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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La biopsia prostática transrectal per-
mite diagnosticar el cáncer de próstata. En Paciente con 
biopsia negativa en que persiste la sospecha se realizan 
biopsias saturadas. Estas, además de aumentar la morbi-
lidad tienen una baja tasa de diagnóstico cercana al 20%. 
La RNM multiparamétrica asocia los cortes en T2 , el uso de 
gadolineo y pruebas funcionales (espectroscopía y test de difu-
sión). El uso de RNM multiparamétrica en próstata ha permitido 
reconocer áreas del tejido prostático sugerentes de malignidad.
MATERIAL Y MÉTODO: Desde mayo del 2011 la unidad 
de radiología de nuestra institución realiza resonancias 
multiparamétricas de próstata en pacientes con sospecha 
persistente de cáncer de próstata luego de una o más 
biopsias negativas. Cuando la RNM demuestra una área 
sospechosa se realiza una nueva biopsia con técnica 
clásica tomando muestra dirigidas del área informada.
Se revisó en forma retrospectiva las � chas de los pacientes so-
metidos a RNM multiparamétricas de próstata desde 2011 hasta 
la fecha, registrando el resultado de las biopsias realizadas
RESULTADOS: En 99 pacientes con sospecha persistente de 
cáncer de próstata (ape de entre 4,3 y 9,2ngr/ml), se realizó 
una RNM multiparamétrica de próstata. En 44 el estudio 
permitió reconocer un área sospechosa por lo que se indico 
una nueva biopsia , 24 (55%) de éstas fueron positivas para 
cáncer. Los pacientes con RNM normal se han controlado 
hasta la fecha sin requerir de nuevos procedimientos 
CONCLUSIÓN: La tasa de detección de cáncer en toda la 
cohorte fue de 24%. La resonancia multiparamétrica tuvo un 
valor predictivo positivo de 55%. La realización del examen 
permitió evitar biopsias saturadas y escogiendo aquellos 
pacientes con riesgo mayor de tener una lesión no diag-
nosticada en una primera biopsia. Se requiere un número 
mayor de pacientes y un seguimiento más prolongado para 
de� nir el real bene� cio de esta técnica
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