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O07) IDENTIFICACION DE LESIÓN INDICE EN CANDIDATOS 
A TERAPIA FOCAL EN CÁNCER PROSTÁTICO LOCALIZADO: 
CORRELACIÓN DE LA RESONACIA MAGNÉTICA Y BIOPSIA 
POR FUSION CON LOS HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS 
DE LA PROSTATECTOMÍA RADICAL

Pinochet, R.(1); Schultz, M.(1); González, F.(1); Labra, A.(1); Bernier, P.(1); Orvieto, M.(1); Stein, 
C.(1); Bermúdez, H.(1); Bustamante, A.(1); 

(1): Clínica Alemana, Santiago, Chile

OBJETIVO: La adecuada selección de pacientes candidatos a Terapia Focal es funda-
mental para lograr un resultado oncológico adecuado. La Resonancia Magnética (RM) y 
Biopsia por fusión prostática es fundamental. El Objetivo es analizar pacientes sometidos 
a Prostatectomía radical (PR) que presentaban criterios de inclusión preoperatorios favo-
rables para Terapia Focal y correlacionarlos con la biopsia definitiva.

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo la serie de PR entre marzo de 2017 
y junio de 2018. Biopsias pre-operatorias y post operatorias analizadas en forma cen-
tralizada por un Uropatólogo (MS). Criterios de inclusión de para Terapia Focal basado 
en recomendaciones publicadas en consensos y paneles de expertos: Presencia de una 
Lesión única en RM de volumen menor a 1.5 cc, cT1-T2, PSA <15, Gleason score ≤7 y 
ausencia de lesiones significativas en biopsia sistemática contralateral.  Se compara los 
hallazgos de la RM y de la Biopsia por fusión con la pieza de la Prostatectomía Radical y 
se evalúa la lesión índice (dominante), cambio de Grado tumoral, estadio patológico y 
presencia de otras lesiones.

RESULTADOS: Total 199 pacientes sometidos a PR, 33 pacientes (16 % ) cumplía con los 
criterios de para ofrecer Terapia Focal. Edad promedio 61 años, PSA promedio 5.16 ng/ml. 
En todos los pacientes (100 % ) la localización de la lesión índice Basada en RM y biopsia 
por Fusión se correlacionó con la lesión índice de la Histopatología final. 7 pacientes 
(21 % ) presenta un upgrade de Gleason Score y 3 pacientes (9 % ) presentan upstaging 
a pT3a. En el análisis histopatológico de la pieza quirúrgica, del total de pacientes 21 
(63 % ) presentan lesiones multifocales. De estos pacientes, 15 presentan lesiones no-
índice clínicamente insignificantes (Gleason 6 y volumen <0,5cc) y 6 pacientes (18 % ) 
presentaron lesiones adicionales clínicamente significativas (Todas Gleason Score 7, pero 
de bajo volumen <0,5 cc).

CONCLUSIÓN: La utilización de RM y la biopsia por fusión en pacientes candidatos a 
Terapia Focal permite identificar adecuadamente la lesión índice. La presencia de lesiones 
adicionales, se componen en su gran mayoría de lesiones clínicamente insignificantes, 
pero existe un grupo de pacientes que presentan lesiones significativas de bajo volumen 
que quedarían no tratados con éste método.


