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Introducción: La resonancia de próstata multi-paramétrica (RMmp) se ha consolidado como una 
herramienta diagnóstica en los pacientes con sospecha clínica de cáncer de próstata (CaP). Por una parte, 
para evitar biopsias innecesarias y también aumentar el rendimiento diagnóstico de CaP significativo en 
lesiones sospechosas según clasificación de PI-RADS. El objetivo de este estudio fue evaluar la evolución y 
rendimiento diagnóstico de la RMmp en nuestro centro de referencia, que tiene un alto volumen de biopsias. 

Material y Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de 933 pacientes con RMmp previa a una biopsia 
prostática transrectal entre 2016 y 2021. Se realizaron biopsias sistemáticas y cognitivas de lesiones 
sospechosas según PI-RADS. Análisis por año del número total y porcentual de procedimientos con 
RMmp y el rendimiento diagnóstico de CaP según período 2016-2019 versus 2020-2021.

Resultados: En el período estudiado, de 4520 biopsias realizadas, 933 se realizaron una RMmp previa 
(20%). En análisis por año, 3,4% (29/862), 7,7% (68/882), 14,3% (111/775), 23,4%(158/676), 33,1% (164/495) y 
48,5% (403/830) se realizaron con RMmp de 2016 al 2021, respectivamente. El diagnóstico de CaP durante 
período 2016-2019, en PI-RADS 3, 4 y 5 fue 28,6%, 69,1% y 81,5% versus 35,6%, 65,7% y 82,3% durante 
período 2020-2021, respectivamente, sin diferencia estadística en todas las comparaciones (p>0,05). 
Considerando mismo período 2016-2019 y 2020-2021, el 29,7% (105/354) versus 5,5% (31/566), tenían 
antecedente de una biopsia de próstata previa negativa para diagnóstico de CaP (p<0,001). 

Conclusiones: Desde el año 2016 se ha producido un aumento sostenido en la indicación y uso de la 
RMmp previo a la realización de una biopsia de próstata, sobre todo desde el año 2020. Durante el período 
(2016-2019) casi un tercio de la biopsias con RMmp tenían una biopsia previa negativa, predominando 
actualmente pacientes sin biopsia previa. El rendimiento diagnóstico se ha mantenido estable en el tiempo 
en los diferentes grupos según los hallazgos de la resonancia (PI-RADS).
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