
 | 87

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 3 año 2013

P41) COMPLICACIONES 
PERIOPERATORIAS DURANTE 
LA CURVA DE APRENDIZAJE EN 
PROSTATECTOMIA RADICAL 
ROBOTICA

EXPOSITOR: Dr. Marcelo Orvieto, Clinica Alemana, 
Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Marcelo Orvieto (1); Sr. Conrad Stein (2); Sr. Raul 
Lyng (2); Sr. Alberto Bustamante (2); Sr. Mario Fernandez (2); 
Sr. Pablo Bernier (2); Sr. Gustavo Larach (2); Sr. Patricio Poblete 
(2); Sr. Marcelo Bustos (2); Sr. Alfred Krebs (2); Sr. Rodrigo 
Pinochet (2); Sr. Hugo Bermudez (2).

(1): Clinica Alemana, Santiago, Chile (2) 

RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La prostatectomia Radical Robótica (PRR) 
se ha consolidado como una alternativa terapéutica en 
pacientes con cáncer de próstata localizado. El aprendizaje 
de la técnica conlleva una necesaria curva de aprendizaje 
con riesgos de complicaciones, los cuales pueden incidir 
negativamente en el éxito del programa. En este estudio 
se evalúan las complicaciones durante el primer año de 
puesta en marcha del programa de cirugía robótica en 
nuestra institución. 
MATERIAL Y MÉTODOS: La recolección de información fue 
aprobaba por el comité de ética interno de nuestra institu-
ción y los datos fueron recolectados en forma prospectiva 
en nuestra base de datos. Entre Agosto de 2012 y Julio de 
2013, 83 pacientes consecutivos fueron sometidos a PRR. 
En total, 8 cirujanos participaron en casos quirúrgicos. Las 
complicaciones se analizaron utilizando la clasificación de 
Clavien-Dindo. En caso de que un paciente presentara mas 
de una complicación, estas fueron contabilizadas en 
forma separada para efectos de análisis estadístico. 
RESULTADOS: La mediana de casos por cirujano fue de 
12. Sin embargo la densidad de casos varió en forma 
signifi cativa (2-25). Se identificaron un total de 11 com-
plicaciones (3 intraoperatorias y 8 postoperatorias). En 
relación a complicaciones intraoperatorias, 2 corres-
pondieron a pequeñas lesiones de vena iliaca externa 
durante la linfadenectomia pelviana y que se repararon al 
momento por vía robótica. Hubo además una lesión de 
intestino delgado en un paciente que requirió extensa lisis 
de adherencias, la cual fue reparada en forma robótica. En 
cuanto a complicaciones postoperatorias, 6/8(75%) 
correspondieron a complicaciones grado I-II. Un paciente 
desarrolló un escara sacra secundaria al uso de 
clorhexidina-alcohol durante el aseo genital preoperatorio. 
Dos pacientes presentaron complicaciones grado IIIb, 
requiriendo re-intervención dentro de las primeras 24 horas 

post-cirugía debido a sangrado persistente objetivado por 
caída del hematocrito e hipotensión. Un paciente fue 
reintervenido en forma laparoscópica mientras el 
segundo por vía abierta. Ambos pacientes requirieron 
además de transfusión 3 unidades de glóbulos rojos. 
Finalmente, 4 pacientes presentaron caída del 
hematocrito post cirugía requiriendo transfusión san-
guínea. La tasa de transfusión en esta serie fue del 7%. No 
se observaron complicaciones grado IV o V en esta serie. 
CONCLUSIÓN: La PRR se ha incorporado a nuestra institu-
ción con una tasa aceptablemente baja de complicaciones. 
Ha medida que se va adquiriendo experiencia y destreza 
con esta nueva tecnología esperamos disminuir aun mas 
la incidencia de complicaciones.




