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Introducción. El cáncer testicular (CT) etapa I es la presentación más habitual de esta 
patología. La terapia adyuvante (quimioterapia, radioterapia, cirugía) o el seguimiento activo 
(SA) han estado en constante evaluación el último tiempo.  El SA demuestra ser una excelente 
opción, dado sus altas tasas de sobrevida a 5 años. El objetivo del trabajo es evaluar la 
experiencia local de pacientes con CT etapa I. 
Materiales y Métodos. Estudio retrospectivo de 124 pacientes, en un periodo de 5 años 
en un centro nacional. Se evaluó factores de riesgo histológicos, tratamientos realizados, 
adherencia al tratamiento y progresión de la enfermedad.  
Resultados. Se analizaron datos de 97 pacientes con CT etapa I. De estos, 46 pacientes 
fueron sometidos a SA. Se analizaron los factores de riesgo histológicos de seminoma puro 
y no seminoma que fueron sometidos a SA o adyuvancia. En cáncer testicular seminoma, 
se evidenció una relación significativa en la elección de tratamiento activo con la presencia 
de invasión de rete testis (p: 0.02). No se evidenció diferencia significativa en los factores 
de riesgo para cáncer testicular no seminoma.  La adherencia a mantener controles en 
pacientes sometidos a  SA fue solo un 57%.  Conclusión: El SA es una opción terapéutica, 
pero con regular adherencia al tratamiento en nuestro centro, lo que podría traducirse en 
consecuencias negativas a futuro para los pacientes. Las características histológicas no 
serían un determinante al elegir entre adyuvancia o seguimiento activo.
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Introducción.  Stage I testicular cancer represents the most usual presentation of this disease. 
Adjuvant therapy (chemotherapy, radiotherapy, surgery) or active surveillance (AS) have been 
in  constant evaluation in the last years. AS has proven to be an excellent treatment option, 
given its high rates of cancer specific survival. The objective of this study is to evaluate the 
local experience with stage I testicular cancer patients. 
Materials y Methods. Retrospective study of 124 patients with testicular cancer in a 5 year 
lapse. Data of histologic risk factors for progression, disease progression/recurrence, elected 
treatment and compliance to follow up were recorded. 
Results. Data was analysed for 97 stage I testicular cancer. 46 out of these patients 
were submitted to active surveillance. Histologic risk factors from pure seminoma and 
non seminoma were compared separately. Statistic difference was demonstrated in 
patients elected to active treatment with rete testis invasion (p: 0.02). No difference was 
demonstrated in risk factors for non seminoma.  Compliance to maintain follow up in the AS 
group was 57%. Conclusion: Active surveillance is a valid option of treatment. In our center, 
this treatment option was associated with low adherence to follow up, which could imply 
negative consequences to the patients over time. Histologic risk factors are not exclusive 
factors for the decision of treatment in these patients.

INTRODUCCIÓN

El cáncer testicular representa el 1-2% de 
las neoplasias en el hombre (1). En Estados 
Unidos se presenta como la neoplasia más 
frecuente en hombres de 20 a 40 años y la 
segunda más frecuente en hombres de 15 a 
19 años (2). A nivel nacional, no existen datos 
de incidencia, pero se mantiene a la fecha 
tasas de mortalidad de hasta 1.1 por cada 
100.000 habitantes, una de las más altas 
del mundo (3). Posee una excelente tasa de 
curación, cercana al 90%, tanto en etapas 
tempranas como en avanzadas(4).

En el cáncer testicular etapa I (CT1), el 
tratamiento estándar es la orquidectomía 
radical asociada a seguimiento ó alguna 
terapia complementaria. El seguimiento 
activo (SA), ha demostrado ser una excelente 
opción terapéutica al disminuir la indicación 
de radioterapia (RT) y quimioterapia (QT) sin 
afectar la sobrevida.  A pesar de esto, una de 
sus limitantes es el estricto control seriado 

que debe tener el paciente, por lo que su 
colaboración y adherencia es de suma 
importancia. Estudios en pacientes con CT1 
han llevado a plantear que el SA es la mejor 
opción a pesar de la presencia de factores 
de riesgo de progresión.

No existe información en nuestro medio 
local con respecto al uso o preferencia 
de adyuvancia.  Es por eso que el objetivo 
del presente estudio es evaluar nuestra 
experiencia en pacientes con CT1, 
describiendo la presencia de factores de 
riesgo, adherencia de los pacientes a SA y 
tratamiento indicado (SA, RT, QT).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo. 
La obtención de los pacientes y sus datos se 
obtuvieron de la base de datos de la red de 
salud UC con diagnóstico de tumor testicular. 
Se recolectaron datos de 124 pacientes 
con diagnóstico de cáncer testicular desde 
enero 2009 hasta agosto 2014. En los casos 
en estadio I se analizaron: características 
histológicas, tratamiento ofrecido, adherencia 
a controles y progresión de enfermedad. En 
los pacientes con cáncer testicular etapa I, se 
compararon factores de riesgo histológicos 
entre los pacientes sometidos a seguimiento 
activo y adyuvancia. Se consideraron factores 
de riesgo histológicos para seminoma la 
invasión de rete testis y el tamaño tumoral 
≥4 cm. En el grupo no-seminoma, se 
consideró los factores de riesgo: invasión 
linfovascular y la presencia de  ≥50% de 
carcinoma embrionario en la biopsia. Los 
análisis estadísticos se realizaron en STATA 
13. Se consideró diferencia significativa valor  
≤p0.05.

RESULTADOS

Se obtuvo información de un total de 124 
pacientes con orquidectomías radicales por 
tumor testicular. Del total de la muestra, 
97 pacientes fueron estadio I (78,2%). La 
edad promedio fue 34 años (IC [31,35]). La 
histopatología demostró seminoma puro en 
un 61,9% (60/97) y no seminoma en 38,1% 
(37/97) (Tabla 1). En el grupo seminoma puro 
se le ofreció SA a 51% (28/55) y adyuvancia 
al 49% (Radioterapia a 13 pacientes y 
quimioterapia a 14 pacientes). En el  grupo 
no-seminoma, se realizó SA al 56% (18/32) 
y adyuvancia al 43% (cirugía a 3 pacientes y 
quimioterapia a 11 pacientes).  (Gráfico 1).

Del grupo de pacientes con CT1, se logró 
obtener datos clínico-patologicos completos 
en 87 pacientes. De éstos, 46 optaron 
por SA. Cumplieron al menos 1 año de 
seguimiento un total de 35 pacientes y 
sólo un 57% mantuvo controles regulares 
según protocolo. Se observó progresión de 
la enfermedad en 2 pacientes (5,7%), ambos 
no-seminoma (progresión por linfonodo 
retroperitoneal, requiriendo QT).

Se evaluó la presencia de factores de riesgo 
histológicos en el grupo de pacientes en 
seguimiento activo. La invasión de la rete 
testis en los seminoma puro fue de 70,4% 
en el grupo de adyuvancia, a diferencia del 
grupo de seguimiento donde solo un 37% 
tenía invasión (p:0.028). En cambio el tamaño 
tumoral (≥ 4 cm) no presentó diferencia 
significativa, con 32% en seguimiento activo 
versus 48% en el grupo de adyuvancia (p: 
0.2777). (Gráfico 2a)

En el grupo no-seminoma la infiltración 
linfovascular  fue de 50% en el grupo de 
adyuvancia, a diferencia de 27.8% en el grupo 
de seguimiento (p: 0.277). La presencia  
de componente carcinoma embrionario 
≥50% fue de 64% en el grupo adyuvancia 
comparado con 33% en el grupo de SA, sin 
alcanzar diferencia estadística (p: 0.153). 
(Gráfico 2b).
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DISCUSIÓN

El tratamiento  del cáncer testicular etapa I 
consiste en orquidectomía seguida de terapia 
adyuvante. En el caso del seminoma puro, 
las alternativas terapéuticas adyuvantes 
son la radioterapia o quimioterapia, y en el 
caso del no-seminoma, es cirugía (LALA) o 
quimioterapia. Los pacientes que no reciben 
terapia adyuvante, recurren entre 15-50% 
dependiendo de la histología y  factores de 
riesgo. Éstos últimos serían clásicamente 
considerados como predictores de 
recurrencia en los tumores germinales en 
etapa I. En el seminoma puro corresponden 
al tamaño tumoral mayor a 4 cm e invasión 
de la rete testis. En tumores no seminoma, 
a la infiltración linfovascular y el porcentaje 
de carcinoma embrionario mayor a 50%. 
(1). La literatura actual ha puesto en duda la 
real capacidad de estos factores de predecir 
recurrencia. En el caso del seminoma puro, la 
invasión de la rete testis y el tamaño mayor 
de 4 cm no han demostrado tener un poder 
predictor adecuado, en cambio el tamaño 
tumoral como variable continua si lo tendría 
(8). Tanto las guías americanas (NCCN) como 
europeas (ESMO y EUA) apoyan esta visión, 
desestimando estos factores y promoviendo 
el SA. 

En el caso de tumores no-seminoma, la 
invasión linfovascular sigue teniendo validez 
como factor de riesgo. La presencia de 
ésta tiene un valor predictivo de 52% para 
enfermedad metastásica o recurrencia (9). 
En este caso, tanto las guías NCCN, ESMO y 
EAU avalan la terapia adyuvante en pacientes 
con invasión linfovascular. Cabe destacar que 
estas guías  no incluyen en los algoritmos 
de manejo al componente de carcinoma 
embrionario. En nuestra serie reportada, sólo 
la invasión de la rete testis tuvo una diferencia 
estadísticamente significativa al comparar el 

grupo de adyuvancia y el SA. En parte esto se 
podría deber al bajo volumen de pacientes. 

En los últimos años se ha cuestionado la 
necesidad de tratamiento adyuvante en 
cáncer testicular en etapa I, dado que a pesar 
de lograr disminuir las recurrencias, no tiene 
impacto en términos de sobrevida (7). Las 
tasas de curación con seguimiento activo 
(asociado a terapia en caso de recurrencia), 
son excelentes a nivel mundial, con 
porcentajes de sobreviva reportados tanto 
en seminoma puro como no seminoma de 
99 a 100% (7). Esto ha llevado a plantear 
como terapia de primera línea el seguimiento 
activo en cáncer testicular etapa I, evitando 
un sobretratamiento en los pacientes que 
no recurrirán, que corresponde hasta en 
75% de los casos (5). Evitar la exposición de 
radiación y drogas citotóxicas puede traer 
consecuencias positivas, como disminuir el 
riesgo de segundas neoplasias (10). 

Al analizar nuestra serie de pacientes con 
cáncer testicular estadio I, se evidencia que 
los factores de riesgo histológicos no serían 
el principal determinante en la elección 
del tratamiento. Existen otras variables 
que no fueron estudiadas en el presente 
trabajo como: la confiabilidad del paciente 
para mantener el seguimiento, preferencia 
personal del paciente, comorbilidades 
asociadas; variables sociales que podrían 
tener gran influencia el momento de tomar 
una conducta. Por otro lado, la adherencia 
al seguimiento activo sería otro factor a 
considerar en esta población seleccionada, 
ya que, en concordancia con nuestra serie, 
la pérdida de estos pacientes es significativa, 
realidad que conlleva a resultados 
oncológicos deletéreos. 
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Nuestro trabajo presenta las limitaciones de 
ser una serie descriptiva, con recopilación 
de datos en forma  retrospectiva. Se 
incorporaron pacientes desde el 2009 
ya que previo a esta fecha no se ofrecía 
observación activa en nuestra institución. 
Es importante hacer notar que la baja tasa 
de seguimiento es multifactorial. Debido al 
sistema previsional nacional, existe una tasa 
significativa de pacientes que migran de 
sistema de salud.  

A futuro sería importante evaluar la 
posibilidad de confeccionar guías locales de 
estas patologías, con el fin de estandarizar 
el manejo.  Asimismo sería relevante 
poder investigar factores que predigan una 
adecuada adherencia a los controles, para 
que una vez identificados, sean tomados 
en cuenta al minuto de elegir el seguimiento 
activo como conducta.

CONCLUSIONES

El seguimiento activo es una terapia utilizada 
en nuestro centro. A excepción de la invasión 
de la rete testis, los factores de riesgo 
histológicos no serían fundamentales para 
decidir el tratamiento. En nuestra serie la 
mitad de los pacientes opta por seguimiento 
activo. Sin embargo, cabe destacar una baja 
adherencia a los controles en el tiempo, lo que 
a largo plazo podría llevar a consecuencias 
negativas.

Tabla 1.



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 2 / año 2017

39

Gráfico 1

Gráfico 2A
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Gráfico 2B
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