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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Cada vez hay más evidencias a favor de la 
linfadenectomía ilíaca extendida en carcinomas prostáticos 
de riesgo intermedio y alto riesgo, por su efecto bene� cio-
so sobre el estadiaje y la supervivencia cáncer especí� ca.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisa en forma retrospectiva 
los datos de 168 pacientes sometidos a prostatectomía 
radical robótica en nuestra Unidad. De ellos, en 64 casos 
se realizó, previo a la prostatectomía , una linfadenectomía 
ilíaca extendida, basados en el Nomograma del MSKCC 
(indicando la linfadenectomía con riesgo de afectación 
nodal (>=2%). Los límites de la disección son el pubis 
hacia distal. la arteria iliaca externa hacia proximal, el 
nervio genito-femoral lateral y la vejiga hacia medial.
RESULTADOS: La edad media fue de 62 años ( rango 47-
77). El estadio clínico fue T1c en 40 pacientes, T2a en 14, 
T2b en 3, T2c en 5 y T3a en 2 casos. El antígeno prostático 
especí� co promedio fue de 12.1 ng/ml (rango de 4 a 60.2 
ng/ml). El IMC varió entre 21 y 34.9. El riesgo nodal fue de 
2.1% a 27.1%. El tiempo quirúrgico de la linfadenectomía 
fue de 26 a 120 minutos, con una media de 45 minutos. 
Complicaciones intraoperatorias ocurrieron en 7 pacien-
tes (10.9%), siendo la más frecuente la lesión de vena 
ilíaca en 5 pacientes, 1 lesión de nervio genitofemoral y 
1 lesión de intestino delgado diagnosticada a los 5 días 
del postoperatorio. No hubo conversión a cirugía abierta. 
Complicaciones postoperatorias ocurrieron en 10 pa-
cientes (15.6%), siendo la más frecuente la linforrea por el 
sitio de drenaje (6 pacientes). No hubo lesiones ureterales
El número de nodos linfáticos obtenidos varió entre 4 
y 25, con una media de 14. En 7 pacientes (10.9%), se 
identificaron metástasis linfáticas, ente 1 y 5 nodos, 
los cuales se encontraban en el territorio ilíaco. 
CONCLUSIÓN: La linfadenectomía ilíaca extendida aporta 
ventajas en el estadiaje del carcinoma de próstata con riesgo 
de afectación metastásica nodal. Su realización mediante 
un abordaje robótico es un procedimiento seguro, con 
poca morbilidad asociada, y que no conlleva un tiempo 
operatorio excesivo.


