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INTRODUCCIÓN: La terapia estándar de pacientes con tumores testiculares malignos y 
de etiología desconocida es la orquiectomía radical. Sin embargo, en el último tiempo, 
al igual que en algunas otras patologías oncológicas, la cirugía conservadora de parén-
quima ha emergido como una alternativa de manejo. Reportamos nuestra experiencia 
en pacientes sometidos a orquiectomía parcial. 

MATERIALES Y MÉTODOS� Diseño: Estudio retrospectivo, descriptivo. Fueron incluidos 
pacientes sometidos a una orquiectomía parcial entre Junio de 2010 y Febrero de 2015. 
Los pacientes fueron diagnosticados mediante ecografía testicular. Se realizó un abordaje 
inguinal, con control vascular precoz. La lesión se localizó mediante ecografía intraope-
ratoria, procediendo posteriormente a su resección. Se realizó análisis mediante biopsia 
rápida de la lesión y sus márgenes quirúrgicos. El seguimiento se realizó de acuerdo a los 
protocolos clásicos, en caso de presencia de cáncer testicular y a discreción del tratante 
en caso de lesiones benignas. 

RESULTADOS: 9 pacientes fueron incluidos en el estudio. La mediana de edad fue 32 
años (19-64). 4 pacientes consultaron por algia testicular, 4 por aumento de volumen 
testicular, 1 por dolor y aumento de volumen. Los marcadores tumorales fueron negativos 
en 6 pacientes. El tiempo operatorio promedio fue de 44 min (15-84). La biopsia rápida 
mostró tumor maligno en 2 pacientes (seminoma y linfoma) y en 7 pacientes patología 
benigna. Se registró una complicación Clavien 2 en 1 paciente (fibrilación auricular). 
La biopsia definitva evidenció lesión maligna en 3 pacientes (seminoma, TIN + tumor 
quemado, linfoma de Burkitt), 3 tumores benignos (2 cells de Leydig, 1 cells de Sertoli) 
y en 3 fibrosis. Se indicó radioterapia adyuvante en 1 caso (20 Gy a lecho). La mediana 
de seguimiento fue 8 meses (1 – 48). No se registró recurrencia local o a distancia en los 
pacientes con tumores malignos. 

CONCLUSIÓN: La orquiectomía parcial es una técnica segura y eficaz. Es una alternativa 
terapéutica en pacientes con lesiones ecográficas pequeñas o sugerentes de benignidad.


