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Introducción: La resonancia magnética multiparamétrica (RMmp) es utilizada rutinariamente para 
el estudio del cáncer prostático. Varios trabajos han comparado la precisión de la RMmp y la biopsia 
de próstata previo a la cirugía, pero pocos han indagado  la relación directa entre la RMmp y la biopsia 
final de la prostatectomía radical.

Material y métodos: Analisis retrospectivo, monocéntrico, entre enero 2017 y junio 2022.Criterio de 
inclusión: RMmp previo a una prostatectomía radical del mismo centro con una distancia de no más de 
12 meses. Recolección y almacenamiento de datos mediante RedCap. Los resultados de RMmp analizados 
fueron; (i) compromiso de cápsula, (ii) compromiso de tejido extra-prostático, (iii) compromiso de vesículas 
seminales. Los mismos parámetros se analizaron en el informe histopatológico de la biopsia final. Se 
evaluó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo(VPP) y valor predictivo negativo(VPN) 
de la RMmp. La medida estadística kappa se utilizó para evaluar la concordancia entre la RMmp y la 
biopsia final. 

Resultados: De los 44 pacientes que cumplieron criterios de inclusión, el promedio de edad fue 62 años. 
El promedio del antígeno prostático específico al momento de la RMmp fue de 11 ng/mL. La sensibilidad 
y especificidad de la RMmp fue de (i) 46% y 86,2%, (ii) 50% y 87,5%, (iii) 50% y 92,5%. El VPP y VPN 
fue de (i) 63,6% y 75%, (ii) 60% y 82,3%, (iii) 40% y 94,8%. El análisis de kappa fue estadísticamente 
significativo con un p<0.05. El valor de kappa para compromiso de cápsula, extensión extra-prostática, 
y compromiso de vesículas seminales fue de 0.351, 0.396 y 0.382, respectivamente.

Conclusiones: Este es el primer trabajo chileno que realiza un análisis de concordancia de extensión del 
cáncer prostático entre la RMmp y la biopsia final. La alta especifidad y VPN, y moderada-baja sensibilidad 
y VPP, infiere que la RMmp es un buen examen para descartar extensión del cáncer de próstata. Los 
resultados de correlación, aunque estadísticamente significativos, tuvieron escasa concordancia. Esto 
probablemente se debe al bajo número de pacientes. Son necesarios nuevos estudios con mayor n para 
lograr objetivar la concordancia entre la RMmp y la biopsia final de la pieza quirúrgica.
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