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Experiencia en linfadenectomía 
retroperitoneal clasificatoria en pacientes 
con cáncer de testículo en el Instituto 
Nacional de Cancerología 
Enero 2006 - Enero 2009

Resumen

Objetivo: Determinar los resultados de la cirugía en pacientes con tumor 
testicular llevados a linfadenectomía retroperitoneal clasificatoria (LRP) en el 
Instituto Nacional de Cancerología durante 3 años. Materiales y Métodos: 
Se realizó un estudio descriptivo de pacientes con diagnóstico de cáncer 
testicular no seminomatoso estadio I o IIA sometidos a LRP clasificatoria en 
el INC desde 01 Enero 2006 hasta el 31 Enero de 2009. Se recolectaron va-
riables como edad del paciente, procedencia, patología del tumor testicular 
y su revisión por patólogo del INC, tamaño tumoral, marcadores tumorales, 
masa retroperitoneal, tiempo quirúrgico, sangrado , complicaciones , patología 
de la LRP y número de ganglios, evolución clínica y mortalidad. Resultados: 
Se documentaron 17 pacientes. Su edad promedio fue de 25.8 años y el 
tamaño promedio del tumor fue de 6 cms. Dentro de los factores pronósticos 
de metástasis 41% tenían alguno (predominio de carcinoma embrionario o 
invasión linfo-vascular). Las patologías fueron reclasificadas en el INC en 
94.1% de los casos y 82.4% se clasificaron como estadio I. La LRP fue abierta 
en 88.2% y laparoscópica en 11.8% . La duración promedio de cirugía fue 
3.9hrs y el sangrado 368cc. El promedio de ganglios extraídos fue 20.1 y 
no se presentaron complicaciones. La patología de la LRP fue negativa en 
70.6%, seminoma 11.8%, teratoma 5.9%, compromiso por tumor no semino-
matoso en 5.9% y grasa sin ganglios en 5.9% . Durante el seguimiento hubo 
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Diseño del estudio: Observacional descriptivo
Nivel de evidencia: III
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recaída tumoral en 3 pacientes; 2 presentaron metástasis pulmonares y otro 
tuvo recaída inguino-escrotal. No se registraron muertes. Conclusiones: El 
tumor testicular en estadio temprano es susceptible para manejo con LRP 
clasificatoria, con una baja morbi-mortalidad. La estadificación radiológica 
es deficiente para determinar el retroperitoneo. El tumor testicular es una 
patología de alta complejidad, con gran posibilidad de curación en estadios 
tempranos y requiere controles estrictos, manejo en centros de referencia y 
tratamiento multidisciplinario.

Palabras clave: Cáncer de testículo, linfadenectomía retroperitoneal

Classificatory Retroperitoneal Lymph node dissection in 
patients with testicular cancer at the Instituto Nacional de 
Cancerologia between January 2006 and January 2009

Abstract

Purpose: To establish the results of classificatory RPLND in patients with 
testicular carcinoma at the Instituto Nacional de Cancerologia in a 3 year pe-
riod. Methods: A descriptive study was held. Patients with nonseminomatous 
stage I or IIa who were taken to classificatory RPLND at the Instituto Nacional 
de Cancerologia between January 2006 and January 2009 were included. Age, 
type of testicular tumor, tumoral size, tumor markers, surgical time, bleeding, 
complications, pathologic result, number of nodes, clinical evolution and 
mortality were recorded.  Results: Seventeen patients were included. Avera-
ge age was 25.8 years and primary tumor size was 6cms. Forty one patients 
had a bad prognosis factor, mainly Embrionary carcinoma or lymphovascular 
invasion. Pathologic study was reclassified at our institution on 94.1% of the 
cases, and 82.3% were classified as clinical stage I. RPLND was done with 
laparoscopy in 11.8% of the patients. Average surgical time was 3.9 hrs and 
bleeding was 368cc. Average lymph nodes obtained was 20.1 and we had no 
complications. Nodes were negative in 70.6%, 11.8% had seminoma, 5.9% 
had teratoma, 5.9% had nonseminomatous tumors and 5.9% had no lymph 
node resected. Three patients had tumor recurrence during follow-up; two of 
them with lung metastases and one with had inguinal recurrence. There were 
no deaths. Conclusions: Early stage testicular cancer can be better classified 
with the performance of a RPLND with low morbidity and mortality. Imaging 
studies are not enough to establish retroperitoneal lymph node status. Testi-
cular cancer is a complex entity that has a good cure rate in initial stages, that 
needs a close follow-up and that should be managed by an interdisciplinary 
group in referral centers.

Key Words: Testicular cancer, retroperitoneal lymph node dissection

Introducción
El cáncer de testículo es la neoplasia mas 

común en hombres entre los 15 – 35 anos de 
edad(1). Corresponde a 1%-1.5% de las neopla-
sias en hombres y a 5% de todos los tumores 

urológicos(2,15,16,17). En USA en el año 2006 se 
diagnosticaron 8250 casos de tumores testi-
culares resultando en 370 muertes(3,18). El 95% 
de estos tumores son de células germinales y 
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se clasifican como tumores seminomatosos y 
no seminomatosos (teratoma, carcinoma em-
brionario, saco vitelino y coriocarcinoma). La 
incidencia es de aproximadamente 50% para 
cada uno de los grupos(4). 

Se han identificado pacientes cambios gené-
ticos específicos; copias extras del brazo corto 
del cromosoma 12 a través de un isocromoso-
ma (i12p), mutaciones en el gen C-KIT y tri-
ploidia e hipotetraploidia(2, 4, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26).

Los tumores de células germinales se aso-
cian con marcadores tumorales los cuales 
ayudan en el diagnóstico y la estatificación. 
Son: la deshidrogenasa láctica (LDH), la alfa-
fetoproteina (AFP) y la gonadotropina corió-
nica humana (hCG)(2,27).

Los tumores de células germinales tienen 
un patrón bastante predecible de disemina-
ción metastásica, siendo la vía más común 
a través de canales linfáticos desde el tumor 
primario hasta los ganglios retroperitoneales. 
Posteriormente desde el retroperitoneo hacia 
el mediastino posterior y fosa supraclavicu-
lar izq(5,28). El retroperitoneo es el sitio de me-
tástasis inicial en 70%-80% de los pacientes(5, 

6,29). La diseminación contralateral es común 
en los tumores derechos pero rara en los iz-
quierdos. 

En cuanto al tratamiento, el cáncer de tes-
tículo es una de las neoplasias solidas con 
más alta tasa de curación y es un ejemplo de 
la terapia multimodal (cirugía, radioterapia, 
quimioterapia). En la década del 70 la mor-
talidad por cáncer testicular era aproximada-
mente 60% y hoy en día la supervivencia es 
aproximadamente 98%(7, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36). Esta 
mejoría en la supervivencia en las últimas dé-
cadas es debida a mejora en las técnicas diag-
nósticas, multiquimioterapia, radioterapia y 
técnica quirúrgica. 

Se han establecido factores pronósticos 
para los tumores de células germinales. El 
tamaño mayor de 4 cms y compromiso tu-
moral de la rete testis es un factor pronosti-
co de recurrencia metastásica en los tumores 
seminomatosos y la invasión linfo-vascular 
y el predominio de carcinoma embrionario 
es factor pronóstico de metástasis ocultas en 
los tumores no-seminomatosos(2, 39, 40, 50). Sin 

tratamiento adicional a la orquidectomía radi-
cal, los tumores testiculares en estadio I tienen 
una probabilidad de 23%-37% de recaída me-
tastásica y el estadio II de 22%-57%(5, 46, 47, 48, 49).

El tratamiento de los pacientes con tumores 
testiculares no seminomatosos estadio I ge-
nera controversia ya que se ha establecido la 
vigilancia, la linfadenectomía retroperitoneal 
(LRP) y la quimioterapia con BEP como alter-
nativas terapéuticas con tasas de superviven-
cia de hasta 99% a largo plazo(5, 6). Hasta 35% 
de los pacientes con tumores no seminomato-
sos estadio I presentan micrometástasis y por 
lo tanto se estaría sobretratando un 65%-75% 
de los pacientes(5, 6). La determinación de fac-
tores de riesgo de metástasis ocultas permite 
determinar qué pacientes se podrían benefi-
ciar de un tratamiento adicional, ya que hasta 
20% de los pacientes de bajo riesgo tendrán 
metástasis ocultas comparado con un 48%-
64% de aquellos de alto riesgo(5).

La LRP se realiza desde la década del 40, 
siendo su mayor morbilidad la disfunción 
eyaculatoria y la infertilidad secundaria, con 
tasas de hasta 70%-100%(9). Por esto se evaluó 
la alternativa de LRP modificada, con altera-
ción de la eyaculación en un 51%-80%(6, 9, 37, 38, 

39). La LRP clasificatoria se realiza para tumo-
res de células germinales no seminomatosos 
estadios I y IIA. 

El objetivo del presente estudio fue deter-
minar los resultados de la cirugía en pacien-
tes con tumor testicular no seminomatoso 
estadios I y IIA, llevados a LRP clasificatoria 
(LRP) en el Instituto Nacional de Cancerolo-
gía durante 3 años.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo, median-

te una revisión de las historias clínicas de pa-
cientes con diagnostico de cáncer testicular 
no seminomatoso estadios I y IIA sometidos a 
linfadenectomía retroperitoneal clasificatoria 
(LRP) en el Instituto Nacional de Cancerolo-
gía (INC) entre 01 de enero 2006 y el 31 de 
enero 2009. 

 Se recolectaron múltiples variables como 
edad del paciente al momento del diagnos-
tico, la procedencia, la lateralidad del tumor 
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primario, la patología reportada original-
mente y su revisión por patólogo del INC, 
los factores pronósticos de metástasis ocultas 
(compromiso linfovascular y predominio de 
carcinoma embrionario) y el tamaño del tu-
mor primario. Adicionalmente se determi-
nó los valores de los marcadores tumorales 
pre y post orquidectomía, el estadio clínico 
de acuerdo a la clasificación del TNM 2002, 
el tiempo entre la orquidectomía y la LRP, 
tiempo quirúrgico, sangrado , complicacio-
nes transoperatorias , la patología de la LRP 
y el número de ganglios extraídos. Respecto 
a la evolución clínica de los pacientes se de-
termino cuáles requirieron procedimientos 
adicionales a la LRP como resección de masas 
o quimioterapia y se extrajeron datos sobre 
disfunción eyaculatoria y mortalidad.

Resultados
Se encontraron 17 pacientes a los que se 

les realizo LRP por plantillas, por tumores 
testiculares de células germinales no semi-
nomatosos. Ningun paciente fue sometido a 
quimioterapia como tratamiento de primera 
línea posterior a la orquidectomia radical por 
protocolo del INC. La edad promedio fue de 
25.8 anos (rango 17 - 38). Provenientes de San-
ta Fe de Bogota eran 8 pacientes (47%). Solo a 
1 (5,9%) se le realizó la orquidectomía en el 
INC. Del lado derecho eran 9 (53%) y 8 (47%) 
izquierdos. 

Todas las patologías se revisaron en el 
Departamento de Patología del INC y 94.1% 
fueron reclasificadas. Dentro de los factores 
pronósticos de metástasis ocultas 7 (41%) pre-
sentaron algún tipo de factor adverso (4-57% 
predominio de carcinoma embrionario y 3 
-43% invasión linfo-vascular). El tamaño pro-
medio del tumor primario fue 6 cms (rango 
1.2 cms -13 cms). Se clasificaron como estadio 
I 14 pacientes (82.4%). (Tabla 1)

Entre los valores de marcadores tumorales 
pre orquidectomía, solamente 6 (35.3%) de 
los pacientes tenían datos sobre alfafetopro-
teina, encontrándose elevada en 5 (83%). Para 
la HCG hubo 12 pacientes (70.6%) con datos, 
estando elevada en 7 (58.3%). Por último la 
LDH se realizó en 9 (53%) de los pacientes, 
estando elevada en 2 (22.2%).

En cuanto a los marcadores tumorales 
post orquidectomia, 17 pacientes (100%) te-
nían datos sobre AFP y HCG y ninguno es-
taba anormalmente elevado. Sobre la LDH, 
14 (82.4%) tenían datos, estando elevada en 1 
(7.1%). (Tabla 2)

 Número

Pacientes,% 17  (100)

Edad promedio, rango 25.8  (17-38)

Lado derecho, % 9  (53)

Lado izquierdo, % 8 (47)

Tamano promedio, cm. 6 (1.2-13)

Factores pronósticos de metastasis, % 7  (41)

Predominio de carcinoma embrionario, % 4  (23.5)

Invasion linfática o vascular, % 3  ( 17.6)

Estadio clínico I,% 14  (82.4)

Estadio clínico IIA, % 3  (17.6)

Tabla 1
Características de pacientes y tumor primario

 Número, %

AFP Pre-Orquidectomía 6   (35.3)

AFP Elevada 5   (82)

 hCG Pre-Orquidectomía 12  (70.6)

 hCG Elevada 7  (58.3)

LDH Pre-Orquidectomía 14  (82.4)

LDH Elevada 1  (7.1)

Marcadores tumorales negativos

PRE-LRP 17  (100)

Table 2
Marcadores tumorales

El tiempo promedio entre la orquidectomia 
y la LRP fue de 3.4 meses (rango 2 - 16 meses). 
La LRP se realizo vía abierta en 15 pacientes 
(88.2%) y laparoscopica en 2 (11.8%). Los li-
mites de la diseccion se determinaron depen-
diendo del lado del tumor primario. Para los 
tumores derechos, se reseco el tejido linfático 
comprendido entre el hilio renal ipsilateral, 
el uréter derecho hasta su cruce sobre los va-
sos iliacos, los ganglios interaortocavos hasta 
la arteria mesentérica inferior y los ganglios 
paraorticos hasta el uréter izquierdo. Para los 
tumores izquierdos, se reseco el tejido com-
prendido entre el hilio renal ipsilateral, el 
uréter izq hasta el cruce de los vasos iliacos, 
los ganglios interaortocavos hasta la arteria 
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llevado a metastasectomia pulmonar que re-
porto teratoma maduro. Posteriormente reci-
bió BEP x 4 ciclos por elevación de la AFP. 
Actualmente esta libre de enfermedad. Otro 
paciente quien tuvo 31 ganglios negativos en 
la LRP y presentaba predominio de carcino-
ma embrionario como factor pronostico de 
metástasis ocultas en el tumor primario, reca-
yó con una masa inguino-escrotal ipsilateral 
al tumor primario posterior a la LRP. La pa-
tología de la recidiva reportó 80% carcinoma 
embrionario y 20% saco vitelino. Por ultimo, 
otro paciente con 1/9 ganglios positivos para 
seminoma en la LRP y quien presentaba inva-
sión linfo-vascular como factor pronostico de 
metástasis ocultas en el tumor primario, pre-
sentó metástasis pulmonares y se iba a iniciar 
quimioterapia. (Tabla 5)

mesentérica inferior y los ganglios paraca-
vos sin extenderse hasta el uréter derecho. La 
duración promedio de la LRP fue de 3.9 hrs 
(rango 2hrs 40 min - 5 hrs). Se determino el 
volumen de sangrado en promedio de 368 cc 
(rango 50 - 1000cc). A 4 pacientes (23.5%) se 
les realizo apendicetomía en el mismo acto 
quirúrgico. No se presentaron complicacio-
nes en ninguno de los pacientes durante el 
trans-operatorio. (Tabla 3)

Tiempo desde Orquidectomía, meses 3.4  (2-16)

Abierta, % 15  (88.2)

Laparoscópica,  % 2  (11.8)

Tiempo quirúrgico promedio, hrs 3.9 
 (2hrs 40 min – 5)

Sangrado promedio,  ml 368  (50-1000)

Apendicectomia 4  (23.5)

Complicaciones, tempranas y tardías 0

Tabla 3
Resultados quirurgicos

Tabla 4
Histopatología

Se obtuvo información sobre el numero de 
ganglios extraidos en 16 pacientes (94.1%). El 
promedio fue 20.1 ganglios (rango 7 - 40). En 
uno de los pacientes que se realizo la LRP la-
paroscópica no se obtuvo ganglios.

En 4 pacientes (23.5%) se reporto algún 
tipo de tumor en la patología de la LRP. 2 
(11.8%) con seminoma, 1 (5.9%) con teratoma 
y 1 (5.9%) con tumor no-seminomatoso sin es-
pecificar el tipo. (Tabla 4)

Ganglios, Promedio, Rango 20  (7-40)
Negativa, % 13  (76.5)
Positiva, % 4  (23.5)
Tumor viable, Seminoma, % 2  (11.8)
Teratoma, % 1  (5.9)
TCGNS no especificado,  % 1  (5.9)

 Durante el seguimiento 3 pacientes (17,7%) 
requirieron resección de masas tumorales 
adicionales. Un paciente con 1/10 ganglios 
positivos para tumor no-seminomatoso en la 
LRP y sin factores pronósticos de metástasis 
ocultas en la patología del tumor primario, 
presento una metástasis pulmonar, siendo 

Tabla 5 
Caracteristicas de pacientes con enfermedad  

progresiva o recurrente

Paciente Factor pronóstico Ganglios Sitio de 
 en tumor primario  recurrencia 
Paciente No 
# 1  1/10- TCGNS Pulmón
Paciente Invasión 1/9-seminoma Pulmón 
# 2 vascular y 
 linfática  
Paciente Predominio de 0/31 Ingle 
# 3 carcinoma  ipsilateral 
 embrionario  

Solo 3 pacientes (17.6%) tienen datos so-
bre eyaculación. De estos 1 paciente reporto 
aneyaculacion, otro eyaculación retrograda y 
otro anterograda.

El tiempo promedio de seguimiento desde 
la orquidectomia hasta el último control fue 
de 18 meses (rango 6.8-38.2 meses), y desde la 
LRP hasta el último control de 13 meses (ran-
go 2-34 meses).

No se registraron muertes durante el se-
guimiento.

Discusión
Se trata de un estudio descriptivo de 17 pa-

ciente llevados a LRP de pacientes con tumor 
testicular no seminomatoso estadios I y IIA, 
en el INC durante un período de 3 años.

Los pacientes son todos jóvenes de varias 
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radores, el promedio de ganglios obtenidos en 
la LRP abierta es de 19 ganglios (rango 9-57(13). 
En nuestra serie el promedio de ganglios fue 
de 20.1 con un rango entre 7-40 ganglios. 

 Desafortunadamente existen pocos datos 
sobre eyaculación post LRP en nuestra serie. 
En nuestro estudio no se reportaron muertes 
durante el tiempo de seguimiento, lo cual esta 
acorde con la literatura donde se reportan ta-
sas de 0%(6).

Conclusión
Los tumores testiculares no-seminomato-

sos en estadio I-IIA son susceptibles de mane-
jo con LRP clasificatoria, con una baja morbi-
mortalidad. La estadificación radiológica es 
deficiente para determinar compromiso gan-
glionar en el retroperitoneo. En este estadio 
hay gran posibilidad de curación en estadios 
tempranos y mediante controles estrictos, 
manejo en centros de referencia y tratamiento 
multidisciplinario, se pueden lograr tasas de 
curación hasta el 100%.
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regiones del país. Se encontró deficiencia en la 
toma de los marcadores tumorales necesarios 
para clasificar el tumor y hacerle un segui-
miento preciso en la gran mayoría de los pa-
cientes. Se demostró una elevación preopera-
toria de la AFP en 83% de nuestros pacientes, 
algo mayor que lo reportado en la literatura 
(50%-70%). Igualmente la HCG estaba eleva-
da previa a la orquidectomía en 58% de los 
pacientes (según la literatura 40%-60%); y la 
LDH se encontró elevada en 53% de nuestros 
pacientes cuando lo reportado en la literatura 
es de 51%(2 ,41 ,42 ,43 ,44).

Todos los pacientes se llevaron a LRP con 
resultados de marcadores tumorales (AFP, 
HCG) negativos. 

En 2 pacientes (11.8%) la LRP fue laparos-
copica, encontrando poca validación de la 
misma con respecto a la vía abierta, ya que 
no hubo suficiente espécimen patológico para 
aclarar el estadio. Sin embargo esto puede 
deberse a la alta complejidad de esta técnica, 
requiriendo una curva de aprendizaje larga. 
Normalmente a nivel mundial la LRP lapa-
roscopica no ha sido validada en estudios clí-
nicos aleatorizados(11). 

El tiempo quirúrgico en nuestro estudio 
fue inferior a lo reportado en algunas series. 
El promedio fue 234 min y en la literatura se 
encuentran datos de 270 min. El sangrado 
promedio en nuestro estudio fue 368 cc y lo 
reportado en algunas series es de 450 cc. No 
se reportaron complicaciones intraoperato-
rias o post-operatorias en nuestra serie. Esto 
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mente según Vairaban y cols(9).
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