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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Seguimiento Activo (SA) es una alterna-
tiva de manejo de pacientes con Cáncer de Próstata (CaP) 
de bajo riesgo, sin embargo hasta un 30% de los pacien-
tes progresa a tratamiento definitivo. Se desconoce si el 
retraso del tratamiento definitivo hace perder la ventana 
terapéutica en estos pacientes. Analizamos los resultados 
oncológicos de los especímenes de pacientes en SA que 
tuvieron progresión del CaP y se trataron con 
Prostatectomía Radical (PR) comparada con pacientes 
candidatos a SA a los que se les realizó PR al momento 
del diagnóstico. 
MATERIAL Y MÉTODOS: La cohorte SA fue formada por 
pacientes que cumplían los criterios de CaP de muy bajo 
riesgo de acuerdo a la clasificación de Epstein entre Enero 
de 2000 y Julio de 2012. El seguimiento se realizó con 
biopsia por saturación anual, APE y TR cada 6 meses. La 
progresión se definió como: ° 3 cilindros positivos, 
aumento del Gleason a 7 o más, o ° 50% de un cilindro 
con cáncer. La cohorte de comparación fue formada por 
pacientes sometidos a PR al momento del diagnóstico 
(PRI) entre Enero de 1990 y Julio de 2011 que cumplían 
iguales criterios de inclusión. 
RESULTADOS: De 155 pacientes en SA, 54 (35%) 
cumplieron los criterios de progresión, 22 (14%) de los 
cuales fueron sometidos a PR luego de una mediana de 
seguimiento de 28 meses. El grupo PRI fue formado por 
201 pacientes, con un tiempo entre el diagnóstico y el 
tratamiento de 2 meses. Los resultados de extensión 
extraprostática (9% vs 3%), márgenes quirúrgicos 
positivos (0% vs 12%) y linfonodos comprometidos (0% 
ambos) fueron similares entre ambos grupos (SA y PRI). 

Los pacientes en SA no han presentado recurrencias ni 
mortalidad. 
CONCLUSIONES: Según nuestros resultados, diferir la PR por 
incluir a los pacientes en un protocolo de SA, no empeora 
los resultados oncológicos, y por tanto, el SA es una opción 
segura de manejo en pacientes con CaP de muy bajo riesgo. 




