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Epidemiología

El cáncer de tes�culo cons�tuye la neoplasia más frecuente en hombres entre 15 y 35 

años. Se dis�nguen dentro de los tumores germinales dos grandes �pos histológicos 

seminomas (TS) y no seminomas (TNS), cada

 

uno con diferente encare terapéutico y 

pronós�co como veremos más adelante.

 

Es 5 a 8 veces más frecuente en países de América respecto a Asia, y en EEUU es 3 

veces más frecuente en blancos.

 

En Uruguay el cáncer de tes�culo, según los datos de la Comisión Honoraria de Lucha 

Contra el Cáncer en el período comprendido entre los años 2009-2013 presenta una 

incidencia de 6.62 casos x 100.000, lo que representa 553 casos en el período, con un 

promedio anual de 111 casos 1. 

 

La presencia de criptorquidia es uno de los factores de riesgo mas importante para 

tener cáncer de tes�culo luego del antecedente de tumor de tes�culo del lado 

contralateral. Alrededor del 7-10% de los pacientes con cáncer de tes�culo �enen 

antecedentes de criptorquidia a su vez la incidencia es 4 veces mayor en tes�culos 

criptórquidos abdominales que en los inguinales 151,152. 

Cabe destacar que estos tumores se presentan con una frecuencia 57 veces superior a 

la media en la población que asocia VIH representando así la 3 neoplasia maligna 

relacionada con el SIDA2, con una proporción de TS mayor que en la población 

general3. Estudios de cohortes han demostrado una asociación entre infección VIH y 

TS, no exis�endo asociación entre la infección y los TNS 3-4-5  .

Otra población de mayor riesgo la representan los receptores de trasplante de 

órganos, quienes �enen una incidencia 20 a 50 veces mayor6  .

Este tumor ha tenido en los úl�mos 10 años algunos avances que buscan mantener la

cura de los tumores de bajo riesgo disminuyendo la morbilidad de los tratamientos y 

lograr mejorar la sobrevida de los pacientes de alto riesgo.

La figura 1 muestra la mortalidad en Uruguay que es de 0.81 x 100.000 

correspondiendo a 71 casos en el periodo de 1990-20151  .
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¿ Cuáles son los factores de riesgo epidemiológicos?

•Antecedentes personales: tumor o neoplasia intraepitelial tes�cular (Tin) 

contralateral, historia de infer�lidad, criptorquidia, hipospadias, disminución de la 

espermatogénesis, síndrome de Klinefelter. 

•Antecedentes familiares de tumores tes�culares en familiares de primer grado 

(padre/hermanos  ) 10, 11, 12,13. 

Anatomía Patológica

 
Dentro de las neoplasias de tes�culo éstas pueden clasificarse en primarias y 

secundarias. Entre las primarias, por frecuencia e importancia en cuanto a pronós�co y 

tratamiento, reconocemos las pertenecientes al grupo de tumores de células 

germinales (TCG) que representan aproximadamente el 90-95%, de ésta división en 

Tumores Seminomatosos (TS) y Tumores No Seminomatoso (TNS) surge la clasificación 

de Dixon y Moore modificada que resulta adecuada para determinar estrategias 

terapéu�cas para el manejo de metástasis retroperitoneales (tabla 1)16. Del grupo de 

tumores No Germina�vos encontramos los que se desarrollan a par�r de células 

inters�ciales (Leydig y Sertoli) y el Linfoma. Es excepcional la presentación como 

secundarismo a nivel de tes�culo.

 

 

 
T.A.: Tasa ajustada por edad a
la población mundial estándar
expresada en casos x 100000

PCAE: porcentaje de Cambio
Anual Es�mado para el
período (1990 2015)

(*) PCAE estadís�camente significa�vo
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Figura 1: Tendencias en mortalidad de Cáncer de Tes�culo.



 

Como mencionamos, suelen presentarse entre la segunda y tercer década de la vida, 

pero existen diferencias de incidencia de acuerdo al �po histológico y el rango etario 

de presentación.

Dentro de las variedades de TS encontramos:

El Seminoma clásico (80%)

 

se presenta entre los 35 y 39 años, habitualmente

no eleva βHCG y cuando lo hace, ésta no supera las 200 UI/lt23, 24. 

La variedad Espermatocí�ca (10%)

 

afecta con mayor frecuencia a mayores de 50 

años7, generalmente con un buen pronós�co dado

 

su bajo potencial metastásico,

aquellos tumores confinados al tes�culo no requieren más tratamiento que la 

orquiectomía25, 26. 

El seminoma Anaplásico (10%)

 

representan la variedad más agresiva de éste grupo, 

con alto potencial metastásico, hasta un 30% de los pacientes que mueren por 

seminoma presentan una morfología anaplásica.

 

Algunos trabajos han demostrado 

una tasa de extensión extragonadal rela�vamente alta y expresión de βHCG  

inesperadamente alta22. 

Dentro de las variantes TNS
  

Cabe recordar que revisten un peor pronós�co ya que entre un 50 a 70% se 

presentarán con metástasis al momento del diagnós�co, con marcadores biológicos 

tumorales (MBT) elevados hasta en el 80% de los pacientes.
 

El carcinoma embrionario (15-20%)

 

y Teratocarcinoma (20-25%)

 

comparten la misma 

franja etaria sobre todo entre los 15 y 35 años y pueden verse asociados con otros 

�pos celulares en un 41% de los casos. La elevación de βHCG no se observa en la forma 

pura del carcinoma embrionario ya que las células encargadas de su producción son las 

del sinci�otrofoblasto. En cuanto al carcinoma embrionario, no es raro que eleve la 

AFP en su forma pura, pero es mas habitual que cuando

 

esto suceda se deba a 

asociación con tumores del Saco vitelino 22, siendo éstos úl�mos la neoplasia más 

comunes en lactantes y  niños8-9  .

El Coriocarcinoma

 

(1% en su forma

 

pura) se presenta en contexto de tumores mixtos, 

en pacientes entre los 20 a 30 años con manifestaciones clínicas de enfermedad 

metastásica. La βHCG en >99% de los casos se encuentra con valores muy elevados27. 

Especial interés reviste el Teratoma (30%), neoplasia de células pluripotenciales, por 

lo que pueden reconocerse estructuras de las 3 capas embrionarias, en el adulto suele 

hallarse entremezclado con otras formas de tumores germinales en hasta un 30%. 

Debajo de su aparente naturaleza benigna, éste tumor presenta determinadas 

caracterís�cas que lo vuelven todo un desa�o a tener en cuenta tanto en la pieza de 

orquiectomía como en el manejo de los diferentes estadíos18. 
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- -40%)
  

 

•Se trata de un tumor radio y quimio resistente. 

•No elevan marcadores tumorales, lo cual dificulta su seguimiento. 

•Puede tener un crecimiento local significa�vo al comprometer estructuras 

adyacentes- síndrome de “Growing teratoma”. 

•Capacidad de transformación maligna (concepto dinámico del cáncer de tesículo19, 20) 

         

  

 

De ser posible, los especímenes de la pieza de orquiectomía deberían ser
 

evaluados 

por un patólogo entrenado en uropatología, cuyo informe  incluya:  

•Hallazgos macroscópicos: lado y tamaño del testículo, tamaño tumoral, compromiso 

del epidídimo, túnica vaginal y estado de los márgenes con respecto al cordón 

espermá�co.

 •Hallazgos microscópicos: �po histológico, especificar componentes de forma 

individual con su porcentaje, presencia o ausencia de compromiso vascular o linfá�co, 

asi como de neoplasia de células germinales intratubular en el parénquima sano.

•Estudios de inmunohistoquímica

 

pueden llegar a ser necesarios

 

en TS y algunos 

tumores mixtos de células germinales.

 
Factores de Riesgo Anatomopatológicos como predictores

 

de enfermedad 

metastásica oculta (estadío I)

  

Estos factores han sido mo�vo de debate en la actualidad, fundamentalmente para los 

TS, ya que en la serie del Royal Marsden Hospital67

 

el único factor de riesgo histológico 

confirmado es la presencia de invasión vascular y/o linfá�ca, para Von der Masse H et 

al69 el factor de riesgo decisivo es el tamaño tumoral superior a 6 cm, para 

Warde68 son el tamaño superior a 4 cm y la invasión de la rete tes�s, y para Choo R et 

al69, el único factor es la invasión de la rete tes�s.

SEMINOMATOSOS (60 65%) NO SEMINOMATOSOS (35

Clásico 80% Teratocarcinoma 20-25%

Anaplásico 10% Carcinoma embrionario 15-20%

Espermatocí�co 10% Teratoma 10%

Tumores del saco vitelino 1%

Coriocarcinoma 1%

Tabla 1: Clasificación de Dixon y Moore Modificada

-40%)
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Las guías Europeas21 reconocen y han consensuado los siguientes Factores de Riesgo 

Anatomopatológicos: para TS, el tamaño del tumor primario ≥4cm e invasión de la rete 

tes�s. Para TNS, invasión vascular/linfá�ca o peritumoral, tasa de proliferación (MIB-

1)>70% y porcentaje de Carcinoma Embrionario >50%.

Anatomía quirúrgica

 

Años de observación clínica, estudios de drenaje linfá�co tes�cular mediante 

linfangiogra�a y

 

sobre todo estudios de correlación

 

clínico patológica realizados en la 

Universidad de Indiana por Donohue70

 

sobre el comportamiento de estos tumores, 

han permi�do conocer las caracterís�cas de crecimiento local y patrones de 

diseminación. En términos generales y a excepción del coriocarcinoma, �enen un 

patrón predecible y ordenado en una primera instancia a ganglios linfá�cos 

retroperitoneales17. Donde la principal vía es la linfá�ca, y rara vez la vía hemá�ca, 

salvo para estadíos inicialmente avanzados y la variedad
 

coriocarcinoma, donde 

pueden verse metástasis hematógenas incluso antes de las  ganglionares.  

Resulta de capital importancia
 

entonces el conocimiento de estas vías, con fines de 

planificar un tratamiento adyuvante y su extensión.

 
El drenaje del tes�culo derecho �ene como primer escalón de drenaje las cadenas 

ganglionares paracavos e intercavoaór�cos incluso los de comportamiento más 

agresivo pueden comprometer las cadenas lateroaór�cas contralaterales28, el sector 

supra hiliar. 

 

Para el tes�culo izquierdo existe una clara predilección hacia los ganglios paraór�cos y 

preaór�cos, siendo rara la diseminación contralateral . Posteriormente, el drenaje 

linfá�co se dirige hacia la cisterna magna, el conducto torácico y los ganglios 

supraclaviculares, generalmente izquierdos.

 

En cuanto a las metástasis a distancia extraganglionares, son el resultado de la invasión 

vascular directa o por embolia tumoral desde las metástasis linfá�cas, a través de 

los canales toracoabdominales principales o comunicaciones linfá�co venosas 

menores.

Dentro de las metástasis viscerales, el órgano más comúnmente afectado es el 

pulmón, y con menos frecuencia el hígado y cerebro.
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Marcadores biológicos tumorales (MBT)

En un hombre portador de cáncer de tes�culo, deben obtenerse tres marcadores 
tumorales séricos: AFP, βHCG y LDH. 

Los niveles séricos de AFP y/o βHCG se elevan en el 80 a 85% de los hombres con TNS, 
( incluso en los no metastásicos). Por el contrario, la βHCG está elevada en menos de 
20% de los TS, y en términos generales la AFP no se eleva en Seminomas puros. Aun 
así, ni la βHCG ni la AFP sola o en combinación, son

 

suficientemente sensibles o 
específicas para establecer

 

con certeza absoluta

 

el diagnós�co de cáncer tes�cular y 
debe obtenerse siempre la confirmación anatomopatológica. Otra u�lidad de estos 
marcadores es la estadificación de la enfermedad después de la orquiectomía, el 
diagnós�co de recidivas durante el seguimiento y el monitoreo de la respuesta al 
tratamiento adyuvante luego de la ex�rpación del tumor primario39.  

 

βHCG: es el marcador tumoral más comúnmente elevado en el cáncer tes�cular. El 
valor normal en los hombres es < de 5 a 10 UI/mL. La producción por parte de los TNS 
varía dependiendo de la carga tumoral y los sub�pos histológicos. Su vida media es de 
1,5 a 3 días, lo que resulta una consideración importante en la determinación de la 
respuesta al tratamiento

 
inicial,

 
su persistencia puede ser la única evidencia de 

enfermedad oculta. 
 

¿Por qué otros mo�vos se puede elevar la βHCG?  Éstos son algunos ejemplos 
de falsos posi�vos 

● Estados hipo gonadales (con aumento compensatorio en la producción pituitaria de
hCG, así como la secreción de la hormona luteinizante).

 ● Lisis tumoral (liberación transitoria de hCG durante el primer ciclo de QT).

● Presencia de an�cuerpos heterófilos u otros factores puede interferir con el 
inmunomarcador para βHCG, en este caso se indica repe�r la medición de la hCG 
con un sistema de ensayo diferente40. 

● Uso de marihuana41, 42. 

● Otros �pos de cáncer: Tumores Neuroendocrinos, vejiga, riñón, próstata, pulmón, 
cabeza y cuello, GI, cuello uterino, útero y vulva, el linfoma y la leucemia43. El valor es 
fundamental dado que si es > de 10.000 UI / L sólo pensamos en los TCG. 

 

Para los TNS los niveles séricos se elevan en 10 a 20% en EI y hasta el 40% en personas 
con enfermedad avanzada44. Las elevaciones se ven �picamente en los tumores con 
componente de carcinoma embrionario o coriocarcinoma puro ó mixto. 

Debemos destacar que un aumento de la βHCG refleja mas carga tumoral, pero no 
necesariamente un mayor potencial metastásico44. 
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AFP: como vimos previamente, ésta es producida por células del saco vitelino del feto 
y otros órganos, y es esencialmente indetectable en el suero en hombres adultos. El 
límite superior normal < de 10 a 15 ng/mL. Las concentraciones de AFP en suero > a 
1000 ng/mL se encuentran casi exclusivamente en pacientes con TNS o carcinoma 
hepatocelular. 

Su vida media es de aproximadamente 5 a 7 días. 

¿Por qué otras causas puede elevarse la AFP? 

 

●Tumores del tracto gastrointes�nal, especialmente carcinoma hepatocelular.

● Daño hepá�co, por ejemplo, cirrosis, hepa��s o el abuso de drogas y alcohol.

● Sindorme de lisis tumoral44. 

TNS: la AFP es producida por 

 

los tumores del saco vitelino y, con menor frecuencia, 
carcinomas embrionarios. Al igual que

 

la βHCG, la AFP aumenta con el estadío,
elevándose en el 10 al 20% de

 

tumores en E I, y en

 

40-60% con enfermedad 
avanzada44. 

TS: por definición, los seminomas puros no causan elevación de la AFP. Sin embargo, 
en raras ocasiones se eleva

 
pero con bajos valores (menos de 20 ng  /mL) 46, 

concentraciones mayores se considerarán entonces como diagnós�co de tumores 
mixtos, donde resultará fundamental el análisis  de la pieza de orquiectomía y el uso de 
técnicas de IHQ.

 
LDH: Las concentraciones son elevadas en el 40-60% de los hombres con TCG. Es el 
marcador tumoral menos sensible y específico, aunque en algunos casos puede ser el 
único que encontremos elevado. También puede elevarse en una variedad de procesos 
que dan lugar a la lesión del tejido, y por lo tanto sería un indicador sensible y 
específico de recurrencia en la enfermedad de hombres con TCG.

 
¿Cuáles son las

 

aplicaciones clínicas

 

de los MBT?

 

Éstos �enen un papel potencial en el diagnós�co, tratamiento, estadificación y 
seguimiento.

 

En el diagnós�co inicial, una masa tes�cular con marcadores claramente elevados, es 
hasta demostración de lo contrario, un cáncer tes�cular, y el hallazgo de adenopa�as 
retroperitoneales con MBT elevados y tes�culos normales, sugiere un tumor germinal 
extra gonadal o un tumor tes�cular no palpable.

Pueden ser diagnós�cos de recidiva o persistencia tumoral, ayudando a determinar 
conductas y algoritmos de tratamiento, sobretodo en TNS.

Tienen también valor pronós�co y estadificador, la IGCCCG incorpora los MBT como 

indicadores pronós�cos, donde los niveles pretratamiento se u�lizan como predictores 
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independientes de riesgo de metástasis, junto con el si�o de la enfermedad primaria y 

la presencia de metástasis viscerales no pulmonares47. 

Estadificación y Grupos de riesgo

Para pesquisar la presencia de compromiso tanto macroscópico como microscópico de 

enfermedad ganglionar y visceral contamos con la Tomogra�a Computarizada (TC) 

tórax abdomen y pelvis, sin y con contraste, y la ciné�ca de marcadores séricos 

tumorales como herramientas diagnós�cas, estadificadoras y de rol fundamental para 

evaluar la respuesta al tratamiento.

 

El mayor inconveniente de la TC es la dificultad de 

diagnos�car metástasis  retroperitoneales  con menos de 5 mm donde el índice de 

falsos nega�vos asciende a 30-40%53, 54, 55,56. 

El sistema de estadificación recomendado en las guías de la UICC TNMS del 2009, 

ampliamente difundido y el más u�lizado en la prác�ca clínica, suma al sistema clásico 

TNM, el valor de marcadores tumorales pre orquiectomía (LDH, βHCG y AFP); la 

determinación de extensión de la enfermedad a nivel de ganglios regionales con 

modificación de la categoría N en relación al tamaño  del ganglio comprome�do.

 

 

      
 

 

 

 

 
 

 

pte Tumor primario

pTx                        No se puede evaluar el tumor primario
pT0                             Sin evidencia de tumor primaria
pTis                            Neoplasia intratubular de células germinales ( carcinoma in situ)
pT1                             Tumor confinado al tes�culo y epidídimo sin invasión vascular o 

linfá�ca. El tumor puede invadir la túnica albugínea, pero no la                 
vaginal

pT2                             Tumor confinado al tes�culo y epidídimo con invasión vascular o 
linfá�ca,  o que se ex�ende más allá de la albugínea con  
afectación de la vaginal.

pT3                             Tumor que invade el cordón espermá�co con invasión vascular o 
sin ella

pT4                             Tumor que invade el escroto con invasión vascular o linfá�ca o 
sin ella.

N   Ganglios regionales
Nx                             No se puede evaluar los ganglios linfá�cos regionales
N0                             Sin evidencia de afección de ganglios linfá�cos regionales
N1   Afección de no mas de 5 ganglios, ninguno >2cm
N2                             Afectación de uno o múl�ples ganglios entre 2 y 5 cm

N3                              Ganglios afectados con masa >5cm en su diámetro máximo

pN  Ganglios regionales anatomopatológico
pNx                             No se puede evaluar los ganglios linfá�cos regionales              
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pN0                          Sin evidencia de afectación de ganglios linfá�cos regionales
pN1                      Afectación de no mas de 5 ganglios, ninguno >2cm
pN2                           Afectación de uno o múl�pl es ganglios entre 2 y 5cm o más de 5 

ganglios posi�vos ninguno >5cm, ó extensión extraganglionar 
del 

tumor
pN3                           Ganglios afectados con masa >5cm en su diámetro máximo
Metástasis a distancia
M0                             No hay metástasis a distancia
M1                             Metástasis a distancia
M1a                           Ganglios no regionales o metástasis pulmonares
M1b                           Metástasis en otras localizaciones
Marcadores séricos
Sx                               Marcadores séricos no disponibles o no evaluados
S0                               Marcadores séricos en límites normales

LDH (U/I)                       Β HCG(mIU/ml)                    AFP (ng/ml)
S1                               <1.5 x N             y             <5000                     y             <1000
S2                               1.5 -10 x N         ó          5000-50.000              ó        1000-10.000
S3                                >10 x N             ó             >50.000                    ó >10.000  

Tabla 2: Clasificación TNM del cáncer de tes�culo30 (UICC, 2009,7ma ed.) 

*N indica el límite del valor normal de LDH  

 

                                               

 

                               

Agrupación por estadíos

Estadío 0                                                                pTisN 0M0S0

Estadío I                            EIA                               pT N M S  1 0 0 0

pT N M S1-4 0 0 x                                  EIB                               pT N M S2 0 0 0,pT N M S3 0 0 0,pT N M S  4 0 0 0

EI s                   

            

pT N M S0-4 0 0 1-3(marcadores postorquiectomía)
T xN0M0S1 3 (marcadores postorquiectomía)

Estadío II                           EIIA                               pT 0-4/TxN1M0S0,pT0-4/TxN1M0S1

 

pT0-4/T N M Sx 1-3 0 x                    EIIB                               pT0-4/T N M Sx 2 0 0,pT0-4/T N M S  x 2 0 1

EIIC pT0-4/TxN3M0S0,pT0-4/TxN3M0S1

Estadío III                          EIIIA                              pT 0-4/TxN0-3M1aS0,pT0-4/TxN0-3M1aS1

pT0-4/TxN M S0-3 1 x                    EIIIB                              pT0-4/T N M Sx 1-3 0 2,pT0-4/ MT N -3x 0 1aS  2

EIIIC pT0-4/TxN1-3M0S3,pT0-4/TxN0-3M1aS3, pT0-4N0-3M1bS0-3

 

 

-

 

Tabla 3: Agrupación por estadíos

 

Estudios de grandes series mostraron que entre un 75 a 80% de los pacientes con 

seminoma se presentan en estadio I, mientras que

 

solamente

 

un 55% de los pacientes 

con TNS se presentan en éste estadío31,32. 

La IGCCCG29 propone un sistema de grupos pronós�co para definir el riesgo de los 

tumores metastásicos, designando a los pacientes dentro de las categorías “bueno”, 

“intermedio” y “pobre” pronós�co. Ésta estadificación incorpora al TNM, factores de 

riesgo clínicamente independientes que son: la histología, localización del tumor 

primario, localización de las metástasis y el valor de marcadores tumorales previos al 

inicio de quimioterapia33. 
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La tabla 4 muestra los diferentes grupos pronós�co según la IGCCCG.

 

  

 
 

  

  

 

 

 

 

  

 

Mal pronós�co

TNS (16% de los casos) supervivencia a los 5 
años 48%. Alguno de los siguientes criterios 
son suficientes: 

TS (0% de los casos) Ningún paciente se 
clasifica de mal pronós�co

Primario medias�nico

Metástasis viscerales no pulmonares.

AFP >10.000 ng/ml

βHCG >50.000 UI/L

LDH >10 x límite superior de normalidad

 

 

  

   
Tabla 4: Grupos pronós�cos de la ICCCG

Buen 
pronós�co

TNS (56% de los casos)
supervivencia a los 5 años 
92%. 

TS (90% de los casos)
supervivencia los 5 años 
86%.

Primario tes�cular o 
retroperitoneal

 

Cualquier localización del 
tumor primario

Ausencia de metástasis 
viscerales no pulmonares.

 

Ausencia de metástasis 
viscerales no pulmonares

AFP <1000 ng/ml

 

AFP normal

 

βHCG<5000 UI/L Cualquier valor de βHCG

LDH <1.5 x límite superior 
de normalidad

Cualquier valor de LDH

Pronós�co intermedio

TNS (28% de los casos) supervivencia a los 5 años 80%. TS (10% de los casos)
supervivencia los 5 años 72%. 
Cuando no se cumpla alguno de 
éstos criterios:

Primario tes�cular o retroperitoneal Cualquier localización del tumor 
primario

Ausencia de metástasis viscerales no pulmonares. Ausencia de metástasis viscerales 
no pulmonares

AFP 1000-10.000ng/ml AFP normal

βHCG 5000-50.000UI/L Cualquier valor de βHCG

LDH 1.5-10 x límite superior de normalidad Cualquier valor de LDH
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Perfil psicológico del paciente con 
cáncer de tes�culo

El cáncer de tes�culo afecta mayoritariamente a varones jóvenes, teniendo un fuerte 
impacto psicológico y emocional en el paciente que lo padece, representado por  
cuadros de depresión y ansiedad, asociados a la edad joven, nuliparidad, desempleo, 
problemas económicos, sexuales y exceso de alcohol. 

Aspectos psicológicos del Cáncer:

 

El cáncer es una enfermedad que soporta una impresionante carga de significados 
ominosos: la convicción de muerte inevitable como sentencia sigue estando muy 
presente aunque la ciencia con�núe avanzando; el miedo al sufrimiento; tratamientos 
dolorosos; temor a la dependencia de los demás, al abandono de los seres queridos; los 
cambios �sicos que el paciente sufre, y podríamos con�nuar con esta enumeración. 
Estos son solamente algunos de los sen�mientos y miedos por los que suelen pasar los 
pacientes y sus seres queridos cuando el cáncer aparece, entrelazando de una manera 
única la vida de cada individuo involucrado (Vidal y Benito, 2008). 

El descubrimiento de los síntomas puede producir miedo vergüenza y fantasmas con 
respecto a la castración, lo que puede derivar a una consulta tardía, o se aísle con 
respecto a su familia y amigos.

 

La orquiectomía, como tratamiento del tumor primario deja una secuela permanente en 
pacientes jóvenes pudiendo ser muy conmovedor, mientras que los demas tratamientos 
como quimioterapia y radioterapia dejan una secuela que puede ser temporaria tales 
como la alopecia y la pérdida de peso en algunos casos, así como disfunciones sexuales 
que pueden condicionar mucho la elección del tratamiento. 

En este sen�do, el médico debe brindar una información lo más completa posible, para 
disipar cualquier fantasía o incer�dumbre frente a los posibles tratamientos con sus 
complicaciones y efectos secundarios, una buena comunicación entre el equipo y la 
familia ayudará a disminuir la ansiedad y síntomas depresivos, y en el caso de que estos 
existan, poder realizar las intervenciones lo antes posible facilitando la adherencia al 
tratamiento.

 

 La ansiedad es una reacción emocional vivida de manera intrapsíquica que surge ante 
situaciones estresantes externas o internas, de alarma o cuando se perciben pocas 
posibilidades de solución, cabe destacar que los pacientes con cáncer de tes�culo, 
presentaban niveles de ansiedad clínicamente significa�vos en comparación con la 
población general, Jones y Payne (2000) señalaban que el 48% de los pacientes 
presentaban cuadros de ansiedad al inicio del diagnós�co y del tratamiento, la 
incer�dumbre y el miedo a que la enfermedad pueda volver también son mo�vos 
comunes que pueden mantener la ansiedad en los pacientes aún después de la 
finalización de los tratamientos.

La edad del paciente, el no tener pareja estable, la nuliparidad, pueden ser factores que 
aumenten la probabilidad de que aparezcan éstos síntomas y el médico debe estar muy 
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atento cuando está delante de un paciente con éstas caracterís�cas, dado que no siempre 
durante las primeras consultas el paciente logra expresar sus miedos o fantasías, sea por 
vergüenza o falta de confianza todavía, por lo que resulta de suma importancia incluir 
en la anamnesis todos éstos datos, así como historia de depresión o ansiedad previas. 

La sexualidad en los pacientes con cáncer de tes�culo, es un tema que debemos siempre 
de tener en consideración, dado que además de alterar su morfología

 

externa, pueden 
también presentarse con trastornos funcionales temporales, en relación a la 
quimioterapia como una aneyaculación ó trastornos de disfunción sexual eréc�l, 
repercu�endo sobre la esfera sexual ya sea por el propio tratamiento o relacionado con 
cuadros de ansiedad.  

En algunos pacientes que no conciban la idea de percibir la bolsa escrotal vacía, que 
reporten vergüenza y malestar, se puede ofrecer la posibilidad de colocar una prótesis 
tes�cular, que si bien es una opción que cuida la esté�ca, ayuda a prevenir disfunciones 
sexuales cuando están asociadas a depresión o ansiedad, en muchos casos mejora la 
aceptación y adherencia al tratamiento.

 

La infer�lidad resulta un problema común en dicha población, dado que el tratamiento 
del tumor primario puede interferir en los procesos celulares anatómicos, fisiológicos, 
conductuales y sociales que contribuyen a la función reproduc�va normal. 

Diferentes estudios han demostrado que la infer�lidad es un importante predictor de los 
resultados psicosociales, como ira y la depresión.  

En este sen�do, es importante desarrollar programas de intervención que ayuden a 
afrontar de la mejor manera los síntomas psicológicos asociados a la infer�lidad y 
mejoren la calidad de vida del paciente. Darle lugar donde pueda comunicar sus 
inquietudes  y posibilidades de lograr la paternidad; aquí el médico podrá explicar que 
no siempre éstos trastornos son permanentes y que de ser así cuenta con las opciones de 
banco de esperma para preservación del semen, que de ser posible se ofrecerá antes de 
iniciar el  tratamiento.
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¿Qué entendemos por masa residual

retroperitoneal?

Por definición, se en�ende como la persistencia de enfermedad radiológica residual en 

el retroperitoneo.  Alrededor del 70% de los pacientes con TNS que se presentan con 

masas retroperitoneales �enen respuesta completa con QT48,49, mientras que hasta en 

un 30% persiste enfermedad residual y marcadores nega�vos, existe consenso de 

realizar resección quirúrgica de éstas por el riesgo de tumor residual viable o teratoma. 

Sin embargo el tamaño de la masa residual no �ene definición radiológica 

estandarizada, por lo que el centro del debate es obtener un criterio uniforme 

respecto al tamaño para considerar de tamaño normal a los nódulos retroperitoneales, 

más aun cuando la TC puede mostrarnos ganglios <1 cm50,51. 

¿Es posible predecir la histología de las masas residuales?

 

La incidencia de tumor viable en estas masas

 
ha disminuido debido a la mejor 

selección de pacientes y op�mización de regímenes de quimioterapia. Los hallazgos 

documentados en piezas de TNS luego de QT con MBT nega�vos son necrosis 40 -50%, 

teratoma en 35-40% y carcinoma viable en 10-15%84. 

En los especímenes que se obtuvieron luego de segundos o terceras líneas de QT el 

porcentaje de tumor viable asciende a 50%85. 

En los úl�mos 15 años se han desarrollado modelos que intentan predecir la 

naturaleza de las masas residuales tanto con factores clínicos como imagenológicos.

Toner y cols iden�ficaron

 

4 factores predictores independientes de necrosis: masa 

residual <1.5cm, >90% reducción con QT y niveles normales de AFP y LDH pre 

tratamiento, logrando predecir 83% necrosis en la pacientes pero los falsos nega�vos 

aun resultaban altos, alrededor del 20%86. 

Steyerberg y cols desarrollaron un sistema para dis�nguir necrosis que incluye: 

ausencia de teratoma en el tumor primario, AFP y βHCG normales pre QT, LDH elevada 

preQT, masas <20mm y una regresión imagenológica >90% postQT. De hecho, éste 

logró con éxito diferenciar entre necrosis y cáncer viable o teratoma, pero incluso en 

series de 1000 pacientes, resultó poco sensible para dis�nguir entre teratoma y cáncer 

viable87, 88. 

16



 

¿Cuál es el rol actual de la RM, PET y 

biopsias diagnós�cas en las masas 

residuales

 

retroperitoneales?

 

RM: no aporta mayores ventajas sobre la TC en relación a adenopa�as retroperitoneales  
o metástasis sistémicas durante la estadificación57, 58.  

En aquellos con grandes masas residuales, la resonancia resulta adecuada para evaluar 
posible compromiso de estructuras vasculares como la VCI y la aorta abdominal, como 
puede verse entre 6 -10% de los casos. Puede mostrar: infiltración de la pared de los 
vasos y presencia de trombo tumoral, ambas deberían ser completamente resecadas ya 
que cerca de las 2/3 partes de los pacientes con�enen tumor viable o teratoma maduro 
en la pieza72, 73, 74,75. 

PET/TC:  ha emergido como un importante estudio de valoración anatómica y 
metabólica en la Uro

 
Oncología. Durante la estadificación inicial de pacientes con TCG 

�ene u�lidad limitada debido a la frecuente aparición de resultados falsos nega�vos 59, 60. 
El PET es más comúnmente u�lizado para la evaluación de masas residuales luego de 
tratamiento, que para la evaluación diagnós�ca inicial en los TS. Los datos más amplios 
sobre el uso de PET provienen del estudio mul�céntrico SEMPET 52, en donde se 
incluyeron pacientes con seminomas puros en el tumor primario, con MBT nega�vos, 
que habían recibido quimioterapia de primera línea o segunda línea incluyendo pla�nos 
donde, al controlarlos, tenían masas residuales de al menos 1 cm de diámetro en la 
tomogra�a. Los pacientes que habían recibido RT fueron excluidos del estudio, al igual 
que aquellos con masas menores de 1 cm. Los pacientes se realizaron el PET-FDG de 
control, lo hicieron entre las 4-12 semanas postquimioterapia, sin embargo no debían 
pasar más de 2 semanas entre que se realizaban la TC y el PET de control. Fue así, que 
se llevó a cabo

 

este estudio

 

en 56 pacientes con masas residuales, la mayoría  tenían 
tumores primarios a nivel tes�cular, habían recibido una primera línea de QT. 
Se los subdividió además según el tamaño de la masa residual, en aquellos con masas 
menores o iguales a 3 cm (37/51 pacientes) y los mayores de 3 cm (19/51 pacientes), 4 
pacientes no completaron el estudio, y el seguimiento del estudio fue de 34 meses (1999 
a 2003).  

Como resultados en total: 37 lesiones eran ≤ a 3 cm, de las cuales 34 eran nega�vas por 
PET, se optó por la vigilancia mediante tomogra�a, marcadores tumorales y 
seguimiento clínico, no evidenciándose recaídas en los siguientes 2 años, 1 fue PET 
posi�va y 2 PET nega�vas que finalmente se confirmó tumor viable ( falsos nega�vos). 
De l as lesiones > 3 cm, 7 fueron posi�vas por PET correlacionado con tumor viable en 
histología; las 12 restantes nega�vas por PET, 4 fueron fibrosis y 8 no mostraron 
cambios durante el seguimiento.  
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La especificidad, la sensibilidad, el valor predic�vo posi�vo, y el valor predic�vo 
nega�vo de PET-FDG fue del 100% (IC 95%, 92-100%), 80% (IC 95%, 44-95%), 
100% ( IC 95%, 63-100%) y 96% (IC 95%, 85-99%), respec�vamente versus la TAC 
74% (IC 95%, 58-85%), 70% (IC 95%, 84-90%), 37% (IC 95%, 16-69%) y 92% (IC 
95%, 78- 98%), respec�vamente. 

Éste estudio resalta la importancia del tamaño de las lesiones residuales en los TS y la 
probabilidad de tumor viable residual. Donde estableciendo el punto de corte en 3 cm, la 
probabilidad de tener tumor residual viable es de hasta el 55% (27%-55%), en este caso 
es específicamente de 37% y en masas < 3 cm del 8%. Debido a esto es que adquiere 
importancia el estudio, sobre todo para evitar tratar de forma excesiva con cirugía masas 
mayores de 3 cm.  

En conclusión, los resultados de dicho estudio confirman que PET- FDG predice de 
forma confiable si un tumor seminomatoso puede ser viable postquimioterapia, dado 
que su sensibilidad y especificidad en masas residuales mayores de 3 cm

 

alcanza casi el 
100%. Siempre y cuando este se realice dentro de 4 a 12 semanas después de la 
quimioterapia, donde pueden aparecer falsos posi�vos que es su gran punto débil 
pudiendo condicionar un exceso terapéu�co61. 

Hasta ahora ningún estudio de imagen, incluido el PET/TC puede predecir con certeza 
la diferenciación histológica de los TNS por lo cual se impone la resección quirúrgica 
de éstas masas

 
62,63. 

BIOPSIA DIAGNÓSTICA: Seminoma: una masa residual de un seminoma no debe ser 

primariamente resecada, independientemente de su tamaño, sino controlada por 

imagenología y marcadores tumorales99, 100. 

 El PET/TC con FDG �ene un alto valor predic�vo nega�vo en pacientes con masas 

residuales luego del tratamiento de un seminoma. Los resultados falsos posi�vos son 

menos frecuentes cuando los estudios

 

se realizan luego de los dos meses post 

quimioterapia. En pacientes con masas residuales mayores a 3 cm, el PET/TC con FDG 

debe ser realizado para obtener más información sobre la viabilidad de estas masas 

residuales. En pacientes con masas residuales menores a 3 cm el uso del PET/TC FDG 

es opcional101. 

 

En el caso de una masa residual post quimioterapia que es posi�va con el PET/TC FDG 

sin aumento de su volumen, un segundo PET/TC debe ser realizado seis semanas más 

tarde. 

Alterna�vamente, una biopsia puede

 

ser realizada, para de esta forma determinar la 

presencia de enfermedad persistente. En estos casos, así como frente a enfermedad 

progresiva (ej: aumento de masa con captación de contraste en la TC, o de FDG en el 

PET/TC), la terapia de salvataje es indicada (usualmente quimioterapia  ) 103. 

Pacientes con elevación persistente y permanente de la BHCG luego de la 

quimioterapia de primera línea deberían proceder inmediatamente con quimioterapia 

de salvataje. 
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Pacientes con progresión, sin progresión de la BHCG, deben obtener verificación 

histológica (ej: biopsia o cirugía mini invasiva o abierta) previo al tratamiento con 

quimioterapia de salvataje.

No seminoma: luego de la quimioterapia de primera línea, solo 6 a 10% de las masas 

residuales con�enen tumor viable, 50% con�enen teratoma maduro y

 

40% tejido con 

necrosis y fibrosis104. 

 

El PET/TC con FDG no está indicado en la re-estadificación post quimioterapia105. 

La resección de tumor residual es mandatorio en todos los pacientes con una masa 

residual mayor a 1 cm en la TC106, 107, 108,109. 

 

El rol de la cirugía es deba�do en pacientes con lesiones residuales menores a 1 cm. 

Existe riesgo de cáncer residual o teratoma, sin embargo, la mayoría de los pacientes 

(70%) presentan tejido fibra

 

necró�co110. 

 

Los que proponen la LNRP post quimioterapia en todos los pacientes, se refieren al 

hecho de que tanto el teratoma como tumor viable se pueden encontrar luego de 

completa remisión radiológica en lesiones menores a 1 cm111. 

 

Una alterna�va es

 
poner a estos

 
pacientes en un protocolo de observación, basados en 

las tasas de recurrencia del 6-9%, dependiendo del �empo de seguimiento112, 113. 

En series con mayor seguimiento de 15.5 años, el 9% de los pacientes recayó luego de 

haber logrado una respuesta completa posterior al tratamiento primario196. 

Por lo tanto, pacientes tratados con quimioterapia de primera línea, deben ser 

informados sobre este riesgo de recurrencia a largo plazo en el orden del 10% previo a 

consen�r la observación de masas residuales menores a 1 cm.
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Linfadenectomía estadificadora, primaria, 

de rescate, desesperada y repe�da.

Gracias a la quimioterapia, los progresos en el tratamiento de los tumores germinales 

del tes�culo

 

han modificado por completo el enfoque quirúrgico de ésta en�dad. 

Aunque la orquiectomía sigue siendo la cirugía

 

inicial indispensable, la linfadenectomía 

retroperitoneal ha evolucionado completamente tanto en sus indicaciones asi como 

también a importantes modificaciones en lo que refiere a abordajes y técnicas, en 

par�cular en cuanto a la preservación de estructuras nerviosas simpá�cas en pacientes 

jóvenes con la consiguiente disminución de complicaciones eyaculatorias.

 

La linfadenectomía retroperitoneal (LRP) es una cirugía frecuente, al menos para 

urólogos que trabajan en centros de referencia. Pasemos entonces a aclarar las 

diferentes nomenclaturas que

 

acompañan a ésta técnica; y enumerar sus principales 

indicaciones y potenciales riesgos. 

 

Linfadenectomía estadificadora:
 

En los TNS E IA se admiten 3 modalidades de 

tratamiento post orquiectomía, con índices de sobrevida similares, tanto la Vigilancia, 

la QT como la LRP, exceden el 98% (NCCN 2017).   
Una serie de 297 pacientes con TNS E I publicado por el Memorial Sloan- Ke�ering 

Cancer Center, donde se realizó LRP completa bilateral mostró una recidiva de 0.3% en 

seguimiento a 5 años64. 

Quienes abogan por la LRP refieren su superioridad en base a:

 
• Valor terapéu�co y estadificador.

 

• Los ganglios retroperitoneales son habitualmente la primer y única sede de  

metástasis con una subestadificación  por TC hasta en el 40% de los casos.

 

• Evita la recidiva tardía de teratoma en el retroperitoneo y la persistencia de tumor 

retroperitoneal.

 

• El seguimiento es más simple, se realiza con radiogra�as de tórax y MBT, reduciendo 

el número de TC de abdomen y pelvis, disminuyendo la exposición a radiaciones y los 

costos.

• Pueden obtenerse altos índices de preservación de la eyaculación.

Quienes están en contra de ésta modalidad argumentan que: 
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• No �ene resultados reproducibles en todos los centros.

• Hasta en un 70% resulta en un exceso terapéu�co en EI. 

• Los pacientes que resultaron beneficiados de la LRP (subestadificados por 

imagen), pueden requerir QT adyuvante a la cirugía.

• Un porcentaje puede dar metástasis viscerales por vía hematógena, eludiendo 

el retroperitoneo65. 

De acuerdo con las guías NCCN 2017 cuando se opte por la LRP ésta deberá realizarse 

usando técnica de preservación nerviosa, dentro de las 4 semanas de haber realizado

la TC y luego de 7-10 días postorquiectomía con MBT nega�vos

 

66,67. 

Linfadenectomía primaria:

 

su indicación es en los pacientes que presentan  

enfermedad retroperitoneal mínima o de bajo volumen con marcadores nega�vos post 

orquiectomía.

 

Deberá ser bilateral  completa, desde el hilio renal hasta la bifurcación 

de la arteria ilíaca común, agregando  la disección unilateral por debajo de la arteria 

ipsilateral, y como reperes laterales los uréteres.

 

  

Figura 2: Anatomía quirúrgica LRP. 

Y aunque no es la finalidad caer en detalles anatómicos cabe recordar las estructuras 

nerviosas que se intentaran respetar durante la disección para mantener la 

eyaculación, recordando siempre que no deberá comprometer la radicalidad 

oncológica. Estos son: el plexo hipogástrico, ganglios simpá�cos laterales a la aorta del 

 

LRP bilateral Extraído de 
Sheinfeld J,

 

Bosl G, Surgery
of tes�cular tumors, Urology; 
Campbell-Walsh,
10th Edi�on, Elsevier, 2012, 

Capítulo 32; p871-892
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lado izquierdo, y a la vena cava a la derecha; fibras simpá�cas posterolaterales a la 

aorta y posteromediales a la cava.

Linfadenectomía post quimioterapia/radioterapia: se incluyen aquí la LRP de rescate 

(QT de 1ra línea y marcadores nega�vos), la LRP de salvataje (QT de 2da o 3ra línea y 

marcadores nega�vos) y la LRP desesperada (QT de 2da o 3ra línea y marcadores 

posi�vos). El obje�vo de la LRP post tratamiento oncológico está

 

basado en 5 

principios: obtener diagnós�co histológico de la masa retroperitoneal, es el único 

tratamiento del teratoma, por lo que aporta beneficio terapéu�co, se ha disminuido la 

morbilidad con mejorías en las técnicas quirúrgicas y por úl�mo, puede ser el único 

procedimiento alterna�vo ante la falla de tratamientos

 

oncológicos previos.

 

La LRP post QT está indicada

 

habitualmente

 

en aquellos pacientes con masas residuales 
detectadas por TC con marcadores nega�vos o persistencia de marcadores elevados 
luego de agotadas todas las líneas de QT. Esta cirugía es necesaria en un 25 a 30% de 
los pacientes some�dos a QT, aumentando este porcentaje a un 60-70% si hay 
elementos de teratoma en el tumor primario94.  

A pesar de que en un inicio, la presencia de MBT elevados excluía a los pacientes del 

tratamiento quirúrgico, actualmente se cuenta con evidencia suficiente para demostrar 

su beneficio terapéu�co en casos seleccionados   ante la sospecha de quimioresistencia. 

Cuando la enfermedad está limitada al retroperitoneo, puede incluso llegar a la curación 

con un tratamiento quirúrgico agresivo.
 

La universidad de Indiana provee definición de categorías de LRP que son ú�les 

clínicamente en cuanto al manejo quirúrgico de masas residuales luego del tratamiento 

sistémico 71,89

 
Linfadenectomía de rescate:

 

LRP luego de QT o RT de primera línea con persistencia 

de masas residuales confirmadas por imagenología con marcadores nega�vos.

La LRP completa es un importante factor pronós�co, no solo de la masa sino de todos 

los ganglios retroperitoneales. Existe evidencia de que hasta el 50% de las masas que 

recurren en el retroperitoneo lo hacen luego de una resección incompleta76. La misma 

deberá realizarse lo antes posible luego de su confirmación imagenológica, Hendry y 

cols77 evaluaron la oportunidad de la LRP de rescate, demostrando un claro beneficio 

en cuanto a la sobrevida libre de progresión, 83% y sobrevida cáncer específica, 89% 

de forma inmediata versus 62% y 56% respec�vamente para la forma elec�va.

Linfadenectomía de salvataje: se refiere a la LRP que se realiza luego que los pacientes 

reciben QT de segunda línea (ya sea con QTAD y TAMO) u otras líneas sin cispla�no, y 

han normalizado los marcadores pero persisten con masas retroperitoneales por 

imagen. 
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Linfadenectomía desesperada: se realiza luego de QT de 2da ó 3ra línea con 

enfermedad imagenológica en retroperitoneo y marcadores elevados.

En ausencia de enfermedad sistémica diseminada, esta linfadenectomía suele 

realizarse en: 

•MBT en descenso o plateau luego de QT

• Lento ascenso de marcadores luego de

 

lograr una respuesta completa con QT de 

primera/segunda línea.

 

•Masa resecable con marcadores francamente posi�vos

 

que han agotado todas las 

líneas de quimioterapia

 

incluyendo QTAD con TAMO

 

83

 

Linfadenectomìa“repe�da”,

 

incluye pacientes que luego de realizar un vaciamiento 

ganglionar retroperitoneal completo post

 

QT con marcadores nega�vos

 

(LRP de 

rescate), recaen en el retroperitoneo, habitualmente por

 

una resección previa 

incompleta78,79. Representan un grupo de pacientes muy pequeños, en contrapar�da 

su pronós�co es malo ya que no solo implica una mayor morbilidad sino que la gran 

mayoría terminan siendo irresecables al momento de la cirugía.
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Tratamiento Sistémico

El tratamiento de las masas residuales incluye básicamente tres modalidades: la 
radioterapia (RT), la quimioterapia (QT) de primera, segunda o tercera línea y la 
linfadenectomía retroperitoneal (LRP) Primaria o De Rescate. Conceptualizaremos a 
con�nuación cada una de estas modalidades.

 

SEMINOMAS 

 

Una vez que los pacientes finalicen el tratamiento adyuvante, se deberá valorar la 
respuesta al tratamiento con tomogra�a abdomen y pelvis (como se menciona 
previamente). Las masas residuales se pueden ver hasta en el 80% de los que 
recibieron QT

 

114-115

   

Muchas de estas masas no con�enen tumor viable, y aproximadamente la mitad de 
estos desaparecerán durante la VA. La presencia de tales masas puede plantear un 
problema di�cil en la evaluación de la adecuación del tratamiento inicial, ya que estos 
no requieren necesariamente la resección. 

 

Los primeros estudios informan que hay una mayor incidencia de Seminoma ac�vo o 
progresión de la enfermedad local en los casos en que la masa residual es >3 cm por 
TAC 52, 116  .

Es así que subdividimos a los pacientes en

 
aquellos que presenten: 

 
• Masas por tomogra�a < o =3 cm:

 

se recomienda vigilancia ac�va exclusiva, en 
estos casos el valor de los marcadores en la VA no es clara, por lo que la recaída 
es casi siempre detectado por exámen o por estudio de imágenes. La mayoría 
de los pacientes que recaen lo hacen dentro de los

 

primeros 1 a 2 años luego 
del tratamiento inicial. Las recaídas tardías (después de 5 años) pueden ocurrir, 
pero son raras. La intensidad de seguimiento está dictada por el estadio-riesgo 
a la presentación original.

 

• Masas por tomogra�a > 3 cm:

 

se recomienda solicitar PET/TC (en general a las 
6 semanas de finalizado el tratamiento). 

 

1. Si el PET/TC es nega�vo, se sugiere vigilancia ac�va (VA). 

 

2. Si el PET es posi�vo indica la presencia de enfermedad residual, como se 
especificó previamente117. En esta situación, sugerimos la resección (LRP) 
con criterio diagnós�co/terapéu�co. 
Después de la resección, si la anatomía patológica con�ene TCG viable, se 
sugiere tratamiento sistémico en base a QT x 2 ciclos118   .
El plan de QT dependerá del tratamiento previo, si no se realizó QT 
previamente se prefiere la u�lización de planes con pla�nos, si se realizó 
previamente QT se optara por una segunda línea de QT. 
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Los planes que se pueden u�lizar en primera línea son BEP, EP, VIP.
Si la resección es incompleta, una QT de 2da línea como TIP o VeIP por 4 
ciclos puede ser considerado. 

Si la resección de la enfermedad residual no es técnicamente posible, se 
recomienda VA. La QT de 2° línea debe aplazarse hasta que haya evidencia 
de progresión de la enfermedad mediante imágenes.

NO SEMINOMAS

  

En este caso los pacientes en general elevan marcadores tumorales, de ahí es que 
adquieren importancia para valorar la respuesta al tratamiento.

 

Existen 3 escenarios posibles:

 

1. Paciente normaliza MBT

 

2. Paciente con MBT estables o descenso lento

 

3. Aumento de MBT 

 

1. Para los hombres que se han normalizado sus MBT, pero un estudio de imagen 
evidencia la persistencia de más de 1 ganglio linfá�co retroperitoneal > 1 cm, se 
recomienda 

 
la linfadenectomía retroperitoneal (LRP) con criterio diagnós�co. 

Si no se puede realizar la LRP, se procede a la VA, la cual se llevará a cabo con la 
solicitud periódica de las concentraciones séricas MBT, dado que es el medio 
más sensible para detectar recaída temprana en estos pacientes.  

 

En aquellos pacientes que presentan imágenes < 1 cm también se promoverá la 
VA, esto se apoya a par�r de un meta-análisis publicado en 2014 que incluyó 6 
estudios, en donde los hombres con masas residuales <1 cm se some�eron a 
una LRP después de la QT (n = 558) y 4 estudios de vigilancia (n = 455). Los 
resultados demostraron que en los hombres que se some�eron a una LRP, la 
incidencia de necrosis, teratoma y cáncer fueron 71, 24 y 4%, respec�vamente. 
Sin embargo entre los hombres que se some�eron a la vigilancia ac�va, la 
enfermedad recurrió en el 5%. 

A pesar de la falta de datos aleatorios, la SVG parece ser comparable entre los 
que se some�eron a LRP y los que optaron por vigilancia (>90% entre los 
hombres con E II o III de bajo riesgo), de ahí, es que en aquellos pacientes en 
los que presentan normalización de MBT y tengan masa residual < 1 cm es que 
se opta por VA.

 

Solo en casos seleccionados se podría indicar LRP (categoría 2B)
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b. No hay consenso sobre el mejor enfoque para ges�onar los pacientes que 
presentan MBT elevados que permanecen estables o disminuyen lentamente. 
A pesar del alto riesgo de recaída, no sugerimos administración de QT 
adicional. Se deberá discu�r con el paciente la indicación de LRP o VA.

c. En aquellos pacientes con evidencia de enfermedad residual y elevación de 
MBT, la decisión terapéu�ca dependerá del tratamiento previo. 

 

Si previamente no recibieron QT se puede optar por un tratamiento sistémico 
de 1° línea. Siempre que se evidencie la presencia de enfermedad residual y se 
confirme la misma

 

Es así, los que recibieron QT de 1° línea pueden con�nuar con QT de 2° línea. En 
caso de no obtener respuesta, puede tener indicación la LRP, ya que se 
consideran  un grupo de pacientes con alto riesgo de recaída y que pueden ser 
resistentes al tratamiento sistémico. 

 

Detallaremos

 

a con�nuación

 

la evidencia con la que contamos en cuanto al 
tratamiento sistémico

 
QT primera línea

 

La quimioterapia se ha considerado un tratamiento eficaz en el cáncer de tes�culo 
tanto Seminoma como No Seminoma. 

 

Cuando pensamos en QT la primera opción es la basada en sales de pla�nos, con 
sobrevidas a largo plazo.

 

El plan más u�lizado en 1° línea es el PEB (cispla�no, etoposido

 

y bleomicina), dado 
que se asocia con un excelente resultado en sobrevida global (SVG). En general se 
prefieren tres ciclos en lugar de cuatro dada su

 

toxicidad 123-124  .

¿Cuál es la evidencia que demuestra su beneficio? 

Los avances más importantes en QT para el cáncer tes�cular fueron con la 
introducción de las sales de pla�no a mediados de los años 70. Esto surgió a par�r de 
un ensayo en 1977 que u�lizó un régimen de cispla�no, vinblas�na y bleomicina por 4 
ciclos seguido de un mantenimiento por 21 meses con vinblas�na 125, en este ensayo 
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se vio que la tasa de respuesta completa aumentó de un 25% a un 80% en 
combinación con cirugía, aunque a expensas de efectos tóxicos moderados-severos. 
Por lo que surgieron esfuerzos para buscar un plan de QT con menor toxicidad. 

Dentro de los cambios se eliminó el mantenimiento, y se sus�tuyó la Vinblas�na por el 
Etopósido, al igual que se redujo la dosis de bleomicina. A fines de la década del 80, los 
inves�gadores se dieron cuenta que dadas las caracterís�cas clínicas y humorales 
podrían predecir la probabilidad de respuesta y es así que se desarrollaron Grupos 
pronós�cos ("buenos", “intermedios” o "pobres") a par�r de entonces se incluyeron a 
los ensayos clínicos para probar estrategias de tratamiento. 

 

Un metanálisis que fue publicado en el 2008 126 que incluyo 189 ensayos (fases II, 
estudios prospec�vos y retrospec�vos), se buscó evidenciar que �pos de QT se u�liza y 
que resultados �ene. Se vio que los planes más u�lizados fueron PEB x 3 o EP x 4, tanto 
para seminomas como no seminomas. 

 

Se observó que ambos planes producen tasas de respuesta duraderas que varían entre 
81% a 92%. Presentaron buen perfil de toxicidad, Incluso en aquellos con un buen 
pronós�co.

Por lo tanto 3 ciclos de PEB demuestra una eficacia similar que EP por 4 ciclos.

También se incluyeron planes con Carbopla�no en lugar de cispla�no, y se vio que si 
bien hay beneficio, la sobrevida es menor con Carbopla�no.  

Cuando se valoró en los grupos pronós�cos intermedio y pobre, si bien se u�lizan 
preferentemente 4 ciclos de PEB, la diferencia fue escasa, a expensas de aumento en la 
toxicidad.

Solo un 10% de los pacientes recaen luego de una primera línea de QT. 

  Los que preocupa en general, es el manejo de la toxicidad con estos planes. La 
toxicidad más común fue la hematológica (neutropenia febril, sangrado y anemia). 

Aunque algunos efectos adversos son reversibles, por ejemplo la nefrotoxicidad, 
ototoxicidad, neuropa�a, y la infer�lidad, puede persis�r en el �empo en hasta el 20% 
a 40%. 

En cuanto a las toxicidades tardías, pueden presentar trastornos gastrointes�nales, 
enfermedades cardiovasculares, infecciones, ansiedad y enfermedades respiratorias. 

De ahí que la conclusión de dicho análisis fue, que si bien tenemos excelentes tasas de 
curación incluso en tumores diseminados, no debemos olvidarnos de las toxicidades 
tanto agudas como tardías de dichos planes, por lo que la inves�gación futura se 
deberá centrar en reconocer y minimizar las toxicidades para mejorar en las opciones 
de tratamiento actuales.

Como se mencionó anteriormente siempre se compara el plan de PEB con EP. ¿Son 
realmente similares? ¿Con qué obje�vo se plantea?
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Existen dos estudios, uno es un ensayo del grupo EORTC, aleatorizado 127, en donde se 
valoraron 395 pacientes, con cáncer tes�cular avanzado, no seminomatoso de buen 
pronós�co, y se los randomizado a recibir EP x 4 ciclos (195 pacientes) o PEB x 3 ciclos 
(200 pacientes). De un 87% de los que recibieron EP y un 95% de los que recibieron 
PEB, lograron respuestas completas (p = .0075). Luego de una mediana de seguimiento 
de 7.3 años, 4% en cada brazo de tratamiento recayeron. Sin embargo tanto la 
toxicidad pulmonar aguda como la tardía y la neurotoxicidad fueron significa�vamente 
mayores en pacientes que recibieron BEP, mientras que el fenómeno de Raynaud 
ocurrió exclusivamente en pacientes que recibieron BEP (p <0,001). 

 

Como conclusión del estudio el PEB es el régimen de combinación más efec�vo. La 
eliminación de la bleomicina puede comprometer la eficacia del tratamiento, pero su 
uso se asocia con mayor toxicidad (par�cularmente pulmonar). 

 

El otro estudio es el GETUG T93BP 128, con 257 pacientes, se los asignaron a recibir PEB 
x3 o EP x4 ciclos (u�lizando dosis estándar). La tasa de respuesta global fue 
equivalente (97 versus 96%, respec�vamente, p = 0.34). Con una mediana de 
seguimiento de 53 meses, EP tuvo una tasa menor de complicaciones (86 vs 91%, p = 
0,135) y una tasa de mortalidad más alta con BEP (p = 0,096), ningún resultado fue 
estadís�camente significa�vo.

 

La conclusión que se ob�ene de estos estudios es que si bien el EP �ene tasas de 
respuestas completas elevadas, en los tumores de bajo riesgo, con una menor 
toxicidad, dado que los estudios no fueron estadís�camente significa�vos. Por lo que 
se prefiere el PEB x 3. Y nos debemos reservar el EP x 4 para hombres con compromiso 
pulmonar.

¿El cispla�no se puede cambiar por el Carbopla�no? 

Existe un ensayo prospec�vo, aleatorizado y mul�céntrico, que es el que 
presentaremos a con�nuación129, se seleccionaron pacientes con tumores tes�culares 
avanzados, de buen pronós�co, no seminomatosos a recibir PEB (268 pacientes) o CEB 
(cambiando cispla�no por Carbopla�no, 260 pacientes). La combinación de cispla�no 
se asoció con mejores tasas de respuestas completas (94,4 vs 87,3%, p= 0.009) y 
sobrevida libre de recaída (SVLR) a 1 año (91 vs 77%, p< 0,001). La tasa de SVG fue de 
97% vs 90% a favor del PEB. 

 

Si bien la toxicidad fue menor con Carbopla�no, sobre todo la ototoxicidad, 
neurotoxicidad y nefrotoxicidad, no se recomienda la sus�tución de Carbopla�no por 
cispla�no, ya que se asocia con la disminución de la SVG.

 

¿Porque solo u�lizar PEB en 1era línea y no otros planes como ViEP o VIP?

Existen múl�ples ensayos randomizados que han tratado de demostrar el beneficio de 
otros planes, así por ejemplo citaremos 3 ensayos en donde se comparó PEB con ViEP 
o VIP

El primer estudio fue aleatorizado 130 con 244 pacientes, se randomizó a pacientes con 
cáncer tes�cular diseminado a recibir PEB o ViEP (vinblas�na, etopósido y cispla�no), 
se buscaba valorar la eficacia del plan y la toxicidad de los tratamientos. La tasa de 
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respuesta completa fue significa�vamente mayor con PEB (77 vs 66%, p< 0,05) entre 
los hombres con enfermedad avanzada. 

Sin embargo la SVG son similares a los 2 años (80% en cada brazo). Cuando analizamos 
los efectos adversos, estos fueron menos graves con PEB (grado 3/4) incluyendo 
parestesias (4 vs 11%), calambres abdominales (2 vs 8%) y mialgias (0 vs 14%).

En cuanto a VIP (Cispla�no, Ifosfamida,

 

Etopósido) se valoró en 2 estudios muy 
similares con pacientes con tumores tes�culares avanzados con pronós�co pobre, en 
donde se los randomizó

 

a recibir VIP o PEB, un estudio tenía 299 pacientes 131 y el otro 
84 pacientes 132. Las medianas de seguimientos en ambos grupos fueron cercanas a 7 
años. Se vio que tanto la SVG (50-70%) como la SVLE (alrededor de 80%) fueron 
similares en ambos grupos pero se destacó que la toxicidad hematológica grado 3-4 es
mayor con VIP. 

 

De esto surge que se sigue prefiriendo el PEB para el tratamiento de 1era línea. 
Aunque se considera que puede ser una alterna�va en los hombres que no son 
candidatos para la bleomicina. 

 

QT segunda línea:

 

En cuanto a la segunda línea hablaremos de las dosis altas entre otros. 
 

¿Que evidencia tenemos para recomendar la QT altas dosis?  

Al inicio cuando se comienza hablar de la QT altas dosis se logró demostrar el beneficio 
de las mismas, pero con una alta toxicidad, incluso con muertes cercanas al 10%. 
De ahí es que se plantea en conjunto la realización de autotrasplante de médula ósea.

Debido a esto es que se realiza 

 

entre enero/1998 y mayo/2003, un ensayo prospec�vo 
en el Memorial Sloan-Ke�ering Cancer Center 133, con 48 pacientes, portadores de TCG 
avanzada pero con enfermedad medible, en pacientes con resistencia a pla�nos y una 
o más caracterís�cas pronos�cas

 

desfavorables (si�o primario extragonadal; 
enfermedad progresiva a la terapia de primera línea); podían o no elevar marcadores 
biológicos tumorales como la AFP y la βHCG. 
El tratamiento consis�ó en Paclitaxel más Ifosfamida

 

administrada cada 14 días x 2 
ciclos (se realiza leucoforesis entre el primer ciclo y se repite en el segundo ciclo si es 
necesario) seguidos de Carbopla�no

 

y etopósido por 3 ciclos, cada 14 o 21 días, con 
infusión de células madre el día

 

5 en los ciclos de Carbopla�no-Etopósido. 

Se valoró el porcentaje de respuestas completas y respuestas incompletas, se 
considerará completa cuando luego de la QT desaparecieron todos los factores 
clínicos, radiográficos y bioquímicos por al menos 4 semanas; esto incluyó pacientes 
que se some�eron a resección quirúrgica de todas las masas residuales que evidenció 
restos necró�cos, fibrosis o teratoma maduro, pero sin evidencia de tumor maligno 
viable. 
En cuanto a las caracterís�cas de los pacientes en el estudio, uno se re�ró del estudio.
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En cuanto a las histologías 42 pacientes tenían histología no seminoma, y 5 tenían 
seminoma.
Solo 3 de 47 pacientes fueron tratados con Paclitaxel / Ifosfamida pero no recibió 
Carbopla�no / etopósido, de los 44 pacientes restantes, solo el 77% recibió los tres 
ciclos planificados de quimioterapia de dosis alta. 
La mielosupresión fue la principal toxicidad encontrada con el Carbopla�no / 
etopósido. Un 67% de los ciclos de QT Carbopla�no/ Etopósido se asociaron con 
hospitalización por neutropenia febril. No hubo muertes relacionadas al tratamiento. 
Los 47 pacientes fueron evaluados para la respuesta, 55%, IC 95%, 40-70% lograron 
una respuestas completas (RC) y 45% logró una Respuesta incompleta, 43% de los que 
tuvieron RC permanecieron en control con una mediana de seguimiento de 42 meses 
(rango, 16 a 79 meses). 

 

Conclusión del estudio: confirma la eficacia y tolerabilidad de la quimioterapia TICE en 
pacientes con TCG metastásico progresivo resistente a cispla�no. La selección de 
pacientes para este programa se basó en evidencia clínica de resistencia a la primera 
línea de quimioterapia y caracterís�cas pronos�cas

 

desfavorables asociadas. La 
quimioterapia TICE es un programa intensivo que se administra a pacientes que 
probablemente no se curarían con tratamiento convencional. Se reconoce el riesgo de 
toxicidad severa, pero el principal obje�vo es la cura. Dadas estas circunstancias, el 
perfil de toxicidad puede considerarse aceptable. 

 

En suma este tratamiento �ene una alta tasa de RC en pacientes con un mal 
pronós�co y se podría considerar un enfoque para pacientes con enfermedad 
refractaria.

Sin embargo, aún no contamos con estudios con mayor número de pacientes. No 
existe hasta el momento la experiencia y el soporte ins�tucional que permita realizar 
en nuestros medios estos tratamientos, para poder otorgar

 

las mayores garan�as al 
paciente. 
De ahí que aún no se puede adoptar como un tratamiento estándar en 2 da línea, y 
debe dejarse para pacientes seleccionados. 

 
QT de tercera línea

 

En 3era línea existen trabajos con pocos pacientes como el que mencionaremos. 

Así es que el siguiente trabajo134 se llevó a cabo desde abril/1983 hasta julio/1986, con 
56 pacientes con enfermedades progresivas,

 

recurrentes y tumores

 

germinales
diseminados, en donde se incluían tumores tes�culares, retroperitoneales, 
medias�nales 

 

y ováricos como si�o primario, que habían recibido al menos dos 
regímenes previos de combinación con pla�nos, incluidos exposición previa a 
vinblas�na y etopósido, y que no respondieron a dichos planes. Las caracterís�cas de 
los pacientes fueron que la mayoría eran hombres (57 pacientes), con tumores no 
seminomas, y dentro de estos, con múl�ples combinaciones histológicas, la variante 
única histológica más frecuente fue el carcinoma embrionario. Los marcadores 
tumorales podrían estar elevados. Un 96% habían recibido tratamiento previo con QT, 
la mayoría con 2 quimioterapias dis�ntas, solo el 4% habían recibido RT. De estos un 
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22% había tenido una respuesta parcial, pero la mayoría tuvieron respuestas 
completas (algunos con progresión antes de los 2 meses y otros luego de 2 meses). 
Se randomizaron los pacientes en 2 grupos, y se les indico al   

• grupo A: QT con VIP x 4 ciclos.  

• grupo B: QT con VIeP cada 21 días x 4 ciclos. 
Luego aproximadamente a las 6 semanas se realiza resección de la masa residual, para 
evaluar respuesta. 
Un 21% obtuvieron una remisión completa con QT sola, 36% logró un estado libre de 
enfermedad después de VIP o VelP. En 18 de los 56 (32%) pacientes ten ían remisiones 
parciales irresecables con b-HCG y/o AFP elevada, mientras que los 18 pacientes 
restantes no respondieron al tratamiento.

 

Cuando diferenciamos según los planes u�lizados, se observa un beneficio mayor con 
el plan de VIP (47%). Sin embargo,

 

los diferentes componentes histológicos, y la 
can�dad de regímenes previamente recibidos, son sesgos que pueden explicar esta 
diferencia entre los planes. En cuanto a los resultados, la mediana de la remisión 
completa fue de 34 meses, y la media de sobrevida de 12,7 meses. 

Aproximadamente entre un 22- 39% de los pacientes desarrollaron neutropenia febril, 
11% sepsis, e incluso hubieron 2 fallecimientos. 

 

Conclusión: En el presente estudio, el tratamiento con VIP o VelP se asoció con una 
toxicidad sustancial.  
Igualmente el estudio mostró que, la implementación temprana de VIP o VelP en 
pacientes con tratamiento de rescate, puede dar respuestas completas en tercera línea 
o mas y es de ahí que se recomienda como QT. 

 

TOXICIDADES RELACIONADAS CON EL TRATAM IENTO

 Como venimos mencionando el éxito con los tratamientos sistémicos es muy 
importante, debido a esto es que se fomentan basados en la evidencia cien�fica, pero 
no debemos olvidar que la mayoría de los hombres son sobrevivientes a largo plazo, y 
se minimiza la toxicidad relacionada con el tratamiento de QT y se ha conver�do en 
una preocupación primordial. Realizaremos un breve reseña de los efectos adversos 
más comunes y los más graves.

 

HEMATOLÓGICA

 

Para los hombres que reciben planes estándar como PEB o EP es en general son bien 
tolerados. Suele presentarse con neutropenia entre la semana 2 y 3 luego de realizado 
el tratamiento (dado el nadir de la droga). Se podrán apoyar con factores es�mulantes 
de colonias según la indicación del Oncólogo.

PULMONAR
Las toxicidades pulmonares más graves son la neumoni�s y fibrosis pulmonar 
atribuible a la bleomicina. La incidencia es acumula�va, lo que aumenta 
significa�vamente por encima de 450 UI. Factores predic�vos para el desarrollo de 
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toxicidad pulmonar incluyen: edad avanzada, terapia previa o simultánea con RT 
torácica y disfunción renal. Sin embargo la incidencia con 4 ciclos de bleomicina es de 
aproximadamente 1 a 2% 135,136,137,138,139,140  .

RENAL
A pesar de las medidas profilác�cas, durante la administración del pla�no, una 
reducción en la tasa de filtración glomerular (TFG) se desarrolla en un pequeño 
porcentaje de los pacientes que recibieron cispla�no. La incidencia y la gravedad de la 
insuficiencia renal se correlacionan con el número de ciclos de quimioterapia y parece 
ser parcialmente reversible tras la interrupción del tratamiento.

 

FERTILIDAD

 

Es mo�vo de preocupación para los hombres con cáncer tes�cular por varias razones. 
Los tumores de células germinales tes�culares (TCG) se asocian con criptorquidia o 
atrofia tes�cular, con alteración de la función de las células de Sertoli y la 
espermatogénesis. Hay evidencia de deterioro de la fer�lidad a largo plazo después de 
2 ciclos de BEP administrados en el tratamiento adyuvante. Sin embargo tres años más 
tarde, la producción de esperma se recupera en aprox. en el 70% de los hombres. Las 
dosis altas de QT (> 400 mg/m2 o > 850 mg CDDP dosis total) se asocian con una 
mayor incidencia de la azoospermia persistente (aprox. el 50%)140  .

CARDIOVASCULAR 
La evidencia acumulada sugiere que la toxicidad vascular es una de las más 
importantes

 
consecuencias

 
tardías de la QT basada en CDDP. Los principales 

problemas incluyen la dislipidemia, la hipertensión, la aterosclerosis temprana y la 
enfermedad arteria

 

coronaria, fenómeno de Raynaud (más frecuentes con ViEP), y 
eventos tromboembólicos (4 a 26% dependiendo de la asociación con otros factores 
de riesgo  ) 141,142,143,144,145.   

NEUROLÓGICA

 

La toxicidad neurológica es común durante el tratamiento.

 

El principal culpable es el 
cispla�no, que provoca tanto neuropa�a distal, principalmente sensorial con 
preservación de lo motor y ototoxicidad 147,148. 

 

La mayoría de los hombres experimentan algún grado de neuropa�a durante la QT, y 
un mayor deterioro en los 3 meses posteriores a la QT. Sin embargo, una vez que la 
neuropa�a se vuelve más grave y comienza a interferir con la función neurológica, el 
médico debe sopesar el riesgo de neurotoxicidad potencialmente incapacitante contra 
el beneficio del tratamiento con�nuado (efecto limitante). La vinblas�na también es 
una neurotoxina, y la sus�tución de la vinblas�na con etopósido ha reducido la 
incidencia de la neuropa�a relacionada con el tratamiento 149. 
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Escenarios de masas residuales postQT      
 

 

   
                     

                     

FIGURA 3: Escenarios posibles para definir algoritmo terapéu�co

SEMINOMA
E II tratado con RT

Marcadores posi�vos
Marcadores nega�vos

E II III tratados con PQT

 

Marcadores posi�vos

 

Marcadores nega�vos

 
NO SEMINOMA

E II III tratados con QT de 1ª línea
Marcadores posi�vos
Marcadores nega�vos

E II III tratados con QT de 2ª línea

                    

Marcadores nega�vos

                    

Marcadores posi�vos

Luego de agotada toda QT

 
 
                    

Marcadores posi�vos

Tratados con LRP post QT con recaída en el 
retroperitoneo

 
                     

Masas resecables

 
                     

Masas irresecables  
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Tumores Seminomatosos

Escenario I
 

 

Los tumores seminomatosos en general no elevan los marcadores biológicos tumorales.  

Puede ocurrir elevación de la BHCG como se mencionó anteriormente en hasta en
15 - 20%, pero dado que no es lo más frecuente es que se

 

deberán buscar otras 
causas que expliquen esta elevación (ver marcadores biológicos tumorales).  

La AFP puede elevarse pero en rangos bajos (10-16 ng/ml), con valores generalmente 
mayores a 20 ng/ml debe sospecharse la presencia de masa residual con componente 
mixto (no seminomatoso). 

En general la forma de actuar en este �po de pacientes es controver�do, en caso de que 
no se encuentre otra causa para la elevación del marcador, se puede  optar por la biopsia 
de la masa residual, dado que permi�rá determinar las variantes histológicas presentes

 

 (componente no seminomatoso), o por QT de 1ra línea, dado que las biopsias pueden 
resultar en falsos nega�vos.

Paciente con TS E II A que fue tratado con RT y se presenta con 

masa residual y marcadores posi�vos

 

 
QT:

PEB (Cispla�no, Etopósido, Bleomicina) 

• Cispla�no: 20 mg/m2 i/v D1-5

cada 21 días.• Bleomicina: 30 unidades i/v D1, 8 y 15 ó D2, 9 y 16
• Etopósido: 100 mg/m2 i/v D1-5  



 

 EP (Cispla�no, Etopósido)

• Cispla�no: 20 mg/m2 i/v D1-5 

cada 21 días

 
 1200 mg/m2 en infusión con�nua i/v D1-5  

cada 21 días

• Etopósido: 100 mg/m2 i/v D  1 -5   

VIP (Etopósido, Ifosfamida, Cispla�no) 

• Mesna 120 mg/m2 i/v en bolo lento antes de la I f o sfamida D1, luego Mesna

• Etopósido: 75 mg/m2 i/v D1-5

• Ifosfamida 1200 mg/m2 i/v D1-5  

•   C  ispla�no 20 mg/m2 i/v D1-5
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                             Escenario II

 

El tratamiento realizado inicialmente en este escenario (T.S en EIIA) fue la radioterapia. 

Así lo muestran la mayoría de los estudios donde, por encima del 80% de los pacientes, 

reciben RT90, 91,92, ofreciendo grandes chances de curación, por lo que las tendencias 

actuales son a reducir las complicaciones del tratamiento. Chung y cols reportaron una 

sobrevida libre de recaída de 92 y 90% respec�vamente para los estadíos IIA y IIB en 

pacientes que recibieron radioterapia93. 

Frente a la persistencia de una masa retroperitoneal post RT con marcadores 
nega�vos, se podría optar por varias opciones: 1) vigilar y según la evolución del 
tamaño de la masa definir tratamiento (QT), 2) biopsia con criterio diagnóstico para 
definir conducta, recordando los falsos negativos de estas biopsias.   

Luego de la biopsia: �

Sin tumor viable: Vigilancia ac�va
Con tumor viable: Dado que estos pacientes no han recibido QT, se aconseja la 
realización de tratamiento sistémico, se optara por la poliquimioterapia, en 
base a planes con sales de pla�no, y de preferencia el plan PEB x 3 ciclos. En 
aquellos pacientes que �enen contraindicación para la u�lización de bleomicina 
los planes de QT son EP o VIP (para mayor detalle ver tratamiento sistémico, QT 
primera línea). 

 

QT:

PEB (Cispla�no, Etopósido, Bleomicina)

Paciente con TS E II A que fue tratado con RT y se presenta con masa 

residual y marcadores nega�vos

 

•
•



Cispla�no: 20 mg/m2 i/v D1
Etopósido: 100 mg/m2 i/v D1
Bleomicina: 30 unidades i/v D1, 8 y 15 ó D2, 9 y 16 cada 21 días.

EP (Cispla�no, Etopósido)

Cispla�no: 20 mg/m2 i/v D1
Etopósido: 100 mg/m2 i/v D1-5 

                                                     

cada 21 días

 

VIP (Etopósido, Ifosfamida, Cispla�no)

Etopósido: 75 mg/m2 i/v D1
Mesna 120 mg/m2 i/v en bolo lento antes de la Ifosfamida

 

D1, luego Mesna 
1200 mg/m2 en infusión con�nua i/v D1
Ifosfamida 1200 mg/m2 i/v 

 

D1
Cispla�no 20 mg/m2 i/v D1-5 

                                                         

cada 21 días

 

 

 

 

 

Escenario III

 

Se deberá solicitar en primera instancia una TAC de 

 

abdomen y pelvis para valorar la 
presencia y caracterís�cas de la masa residual.

 

Si la TAC evidencia una masa residual menor o igual a 3 cm, se con�nuará con 
vigilancia ac�va exclusiva

Si la TAC evidencia una masa residual mayor a 3 cm, se deberá solicitar PET/TC dado
que este definirá la conducta a seguir.

PET/TC nega�vo: Vigilancia ac�va
PET/TC posi�vo: LRP de rescate. 

Paciente con TS E II III que recibió PQT de 1ª línea y se presenta con 

masa residual y marcadores nega�vos

 

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
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Histología de pieza de Anatomía Patológica:

Sin tumor viable: Vigilancia ac�va
Con tumor viable: Dado que estos pacientes recibieron QT previamente, se 
aconseja la realización de tratamiento sistémico de segunda línea.

Como se mencionó anteriormente una opción podría ser la quimioterapia de 
�po TICE (dosis altas) en pacientes con TCG metastásico progresivo resistente a 
cispla�no, es un programa intensivo que se administra a pacientes que 
probablemente no se curarían con tratamiento convencional. Se reconoce el 
riesgo de toxicidad severa, pero el principal obje�vo es la cura. Dadas estas 
circunstancias, el perfil de toxicidad puede considerarse aceptable. Podría 
considerarse aunque con precaución dado que �ene una alta tasa de RC en 
pacientes con un mal pronós�co, sin embargo hoy no se considera estándar 
dado que los trabajos cuentan con pocos pacientes y no existe hasta el 
momento la experiencia y el soporte ins�tucional que permita realizar en 
nuestro medio estos tratamientos, para poder otorgar las mayores garan�as al 
paciente y debe dejarse para pacientes seleccionados

 

Otra opción podrían ser los planes de 3era línea como el VIP (si no se u�lizó 
previamente), VIeP, TIP por 2 ciclos (ver en tratamiento sistémico, QT 2da y 
3era línea). 

 

QT:

VIP (Etopósido, Ifosfamida, Cispla�no)

Etopósido: 75 mg/m2 i/v D1
Mesna 120 mg/m2 i/v en bolo lento antes de la Ifosfamida

 
D1, luego Mesna 

1200 mg/m2 en infusión con�nua i/v D1
Ifosfamida 1200 mg/m2 i/v 

 

D1
Cispla�no 20 mg/m2 i/v D1-5 

                                                         

cada 21 días

VIeP (Vinblas�na, Ifosfamida, Cispla�no)

Vinblas�na 0,11 mg/kg i/v D1
Mesna 400 mg/m2 i/v cada 8 horas en los días 1
Ifosfamida 1200 mg/m2 i/v D1
Cispla�no 20 mg/m2 i/v D1-5 

                                                              

Cada 21 días

TIP (Paclitaxel, Ifosfamida, Cispla�no)

Paclitaxel 250 mg/m2 i/v D1
Ifosfamida 1500 mg/m2 i/v D2
Mesna 500 mg/m2 i/v antes de Ifosfamida, y luego 4 y 8 horas después de cada 
dosis de Ifosfamida

 

en los días 2
Cispla�no 25 mg/m2 i/v D2-5 

                                                              

cada 21 días

TICE (dosis altas):

Paclitaxel 200 mg/m2 i/v por 24 horas D1

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
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Ifosfamida 2000 mg/m2 por más de 4 horas con protección con Mesna en los 
D2-4.

Se repite cada 14 días durante 2 ciclos seguidos de

Carbopla�no AUC 7-8 IV durante 60 minutos D1
Etopósido 400 mg/m2 i/v D1-3 

Administrar con soporte de células madre de sangre periférica de 14 a 21 días, por 3 
ciclos

¿Porque los pacientes que reciben QT previamente pueden ser refractarios al 
tratamiento? 

 

Para valorar los factores de riesgos de refractariedad al tratamiento de QT, existe un 
trabajo retrospec�vo, mul�céntrico 150 (38 centros, y grupos coopera�vos) con 1984 
pacientes, se recolectaron datos desde sep�embre/2007 a diciembre/2008, se 
incluyeron pacientes mayores de 15 años, con TCG recidivante y / o refractario, que 
podían ser metastásicos de inicio con confirmación histológica y/o MBT inequívocos, 
debían haber recibido QT previamente (al menos 3 ciclos) o RT y/o cirugía, no debían 
haber recibido QT de altas dosis, incluye seminomas y no seminomas. Al momento del 
análisis se debieron excluir 390 pacientes. El endpoint

 
1° fue la SVLP a 2 años. 

En cuanto a las caracterís�cas de los pacientes en el estudio la mediana de edad 
rondaba los 30 años, la mayoría topografiaban el tumor primario a nivel tes�cular, un 
86,6% eran no seminomas y el resto 13,4% seminomas, estaban cubiertos dentro del 
estudio los diferentes pronós�cos según la IGCCCG (bueno, intermedio y pobre), un 
73% tenían respuestas completas a la QT, no había evidencia de enfermedad o tenían 
respuestas parciales pero con MBT nega�vos. 

 Cuando hablamos de las caracterís�cas tumorales el sector de diseminación más 
frecuente fue a nivel pulmonar seguido por el hígado y encéfalo, además eran un 73% 
sensible a pla�nos en 1° línea. 

 

Se tomaron como posibles variables pronós�cas el si�o primario, respuesta a 
tratamiento de primera línea, intervalo libre de progresión, AFP, B-HCG, la presencia 
de metástasis (LBB) y el �po histológico. Se les otorgó puntaje a cada variable del 1-3 y 
se dividieron a los pacientes en 5 categorías pronós�cas:

 

- muy bajo riesgo (-1)

 

- bajo riesgo (puntaje 0)

- riesgo intermedio (puntaje 1 o 2)

- alto riesgo (puntaje 3 o 4)

- riesgo muy alto (puntaje 5 o más). 

•

•
•
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Figura 4: Factores de riesgo
de refractariedad a la QT

 

Cuando se analizó la tasa de SVLP a 2 años, se constató la mayor sobrevida para 
aquellos pacientes con menor puntuación según el score, 75% (muy bajo riesgo), 51% 
(bajo riesgo), 40% (riesgo intermedio), 26% (alto riesgo), y 6% (muy alto riesgo) en los 
cinco grupos pronós�cos, respec�vamente

 

 

Figura 5: Sobrevida libre de progresión según categoría pronós�ca 150. 

Esto adquiere importancia porque existe un fuerte impacto de los factores pronós�cos 
en la sobrevida de los pacientes. El nuevo modelo de pronós�co derivado de este 
análisis puede ayudar a dar forma a los posibles esfuerzos para op�mizar el 
tratamiento de pacientes con TGC recidivante y / o refractario, así como para apoyar 
decisiones de tratamiento clínico en esta población de pacientes altamente compleja.

Score pronós�co en
pacientes con Seminomas
y No Seminomas

Abbrevia�ons:CR, complete remission, nega�ve markers; Prm+,
par�al remission, posi�ve marjers; SD, stable disease; PD, progressive disease; PFI,
progression free interval; AFP, Alpha fetoprotein; HCG, human chronic gonodotrophin; LBB,
liver bone brain metastatess
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>3 <3 --- ---
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Final prognos�c score (-1= very
low risk; 0= low risk; 1=
intermediate risk; 2= high risk; 3=
very high risk)
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Los tumores seminomatosos en general no elevan los marcadores biológicos. 

Puede ocurrir elevación de la BHCG como se mencionó anteriormente en hasta en 15-
20%, pero dado que no es lo más frecuente es que se deberán buscar otras causas que 
expliquen esta elevación (ver marcadores biológicos tumorales). 

 

La AFP puede elevarse pero
 

en rangos bajos (10-16 ng/ml), con valores generalmente 
mayores a 20 ng/ml debe sospecharse la presencia de masa residual con componente 
mixto (no seminomatoso). 

Dado que estos pacientes recibieron QT

 
de 1ra línea

 
previamente, se aconseja la 

realización de tratamiento sistémico de segunda línea.

 Como se mencionó anteriormente una opción

 

podría

 

ser la quimioterapia de �po TICE 
(dosis altas) en pacientes con TCG metastásico progresivo resistente a cispla�no, es un 
programa intensivo que se administra a pacientes que probablemente no se curarían 
con tratamiento convencional. Se reconoce el riesgo de toxicidad severa, pero el 
principal obje�vo es la cura. Dadas estas circunstancias, el perfil de toxicidad puede 
considerarse aceptable. Podría considerarse aunque con precaución dado que �ene 
una alta tasa de RC en pacientes con un mal pronós�co, sin embargo hoy no se 
considera estándar dado que los trabajos cuentan con pocos pacientes y no existe 
hasta el momento la experiencia y el soporte ins�tucional que permita realizar en 
nuestro medio estos tratamientos, para poder otorgar las mayores garan�as al 
paciente y debe dejarse para pacientes seleccionados

 

Otra opción podrían ser los planes de 3era línea como el VIP (si no se u�lizó 
previamente), VIeP, TIP por 2 ciclos (ver en tratamiento sistémico, QT 2da y 3era línea). 

QT:

VIP (Etopósido, Ifosfamida, Cispla�no)

Paciente con TS E II III que recibió PQT de 1ª línea y se presenta con 

masa residual y marcadores posi�vos

                                    Escenario IV
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Etopósido: 75 mg/m2 i/v D1
Mesna 120 mg/m2 i/v en bolo lento antes de la Ifosfamida D1, luego Mesna 
1200 mg/m2 en infusión con�nua i/v D1
Ifosfamida 1200 mg/m2 i/v D1
Cispla�no 20 mg/m2 i/v D1-5 cada 21 días

VIeP (Vinblas�na, Ifosfamida, Cispla�no)

Vinblas�na 0,11 mg/kg i/v D1
Mesna 400 mg/m2 i/v cada 8 horas en los días 1
Ifosfamida 1200 mg/m2 i/v D1
Cispla�no 20 mg/m2 i/v D1-5 

                                                              

Cada 21 días

TIP (Paclitaxel, Ifosfamida, Cispla�no)

Paclitaxel 250 mg/m2 i/v D1
Ifosfamida 1500 mg/m2 i/v D2
Mesna 500 mg/m2 i/v antes de Ifosfamida, y luego 4 y 8 horas después de cada 
dosis de Ifosfamida

 

en los días 2
Cispla�no 25 mg/m2 i/v D2-5 

                                                              
cada 21 días

TICE (dosis altas):

Paclitaxel 200 mg/m2 i/v  por 24 horas D1
Ifosfamida 2000 mg/m2 por más de 4 horas con protección con Mesna en los 
D2-4.

 
Se repite cada 14 días durante 2 ciclos seguidos de

Carbopla�no AUC 7-8 IV durante 60 minutos D1
Etopósido 400 mg/m2 i/v D1-3 

Administrar con soporte de células madre de sangre periférica de 14 a 21 días, por 3 
ciclos

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
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Tumores No Seminomatosos

Escenario V 

Dado que estamos frente a paciente con masa residual de �po no seminoma la 
elevación de marcadores tumorales confirma la presencia de enfermedad residual. 

 

En este caso la valoración imagenológica estará dada por la TAC abd-pelvica, no �ene 
hasta la fecha evidencia la u�lización de PET/TC en TNS

Como estamos en el escenario de pacientes que ya recibieron QT de primera línea

 
la 

indicación es de tratamiento sistémico en base a una segunda línea

 

de QT (véase 
 

Otra opción podrían ser los planes de 3era línea como el VIP (si no se u�lizó 
previamente), VIeP, TIP por 2 ciclos (ver en tratamiento sistémico, QT 2da y 3era línea). 

 

QT:

VIP (Etopósido, Ifosfamida, Cispla�no)

Etopósido: 75 mg/m2 i/v D1

Mesna 120 mg/m2 i/v en bolo lento antes de la Ifosfamida

 

D1, luego Mesna 
1200 mg/m2 en infusión con�nua i/v D1

Ifosfamida 1200 mg/m2 i/v D1

Cispla�no 20 mg/m2 i/v D1-5 cada 21 días

Paciente con TNS E II-III que recibió QT de 1ª línea y se presenta con 

masa residual y marcadores posi�vos                                                   

 

•

•

•

•

QT de segunda línea).
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VIeP (Vinblas�na, Ifosfamida, Cispla�no)

Vinblas�na 0,11 mg/kg i/v D1
Mesna 400 mg/m2 i/v cada 8 horas en los días 1
Ifosfamida 1200 mg/m2 i/v D1
Cispla�no 20 mg/m2 i/v D1-5 

                                                              

Cada 21 días

TIP (Paclitaxel, Ifosfamida, Cispla�no)

Paclitaxel 250 mg/m2 i/v D1
Ifosfamida 1500 mg/m2 i/v D2
Mesna 500 mg/m2 i/v antes de Ifosfamida, y luego 4 y 8 horas después de cada 
dosis de Ifosfamida

 

en los días 2
Cispla�no 25 mg/m2 i/v D2-5 

                                                              

cada 21 días

TICE (dosis altas):

Paclitaxel 200 mg/m2 i/v 

 

por 24 horas D1
Ifosfamida 2000 mg/m2 por más de 4 horas con protección con Mesna

 

en los 
D2-4.

 

Se repite cada 14 días durante 2 ciclos seguidos de

Carbopla�no AUC 7-8 IV durante 60 minutos D1
Etopósido 400 mg/m2 i/v D1-3 

Administrar con soporte de células madre de sangre periférica de 14 a 21 días, por 3 
ciclos

 

 
Escenario VI

 

En este caso los pacientes ya recibieron 2 líneas

 

de QT previas si no obtenemos 
respuesta, puede tener indicación la LRP

 

desesperada, ya que se consideran un grupo 
de pacientes con alto riesgo de recaída y que pueden ser resistentes al tratamiento 
sistémico. 

 

Paciente con TNS E II-III que recibió QT de 2ª línea y se presenta con 

masa residual y marcadores posi�vos                                                   

 

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•                                                                                                                              
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Éstos pacientes generalmente se presentan con enfermedad sistémica diseminada y la 

cirugía por si sola resulta insuficiente, acarreando pobres resultados. Deben recibir 

tratamiento QT más agresivos, entrar en protocolos de Inves�gación de nuevos 

esquemas si fuera posible y ser operados por cirujanos expertos en caso de ser 

necesario.

 

Sin embargo existen grupos que han documentado una sobrevida a los 5 

años de entre 54-67%

 

luego de realizar una LRP desesperada de “Donohue”, por lo que 

ésta tendría lugar en pacientes correctamente seleccionados83: 

 

De lo contrario se optara por tratamiento sistémico

 

de 3era línea.

 

En caso de optar por la QT los planes posibles son VIP, VIeP, TIP

 

QT:

VIP (Etopósido, Ifosfamida, Cispla�no)

Etopósido: 75 mg/m2 i/v D1
Mesna 120 mg/m2 i/v en bolo lento antes de la Ifosfamida

 

D1, luego Mesna 
1200 mg/m2 en infusión con�nua i/v D1
Ifosfamida 1200 mg/m2 i/v 

 
D1

Cispla�no 20 mg/m2 i/v D1-5 
                                                         

cada 21 días

VIeP (Vinblas�na, Ifosfamida, Cispla�no)

Vinblas�na 0,11 mg/kg i/v D1
Mesna 400 mg/m2 i/v cada 8 horas en los días 1
Ifosfamida 1200 mg/m2 i/v D1
Cispla�no 20 mg/m2 i/v D1-5 

                                                              

Cada 21 días

TIP (Paclitaxel, Ifosfamida, Cispla�no)

Paclitaxel 250 mg/m2 i/v D1
Ifosfamida 1500 mg/m2 i/v D2
Mesna 500 mg/m2 i/v antes de Ifosfamida, y luego 4 y 8 horas después de cada 
dosis de Ifosfamida

 

en los días 2
Cispla�no 25 mg/m2 i/v D2-5 

                                                              

cada 21 días

 

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
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Escenario VII

Para este grupo de pacientes, debemos solicitar TAC abdomen y pelvis para valorar las 
caracterís�cas de la masa residual, por los que si se evidencia la persistencia de más de 
1 ganglio linfá�co retroperitoneal > 1 cm, se recomienda la LRP

 

dado que el obje�vo 
de la resección de masas residuales es eliminar cualquier teratoma residual o tumor de 
células germinales viables (TGC). 

 

Estos pacientes son pasibles de la realización de Linfadenectomía de salvataje o 
vigilancia , esta úl�ma con algunas salvedades como comentaremos.

 

En esta instancia el tamaño de la masa retroperitoneal, según la Universidad de Indiana, 
en un análisis de 78 pacientes no muestra diferencias en cuanto al resultado final al 
comparar el grupo de paciente con masas mayores de 3 cm con respecto al grupo de 
menor tamaño. El PET como ya fue mencionado anteriormente no ha demostrado 
beneficios 62-63. 

Fossa y cols. Del  Norwegian Radium Hospital de Oslo recomiendan que la vigilancia 
puede ser ofrecida en pacientes que no presenten teratoma en la pieza de orquiectomía, 
masas residuales menores a 2 cm

 

de PQT de grandes masas retroperitoneales y 
marcadores nega�vos 95, 96. Otros autores plantean la vigilancia en masas 
retroperitoneales menores a 1 cm97

 En caso de encontrar tumor viable

 

en la pieza de linfadenectomía,

 

se indicará QT 
adyuvante por 2 ciclos, el plan dependerá del u�lizado previamente. 

 

Porque 2 ciclos más de QT?

 

¿De dónde surge esto? 

 

En realidad no hay evidencia convincente para confirmar si la quimioterapia adyuvante 
para la consolidación está jus�ficada en este contexto dado que son pacientes con 
resecciones completas. 

 

De ahí es que surge un ensayo mul�céntrico117, retrospec�vo, donde los criterios de 
selección fueron hombres tratados entre enero de 1980 y de 1996, portadores de 
tumor de células germinales no seminomatosos

 

confirmados histológicamente o con 
marcadores tumorales elevados y una presentación compa�ble con tumor de células 
germinales [TCG]), que se presentaron de inicio en estadios II o III, la quimioterapia 
que habían recibido previamente estaba basada en pla�nos (Cispla�no o 
Carbopla�no), luego de dicha QT debían normalizar marcadores y la resección podía 
ser parcial o completa. Una vez que se analizaba la anatomía patológica de la pieza se 
confirmaba la presencia de células malignas (excepto teratoma maduro), en aquellos 
que se evidenciaba neoplasias malignas no TCG (sarcoma y adenocarcinoma), 

Paciente con TNS que recibe QT, persiste con masas residuales y 

marcadores nega�vos                                                   
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generalmente se los designaba como “teratoma con tumor maligno" y fueron incluidos 
en el estudio.
Los obje�vos fueron analizar las tasas de sobrevida libre de progresión y sobrevida 
global. 
En cuanto a las caracterís�cas del estudio, se u�lizaron datos de t res grupos de 
colaboración (GETUG, SGCCG, y MRC), así como de 12 ins�tuciones de Europa y 
Estados Unidos. 
Con un total de 238 pacientes, destacamos que la mayoría de los pacientes (97%) 
recibió quimioterapia de primera línea basada en cispla�no.

 

La mediana del número

 

de ciclos de quimioterapia fue de cuatro (rango, 2 a 9). Los 
principales si�os afectados que se resecaron fueron los ganglios retroperitoneales 
(83%) y metástasis pulmonares (21%). No hubo muertes por la cirugía.

 

En cuanto al resultado de la anatomía patológica luego de la cirugía el 40% fueron 
carcinoma embrionario, 27% teratoma inmaduro, 19% tumor indiferenciado, 16% 
tumor del saco vitelino, 5% 

 

coriocarcinoma, 3% seminoma, 3% células del 
sinci�otrofoblasto y 6% neoplasmas de células no germinales. 

 

Reclutados en el estudio, 70% recibieron QT adyuvante después de la cirugía. Solo 2% 
radioterapia post-cirugía (con o sin quimioterapia).

 

Con una mediana de seguimiento de 7.2 años, la tasa de sobrevida libre de progresión 
a 5 años es del 64% (IC del 95%, 58% a 70%) y la SG a 5 años es del 73% (IC del 95%, 
67% a 79%).

 

Se consideran ciertas variables para el análisis de sobrevida como la edad del paciente, 
el si�o del tumor y el �po histológico, los niveles de marcadores tumorales en sangre y 
el grupo pronós�co (IGCCC) antes de la quimioterapia, si�os de masa residuales post
quimioterapia, el �po de resección, los componentes histológicos y la proporción de 
células malignas viables. 

 
Se encontraron tres variables como factores favorables independientes, tanto para la 
sobrevida libre de progresión como para la sobrevida global, como son el �po de 
resección (siendo la de mejor pronós�co la resección completa), la proporción de 
células malignas variables (de mejor pronós�co si era menos de 10%) y el grupo 
pronós�co de la IGCCC (favorable). Y se dividió a los pacientes en 3 grupos pronós�cos 
según estas 3 variables 

    Tabla 5: sobrevida libre de progresión y sobrevida global

Solo hubieron 9% de recaídas en el grupo favorable, en el grupo intermedio las 
recaídas fueron del 29% y en el grupo de riesgo pobre fueron 58%. Cuando analizamos 
las SVG era del 100% a 5 años en el grupo pronós�co favorable, 83% en el intermedio y 
51% en grupo de riesgo pobre, con significancia estadís�ca (p 0.001)

 

Risk Group N° of adverse
factors 

Pa�ents
(%) 95% CI % 

5 year PFS

Favorable 

Intermediate 

Poor 

0 

1 

≥2 

22 

40 

38 

90 

76 

41 

70-100 

65-87 

28-54 

100 

83 

51 

73-93 

37-65 
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En cuanto al análisis del tratamiento, la QT adyuvante se realizó en 70% de los 
pacientes, de los cuales 34% recibieron la misma QT que al inicio (con o sin 
bleomicina), 59% recibieron un régimen diferente, 7% recibieron un régimen de QT 
con dosis altas (TICE), la mayoría realizaron al menos 2 ciclos. Se produjeron tres 
muertes relacionadas con la toxicidad. 
Entre los que recibieron QT un 30% recayeron. 
En la comparación de sobrevida libre de progresión se vio una significa�va mejoría 
para los que recibieron QT en comparación con los no la recibieron de 69 vs 52 % (P, 
0,001), respec�vamente. 

 

Sin embargo, no se encontraron diferencias significa�vas en tasa de SVG a 5 años, 74% 
(IC 95%, 67% a 81%) y 70% (IC 95%, 59% a 81%). 

 

Si se analiza el efecto de la quimioterapia adyuvante según la relación con los grupos 
de riesgo, como se definieron previamente, el grupo de riesgo bajo en general �ene 
una excelente SVG, y podría seleccionarse para no recibir QT. Sin embargo en el grupo 
de riesgo intermedio, se demostró con significancia estadís�ca un beneficio en 
términos de SVLP (84% v 42%, P ,001) y SVG (88% v 56%, este sin significancia 
estadís�ca) para la QT

 

adyuvante vs la vigilancia. Por el contrario, no hubo beneficio 
aparente en términos de SVLP y SVG en el grupo de bajo riesgo.

 

Conclusiones del estudio: en éste metanálisis la tasa de SVLP y la SVG a 5 años 
alcanzan el 64% y el 73%, respec�vamente, en pacientes con TCGNS con QT adyuvante 
con planes de quimioterapia viable. Lo que se destacó del meta análisis fueron los tres 
factores independientes podían predecir con precisión tanto progresión como 
sobrevida, estos tres factores son la posibilidad de resección completa de masas 
residuales, menos del 10% de células malignas viables, y un buen grupo de pronós�co 
según el IGCCC. Estos factores permi�eron desarrollar índice de pronós�co que puede 
usarse para establecer la probabilidad de recaída para cada paciente y para facilitar la 
indicación de QT.

 
Cuando la resección completa de las masas residuales que con�enen cáncer viable no 
es fac�ble, principalmente por razones anatómicas, algunos autores recomiendan 
quimioterapia de rescate, aunque el valor de tal tratamiento aún no se ha establecido.

En cuanto a nuestra opinión sobre el tratamiento adyuvante luego de la LRP, con 
enfermedad ac�va en la pieza de anatomía patológica, en general se recomienda, 
dado que mejora la tasa de SVLP, aunque sin una significancia estadís�ca en SVG. 
Podrá discu�rse su indicación en aquellos pacientes que no tengan factores de riesgo 
como los mencionados previamente o que hayan tenido una mala tolerancia al 
tratamiento de QT previo. Se deberán recomendar al menos 2 ciclos de QT.
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Escenario VIII

La recidiva retroperitoneal después de una LRP bilateral con conservación nerviosa, si 

fue realizada correctamente, es rara80. La gran mayoría 90% de las

 

recidivas de la 

enfermedad son a nivel pulmonar, dentro de los primeros dos años de seguimiento.

Los datos del Tes�cular Cáncer Intergroup de Estados Unidos revelaron recidivas en 

7/264 pacientes con enfermedad en Estadío I, donde 4 de los 7 no presentaban 

elevación de marcadores. En cambio en la serie de Indiana, solo se no�ficó 1/559 

casos. Por lo que la presencia

 

de una recidiva a éste nivel sugiere una falla a nivel 

técnico, y se sugiere dejar a éstos enfermos en manos de cirujanos entrenados para 

una LRP repe�da.

 

La sobrevida  a los 5 años es solo del 55% , donde los mejores resultados se ob�enen 

si se logra la resección completa de toda las masas retroperitoneales que 

habitualmente son debido a tumor viable en 20-25%  y teratoma maduro en 35-

40%81,82. 

 

                                     Escenario IX

 

Además de ser los pacientes con peor pronós�co, son todo un desa�o terapéu�co. 

Deberá intentarse obtener una biopsia a modo de efectuar una evaluación histológica 

y ajustar los protocolos de quimioterapia aún en inves�gación.

Como concepto final podría decirse que los pacientes con recaída, enfermedad 

refractaria, resistencia al cispla�no o que necesiten una LRP, deberían ser referidos a 

colegas con experiencia o centros de referencia.

Paciente que recibieron vaciamiento retroperitoneal post QT y recaen 

en el retroperitoneo con masa resecable                                                   

Paciente que recibieron vaciamiento retroperitoneal post QT y recaen 

en el retroperitoneo con masa irresecable                                                   
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