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Introducción:
Existe una notable variedad de tumores con producción ectópica de hormonas asociada a síndromes
paraneoplásicos. La elaboración y secreción de
gonadotrofina coriónica humana y/o sus
subunidades es frecuente en los tumores de células
germinales no seminomatosos. Las manifestaciones
resultantes de la elevación de esta hormona en el hombre adulto incluyen ginecomastia, hipertiroidismo,
disfunción sexual, náuseas e hipogonadismo entre
las más habituales.
Reporte del caso:
Hombre de 51 años, con antecedentes de tabaquismo y evaluaciones por disfunción sexual dos
años antes de la consulta, que incluyó una ecografia
testicular que mostró aumento difuso de
vascularización con macro y microcalcificaciones,
pero sin evidencia de alteración volumétrica ni efecto
de masa, en testículo izquierdo, informada como compatible con probable orquiepididimitis.
El paciente consulta con astenia, hiporexia, pérdida de peso de 10 kg en dos meses, ginecomastia
bilateral dolorosa progresiva, lumbalgia predominantemente nocturna, medial, sin irradiación y de intensidad creciente. Además presentaba náuseas en forma intermitente.
Durante los exámenes físicos sucesivos se destacó el creciente deterioro del estado general, aumento de volumen mamario bilateral con dolor, presencia
de un discreto bocio difuso sin exoftalmos, dolor difuso bilateral testicular sin asimetrías ni masa palpable, dolor lumbosacro mal definido de intensidad creciente, taquicardia (120 latidos por minuto) y temblor
fino distal leve.
Determinaciones de laboratorio:
Beta gonadotrofina coriónica humana (bHCG): 5551
mUI/ml (normal hasta 10)
Alfa feto proteína (aFP): 19,20 ng/ml (normal hasta
13,90)
Láctico dehidrogenasa (LDH): 1989 UI/l (normal hasta 480)
Tirotrofina (TSH): 0,013 uUI/ml (normal 0,25 – 4,20)
T3: 6,51 ng/ml (normal 0,80 – 1,80)
T4 libre: 7,77 ng/ml (normal 0,90 – 1,90)

Aspartato aminotransferasa: 55 UI/l (normal hasta
38)
Alanina aminotransferasa: 108 UI/l (normal hasta
41)
FAL: 546 UI/l (normal hasta 270)
gGT: 266 UI/l (normal hasta 49)
Las determinaciones de prolactina, estradiol,
testosterona, LH, FSH y andrógenos adrenales fueron normales (cabe mencionar que el valor de estradiol
se ubicó en el límite superior y el de testosterona en el
inferior del rango normal).
Estudios por imágenes:
ECOGRAFÍA: Hígado aumentado de tamaño con
múltiples imágenes hiperecogénicas dispersas en ambos lóbulos compatibles con metástasis y masa
retroperitoneal heterogénea de 7.8 x 6.9 x 6.2 cm en
región suprarrenal izquierda en íntimo contacto con
la pared lateral izquierda de la aorta. La ecografía
testicular no presentó cambios significativos con respecto a la descripta previamente.
T.A.C. de tórax: Ginecomastia bilateral. Mediastino
de características normales. Múltiples imágenes redondeadas con densidad de tejidos blandos
distribuídas en el parénquima pulmonar bilateral
compatibles con metástasis.
T.A.C. de abdomen y pelvis: Múltiples imágenes redondeadas hipodensas, la mayor de ellas de 8 x 5 cm,
compatibles con metástasis. En retroperitoneo, por delante de la fosa renal izquierda se observa una imagen polilobulada con densidad de tejidos blandos y
centro más hipodenso de 7 x 6 x 8 cm en íntimo contacto con aorta y psoas homolateral, pudiendo corresponder a masa retroperitoneal o conglomerado ganglionar.

Histopatología:
Posteriormente se realizó punción biopsia hepática, obteniendo material con el siguiente informe
citológico: Hígado, punción aspiración: positivo para
células neoplásicas compatibles con tumor germinal
no seminomatoso, con células gigantes
multinucleadas que pueden corresponder a células
del trofoblasto, probablemente formando áreas de
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cisar en forma concluyente el origen gonadal o
extratesticular (aunque la ausencia de esta información no impide el inicio del tratamiento).
Evolución:
Se realizó tratamiento de quimioterapia basada
en cisplatino y etopósido por cuatro cursos cada 21
días, obteniéndose una respuesta parcial con mejoría
del estado general, recuperación de peso, desaparición del dolor lumbar, testicular y mamario con regresión de la ginecomastia, taquicardia y temblor, con
posterior normalización de los marcadores
serológicos (bHCG, LDH y aFP) y de la función
tiroidea.
Desarrollo:
El mecanismo de producción de la ginecomastia
involucra distintas causas, como la alteración de la
relación entre estrógenos y andrógenos, ya sea por
aumento de los primeros o descenso de los últimos;
también pueden estar involucrados los receptores
hormonales o la respuesta tisular a los mismos sin
manifestarse niveles circulantes anormales.
El aumento de hormona luteinizante (LH) o el
ascenso de gonadotrofina coriónica humana (hCG)
por producción ectópica estimulan la producción
testicular de andrógenos y su conversión a estrógenos
por la enzima aromatasa de las células de Leydig o
de los tejidos periféricos; además el aumento de
estrógenos incrementa los valores de la proteína transportadora de esteroides sexuales (SHBG) la cual tiene
mayor afinidad por la testosterona (T) disminuyendo
así la proporción de hormona libre y activa1. Todo
esto determina una mayor estimulación estrogénica
sobre la mama con su posterior crecimiento.
La prevalencia de ginecomastia en pacientes
con hipertiroidismo se describe del 5 al 30%; los mecanismos involucrados son la mayor actividad
aromatasa periférica con un hiperestrogenismo que
determina un aumento de la SHBG y la disminución
de la testosterona libre en relación con el estradiol
libre. En estos casos la ginecomastia suele ser lentamente evolutiva y muchas veces imperceptible por el
paciente.2
Una hormona se define como ectópica cuando
es sintetizada por un tumor derivado de un tejido que
en condiciones normales no la sintetiza ni la secreta.
La producción ectópica de hCG es conocida desde
hace mucho tiempo; inicialmente se sabía que algunos tumores como los de pulmón y hepatocarcinomas
producían sustancias con actividad gonadotrófica3,
los inmunoensayos desarrollados posteriormente permitieron identificar que la hormona era hCG. En muchos casos es frecuente la producción de fragmentos
hormonales, prohormonas o subunidades aisladas
que poseen poca actividad biológica.
Los tumores mas frecuentemente productores de
hCG ectópica son los de páncreas, estómago, pulmón,
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hígado y gonadas, variando del 17 al 40%4. Cuando
el origen de hCG es testicular, entre los tipos histológicos responsables se encuentran los
coriocarcinomas, carcinoma de células embrionarias,
y seminomas. Localizaciones menos frecuentes incluyen coriocarcinomas mediastinales primarios 5,
seminomas mediastinales6 mesoteliomas pleurales7,
carcinoma transicional de vejiga8-9, adenocarcinoma
gástrico y de colon10.
El grupo de hormonas gonadotróficas, LH, hCG
y folículo estimulante (FSH), junto con la hormona
estimuladora de tiroides (TSH) constituyen el grupo
de hormonas glucoproteicas formadas por dos
subunidades peptídicas glucosiladas, la alfa igual en
todas y la beta distinta en todas ellas que les da especificidad en su función junto con los glúcidos presentes en ambas cadenas.
Las subunidades beta de LH y hCG muestran
una similitud estructural del 80% y tienen propiedades biológicas casi idénticas cuando se asocian a la
subunidad alfa11. La hCG tiene una débil actividad
intrínseca de TSH, aproximadamente 1/4.000 de la
biopotencia de la tirotrofina hipofisaria altamente
purificada12-13, pero la actividad de hCG sobre la tiroides depende de muchos factores. Investigaciones más
recientes no sólo demuestran homología entre las
hormonas sino también en sus receptores junto con el
hecho de que la pérdida de los últimos 32 aminoácidos
de la cadena beta de la hCG, forma secretada frecuentemente en producciones ectópicas, aumenta su potencia 10 veces para estimular el receptor de TSH14.
Esto justifica que los síntomas mas habituales en el
hombre por exceso de hCG sean pubertad precoz y
ginecomastia y en menor medida bocio e
hipertiroidismo; este hecho es observado frecuentemente en las molas donde el 20% de las mujeres con
este cuadro desarrollan hipertiroidismo15. Es frecuente
observar en los hipertiroidismos secundarios a hCG
que, a pesar de las evidencias de laboratorio de un
severo estado hipertiroideo los pacientes suelen ser
oligosintomáticos; aunque no se conoce la causa de
esta disociación se supone que uno de los factores
involucrados sería la corta duración del exceso hormonal16.
Modificaciones en los oligosacáridos de las
subunidades hormonales modifican la actividad biológica pero no la actividad inmunológica, esto explica porque no todos los pacientes con tumores productores de hCG desarrollan hipertiroidismo o
ginecomastia o no hay una clara relación de los niveles hormonales con el cuadro clínico17,18.
Los tumores de células germinales
extragonadales representan sólo el 5 a 7% del total
los tumores germinales. Pueden ser benignos
(teratomas) o malignos. Estos últimos se dividen en
seminomas y no seminomatosos, lo cual incluye a carcinoma embrionario, teratoma maligno, tumor de seno
endodérmico, coriocarcinoma y tumores mixtos de

células germinales.
Aunque son mucho más comunes en los hombres, también pueden ocurrir en las mujeres19. Se ven
generalmente en adultos jóvenes y son neoplasias
agresivas. Pueden surgir prácticamente en cualquier
lugar, pero típicamente el sitio de origen está en la
línea media (mediastino, más frecuentemente,
retroperitoneo o glándula pineal). El origen gonadal
siempre debería sospecharse y efectuar un examen
testicular cuidadoso y ecografía.
El diagnóstico puede ser difícil y se deberá considerar en cualquier paciente con una neoplasia
epitelial mal definida, particularmente en individuos
jóvenes con masas en la línea media20,21.
Entre los marcadores séricos de utilidad en el
diagnóstico, evaluación pronóstica y seguimiento se
encuentran: aFP, bHCG y LDH, que pueden encontrarse elevadas hasta en 85% de estos pacientes22.
Es importante notar que aún los pacientes con
metástasis en la presentación, incluyendo quienes tienen metástasis cerebrales, pueden aún ser curables y
deberán ser tratados con esta intención23.
Se ha desarrollado una clasificación internacional del pronóstico de los tumores de células
germinales no seminomatosos (tanto testiculares como
extragonadales) basada en un análisis retrospectivo
de 5202 pacientes con tumores metastáticos, tratados
previamente con quimioterapia basada en
cisplatino24.
Pronóstico favorable:
Tumor primario testicular o retroperitoneal sin
metástasis viscerales (exceptuando las pulmonares)
y todos los siguientes marcadores por debajo de los
siguientes valores: aFP < 1000 ng/ml, hCG < 5000
iu/1(1000ng/ml) y LDH < 1.5 x límite superior de lo
normal. Supervivencia global: 95% a 5 años.
Pronóstico Intermedio:
Tumor primario testicular o retroperitoneal sin
metástasis viscerales (exceptuando las pulmonares)
y todos los siguientes marcadores por debajo de los
siguientes valores: aFP ³ 1000 y £ 10.000 iu/L o HCG
³ 5000 iu/L y £ 50.000 iu/L o LDH ³ 1.5xN y £ 10
xnivel superior al normal. Supervivencia global: 80%
a 5 años.
Pronóstico desfavorable:
Primario mediastínico o metástasis viscerales
extrapulmonares o marcadores por encima de los siguientes valores: aFP > 10.000 ng/ml o hCG > 50.000
iu/L (1000 ng/ml) o LDH > 10 x nivel superior al
normal. Supervivencia global: 48% a 5 años.
La edad avanzada y la ausencia de elementos
de carcinoma embrionario también pueden estar asociados con un pronóstico peor25, pero estos factores
no han sido incorporados al esquema comunmente
utilizado.

Los pacientes con tumores no seminomatosos
metastásicos deberán recibir quimioterapia al momento del diagnóstico. La cirugía inicial de citorreducción
no es considerada útil.
Los regímenes de quimioterapia estándar incluyen: BEP: bleomicina + etopósido + cisplatino26,27 o
EP: etopósido + cisplatino por 4 cursos28.
Los pacientes que se presentan con metástasis
en el sistema nervioso central deberán ser tratados
con quimioterapia e irradiación simultánea a todo el
sistema nervioso central (50 Gy/25 fracciones)23.
Cuando existen masas residuales después de la
quimioterapia, si es posible, se deberá recurrir a la
cirugía para extraerlas, resecar completamente tumor
viable, teratoma y/o elementos fibróticos o necrosis29,30,31.
En algunos casos, la quimioterapia es iniciada
antes de la orquiectomía debido a la necesidad clínica de un tratamiento precoz. En este caso se recomienda que la orquiectomía para eliminar el tumor se haga
al final del tratamiento sistémico. La extirpación se
debe realizar ya que parece existir una barrera fisiológica hemato-testicular que impide la llegada en concentraciones óptimas de los citostáticos que determina una alta incidencia (aproximadamente 50%) de
cáncer residual en el testículo32.
El 30% de los pacientes que no son curados con
quimioterapia generalmente tienen metástasis
viscerales diseminadas, marcadores altos o tumores
primarios mediastínicos.
Los pacientes con tumores no seminomatosos
de células germinales extragonadales que recaen después de quimioterapia de primera línea generalmente tienen un pronóstico precario, con una respuesta
deficiente a regímenes de quimioterapia de rescate33,34,35.
Los regímenes de rescate consisten en asociaciones de ifosfamida, cisplatino y etopósido o
vinblastina. Inducen respuestas completas a largo
plazo en 20%-45% de los pacientes con enfermedad
que ha persistido o recurrido después de otros regímenes a base de cisplatino36.
En algunos pacientes altamente seleccionados
con enfermedad refractaria a la quimioterapia confinada a un solo sitio, la resección quirúrgica puede
proveer supervivencia libre de enfermedad a largo plazo37,38.
Comentario
La evolución clínica en este caso permite observar el desarrollo de ginecomastia bilateral y progresiva junto con hipertiroidismo oligosintomático en un
paciente portador de un tumor maligno germinal no
seminomatoso metastásico productor de hCG. Como
se observó en este paciente, la severidad del
hipertiroidismo secundario a hCG no suele guardar
relación con los altos valores hormonales tiroideos
que presentaba. El tratamiento oncológico realizado
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mostró claramente que el descenso en los valores de
hCG se acompañó de la desaparición de la
ginecomastia y normalización del perfil hormonal
tiroideo.
Debido, fundamentalmente, a la presencia de
múltiples metástasis hepáticas y la ausencia de una
respuesta completa a la primera línea de tratamiento
este paciente forma parte del grupo con pronóstico
desfavorable, independientemente del origen de su
neoplasia, ya sea testicular o extragonadal.
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