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O03) RESONANCIA PROSTÁTICA MULTIPARAMÉTRICA 
3T EN PACIENTES CON BIOPSIA PREVIA NEGATIVA. 
UTILIDAD DEL PIRADS

Labra, A.(1); Zúñiga, F.(1); Hebel, E.(1); Schiappacasse, G.(1); 

(1): Facultad de Medicina Clínica Alemana de Santiago - Universidad del Desarrollo, 
Santiago, Chile

OBJETIVOS: Determinar la capacidad de detección de lesiones sospechosas de neoplasia 
por Resonancia prostática multiparamétrica 3T (RMmp) en pacientes con biopsia previa 
negativa. Secundariamente se busca conocer el porcentaje de comprobación de adeno-
carcinoma prostático en pacientes con lesiones sospechosas en RMmp (PIRADS 3, 4, 5). 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una búsqueda retrospectiva de las RMmp reali-
zadas en un período de 18 meses a partir de enero de 2014. Se incluyeron pacientes con 
sospecha de neoplasia por elevación del antígeno prostático específico (APE) y con biopsia 
transrectal con resultado negativo. Se recolectaron datos incluyendo las variables: edad, 
APE previo al examen, número de biopsias negativas, hallazgos en RMmp categorizados 
según PIRADS y resultados de nueva biopsia dirigida. Para los análisis univariados se utili-
zaron medidas de tendencia central y dispersión. Los análisis multivariados se realizaron 
usando pruebas para variables continuas y dicotómicas. Todos los análisis se realizaron 
usando Stata versión 12. 

RESULTADOS: De un total de 624 RMmp, el 21,0% (131) se solicitó como estudio de de-
tección luego de una o más biopsias negativas. Se excluyeron 16 pacientes por ausencia 
de registro clínico después del examen. La mediana de edad fue de 62 años (IQR 56-67 
años). No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los PSA que motivaron 
la RMmp (p > 0,05). El 30,4% (35) de las RMmp demostró lesiones sospechosas (PIRADS 3, 
4, 5). De estas, el 45,7% (16) fueron lesiones con alta o muy alta probabilidad de neoplasia 
clínicamente significativa (PIRADS 4 y 5). Se realizó una nueva biopsia a 20 pacientes, 
comprobándose adenocarcinoma prostático en el 55% de ellos, correspondientes al 9,6% 
del total de la muestra, y al 66,6% del subgrupo con lesiones PIRADS 4 o 5. 

CONCLUSIÓN: La RMmp 3T es una herramienta útil para la detección de lesiones sospe-
chosas de neoplasia prostática en pacientes con biopsia previa negativa. Los resultados 
PIRADS 4 o 5 tienen una alta probabilidad de un resultado positivo en una nueva biopsia 
dirigida.




