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P55) PROSTATECTOMIA RADICAL ASISTIDA POR ROBOT 
EN PORTADOR DE INJERTO RENAL. REPORTE DE UN CASO

Molina Escudero, R.(1); Castillo, O.(1); Ruiz, W.(1); Rodríguez-Carlin, A.(1); Schatloff, O.(1); 
Vidal-Mora, I.(1); Silva, A.(1); Van Cauwelaert, R.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es la neoplasia genitourinaria más frecuente 
de los pacientes trasplantados afectando al 0,82 %  de los mismos. El 84 %  de los tumo-
res se diagnostica en estadios localizados, siendo candidatos a tratamiento curativo. La 
prostatectomía radical en estos pacientes constituye un reto quirúrgico en la actualidad. 
El desarrollo de la cirugía robótica permite realizar esta intervención con un abordaje 
mínimamente invasivo, existiendo solamente series de casos en la literatura. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente de 56 años con insuficiencia renal terminal secun-
daria a enfermedad de Berger, portador de segundo trasplante renal de donante vivo en 
fosa iliaca izquierda desde hace 14 años. Es diagnosticado de adenocarcinoma prostático 
Gleason 7 por elevación del antígeno prostático específico hasta 9,7 ng/ml presentando 
una creatinina de 1,4 mg/dl. 

RESULTADOS: El paciente fue sometido a una prostatectomía radical asistida por robot 
da Vinci S-HD. El sangrado intraoperatorio fue de 250 cc y el tiempo quirúrgico de 192 
minutos. El paciente fue dado de alta a las 36 horas y la sonda retirada a los 6 días de la 
cirugía. 2 años después el paciente presenta continencia urinaria completa, conservación 
de erecciones, un antígeno prostático específico indetectable y creatinina de 1,5 mg/dl. 

DISCUSIÓN: La cirugía radical de próstata es un desafío en el paciente con un trasplante 
el paciente con trasplante renal previo constituye una opción de tratamiento reproducible 
con buenos resultados oncológicos y funcionales. 




