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INTRODUCCIÓN La resonancia magnética de próstata multiparamétrica (RMmp) puede 
aumentar el rendimiento de la biopsia y la identificación de cáncer clínicamente signifi-
cativo. Determinar la capacidad de identificar cáncer de próstata de riesgo intermedio 
y de alto riesgo. 

MATERIAL Y MÉTODOS Cohorte prospectiva. Se realizó RMmp a pacientes con indi-
cación de biopsia transrectal ecodirigida previa a la realización de esta. Se consignó los 
parámetros T2, DCE, difusión y PIRADS score de las resonancias y la presencia de cáncer y 
gleason score de los resultados. Se dividió los resultados en ausencia de cáncer, presencia 
de cáncer gleason score 6 o mayor. Se realizó prueba de regresión logística a la variables 
con intervalo de 95% de confianza. Se construyó un score ponderando la importancia 
de cada factor mediante regresión binomial Posteriormente se realizó regresión ordinal 
usando como variable dependiente el escenario del paciente, y como variable indepen-
diente el score estimado. Se estima Odd Ratio (OR) como medida de resumen. 

RESULTADOS Se obtuvo 73 pacientes con los criterios mencionados. La tasa de detec-
ción de cáncer fue de un 60,27% (44 pacientes). De estos 17 eran gleason score 6 El OR 
estimado fue de 1.15 (IC 1,00-1,38). Se calculó que tener un parámetro alterado tiene 
una probabilidad entre 0,17 y 0,25 de tener un cáncer de alto riesgo. Al tener más de un 
parámetro alterado la probabilidad es de 0,37. Con uno o más parámetros alterados la 
probabilidad de tener un gleason 6 es de 0,20 a 0,25. 

CONCLUSIONES La RMmp es una herramienta útil, ya que tiene una muy buena correlación 
con el grado histológico, y es un excelente test predictor de cáncer de riesgo intermedio 
y alto riesgo cuando existe 2 o más parámetros alterados. Por lo tanto en pacientes con 
RMmp alterada es recomendable en forma imperiosa la realización de biopsia transrectal.




