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VIGILANCIA ACTIVA EN CÁNCER DE PRÓSTATA 
DE BAJO RIESGO: RESULTADOS A MEDIANO 
PLAZO
ACTIVE SURVEILLANCE IN LOW-RISK PROSTATE CANCER: MID-TERM OUTCOMES
Oyanedel Farías, F.1,2.

RESUMEN

Introducción: Se ha producido un aumento en el diagnóstico del cáncer de próstata con lo que se ha 
acuñado el término “sobrediagnóstico” que describe un tumor que se diagnostica a través de un examen 
de tamizaje y que no tiene la capacidad de causar síntomas ni la muerte. El tratamiento del cáncer de 
próstata no está exento de complicaciones por lo que se ha propuesto la estrategia de vigilancia activa para 
pacientes que tienen un cáncer de próstata de bajo riesgo, permitiendo ofrecer un tratamiento curativo a 
aquellos hombres cuya enfermedad progresa, sin perder la ventana de cura.

Se describen los resultados del seguimiento a mediano plazo de una cohorte de pacientes manejados con 
vigilancia activa.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional de cohorte histórica de pacientes con cáncer de 
próstata de bajo riesgo atendidos en un hospital público. Se incluyeron pacientes que tenían un mínimo 
de 12 meses de seguimiento desde el diagnóstico inicial. Se seleccionaron los potenciales participantes 
tomando los resguardos éticos pertinentes, y fueron dispuestos en una base de datos. Se obtuvieron las 
variables de interés y se consolidaron en una planilla de datos, los que fueron analizados con la plataforma 
RStudio®. El análisis se basó en estadística descriptiva.

Resultados: El análisis de los datos de 70 pacientes muestra que la vigilancia activa es una estrategia on-
cológicamente segura para el manejo de los pacientes. Un 17,1% de los pacientes fueron re-clasificados a 
un grupo de mayor riesgo, y no perdieron la posibilidad de recibir un tratamiento con intención curativa. 
18 pacientes (25,7%) recibieron tratamiento curativo.
Los resultados de este estudio no difieren con lo que reportan series internacionales.

Conclusiones: La vigilancia activa es una forma segura y beneficiosa para el manejo de pacientes con 
cáncer de próstata de bajo riesgo. Permite disminuir los problemas asociados al sobretratamiento.
La realización de biopsia prostática de confirmación parece serla clave para la obtención de buenos resul-
tados oncológicos.

Palabras clave: próstata, cáncer de próstata, vigilancia activa, elección de tratamiento, sobrediagnós-
tico, sobretratamiento.

ABSTRACT
Introduction: There has been an increase in the diagnosis of prostate cancer and the term "overdiagnosis" 
has been used to describe a tumor that is diagnosed through a screening test and does not have the capacity 
to cause symptoms or death. The treatment of prostate cancer is not complications free, so the strategy of 
active surveillance has been proposed for patients who have low-risk prostate cancer, allowing to offer curative 
treatment to those men whose disease progresses, without losing the window of cure. 
We describe the results of the mid-term follow-up of a cohort of patients managed with active surveillance. 

Material and Methods: A historical observational cohort study of patients with low-risk prostate cancer 
treated in a public hospital was performed. Patients with a minimum of 12 months of follow-up since initial 
diagnosis were included. Potential participants were selected taking the pertinent ethical safeguards and 
were arranged in a database. The variables of interest were obtained and consolidated in a data spreadsheet, 
which were analyzed with the RStudio® software. The analysis was based on descriptive statistics. 
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En el servicio de Urología del Hospital Clínico Regional de Valdi-
via se han manejado pacientes con esta estrategia desde el año 2013 
siguiendo guías internacionales. Desde abril de 2019 se cuenta con 
un protocolo local de seguimiento para pacientes con diagnóstico de 
cáncer de próstata localizado de muy bajo riesgo.

Es interesante revisar y mostrar los resultados nuestra cohorte his-
tórica. 

Por lo mismo el objetivo general de este trabajo fue describir los re-
sultados del seguimiento a mediano plazo de una cohorte de pacientes 
con cáncer de próstata de bajo riesgo manejados con la estrategia de 
vigilancia activa. 

Material y métodos

Se realizó un estudio observacional de cohorte histórica a partir 
de los registros de pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata de 
bajo riesgo, atendidos en el servicio de urología del Hospital Clínico 
Regional de Valdivia, y que fueron manejados con la estrategia de vi-
gilancia activa.

La población objetivo de este trabajo fueron los pacientes varones 
diagnosticados con cáncer de próstata localizado de bajo riesgo y que 
se manejaron con la estrategia de vigilancia activa. 

En nuestro protocolo (Figura 1) se incluyen pacientes de menos 
de 75 años y que tengan una expectativa de vida mayor a 10 años. Se 
seleccionan pacientes con cáncer de bajo riesgo y bajo volumen acep-
tando sólo a aquellos pacientes cuyo resultado de biopsia prostática 
transrectal sea un adenocarcinoma acinar de próstata cuya gradua-
ción corresponda al grupo de grado 1 de la Sociedad Internacional de 
Uro-Patología (ISUP, por sus siglas en inglés), previamente designado 
como score de Gleason 6 (3+3). Habitualmente se toman doce cilin-
dros (aproximadamente 20 mm de extensión) de muestras de la prós-
tata, en forma sistemática y divididos en 6 sextantes. Solo se aceptan 
pacientes que tengan compromiso de hasta 2 cilindros, y cada uno de 
ellos no puede tener un porcentaje de cáncer mayor al 50% o 3 mm.

Además, los pacientes deben tener un APE menor a 10 ng/mL y si 
el TR que motivó la biopsia resultó alterado, el nódulo sospechoso no 
puede comprometer más de un cuarto de la próstata (cT2a).

Cumpliendo todos estos requisitos al paciente se le exponen las al-
ternativas de manejo (cirugía radical, radioterapia o vigilancia activa). 
Si el paciente consiente la vigilancia activa se solicita una resonancia 
nuclear magnética multiparamétrica (RNMmp) de la próstata y se cita 
a una biopsia de confirmación 6 meses luego de la primera. En esta 
segunda biopsia se toman 18 muestras y si la RNMmp muestra una 
zona sospechosa se toman muestras dirigidas. 

Si el reporte anatomopatológico de la biopsia confirmatoria 
muestra enfermedad de mayor grado o volumen el paciente sale de 
vigilancia y se le ofrece cirugía radical o radioterapia. 

Introducción

Con el advenimiento y amplia implementación de exámenes diag-
nósticos (APE, mamografía, ecotomografía abdominal, mamografía, 
etc.) se ha producido una migración de la etapa clínica del cáncer el 
que ahora es diagnosticado, comúnmente, antes de la etapa en que se 
espera produzca manifestaciones clínicas.

Hay cánceres diagnosticados que, sin la existencia de estos exáme-
nes diagnósticos, no se hubiesen detectado jamás ya que no poseían la 
capacidad de amenazar la vida de la persona. 

Se ha acuñado un nuevo término: sobrediagnóstico, que describe 
un cáncer que se diagnostica habitualmente a través de un examen de 
tamizaje y que no tiene la capacidad de causar síntomas ni la muerte. 
El riesgo de sobrediagnóstico del cáncer de próstata detectado por an-
tígeno prostático específico (APE) se ha estimado en un 67%.

Pese a que en Chile no existe un programa nacional de tamizaje 
para cáncer prostático la mayoría de los casos son detectados en forma 
precoz a través de la realización de una biopsia prostática gatillada por 
un tacto rectal (TR) y/o antígeno prostático específico APE alterado. 

Dentro de este grupo de pacientes algunos presentarán formas 
de cáncer indolentes que no progresarán ni causarán morbimortali-
dad1-2–5. 

Para la enfermedad localizada (tumor confinado en la próstata, sin 
compromiso linfonodal ni metástasis a distancia) en pacientes con ex-
pectativa de vida mayor a 10 años existen como alternativas terapéuti-
cas4,6 con intención curativa la prostatectomía radical y la radioterapia 
(externa o braquiterapia).

La historia natural de las células neoplásicas es extremadamente 
variable. Algunas son muy indolentes y crecen lentamente, si es que lo 
hacen. Algunas pueden involucionar espontáneamente, en tanto otras 
crecen muy rápido diseminándose en forma temprana y siendo rápi-
damente letales. 

Sin embargo, en el ideario colectivo, el cáncer es una enfermedad 
letal que debe ser erradicada, independiente de del costo y efectos en 
la calidad de vida. Estas reacciones han llevado al sobretratamiento de 
algunos cánceres7.

Para evitar los daños asociados al tratamiento del cáncer prostático 
localizado de muy bajo riesgo (toxicidad aguda y crónica por radio-
terapia, complicaciones intra y perioperatorias por prostatectomía 
radical, disfunción eréctil e incontinencia urinaria) la vigilancia activa, 
que consiste en la selección de pacientes con enfermedad mínima, es 
una opción ampliamente validada y aceptada en pacientes con bajo 
riesgo de progresión. 

Estos pacientes se someten a un protocolo de seguimiento que 
permite entregar un tratamiento curativo para aquellos hombres cuya 
enfermedad progresa, sin perder la ventana de cura3,4,6,8,9. 

Existen diferentes protocolos para la selección y seguimiento de los 
pacientes que se manejan con vigilancia activa. 
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Results: The analysis of the data of 70 patients shows that active surveillance is an oncologically safe strategy 
for patient management. A total of 17.1% of patients were re-classified to a higher risk group and did not lose 
the possibility of a curative treatment. Eighteen patients (25.7%) received a curative intention treatment.

Conclusion: Active surveillance is a safe and beneficial way to manage patients with low-risk prostate cancer 
because it reduces the problems associated with overtreatment. 
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pervivencia que reflejan la probabilidad de reclasificación y de recibir 
un tratamiento con intención curativa. Se utilizó el método de Kaplan-
Meier11. 

Este estudio cuenta con la aprobación del comité de ética del Ser-
vicio de Salud Valdivia. 

Resultados

Se analizaron los datos de 70 pacientes con cáncer de próstata que 
fueron manejados con vigilancia activa desde el año 2013, y que cum-
plían con tener al menos 12 meses de seguimiento desde el diagnóstico 
inicial. 

Las características de los pacientes se exponen en la Tabla 1. 

Al revisar la serie, 43 pacientes (61%) seguían siendo vigilados, 23 
(33%) había salido de vigilancia y 4 se encontraban sin seguimiento 
(6%).

La mediana de tiempo en que los pacientes fueron vigilados fue de 
23,5 meses (rango 3-77 meses). Del grupo de pacientes que continua-
ba en vigilancia activa la mediana de permanencia fue de 31 meses 
(12-77 meses) y del grupo de pacientes que salió de vigilancia activa la 
mediana fue de 13 meses (3-68 meses).

De los pacientes 23 pacientes que salieron de vigilancia 92,9% 
(n=18) lo hizo por cumplir criterios de progresión o decisión personal 
proponiéndoseles tratamiento activo. 7,1% (n=5) de los pacientes que 
salieron de vigilancia pasaron a ser manejados con espera expectan-
te (Watchful Waiting) ya que habían cumplido 75 años o cambió su 
condición de salud provocando una estimación de sobrevida menor 
a 10 años. 

Doce pacientes fueron re-clasificados desde un cáncer de muy 
bajo riesgo a riesgo bajo, intermedio o alto, no son susceptibles de 
ser vigilados. De ellos 12,9% (n=9) tuvo un aumento en el grupo de 
grado ISUP y 4,3% (n=3) tuvo un aumento en el número de cilindros 
comprometidos en la biopsia. La incidencia de re- clasificación fue de 
17,1% durante el primer año. Además, 8,6% (n=6) pacientes recibió 
tratamiento activo por decisión personal, presentando 2 de ellos sinto-
matología del tracto urinario inferior (STUI) asociada.

El flujograma del seguimiento se presenta en la Figura 2.

Si se confirma la enfermedad de bajo grado y bajo volumen, o si 
la nueva biopsia no informa presencia de cáncer entonces el paciente 
es seguido trimestralmente con APE y se le realiza TR cada 6 meses. 

El paciente sale de vigilancia activa por decisión propia (p.ej. ansie-
dad) o si el tiempo de doblaje del APE es menor a 3 años. 

Se vuelve a programar una nueva biopsia a los 3 años luego de ini-
ciado el procedimiento. 

Los pacientes pasan de estrategia vigilancia activa a espera expec-
tante, que no tiene finalidad curativa, cuando cumplen 75 años o su 
expectativa de vida se hace menor a 10 años. 

Los sujetos que se incluyeron en este estudio debían tener como 
mínimo 12 meses de seguimiento desde el diagnóstico inicial.

Se seleccionaron los potenciales participantes desde los registros de 
la base de datos de vigilancia activa para el cáncer prostático del ser-
vicio de urología del Hospital Clínico Regional de Valdivia, los cuales 
fueron dispuestos en una base de datos anónima. 

Las principales variables de interés para este estudio fueron:  edad 
al diagnóstico, APE al diagnóstico, tacto rectal previo a la biopsia, 
presencia de síntomas del tracto urinario inferior, reclasificación de 
grupo de riesgo, salida de vigilancia, criterio de salida de vigilancia, 
tratamiento activo recibido, tiempo en vigilancia, tiempo a reclasi-
ficación de grupo de riesgo, muerte, número de biopsias realizadas, 
número de APE realizados, número de tactos rectales realizados. 

Los datos se consolidaron en una planilla de datos del programa 
Microsoft ® Excel 365 que luego fue exportada para análisis estadístico 
en la plataforma RStudio® Versión 1.3.1056 (“Water Lily”)10. Dado el 
objetivo de estudio el análisis se basó en estadística descriptiva.

Inicialmente se desarrolló análisis exploratorio de datos para de-
tectar potenciales datos faltantes e inconsistentes. Para el análisis des-
criptivo, las variables numéricas continuas y discretas se describen en 
términos a partir de medidas de tendencia central y dispersión. Para 
ello se describen la mediana y rango. Por su parte, las variables cua-
litativas nominales y categóricas se describen como distribución de 
frecuencias absolutas (N) y relativas (%). Adicionalmente se calculó 
la incidencia acumulada de reclasificación durante el primer año y la 
incidencia de tratamientos con intención curativa. No se describió la 
sobrevida cáncer específica ni libre de metástasis por no haber eventos 
en el período observado. Por último, se construyeron las curvas de su-

Figura 1. Flujograma protocolo vigilancia activa

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 
INCLUIDOS EN EL ESTUDIO

Edad (en años; mediana y rango) 63 (44-75)
APE al diagnóstico (en ng/mL; mediana y rango) 5,8 (2,7-24)
Tacto rectal sospechoso (n=54) 11,1% (n=6)
Síntomas del tracto urinario inferior (n=57) 52,6% (n=30)
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En la Figura 3 se aprecia que la mayor probabilidad de que un pa-
ciente sea re-clasificado ocurre durante el primer año. Luego la curva 
se mantiene estable y se observa una nueva caída hacia el tercer año de 
seguimiento. En esta seria pequeña esto está dado por la realización de 
la tercera biopsia según el protocolo.

Respecto a la probabilidad de que un paciente en vigilancia activa 
reciba un tratamiento con intención curativa en la Figura 4 se observa 
que durante el primer año de seguimiento sigue un curso comparable 
a la curva de re-clasificación y posteriormente hay caídas paulatinas 
que se corresponden con los pacientes que salen de vigilancia activa 
por decisión personal.

Figura 2. Flujograma del seguimiento

Figura 3. Probabilidad de reclasificación de grupo de riesgo

Figura 3. Probabilidad de recibir un tratamiento con intención curativa

Entre aquellos pacientes que presentaron criterios de progresión o 
decidieron tratamiento activo (n=18) un 78% (n=14) optó por cirugía 
radical y 22% (n=4) por radioterapia. La incidencia de tratamiento con 
intención curativa fue de 26% durante el seguimiento. 

Durante el seguimiento no hubo muertes relacionadas al cáncer de 
próstata. Dos pacientes que pasaron de vigilancia activa a espera ex-
pectante fallecieron por causas cardiovasculares. 

Para evaluar la calidad del seguimiento del protocolo (abril 2019) 
que se usa para llevar a cabo la vigilancia activa, se estimó cuantas 
biopsias prostáticas, APE y tactos rectales correspondían haberse rea-
lizado cada paciente y se comparó con el número real realizado. En 
cuanto a las biopsias prostáticas el cumplimiento del protocolo es de 
un 94,3%. Para APE se cumple el protocolo en un 4,3% de los pacien-
tes y respecto de tacto rectal el cumplimiento es de un 2,9%. 

Discusión y Conclusiones

Discusión: 

Este trabajo describe una cohorte nacional de pacientes con cáncer 
de próstata de bajo riesgo manejados con vigilancia activa en un hos-
pital público, destacando que los resultados obtenidos son compara-
bles a los mostrados por grandes series internacionales. 

En los últimos años se ha vivido un cambio de paradigma sobre el 
manejo del cáncer de próstata localizado de bajo riesgo 12. La vigilan-
cia paso de ser una estrategia de manejo “experimental” a estar reco-
mendada en múltiples guías clínicas internacionales por los múltiples 
beneficios que entrega el evitar terapias agresivas para cánceres que no 
son agresivos 13.  A pesar de esto, existen diferencias sustantivas en los 
criterios de inclusión y calendarios de seguimiento de los diferentes 
programas de vigilancia activa 14–16. 

Las grandes series publicadas corresponden a instituciones de 
América del Norte o Europa. 

En la revisión de esta cohorte pequeña (n=70) se aprecia que al 
igual que lo descrito en la literatura, el manejar a los pacientes con 
cáncer de próstata localizado de bajo riesgo es una estrategia segura 
desde el punto de vista oncológico. En esta revisión no hubo muertes 
ni enfermedad metastásica atribuible al cáncer prostático. 
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La edad y características clínicas de los pacientes se corresponden 
con lo que han reportado las series internacionales 15 tal como se ejem-
plifica en la Tabla 2. Así como también el número de pacientes que 
estando en vigilancia activa pasan a espera expectante que en la serie 
revisada corresponde a 7,1%17.

En la presente serie un 8,6% de los pacientes abandonaron la vigi-
lancia activa, recibiendo un tratamiento con intención curativa, por 
decisión personal. De estos pacientes 2 asociaban STUI, pero no se 
exploraron otras variables que expliquen la decisión de estos pacien-
tes. Van Hemelrijck y cols. en un estudio multicéntrico reportan que 
12,8% de los pacientes reciben un tratamiento activo sin evidencia de 
progresión17. Este es un importante ítem a explorar en publicaciones 
posteriores. 

Cabe destacar que dos pacientes fallecieron por causas no relacio-
nadas al cáncer de próstata. Ambos casos habían dejado la vigilancia 
activa para pasara a la espera expectante. Esta es otra ventaja impor-
tante de la vigilancia activa, permite discriminar a aquellos pacien-
tes en que plantear tratamientos agresivos con intención curativa no 
tendrá impacto en su sobrevida. 

Resalta, en forma negativa, el bajo cumplimiento del protocolo res-
pecto de los controles con APE y tacto rectal que se observa en la serie. 
Esto ha sido descrito ampliamente en series internacionales  donde se 
observa un muy bajo cumplimiento en el calendario mínimo propues-
to para el seguimiento 16,18. No obstante, esto no tiene un impacto en 
los resultados oncológicos. 

En la serie hay un excelente cumplimiento de las biopsias progra-
madas, 94,3%. Esto podría explicar por que, pese al bajo cumplimien-
to del calendario de seguimiento, no hay repercusión en los resulta-

dos oncológicos ya que, en la mirada actual, lo más importante es la 
correcta caracterización biológica de los tumores que se someterán a 
vigilancia 12. 

Este estudio tiene las limitaciones propias de las revisiones retros-
pectivas: al revisar una base de datos no existe registro de todas las va-
riables a evaluar en todos los individuos. Además, como en la cohorte 
propuesta se sumaron los primeros pacientes el año 2013, y desde el 
2019 existe un protocolo oficial en el servicio de Urología del Hos-
pital Clínico Regional de Valdivia, es probable que haya existido un 
sesgo de selección importante perdiéndose un número considerable 
de pacientes que se pudieron haber manejado con esta estrategia. Por 
último, la muestra estudiada es pequeña respecto a las cohortes inter-
nacionales que han sido publicadas. 

No obstante, este estudio reafirma que la estrategia de vigilancia 
activa para cáncer de próstata localizado de bajo riesgo puede ser 
llevada a cabo en forma segura en nuestro medio evitando los efectos 
adversos del sobretratamiento a los pacientes. 

Se espera que estos resultados puedan motivar a otros servicios de 
Urología, tanto del desempeño público como privado, a incrementar 
el número de pacientes que manejan con esta estrategia.

Conclusiones: 

Nuestros resultados no presentan mayores diferencias con los re-
portados en grandes series internacionales lo que apoya la vigilancia 
activa como una aproximación segura y beneficiosa para el manejo de 
pacientes en nuestro medio, disminuyendo las problemáticas asocia-
das al sobretratamiento. 

TABLA 2. COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES SERIES DE VIGILANCIA ACTIVA

Institución Año Edad(mediana) n Seguimiento 
(mediana)

No. 
Tratado 
(%)

Tiempo al 
tratamiento 
(mediana)

Gatillante 
principal de 
tratamiento

Johns Hopkins 2011 66 años 769 2,7 años 255 (33) (mediana) Anatomía patológica
University of 
Toronto

2010 70,3 años 450 6,8 años 135 (30) NR APE

UCSF 2011 61,9 años 649 3,9 años 113 (30) 3,5 años Anatomía patológica
ERPC 2009 66 años 988 3,9 años 197 (32) 2,6 años NR
Royal Marsden 
Hospital

2008 67 años 326 1,8 años 65 (20) 1,3 años APE

MSKCC 2011 62 años 238 1,8 años 25 (11) NR Anatomía patológica
University of Miami 2011 64 años 272 2,9 años 67 (25) 2,6 años Anatomía patológica
Hospital de Valdivia 2020 63 años 70 1,96 años 18 (25,7) 1,08 años Anatomía patológica

NR= no registrado
APE= Antígeno Prostático Específico
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