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Presentación de caso
• Paciente masculine de 55 años que se 

presenta a otra institución para un 
chequeo annual, con síntomas de tracto 
urinario inferior.  TR dentro de límites 
normales.  APE 7.8 ng/mL.   

• Se somete a biopsia prostática que 
muestra un solo foco de 
adenocarcinoma lado izquierdo, Gleason 
3+3=6 (grupo de grado 1), <5% del tejido 
muestreado.  Busca una segunda 
opinion en un centro de atención 
terciaria.   

• Paciente desea información sobre 
terapia definitive vs. vigilancia active.     

• Se le realiza MRI multiparamétrica de la 
próstata que muestra una lesion PI-
RADS 5 del ápex izquierdo, confinada a 
la próstata. 
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Presentación de caso
• Paciente se somete a una 

biopsia dirigida + biopsia 
sistemática (15 muestras). 

• Después de los resultados 
de la biopsia, el paciente 
busca información acerca 
de la posibilidad de terapia 
de ablación con ultrasonido 
de alta intensidad.  

Cuerno anterior izquierdo

Adenocarcinoma Gleason 3+4=7 (Grupo de grado 2)
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El nuevo arsenal terapéutico y 
diagnóstico en cancer primario de 
próstataAnte un nuevo paradigma?

Dr. Rafael E. Jiménez 

jimenez.rafael@mayo.edu 
@REjimenezMD 
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RM Multiparamétrica
• Se obtiene usando 4 modalidades de RM: 
• Imagen potenciada en T2 (T2WI):  Provee detalle 

anatómico excelent 
• Difusión por RM (DWI):  información funcional 

acerca de la difusión de moléculas de agua, basado 
en las diferencias encontradas en tejido sano vs 
tejido lesional. 

• RM mejorada por contraste dinámico (DCE):  
revela circulación sanguínea anormal (angiogénesis) 

• Espectroscopía por RM (MRS):  muestra 
concentraciones de diferentes metabolitos más 
comunes en tumores
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RM Multiparamétrica:  Modalidades

DWI 
“Histología” 

DCE                
“Perfusión” 

T2WI             
“Anatomía” 
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Axial Coronal Sagital

T2WI – Imágenes anatómicas
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Zona Periférica = T2 brillante

Axial Coronal Sagital

T2WI – Imágenes anatómicas
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Zona de transición = Heterogénea/nodular 
“caos organizado”

Axial Coronal Sagital

T2WI – Imágenes anatómicas
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Sagittal

Zona Central = T2 oscura, frecuentemente comprimida

Axial Coronal Sagital

T2WI – Imágenes anatómicas
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Estroma FM anterior = T2 oscuro

Axial Coronal Sagital

T2WI – Imágenes anatómicas
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Cápsula = línea delgada T2 oscura

Axial Coronal Sagital

T2WI – Imágenes anatómicas
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Paquete neurovascular = puntos y líneas en grasa blanca

Axial Coronal Sagital

T2WI – Imágenes anatómicas
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Cáncer de próstata

T2WI 
Focalmente T2 bajo 

Sensibilidad y especificidad 
mediocres 

DCE 
Usualmente temprana 

DWI 
Importante para diferenciar 
tumors significativos de no-

significativos
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PI-
RADS

T2 + DWI 
+ DCE

T2 + DWI + 
DCE + 
MRS

Implicación

I 3, 4 4,5 Más 
probablemente 
benigno

II 5, 6 6-8 Probablemente 
benigno

III 7-9 9-12 Indeterminado

IV 10-12 13-16 Probablemente 
maligno

V 13-15 17-20 Más 
probablemente 
maligno

• Se establecen criterios 
específicos para asignar 
a cada modalidad de RM 
un puntaje de 1 to 5.   

• Los puntajes son 
sumados y el total 
determina el puntaje PI-
RADS score.   

• Centros que no utilizan 
MRS Ajustan el puntaje 
para 3 modalidades.

Prostate Imaging – Reporting and Data 
System (PI-RADS)
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Indicaciones para RMmp
• Tamizaje primario (APE elevado) 

• Tamizaje secundario (APE elevado + biopsia negative) 

• Contemplación de VA (APE elevado + biopsia positive 
con tumor insignificante) 

• Contemplación de terapia focal (APE elevado + biopsia 
positive con tumor significativo) 

• Planeamiento de terapia focal  

• Seguimiento de VA o terapia focal
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T2WI DWI DCE

70 años,  APE 35 ng/ml:  
6 sets de biopsias TR negativas

Detección
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Limitaciones de muestreo 
de biopsia TR 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• Detección de 
adenocarcinoma 
significativo (>3+4) 

• 38% brazo RM 
• 26% brazo bx 

estándard 

• Detección de 
adenocarcinoma 
insignificante (3+3): 

• 9% brazo RM 
• 22% brazo bx 

estándardN Engl J Med. 2018 May 10;378(19):1767-1777. 
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Estadiaje

Extensión extraprostática Invasión de vesícula seminal
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Predicción de histología tumoral
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Dos candidatos a VA

Valor ADC : 770  
(AG>> GG 3 cancer) 
Prostatectomía: 5+4

Valor coeficiente diffusion 
aparente (ADC ): 1200 

(benigno > GG 3) 
Prostatectomía: GS 3+3, 0.1 cc 
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Biopsia por Mapeo de fusion USTR-RMmp
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Qué es terapia focal?
• La terapia de la glándula entera ha sido el tratamiento standard en Ca de 

próstata 

• Multifocalidad del tumor 

• Ausencia de imágenes confiables 

• Limitaciones de la técnica quirúrgica 

• El propósito de la terapia focal es erradicar enfermedad significative 
preservando el órgano y reduciendo morbilidad  

• La terapia focal se ha hecho factible debido a: 

• Hipótesis del nódulo dominante 

• RMmp 

• Desarrollo de técnicas seguras 

• Resultados prometedores
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•Contiene la mayor parte de la carga de cáncer: 
• Volumen más grande 
• Grado más alto 
• Estadío más alto 

• En el 88.7% de los casos con enfermedad multifocal disease, 
las tres características están presents en la misma lesión  

•Determinante de la progression tumoral  
•Blanco terapéutico

Determinación del nódulo dominante
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Modalidad de Terapia Focal Mecanismo
Braquiterapia Radiación

US de alta intensidad focalizado (HIFU) Ultrasonido (calor)

Crioterapia Térmica (congelación)

Terapia interstitial por ablación con láser Láser (calor)

Terapia fotodinámica Luz + droga fotosensitizante

Electroporación irreversible Electricidad (induce cambios en permeablidad 
de membrana celular)

Terapia interstitial por microondas Microondas (calor)

Ablación tumoral intersticial por 
radiofrecuencia

Radiofrecuencia (calor)

Modalidades de terapia focal
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US de alta intensidad focalizado (HIFU)

• Energía de US enfocada en 
área tumoral  

• HIFU 
• 1000 a 10,000 W/cm 2 

• US para imágenes 
• 0.1 W/cm2

Energía por HIFU enfocada a punto 
focal elipsoide, comparado con US 

para imágenes

HIFU

Imágenes

0.1 W/cm2

2000 W/cm2
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HIFU guiada por RM

Balloon

Phased Array HD 
Transducer Water cooling

Probe handle
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Tay KJ and Polascik TJ. Anterior Prostate Cancer Cryoablation: A Technique 
in Prostate Focal Therapy.   Videourology 2017 31:2 

Crioterapia
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Función de patología en terapia focal
• Pre-terapia: 

• Diagnóstico 
• Determinación de 

significanccia 
• Mapeo del tumor 

• Post-terapia: 
• Valoración de éxito 
• Seguimiento
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Mapeo tumoral
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3
1

BxChip®  Lumea
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3
2

BxChip®  Lumea
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Modalidad de terapia focal Hallazgos patológicos esperados
Braquiterapia Atipia por radiación, metaplasia escamosa.  Glándulas 

neoplasicas con grado variable de respuesta.
HIFU Necrosis coagulativa con inflamación, seguida de 

fibrosis.  Cuerpos amilaceos en espacios carentes de 
epitelio.

Crioterapia Necrosis coagulativa, metaplasia escamosa, 
hemorragia

Terapia intersticial con ablación por 
láser ablation therapy

Necrosis coagulativa con ”fantasmas” de glándulas 
malignas

Terapia fotodinámica Cicatrices hialinas, glándulas atróficas, necrosis 
coagulativa.  Trombos en organización.   

Electroporación irreversible Necrosis con infiltrado neutrofílico.  Fibroblastos 
reactivos y hemorragia.

Terapia térmica intersticial por 
microondas

Necrosis coagulativa

Ablación tumoral intersticial con 
radiofrecuencia 

Necrosis coagulativa

Histología de la terapia focal

Jimenez RE, Evans A, Kench J, Montironi R, Amin MB.  Pathologic Assessment and 
Implications Following Focal Therapy of Prostate Cancer.  In:  Polascik TJ, ed.  Imaging 
and Focal Therapy of Early Prostate Cancer (2nd ed).  Springer, pp 417-29.
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US de alta intensidad 
focalizado (HIFU)
• Injuria térmica por calor 

inducido por el US 
• Interfase abrupta entre 

áreas tratadas y no 
tratadas 

• Fibrosis densa

Jimenez RE, Evans A, Kench J, Montironi R, Amin MB.  Pathologic Assessment and 
Implications Following Focal Therapy of Prostate Cancer.  In:  Polascik TJ, ed.  Imaging 
and Focal Therapy of Early Prostate Cancer (2nd ed).  Springer, pp 417-29.
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Crioterapia
• Congelación de 

tejido a 
temperaturas letales 

• Necrosis coagulativa 

• Fibrosis hialinizada 

• Macrófagos con 
hemosiderina en la 
fibrosis

Jimenez RE, Evans A, Kench J, Montironi R, Amin MB.  Pathologic Assessment and 
Implications Following Focal Therapy of Prostate Cancer.  In:  Polascik TJ, ed.  Imaging 
and Focal Therapy of Early Prostate Cancer (2nd ed).  Springer, pp 417-29.
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RM Post-tratamiento
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 Zona tratada Zona no-tratada
Desenlace 
oncológico deseado

Erradication de 
enfermedad 
aggresiva 
 

Ausencia de 
enfermedad agresiva

Hallazgos 
patológicos 
esperados

Cambios asociados 
con la terapia 
específica (table 
anterior) 
Ausencia de tumor 
residual

Ausencia de tumor or 
a lo más tumors 
Gleason 3+3 (Grupo 
de grado 1)

Seguimiento clínico Interrogación por 
imágenes o biopsia 
buscando recurrencia

Protocolo de 
vigilancia activa

Desenlace oncológico y patológico 
deseados tras terapia focal

Jimenez RE, Evans A, Kench J, Montironi R, Amin MB.  Pathologic Assessment and 
Implications Following Focal Therapy of Prostate Cancer.  In:  Polascik TJ, ed.  Imaging 
and Focal Therapy of Early Prostate Cancer (2nd ed).  Springer, pp 417-29.
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 Abordaje tradicional RMmp + Terapia Focal
Desencadenante de biopsia APE, TR RMmp anormal

Imágenes Guían el procedimiento Piedra angular del manejo

Muestreo Ciego, sistemático Dirigido

Localización y volume del 
tumor

Inferidos Visualizados

Identificatción de la lesion 
índice index lesion

No es posible Posible

Grado de la lesion índice Inferido Directamente evaluado

Intervención Terapia de glándula total VA, Terapia Focal, Terapia de 
glándula total

Seguimiento Interrogación de la glándula 
total o del lecho quirúrgico

Zona tratada y zona no 
tratada

Resumen – Cambio de Paradigma?
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GRACIAS!!!!


