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El cáncer de testículo representa el 1% de los tumores malignos en el hombre. En la actualidad es una
de las neoplasias con mayores tasas de curación.
La edad de presentación más frecuente es entre
los 15 y 35 años, correspondiendo la mayoría a tumores germinales.
La criptorquidia constituye el factor predisponente más relevante, aumentando el riesgo en forma variable de 2,5 a 14 veces. Otros factores serían la presencia de cáncer testicular en familiares de primer
grado, sugiriendo una posible predisposición genética. En los síndromes de feminización testicular el riesgo aumenta hasta 40 veces.
Con el fin de facilitar la planificación del tratamiento, el cáncer testicular se divide en tipo seminoma
y no seminoma.
Los tumores que tienen componentes mezclados
de seminoma y no seminoma deberán ser considerados como no seminoma. Entre estos últimos se encuentran el carcinoma embrionario, teratoma, carcinoma de saco vitelino, coriocarcinoma y varias combinaciones de estos tipos de células.
El carcinoma testicular se divide en estadios: I (localizado), II (extendido a retroperitoneo) y III (enfermedad diseminada), y desde 1987, la American Joint
Committee on Cancer y la Unión Internacional Contra el
Cáncer elaboraron además un sistema conjunto basado en el TNM, que clasifica según la extensión patológica del tumor primario (T), el compromiso de ganglios regionales (retroperitoneales) (N), incluyendo
número y tamaño de los mismos y la presencia o au-

sencia de metástasis a distancia (M), además, en el
caso particular del cáncer de testículo se incluye en la
estadificación los resultados de la determinación de
marcadores serológicos mencionados a continuación.
En esta enfermedad, los marcadores tumorales
serológicos más sensibles y específicos son la alfafeto-proteína (aFP) y la subunidad beta de la
gonadotrofina coriónica humana (bHCG). Están elevadas en el 85% de los pacientes con tumores
germinales. La láctico dehidrogenasa (LDH) es menos específica y generalmente se relaciona con enfermedad diseminada o gran carga tumoral. El
seminoma puro en 7-10% de todos los casos y en 3050% de los diseminados puede tener niveles aumentados de bHCG. Cualquier elevación de la aFP debe
ser considerada como producto de un tumor no
seminomatoso.
En los pacientes con enfermedad diseminada se
refleja con más precisión el pronóstico según una estratificación basada en la carga tumoral, localización
metastática y niveles de marcadores tumorales. La
clasificación pronóstica más utilizada se describe en
tabla I.
TRATAMIENTO
Ante la presencia de una masa testicular sospechosa (aumento de volumen, consistencia o irregularidad testicular, seguido de ecografía testicular compatible con probable tumor), se debe actuar de la siguiente manera:

Tabla 1. Clasificación y pronóstico de tumores testiculares
PRONÓSTICO
FAVORABLE
NO
SEMINOMA

SEMINOMA

Puede tener metástasis pulmonares, pero no en otros órganos
ó
aFP < 1000 ng/ml
ó
bHCG < 5000 UI/l
ó
LDH < 1,5 veces sobre el límite
normal
Puede tener metástasis pulmonares, pero no en otros órganos,
aFP normal, cualquier bHCG,
cualquier LDH

PRONÓSTICO
INTERMEDIO
Puede tener metástasis pulmonares, pero no en otros órganos
ó
aFP entre 1000 y 10000 ng/ml
ó
bHCG entre 5000 UI/l y 50000
UI/l
ó
LDH aumentada entre 1,5 y 10 veces
Metástasis viscerales no pulmonares, aFP normal, cualquier
bHCG, cualquier LDH
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PRONÓSTICO
DESFAVORABLE
Metástasis viscerales no pulmonares
ó
aFP > 10000 ng/ml
ó
bHCG > 50000 ui/l
ó
LDH > 10 veces

No hay pacientes con
seminoma clasificados como
de pronóstico desfavorable

1) Determinación de marcadores tumorales
serológicos.
2) Orquiectomía por vía inguinal previo clampeo
de cordón espermático.
3) Nunca se debe realizar abordaje por vía
escrotal.
4) Nunca se deben practicar «biopsias»
testiculares.
5) Una vez realizado el diagnóstico histológico, se
efectuarán los estudios por imágenes (radiografía de
tórax y tomografía de abdomen y pelvis), nueva determinación de marcadores tumorales y laboratorio necesarios para evaluar la extensión de la enfermedad y
de esta manera, asignarle una categoría pronóstica.
Para hacer más sencilla la comprensión vamos a
describir los distintos tratamientos según el estadio (I
– II – III) y tipo celular (seminoma o no seminoma).
Cáncer testicular en estadio I
Seminoma — El seminoma en estadio I tiene una tasa
de curación de más de 95%.(fig. 1).
Opciones de tratamiento:
1) Orquiectomía inguinal radical seguida de radioterapia a los ganglios linfáticos inguinales y retroperitoneales ipsilaterales. Sólo se requieren dosis bajas
de radiación. Los ganglios retroperitoneales se irradian profilácticamente debido a que aproximadamente el 15% presenta propagación ganglionar oculta. Los

tumores de mayor tamaño, con invasión vascular o
de rete testis, parecerían tener mayor riesgo de metástasis ganglionares.
2) La otra opción es la orquiectomía inguinal radical
sin irradiación de ganglios retroperitoneales seguida
por la determinación frecuente de marcadores séricos, radiografías de tórax y tomografías computadas
(vigilancia). De esta manera, serán tratados con radio
o quimioterapia, sólo los pacientes que recaen.
Con ambas conductas se obtienen cifras similares
de curación.
No seminoma (fig. 2, 3 y 4).
Opciones de tratamiento:
1) Orquiectomía inguinal radical seguida por resección de ganglios linfáticos retroperitoneales.
2) Orquiectomía inguinal radical seguida de determinación frecuente de marcadores séricos, radiografías
de tórax y tomografías computadas de abdomen y
pelvis (vigilancia). Con esta conducta, sólo los pacientes que recaen, serán tratados con quimioterapia.
Si la preservación de la fertilidad es una consideración importante, deberá emplearse la técnica quirúrgica que salve las cadenas y ganglios simpáticos.
Con cualquiera de estos procedimientos se obtienen cifras similares de curación.
Cáncer testicular estadio II (enfermedad
retroperitoneal)

Figura 1. Seminoma clásico. HE, x 400

Figura 2. Carcinoma embrionario. HE, x400

Figura 3. Tumor de Saco Endodérmico cuerpo de Schiller-Duvall.
HE, x250

Figura 4. Teratoma inmaduro cartílago y neuroepitelio
pigmentado.HE,x400

Seminoma — Se lo divide en enfermedad voluminosa
y no voluminosa con el fin de facilitar la planificación de los tratamientos y la expresión del pronóstico. Se considera enfermedad voluminosa a la presencia de una masa retroperitoneal de más de 5 centímetros. El estadío II no voluminoso tiene una tasa de
curación de más del 90% con radioterapia sola. La
quimioterapia de combinación con cisplatino es una
terapia eficaz para los seminomas voluminosos en
estadio II. Es común que queden anormalidades
radiológicas residuales luego de la quimioterapia.
Muchas de estas anormalidades retrogradan gradualmente en un período de meses. Algunos autores recomiendan radiación empírica de masas residuales persistentes o intentos de resección de aquellas de 3 centímetros o más de tamaño. Ambos métodos son discutibles.
No seminoma
Opciones de tratamiento:
1) Orquiectomía inguinal radical seguida de quimioterapia con cirugía retardada para la remoción de
masas residuales (si se encuentran presentes) seguida de controles periódicos. Entre los regímenes de
quimioterapia se encuentran: bleomicina + etopósido
más cisplatino (BEP), tres cursos y etopósido más
cisplatino (EP), 4 cursos.
Cáncer testicular estadio III
Seminoma — El seminoma en estadío III es curable en
el 70-80% de los casos.
Opciones de tratamiento:
1) Orquiectomía inguinal radical seguida de quimioterapia basada en platino. En los pacientes con
seminoma, las masas residuales después de quimioterapia a menudo son fibróticas, aunque algunas
(principalmente las mayores de 3 centímetros) pueden contener seminoma residual que podría requerir
terapia adicional. Sin embargo, se ha reportado que el
tamaño de la masa residual no tiene una buena correlación con la enfermedad residual activa, y que la
mayoría de las masas residuales no presentan crecimiento. En estos casos la determinación de marcadores séricos y la evaluación de tomografía axial computada es una opción válida.
No seminoma— Por lo general el no seminoma en estadio III es curable en el 70% de los casos con quimioterapia.
Opciones de tratamiento:
1) Quimioterapia: con BEP o EP. Otros regímenes parecen producir resultados similares de supervivencia
pero se han estudiado menos extensamente o son usados con menor frecuencia.
2) En casos seleccionados deberá efectuarse cirugía
después de quimioterapia para extraer las masas
residuales con el fin de determinar si todavía quedan
células tumorales, ya que dicho resultado indica la
necesidad de quimioterapia adicional. La remoción

quirúrgica de masas residuales también es necesaria
para erradicar teratomas. Estos son tumores que contienen las tres capas germinales, endo, meso y
ectodermo, y que a su vez pueden ser histológicamente
benignos (teratoma maduro), a pesar de lo cual algunos tienen un crecimiento continuo; o presentar características histológicas de malignidad (teratoma
inmaduro). La cirugía es el tratamiento de elección.
3) Los pacientes que se presentan con metástasis en
sistema nervioso central deberán ser tratados con
quimioterapia e irradiación simultánea a todo el cerebro (50 Gy).
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