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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 evaluar las indicaciones, resultados y complicaciones perioperatorias de la 
linfadenectomía robótica aorto-iliaca (LAO) en una serie de pacientes con CaP. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Entre diciembre de 2011 y Junio de 2016 se realizaron 28 
LAO de forma consecutiva en una serie de pacientes con CaP. La estadificación preope-
ratoria incluyó PET/CT F18-Colina o PET/CT-68Ga-PSMA. 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. Las complicaciones 
intraoperatorias se definieron utilizando la clasificación de Satava y las complicaciones 
postoperatorias según la clasificación de Clavien-Dindo. 

RESULTADOS: La edad promedio fue 64,1 ± 7,2 años y el IMC fue 26,6 ± 3,2 kg/m2. 
Se realizó LAO en 28 pacientes; 16 de rescate y 12 junto con la prostatectomía radical en 
pacientes con CaP de alto riesgo. El tiempo promedio de linfadenectomía fue 195,4 ± 76,3 
minutos. La mediana de sangrado intraoperatorio fue 200 ml (RIC= 110-300). El tiempo 
promedio de hospitalización fue 2,6 ± 0,7 días. Hubo 7 complicaciones intraoperatorias, 
dos lesiones ureterales en pacientes con metástasis ganglionar que englobaba el uréter 
y 5 lesiones vasculares puntiformes, todas reparadas en el mismo acto quirúrgico (Satava 
grado 2). Un paciente presentó una lesión de íleon terminal, reparada quirúrgicamente 
sin incidentes (Clavien IIIb). El promedio de ganglios resecados fue de 31,9 (± 9,8). Se 
identificaron ganglios linfáticos metastásicos en 64,3 %  de los pacientes. 46,4 %  tuvo 
ganglios linfáticos para-aórticos y/o presacros positivos. El 44 %  de los pacientes con 
metástasis ganglionar tuvo ganglios obturadores negativos. 

CONCLUSIONES: La linfadenectomía aorto-iliaca pudiera ser considerada un tratamien-
to 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. 




