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NO METASTÁSICOS , CON RECIDIVA 
BIOQUÍMICA Y NODAL DETECTADA 
POR PET/CT COLINA. EXPERIENCIA 
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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El manejo de los pacientes con cáncer de 
próstata castración resistente no metastásico es un desafío. 
El objetivo de este estudio es presentar una serie de 
pacientes a los que se les realizó una Linfadenectomía 
pelviana y/o retroperitoneal robótica de rescate por un 
cáncer de próstata operado e irradiado castración 
resistente, no metastásico , con recidiva bioquímica y nodal 
detectada por tomografía de emisión de positrones /
tomografía computada colina (11C). (PET/CT). 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de 5 pa-
cientes con cáncer de próstata castración resistente no 
metastásico, afectados por recurrencia bioquímica y nodal 
al PET/CT colina. La castración resistencia se definió como 
un APE >2 ng/ml sobre el nadir y una testosterona total < 
50 ng/ml. A todos se les realizó una linfadenectomía 
pelviana y/o retroperitoneal robótica según los hallazgos 
del PET/CT. Se consideró respuesta bioquímica como un 
APE un 50% menor al nadir, 90 días después de la cirugía. 
RESULTADOS: Globalmente 4 de 5 pacientes (80%) 
lograron respuesta bioquímica. El seguimiento medio fue 
14 meses. De los pacientes con respuesta bioquímica, 2 
presentaron elevación de APE a los 6 y 9 meses de 
seguimiento. Los dos pacientes restantes se encuentran 
con APE indetectable. El paciente que no tuvo respuesta 
evolucionó con metástasis ósea a los 6 meses post cirugía. 
El número promedio de ganglios resecados fue 38 (16-42). 
En 80% de los pacientes se encontró enfermedad 
metastásica en 1 o más ganglios. Ningún paciente presentó 
complicaciones Clavien 3 o más. 
CONCLUSIÓN: La linfadenectomía robótica de rescate en 
cáncer de próstata es una técnica factible en pacientes con 

 enfermedad castración resistente y nodo positivo al PET/CT 
colina. Si bien la mayoría de los pacientes progresa después 
de la cirugía un 40% de la serie muestra respuesta completa.




