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O59) USO DE CARBOPLATINO ADYUVANTE EN 
PACIENTES CON SEMINOMA ESTADIO CLÍNICO I.
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INTRODUCCIÓN: Los pacientes con seminoma etapa clínica I presentan un riesgo de 
hasta 20% de presentar metástasis retroperitoneales subclínicas. El tamaño tumoral y la 
presencia de invasión de la rete testis se consideran como factores de riesgo para recidiva 
retroperitoneal en estos pacientes. Las alternativas terapéuticas recomendadas consisten 
en observación y tratamiento en caso de recidiva, radioterapia externa o quimioterapia 
con un ciclo de carboplatino. Con todas estas alternativas el pronóstico es excelente, al-
canzando tasas de curación cercanas al 100%. La quimioterpia con carboplatino ofrece una 
tasa de curación equivalente a la radioterapia, con mínimos efectos adversos. Reportamos 
los resultados de una serie de pacientes con seminoma etapa clínica I manejados con 
carboplatino en nuestra institución. 

MATERIALES Y MÉTODOS� Diseño: estudio retrospectivo descriptivo. Pacientes con 
diagnóstico de seminoma etapa clínica I fueron incluidos. El análisis histológico centrali-
zado fue realizado por un uro-patólogo. La etapificación se realizó mediante marcadores 
tumorales pre y 4 semanas post operatorios y tomografía computada de tórax, abdomen y 
pelvis. Las opciones de terapia fueron discutidas con el paciente y analizada en un comité 
oncológico multidisciplinario. Los pacientes recibieron una dosis de AUC 7 de carboplatino 
de manera ambulatoria. Los pacientes fueron seguidos con examen clínico, marcadores 
tumorales e imágenes cada 3 meses durante el primer año y posteriormente cada 6 meses. 

RESULTADOS: Entre de Junio de 2013 y Diciembre de 2014, 8 pacientes fueron tratados 
con un ciclo de carboplatino. La mediana de edad fue 39,5 años (30-57). Todos los pacien-
tes presentaban factores de riesgo de compromiso ganglionar microscópico (4 tu>4cm 
y rete testis(+); 3 tu >4cm ;1 rete testis (+)). La mediana de seguimiento fue de 16 meses. 
Toxicidad aguda asociada a carboplatino se registró en un paciente, manifestado como 
diarrea aguda autolimitada. No se registró recurrencia ganglionar, visceral ni testicular 
contralateral durante el seguimiento. 

CONCLUSIÓN: El carboplatino es un tratamiento eficaz, seguro y fácilmente aplicable en 
nuestro medio para pacientes con diagnóstico de seminoma etapa clínica I. Este grupo 
de pacientes será seguido prospectivamente para obtener resultados a largo plazo. 


