
REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 3 / año 2017

115

P40) ASOCIACIÓN ENETRE LINFADENECTOMIAILIACA EXTENDIDA CON 
EVENTOS TROMBOEMBOLICOS Y FORMACION DE LINFOCELE ENTRE 
PACIENTES SOMETIDOS A PROSTATECTOMIA RADICAL RETROPUBICA 
Y LINFADENECTOMIA

Vidal-mora, I.(1); Castillo, O.(1); Rodriguez-carlin, A.(1); Silva, A.(1); Schatloff, O.(1); 
Sanchiz, S.(1); Arribas, D.(1); Chuquillanqui, R.(1); Poblete, M.(2); 
(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile (2): Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La linfadenectomía (LN) se ha convertido en una parte importante 
del tratamiento del cáncer de próstata. Sin embargo se ha descrito asociación 
con un aumento de la morbilidad peri operatoria, especialmente eventos 
tromboembólicos (ETE) y formación de linfocele. Nuestro objetivo es evaluar la 
asociación de linfadenectomía extendida (LNe) con ETE y formación de linfocele 
sintomático en una corte contemporánea de pacientes.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	 identificaron	 358	 pacientes	 sometidos	 a	
prostatectomía	 radical	 retropúbica	y	LNE	entre	marzo	2010	y	 julio	de	2016.	Se	
definió	una	linfadenectomía	estándar	(LNs)	como	la	remoción	de	los	ganglios	ileo	
obturadores y una linfadenectomía extendida (LNe) como la suma de una LNs 
mas la remoción de los ganglios ilacos internos y externos, hasta el cruce del 
uréter con los vasos iliacos. El objetivo primario es evaluar la incidencia de ETE y 
linfocele	a	los	90	días	post	operatorios.	Se	realizó	un	análisis	de	regresión	logística	
para evaluar la asociación de las características clínico patológicas con ETE. 

RESULTADOS: Del total de pacientes, 216 (60,5%) fueron sometidos a LNs y 141 
(39,6%) a LNe. La edad media al momento de la cirugía fue 62 años. El seguimiento 
promedio	fue	283	días.	No	hubo	diferencias	estadísticamente	significativas	en	las	
características clínico patológicas de los grupos LNs y LNe. La media de linfonodos 
resecados fue 5 en LNs y 12 en LNe. La tasa de eventos tromboembólicos fue 
7,5% con un tiempo medio de ocurrencias de 20.5 días. No existieron diferencias 
estadísticas en las tasas de ETE entre los pacientes con LNs y LNe (6,2% vs 9,4%, 
p=0,52).	En	el	análisis	univariado	solo	el	tiempo	operatorio	prolongado	(RR	1,02,	
p=0,01)	se	asoció	con	ETE	.	La	tasa	global	de	linfocele	fue	5,3%,	con	un	tiempo	
medio a la ocurrencias de 44 días. La tasa de linfocele no fue diferente entre los 
dos	grupos	.	/7,7%	vs	3,8%,	p=0,44).	

CONCLUSIÓN: En esta serie de pacientes sometidos a PRR mas linfadenectomía, 
la LNe no se asoció con un aumento de las tasas de ETE y linfocele al compararse 
con LNs.
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