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RESUMEN
El compromiso metastásico linfonodal tras la prostatectomía radical es un conocido factor de mal pronóstico, 
disminuyendo considerablemente la sobrevida cáncer específica y global. El conjunto de pacientes pN+ 
corresponden a un grupo heterogéneo, donde no todos se benefician de igual manera de los tratamientos 
disponibles, incluso siendo posible sólo observación en pacientes cuidadosamente seleccionados.

Factores de riesgo descritos para una disminución en la sobrevida en esta población incluyen la presencia 
de ≥2 linfonodos comprometidos, márgenes positivos, un estadío ≥pT3b y un puntaje de Gleason ≥8.

De manera global, la adición de radioterapia a la hormonoterapia entrega un beneficio significativo en 
sobrevida, pero al hacer un análisis más detallado, vemos que esto no aplica necesariamente para todos los 
pacientes con compromiso regional. Es por lo anterior que, según el número de factores de riesgo presentes 
en cada caso, se debe optar por la mejor estrategia terapéutica. La mayoría se beneficiará de radioterapia 
más hormonoterapia, pero el abanico de opciones terapéuticas va desde vigilancia exclusiva en pacientes 
de bajo riesgo hasta sólo hormonoterapia en pacientes con probable enfermedad sistémica.

No existen trabajos prospectivos randomizados que aborden esta materia, por lo que el objetivo de esta 
revisión es entregar una visión crítica de la literatura disponible.

ABSTRACT

Lymph node metastatic involvement after radical prostatectomy is known to be a poor prognostic factor, 
considerably reducing cancer-specific and overall survival. The set of pN+ patients is a heterogeneous group, 
meaning that not all individuals benefit equally from the available treatments, and in some carefully selected 
cases only observation was possible.

Risk factors described, which lead to decreased survival in this population include the presence of ≥2 involved 
lymph nodes, positive margins, a stage ≥pT3b, and a Gleason score ≥8.

Overall, the addition of radiotherapy to hormone therapy provides a significant benefit in terms of survival, but 
a more detailed analysis shows that this does not necessarily apply to all patients with regional involvement. 
For this reason, depending on the number of risk factors present in each case, the best therapeutic strategy 
must be chosen. Most will benefit from radiation therapy plus hormone therapy, but therapeutic options 
range from exclusive surveillance -in low-risk patients- to hormone therapy alone -in patients with probable 
systemic disease.

There are no randomized prospective studies that address this matter, therefore, the objective of this review 
is to provide a critical view of the available literature.
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Introducción

La presencia de compromiso metastásico linfonodal luego de la 
prostatectomía radical es considerado un elemento de mal pronóstico, 
aumentando considerablemente el riesgo de mortalidad cáncer 
específica1–3. Con la introducción del Antígeno Prostático Específico 
(APE), el porcentaje de pacientes con compromiso linfonodal (CLN) 
ha tenido una tendencia a la baja, pero aún así ocurre en 4-14 %  de los 
pacientes sometidos a esta cirugía4,5.

El paciente con CLN ha sido historicamente considerado como 
un paciente con enfermedad sistémica, siendo el tratamiento de 
elección la hormonoterapia (HT)6. Pese a lo anterior, los pacientes con 
CLN representan un grupo muy heterogéneo. Casos cuidadosamente 
seleccionados presentan excelente sobrevida, incluso sin requerir 
terapias adyuvantes, logrando hasta un 28 %  de ausencia de recidiva 
bioquímica y un 65 %  de metástasis a 10 años7.

Dentro de las alternativas de tratamiento para pacientes con CLN se 
encuentran la vigilancia, HT, HT + Radioterapia (RT) y ocasionalmente 
HT + alguna otra terapia sistémica. Lamentablemente, hasta el día de 
hoy, no existen estudios prospectivos randomizados que analicen y 
comparen las distintas opciones terapéuticas. Esta falta de evidencia 
contundente se ve reflejada incluso a nivel de expertos, donde al ser 
encuestados sobre el manejo de pacientes pN+ y APE indetectable, la 
variabilidad de las respuestas es muy alta8.

El objetivo de esta revisión es evaluar y resumir de manera crítica 
la literatura disponible respecto al manejo de pacientes con Cáncer 
de Próstata sometidos a Prostatectomía Radical con compromiso 
metastásico linfonodal en la anatomía patológica de la pieza quirúrgica.

Factores pronósticos

Pese al mal pronóstico que confiere el CLN y la tendencia a considerarla 
como una enfermedad sistémica, Touijer et al. analizaron la evolución 
de este grupo de pacientes sin administrar HT adyuvante de manera 
inmediata, sino que sólo frente a evidencia de recidiva. En esta serie la 
probabilidad de sobrevida libre de metástasis a 10 años es de un 65 % 
y la de sobrevida libre de recidiva bioquímica un 28 % 7. Esto sugiere 
que, pese a la clásica concepción de enfermedad sistémica, hasta un 
cuarto de los pacientes puede potencialmente curarse sólo con cirugía.

Dentro de los factores de mal pronóstico, el número de 
linfonodos comprometidos juega un rol preponderante, dando luces 
de la magnitud de extensión de la enfermedad. Briganti evaluó la 
sobrevida cáncer específica (SCE) de pacientes pN+ según el número 
de linfonodos comprometidos y demostró que con >2 linfonodos hay 
un quiebre en la evolución y una disminución significativa de la 
sobrevida al compararlo con pacientes con =2 linfonodos positivos9. 
Resultados que confirman lo previamente publicado por Boorjian, que 
también demostró el impacto negativo del número de linfonodos en 
la sobrevida de estos pacientes2.

Además del número de linfonodos, también confieren en este 
setting un peor pronóstico la presencia de márgenes quirúrgicos 
positivos, un estadío =pT3b y un puntaje de Gleason =87,10,11. Con 
respecto al compromiso extranodal en las metástasis linfonodales, si 
bien éste ha demostrado tener impacto en el riesgo de recurrencia, no 
ha demostrado lo mismo con respecto a SCE ni SG12. Su importancia 
como factor pronóstico en el tratamiento de los pacientes pN+ tampoco 
ha sido estudiado.
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Manejo del Paciente pN+

El primer trabajo que mostró un rol protector de la RT en este 
escenario fue el publicado por Da Pozzo en el año 200913. Este es un 
estudio retrospectivo de 250 pacientes, enrolados entre 1988 y 2002, 
con CLN en la anatomía patológica luego de ser sometidos a una 
prostatectomía radical + linfadenectomía extendida. En el análisis 
multivariado se observó que solamente el tratamiento adyuvante con 
HT + RT fue un predictor independiente para la sobrevida libre de 
recidiva bioquímica (HR=0,49) y SCE (HR=0,38) en comparación a 
la HT sola.

En 2011, el grupo de Briganti14 reportó un análisis pareado de 703 
pacientes con CLN que fueron sometidos a prostatectomía radical + 
linfadenectomía extendida + terapia adyuvante entre 1986 y 2002. Se 
analizaron 2 grupos de pacientes sin diferencias significativas entre 
ninguno de los elementos pre- y postoperatorios (todos p >0,07). Así, se 
comparó a 117 de 171 pacientes que recibieron HT+RT con 247 de 532 
que sólo recibieron HT. Destacó que el grupo que recibió HT+RT tuvo 
una SCE y una sobrevida global (SG) significativamente mejor que el 
grupo de HT exclusiva a los 5, 8 y 10 años desde la cirugía (SCE de 95, 
91 y 86 %  vs. 88, 78 y 70 % , respectivamente; p=0,004) (SG de 90, 84 y 
74 %  vs. 82, 65 y 55 % , respectivamente; p<0,001).

Inicialmente, se cuestionaba la aplicabilidad de los estudios que 
apoyaban la utilización de RT+HT adyuvante, dado que ellos fueron 
realizados en centro de referencia de alto volumen y donde, además, 
como estándar, se realizaban siempre linfadenectomías extendidas. 
Esto, afirman, no se ajustaría al “mundo real”. Por lo mismo, en 2016 
Jegadeesh y colaboradores analizaron de forma retrospectiva 2569 
pacientes de la Base de Datos de Cáncer Nacional de Estados Unidos 
(NCDB) operados con intención curativa y que resultaron ser pN+15. 
Una de las ventajas de esta base de datos es que agrupa centros de 
distintos perfiles y volúmenes de pacientes, transformándola en una 
muestra más heterogénea, lo que se refleja por ejemplo en que la 
mediana de linfonodos resecados por paciente fue de sólo 8. El análisis 
pareado entre RT y HT+RT (826 por rama) demostró que la RT+HT fue 
estadísticamente superior (p=0,009) a la HT sola en SG, lo que confirma 
que esta terapia también puede ser aplicable en el “mundo real”.

Dado la heterogeneidad del universo compuesto por pacientes pN+, 
con SCE a 8 años que oscilan entre el 72 y 99 % 16, surge la interrogante 
de que no todos se beneficien de igual manera de la adición de RT. 
Para abordar esta pregunta, en 2014 Abdollah evaluó a 1107 pacientes 
sometidos a prostatectomía radical + linfadenectomía extendida + 
terapia adyuvante, dividiéndolos en 5 grupos según sus factores de 
riesgo y evaluó el impacto de HT vs HT + RT16. Sólo se beneficiaron 
de RT, tanto para SCE como para SG, aquellos pacientes categorizables 
como de riesgo intermedio (1-2 linfonodos +, puntaje de Gleason 7-10, 
pT3b/T4 o margen positivo) y de riesgo alto (3-4 linfonodos +, 
independiente del resto de los factores). Pacientes de muy bajo riesgo 
(1-2 linfonodos + y puntaje de Gleason 6) y bajo riesgo (1-2 linfonodos, 
puntaje de Gleason 7-10, pT2/3a y margen negativo) por un lado, y 
aquellos de muy alto riesgo (>4 linfonodos +) por el otro, no mostraron 
beneficio. Esto sugiere que, en el primer caso, la cirugía podría tener 
un rol fundamental en el adecuado control local, sin necesidad de RT 
adyuvante. En el segundo caso, habla de que probablemente se trata de 
pacientes con enfermedad sistémica que aún no es evidenciable con los 
métodos tradicionales, por lo que la RT adyuvante no jugaría un rol en 
consolidar su tratamiento. Posteriormente, en 2018, esta categorización 
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Conclusiones

Al abordar de manera global el grupo de pacientes pN+, podemos 
concluir que existe un claro beneficio en sobrevida de la terapia 
adyuvante con RT+HT. Pero más importante aún, es tener presente 
que los pacientes pN+ son un grupo heterogéneo, con desenlaces muy 
variables dependiendo de las distintas características de su patología. Es 
por esto que la adición de RT+HT no siempre representa un beneficio 
para esta población.

Dado la ausencia de estudios prospectivos randomizados que 
aborden esta pregunta, la evidencia retrospectiva disponible al día 
de hoy sugiere realizar un tratamiento acorde al número de factores 
adversos presentes en la anatomía patológica del paciente, para así 
otorgar el mayor beneficio posible en sobrevida, sin agregar morbilidad 
asociada a tratamientos fútiles. Esperemos que en el futuro sea posible 
contar con evidencia de mayor calidad que nos clarifique este escenario.

fue validada externamente utilizando una serie de 5498 pacientes de 
la NCDB, obteniendo los mismos resultados con respecto a los grupos 
que se benefician de un tratamiento adyuvante con HT+RT17.

En la misma línea del trabajo anterior, Toujier et al.11 realizaron 
un estudio retrospectivo multicéntrico evaluando el impacto de 
la terapia adyuvante con RT+HT vs sin terapia adyuvante (HT u 
observación) en tanto a sobrevida global como objetivo primario. 
Secundariamente, analizaron cómo afecta el número de factores de 
riesgo presentes en la anatomía patológica en el impacto que tiene la 
terapia en la SG. Consideraron factores de riesgo el puntaje de Gleason, 
el pT, márgenes y número de linfonodos. Globalmente, como era de 
esperar por los reportes previos, la terapia adyuvante fue superior. En 
el análisis secundario observaron que, a mayor número de factores 
de riesgo, mayor es el impacto en SG de la terapia adyuvante. Esto 
sugiere un mayor impacto en el potencial de control local en casos de 
enfermedades más agresivas. Interesantemente, en los pacientes sin o 
con solamente un factor de riesgo, no existe una diferencia significativa 
entre las dos terapias, reforzando el concepto de que la cirugía por sí 
sola puede ser curativa y que no todos los pacientes pN+ requieren 
tratamiento adyuvante.

Siguiendo este concepto de que los pacientes pN+ son un grupo 
heterogéneo y que, probablemente no todos se benefician de terapia 
adyuvante, en el 2018 el grupo de Alan Partin evaluó esta interrogante18. 
Para lo anterior, de manera retrospectiva seleccionaron 8074 pacientes 
pN+ de la NCDB y analizaron la SG entre 3 grupos: observación, HT 
exclusiva y RT+HT adyuvante. Con una media de seguimiento de 4,4 
años, la SG para pacientes con RT+HT fue significativamente mayor 
que con vigilancia (HR=0,77) y que con HT exclusiva (HR=0,76). 
Entre HT exclusiva y vigilancia, no hubo diferencia significativa en 
SG (HR 1,01). Una explicación a este resultado puede deberse que, 
al ser evaluada solamente la SG, el beneficio oncológico de la HT se 
vio alterado por los efectos secundarios cardiovasculares de ésta, no 
evidenciándose una diferencia estadísticamente significativa entre 
ambas opciones

Al evaluar las SG en estos grupos según el número de factores 
adversos (puntaje de Gleason =9, pT4, =3 linfonodos + y márgenes 
+), se observa que al no estar presente ninguno de estos factores, 
no existe ninguna diferencia significativa. Con al menos 1 factor de 
riesgo, la SG ya es significativamente mayor para el grupo de RT+HT. 
Lamentablemente, no hay un análisis más detallado respecto a si en 
pacientes con 3 o incluso 4 factores de riesgo, sigue viéndose este beneficio 
pese a que es más probable estar frente a una enfermedad sistémica.

Pese a la reciente evidencia de que no habría un claro beneficio 
oncológico a favor de la linfadenectomía extendida vs. la limitada19,20, 
sí parece persistir el beneficio en tanto a un mejor estadiaje de la 
enfermedad. Esto se ve claramente reflejado en el trabajo de Lestingi20, 
donde en el grupo de linfadenectomía extendida se detectó un 17 % 
de pacientes pN+ vs. sólo un 3,4 %  en el grupo de linfadenectomía 
limitada. Esto último, a la luz de la evidencia presentada previamente, 
cobra vital importancia, ya que nos permitirá definir de mejor manera 
la necesidad de eventuales terapias adyuvantes en nuestros pacientes.
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