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RESUMEN

Introducción: El cáncer testicular afecta principalmente a pacientes jóvenes y la mitad corresponde a

tumores germinales no seminomatosos (TGNS). Aún persiste la controversia en el tratamiento del

TGNS etapa I, describiéndose la observación rigurosa, la quimioterapia y la linfadenectomía

lumboaórtica (LALA). Esta última permite una adecuada etapificación retroperitoneal y logra curación

del 70% de los pacientes estadio II patológico. No obstante, la LALA clásica o ampliada produce una

alta tasa de aneyaculación con el subsecuente compromiso de la fertilidad y calidad de vida. Actual-

mente, la vía laparoscópica modificada logra un buen estándar oncológico, conservación de eyacula-

ción anterógrada cercana al 90% y menor morbilidad postoperatoria. Presentamos nuestra experien-

cia inicial de linfadenectomía retroperitoneal laparoscópica (LRPL) modificada, analizando la morbilidad

asociada, seguridad oncológica y conservación de la eyaculación anterógrada, en una serie conse-

cutiva de pacientes con seguimiento estricto post intervención.

Pacientes y método: Desde octubre 2006 a junio 2009, 18 pacientes portadores de TGNS etapa I

fueron sometidos a LRPL de staging en nuestra Institución. Se describen y analizan atributos perso-

nales, variables quirúrgicas, oncológicas y período de seguimiento post intervención, utilizando la

base de datos del programa estadístico SPSS 15.0 (Microsoft®).

Resultados: Todas las cirugías fueron realizadas por el mismo cirujano y completadas exitosamente

mediante abordaje laparoscópico transperitoneal. Se utilizaron 4 trócares a izquierda (8 casos) y 5 a

derecha (10 pacientes). Edad promedio fue de 29,5 años (15-42). Tiempo quirúrgico promedio fue

116 minutos (80-160). El período de hospitalización promedio fue de 1,8 días (1-4). La eyaculación se

conservó en 89% (16/18). Promedio de ganglios resecados fue de 11 (5-22). Compromiso ganglionar

metastático ocurrió en un 28% (5/18). No hubo complicaciones ni conversiones en esta serie.

Conclusión: La LRPL reducida es tan efectiva como la técnica abierta, ofreciendo resultados oncológicos

similares a la cirugía tradicional. Posee menor morbilidad y estadía hospitalaria derivadas del acceso

mínimamente invasivo, logrando mantener la eyaculación anterógrada y la fertilidad en la mayoría de

los casos. Creemos que el abordaje laparoscópico debiera considerarse como técnica de elección para

pacientes con TGNS estadio I, en quienes se decide realizar una LALA de staging.

ABSTRACT

Introduction: Testicular cancer mainly affects young patients and a half is for non seminomatosus

germ cell tumors (NSGCT). There is still controversy in the treatment of stage I NSGCT, describing

the rigorous observation, chemotherapy and lumboaortic lymphadenectomy (LALA). The latter allows

accurate staging retroperitoneal and achieves cure in 70% of patients with stage II disease. However,

the classical or extended LALA produces a high rate of an ejaculation with the subsequent commitment
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INTRODUCCIÓN

Las neoplasias testiculares son poco frecuentes en
general pero constituyen el principal cáncer en hom-
bres entre los 15 y 35 años de edad. En USA, esta
neoplasia corresponde al 1% a 2% de todos los cánce-
res, registrándose casi 8.000 casos nuevos hacia el
20081. En nuestra región de Atacama la tasa de inci-
dencia anual corresponde a 7,5 x 100.000 hombres2.
En Chile la incidencia estimada según datos del Minsal
es de 5,6 x 100.000 varones3. Afortunadamente en las
últimas décadas, el cáncer testicular (CT) se ha trans-
formado en una de las principales enfermedades ma-
lignas con un alto nivel de curación. Lo anterior se ex-
plica por la existencia de métodos de diagnóstico por
imágenes más efectivos, existencia de marcadores
tumorales que optimizan el seguimiento y control, me-
jores drogas quimioterápicas, y por las modificaciones
quirúrgicas en la etapificación que han reducido la
morbimortalidad del procedimiento.

El tratamiento quirúrgico del CT posee dos objeti-
vos: la erradicación del tumor primario en todos los ca-
sos y la remoción de los linfonodos retroperitoneales en
casos seleccionados, como son aquellos pacientes con
tumores no seminomatosos estadio I con alto riesgo de
compromiso linfático retroperitoneal y los pacientes con
presencia de masa residual post quimioterapia4.

Aproximadamente la mitad de los tumores de cé-
lulas germinales corresponden a la variedad histológica
no seminoma. En este grupo de tumores que se en-
cuentran en Etapa I (T1-3, N0, M0) las opciones de

manejo recomendadas incluyen la observación, quimio-
terapia y la linfadenectomía lumboaórtica (LALA)5.

El uso racional de la LALA se sustenta en que
los ganglios lumboaórticos son las principales vías
de propagación extragonadal neoplásica y por lo tan-
to esta cirugía sería capaz de ofrecer tratamiento
curativo a la gran mayoría de pacientes con tumores
N1-N2. Por otra parte, con los métodos imageno-
lógicos actuales, aproximadamente un 30% de los
pacientes estarían siendo subetapificados (falsos
negativos), pudiendo tener compromiso ganglionar
metastático microscópico que no es posible certifi-
car, los cuales solo pueden ser identificados mediante
la linfadenectomía retroperitoneal6-8.

La LALA clásica es una gran cirugía tremenda-
mente cruenta e invasiva, con una morbilidad que
oscila entre un 5 a 25%. Las principales complica-
ciones post operatorias son el íleo paralítico,
atelectasia pulmonar, linfocele, lesiones viscerales y
vasculares de grado variable, sin menoscabar la gran
cicatriz abdominal que produce un impacto estético
importante, especialmente relevante en este grupo
de pacientes jóvenes.

Hacia 1990 Donohue, describe su técnica de di-
sección modificada logrando tasas de eyaculación
anterógrada cercanas al 100% con fertilidad poste-
rior de 75% y sin comprometer los estándares
oncológicos tradicionales6.

Con el advenimiento de la cirugía mínimamente
invasiva, a mediados de los años noventa se descri-
bieron las primeras disecciones ganglionares

of the fertility and quality of life. Currently, the modified laparoscopic technique achieved a good oncologic

standard, preservation of antegrade ejaculation nearly 90% and less postoperative morbidity. We

report our initial experience with modified laparoscopic retroperitoneal lymphadenectomy (LRPL) by

analyzing the associated morbidity, oncological safety and preservation of antegrade ejaculation in a

consecutive series of patients with close monitoring after the intervention.

Patients and methods: From october 2006 to june 2009, 18 patients with stage I NSGCT underwent

LRPL staging at our institution. We describe and analyze personal attributes, variables, surgical and

oncological variables and follow-up period post intervention, using the database of the statistical program

SPSS 15.0 (Microsoft®).

Results: All surgeries were performed by the same surgeon and completed successfully by laparoscopic

transperitoneal. 4 trocars were used to left (8 cases) and 5 to right (10 patients). Mean age was 29.5 years

(15-42). Mean operative time was 116 minutes (80-160). The average hospitalization time was 1.8 days (1-

4). Ejaculation was preserved in 89% (16/18). Average number of nodes removed was 11 (5-22). Metastatic

lymph node involvement occurred in 28% (5/18). There were no complications or conversions in this series.

Conclusion: The reduced LRPL is as effective as open surgery, providing similar oncological results to

traditional surgery. It has lower morbidity and hospital stay, resulting from a minimally invasive approach,

managing to maintain antegrade ejaculation and fertility in most cases. We believe that the laparoscopic

approach should be considered as a technique of choice for patients with stage I NSGCT in those who

choose to make a staging RPLND.



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 76 / Nº 2 AÑO 2011 95

laparoscópicas con resultados bastante similares a
la cirugía abierta y con los beneficios ampliamente
reconocidos del abordaje laparoscópico9-12. Basa-
dos en estos hechos nuestro Servicio decidió hacia
el 2006 iniciar la realización de LALA de Staging (es-
tadio I) por vía laparoscópica transperitoneal, crean-
do una base de datos especial para los pacientes
que ingresaban prospectivamente y que cumplían
con los criterios de inclusión de nuestra serie.

El objetivo de este trabajo es describir nuestra
experiencia inicial en la linfadenectomía retroperi-
toneal laparoscópica (LRPL) modificada, en relación
a su morbilidad asociada, conservación de la eyacu-
lación anterógrada y la seguridad oncológica de la
resección, en una serie consecutiva de pacientes con
neoplasia testicular no seminoma (NTNS) en control
y seguimiento estricto post intervención.

PACIENTES Y MÉTODO

Desde octubre de 2006 hasta julio de 2009, 18 pa-
cientes consecutivos, promedio de edad 29,5 años
(15-42), portadores de un tumor testicular no
seminomatoso etapa I fueron sometidos a LRPL
modificada en nuestra institución. Se descartaron de
esta serie inicial aquellos pacientes con masa
retroperitoneal post quimioterapia. Previo a la inter-
vención, todos los pacientes y familiares fueron in-
formados de las alternativas terapéuticas existentes
y después de obtener un consentimiento informado
voluntario, se decidió la realización de una LRPL
modificada. El estudio de Staging preoperatorio se
baso en un TAC de Tórax y Abdomen, marcadores

tumorales (BHCG, AFP y LDH) y exámenes de ruti-
na preoperatorios. Además, a la mayoría los pacien-
tes se les ofreció previo a su intervención, la posibi-
lidad de preservación seminal en un centro de deri-
vación, desde que el CT ingresó al plan AUGE.

Técnica quirúrgica: Todos los pacientes recibieron el
día previo a la cirugía dieta líquida y un Fleet oral®.
Todos fueron operados bajo anestesia general y
capnografía monitorizada. Se utilizó profilaxis
antibiótica con cefalosporinas de 1° generación y me-
dias elásticas para prevención de trombosis venosa.
Modificando el patrón clásico de disección
lumboaórtica de estadiaje propuesto por Donohue,
se realiza una disección mas distal hasta el entre-
cruzamiento ilíaco ureteral ipsilateral descrito por
Wood13 y Weissbach14. (Figura 1). Una vez
posicionado el paciente en decúbito dorsal forzado
de acuerdo al lado a intervenir, se realiza
entallamiento clásico y colocación de Steri-Drape en
campo quirúrgico. Se realiza incisión a 2-3 cm. para
umbilical para colocación de aguja de Veres e insu-
flación intraperitoneal hasta lograr presión de 15 mm/
hg. Colocación de trocar de 11 mm para instalación
de óptica de 30º y revisión de cavidad peritoneal de
rutina. Se procede luego, según el lado a disecar a
la instalación de 3 ó 4 puertos adicionales: en punto
medio de arco subcostal, otro a nivel medio entre
EIAS y cámara (ambos tamaños según mano más
hábil y lado a resecar). Finalmente se coloca 1 puer-
to de 5 mm sobre la cresta ilíaca y si es a derecha,
un 5° puerto de 5 mm. a nivel xifoideo para separar
el hígado (Figura 2 y 3). Inicialmente se comprueba
la ausencia de lesiones intrabdominales y se liberan
las adherencias intrabdominales que pudieran exis-
tir. Se procede a la intervención utilizando tijera
bipolar, Ligasure® (Valleylab, Colorado, USA) o
Ultrasicion® (Johnson y Johnson, USA). (Figura 4).
Se inicia la disección con el rechazo del colon hacia
la línea media mediante una incisión por la línea de
Toldt y del ligamento renocólico, logrando exponer
el músculo psoas, el uréter, los grandes vasos
retroperitoneales, la bifurcación iliaca y hacia
proximal, el hilio renal. Es importante realizar a de-
recha una amplia maniobra de Kocher despegando
el duodeno para exponer los grandes vasos y a iz-
quierda realizar la sección del ligamento espleno
cólico. En primera instancia se diseca el cordón
espermático desinsertándolo de su porción distal para

Figura 1. Límites de disección ganglionar modificados según

Wood y Weissbach.
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disecarlo y ligarlo hacia proximal para extraerlo com-
pletamente por uno de los puertos. Con los grandes
vasos ya identificados, se procede a realizar la di-
sección de los linfonodos lumboaórticos desde la re-
gión del entrecruzamiento del uréter con los vasos
iliacos hacia el hilio renal hasta los límites descritos

por la técnica reducida de Weissbach14. Se respe-
tan vasos mesentéricos superiores e inferiores ligan-
do los vasos espermáticos con Hem-o-lok. Mediante
tijera y disección cuidadosa con ultrasonido y/o
radiofrecuencia, hacemos la disección de todo el te-
jido ganglionar retroperitoneal a resecar con espe-

Figura 2. Colocación de los trócares a izquierda. Figura 3. Colocación de los trócares a derecha.

Tabla 1. Perfil descriptivo de la serie y resultados obtenidos

Edad promedio (años) 29,5 (15-42)
Carcinoma embrionario (n/%) 8 44%
Invasión Linfática Vascular (n/%) 318% 17%
Tiempo operatorio (min) 116 (80-160)
Sangrado (ml) 140 (50-450)
Estadía Hospitalaria (días) 1,8 (1-4)
Ganglios resecados 11 (5-22)
Compromiso ganglionar (+) 5/18 (28%)
Eyaculación anterógrada 16/18 (89%)

Figura 4. Colocación de puertos e instrumental para disección del lado izquierdo.
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cial cuidado en el manejo de las venas lumbares. Si
consideramos los estudios de Holtl y cols15, no sería
necesaria la extirpación de los linfonodos ubicados
detrás de los grandes vasos, por lo que podrían res-
petarse las venas lumbares. Aun así, nosotros hace-
mos la disección retrovascular dentro de lo posible.

El tejido correspondiente al cordón espermático
y ganglios lumbo-aórticos regionales son introduci-
dos en bolsa plástica Endobag® y luego extraídos
en forma íntegra a través de uno de los orificios de
los trócares de mayor diámetro, rotulándolos en for-
ma separada para su estudio histopatológico.

RESULTADOS

Todas las cirugías fueron realizadas por el mismo
cirujano (MANG) y completadas en forma exitosa
mediante vía laparoscópica transperitoneal. La edad
promedio fue de 29,5 años (15-42). En nuestra serie
44% de los casos tuvieron tumor primario de tipo
embrionario y 17% presento invasión linfática
vascular en el espécimen de la orquiectomía amplia-
da inicial. El tiempo quirúrgico promedio fue de 116
minutos (80-160). El tiempo de estadía hospitalaria
promedio fue de 1,8 días (1-4). El promedio de
ganglios resecados fue de 11 (5-22). El compromiso
ganglionar metastático positivo se informó en 28%
(5/18) de los pacientes. No hubo complicaciones
quirúrgicas ni conversiones durante las intervencio-
nes. De acuerdo al protocolo anestésico estableci-
do, el promedio de sangrado fue de 140 ml (50-450
ml). No se necesito de transfusiones sanguíneas. Al
control de las 6 semanas la eyaculación anterógrada
se conservó en 89% (16/18) de los pacientes de
nuestra serie. El seguimiento promedio de nuestra
cohorte quirúrgica fue de 18 meses (2 a 35). Tabla 1.

DISCUSIÓN

En la actualidad la cirugía laparoscópica posee un
rol fundamental en la práctica de la urología moder-
na. Es así como día a día se suman cada vez mayo-
res indicaciones para el acceso laparoscópico con
resultados tremendamente satisfactorios, compara-
bles a la vía abierta o clásica. La linfadenectomía
lumboaórtica no ha sido la excepción, lo cual queda
demostrado con los resultados obtenidos en la lite-

ratura nacional e internacional y los apreciados en
nuestra serie. A pesar de que se trata de una cirugía
muy compleja y que requiere de un adiestramiento
laparoscópico complejo y de avanzada, hemos lo-
grado resultados quirúrgicos y oncológicos satisfac-
torios, comparables a otras series4,9,16,17.

La tasa de eyaculación anterógrada reportada
por otros estudios es cercana al 100%4,9,17, el he-
cho que nuestra serie logre tener una tasa cercana
al 90%, traduce un reconocimiento tácito a nuestra
labor profesional, provocando gran optimismo para
continuar con nuestro desempeño quirúrgico y por
supuesto hacia la futura fertilidad de los pacientes
de nuestra serie.

Con respecto a la calidad de vida percibida por
los pacientes sometidos a cirugía laparoscópica,
Poulakis y cols muestran en un estudio comparativo
entre el abordaje laparoscópico versus la técnica
abierta, que la cirugía mínimamente invasiva posee
un menor tiempo de hospitalización, mejor calidad
de vida objetivada mediante cuestionarios validados
y una más rápida recuperación y retorno a la vida
laboral18. Aunque evaluar este acápite no ha sido el
objetivo primario de este estudio, es posible afirmar
que todos los pacientes de nuestra cohorte han lo-
grado reincorporarse a la vida laboral y/o estudiantil
en forma precoz, considerando además, como as-
pecto relevante, la favorable aceptación del resulta-
do estético post operatorio.

Un aspecto que cada vez cobra mayor relevan-
cia es el coste de las intervenciones quirúrgicas. La
idea inicial de que la cirugía laparoscópica era más
costosa que la vía clásica debido a la prolongación
de los tiempos quirúrgicos junto al uso de materiales
e instrumentos desechables de mayor precio se ha
puesto en discusión. Un interesante estudio realiza-
do por Ogan y cols. mostró que los costos de la vía
laparoscópica podían ser reducidos cuando los tiem-
pos de cirugía no excedían las dos horas y el pa-
ciente era enviado a su casa antes de 48 horas19.

En la medida en que se realizan mayor cantidad
de procedimientos laparoscópicos de este tipo se va
logrando superar la curva de aprendizaje, optimizar los
tiempos quirúrgicos como también el número de com-
plicaciones, lo que radica sustancialmente en la reduc-
ción de los costes de la cirugía laparoscópica. En esta
serie el tiempo quirúrgico promedio bordea las 2 horas
y la hospitalización promedio es menor a dos días, lo
cual sin lugar a dudas, nos ha permitido reducir los cos-
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tes médicos e incluso generar ahorros al tomar en cuen-
ta que el tiempo de estadía de los pacientes operados
de LALA por vía abierta nunca es menor de 5 a 7 días.

Finalmente, el seguimiento a más largo plazo de
los pacientes sometidos a LALA laparoscópica tam-
bién ha sido satisfactorio según las series reporta-
das por Bhayani y cols., Steiner y cols. y a nivel na-
cional por Castillo y cols. Estos seguimientos bor-
dean los 7 años y han mostrado tasas de recaídas
similares a la evidenciada en cirugía abierta, las que
han sido rescatadas con quimioterapia complemen-
taria, alcanzando una sobrevida global y por enfer-
medad específica de 100%9,20,21.

CONCLUSIÓN

La LRPL modificada posee resultados oncológicos
similares a la vía clásica con las bondades del abor-
daje mínimamente invasivo, evidenciando una míni-
ma morbilidad comparativa, similares resultados
oncológicos a mediano y largo plazo, y logrando con-
servar la eyaculación anterógrada en un altísimo
porcentaje. A nuestro juicio creemos que esta técni-
ca quirúrgica debe ser considerada como Gold Stan-
dard en aquellos pacientes que van a ser sometidos
a estadiaje quirúrgico por cáncer testicular no
seminomatoso en estadio I.
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