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P81) UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA 
MULTIPARAMÉTRICA EN LA DETECCIÓN DE CÁNCER DE 
PRÓSTATA

Cancino, C.(1); Fulla, J.(2); Ramos, C.(2); Ortega, C.(2); Henriquez, O.(2); Campero, J.(2); 
Zambrano, N.(2); Hinrichs, A.(2); Guzmán, S.(2); Kerkebe, M.(2); Palma, C.(2); Valdebenito, 
R.(2); Salgado, G.(2); Álvarez, E.(2); Chiang, H.(2); Mercado, A.(2); Susaeta, R.(2); Rosenfeld, 
R.(2); 

(1): Clínica Las Condes, Ñuñoa, Chile (2): Clínica Las Condes, Las Condes, Chile.

INTRODUCCIÓN: Los nuevos avances en resonancia magnética multiparamétrica 
(RM) han mostrado utilidad para detectar cáncer de próstata, en pacientes con sospecha 
clínica. Nuestro objetivo es determinar la exactitud de la resonancia magnética en la 
detección de cáncer de próstata, previa a la biopsia diagnóstica en hombres con PSA o 
tacto rectal alterado. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Entre enero del 2015 y agosto del 2016, se realizaron 46 
resonancias magnéticas pelvianas por sospecha de cáncer prostático en Clínica las Condes, 
utilizando resonador 3.0 tesla. Dos radiólogos evaluaron las imágenes según clasificación 
de PIRADS, asignando puntajes del 1 al 5. Posteriormente, se realizó biopsia de próstata 
transrectal eco-guiadas, con mayor énfasis en áreas sospechosas. Se correlacionaron los 
resultados de las biopsias de próstata con los informe de RM. 

RESULTADOS: 46 pacientes fueron analizados. Las indicaciones de RM fueron: 76.1 % 
por sospecha de cáncer de próstata sin biopsia previa; 23.9 %  con biopsia prostática previa 
negativa y PSA en alza. La edad promedio fue 62.9 años (38-80 años). El valor promedio 
de PSA fue 7.2 ng/ml (2.1 – 19). El volumen prostático promedio por ecografía transrectal 
fue 39.1 cm3 (12-80). La RM fue positiva (PIRADS 3 a 5) en 71.7 % . El 37 %  presentó cáncer 
en la biopsia de próstata. La biopsia prostática resultó positiva cuando los cores fueron > 
a 12 en 98 % . Al correlacionar PIRADS con diagnóstico de cáncer prostático encontramos 
en: PIRADS 2 (9.1 % ); PIRADS 3 (18.2 % ); PIRADS 4 (50 % ); PIRADS 5 (80 % ). (p: 0.003). En 
pacientes con PIRADS 4, la detección de cáncer de próstata mejora de 33.3 %  con 12-18 
cores a 66.7 %  sobre 23 cores en la biopsia prostática. (p: 0.003). 

CONCLUSIONES: La aplicación de la RM como técnica previa a la biopsia, en pacien-
tes con sospecha de cáncer de próstata, muestra ventajas y un beneficio significativo, el 
cual se expresa mayormente en PIRADS 4 y 5. En pacientes con PIRADS 4, la detección 
de cáncer mejora al aumentar el número de cores tomados. 




