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INTRODUCCIÓN: Nuestras guías recomiendan la biopsia prostática a todo paciente 
con APE alterado, sin embargo la HPB y su elevación con el tamaño. produce 
confusión	 clínica.	 La	 resonancia	 magnética	 multi-paramétrica	 (RMmp)	 es	 una	
herramienta	emergente	en	la	detección	y	caracterización	del	cáncer	de	próstata.	
Su uso en pacientes con APE elevado en contexto de próstatas de alto volumen, 
en los cuales se quiere evitar la biopsia prostática, aún no ha sido validada.

OBJETIVO: Evaluar el valor de la RMmp en pacientes con próstatas de alto 
volumen. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	realizó	un	estudio	retrospectivo	observacional	en	el	
cual se incluyeron 80 pacientes con RMmp de Próstata en nuestra institución entre 
2015 al 2017. Todos los pacientes tenían el antecedente de haber sido sometidos 
a	una	o	mas	biopsias	prostáticas	pre	 o	 post	 imagen.	 Las	RMmp	se	 realizaron	
en equipo General Electric 1,5T y evaluadas por radiólogo único mediante la 
clasificación	de	PI-RADSv2.	Se	dividió	 la	 serie	 según	 tamaño	prostático:	Grupo	
A	 <100cc	 y	Grupo	B:≥100cc.	 El	 análisis	 estadístico	 fue	mediante	 el	 test	 t	 para	
variables continuas y el de chi2 para categóricas. 

RESULTADOS: El grupo A se conformó por 46 y el B por 34 pacientes. La edad 
promedio en el grupo A: 67,5(ds 5,7) y B:70(ds 7,4) años p.0,09. La media de APE 
del	 grupo	A:	 8,8	mg/dL(ds	2-21)	 y	 13,4	 (ds	 3-83)	 ng/dL	p.0,08	 el	 B.	 El	 grupo	A	
presentó	 8	 (17,4%)	 lesiones	 sospechosas	 (PI-RADS	 4-5)	 en	 comparación	 a	
3(8,8%)en	el	B	p.0,3.	En	RMmp	no	sospechosas	(PI-RADS	1-2-3)	grupo	A	registró	
36 de 38 biopsias negativas (VN 94,7%) mientras que en el B 31/31 (VN 100%). 
De los pacientes con RMmp sospechosas, en el grupo A, 4 (50%) fueron Cáncer 
clínicamente	significativo,	y	en	el	grupo	B	ninguno.	1(33%)	fue	Gleason	6	p.<0,001.	

CONCLUSIÓN: Este estudio plantea la posibilidad de un alto valor predictivo 
negativo en este grupo de pacientes. Por lo que en un hospital público, pacientes 
con APE elevado y RMmp no sospechosas, con próstatas de volumen mayor a 
100cc, se podría plantear la posibilidad de eliminar la biopsia transrectal. 


