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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Hemos iniciado una experiencia preli-
minar en linfadenectomía retroperitoneal lumboaórtica 
en pacientes portadores de Cáncer testicular. Este video 
ilustra la técnica de disección retroperitoneal robótica en 
un paciente con un cáncer testicular derecho no Seminoma.
MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 27 años con el antecedente 
de haber sido operado por un Cáncer testicular derecho, 
cuya histología fue Teratoma inmaduro de alto grado con 
mínimos componentes de saco vitelino. Sus marcadores 
tumorales fueron negativos pre y post-orquiectomía.
TÉCNICA QUIRÚRGICA: Se posiciona al paciente en de-
cúbito lateral izquierdo y se colocan los puertos robóticos 
y adicionales como se muestra en el video. La cirugía 
consiste en exponer todo el retroperitoneo desde el lado 
derecho y proceder con la disección del tejido linfático 
hacia cefálico. Se ilustra la disección y preservación de 
las ramas simpáticas responsables de la eyaculación.
RESULTADOS: El tiempo quirúrgico total fue de 182 minutos 
(colocación de trocares en 10 minutos, montaje del robot 
en 2 minutos y tiempo de consola de 170 minutos), con un 
sangrado estimado de 150 ml. El paciente fue dado de alta 
a las 24 horas del procedimiento. La biopsia fue informada 
como metástasis de Teratoma maduro intra-nodal en 1 de 
21 nodos linfáticos. El paciente mantiene eyaculación ante-
rógrada y ha completado 18 meses sin recurrencia tumoral.
CONCLUSIÓN: A pesar de que nuestra experiencia inicial 
es de sólo 8 pacientes, nos parece que la linfadenectomía 
lumboaórtica robótica juega un rol importante en pacien-
tes con tumor testicular no Seminoma. Esto es importante 
especialmente en este paciente, dado que el Teratoma es 
resistente a la quimioterapia.


