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INTRODUCCIÓN El manejo de las masas retroperitoneales post-quimioterapia (pQT) 
es controversial. Existe consenso en que ésta esta indicada en tumores no seminoma 
con marcadores negativos pQT y masa residual mayor a 1 cm, y en tumores seminoma 
con masa residual mayor a 3 cm con PET positivo. Sin embargo, otros escenarios clínicos 
obligan a plantear la linfadenectomía en ausencia de evidencia sólida. El abordaje lapa-
roscópico es posible, pero debe reservarse solo para centros y cirujanos bien entrenados. 

MATERIALES Y MÉTODOS� Estudio prospectivo de carácter descriptivo. De un universo 
de 38 linfadenectomías lumboaórticas laparoscópicas (LALA-lap) realizadas en nuestro 
centro, se incluyeron 7 por corresponder a resecciones pQT. Se reportaron características 
clínicas e histológicas, complicaciones perioperatorias, resultado histológico y evolución 
posterior. 

RESULTADOS Se identificaron 7 pacientes, edad promedio 25 años (18-28), tamaño 
masa tumoral 4.0cm (1.8-6.5). En la biopsia testicular, 6 pacientes presentaron tumor no 
seminoma, y 1 paciente tumor seminoma. 4 presentaron componente teratoma. Previo 
a la LALA-lap, 2 pacientes persistían con marcadores elevados. Duración promedio de la 
cirugía fue 176,67 minutos. Se realizo resección de la masa y LALA ipsilateral en 42.9%, y 
bilateral modificada en 57,1%. 2 de los pacientes debieron ser nefrectomizados durante la 
cirugía, 1 por lesión de la arteria renal y otro por compromiso tumoral del hilio renal, este 
último debió ser convertido a cirugía abierta. El sangrado promedio fue de 208cc (20-1400), 
y ninguno requirió transfusiones en la cirugía. No hubo complicaciones postoperatorias 
según clasificación Clavien-Dindo. A la histología el 28.6% tenia fibrosis/necrosis, 28.6% 
teratoma maduro y carcinoma embrionario, 14.28% teratoma maduro, 14.28% carcino-
ma embrionario y 14.28% Tumor células germinales (TCG) no especificado. Uno de los 
pacientes presentó metástasis cerebral al mes postoperatorio falleciendo a los 6 meses. 
El resto se encuentra libre de enfermedad hasta el momento. 

CONCLUSIÓN La linfadenectomía cumple un rol fundamental en el manejo de los TCG 
avanzados con falla a quimioterapia. Si bien en estos pacientes la técnica laparoscópica 
es más compleja, nuestra experiencia nos muestra que es un abordaje seguro y que 
permite un adecuado manejo de estos pacientes manteniendo los beneficios conocidos 
de la laparoscopía. 


