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O24) NOMOGRAMA DE VIENNA EN LA DETECCIÓN DE 
CÁNCER PROSTÁTICO: ESTUDIO PROSPECTIVO COMPARATIVO 
VS 12 CORES

Zamorano, A.(1); Caiceo, F.(1); Berrios, R.(1); Cabrerizo, G.(1); Alvarado, O.(1); Hernández, 
S.(1); González, M.(1); Villavicencio, J.(1); Elías, E.(2); Araneda, J.(3); Rodríguez, M.(1); 
Fermandois, P.(1); Borgna, V.(1); 

(1): Hospital Barros Luco-Trudeau, Santiago, Chile (2): Hospital Del Carmen, Santiago, Chile (3): 
Hospital de Villarrica, VIllarrica, Chile.

INTRODUCCIÓN: La biopsia prostática transrectal eco-guiada sigue siendo el gold 
standard para el diagnóstico de cáncer de próstata. La detección mediante el protocolo 
de 6 sextantes (12 cores) ha mostrado mejorar el rendimiento, sin embargo un 15 a 30 % 
de cánceres son sub-diagnosticados. Remzi et al introdujeron el nomograma de Vienna, el 
cual define el numero de cores a realizar según la edad y volumen prostático en pacientes 
con APE entre 2 y 10ng/mL El presente estudio pretende determinar si el nomograma 
de Vienna incrementa la tasa de detección de Cáncer prostático en comparación a por 
sextante 12 cores. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio tipo prospective entre los años 2013 y 
2016 con la aprobación del comité de ética local. Se incluyeron 339 pacientes sometidos 
a biopsia prostática trans-rectal ecoguiada entre los años 2013-2016 por sospecha de 
Cáncer de Prostata por nódulo o alteracion en el APE. Se excluyeron todos los pacientes 
con APE <2 y >10ng/mL. El patron de biopsiado fue mediante el protocolo por sextantes 
(12 cores) o el nomograma de Vienna según preferencia del urólogo. El volumen prostático 
se midió mediante ecografía transrectal previo a la toma de muestra. Se realizó una estra-
tificación según edad (<65, ≥65 años) Se utilizzó el test de Mann-Whitney considerando 
un p.<0,05 como significativo. 

RESULTADOS: Se analizaron 147 biopsias. El grupo de Vienna se conformo por 70 y 
el grupo 12 cores por 77 pacientes. No hubo diferencias significativas en Edad, APE ni 
volumen prostático entre los grupos. Al estratificar por edad, en el grupo <65 años no 
se obtuvieron diferencias significativas en APE, Volumen prostático ni en porcentaje de 
detección de Cáncer con un 22,5 %  en 12 cores y 29,2 %  en grupo Vienna, sin embargo 
el número de cores fue menor en el grupo Vienna p.0.006 En el grupo ≥ 65 años se ob-
servó diferencia en el número de cores tomados p.0,02, con un porcentaje de detección 
de Cáncer de 36,9 %  en 12 cores vs 32,6 %  en el grupo de Vienna (ns). 

CONCLUSIÓNES: El nomograma de Vienna ofrece un porcentaje de detección de 
biopsias positivas para cáncer prostático equivalente al esquema de 12 cores utilizando 
un numero de muestras significativamente menor. 




