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INTRODUCCIÓN� Aproximadamente un 30% de pacientes que debutan con diagnósti-
co de cáncer de próstata presentan características de alto riesgo. Históricamente éstos 
pacientes han sido tratados con radio-hormonoterapia, sin embargo existe evidencia 
que el tratamiento multimodal, partiendo por la cirugía, presenta mejores resultados 
oncológicos. Por esto importa caracterizar los resultados perioperatorios y complica-
ciones en este grupo. 

MATERIALES Y MÉTODO. Estudio descriptivo de cohorte seguida prospectivamente 
desde Marzo de 2012 hasta la fecha con diagnóstico de cáncer de próstata de alto riesgo 
(según criterios D’Amico) sometidos a prostatectomía radical retropúbica mas LPEB. Se 
registraron variables perioperatorias: tiempo operatorio, sangrado estimado, transfu-
siones, días de hospitalización y complicaciones dentro de los primeros 90 días que se 
agruparon bajo la clasificación de Clavien-Dindo. 

RESULTADOS� Se incluyeron 48 pacientes. El tiempo operatorio promedio fue de 200 
mins (85-305). El sangrado estimado promedio fue 786 mL (100-1800). La mediana de 
estadía hospitalaria fue 4,7 días (2-40). Veinte pacientes (41,6%) presentaron alguna 
complicación dentro de los primeros 90 días, siendo la más frecuente el sangrado con 
necesidad de transfusión que se presentó en 10 pacientes (20,8%). Un 8,3% (N=4) fue 
Clavien 3 o mayor, con una tasa de 8,3% de reoperaciones, el 2% con anestesia general 
(1 laparotomía por evisceración y 3 punciones percutáneas de linfocele sintomático). Se 
registró 1 muerte por TEP durante la cuarta semana. Hubo 11 complicaciones intraope-
ratorias en 10 pacientes: 9 sangrados con necesidad de transfusión, 1 lesión de recto y 
1 de nervio obturador, ambas reparadas primariamente sin secuelas posteriores. Hubo 
5 pacientes con complicaciones exclusivamente relacionadas con la linfadenectomía (1 
linforrea, 3 linfoceles sintomáticos y 1 lesión de nervio obturador). 

CONCLUSIONES� La cirugía es una alternativa válida y posible de realizarse en el grupo 
de alto riesto. Distintas series muestran tasas de complicaciones alrededor del 30-40% 
(5-10% Clavien 3 o más). Nuestros resultados son comparables a las series publicadas 
internacionalmente. 




