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RESUMEN 

 

Título: Biopsia de próstata guiada con imagen fusionada de resonancia magnética y 

ecografía transrectal en paciente con sospecha de cáncer de próstata localizado. 

 

Objetivo: Detectar el cáncer de próstata mediante la biopsia guiada con imagen 

fusionada de resonancia magnética y ecografía transrectal en pacientes con 

sospecha de cáncer de próstata localizado. 

 

Material y métodos: Diseño observacional, prospectivo, analítico, en pacientes 

entre 40 y 75 años de edad; del servicio de Urología en la UMAE #14 “Lic. Adolfo 

Ruiz Cortines” en el estado de Veracruz, México; que ingresaron para pesquisa de 

cáncer de próstata localizado, con un tacto rectal sospechoso y/o dudoso.  

Se realizó una resonancia magnética contrastada con antena endorectal, para 

visualizar la lesión sospechosa en la secuencia de T2, posteriormente se tomó la 

biopsia transrectal de próstata por ultrasonido dirigida al sitio sospechoso de lesión 

con la imagen en espejo obtenida de resonancia magnética. Los datos se analizaron 

mediante estadística descriptiva y pruebas diagnósticas, con paquete estadístico 

SPSSv24.0. 

 

Resultados. Se incluyeron 47 pacientes, con una edad de 62.3 ± 7.5 años, y una 

media de antígeno prostático de 9.7 ± 3.4 ng/ml, de los cuales 15 (32%) tenían 

biopsia previa negativa. El resultado de la biopsia de próstata positivo a malignidad 

con imagen de fusión de resonancia magnética y ecografía transrectal fue de 41 

(87.2%), el PIRADS resulto indeterminado en 31 (65.9%) con un resultado de 

Gleason 6 en 23 (48.9%), solo 6 (12.7%) pacientes resultaron con hiperplasia 

prostática benigna y  prostatitis crónica. 

 

Conclusión. Se observó que el porcentaje de detección  de cáncer de próstata 

localizado fue mayor utilizando este método de imagen en fusión de  resonancia 

magnética y ecografía transrectal. 
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ABSTRACT 

  

Title: Guided prostate biopsy with a fusion image of magnetic resonance and 

transrectal ultrasound in a patient with suspected localized prostate cancer. 

 

Objective: To detect prostate cancer by guided biopsy with a fusion image of 

magnetic resonance and transrectal ultrasound in patients with suspected localized 

prostate cancer. 

 

Material and methods: Observational, prospective, analytical design, in patients 

between 40 and 75 years of age; of the Urology service at UMAE # 14 "Lic. Adolfo 

Ruiz Cortines "in the state of Veracruz, México; who were admitted for localized 

prostate cancer screening, with a suspicious and / or doubtful digital rectal 

examination. A magnetic resonance imaging was performed with an endorectal 

antenna to visualize the suspicious lesion in the T2 sequence. Subsequently, 

transrectal biopsy of the prostate was taken by ultrasound directed to the suspicious 

site of lesion with the mirror image obtained from MRI. The data were analyzed by 

descriptive statistics and diagnostic tests, with statistical package SPSSv24.0. 

 

Results. 47 patients were included, with an age of 62.3 ± 7.5 years, and a mean 

prostate antigen of 9.7 ± 3.4 ng / ml, of which 15 (32%) had a negative prior biopsy. 

The result of prostate biopsy positive for malignancy with magnetic resonance fusion 

image and transrectal ultrasound was 41 (87.2%), PIRADS was undetermined in 31 

(65.9) with a result of Gleason 6 in 23 (48.9), only 6 (12.7) patients resulted with 

prostatic hyperplasia and chronic prostatitis. 

 

Conclusion. It was observed that the detection rate of localized prostate cancer was 

higher using this method of fusion of magnetic resonance and transrectal ultrasound. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la última década, los adelantos en las imágenes obtenidas por resonancia 

magnética (RM) de próstata,  la convierten en una  herramienta útil e innovadora que 

aumenta las posibilidades en la detección del cáncer de próstata localizado, lo que le 

permite ser empleada en la toma de decisiones para mejorar la eficacia diagnóstica 

y de forma secundaria el manejo terapéutico. La Resonancia Magnética 

multiparamétrica (RMmp) consiste en obtener distintas secuencias dinámicas que 

aporten múltiples parámetros de la glándula prostática como son la secuencia de T2, 

difusión, contraste y espectroscopia. 1, 2 

La implementación de la nueva versión de la guía diagnóstica de RMmp en el cáncer 

de próstata PIRADSv2,  valora la  toma de decisiones en base a la sospecha de 

cáncer de próstata significativo determinando la necesidad de realizar la biopsia. 3 

La secuencia de difusión y la secuencia T2 permite clasificar los criterios en 2 

categorías: de alta y de baja sospecha de cáncer significativo, realizando la biopsia 

con un PIRADS 4 o 5, y evitando la biopsia en un PIRADS 1 o 2. 4, 5 

La inclusión en la guía, junto con la propia evolución tecnológica, permite mejorar la 

eficacia de la RM en el diagnóstico del cáncer de próstata. Los resultados de la 

eficacia de la RM en detectar el cáncer de próstata muestran amplia variabilidad, 

pero con alto valor predictivo negativo (>90%) para la detección del cáncer 

significativo. 6  

A pesar de la mejora de la nueva versión de la guía de PIRADSv2, distintas 

ambigüedades y deficiencias en el criterio de interpretación y en la valoración final 

de la puntuación de PIRADS deben mejorarse. Probablemente, la mayor dificultad 

en el manejo de la guía es ante las lesiones que puedan considerarse en la 

categoría PIRADS 3, es decir indeterminada, aunque en general distintos estudios 

incluyen la categoría PIRADS 3 como positiva en la detección de la RM e indicativa 

de biopsia, en la práctica clínica no existe consenso en la indicación de biopsia para 

esta categoría. 7 

Aunque en la guía no se especifica la indicación de biopsia en la categoría 

PIRADS3, se debe tener en cuenta otros factores clínicos junto con el análisis de la 

RM como: la edad, niveles del antígeno prostático específico (APE), la velocidad de 
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elevación del APE, biopsias previas, comorbilidad y expectativa de vida. Si el riesgo 

clínico de cáncer significativo es alto a pesar de los hallazgos indeterminados de la 

RM, la conducta razonable es realizar la biopsia. Si el riesgo clínico de cáncer 

significativo es bajo, sería razonable realizar seguimiento del APE y/o repetir la RM 

en 6 a 12 meses.8 

La evolución de la técnica y la propia guía PIRADS podrían simplificar la RM en una 

técnica biparamétrica, con la secuencia T2 y difusión, evitando el contraste. Estudios 

iniciales con RM biparamétrica muestran eficacia similar al estudio completo de RM, 

lo que supone reducir el coste y tiempo de examen en RM. 9 

 

Clasificación del PI-RADS v2: 10 

 

PI-RADS  Definición 

 1  Muy probablemente benigno 

 2  Probablemente benigno 

 3  Indeterminado 

 4  Probablemente maligno 

 5  Altamente sospechoso de malignidad 

 

La ventaja de realizar una RM antes de la biopsia, evita este procedimiento en 

pacientes con niveles de APE elevado y con un resultado negativo (PIRADS 1 y 2) 

de la RM en un porcentaje superior al 40%. Por lo que es un gran beneficio en 

reducir el sobrediagnóstico y sobretratamiento, mejorando así la calidad de vida. 11 

Aunque sea preciso disponer de más datos a largo plazo, los estudios con un 

número de pacientes significativo muestran que la inclusión de la RM de próstata 

previa a la biopsia aumenta la detección de cáncer no significativo o localizado y 

reduce la detección de cáncer significativo. 12  
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Existe mucha variabilidad en los resultados respecto a la proporción en la detección 

entre cáncer agresivo e indolente, utilizando solo la biopsia guiada con ultrasonido 

frente a la biopsia con fusión de RM-Ecografía transrectal. 13 

Esta variabilidad viene determinada por los distintos factores de criterios de inclusión 

y análisis de los estudios: número de pacientes incluidos, calidad de la RM e 

interpretación, técnica de la biopsia, y número de los cilindros de la muestra.  

Para optimizar el manejo de la RM se requiere utilizar la estandarización de la propia 

técnica y seleccionar de forma óptima los candidatos al ser sometidos a un estudio 

de RM. En el pasado se ha demostrado el aumento de la eficacia diagnóstica en la 

detección del cáncer de próstata aplicando criterios multivariables para seleccionar a 

los pacientes de riesgo y ser sometidos a biopsias sistemáticas a ciegas, evitando 

aproximadamente un 30% de las biopsias. 14 

De esta forma también puede beneficiarse mejor la indicación de la RM, aplicando 

los mismos criterios multivariables de riesgo (nivel de APE, edad, velocidad de 

elevación de APE) que se utilizan para indicar la primera biopsia, pero con la gran 

ventaja de que la RM permite localizar de forma más eficaz el cáncer significativo.  

Utilizar la RM antes de la biopsia incrementa la detección del cáncer agresivo en 

aproximadamente un 50% en relación con la práctica de biopsias aleatorias sin RM 

previa. 15. 16 

Las principales indicaciones clínicas de la RM de próstata son: a) estadificación 

local, regional o a distancia; b) detección de imágenes sospechosas de cáncer de 

próstata o resultado negativo en biopsias previas; y c) monitorización terapéutica.17 

La RM ofrece múltiples ventajas respecto a las otras técnicas de imagen como la 

tomografía computadarizada o la ecografía transrectal, aunque su disponibilidad es 

más limitada. Las contraindicaciones de la RM incluyen pacientes con marcapasos, 

clips intracraneales de aneurisma y fragmentos metálicos intraorbitarios. 18 

Desde 1994 se encuentran estudios que correlacionan sitios de biopsia de próstata 

con diagnóstico por doppler. En 1995 Newman et al. Publican una correlación de 

estos parámetros encontrando una sensibilidad de 49% y especificidad de 93% y un 

valor predictivo positivo de 62%, sugiriendo que zonas hipervascularizadas podían 

corresponder a cáncer o prostatitis. 19, 20 
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En la ecografía transrectal el cáncer prostático se observa como lesiones 

hipoecoicas aunque también se puede observar como áreas hiperecoicas o 

isoecóica. 21 

El aumento del tamaño asociado a una consistencia dura e irregular de la próstata, 

así como valores por encima de 10 ng/ml de APE, están fuertemente relacionados 

con la presencia de nódulos hipoecogénicos de los que al realizar biopsia, 

aproximadamente el 70% corresponden con adenocarcinoma. 22 

Con este método se pude determinar la presencia de nódulos prostáticos, definir su 

ecogenicidad, su ubicación, estimar el volumen tumoral, así como la existencia de 

extensión extracapasular y el compromiso de las vesículas seminales.23 

Además cuando se utiliza el tacto rectal y el APE, como exámenes de detección 

sistemática del cáncer de próstata, las tasas de detección son más altas con el 

segundo y son máximas con la combinación de las dos pruebas. La tríada de tacto 

rectal, APE y biopsia de próstata dirigida por ecografía, se utiliza en la detección 

temprana del cáncer de próstata. 24 

 

Siendo los valores normales del APE según la edad: 25 

Edad (en años) Límite superior normal del APE 

40 a 50 2.5 ng/ml 

51 a 60 3.5 ng/ml 

61 a 70 4.5 ng/ml 

Mayor a 70 6.5 ng/ml 

 

Por otra parte el carcinoma prostático es un tumor maligno que deriva del epitelio 

acinar y ductal de la próstata, que puede variar considerablemente en su 

diferenciación glandular, anaplasia, comportamiento, patrones metastásicos y 

respuestas a la terapéutica. La biopsia de próstata constituye el procedimiento 

esencial para el diagnóstico de cáncer de próstata, ya que permite la obtención de 

tejido prostático para su estudio anatomopatológico, que determina la existencia o 

no de células tumorales en la escala de Gleason. 26, 27 

Los patólogos determinan el grado del cáncer de próstata utilizando el sistema de 

Gleason, el cual asigna un grado usando una escala del uno al cinco, que dependen 
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de cuánto se parezcan las células en el tejido canceroso a las células en el tejido 

normal de la próstata. 

 Si el tejido canceroso se asemeja mucho al tejido normal de la próstata, se le 

asigna el grado 1. 

 Si las células cancerosas y sus patrones de crecimiento lucen muy 

anormales, se le llama tumor de grado 5. 

 Los grados del 2 al 4 tienen características entre estos extremos.  

 El grado de Gleason mayor de 7 u 8 son considerados de alto riesgo. 28, 29 

 

Cataño J y cols, realizaron un estudio en Colombia, para medir la sensibilidad y la 

especificidad de la Biopsia transrectal de próstata guiada por ecografía doppler y 

evaluar su correlación con la histopatología. Incluyeron 36 pacientes, el patrón de 

Gleason predominante fue de 6 (3+3) el cual se encontró en 5 de los 13 (38%) 

pacientes. La sensibilidad de la prueba doppler para detección de tumores fue de 

19% y la especificidad del 74%. 30 

Ramos Rodríguez y cols, efectuaron un estudio retrospectivo de RM en cáncer de 

próstata realizadas en Málaga, España desde el año 2009 en 40 pacientes de 65 

años de edad promedio, donde la sensibilidad de la RM para el diagnóstico del 

cáncer de próstata fue del 96.8% y la especificidad del 50%. 31 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Por medio de un diseño: observacional, prospectivo, transversal y analítico; en los 

pacientes que ingresaron para pesquisa de cáncer de próstata localizado, en el 

departamento de Urología, de la UMAE # 14 “Lic. Adolfo Ruiz Cortines del estado 

de Veracruz, México; entre el período de Junio del 2017 a Septiembre del 2018, se 

valoró la eficacia en la detección del cáncer de próstata utilizando la RM en fusión 

con la ecografía transrectal; dirigidas para la toma de biopsia. Se incluyeron 

pacientes entre 40 a 75 años de edad, que tuvieron un tacto rectal sospechoso o 

dudoso,  con un APE entre  4 a 15 ng/ml, además de pacientes con una biopsia 

previa negativa con elevación persistente del APE. Se excluyeron: Pacientes con 

resultado de un PIRADS 1 y 2 en la RM, tacto rectal altamente sospechoso 

(próstata pétrea y fija),  cáncer de próstata clínico (APE + TR), con APE menores a  

4 ng/ml y  mayores a 15 ng/ml; pacientes alérgicos al gadolinio, con marcapasos 

cardíaco, desfibrilador cardiaco implantable, implante coclear, clips vasculares 

metálicos, prótesis vascular, stent vascular metálicos y prótesis ortopédicas. Se 

eliminaron aquellos que no completaron el estudio. 

El muestreo fue no aleatorizado y el tamaño de muestra incluyó todos los 

pacientes aceptados en el estudio desde Junio del 2017 donde inicio el protocolo 

hasta el mes de Septiembre del 2018. 

Los pacientes seleccionados fueron sometidos a una RM de próstata con gadolinio 

y con antena endorectal, para posteriormente realizar la biopsia dirigida al sitio 

sospechoso de lesión, con la imagen en fusión de RM y ecografía transrectal. 

Se recolectaron los siguientes datos clínicos y demográficos: Edad, APE, PIRADS, 

comorbilidad, resultado histopatológico, grado de Gleason, así como se mostraron 

las imágenes fusionadas de RM y ultrasonido reportando presencia o no de 

cáncer. Todo ello en un instrumento de recolección. (Anexo) 

Se compararon los resultados tomando a la biopsia como patrón de oro. 

Los datos así, fueron vaciados en una hoja de Excel 2013 para su análisis. 

Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva con medidas de 

tendencia central y dispersión: media, desviación estándar. Para variables 
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cualitativas mediante porcentajes y números absolutos. Inferencial con pruebas 

diagnósticas e IC al 95%, utilizando el paquete estadístico SPSSv24.0. 
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RESULTADOS 

 

Se incluyeron 47 pacientes al estudio, dirigiendo la toma de biopsia de próstata 

con imagen en fusión de RM y ecografía transrectal, el promedio de edad fue de 

62.3 ± 7.5 años, y una media del APE de 9.7 ± 3.4 ng/ml. La comorbilidad 

observada fue diabetes mellitus en 9 (19.1%) pacientes, hipertensión arterial en 6 

(12.8%) pacientes. El PIRADS 3 o indeterminado se presentó en 31 (65.9%) 

pacientes y la escala histopatológica de Gleason 6 se presentó en 23 (48.9%), se 

incluyeron al estudio con biopsia previa negativa y persistencia de APE elevado 15 

(32%) pacientes como se muestra en el tabla 1. 

El resultado de la biopsia de próstata para cáncer con imagen en fusión de RM y 

ecografía transrectal al sitio de lesión fue de 41 (87.2%), como se muestra en la 

gráfica 1. El PIRADS resulto indeterminado en 31 (65.9%), probablemente maligno 

11 (23.4%), y altamente sospechoso a malignidad 5 (10.6%), como se observa en 

la gráfica 2. 

El resultado histopatológico de la biopsia fue de Gleason 6 en 23 (48.9%), 

Gleason 7 en 12 (25.5%) pacientes y Gleason 8 en 6 (12.7%) pacientes, como se 

observa en la gráfica 3. Solo 6 (12.7%) pacientes resultaron con hiperplasia 

prostática benigna y prostatitis crónica. 

En base a los resultados mencionados anteriormente las pruebas diagnósticas 

mostraron una mayor tasa de detección de cáncer de próstata localizado. 

En la tabla 2 se observa la relación que presenta el resultado de PIRADSv2 de la 

RM con la escala histopatológica del Gleason; donde el PIRADS indeterminado 

resulto en 23 (74.1%) pacientes con un Gleason 6, el PIRADS 4 en 10 (90.9%) 

pacientes con un resultado histopatológico de Gleason de 7, y un PIRADS 

altamente sospechoso a malignidad en 5 (100%) pacientes con un resultado de 

Gleason 8. 
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Tabla 1. Características de la población del estudio. 

 
N= 47 

 

Características Media con desviación estándar 

Edad en años 62.3 ± 7.5 

Antígeno prostático valores promedio 9.7 ± 3.4 ng/ml 

Comorbilidad Frecuencia (%) 

Ninguna 28 (59.6) 

Diabetes mellitus 9 (19.1) 

Hipertensión arterial 6 (12.8) 

Diabetes mellitus + Hipertensión arterial 1 (2.1) 

Biopsia previa  

Si 15 (32) 

No 32 (68) 

PIRADS  

Indeterminado 31 (65.9) 

Probablemente maligno 11 (23.4) 

Altamente sospechoso de malignidad 5 (10.6) 

Resultado en la Biopsia  

Con cáncer  41 (87.2) 

Sin cáncer  6 (12.8) 

Clasificación Gleason  

6 23 (48.9) 

7 12 (25.5) 

8 6 (12.7) 

Hiperplasia Benigna + Prostatitis 6 (12.7) 

Biopsia previa  

Efectuada 15 (31.9) 

No efectuada 32 (68.1) 

Fuente: Departamento de imagen 
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Gráfica 1. Resultado de Cáncer de próstata  mediante biopsia de próstata 

guiada con imagen fusionada de RM y ecografía transrectal 

 
 
 
 

N= 47 
 

 

 

Fuente: Departamento de imagen 
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Gráfica 2. Resultado de PIRADS en la Resonancia Magnética previa a la toma 

de Biopsia fusionada con la RM y ecografía transrectal 

 
 

N= 47 
 
 

 
 

Fuente: Departamento de imagen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDETERMINADO PROBABLEMENTE MALIGNO ALTAMENTE SOSPECHOSO DE 
MALIGNIDAD

65.9

23.4

10.6

P
o
rc

e
n
ta

je
 



 
 

18 
 

Gráfica 3. Resultado Histopatológico de Gleason en la biopsia transrectal de 

próstata con la imagen fusionada de RM y ecografía. 

 
  

 

 

 

 

Fuente: Departamento de imagen 
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Tabla 2. Relación del resultado de PIRADS con la escala de GLEASON en la 

detección de cáncer de próstata  mediante biopsia de próstata guiada con 

imagen fusionada de RM y ecografía transrectal. 

 
 
 

N= 47 
 
 

      
     Relación 

PIRADS 

3 4 5 

n- 31 (%) n- 11 (%) n- 5(%) 

Gleason  6 23 (74.1) 0 0 

Gleason  7 2 (6.4) 10 (90.9) 0 

Gleason  8 0 1 (9) 5 (100) 

HPB+ Prostatitis  6 (19.3) 0 0 

 
 
 

Fuente: Departamento de imagen 
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DISCUSIÓN 

 

En esta investigación, se incluyeron 47 pacientes con sospecha de cáncer de 

próstata localizado, de los cuales se les realizó la biopsia de próstata guiada con 

imagen fusionada de RM y ecografía transrectal; observando el aumento en la 

detección de cáncer localizado o de bajo grado, lo cual permitió la detección 

oportuna en estadios tempranos del padecimiento, favoreciendo así la intervención 

quirúrgica oportuna, disminuyendo la mortalidad y contribuyendo a la sobrevida del 

paciente, mejorando así su calidad de vida. 

En el presente estudio, el promedio de edad de este grupo de pacientes fue de 

62.3 ± 7.5 años y la comorbilidad presente en ellos fue de diabetes mellitus tipo 2 

y de hipertensión arterial sistémica. El PIRADS 3 que corresponde a 

indeterminado se presentó en más de la mitad de los pacientes; La RM permite 

detectar imágenes de sospecha de cáncer de bajo grado, lo cual corroboramos en 

el 87% de los pacientes. 

El grado histopatológico 6 de Gleason se presentó en casi la mitad de esta cohorte 

de pacientes, el cual es un tipo de cáncer de bajo grado y con mayor probabilidad 

que este localizado, por lo que la cirugía radical de próstata fue la mejor opción en 

el tratamiento de estos pacientes. Encontramos una relación entre el PIRADS y la 

escala de Gleason, por lo que a menor escala de PIRADS es más probable que el 

resultado en la biopsia sea un cáncer de próstata de bajo grado o localizado, y a 

mayor escala de PIRADS es más probable que el cáncer de próstata sea 

significativo o de alto grado. 

Las imágenes obtenidas de la próstata con ecografía transrectal mostró lesiones 

sugestivas de cáncer en el 72%, a diferencia de la RM fusionada con la ecografía 

transrectal que fue 94%; como en los estudios de Cataño J y cols, donde la 

sensibilidad y la especificidad de la Biopsia transrectal de próstata guiada por 

ecografía Doppler en 36 pacientes, la sensibilidad fue de 19% y la Especificidad 

del 74%.30 Por otra parte Ramos Rodríguez y cols, efectuaron un estudio 

retrospectivo en el 2009, en 40 pacientes donde la sensibilidad de la RM para el 

diagnóstico del cáncer de próstata fue del 96.8% y la especificidad del 50%.31 
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En nuestro estudio la mayor parte del resultado de PIRADS en la RM fue 

indeterminado donde a todo este grupo se les realizo biopsia de próstata; en estos 

casos se tomaron algunos factores importantes, como la persistencia de APE 

elevado, y las biopsias previas negativas, por lo que se decidió realizar biopsia en 

este grupo de pacientes. Ante estas circunstancias debemos de ser cautelosos al 

realizar una biopsia en un PIRADS 3 o indeterminado, valorando siempre al 

paciente y sus factores, como persistencia de elevación y velocidad del APE, 

biopsia de próstata previa, así como la interpretación de la RM. 

En comparación con este estudio de fusión de RM y ecografía transrectal, 

demostramos una mayor detección de cáncer de próstata localizado en pacientes 

seleccionados. 
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CONCLUSIONES 

 

La RM tiene su mayor utilidad previa a la toma de biopsia en pacientes selectos, 

con biopsias previas negativas y persistencia de APE elevado, así como para 

dirigir la biopsia al sitio sospecho de lesión.  

La combinación de la RM en fusión con la ecografía transrectal incrementa la 

detección y localización del cáncer de próstata, facilitando la evaluación del 

volumen tumoral, agresividad y extensión. 

En el presente estudio se observó que el porcentaje de detección de cáncer de 

próstata localizado fue mayor utilizando este método de toma de biopsia con 

imagen fusionada con RM y ecografía transrectal; sin embargo se requiere de una 

población de estudio mayor, así como la aplicación de herramientas que permitan 

determinar la sensibilidad y especificidad del uso combinado de ambas pruebas de 

gabinete. En relación a los avances técnicos en la RM y los nuevos trazadores 

utilizados en medicina nuclear se ha logrado un incremento en la sensibilidad y 

especificidad del 90%. 

En este estudio, se demostró la utilidad que tiene la RM al realizar la biopsia de 

próstata guiada con imagen fusionada con la ecografía transrectal para detectar el 

cáncer de próstata localizado en pacientes seleccionados, con un resultado de 

PIRADS 3 o indeterminado en más de la mitad de los pacientes y un resultado 

histopatológico de cáncer de próstata Gleason 6 o de bajo grado. 

La RM se presenta como el mejor método para dirigir las biopsias y actuar como 

diana para la detección de cánceres significativos. 

En nuestra experiencia, es la mejor herramienta para predecir cáncer en pacientes 

con biopsia prostática previa negativa para malignidad y resulta más fiable en 

próstatas de menor volumen. 

Somos conscientes de que estos resultados deben ser tomados con cautela, 

debido a las serias implicaciones económicas que su aplicación indiscriminada 

podría acarrear. Por otro lado, se necesita mejorar la discriminación diagnóstica, 

pero de forma particular en la enfermedad clínicamente significativa.  
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Resulta además necesario llevar a cabo estudios prospectivos multicéntricos que 

permitan corroborar los datos obtenidos, así como la reproducibilidad de la técnica 

entre profesionales de diferentes instituciones.  

No obstante, en estos momentos podemos considerar que este estudio puede 

llegar a establecerse como un elemento clave en la investigación del paciente con 

sospecha de cáncer de próstata localizado, persistencia de APE elevado y biopsia 

previa negativa, realizando una detección oportuna del cáncer de próstata 

localizado, donde las probabilidades de curación con la cirugía son muy altas, 

reduciendo las comorbilidades y aumentando la calidad de vida y sobrevida con el 

diagnóstico oportuno mediante este método diagnóstico. 
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ANEXOS 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL   
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD 

  LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES CMN No. 14 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio:  Biopsia de próstata guiada con imagen fusionada de resonancia magnética y 
ecografía transrectal en paciente con sospecha de cáncer de próstata localizado. 

Patrocinador externo (si aplica):  No aplica  

Lugar y fecha:  Junio 2017 - Septiembre del 2018. 

Número de registro:  R-2018-3001-036 

Justificación y objetivo del estudio:  El objetivo de implantar la RM en la toma de decisiones para realizar o no la 

biopsia inicial de próstata debe suponer mejorar la eficacia de la metodología 

actual sin que suponga un sobrecoste. Es decir, se trataría de utilizar los mismos 

criterios actuales de indicación de la biopsia de próstata en pacientes con riesgo 

clínico de cáncer localizado por elevación del APE, para sustituirla e indicar una 

RM antes de la primera biopsia. La posibilidad de incluir la RM antes de la 

biopsia podría aumentar la detección de cáncer de próstata localizado y 

suponer evitar la biopsia en pacientes con niveles de APE elevado y resultado 

negativo de la RM en un porcentaje superior al 40%. 

Procedimientos:  Resonancia Magnética – Biopsia transrectal de próstata por Ultrasonido. 

Posibles riesgos y molestias:  Dolor rectal, Sangrado rectal, infección. 

Posibles beneficios que recibirá al participar:  Detección oportuna de cáncer de próstata localizado. 

Información sobre resultados y alternativas de 

tratamiento:  

Durante el estudio se hará el compromiso de proporcionar información 

actualizada sobre tratamiento y herramientas diagnósticas que ha requerido el 

paciente durante la investigación que puedan ser ventajosas para el paciente 

Participación o retiro:  Voluntario en cualquier etapa del estudio.  

Privacidad y confidencialidad:  Confidencial todo dato recabado.  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: Dr. Héctor Iván Martínez López. 

Investigador Responsable:   Dr. Héctor Iván Martínez López. 

Nombre y firma del paciente 

 

    

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

 

Nombre, dirección, relación y firma 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

 

Nombre _______ (iniciales) 

Edad ___ años 

Comorbilidad: No ___, Si ___ Cuál ______________?  

Biopsia Previa: No ___, Si ___ 

APE: ___ ng/ml. 

PIRADS: 1___, 2___, 3 ___, 4 ___, 5 ___. 

GLEASON: _____________ 

Resultados para cáncer de próstata: 

 

Realizado Con cáncer Sin cáncer 

Resonancia magnética   

Ecografía transrectal   

Biopsia   
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