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RESUMEN:
OBJETIVO: Presentar nuestra experiencia inicial en ocho casos 
con la realización de una linfadenectomía retroperitoneal 
lumbo-aórtica asistida por robot (LALA – R) en tumor de 
células germinales no seminomatoso (TCGNS), describir la 
técnica quirúrgica y evaluar los resultados postoperatorios. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde diciembre de 2009 a no-
viembre de 2010, se realizaron 8 LALA-R, (4 pacientes en 
estadio I y 4 pacientes con masa retroperitoneal posterior 
a quimioterapia) con el sistema quirúrgico da Vinci S-HD 
® en un centro único. Una LALA bilateral se llevó a cabo 
en todos los casos siguiendo los principios de la cirugía 
abierta. Se construyó una base de datos prospectiva. Los 
datos registrados incluyen las características demogra-
fías, la técnica quirúrgica y resultados postoperatorios. 
RESULTADOS: La edad media fue de 28,6 años (23 -44). 
Todos los pacientes fueron ASA 1. La media de tamaño de 
la masa residual fue de 2,56 centímetros (1.2-6). El tiempo 
quirúrgico promedio fue de 192 minutos (120-300) y la 
pérdida sanguínea de 318 ml (100-800). La estancia hos-
pitalaria media y los ganglios linfáticos resecados fueron 
de 1,8 días (1-2) y 22,8 (16-43), respectivamente. En un 
caso (12,5%), fue reparada con éxito una lesión de aorta 
y de vena cava sin la necesidad de conversión quirúrgica. 
Reportamos un paciente con eyaculación retrógrada y una 
concepción exitosa 9 meses después de la cirugía. Todos 
los pacientes están libres de recurrencia bioquímica o re-
troperitoneal con una media de seguimiento de 16 meses. 
CONCLUSIÓN: La LALA-R es un procedimiento factible, 
con resultados promisorios. Sin embargo, es necesario un 
mayor número de casos y un seguimiento más largo para 
evaluar la seguridad peri operatoria y oncológica de este 
procedimiento.


