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INTRODUCCIÓN Los tumores testiculares de células germinales no seminoma (TCGNS) 
estadío I describen hasta un 30% de micrometástasis. Las opciones terapéuticas son: 
vigilancia activa (VA), quimioterapia (QT) y linfadenectomía lumboaórtica (LALA) con 
tasas de sobrevida cercanas al 100%. El objetivo de este trabajo es evaluar los resulta-
dos oncológicos y quirúrgicos de pacientes con TCGNS estadio I sometidos a LALA en 
Hospital DIPRECA. 

MATERIALES Y MÉTODOS Estudio prospectivo descriptivo. Pacientes con TCGNS etapa 
I, sometidos a LALA entre 2003 y 2015 en hospital DIPRECA. Se recopilaron datos demo-
gráficos, histológicos, marcadores tumorales, imágenes y evolución. Se realizo mediante 
STATA 12, con valor p significativo >0,05. 

RESULTADOS 22 pacientes con TCGNS etapa I. Edad promedio 28 años (19-53). A la histo-
logía, 27.3% presentó teratoma como subtipo único y éste estuvo presente en el 81.2% de 
las biopsias. En todos se realizó LALA modificada con preservación de nervios. Ganglios 
resecados promedio 16.6 (7-34). Tres pacientes (13.7%) presentaron ganglios positivos, 
dos carcinoma embrionario (CAE) y uno teratoma. Estos fueron reetapificados como IIA. 
Aquellos con CAE recibieron QT adyuvante. Tres pacientes presentaron lesión de vasos 
durante la cirugía y una lesión de cisterna magna. Uno fue convertido a mano asistida por 
sangrado de la aorta. Hubo 2 complicaciones postoperatorias grado 1, según Clavien-
Dindo. 95.5% mantuvo eyaculación. No hubo asociación estadística significativa entre 
CAE >50%, invasión linfovascular, o tipo histológico con la presencia de ganglios positivos 
y/o recurrencia. Actualmente, todos los pacientes se encuentran libres de enfermedad. 

DISCUSIÓN Comparado con la literatura internacional vemos que la tasa de recurrencia 
es concordante con el 1-2% descrito. No así la tasa de ganglios positivos, la cual varía 
entre un 18-30%. Hubo un 9% de complicaciones mayores, todas de origen vascular. 
Un paciente presentó eyaculación retrograda, concordante con el 95% publicado. Con 
respecto a los factores de riesgo no se encontró asociación estadísticamente significativa, 
atribuible al tamaño muestral. Creemos que LALA primaria es un procedimiento seguro 
y una opción razonable para pacientes CT CGNS estadío I, destacando sus ventajas en 
el control de los sitios comunes de metástasis y reducción de la tasa de radiación en el 
seguimiento a largo plazo. 




