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Antecedentes
El cáncer de testículo, es una enfermedad que ha pasado de ser extremadamente rara a
principios del siglo XX, a ser en la actualidad el tipo de tumor maligno más común entre los
varones jóvenes. El cáncer de testículo es la neoplasia más común en hombres entre los 15 -
35 anos de edad. Corresponde a 1%-1.5% de las neoplasias en hombres y a 5% de todos los
tumores urológicos.De todos los tumores testiculares primarios, el 95% son tumores de células
germinales (TCG). En USA en el año 2010 se diagnosticaron 8480 casos de tumores
testiculares resultando en 350 muertes.En la década del 70 la mortalidad por cáncer testicular
era aproximadamente 60%, en la actualidad la supervivencia es aproximadamente 98%. Su
importancia radica en que la neoplasia se diagnosticó en hombres a edades muy tempranas
(menores de 19 años) y ocupó el primer lugar en los grupos de edad de menores de 19 ,de 20 a
29 yen elde30a39años. El principal factor de riesgo establecido para el cáncer testicular es la
criptorquidia . La asociación entre criptorquidia y TCG se propuso ya en el comienzo del siglo
XIX. La criptorquidia se asocia con un aumento de dos a cuatro veces el riesgo de cáncer
testicular, sin embargo, algunos estudios han reportado un riesgo relativo de cáncer testicular
asociado con testículos mal descendidos en el rango de cinco a 10 veces.
Objeto del estudio
La linfadenectomía Retroperitoneal Laparóscopica (LRP L) es un procedimiento que ofrece
tasas de curación hasta de 90% y proporciona factores pronósticos, para manejo adyuvante
pos quirúrgico en pacientes con cáncer de testículo no seminoma estadio clínico I A. LRP L se
realiza en nuestro centro con intención terapéutica y fines de factibilidad. Presentamos nuestra
experiencia inicial con 11 casos. 
Material y Métodos
Nosotros tomamos la base de datos de Hospital Juarez de México, Unidad de oncología,
Servicio de Tumores Mixtos, unidad de cirugía mínimamente invasiva en el periodo de marzo
del 2010 a junio del 2012; todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de testículo no
seminomatoso en etapa clínica I a.

La información perioperatoria, de patológia y de seguimiento se recogieron y analizaron.
Análisis descriptivo se realizó de acuerdo con medidas de tendencia central, tales como
mediana o media, desviación estándar. 
Resultados
De los 11 pacientes que se sometieron a la LRP L durante el período de estudio 2 (20%)
tuvieron invasión linfovascular, 5 (50%) tenían carcinoma embrionario, 5 senos endodermicos
(50%) y 1 presentó coriocarcinoma (10% ). La mediana de pérdida estimada de sangre fue de
<100 cc y la duración de la estancia fue de 3.46 días (rango de 3 a 4). No se experimentaron
complicaciones postoperatorias. El recuento de los ganglios linfáticos media fue de 14.6 (rango
de 6 a 27). El seguimiento estuvo disponible para 11 pacientes en una mediana de 12.4 meses
(rango 5 a 22 hasta el momento). Hubo 1 recaídas retroperitoneo retroaorticos a los 9 meses de
seguimiento.
Discusión y conclusiones
En nuestro centro, así como  en otros, LRP L se ha convertido en un procedimiento terapéutico
que emula el procedimiento abierto. La disección se realiza de forma análoga a la cirugía
abierta, adenopatías macroscópicas con examen de patología trans operatorio positivo provoca
la suspensión del procedimiento y posterior valoración para quimioterapia. Estos
procedimientos se realizan rápidamente y con mínima morbilidad. Nuestros datos oncológicos
continuan en evolución y demuestran un control retroperitoneal excelente y en iniciales
resultados, se muestra como factible de reproducir. La LRP L parece ser segura, viable y eficaz
para el estadio I a de tumores de células germinales no seminomatoso. La falta de recidiva
retroperitoneal en estos casos apoya la eficacia oncológica de este enfoque. Su baja morbilidad
y la rápida convalecencia se comparan favorablemente con los de la serie abierta y las series
internacionales.
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