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INTRODUCCIÓN: El rabdomiosarcoma es extremadamente raro en la edad pediátrica, 
representando 4-5 %  de los tumores malignos. Aproximadamente el 20-25 %  de los 
rabdomiosarcomas se encuentran en el tracto urinario, la próstata y la vejiga. El manejo 
de los pacientes con rabdomiosarcoma requiere un enfoque multidisciplinario. Nuestro 
objetivo es presentar un caso de un paciente en edad pediátrica con un rabdomiosar-
coma de próstata. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un paciente masculino de 15 años de edad, 
derivado de otro centro por cuadro de hematuria macroscópica persistente y portador 
de cistotomía por retención aguda de orina. El tacto rectal reveló una próstata indurada 
y aumentada de tamaño (grado III). El antígeno prostático fue 3,18 ng/ml. La tomografía 
computada de abdomen y pelvis muestra una próstata de 180 cc, con una superficie 
hipodensa redondeada, sugestiva de colección intraprostática. La resonancia magnética 
de próstata revela un gran lóbulo medio con áreas hiperintensas en T2 e hipointensas en 
T1, sugerente de focos hemorrágicos. La biopsia prostática transrectal describe un tumor 
de células pequeñas y redondas de color azul densamente celular, fuertemente positivas 
para desmina y miogenina (MyoD1) en el estudio inmunohistoquímico, compatible con 
rabdomiosarcoma de próstata. Posterior al consentimiento de los padres, se realiza una 
prostatectomía radical robótica de salvataje mas linfadenectomía ilio-obturatriz bilateral 
con el sistema da Vinci S-HD® de 4 brazos y nuestra técnica transperitoneal de 6 puertos. 

RESULTADOS: El tiempo operatorio fue de 248 minutos con un sangrado estimado 
de 300 ml. La sonda uretrovesical se retiró al séptimo día de postoperatorio. La estancia 
hospitalaria fue de 12 días. El estudio anatomopatológico confirmó un rabdomiosarcoma 
embrionario de la próstata, variedad de células fusadas, con infiltración del ápex prostático 
y la presencia de cuello vesical. Metástasis en 1 ganglio linfático ilio-obturatriz derecho. 
Recibe radioterapia y quimioterapia adyuvante. Actualmente se encuentra sin recurrencia 
de enfermedad a los 26 meses de seguimiento. 

CONCLUSIÓN: El rabdomiosarcoma de próstata es una enfermedad muy poco frecuente 
en la edad pediátrica. La prostatectomía radical es la piedra angular en su tratamiento. El 
abordaje robótico tiene varias ventajas notables en la recuperación y el control del dolor 
postoperatorio, siendo esto fundamental en la edad pediátrica. 




