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Introducción: La biopsia prostática transrectal es el estándar de oro para el diagnóstico del cáncer de 
próstata. En la última década se ha descrito un aumento de las re-hospitalizaciones por complicaciones 
infecciosas (7,6-10%) y de la mortalidad asociada al abordaje transrectal. Nuestro objetivo es presentar 
los resultados perioperatorios y tasa de complicaciones de la biopsia prostática transperineal dirigida por 
fusión de imágenes (ecografía/resonancia magnética) en una serie de 205 pacientes.

Materiales y métodos: Entre los meses de julio de 2019 a septiembre de 2021 se realizaron en nuestro 
centro 205 BPTP guiadas por fusión de imágenes (ecografía/resonancia magnética)  en pacientes con an-
tígeno prostático ³3 ng/ml y al menos una lesión PIRADS ³3 en la resonancia magnética multiparamétrica 
de próstata, utilizando la plataforma de fusión bk3000 (BK Ultrasound Herlev Denmark). Todos las BPTP 
se realizaron bajo anestesia general y los pacientes recibieron una dosis única de  2gr de cefazolina vía 
endovenosa. Se tomaron de 3-5 biopsias dirigidas a la lesión sospechosa y se realizó un mapeo prostático 
(biopsia sistemática) utilizando una grilla de 5 mm, según el protocolo de Ginsburg. Las complicaciones 
postoperatorias se definieron utilizando la clasificación de Clavien-Dindo.

Resultados: El tiempo operatorio promedio fue de 24,3 minutos (DS±8,6). En promedio se tomaron 4,85 
biopsias dirigidas a la lesión (DS±0,65), 28 biopsias sistemáticas (DS±4,17) y 34,5 biopsias combinadas 
(DS±0,65). Todas las complicaciones fueron £ clavien II. Cinco pacientes (2,4%) presentaron retención 
aguda de orina, requiriendo drenaje con sonda Foley. Ningún paciente desarrolló infección del tracto 
urinario, fiebre o sepsis. Todos los pacientes fueron dados de alta el mismo día del procedimiento.

Conclusiones: La BPTP dirigida por fusión de imágenes es un procedimiento seguro y factible con una 
baja tasa de complicaciones perioperatorias. El acceso transperineal parece ser una solución definitiva a 
las complicaciones infecciosas.
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