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V27) PROSTATECTOMIA RADICAL ASISTIDA POR ROBOT 
EN PACIENTE PORTADOR DE TRASPLANTE RENAL

Castillo, O.(1); Rodriguez, A.(1); Arribas, D.(1); Petros, A.(1); Ortega, E.(1); Alabat, A.(1); Silva, 
A.(1); Van Cauwelaert, R.(1); 

(1): Unidad de Urología y Centro de Cirugía Robótica, Clínica INDISA. Facultad de Medicina, 
Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El aumento progresivo en la edad de los pacientes portadores de 
trasplante renal y la determinación del antígeno prostático específico (APE), ha supuesto 
un aumento en la tasa de detección de cáncer de próstata localizado (CaP). Existen esca-
sas publicaciones en la literatura de prostatectomía radical en pacientes trasplantados 
renales. Presentamos el video de una prostatectomía radical laparoscópica asistida por 
robot (PRLR) realizada en un paciente portador de un trasplante renal con diagnóstico 
de CaP localizado.

MATERIALES y métodos: Paciente de 63 años, con antecedente de trasplante renal 
en fosa ilíaca izquierda realizado en el año 1985 y en tratamiento anticoagulante oral 
por recambio valvular aórtico desde hace 8 años; quién cursa con APE de 3,07 ng/ml y 
diagnóstico de cáncer de próstata Gleason 7 (3+4).

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Se realizó PRLR por vía transperitoneal con el sistema da 
Vinci S-HD®. Se colocaron 4 puertos robóticos y 2 para el ayudante, colocando el puerto 
robótico izquierdo más cefálico de lo habitual y cambiando el 4º brazo al  flanco derecho, 
contralateral al injerto renal. Se hizo sólo linfadenectomía ilio-obturatriz derecha y la 
técnica quirúrgica fue la misma utilizada regularmente en nuestro grupo.

RESULTADOS: El tiempo quirúrgico fue 150 minutos con un sangrado estimado de 150 
ml. No hubo complicaciones perioperatorias y el paciente fue dado de alta a las 36 horas 
de la cirugía. La sonda vesical se retiró al sexto día de postoperatorio. La biopsia confirma 
un  adenocarcinoma Gleason 7 (3+4), multifocal con márgenes quirúrgicos negativos. 
El APE fue <0,005 ng/ml al primer mes de la cirugía. A los 6 meses de postoperatorio el 
paciente se encuentra totalmente continente y logra desarrollar erecciones completas 
asociadas al uso de inhibidores de fosfodiesterasa.  No hubo cambios en su función renal.

CONCLUSIÓN: La prostatectomía radical asistida por robot en pacientes portadores 
de trasplante renal representa una opción de tratamiento factible y segura con buenos 
resultados oncológicos y funcionales. La principal modificación de la técnica es el desa-
rrollo del espacio retropúbico desde el lado contrario al injerto, pudiendo ser necesario 
variar la colocación de los puertos y brazos robóticos para evitar lesionar el mismo.


