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RESUMEN

Introducción. El beneficio de la linfadenectomía en el cáncer de próstata sigue siendo 
controversial. Es el único procedimiento que permite un estadiaje anatomopatológico más 
preciso. Antiguamente se indicaba en pacientes de riesgo intermedio o mayor. Actualmente 
utilizamos el Score de CAPRA sobre 2 para indicar el procedimiento con el fin de seleccionar 
de mejor manera los pacientes que se beneficiarían de este procedimiento. 
Objetivo. Analizar la utilidad de CAPRA-Score para indicar la linfadenectomía. 
Pacientes y Métodos. Estudio prospectivo de carácter descriptivo. De un universo de 155 
Pacientes sometidos a prostatectomía radical laparoscópica entre 2003-2013 por un único 
cirujano, se analizaron 34  pacientes a los que se le realizó  linfadenectomía . Los datos se 
recopilaron en el momento de la cirugía y controles postoperatorios. Se agruparon datos: edad, 
PSA, Estadio Clínico, Gleason y porcentaje de cilindros (+) en biopsia TR. Se agruparon según 
indicación por Riesgo o CAPRA-S y se compararon los resultados obtenidos en la histología 
de los ganglios extraídos (linfadenectomías +). Los datos se analizaron considerando p<0,05 
estadísticamente significativo según prueba de T de Student. 
Resultados. Se incluyeron en total 34 pacientes. Hasta el año 2010 un total de 23 
linfadenectomía indicadas a grupo de riesgo intermedio-alto, el 78% (18) indicado por 
Gleason. Se sacó en promedio 12 ganglios por paciente, 72%  linfadenectomía ampliadas. 
Ningún paciente tuvo ganglios (+). Desde el año 2011 un total de 11 linfadenectomía por 
CAPRA-Score >2, sacándose promedio 15 ganglios, 9 fueron linfadenectomías ampliadas. 
Se obtuvo 18% linfadenectomías (+) para compromiso metastásico. 
Conclusiones. De los pacientes previo a CAPRA-Score, un 17% pacientes estarían 
sobreindicados según éste y coincide con la negatividad del resultado histológico. Hubo 
diferencia estadísticamente significativa en la aparición de ganglios (+) en pacientes que 
se aplicó CAPRA-Score. (P<0.05). Según la serie de pacientes presentados, CAPRA-Score 
seleccionaría mejor los pacientes que se beneficiarían con una linfadenectomía, sin embargo 
se requieren estudios de mayor cantidad de pacientes. 
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SUMMARY

Introduction. The benefit of lymphadenectomy in prostate cancer remains controversial. 
It is the only procedure that allows a more accurate anatomopathological staging. It was 
formerly indicated in patients of intermediate or greater risk.
We currently use the CAPRA Score of 2 to indicate the procedure in order to better select 
patients who would benefit from this procedure. 
Objective. Analyze the utility of CAPRAScore to indicate lymphadenectomy.
Patients and Methods. Prospective descriptive study. From a universe of 155 patients who 
underwent laparoscopic radical prostatectomy between 2003 and 2013 by a single surgeon, 
34 patients who underwent lymphadenectomy were analyzed. Data were collected at the 
time of surgery and postoperative controls. Data were grouped: age, PSA, Clinical Stage, 
Gleason and percentage of cylinders (+) in TR biopsy. They were grouped according to 
indication by Risk or CAPRA-S and the results obtained were compared in the histology 
of the extracted ganglia (lymphadenectomies +). Data were analyzed considering p <0.05 
statistically significant according to Student’s T test. 
Results. A total of 34 patients were included. Until the year 2010 a total of 23 lymphadenectomy 
Original Works indicated to group of intermediate-high risk, 78% (18) indicated by Gleason. 
An average of 12 lymph nodes per patient, 72% enlarged lymphadenectomy. No patient 
had lymph nodes (+). Since 2011 a total of 11 lymphadenectomy for CAPRAScore> 2, 
with a mean of 15 lymph nodes, 9 were enlarged lymphadenectomies. We obtained 18% 
lymphadenectomies (+) for metastatic compromise. 
Conclusions. Of the patients prior to CAPRA-Score, 17% patients would be over-reported 
according to this and coincides with the negativity of the histological result. There was a 
statistically significant difference in the appearance of lymph nodes (+) in patients who 
underwent CAPRA-Score. (P <0.05). According to the series of patients presented, CAPRA-
Score would better select patients who would benefit from lymphadenectomy, however, 
more studies are required.

INTRODUCCION

Aproximadamente 217.730 personas fueron 
diagnosticadas con Cáncer de próstata 
(CaP) en los Estados Unidos el año 2010, 
lo cual representa 28% de todos los cáncer 
en hombre. De estas 217.730 personas, 
32.250 murieron, representando la segunda 
tasa de mortalidad más alta de cáncer en 
hombres, pese a que es un número pequeño 
en consideración del número de personas 
diagnosticadas (1), es debido a estos datos 
la importancia de tratar de forma adecuada 
a estos pacientes.

Dentro de las opciones terapéuticas 
del cáncer de próstata se encuentra la 
prostatectomía radical (PR), considerando 
o no la linfadenectomía Ilio-obturatríz (LIO), 
según el riesgo de presentar compromiso 
secundario, tradicionalmente para los 
pacientes de riesgo intermedio y alto riesgo 
según D’amico (2). El rol de la linfadenectomía 
en el cáncer de próstata es aun una 
controversia. Sin embargo, es generalmente 
aceptado que la LIO entrega información 
importante con respecto al estadio del tumor 
y el pronóstico de éste, a pesar de esto, no 
se ha llegado a un consenso, que oriente  en  
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qué casos y en cuales no, una LIO debería ser 
realizada. (3-4)

El Cáncer of the Prostate Risk Assesment 
(CAPRA) score, aparece como un método 
de predicción-pronóstico que utiliza edad, 
estadio clínico, antígeno prostático específico 
(PSA) preoperatorio, Score de Gleason y el 
porcentaje de malignidad en los cilindros de 
las biopsias. La exactitud del score de CAPRA 
ha sido verificado en los Estados Unidos y 
Europa. (5-8)

El objetivo de este estudio es evaluar la 
utilidad del CAPRA-score como herramienta 
para indicar linfadenectomía a pacientes que 
lo requieran y se beneficien de la misma.

PACIENTES Y MÉTODOS

Estudio prospectivo de carácter descriptivo. 
Se registró datos de 34 pacientes sometidos 
a prostatectomía radical laparoscópica 
con linfadenectomía, seleccionados de un 
universo de 155 prostatectomias radicales 
laparoscópicas realizadas por un único 
cirujano entre 2003-2013. Los datos fueron 
recopilados en el momento de la cirugía y en 
controles postoperatorios. Se recolectaron 
datos como la edad, PSA, estadio clínico, 
Score de Gleason y porcentaje de cilindros 
positivos en biopsia transrectal. Se agrupó 
los pacientes en 2 grupos según el criterio 
utilizado para indicar linfadenectomía Ilio-
obturatriz, es decir, por criterios de D’Amico  
o CAPRA-Score. Se comparó ambos grupos 
según los resultados obtenidos en la histología 
de los ganglios extraídos (linfadenectomías 
(+)). Los datos se analizaron considerando 
p<0,05 estadísticamente significativo según 
prueba de T de Student.

RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio un total de 34 
pacientes. La edad promedio de los pacientes 
es de 64,3 años con edades que fluctuaban 
entre los 55 y los 74 años. El valor del PSA 
promedio fue de 13,3 ng/dl, con resultados 
entre 3 y 37 ng/dl. (Tabla 1)

Hasta el año 2010 se realizó un total de 23 LIO 
laparoscópicas indicadas a grupo de riesgo 
intermedio y alto según D’amico. En el  72% 
de los pacientes (13) se realizó LIO ampliada, 
informándose en promedio 12 ganglios 
extraídos por paciente, con un rango entre 
6-23 ganglios. En ningún paciente del grupo  
se obtuvo ganglios (+) para compromiso 
secundario.

Desde el año 2011, se realizaron 11 LIO 
según indicación de CAPRA-SCORE >2, de 
los cuales 9 fueron LIO ampliadas (81%), 
informándose en promedio 15 ganglios 
(3-28). Se encontraron 2 pacientes (18%) 
del total, con linfadenectomías (+) para 
compromiso metastásico. (Tabla 2 y Gráfico 
1)
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DISCUSIÓN

Sin duda, CAPRA-Score aparece como 
un método que seleccionaría mejor el 
paciente que se vería beneficiado de una 
linfadenectomía Ilio-obturatríz, observable ya 
incluso en series de pocos pacientes en que 
se obtienen linfadenectomías positivas para 
compromiso secundario prostático. 
En esta serie, los pacientes que se 
encontraron ganglios positivos fueron bajo la 
indicación de LIO con CAPRA = 4. En ambos 
se realizó linfadenectomía ampliada (18 y 21 
ganglios).

Más interesante aún es poder observar el 
grupo de indicación según grupo de riesgo, 
ya que si en forma retrospectiva se calcula 
CAPRA-S, se estarían sobreindicando un 
17% de LIO en este grupo, lo cual es de 
mucha importancia considerando que en 
ese porcentaje se podría eventualmente 
disminuir riesgos intraoperatorios y de la 
evolución postquirúrgica, por ejemplo, menor 
tiempo quirúrgico, sangrado, riesgo de lesión 
neurovascular, tiempo de drenaje, etc. 
Ambos grupos son estadísticamente 
similares en cuanto a edad, PSA y Estadío 
clínico. Evidentemente

Tabla 2. Resultados de linfadenectomía según indicación

Tabla 1. Caracterización de grupos según Edad, PSA, 
Estadío clínico y Gleason

Gráfico 1. Resultados de linfadenectomía según indicación
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El porcentaje de linfadenectomías y el 
numero de ganglios promedio extraídos no 
son estadísticamente significativos, por lo 
que no explicaría la diferencia en la positividad 
de ganglios en el grupo CAPRA-S.

CONCLUSIONES

Este estudio muestra la comparación de dos 
grupos operados por el mismo cirujano y el 
mismo procedimiento PRL + LIO, pero con 
distinta indicación, según Grupo de Riesgo o 
CAPRA-Score.
Según la serie de pacientes presentados, 
CAPRA-Score seleccionaría mejor los 
pacientes que se beneficiarían con una LIO, 
disminuyendo el número de procedimientos 
que se debe realizar para encontrar 
positividad, conllevando una disminución 
de riesgos para el paciente al no ser un 
procedimiento exento de riesgos. 
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