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RESUMEN 
 

TÍTULO: Utilidad de la imagen por resonancia magnética en la evaluación de 
metástasis óseas en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo. 
 
OBJETIVO: Comparar el estudio de imagen por resonancia magnética (IRM) con 
el gammagrama óseo (GO) para la detección de metástasis óseas en pacientes 
con cáncer de próstata (CaP) de alto riesgo en el servicio de Urología del Centro 
Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” UMAE HE 14. 
 
TIPO DE ESTUDIO: Estudio de pruebas diagnósticas, prospectivo, transversal, 
descriptivo, observacional y comparativo.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio en la Unidad Médica de Alta 
Especialidad # 14 del estado de Veracruz, con muestreo a conveniencia de Marzo 
a Octuber del año 2016. Incluimos a pacientes con CaP de alto riesgo, a quienes 
se les realizó GO e IRM los cuales fueron interpretados por Médicos especialistas 
expertos en el tema. Se realizó el análsis descriptivo y de pruebas diagnósticas 
con el programa estadístico SPSS V20. 
 
RESULTADOS: La IRM resultó positiva en 8 pacientes con GO negativo. 
Sensibilidad 90%, especificidad 60%, valor predictivo positivo 52.95%, valor 
predictivo negativo 92.31%, índice de concordancia por índice de Kappa 0.4255.  
 
CONCLUSIONES: El estudio de IRM tiene una alta sensibilidad en la detección de 
metástasis óseas en pacientes con adenocarcinoma de próstata de alto riesgo. 
Proponemos al estudio de IRM de esqueleto axial como estudio de extensión 
inicial, en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo en especial en aquellos 
con GO negativo y antígeno prostático específico (APE) mayor de 50ng/ml, cT3c o 
Gleason de 8 o mayor, de manera independiente. 
 
PALABRAS CLAVES: Cáncer de Próstata, Gammagrama óseo, Imagen 
resonancia mágnetica, Metásasis óseas. 
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ABSTRACT 

 
TITLE: The use of Magnetic Resonance Imaging in the detection of bone 
metastases in patients with high - risk Prostate cancer. 
 
OBJECTIVE: To compare the Magnetic Resonance Imaging (MRI) with bone 
scintigraphy (BS) for the detection of bone metastases in patients with high - risk 
Prostate cancer(PCa) at the Urology Service of the National Medical Center 
"Adolfo Ruiz Cortines" UMAE HE 14. 
 
TYPE OF STUDY: Diagnostic, prospective, cross-sectional, descriptive, 
observational and comparative study. 
 
MATERIALS AND METHODS: A study was performed in the High Specialty 
Medical Unit # 14 in Veracruz state, with convenience sampling from March to 
Octuber 2016. We included patients with high-risk PCa who were BS and MRI 
which were interpreted by specialist physicians. Descriptive analysis and 
diagnostic tests were performed with the SPSS V20 statistical program. 
 
RESULTS: MRI revealed metastases in 8 patients with negative BS. Sensitivity 
90%, specificity 60%, positive predictive value 52.95%, negative predictive value 
92.31%, concordance index by Kappa 0.4255. 
 
CONCLUSIONS: MRI has a high sensitivity in the detection of bone metastases in 
patients with high-risk prostate adenocarcinoma. We propose to study the axial 
skeletal magnetic resonance imaging as an initial extension study in high-risk Pca 
patients, especially those with negative bone scan and PSA greater than 50 ng/ml, 
cT3c or Gleason score of 8 or greater, independently. 
 
KEY WORDS: Prostate Cancer, Bone scintigraphy, Magnetic Resonance Imaging, 
Bone Metastases. 
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INTRODUCCION 

 

El Cáncer de Próstata (CaP) es un problema mayor de salud, 

especialmente en  países desarrollados, donde existe mayor proporción de 

hombres en edad avanzada. Es el cáncer más común en hombres mayores en 

Europa.1 En los Estados Unidos (EE.UU) es el cáncer más frecuentemente 

diagnosticado y la segunda causa de muerte relacionada con cáncer en hombres, 

con un estimado de 238,590 nuevos casos y 29,720 muertes durante el año 

2013.2 En México Rizo y cols. evidenciaron al CaP como la principal causa 

oncológica de muerte en el sexo masculino con 5,918 defunciones en el año 2012, 

con una tasa de mortalidad estandarizada por edad en mayores de 20 años 

(AMSR) similar en los años estudiados, de 10.9 por 105  en 1990 a 10.4 por 105  en 

el año 2012. Además destaca un incremento en la tasa de mortalidad a partir de 

los 60 años. Los estados con mayor AMSR para CaP durante el 2012 fueron: 

Aguascalientes (15.8), Nayarit (14.2), Jalisco (13.7), Colima (13.5), Sinaloa (13.4), 

principalmente. Las tasas más bajas fueron para los estados de Hidalgo (7.9), 

Yucatan (7.2), Quintana Roo (6.7). Este panorama está vinculado con las 

características propias de la población, sus diferentes estilos de vida, marginación, 

nivel sociocultural, pobreza y/o los recursos económicos destinados a la atención 

de la salud.3 En el estado de Veracruz en el año 2013 se registraron 493 muertes 

por CaP, siendo la tercera causa de muerte en la población de 65 años y más 

después de enfermedades del corazón y diabetes mellitus (DM).4 
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En la UMAE 14 “Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines”, el universo 

derechohabiente es de 4 163,059, de los cuales 227,930 son hombres en grupo 

de edad entres 40 y 70 años, y 99,112 corresponden a masculinos mayores de 70 

años. En el año 2015 se atendieron un total de 6,790 consultas, de las cuales 

1192 fueron por CaP, correspondiendo 129 casos de primera vez y 1062 

subsecuentes. La edad de mayor presentación de CaP fue el grupo de 70 años y 

más, seguidos por el grupo de 50 a 60 años (Fuente Sistema de Información 

Médico Operativo UMAE HE 14 2015). 

En los pacientes con CaP de alto riesgo, donde la probabilidad de tener 

metástasis óseas es mayor, no es detectado de manera temprana o inicial por la 

baja sensibilidad del gammagrama óseo (GO), provocando fracaso al tratamiento 

radical o recaída bioquímica temprana, por lo que sugerimos al estudio de imagen 

por resonancia magnética (IRM) para realizar una mejor estadificación de la 

enfermedad con el fin de ofrecer el tratamiento idóneo, a este grupo de pacientes. 
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MARCO TEORICO 

 

Los factores que determinan el riesgo de desarrollar CaP clínico no son 

bien conocidos, aunque algunos han sido identificados, se han establecido tres 

principales: la edad, origen étnico, y la herencia. Si un familiar de primer grado 

tiene CaP, el riesgo es al menos el doble, si dos o más familiares de primer grado 

se ven afectados el riesgo aumenta 5 a 11 veces. Una pequeña subpoblación de 

individuos con CaP (alrededor del 9%) tienen cierto CaP hereditario, esto se define 

como tres o más familiares afectados, o al menos dos familiares con enfermedad 

de aparición temprana, es decir, antes de los 55 años. Los pacientes con CaP 

hereditario por lo general tienen un inicio de seis a siete años antes que los casos 

espontáneos, pero no difieren de otras forma.5-6 

La frecuencia del CaP, detectado en autopsia es aproximadamente la 

misma en diferentes partes del mundo.7 Este hallazgo está en contraste con la 

incidencia de CaP clínico, que difiere ampliamente entre diferentes áreas 

geográficas, siendo alta en los EE.UU. y el norte de Europa y baja en el sudeste 

asiático. Sin embargo, si los hombres japoneses se mudan desde Japón a Hawái 

el riesgo de CaP aumenta, si se mudan a California su riesgo aumenta aún más, 

similar al de los Americanos.8 Estos hallazgos indican que los factores exógenos 

afectan el riesgo de progresión del CaP latente a CaP clínico. Los alimentos 

consumidos, el patrón de comportamiento sexual, consumo de alcohol, la 
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exposición a la radiación ultravioleta, la inflamación crónica y la exposición 

ocupacional han sido analizados como etiológicamente importantes.9-10 

El CaP generalmente se sospecha sobre la base de un examen rectal 

digital (EDR) y los niveles de antígeno prostático específico (APE). El diagnóstico 

definitivo depende del hallazgo histopatológico de adenocarcinoma de próstata en 

los cilindros de la biopsia o especímenes quirúrgicos.11 

Las guías National Comprehensive Cancer Network (NCCN) para la 

detección de Cáncer recomiendan que la prueba de APE debe ser ofrecido a los 

hombres sanos y bien informadas de entre los 45 a 75 años basado en los 

resultados de ensayos controlados aleatorizados. La prueba de referencia puede 

ser complementada por el EDR. La biopsia se debe considerar en edades 

comprendidas entre 45 y 75 años con un APE sérico mayor de 3.0 ng/ml, sin 

embargo, la mayoría de los miembros del panel está de acuerdo en que la 

decisión de realizar una biopsia no debe basarse en un solo punto de corte del 

APE, sino que se debe incorporar otras variables clínicas importantes como la 

edad, historia familiar, cinética del APE, raza, estado de salud, y la preferencia del 

paciente.12 Se recomienda que la prueba de APE se considere solo para pacientes 

muy seleccionados después de los 75 años de edad, por el contrario las guías 

Europeas no marcan límite de edad si no que se recomienda realizar la detección 

con APE solo en aquellas personas con una expectativa de vida mayor a 10 

años.11-12 

La estadificación actual del cáncer de próstata se realiza de acuerdo al 

TNM, expuesto en las guías prácticas de oncología de CaP NCCN 2016.1.13 
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Tumor primario (T) 
Clínico 
TX  Tumor primario no puede ser evaluado. 
T0  Sin evidencia de tumor primario.  
T1 Tumor clínicamente no palpable ni visible por estudios de 

imagen. 
T1a Tumor incidental hallazgo histológico en 5% o menos del tejido 

resultado de resección transuretral. 
T1b Tumor incidental hallazgo histológico en más del 5% del tejido 

resultado de resección transuretral. 
T1c Tumor identificado por biopsia con aguja ( a causa de APE 

elevado). 
 T2   Tumor confinado a la próstata. 
  T2a  Tumor invade la mitad o menos de un lóbulo. 
  T2b  Tumor invade más de la mitad de un lóbulo.  
  T2c  Tumor invade ambos lóbulos.  
 T3   Tumor se extiende a través de la cápsula prostática. 
  T3a Extensión extracapsular (uni o bilateral). 
  T3b  Tumor invade las vesículas seminales. 

T4 Tumor está fijo o invade estructuras adyacentes diferentes a 
vesículas seminales: vejiga, músculo elevador del ano y/o 
pared pélvica.  

 Patológico (pT) 
pT2   Órgano confinado.  

  pT2a  Unilateral, invade la mitad o menos de un lóbulo. 
  pT2b  Unilateral, invade más de la mitad de un lóbulo, pero no 

ambos. 
  pT2c  Enfermedad bilateral. 
 pT3   Extensión extraprostática. 

pT3a Extensión extraprostática o invasión microscópica del cuello 
vesical. 

  pT3b  Invasión a vesículas seminales. 
 pT4  Invasión de vejiga, recto.  
 Nódulos linfáticos regionales (N) 
 Clínico 
 NX  No se puede acceder a nódulos linfáticos. 
 N0   Sin metástasis en nódulos linfáticos regionales. 
 N1  Metástasis en nódulos linfáticos regionales.  
 Patológico. (pN) 

pNX  Sin muestra de nódulos linfáticos. 
 pN0   Nódulos linfáticos regionales negativos. 
 pN1  Metástasis en nódulos linfáticos regionales. 
 Metástasis distantes (M)  
 M0  No metástasis distantes.  
 M1  Metástasis distantes.  
  M1a Nódulos linfáticos no regionales.  
  M1b Hueso.  
  M1c    Otro sitio con o sin enfermedad ósea.   
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La diseminación metastásica del CaP es principalmente en el esqueleto, 

que apoya la hipótesis descrita por Paget en 1889, en la que las lesiones se 

encuentran a menudo en vértebras y costillas debido a la difusión a través del 

plexo venoso de Batson. Este sistema venoso permite a las células tumorales 

alcanzar los sinusoides vasculares de la médula espinal sin tener que circular a 

través del hígado y pulmones, se cree es el mecanismo más común de metástasis 

vertebrales.  La diseminación metastásica ósea sigue la distribución de la médula 

ósea roja del adulto, es decir, cráneo, columna vertebral,  costillas, pelvis, huesos 

proximales largos, progresando hasta involucrar  hueso cortical adyacente.14-15 

Siendo las metástasis óseas el resultado de una compleja serie de pasos que 

dependen de la interacción dinámica cruzada entre las células metastásicas, 

componentes celulares del microambiente de la médula ósea, y la matriz del 

hueso (osteoblastos y osteoclastos).16-17  

Los modelos preclínicos confirman que los sitios óseos ricos en médula con 

recambio activo muestra un incremento en la localización del cáncer.18 Aunque 

predominantemente osteoblástica, la activación de los osteoclastos también tiene 

un papel importante en el crecimiento de metástasis escleróticas en el hueso. En 

un estudio de 68 hombres con metástasis óseas de CaP que se sometieron a 

cirugía para la estabilización de fractura patológica o fractura inminente, la 

mayoría de las metástasis eran osteoblásticas, pero en el 29,1% se reportaron 

metástasis osteolíticas o mixtas.19 

Las metástasis óseas se producen en aproximadamente el 90% de los 

pacientes con CaP avanzado, y la carga tumoral ósea se correlaciona 
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directamente con la supervivencia.20-21  Micro metástasis ocultas podrían existir en 

los pacientes con un aumento del APE y por lo general no se detectan utilizando 

técnicas de imagen convencionales.22 Después del tratamiento del sitio primario, el 

hueso es el primer sitio de la recaída en más de 80% de los casos.23 En pacientes 

sin metástasis identificables al momento del diagnóstico de CaP Resistente a 

Castración (CPRC), el 33% desarrollan metástasis óseas dentro de los siguientes 

2 años.24 

El método estándar para el estudio de la extensión de enfermedad por CaP, 

incluye el GO para metástasis óseas y la Tomografía Computada (TC) abominó 

pélvica, para enfermedad en los ganglios linfáticos.  

El GO se indica en la evaluación inicial de los pacientes con alto riesgo de 

enfermedad metastásica; que incluye: enfermedad T1 y APE > a 20ng/ml, 

enfermedad T2 y APE >10ng/ml, puntaje de Gleason de > 8, enfermedad T3/T4, 

además en pacientes con síntomas que sugieran una enfermedad ósea 

metastásica independientemente del APE, Gleason y estadio T. Otras indicaciones 

para realizar el estudio de GO es la persistencia de la enfermedad o recaída 

bioquímica después de prostatectomìa radical (PR), para evaluar pacientes con 

aumento de APE o EDR positivo después de radioterapia(RT) candidato para 

terapia local o sistémica adiciona. 13 

El GO se popularizó de su comparaciones con la radiografía simple (Rx), ya 

que puede detectar un cambio del 10% en el intercambio mineral óseo, mientras 

que para observar cambios en la Rx debe haber afectación del 50% de hueso 

cortical. También puede detectar metástasis óseas hasta 18 meses antes que la 
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Rx.25  Los falsos positivos se producen por los cambios degenerativos, la 

inflamación, la enfermedad de Paget, el trauma, la respuesta osteoblástica 

resultado de la curación del hueso y la respuesta “llamarada”. 

Un estudio retrospectivo en Reino Unido demostró que el valor del APE y la 

puntuación de Gleason fueron los dos variables  independientes de positividad en 

la GO y su valor predictivo fue aditivo. Los autores concluyeron que el GO puede 

omitirse en los pacientes recién diagnosticados con un nivel de APE < 20 ng/ml y 

puntuación de Gleason < 8, ya que estos criterios tuvieron un valor predictivo 

negativo para metástasis óseas de 100%.26 Tanaka y cols. demostraron 

razonablemente baja incidencia de metástasis óseas en pacientes asintomáticos 

recién diagnosticados con un nivel de APE < 20 ng/ml y una puntuación de 

Gleason < 6, por lo que no recomiendan realizar GO como parte de la 

estadificación inicial en este grupo de pacientes.27 Sin embargo, un año más tarde 

otro estudio reportó  que aproximadamente el 25% de los pacientes con 

metástasis óseas tenía un nivel de APE de 20 ng/ml y una puntuación de Gleason  

de 7, por lo tanto sugieren que el GO puede ser necesario en pacientes con un 

nivel de APE entre 10 y 20 ng/ml.28 

Aunque el GO convencional con tecnecio 99 (99mTc) es sensible para la 

actividad osteogénica y puede evaluar todo el esqueleto rápidamente, tiene varias 

limitaciones importantes.29 

La IRM es potencialmente la técnica de elección en la evaluación de las 

metástasis óseas de CaP ya que es sensible a los cambios tempranos en la 

médula ósea que preceden a la respuesta osteoblástica en la matriz ósea. La IRM  
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ha demostrado detectar metástasis óseas en el 37.5% de los pacientes con GO y 

Rx negativas o no concluyentes, además de reportarse sensibilidad del 100% y 

especificidad del 88% para la IRM en comparación con el  46 y 32% 

respectivamente para el GO.30 La discrepancia se debe a la afectación medular 

con daño cortical tardío. Taoka y cols, reportaron que todas las lesiones 

intramedulares identificadas en la IRM fueron negativas en el GO 

independientemente de su tamaño; una vez que hubo una afectación cortical, los 

GO eran propensos a ser positivos guardando relación directa con el tamaño de la 

lesión.25 Además, las células tumorales pueden residir entre las trabéculas en las 

que puedan ser identificadas en la RM, pero no en el GO o la Rx.31 

Actualmente con los nuevos equipos de resonancia magnética, es posible la 

cobertura de todo el cuerpo, pero implica mayor tiempo de ejecución y dificultad en 

la interpretación ciertas regiones anatómicas, tales como las costillas, lo que hace 

que no sea considerada como un método diagnóstico estándar. Nuevos métodos 

de IRM están  abordando la falta de una evaluación cuantitativa de las metástasis 

óseas. La IRM dinámica con contraste proporciona información sobre la perfusión 

y la permeabilidad de los tumores y se ha demostrado su potencial en la detección 

de la enfermedad metastásica ósea y el seguimiento de la respuesta al 

tratamiento.32 La formación de imágenes por difusión ponderada (DP) puede 

detectar diferencias en la difusión del agua entre los tejidos, que se puede medir 

como los coeficientes de difusión aparente (CDA). Por lo tanto la IRM-DP puede 

ser utilizado para registrar la restricción de agua en y alrededor de células 

tumorales y los cambios en la difusión del agua que se producen como resultado 
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de cambios en la densidad celular y la integridad de la membrana después de la 

terapia.33 

El tratamiento óptimo del cáncer de próstata requiere una evaluación del 

riesgo. Las pautas de NCCN incorporan un esquema de estratificación de riesgos 

que utilizan estadio clínico TNM, grado Gleason y APE para asignar pacientes a 

grupos. Estos grupos de riesgo se utilizan para seleccionar las opciones 

apropiadas que se deben considerar para el tratamiento y para predecir las 

probabilidad de fracaso bioquímico después de la terapia local definitiva.13 

El objetivo del presente trabajo es comparar el estudio de IRM con el GO 

para la detección de metástasis óseas en pacientes con cáncer de próstata de alto 

riesgo en el servicio de urología del Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” 

UMAE HE 14, Veracruz, México.  
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MATERIAL Y METODOS 

 

Se realizó un estudio de pruebas diagnósticas, prospectivo, transversal, 

observacional y comparativo en el servicio de Urología del Centro Médico Nacional 

“Adolfo Ruiz Cortines”, Veracruz, Veracruz, México, con muestreo a conveniencia 

en el periodo comprendido de Marzo a Octubre del año 2016 en pacientes 

derechohabientes  con diagnóstico de cáncer de próstata de alto riesgo (T3a, 

Gleason 8, APE >20ng/mL), quienes fueron invitados y aceptaron enrolarse en el 

estudio, se les solicitó los estudios de GO e IRM. El estudio de GO se realizó en 

una gammacámara de doble cabezal tras 2 horas de administrar el radiofármaco 

(550MBp de  99TC-MDP) obteniendo imágenes estáticas en proyecciones anterior 

y posterior.  La IRM se realizó en un equipo Siemens Magneton de 1.5 Teslas, se 

obtuvieron imágenes en secuencias T1, T2, y T2 STIR (supresión grasa)  sagital 

de columna cervical a sacro e imágenes T1, T2, y T2 STIR coronales de pelvis en 

un tiempo de 65 minutos. Cada estudio (GO e IRM) fue interpretado por médicos 

especialistas expertos en el tema, solo con el conocimiento de la edad, sexo, APE, 

resultado histopatológico de primario y la indicación del estudio (ciego). Los GOs 

se interpretaron por un médico especialista en medicina nuclear definiendo como 

metástasis un área focal de hipercaptación de radiofármaco;  el análisis e 

interpretación de los estudios de IRM se realizaron por un médico especialista en 

radiología con amplia experiencia en IRM definiendo lesiones metastásicas 

aquellas con hipointensidad focal o difusa del hueso medular en T1 e hiperintensa 
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en T2 STIR, excepto las lesiones blásticas que son hipointensas en las dos 

secuencias. Los resultados se expresaron como estudios positivos o negativos, 

para los estudios positivos se determinó el número de lesiones, el tamaño y 

localización de estas, así mismo se reportaron otros hallazgos de importancia que 

determinaron extensión de la enfermedad estudiada (CaP).  

Análisis estadístico: Se realizó el análisis mediante el programa 

estadístico SPSS V20. Primero se realizó a un análisis descriptivo inicial de las 

diferentes variables demográficas y clínicas evaluando su distribución. El análisis 

de las pruebas diagnósticas tuvo por objeto describir los estimativos puntuales y 

los intervalos de confianza de las características operativas de las pruebas 

(sensibilidad, especificidad, valores predictivos y razones de probabilidad) con 

respecto al patrón de oro establecido y la concordancia por consistencia mediante 

índice de Kappa. 
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RESULTADOS 

 

Del total de la muestra, se incluyeron 30 pacientes con reciente diagnóstico 

CaP de alto riesgo,  se eliminaron 3 pacientes, 2 por no tolerar el estudio de IRM y 

1 por perder el seguimiento. 

La edad media fue de 70 años. Dentro de las variables antropométricas el 

peso medio fue de 76.15kg, el índice de masa corporal medio fue 27.77kg/m2,  9 

pacientes con peso normal, 15 con sobrepeso, 4 con obesidad y 2 con obesidad 

mórbida. La mediana de APE fue 50.5 ng/mL con un mínimo de 13ng/ml y máximo 

de 1000ng/mL. (Tabla 1) 

De los 30 pacientes estudiados, el GO resultó positivo en 10 pacientes  de 

los cuales 9 positivos y uno negativo por IRM. El resultado del GO fue negativo en 

20 pacientes, de los cuales 8 son positivos en la IRM. Es decir se identificaron 

lesiones metastásicas por IRM en 8 pacientes con GO negativo. Todos los 

pacientes con GO positivo presentaron metástasis en esqueleto axial 

independientemente de tener lesiones en esqueleto apendicular. (Tabla 2) (Figura 

3) 

El análisis de la IRM como prueba diagnóstica para metástasis óseas en 

pacientes con CaP de alto riesgo es sensibilidad 90%, especificidad 60%, valor 

predictivo positivo 52.9%, valor predictivo negativo 92.31%. La concordancia por 

índice de Kappa 0.4255. (Tabla 2) 
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El área bajo la curva ROC fue de 0.750 para el GO y 0.79 para IRM. 

(Gráfica 1 y 2) 

La relación del valor de APE con los resultados de ambos estudios 

diagnóstico lo podemos observar en la tabla 5 y 6. Con corte de valores de APE 

de 0 a 20ng/mL, 21-50ng/mL, 51-100ng/mL, >100ng/mL se identificaron lesiones 

metastásicas en 20%, 10%, 20%, 72.7% con GO y 40%, 30%, 40% y 100%  por 

IRM, para cada grupo de pacientes respectivamente.  

La relación de Gleason y  cT del TNM con el resultado en ambos estudios 

diagnósticos, independientemente del APE se observa en tabla 7 y 8. De acuerdo 

a los grupos de riesgo tomando en cuenta solo el Gleason y el cT, se obtuvo los 

siguientes resultados: riesgo bajo 100% de los pacientes fueron negativos para 

GO e IRM; riesgo intermedio 100% negativos por GO y 60% negativos por IRM; 

riesgo alto 50% fue negativo y 50% positivo por GO y por IRM  27.7% negativo 

con un 72.2% positivo. 

Otros hallazgos de importancia en la IRM son actividad prostática 93.3%, 

infiltración vesical 10%, extensión extra prostática 13.3%, extensión a vesículas 

seminales 6.66%, adenopatías pélvicas  13.33%, nódulo pulmonar 3.33%, lesión 

hepática 3.33%, hidronefrosis 6.66%, compresión medular 3.33%. Todos los 

pacientes que tienen evidencia de enfermedad localmente avanzada y 

metastásica no ósea por IRM fueron positivos para lesiones óseas por este mismo 

método y solo el 82% resultó con un GO positivo.  
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Tabla 1. Análisis descriptivo de las variables cuantitativas estudiadas. 

 

	
Número total de 
Pacientes 

Edad 
(años9 

Peso 
(Kg) 

IMC 
(Kg/m2) 

APE 
(ng/ml) 

                   Válidos 
 

30 30 30 30 

Media 
 

70.13 27.77 76.13 183.70 

Mediana 
 

69 27 73 50.50 

Desv. tip. 
 

9.043 5.197 13.898 287.445 

Mínimo 
 

52 20 53 13 

Máximo 
 

92 43 120 1000 
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Tabla 2. Validez y seguridad de la resonancia magnética comparada 

con el estándar de oro gammagrama óseo. 

 
 
                                                                GO 

 Positivo Negativo Total 

I 
R 
M 

Positivo 
 

9 8 17 

Negativo 
 

1 12 13 

Total 
 

10 20 30 

GO: Gammagrama óseo.  
IRM: Imagen por resonancia magnética. 
	
	
	

Parámetro Cálculo IC 95% Inferior-
Superior 

Sensibilidad 
 

90% (59.58, 98.21) 

Especificidad 
 

60% (38.66, 78.12)  

Valor predictivo positivo 
 

52.94% (30.96, 73.84) 

Valor predictivo negativo 
 

92.31% (66.69, 98.63) 

Precisión de diagnóstico 
 

70% (52.12, 8.34) 

Razón de verosimilitud de prueba 
positiva 
 

2.25 (1.719-2.945) 

Razón de verosimilitud de prueba 
negativa 
 

0.1667 (0.02105- 1.319) 

Kappa de Cohen’s 
 

0.4255 (0.1054- 0.7457) 
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Tabla 3. Relación del examen digital rectal  con resultados del  

 Gammagrama óseo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GO: Gammagrama óseo; NS: No sospechosa; S: Sospechosa. 

 

Tabla 4. Relación del examen digital rectal con resultados de la Imagen 

por resonancia magnética.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GO: Gammagrama óseo; NS: No sospechosa; S: Sospechosa. 

 

  
GO 

Total Negativo Positivo 
Tacto 
Rectal 

NS 5 0 5 
16.66% 0% 16.66% 

S, Nódulo 3 2 5 
10% 6.66% 16.66% 

S, Un lóbulo 7 1 8 
23.33% 3.33% 26.66% 

S, Ambos 
lóbulos 

5 7 12 
16.66% 23.33% 40% 

Total 20 10 30 
66.66 33.33% 100.0% 

 

  
IRM 

Total Negativo Positivo 
Tacto 
Rectal 

NS 5 0 5 
16.66 0% 16.66% 

S, Nódulo 1 4 5 
3.33% 13.33% 16.66% 

S, Un lóbulo 4 4 8 
13.33% 13.33% 26.66% 

S, Ambos 
lóbulos 

3 9 12 
10% 30.0% 40.0% 

Total 13 17 30 
43.33% 56.66% 100.0% 
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Tabla 5. Puntos de corte de los niveles de antígeno prostático 
específico con resultado del gammagrama óseo y la imagen por resonancia 
magnética.  
	

 
GO 

Total 
IRM 

  NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO 
  

APE 
ng/ml 

13 1 1 2 0 2 13 

APE 
ng/ml 

15 1 0 1 1 0 15 
18 1 0 1 1 0 18 
19 1 0 1 1 0 19 
22 1 0 1 0 1 22 
23 2 0 2 2 0 23 
27 1 0 1 1 0 27 
28 1 0 1 1 0 28 
34 1 0 1 1 0 34 
38 0 1 1 0 1 38 
44 2 0 2 1 1 44 
49 1 0 1 1 0 49 
52 1 0 1 1 0 52 
74 1 0 1 1 0 74 

100 2 1 3 1 2 100 
152 0 1 1 0 1 152 
181 0 1 1 0 1 181 
183 0 1 1 0 1 183 
216 0 1 1 0 1 216 
283 1 0 1 0 1 283 
292 0 1 1 0 1 292 
439 0 1 1 0 1 439 
929 1 0 1 0 1 929 

1000 1 1 2 0 2 1000 
Total 20 10 30 13 17 Total 
GO:	Gammagrama	óseo;	IRM:	Imagen	por	resonancia	magnética;	APE:	Antígeno	
prostático	específico.	
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Tabla 6. Relación de pacientes por grupos de valores de antígeno 

prostático específico con resultado positivo para lesiones óseas  
metastásicas identificadas por gammagrama óseo e imagen por resonancia 
magnética. 

 
 

APE GO IRM 

0-20ng/ml 20% 40% 

20-50ng/ml 10% 30% 

51-100ng/ml 20% 40% 

> 100ng/ml 72.7% 100% 

APE:	Antígeno	prostático	específico;	GO:	Gammagrama	óseo;	IRM:	Imagen	por	
resonancia	magnética.		
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Tabla 7. Relación de Gleason y cT con resultado de GO. 

GLEASON        cT 
GO 

Total NEGATIVO POSITIVO 
5 cT 2b** 1  0 1 

      
6 cT 1c* 1 0 1 

2a* 1 0 1 
2b** 0 1 1 

       
7 cT 1c** 2 0 2 

2a** 2 0 2 
2b** 2 0 2 
2c** 2 0 2 
3b*** 1 1 2 
4*** 0 1 1 

       
8 cT 1c*** 1 0 1 

2c*** 3 1 4 
3a*** 2 0 2 

       
9 cT 2b*** 0 1 1 

2c*** 1 2 3 
3a*** 0 1 1 
3b*** 0 1 1 
4*** 0 1 1 

       
10 cT 4*** 1  0 1 

Total 20 10   
Independiente de Gleason       
 cT 1c 4 0 4 

2a 3 0 3 
2b 3 2 5 
2c 6 3 9 
3a 2 1 3 
3b 1 2 3 
4 1 2 3 

Total 20 10 30 
*Riesgo Bajo, ** Riesgo intermedio, *** Riego alto o muy alto.  
GO: Gammagrama óseo. 
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Tabla 8. Relación de Gleason y cT con resultado de IRM. 

GLEASON        cT 
IRM 

Total NEGATIVO POSITIVO 
5 cT 2b** 0 1 1 

       
6 cT 1c* 1 0 1 

2a* 1 0 1 
2b** 0 1 1 

       
7 cT 1c** 2 0 2 

2a** 1 1 2 
2b** 2 0 2 
2c** 1 1 2 
3b*** 1 1 2 
4*** 0 1 1 

       
8 cT 1c*** 1 0 1 

2c*** 1 3 4 
3a*** 0 2 2 

       
9 cT 2b*** 0 1 1 

2c*** 2 1 3 
3a*** 0 1 1 
3b*** 0 1 1 
4*** 0 1 1 

       
10 cT 4*** 0 1 1 
   Total 13 17 30 

Independiente de Gleason       
Total cT 1c 4 0 4 

2a 2 1 3 
2b 2 3 5 
2c 4 5 9 
3a 0 3 3 
3b 1 2 3 
4 0 3 3 

Total   13 17 30 
*Riesgo Bajo, ** Riesgo intermedio, *** Riego alto o muy alto.  
IRM: Imagen por resonancia magnética. 
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Gráfica 1.  Curva ROC para GO. 

 

 

 

 

 
 
 
Área bajo la curva 
Variables resultado de contraste: APE 
Área 0.750 
La variable (o variables) de resultado de contraste: APE tiene al menos un empate 
entre el grupo de estado real positivo y el grupo de estado real negativo. Los 
estadísticos pueden estar sesgados.  
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Gráfica 2.  Curva ROC para IRM 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
 
Área bajo la curva 
Variables resultado de contraste: APE. 
Área 0.790 
LA variable (o variables) de resultado de contraste: APE tiene al menos un empate 
entre el grupo de estado real positivo y el grupo de estado real negativo. Los 
estadísticos pueden estar sesgados.  
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Figura 1.  Masculino 67 años, APE 44.7, Gleason 7 (4+3), T2a. GO 
negativo, IRM positivo lesiones en C4, arco posterior T2 a T5, sacro y fémur 
izquierdo.  
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Figura 2. Masculino de 92 años con CaP, APE 100ng/mL, Gleason de 7 
(3+4), GO negativo e IRM con iliacos, isquion y rama isquiopúbica derecha 
heterogenea en todas sus secuencias característica de actividad metastásica.  
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		Figura 3. Masculino de 80 años edad,  con CaP, dolor óseo, EOG 1,  
Próstata fija, APE 38ng/mL,  Gleason  7 (4+3), con GO positivo e IRM positiva 
coinciden los hallazgos de lesiones en esqueleto axial. Extensión extraprostática y 
enfermedad ganglionar. 
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DISCUSIÓN 

 

En la actualidad con los grandes avances en el  tratamiento del cáncer de 

próstata en sus diversos estadios, es importante realizar una correcta 

estadificación para cada uno de los pacientes, que permitirá elegir el mejor 

tratamiento de una manera oportuna y sobre todo no exponer al paciente al 

fracaso, recurrencia temprana de la enfermedad y comorbilidades de un 

tratamiento con intenciones curativas (prostatectomía radical y radioterapia). Por 

ello para determinar la presencia o no de metástasis óseas hemos propuesto la 

IRM de esqueleto axial versus el estándar de oro, con los resultados observados 

previamente.  

En nuestro grupo de pacientes con APE menor de 20ng/mL y Gleason de 7 

o mayor, el 13.33% y 16.66% de los pacientes fue positivo para GO e IRM 

respectivamente. No se reportan estudios con puntos de corte para solicitar la IRM 

en sospecha de metástasis óseas, pero si para el GO, Mc Arthur y cols. en 2012 

no recomienda el GO en pacientes con APE menor de 20ng/mL y Gleason menor 

de 8 ya que tienen un valor predictivo negativo del 100% para metástasis óseas, lo 

que varía de nuestros resultados, si bien la incidencia en nuestro grupo es baja, 

tampoco es despreciable al hablar de CaP. Sin embargo coincidimos con Lee SH 

y cols, quienes en el mismo año publicaron la recomendación del uso de GO en la 

evaluación inicial de pacientes con APE de 20ng/mL y Gleason de 7 ya que 

aproximadamente 25% de los pacientes tenía metástasis óseas.26,28 
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La sensibilidad y especificidad para la detección de metástasis óseas por 

GO, a veces se ha citado, pero la ausencia de un estándar de oro histológico 

significa que no se trata de sensibilidad y especificidad en sentido estricto.34 En la 

universidad de Basel Suiza, en un periodo de 28 años con 19,316 autopsias se 

reportaron 1589 hombres con CaP, de los cuales el 35%  era metastásico, el 

90.1% correspondía a metástasis óseas. Las lesiones se identificaron 

principalmente en la columna vertebral 90%, la prevalencia de las lesiones  fue de 

97%, 66%, 38% para vertebras lumbares, torácicas y cervicales respectivamente . 

También hubo una fuerte relación entre el estadio local y la propagación 

hematógena, las metástasis se detectaron en 4.2% de pT2, 41.1 de pT3, y 80.3% 

de pT4, porcentajes distintos a los observados en este estudio sin embargo no 

comparables por la diferencia entre grupos de pacientes, estadificación y método 

diagnóstico .35  

Actualmente las principales directrices en cáncer de próstata siguen 

considerando al GO como el estándar de oro para la detección de metástasis 

óseas, sin embargo podemos enfrentamos a un estándar de oro imperfecto que 

subestima la verdades incidencia de metástasis óseas, lo que pudo alterar la 

sensibilidad, especificidad y sobre todo incrementar los falsos positivos en nuestro 

estudio.  

Desde hace tres décadas se ha estudiado la utilidad de la IRM en la 

identificación de metástasis óseas en pacientes con CaP, como el estudio 

realizado por  Fujji y cols. en 1995 en el que la IRM identificó metástasis óseas en 

6 pacientes con GO negativo, además diagnosticaron compresión medular en 5 
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pacientes, en nuestro estudio un paciente tuvo hallazgo por IRM de compresión 

medular .36 

En 1996 Yamaguchi y cols, publicaron un estudio post mortem en el que 

estudiaron los Rx, el GO y la IRM, identificaron histológicamente lesiones 

metastásicas en el 100% de las lesiones sospechadas por IMR, como imágenes 

hipointensas  en secuencia ponderada en T1 y como lesiones híperintensas en 

imágenes STIR. El GO demostró anormalidades en 103 (34.7%) de 297 vertebras 

con metástasis. En cuanto al tipo de lesión el GO detectó solo el 27.8 de lesiones 

osteolíticas y el 89.3% de lesiones osteoblásticas.31 

Hemos corroborado la capacidad de la IRM para detectar y medir lesiones 

óseas metastásicas por IRM con resonador de 1.5 teslas, lo que nos permitiría 

aplicar los criterios de RECIST en el seguimiento del paciente, según lo publicado 

por Tombal y cols. en el año 2005 en un pequeño estudio en el que aplicaron los 

criterios RECIST a la IRM del esqueleto axial, confirman mayor sensibilidad al 

compararlo con GO en la detección de metástasis óseas, además que puede tener 

un papel importante en el seguimiento cuantitativo de las mismas. Este estudio 

aumentó el número de pacientes con lesiones metastásicas medibles en un 

29%.37 

Posteriormente Lecouvet y cols. en 2007, evaluaron la utilidad, costos e 

impacto en el tratamiento de la IRM de esqueleto axial en la detección de 

metástasis óseas en pacientes con CaP de alto riesgo. La IRM demostró 

metástasis en el 37.5% de los pacientes con GO y Rx negativos o no 

concluyentes, muy similar al 40% identificado en este estudio, tal vez debido a la 
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homogeneidad del grupo de pacientes incluidos. La sensibilidad y especificidad 

fue del 100% y 88% para la IRM en comparación con el 46% y 32% para el GO. 

La IRM no mostró falsos negativos, aunque nuestro estudio mostró el 3.3% de 

falsos negativos que corresponde a un solo paciente.31 

Más tarde el año 2012, se publican los resultados del papel de la IRM de 

cuerpo completo en la detección del CaPm en pacientes con CaP de alto riesgo. 

Para metástasis óseas se obtuvo sensibilidad 98 – 100% vs 86%  y especificidad 

98-100% vs 98%  de la IRM vs GO y Rx respectivamente. Además la IRM de 

cuerpo completo tuvo una sensibilidad y especificidad superior para detección de 

metástasis óseas y enfermedad ganglionar en comparación con la combinación de 

GO, RX y Tomografía computada. Concluyen que la IRM-DP de cuerpo competo 

es un método diagnostico promisorio con alta sensibilidad y especificidad para 

detección de metástasis óseas, viscerales y enfermedad ganglionar, con un solo 

estudio y en un tiempo. Así en nuestro trabajo con la IRM identificamos actividad 

extraprostática, ganglionar y en vísceras, sin relacionarlo con otras técnicas 

diagnósticas ya que no fue objetivo del estudio.38 

Recientemente en el año 2016, Jambor y cols. publicaron un artículo 

original en el que estudian 26 mujeres con cáncer de mama y 27 pacientes con 

CaP con alto riesgo de metástasis óseas, la sensibilidad para la IRM fue de 91% 

versus 62% para el GO. En 2 pacientes con CaP solo se detectaron metástasis 

óseas por IRM, tomografía computarizada de emisión monofotónica (SPECT), 

Tomografía por emisión de positrones (PET) con Fluor 18- Fluoruro de sodio (18F-

NAF) y TC que permitió un cambio en el tratamiento (inicio de quimioterapia), en 
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una paciente con Ca de mama se pudo iniciar el tratamiento hormonal por la 

detección de metástasis óseas con IRM y 18F-NaF PET/CT.40 En nuestro estudio 

un número similar de pacientes fueron beneficiados por el resultado de la IRM, de 

los 8 pacientes con GO negativo e IRM positiva, en 3 se ellos decidió cambio en el 

tratamiento, iniciando depravación androgénica con análogo LHRH y anti 

andrógeno, de lo contrario se les hubiera ofertado radioterapia vs cirugía radical, 

aumentado su morbilidad y afectando su calidad de vida, sin un resultado 

oncológico favorable.39 

En nuestro estudio la IRM detectó lesiones óseas metastásicas en 8 

pacientes con GO negativo, que la perfila potencialmente como el estudio de 

elección, en base a lo descrito en estudios previos, donde se demuestra superior 

sensibilidad y especificidad y  en comparación con el estándar de oro actual. La 

concordancia inter- observador de la IRM para la detección de metástasis óseas, 

no fue objetivo de nuestro estudio, pero los parámetros técnicos de los estudios de 

RM y de compromiso metastásico han sido previamente descritos en la literatura y 

ahora son ampliamente reconocidos26,30-32,37-39. 

Con los nuevos equipos, la cobertura de todo el cuerpo con IRM es posible 

gracias al arreglo en las bobinas o al movimiento de la mesa. Nuevos métodos de 

IRM están  abordando la falta de una evaluación cuantitativa de las metástasis 

óseas. La RM dinámica con contraste proporciona información sobre la perfusión y 

la permeabilidad de los tumores y se ha demostrado su potencial en la detección 

de la enfermedad metastásica ósea y el seguimiento de la respuesta al 

tratamiento.32 
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La IRM convencional carece de cobertura de todo el cuerpo, pero es posible 

cubrir la columna vertebral y la pelvis incluyendo el cuello del fémur en minutos.  

La probabilidad de encontrar metástasis en el esqueleto apendicular sin 

metástasis en el esqueleto axial es insignificante, especialmente en el CaP, que 

predominan las metástasis en la columna vertebral y pelvis.35,37 En la publicación 

ya mencionada de Lecouvet y cols,  no reportaron un solo caso de metástasis 

periféricas aisladas.30 Mismo que coincide con los hallazgo de nuestro estudio.  

Como demostramos la sensibilidad y especificidad de la IRM para detectar 

metástasis óseas en pacientes con cáncer ha sido tema de es estudio en los 

últimos años, resultando superior al GO, sin embargo no ha sido posible 

considerarla como primera línea de diagnóstico debido a su limitada disponibilidad, 

alto costo y las limitaciones de resultados de los estudios para validar este 

método. Una limitante de este estudio es que nos enfrentamos a un estándar de 

oro imperfecto que subestima la verdadera incidencia de metástasis óseas, lo que 

pudo alterar la sensibilidad, especificidad y sobre todo incrementar los falsos 

positivos para IRM. No se justifica la morbilidad de realizar biopsia ósea para este 

estudio. En ausencia de verificación diagnóstica histológica, no hay alternativa 

real, excepto tal vez para un análisis a largo plazo de la progresión, en ausencia 

de tal análisis, es imposible evaluar el grado de sesgo de incorporación, por lo que 

los resultados tendrán que ser analizados en base a lo presentado en la discusión. 

Además de la IRM, se están estudiando nuevas técnicas que permitan un 

diagnóstico oportuno de metástasis óseas en CaP, como es la PET, sin embargo, 

el trazador convencional utilizado en oncología 18F- fluorodesoxiglucosa (FDG) es 
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de valor limitado debido a su poca captación por CaP. Por el contrario, 11C- o 18F-

colina y 11C-acetato han mostrado resultados prometedores. PET/TC  ha mostrado 

precisión en la detección de recurrencias locales y distantes de CaP, aunque sigue 

siendo difícil evaluar los estudios porque la mayoría de los  publicaciones son 

retrospectivas, evalúan poblaciones heterogéneas, y están limitados por la falta de 

un estudio histológico fiable.40 

La sensibilidad de PET-FDG para la detección de CaP metastásico a hueso 

varió entre el 18 y el 75% y se considera que es inferior al GO para el CaP. Sin 

embargo, una ventaja del PET-FDG sobre el GO es su capacidad para identificar 

también la enfermedad metastásica no esquelética, recurrencia local y  

diseminación distante después del fracaso del tratamiento. 29 

PET/TC 11C-colina puede detectar múltiples metástasis óseas en pacientes 

que presentan metástasis única en el GO.41 Fuccio y cols. han demostrado la 

utilidad del PET 11C -colina en la re-estadificación de pacientes con fracaso 

bioquímico y GO negativo, en sus resultados reveló metástasis óseas en 14.6% de 

los pacientes con GO negativo.42 

Araz y cols. investigaron el papel de PET/CT 18F-NAF en 37 pacientes con 

cáncer incluyendo 9 con CaP, resultando superior a 18F-FDG y GO, ya que pudo 

detectar mayor número de lesiones, así como pequeñas lesiones líticas y 

blásticas.43 

Jambor y cols. en 2015 estudiaron 18F-NAF PET/CT en comparación con 

GO e IRM, el resultado fue mayor sensibilidad y especificidad de IRM  y PET/CT 
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en comparación con el GO,  sin embargo la PET/TC no mostró información 

relevante en tejidos blandos como la IRM.39 

PET y PET/TC utilizando colina como trazadores tienen sus limitaciones y 

requieren un uso cauteloso en la estadificación y re- estadificación de pacientes 

con CaP. La selección apropiada del paciente parece ser la clave en la re- 

estadificación, considerando los parámetros clínicos predictivos como APE, tiempo 

de duplicación de APE, y el estadio inicial de tumor. El resultado del meta análisis 

refuerza la evidencia actual en la utilidad de PET y PET/TC utilizando 11C-colina o 

18F- Fluorocolina (18F-FCH) como trazadores en PCa, siendo mejor en re- 

estadificación que en estadificación primaria. Aunque la evidencia no es 

demasiado fuerte para recomendar su uso rutinario.44 

Actualmente no hay un consenso internacional que recomiende el uso de 

PET en CaP.45 
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CONSLUSIONES 
 

El estudio de Imagen por Resonancia Magnética tiene una alta sensibilidad 

en la detección de metástasis óseas en pacientes con adenocarcinoma de 

próstata de alto riesgo. 

El estudio de imagen por resonancia magnética tiene baja especificidad en 

la detección de metástasis óseas en pacientes con adenocarcinoma de próstata 

de alto riesgo, pero sabemos que este dato no es real, debido a la comparación 

con un estándar de oro imperfecto, sin embargo este estudio no justifica la 

morbilidad de una biopsia ósea. 

Estudios sugieren que la Imagen por resonancia magnética de esqueleto 

axial  es un método efectivo en la detección de metástasis óseas de pacientes con 

cáncer de próstata con mejor sensibilidad que el estándar de oro actual. 

Proponemos al estudio de imagen por resonancia magnética de esqueleto 

axial como estudio de extensión inicial, en pacientes con cáncer de próstata de 

alto riesgo en especial en aquellos con GO negativo y APE mayor de 50ng/ml, 

cT3c o Gleason de 8 o mayor, de manera independiente. 

Creemos que permitirá una correcta estadificación para una terapéutica 

adecuada, en pacientes con enfermedad localmente avanzada o recurrente 

mediante la detección de metástasis óseas en quienes hayan resultado GO 

negativo. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN	DE	INVESTIGACIÓN	EN	SALUD	

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: UTILIDAD DE LA IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA EN LA EVALUACION DE METASTASIS 
OSEAS EN PACIENTES CON CANCER DE PROSTATA DE ALTO RIESGO. 
 

Patrocinador externo (si aplica): NO APLICA. 

Lugar y fecha: Servicio de UrologÍa IMSS UMAE HE 14, Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”  Veracruz, Ver 

Número de registro: EN TRAMITE. 

Justificación y objetivo del estudio:  La baja sensibilidad del gammagrama óseo en la detección de metástasis en pacientes con cáncer de 
próstata de alto riesgo, interviene en una mala estatificación que conlleva a fracaso en el tratamiento. El 
objetivo es comparar la imagen por resonancia magnética con el gammagrama óseo para la detección de 
metástasis óseas en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo en un hospital de tercer nivel. 

 

Procedimientos: Revisión de historia clínica, estudios de laboratorio, Gammagrama óseo y Resonancia Magnética en 
pacientes con cáncer de Próstata de alto riesgo. 

Posibles riesgos y molestias:  Riesgo. Ninguno.  

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

Atención médica oportuna, diagnóstico de certeza y tratamiento especializado. 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

En una sesión general se expondrán los resultados, y se insistirá con el personal médico que trata a estos 
pacientes, de que conozcan los resultados para aplicarlos a posteriori en beneficio de la población 
derechohabiente. 

Participación o retiro: No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo. 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si 
aplica): 

 

Beneficios al término del estudio: Se tendrá un mejor panorama para la estatificación y el tratamiento de la 
enfermedad. 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  
Responsable: 

DR. ABEL ANTONIO RICARDEZ ESPINOSA.  

Colaboradores: DR. XAVIER EDUARDO DEL ANGEL GARCIA. 
 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 
69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 
 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 
 

Nombre, dirección, relación y firma 
 
Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin 
omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 
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