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Urología Oncológica

TUMORES TESTICULARES: CIRUGÍA DE MASAS RETROPERITONEALES 
RESIDUALES TRAS TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO; ¿ES POSIBLE PREDECIR 
SU HISTOLOGÍA?

José Medina-Polo, Víctor Martínez-Silva, Mario Domínguez-Esteban, Federico de la Rosa-
Kehrmann, Felipe Villacampa-Aubá, Daniel Castellano-Gauna1 y Rafael Díaz-González.

Servicios de Urología y Oncología Médica1. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Resumen.- OBJETIVO: Presentamos nuestra serie de 
cirugías de masas retroperitoneales residuales postqui-
mioterapia, evaluando aquellos parámetros que pudie-
ran predecir su histología y mostramos la evolución tras 
la cirugía.

MÉTODOS: Revisamos retrospectivamente 60 cirugías 
de masas retroperitoneales residuales tras quimiotera-
pia, secundarias a tumores testiculares de células ger-
minales realizadas en nuestro servicio entre 1995 y 
2007. Estudiamos la relación entre la histología de la 
masa y sus posibles factores predictores, tales como: la 
respuesta a la quimioterapia valorada como reducción 

del tamaño de la masa retroperitoneal y evolución de 
los marcadores tumorales, la anatomía patológica y el 
tamaño del tumor primario.

RESULTADOS: La histología de las masas residuales fue 
necrosis/fibrosis en 25 (42%) casos, teratoma en 29 
(48%) y tumor viable en 6 (10%). La quimioterapia con-
siguió reducir el tamaño de la masa en el 62% de los 
casos, se logró negativización de los marcadores en 
el 87%. Aunque valores más altos de gonadotropina 
coriónica humana se asocian con masas que contienen 
células viables (p=0,014) y la presencia de teratoma 
en el tumor primario puede orientar hacia la histología 
de la masa retroperitoneal (p=0,002), no encontramos 
otros factores preoperatorios predictivos de la histología 
de la masa residual. En 4 pacientes fueron necesarias 
varias cirugías ante la existencia de recidiva y 9 pacien-
tes fallecieron durante el seguimiento.

CONCLUSIONES: No encontramos claros factores 
predictores de la histología de la masa retroperitoneal. 
Por tanto, en los tumores germinales no seminomatosos 
debe realizarse una completa resección quirúrgica de 
las masas retroperitoneales residuales tras el tratamiento 
quimioterápico.@ CORRESPONDENCIA

José Medina Polo
Servicio de Urología
Hospital Universitario 12 de Octubre
Avda. de Andalucía s/n
28041 Madrid (España)
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Summary.- OBJECTIVES: We present our series of 
residual retroperitoneal mass surgery after chemotherapy. 
We evaluate possible preoperative parameters that can 
predict the retroperitoneal mass histology. Survival and 
relapse rates were also evaluated.
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INTRODUCCIÓN

 El cáncer de testículo es la neoplasia sólida 
más frecuente en los varones jóvenes. Se trata de 
una neoplasia con altas tasas de supervivencia que 
requiere un abordaje multidisciplinar (1,2). El lugar 
más frecuente de diseminación del tumor testicular 
es el retroperitoneo, planteándose generalmente tra-
tamiento quimioterápico. Tras tratamiento quimiote-
rápico se observan masas residuales en el 20-25% 
de los pacientes (3). En la mayoría de los casos, la 
resección de las masas residuales es una parte funda-
mental del tratamiento (4,5).

 Los factores pronósticos más importantes a la 
hora de predecir la evolución del paciente con un tu-
mor testicular de células germinales que presenta una 
masa retroperitoneal residual tras tratamiento quimio-
terápico, son las características histológicas de esta 
masa (6). La presencia de carcinoma viable en el 
material extirpado se relaciona con un mayor riesgo 
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de recidiva y un peor pronóstico (7). Aquellos pa-
cientes en los que se hace una resección completa de 
las masas retroperitoneales y en los que la anatomía 
patológica demuestra tejido necrótico, presentan un 
pronóstico favorable y no sería necesario tratamiento 
citotóxico tras la cirugía (8).

 El manejo de masas retroperitoneales es dis-
tinto en función de si el tumor primario es un semino-
ma puro o un tumor germinal no seminomatoso. En 
caso de los seminomas, tanto las guías de la EAU 
como la NCCN recomiendan el seguimiento de las 
masas residuales menores de tres centímetros median-
te controles de imagen y evolución de los marcadores 
tumorales. Cuando la masa retroperitoneal tiene un 
tamaño mayor a tres centímetros, la utilización de 
la tomografía por emisión positrones (PET) con fluo-
rodesoxiglucosa estaría indicada para valorar la 
posible existencia de células tumorales malignas  y 
en función del resultado realizar tratamiento activo o 
seguimiento. Finalmente, cuando se objetiva progre-
sión de la enfermedad, se recomienda tratamiento de 
rescate (9-11). 

 Los tumores germinales no seminomatosos 
requieren un abordaje distinto. La linfadenectomía 
retroperitoneal tras la quimioterapia está indicada 
cuando persiste masa residual tras la normalización 
o estabilización de los marcadores (9-11). 

 Presentamos nuestra serie de cirugías de ma-
sas residuales retroperitoneales tras quimioterapia en 
pacientes con tumores testiculares de células germi-
nales. Nuestro objetivo fue evaluar aquellos paráme-
tros que preoperatoriamente podrían ayudarnos a 
predecir la histología de las masas retroperitoneales 
residuales tras quimioterapia en tumores de células 
germinales. Además evaluamos la evolución postqui-
rúrgica en términos de recidiva y supervivencia.

MATERIAL Y MÉTODOS

 En este trabajo revisamos de forma retrospec-
tiva las 60 resecciones de masas retroperitoneales 
residuales tras quimioterapia de tumores testiculares 
de células germinales, realizadas en nuestro centro 
entre 1995 y 2007

 Los regímenes de quimioterapia empleados 
son enumerados en la Tabla I. La mayoría de los pa-
cientes (91,7%) recibieron quimioterapia de primera 
línea con BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino). La 
resección de las masas retroperitoneales se realizó 
tras recibir segunda línea de quimioterapia en 18 
pacientes, empleándose en más de la mitad de los 

METHODS: We reviewed sixty resections of residual 
retroperitoneal masses of testicular tumours after 
chemotherapy performed at our department between 
1995 and 2007. We evaluate the relationship between 
histology of the retroperitoneal mass and possible risk 
factors, such as outcomes after chemotherapy, which was 
evaluated as changes in the size of the re-troperitoneal 
mass, and negativization of serum tumor markers. We 
also evaluate histology and size of the primary testicular 
cancer.

RESULTS: The histology of retroperitoneal mass was 
necrosis or fibrosis in 25 (42%) cases, teratoma in 29 
(48%) and viable tumor in 6 (10%). The size of the 
retroperitoneal mass decreased after the chemotherapy 
in 62% cases; moreover negative serum tumor markers 
were found in 87%. Elevated values of human chorionic 
gonadotropin were associated with viable cells in the 
retroperitoneal mass (p=0.014) and, the presence of 
teratoma in the primary tumor may be associated with 
teratoma in the retroperitoneal mass histology (p=0.002). 
However, no other preoperative factors that predict the 
residual mass histology were found. Repeated resections 
of retroperitoneal masses were required in four patients 
and 9 patients died during follow-up.

CONCLUSIONS: We cannot determine preoperative 
parameters that accurately predict the histology of 
retroperitoneal masses. Therefore, resection of residual 
retroperitoneal masses after chemotherapy in non-
seminomatous germ cell tumours must be performed.
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casos VIP (vinblastina, ifosfamida, cisplatino), en dos 
casos se utilizó TIP (taxol, ifosfamida, cisplatino). 

 Realizamos la cirugía de las masas residua-
les tras la normalización de los marcadores o estabili-
zación de los mismos. También planteamos la cirugía 
de rescate en aquellos casos de progresión de los 
marcadores pese a tratamiento de rescate, cuando 
no existan otras opciones de quimioterapia y la re-
sección completa parece factible.

 Aunque la linfadenectomía bilateral radical 
con preservación de los haces nerviosos es el procedi-
miento estándar en los pacientes que no han recibido 
tratamiento quimioterápico; no siempre es posible su 
realización en tumores avanzados. Nuestra técnica 
quirúrgica en masas residuales tras tratamiento qui-
mioterápico pretende la completa resección quirúrgi-
ca incluyendo aquellos nódulos macroscópicamente 
sospechosos, con independencia de su localización, 
de este modo generalmente realizamos una linfade-
nectomía modificada de planilla con resección de las 
masas retroperitoneales. Sin embargo, en función del 
tamaño de la masa y cuando no se localizan en la 
zona de diseminación primaria del testículo; realiza-
mos si es técnicamente posible una linfadenectomía 
ampliada incluyendo las zonas paracava, interaorto-
cava e iliaca derecha en el lado derecho; y la zona 

para-aórtica, preaórtica e iliaca izquierda en el lado 
izquierdo, valorándose además la región suprahiliar. 
En todos los casos realizamos una exploración cuida-
dosa para resecar cualquier zona que se considere 
sospechosa. 

 Evaluamos la relación entre la histología de 
la masa retroperitoneal y aquellos factores que pu-
diesen predecir su histología. La histología de las ma-
sas retroperitoneales fue clasificada como necrosis o 
fibrosis, teratoma o presencia de células tumorales 
malignas. Evaluamos para los diferentes grupos el 
tipo histológico y tamaño del tumor primario, niveles 
de marcadores tumorales y el diámetro de la masa 
retroperitoneal previo al tratamiento quimioterápico 
y previo a la cirugía, el estadio tumoral según la cla-
sificación de la American Joint Committee on Can-
cer (AJCC) y los grupos pronósticos de acuerdo al 
International Germ Cell Cancer Collaborative Group 
(IGCCCG).

 Presentamos, además, la tasa de recidiva y 
progresión, junto con los resultados de supervivencia.

 Para el análisis estadístico se empleo el pro-
grama SPSS versión 15.0. Se realizó la comparación 
de las variables citadas con la histología de la masa 
retroperitoneal, utilizándose los test de Chi cuadrado 
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TABLA I. PROTOCOLO QUIMIOTERÁPICO.

Esquema de QT 1ª Línea

 BEP

 CDDP

 BOMP-EPI

 VEP

Número ciclos quimioterapia

 3

 4

 5

 6

 7

 8

Global

(n=60)

55

1

3

1

16

24

8

5

3

4

Tumor viable

(n=6)

5

0

1

0

2

2

2

0

0

0

Teratoma

(n=29)

29

0

0

0

7

12

3

2

3

2

Necrosis / Fibrosis

(n=25)

21

1

2

1

7

10

3

3

0

2

P

0.551

0.238

BEP: bleomicina, etopósido, cisplatino; CDDP: cisplatino; BOMP-EPI: bleomicina, vincristina, metotrexato, cisplatino-
etopósido, ifosfamida, cisplatino; VEP: Vinblastina Etopósido Cisplatino.
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TABLA II. CARACTERÍSTICAS PREQUIRÚRGICAS.

 

Edad (años)

Histología tumor primario

   Seminoma

   Mixto

   Carcinoma embrionario

   Teratoma

   Coriocarcinoma

   Ca. Seno endodérmico

Componentes Histológicos en 

el tumor primario

   Seminoma

   Carcinoma embrionario

   Teratoma 

   Coriocarcinoma

   Ca. Seno endodérmico

alfa-fetoproteina

prequimioterapia (ng/ml)

alfa-fetoproteina

prequirúrgica (ng/ml)

gonadotropina coriónica 

humana beta 

prequimioterapia (UI/l)

gonadotropina coriónica 

humana beta prequirúrgica 

(UI/l) 

Tamaño tumor teste (cm)

Tamaño masa retroperitoneal 

prequimioterapia (cm)

Tamaño masa retroperitoneal 

prequirúrgica (cm)

Global

(n=60)

26 (16-49)

3 

39

12

5

1

0

17

39

24

18

23

138

(0-28560)

0.70

(0-141)

451

(0-406273)

0

(0-836)

5.00

(0.8-12)

5.00

(0-19)

3.90

(1.5-13)

Tumor viable

(n=6)

26 (17-46)

0

5

0

1

0

0

2

5

4

2

2

53.32

(1.84-8058)

2.00

(0-9.23)

580

(5.43-9592)

0

(0-836)

5.25

(1.75-11)

3.88

(2.5-15)

3.65

(1.5-11)

Teratoma

(n=29)

26 (17-39)

0

21

5

3

0

0

9

17

17

11

13

318

(0-26000)

0

(0-141)

392

(0-81202)

0

(0-24.47)

5.62

(0.9-12)

5.00

(0-19)

4.00

(1.7-13)

Necrosis / Fibrosis

(n=25)

27 (16-49)

3

13

7

1

1

0

6

17

3

5

8

 123

(0.92-28560)

2.60

(0-46)

473

(0-406273)

0

(0-138)

4.00

(0.8-10)

5.00

(0-10)

4.00

(1.5-9)

P

0.629

0.190

0.903

0.342

0.002

0.452

0.722

0.900

0.954

0.185

0.014

0.402

0.727

0.789
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en el caso de comparar variables cualitativas y ANO-
VA en el caso de variables cuantitativas. Se estable-
ció como límite de significación estadística un valor 
de p menor o igual a 0,05.

RESULTADOS

 Las características de los pacientes incluidos 
en el estudio se recogen en la tabla II. El análisis 
anatomopatológico de las masas resecadas fue ne-
crosis o fibrosis en 25 (42%) casos, teratoma en 29 
(48%) y carcinoma viable en 6 (10%). Se realizó linfa-
denectomía  modificada en planilla con resección de 
las masas retroperitoneales en 44 de las 60 (73,3%) 
cirugías analizadas. En las 16 cirugías restantes se 
realizó una linfadenectomía ampliada, generalmente 
en masas mayores de 5 centímetros de diámetro o no 
localizadas en la zona de diseminación primaria del 
testículo. 

 El tamaño de la masa retroperitoneal dis-
minuyó con la quimioterapia en 20 (79%) de los 
pacientes que mostraron necrosis o fibrosis, en 13 
(46%) de los que mostraron teratoma y en el 4 (67%) 
de aquellos con carcinoma viable en la masa retro-

peritoneal. Observamos unas tasas de disminución 
del tamaño de la masa retroperitoneal mayor en las 
masas que contienen necrosis/fibrosis y en el caso 
de células tumorales malignas que en aquellos con 
teratoma maduro. Sin embargo, la diferencia no fue 
estadísticamente significativa (p=0,836) (Tabla III). 
Analizando la asociación entre la histología de la 
masa retroperitoneal y su tamaño evaluado por cate-
gorías (menor a 1 centímetro, entre 1 y 5 centímetros, 
mayor a 5 centímetros) no encontramos diferencias 
estadísticamente significativas ya sea medido previa-
mente a la quimioterapia (p=0,342) o el tamaño de 
la masa residual postquimioterapia (p=0,545).

 El tratamiento quimioterápico llevó a la ne-
gativización de los marcadores tumorales en 52 
(87%) casos. La ausencia de respuesta tras tratamien-
to quimioterápico no se relacionó con la presencia 
de carcinoma viable en la histología de la masa re-
troperitoneal residual (p=0,171). Sin embargo, ana-
lizándose la gonadotropina coriónica humana beta 
(βhCG) prequirúrgica encontramos la presencia de 
células tumorales malignas en la masa retroperito-
neal es más frecuente en pacientes con valores más 
elevados (p=0,014). 
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TABLA II. CARACTERÍSTICAS PREQUIRÚRGICAS. (CONTINUACIÓN)

 

Estadio AJCC

   IIA

   IIB

   IIC

   IIIA

   IIIB

   IIIC

Grupo pronóstico IGCCCG

   Bueno

   Intermedio

   Malo

Global

(n=60)

2

14

7

5

15

17

21

20

19

Tumor viable

(n=6)

0

3

1

0

2

0

6

4

2

0

Teratoma

(n=29)

2

6

4

2

6

9

29

9

11

9

Necrosis / Fibrosis

(n=25)

0

5

2

3

7

8

25

8

7

10

P

0.625

0.313

La edad, los marcadores tumorales (alfa-fetoproteina, gonadotropina coriónica humana beta) y  los tamaños de la masa vienen 
expresados como mediana y rango.
� -
gicos del tumor primario tiene en cuenta los distintos subtipos constituyentes de los tumores mixtos.
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 Finalmente, la presencia de carcinoma viable 
en la masa residual no se relacionó con el tamaño y 
la histología del tumor testicular primario, cuando no 
diferenciamos las diferentes estirpes celulares en los 
tumores mixtos. Sin embargo, si analizamos en fun-
ción de los distintos tipos celulares del tumor primario 
encontramos que presentaron teratoma en el tumor 
testicular primario 3 de los 25 (12%) pacientes con 
necrosis o fibrosis en la masa retroperitoneal, 17 de 
los 29 (59%) en aquellos con teratoma en la masa 
residual y 4 de los 6 (67%) con carcinoma viable 
(p=0,002) (Tabla II). Analizando de forma indepen-
diente los 3 pacientes en los que el tumor primario 
fue un seminoma puro, en todos ellos la histología de 
la masa residual resecada reveló  necrosis o fibrosis, 
en estos casos la cirugía fue planteada en función del 
protocolo antes aceptado en el que se recomendaba 
la resección de masas de más de tres centímetros.

 El seguimiento medio fue de 78,23 meses,  
12 de los 60 (20%) pacientes experimentaron progre-
sión de la enfermedad y 9 (15%) fallecieron durante 
el seguimiento. Encontramos diferencias significati-
vas en cuanto a las tasas de progresión en función 
del tamaño de la masa retroperitoneal evaluadas por 
categorías; se observa progresión en el 12% de los 
pacientes con masas entre 1 y 5 centímetros y en el 
37% de aquellos casos con masas mayores de 5 cen-
tímetros (p=0,039). También se observan diferencias 
significativas al analizar la asociación entre progre-
sión y los grupos pronósticos de la IGCCCG, la tasa 
de progresión en el grupo de riesgo intermedio fue 
del 25% frente al 35% en el grupo de alto riesgo 
(p=0,017). En 4 pacientes fue necesario realizar nue-
vas resecciones ante la aparición de recidiva retrope-
ritoneal, dos de ellos con presencia de de teratoma 
en la anatomía patológica de la primera cirugía, 
mientras que en los otros dos la histología de la masa 
retroperitoneal operada en primer lugar fue necrosis 
o fibrosis. En tres casos se realizó linfadenectomía 
en planilla y en el restante linfadenectomía ampliada 
(p=0,713). La anatomía patológica de las masas re-
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siduales que recidivaron no mostró células tumorales 
malignas en ningún paciente, en tres pacientes fue 
teratoma y en uno necrosis/fibrosis. Aquellos pacien-
tes que presentaron teratoma maduro en la primera 
resección y que recidivaron también mostraron un 
histología de teratoma en las sucesivas cirugías. La 
recurrencia retroperitoneal no se observó en ninguno 
de los seis pacientes en los que la primera cirugía 
mostró células tumores malignas. 

DISCUSIÓN 

 El análisis histológico de las masas residua-
les tras quimioterapia muestra que el porcentaje de 
pacientes que presentaron carcinoma viable es en 
torno al 10% y en más del cuarenta por ciento de 
los pacientes el análisis anatomopatológico de los 
pacientes revela necrosis o fibrosis, y por tanto po-
dríamos pensar que en estos últimos la cirugía no les 
aportaría beneficio. Sin embargo, al igual que otros 
grupos no hemos podido definir unos criterios predic-
tivos que pudieran predecir preoperatoriamente de 
forma precisa las características histológicas de las 
masas retroperitoneales (6).

 En este sentido, Matsuyama et al. postularon 
que el factor predictivo más importante para una his-
tología de necrosis o fibrosis fue una reducción del ta-
maño de la masa retroperitoneal mayor al 85% (12). 
Diversos estudios apuntan que un pequeño tamaño de 
la masa previamente y posteriormente al tratamiento 
quimioterápico, una importante disminución de tama-
ño de la masa durante el tratamiento quimioterápi-
co y la ausencia de teratoma en el tumor primario 
fueron factores prequirúrgicos que se relacionaban 
generalmente con la presencia de necrosis o fibrosis 
en la masa retroperitoneal (13,14). La presencia de 
teratoma en el tumor testicular primario se ha des-
crito en torno al 50% de los pacientes con teratoma 
en la masa retroperitoneal, un 30% de aquellos que 
se trata de necrosis y fibrosis y un 15% con células 

TABLA III. ASOCIACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE LA QUIMIOTERAPIA Y LA PRESENCIA DE TUMOR VIABLE 
EN LA HISTOLOGÍA DE LA MASA RETROPERITONEAL.

Disminución Tamaño Tumoral

Negativización Marcadores 

Tumorales

Total

(n=60)

37 (62%)

52 (87%)

Tumor viable

(n=6)

4 (67%)

5 (83%)

Teratoma

(n=29)

13 (45%)

25 (86%)

Necrosis / Fibrosis

(n=25)

20 (80%)

22 (88%)

P

0.836

0.171
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tumorales malignas en la masa retroperitoneal (15). 
En nuestro estudio observamos que la presencia de 
teratoma en el tumor primario se asocia con una dife-
rencia estadísticamente significativa con la anatomía 
de la masa retroperitoneal, 17 de los 29 pacientes 
con teratoma en la masa retroperitoneal frente a 3 de 
los 25 pacientes con necrosis o fibrosis tenían com-
ponente de teratoma en el tumor primario.

 Respecto a los marcadores tumorales, Albers 
et al muestran que son predictivos de necrosis en la 
masa residual unos valores de alfa fetoproteina (AFP) 
previos al tratamiento quimioterápico por debajo de 
20ng/ml (16). En función con los datos de nuestra 
serie, valores más elevados de gonadotropina corió-
nica humana beta (βhCG) prequirúrgica se asocian 
más frecuentemente a la presencia de carcinoma via-
ble en la masa retroperitoneal. 

 Analizando en conjunto los diversos factores 
predictivos preoperatorios, el grupo de Steyenberg 
et al. diseñó un modelo que incluía la presencia de 
elementos de teratoma en el tumor primario, los ni-
veles de los marcadores tumorales antes de recibir 
tratamiento quimioterápico, el máximo diámetro de 
la masa residual y la reducción de su diámetro con 
el tratamiento quimioterápico obteniendo unas ade-
cuadas tasas para distinguir entre tejido benigno de 
tejido tumoral (teratoma maduro o carcinoma via-
ble). Sin embargo, este modelo predictivo mostraba 
escaso poder de discriminación entre la presencia 
de carcinoma viable y teratoma. Además la tasa no 
despreciable de falsos positivos limita la utilización 
del modelo (17).

 Junto con la dificultad para predecir la histo-
logía de la masa retroperitoneal ya comentada, hay 
que tener presente que la cirugía puede conllevar 
ciertas ventajas, incluso en pacientes donde el aná-
lisis histológico de la masa retroperitoneal no revele 
células tumorales malignas (4). En primer lugar, la 
masa retroperitoneal puede crecer produciendo obs-
trucción o invasión de estructuras vecinas, llegando 
incluso a convertirse en irresecable. Por otro lado, 
existe un riesgo de transformación maligna del tera-
toma con el desarrollo de elementos sarcomatosos o 
carcinomatosos (3). Finalmente, aunque la mayoría 
de las recurrencias ocurren en los 24 meses que si-
guen a la cirugía; se ha descrito que la presencia de 
teratoma puede asociarse con un riesgo mayor de 
recidiva tardía (4,13).    

 Una vez evaluada la necesidad quirúrgica 
de las masas residuales tras tratamiento quimioterá-
pico en tumores germinales; es necesario mencionar 
algunos detalles sobre la extensión de la cirugía. 
Aunque, el abordaje quirúrgico recomendado en los 

pacientes tumores testiculares de células germinales 
para el tratamiento de la enfermedad retroperitoneal 
es la linfadenectomía retroperitoneal bilateral radical 
con preservación de los haces nerviosos (18,19); 
realizar la resección de la masa retroperitoneal y 
una linfadenectomía limitada puede ser una alter-
nativa en casos seleccionados (20). La resección sin 
realizar una amplia linfadenectomía conlleva menos 
morbilidad y una mayor calidad de vida pudiendo 
preservar la eyaculación en un mayor porcentaje de 
pacientes (2,21). Además, hay que tener presente 
que la mayoría de los pacientes que van a ser some-
tidos a esta cirugía han recibido bleomicina durante 
el tratamiento quimioterápico. Este fármaco tiene una 
importante toxicidad pulmonar, y su utilización puede 
asociarse con complicaciones pulmonares relaciona-
das con la cirugía (22). El menor tiempo de anestesia 
que conlleva la exéresis de la masa sin hacer una 
amplia linfadenectomía puede contribuir a reducir las 
complicaciones pulmonares en los pacientes con tu-
mores de testículo con afectación retroperitoneal tras 
tratamiento citotóxico (3). Además, hasta en un 20% 
de los pacientes con tumores avanzados no es posi-
ble realizar una completa linfadenectomía bilateral 
retroperitoneal con preservación de los nervios (14). 
Por otro lado, la resección aislada de la masa re-
troperitoneal en ocasiones se ha asociado con una 
mayor tasa de recidiva (21). Para conseguir unas ba-
jas tasas de recidiva, sea cual sea la técnica emplea-
da, se requiere una completa resección de la masa 
y de todas aquellas zonas macroscópicamente sos-
pechosas (3,23,24,25). Una resección incompleta 
del tumor residual, junto con la presencia de factores 
adversos como son la presencia de células tumorales 
viables en la anatomía de la masa residual, son los 
determinantes más importantes a la hora de mostrar 
un impacto negativo en el pronóstico del paciente, 
más que la extensión de la cirugía de la masa re-
troperitoneal cuando se reseca completamente todo 
el tejido macroscópicamente sospechoso (6,18). En 
este sentido, Fizazi et al. muestran que una completa 
resección de las masas residuales, un porcentaje de 
células viables menor al 10% y un grupo pronóstico 
bueno de acuerdo con la IGCCCG son factores que 
se asocian con una menor tasa de progresión y una 
mayor supervivencia (8). Stenning et al muestran que 
el riesgo de progresión en los pacientes en los que 
no se realiza una resección completa es aproximada-
mente cuatro veces mayor que en aquellos pacientes 
donde las masas residuales se resecan completamen-
te (14). En nuestra experiencia realizar una resección 
completa es un punto fundamental ante el riesgo que 
exista tejido maligno en la masa retroperitoneal y el 
potencial riesgo de malignización o diferenciación 
sarcomatosa del teratoma. Sin embargo, la limitación 
cuando no se puede realizar una resección comple-
ta suele ser técnica y en estos casos puede ser útil 
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la realización de una biopsia.  De este modo, tal 
como diversas publicaciones han señalado (17,19); 
la realización de una linfadenectomía retroperitoneal 
limitada puede ser una alternativa en masas residua-
les tras quimioterapia en casos de lesiones de un ta-
maño menor a 5 centímetros localizadas en el lugar 
primario de diseminación del tumor testicular en las 
que además la probabilidad de que la histología de 
la masa corresponda a necrosis o fibrosis sea alta 
siempre que se realice una resección completa.

CONCLUSIONES

 Aunque algunos factores prequirúrgicos 
pueden orientar la histología de las masas retrope-
ritoneales residuales postquimioterapia secundarias 
a tumores testiculares de células germinales, no es 
posible determinar de un modo preciso en que pa-
cientes tras el tratamiento quimioterápico dicha masa 
tan sólo contendrá tejido necrótico o fibrosis. De este 
modo, es necesaria la cirugía de las masas retroperi-
toneales residuales en tumores germinales no semino-
matosos. La resección de la masa retroperitoneal tras 
tratamiento quimioterápico es una cirugía compleja 
en la que el punto fundamental para minimizar las 
tasas de recurrencia es realizar una resección com-
pleta.
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