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Introducción: El cáncer de testículo es el tumor sólido testicular más frecuente en pacientes de 25-45años. 
Chile tiene la incidencia más alta entre los países de Centro y Sudamérica, con 8,8x100.000 habitantes(1). 
Alcanza una sobrevida de 99%(2). La técnica clásica de la orquiectomía radical inguinal(ORI) implica 
ligadura del cordón espermático a nivel del anillo inguinal profundo con apertura de aponeurosis(3). 
Fundamentándose en un adecuado control oncológico e identificación de ganglios linfáticos que 
posteriormente requieran disección(4). Estudios recientes evalúan dicha ligadura a nivel del anillo inguinal 
superficial, “Orquiectomía radical subinguinal(ORS)”, con menores complicaciones a largo plazo(5), pero 
sin evaluación del resultado oncológico. Presentamos un estudio evaluando nuestra evidencia de ORS. 

Estudio de cohorte retrospectivo y descriptivo. Se estudiaron todos los pacientes operados con orquiectomía 
radical desde 2011 al 2022 evaluando si se realizó apertura de la aponeurosis. Criterio de inclusión; 
seguimiento mínimo de 6 meses. Objetivo primario; compromiso del cordón espermático(CE), tiempo libre 
de enfermedad, tratamiento adyuvante y mortalidad. Otras variables evaluadas; necesidad tratamiento 
adyuvante, estadio clínico, longitud e invasión de cordón y necesidad de segundo tratamiento. 

Se evaluó un total de 193 pacientes con tiempo promedio de seguimiento de 6,6años. Se realizaron 48 
ORS y 193 ORI, edad promedio de cada grupo 33 y 32años respectivamente. Sin diferencias significativas 
entre ambos grupos. En el grupo de ORS 30(63%) pacientes fueron seminoma puro, 23(48%) marcadores 
positivos pre-operatorios y 4(8%) tuvieron compromiso del CE, en comparación a 84(58%), 59(41%) y 
10(7%) del grupo de ORI. Un total de 40(83%) eran estadio I, 6(13%) estadio II y 2(4%) estadio III en el 
grupo ORS versus 111(77%), 18(12%) y 15(10%) respectivamente del grupo ORI. Se realizó tratamiento 
adyuvante en 37(77%) en grupo de OSI y 103(72%) en ORI, siendo quimioterapia(68% vs  58%) la más 
frecuente. 4 pacientes fallecieron, siendo 2 en cada grupo.  

Ha ido en aumento el beneficio de la orquiectomía subinguinal en cuanto complicaciones pero aún faltaría 
evaluar el beneficio oncológico. Nuestra serie es la de mayor tamaño en la literatura actualmente, teniendo 
resultados que indican que no hubo diferencias oncológicas al realizar orquiectomía subinguinal, pero 
aún falta más evidencia para su recomendación.
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