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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso clínico de un pacien-
te de 30 años, portador de una masa post-quimioterapia 
secundaria a un tumor testicular no seminoma, en quien 
se realizó un rescate quirúrgico con asistencia robótica
MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 30 años con el antecedente 
de haber sido operado por un Cáncer testicular izquierdo, cuya 
histología fue Carcinoma embrionario + teratoma inmaduro 
+ Seminoma. Luego de 1 año de seguimiento aparece una 
masa retroperitoneal inter cavo-aórtica, con marcadores ele-
vados. Por esta razón es tratado con 6 ciclos de quimioterapia. 
Por persistencia de una masa retroperitoneal de 4 cm en la 
tomografía computada, es derivado para cirugía de rescate.
TÉCNICA QUIRÚRGICA: Se posiciona al paciente en de-
cúbito lateral derecho y se colocan los puertos robóticos y 
adicionales como se muestra en el video. La cirugía consiste 
en exponer todo el retroperitoneo e identi� car la masa y
los grandes vasos retroperitoneales. La disección comienza 
desde la región ilíaca, a nivel del cruce del uréter izquierdo. 
existe una importante reacción desmoplástica, por lo cual es 
fundamental seguir el plano ilíaco y aórtico hacia proximal, 
a nivel adventicial. Se logra extirpación completa de la masa 
y el tejido linfático para-aórtico hasta el nivel del hilio renal 
izquierdo, preservando una arteria renal polar inferior. Luego 
se completa la disección de todo el tejido inter cavo-aórtico.
RESULTADOS: El tiempo quirúrgico total fue de 300 minutos, 
con un sangrado estimado de 800 ml, sin necesidad de trans-
fusión sanguínea. El paciente fue dado de alta a las 72 horas 
del procedimiento. La biopsia fue informada como una masa 
retroperitoneal de 6 cm., con Teratoma maduro y 15 nodos 
linfáticos sin metástasis. El paciente mantiene eyaculación re-
trógrada y lleva 30 meses de seguimiento sin recidiva tumoral.
CONCLUSIÓN: Nuestra experiencia inicial en linfadenecto-
mía lumboaórtica robótica nos ha permitido reproducir los 
resultados de la técnica abierta y laparoscópica.


