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Introducción: El seguimiento activo (SA) ha surgido como una alternativa de manejo razonable en pacientes con
cáncer de próstata de bajo riesgo (CaPBR). Sin embargo, en nuestro país el SA es poco utilizado. Nuestro objetivo
fue evaluar la factibilidad de realizar SA en nuestros pacientes de acuerdo a los hallazgos y resultados oncológicos
de prostatectomías radicales (PR) de pacientes con CaPBR.
Materiales y Métodos: Se evaluó la serie de PR realizadas entre 1999 y 2011. Se clasificó los pacientes en riesgo
bajo, intermedio y alto de acuerdo a la clasificación de D’Amico. Los pacientes con CaPBR (cT2a, APE <10 ng/dL y
Gleason <7) fueron estudiados de acuerdo a variables clínicas, patológicas y al resultado oncológico post PR. Se
utilizó como criterio de recurrencia APE mayor a 0,02 ng/dL. Se utilizó curvas ROC para definir si el porcentaje de
tumor en la biopsia por aguja puede mejorar la sensibilidad de detección de CaP órgano-confinado y Gleason <7 y
así, sumarlo como un nuevo criterio de selección de pacientes para SA.
Resultados: De un total de 993 pacientes sometidos a PR, el 19,5% (194 pacientes) correspondió a CaPBR. En
este grupo, la mediana de edad, APE y tiempo de seguimiento fueron 63 años, 6,0 ng/dL, y 41 meses respectiva-
mente. Un 79% presentó Gleason 7 o mayor en la pieza operatoria. Un 10,3% (20/194) presentó invasión extracap-
sular (pT3a), el 2,06% (4/194) tuvo compromiso de vesículas seminales, un 29,89% (58/194) márgenes positivos, y
un 0% ganglios positivos. El porcentaje de recurrencia fue de 15.97% (31/194). Mediante curvas ROC se determinó
que el porcentaje de CaP en la biopsia por aguja no es un buen predictor para definir la presencia de invasión
extracapsular o Gleason >6 en la pieza operatoria (AUC ROC= 0,59 [IC 95% =0,47-0,70]).
Conclusiones: Los pacientes con CaPBR presentan porcentajes no despreciables de cáncer extraprostático y de
recurrencia. El porcentaje de volumen tumoral en la biopsia no mejora la sensibilidad para detección de CaP Gleason
<7 ni órgano-confinado. En nuestra realidad deben mejorarse los criterios de selección para SA, especialmente los
relacionados con la biopsia por aguja.


