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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La linfadenectomia pélvica (LP) durante la 
prostatectomia radical (PR) es la herramienta mas efectiva 
para detectar metástasis a los linfonodos. En pacientes 
con cáncer de próstata de riesgo intermedio y alto la aso-
ciación Europea de Urología y la National Comprehensive 
Cancer network recomiendan LP extendida (LPE). 
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre Agosto de 2012 y Julio de 
2013, 83 pacientes fueron sometidos a prostatectomia 
Radical Robótica (PRR) en nuestra institución. 68/83 (97.6%) 
pacientes fueron sometidos a LPE. Los limites de la disec-
ción utilizados fueron los descritos por Bukhard y Studer. 
Los datos fueron recolec tados en forma pros-pec tiva y 
analiz ados en forma retrospec tiva. 
RESULTADOS: El promedio de linfonodos obtenidos fue de 
18 (11-27). La incidencia de complicaciones 
intraaoperatorias asociadas a LPE fue de 0.07% (5/68) y 
correspondieron a 2 lesiones de vena iliaca externa que 
fueron reconocidas en el momento y reparadas por vía 
robótica, y 3 lesiones de arteria obturatriz que fueron 
manejadas mediante ligadura del vaso. El tiempo 
promedio de LPE fue de 24 min. por lado (10-42min). Al 
analizar los 15 primeros casos con los últimos 15 casos, no 
se observo diferencia entre incidencia de complicaciones y 
numero de linfonodos obtenidos. Si se observo una 
reducción signifi cativa en el tiempo promedio de 
linfadenectomia en los últimos casos (32min vs. 21min.). En 
7 pacientes (10.1%) reencontraron linfonodos positivos. No 
se observaron linfoceceles clínicos en el postoperatorio.
CONCLUSIONES: La LPE durante PRR es factible de realizar y 
se correlaciona con una incidencia baja de complicaciones. 
La densidad de linfonodos obtenida es adecuada según los 
estándares establecidos en cirugía abierta. 


