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Introducción: El cáncer de próstata corresponde al segundo cáncer más común en el hombre (1), siendo 
la mayoría de las veces preferida la prostatectomía radical (PR) en los canceres localizados. El remover los 
linfonodos pélvicos (RLP), se ha transformado en parte integral de la PR, siendo, además, el gold estándar 
para el estadio nodal, siendo actualmente un tema de controversia si presenta beneficios en los resultados 
oncológicos. Actualmente basados en el trabajo e Ghazai et al., Lestingi et al usó outcomes intermedios 
para determinar el beneficio de RLP sobre la sobrevida global (SG), no existiendo beneficio sobre esta. 
El objetivo del trabajo es determinar la relación entre proporción y número total de ganglios resecados y 
sobrevida global, utilizando outcomes intermedios.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes operados de prostatectomía radical por 
cáncer de próstata entre el 2010 y 2020. Se uso la edad, TNM, compromiso extraprostático, Gleason, 
APE, número de ganglios resecados y positivos, fallecimiento, aparición de metástasis (MTT), recidiva 
bioquímica (RBQ) y progresión de enfermedad entro otras. Se determinó si existía relación entre el 
número y proporción positiva de ganglios resecados, con respecto a SG, o los outcomes intermedios de 
sobrevida global.

Resultados: Fueron considerados en el estudio 585 pacientes, promedio de edad de 63.3 años, media 
de APE 9.5, Media de ganglios resecados 16.29, media de positivos 0.25, con una proporción de ganglios 
positivos de 0.16. Mediana de seguimiento 26 meses. 60% con linfadenectomía ilioobtruratriz, 33.9% 
extendida y 5.7% no se realizó. 68.2% fue órgano confinado y 84% presentó APE indetectable tras PR. Un 
3.6% desarrolló MTT, un 10.3% presento RBQ, y 4.7% presentó progresión de la enfermedad. Con res-
pecto a predictores de sobrevida, sobrevida libre de MTT, de RBQ o progresión, ninguno de los factores 
estudiados resultó ser predictor para estas.

Conclusiones: Al igual que lo sugieren los estudios antes mencionados, en nuestra población no existe 
relación en el número de ganglios, ganglios positivos o proporción de ganglios positivos con respecto a la 
SG, ni con los outcomes intermedios de esta.
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