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Introducción: La Vigilancia Activa (VA) es ampliamente aceptada como el tratamiento estándar para los 
pacientes con Cáncer de Próstata de bajo riesgo. 

El objetivo de nuestro estudio es reportar los resultados a 10 años de un programa de VA en una 
cohorte chilena.

Materiales y métodos: Revisión retrospectiva de los pacientes incluidos en VA entre 2010-2020. Ob-
tención de datos clínicos, estudio histológico, resonancia magnética y datos de seguimiento de nuestra 
base de datos aprobada por el Comité Ético. Se excluyeron aquellos pacientes con seguimiento <1 año.El 
objetivo primario fue determinar los predictores de salida de VA. Secundariamente, evaluar predictores 
de progresión a ISUP ≥3 tras la prostatectomía radical.

Resultados: 126 pacientes calificaron para el análisis. La mediana de seguimiento fue de 29.2 meses 
(12.2-123.8). 35 pacientes (27.7%) salieron de VA, con una mediana de tiempo a la salida de 20,4 meses 
(4 – 100). La principal causa de tratamiento activo fue un “upgrade” en la biopsia (40%). De los pacientes 
que recibieron tratamiento activo, 32 (91.4%) optaron por cirugía, y 8 de ellos (26.6%) presentaron un 
cáncer ISUP ≥3 en la histología de la pieza quirúrgica.

Cuando analizamos los predictores de salida de VA, no hubo diferencias significativas entre los pacien-
tes que se mantuvieron en VA y los que salieron con respecto al PSA, PSAD y PIRADS al diagnóstico 
(p=ns), como tampoco respecto al porcentaje de cilindros ni milímetros positivos en la biopsia diagnós-
tica (p=ns).

La presencia de patrón primario 4, número de cilindros positivos y el porcentaje de milímetros positivos 
en la primera biopsia de seguimiento se comportaron como predictores de progresión a cáncer ISUP ≥3 
en la pieza de prostatectomía en el análisis univariante (p=0.045, 0.009 y 0.005, respectivamente).

Durante el seguimiento de esta serie no hubo pacientes que desarrollaran metástasis.

Conclusiones: La VA es practicable y segura en nuestro medio. La mayoría de pacientes se mantendrá en 
vigilancia y su pronóstico no se verá afectado en caso de progresión. Este estudio refuerza la importancia 
de no omitir las biopsias de seguimiento, pese al uso de RNM
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