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Resumen.- OBJETIVO: Evaluar la utilidad del análisis 
multiparamétrico de resonancia magnética (RM) en la 
estadificación de pacientes con cáncer de próstata (CP) 
localizado y alto riesgo de enfermedad extracapsular 
(E-EC). 

MÉTODOS: Estudio retrospectivo que incluyó un total 
de 30 pacientes diagnosticados de CP localizado y 
alto riesgo de E-EC. El patólogo y el radiólogo estable-
cieron un diagnóstico de sospecha de acuerdo con la 
evaluación de los especímenes de biopsia prostática y 
el análisis multiparamétrico de RM, respectivamente. El 

análisis de la pieza de prostatectomía radical (PR) fue 
empleado como referencia confirmatoria definitiva. El 
estadístico kappa (k) se utilizó para determinar el grado 
de consistencia entre la sospecha inicial proporcionada 
por ambos especialistas y la pieza de PR utilizada como 
referencia. 

RESULTADOS: Cuando se analizó la glándula global-
mente, la evaluación patológica de los especímenes 
procedentes de la biopsia no detectó correctamen-
te la presencia de E-EC en el 46.6% de los pacien-
tes (14/30; 10 FN; k=-0.035, IC95% (-0.29-0.36)), 
mientras que la RM multiparamétrica no lo consiguió en 
el 36% de los casos (11/30, 9 FP; k=0.27, IC95% (- 
0.03-0.61)). Sin embargo, si cada lado de la próstata 
(derecho e izquierdo) se tomaba como una observación 
independiente, el patólogo predijo erróneamente el ries-
go de E-EC en el 35% de los casos (21/60; 18 FN; 
k=0.19, IC95% (- 0.03-0.40)), mientras que el radiólo-
go solo erró en el 18.3% de los casos (11/60; 7 FN y 
4 FP; k=0, 61, IC95% (0.40-0.81)).

CONCLUSIONES: Los datos derivados de nuestra ex-
periencia sugieren un valor diagnóstico añadido de la 
RM multiparamétrica para la estadificación clínica del 
CP localizado con alto riesgo de E-EC. El análisis de 
RM multiparamética puede emplearse como una herra-
mienta útil en el proceso de toma de decisiones acerca 
del tratamiento y la planificación quirúrgica de ésta en-
tidad. 
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RM MULTIPARAMÉTRICA EN LA ESTADIFICACIÓN DE CaP DE ALTO RIESGO

INTRODUCCIÓN

 El riesgo de extension extraprostática en el 
cancer de próstata (CP) se ha estimado habitualmen-
te basándose en (i) los niveles de antígeno prostático 
específico sérico (PSA), (ii) los hallazgos procedentes 
del tacto rectal (TR), y (iii) el score combinado de 
Gleason (GSC) presente en los especimenes de biop-
sia prostática.

 La combinación de estos tres factores ha per-
mitido el desarrollo de nomogramas predictivos (1) 
cuyo objetivo es proporcionar información objetiva 
acerca del grado de extensión de la enfermedad. 
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 Los nomogramas se han empleado tradicio-
nalmente como una guía práctica para definir la es-
trategia de tratamiento apropiada para estos pacien-
tes. Su adición al arsenal diagnóstico en el CP ha 
constituído un avance sin precedentes. Sin embargo, 
determinadas herramientas diagnósticas complemen-
tarias, podrían resultar útiles para incrementar la pre-
cisión del diagnóstico en algunas circunstancias (par-
ticularmente en los casos más precoces y en aquellos 
con riesgo elevado de extensión local) (2). La RM 
multiparamétrica combina las imágenes tradicionales 
con la evaluación dinámica (funcional) de la glándula 
prostática. Esta modalidad de imagen ha emergido 
como una herramienta prometedora en éste contex-
to. Esta prueba puede emplearse para identificar de 
forma precisa la presencia de E-EC y, por tanto, para 
establecer un abordaje terapeútico oportuno basado 
en la distribución topográfica de la enfermedad (2-
4).

 El presente estudio tiene como objetivo eva-
luar la utilidad de la RM multiparamétrica en la pre-
dicción de E-EC en pacientes con CP localizado y ele-
vado riesgo de extensión local, de cara a optimizar 
tanto el algoritmo terapéutico como la planificación 
quirúrgica habitualmente empleada en estos pacien-
tes.

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Se realizó un estudio observacional de ca-
rácter retrospectivo limitado al periodo Febrero 
2007-Diciembre 2009. Fueron incluidos un total de 
30 pacientes diagnosticados de CP y alto riesgo de 
E-EC (estadio clínico T2 or superior, nivel sérico de 
PSA >10 ng/mL and GSC>7), candidatos, por tanto, 
a prostatectomía radical (PR), entre otras opciones de 
tratamiento. 

Biopsia prostática guiada con ecografía transrectal 

 La biopsia prostática se empleó para confir-
mar la presencia de malignidad antes de proceder 
a la inclusión de cada uno de los pacientes en el 
estudio. Para la obtención de las muestras de tejido 
seguimos nuestro propio protocolo (Tabla I).

Evaluación del espécimen de biopsia

 El diagnóstico de CP se estableció en base 
a los hallazgos patológicos presentes en los especí-
menes de biopsia previamente obtenidos. El procesa-
miento de las muestras de tejido se realizó siguiendo 
las recomendaciones del American College of Patho-
logists (5) en todos los casos. En caso de dificultad 
diagnóstica se emplearon técnicas complementarias 

Summary.- OBJECTIVES: To assess the usefulness of 
multiparametric magnetic resonance imaging (MRI) in 
the staging of patients with localized prostate cancer 
(PC) and high risk of extracapsular disease (ECD).

METHODS: Retrospective study including 30 patients 
with localized PC and high risk of ECD. Pathologist and 
radiologist established an ECD suspicion according to 
the evaluation of the prostatic biopsy specimens and 
the multiparametric MRI analysis, respectively. Radical 
prostatectomy (RP) specimen analysis was used as a 
definitive confirmatory reference. Kappa (k) test was 
used to assess the degree of consistency between the 
initial suspicion provided by both specialists and the 
reference RP specimen.

RESULTS: When the prostatic gland was analyzed as 
a single unit, the pathological evaluation of the biopsy 
specimens did not correctly detect the risk of ECD in 
46.6% of the patients (14/30; 10 FN; k=-0.035, 
95%CI [- 0.29-0.36]), while multiparametric MRI did not 
do in 36% of the cases (11/30, 9 FP; k=0.27, 95%CI 
[- 0.03-0.61]). Whereas, if each side of the prostate 
(i.e. right and left) was considered as an independent 
observation, the pathologist wrongly predicted the risk 
of ECD in 35% of the cases (21/60; 18 FN; k=0.19, 
95%CI [- 0.03-0.40]), while the radiologist erred only 
in 18.3% of the cases (11/60; 7 FN and 4 FP; k=0, 
61, 95%CI [0.40-0.81]).

CONCLUSIONS: Data from our experience suggest 
an added value of multiparametric MRI in the clinical 
staging of localized PC in cases of high risk of ECD. 
Multiparametric MRI may be used as a helpful tool in 
the surgical planning and the decision-making process 
regarding the management of this entity.
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de inmunohistoquímica (racemasa, p63 y keratina-
903). Un único patólogo (JMB) evaluó la totalidad de 
los especímenes. Su predicción acerca de la presen-
cia de E-EC se basó en (i) el GSC del especimen, (ii) 
la presencia/ausencia de múltiples areas neoplásicas 
en el especimen de biopsia, y (iii) la observación de 
tejido con características de malignidad en más de la 
mitad de la suma lineal de todos los especímenes de 
biopsia procedentes de un único paciente.

Evaluación mediante RM multiparamétrica

 El estudio de RM se realizó tras la obten-
ción de consentimiento específico. Para la adquisi-
ción de las imágenes se empleó un equipo Magne-
tom AvantoTM 1.5-T (SiemensTM Medical Solutions) 
y una combinación de antenas endovacitaria y 
phased-array de superficie. Un único radiólogo 
con experiencia en éste tipo de estudios (ECG) se 
encontró presente durante la adquisición de la imá-
genes en todos los casos. Los principales paráme-
tros empleados en el protocolo de exploración se 
resumen en la Tabla II. 

 El análisis post-proceso de las imágenes se 
realizó en todos los casos por el mismo radiólogo 
(ECG). La caracterización de un área sospechosa se 
realizó siguiendo los criterios proporcionados en la 
Tabla III. De este modo, la sospecha de la presencia 
de E-EC se definió en base a la observación de al 
menos uno de los siguientes criterios:

• la presencia de un área sospechosa a lo largo del 
márgen prostático,

• la alteración/retracción del contorno glandular 
prostático,

• la obliteración del ángulo recto-prostático, o

•  la presencia de asimetría morfológica entre ambos 
haces neurovasculares. 

 Evaluación del espécimen de prostatectomía 
radical. La PR se realizó según la técnica descrita por 
Walsh et al. (6). El grado de extensión y la radicali-
dad del procedimiento (no preservación neurovascu-
lar, preservación uni- o bilateral) se ajustó a los ha-
llazgos proporcionados por la RM multiparamétrica 
en todos los casos. La evaluación anatomo-patológica 
del espécimen de PR se realizó empleando la técnica 
denominada “inclusión subtotal de tejido” (evalua-
ción de la totalidad de la zona posterior y secciones 
perpendiculares de la zona anterior) (7), tiñéndose 
posteriormente la muestra con hematoxilina-eosina. 
La tinción radial con tinta se empleó para determinar 
la presencia/ausencia de márgenes positivos o E-EC 
(R0 vs. R1, y/o pT3, respectivamente). 

Análisis estadístico

 El estadístico kappa (k) determinó el grado 
de consistencia entre la sospecha inicial y la informa-
ción definitiva proporcionada por el análisis patoló-
gico del espécimen de PR. Un primer análisis evaluó 
la próstata completa de forma global (n=30), y pos-
teriormente, cada uno de ambos lados (derecho e iz-
quierdo) de cada espécimen se tomó separadamente 
para realizar una nueva evaluación (n=60).
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Tabla I. Protocolo habitual de Biopsia prostática transrectal ecodirigida (BPTRE) del Hospital Universitario de Getafe.

• Consentimiento informado

• Enemas limpieza

• Profilaxis antibiótica oral: ciprofloxacino 500 mg/ 12 horas/3 días

• Ecografía transrectal (transductor endocavitario de 7,5 MHz)

• Anestesia local periprostática con aguja Chiva 18 G (infiltración 5 cc. lidocaína al 1 % en cada 

   ángulo próstato-seminal)

• Biopsia prostática randomizada (entre 8 y 10 muestras) lo más lateral posible en la zona periférica

• No biopsia sistemática de zona transicional  ni de vesículas seminales
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RESULTADOS

 Las variables demográficas y clínico-patoló-
gicas principales se encuentran resumidas en la Ta-
bla IV. 

 Cuando se evaluó la próstata completa, el 
patólogo no estableció correctamente la presencia 
de E-EC en el 46.6% de los pacientes (14/30; 10 
FN; k=-0,035, IC95% (-0.29 - 0.36)), mientras que el 
radiólogo no lo hizo en el 36% de los casos (11/30; 
9 FP; k=0,27, IC95% (- 0.03 - 0.61)).

 Considerando cada lado de la próstata 
como una observación independiente, el patólogo 
predijo erróneamente la presencia de E-EC en el 35% 
de los casos (21/60, 18 FN; k=0,19, IC95% (-0.03 
- 0.40)), mientras que el radiólogo erró únicamente 
en el 18.3% de ellos (11/60, 7 FN and 4FP; k=0,61, 
IC95% (0.40 - 0.81)).

DISCUSIÓN

 Una vez confirmado el diagnóstico de CP, es 
crucial determinar el estadio correcto de la enferme-
dad. Éste parámetro impacta de forma notable tanto 
en el riesgo de recurrencia (RR) como en el proceso 
de toma de decisiones acerca de las diferentes op-

ciones de tratamiento (8). Ambas, la existencia de 
E-EC y de márgenes positivos tras la cirugía, se han 
correlacionado con el RR después del tratamiento 
(8,10). De hecho, se consideran factores predictivos 
para la progresión de la enfermedad. Así, la presen-
cia de E-EC puede condicionar las decisiones acerca 
de qué tratamiento debe emplearse o acerca de qué 
esquema terapeútico debe seguirse. La presencia de 
E-EC puede establecer la necesidad de emplear estra-
tegias de tratamiento multimodal (11), o desestimar 
la preservación de los haces neurovasculares durante 
la PR en caso de alta sospecha de márgen positivo 
(2).

 Las consideraciones antes mencionadas fa-
vorecieron la inclusión de pacientes con alto riesgo 
de E-EC o sospecha de márgenes positivos en nuestro 
estudio. Los sujetos agrupados bajo este epígrafe po-
drían obtener un mayor beneficio durante el proceso 
de toma de decisiones con un diagnóstico más preci-
so. El beneficio teórico descansaría fundamentalmen-
te en

• la elección del esquema de tratamiento, y

• la planificación quirúrgica. 

 El estadio clínico en el CP se ha establecido 
clásicamente empleando la información proporciona-
da por la combinación de las cifras de PSA sérico, 
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Tabla II. Protocolo de exploración empleado en la adquisición de las imágenes de RM.

• Secuencia turbo-spin eco ponderada en T2 (TR/TE/FA: 4000 ms/95 ms/139°, factor turbo 13, matriz 

   460 x 512 y FOV 200 mm) de la próstata en tres planos ortogonales.

• Secuencias EPI ponderadas en difusión con saturación grasa (TR/TE/FA: 3400 ms/79 ms/90°, matriz 

   135 x 192 y FOV 400 mm, cociente de difusión b =50, 550 y 1000) en el plano transverso.

•  Secuencia 3D-spin eco para espectroscopia mediante técnica de desplazamiento químico multivoxel 

   (TR/TE/FA: 690 ms/120 ms/90°, tamaño del voxel 6,7x 9,2 x 6,7 mm) con 6 promedios.

• 3D-eco de gradiente ponderado en T1 con saturación grasa (3D- FLASH VIBE TR/TE/FA: 6,3 ms/25 

   ms/10°, matriz 106 x 192 y FOV 430 mm) para estudio dinámico tras la administración de gadolinio.

• El espesor de corte: 3 mm. 

• En todas las secuencias se utilizaron técnicas de adquisición en paralelo con un factor de aceleración 

   2, excepto en la espectroscopia.
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los hallazgos en el TR y el GSC de los especímenes 
de biopsia. Los criterios de inclusión empleados en 
nuestro estudio fueron: (i) hallazgos en el TR suges-
tivos de cT2 o superior, (ii) nivel de PSA sérico >10 
ng/mL y (iii) GSC>7 (12).

 Aunque las tablas de predicción de riesgo 
(p.e. Partin et al). (1) proporcionan una estimación 
del RR bastante aceptable, existe últimamente una 
tendencia creciente entre los especialistas a evitar 
basar las decisiones terapeúticas exclusivamente en 
esos nomogramas (2). Por ello, se ha intentado di-
rigir la investigación hacia diferentes características 

patológicas observables en el especimen de biopsia. 
Los aspectos centrales a considerar para realizar esta 
estimación han girado en torno a

• el porcentaje de afectación por la enfermedad en 
los diferentes especimenes de biopsia, o el porcenta-
je total de cilindros afectados por la enfermedad

• la suma lineal (en mm.) de tejido neoplásico en 
todos o en cada uno de los cilindros; o simplemente 

• en el número total de cilindros afectados por la 
enfermedad (2,13-15).
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Tabla III. Criterios radiológicos empleados para la caracterización de las áreas sospechosas de malignidad en el 
análisis multiparamétrico de RM y limitaciones de cada una de las modalidades de estudio.

Caracterización

• Visualización hemorragia (hiperintensa)

• Diferenciación zona periférica   

  (hiperintensa) de central (hipointensa)

• Los tumores son hipointensos

• Permite valoración de E-EC e invasión 

  de vesículas seminales

• Valora vascularización tumoral

• Los tumores presentan realce rápido y 

   lavado 

• Correlación positiva entre grados de 

   realce y grado de malignidad 

• Valora movimiento agua libre tisular 

   (disminuido en tumores)

• La neoplasia aparece como hipointensa 

   en el mapa ADC (Lesión “más oscura” a 

   menor difusión)

• Valora metabolismo celular glandular.

• Los tumores presentan niveles altos de 

   colina y niveles bajos de citrato

Imágenes

ponderadas en T1

Imágenes

ponderadas en T2

Perfusión

Difusión

Espectroscopia

Limitaciones

• Imposible diferenciación

prostática zonal

• Difícil visualización tumoral en la 

  glándula central y zona transicional  

   (son hipointensas)

• Prostatitis, hemorragia, atrofia, HBP 

   y cambios postratamiento pueden 

   ser hipointensos

• Difícil visualización de tumores

   pequeños, de bajo grado, y de 

   localización central (la HBP puede 

   presentar realce anormal)

• La HBP también puede asociarse a 

   baja difusión

• Requiere equipo específico y

   personal de alta cualificación
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 Aunque algunos autores han cuestionado su 
fiabilidad (16), Harnden et al. han confirmado en un 
meta-análisis reciente que este grupo de parámetros 
constituye una variable independiente para la estima-
ción del RR (17). Del mismo modo, la longitud lineal 
(en mm.) de afectación neoplásica en los especíme-
nes de biopsia, combinado con el GSC observado 
tras su evaluación, se ha demostrado como un buen 
predictor de la estimación del riesgo de E-EC (5). Este 
fué el motivo por el que decidimos emplear esta ca-
racterística como un identificador patológico de E-EC 
o márgenes positivos en el grupo de pacientes que 
configura nuestra serie. Aunque los especímenes de 
biopsia fueron analizados en primera instancia por 
patólogos diferentes, un único patólogo (JMB) revisó 
nuevamente cada una de la muestras para evitar la 
aparición de sesgos derivados de la variabilidad in-
terobservador. El diagnóstico inicial se estableció en 
base al resultado de su análisis, determinando así el 
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riesgo de E-EC o la sospecha de márgen positivo de 
cada uno de los casos. Tras el tratamiento quirúrgico, 
el mismo patólogo evaluó en cada uno de los especí-
menes de PR la presencia de márgenes positivos o de 
E-EC para confirmar su sospecha inicial. 

 Con respecto a la imagen, actualmente, la 
única indicación uniformemente aceptada para la 
RM como parte del proceso diagnóstico en el CP, es 
la firme sospecha o el riesgo incrementado de dise-
minación linfática (12). A pesar de lo limitado de su 
papel, esta técnica de imagen ha comenzado una 
carrera de aceptación y reconocimiento progresivo, 
y puede considerarse una herramienta útil en los gru-
pos de peor pronóstico (pacientes de riesgo interme-
dio y alto riesgo) en:

• la discriminación y localización de areas neoplási-
cas, especialmente en los tumores clínicamente rele-

Tabla IV. Las principales variables demográficas y clínico-patológicas de los pacientes incluidos en la serie. 

30

63,2 (51-80)

7,15 ng/ml (3-83.7 ng/ml).

17 (57 %)

13 (43 %)

19 (63 %)

9 (30 %)

2 (7 %)

9 (30 %)

13 (43 %)

 8 (27 %)

11 (36 %)

12 (40 %)

Número de pacientes

Edad (años)  mediana, rango

PSA (ng/mL) mediana, rango

Estadio clínico, número (%)

 • T1c

 • T2 ó superior

Índice Gleason en cilindros de biopsia, número (%)

 • GSC =6

 • GSC =7

 • GSC > 7

Índice Gleason en piezas de prostatectomía radical, 

número (%)

 • GSC =6

 • GSC =7

 •  GSC > 7

Enfermedad extraprostática en pieza prostatectomía 

radical, número (%)

 • R1

 • pT3 (R0)
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vantes (tamaño >7 mm. y GSC >7) (18), y

• la correcta estadificación de las lesiones primarias 
o sus recurrencias (18,19).

 Estos hallazgos podrían conllevar una opti-
mización de la estrategia de tratamiento a ofrecer 
a estos pacientes (20,21). De este modo, si la PR 
se elige entre las diferentes opciones de tratamien-
to, la presencia de E-EC podría anticipar la presen-
cia de márgenes positivos en el especimen, desesti-
mándose así una teórica preservación de los haces 
neurovasculares previamente planificada. Con éste 
método diagnóstico, el cirujano puede corregir o 
modificar el abordaje quirúrgico inicialmente pla-
nificado sobre la base de los hallazgos obtenidos 
(22).

 A pesar de que la RM constituye una técni-
ca novedosa (probablemente más precisa que otros 
métodos diagnósticos y de acceso virtualmente uni-
versal) su práctica rutinaria ha padecido un retroceso 
importante debido quizá a la amplia variabilidad 
de los parametros de exactitud diagnóstica propor-
cionados por los diferentes estudios experimentales 
(21-24). Este hecho, ha sido atribuido a diferentes 
problemas inherentes a

• la técnica propiamente dicha (calibración del equi-
po, protocolo de exploración y empleo de antenas 
endocavitarias),

• la selección del candidato ideal, y

• la interpretación de las imágenes por el especialis-
ta (experiencia propia y criterios diagnósticos) (Tabla 
III). Además, la presencia de otras entidades sincróni-
cas de etiología benigna (inflamación, hyperplasia, 
atrofia o hemorragia) (Figura 1), o la localización 
específica de la neoplasia en el interior de la glán-
dula pueden incrementar la complejidad de la inter-
pretación (25).

 Esta miríada de inconvenientes, ha favoreci-
do el desarrollo de nuevas modalidades de RM di-
námica con el objetivo de mejorar la capacidad de 
identificación de áreas sospechosas, y por tanto, el 
grado de precisión en la estadificación clínica de la 
enfermedad (20). Estas modalidades incluyen

• la medición in-vivo del coeficiente de difusión de 
agua (RM-D) (Figura 2),

• la evaluación de la vascularización tisular median-
te el denominado realce dinámico con contraste pa-
ramagnético (RM-C) (Figura 3), y
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Figura 1. La imagen ponderada en T2 muestra un 
patrón de señal heterogéneo. La hipointensidad central 

bilateral refleja los cambios típicos asociados a la 
hipertrofia benigna de próstata (HBP).

Figura 2. Mapa de coeficiente de difusión aparen-
te (ADC) obtenido con secuencias ponderadas en 
difusión (RM-D). La imagen muestra una zona con 
restricción del agua libre ocupando la mayor parte 

del lóbulo izquierdo. Estos cambios son sugestivos de 
patología tumoral maligna.
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• la información metabólica proporcionada por la 
espectroscopia (SPC) (Figuras 4 y 5). Los requeri-
mientos técnicos mínimos para la realización de RM 
dinámica incluyen, entre otros, la disponibilidad de 
un equipo de alta-discriminación (de al menos 1.5 
T) (12). Sin embargo, su utilización como parte del 
algoritmo diagnóstico en el CP puede ser atractiva, 
ya que la información proporcionada por un análisis 
combinado (multiparamétrico) de estos tres métodos 
puede considerarse complementario al estudio con-
vencional (2,26-29). Así, en un estudio prospectivo 
llevado a cabo en 83 pacientes con sospecha de CP, 
Tanimoto et al. observaron un incremento progresivo 
en los valores Az de la curva ROC a medida que 
se incorporaban las diferentes modalidades de RM 
(0.711, 0.905 y 0.966; para T2, T2+RM-D, y T2+RM-
D+SPC, respectivamente) (26). La sucesión aditiva de 
las diferentes combinaciones demostró proporcionar 
un incremento en la precision diagnóstica con res-
pecto a cada una de las técnicas consideradas de 
forma individual (Figuras 6 y 7). Resultados similares 
procedentes de diferentes estudios (12,27-29) pare-
cen confirmar que el empleo de protocolos basados 
en el análisis multiparamétrico de RM puede mejorar 
la precisión diagnóstica de la RM convencional en el 
CP, permitiendo a su vez un incremento tanto en la 
identificación de áreas potencialmente neoplásicas 
como la exactitud en la estadificación local.

 Además, el empleo de una antena endoca-
vitaria mejoraría la calidad global de las imágenes 
obtenidas, impactando positiva y directamente sobre 
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la precisión de la estadificación local, especialmente 
en la evaluación de la presencia de E-EC o en la 
valoración de afectación de las vesículas seminales 
(estadio cT3) (30).

 El análisis detallado de los resultados tras 
la evaluación de la totalidad de la glándula (n=30), 
muestra que el análisis patológico de los especime-
nes de biopsia no detecta correctamente la presencia 
de E-EC en el 46.6% de los pacientes, obteniéndose 
un valor de kappa calculado de k=-0.035 (IC95% 
(-0.29-0.36)). Este valor de kappa indica bajo grado 
de correlación con la información proporcionada por 
el análisis definitivo de la pieza de PR. Estos resulta-
dos no se corresponden con los previamente descri-
tos (5,16,17). Posibles justificaciones serían el hecho 
de haber considerado de forma conjunta el porcen-
taje de malignidad encontrado en los especímenes 
de biopsia o emplear la suma lineal de malignidad 
de las mismas para realizar la evaluación patológica 
(12), la abundante multiplicidad y heterogeneidad 
histológica inherente al CP, o quizá la combinación 
de estos dos factores (31).

 Por otro lado, el análisis multiparamétrico de 
RM mostró ausencia de concordancia en el 36% de 
los casos, obteniéndose un valor calculado de kappa 
de k=0.27 (IC95% (-0.03-0.61)). La escasa correla-
ción observada con éste número de fallos, estaría en 
relación con las dificultades en la interpretación ra-
diológica de la asignación de áreas de malignidad 
teórica. De hecho, probablemente sea atribuíble a 

Figura 3. El lóbulo izquierdo que muestra la imagen es sugestivo de malignidad. En estas lesiones, puede observar-
se un intenso y precoz realce en la serie dinámica postcontraste (RM-C) (A). El análisis definitivo de la pieza de PR 

confirma la sospecha (B).
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la presencia de procesos de diferente etiología que 
pueden encontrarse a éste nivel simulando un proce-
so neoplásico (32). Además, las dificultades en la 
interpretación podrían ser incluso mayores si se con-
sideran áreas de la próstata de diferente localización 
a la periférica (2). Así mismo, existe cierto grado de 
variabilidad interobservador, difícil de cuantificar, 
que podría incrementarse si el análisis se realiza por 
radiólogos sin la suficiente experiencia (33). Este 
aspecto puede resolverse, en parte, asignando la 
interpretación del estudio a un único radiólogo con 
experiencia demostrada. 

 Si los valores de kappa se calculaban con-
siderando cada uno de los dos lados de la próstata 
como una observación independiente (n=60), perci-
bimos que el patólogo predijo erróneamente el ries-
go de E-EC en el 35% de los casos, obteniéndose un 
valor de k=0.19 (IC95% (-0.03-0.40)), mientras que 
para el análisis multiparamétrico de RM, la propor-
ción de fallos fue del 18.3%, con un valor de kappa 
calculado de k=0.61 (IC95% (-0.40-0.81)). Nueva-
mente, el grado de concordancia observado entre 
los hallazgos patológicos de las muestras de biopsia 
y el espécimen definitivo de PR, no mostró buena co-
rrelación (k=0,19). Sin embargo, el valor de kappa 
calculado para el análisis multiparamétrico de RM 
(k=0.61) mostró un grado moderado de concordan-
cia.

 A la vista de estos resultados, podemos ad-
mitir que el análisis multiparamétrico de RM presenta 
una correlación aceptable en la predicción de már-
genes positivos o E-EC si se realiza una comparación 
con la pieza de PR tras la intervención. Por el contra-
rio, el análisis patológico del espécimen de biopsia 
no mostró adecuada correlación con los hallazgos 
obtenidos tras la evaluación definitiva del espécimen 
de PR. Por tanto, en nuestra experiencia, no podemos 
considerar éste último método un predictor adecuado 
de la presencia de márgenes positivos o E-EC.

 En el contexto preoperatorio, el análisis mul-
tiparamétrico de RM muestra mejores resultados que 
el análisis de los especíumenes procedentes de la 
biopsia, prediciendo con mayor exactitud el riesgo 
de márgenes positivos o la presencia de E-EC en los 
pacientes de nuestra serie. Estos resultados apoyan 
su utilización en la planificación individualizada del 
esquema de tratamiento en pacientes con CP locali-
zado y riesgo elevado de E-EC. Podría considerarse, 
por tanto, una herramienta útil en dicho contexto. Del 
mismo modo, éste tipo de análisis, podría emplearse 
para disminuir la tasa de márgenes positivos tras la 
PR, ya que permitiría al cirujano determinar el grado 
de extensión del procedimiento a priori o la estrate-
gia de preservación neurovascular más conveniente 
en cada caso particular.

Figura 4. Patrón típico de benignidad en el análisis 
con espectroscopia (SPC). El citrato se encuentra fisio-
lógicamente elevado, mientras la colina y la creatina 

mantienen niveles bajos.

Figura 5. Patrón característico de malignidad en el 
análisis con espectroscopia (SPC). El citrato disminuye 

al mismo tiempo que se incrementa la colina.
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