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INTRODUCCIÓN: La Linfadenectomía extendida (LE) es el método de elección para 
definir el estado ganglionar de un paciente con cáncer de próstata. Su rol terapéutico es 
motivo de debate. Sin embargo han surgido estudios que demostrarían algún beneficio 
oncológico de la LE. El objetivo del trabajo es presentar los resultados oncológicos de pa-
cientes sometidos a Prostatectomia radical (PR) + Linfadenectomía extendida (LE) con N+.

MATERIALES Y MÉTODOS:  Revisión retrospectiva de fichas clínicas de pacientes 
sometidos a PR + LE, entre Septiembre 2012 a Febrero 2018. Los pacientes fueron se-
leccionados para LE según el riesgo de compromiso ganglionar por el nomograma del 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center cuando su valor es ³ 2 % . Los límites anatómicos 
utilizados en la LE fueron: hacia proximal cruce de vasos iliacos con uréter, lateral nervio 
genitofemoral, medial nervio ileo obturatriz y distal ganglio de Cloquet.

RESULTADOS: Se rescatan datos de 110 pacientes sometidos a PR + LE, cuya edad pro-
medio fue 64, con un seguimiento promedio 19 meses (intervalo 3 a 59). Se obtuvieron en 
promedio 18 ganglios por paciente (rango 6 a 47). Del total de pacientes, 17 presentaron 
compromiso ganglionar, de éstos 9 tenían 1 a 2 ganglios, 2 con 3 a 4 y 6 pacientes con más 
de 4 ganglios +. 10 pacientes se encontraron con margen positivo y 10 con compromiso 
de vesículas seminales. 9 pacientes negativizaron antígeno siendo el APE postoperatorio 
promedio de 0,69 (rango 0,03 a 3,2). 7 pacientes quedaron en seguimiento y tratamiento 
hormonal intermitente según cada caso. De éstos; 4 están en seguimiento con antígeno 
indetectable, 1 con falla bioquímica en espera de radioterapia y 2 con Metastásis en 
tratamiento hormonal. 10 paciente reciben RT adyuvante + Hormonoterapia, con un se-
guimiento promedio de 26 meses, ninguno de los cuales ha presentado falla bioquímica.

CONCLUSIONES: El promedio de ganglios obtenidos (N= 18) demuestra que la técnica 
es adecuada con un valor sobre el reportado en la literatura. Pacientes con N+ sometidos 
a RT adyuvante + HT, tienen una excelente respuesta clínica sin recurrencia bioquímica 
con un seguimiento a 5 años.


