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V06) LINFADENECTOMIA LUMBOAORTICA BILATERAL 
ASISTIDA POR ROBOT EN DECUBITO SUPINO EN CANCER 
TESTICULAR

Díaz Mendez, J.(1); Altamirano Villarroel, J.(1); Narváez Fuentes, M.(1); Álvarez Overgaag, 
D.(1); Sandoval Herrera, C.(1); Vidal Faune, A.(1); González Fuenzalida, M.(1); 

(1): FALP, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer testicular es la neoplasia más común en hombres jóve-
nes, tiene además un excelente pronóstico. Entre el 25-35 %  de los pacientes pueden 
tener metástasis ganglionares con estudios de imágenes normales. La linfadenectomia 
lumboaortica tiene la capacidad de lograr una adecuada etapificación e identificar los 
pacientes que se beneficiaran de la quimioterapia. El abordaje laparoscópico fue descrito 
el año 1992, y con la incorporación de la cirugía robótica a la urología, esta tecnología 
ha sido utilizada en este tipo de procedimientos, con las ventajas que la plataforma 
robótica brinda. 

OBJETIVOS: Presentamos el video de un caso de Linfadenectomia Lumboaortica 
asistida con Robot Da Vinci Xi en decúbito supino. 

MATERIAL Y MÉTODO: Paciente masculino de 46 años con antecedente de cáncer 
testicular izquierdo No seminoma Etapa 1. Histología: Seminoma y Teratoma. Es sometido 
a Linfadenectomia retroperitoneal laparoscópica asistida por robot con Da Vinci Xi en 
decúbito supino. Se utilizan 4 trocares en línea oblicua por debajo del ombligo y 1 trocar 
auxiliar de 12 mm en fosa iliaca derecha. 

RESULTADOS: Tiempo operatorio: 300 minutos, Sangrado estimado: 50 ml, Es dado 
de alta al 2do día postoperatorio sin complicaciones. Biopsia informa Metástasis de se-
minoma clásico en 6 de 30 ganglios con 1 foco de teratoma maduro. Paciente es referido 
para quimioterapia. 

CONCLUSIÓNES: la linfadenectomia retroperitoneal asistida por robot con abordaje 
en decúbito supino es una técnica reproducible que permite realizar la linfadenectomia 
retroperitoneal en forma segura a ambos lados sin necesidad de reposicionar al paciente. 




