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Introducción: La linfadenectomía pelviana en cáncer de próstata, sigue siendo la principal herramienta 
para la etapificación linfonodal. Las guías europeas recomiendan runa linfadenectomía pelviana exten-
dida en pacientes de alto riesgo y en pacientes de riesgo intermedio según el nomograma de Briganti. La 
linfadenectomía mediante la técnica videolaparoscópica (LL) resulta ser una técnica desafiante para el 
urólogo pero que ha demostrado ser similar a la técnica abierta o robótica.

Materiales y Métodos: En el video mostramos la técnica en 10 pasos de LPE laparoscópica. La técnica 
se inicia posterior a la realización completa de la PRL, incluyendo la anastomosis. Para la realización de la 
LPE la energía de ultrasonido ha resultado ser de vital importancia. Paso 1 Limitación del margen cefálico: 
incisión con energía monopolar por sobre la arteria iliaca externa hasta observar el uréter cruzando por 
sobre los vasos ilíacos comunes. Paso 2 Limitación del margen medial: Se identifica arteria iliaca interna 
y la arteria umbilical obliterada. Paso 3 Limitación margen lateral: identificación del nervio genitofemoral 
y disección de la cara medial del psoas. Paso 4: Disección del límite superior y liberación de ganglios de 
la arteria iliaca externa con la técnica “split-and-roll”. Paso 5: Liberación vena iliaca externa. Paso 6: Di-
sección del ganglio de Cloquet. Paso 7: Identificación de nervio obturador y disección de ganglios de fosa 
obturatriz. Paso 8 Disección de vasos ilíacos internos Paso 9: Disección de la fosita de Marcille. Paso 10: 
Extracción de la pieza operatoria.

Resultados: En nuestra experiencia desde febrero del 2019 a agosto del 2021 se han realizado 78 PRL. 
De estas se ha realizado LPE en 68 pacientes (87%). El tiempo operatorio de linfadenectomía promedio 
fue de 49 min. El promedio de linfonodos resecados resecados 22 linfonodos (4 - 61). El 20,45% presentó 
ganglios positivos. Complicaciones: 1 lesión de uréter, 1 lesión de vena iliaca externa, 1 (1,47%) de TVP, 
1 (1,47%) linfedema, 0% de linfocele.

Conclusión: La LPE laparoscópica de forma estandarizada, resulta ser una técnica desafiante para el 
urologo, pero reproducible, con baja tasa de complicaciones y con una cosecha de linfonodos similar a la 
cirugía abierta.
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