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INTRODUCCIÓN: El seguimiento activo (AS) es una estrategia de postergación del 
tratamiento curativo en pacientes con cáncer de próstata. Los pacientes que pueden optar 
a esta modalidad de manejo son los que cumplen los criterios de muy bajo riesgo según 
las distintas guías internacionales. Su objetivo es evitar el sobre tratamiento de pacientes 
con tumores clínicamente no significativos y detectar a tiempo a los que evolucionan 
con un comportamiento más agresivo para realizar un manejo definitivo. Esta estrategia 
implica controles periódicos con tacto rectal, antígeno y biopsia prostática. La literatura 
presenta protocolos diversos de seguimientos, sin existir un esquema validado por la 
evidencia en relación a la aplicación de estos. El objetivo del presente trabajo es describir 
la experiencia del seguimiento activo en un centro de salud de la Región Metropolitana.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo. Incluyó pacientes con 
diagnóstico de cáncer de próstata y que cumplen criterios para someterse a AS. Se rea-
lizó la revisión de ficha clínica, antígeno prostático, tacto rectal informado por urólogo 
tratante y resultados de histología desde su inclusión en el seguimiento.

RESULTADOS: Se identificó a 19 pacientes en AS.  Los valores de ingreso al protocolo 
fueron: mediana de edad de 62 años (rango: 55 -72), valor de APE entre 1,14ng/ml a 9,25ng/
ml, patrón histológico Gleason 3+3 en todos los pacientes. Se realizaron controles bajo 
un régimen trimestral o cuatrimestral. El tiempo de seguimiento fluctuó entre 7 a 122 
meses, con mediana de 33 meses. Quince pacientes cuentan con segunda biopsia, de los 
cuales 13 casos se realizaron a los 12 meses de iniciado el AS. Sólo un paciente muestra 
progresión histológica (Gleason 3+4) a los 27 meses de seguimiento, por lo que se decide 
retirar del protocolo para someterlo a manejo definitivo. No se ha reportado mortalidad 
en la presente cohorte.

CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, el seguimiento activo es una alternativa válida 
de manejo en pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo. Los resultados expuestos 
en este estudio concuerdan con lo reportado en la literatura, pues solo 1 de los 19 pa-
cientes, presentó progresión y necesidad de tratamiento durante el seguimiento (2 años).


