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Artículo de Revisión

RESUMEN

La Resonancia Magnética prostática multiparamétrica es una herramienta que cada vez es 
más utilizada en la práctica clínica actual en relación al diagnóstico, evaluación y manejo del 
Cáncer Prostático. Dentro de las aplicaciones clínicas se ha demostrado mayor sensibilidad 
en la detección de enfermedad clínicamente significativa, disminuyendo de ese modo las 
biopsias innecesarias y la detección de Cáncer insignificante. También se ha reportado su 
utilidad en la evaluación de pacientes con biopsia positiva para selección de candidatos a 
vigilancia activa y su utilización en el seguimiento en reemplazo a la biopsia convencional. 
En el caso de pacientes con biopsia previa negativa muchos estudios han reportado altos 
valores predictivos negativos, además de mayor capacidad de detección de cáncer gracias 
a la biopsia por fusión.  Cuando se justifica un tratamiento definitivo, la mpMRI puede usarse 
para determinar la extensión local de la enfermedad. Esto proporciona información que es 
útil en la decisión de tratamiento, asesoramiento sobre resultados y planificación quirúrgica.
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ABSTRACT

Multiparametric Prostatic Magnetic Resonance is a tool that is increasingly used in current 
clinical practice in relation to the diagnosis, evaluation and management of Prostate Cancer. 
Respect the Clinical applications, greater sensitivity in the detection of clinically significant 
disease has been demonstrated, thereby decreasing unnecessary biopsies and detection 
insignificant cancer. Its usefulness has also been reported in the evaluation of patients with 
positive biopsy for selection for active surveillance and in follow-up, replacing the conventional 
biopsy. In the case of patients with previous negative biopsy, many studies have reported 
high negative predictive values, as well as a greater ability to detect cancer with fusion biopsy. 
When definitive treatment is warranted, mpMRI can be used to determine the local extent 
of the disease. This provides information that is useful in the treatment decision, outcome 
assessment and surgical planning.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata (CP) es la neoplasia 
maligna no cutánea más común en los 
hombres en los países occidentales 1. En 
2011, se registraron alrededor de 900,000 
casos nuevos y entre 250,000 muertes en 
todo el mundo 1. De acuerdo con las guías 
clínicas de la Asociación Europea de Urología, 
un nivel elevado de antígeno prostático 
específico (PSA) sería indicación de una 
biopsia guiada por ecografía transrectal 
sistemática extendida de 12 cores, que se 
respalda como el método de biopsia óptimo 
2. Esta estrategia de diagnóstico se basa en
un muestreo aleatorio y depende en gran
medida del operador. Consecutivamente,
esta técnica de biopsia está sujeta a errores
de muestreo y proporciona una pobre
caracterización de la agresividad del CP 3.
Las principales deficiencias de la técnica de
biopsia convencional, son la imposibilidad de
detectar cáncer clínicamente significativo y
la estratificación de riesgo imprevista de CP
(subestimación) y la detección de cánceres de 
pequeño riesgo clínicamente insignificantes
de bajo riesgo (sobredetección) 4,5. Esta
incertidumbre diagnóstica puede llevar a

la repetición de la biopsia, a la detección 
retardada de una enfermedad significativa 
o al sobretratamiento de la enfermedad. La
necesidad de una detección y estadificación
precisa del tumor aumenta en el contexto
de las tendencias recientes de la vigilancia
activa (AS) y la terapia focal.
La Resonancia Magnética Multiparamétrica
de Próstata (RMmp)  es una técnica que
combina parámetros morfológicos propios
de una técnica de imagen asociado a
parámetros fisiológicos con el fin de evaluar
con mayor precisión focos sugerentes de
actividad neoplásica, logrando así describir
mejor la localización, extensión, focalidad y
actividad de tumores prostáticos 6.

La escasa especificidad del antígeno 
prostático específico (PSA) y el examen 
rectal digital (DRE),  y la baja sensibilidad de 
la biopsia prostática convencional guiada 
por ecografía transrectal sistemática (BC) 
ha permitido que la RMmp constituya 
paulatinamente  una herramienta útil para 
diversos escenarios  en el diagnóstico, 
manejo y seguimiento del Cáncer Prostático. 
(Figura 1)
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El año 2012 la  European Society of Urogenital 
Radiology (ESUR),  publica las guías clínicas  
donde se estandariza el Sistema de Reporte 
de Imagen Prostático (PIRADS) 7, en 
donde se precisa la necesidad de integrar 
parámetros morfológicos dados por la 
Resonancia propiamente tal y al menos 
dos secuencias funcionales, como son el 
coeficiente de difusión aparente, la dinámica 
del contraste y espectroscopía, esta última 
menos utilizada 7. Desde entonces el PIRADS 
ha sido externamente validado, con estudios 
que demuestran su precisión en la detección 
de lesiones sospechosas 8-11.

En el presente reporte, se presentarán las 
actuales aplicaciones clínicas de la RMmp 
en el diagnóstico, manejo y seguimiento del 
Cáncer Prostático. 

APLICACIONES CLÍNICAS

Diagnóstico de Cáncer Prostático sin biopsia 
previa

Desde la estandarización de la técnica se 
han desarrollado múltiples estudios que 
muestran el beneficio del uso de RMmp en la 
detección de Cáncer Prostático clínicamente 
significativo (CaPCS) tanto en pacientes con 
biopsia previa negativa como en aquellos sin 
biopsia previa. 

La biopsia por fusión (BF) corresponde a 
una integración de la técnica de biopsia 
convencional (BC) junto a la información 
obtenida de la RMmp ya sea a través de un 
software o sin este (biopsia cognitiva). 

Existen múltiples ensayos clínicos (tabla 1) 
que muestran la utilidad de la RMmp en el 
diagnóstico de Cáncer Prostático, pues se 
ha demostrado que aumenta la detección 
de CaP de alto riesgo, reduce la tasa de 

falsos negativos  y se reduce la detección de 
enfermedad de bajo grado  o clínicamente no 
significativa. 4,5,12-16

Pokorny et al observó que la BF, en pacientes 
sin biopsia previa, incrementó la detección 
de Cáncer Prostático de Riesgo Intermedio 
y Alto en un 18% y redujo el diagnóstico de 
enfermedad de bajo grado en un 89% en un 
ensayo prospectivo de 223 pacientes13.

Mendhiratta et al. reportó un aumento de 
15% de detección de CaP Gleason >= 7 en el 
grupo de biopsia por fusión comparado con 
la biopsia convencional en 382 pacientes sin 
biopsia previa10. Adicionalmente la mayoría 
de los cánceres perdidos por la biopsia por 
fusión fueron clínicamente insignificantes 
según criterios de Epstein (62%) y criterios de 
la UCSF-CAPRA (82%) 14.

En Siddiqui et al, se reporta un estudio 
prospectivo de 1003 pacientes con sospecha 
clínica de cáncer prostático con y sin biopsia 
previa, los cuales fueron enrolados para BC 
y BF. En los resultados se destaca que la BF 
detectó un 30% más de cáncer de alto riesgo 
y 17% menos cáncer de bajo riesgo, ambos 
estadísticamente significativos4.

El estudio PROMIS es un estudio multicéntrico, 
prospectivo, doble ciego,  que enroló a 740 
pacientes con sospecha clínica de CaP  sin 
biopsia previa, los cuales, se randomizaron 
en dos grupos; sometidos a Biopsia cognitiva 
versus  Biopsia convencional, cada uno de 
ellos comparados con una biopsia templada 
por saturación, y se observó que la Biopsia 
cognitiva tuvo una sensibilidad de 93% para 
la detección de CaPCS  versus 48% de la BC, 
pero fue menos específica (41% vs 96%), el 
valor predictivo negativo (VPN)  para CaPCS 
en BF  fue de 89% vs 74% (p<0.0001) . En el 
estudio se interpreta que al realizar RMmp 
pre-biopsia se evitan un 27% de biopsias 
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primarias y se reduce en un 5% el diagnóstico 
de cáncer insignificante12. 

RMp en biopsia previa negativa

La biopsia sistemática presenta un limitado 
VPN, por lo que, existen muchos pacientes 
con biopsias repetidas negativas 17. En esta 
población, la ventaja de la biopsia guiada por 
RM es la identificación de áreas sospechosas 
dentro de la próstata que de otro modo 
se perderían con el muestreo sistemático 
repetido, como han demostrado varias series 
recientes, reportando VPN cercano a un 90%  
(Tabla 1) 12,16,18,19. Sonn et al. observaron 
que la biopsia selectiva detectó más cánceres 
clínicamente significativos y menos cánceres 
clínicamente insignificantes que la biopsia 
sistemática en una serie de 105 hombres 
con biopsia previa negativa 16. En 140 
hombres, Salami et al. observó una mayor 
detección de CaPCS en BF comparado con 
BC (48% vs 31%) en pacientes con estudio 
negativo previo, y adicionalmente notó que 
solo un 3,5 % de los CaPCS se perdieron con 
la BF 18. En un estudio de 161 pacientes con 
biopsia sistemática negativa, Mendhiratta 
et al encontró que la BF detectó más CaP 
con Gleason mayor o igual a 7 comparado 
con la BC repetida (14,9% vs 9,35%, p=0,02) 
14. En el estudio PROMIS se concluye que 
al utilizar la RMmp en biopsias repetidas se 
aumenta la detección de CaPCS en un 18% 
comparado con la vía clásica12. En las guías 
clínicas de la NCCN para cáncer de próstata 
se sugiere que en aquellos pacientes con dos 
o más biopsias previas negativas se debería 
realizar una RMmp pre-biopsia con el fin de 
identificar áreas sospechosas ocultas20. 
Por otro lado, en las guías europeas se 
recomienda con nivel de evidencia IA y 
grado de recomendación A,  la realización de 
RMmp previo a repetir una biopsia cuando 
la sospecha clínica persiste, realizando el 

muestreo sistemático además de muestras 
selectivas según hallazgos21.
  
RMp en pacientes con biopsia previa positiva, 
rol en etapificación y vigilancia activa. 

La precisa y detallada información obtenida 
a partir de la RMmp ha permitido mejorar y 
cambiar el manejo de los pacientes con CaP 
localizado. La RMmp mejora la etapificación 
de riesgo para seleccionar pacientes  
candidatos a vigilancia activa, permitiendo 
la identificación de lesiones clínicamente 
significativas, y así poder dirigir la segunda 
biopsia. Y segundo, reduce la necesidad 
de repetición de biopsias, permitiendo un 
monitoreo no invasivo en aquellos que están 
en vigilancia activa22. 

El uso de RMmp  en las estrategias de 
caracterización de enfermedad mejora 
la estratificación de riesgo mediante la 
identificación de lesiones que generalmente 
no se detectan en la biopsia estándar (Figura 
1)6. La presencia de lesiones de RMmp 
aumentó significativamente la probabilidad 
de mejoría de puntuación de Gleason 
en la biopsia sistemática repetida23 ,24. 
Además, diversas series informan tasas de 
reclasificación de enfermedad de 17 a 36% 
cuando se utiliza RMmp con biopsia dirigida 
para pacientes en vigilancia activa según 
los criterios previos de Epstein 9, 23, 25-27. 
Los hallazgos en RMmp  que predicen la 
reclasificación de la enfermedad incluyen el 
número de lesiones, el puntaje de sospecha 
de RM y la densidad de la lesión. Stamatakis 
et al. publicó un nomograma que predice 
la probabilidad de cumplir los criterios de 
vigilancia activa en base a los hallazgos en 
la resonancia 27. También se ha demostrado 
que la RMmp  puede reducir razonablemente 
el número de biopsias repetidas en pacientes 
en vigilancia activa hasta en un 68% 28. Por el 
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Los primeros datos sobre imágenes seriadas 
de lesiones informan que el 45,4% de los 
hombres con lesiones al inicio del estudio 
demostrarán una progresión en las imágenes. 
En contraste, solo el 17% de aquellos sin 
lesiones visibles demostraron progresión 
radiográfica 31. Otro estudio informó un 
hallazgo similar de tres veces el riesgo 
general de progresión del cáncer en hombres 
con hallazgos anormales en mp-MRI 32. El 
intervalo de tiempo para los cambios en la 
mp-MRI se evaluó en una cohorte de hombres 
con lesiones de índice pequeño (≤7 o ≤5 mm). 
No se observó ningún cambio en el tamaño 
durante un período de aproximadamente 
2 años33. Los datos del estudio MAPPED 
pueden proporcionar información adicional 
sobre los cambios temporales en los hallazgos 
de MRI 17. Finalmente, los datos iniciales 
sobre la mp-MRI en serie con biopsia dirigida 
entre hombres en AS demostraron un valor 
predictivo negativo del 80% para hallazgos 
estables de MRI 34. En resumen, la mp-MRI 
con biopsia dirigida puede proporcionar 
una mejor estratificación de riesgo para 
seleccionar candidatos apropiados para AS. 
El impacto de la mp-MRI y la biopsia dirigida 
adicional para aquellos en la vigilancia activa 
aún no se ha determinado, aunque estudios 
reportan un rol positivo en el seguimiento 5. 
Cuando se justifica un tratamiento definitivo, 
la mpMRI puede usarse para determinar 
la extensión local de la enfermedad. Esto 
proporciona información que es útil en la 
decisión de tratamiento, asesoramiento sobre 
resultados y planificación quirúrgica10.

CONCLUSIONES

La RMmp progresivamente se ha instalado 
como una herramienta útil en el manejo 
del CP. Se ha demostrado que, en aquellos 
pacientes sin biopsia previa, existe mayor 
capacidad de detección de enfermedad 
clínicamente significativa, menor detección 
de Cáncer insignificantes clínicamente, 
lo que reduce las biopsias innecesarias 
y el sobretratamiento. También muchos 
ensayos clínicos han reportado la mayor 
sensibilidad en la detección de CaP en 
pacientes con biopsia previa negativa y con 
alto índice de sospecha clínica. Además, 
se ha demostrado el rol que juega tanto 
en la selección como en el seguimiento 
de los pacientes candidatos a vigilancia 
activa, incluyéndose como alternativa en  
guías clínicas americanas y europeas.  En 
la literatura cada día se publica una gran 
cantidad de ensayos clínicos que buscan 
sostener la evidencia del uso de la resonancia 
en las en  CP, por lo que en un futuro no muy 
lejano se comenzará a recomendar su uso 
en las diversas etapas del diagnóstico y 
manejo del CP. 

contrario, la reclasificación de la enfermedad 
en hombres en VA con RMmp normal 
parece ser muy baja, con valores predictivos 
negativos que oscilan entre el 81 y el 90% 
24,25,29. Debido a lo anterior, guías clínicas 
de la NCCN ya lo consideran como opción de 
uso en vigilancia activa 30.
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Figura 1. Uso de Resonancia Magnética Multiparamétrica Prostática en las diversas Etapas del diagnóstico y 
manejo del Cáncer.

RMmp: Resonancia Magnética multiparamétrica de próstata.
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BP biopsia prostática. BN sin biopsia previa, BPN biopsia prona negativa, T0C tasa de detección de cáncer.
BC biopsia convencional. BF biopsia por fusión

Tabla1. Resumen de Ensayos Clínicos Publicados de Biopsia por Fusión(guiada por RM) comparado con 
Biopsia Convencional




