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INTRODUCCIÓN La linfadenectomia extendida en pacientes sometidos a prostatectomia 
radical por cáncer de próstata es la mejor manera de objetivar el compromiso ganglionar 
metastásico, pero sigue siendo un tema controversial en el impacto terapéutico. El objetivo 
de nuestro estudio es describir nuestra experiencia en técnica y duración del procedimien-
to, complicaciones y seguimiento de pacientes sometidos a linfadenectomia extendida. 

MATERIALES Y MÉTODOS Se realizó una revisión retrospectiva de 276 fichas de pacien-
tes sometidos a prostatectomia radical abierta por el mismo equipo quirúrgico desde el 
año 2012 al 2015. Se utilizó nomograma del Memorial Sloan Kettering Cancer Center para 
evaluar riesgo de compromiso ganglionar, los pacientes con riesgo mayor a 2% fueron 
sometidos a linfadenectomia.

RESULTADO Sesenta pacientes fueron sometidos a linfadenectomia extendida. La edad 
promedio fue de 66,5 ± 5,64 años. El APE promedio fue de 17,53 (Rango 4,5-58). Los estadíos 
clínicos más frecuentes fueron T1c (38,7%) y T2a (27,5%). El promedio de pacientes con 
riesgo intermedio y de alto riesgo fue de 62,06 y 31,03% respectivamente. El promedio 
de tiempo quirúrgico fue de 171 ± 44 minutos, con preservación bilateral de bandeletas 
neurovasculares en un 62%. Un 44,82% de los pacientes presentaron margen positivo 
en la pieza quirúrgica. El predominio de estadío patológico fue de Gleason 7 (3+4) en 
un 37,93%. El promedio de ganglios resecados fue de 15 ± 6. Un 20% los pacientes pre-
sentaron compromiso metastásico ganglionar siendo de manera equitativa en ganglios 
ilio-obtutratrices como de Iliacos comunes. De éstos, 4 pacientes fueron sometidos a 
Hormonoterapia + Radioterapia adyuvante. Ninguno de nuestros pacientes presentaron 
complicaciones al momento de la linfadenectomia. El 2% de los pacientes presentaron 
TVP en el post-operatorio tardío. El promedio de seguimiento de los pacientes fue de 
11,3 ± 7,835 meses. 

CONCLUSIONES En la experiencia inicial, podemos concluir que los pacientes sometidos 
a linfadenectomia extendida no presentaron un aumento significativo en la duración de 
la cirugía; fue posible identificar compromiso metastásico ganglionar fuera del segmento 
ilio-obturatriz en un porcentaje importante; no presentaron aumento de complicaciones 
intra-operatorias, pero si en el post-operatorio con algunos eventos trombóticos. 




