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Introducción: El cáncer testicular se disemina a los ganglios linfáticos retroperitoneales de una forma 
predecible. La linfadenectomía retroperitoneal se usa en varios escenarios clínicos, uno de ellos es la re-
sección posterior al uso de quimioterapia.

Material y métodos: Se presenta la revisión retrospectiva de nuestra cohorte histórica de pacientes con 
cáncer de células germinales sometidos a linfadenectomía retroperitoneal post quimioterapia. 

Resultados: Entre 1981 y 2021 se realizaron 85 linfadenectomías retroperitoneales en hombres con 
cáncer de células germinales que habían recibido quimioterapia. La mediana de edad fue de 30 años 
(16-58 años). El 1% correspondían a tumores extragonadales; 2% pertenecían a etapa I, 61% a etapa II y 
36% a etapa III. El tamaño promedio de la masa fue de 77,9 mm (DE 51,2). Un 34% de los pacientes pre-
sentó complicaciones intra operatorias y 24% en el post operatorio. Las complicaciones según la clasifica-
ción de Clavien-Dindo fueron 3,7% tipo I, 74,1% tipo II, 7,4% tipo IIIB, 11,1% tipo IVB y 3,7% tipo V. El 
análisis anatomopatológico de las masas resecadas reveló en 51% de los casos necrosis o fibrosis, en 28% 
tumor viable y en 21% teratoma maduro. Durante el seguimiento, 16 pacientes (18,8%) murieron a causa 
del cáncer, con una mediana de sobrevida para este grupo de 16 meses (3-76). La mediana de sobrevida 
de la serie en general fue de 157 meses (0-455).

Conclusiones: La linfadenectomía retroperitoneal en pacientes sometidos a quimioterapia es una cirugía 
desafiante y con altas tasas de complicaciones, pero es el único método que ofrece posibilidades de etapi-
ficación y curación.
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