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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La linfadenectomía ilíaca bilateral extendi-
da es la indicación como complemento a la prostatectomía 
radical, en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo. Su 
indicación en pacientes tratados por cáncer de próstata, con 
recurrencia bioquímica luego de tratamiento hormonal es 
discutible, pero existen algunas series iniciales con resultados 
promisorios. Presentamos el video de una linfadenectomía 
aorto-ilíaca extendida en un paciente tratado por un cáncer 
de próstata de alto riesgo, con prostatectomía radical, ra-
dioterapia complementaria y falla al tratamiento hormonal.
MATERIAL/MÉTODOS: Paciente de 65 años, con el ante-
cedente de una prostatectomía radical en Marzo de 2005. 
La biopsia fue informada como Adenocarcinoma Gleason 8 
(5+3), con compromiso extenso del cuello vesical, y compro-
miso de ambas vesículas seminales. Se realizó radioterapia 
complementaria asociado a bloqueo androgénico. Se 
mantiene sin evidencia de recurrencia bioquímica por 6 ½ 
años, apreciando luego un ascenso progresivo del antígeno 
prostático especíÿ co. PET/CT con Colina muestra foco único 
hipercaptante ilíaco derecho. Se plantea rescate quirúrgico.
TECNICA QUIRÚRGICA: El paciente se posiciona 
en litotomía, con puertos tienen la misma disposi-
ción que para una prostatectomía radical robótica.
Se realiza una disección linfática, comenzando por la 
derecha, con apertura del peritoneo e identiÿ cación del 
uréter. Se diseca el tejido linfático con límites distal en pubis, 
proximal en arteria mesentérica inferior, lateral en nervio 
genito-femoral y lateral en la vejiga. Se incluye, además, 
todo el tejido pre-sacro, y la disección de los vasos ilíacos 
comunes izquierdos se efectúa por la derecha. Luego se 
procede a la resección del tejido linfático de vasos iliacos 
externos izquierdos, con identiÿ cación previa del uréter.
RESULTADOS: El tiempo quirúrgico total fue de 192 minutos 
(tiempo de colocación de trocares de 8 minutos, tiempo 
de montaje del robot de 3 minutos y tiempo de consola 
de 180 minutos). El sangrado estimado fue de 400 ml. La 
biopsia informó metástasis de cáncer prostático en 14 de 

58 nodos linfáticos extirpados. En un seguimiento de 6 
meses el antígeno prostático específico se mantiene estable. 
CONCLUSIÓN: La asistencia robótica permite realizar ex-
tensas disecciones linfáticas, las cuales hoy son la indicación 
en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo.


