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P57) ANÁLISIS DE RESULTADOS EN LA RESECCIÓN DE 
MASAS RETROPERITONEALES POST QUIMIOTERAPIA EN 
UN CENTRO DOCENTE ASISTENCIAL

Moya, N.(1); Iturriaga, C.(1); Canales, O.(1); Alvear, M.(1); Claros, S.(2); Falcón, C.(2); Salgado, 
G.(1); 

(1): Hospital San Juan de Dios, SANTIAGO, Chile (2): Universidad de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El Cáncer de testículo representa el 1 %  de las neoplasias masculi-
nas y el 5 %  de los tumores urológicos, con una incidencia de 3 a 10 casos por 100000 
hombres por año (1,2). Se ha observado un aumento en la incidencia durante las últimas 
décadas en países, particularmente en países industrializados. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizó 61 pacientes en que se realizó resección de 
masa retroperitoneal post quimioterapia entre los años 1987 y 2013, la recolección de 
datos se hizo de forma retrospectiva, agrupando a los pacientes según el grupo pronóstico 
de la International Germ Cell Consensus Classification (IGCCC). 

RESULTADOS: El promedio de edad de los pacientes fue de 27,4 años con un rango 
entre 15 y 53 años. El estadio clínico de los pacientes correspondió a 14,5 %  estadio I, 
51,6 %  estadio II y 33,8 %  estadio III. Según la clasificación de riesgo de la IGCCCC, 50 % 
correspondía al grupo de bajo riesgo, 25 %  a grupo de riesgo intermedio y 25 %  grupo 
de alto riesgoTodos los pacientes evaluados recibieron esquema de QMT, siendo un 87 % 
con un esquema basado en Cisplatino. Un 13 %  recibió esquema alternativo, basado 
en carboplatino. De los pacientes con Seminoma 2 (15,38 % ) recibieron Radioterapia 
complementaria. La cirugía descrita en los protocolos, se clasifica en resección de masa, 
que se realizó en 26 pacientes y Linfadenectomía Lumboaórtica en 36, cabe señalar que 
en 3 pacientes se realizó además una Toracotomía. En 4 pacientes en que se realiza LALA 
se realizó nefrectomía. Posterior a la Cirugía 24 pacientes (38,7 % ) recibieron QMT de 
rescate, de ellos, 16 recibieron esquema VIP, 4 esquema PEB, 2 esquema PVB y 1 esquema 
PE. La histología de las masas resecadas mostró 41,9 %  de necrosis o fibrosis (ausencia 
de tumor), 20,9 %  presencia de teratoma y 37,2 %  presencia de tumor. La resección de 
masas retroperitoneales posterior a quimioterapia es una parte integral del manejo de 
los tumores testiculares. Su indicación es en pacientes con tumores de células germinales 
no seminoma y seminoma bajo ciertas condiciones mencionadas, cumple un rol reetapi-
ficador y terapeútico, permitiendo tomar conducta posterior a su realización. Dado que 
es una cirugía con gran morbilidad, requiere manejo conjunto con otras especialidades 
para lograr resultados adecuados en individuos tan jóvenes con una neoplasia de gran 
agresividad, además requiere centros de referencia para su manejo adecuado y mejorar 
el pronóstico de estos pacientes. 




