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INTRODUCCIÓN La incidencia de Cáncer de próstata localizado y bien diferenciado es 
cada vez mayor. Estos pacientes podrían no beneficiarse de un tratamiento radical, por 
lo que se ha introducido el manejo con vigilancia activa. El objetivo de este trabajo es 
describir el protocolo y el perfil histológico y epidemiológico de los pacientes ingresados 
al protocolo de vigilancia activa. 

PACIENTES Y MÉTODO Estudio prospectivo descriptivo. Se consideraron candidatos a 
protocolo los siguientes criterios de inclusión: Edad ≥ 60 años, paciente bien informado 
y comprometido con seguimiento, estadio T1c-T2a, PSA ≤ 10, Score Gleason ≤ 6, com-
promiso ≤ 2 cores, ≤ 50% de compromiso de core, estudio de extensión sin evidencia de 
compromiso ganglionar ni metastásico. Se consideró como criterios de exclusión mala 
adherencia a seguimiento, deseo del paciente de requerir manejo activo o histología 
adversa (carcinoma ductal predominante, carcinoma sarcomatoide). 

RESULTADOS Desde la implementación del protocolo en Septiembre de 2009, se obtuvo 
un total de 62 pacientes, con una mediana de edad de 67,5 años (60-78), con un promedio 
de seguimiento de 18,3 meses (3-47 meses). El todos tenían un gleason 3+3 (score 6) El 
promedio de antígeno prostático especifico fue 6,4 ng/dl. El promedio de compromiso 
de cores en la muestra fue 1,2 de un promedio de 15,8 cores realizados en la biopsia de 
diagnóstico. El promedio de compromiso de core fue 20,1%. 

CONCLUSIONES La implementación de un protocolo de vigilancia activa es posible. La 
aplicación de criterios estrictos de inclusión permiten seleccionar a una población de 
muy bajo y bajo riesgo y a la vez homogénea tanto histológica como demográficamente. 


