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  RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El APE ha derivado en el diagnóstico de CaP en etapas más tempranas de la enfermedad.  Por otra parte, 
existe evidencias de que muchos pacientes son sobretratados.  La vigilancia activa tiene como premisa reducir el sobre-
tratamiento y la morbilidad relacionada con el tratamiento primario.
El objetivo de este estudio fue evaluar las características patológicas desfavorables en pacientes sometidos a PR que fueron 
estrati� cados pre-operatoriamente de bajo riesgo según 10 modalidades para de� nir pacientes posibles de seguimiento 
activo. MATERIALES Y MÉTODOS: bRealizamos un estudio retrospectivo y analítico de 230 pacientes con diagnóstico de 
CAP y tratados con PR, realizadas entre 1999 y 2011 en el Centro Urológico Profesor Bengió. Se evaluaron las características 
clínicas en 10 protocolos de seguimiento activo. Las variables anatomopatológicas evaluadas en la pieza de PR fueron el 
estadio patológico, SG de la pieza operatoria, la extensión extraprostática (EEP), invasión de vesículas seminales y compro-
miso de ganglios linfáticos regionales. El informe histopatológico fue realizado por un único uropatólogo (VB).
En cada uno de los protocolos se evaluó el índice de recurrencia bioquímica. RESULTADOS: La  población del estudio fue 
198 pacientes. La media de edad fue 63 años. La media de APE 12,4/ml.  Predominaron los estadíos clínicos T1c (48%) y T2 
(48%). El índice de concordancia entre el SG de la biopsia y la PR en la serie se observó en 128 pacientes (64,6%). La extensión 
extraprostática, invasión de vesículas seminales e invasión ganglionar fue encontrada en 44 (22,2%), 38 (19,2%) y 3 (1,5%) 
pacientes respectivamente. DISCUSIÓN: La presencia de elementos patológicos desfavorables en pacientes candidatos 
a seguimiento activo oscila entre 12% y el 32%. En nuestra serie de pacientes tratados con prostatectomía radical, los 
esquemas de vigilancia activa más estrictos, basados en APE <10ng/ml, estadío clínico T1c-T2a, Gleason en biopsia ≤ 6 y 
mínima afectación en la biopsia (<2 cilindros y <50% afectación) muestran mayor concordancia con los hallazgos favorables 
de la histopatología en la prostatectomía radical y se corresponden con mayor sobrevida libre de recurrencia bioquímica.
Este grupo selecto de pacientes, adecuadamente informados, podrían ser candidatos a un protocolo de seguimiento activo.

Palabras Claves: Cáncer de Próstata, Prostatectomía Radical, Observación activa

  ABSTRACT
INTRODUCTION: The PSA has resulted in the diagnosis of prostate cancer in earlier stages of the disease. Moreover, there is 
evidence that many patients are over-treated. Active surveillance tries to prevent overtreatment and reduce the morbidity 
associated with primary treatment. 
The aim of this study was to evaluate the adverse pathologic features in patients who underwent RP and were strati� ed 
preoperatively as potential candidate for active surveillance through 10 di� erent protocols. MATERIALS AND METHODS:
A retrospective study of 230 patients diagnosed with CAP treated with PR, conducted between 1999 and 2011 in the 
Urological Center Professor Bengio. Clinical characteristics were evaluated in 10 active survailance protocols. Pathologic 
variables evaluated in RP specimens were pathological stage, surgical specimen SG, extraprostatic extension (EEP), seminal 
vesicle invasion and regional lymph nodes. The histopathological report was done by a single uropathologist (VB).  In each 
of the protocols biochemical recurrence rate was evaluated. RESULTS: The study population was 198 patients. The average 
age was 63. The mean PSA 12.4 / ml. Predominant clinical stages T1c (48%) and T2 (48%). The concordance rate between 
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  INTRODUCCIÓN

Actualmente, el uso del Antígeno Prostático Específico 
(APE) está ampliamente difundido a raíz de las campañas 
de detección precoz y por indicación de médicos clínicos 
que frecuentemente lo incluyen entre los estudios de 
laboratorio de rutina. Esta situación, sumada al perfec-
cionamiento de los protocolos de biopsia  prostática 
han producido un marcado aumento de los índices de 
diagnóstico de cáncer de próstata (CaP). (1,2,3,4).
En 2008, la incidencia de CaP en países europeos fue 
de 110/100.000 habitantes, contrastando con la mor-
talidad específica de 21/100.000 habitantes, situación 
que indica que sólo una fracción de los pacientes con 
CaP morirá por esta enfermedad.(5) En ese sentido, es 
conocido también que hay un número significativo de 
esta neoplasia clínicamente no diagnosticada en series 
de autopsias,(6) sugiriendo que estos casos representa-
rían claros ejemplos de tumores “indolentes” con escasa 
posibilidades de progresión y muerte.(7)
Este empleo extendido de APE ha derivado en el diagnós-
tico de CaP en etapas más tempranas de la enfermedad, 
cuando la misma es curable. Por otra parte, existe un 
considerable cuerpo de evidencias que sostienen que mu-

chos pacientes son sobretratados exponiéndolos a los 
efectos secundarios de una terapéutica innecesaria.  
De lo anterior se desprende que un abordaje racional 
supone ofrecer tratamiento curativo a los pacientes 
con enfermedad de riesgo intermedio y alto, aplicando 
políticas de vigilancia en los de bajo riesgo. No obstante, 
la definición clínica de este grupo no es absolutamente 
segura, pudiendo considerarse de riesgo favorable 
a cánceres en realidad agresivos o de estadíos más 
avanzados que los inicialmente determinados, privan-
do a estos pacientes del beneficio potencial de una 
conducta curativa. 
La vigilancia activa tiene como premisa reducir el 
sobretratamiento y la morbilidad relacionada con el 
tratamiento primario (8), siendo su mayor desafío definir 
con elementos clínicos que pacientes presentan bajo 
riesgo y son, por lo tanto, susceptibles de dicha conducta.
No existen en la actualidad biomarcadores lo suficiente-
mente exactos para ese fin, utilizándose habitualmente 
parámetros clínicos tales como el estadío clínico, APE y 
score de Gleason (SG) de la biopsia. Sobre estas bases, 
han sido propuestos distintos esquemas para definir 
grupos de pacientes con enfermedad de características 

Tabla 1: Criterios de vigilancia activa evaluados. 

the SG biopsy and RP in the series was observed in 128 patients (64.6%). Extraprostatic extension, seminal vesicle invasion 
and lymph node involvement was found in 44 (22.2%), 38 (19.2%) and 3 (1.5%) patients, respectively. DISCUSSION: The 
presence of unfavorable pathological elements in candidates for active surveillance patients ranges from 12% to 32%. 
In our series of patients treated with radical prostatectomy, stricter schemes of active surveillance based on PSA <10ng/
ml, clinical stage T1c-T2a, biopsy Gleason score ≤ 6 and minimally invasive biopsy (<2 cylinders and <50 % involvement) 
show better agreement with favorable histopathology � ndings in radical prostatectomy and correspond with greater 
biochemical recurrence-free survival. 
This select group of patients, properly informed, could be candidates for active monitoring protocol.

Keywords: Prostate Cancer, Radical Prostatectomy, Active surveillance.
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favorables y desfavorables que se beneficiarían con segui-
miento activo o terapias más agresivas respectivamente. 
Recientes comunicaciones indican que el estudio 
histopatológico de especímenes de prostatectomía 
radical (PR) de pacientes que aparecían como candi-
datos a vigilancia mostraban sensibles diferencias con 
la clasificación inicial de bajo riesgo, encontrándose 
en proporciones variables subgradación del score de 
Gleason de la biopsia, márgenes positivos, extensión 
extraprostática, compromiso de vesículas seminales e 
invasión ganglionar. (9,10)
El objetivo de este estudio fue evaluar las característi-
cas patológicas desfavorables en pacientes sometidos 
a PR que fueron estratificados preoperatoriamente de 
bajo riesgo según 10 modalidades de criterios clínicos 
para definir pacientes pasibles de seguimiento activo. 

  MATERIALES Y MÉTODOS
Realizamos un estudio retrospectivo y analítico de 230 pa-
cientes con diagnóstico de CAP y tratados con PR, realizadas  
entre 1999 y 2011 en el Centro Urológico Profesor Bengió. Se 
excluyeron pacientes con tratamiento hormonal, radioterapia 
previa y un seguimiento incompleto o menor a 12 meses. Se 
evaluaron las características clínicas en 10 protocolos de se-
guimiento activo que incluyeron APE preoperatorio, densidad 
de APE, estadio clínico y resultado de la biopsia, esta última 
fue realizada por punción guiada por ecografía transrrectal, 
obteniendo como mínimo 8 cilindros, cada uno de los cuales 
fue evaluado individualmente para evaluar el número y por-
centaje de compromiso. Las variables anatomopatológicas 
evaluadas en la pieza de PR fueron el estadio patológico, 
SG de la pieza operatoria, la extensión extraprostática (EEP), 
invasión de vesículas seminales y compromiso de ganglios 
linfáticos regionales. Se consideraron como características 
desfavorables la presencia de una subgradación del SG de la 
biopsia con respecto al SG de la PR, detección de enfermedad 

extraprostática, invasión de vesículas seminales y compromiso 
de ganglios linfáticos regionales. El informe histopatológico 
fue realizado por un único uropatólogo (VB).
Se de� nió sensibilidad como la proporción de individuos con 
características tumorales favorables (pT2, N0 o Nx, concordancia 
entre SG de la Biopsia y de PR) quienes fueron correctamente 
identi� cados por el criterio estudiado en la población general. 
La especi� cidad fue calculada como la proporción de indivi-
duos con características tumorales desfavorables en la pieza 
quirúrgica quienes no fueron seleccionadas por un criterio 
especí� co. Valor predictivo positivo (VPP) se de� nió como la 
proporción de individuos que fueron seleccionados por un 
criterio especi� co y que tuvieran características patológicas 
favorables. Consecuentemente, el  Valor predictivo negativo 
(VPN) es la proporción de individuos que no fueron seleccio-
nados y revelaron características tumorales desfavorables en la 
pieza operatoria. Se determinó el cociente de probabilidades 
(likelihood ratio).
Por último en cada uno de los protocolos se evaluó el índice 
de recurrencia bioquímica total.

  RESULTADOS
Tras la exclusión de 32 pacientes la población del estudio 
fue 198 pacientes. En nuestra cohorte de pacientes some-
tidos a PR la media de edad fue 63 años. La media de APE 
12,4/ml. Predominaron los estadíos clínicos T1c (48%) y T2 
(48%). La media de cilindros de biopsia fue 9,4. 
En general el índice de concordancia entre el SG de la 
biopsia y la PR en la serie se observó en 128 pacientes 
(64,6%); la subgraduación y sobregradación en la biopsia 
se evidenció en 51 (25,8%) y 19 (9,6%) pacientes respectiva-
mente. La extensión extraprostática, invasión de vesículas 
seminales e invasión ganglionar fue encontrada en 44 
(22,2%), 38 (19,2%) y 3 (1,5%) pacientes respectivamente. 
Las características clínicas y patológicas se exponen en 
la tabla 2 y 3.

Tabla 2: Variables preoperatorias. Tabla 3: Variables postoperatorias.
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Tabla 4: Factores patológicos desfavorables.

HALLAZGOS DESFAVORABLES Y CRITERIOS 
DE VIGILANCIA ACTIVA

El número de pacientes incluido en los diversos criterios fue 
muy variable dependiendo de cuan estricto fue el criterio 
de selección. En las diversas series la presencia de EEP osciló 
entre el 0 y 16,5%, la invasión de vesículas seminales varió 
entre el 0 y 11,8% y el compromiso ganglionar regional en el 
0 al 2,3%. La subgradación del SG de la biopsia en relación 
al SG patológico fue de 5,8 al 23,6%. La reproducibilidad de 
los criterios clínicos en la pieza quirúrgica no se cumplió en 
el 12,5 al 31,9 %, existiendo mayor índice de concordancia 
cuando los criterios eran más estrictos. (Ver tabla 4).

REPRODUCIBILIDAD DE CRITERIOS DE 
SEGUIMIENTO ACTIVO
La sensibilidad, especi� cidad, VPP y VPN fue de 24-88%, 
47-98%, 68-88% y 55-74% respectivamente. El cociente de 
probabilidad (likelihood ratio) varió entre 1,64 (Hardie)(13)  
y 9,50 (EAU)(16). (tabla 5).

RECURRENCIA BIOQUÍMICA SEGÚN CRITERIOS 
DE SEGUIMIENTO ACTIVO
Al correlacionar los distintos esquemas clínicos de vigilancia 
activa y la evolución de los mismos tras ser sometidos a PR, 
la sobrevida libre de recurrencia bioquímica  varió entre 76-
96,7% y de 70,8 a 96,53% a los 3 y 5 años respectivamente. 
(Grá� co 1).

Tabla 5: Cálculo de sensibilidad, especi� cidad, VPP, VPN y cociente de probabilidades.

Grá� co 1
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    DISCUSIÓN
El uso extendido del Antígeno Prostático Especí� co (APE) 
en nuestro medio a partir de principios de la década del 90, 
ha producido un importante incremento en la detección 
de cáncer prostático (CaP), principalmente en pacientes sin 
síntomas urinarios y sin signos sugerentes de esta patología 
en el examen digitorectal (EDR).
Los abordajes con intención curativa en el tratamiento de 
CaP (cirugía y radioterapia) han mejorado los efectos no 
deseados  gracias a una más precisa técnica quirúrgica en 
manos expertas y una mejor de� nición del blanco espe-
cí� co en la terapia radiante. Pese a ello, algunos pacientes 
sufrirán un deterioro de su calidad de vida durante un 
tiempo prolongado.
Por estos motivos, distintos estudios se han ocupado de la 
historia natural de esta enfermedad, evaluando la evolución 
y calidad de vida de pacientes con CaP, y han  sugerido 
que un grupo de pacientes encontrarán mayor bene� cio 
con conductas de seguimiento activo en lugar de terapias 
activas con intención curativa. 
En la actualidad existe un fuerte cuestionamiento en 
relación al potencial sobretratamiento de los pacientes 
con CaP. La exactitud de los criterios clínicos (APE, estadío 
clínico y protocolos de biopsia) en la evaluación del riesgo 
de pacientes con CaP es limitada. Han sido propuestos 
diversos criterios cuya � nalidad es predecir la enfermedad 
potencialmente insigni� cante con el � n de seleccionar mas 
e� cientemente los pacientes pasibles de seguimiento y 
minimizar el número de tumores agresivos que pueden 
ignorarse.(22)
De esta manera, un protocolo ideal de seguimiento acti-
vo debería contar con: 1- Una herramienta clínica exacta 
para predecir enfermedad verdaderamente indolente; 2- 
Parámetros que puedan ser monitoreados cerradamente 
para identi� car con celeridad individuos con progresión 
de la enfermedad; 3- Que la potencial demora en el trata-
miento tenga la misma probabilidad de éxito que realizar 
una terapia inmediata sin la morbilidad adicional del 
tratamiento activo. (9)
Teniendo en cuenta la inmadurez de los resultados a me-
diano y largo plazo de los protocolos de vigilancia activa, 
el análisis de las características patológicas del CAP en la 
pieza quirúrgica en pacientes con estos criterios clínicos es 
la única herramienta actual para su validación. 
La variabilidad en los criterios para ingresar en estos 
protocolos están asociados a diferentes proporciones de 
características patológicas desfavorables;  estas variacio-
nes nos indican que pequeños cambios en los criterios de 
selección permiten el ingreso de un número no despre-
ciable de hombres a esquemas de vigilancia con un mayor 
riesgo de elementos de mal pronóstico que el estimado 
previamente. (8)
A medida que los criterios de inclusión en estos esquemas 
son mas estrictos menos cantidad de hombres ingresarían 
(Epstein (17-18), Roemling (14) van der Berg (20) Dall’Era 
(21) EAU (16)), habiéndose evidenciado en los mismos 

una menor incidencia de elementos desfavorable (EEP: 
0-7%; IVS: 0-3,4%). En contrapunto, quienes realizaron una 
inclusión menos estrictas (Choo (11) Meng(12) Hardie (13)) 
tuvieron mayor número de pacientes y mayor proporción 
de elementos adversos en la pieza operatoria (EEP: 13-16%, 
IVS: 5,8-11,8%). 
El índice de subgradación tomando todos los esquemas 
no es menor (11-23,5%), en similitud con los presentados 
en otras series. (8,10,18,23)
Lo antedicho pone de mani� esto que un grupo impor-
tante de pacientes (12-32%) pueden ser considerados 
inadecuadamente pasibles de vigilancia y podrían perder 
una oportunidad de tratamiento activo que mejoraría sus 
chances frente a la enfermedad. 
Al evaluar reproducibilidad entre parámetros clínicos 
y prostatectomía radical, el VPP de los mismos, o sea la 
posibilidad de encontrar una enfermedad con� nada al 
órgano sin subgradación del score de Gleason, varió entre 
el 68-88%. La probabilidad (Likelihood ratio) de identi� car 
correctamente pacientes para protocolos de VA osciló entre 
1,64-9,5. En el mejor caso (criterio EAU) un paciente que 
presenta dicho parámetros tiene 9,5 más probabilidades de 
tener una enfermedad pT2 sin subgradación de la biopsia 
en relación a los que no presentaron estos criterios. De 
otra manera, resulta cuestionable considerar con� ables  
coe� cientes de probabilidad de 1,64 a 2,73 (Hardie, Choo 
y Meng) a la hora de tomar decisiones.
De igual manera, la sobrevida libre de recurrencia bioquí-
mica fue mayor en los esquemas más estrictos a la hora 
de incluir pacientes, quizás en relación a las características 
patológicas más favorables en este grupo. 
Existen algunos aspectos que deberíamos tener en cuenta 
para mejorar el índice de detección de tumores indolentes 
candidatos para conductas de vigilancia.  El mejoramiento 
de los protocolos de biopsia basado en mejor muestreo 
de la glándula y la detección de áreas sospechosas por 
métodos de imágenes innovadoras resultan esenciales.  La 
identi� cación de otros factores clínicos asociados al riesgo 
de progresión pueden ser herramientas fundamentales 
en el futuro. 
Nuestro trabajo presenta algunas limitaciones; las mis-
mas radican principalmente en el número relativamente 
pequeño de la muestra, su naturaleza retrospectiva y la 
disparidad en los protocolos de biopsia, que han variado 
con el paso del tiempo. 
Creemos que el trabajo actual contribuye a la evaluación de 
los esquemas propuestos para de� nir pacientes susceptibles 
de vigilancia activa. Teniendo en cuenta las limitaciones de 
los protocolos expuestos, creemos que el paciente debe 
estar correctamente informado de los posibles riesgos, ya 
que los hallazgos patológicos no concuerdan a veces con la 
naturaleza indolente desde el punto de vista clínico. En los 
casos que el paciente asuma estos riesgos, los protocolos 
con esquemas más estrictos en relación a APE (<10ng/ml), 
menor estadío clínico (t1c-T2a), menor score de Gleason en 
la biopsia (≤3+3), escaso número de cilindros afectados 
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(<2) y escaso porcentaje de afectación por cilindro (<50%), 
deberían ser los utilizados. 
Distintas investigaciones en marcha sobre biomarcadores 
indicativos de alto riesgo, la aplicación de estrategias adecua-
das en la biopsia y los progresos en técnicas basadas en RNM 
pueden aportar favorablemente a mejorar las indicaciones 
de vigilancia activa en pacientes seleccionados. 

  CONCLUSIONES 
La presencia de elementos patológicos desfavorables en 
pacientes candidatos a seguimiento activo oscila entre 
12% y el 32%.
En nuestra serie de pacientes tratados con prostatectomía 
radical  por cáncer de próstata, los esquemas de vigilancia 
activa más estrictos, basados en APE <10ng/ml, estadío clínico 
T1c-T2a, score de Gleason en biopsia ≤ 6 y mínima afectación 
en la biopsia (<2 cilindros y <50%  afectación) muestran mayor 
concordancia con los hallazgos favorables de la histopatología 
en la prostatectomía radical y se corresponden con mayor 
sobrevida libre de recurrencia bioquímica. 
Este grupo selecto de pacientes, adecuadamente informados, 
podrían ser candidatos a un protocolo de seguimiento activo.
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