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Introducción: Evaluar la utilidad de la resonancia magnética multiparamétrica (mpRM) en el seguimiento 
de pacientes con cáncer de próstata sometidos a vigilancia activa (VA).

Materiales y Métodos: Revisión retrospectiva de pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo en 
VA entre enero/2013 y diciembre/2021. Se revisaron todas las mpRM y se estableció el score PRECISE. 
Se recogieron las características demográficas y tumorales. Se registraron las salidas del protocolo de 
VA y, en caso de estar disponible, la información del estudio histológico de la prostatectomía radical.

El protocolo de VA incluyó PSA y TR semestral y RM y biopsia a los 18 y 36 meses (o ante cambios clínicos)

Resultados: Se incluyeron 142 pacientes, con una edad media de 62 años, PSA medio de 5,8 ng/mL, y 
una media de dPSA de 12 ng/mL/mL. La mediana de mpRM durante el seguimiento fue de 2 exámenes/
paciente, con un 4,2% de PRECISE 2, 75% de PRECISE 3, y 20,8% de PRECISE 4.

La mediana de seguimiento fue de 36 meses. De los 61 pacientes (43%) que salieron de VA, la mayoría 
(56 pacientes) abandonaron el protocolo en los primeros 36 meses, con una mediana de seguimiento de 
21 meses.

La edad, PSA inicial, PI-RADS inicial y dPSA no se mostraron como factores predictores de salir de VA. 
Al categorizar la dPSA, se observó que dPSA ≥0,15 ng/mL/mL mostró mayor riesgo de salir de VA (HR 
1.78, p=0,02). Al categorizar el PRECISE como positivo (score 4 o 5) y negativo (score 1, 2 y 3), tener un 
PRECISE positivo mostró una Likelihood Ratio 1,7 de salir de VA.

Adicionalmente se comparó el score PRECISE del subgrupo que salió de VA y se sometió a prostatectomía, 
observando que los 6 pacientes con PRECISE positivo presentaron progresión histológica y los 4 pacientes 
con PRECISE negativo mantuvieron su Gleason 3+3.

Conclusiones: De acuerdo con los resultados de esta cohorte de VA, la mpRM es una herramienta útil 
en la toma decisiones, sobre todo para decir sacar o mantener un paciente en el protocolo. Sin embargo, 
todavía debe realizarse en conjunto con PSA y biopsia.
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