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RESUMEN:
INTRODUccIóN: Los pacientes con tumores testiculares no seminoma en estadío clínico I 
(TTNSEC I) que presentan invasión vascular o predominancia de carcinoma embrionario (>50%) 
presentan un riesgo aumentado de recidiva durante el seguimiento. El tratamiento adyuvante 
con 2 ciclos de bleomicina (B), etopósido (E) y cisplatino (P) es una de las opciones terapéuticas. 
A pesar de los excelentes resultados oncológicos, existe la posibilidad de toxicidad en el largo 
plazo. Con el objetivo de mantener la eficacia oncológica y disminuir los posibles efectos 
adversos, pacientes con TTNSEC I de alto riesgo fueron tratados con un ciclo adyuvante de BEP. 
Pacientes y métodos: Diseño: ensayo prospectivo de 1 brazo, fase 2. Pacientes con 
TTNSEC I, fueron tratados con un ciclo adyuvante de BEP (cisplatino 40 mg/m2/día, 
+ etopósido 120 mg/m2/día, días 1-3, bleomicina 60mg/m2 en 72 horas como infu-
sión continua). End point primario: tasa de recidiva. End points secundarios: tasa de 
tumor contralateral metacrónico, toxicidad tardía y tasa de segundas neoplasias. 
RESULTADOS: 40 pacientes. Mediana de edad 33 años (18-44), Mediana de seguimiento 
186 meses (10-220). Un paciente presentó una recurrencia pulmonar, 13 meses después de 
la terapia (2,5%), y falleció a pesar de 3 ciclos adicionales de BEP. Tres pacientes presentaron 
un tumor testicular contralateral (7,5%). Tres pacientes desarrollaron una segunda neoplasia 
(7,5%) (1 paciente una leucemia linfoblástica aguda phi+ después de 3 ciclos adicionales 
de BEP para el tratamiento del compromiso retroperitoneal de un tumor contralateral y 
2 pacientes con cáncer de colon después de 1 ciclo de BEP). Tres pacientes presentaron 
tinitus después de un ciclo de BEP. Un paciente presentó una neuropatía periférica grado 
2 después de 3 ciclos adicionales de BEP dado una recidiva contralateral con compro-
miso retroperitoneal. No se pesquisaron casos de toxicidad renal, cardíaca ni pulmonar. 
cONcLUSIóN: La quimioterapia con un ciclo de BEP es un tratamiento efectivo para pa-
cientes con TTNSEC I de alto riesgo y parece ser una alternativa válida a los 2 ciclos de BEP. 
Si estos resultados son replicados por otros grupos, podría convertirse en el tratamiento 
estándar en este grupo de pacientes.


