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O45) TERATOMA EN LA ORQUIDECTOMÍA Y SU 
ASOCIACIÓN CON TERATOMA EN MASA RESIDUAL POST 
QT
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INTRODUCCIÓN: La Linfadenectomía Lumboaórtica postquimioterapia (LALA-PQ) en 
cáncer testicular (CaT) metastásico, es el tratamiento de elección en pacientes con masa 
retroperitoneal residual. La LALA-PQ tiene rol curativo en pacientes con teratoma (TE) por 
ser tumores quimiorresistentes, sin embargo la resección de necrosis (NE) no cambia el 
control oncológico de la enfermedad. El objetivo de este estudio fue evaluar si la presencia 
o ausencia de TE en la orquidectomia se asocia a TE en LALA-PQ. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Este estudio retrospectivo incluye 83 LALA por CaT reali-
zadas entre el año 1999 y el 2015 en nuestra institución. De estas, 31 fueron LALA-PQ en 
pacientes con No Seminoma (NS) que corresponde a nuestro grupo de estudio. Todos 
los pacientes recibieron quimioterapia de inducción con un esquema de 3-4 ciclos de 
BEP o EP y tenían marcadores tumorales negativos previo a la cirugía. La información 
recolectada fue obtenida de la base de datos computarizada, registros clínicos e informes 
de anatomía patológica. Se evaluó la proporción de TE en la orquidectomía y LALA-PQ 
utilizando el test de Fisher, considerando significativo un valor p ≤ 0.05. 

RESULTADOS: El promedio de edad fue de 29,7 años, en 16 casos el tumor testicular fue 
derecho. En la orquidectomía 20 (64,5%) pacientes tenían un componente teratoma, 4 
(12,9%) Carcinoma Embrionario (CE) puro y 7 (22,5%) Seminoma más CE. De la serie total, 
se identificó un 64,5% (20/31) con teratoma, 25,8% (8/31) con necrosis y 9,6% (3/31) con 
tumor viable en la LALA-PQ. Se observó que los pacientes con TE en la orquidectomía 
presentaban un 70% de TE en el retroperitoneo y aquellos sin TE en la orquidectomía 
presentaban un 54,5% de TE en retroperitoneo, lo que no presentó diferencia estadisti-
camente significativa entre ambos grupos (p=0.45). 

CONCLUSIONES: La ausencia de TE en la orquidectomía no predice ausencia de TE en 
el retroperitoneo. A su vez, nuestra serie presenta un alto porcentaje de TE (64,5%) en la 
masa residual postquimioterapia, que es mayor a series internacionales reportadas. Estos 
dos factores hacen que la LALA-PQ sea el tratamiento oncológico más seguro para tratar 
la masa residual postquimioterapia en CaT NS. 


