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Introducción: La vigilancia activa (VA) ha sido validada como opción terapéutica en pacientes con 
cáncer testicular (CT) etapa I adecuadamente seleccionados, que pueden cumplir una adherencia estricta 
a los controles. Ha demostrado tener altas tasas de sobrevida a 5 años, sin necesidad de adyuvancia.  
Evaluaremos la experiencia local de pacientes con CT etapa I.

Objetivos y Métodos: Estudio retrospectivo de 207 pacientes con diagnóstico de CT, sometidos a 
orquiectomía radical entre los años 1990-2017, con 5 años de seguimiento. La información se obtuvo de 
fichas clínicas electrónicas y físicas, comunicación vía telefónica y revisión en el registro civil respecto a 
sobrevida. Se analizó los pacientes seleccionados para someterse a VA, centrándose en factores de riesgo 
de recurrencia tanto de tumores tipo seminoma (TCGS): tamaño tumoral (>4cm) e invasión rete testis; 
como no seminoma (TCGNS): histología (>50% carcinoma embrionario) e invasión linfovascular. Además 
de adherencia, recidiva, y sobrevida específica a los 5 años.

Resultados: Entre enero de 1990 y julio 2017 un total de 207 se sometieron a orquiectomía radical. De ellos, 
45 pacientes (21.7%) fueron incluidos a protocolo de VA, todos con enfermedad en estadio I (pT1N0M0) y 
marcadores tumorales post orquiectomía normales.   De estos, 35 pacientes (77.8%) presentaron TCGNS 
y solo 10 (22.2%) TCGS. La vigilancia incluyó TAC TAP y marcadores tumorales seriados. Un 31% (14) 
ingresó  al protocolo de VA con algún factor de riesgo asociado. Con una adherencia total de 93.4%. Tan 
solo 3 pacientes (6.6%) tuvieron recurrencia del cáncer durante la vigilancia, solo 1 de ellos con factor de 
riesgo asociado, todos fueron rescatados efectivamente con quimioterapia, sin evidencia de enfermedad 
a los 5 años. La sobrevida específica fue del 100%.

Conclusiones: El CT en etapa I sin factores de riesgo puede ser manejado con VA, además pacientes con 
acotados factores de riesgo que se presume tendrán buena adherencia pueden ingresar a un protocolo de 
VA, presentando baja recurrencia y alta sobrevida. En nuestra serie un 31% presentaba factores de riesgo, 
con una sobrevida del 100%. Téngase presente, que a pesar de una buena selección un 6.6% abandonó 
el tratamiento.
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