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Introducción: El objetivo del estudio fue evaluar la medición uretral [longitud de uretra membranosa 
(LUM), ángulo de uretra membranosa (AUM) y cociente LUM/AUM] por resonancia magnética 
multiparamétrica (mpRM) como predictora de incontinencia urinaria (IU) tras prostatectomía radical 
robótica (RARP).

Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes sometidos a RARP entre 2019-2020. Se excluyeron 
aquellos pacientes sin imágenes de mpRM o datos insuficientes para cuantificar el grado de IU pre o 
postoperatoria. Las mediciones uretrales fueron obtenidas por un único uro-radiólogo experto. El grado 
de continencia fue establecido por Kinesiólogos/Urológicos a 3, 6 y 12 meses. La incontinencia se definió 
como el uso de ≥2 protectores/día).

Resultados: De los 195 pacientes sometidos a RARP, 140 calificaron para análisis. La media de LUM fue 
de 13,3 mm (rango 8-19,1) y la media de AUM fue de 135° (91°-160°). A los 3, 6 y 12 meses presentaron 
IU 28 (20%), 13 (10%) y 9 pacientes (7%), respectivamente

No se encontró asociación entre AUM y probabilidad de IU postoperatoria. Por el contrario, al LUM de 
asoció de forma inversa con la probabilidad de IU, de forma que cuanto mayor era la LUM, menor IU. A 
modo de ejemplo, los pacientes con una LUM <12 mm tuvieron 3 veces más IU a los 3 meses (UOR:3.15, 
95%IC:1.34–7.4, p=0,007). La regresión logística demostró que cada milímetro de LUM se asocia 
significativamente con menor riesgo de incontinencia a 3 meses (OR:0.68, 95% IC:0.55–0.84, p<0.001). 
El cociente AUM/LUM mostró una asociación significativa con la IU, incluso mayor que la LUM sola, 
mejorando el AUC de 0.716 a 0.749, aunque el efecto es marginal en nuestra muestra.

Conclusión: Nuestro estudio muestra que cuanto menor es la LUM preoperatoria medida por mpRM, 
mayor es la probabilidad de IU post RARP. El cociente AUM/LUM mejora la validez de la asociación 
entre la medición uretral y la IU postoperatoria, aunque su capacidad des marginal.
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