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1. RMmp de próstata: aspectos básicos.



1. RMmp de próstata: aspectos básicos.

T2  
-Clara diferenciación entre ZP y ZT. 
-Permite delinear bien Ca próstata cs. 
-Evaluar extensión extraprostática e invasión VVSS.

DWI:  movimiento de las moléculas de agua en espacio intersticial y a través de membrana celular.

Tejido neoplásico:  >>>celularidad>>>restricción de las moléculas de agua.   <<<<luces glandulares     
<<<<agua extracelular

El valor medio ADC se correlaciona con volumen tumoral y Gleason.

DCE: series T1 a intervalos regulares tras la administración de contraste. Traduce el incremento de la 
permeabilidad de los vasos neoformados (irregulares y tortuosos) (angiogénesis).

-ZP y ZT: Ca P: realce rápido y lavado temprano comparado con ZP normal. Pero puede ser variable y heterogéneo.



Biopsia transrectal: tasa de FN significativa (infraestudio, 
especialmente, de ápex, zona anterior y zona de transición, sobre 
todo en próstatas más voluminosas).

Tradicionalmente, repetición periódica de biopsias si persistía la 
sospecha de CaP.
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2. Detección del cáncer de próstata mediante RM

RMmp prostática es de gran ayuda en pacientes con biopsia previa 
negativa y debería utilizarse siempre que esté disponible.



-RMmp de próstata: buena S para la detección y localización de ISUP grade > 2 , especialmente en lesiones >10 mm.

-Correlación con piezas de PR, biopsias saturación.

Metaanálisis que compara RM a las biopsias template (>20 cores) tanto en pacientes sin biopsia como con biopsia previa.

Es poco S para detectar lesiones ISUP1 (menos del 30% lesiones ISUP 1 < de 0,5 cc (tras análisis de piezas de PR). 

2. Detección del cáncer de próstata mediante RM.

ISUP 1 ISUP>2 ISUP>3

S 0.70 (95% CI: 0.59–0.80) 0.91 (95% CI: 0.83–0.95) 0.95 (95% CI: 0.87–0.99) 



RMmp próstata previa a una biopsia:

-podría evitar biopsias innecesarias.

-la biopsia realizada por fusión de las 

imágenes de RM permite detectar hasta 18% 

mas CaPcs que la biopsia sistemática.

-se podría reducir el sobrediagnóstico de 

CaP no significativos desde el punto de vista 

clínico.

2. Detección del cáncer de próstata mediante RM.



RM negativa prebiopsia (12 cores):

VPN todos CaP: 82%

VPN CaP GS ≥7: 98%

Ayuda a estratificar el riesgo prebiopsia de 

enfermedad de alto riesgo y puede ser una

herramienta adicional en la toma de decisions.

2. Detección del cáncer de próstata mediante RM.

VPN todos CaP: 82,4 %(IQR, 69.0–92.4%) 

VPN CaP cs: 88,1 %(IQR, 85.7–92.3)



2. Detección del cáncer de próstata mediante RM. 



3. RM prostática en el contexto de la vigilancia activa.

-Selección adecuada de pacientes

candidatos a VA.

-Predecir la progresión de la

enfermedad en el grupo de

pacientes que eligen esta opción

terapéutica.

-PSA: reducción 20% tasa mortalidad por CaP.

-Sobrediagnóstico y sobretratamiento de CaP no significativo.

-Tto definitivo CaP: importante morbilidad asociada.                    

-VA es una opción en pacientes de bajo riesgo (seguimiento estrecho en lugar de tratamiento en el momento del diagnóstico)



• PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA y 
CORRECTA ESTADICACIÓN LOCAL DE LA 
ENFERMEDAD.

– Extensión extracapsular.

– Invasión de vesículas seminales.

– Invasión de estructuras adyacentes.

– Presencia de adenopatías pélvicas.

– Lesiones en huesos pélvicos.

– Permite valorar qué pacientes pueden 
beneficiarse de un abordaje 
conservador de bandeletas.

4. RM prostática y planificación del tratamiento: CIRUGÍA.



• PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA y CORRECTA 
ESTADICACIÓN LOCAL DE LA ENFERMEDAD.

– Información resultados funcionales: consejo para la 
toma de decisiones del paciente.

– Longitud de la uretra membranosa (factor predictivo 
positivo de continencia a los 3 y 6 meses tras  PR).

4. RM prostática y planificación del tratamiento: CIRUGÍA.



4. RM prostática y planificación del tratamiento: CIRUGÍA.

• SEGUIMIENTO.

– Identificar recidiva en
lecho prostático en
RB.

– Adenopatías.



• PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO: estadiaje, clasificación del riesgo y para planificar tto RT y tratamiento de rescate.

• SEGUIMIENTO: detectar recurrencia.

4. RM prostática y planificación del tratamiento: RT.



• PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO: determinar si la enfermedad es multifocal y la localización de las lesiones.

• SEGUIMIENTO: valorar persistencia de restos en el área tratada o nuevos focos en el resto de la glándula.

4. RM prostática y planificación del tratamiento: TERAPIA FOCAL.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN.


