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PO46) SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON PRESENCIA DE NEOPLASIA INTRAEPITELIAL PROSTÁ-
TICA (P.I.N.) DE ALTO GRADO COMO HALLAZGO EN UNA BIOPSIA TRANSRECTAL

Drs. Camilo Sandoval, Iván Pinto, Jorge Díaz, Pedro Recabal, Arquímidez Rodríguez.
Fundación Arturo López, Santiago, Chile.

Introducción: La neoplasia intraepitelial de alto grado es un hallazgo frecuente en la prostatectomía radical, se
encuentra asociada al cáncer hasta en un 85% de los informes. La presencia de PIN de alto grado en la biopsia
transrectal representa un hallazgo poco frecuente. No es claro el comportamiento biológico de esta lesiones ni la
implicancia que este tendrá en los pacientes en el tiempo. Repetir la biopsia y un seguimiento estricto ha sido el
enfrentamiento habitual.
Objetivo: Conocer la incidencia de cáncer de próstata diagnosticado en pacientes con PIN de alto grado informado
en una biopsia transrectal.
Material y Método: Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo en pacientes con biopsias prostáticas realizadas
en la institución entre el año 2003 y 2007. En los casos en los que se diagnosticó la presencia de PIN de alto grado
se registro el diagnostico de un adenocarcinoma prostático en el seguimiento posterior.
Resultados: Durante este período se realizaron un total de 417 biopsias a pacientes con sospecha inicial de cáncer
de próstata, solo en 21(5%) se encontró PIN de alto grado. En estos se realizo una biopsia saturada y luego un
seguimiento estricto con antígeno prostático. Nueva biopsias se realizaron en caso de ascenso del APE y tacto
sospechoso. Se realizaron controles en 16 pacientes con una media de seguimiento de 5,3 años. En este periodo
solo un paciente llego a tener el diagnóstico histológico de cáncer de próstata(6,25%).
Conclusión: La presencia de PIN de alto grado se asocio a un baja tasa de diagnóstico de cáncer en el seguimien-
to posterior . La biopsia de doce cores permite descartar razonablemente la presencia de adeno ca prostático
asociado a focos aislados de de PIN.




