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CO4) LINFADENECTOMIA LUMBOAÓRTICA LAPAROSCÓPICA EN CÁNCER TESTICULAR: EXPE-
RIENCIA DE UN CIRUJANO
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Introducción: La Linfadenectomía Lumboaórtica (LALA) ha sido el tratamiento de elección en los pacientes que
presentan tumores germinales no seminomatosos (TGNS) en estadío clínico I. El abordaje laparoscópico ha de-
mostrado buenos resultados oncológicos, con bajas complicaciones y mínima tasa de eyaculación retrógrada. El
obejtivo del trabajo es presentar los resultados oncológicos de la LALA Laparoscópica (LALAL) realizadas por un
cirujano.
Pacientes y Métodos: Estudio descriptivo que incluye 22 pacientes sometidos a LALAL por TGNS estadío clínico
I y marcadores tumorales negativos entre los años 2003 y 2010 en el Hospital DIPRECA. No se realizó selección de
pacientes en relación a hallazgos anatomopatológicos o a la presencia de factores de riesgo. La LALAL fue realiza-
da por el mismo cirujano (MK), respetando los límites descritos por Weissbach y Boedefeld. Se analizan los resul-
tados clínicos y anatomopatológicos del seguimiento oncológico.
Resultados: La edad promedio fue de 28,6 años (20-57). En los 22 pacientes operados el procedimiento fue
completado por vía laparoscópica. 13 pacientes fueron operados del lado derecho y 9 del izquierdo. El tiempo
operatorio promedio fue de 160 min (90-240). El sangrado operatorio estimado promedio fue 158 cc (0-1.200 cc),
ninguno requirió transfusión de hemoderivados. La estadía hospitalaria promedio fue de 2,2 días (1-3, 9). El
número de linfonodos resecados promedio fue de 15,1 (4-38) por paciente. 3 pacientes presentaron compromiso
ganglionar (13,6%); 1 de ellos recibió quimioterapia adyuvante por carcinoma embrionario. Los otros 21 no reci-
bieron tratamiento complementario (los otros 2 paciente en etapa II tenían teratoma maduro y carcinoma sólido).
Durante un período de seguimiento promedio de 29,3 meses (1-60) ningún paciente ha presentado recidiva
tumoral al TAC ni elevación de marcadores tumorales. De los 22 pacientes operados sólo 1 presentó eyaculación
retrógrada (4,5%).
Conclusión: La Linfadenectomía Lumboaórtica por vía Laparoscópica ha demostrado ser una excelente herra-
mienta de estadificación y tratamiento, ofreciendo una alternativa mínimamente invasiva a la cirugía convencional
abierta, con baja morbimortalidad. Los resultados de esta serie demuestran su equivalencia oncológica a la cirugía
abierta, sumándose los beneficios de la técnica laparoscópica, con mejor visualización intraoperatoria y excelente
resultado tanto estético como en la calidad de vida del paciente.




