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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El diagnóstico de cáncer de próstata no 
siempre resulta fácil. A menudo nos vemos enfrentados a 
pacientes que tienen el APE persistentemente elevados con 
biopsias repetidas que son negativas y múltiples 
tratamientos antibióticos. Como alternativa hoy 
disponemos de la MRI con espec-troscopía (MRSI).
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta una serie de1 115 
pacientes con más de una biopsia que presentan APE 
persistentemente elevado y a los que se le solicita una 
MRSI. A los pacientes con MRSI informada como positiva 
se les repitió la biopsia en forma dirigida a la zona infor-
mada como sospechosa. Todos los pacientes presentan 
consentimiento informado y autorizado para la realiza-ción 
del estudio. En todos el índice densidad era > 0,1. 
RESULTADOS: De los 192 pacientes con APE 
persistentemente elevados, 134 presentaban un MRSI 
informada como sospe-chosa de cáncer de próstata. Once 
de ellos tenían 1 biopsia previa, 75 tenían 2 biopsias y 17 
tenían más de 3 biopsias. En la biopsia dirigida por 
ecografía a la zona sospechosa hubo 83 con biopsia 
positiva para cáncer. De los 51 con biopsia negativa hay 15 
que fueron nuevamente biopsiados por persistir la 
elevación del APE sin demostrar tumor en la nueva biopsia. 
Hay 10 sometidos a RTU y 1 sometido a adenomectomía 
transvesical sin cáncer en la biopsia, 6 se mantienen en 
observación periódica y 6 perdidos de control.
DISCUSIÓN: La duda diagnóstica es un problema fren-te 
a un enfermo que ha requerido múltiples biopsias, sobre 
todo frente a pacientes con próstatas grandes, En casos 
seleccionados la MRSI puede ayudar a definir la necesidad 

de rebiopsia, y en nuestra serie permitió detectar 83 
cánceres en 134 pacientes, con un VPP: 61.9% Estamos 
ciertos que esta es una herramienta diagnóstica más que 
se puede utilizar en casos seleccionados, pero esto debe 
analizarse en relación a el tamaño de la próstata, la 
velocidad de ascenso del APE y el índice APE/Volumen, 
así como otros elementos diagnósticos como PCA3. 
Creemos que la MRI/MRSI puede ser un elemento útil que 
permita agregar elementos de juicio a la hora de tomar 
decisiones.




