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INTRODUCCION: la prostatectomia simple por laparoscopia y asistida por robot ha sido descrita. Sin
embargo, la presencia de patologías asociadas es tradicionalmente considerada como una indicación para la
prostatectomía simple abierta. Nosotros recientemente hemos realizado prostatectomía simple asistida por
robot con procedimientos concomitantes, incluyendo diverticulectomía vesical y reparación de hernia inguinal.
METODOS: el primer paciente de 64 años presenta crecimiento prostático y hernia inguinal bilateral, el PSA
fue de 4,7 ng/ml, y la biopsia prostática transrectal fue negativa para cáncer; se le realiza prostatectomía
simple y herniorrafia bilateral con malla asistido por robot. El segundo paciente desarrollo un gran divertículo
vesical del lado izquierdo debido al crecimiento prostático, la prostatectomia simple asistido por robot fue
realizada en conjunto de la diverticulectomía guiado simultáneamente con cistoscopio flexible.
RESULTADOS: el tiempo quirúrgico para el primer caso fue de 150 minutos y el peso del adenoma prostático
fue de 65 gramos, el paciente no presentó signos ni síntomas de recurrencia de la hernia inguinal ni la
infección de la malla. El tiempo quirúrgico del caso 2 fue de 120 minutos, con un peso del adenoma
prostático fue de 55 gramos. La estancia hospitalaria fue de 2 días en ambos casos, y no ocurrió
complicaciones intraoperatoria ni postoperatoria.
CONCLUSION: la reparación robótica concomitante de patología asociadas durante la prostatectomía simple
es segura y factible.
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