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INTRODUCCIÓN: Se ha incrementado el uso de la resonancia prostática multipara-
métrica (RNMmp) en el estudio y diagnóstico del cáncer de próstata (CaP). Las guías lo 
indican principalmente a pacientes con biopsia próstatica previa negativa, debido a su 
alto valor predictivo negativo y detección de áreas sugerentes de tumores de alto ries-
go. El objetivo de este estudio fue evaluar el rendimiento diagnóstico de la RNMmp en 
nuestro centro de referencia y alto volumen de biopsias.

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de 150 pacientes con RNMmp previa a 
la biopsia prostática transrectal entre junio 2016 y julio 2018. Se realizaron biopsias siste-
máticas y cognitivas de lesiones sospechosas. Análisis del riesgo de CaP según hallazgos 
de la RNMmp (PIRADS) a través regresión logística. 

RESULTADOS: La frecuencia global de CaP fue 54,0 %  (81/150). En 64 %  de los casos 
se tomaron muestras cognitivas, además de la biopsia sistemática. El diagnóstico de 
CaP según PIRADS fue 13,3 %  (PIRADS 2), 28,6 %  (PIRADS 3), 57,4 %  (PIRADS 4) y 78,3 % 
(PIRADS 5). Un 10 %  de las biopsias correspondieron a PIRADS 2 y 18,7 %  a PIRADS 3. 
En el análisis de regresión logística, solo PIRADS 4 y 5 se asociaron significativamente 
con mayor riesgo de CaP (OR: 8,7 (IC95 %  1,6-47,4), p=0,002; OR: 23,4 (IC95 %  3,1-178,3), 
p<0,001, respectivamente). No se pesquisaron tumores de alto grado en PIRADS 2 o 3 
(90 %  y 10 % , Gleason 6 y 7). Por otro lado, en PIRADS 5 hubo 11,1 %  de Gleason ≥8. La 
concordancia (biopsia cognitiva) con el área donde fue detectado el CaP fue de 49,1 % 
y 76,7 %  en lesiones PIRADS 4 y 5, a diferencia de PIRADS 2 y 3 que fue 0 %  y 9,1 % , 
respectivamente.

CONCLUSIONES: Dado la baja probabilidad de encontrar CaP en PIRADS 2 y solo 
CaP de bajo grado en PIRADS 3, si se realizaran biopsias solamente a lesiones PIRADS 
4 y 5, permitiría ahorrar un 28,7 %  de biopsias, con una pérdida de 10/42 (23,8 % ) cán-
ceres de bajo grado. La RNMmp podría aumentar la eficiencia diagnóstica de la biopsia 
eco-dirigida de tumores significativos, disminuyendo biopsias innecesarias en caso de 
lesiones PIRADS 2-3.


