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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Seguimiento Activo (SA) es una opción 
válida para manejar el Cáncer de Próstata (CaP) de bajo 
riesgo, con una baja mortalidad especí� ca por cáncer, sin 
embargo hasta un 30% de los pacientes progresan al tra-
tamiento de� nitivo, por lo que es importante determinar 
marcadores de progresión. Por su parte, los andrógenos 
son esenciales para el normal crecimiento de la prósta-
ta, sin embargo su in� uencia en el CaP es discutible. La 
testosterona libre (TL) corresponde al 1-2% de la testos-
terona total (TT) y es considerada la porción activa circu-
lante de la TT. El objetivo de este estudio fue determinar 
si la TT y la TL predicen progresión en una cohorte de SA.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó la medición de TT y TL 
mediante radioimmunoassay al momento de la inclusión 
de los pacientes en una cohorte de SA entre Enero de 2000 
y Julio de 2012. Análisis estadístico se realizó mediante t test 
de Student y chi-cuadrado para comparar los grupos. Odds 
ratio con 95% de con� anza se obtuvieron mediante regresión 
logística univariada. Curva ROC para determinar puntos de 
corte. Curvas Kaplan-Meier para estimar tiempo libre de 
progresión. Se utilizó el programa IBM SPSS Statistics v20.
RESULTADOS: Un total de 154 pacientes fueron incluidos en 
la cohorte de SA, de ellos 54 (35%) progresaron a tratamiento 
de� nitivo. Al comparar el grupo que progresó con los pa-
cientes que se mantuvieron en SA, no hay diferencias en el 
promedio de edad, APE ni TT, sin embargo los pacientes que 
progresaron tienen TL signi� cativamente menor que los que 
no progresaron (0.75 vs 1.02 ng/dL, p=0.03). Se determinó que 
los pacientes con TL menor a 0.45 ng/dl progresaban más que 
los pacientes con TL mayor a 0.45 (p= 0.032). TL menor a 0.45 
aumenta el riesgo de progresión (OR= 4.3, IC= 1.2547-14.7372) 
CONCLUSIONES: TL es menor en hombres con CaP que 
progresan durante su SA. Hombres con TL menor a 0.45 
ng/dL tienen mayor riesgo de progresión durante su SA. 
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