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O06) USO DE DRENAJE POST-OPERATORIO EN PROSTATECTOMÍA 
RADICAL ROBÓTICA: ¿JUEGA ALGÚN ROL EN LA DISMINUCIÓN DE 
COMPLICACIONES POST-OPERATORIAS?

Castillo Cadiz, O.(1); Arribas, D.(2); Borgna, V.(1); Sanchiz, S.(3); Chuquillanqui, R.(4); 
(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile (2): Clinica Indisa, Santiago, Argentina (3): Clinica 
Indisa, Santiago, Panama (4): Clinica Indisa, Santiago, Peru

INTRODUCCIÓN: La	utilización	de	drenaje	post-operatorio	es	considerado	parte	
del protocolo operatorio estándar de la Prostatectomía Radical, a pesar de que no 
existe	evidencia	científica	robusta	acerca	de	su	eficacia.	El	uso	de	drenajes	se	ha	
asociado a dolor, infecciones del sitio operatorio y sangrado. Nuestro objetivo es 
comparar los resultados perioperatorios de pacientes sometidos a prostatectomía 
radical	robótica	en	los	cuales	se	utilizó	drenaje	versus	pacientes	sin	drenaje.	

MATERIALES Y MÉTODOS: Entre	los	años	2010	y	2016	se	realizaron	281	PRL-R	
de forma consecutiva por un solo cirujano (OAC) a pacientes con diagnóstico de 
cáncer	de	próstata	localizado	con	el	sistema	da	Vinci	S-HD®.	Las	características	
demográficas	de	los	pacientes	y	resultados	perioperatorios	fueron	recolectados	
prospectivamente.	No	 se	 utilizó	 drenaje	 post-operatorio	 desde	 el	 caso	 180.	 Se	
dividió la serie en Grupo A: Con drenaje y Grupo B: Sin drenaje. Se compararon los 
datos	demográficos,	estadio	clínico,	 resultados	perioperatorios,	complicaciones	
post-operatorias	 según	 Clavien-Dindo	 (Menores:	 Clavien	 I-II	 y	Mayores	 ≥III).	 Se	
utilizó	 T-Test	 para	 comparar	 variables	 cuantitativas	 y	 la	 asociación	 de	 variable	
cualitativa con el Test exacto de Fisher. 

RESULTADOS: El grupo A se conformó por 180 pacientes mientras que el grupo 
B por 101 pacientes.La edad promedio del grupo A fue 61,7±7,5 años y 59,4±7,5 
años	para	el	grupo	B	(p=0,02).	El	IMC	y	el	Antígeno	Prostático	Específico	fueron	
comparables	 en	 ambos	 grupos	 (p=0,55	 y	 p.0,07,	 respectivamente).	 Se	 realizó	
linfadenectomía en 46% de los pacientes del grupo A y en 100% del B. El tiempo 
operatorio promedio del grupo A y B fue 177±66 y 216±56 minutos, respectivamente 
(p=0,005).	 El	 sangrado	 estimado	 fue	 428±	 y	 252±142	ml	 para	 los	 grupos	 A	 y	
B,	 respectivamente	 (p=0,001).	 Hubo	 catorce	 (	 7,7%)	 complicaciones	 menores	
en el grupo A y dos (1,98%) en el grupo B. Tres pacientes (1,66%) presentaron 
complicaciones mayores en el grupo A y ninguno en el B, lo cual mostró correlación 
positiva	(p=0,04).

CONCLUSIÓN: Nuestros resultados muestran que se puede omitir el uso de drenaje 
post-operatorio	en	 la	PRL-R,	dado	que	no	aporta	ventajas	y	no	está	asociado	a	
mayor riesgo de complicaciones. 
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