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LINFADENECTOMIA AORTO-ILIACA ROBOTICA 
EN CANCER DE PROSTATA
AORTO-ILIAC ROBOTIC LYMPHADENECTOMY IN PROSTATE CANCER

INTRODUCTION

Despite the good oncological results of radical prostatectomy (PR) in the treatment of 
prostate cancer (PCa), more than 35% of patients will present with biochemical recurrence 
(RB) after surgery. In these patients, pelvic and / or distal nodes may represent the site of 
recurrence of the disease. Our objective is to present our surgical technique of aortoiliac 
robotic lymphadenectomy (LAO) in prostate cancer.

Videos

INTRODUCCIÓN

A pesar de los buenos resultados oncológicos 
de la prostatectomía radical (PR) en el 
tratamiento del cáncer de próstata (CaP), 
mas del 35% de los pacientes presentará 
recurrencia bioquímica (RB) tras la cirugía. 
En estos pacientes, los ganglios pélvicos 
y/o distantes pueden representar el sitio 
de recurrencia de la enfermedad. Nuestro 
objetivo es presentar nuestra técnica 
quirúrgica de linfadenectomía robótica aorto-
iliaca (LAO) en cáncer de próstata.

MATERIAL Y MÉTODOS

Presentamos el caso de un paciente de 49 
años de edad quién consulto con APE: 21.96 
ng/ml. La biopsia prostática transrectal 
informa cáncer de próstata Gleason (5+4). 
El tacto rectal y el cintigrama óseo fueron 
negativos. El PET/CT Ga-68 PSMA demostró 
ganglios hipercaptantes iliacos izquierdos. 
Se realizó prostatectomía radical robótica y 

linfadenectomía aorto-ilíaca. Se realizó un 
abordaje transperitoneal con el sistema da 
Vinci S-HD® y técnica de 6 trócares. 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

El tiempo de linfadenectomía fue 150 
minutos. El sangrado intraoperatorio 
fue 50 ml. El tiempo de hospitalización 
fue de 3 días. No hubo complicaciones 
perioperatorias. El estudio histopatológico 
informó adenocarcinoma de próstata 
Gleason 9 (5+4) con infiltración de vesículas 
seminales (pT3b) Se resacaron 36 ganglios 
y hubo metástasis intranodal en 18 de ellos. 
Conclusiones: La linfadenectomía aorto-
iliaca pudiera ser considerada un tratamiento 
complementario en pacientes con cáncer 
de próstata de alto riesgo y/o enfermedad 

Dr. Octavio Castillo, Dr. Arquímides Rodríguez-Carlin, Dr. Ivar Vidal Mora, Dr. Oscar Schatloff,
Dr. Andrés Silva, Dr. Roberto Van Cauwelaert

Unidad de Urología Centro de Cirugía Robótica Clínica INDISA
Facultad de Medicina Universidad Andrés Bello



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 1 / año 2017

9

COMENTARIO EDITORIAL 

El desarrollo de nuevas modalidades de imágenes como el  PET/CT han permitido el 
diagnostico precoz de recurrencias linfática en cáncer de próstata.
Varios estudios ha demostrado que la linfadenectomia de salvataje para la recurrencia nodal 
exclusiva en cáncer de próstata después de prostatectomia radical, puede representar una 
modalidad de tratamiento viable para este tipo de recurrencias (1). 
En este video del equipo del Dr. Octavio Castillo se demuestra la factibilidad técnica de esta 
cirugía a través de un abordaje con asistencia robótica, en el cual es posible llegar hasta la 
arteria mesentérica inferior sin cambiar la posición del paciente. 
Sin embargo, mientras no exista un buen nivel de evidencia, este tipo de tratamiento debe 
ser considerado experimental.[i]

________________________________________
[i] Suardi N1, Briganti A1, Gandaglia G1, Fossati N1, Montorsi F2.
Salvage Lymph Node Dissection for Node-only Recurrence of Prostate Cancer: Ready for 
Prime Time? Eur Urol. 2017 May;71(5):693-694. 

Dr. Ivar Vidal

ganglionar loco-regional oligometastásica. El 
abordaje robótico es un procedimiento seguro 
y factible con baja morbilidad perioperatoria.

CONCLUSIONES

La linfadenectomía aorto-iliaca pudiera ser 
considerada un tratamiento complementario 
en pacientes con cáncer de próstata de 

alto riesgo y/o enfermedad ganglionar 
loco-regional oligometastásica. El abordaje 
robótico es un procedimiento seguro y 
factible con baja morbilidad perioperatoria.

https://vimeo.com/188479726
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