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INTRODUCCIÓN� Las guías NCCN 2015 recomiendan realizar linfadenectomía pélvica 
(LNP) en aquellos pacientes sometidos a prostatectomía radical, en los cuales exista una 
probabilidad mayor a 2% de presentar linfonodos positivos, según los nomogramas 
disponibles en la literatura. El objetivo del presente estudio consiste en comparar el 
rendimiento de dos nomogramas de riesgo preoperatorio en pacientes sometidos a 
prostatectomía radical retropúbica (PRR). 

MATERIALES Y MÉTODOS� Se estudió un grupo de pacientes sometidos a PRR más 
linfadenectomía ilioobturatriz en dos centros clínicos durante un periodo de 5 años. Se 
obtuvieron de forma retrospectiva datos demográficos, nivel de antígeno prostático 
específico (PSA), informe de biopsia transrectal e histopatología de las piezas quirúrgi-
cas, excluyendo aquellos pacientes que no contaban con datos completos para aplicar 
las calculadoras de riesgo. Se realizó el cálculo de riesgo mediante los nomogramas del 
Memorial Sloan–Kettering Cancer Center (MSKCC) y tablas de Partin 2007. Los resultados 
fueron comparados con los riesgos teóricos obtenidos mediante ambas calculadoras y se 
elaboró un análisis de rendimiento (sensibilidad, especificidad, VPP, VPN) y curvas ROC 
para ambos nomogramas. 

RESULTADOS� Se incluyeron 169 pacientes. La edad promedio fue de 62,8 ±6,8 años, la 
mediana de PSA de 7,7 ±8,3 ng/ml. 67,5% de los pacientes presentaron tumores en estadío 
clínico T1c. El Gleason Score preoperatorio fue 6 en 64.5% de los pacientes. En las biopsias 
definitivas, 75.7% presentaron enfermedad órgano confinada (EOC), 24.3% extensión 
extracapsular (EEC), 11.2% vesículas seminales comprometidas (VS+) y 7,7% linfonodos 
positivos (LN+). El análisis mediante curvas ROC para los nomogramas de MSKCC y Partin 
evaluando respectivamente EOC (AUC 0.81 vs 0.81), EEC (AUC 0.81 vs 0.79), VS+ (AUC 0.87 
vs 0.85) y LN+ (AUC 0,80 vs 0,79) no mostró diferencias significativas. El rendimiento para 
predecir LN+ (>2% riesgo) estimó una sensibilidad de 30,8%, especificidad de 23,1%, VPP 
de 3,2% y VPN de 80%. 

CONCLUSIONES� Ambos nomogramas constituyen una herramienta útil para predecir 
LN+, VS+, EEC y presencia de EOC. No obstante, en relación a la recomendación de realizar 
LNP cuando el riesgo sea >2%, la sensibilidad es muy limitada por lo que se hace necesario 
reevaluarla en nuestro medio. 


