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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

Introducción: En el contexto de la pandemia de COVID-19, comenzamos a ofrecer rutinariamente el 
alta desde nuestra institución en menos de 24 horas después de una prostatectomía laparoscópica asistida 
por robot o una nefrectomía parcial robótica. Evaluamos la tasa de éxito, la seguridad y las implicaciones 
de costos.

Materiales y métodos: A partir de marzo 2020, a todos los pacientes se les dio la opción de recibir el 
alta en menos de 24 horas sin que fuera obligatorio. Después de 3 meses para solidificar el protocolo, 
evaluamos nuestra base de datos prospectiva para los siguientes 100 pacientes.

Resultados: De los 100 pacientes consecutivos que se sometieron a cirugía oncológica robótica realizada 
por 1 cirujano en 24 meses, 12 pacientes (12%) fueron dados de alta el día de la cirugía y los 88 restantes 
fueron dados de alta al día siguiente, con una duración media de 0,51 días. La edad media de los pacientes 
fue de 62 años (rango de 42 a 81) y el índice de masa corporal medio fue de 29,7 kg/m2 (rango de 20 a 
53). De los pacientes, 6 tuvieron una complicación de grado I-III de Clavien-Dindo dentro de los 90 días, 
pero no hubo complicaciones de grado IV-V. Solo 1 paciente (1%) requirió una visita a urgencias y solo 2 
(2%) requirieron reingreso. El gasto estimado por pasar la noche en nuestra institución es de $340.000. 
La reducción aproximada de los gastos fue de $34.000.000 durante 24 meses ($17.000.000 por año) sin 
aumento de los gastos debido a las visitas a urgencia o readmisiones hospitalarias en comparación con 
los pacientes que pasaron la noche. En los 50 pacientes más recientes, la tasa de alta el mismo día mejoró 
al 65 %.

Conclusiones: La estadía reducida después de una cirugía oncológica robótica, se puede ofrecer de 
manera rutinaria y segura sin aumentar los re ingresos o las visitas a urgencia. Puede generar ahorros 
significativos en los costos de atención médica.
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