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RESUMEN

Introducción: El uso de la Resonancia de Próstata Multiparamétrica (RM-mp) en el diagnóstico del cáncer 
de próstata (CAP) ha aumentado durante los últimos años. RM-mp ha demostrado ser una herramienta 
útil y reproducible. No existe evidencia suficiente a nivel local que permita consolidar su uso en el proceso 
diagnóstico. El objetivo fue evaluar el rendimiento de RM-mp.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo, se incluyeron pacientes sometidos a RM-mp de próstata con 
estudio histológico de próstata por biopsia transrectal o pieza de prostatectomía radical, entre marzo de 
2016 y marzo de 2020. Se comparó la clasificación PI-RADS V2 con los resultados de la biopsia. Realizamos 
cálculo de sensibilidad, especificidad y análisis multivariado.

Resultados: Se analizaron 334 RM-mp. La edad promedio fue 66,6 años, mediana antígeno prostático 
específico (APE) 15,99 (2,3-200), mediana densidad APE 0,32 (0,01-0,37). La RM-mp describió 181 lesiones 
focales, con mediana de diámetro máximo de 23,4 mm (5-45). Para la detección de Cáncer de próstata 
clínicamente significativo (CAPCS) mostró sensibilidad 91,4 %, especificidad 86,4 %, VPP 84,7% y VPN 
91,2%. En análisis multivariado, PIRADS 4 y 5 (OR 39,6) y densidad de APE (OR 5,2) fueron predictores 
de riesgo significativos (p<0,05) para CAPCS.

Conclusiones: La RM-mp de próstata tiene un buen rendimiento diagnóstico para CAP. PIRADS 4 y 5 
demostraron ser un factor de riesgo para CAPCS.

Palabras clave: Cáncer de próstata, Resonancia nuclear magnética, Biopsia transrectal, Prostatectomía 
radical, PIRADS, antígeno prostático específico.

ABSTRACT

Purpose: Multiparametric magnetic resonance imaging (mpMRI) of the prostate for the diagnosis of prostate 
cancer (PCa) has increased its use in the last few years. It has proven to be a useful and reproducible tool. 
There is however not enough evidence locally that allows us to consolidate its use in the diagnostic process. 
Our aim was to evaluate the performance of mpMRI in the diagnosis of PCa.

Material and methods. Retrospective study, patients undergoing mpMRI with histological study by 
transrectal biopsy or surgical specimen from radical prostatectomy, between march 2016 and march 2020, 
were included. Prostate biopsy results were compared with PIRADS V2 classification. Sensitivity, specificity, 
and multivariate analysis were performed.

Results. 334 prostate mpMRI were analyzed. The mean age was 66.6 years, median prostate specific antigen 
(PSA) 15.99, median PSA density 0.32. mpMRI described 181 focal prostate lesions, with a median maximum 
diameter of 23.4mm (5-45). For the detection of clinically significant prostate cancer (csPCa) sensitivity, 
specificity, PPV and NPV were 91.4%, 86.4%, 84.7% and 91.2%, respectively. PIRADS 4 and 5 (OR 39.6) and 
PSA density (OR 5.2) were significant risk predictors  (p <0.05) for csPCa.

Conclusions. Prostate mpMRI showev an adequate diagnostic performance for csPCa in our setting. PIRADS 
4 and 5 demonstrated to be significant risk factors for csPCa.

Keywords: Prostate cancer, magnetic resonance imaging, transrectal biopsy, radical prostatectomy, PIRADS, 
prostate specific antigen.
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Material y Métodos

Estudio transversal, observacional, analítico. Se incluyeron de 
retrospectiva 350 pacientes consecutivos sometidos a RM-mp de próstata 
entre marzo de 2017 y marzo de 2021 en el Servicio de Imagenología del 
Hospital Base Valdivia. Se registraron variables clínicas, histológicas e 
imagenológicas. Se utilizó resonador magnético GE Healthcare Optima 
MR 360 1.5 Tesla de 8 canales. El protocolo de RM-mp fue acorde al 
sistema PIRADS V2. Dentro de las indicaciones de RM-mp, se utilizó 
el concepto de pesquisa, a aquellos pacientes que previamente habían 
tenido una biopsia transrectal negativa y persistía la sospecha clínica de 
CAP. Los resultados de las RM-mp fueron informadas y revisadas por 
médico radiólogo único, entrenado y ciego a los antecedentes clínicos. 
En caso de más de una lesión focal, se definió como lesión focal índice 
a la mayor puntuación de PIRADS. Todos los pacientes incluidos en 
el estudio fueron sometidos a estudio histológico por BP-TR guiado 
por ecografía de forma ambulatoria. En caso de tener RM-mp previa, 
con lesión sospechosa, se realizaron más muestras a dicha lesión. 
El grupo de pacientes que fue sometido a prostatectomía radical, la 
cirugía se realizó con abordaje de cirugía abierta. Además se realizó 
linfadenectomía extendida según criterios de Briganti (9). Todas las 
biopsias, tanto las BP-TR como la pieza de la PR fueron analizadas por 
médicos patólogos experimentados bajo el consenso de la Sociedad 
Internacional de Patología Urológica (ISUP).

Criterios de inclusión: 

1.- Informes radiológicos según PIRADS V2.
2.- Pacientes que presentaban seguimiento en nuestra institución 
con PSA y examen físico.
3.- Pacientes con estudio histológico ya sea Biopsia Transrectal 
(BP-TR) y/o prostatectomía radical (PR).
4.- RM-mp de próstata solicitada con indicación de etapificación, 
pesquisa y vigilancia activa.

Para efectos del análisis estadístico de este trabajo se consideró como 
RM-mp negativa PIRADS (1, 2 y 3) y RM-mp positiva (PIRADS (4 y 5). 
El CAPcs fue definido como aquel que no pertenece al grupo de muy 
bajo riesgo, según los criterios de la National Comprehensive Cancer 
Network Guidelines (10). El análisis estadístico se realizó mediante el 
programa SPSS 11.5. Se realizaron tablas de distribución de frecuencias 
para datos demográficos y clínicos. Se compararon grupos, utilizando 
pruebas paramétricas (t-test) y no paramétricas (Wilcoxon-test) según 
la distribución de normalidad de las variables evaluadas según el test 
Shapiro-Wilk. Se determinó sensibilidad, especificidad, VPP y VPN para 
RM-mp. Además se evaluó la concordancia de estos resultados mediante 
índice Kappa (?). Finalmente realizamos un modelo multivariado de 
regresión logística múltiple para determinar el riesgo de CAPcs. El valor 
de p <0,05 fue considerado como significativo. Este estudio contó con 
la aprobación del Comité Ético Científico del Servicio de Salud de Los 
Ríos, Valdivia, Chile (Nº de Ord. 378, Noviembre 2020).

Resultados

334RM-mp de próstata cumplieron con los criterios de inclusión 
para análisis. Se excluyeron 16 casos: 1 histología no adenocarcinoma, 
5 desfase mayor a 12 meses, 4 por falta de registro clínico completo, 3 
por indicación de RM-mp sin criterio de inclusión  y 3 por no contener 
informes según PIRADS V2.
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Introducción

El cáncer de próstata (CAP) es uno de los tumores sólidos más 
frecuentes en hombres en el mundo, siendo el más incidente en Europa 
con una tasa de 214 casos por cada 1000 hombres, superando al cáncer 
de pulmón y colorrectal. En Chile, corresponde a la segunda causa de 
muerte por cáncer en hombres. En 2010 la tasa de mortalidad ajustada 
fue 17,82 varones por 100.000 habitantes, lo que se tradujo en 1924 
muertes por CAP en ese mismo año. Estas cifras han ido en aumento 
y el 2018 se registraron 2270 muertes. (1,2)

Tradicionalmente el diagnóstico del CAP está basado en el tamizaje 
con antígeno prostático específico (APE), tacto rectal (TR) y la biopsia 
transrectal (BpTR) de próstata randomizada como método utilizado 
para acceder a muestras para estudio histológico. Esto ha llevado 
a un sobrediagnóstico y sobretratamiento de lesiones de CAP no 
clínicamente significativas. El sobretratamiento de estos CAP puede 
además afectar la calidad de vida de los pacientes a consecuencia de 
disfunciones intestinales, urinarias y eréctiles.

Con la finalidad de evitar el sobrediagnóstico y sobretratamiento, 
se ha planteado la utilización de otras herramientas diagnósticas con la 
capacidad de seleccionar pacientes con cáncer de próstata clínicamente 
significativo (CAPcs). En ese contexto, durante la última década la 
resonancia magnética multiparamétrica (RM-mp) de próstata ha 
intentado posicionarse como una herramienta confiable en la toma 
de decisiones clínicas. (3)

El uso de la RM-mp de próstata se remonta a la década de los 80, 
pero su mayor desarrollo se inició alrededor del año 2007.  El concepto 
multiparamétrico se refiere a la asociación de varias secuencias que han 
demostrado alta exactitud en la evaluación del CAP (4). Estas secuencias 
incluyen: T1, T2, difusión (DWI) y perfusión (DCE). En 2014 se dio 
a conocer el “Prostate Imaging-Reporting and Data System version 
2” (PI-RADS v2), diseñado en conjunto por el Colegio Americano 
de Radiología, la ESUR (European Society of Urogenital Radiology) 
y la Fundación AdMeTech, con el objetivo de mejorar la detección y 
caracterización del CAP a través de la RM-mp, sistematizar la técnica, 
además de simplificar y sistematizar el informe de dichos exámenes (5).

Existen varios estudios que han validado el uso RM-mp asociado 
PI-RADS V 2 en el diagnóstico de CAP. Un metaanálisis (6) analizó 13 
estudios publicados, donde se compararon los hallazgos de RM-mp con 
la anatomía patológica de biopsia de próstata guiada con ultrasonido o 
por RM-mp, o bien con los hallazgos de prostatectomía radical. En este 
metaanálisis se observó una sensibilidad de 85 %  y una especificidad 
de 71 % . Los valores predictivos positivos (VPP) variaron entre 54 % 
y 97 %  y los valores predictivos negativos (VPN) entre 26 %  y 92 % . 
Otro estudio (7) mostró una sensibilidad de 89,2 % , especificidad de 
57,6 % , VPP de 88,3 %  y VPN de 59,6 %  con una exactitud diagnóstica 
de un 82,3 %  en la detección de CAPcs.

En la actualidad el uso de RM-mp en el diagnóstico y manejo de 
CAP, es recomendado por diversas guías de sociedades internacionales 
de urología como EAU y AUA. Las cuales informan que la probabilidad 
de CAPcs es de un 25 %  para PI-RADS 3, 40 %  para PI-RADS 4 y 87 % 
para PI-RADS 5 (3,8).

En nuestro medio la utilización de RM-mp ha ido en aumento. 
Sin embargo, existen pocos datos sobre la validación de esta técnica. 
Consecuentemente, este trabajo se planteó determinar cuál es el 
rendimiento y utilidad de la RM-mp con su sistema PI-RADS V 2 en 
el diagnóstico de CAP y CAPcs.

UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA EN EL 
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Las características clínicas de la población estudiada se resumen 
en la Tabla 1.

Todos los pacientes fueron sometidos a estudio patológico de 
próstata mediante BP-TR guiada por ecografía. Se detectó patología 
benigna o biopsia negativa para cáncer (PB) en el 30,6 % de los 
casos (53,3 %  Hiperplasia prostática y 44,6 %  Prostatitis). El 69,4 % 
(232 pacientes) presentó diagnóstico histológico de (CAP), de los cuales 
163 pacientes (70,2 %) tenían CAPcs. Un 32,3 %  (108 pacientes) se 
sometieron a prostatectomía radical (PR). En relación a la indicación 
médica para realizar RM-mp, la más frecuente fue: etapificación local 
de CAP en 59,99 % , pesquisa en 32,34 %  y protocolo de vigilancia 
activa el 11,98 %  .Los hallazgos imagenológicos se describen en Tabla 2.

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES SOMETIDOS 
A RM-MP.

Variables nº Rango / %

Total pacientes 334

Edad Promedio (años) 66,6 (47-87)

APE (ng/ml) 16,0 (2,3-200)

   -APE >10 144 43,1 %

Densidad APE 0,32 (0,01-3,7)

TR positivo 110 34,4 %

Volumen prostático (cc) 60 (18-435)

BP TR 335 100 %

    -BP PR 108 32,3 %

CAP total 232 69,4 %

    -CAPS 163 70,2 %

Patología benigna 103 30,6 %

   -Prostatitis 46 44,6 %

   -Hiperplasia 57 55,3 %

TABLA 2. DESCRIPCIÓN HALLAZGOS DE RM-MP 
REALIZADAS ENTRE MARZO DE 2017 Y MARZO DE 2021.

nº Rango / %

Diámetro lesión (mm) 23,9 (5-45)

Lesión focal 181 54,2

PIRADS 1 3 0,9

PIRADS 2 123 36,7

PIRADS 3 33 9,9

PIRADS 4 46 13,7

PIRADS 5 130 38,8

RM-mp Negativa 159 47,5

RM-mp Positiva 176 52,5

T3 85 25,4

T3b 74 22,2

N 1 22 6,6

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE HALLAZGOS PIRADS SEGÚN HISTOLOGÍA.

PIRADS ISUP1 ISUP2 ISUP3 ISUP4 ISUP5 Benigno

n % n % n % n % n % n %

PIRADS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100

PIRADS 2 37 30,08 3 2,44 1 0,81 0 0 0 0 82 66,67

PIRADS 3 7 21,21 6 18,18 2 6,06 2 6,06 1 3,0 14 42,42

PIRADS 4 10 21,74 12 26,09 4 8,70 6 13,04 9 19,57 5 10,87

PIRADS 5 6 4,65 36 27,91 20 15,50 23 17,83 37 28,68 7 5,43

TR positivo: Tacto rectal alterado. BP-PR: Biopsia pieza prostatectomía radical.

CAPcs: Cáncer de próstata clínicamente significativo.

La distribución de clasificación PIRADS, según grado histológico 
(ISUP) se muestra en Tabla 3. Para PIRADS 1 no se registraron casos 
de CAP. El porcentaje de CAP para PIRADS 2 fue (33,33 % ), PIRADS 
3 (57,58 % ), PIRADS 4 (89,13 % ) y PIRADS 5 (94,57 % ). Así mismo, el 
aumento en frecuencia de grado histológico de CAP, fue aumentando 
en la medida que aumentó la PIRADS.

La Tabla 4 describe la distribución de PIRADS en relación a CAP 
y CAPcs. Para PIRADS 2 el porcentaje de CAPcs es de (3,25 %). Sin 
embargo, para PIRADS 3 persiste alto (33,3 %). PIRADS 4 alcanzó 
(67,4 % ) de CAPS. En el caso de PIRADS 5, la mayoría de casos fueron 
CAPcs, llegando hasta un 89,92 % .
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Los resultados del rendimiento del test diagnóstico (RM-mp) para 
CAP fueron: sensibilidad 71,12 % , especificidad 89,32 % , VPP 93,75 % 
y VPN 57.86 % . Sin embargo, para el diagnóstico de CAPcs mostró 
sensibilidad 91,42 %, especificidad 86,4 %, VPP 84,66 %  y VPN 91,19 % . 
La RM-mp tuvo 67 casos de falsos negativos, sin embargo al analizar 
sólo los casos de  CAPcs, los falsos negativos disminuyeron a 14 casos.

Al calcular el índice de correlación (índice Kappa), la RM-mp positiva 
obtuvo un índice Kappa 0,510 (95 %  IC 0,4-0,6) para CAP calificado 
como una concordancia moderada. Por otro lado, la RM-mp positiva 
obtuvo un  índice Kappa de 0,716 (95 %  IC 0,63-0,80) para CAPcs 
calificado como una concordancia buena.

Para evaluar el riesgo de presentar un CAPcs, realizamos análisis 
multivariado con variables dicotomizadas. Se aceptó un modelo de 
regresión logística (p-valor 0,0001), como se muestra en la Tabla 5
. La variable PIRADS 4 y 5 presentó una fuerte asociación a CAPcs 
con Odds Ratio (OR) 39,2 (95 %  IC: 7,53-208,58). dAPE mayor a 0,15 
también se asoció a CAPcs con un OR 5,15 (95 %  IC: 2,45-10,85). El 
volumen prostático bajo la media (menor a 60 cc) y el diámetro máximo 
de la lesión índice (mayor a 15 mm), se presentaron como variables 
protectoras con OR de 0,65 y 0,8 respectivamente.

Discusión

Este trabajo ha permitido determinar una alta sensibilidad y 
especificidad de la RM-mp en el diagnóstico de CAP. Actualmente la 
RM-mp desempeña un rol preponderante en el diagnóstico de CAP, 
ampliámndose sus aplicaciones hacia distintos escenarios (vigilancia 
activa, etapificación local, biopsia negativa previa y previo a biopsia) 
y avalada por distintas guías clínicas. (8).

Uno de los estudios con mejor nivel de evidencia que avalan el 

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE PIRADS SEGÚN GRUPO 
CAP Y CAPS.

RM-mp Cáncer (CAP) %
Cáncer significativos 
(CAPS) %

PIRADS 1 0 0

PIRADS 2 33,33 3,25

PIRADS 3 57,58 33,3

PIRADS 4 89,13 67,4

PIRADS 5 94,57 89,92

TABLA 5. RESULTADO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA 
RIESGO DE CAPCS EN PACIENTES SOMETIDOS A RM-MP.

Variable Estimado OR  IC 95% ?2 p-valor

Constante -2,10 0,12 (0,06-0,26) 29,23 <0,0001
Volumen 
prostático

-0,44 0,65 (0,31-1,35) 1,34 0,2467

Diámetro 
lesión

-0,23 0,8 (0,15-4,30) 0,07 0,7914

Densidad 
APE

1,64 5,15 (2,45-10,85) 18,63 <0,0001

PIRADS 
4 y 5

3,68 39,62 (7,53-208,58) 18,85 <0,0001

OR: Odds ratio.

rendimiento de la RM-mp es el estudio inglés PROMIS (11), el cual 
observó que PIRADS =3, presentó una clara ventaja en sensibilidad 
comparado a la BPTR sistemática. El VPN fue 89 % , con lo que estimaron 
que el uso RM-mp evitaría su ejecución en 27 %  de los pacientes y se 
diagnosticarían 5 %  menos de cánceres clínicamente no significativos. 
En esta misma línea, el estudio PRECISION (12) asignó aleatoriamente 
a pacientes sin biopsia previa a BP-TR sistemática o RM-mp y luego 
biopsia dirigida sólo a los con PIRADS =3. En el grupo de RM-mp 
se detectó un 38 %  de cáncer versus 26 %  en el grupo de BP-TR 
sistemática. Posteriormente a estos datos, el uso de RM-mp próstata 
en conjunto con PI RADS v2 se ha masificado con valores constantes, 
sensibilidad de 89,2 % , especificidad de 57,6 % , VPP de 88,3 %  y VPN 
de 59,6 %  en la detección de cánceres clínicamente significativos (7). 
En nuestro estudio se analizaron 334 pacientes en total, la RM-mp 
para diagnóstico de CAP mostró Sensibilidad 71.12 % , Especificidad 
89.32 % , VPP 93.75 %  y VPN 57.86 % . El rendimiento de la RM-mp 
mejoró cuando nuestro objetivo es la detección de CAPcs, ya que los 
valores fueron Sensibilidad 91,42 %, Especificidad 86,4 %, VPP 84,66 % 
y VPN 91,19 % . Nuestros resultados son consistentes con la literatura, 
y reafirman que el mejor rendimiento se obtiene para CAPcs (índice 
Kappa 0,716), es decir, lesiones de mayor diámetro y con mayor grado 
tumoral (ISUP). El VPN para CAPcs de 91,19 % , está dentro los valores 
más altos reportados, junto a otras series (13, 14)

La experiencia nacional reportada por el grupo de Clínica Alemana 
Santiago reportó CAP en 28,5 % , 75 %  y 83 %  para las lesiones PI-
RADS 3, 4 y 5, respectivamente (15). También se reportó la experiencia 
de Clínica Las Condes, encontrando cáncer en 25,8 % , 26,1 % , 60,9 % 
y 78,3 %  para PI-RADS 2, 3, 4 y 5, respectivamente (16).

Al comparar otros reportes con nuestros resultados, PIRADS 3 
presentó un porcentaje de CAP (57,58 %) mayor, de las cuales 33,33 %  son 
CAPcs. Este grupo de pacientes debe analizarse con mayor precaución 
y sugerimos asociar a otras herramientas para tomar decisiones 
clínicas. En el caso de PIRADS 5, se observó un alto porcentaje de 
CAPcs (89,92 % ) y mayor frecuencia de tumores de alto grado, por 
lo que también estaría asociado a CAP con histología más agresiva.  
Para la presencia de enfermedad localmente avanzada y compromiso 
ganglionar, este trabajo mostró tasa de detección de 71,8 %  para T3, lo 
cual está dentro de lo aceptado. Sin embargo, nuestra serie informó para 
T3b una tasa detección 48,5 % , menor a lo reportado en otras series 
(17). En la literatura el uso de RM-mp para determinar el compromiso 
de linfonodos regionales en la pelvis mostró pobre rendimiento, con 
tasas de detección menores a 30-40 %  (18). Lo que es concordante con 
nuestros reportes de 12.5 % .

Los resultados del análisis multivariado de este estudio concluyó que 
el tamaño de lesión índice (menor a 15 mm) y el volumen prostático 
(menor a 60 cc) resultaron ser protectoras para CAPcs (OR < 1).

En tanto, la dAPE (mayor a 0,15) junto con PIRADS (4 y 5) se 
asociaron a riesgo de CAPcs con OR de 5,15 y 39,62, respectivamente. 
La dAPE ha sido una herramienta de ayuda para decidir la toma de 
biopsia de próstata, utilizando tradicionalmente niveles de 0,15 y 0,20 
como límite. El estudio de Distler (18) concluyó que el uso de dAPE 
asociado a RM-mp, usando nivel de corte 0,15, mejoró la precisión 
diagnóstica de 79 %  a 89 %  para CAP. Otro estudio consideró dAPE 
límite 0,11 y concluyó que asociado a RM-mp obtuvo los mejores 
resultados de precisión diagnóstica para CAPcs (14). PIRADS (4 y 5) 
demostró ser el factor de riesgo más importante para CAPcs, lo cual 
concuerda con los resultados de precisión diagnóstica de la RM-mp 
del presente trabajo, y es similar a otras series. Todas estas variables 
deberían ser consideradas para la toma de decisiones, especialmente en 
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casos de biopsias negativas y alta sospecha de CAP. Así como también, 
en el grupo de pacientes con PIRADS 3, donde el porcentaje de CAP 
sigue siendo alto.

Existen limitaciones de este trabajo que deben ser consideradas 
para valorar adecuadamente los hallazgos. Primero, se trata de una 
evaluación retrospectiva con limitaciones inherentes de este diseño de 
estudio. Además, el estándar de oro fue la biopsia transrectal guiada 
por ecografía y por último nuestra muestra puede haber seleccionado 
pacientes en los extremos de la enfermedad.

Conclusiones

El uso de la RM-mp ha aumentado sustancialmente en el proceso 
diagnóstico del CAP. La RM-mp en nuestro medio, es una herramienta 
reproducible y a tener en cuenta en el proceso diagnóstico de CAP. 
Se obtuvieron altos valores de sensibilidad y especificidad para CAP, 
similares a los reportados en la literatura. RM-mp positiva (PIRADS 4 
y 5) se asoció a una alta tasa detección de CAP y mayor grado tumoral. 
Además, una RM-mp positiva, se consideró factor independiente de 
riesgo para CAPcs.
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