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Introducción: El uso de la resonancia magnética con la biopsia prostática contribuyen al diagnóstico 
del cáncer de próstata, sin embargo, es necesario entender sus limitaciones en su correlación con los 
resultados de anatomía patológica en la prostatectomía radical especialmente con la capacidad de la 
identificación de las lesiones clínicamente significativas.

Materiales y métodos: De una base de datos retrospectiva, se analizaron 125 pacientes con diagnóstico 
de cáncer prostático sometidos a prostatectomía radical robótica, que contaban con Resonancia Magnética 
prostática revisión centralizada por radiólogos expertos en nuestro centro y que presentaba una lesión 
índice definida obteniéndose un total 119 paciente para el análisis. La lesión índice fue definida como 
la lesión dominante que presentaba mayor volumen, mayor Gleason score o sospecha de extensión 
extraprostática. Las lesiones secundarias fueron analizadas de acuerdo al nivel de significancia clínica 
(Gleason score >6 o volumen >0,5 cc. Se analizó la concordancia entre los hallazgos de la RM más la 
biopsia por fusión con los resultados de la biopsia definitiva de la prostatectomía radical

Resultados: De 119 pacientes, la lesión índice tuvo correlación con anatomía patológica en la (biopsia 
prostática), en cuanto a su localización, en 107 pacientes (89,9%).  De los 119 pacientes, 44 pacientes 
(36,9%) presentaron lesiones secundarias significativas y de estos, la resonancia solo detectó 12 pacientes 
(27,2%). En la pieza de anatomía patológica 59 pacientes (49,5%) presentaron lesiones no significativas, de 
las cuales, solo un paciente fue detectado por la Resonancia magnética. En cuanto a la variación del grado 
tumoral (biopsia transrectal comparada con la pieza quirúrgica), se observó un upgrade de 38,6%, 30,2% y 
26% para la  biopsia sistemática, la biopsia dirigida (fusión) y la combinación de ambas, respectivamente.

Conclusiones: La RM /biopsia por fusión tiene una alta sensibilidad en la detección lesión índice en cáncer 
prostático, sin embargo, tiene una baja sensibilidad en la detección de lesiones secundarias clínicamente 
significativas. Tanto la biopsia sistemática y biopsia dirigida a la lesión, por si solas, subestiman el grado 
tumoral, siendo la combinación de ambas la que predice mejor el grado tumoral.
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