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O28) UTILIDAD DE LA RESONANCIA DE PRÓSTATA MULTIPARAMÉTRICA 
(3T) EN LA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA.

Fulla, J.(1); Ortega, C.(1); Ramos, C.(1); Cancino, C.(2); Mercado, A.(1); Campero, 
J.(1); Sanchez, C.(1); Henriquez, O.(1); 
(1): Clínica las Condes, Santiago, Chile (2): Clinica las Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El uso de la Resonancia de Próstata Multiparamétrica (RPMP) en 
el diagnóstico del cáncer de próstata (CaP) ha crecido considerablemente durante 
los	últimos	años.	Pese	a	esto,	aún	no	existe	evidencia	suficientemente	sólida	que	
permita guiar nuestras decisiones clínicas basándonos solamente en el resultado 
del informe radiológico. Nuestro objetivo fue evaluar el rendimiento del sistema 
PIRADS para diagnosticar CaP. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se estudiaron los informes anatomopatológicos 
de cien pacientes consecutivos sometidos a biopsia prostática transrectal 
ecodirigida	por	sospecha	de	CaP	(Antígeno	Prostático	Específico	elevado	(APE)	
y/o TR sospechoso) entre enero de 2015 y junio de 2017, en quienes, además, 
se	 realizó	 previamente	 una	 RPMP	 (3.0	 tesla).	 La	 biopsia	 se	 realizó	 mediante	
obtención de muestras por sextante. Dos radiólogos evaluaron las imágenes 
según	clasificación	PIRADS	(v2).	Consideramos	RPMP	positiva	a	los	PIRADS	3,	4	
y 5. Se correlacionaron los resultados de las biopsias de próstata con los informes 
radiológicos.

RESULTADOS: La edad promedio fue de 62,3 (±8) años, con una mediana de APE 
6,3 (±3,8) ng/mL, el volumen prostático promedio medido en ecografía transrectal 
fue de 40,9 (±18,6) cc. La RPMP fue positiva en 68% de los pacientes, sin embargo, 
se obtuvo el diagnóstico de CaP en el 46% de los casos. El rendimiento diagnóstico 
según	sistema	de	PIRADS	 fue;	PIRADS	2	 (25,8%);	PIRADS	3	 (26,1%);	PIRADS	4	
(60,9%);	 PIRADS	 5	 (78,3%).	 En	 los	 casos	 en	 los	 cuales	 se	 reportó	 la	 presencia	
de	un	nódulo	sospechoso	unilateral	(n=33)	en	la	RPMP,	se	objetivó	compromiso	
bilateral en el informe anatomopatológico en el 54% de los casos. En estos casos, 
el foco neoplásico no objetivado a través de la RPMP resultó ser informado como 
Gleason score de 6 (66,6%), 7 (16,6%) y 9 (16,6%). 

CONCLUSIÓN: La tasa de detección de CaP en nuestra cohorte es similar a la 
reportada en la literatura, sin embargo, existe un número importante de pacientes 
en	 los	 cuales	 la	 RPMP	 no	 logra	 detectar	 lesiones	 clínicamente	 significativas.	
Basados en nuestra experiencia, aún no es posible recomendar la toma de 
decisiones clínicas apoyándose solamente en el resultado de la RPMP, sino como 
un complemento a los exámenes ya disponibles. 
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