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Introducción: Durante los últimos años la vigilancia activa (VA) se ha convertido en una estrategia terapéutica de
creciente aceptación, sin embargo, existe controversia acerca de qué criterios utilizar a la hora de diferenciar aque-
llos pacientes que presentan un bajo riesgo de progresión v/s aquellos que pudiesen tener una enfermedad más
agresiva. Nuestro objetivo consistió en seleccionar de forma retrospectiva, un grupo de pacientes sometidos a
prostatectomía radical (PR), los cuales pudieron haber sido candidatos para ser vigilados activamente, comparan-
do las características de la biopsia transrectal, con los obtenidos de la pieza operatoria.
Materiales y Métodos: Restrospectivamente estudiamos un grupo de pacientes sometidos a PR, los cuales pudie-
sen haber sido candidatos para AS bajo los siguientes criterios: Score de Gleason (GS) ≤6, PSA ≤10, T1c – T2a, No
Gleason grade 4 or 5, <1/3 cores positivos, <50% de compromiso en cualquier core y densidad de PSA <0,15. Se
calculó el coeficiente kappa para evaluar la concordancia entre ambas biopsias (por punción y pieza operatoria).
También se analizó el porcentaje de subgraduación y sobregraduación tanto del grado histológico como del score
de gleason además de otras características anatomopatológicas como son la positividad de los márgenes quirúrgi-
cos, la extensión extracapsular, el compromiso de las vesículas seminales y de los linfonodos.
Resultados: Fueron incluidos un total de 311 pacientes sometidos a prostatectomía radical, de los cuales 161
cumplían con los criterios de VA, siendo ingresados al estudio. El análisis de concordancia mostró un índice kappa
de 0,17. En la histología definitiva, 52 pacientes (32,2%) resultaron tener un GS mayor a 6 (GS 7 n =49; GS 8 n =3).
Se reportó invasión capsular (sin traspasarla), invasión extracapsular, márgenes quirúrgicos positivos, compromiso
de vesículas seminales y linfonodos positivos en el 23,9%; 6,1%; 30,7%; 3,1% y 1,2% respectivamente.
Conclusiones: Los resultados obtenidos son similares a los reportados por grandes series internacionales.
Existe una proporción importante de pacientes con tumores agresivos que pudiesen haber sido considerados
para seguimiento activo. En dichos casos un retraso en el tratamiento pudiese haber resultado en una menor
sobrevida.


