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Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos: Revisar y analizar, epidemiología, diagnóstico, indicación, re-
sultados, tratamiento y estado actual, del adenocarcinoma de próstata con
indicación de linfadenectomía pélvica, en la Clínica San Pedro Claver.

Obtener información inicial tendiente a establecer las tasas de curación de la
radioterapia pélvica externa, luego de ganglios libres de enfermedad en nuestra
población. Correlacionar los hallazgos macroscópicos con los histológicos.

Materiales y Métodos:Materiales y Métodos:Materiales y Métodos:Materiales y Métodos:Materiales y Métodos: Se revisaron las historias clínicas de 41 pacientes
programados para linfadenectomía pélvica clasificatoria, desde el 2002 a la
fecha, en la Clínica San Pedro Claver (Bogotá); parámetros: edad, PSA, TDR,
histología de biopsia prostática, gamagrafía ósea, hallazgos intraoperatorios,
patología, tratamiento posterior, control PSA, estado actual.

Análisis:Análisis:Análisis:Análisis:Análisis: 41 pacientes, rangos de edad entre 54 y 80 años, promedio edad
67 años, rangos PSA entre 6 ng/dl a 100 ng/dl, promedio PSA 36.6 ng/dl;
Gleason más frecuente 3+3: 6; 4 pacientes con Gleason 4+4:8; TDR de caracte-
rísticas benignas: 4 pacientes, la mayoría de pacientes tenían TDR sugestivo
de compromiso tumoral: aumento de consistencia en algún lóbulo; todos los
pacientes con gamagrafía ósea negativa. Induración macroscópica como ha-
llazgo intraoperatorio: 20 pacientes, promedio de ganglios reportados en histo-
patología: 4 c/lado; reporte positivo de infiltración tumoral ganglionar: 6 pa-
cientes; la mayoría de pacientes con ganglios negativos fueron remitidos para
“Radioterapia pélvica externa”, completando ciclos en los siguientes 7 meses
luego del procedimiento. Los pacientes que posteriormente aumentaron PSA
con progreso de la enfermedad tumoral, recidivaron entre 6 y 8 meses poste-
riores al final de la radioterapia.

Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones: La linfadenectomía clasificatoria se indica en pacientes con
rangos de PSA, TDR, clasificación histológica, que sugieren enfermedad órga-
no confinada, la incidencia de ganglios positivos fue similar a la descrita en la
literatura. La radioterapia pélvica externa, presentó resultados disímiles a 6

Enviado para publicación: Junio de 2005
Aceptado para publicación: Enero de 2006



��

U
R

O
LO

G
IA

 C
O

LO
M

BI
A

N
A

��	�
�������

La linfadenectomía pélvica ha sido en el
tiempo, componente en la clasificación del
estadío del Cáncer de próstata, aparece como
puntal fundamental en el diagnóstico de com-
promiso metastático de ganglios linfáticos. En
los últimos 15 años con la llegada del PSA,
giro el compromiso ganglionar a menor inci-
dencia por diagnósticos tempranos o sobre-
estadificación1.

Se han utilizado distintos parámetros,
para establecer la probabilidad de un pa-
ciente diagnosticado, de tener compromiso
ganglionar, a partir del PSA, el TDR, y la
estadificación histológica de Gleason. Con
series iniciales que reportaban una inciden-
cia de 25% de compromiso ganglionar en
linfadenectomías, y con series recientes que
hablan de una incidencia del 5%, se de-
muestra que en la era del PSA se encuentra
en mayor cantidad una enfermedad tumo-
ral confinada2; sin embargo existen estudios
multi-variables que no reflejan ventaja en
la sobrevida3.

Aunque a la linfadenectomía en muchas
ocasiones no se le concede un poder curati-
vo, se encuentran algunas series, donde se
divisa en casos muy puntuales, un control y
limitación de la enfermedad. Algunas revi-
siones hablan de establecer una incidencia
real y sensible del compromiso metastático
ganglionar a partir del número de ganglios
resecados por paciente, entre 8 y 21 ganglios
promedio, que de acuerdo a su localización
englobará la especificidad del compromiso
metastático4.

Con ganglios positivos la posibilidad de
curación es mínima; se correlaciona directa-
mente con el estado tumoral (T), PSA y Glea-
son. Entre un 5 a 12% de Cáncer localizado
en la era del PSA pueden presentar com-

promiso metastático ganglionar5,6,7,8,9,10, ver-
sus 20% o más en series de la era Pre-PSA11.

Indicaciones para Linfadenectomía Pélvi-
ca: 1) Imágenes (TAC) sugestivas de compro-
miso ganglionar, 2) PSA mayor de 20ng/dl,
3) Gleason entre 8 y 10, 4) TDR con tumor
localmente avanzado palpable12.

La radioterapia pélvica externa se consi-
dera un tratamiento de elección en pacientes
que presentan enfermedad localmente avan-
zada, pero aún está por demostrar una ven-
taja en la sobreviva específica13, muchos de
esos pacientes, extienden sobreviva al utili-
zar posteriormente terapia hormonal.

Los objetivos de esta revisión consisten en
evaluar los tópicos relacionados con el esta-
dío del cáncer de próstata a partir de la indi-
cación, realización, posterior resultado y tra-
tamientos, derivados de la realización de la
linfadenectomía pélvica, recorriendo así la
epidemiología de este patrón para el estadío
del Cáncer de próstata en nuestros pacientes
de la Clínica San Pedro Claver.
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Se realizó una revisión sistemática, retros-
pectiva, de los pacientes llevados a linfade-
nectomía pélvica, en el servicio de Urología
de la Clínica San Pedro Claver, desde Enero
de 2002 hasta marzo de 2005.

Evaluación de parámetros como: Edad,
PSA inicial, grado histológico de Gleason,
antecedentes relacionados, estadío por TDR
(Tacto Digital Rectal), se revisó quienes tenían
Gamagrafía ósea, los hallazgos macroscópi-
cos durante el procedimiento quirúrgico, el
resultado de patología quirúrgica, de acuer-
do al resultado el posterior tratamiento indi-
cado, si se completo o no el tratamiento, que
indicaciones hubo para el tratamiento pun-

meses, sin seguimientos mayores a 28 meses; se debe considerar la prostatecto-
mía radical retropúbica, como opción de tratamiento con fines curativos luego
de la linfadenectomía clasificatoria, dado que este procedimiento genera poca
morbilidad en el paciente. No existe una correlación fuerte entre los hallazgos
macroscópicos y los posteriores hallazgos histológicos.
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Al Tacto Digital Rectal (TDR), se encon-
traron 4 pacientes con próstata de caracte-
rísticas benignas correspondientes a un 10%
(T1c), con estadío por TDR T2a fueron 22
pacientes (53%), T2b 13 pacientes (31%) y solo
2 pacientes con sospecha de T3 (5%) (Ver Fi-
gura 3).

tual, y el estado actual del paciente; por his-
toria clínica y confirmación telefónica.

La gran mayoría de los pacientes en quie-
nes se indicó Radioterapia pélvica externa,
fueron evaluados y tratados por radiotera-
peutas del Instituto Nacional Cancerológico,
donde permanecen en controles post-radio-
terapia.

Se revisaron 41 pacientes intervenidos en
la Clínica San Pedro Claver, durante el pe-
riodo referenciado, los últimos 3 años, hasta
el momento ninguno de los pacientes ha fa-
llecido. Se utilizó un análisis simple de varia-
bles para establecer el orden y parámetros de
elección como indicaciones del procedimien-
to, los estadios, cantidad de ganglios reseca-
dos, etc.
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Cuarenta y un pacientes con rangos de
edad entre 54 y 80 años, con edad promedio
67 años, por grupos etáreos con intervalos de
10 años desde 51 hasta 80, se encontraron
hasta 60 años 5 pacientes, hasta 70 años 24
pacientes y otros 12 pacientes hasta 80 años,
con el 12%, 56% y 29% respectivamente (Ver
figura 1). La edad que más se repitió fue 68
años 5 pacientes (12%), seguida por 61 años
con 4 pacientes (9.7%).

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.

De los 41 pacientes, 9 (23%) de ellos pre-
sentaron como antecedente, el haber sido fu-
madores pesados, y solo 4 pacientes (10%)
referían haber tenido familiar de primera lí-
nea con antecedente de cáncer de próstata.

Todos los pacientes con Gamagrafía ósea
Negativa.

PSA inicial con rango entre 6ng/dl y
100ng/dl, con promedio para PSA: 36,6ng/
dl; el dato que más se repitió fue de 49ng/dl
para 3 pacientes (7.3%); con PSA <r de 20ng/
dl 11 pacientes (27%), PSA entre 20-40ng/dl
(28%), >r 40ng/dl 18 pacientes (44%), total
72% de los pacientes con PSA mayor de
20ng/dl (Ver Figura 2).

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.

 Clasificación histológica del Adenocarci-
noma: 12 pacientes con Gleason 3+3 (28%),
10 pacientes con Gleason: 3+4 (23%), Glea-
son 4+3 7 pacientes (17%), 5 pacientes Glea-
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Dentro de los hallazgos intraoperatorios,
macroscópicamente se encontraron indura-
dos los ganglios en 20 (49%) pacientes, 21
pacientes (51%), con ganglios macroscópica-
mente sanos. La cantidad de ganglios rese-
cados encontró variaciones entre 4 ganglios
por paciente, 2 por lado hasta 1 paciente con
18 ganglios resecados, fue más frecuente la
disección promedio de 8 ganglios por paciente
4 a cada lado, 18 pacientes el 46% con disec-
ción de por lo menos 4 ganglios del lado de-
recho y 20 pacientes (51%) con por lo menos
4 ganglios resecados del lado izquierdo. 164
ganglios resecados en total del lado derecho,
147 ganglios resecados en total del lado iz-
quierdo.

De los 41 pacientes llevados a linfadenec-
tomía pélvica, 6 de ellos fueron reportadas
sus patologías con ganglios linfáticos positi-
vos para compromiso tumoral metastático,
correspondiendo a 14.6% de los pacientes.

Veintiocho de los 41 pacientes fueron lle-
vados a Radioterapia pélvica externa (68%),
de los cuales 14 (50%) se encuentran con en-
fermedad controlada luego de 1 año termi-
nada la radioterapia, el resto de los pacientes
se encuentran en proceso de autorización, ter-
minando las sesiones o encontrando su na-
dir y observación post-tratamiento; 17.9% lle-

vados a bloqueo hormonal (Ciproterona), 7
pacientes, 2 pacientes manejados con Ago-
nistas LH (5%), llevados a Orquidectomía sim-
ple bilateral 3 pacientes (7,6%), Ver Figura 5;
pacientes sin Radioterapia pélvica 32%. Se
encontró recaída local luego de Radioterapia
por elevaciones consecutivas del PSA luego
de nadir en 2 pacientes de los 16 a quienes ya
terminaron radioterapia y controles, corres-
pondiendo a un 7%.

son 3+2 (12%), Gleason 4+4 fueron 4 pacien-
tes (10%) y 3 pacientes con Gleason 2+3
(7.6%) (Ver Figura 4). 50% de los pacientes
con score de Gleason >r de 7, igual porcenta-
je menor de 7 en score de Gleason.

Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.

Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5.

Analizando solo los pacientes que presen-
taron un reporte histopatológico con compro-
miso tumoral metastático 14.6% (6 pacien-
tes), las edades oscilaron entre 54 y 72 años,
promedio de edad 63 años, rangos de PSA
entre 18ng/dl y 100ng/dl, PSA promedio:
48ng/dl; 1 paciente presento TDR correspon-
diente a T1c (16.6%), 3 pacientes con T2b
(50%), los otros 2 pacientes con T3 (33.3%), 4
pacientes con score Gleason 7 a >r (66.6%),
los otros 2 pacientes con Gleason score <r 7
(33.3%), ganglios indurados macroscópica-
mente 4 pacientes (66.6%), con ganglios ma-
croscópicamente sanos 2 pacientes (33.3%).
Figura 6, 7.
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Nuestra población normalmente corres-
ponde a pacientes mayores de 50 años, en el
caso de los pacientes llevados a linfadenecto-
mía pélvica, más del 70% de los pacientes
correspondieron a hombres con expectativa
de vida mayor a 10 años. Llama la atención
que una cuarta parte de los pacientes, se ex-
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pusieron de manera permanente a ser fuma-
dores pesados, pues es bien conocido que en
el momento está establecido que los pacien-
tes con antecedente de tabaquismo poseen de
entrada un riesgo doble de desarrollar cán-
cer de próstata, con respecto a las personas
no fumadoras18.

Los pacientes con PSA menor de 20ng/dl
(27%), fueron llevados a linfadenectomía por
sospecha de enfermedad no confinada a la
próstata, TDR o Gleason, sin embargo el 72%
de los pacientes intervenidos, presentaron
una indicación real solo por PSA elevado en
rangos de Linfadenectomía14,15,16.

Solo el 10% de los pacientes presentó un
TDR normal, el 84% de ellos correspondió a
TDR compatible con estadio T2, solo el 5%
con sospecha de T3 en la evaluación inicial,
evidencia ello de indicación que se correla-
ciona directamente con los parámetros co-
nocidos para la estadificación de la enfer-
medad.

Más del 50% de los pacientes con score
de Gleason 7 o más, cuya sola definición por
sí sola corresponde a una indicación real de
linfadenectomía pélvica clasificatoria, con
score menor de 7, el mayor porcentaje con
gleason 3+3 28%.

Macroscópicamente sugestivo de compro-
miso metastático ganglionar el 49% de los
pacientes, lo cual no se correlacionó finalmen-
te en los reportes histológicos.

El promedio de ganglios resecados por
paciente correspondió a 8 ganglios, lo cuál se
encuentra en los parámetros conocidos en
revisiones descritas, donde se define especifi-
cidad en extensión19.

El 14.6% de los pacientes, presentaron
compromiso tumoral metastático en los gan-
glios resecados por linfadenectomía pélvica,
aparece como un porcentaje ligeramente su-
perior a los encontrados en incidencia de gan-
glios positivos, en la era del PSA, determina-
dos entre el 5 y 12%5,6,7,8,9,10.

Los pacientes a los cuales no se les remitió
a Radioterapia pélvica externa, correspon-
diente al 32%, incluyen a14.6% con ganglios
positivos, y el resto de paciente, se incluían a
quienes por TDR, análisis de decisiones que
incluían PSA y grado histológico de Gleason,
representaban sospecha de T319.

No se puede hacer una valoración final
de los resultados obtenidos en control y so-
brevida de la enfermedad, pues el tiempo de
seguimiento ha sido mínimo, cerca del 28%
de los pacientes aún se encuentran en radio-
terapia, y el mayor tiempo de seguimiento
luego de radioterapia corresponde a 28 me-
ses, se encontraron para los pacientes lleva-
dos a radioterapia con seguimiento mayor a
1 año quienes corresponden al 28% del total,
2 pacientes con recidiva de la enfermedad,
donde se establece como fracaso luego de ra-
dioterapia, el 7% de ellos.

Los pacientes con ganglios positivos, en
más del 50% presentaron PSA mayor a 44ng/
dl, más del 66% tenían ganglios indurados y
Gleason con score mayor a 7, más del 80%
presentaron TDR sugestivo de T2b y T3.

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.

Figura 7.Figura 7.Figura 7.Figura 7.Figura 7.
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En la población de pacientes que revisa-
mos, se aplicaron las mismas indicaciones de
la linfadenectomía pélvica, encontradas en la
literatura revisada; se encontró además que
hay una fuerte relación en la presentación del
adenocarcinoma de próstata y el anteceden-
te de Tabaquismo.

No se encontró correlación en los hallaz-
gos macroscópicos y los posteriores hallaz-
gos histológicos, con respecto a sospecha
macroscópica de compromiso ganglionar. Se
encontró una incidencia mayor de compro-
miso ganglionar metastático a lo encontrado
en la literatura, pero no fue estadísticamente
significativa.

Sigue siendo la radioterapia pélvica exter-
na una herramienta para el tratamiento del
cáncer órgano-confinado luego del estadio
corroborado en la linfadenectomía pélvica,
pero no fue la prostatectomía radical retro-
púbica una elección en el manejo posterior a
la linfadenectomía negativa, en este caso, se
debe reconsiderar entonces como tratamien-
to posterior dada la baja incidencia de com-
promiso ganglionar.

No se puede valorar aún la verdadera in-
cidencia en curación, control o recidiva, y
posterior sobrevida de la enfermedad, luego
de radioterapia pélvica externa, por no con-
tar con seguimientos a más largo plazo.

Los pacientes con ganglios positivos, pre-
sentan en su mayoría, estadío alto de la en-
fermedad, en concordancia con la indicación,
la incidencia y el diagnóstico de ganglios
metastáticos, al realizar la linfadenectomía
pélvica.
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