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(LALA) LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR ROBOT DE 
ETAPIFICACIÓN EN TERATOCARCINOMA TESTICULAR
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INTRODUCCIÓN: El cáncer testicular tiene una incidencia baja. El grupo de tumores 
teratoma puros son quimio resistentes y poseen entre un 15-25 %  de compromiso re-
troperitoneal, aún con imágenes normales. En este grupo la LALA está indicada, ya que 
proporciona información precisa del estado patológico, y podría remover toda posible 
enfermedad que comprometa los linfonodos retroperitoneales. Por eso, en hombres en 
etapas tempranas de tumores de células germinales no seminoma (TCGNS), la LALA es 
un muy buen método para identificar micrometástasis nodales. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta un video de un paciente de sexo masculino, 17 
años. Sin antecedentes mórbidos. Consulta por cuadro de aumento de volumen testicular 
de un mes. Se realiza orquidectomía. La biopsia demuestra carcinoma embrionario 60 % , 
teratoma maduro 40 % . Marcadores normales. pT1N0M0 S0. Se indica LALA laparoscópica 
asistida por robot. Decúbito lateral izquierdo. Pneumoperitoneo, instalación de trocares 
y Docking robótico. Se realiza linfadenectomía de grupos paracavos, precavos, intercavo-
aórticos, paraaórticos y se reseca cordón. 

RESULTADOS: Tiempo quirúrgico y de consola 168 y 130 minutos respectivamente. 
Sangrado 150 cc. Estadía hospitalaria 2 días sin incidentes. Se obtiene la biopsia. 1 de 20 
ganglio comprometido para carcinoma embrionario. Se presenta en quimioterapia para 
2 ciclos de PEB. Actualmente en seguimiento 

CONCLUSIÓN: La recurrencia retroperitoneal en etapa I en cáncer de testículo es de 
alrededor de un 15-25 % , aún en casos de tomografía computada normal, cuya sensibi-
lidad para estos casos se ha reportado en un 70 a 80 % . Por lo mismo, la linfadenectomía 
posee un rol etapificacador del retroperitoneo, potencialmente curativo en los casos que 
se observa presencia de teratoma, y diagnóstico en los casos de identificar metástasis de 
otras variantes. En éstos casos se puede ofrecer tratamiento complementario con qui-
mioterapia, basada en cisplatino, pero dos ciclos, lo que ya ofrece ventajas comparativas 
versus indicar quimioterapia en forma inmediata La LALA siendo un tratamiento que 
posee mínima morbilidad en centros especializados, que reduce la tasa de toxicidad. Es 
un método de estadificación patológica seguro del retroperitoneo y permite dosificar y 
escalonar indicaciones de tratamiento.




