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Experiencia en linfadenectomía 
retroperitoneal post quimioterapia 
en pacientes con cáncer de testículo 
en el Instituto Nacional de Cancerología 
enero 2006- enero 2009
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Diseño del estudio: Observacional descriptivo
Nivel de evidencia: III

El autor declara que no tiene conflicto de intereses

Resumen

Objetivo: Determinar los resultados de la cirugía en pacientes con tumor 
testicular llevados a linfadenectomía retroperitoneal post quimioterapia (LRP) 
en el Instituto Nacional de Cancerología durante 3 años. Materiales y Méto-
dos: Se realizo un estudio descriptivo de pacientes con diagnostico de cáncer 
testicular con masa retroperitoneal residual post quimioterapia sometidos a 
LRP en el INC desde 01 Enero 2006 hasta el 31 Enero de 2009. Todos los 
pacientes incluidos presentaban diagnostico de Tumor Testicular de Células 
Germinales No Seminomatoso (TCGNS) en estadios IIB – IIIC que presentaban 
masa retroperitoneal residual post quimioterapia con marcadores tumorales 
negativos. No se encontraron pacientes con estas características que por algún 
motivo no hayan sido llevados a LRP. Todos los pacientes fueron sometidos a 
linfadenectomía retroperitoneal bilateral con resección de la masa residual y 
del tejido ganglionar ubicado entre los hilios renales, uréteres y vasos iliacos 
comunes, sin preservación de nervios. Se recolectaron variables como edad 
del paciente, procedencia, patología del tumor testicular y su revisión por pa-
tólogo del INC, tamaño tumoral, marcadores tumorales, masa retroperitoneal, 
tiempo quirúrgico, sangrado, complicaciones, patología de la LRP y numero 
de ganglios, evolución clínica y mortalidad. Resultados: Se encontraron 
11 pacientes con tumor testicular no seminomatoso sometidos a LRP post 
quimioterapia pos quimioterapia. Su edad promedio fue 26 años. El tamaño 
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promedio del tumor primario fue 8.2 cms y el tamaño promedio de la masa 
retroperitoneal fue de 6.65cms. 45.5% de las patologías del tumor primario 
se reclasificaron. El estadio inicial fue III en 5 pacientes (45.3%). Se realizó 
una sola línea de quimioterapia con BEP en 8 pacientes (73%). La duración 
promedio de cirugía fue 5.1hrs y 942cc de sangrado. El promedio de ganglios 
extraídos fue 12, presentando complicaciones en 3 casos (27.3%). En 82% de 
los pacientes con teratoma en el tumor primario se presento teratoma en la 
LRP. Se reportó teratoma en la patología definitiva en 9 pacientes (82%) y un 
solo caso con tumor viable. Hubo necesidad de procedimientos adicionales 
intraoperatorios en 4 pacientes (36.4%), como nefrectomías o resecciones 
intestinales. Un solo paciente (9.1%) murió por progresión de la enfermedad 
4.9 meses posterior a LRP. Los demás con controles sin evidencia de enferme-
dad. Conclusiones: Se destaca la importancia de la LRP post quimioterapia 
en el tratamiento de pacientes con TCGNS en estadios avanzados con masa 
residual, especialmente con teratoma en el tumor primario y masa residual 
postquimioterapia. El tumor testicular es una patología de alta complejidad que 
debe ser tratada en centros de referencia y es de manejo multidisciplinario.

Palabras Clave: Cáncer testicular, linfadenectomía retroperitoneal 

Cytoreductive Retroperitoneal Lymph Node Dissection in 
patients with Testicular Carcinoma between January 2006 
and January 2009 at the Instituto Nacional de Cancerologia

Abstract

Purpose: To establish the results of RPLND in patients with testicular car-
cinoma at the Instituto Nacional de Cancerologia in a 3 year period. Methods: 
A descriptive study was held. Patients with residual retroperitoneal masses 
who were taken to RPLND at the Instituto Nacional de Cancerologia between 
January 2006 and January 2009 were included. Age, type of testicular tumor, 
tumoral size, retroperitoneal mass, surgical time, bleeding, complications, 
pathologic result, number of nodes, clinical evolution and mortality were 
recorded. Results: Eleven patients with nonseminomatous testicular tumors 
and residual retroperitoneal mass after chemotherapy were included. Average 
age was 26 years. Average size of the primary tumor was 8.2 cms and the 
average size of the residual mass was 6.65cms. 45.5% of them were restaged 
after RPLND. Initial stage was III en 5 patients (45.3%). Eight patients (73%) 
received a single chemotherapeutic treatment with BEP. Average operative 
time was 5.1 hours and average bleeding was 942cc. Average number of 
lymph nodes obtained was 12. Three patients (27.3%) had complications. 
En 82% of the patients initially diagnosed with teratoma had the same type 
of tumor in RPLND. Teratoma was reported in 9 patients (82%) but only one 
patient had viable tumor. Four patients (36.4%) needed additional intraope-
ratory procedures such as nephrectomy or bowel resections. One patient 
(9.1%) died because of disease progression 4.9 months after RPLND. All the 
other patients remain disease free. Conclusion: RPLND is a very important 
alternative in patients with advanced nonseminatous testicular tumors with 
post chemotherapy residual masses, especially if the primary tumor was a 
teratoma. Testicular cancer is a complex entity that has to be managed by an 
interdisciplinary group in referral centers.

Key words: Testicular cancer, retroperitoneal lymphadenectomy
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Introducción
El cáncer de testículo es la neoplasia más 

común en hombres entre los 15 – 35 anos de 
edad(1). Corresponde a 1%-1.5% de las neo-
plasias en hombres y a 5% de todos los tumo-
res urológicos (2, 38, 40,41). En USA en el año 
2006 se diagnosticaron 8250 casos de tumores 
testiculares resultando en 370 muertes(3, 39). 

En la década del 70 la mortalidad por cán-
cer testicular era aproximadamente 60% y hoy 
en día la supervivencia es aproximadamente 
98%(7, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50). Esta mejoría 
en la supervivencia en las últimas décadas es 
debida a mejora en las técnicas diagnósticas, 
multiquimioterapia, radioterapia y técnica 
quirúrgica. 

Aproximadamente un 70% de los pacien-
tes que se presentan con tumor testicular 
metastásico, presentan una respuesta com-
pleta a la quimioterapia basada en cispla-
tino, con normalización de los marcadores 
tumorales y desaparición de la enfermedad 
radiológica(10). Una respuesta parcial se 
define como la persistencia de elevación de 
marcadores tumorales o de enfermedad ra-
diológica. Estos pacientes se consideran can-
didatos a tratamiento adicional (10).

La enfermedad radiológica persistente o 
residual, con marcadores tumorales negati-
vos, puede considerarse secundaria a la pre-
sencia de necrosis o fibrosis (buena respuesta 
a la quimioterapia realizada), teratoma (no 
sensible a quimioterapia) o tumor de células 
germinales viable (resistente a la quimiotera-
pia).

Las masas residuales que contienen tera-
toma pueden crecer y comprimir estructuras 
adyacentes (síndrome de teratoma en creci-
miento) o pueden presentar transformación 
maligna a otros tipos de cáncer(8,34). 

La resección de tumores residuales que 
contienen tumor de células germinales viable 
o teratoma sirve como estadificación y trata-
miento, ya que muchos pacientes recibirán 
quimioterapia adyuvante y otros serán cu-
rados solo con la cirugía (10). Normalmen-
te la presencia de masa residual posterior a 
quimioterapia y con marcadores negativos 
requiere de una LRP post quimioterapia, es-

pecialmente si la patología inicial tiene com-
ponente de teratoma.

El objetivo del presente estudio fue deter-
minar los resultados de la cirugía en pacientes 
con tumor testicular llevados a linfadenecto-
mía retroperitoneal post quimioterapia (LRP) 
en el Instituto Nacional de Cancerología du-
rante 3 años.

Resultados
Se encontraron 11 pacientes con tumor tes-

ticular no seminomatoso sometidos a LRP post 
quimioterapia pos quimioterapia. Todos los 
pacientes presentaban masa retroperitoneal 
residual post quimioterapia y tenían marca-
dores tumorales dentro de límites normales.

 A todos los pacientes se les realizó la or-
quidectomia en una institución diferente al 
Instituto Nacional de Cancerología (INC) y 
fueron remitidos a dicha institución para valo-
ración por el servicio de Urología Oncológica. 
Un paciente fue remitido al INC posterior a la 
realización de 2 LRP no completas y quimio-
terapia sistémica de primera y segunda línea. 
Otro paciente fue remitido al INC posterior a 
quimioterapia de primera y segunda línea y 
en otro se desconoce el tipo de quimioterapia 
recibida fuera del INC.

La edad promedio fue de 26.4 años (ran-
go 21 – 37 años). Cinco pacientes (45.5%) 
eran provenientes de Santa Fe de Bogota y 6 
(54.5%) de otras regiones. El tamaño prome-
dio del tumor primario fue de 8.2 cms (rango 
3,8 - 13 cms) y el de la masa retroperitoneal 
6.65 cms (rango 1.7 - 15 cms). El tamaño de la 
masa retroperitoneal se estableció por medio 
de tomografía axial computarizada (TAC) 
abdomino-pélvica. (Figura 1)

Se realizó una revisión central de las pla-
cas del tumor primario, en el Departamento 
de Patología del INC, las cuales se solicitaron 
a las instituciones donde se realizo la orqui-
dectomia radical. El patólogo adicionaba o 
descartaba algún tipo de tumor testicular y 
el porcentaje, que había o no sido descrito 
en la evaluación patológica inicial. 5 de ellas 
(45.5%) se reclasificaron.

Todos los pacientes presentaron normali-
zación de marcadores antes de ser llevados a 
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Figura 1
Masa retroperitoneal – TCGNS Estadio IIC

LRP citreductora. Fueron clasificados como 
estadio III 5 pacientes (45.5%). (Tabla 1)

pre-quimioterapia. Esta comparación solo se 
logro realizar en 8 pacientes (73%) por fal-
ta de datos en la historia clínica. De estos, 3 
pacientes (37.5%) presentaron aumento de la 
masa y 2 de ellos presentaron teratoma en la 
patología de la LRP. Otros 3 pacientes (37.5%) 
presentaron disminución de la masa retrope-
ritoneal y todos presentaban teratoma en la 
LRP. Los 2 pacientes restantes (25%) presen-
taron masas retroperitoneales de igual tama-
ño post-quimioterapia, uno presento necrosis 
y otro teratoma en la patología de la LRP.

La LRP post quimioterapia se realizo por 
vía abierta en todos los pacientes. (Figura 2) 

Figura 2

Vista intraoperatoria de masa retroperitoneal izq.  
observada en TAC

Tabla 1.
Características de los pacientes

Tabla 2.
Quimioterapia

LRP 
Post quimioterapia

Número de pacientes 11

Edad, años 26.4 (21-37)

Diámetro de masa residual, cms 6.65 (1.7-15)

Marcadores tumorales 
normales (%)

11 (100)

Quimioterapia BEP, (%) 8 (73)

Estadio clínico II, (%) 6 (54.5)

Estadio clínico III, (%) 5 (45.5)

Se realizo una sola línea de quimioterapia 
con BEP en 8 pacientes (73%). Dentro de los 
otros casos, un paciente (9.1%) recibió inicial-
mente BEP x 3 ciclos y posteriormente quimio-
terapia de segunda línea con VIP x 4 ciclos. 
Otro paciente (9.1%) recibió BEP x 6 ciclos y 
posteriormente quimioterapia de segunda lí-
nea con TIP x 3 ciclos en otra institución. Por 
último se desconoce el tipo de quimioterapia 
que recibió un paciente ya que se realizo fue-
ra del INC y no se encontraron datos en la 
historia clínica al respecto. (Tabla 2)

Se documento el tamaño de la masa re-
troperitoneal residual post quimioterapia en 
cada paciente y se comparo con el tamaño 

Pacientes 11

BEP, (%) 8 (73)

BEP + VIP, (%) 1 (9)

BEP + TIP, (%) 1 (9)

Desconocida 1 (9)
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Figura 3 
Vista intraoperatoria posterior a LRP bilateral 

en el mismo paciente

La duración promedio de cirugía fue de 5.1 
hrs con un volumen promedio de sangrado 
de 942 cc. (Figura 3). Cuatro pacientes (36.4%) 
requirieron realización de procedimientos 
adicionales en el mismo acto operatorio: dos 
requirieron nefrectomía, 1 paciente nefrecto-
mía mas resección de segmento de vena cava 
y anastomosis termino-terminal y otro nefrec-
tomía mas resección intestinal con anastomo-
sis termino-terminal. 

Se presentaron complicaciones intra y post 
quirúrgicas en 3 pacientes (27.3%). Un pacien-

te presento lesión duodenal, shock hipovole-
mico y manejo en UCI. Otro paciente presento 
un linfocele retroperitoneal, síndrome febril e 
insuficiencia renal aguda y por ultimo otro 
paciente curso con una fistula intestinal y un 
absceso retroperitoneal. (Tabla 3)

Se obtuvo información sobre el número de 
ganglios obtenidos en la LRP en solo 8 pacien-
tes, ya que generalmente informaban el con-
glomerado ganglionar resecado en conjunto. 

Tabla 3.

Resultados quirúrgicos

Tiempo quirúrgico, min, promedio 5.1 (306)

Sangrado, ml, promedio, rango
942 

(100-2000)

Procedimientos adicionales, (%) 4 (36.4)

Nefrectomía 2

Nefrectomía + resección vena cava 1

Nefrectomía + resección intestino delgado 1

Complicaciones, (%) 3 (27.3)

Lesión duodenal, shock, uci 1

Linfocele, insuficiencia renal aguda 1

Fístula intestinal, absceso retroperitoneal 1

UCI: unidad de cuidados intensivos, 
IRA: insuficiencia renal aguda

El promedio de ganglios fue de 12 (rango 1 
- 25). En 82% de los pacientes con teratoma en 
el tumor primario se presento teratoma en la 
LRP. Se reportó teratoma en la patología defi-
nitiva en 9 pacientes (82%) y un solo caso con 
tumor viable (saco vitelino). (Tabla 4)

Tabla 4. 
Histopatología de masa retroperitoneal

Ganglios, rango 12 (1-25)

Teratoma, % 9 (82)

Necrosis/fibrosis, % 1 (9)

Tumor viable , % 1 (9)

Teratoma en tumor primario
Con teratoma en masa retroperitoneal, %

8 (88.8%) 

Durante el seguimiento 3 pacientes requi-
rieron tratamientos adicionales. Dos casos 
(18.2%) requirieron quimioterapia posterior 
a la LRP por progresión metastásica de la 
enfermedad. El otro caso presento una masa 
supraclavicular izquierda post-LRP y fue so-
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metido a resección de la masa y vaciamiento 
ganglionar cervical, obteniendo teratoma en 
la patología.

Respecto a la eyaculación, solo se encon-
traron datos en 5 pacientes (45.5%). De estos 
2 (40%) referían eyaculación anterograda, 2 
(40%) eyaculación retrograda y 1 solo pacien-
te (20%) aneyaculación.

El tiempo promedio de seguimiento desde 
la orquidectomia hasta el último control fue 
de 51.2 meses (rango 15-193 meses) y desde la 
LRP hasta el último control de 13 meses (ran-
go 2-24).

Un solo paciente (9.1%) murió durante 
el seguimiento 4.9 meses después de la LRP 
post quimioterapia por progresión metastási-
ca de la enfermedad a pesar de quimioterapia 
de rescate.

Discusión
Se trata de un estudio descriptivo de pa-

cientes con tumor germinal no seminomatoso 
con estadios avanzados quienes fueron lle-
vados a LRP post quimioterapia posterior a 
tratamiento con quimioterapia basada en cis-
platino, por masas residuales, con marcado-
res negativos, como se indica en la literatura 
(11, 12, 25, 26,27). 

Siguiendo los esquemas actuales de qui-
mioterapia para pacientes con cáncer testicu-
lar avanzado (11) 73% recibieron BEP como 
única línea de quimioterapia. Un paciente no 
tuvo datos del tipo de quimioterápicos reci-
bidos. 

La literatura reporta que hasta un 70% de 
los pacientes con cáncer testicular metastásico 
presenta respuesta completa con la quimiote-
rapia basada en cisplatino (8,35). 

El tiempo quirúrgico está acorde con lo 
reportado en la literatura. En nuestra serie 
el promedio fue 306min y lo reportado por 
Vairaban y cols de 305 min (9). El sangrado 
promedio fue de 942cc lo que es comparable 
con los 1000 cc reportados por los autores an-
teriormente mencionados. (9)

En nuestra serie hasta 36.4% de los pacien-
tes requirieron procedimientos adicionales en 
el mismo acto quirúrgico, dato que es ligera-

mente mayor a lo reportado por Heidenreich 
y cols de hasta 25%. (12, 28, 29,30). Se ha re-
portado necesidad de realizar principalmen-
te nefrectomías hasta en un 19% de los casos 
(13), lo cual es un poco inferior a lo encontra-
do en nuestra serie, donde encontramos hasta 
un 36.4%. Todo lo anterior podría explicarse 
por el gran tamaño de la masa retroperitoneal 
residual en nuestros pacientes (promedio de 
6.65 cm). En cuanto a necesidad de realizar 
resección intestinal y anastomosis, se le rea-
lizo a 9.1% de nuestros pacientes comparado 
con 3.8% de los casos mundialmente (12). Un 
paciente (9.1%), adicionalmente, fue someti-
do a resección de un segmento de cava mas 
anastomosis termino-terminal, que puede re-
querirse ocasionalmente (13).

Se ha establecido que la presencia de te-
ratoma en el tumor primario se correlaciona 
con el hallazgo de teratoma en la patología de 
la LRP hasta un 82% de las veces (8, 12, 13,36). 
El 82% (9) de nuestros pacientes presentaban 
teratoma en el tumor primario. De estos, el 
88.8% (8) presento teratoma en la patología 
de la LRP.

En general la patología de la LRP post 
quimioterapia, arroja necrosis/fibrosis en un 
40%-50% de los casos, y teratoma en un 35%-
40% (8, 10, 12,33). Esto contrasta con nuestros 
hallazgos ya que el 82% de las patologías de 
la LRP reportaron la presencia de teratoma. 
Se reporta tumor de células germinales viable 
en un 10% de los casos (8, 10, 12,31), lo cual se 
compara con nuestros hallazgos donde 1 pa-
ciente (9.1%) presento tumor de saco vitelino 
viable en la LRP. 

Nuevamente, en nuestra serie menos de 
la mitad de los pacientes (45.5%) presenta-
ban datos sobre eyaculación. De estos el 40% 
refirieron eyaculación anterograda lo que se 
compara con 80% referido en algunas series 
(12,32). Sin embargo son pocos los datos y por 
lo tanto no se pueden sacar conclusiones ade-
cuadas.

Por último, solo se reporto una muerte du-
rante el seguimiento en esta serie. Este pacien-
te fue sometido a 3 LRP, 2 por fuera del INC 
incompletas y otra en esta institución, por 
masa residual y progresión de la enfermedad 
y requirió una tercera línea de quimioterapia 
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de rescate por presencia de tumor viable en 
la última LRP, sin que pudiera finalizarla por 
acelerada progresión de la enfermedad. Esto 
nos muestra que esta enfermedad requiere 
de centros especializados y manejo multidis-
ciplinario adecuado para manejar esta enfer-
medad tan agresiva.

 Conclusión
Este estudio destaca la importancia de la 

LRP post quimioterapia en el tratamiento de 
pacientes con TCGNS en estadios avanzados 
con masa residual posterior a quimioterapia 
y con marcadores tumorales negativos. Se en-
contró que la presencia de teratoma en el tu-
mor primario está relacionada con la gran pro-
babilidad de la misma histología de la masa 
residual postquimioterapia, y la LRP post 
quimioterapia es el tratamiento de elección. 
Además es una cirugía con gran morbilidad y 
que requiere manejo conjunto con otras espe-
cialidades para lograr resultados adecuados 
en individuos tan jóvenes con una neoplasia 
de gran agresividad, que requiere centros de 
referencia para su manejo adecuado y mejo-
rar el pronóstico de estos pacientes.
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