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P48) UTILIDAD DE SCORE PI-RADS 2 EN LA PRÁCTICA CLÍNICA. 
DEBEMOS SEGUIR REALIZANDO BIOPSIAS?

Labra, A.(1); Pinochet, R.(1); Fernández, M.(1); Olivares, J.(1); Tapia, F.(1); Silva, C.(1); 
(1): Clínica Alemana Santiago, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En nuestra institución, el número de exámenes evaluados 
como	score	PI-RADS	2	se	han	incrementado	en	un	110%,	desde	166	en	el	primer	
semestre del año 2015 a 347 el primer semestre del 2017. Objetivo: Evaluar la 
certeza	 diagnóstica	 de	 la	 resonancia	 magnética	 multiparamétrica	 (RMmp)	 de	
próstata	informada	como	PI-RADS	2	en	base	a	resultados	histológicos	y	si	estos	
justifican	la	indicación	de	biopsia	en	pacientes	con	baja	probabilidad	de	cáncer.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo observacional aprobado por el 
comité	de	ética.	Se	 realizó	una	búsqueda	en	el	PACS	de	 todos	 los	 informes	de	
RM	de	próstata	que	 incluyeran	pacientes	 catalogados	 como	 “PI-RADS	2”	 entre	
01/2015	y	06/2017,	 identificando	un	 total	de	1287	 informes.	Se	 revisó	 la	ficha	
clínica electrónica de todos estos pacientes y se creó una base de datos incluyendo 
edad,	valor	de	antígeno	prostático	específico	(APE),	volumen	prostático	en	la	RM,	
seguimiento (al menos un control con urología posterior a la RM), indicación y 
resultado de estudio histológico.

RESULTADOS: De	 los	 1287	 informes	 PI-RADS	 2,	 646	 pacientes	 registran	 al	
menos un control con el especialista posterior a la RM. De ellos, 91 (14,08%) 
tuvieron un estudio histológico, ya sea con biopsia por APE alterado (46) o como 
hallazgo	incidental	(45)	en	cirugía	de	hiperplasia	prostática	benigna	(HPB).	Dichos	
pacientes presentan una edad promedio de 61 años (DS 7,91), una mediana de 
APE	de	5,82	(RIC	4,3-8)	y	una	mediana	de	volumen	prostático	de	66	cc	(RIC	45-97).	
Se encontraron 10 casos (10,98%) de cáncer prostático, 6 con score de Gleason 
6, y 4 score de Gleason 7. Solo un caso fue incidental en cirugía de HPB (Gleason 
7), los 9 restantes corresponden a casos de biopsia sistemática por APE alterado. 

CONCLUSIÓN: En	nuestro	estudio,	 la	RM	 informada	como	PI-RADS	2	descartó	
correctamente	 neoplasia	 clínicamente	 significativa	 en	 el	 95,6%	 de	 los	 casos	
(biopsia negativa o neoplasias de bajo riesgo). Dar a conocer esta información 
podría	 tener	 un	 impacto	 en	 la	 conducta	 del	 tratante	 que	 beneficie	 al	 paciente,	
disminuyendo los costos y riesgos que implica la biopsia prostática, existiendo 
muy	baja	probabilidad	de	enfermedad	clínicamente	significativa.	
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