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Introducción: La utilidad y extensión de la linfadenectomía de linfonodos pélvicos (LIO) es un tema 
controversial. Analizamos la sobrevida libre de recidiva bioquímica (RBQ) metástasis (MTT), general y 
la mortalidad cáncer específica de pacientes sometidos a Prostatectomía Radical (PR) con LIO extendida. 
Definimos la presencia de un ganglio positivo como metástasis ganglionar mínima.

Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo de pacientes operados de PR por CaP asociado a LIO 
extendida entre el 2010 y 2020, con mínimo 1  año de seguimiento. Se usó el número de ganglios positivos 
para dividir en tres grupos la muestra: N0 para los con ganglios negativos,  N1 para los con sólo un ganglio 
positivo (metástasis ganglionar mínima) y N2 para los con 2 o más; se comparó la mortalidad general y 
cáncer específica y la aparición MTT, RBQ y progresión de enfermedad. Se utilizaron la edad y el APE 
postoperatorio como variables accesorias. Para análisis se utilizó Chi-cuadrado y Mann-Whitney para 
variables no paramétricas.

Resultados: Fueron considerados 425 pacientes, edad promedio 62.7 (6.9) y mediana de APE prequirúrgico 
de 6.7. Un 88,5% (n=376) fue N0, un 7,3 % (n=31)  N1  y un 4,2% (n=18) N2. Entre los pacientes sin ganglios 
positivos y los pacientes N1 no existe diferencia en mortalidad general ni cáncer específica al año, a los 
3 años ni a los 5 años (p<0.05). El grupo N1 presentó mayor progresión de la enfermedad (OR 5,7. 2,1-
15,6), mayor RBQ (OR 4,5. 2-10,5) y mayor aparición de MTT  en 5 años (OR 4,5. 1,4-14), sin embargo, al 
comparar el grupo N0 con los pacientes N1 cuyo APE postoperatorio fue calificado como indetectable, 
no se encontró diferencia significativa en ningún outcome. Al grupo N2 corresponde mayor mortalidad 
y mayor incidencia de outcomes intermedios (p<0.05).

Conclusión: No encontramos  diferencia en la mortalidad a los 5 años entre pacientes con enfermedad 
ganglionar mínima (N1) y entre los pacientes N0 en la biopsia. Los pacientes con enfermedad ganglionar 
mínima y un APE postquirúrgico indetectable tienen un pronóstico equivalente a los enfermos sin 
metástasis ganglionar por lo que en ellos la conducta expectante debiera ser la regla.
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