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INTRODUCCIÓN
Sin lugar a dudas el Cáncer de Próstata ha sido y será siempre 
un desafío para los Urólogos. En el presente somos testigos 
de un punto de inflexión en el manejo de esta enfermedad 
de interés a nivel mundial. Sabemos que la utilización de las 
Imágenes por Resonancia Magnética (IRM) de Próstata en 
Urología,  se remonta a mediados de los 80(1). Se pretendía 
a través de la misma, obtener información que alentara la 
opción de un tratamiento curativo radical. Sin embargo, 
debido a sus escasas prestaciones fue rápidamente dejada 
en desuso.  
Recién a mediados del año 2000, gracias a los avances tec-
nológicos y el conocimiento en la materia, surge un nuevo 
interés en las virtudes que ostentaba este método. Los 
nuevos resonadores de 1.5 y 3 Tesla, junto con las nuevas 
bovinas externas y endorrectales, hicieron que este avance 
fuera continuo y se mantenga aún vigente en nuestros días.
Actualmente, la IRM nos permite obtener un conocimiento 
morfológico, anatómico y funcional de la glándula prostática, 
con tal detalle que debiéramos considerarla una herra-
mienta fundamental en el manejo del paciente con Cáncer 
de Próstata (CaP). Podríamos afirmar que por primera vez 
“vemos el cáncer de próstata”, sin subestimar a la ecografía 
transrectal y sus atributos.
Esta revolución en el campo del Diagnóstico por Imágenes, 
ha consolidado la relación entre Urólogos e Imagenólogos, 
que confluye en las guías de la Sociedad Europea de Uro-
Radiología (ESUR 2012)(2) y la creación del PI-RADS (Prostate 
Imaging and Report and Data System)versiones 1 y 2 ( 
ESUR junto a American College of Radiology y AdMe Tech 
Foundation). Además, las recomendaciones START (2013) 
para la estandarización de los estudios sobre IRM y biopsias 
prostáticas eco-dirigidas(3).
La principal indicación de la IRM en patología pros-
tática es la evaluación del CaP. Su uso en patología 

benigna, es acotado y probablemente poco justifica-
do, siendo en ocasiones útil en la caracterización del 
absceso prostático, prostatitis, hiperplasia prostática 
benigna, y con menos frecuencia, anomalías congénitas. 
En cuanto al Cáncer de Próstata, hay evidencia suficiente 
para respaldar el uso de IRM multiparamétrica (IRM-MP) en 
las etapas de diagnóstico, estadificación, tratamiento, y en 
el monitoreo terapéutico(4).
El término “multiparamétrica”, hace alusión a los protocolos 
de IRM que incluyen una combinación de varias secuencias. 
Se sugiere realizar secuencias T2 en tres cortes (axial, coronal 
y sagital), por lo menos una secuencia T1, y al menos dos 
secuencias funcionales (Difusión 1/ADC2 y secuencia T1 con 
contraste dinámico). Además puede incorporarse información 
metabólica con el uso de la secuencia por Espectroscopía(5).

IRM-MP EN LA ETAPA DIAGNÓSTICA DEL CAP:
Es sabido que ante la presencia de un Antígeno Prostático 
Específico (APE) elevado, o un tacto rectal sospechoso, 
el paciente podría beneficiarse con la realización de una 
biopsia prostática (BP) a fin de detectar tempranamente el 
CaP. En caso de ser la primer serie de BP, actualmente no 
está recomendado por las guías americanas ni europeas la 
realización de IRM-MP previo a la misma. No obstante, la 
realización de IRM-MP y posterior BP dirigida en pacientes 
“vírgenes” fue recientemente descripta por Peltier et al. 
quienes encontraron mayor sensibilidad en ésta que en la 
biopsia randomizada standard (por standard nos referimos a 
las BP de 12 tomas, bisextante). La sensibilidad fue de 62.7 % 
vs. 45 % , p<0.05. Y considerando solamente los tumores 
clínicamente significativos, la tasa de detección de CaP fue 
de 45 %  vs. 29 % , respectivamente(6).
En caso de pacientes con una o más BP negativas, se reco-
mienda la utilización de las IRM-MP previo a la futura BP, a 
los fines de dirigir la misma hacia lesiones sospechosas de 
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malignidad (grado de recomendación 2b y nivel de evidencia 
B) (4). Ante una segunda serie de biopsias, la tasa de detección 
de cáncer (TDC) dependerá del esquema utilizado en la BP 
previa y del esquema de la rebiopsia. La re-BP guiada por 
IRM-MP tiene una TDC del 37 %  ( rango 30-43 % ) transrectal 
y del 45 %  transperineal vs. 28 %  (22-34 % ) cuando se realiza 
por sextantes o esquemas extendidos de 18 tomas (7)(8). 
Entre los beneficios, se destacan: la posibilidad de detectar 
tumores anteriores perdidos en la biopsia inicial, cerca del 
20 %  de las re-biopsias presentan tumores en esta ubica-
ción(9)(10). Se reduce la subestadificación conocida de la 
BP randomizada, que ronda en el 30 %  aprox. según las 
diferentes series(11). Además nos permite estudiar áreas poco 
habituales como el apex anterior, los cuernos laterales de la 
zona periférica, vesículas seminales, etc.

IRM-MP EN LA ESTADIFICACIÓN DEL CAP
La estadificación clínica del CaP se evalúa a través del tacto 
rectal y los niveles del APE. Puede complementarse con TC, 
IRM o Centellografía Ósea (CO) en caso de querer evaluar 
compromiso loco-regional y a distancia respectivamente.

EVALUACIÓN LOCAL: 

La secuencia T2 prevalece como el método más práctico 
de estadificación local. En esta secuencia se determina la 
ubicación de la lesión sospechosa y su volumen. 
La sensibilidad (S) y la especificidad (E) para detectar la 
presencia de enfermedad con extensión extracapsular (EEC) 
con resonadores de 1.5T es de 22-82 %  y 61-100 % , respec-
tivamente(12). La S y E para detectar invasión de vesículas 
seminales es de 0-71 %  y 62-100 %  (13). 
La certeza diagnóstica para distinguir entre estadios T1/T2 de 
T3 (enfermedad localmente avanzada) es del 50-85 % (14)(15). 
La variabilidad en el rango de detección es debida al difícil 
diagnóstico de la EEC microscópica. A mayor compromiso de 
la grasa periprostática mayor S diagnóstica de la IRM-MP. Un 
estudio demostró un incremento en la tasa de detección de 
EEC del 14 al 100 %  cuando el radio de infiltración extracap-
sular aumentaba de <1mm a >3mm(16). Si utilizamos bovina 
endorrectal y externa en simultáneo versus bovina externa 
solamente; la sensibilidad en la estadificación asciende de 
59-68 %  al 77-83 % (17)(18).
Si bien, en pacientes de bajo riesgo, es baja la S de la IRM-MP 
para detectar EEC microscópica, podría utilizarse en estos 
pacientes para planificar el tratamiento. Por ejemplo: en 
aquellos candidatos a braquiterapia o tratamientos focales(19).
En pacientes con enfermedad de alto riesgo localizada y 
localmente avanzada, se recomienda la estadificación con 
IRM-MP de Próstata. (Nivel de Evidencia -NE-: 2b; GR: A)(4). 

EVALUACIÓN REGIONAL:
Las metástasis ganglionares se determinan en base al diámetro 
de los ganglios linfáticos regionales. La invasión microscópica 
no puede determinarse con certeza. Utilizando cortes de 10 
mm, la S de la TC y la IRM es < 40 % (20). 
Cuando se evalúan pacientes de riesgo bajo o intermedio, la 

posibilidad de obtener una TC o IRM positiva es < 1 % , por lo 
que sólo debieran solicitarse en pacientes de alto riesgo(21). 
La S de la IRM para detectar compromiso ganglionar es baja, 
10-50 % , similar a la de 11C-Colina(22)(23). Su performance 
podría mejorarse con la incorporación de micropartículas 
de hierro superparamagnético. Estas nanopartículas son 
captadas por los macrófagos circulantes, que migran al tejido 
ganglionar sano. La presencia de las mismas, hace que los 
ganglios normales se observen hipointensos y, dado que el 
tejido ganglionar maligno no puede captar el producto, las 
metástasis tendrán una mayor intensidad de señal que los 
ganglios normales. Lo que nos permite detectar compromiso 
ganglionar independientemente del volumen de los mismos 
con S de 65-92 % y E de 93-98 %(24). 

EVALUACIÓN A DISTANCIA:

En pacientes de alto riesgo la IRM de cuerpo completo tiene 
mayor S que la CO para detectar metástasis óseas cuando el 
paciente presenta más de 10 lesiones, en caso de presentar 
menos lesiones la S es similar con ambas técnicas(25).
Se ha visto que la sensibilidad para detectar metástasis óseas 
es similar con la IRM de cuerpo completo y con el PET/TC con 
11C-Colina (26). Un reciente metanálisis publicado por Shen 
G. et al. coloca a la IRM a la cabeza respecto al PET/TC con 
colina y a la CO en el diagnóstico de metástasis óseas(27). Por 
el momento la CO es más utilizada por disponibilidad y costos.
La evaluación de enfermedad a distancia debe realizarse 
con TC, CO o IRM (NE: 2b, GR: A)(4).

IRM-MP EN EL TRATAMIENTO Y MONITOREO TERAPÉUTICO 
DEL CAP

El aporte de la IRM-MP al momento de definir la conducta 
terapéutica  es fundamental. Se ha reportado que entre el 
27-39 %  de los casos, la conducta del urólogo se modifica 
en algún aspecto por la información obtenida mediante la 
IRM-MP(28).
Prostatectomía Radical: En el caso de pacientes que serán 
intervenidos quirúrgicamente, la IRM-MP, podría ayudar en la 
decisión respecto a la preservación de ejes neurovasculares 
en caso de enfermedad de riesgo intermedio y alto(29)(30). 
(NE: 2b, GR:B)(4).
Radioterapia(RT): En el caso de pacientes tratados mediante 
RT, ante el fracaso terapéutico y recurrencia bioquímica (RB) 
se ha demostrado la utilidad de la IRM-MP para guiar las 
biopsias post RT (31) y dirigir el tratamiento de rescate(32).
Vigilancia Activa (Active Surveillance): En caso de pacien-
tes con enfermedad de muy bajo riesgo, con criterios para 
iniciar vigilancia activa, la IRM-MP puede ser muy valiosa. 
Esto se debe a su alto Valor Predictivo Negativo (VPN), y 
el upgrading clínico que puede ofrecer, y la posibilidad de 
detectar de lesiones de zona anterior(33). Por el momento 
no puede reemplazar las biopsias de control, y no debe 
usarse como parámetro aislado para definir la continuidad 
de la vigilancia activa.
Tratamiento Focal: Dada la baja S de la biopsia randomi-
zada, todo paciente candidato a un tratamiento focal, debe 
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someterse a una biopsia templada transperineal (BPTT) o en 
manos de expertos a una IRM-MP para  dirigir una biopsia 
“target”(34). Se ha demostrado que la BPTT puede detectar 
un 90 %  de los tumores entre 0.2-0.5 ml, y además ayuda 
a definir la ubicación de la lesión principal (dominante)(35).
Recurrencia Bioquímica (RB): Los atributos de la IRM-MP 
para detectar lesiones en caso de RB, dependen de los 
valores de APE al momento del estudio. Si el APE es > 1 ng/
dl la S es del 40-71 % , pero en cambio si los valores de APE 
son <1ng/dl, la S desciende al 14-45 % (36). Muchos estudios 
han demostrado la utilidad de la IRM-MP en la detección de 
recurrencia local, en particular con la secuencia con contraste 
dinámico, con S  del 84-88 %  y E del 89-100 % (37)(38). En 
estos estudios el APE promedio fue de 0.8-1.9 ng/dl; lo cual 
es mayor que el valor de referencia de 0.5ng/dl utilizado 
previo a un tratamiento de rescate. Cuando se estudió la 
RB con valores de APE <0.5ng/dl, se obtuvieron S de 13 % 
(punto de corte, APE <0.3ng/dl) y de 86 %  (punto de corte, 
APE< 0.4ng/dl)(39)(40). 
Si bien el PET/TC Colina sirve para detectar recurrencia local, su 
S sería menor que la de la IRM-MP. No obstante tendría mayor 
S para detectar adenopatías regionales post-tratamiento. Y 
ambas demostraron similar S para las metástasis óseas(41).

ANEXO: IRM-MP PARA PRINCIPIANTES

En este apartado se incluyen algunos consejos para leer 
una IRM-MP. Es importante conocer los antecedentes del 
paciente (examen dígito-rectal sospechoso), tratamientos 
previos, y sobre todo el antecedente de biopsias prostáticas.
Primero debemos saber que podemos encontrarnos con 
diferentes secuencias y que cada una de ellas tiene que ser 
interpretada de diferente manera.
Es recomendable comenzar por la secuencia T2. Usualmente 
la reconocemos porque en ella vemos el contenido de la 
vejiga de color blanco ó hiperintenso, al igual que el resto 
de las sustancias líquidas. En esta secuencia vamos a poder 

diferenciar con facilidad la morfología prostática. Podremos 
observar la Zona Perisférica (ZP) de la glándula prostática 
de color hiperintenso (blanquecina) y homogénea. La Zona 
Central (ZC) habitualmente reemplazada por la hiperplasia 
prostática de la Zona Transicional, que suele verse más 
hipointensa (oscura) que la anterior y heterogénea. Dentro 
de ella, vemos los adenomas, habitualmente circulares que 
destacan (más hiperintensos) dentro de un fondo oscuro. En 
su mayoría se encuentran rodeados por un halo hipointenso. 
Suelen ser simétricos, aunque esto no es una característica 
general. 
Para detectar áreas sospechosas de malignidad en T2: debe-
mos buscar áreas hipointensas en la ZP, o áreas hipointensas 
difusas (signo del pizarrón borrado) en la ZC, lo cual es difícil 
ya que es un área de por sí hipointensa. Debemos observar 
si hay pérdida de continuidad de la cápsula prostática, si hay 
EEC en la grasa perisférica, pérdida del ángulo próstato-rectal, 
invasión de las bandeletas neurovasculares (BNV) Figura 1. 
En caso hallazgos sugestivos de malignidad en el T2, es 
prudente corroborar las mismas áreas en la secuencia T1. 
Esta secuencia es valiosa ya que nos permite diferenciar un 
área realmente sospechosa del T2 de un falso positivo. Esto 
quiere decir que normalmente en esta secuencia de la IRM, la 
próstata se debe observar en su interior con una hipointesidad 
difusa, sin detalle de su morfología interna. En caso de que 
viéramos áreas hiperintensas en T1, las mismas correspon-
derían a vestigios de hemorragia de biopsias previas, incluso 
cuando se respetaran las 6-12 semanas recomendadas entre 
la biopsia y la realización de la IRM(42) Figura 2. 
Además, esta secuencia nos brinda información valiosa res-
pecto a los tejidos musculares, la pelvis ósea y las cadenas 
ganglionares regionales. Es importante cotejar las imágenes 
que observamos en ambas secuencias. Finalizando con las 
secuencias morfológicas nos adentramos en las secuencias 
funcionales. 
La Difusión, es una secuencia de la IRM-MP que nos otorga 

Figura 1. Secuencia T2. Área sospechosa en ZP derecha (recuadro). Figura 2. Secuencia T1. Secuelas post-biopsia (áreas de hemorragia 
hiperintensas marcadas con estrella). Flecha: área sin signos de 
hemorragia, bajo sospecha en T2 (figura 1).
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información respecto a la celularidad de un área determinada 
de la próstata. Partimos de la premisa que si hubiera CaP en 
un área de la glándula determinada habría más celularidad; 
en consecuencia menor espacio intercelular. Esto determina 
que el agua libre no tenga mayor posibilidad de movimiento 
y al ser sometida al campo magnético vamos a obtener una 
fuerte señal de Difusión. Vamos a detectar áreas hiperintensas 
en una próstata que en condiciones normales es hipointensa 
en imágenes de Difusión. A mayor señal en la difusión menor 
coeficiente de difusión aparente (CDA), significa alta celu-
laridad, alta probabilidad de que sea un área sugestiva de 
enfermedad tumoral. Si bien deberá evaluarse en conjunto 
con las demás secuencias Figura 3.
El estudio dinámico con contraste consiste en inyectar al 
paciente un bolo de Gadolinio y observar como el mismo se 
comporta en los tejidos. En las áreas sospechosas de tumor, se 
produce una rápida toma del contraste y un posterior lavado 
del mismo, lo cual puede ser observado en las imágenes que 
tienen de fondo una secuencia T1 (próstata normalmente 
hipointensa en su interior). Los resultados obtenidos con esta 
secuencia pueden reconstruirse con escala colorimétrica 
para facilitar su interpretación. Figura 4.
Las imágenes por espectroscopia, responden a las características 
metabólico- químicas de la glándula prostática. Nos permiten 
observar concentraciones de determinados compuestos o 
moléculas. En la próstata normal tenemos valores altos de 
citrato y bajos de colina y creatinina. Ante una replicación 
celular excesiva, se incrementan las concentraciones de 
colina como componente esencial en el recambio de las 
membranas celulares, los cuales se detectan en diferentes 
volúmenes de la próstata (voxeles). La incorporación de esta 
secuencia, agrega sensibilidad y especificidad a la IRM-MP; 
no obstante su utilidad es discutida recientemente Figura 5.

CONCLUSIÓN
Es importante para el Urólogo conocer los alcances de la 
IRM-MP, para disponer de una herramienta útil en la lucha 
permanente contra el Cáncer de Próstata. La misma parece 
ganar su lugar día a día, no sólo en los métodos terapéuticos 
validados, sino también en aquellos en vías de experimentación. 
La comunidad científica internacional descansa sus anhelos 
por controlar el Cáncer de Próstata en la terapia génica, de 
futuro promisorio. Sin embargo, debemos esforzarnos por 
ofrecer en nuestro medio y según nuestras posibilidades, 
atención médica de primer nivel, y sin duda la IRM-MP forma 
parte de ella.
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