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Introducción: El seguimiento activo (SA) actualmente es una opción de manejo en pacientes con cáncer de prós-
tata (CaP) de bajo riesgo. Analizamos el resultado oncológico y hallazgos anatomopatológicos en pacientes en
seguimiento activo sometidos a terapia definitiva por progresión del cáncer.
Materiales y Métodos: Se evaluaron 155 pacientes que ingresaron prospectivamente a un protocolo de SA por
cáncer de próstata de bajo riesgo. Los criterios para ingresar a este estudio fueron: Gleason 6 o menos en la
biopsia, <3 cilindros con cáncer, <50% de cáncer en los cilindros con cáncer. Los pacientes fueron seguidos con
biopsias y antígeno prostático específico cada 12-18 meses. Se analizó el resultado oncológico y hallazgos de la
pieza operatoria de los pacientes que progresaron durante el seguimiento de acuerdo al score de Gleason y/o
volumen de cáncer y que fueron sometidos a radioterapia o prostatectomía radical (PR).
Resultados: La mediana de edad fue de 63 años. El 31% (48 pacientes) cumplió criterios de progresión, por lo
tanto, requirió terapia definitiva. Siete pacientes cambiaron a “watchful waiting” por edad, 1 paciente decidió cirugía
sin cumplir criterio de progresión, y 1 paciente requirió PR por síntomas obstructivos. Por lo tanto, 98 pacientes
(63%) permanece en SA. De los pacientes que progresaron, 18 fueron sometidos a PR, 22 a radioterapia, 6 decidie-
ron permanecer en SA, y en 2 está pendiente el tratamiento definitivo. El tiempo de progresión fue 25 meses, con
una mediana de 2,5 biopsias para progresar. El análisis de la pieza operatoria en los pacientes sometidos a PR
mostró un 89% (16 pacientes) CaP órgano-confinado, 100% márgenes negativos, 0% de compromiso de vesículas
seminal y ganglios linfáticos, y un 27% (5 pacientes) de aumento en el score de Gleason. Con un tiempo de segui-
miento de 32 meses tanto para pacientes operados como irradiados, sólo 2 (4%) pacientes han presentado recurrencia
bioquímica y no ha habido mortalidad por cáncer.
Conclusiones: El seguimiento activo para pacientes con CaP de bajo riesgo es una opción terapéutica segura. Los
pacientes que progresan pueden ser tratados sin comprometer el resultado oncológico.


