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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 anatomopatoló-
gico 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 fi n de seleccionar de mejor manera los pacientes 
que se benefi ciarían. El objetivo del presente es analizar la 
utilidad de CAPRA-Score para indicar la linfadenectomía. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de carácter 
descriptivo. 34 Pacientes sometidos a prostatectomía 
radical laparoscópica con linfadenectomía entre 2003-2013 
por un único cirujano. Los datos fueron recopilados en el 
momento de la cirugía y controles postoperatorios. Se 
agruparon datos: edad, PSA, Gleason y %cores (+) en biopsia 
TR y Estadio clínico. Se Compara linfadenectomías (+) para 
cáncer de prostata en pacientes con indicación basada en 
grupo de riesgo y según CAPRA-Score. Los datos se 
analizaron considerando p<0,05 estadísticamente 
significativo según prueba de T de Student. 
RESULTADOS: Se incluyeron en total 34 pacientes, edad 
promedio 64,3 años (55-74). PSA promedio 13,3ng/dl 
(3-37). Hasta el año 2010 un total de 23 linfadenectomía 
in-dicadas a grupo de riesgo intermedio-alto, el 78% 
(18) indicado por Gleason. Se sacó en promedio 12 
ganglios por paciente (6-23), 72% (13)linfadenecto-mias 
ampliadas. Ningún paciente tuvo ganglios (+). Desde el 
año 2011 un total de 11 linfadenectomía por CAPRA-
Score >2, sacándose promedio 15 ganglios (3-28), 9 
(81%)fueron linfadenectomias ampliadas. Se obtuvo 2 
(18%) linfadenectomías (+) para compromiso metastásico. 
De los pacientes previo a CAPRA-Score, un 17% 
(4)pacientes estarían sobreindicados según este y coin-
cide 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).

 CONCLUSIONES: Según la serie de pacientes presenta-
dos, CAPRA-Score seleccionaría mejor los pacientes que 
se beneficiarían con una linfadenectomía, sin embargo se 
requieren estudios de mayor cantidad de pacientes.




