
 | 175

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 80 | Nº 3 año 2015

CO
 V

II)
 S

ES
IÓ

N
 O

RA
L 

VI
I

O41) CORRELACIÓN DE MÁRGEN QUIRÚRGICO, 
VESICULAS SEMINALES Y COMPROMISO LINFONODAL 
EN PACIENTES PROSTATECTOMIZADOS CON 
RESONANCIA MAGNÉTICA DE PRÓSTATA

Altamirano Villarroel, J.(1); Pinto Gimpel, I.(1); Vega, A.(2); Quiroz, M.(2); 
Rojas, A.(2); Canals, M.(1); Vilches, R.(1); Sandoval, C.(1); Díaz, J.(1); Vidal, 
À.(1); Fuentealba, F.(2); Roman, C.(1); 

(1): Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, Santiago, Chile (2): Interno de 
Medicina, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN El uso de la resonancia en el estudio de la patología prostática maligna 
es cada vez más frecuente. Uno de los parámetros a medir son los criterios morfológicos 
y anatómicos. Objetivo: Correlacionar los hallazgos en la resonancia con los descritos en 
la pieza quirúrgica. 

MATERIAL Y MÉTODOS Retrospectivo. Se registró los pacientes que tenían evaluación 
con resonancia magnética multiparamétrica de próstata en el estudio pre operatorio y los 
pacientes prostatectomizados con las variables histológicas Se consignó los parámetros 
de sospecha de compromiso extracapsular, de vesículas seminales y de linfonodos en la 
resonancia y los hallazgos de similares variables en la pieza quirúrgica. Se aplicó prueba 
de regresión logística. 

RESULTADO Se obtuvo un total de 91 pacientes con RMmp preoperatoria y posterio-
mente prostatectomizados. Sobre el compromiso extracapsular, el 91% de los pacientes 
tenía enfermedad órgano confinada en la resonancia, versus 62,34% en la cirugía. La 
sensibilidad para esta variable fue 85,71% con una especificidad de 69,23% Se observó 
en la resonancia un 7,14% de compromiso de vesículas seminales, comparado a un 31,17% 
en la pieza quirúrgica. La sensibilidad y especificidad para el compromiso de vesículas 
seminales fue un 66,67% y 72,86% respectivamente. Sobre el compromiso linfonodal, la 
sensibilidad calculada fue 22,2% y la especificidad 95,83%. 

CONCLUSIONES La correlación de los hallazgos anatómicos y morfológicos de la 
resonancia, en lo que respecta a compromiso extracapsular, compromiso de vesículas 
seminales y compromiso linfonodal son mayores que las descritas en la literatura con 
otras técnicas de imágenes. 


