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DE RESCATE EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE 
A LA CASTRACIÓN
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S.(3); Chuquillanqui, R.(4); Van Cauwelaert, R.(1); 
(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile (2): Clinica Indisa, Santiago, Argentina (3): Clinica 
Indisa, Santiago, Panama (4): Clinica Indisa, Santiago, Peru

INTRODUCCIÓN: Nuestro	objetivo	es	analizar	 el	 impacto	de	 la	 linfadenectomía	
retroperitoneal y pelviana robótica de rescate (LRPR) en el pronóstico y sobrevida 
de pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración (CaPrc) y recurrencia 
ganglionar en la tomografía con emisión de positrones/tomografía computada 
(PET/CT). 

MATERIALES Y MÉTODOS: Entre	diciembre	de	2011	y	abril	de	2017	se	realizaron	
11	LRPR	de	forma	consecutiva	en	pacientes	con	CaPrc	y	recurrencia	ganglionar	≤3.	
La	estadificación	preoperatoria	incluyó	PET/CT	18F-Colina	o	PET/CT-68Ga-PSMA.	
Se	 definió	 como	 resistencia	 a	 la	 castración	 a	 aquellos	 pacientes	 con	 bloqueo	
hormonal,	antígeno	prostático	específico	(APE)	0,2	ng/ml	y	testosterona	<50	ng/
dl.	La	respuesta	bioquímica	completa	(RBC)	al	tratamiento	fue	definida	como	APE	
<0,2 ng/ml a los 40 días de LRPR. Nuestra plantilla de disección ganglionar tiene 
como límites el pubis hacia distal, la arteria mesentérica inferior hacia proximal, el 
nervio	genito-femoral	hacia	lateral	y	la	vejiga	hacia	medial.	

RESULTADOS: La edad promedio fue 65,5 ± 5,4 años y el IMC fue 26,97 ± 3,1 kg/
m2.	La	mediana	de	APE	preoperatorio	fue	1,5	(RIC=1-4,6)	El	tiempo	promedio	de	
linfadenectomía fue 190,7 ± 45,85 minutos. La mediana de sangrado intraoperatorio 
fue	170	ml	(RIC=62,5-287,5).	El	tiempo	promedio	de	hospitalización	fue	2,3	±	0,9	
días. Un paciente presentó una complicación postoperatoria Clavien IIIa (linforrea 
que requirió cierre de incisión del trocar). El promedio de ganglios resecados fue 
29,1	±	13,9	y	la	mediana	de	ganglios	positivos	fue	3	(RIC=1-8,5).	Tres	pacientes	
(27,3%) tuvieron RBC. El seguimiento promedio fue 34,5 meses con una sobrevida 
global	 de	 91%.	 Seis	 pacientes	 pasaron	 a	 ser	 hormono-sensibles	 y	 están	 con	
bloqueo hormonal intermitente. Un paciente está en observación sin bloqueo 
hormonal con APE de 0,7 ng/ml a 10 meses de seguimiento. Un paciente falleció 
a los 6 meses de seguimiento. 

CONCLUSIÓN: A nuestro criterio presentamos la primera serie de pacientes 
con	cáncer	de	próstata	resistente	a	la	castración	y	enfermedad	ganglionar	loco-
regional oligometastásica sometidos linfadenectomía retroperitoneal y pelviana 
robótica de rescate. La LRPR es un procedimiento seguro y factible con baja 
morbilidad perioperatoria y podría ser una opción de tratamiento en el manejo 
multimodal del CaPrc. 
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