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Introducción: El cáncer testicular afecta principalmente a hombres entre 20 y 44 años. Dentro de su tra-
tamiento en distintas etapas está la quimioterapia, posterior a la cual se podría requerir linfadenectomía 
lumboaórtica según el tipo de tumor de células germinales y el tamaño. El abordaje tradicionalmente es 
abierto, pero las técnicas mínimamente invasivas como la cirugía laparoscópica y asistida por robot, se 
han promovido debido a que han logrado reducir morbilidad quirúrgica y conservar eyaculación ante-
rógrada. El siguiente trabajo presenta resultados de LALA PQ operadas por vía laparoscópica o robótica.

Materiales y métodos: Serie retrospectiva de 5 pacientes sometidos a LALA PQ manejados por vía 
laparoscópica y asistida por robot. Todos habían recibido al menos 3 ciclos de quimioterapia basada 
en cisplatino.

Resultados: Edad promedio 25 años. El estadio clínico varió de I hasta IIIc. Cuatro correspondieron a 
no seminomas y uno a seminoma puro. Todos recibieron al menos 3 ciclos de PEB. Longitud promedio 
de masa retroperitoneal fue de 42 mm. Tiempo operatorio de LAP y R LAP fue de 187.5 y 150 minutos, 
respectivamente. Sangrado promedio de LAP y R LAP fue 245 y 500 cc, respectivamente. Un paciente 
presentó sangrado intraoperatorio que requirió conversión a cirugía abierta. El promedio de días hospi-
talizados fue para LAP 6.5 días y en R LAP 6 días.

Conclusión: En esta serie se puede observar que el abordaje laparoscópico presenta buenos resultados 
oncológicos, perioperatorios y baja tasa de complicaciones. Por su parte, la cirugía laparoscópica asistida 
por robot ha ido en aumento por su ergonomía y menos complicaciones perioperatorias, con la ventaja 
de similares resultados oncológicos en comparación con otros abordajes. Esta última posee mayor costo 
y lenta curva de aprendizaje. El abordaje mínimamente invasivo, tanto laparoscópico clásico como el 
asistido por robot, son técnicas seguras para el tratamiento de masas post quimioterapias en cáncer tes-
ticular. Pese a esto, se requieren más estudios con mayor cantidad de pacientes para evaluar resultados 
oncológicos a largo plazo.
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