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Introducción: La resonancia magnética multiparamétrica de próstata (RMmp) se ha consolidado como 
una herramienta útil en la sospecha de cáncer de próstata (CaP). Las lesiones PI-RADS 3 tienen en la 
literatura un rango variable entre 5 al 30% de detección de cánceres clínicamente significativos (CaPCS). 
Nuestro objetivo es describir las características de la RMmp de pacientes con lesiones PI-RADS 3 y poder 
determinar qué pacientes tendrían mayor beneficio de realizar una biopsia cognitiva. 

Materiales y métodos: Estudio analítico retrospectivo de 181 hombres sometidos a biopsia prostática 
transrectal sistemática y cognitiva de lesión sospechosa PI-RADS 3 en la RMmp previa, entre mayo 
2016 y diciembre 2021. Análisis estadísticos con test chi2, t-test y regresión logística uni-multivariada. 

Resultados: La frecuencia global de CaP en lesiones PI-RADS 3 es del 31% (60/181), de las cuales el 
51,7% (31/60) corresponden a CaPCS. Con respecto a las variables estudiadas de la RMmp, en análisis 
univariado el volumen prostático menor a 60 cc se asoció con un diagnóstico de cáncer significativamente 
mayor que en próstatas de mayor volumen (48,6% vs 20,8%; OR: 3,6 (IC95% 1,7-7,4), p<0,001). La densidad 
del antígeno prostático especifico (APE) mayor a 0,12 se asoció con un mayor riesgo de CaP de 43,8 vs 
25,0% (OR: 2,2 (IC95%: 1,06-4,6), p=0,015). En cuanto a la ubicación de la lesión, un 77,2% de los CaP 
diagnosticados correspondía a zona periférica vs 22,8% en otras zonas (OR: 2,9 (IC95% 1,4-6,1), p=0,003). 
No se encontró asociación significativa entre el tamaño de la lesión y el riesgo de cáncer (p=0,148). En 
modelo multivariado, sólo se mantuvo asociación significativa con volumen menor a 60 cc y ubicación 
en zona periférica. 

Conclusión: Los pacientes con RMmp PI-RADS 3, presentan alta frecuencia de CaP, de los cuales la mitad 
corresponde a CaPCS. Las características de la RMmp que más se asocian con diagnóstico oncológico son: 
un volumen prostático menor a 60cc, lesiones ubicadas en la zona periférica prostática y una densidad 
de APE mayor a 0,12. El tamaño de la lesión no pareciera tener relación con CaP en lesiones PI-RADS 3. 
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