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4. BIOPSIA POR FUSIÓN DE IMÁGENES
Se necesita obtener una muestra de la próstata si el PIRADS es elevado. La biopsia por fusión de imágenes es 
la técnica recomendada por asociaciones cientí�cas internacionales por ser la más avanzada, precisa y segura.

Ventajas respecto a la biopsia tradicional

Se evita repetir biopsias innecesarias

Menos pinchazos y complicaciones

Mayor precisión diagnóstica

Resonancia magnética
Obtenida previamente. Muestra
la ubicación precisa del tumor

Ecógrafo transrectal
Visualiza la próstata y el
instrumental en directo

Fusión de imágenes
Unión de ecografía y resonancia
para trabajar con precisión

El ecógrafo superpone dos imágenes:
Ecógrafo HI VISION Preirus

Paciente

Se toma una muestra 
exactamente en donde está el 
tumor y en otras zonas de interés

BIOPSIA TRADICIONAL
Guiada por ecografía, no 

visualiza el posible tumor. Se 
toman muestras en varios 

puntos para que alguna pinche 
al tumor. Diagnóstico poco 
preciso. Mayor sangrado e 

infecciones.

BIOPSIA DIRECTA
Tradicionalmente se realizaba la 
biopsia a todos los pacientes 

con sospechas, sin hacer 
resonancia magnética, 

provocándoles molestias y 
complicaciones innecesarias.

Técnicas tradicionales
menos recomendadas:

Muestras

3. RESULTADOS
El radiólogo emite un informe que 
incluye un índice PIRADS. Esta 
clasi�cación internacional indica la 
probabilidad de que el paciente 
sufra un cáncer de próstata 
clínicamente signi�cativo.
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PIRADS Probabilidad*

<10%

16%

32%

64%

90%

Biopsia recomendada
PIRADS 4 y 5 (opcional con 3)

Análisis

Vejiga
PSA en
sangre

Tumor

Próstata

Tumor

Recto

Tacto

1. SOSPECHA
a. La presencia de niveles altos de PSA 
en sangre suele indicar la existencia de 
una alteración prostática.

b. Un tacto 
rectal positivo 
es frecuente 
en tumores 
en fases 
avanzadas.

2. RESONANCIA MAGNÉTICA
A los pacientes con sospecha de cáncer de próstata se les realiza una 
resonancia magnética. Es una de las mejores técnicas diagnósticas.

Radiólogo especialista en 
patología prostática para 
interpretar bien las imágenes.

Evalúa la extensión
(estadio) del tumor

Paciente

Detecta tumores relevanes
(clínicamente signi�cativos)

Ventajas
Magnetom Spectra
Equipo de última generación, 
de 3 teslas, con mayor 
resolución.

5. TRATAMIENTOS
Si la biopsia con�rma que es un tumor clínicamente signi�cativo, debe tratarse.

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
Los tubos por los que el 

cirujano opera se introducen a 
través de pequeñas incisiones. 
Debido a sus limitaciones en 
visión y movilidad está siendo 

desplazada por la cirugía 
robótica.

CIRUGÍA ABIERTA
Incisión del ombligo al pubis. 

Fue la primera técnica en 
usarse. Prácticamente 

desaparecida por provocar 
graves complicaciones 

posoperatorias.

CIRUGÍA ROBÓTICA
El cirujano controla el robot desde una consola. 
Los brazos del robot portan una cámara 3D y el 
instrumental para la extracción de la próstata.

Menor dolor
sangrado e infecciones

La continencia urinaria
se recupera antes

Preserva mejor
la función sexual

Menor estancia
hospitalaria

Recuperación
más rápida

Menos
cicatrices

Brazos

Robot Da Vinci X
Cámara 3D

Paciente

Consola

Cirujano
Elimina el
temblor �siológico
de las manos

Visión en 3D

Más precisión

Ventajas respecto
a la cirugía
laparoscópica

PROSTATECTOMÍA
Extracción quirúrgica completa de la próstata. Es el tratamiento con mejor resultado oncológico.

ALTERNATIVAS
A LA CIRUGÍA

Radioterapia
Para tumores localizados 
que no conviene operar por 
el estado del paciente.

Rayos X

Ultra-
sonidos

Próstata

Uretra

Tumor

Ultrasonidos focalizados 
de alta intensidad (HIFU)
Alternativa para tumores 
localizados de bajo riesgo. 
No invasiva, preserva la 
función urinaria y sexual.

Emite ultrasonidos 
adaptados al 
contorno de 
la próstata

PACIENTES DE RIESGO
En cualquiera de estos casos, consulta 
al urólogo para un diagnóstico preciso

Molestias en
la zona perineal 

Sangre
en la orina

Cada año a partir de los 50 (desde
los 40 si tienes antecedentes familiares)+50 Micciones

frecuentes 
Dolor, irritación
o di�cultad al orinar 

CÁNCER DE PRÓSTATA
Últimos avances para detectarlo y combatirlo
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