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P45) EXANTERACIÓN PELVIANA ASISTIDA POR ROBOT EN CÁNCER DE 
PRÓSTATA CON INFILTRACIÓN RECTAL 

Castillo Cadiz, O.(1); Arribas, D.(2); Sanchiz, S.(3); Chuquillanqui, R.(4); Rodriguez-
carlin, A.(1); Van Cauwelaert, R.(1); 
(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile (2): Clinica Indisa, Santiago, Argentina (3): Clinica 
Indisa, Santiago, Panama (4): Clinica Indisa, Santiago, Peru

INTRODUCCIÓN: La exanteración pélvica se ha usado en pacientes con cáncer de 
recto, cuello uterino, vagina, endometrio y vejiga. El compromiso rectal por cáncer 
de próstata es poco frecuente, y el rescate con exanteración pélvica total muestra 
una sobrevida no superior a 15 meses. Sin embargo, constituye una alternativa de 
tratamiento de excepción en un grupo de pacientes para paliación sintomática. 
Presentamos un caso de exanteración pélvica total robótica, en paciente con 
cáncer de próstata hormono refractario con recurrencia local y compromiso rectal.

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente de 71 años con antecedente de prostatectomía 
radical	en	1995	por	cáncer	de	próstata	a	los	53	años.	En	1997	se	realiza	radioterapia	
pélvica por recurrencia bioquímica y en 2005 inicia bloqueo androgénico. Presenta 
sangrado, pujo rectal y dolor perineal, con antígeno prostático de 25.47ng/dl. El 
examen rectal revela masa con oclusión parcial del lumen y una colonoscopia 
confirma	masa	friable	a	3	cm	del	margen	anal.	PET/CT	demuestra	nódulo	tumoral	
vesical	 infiltrando	el	meato	ureteral	 izquierdo	y	una	masa	de	3,9	cm	en	el	 lecho	
prostático	con	infiltración	a	la	pared	anterior	del	recto,	cuya	biopsia	confirma	un	
adenocarcinoma de próstata.

RESULTADOS: Se	utilizan	6	puertos.	Se	seccionan	ambos	uréteres	en	su	entrada	
en	 la	 vejiga.	Se	 realiza	 linfadenectomía	pélvica	bilateral	 extendida.	Se	 secciona	
colon	 sigmoides	 en	 la	 unión	 recto-sigmoidea.	 Se	 efectúa	 disección	 y	 sección	
del	 recto	y	vejiga	en	bloc.	Se	 realiza	una	colostomía	en	doble	caño	de	Mikulicz	
con anastomosis de ambos uréteres al extremo distal del colon descendente. 
En	 colon	 proximal	 se	 confecciona	 ostoma	 a	 nivel	 de	 fosa	 ilíaca	 izquierda.	 Se	
completa	 la	disección	por	 vía	perineal,	 por	donde	se	extrae	 la	pieza	quirúrgica.	
Tiempo quirúrgico: 249 minutos. Sangrado estimado: 600 ml. La evolución fue sin 
incidentes.	Alta	al	7º	día	del	post-operatorio.	Biopsia:	Adenocarcinoma	Gleason	
9	 (5+4)	 con	 compromiso	 transmural	 ano-rectal	 y	 vesical,	 y	 1	 de	 17	 linfonodos	
positivos. El antígeno prostático a los 15 días fue de 1,24 ng/ml.

CONCLUSIÓN: La exanteración pélvica robótica es una alternativa viable de 
paliación en pacientes con cáncer de próstata recurrente, compromiso de órganos 
adyacentes y muy mala calidad de vida. 
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