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RESUMEN:
OBJETIVOS: evaluar características patológicas desfa-
vorables y evolución en nuestra serie de prostatectomía 
radical (PR), en pacientes pasibles de seguimiento activo. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un estudio retrospectivo 
de 230 pacientes con diagnóstico de CAP y tratados con PR, 
realizadas entre 1999 y 2011. Se evaluaron 10 protocolos de 
seguimiento activo basados en parámetros clínicos entre los 
que incluyen APE preoperatorio, densidad de APE, estadío 
clínico y resultado de la biopsia. 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 se-minales y compromiso de ganglios linfáticos 
regionales. Se calculó en cada uno de los grupos 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y 
nega-tivo (VPN) y cociente de probabilidades. Por último 
se estudio sobrevida libre de recurrencia bioquímica. 
RESULTADOS: se evaluaron 198 pacientes. El número de 
pacientes incluídos en los grupos fue muy variable 
(16-144) dependiendo de los criterios de selección utili-
zados. La reproducibilidad de los criterios clínicos en la 
pieza quirúrgica no se cumplió en el 12,5 al 31,9 %, con 
mayor concordancia en los protocolos con criterios más 
rigurosos. La sensibilidad, especificidad, VPP y VPN fue de 
24-88%, 47-98%, 68-88% y 55-74% respectivamente. El 
cociente de probabilidad varió entre 1,64 y 9,50. La sobre-
vida libre de recurrencia bioquímica varió entre 76-96,7% y 
de 70,8-96,53% a los 3 y 5 años respectivamente, con 
mejores índices en los pacientes con criterios más estrictos. 
CONCLUSIONES: la presencia de elementos patológicos 
desfavorables en la prostatectomía radical en pacientes 
candidatos a seguimiento activo oscila entre 12% y el 32%. 

Los protocolos con inclusión más estricta se corresponden 
con mayor concordancia con los hallazgos favorables de 
la histopatología en la pieza operatoria y muestran mayor 
sobrevida libre de recurrencia bioquímica. 




