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P56) COMO SALIR DE LA DUDA EN PIRADS 3: DENSIDAD 
DE PSA Y RM CAMBIANDO PARADIGMAS

Labra, A.(1); Tapia, F.(2); Olivares, J.(2); Pinochet, R.(2); González, F.(2); 

(1): Clínica Alemana de Santiago, Santiago, Chile (2): Clínica Alemana de Santiago, Santiago, 

OBJETIVO: Analizar los resultados de las biopsias realizadas en nuestra institución en 
paciente categorizados como PIRADS 3 en RM desde el segundo semestre del año 2016 
al primer semestre del año 2018 y describir la correlación de la densidad de PSA con la 
incidencia de cáncer de próstata. Evaluar el rol de la densidad de PSA en la indicación de 
estudio histológico en pacientes PIRADS 3.

MÉTODO: Trabajo autorizado por el comité de ética de nuestra institución.Se buscaron 
todos los informes de RM multiparamétricas de próstata que incluyeran la categoría 
¨PIRADS 3¨ en el periodo señalado. Se calculó la densidad de PSA, con el último valor de 
PSA registrado en la ficha clínica previo a RM y volumen prostático en RM. Se consideraron 
los pacientes con estudio histológico.Se correlacionó los resultados de biopsias con el 
valor de densidad de PSA. Realizamos análisis uni y multivariados y se cálculo sensibilidad, 
especificidad y uso de curva ROC.

RESULTADOS: En 2798 RM realizadas en nuestra institución en las fechas ya descritas, 
hubo 436 informes PIRADS 3, y 70 contaban con biopsia. Promedio de edad de 60,2 
años (DS 7,19), y una mediana de densidad de PSA de 0,11 (RIC 0,07-0,15). Se encontraron 
32 biopsias positivas para cáncer de próstata y 38 biopsias negativas para cáncer de 
próstata. Según nuestros resultados, el punto de corte óptimo de densidad de PSA en 
nuestra población para biopsiar pacientes PIRADS 3 es de 0,12, con una sensibilidad de 
0,59 y especificidad de 0,74 y AUC de 0,69. Una densidad de PSA de 0,12 presenta un OR 
de 3,8, con una probabilidad de 3,8 veces más de encontrar un cáncer de próstata por 
sobre este valor (IC 95 %  de 1,32-9,83), lo cuál es estadísticamente significativo con un 
valor p igual a 0,01.

CONCLUSIÓN: Para nuestro estudio el valor de corte óptimo de densidad de PSA es 
de 0,12 que permite pesquisar mejor los cánceres de próstata en los pacientes PIRADS 
3.La densidad de PSA sobre 0,12, podría ser considerada como una herramienta en los 
pacientes PIRADS 3 para la toma de decisiones en el estudio histológico.


