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RESUMEN:
INTRODUCCION: El cáncer testicular es la neoplasia más 
frecuente en hombres entre 20 y 35 años, representando 
aproximadamente el 1% de todos los cánceres. Los pacientes 
portadores de enfermedad avanzada, luego de un trata-
miento quimioterápico tri-asociado basado en Cisplatino, 
presentarán una masa residual, principalmente retrope-
ritoneal, hasta en un 30% de los casos. Como estrategia 
terapéutica luego de una falla a quimioterapia de primera 
línea, se puede plantear una segunda quimioterapia, sin 
embargo las tasas de sobrevida a 5 años oscilan entre el 
15 y el 40%. Lo expuesto fundamenta la realización de una 
linfadenectomía lumboaórtica (LALA) como alternativa 
terapéutica en el manejo de este subgrupo de pacientes. 
Nuestro objetivo es exponer nuestra experiencia en el 
manejo laparoscópico (LALA-L) de las masa residuales post 
quimioterapia en pacientes con cáncer testicular avanzado. 
MATERIAL Y METODOS: 43 pacientes reclutados 
prospectivamente, fueron sometidos a LALA-L post 
quimioterapia entre los años 1993 y 2009. 
RESULTADOS: Del total 17 pacientes (39,5%) fueron interve-
nidos resecando un templado y 26 pacientes (60,5%) fueron 
sometidos a una disección ganglionar bilateral. Del primer 
grupo, 4 pacientes (23,5%) presentaron recidiva, siendo las 
mismas nulas para el segundo grupo. Tras un seguimiento 
promedio de 21 meses, la tasa de sobrevida global fue de un 
95%. Se registró un 9,3% de complicaciones perioperatorias. 
CONCLUSIONES: La LALA-L es una alternativa quirúrgica 
técnicamente factible en el tratamiento de pacientes 
portadores de un cáncer testicular avanzado con masas 
residuales post quimioterapia que no solo ofrece buenos 
resultados oncológicos sino que disminuye ampliamente la 
morbilidad de la técnica abierta. La disección realizada debe 
ser bilateral en pro de evitar las recidivas tumorales y 
prolongar la tasa de sobrevida de estos pacientes. 




