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RESUMEN:
OBjETivO: Observación activa es una modalidad que ha ido siendo adoptada para pacientes 
con tumores de bajo grado y bajo volumen con el fin de evitar sobretratamiento, sin embargo 
la apropiada selección de pacientes no se ha establecido claramente. El Objetivo es analizar 
pacientes sometidos a Prostatectomía radical (PR) que presentaban criterios de inclusión 
preoperatorios favorables para Observación activa y correlacionarlos con la biopsia definitiva. 
MATERiAL y MéTODOS: Análisis retrospectivo la serie de PR entre 2008 y 2014. 
Biopsias pre-operatorias y post operatorias analizadas en forma centralizada por un 
Uropatólogo (MS). Criterios de inclusión de Observación Activa: Gleason score ≤6, 
≤3 cores positivos, <50% de cáncer en cada core, cT1c-T2a y PSA <10. Se analiza la 
pieza PR y se evalúa cambio de Grado tumoral, estadio patológico, volumen tumoral.  
RESULTADOS: Total 416 pacientes, sometidos a PR, 98 (23.5%) cumplía con los cri-
terios de Observación Activa. Edad promedio 58 años, PSA promedio 5.52 ng/ml.  
Después de la PR, 40 pacientes (40.8%) presentan un upgrade a Gleason 7 (3-4 / 4+3). 85 
pacientes (86.7%) presenta tumores multifocales. Sólo 4 pacientes presentaron pT3a. No hubo 
pacientes linfonodos positivos. En el análisis del volumen tumoral final 27 pacientes (27.5%) 
presentan ≤ 0.5cc, 22 pacientes (22.5%) 0.6-1cc, 49 pacientes (50%) > 1 cc. Sólo 25 pacientes 
(26%) cumplen criterios de cáncer indolente (Gleason ≤6, volumen tumoral ≤0.5cc y pT2). 
COnCLUSión: La utilización de parámetros clínicos patológicos es insuficiente para 
identificar adecuadamente los candidatos para Observación Activa. Se hace necesario 
incorporar criterios más estrictos, biopsias confirmatoria y estudios adicionales para evitar 
sub-diagnóstico en éstos pacientes.


