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INTRODUCCIÓN La Resonancia magnética multiparamétrica de próstata (RMmp) es la 
combinación de imágenes anatómicas y secuencias funcionales. Actualmente su encuentra 
en revisión y estudio, debido a buenos resultados en series publicadas. El objetivo de este 
estudio es mostrar nuestra experiencia en la aplicación de RMmp en pacientes previos 
a la biopsia, y el cálculo de la sensibilidad y especificidad de los parámetros medidos y 
su combinación. 

MATERIAL Y MÉTODOS Cohorte prospectiva. Se indicó la realización de resonancia 
magnética de próstata multiparamétrica (RMmp) a pacientes con indicación 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 el gleason 
score de estos de los resultados de las biopsias Se realizó prueba de regresión logística 
a la variables con intervalos con 95% de confianza Se construyó un score ponderando la 
importancia de cada factor mediante regresión binomial. 

RESULTADOS Se obtuvo 73 pacientes con RMmp previo a biopsia transrectal con sus 
resultados. La tasa de detección de cáncer fue de un 60,27% (44 pacientes). La fase T2 tuvo 
una sensibilidad de 81,82%, y una especificidad de 27,59%, curva ROC 0,54 (IC 0,44-0,64). 
La difusión tiene una sensibilidad de 30% y una especificidad de 85,19%, curva ROC 0,58 
(IC 0,48-0,68) El DCE tiene una sensibilidad de 77,78%% y una especificidad de 35,29%, 
curva ROC 0,57 (IC 0,42-0,71) Al combinar los parámetros T2, difusión y DCE, teniendo 
2 o más exámenes alterados se obtuvo una sensibilidad de 84,62%, con especificidad 
41,18%, curva 0,68 (IC 0,54-0,81) La sensibilidad y especificidad con un PIRADS score 
mayor o igual a 3 fue 68,42% y 36,36% respectivamente, curva ROC 0,56 (IC 0,36-0,76). 
Con un PIRADS mayor o igual a 4 la sensibilidad fue 57,89%, y la especificidad 54,55% El 
score calculado, ponderó 7 puntos para T2 alterado, 8 puntos para difusión alterado, y 5 
puntos para DCE alterado. Igual o mayor a 12 puntos la sensibilidad del score fue 84,62%, 
con una especificidad de 41,18%, curva ROC 0,68 (IC 0,54 y 0,81). 

CONCLUSIONES El uso de parámetros aislados de RMmp tiene bajo rendimiento, que 
aumentan considerablemente al combinarlos. El cálculo de la ponderación de cada varia-
ble en el diagnóstico de cáncer es un factor a considerar y revisar en los score existentes.




