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INTRODUCCIÓN: La Resonancia magnética (RM) mejora el diagnóstico del Cáncer de 
Próstata (CP) clínicamente significativo (CPs), sin embargo, tiene riesgo de no detectar 
entre un 5-15% de CPs en paciente con RM negativa. Un metaanálisis reciente determinó 
que la densidad del antígeno prostático (dAPE) <0,15ng/ml se asocia a bajo riesgo de CP 
con RM negativa. Nuestro objetivo es determinar la positividad de CP y CPs en pacientes 
sometidos a biopsia de próstata transrectal (BTR) con RM negativa que estaban en se-
guimiento y determinar factores clínicos asociados a CP en pacientes con RM negativa.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de cohorte retrospectivo, periodo enero 
2017 a marzo 2020. Se incluyeron a todos los pacientes sometidos a BTR con RM negativa. 
La indicación de BTR fue por persistencia se sospecha clínica de CP [Tacto rectal (TR) 
y/o APE en ascenso]. Revisión de fichas clínicas y biopsias. Se determinaron caracterís-
ticas clínicas e histológicas. Se realizó regresión logística binaria (RLB) para determinar 
factores de riesgo de positividad. Para el análisis de medias de dAPE se usó el test Mann-
Witney. Se consideró significativo p<0,05.

RESULTADOS: El grupo de estudio fueron 51 pacientes; edad media 60,7 años, 6 pa-
cientes con BTR previa negativa (11,8%) y 6 con TR positivo. La media de APE y dAPE 
al momento de BTR fue 7,52ng/mL (3,21–14,4) y 0,19ng/dL/mL (0,05–1,03) respectiva-
mente. El promedio de tiempo transcurrido entre la RM y BTR fue de 148 días. Se detectó 
CP en 19 pacientes (37,3%) y CPs en 14 (27,5%). Un paciente sometido a prostatectomía 
radical presentó enfermedad ganglionar. El promedio de dAPE fue significativamente 
mayor (p<0,05) en pacientes con CPs versus biopsia negativa. Al realizar RLB no se iden-
tificaron factores asociados a CP ni CPs.

CONCLUSIONES: En nuestra serie, pacientes con RM negativa, pero con sospecha clínica 
de CP, un tercio de ellos presentó CPs (27.5%), lo que demuestra la importancia del se-
guimiento clínico de éstos. La densidad de antígeno puede ser un valor discriminador en 
este grupo. No se Identificaron factores estadísticamente significativos asociados cáncer 
en pacientes con RM negativa.
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