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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La biopsia de próstata sistematizada (BS) 
por sextantes posee un valor predictivo positivo bajo para 
la detección de un cáncer de próstata. La toma de biopsias 
dirigidas (BD) según el hallazgo de la resonancia nuclear 
magnética multiparamétrica (RNM ) permitiría optimizar la 
detección de cáncer de próstata al compararla con la BS. El 
objetivo de éste estudio es evaluar la tasa de detección de la 
biopsia dirigida y compararla con la tasa de detección de la BS.
MATERIALES Y MÉTODOS: Durante el periodo 2011 – 2012, 
20 pacientes con sospecha de cáncer de próstata por APE 
elevado fueron sometidos a una RNM previo a la biopsia 
prostática sistematizada. A todos los pacientes se les tomó 
un estándar de 12 muestras por sextantes con la adición de 
2 muestras dirigidas según el hallazgo de la RNM. Todas las 
RNM fueron realizadas en el mismo centro e informadas por 
un radiólogo experto. Todas las Biopsias fueron centralizadas. 
Se consideró como cáncer clínicamente signi� cativo, aquellos 
con mas de un 50% de un core o con 3 o mas cores compro-
metido. La tasa de detección del esquema de BD, se comparó 
con la tasa de detección para la BS reportada en la literatura.
RESULTADOS: La tasa de positividad de cáncer de próstata fue 
de 58% para el esquema de BS y de 68% para el esquema BD. Para 
los cánceres clínicamente signi� cativos la tasa de positividad 
fue de 52% y 64% para el esquema de BS y BD respectivamente.
CONCLUSIÓN: La BD detecto un 12 % mas de cánceres 
de próstata clínicamente signi� cativos que los esquemas 
tradicionales reportados por la literatura. La RNM previo a 
una biopsia, combinada con una biopsia transrectal eco-
guiada y BD, incrementa el rendimiento para la detección 
de cáncer prostático clínicamente signi� cativos.


