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Introducción: El Cáncer Testicular (CT) es la principal neoplasia sólida en hombres en edad fértil. 
Su incidencia global de 5.2/100.000 hombres muestra una tendencia al alza en los últimos años. Por 
otro lado, la calidad seminal de la población se ha deteriorado progresivamente durante las últimas 
décadas. La asociación entre neoplasias germinales testiculares y alteraciones seminales es un fenóme-
no en activa investigación.

Menos del 50% de pacientes con CT tienen parámetros seminales normales antes de la orquiectomía am-
pliada, con un 25% presentando azoospermia. La extracción de espermatozoides desde el testículo durante 
la orquiectomía (OncoTESE) es muchas veces la única alternativa para preservar la fertilidad, especial-
mente en pacientes monórquicos. El objetivo de este estudio es presentar la experiencia de OncoTESE en 
un Hospital Universitario, con énfasis en las características clínicas y tasas de recuperación espermática.

Material y Método: Estudio descriptivo transversal que considera todos los pacientes sometidos a On-
coTESE entre los años 2015 y 2021 en un Hospital Universitario. Se analizaron antecedentes clínicos, 
anatomo-patológicos y tasas de recuperación espermática.

Resultados: Doce pacientes fueron sometidos a OncoTESE, con una edad promedio de 35 años (22-51 
años). 4 pacientes eran monórquicos. En el análisis seminal preoperatorio: 10 pacientes eran azoospér-
micos, uno criptozoospérmico y uno oligozoospérmico severo. El valor promedio de hormona folículo 
estimulante (FSH) fue 20,1 UI/mL (5.8-35.6). 10 pacientes fueron sometidos a OncoTESE y 2 a microOn-
coTESE. Se logró recuperación espermática en un 75% de los pacientes en forma global y en el 100% de 
pacientes monórquicos.

La histología de los tumores con fracaso de recuperación espermática fue: seminoma, tumor de células 
de Leydig y tumor quemado. En este grupo, dos pacientes presentaban los mayores niveles de FSH de 
la muestra.

Conclusión: La criopreservación de semen preoperatorio en CT es fundamental para preservar la ferti-
lidad. Pacientes con azoospermia u oligozoospermia severa tienen indicación de OncoTESE durante la 
orquiectomía ampliada, especialmente en casos de testículo único. Aunque una FSH elevada no contrain-
dica realizar un OncoTESE, es un marcador de gravedad en la falla de espermatogénesis.
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