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P59) INCIDENCIA CONTEMPORÁNEA DE COMPLICACIONES 
PERIOPERATORIAS ASOCIADAS A LA LINFADENECTOMÍA 
INGUINAL MODIFICADA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
DE PENE

Ledezma, R.(1); Storme, O.(2); Roman, J.(1); Reyes, D.(1); Valdevenito, J.(1); Donoso, E.(2); 
Ossandon, E.(1); Huidobro, C.(2); Catalán, G.(2); 

(1): Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Hospital Padre Hurtado, Santiago, 
Chile.

INTRODUCCIÓN: La Linfadenectomía Inguinal (LNI) juega un rol integral en el manejo 
del Cáncer de Pene (CP) ante la sospecha de compromiso regional, teniendo un valor 
tanto de etapificación como terapeútico. Sin embargo, ha sido históricamente relacio-
nada a una elevada morbilidad. Nuestro objetivo fue analizar la incidencia y severidad 
de las complicaciones perioperatorias (PO) en pacientes sometidos a LNI utilizando la 
técnica modificada. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un registro multiinstitucional de pacientes 
con CP sometidos a LNI. Los antecedentes demográficos, perioperatorios, patológicos y 
de seguimiento fueron registrados retrospectivamente. Los criterios de inclusión fueron 
pacientes operados por CP que presentaban riesgo de compromiso linfonodal regional 
sincrónico o metacrónico. El objetivo primario fue la detección de complicación durante 
los 30 dias post intervención. Se utilizó el sistema de Clasificación de Clavien-Dindo para 
estandarizar el registro de complicaciones y su severidad. 

RESULTADOS: Entre Agosto de 2015 a Septiembre de 2016, 7 pacientes fueron some-
tidos a LNI. Se realizaron 12 linfadenectomías. La incidencia de complicaciones fue de un 
43 %  (3/7) en una mediana de seguimiento de 11 semanas. Se presentaron 3 complica-
ciones, una Clavien I (tratamiento antibiótico oral por celulitis), una Clavien IIIa (drenaje 
percutáneo de seroma a tensión) y una complicación Clavien IIb (Aseo quirúrgico por 
necrosis de piel). En 3/7 pacientes se realizó una disección profunda que fue cubierto con 
un colgajo de Sartorio, presentado 2/3 pacientes complicación no relacionada al colgajo. 
La mediana de estadia hospitalaria fue de 4 dias y se detectó un reingreso hospitalario 
durante los 30 dias postoperatorios. 

CONCLUSIONES: La LNI es un procedimiento asociado a una alta morbilidad pe-
rioperatoria, sin embargo la mayoría de las complicaciones observadas no requieren 
ser manejadas en unidades de mayor cuidado ni se asocian a disfunción orgánica ni 
a mortalidad. Esta información es de utilidad en la consejería previa a la intervención. 




