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INTRODUCCIÓN La vigilancia activa ha surgido como una opción válida de manejo para 
los pacientes de próstata de bajo riesgo con creciente aceptación en nuestro medio. El 
objetivo de nuestro trabajo es describir nuestra serie de pacientes en vigilancia activa, 
analizando el seguimiento, adherencia y resultados oncológicos. 

MATERIAL Y MÉTODOS Se evaluaron 62 pacientes que ingresaron prospectivamente 
a un protocolo de vigilancia activa durante el período de Septiembre de 2009 a Mayo de 
2015. Los criterios para ingresar a este estudio fueron: Gleason 6 o menos en la biopsia, 
<3 cilindros con cáncer, <50% de cáncer en los cilindros con cáncer. Los pacientes fueron 
seguidos con biopsias anualmente, antígeno prostático específico y tacto rectal trimestral 
y resonancia de próstata semestral. Se analizó el resultado oncológico y hallazgos de la 
pieza operatoria de los pacientes que progresaron durante el seguimiento de acuerdo 
al score de Gleason y/o volumen de cáncer y que fueron sometidos a radioterapia o 
prostatectomía radical (PR). 

RESULTADO La mediana de edad fue de 67,5 años (60-78), con una media de seguimiento 
de 18,3 meses (3-47). 50 pacientes cumplió con al menos 1 biopsia de control posterior 
al ingreso, de éstos 20% ( 11 pacientes) cumplió con criterios de progresión, por lo que 
se ofreció terapia con intención curativa, permaneciendo el resto en vigilancia. De los 
pacientes que progresaron, 6 fueron sometidos a PR, 3 a radioterapia, y dos a braquiterapia. 
El tiempo de progresión promedio fue 25,8 meses, con una mediana de 2,3 biopsias para 
progresar. El análisis de la pieza operatoria en los pacientes sometidos a PR mostró un 
100% ( 6 pacientes) con enfermedad localizada, 83% (5 pacientes) de márgenes negativos, 
0% de compromiso de vesículas seminal y ganglios linfáticos. 

CONCLUSIONES El seguimiento activo para pacientes con CaP de bajo riesgo es una 
opción terapéutica segura. Los pacientes que progresan pueden ser tratados sin com-
prometer el resultado oncológico. 




