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1. RESUMEN  

Objetivo: Determinar cuál es la curva de recuperación normal de los niveles de 

los marcadores tumorales durante el seguimiento de los pacientes con cáncer de 

testículo sometidos a una orquiectomía inguinal radical. 

Material y métodos: Estudio de tipo cohortes en el cual se revisaron 

retrospectivamente todas las historias clínicas de los pacientes con cáncer de 

testículo sometidos a orquiectomía en el Hospital Nacional Dos de Mayo, durante 

el periodo Enero 2003-Diciembre 2007, a fin de analizar la curva de recuperación 

de los marcadores tumorales LDH, AFP y β-hCG durante el posquirúrgico. 

Resultados: Durante el periodo de estudio se detectaron en el HNDM un total de 

70 casos de pacientes con cáncer testicular (33.3 ± 10.7 años de edad) de los 

cuales hasta  finales del año 2008 no se había reportado ninguna recurrencia. El 

97% de los cuales padecía de tumores de tipo germinal – 56% puros y 44% 

mixtos, siendo el subtipo más frecuente los seminomas puros (31 casos, 44.3%) – 

y el 3% restante de tumores de células no germinales, ambos linfomas. De 

acuerdo a la clasificación TNM el 1% clasificaban como estadío 0, el 36% como 

estadío I, el 31% como estadío II y el 31% restante como estadío III. El 74% tenía 

un pronóstico bueno y el 26% restante un pronóstico intermedio. De acuerdo a la 

variación de los marcadores tumorales según los controles del paciente se pudo 

determinar que estos tendían a normalizarse a partir del segundo control, es decir 

a las 11.8 ±  2.4 semanas. Sin embargo analizando la progresión semanal de los 

mismos, se encontró que los niveles de LDH y β-hCG se normalizaban a partir de 

la semana 9 del posquirúrgico mientras que los niveles de AFP a partir de la 

semana 6. 
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Conclusiones: La recuperación de los niveles de los marcadores tumorales entre 

los pacientes con cáncer de testículo sometidos a una orquiectomía radical 

usualmente ocurre a partir de la sexta semana de evolución y se evidencia de 

manera consistente a partir del segundo control del posquirúrgico. 

Palabras clave: Cáncer de testículo, lactato deshidrogenasa, alfafetoproteína, 

hormona gonadotropina coriónica, marcadores tumorales.  
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2. SUMMARY 

Objective: To determine what is the normal recovery curve of the levels of tumor 

markers during follow-up of patients with testicular cancer undergoing a radical 

inguinal orchiectomy.  

Material and methods: Cohort study in which all medical records of patients 

with testicular cancer who underwent orchiectomy at the Hospital Nacional Dos 

de Mayo (HN2M) during the period January 2003-December 2007, were 

retrospectively reviewed, aim to analyze the normal recovery curve of the tumor 

markers LDH, AFP and β-hCG during the postoperative. 

Results: During the study period a total of 70 patients with testicular cancer (33.3 

± 10.7 years) were operated on at the HN2M. Until the end of 2008, none of these 

has presented recurrences. 97% suffered from germ cell tumors – 56% pure y 44% 

mixed, being the most frequent subtype the pure seminoma (31 casos, 44.3%) – 

and the remaining 3% of non-germ cell tumors - both lymphomas. According to 

the TNM classification 1% classified as stage 0, 36% as stage I, 31% as stage II 

and the remaining 31% as stage III. 74% had a good prognosis and the remaining 

26% an intermediate prognosis. According to the values of tumor markers 

obtained during the patients control it was determined that these tended to 

normalize from the second control, proximally 11.8 ± 2.4 weeks after the surgery. 

But looking at the weekly progression, it was found that the levels of LDH and β-

hCG was normalized after 9 weeks of the postoperative while levels of AFP from 

the week 6. 
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Conclusions: The recovery of the levels of tumor markers in patients with 

testicular cancer undergoing a radical orchiectomy usually occurs after the sixth 

week of development and consistent evidence from the second postoperative 

control.  

Keywords: Testicular cancer, lactate dehydrogenase, alpha-fetoprotein, chorionic 

gonadotropin hormone, tumor markers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Aún a pesar del gran desarrollo que ha tenido el manejo terapéutico del cáncer 

testicular y el gran impacto que ha tenido éste en la mortalidad asociada a esta 

enfermedad, aún muchos de nuestros pacientes siguen falleciendo por lo que hoy 

se considera, un cáncer curable. Ello se debe principalmente a la baja cobertura en 

salud que tiene nuestra población y la ineficacia de los protocolos para efectos de 

hacer un diagnóstico precoz. Urge entonces además de una mejora sustancial de la 

cobertura de nuestro sistema de salud, una mayor investigación respecto a las 

estrategias de diagnóstico precoz en el manejo de los cánceres testiculares.  

 

Precisamente en este campo uno de los temas que mayor polémica causa es la 

utilidad de los marcadores tumorales en el proceso diagnóstico de los pacientes 

que sufren esta enfermedad. Hoy se sabe que un incremento de los marcadores 

tumorales tipo alfafetoproteína (AFP), fracción beta de la hormona gonatrofina 

coriónica (β-hCG), y lactato deshidrogenasa (LDH) correlaciona muy bien con la 

existencia de células cancerosas viables, por lo que son considerados indicadores 

de recurrencia de esta enfermedad.1 De ahí que estos marcadores son 

esencialmente útiles para determinar el pronóstico, predecir la respuesta 

terapéutica y mantener una vigilancia activa de recurrencias post orquiectomía.2 A 

pesar de ello, la utilidad del uso de los marcadores tumorales como indicadores de 

recurrencia en pacientes post orquiectomía se haya restringida a la calidad del 

procedimiento con el que se miden estos en cada laboratorio. Por esta razón es 

crucial que tengamos alguna idea clara de cuál es el uso y precisión diagnóstica 
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atribuible a estos marcadores en el manejo de nuestros pacientes con cáncer 

testicular.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, nosotros consideramos muy importante 

determinar cuál es la curva de recuperación normal de los niveles de los 

marcadores tumorales durante el seguimiento de los pacientes con cáncer de 

testículo sometidos a una orquiectomía inguinal radical.  

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. Planteamiento del problema  

El cáncer testicular es el tumor sólido más común entre los varones 

jóvenes. Con tasas de curación superiores al 95% (80% para cánceres 

metastásicos) los tumores testiculares de células germinales son considerados 

incluso como el modelo de cáncer curable.3 Ahora bien, siendo uno de los 

poquísimos cánceres cuyas alternativas de tratamiento realmente son efectivas, 

a puertas del siglo XXI, es terrible que aún estos pacientes todavía sigan 

falleciendo y que muchos de ellos fallezcan por recurrencias donde a 

diferencia del diagnóstico primario ya se sabe que una recurrencia es mucho 

más fácil de diagnosticar precozmente.3 Una de las claves para afrontar esta 

aparente contradicción, está en la mejora de las estrategias de diagnóstico 

primario y secundario.4 Y es aquí donde los marcadores tumorales pueden 

jugar un rol muy importante.  

 



 

- 7 - 

 

A pesar de que a todas luces mejorar las estrategias de diagnóstico 

precoz es lo ideal, las dificultades para conseguir ésta, en el caso del cáncer 

testicular, son muy comunes. El impacto de los retrasos en el diagnóstico de 

cáncer testicular se encuentra ampliamente documentado en la literatura.5 De 

acuerdo a lo descrito por Moul, el retraso promedio en el diagnóstico del 

cáncer testicular es de 26 semanas, con un rango que va desde 8 a 87 semanas, 

las mismas que han variado poco en los últimos 75 años a partir de diversas 

series en todo el mundo.6 

 

Los marcadores tumorales suelen ser obtenidos antes y después del 

tratamiento. En el caso del cáncer testicular los marcadores tumorales de 

elección son AFP, β-hCG, y LDH.7 Desde que el Internacional Germ Cell 

Cancer Collaborative Group incluyera la LDH, la AFP, y la β-hCG, como tres 

de sus cinco criterios de su clasificación de riesgo pronóstico para pacientes 

con tumores de células germinales, ya muy pocos ponen en duda la utilidad de 

los marcadores en el manejo de los pacientes con cáncer testicular.8 Aunque el 

rol de cada uno de estos sigue siendo polémico cuando se plantea su utilidad 

como prueba de tamizaje diagnóstico.  

 

De acuerdo a lo descrito en la literatura, en estadíos tempranos de 

enfermedad, estos marcadores tumorales suelen encontrarse dentro del rango 

de normalidad.9 Conforme se desarrolla la enfermedad, los tumores de células 

germinales no seminomatosos suelen presentar niveles elevados de AFP y β-

hCG. Los tumores seminomatosos en cambio, no suelen presentar niveles 
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elevados de AFP, mas sí ocasionalmente suelen presentar niveles elevados de 

β-hCG.10 Por otro lado, los niveles de LDH suelen estar elevados en todos los 

cánceres testiculares metastáticos.11 Ahora si bien esto se acepta en general, 

cuando se revisan la precisión diagnóstica de estos marcadores la polémica se 

enciende y su utilidad se pone en duda.12  

 

Tomando en consideración todo lo descrito anteriormente y la necesidad 

de contar con un información autóctona de cómo se comportan los marcadores 

tumorales durante el posquirúrgico en nuestros pacientes, se ha diseñado el 

presente estudio de investigación con el fin de rescatar la experiencia de 

nuestro hospital y explorar si la regularidad con la que monitorizamos los 

marcadores tumorales entre nuestros pacientes con cáncer de testículo durante 

su posquirúrgico es la correcta. 

 

 
4.2. Formulación del problema  

 ¿Cuál es la curva de recuperación normal de los niveles de los marcadores 

tumorales durante el seguimiento de los pacientes con cáncer de testículo 

sometidos a una orquiectomía inguinal radical? 

 

4.3. Marco Teórico  

El cáncer testicular  y su importancia 

Globalmente, el cáncer de testículo es considerado poco frecuente, 

llegando a constituir el 1-2% de todos los cánceres en hombres y en niños.13  
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Sin embargo, en los últimos 40 años, la incidencia de este tipo de cáncer, a 

nivel mundial - particularmente en los países industrializados -, ha aumentado 

sostenidamente.14 En la mayoría de países la incidencia ajustada por edad 

varía desde 1/100 000 habitantes  - en poblaciones asiáticas y de piel negra -, 

hasta 9.2/100 000 habitantes – en poblaciones caucásicas -.15  

 

Pese a su relativa rareza el cáncer de testículo es el cáncer más frecuente 

en el hombre joven de 20 a 34 años, el segundo en frecuencia entre los 35 y 39 

años y tercero entre 15 y 19 años. Según la edad, la prevalencia de cáncer 

testicular presenta un pequeño pico en los menores de 5 años, su mayor pico 

entre los 30 y 34 años, para descender luego y volver a aumentar después de 

los 60 años, alcanzando tasas más altas que las del primer pico. Esto puede 

reflejar las diferencias histológicas de los tumores en distintas edades, y hace 

que tenga mayor interés observar los efectos cohorte y periodo por separado 

en menores y mayores de esta edad. 

 

Contrariamente al aumento de la incidencia, la mortalidad por cáncer de 

testículo ha disminuido sostenidamente en los últimos años, en algunos países 

más que en otros, y entre algunas etnias más que en otras.16 Desde que en 

1970 se introdujera en el mercado la quimioterapia a base de cisplatino, el 

cáncer testicular se convirtió en un cáncer completamente curable.17 

Lamentablemente a pesar de disponerse de terapias altamente efectivas, las 

persona siguen muriendo de cáncer testicular, principalmente por que la  

posibilidad de acceder a estas terapias no llega a todos por igual, existiendo 
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grandes diferencias entre un país y otro, aún entre los países industrializados 

de Europa.18 De acuerdo a lo descrito por Bertuccio et al, esta diferencia 

también es muy notoria entre los países americanos. Mientras que en países 

como Estados Unidos y Canadá, la mortalidad por cáncer testicular cayó de 

0.3-0.7/100 000 habitantes a principios de los 80´s hasta 0.2-0.4/100 000 

habitantes a inicios de la presente década; en países como Chile y Argentina 

esta sólo descendió de 1.7-3.6 hasta 1.6-2.2 durante el mismo periodo de 

tiempo.19   

 

La sobrevida de los pacientes en consecuencia también ha aumentado 

sustantivamente. En los años 70´s esta se estimaba alrededor del 67-91% 

mientras que en la actualidad la supervivencia relativa ajustada por edad a los 

cinco años se estima alrededor del 88-100%.20 Estas tasas de supervivencia 

son aún mejores entre los pacientes más jóvenes y tienden a disminuir 

conforme aumenta la edad de los pacientes y más tardíamente se haga el 

diagnóstico.21  
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El cáncer testicular  y su clasificación 

El 95% de los cánceres de testículo son tumores de células germinales. La 

International Agency for Research on Cancer reconoce cuatro tipos de 

tumores de células germinales: seminomas, carcinomas embrionarios, 

teratomas y coriocarcinomas. El 5% restante son causados por tumores no 

germinales, tipo linfomas, sarcomas o tumores derivados del estroma gonadal 

especializado.22 

 

Los tumores germinales pueden clasificarse histológicamente en dos 

grupos histológicos, los seminomas y los no seminomas. Aproximadamente el 

50% de los tumores de células germinales son seminomas y el 50% restante 

son no seminomas. Los tumores de testículo no seminomas representan a 

menudo tumores de histología mixta, que pueden incluir una variedad de 

subtipos histológicos seminomas o no seminomas. Una mayor clasificación 

más allá de las dos principales categorías histológicas (seminomas y no 

seminomas) parecen no tener mayor importancia etiológica o clínica por lo 

que no ameritan mayor revisión.23 

 

Desde el punto de vista pronóstico, según la clasificación propuesta por el 

International Germ Cell Cancer Collaborative Group los tumores de células 

germinales pueden clasificarse en tres grupos los tumores de buen pronóstico, 

los de pronóstico intermedio y los del pobre pronóstico (Cuadro 1).8  

 

 



  

Cuadro 1. Sobrevida de los pacientes con tumores de células germinales de acuerdo a la clasificación del International Germ Cell Cancer Collaborative Group
8 

 Grupo pronóstico, % 
Bueno Intermedio Pobre 

 Tumores de células germinales tipo No Seminomas 
Criterios diagnósticos Todos los siguientes: 

Tumor no mediastinal primario 
No metástasis viscerales no pulmonares 
β-hCG <5000 IU/L (1000 ng/mL) 
AFP <1,000 ng/mL 
LDH <1.5 x LSN 

Todos los siguientes: 
Tumor no mediastinal primario 
No metástasis viscerales no pulmonares 
β-hCG: 5000-50000 IU/L (1000-10000 ng/mL); 
AFP. 1000-10 000; 
LDH 1.5-10 x LSN 

Uno de los siguientes: 
Tumor mediastinal primario 
Metástasis viscerales no pulmonar 
β-hCG >50 000 IU/L (>10 000 ng/mL); 
AFP >10 000; 
LDH > 10 x LSN 

Pacientes  56 28 16 
Sobrevida libre de 
recurrencias a 5a 

89 75 41 

Sobrevida acumulada a 5a 92 80 48 
 Tumores de células germinales tipo Seminomas 
Criterios diagnósticos Cualquier locación primario 

Ausencia de metástasis viscerales no 
pulmonares  
AFP normal 
Cualquier β-hCG  
Cualquier LDH 

Cualquier locación primario 
Presencia de metástasis viscerales no 
pulmonares 
AFP normal 
Cualquier β-hCG  
Cualquier LDH 

Los seminomas nunca tiene un pobre 
pronóstico 

Pacientes % 90 10  
Sobrevida libre de 
recurrencias a 5a 

82 67  

Sobrevida acumulada a 5a 86 72  
 Tumores de células germinales en general 
Pacientes % 60 26 14 
Sobrevida libre de 
recurrencias a 5a 

88 75 41 

Sobrevida acumulada a 5a 91 79 48 

Leyenda: AFP, α-fetoproteína; β-hCG, fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana; LDH, lactato deshidrogenasa; LSN, Límite superior normal. 
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Al respecto una serie de ensayos clínicos han demostrado que hoy en día 

más del 90% de los casos de cáncer de testículo que clasifican como de buen 

pronóstico logran una remisión completa duradera, ya sea con 4 ciclos de 

cisplatino y etopósido o 3 ciclos de cisplatino, etopósido y bleomicina. 

Respuesta igual de exitosas son menos frecuentes entre los pacientes con 

pronóstico intermedio o pobre, en quienes 4 ciclos de bleomicina, etopósido, 

cisplatino sigue siendo el tratamiento de elección.24 

 

Los marcadores tumorales y el cáncer testicular 

Los marcadores tumorales juegan un rol muy importante en el 

diagnóstico, estadificación, pronóstico, evaluación de respuesta al tratamiento, 

y en la vigilancia y seguimiento de los pacientes con tumores de células 

germinales testiculares.8 

 

Los marcadores tumorales se clasifican en general en dos grandes 

grupos, los marcadores tumorales inespecíficos y los marcadores tumorales 

específicos. Los primeros comprenden a todos aquellos que por lo general se 

asocian a la presencia de tejido canceroso pero también pueden estar 

incrementados en presencia de lesiones no necesariamente malignas o 

cancerosas; mientras que los segundos si bien también pueden estar 

ligeramente aumentados en presencia de lesiones no cancerígenas o como 

consecuencia de la ingesta de algunas drogas, al contrario que en el grupo 

anterior, un nivel elevado de estos marcadores sí es un buen indicador de la 

presencia o recurrencia de algún cáncer de localización concreta. La AFP, por 
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ejemplo, es producida por las células del saco embrionario, la  β-hCG 

constituye una expresión del trofoblasto y la LDH es un marcador de 

destrucción celular, por lo cual los tres marcadores más importantes en el 

manejo de los pacientes con cáncer testicular son en realidad marcadores 

tumorales inespecíficos.25 

 

En general, un aumento de estos marcadores se produce en el 51% de los 

casos de cáncer testicular. El nivel de AFP aumenta en el 50-70% de los 

pacientes con tumores de células germinales no seminomatosos y un aumento 

de β-hCG se produce en el 40-60% de estos. Cerca del 90% de los tumores de 

células germinales no seminomatosos presentan un aumento en los niveles de 

AFP y/o β-hCG.26 Cabe señalar que niveles negativos de estos marcadores no 

descartan  el diagnóstico de un tumor de células germinales. Otros marcadores 

estudiados incluyen la neuro-enolasa específica y la fosfatasa alcalina 

placentaria, que pueden tener un valor diagnóstico muy limitado en el caso de 

los pacientes con seminomas puros.27 La gran mayoría de guías de manejo 

considera que el monitoreo sérico de los niveles de AFP, β-hCG y LDH es 

obligatoria, mientras que NSE y PLAP son opcionales.28-30  

 

La alfafetoproteína 

AFP es una glicoproteína de cadena simple con un peso molecular de 

69000 Da. El gen de AFP, se localiza en el cromosoma 4 en la región 4q11-

q13. La AFP es considerada la más importante proteína del suero fetal, la 

misma que después del nacimiento suele volverse naturalmente indetectable. 
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La mayoría de los hombres adultos normales tienen una AFP en el rango de 2 

a 16 µg/mL, y un 1% de los hombres adultos no enfermos tienen niveles 

elevados de AFP, aunque estos son usualmente mucho más frecuente entre los 

pacientes con tumores de células germinales no seminomatosos.31 

 

La AFP ha sido asociada principalmente a dos tipos de tumoraciones, 

el carcinoma hepatocelular y los tumores de células germinales no 

seminomatosos.32 Los tumores gastrointestinales ocasionalmente pueden 

causar elevaciones de la AFP, pero rara vez a más de 1.000 ng/mL. Algunas 

patologías no malignas como la cirrosis y las hepatitis virales también pueden 

producir valores anormales de AFP, aunque por lo general lo hacen a menos 

de 500 ng/mL.33 A su vez, algunas otras condiciones no malignas también 

elevar los niveles de AFP. Entre estos podemos citar las cirrosis, la hepatitis 

viral y el embarazo.33 

 

De acuerdo con el Swedish- Norwegian Testicular Cancer Study, 

contrariamente a lo esperado, los pacientes con tumores de células germinales 

no seminomatosos en estadio I con AFP normal tiene un mayor riesgo de 

metástasis ganglionares en comparación con aquellos con niveles elevados de 

AFP.34 Entre el 50-60% de los pacientes con no seminomas metastásicos tiene 

niveles elevados de AFP mientras que  estos son inusualmente altos entre los 

pacientes con tumores seminomatosos.34 Por esta razón es que la mayoría de 

urólogos y oncólogos coincide en que los niveles elevados de AFP son más 

útiles en el manejo de tumores no seminomatosos que en los seminomas.  
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La lactato deshidrogenasa 

La LDH es una coenzima que se encarga de catalizar la reducción de 

piruvato a lactato en el citoplasma de todas las células vivas. En el caso de las 

células germinales testiculares, el piruvato es una de las más importantes 

fuentes de energía. Desde que en 1978, von Eyben fuera el primero en reportar 

la correlación existente entre la elevación de la LDH y el cáncer testicular, la 

LDH ha sido reconocida como uno de los principales marcadores pronósticos 

en el caso de los tumores de células germinales.35  

 

La LDH es una enzima ubicua con importantes funciones fisiológicas, 

cuyos niveles se elevan ante una serie de factores y enfermedades, por 

ejemplo, tumores de células germinales, anemia hemolítica, enfermedad 

hepática crónica, pancreatitis crónica, insuficiencia cardiaca congestiva, 

colagenopatías, enfermedad vascular o distrofia muscular.  

 

En el caso de los tumores de células germinales la LDH juega un rol 

muy importante como factor pronóstico8, pero su grado de precisión 

diagnóstica nuevamente es relativamente bajo. Venkitaraman et al, sobre la 

base de 499 pacientes con tumores de células germinales de testículo seguidos 

por dos años, cuando es usada para detectar recurrencias de cáncer testicular, 

la sensibilidad atribuible a los niveles elevados de LDH es del 40%, su 

especificidad de 90.5% y su valor predictivo positivo del 12.8%. Trigo et al. 

LDH encontraron que los niveles de LDH se elevaban en el 53% de los 
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pacientes con seminomas primarios y en el 26% de los pacientes con tumores 

de células germinales no seminomatosos primarios, mientras que en el caso de 

las recaídas estas se elevaban en el 80% de los seminomas y en el 46% de los 

tumores de células germinales no seminomatosos.36 Ackers et al, por el 

contrario encontraron que sólo el 25.3% de las recaídas en el caso de las 

tumoraciones de células germinales estadío I se asociaban a niveles elevados 

de LDH.37  

 

La subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica humana 

La hCG es una glucoproteína de  38.000 Da, compuesta por un dímero 

de dos cadenas polipeptídicas, las subunidades α y β. La subunidad α de hCG 

tiene la misma secuencia de aminoácidos que las hormonas folículo-

estimulante, luteinizante, y tirotropina. A su vez, la mayor parte de la β-hCG 

es similar a la subunidad β de las otras tres hormonas, pero adicionalmente 

posee un segmento de 30 aminoácidos en su extremo carboxilo que lo 

diferencia de las subunidades beta de las otras tres hormonas. En las mujeres 

embarazadas, la hCG se produce en el sinciciotrofoblasto de la placenta. Del 

mismo modo, las células de los tumores de células germinales pueden 

diferenciarse en células sincitiotrofoblásticas gigantes productoras de hCG. En 

el caso de los pacientes con tumores en estadio I, la hCG tiende a normalizarse 

1-2 días después de la orquiectomía, mientras que la β-hCG sólo en 45 min.12, 

38   
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En cuanto a los pacientes con tumores de células germinales 

metastásicas, la hCG se eleva en el 15-20% de los pacientes con seminomas y 

en el 30-60% de los pacientes con tumores de células germinales no 

seminomatosos. La β- hCG suele detectarse en el 30% de los pacientes con 

seminomas "hCG negativos". Adicionalmente los pacientes con seminomas no 

suelen tener altos niveles de hCG como sí los tienen los pacientes con tumores 

de células germinales no seminomatosos, por lo cual la mayoría de los 

oncólogos suele tomar como punto de corte niveles de hCG >200 UI/L para 

sospechar la presencia de tumores de células germinales no seminomatosos.39 

 

El cáncer testicular y sus factores de riesgo  

La epidemiología de los tumores testiculares de células germinales ha 

sido ampliamente estudiada en la literatura, mientras que por otro lado su 

etiología sigue siendo aún muy oscura para la ciencia. Se cree que la 

exposición prenatal pueda jugar un rol en la degeneración de las células 

germinales, aunque aún no se ha identificado algún factor de exposición 

específico. Una serie de estudios epidemiológicos han logrado postular como 

potenciales importantes, algunos factores asociados tales como el orden de 

nacimiento, la duración gestacional, el peso al nacer, la edad materna y las 

náuseas durante el embarazo, pero los resultados son inconsistentes.40, 41 

 

Entre los principales factores de riesgo asociado al cáncer de testículo 

tenemos: criptorquidia (testículo no descendido), desarrollo anormal de los 



 

- 19 - 

 

testículos, antecedentes de salud personal o familiar de cáncer de testículo, 

síndrome de Klinefelter y ser de raza blanca.42  

 

La asociación entre criptorquidia (testículo no descendido) y cáncer 

testicular se planteó a inicio del siglo XX. En la literatura se describe que la 

presencia de criptorquidia se asocia a un riesgo de cáncer testicular 2 a 4 veces 

mayor respecto de los que no tiene criptorquidia, con un riesgo atribuible del 

10%.43 Sin embargo, algunos estudios han reportado un riesgo relativo (RR) 

para cáncer de testículo asociado con criptorquidia con un rango de aumento 

del riesgo de 5 a 10 veces más riesgo.44 

 

Se ha estimado que al menos uno de cada cinco pacientes con cáncer de 

testículo tiene un antecedente familiar de cáncer testicular.45 Adicionalmente 

se ha documentado una amplia variación geográfica y temporal respecto a las 

tasas de incidencia por lo que se sospecha que algunos factores ambientales 

pueden explicar parte de la variabilidad de la incidencia de cánceres de 

testículo a nivel mundial.46  

 

 

4.4. Justificación de la investigación 

Los marcadores tumorales por años han constituido una pieza 

fundamental de nuestros protocolos de manejo de los pacientes con cáncer  

testicular. Sin embargo poco o nada sabemos de su real utilidad diagnóstica en 

nuestro medio.  
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La evidencia nos dice que la utilidad diagnóstica de la elevación de los 

niveles séricos de LDH, AFP y/o β-hCG es muy limitada, sin embargo la 

importancia otorgada a estos, sobre todo en países no desarrollados como el 

nuestro, es muy alta. Sobre todo, teniendo en consideración que no todos los 

pacientes están en condición de solventar el costo de una tomografía o una 

resonancia magnética.  De ahí la importancia de conocer cuál es el grado de 

precisión diagnóstica debería ser mayor en países como el nuestro, 

lamentablemente la información disponible al respecto es muy limitada.  

 

 

4.5. Limitaciones de la investigación 

Todo diseño de estudio tiene limitaciones que pueden ser propias del 

diseño, por cuestiones logísticas o simplemente de interpretación o 

representatividad, el nuestro no es la excepción.  A pesar de ello algunas de las 

limitaciones de nuestro estudio no pueden dejar de mencionarse y tomarse en 

cuenta al momento de interpretar nuestros resultados. De acuerdo a las 

clasificaciones de medicina basada en evidencia, el grado de evidencia de 

nuestro estudio es del nivel III y por ende su poder de recomendación 

corresponde a un nivel C, es decir, los resultados de este estudio, se limitan 

tanto en su validez como en su representatividad a los pacientes del Hospital 

Nacional Dos de Mayo, y no es correcto extrapolar nuestros resultados a otros 

hospitales por ejemplo.  
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Una de las principales limitaciones del estudio radica en el carácter 

retrospectivo del mismo, por lo que evidentemente no se puede garantizar la 

calidad de los datos lo cual significa que nuestros resultados encierran un 

potencial sesgo de recolección. Otra limitación importante es que si bien se 

trata de una cohorte bien establecida la pérdida de datos en el seguimiento 

eventualmente significa que se pudo haber perdido información relevante para 

el mismos el supuesto de que esta pérdida es aleatoria y que no afecta la 

magnitud de asociación encontrada entre nuestras variables de interés 

sencillamente es algo que asumimos y no podemos demostrar. Por último, es 

preciso mencionar que si bien se trató de incluir a todos los pacientes 

intervenidos por cuestiones ajenas a las condiciones del estudio dos historias 

clínicas no pudieron ser ingresadas simplemente por el hecho de que no 

pudieron ser localizadas en el archivo de nuestro hospital. 

 

 

4.6. Hipótesis  

 Dado a que se trata de un estudio generador de hipótesis, no creímos 

conveniente formular hipótesis a priori durante el diseño del estudio.  

 

 
4.7. Formulación de objetivos 

4.7.1. Objetivo general:  

 Determinar cuál es la curva de recuperación normal de los niveles de 

los marcadores tumorales durante el seguimiento de los pacientes con 
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cáncer de testículo sometidos a una orquiectomía inguinal radical, 

teniendo en cuenta el diagnóstico A-P. 

4.7.2. Objetivo específico: 

 Determinar cuánto demoran en retornar a la normalidad los niveles 

séricos de los marcadores tumorales LDH, AFP y β-hCG entre los 

pacientes con cáncer de testículo que fueron sometidos a orquiectomía 

inguinal radical en el Hospital Nacional “Dos de Mayo” durante el 

período enero 2003 – diciembre 2007; considerando el diagnóstico A-

P. 
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5. METODOLOGÍA  

5.1. Tipo de estudio  

 Según la clasificación de Mantel y Haenszel47, es un estudio de tipo 

observacional, descriptivo, longitudinal, retrospectivo. 

 

5.2. Área de estudio  

El presente estudio se llevo a cabo en el servicio de Urología del Hospital 

Nacional “Dos de Mayo”, situado en la Av. Grau Nº 800 en el distrito de Lima 

Cercado, Lima-Perú, y tuvo un periodo de alcance de cinco años, 

específicamente el periodo enero 2003-diciembre 2007. Dicho servicio cuenta 

con un staff de seis médicos urólogos a tiempo completo y tres médicos 

residentes de Urología, un completo centro quirúrgico con un total de 8 salas 

de operaciones y acceso las 24 horas al laboratorio central del Hospital.  

 

El Hospital Nacional “Dos de Mayo” es un hospital nivel IV del 

Ministerio de Salud. Se encuentra localizado en plena zona urbana de la 

capital y constituye uno de los hospitales más grandes y completos del 

Ministerio de Salud, con una población de referencia de aproximadamente 150 

000 familias, provenientes de todos los estratos socioeconómicos, con un 

promedio de 1000 atenciones mensuales en el servicio ambulatorio de 

urología, atendiéndose un promedio de 10-15 casos de cáncer testicular al año. 
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5.3. Población de estudio  

La población de estudio estuvo constituida por todos los pacientes con 

cáncer de testículo sometidos a una orquiectomía radical inguinal en el 

Hospital Nacional “Dos de Mayo”, durante el periodo Enero 2003-Diciembre 

2007, y se consideraron los siguientes criterios de selección:   

 Criterios de inclusión: Pacientes con cáncer de testículo sometidos a 

orquiectomia radical inguinal en el Hospital Nacional “Dos de Mayo”, 

durante el periodo Enero 2003-Diciembre 2007, con diagnóstico A-P. 

 Criterios de exclusión: Pacientes fallecidos durante el posquirúrgico 

inmediato y pacientes cuya historia clínica este  incompleta o extraviada. 

 

5.4. Procedimientos  

Siguiendo las pautas de un estudio de tipo cohortes histórica todos los 

pacientes que cumplían con nuestros criterios de selección, es decir, todos los 

casos de pacientes con cáncer de testículo sometidos a una orquiectomía 

radical inguinal en el Hospital Nacional “Dos de Mayo”, durante el periodo 

Enero 2003-Diciembre 2007, fueron seguidos retrospectivamente con el objeto 

de explorar y comparar los niveles de los controles seriados de marcadores 

tumorales así como su evolución semanal. Para ello se utilizaron como fuentes 

primarias de información las historias clínicas de los pacientes, así como los 

libros y registros de los servicios de urología, anatomía patológica y 

laboratorio del hospital.  
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Al respecto es importante aclarar que el patrón de oro para la confirmación 

diagnóstica de casos de cáncer de testículo fue el diagnóstico anátomo 

patológico de la pieza quirúrgica.  

 

5.5. Aspectos  éticos  

 De acuerdo con las normas internacionales de investigación toda la 

información obtenida de las historias clínicas fue manejada en forma 

estrictamente confidencial, delegando al investigador principal la 

responsabilidad de salvaguardar en todo momento el anonimato de los 

pacientes mediante la codificación de los mismos. El proyecto del estudio fue 

revisado y aprobado por el jurado calificador de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes determinaron que el 

presente estudio calificaba como exento de revisión por considerar de que se 

trataba de un análisis secundario de datos  y respetaban los principios de la 

bioética. 

 

5.6. Análisis de datos 

Previo al análisis descriptivo de los datos las variables numéricas fueron 

resumidas de acuerdo a su media y desviación estándar, acompañados de sus 

respectivos valores máximo y mínimo, mientras que las variables cualitativas 

mediante su valor absoluto y su frecuencia relativa.  

 

Para el análisis de la recuperación de los niveles normales de los 

marcadores se utilizaron gráficas tipo diagramas de Caja en las que se 
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distinguía el valor normal para el laboratorio de referencia para cada uno de 

los marcadores tumorales. Toda vez que los bigote de la caja sobreponían la 

línea de normalidad se consideró que  aún no se recuperaban los niveles de 

normalidad para el periodo en estudio. Este tipo de análisis se realizó tanto 

para los intervalos por controles como para los intervalos por semanas.  

 

Para efectos de analizar gráficamente nuestros resultados se utilizó el 

software estadístico STATAtm versión 9.1 (Statacorp, Texas, USA). 
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6. RESULTADOS 

Sobre las características generales de la población de estudio 

Durante el periodo 2003 – 2007 se registraron un total de 70 casos de los 

cuales hasta finales del año 2008 no se había reportado ninguna recurrencia. La 

edad promedio de los pacientes fue de 33.3 ± 10.7 años de edad con un rango de 

18 a 67 años (Gráfico 1). El 97% de los casos el cáncer testicular fue de tipo 

germinal - seminomas (44%), teratomas (27%) y coriocarcinomas (17%) - y sólo 

se detectaron 2 (3%) casos de tumores de células no germinales, ambos linfomas 

(Tabla 1). El 64% recibió como tratamiento coadyuvante con quimioterapia y un 

36% fue referido para recibir radioterapia. 

 

Tabla 1. Casos de cáncer testicular diagnosticados en el 
Hospital Nacional “Dos de Mayo” durante el período 
2003 – 2007 

Característica 
Casos 
N (%) 

 Año  
2003 11 (15.7) 
2004 11 (15.7) 
2005 18 (25.7) 
2006 14 (20.0) 
2007 16 (22.9) 

 Edad (años)  
Media ± DE 33.3 ± 10.7 
… ─ 19 2   (2.9) 
20 ─ 29 26 (37.1) 
30 ─ 39 27 (38.6) 
40 ─ 49 7 (10.0) 
50 ─ 59 5   (7.1) 
60 ─ … 3   (4.3) 

 Tratamiento coadyuvante  
Quimioterapia 45 (64.3) 
Radioterapia 22 (31.4) 

Leyenda: DE, desviación estándar  
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Gráfico 1. Distribución de los casos de cáncer testicular diagnosticados en el 
Hospital Nacional “Dos de Mayo” durante el período 2003 – 2007, según edad 
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Sobre las características específicas de la población de estudio 

De acuerdo a la clasificación TNM el 1% clasificaban como estadío 0, el 

36% como estadío I, el 31% como estadío II y el 31% restante como estadío III. 

Mientras que de acuerdo a la clasificación pronóstica el 74% clasificaban como de 

pronóstico bueno y el 26% restante como de pronóstico intermedio. De acuerdo a 

la clasificación histológica, de los 70 casos de cáncer testicular, el 97% 

clasificaban como tumores de tipo germinal y sólo 2 (3%) casos como tumores de 

células no germinales, ambos linfomas (Tabla 2). 
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Tabla 2. Características específicas de los casos de 
cáncer testicular diagnosticados en el Hospital Nacional 
“Dos de Mayo” durante el período 2003 – 2007 

Característica 
Casos 
N (%) 

 Clasificación TNM  
Estadío O 1   (1.4) 
Estadío I 25 (35.7) 

Estadío IA 17 (24.3) 
Estadío IB 6   (8.6) 
Estadío IS 2   (2.9) 

Estadío II 22 (31.4) 
Estadío IIA 11 (15.7) 
Estadío IIB 11 (15.7) 
Estadío IIC 0   (0.0) 

Estadío III 22 (31.4) 
Estadío IIIA 1   (1.4) 
Estadío IIIB 18 (25.7) 
Estadío IIIC 3   (4.3) 

 Clasificación pronóstica  
Bueno 52 (74.3) 
Intermedio 18 (25.7) 
Malo 0   (0.0) 

 Clasificación histológica  
Bueno 68 (97.1) 
Intermedio 2   (2.9) 

Leyenda: DE, desviación estándar 
 

 
 
Sobre los subtipos histológicos  

De acuerdo a los subtipos histológicos, de los 70 casos de cáncer testicular, 

sólo 2 (3%) casos fueron clasificados como tumores de células no germinales 

mientras que los el 97% clasificaban como tumores de tipo germinal. En el caso 

de los primeros ambos casos pudieron ser subtipificados como linfomas. En el 

caso de los segundos, se encontró una gran variedad de subtipos histológicos, 

siendo por mucho los tumores germinales puros (39 casos, 55.7%) más frecuentes 

que los tumores germinales mixtos (31 casos, 44.3%), siendo los subtipos más 
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frecuentes los seminomas puros (31 casos, 44.3%) y la combinación de carcinoma 

embrionario + teratoma (7 casos, 10.0%) (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Clasificación histológica de los casos de cáncer testicular diagnosticados en 
el Hospital Nacional “Dos de Mayo” durante el período 2003 – 2007 

 Seminomas 
Carcinomas 

Embrionários 
Teratomas 

Coriocarci-
nomas 

Casos 
N (%) 

Puros      39 (55.7) 
TGP 1 X    31 (44.3) 
TGP 2  X   4   (5.7) 
TGP 3   X  4   (5.7) 
TGP 4    X 2   (2.9) 

Mixtos      31 (44.3) 
TGM 1 X X   2   (2.9) 
TGM 2 X  X  4   (5.7) 
TGM 3 X   X 1   (1.4) 
TGM 4  X X  7 (10.0) 
TGM 5  X  X 1   (1.4) 
TGM 6   X X 2   (2.9) 
TGM 7 X X X  5   (7.1) 
TGM 8  X X X 4   (5.7) 
TGM 9 X X X X 1   (1.4) 

Leyenda: TGP, tumores germinales puros; TGM, Tumores germinales mixtos  
 

Sobre el monitoreo de los marcadores tumorales 

Revisando los resultados de laboratorio encontramos que el 86%, 75%, 

62%, 47% y 23% acudieron al 1er, 2do, 3er, 4to y 5to control, respectivamente 

(Tablas 4 y 5). Si bien gráficamente se puede apreciar que los niveles de los 

marcadores tumorales tienden a normalizarse después del primer control (Gráficos 

2, 3 y 4), analizando la progresión semanal de los mismos, básicamente podemos 

dar cuenta de que mientras que los niveles de LDH (Gráfico 3) y β-hCG (Gráfico 

5) tienden a normalizarse después de la semana 8 del posquirúrgico mientras que 

AFP (Gráfico 4) después de la semana 6 del posquirúrgico. 
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Tabla 4. Regularidad de los posquirúrgicos en los pacientes con 
cáncer testicular que fueron diagnosticados en el Hospital Nacional 
“Dos de Mayo” durante el período 2003 – 2007 

 
Casos 
N (%) 

Semanas 
(X ± DE) 

Rango 
(Semanas) 

− Control    
Basal 70 (100.0)   
C1 66   (85.7) 5.2 ±  1.1 4 –   8 
C2 58   (75.3) 11.8 ±  2.4 8 – 18 
C3 48   (62.3) 20.4 ±  4.6 14 – 30 
C4 36   (46.8) 27.2 ±  5.6 20 – 36 
C5 18   (23.4) 35.9 ±  7.4 25 – 48 

Leyenda: X, Media; DE, desviación estándar; C, Control  
 

 

Tabla 5. Evolución de los marcadores tumorales de los casos diagnosticados con cáncer 
testicular en el Hospital Nacional “Dos de Mayo” durante el período 2003 – 2007 

 

LDH 
(ng/mL) 

AFP 
(ng/mL) 

Β-hCG 
(ng/mL) 

X ± DE Rango X ± DE Rango X ± DE Rango 

− Control       
Basal 972 ± 657 338 – 3887 354.9 ± 552.7 0.6 –2300.0 948.8 ± 2206 0.1 – 10000 
C1 584 ± 219 250 – 1383 27.6 ±    58.1 0.8 –  350.0 128.9 ±   469 0.1 –   3065 
C2 423 ±   81 214 –   610 4.5 ±      4.1 0.5 –    18.0 1.5 ±    4.1 0.1 –      4.6 
C3 419 ±   63 244 –   550 3.3 ±      2.5 0.8 –    15.8 1.1 ±    4.1 0.1 –      3.1 
C4 405 ±   81 298 –   622 2.5 ±      1.2 0.8 –      4.7 0.5 ±    0.6 0.1 –      1.3 
C5 365 ± 114 200 –   600 2.3 ±      1.3 0.8 –      4.4 0.4 ±    0.4 0.1 –      2.0 

Leyenda: LDH, Lactato Deshidrogenasa; AFP, alfafetoproteína; β-hCG, fracción beta de la 
Hormona Gonadotropina Coriónica; X, Media; DE, desviación estándar; C, Control  
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Gráfico 2. Progresión de los niveles de LDH durante el posquirúrgico según 
controles, HN2M: 2003-2007   
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Gráfico 3. Progresión de los niveles de AFP durante el posquirúrgico según 
controles, HN2M: 2003-2007   
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Gráfico 4. Progresión de los niveles de β-hCG durante el posquirúrgico según 
controles, HN2M: 2003-2007   
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Gráfico 5. Progresión de los niveles de LDH durante el posquirúrgico según 
semanas, HN2M: 2003-2007   
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Gráfico 6. Progresión de los niveles de AFP durante el posquirúrgico según 
semanas, HN2M: 2003-2007   
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Gráfico 7. Progresión de los niveles de β-hCG durante el posquirúrgico según 
semanas, HN2M: 2003-2007   
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En resumen 

 Durante el periodo de estudio se detectaron en el HNDM un total de 70 

casos de pacientes con cáncer testicular (33.3 ± 10.7 años de edad) de los cuales 

hasta  finales del año 2008 no se había reportado ninguna recurrencia. El 97% de 

los cuales padecía de tumores de tipo germinal – 56% puros y 44% mixtos, siendo 

el subtipo más frecuente los seminomas puros (31 casos, 44.3%) – y el 3% 

restante de tumores de células no germinales, ambos linfomas. De acuerdo a la 

clasificación TNM el 1% clasificaban como estadío 0, el 36% como estadío I, el 

31% como estadío II y el 31% restante como estadío III. El 74% tenía un 

pronóstico bueno y el 26% restante un pronóstico intermedio. De acuerdo a la 

variación de los marcadores tumorales según los controles del paciente se pudo 

determinar que estos tendían a normalizarse a partir del segundo control, es decir 

a las 11.8 ±  2.4 semanas. Sin embargo analizando la progresión semanal de los 

mismos, se encontró que los niveles de LDH y β-hCG se normalizaban a partir de 

la semana 9 del posquirúrgico mientras que los niveles de AFP a partir de la 

semana 6. 

 

 



 

- 36 - 

 

7. DISCUSIÓN 

Los resultados de nuestro estudio quizás se pueden resumir de la siguiente 

manera, a pesar de la irregularidad con la que nuestros pacientes acuden a sus 

controles la evolución normal de los niveles de marcadores tumorales parece 

indicar que el examen seriado con una regularidad mensual se ajusta muy bien con 

la recuperación de los niveles normales tanto de LDH, AFP como de β-hCG. Toda 

vez que, al menos en nuestra población de estudio por lo menos, los marcadores 

tumorales antes mencionados tienden a normalizarse a partir de la sexta semana 

de evolución, lo cual se puede notar en casi todos los casos a partir del segundo 

control del posquirúrgico. 

 

Para que un tumor testicular clasifique con el estadío clínico I, los niveles de 

los marcadores tumorales deben regresar a la normalidad después de la 

orquiectomía. Si estos marcadores no regresan a la normalidad, el paciente no se 

considera como en estadío clínico I, por lo que debe recibir un trato diferente. De 

aquí la importancia de conocer cuanto tiempo demoran los marcadores tumorales 

en retomar sus valores normales durante el posquirúrgico.  

 

En todo paciente donde, pasado el periodo de recuperación normal de los 

marcadores tumorales, estos siguen elevados o se incrementan, debe sospecharse 

enfermedad oculta y por lo tanto ser evaluado muy acuciosamente en la búsqueda 

de potenciales metástasis o recurrencias. 
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La utilidad de los marcadores tumorales como predictores de recurrencias ha 

sido ampliamente descrita en la literatura tanto de forma univariada como 

multivariada.48 A pesar de ello, hasta no hace mucho esta había sido tema de gran 

polémica. Puesto que mientras algunos estudios daban cuenta de la baja 

sensibilidad de estos marcadores49, otros reportaban nuevos y más sensibles 

puntos de corte para predecir recurrencias. Tal como lo reportaron Klepp et al. 

hasta un 40% de los pacientes con niveles de AFP presentan ganglios positivos vs. 

sólo un 19% de aquellos que sí tienen niveles de AFP elevados.50 Sin embargo 

luego de ajustar sus resultados de manera multivariante se pudo determinar que 

estos resultados estaban seriamente confundidos por lo niveles basales y que 

efectivamente una elevación de los niveles de AFP permitían predecir la aparición 

de recurrencias.50  

 

Como podemos ver la utilidad de los marcadores tumorales en el manejo del 

cáncer testicular aún sigue siendo un tema muy polémico. Si bien, la importancia 

pronóstica que se atribuye a la LDH, la AFP y la β-hCG en el manejo de los 

pacientes con tumores de células germinales ha sido ampliamente reconocida8, 51, 

su utilidad como prueba de tamizaje diagnóstica sigue generando controversia. 

Más aún, el uso de estos marcadores en los protocolos diagnósticos de los 

pacientes con cáncer testicular, aún en países desarrollados, sigue siendo poco 

consistente. De acuerdo con lo descrito por Gilbert et al, quienes revisaron el uso 

de los marcadores tumorales en el diagnóstico de 4 742 pacientes con cáncer de 

testículo, entre los años 1998 y 2002 en los Estados Unidos, sólo se solicitaron 

AFP y β-hCG en el 44.7% de los casos, mientras que LDH, la AFP y la β-hCG 
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sólo fueron solicitadas en el 16% de los casos.52 Lamentablemente la literatura al 

respecto, en nuestro medio, es muy escasa y no sabemos si el uso de estos 

marcadores se haya más o menos difundido en nuestro medio. 

 

En el manejo del cáncer testicular el rol de los marcadores tumorales es 

particularmente importante. Tal como sucede con los coriocarcinomas, la decisión 

de tratar o no a los pacientes, incluso depende de la elevación de los niveles 

basales de la hCG. Ahora, si bien el monitoreo de la hCG, por sí sola, puede ser 

suficiente para el seguimiento de los pacientes con coriocarcinoma, se requiere de 

una combinación de estos para monitorizar a los pacientes con cáncer testicular.9, 

53 

 

Lamentablemente la precisión diagnóstica atribuida a los marcadores 

tumorales en el manejo de los pacientes con cáncer testicular sigue siendo baja. La 

LDH se encuentra elevada sólo en la 50% de los pacientes con cáncer testicular, 

pero este hallazgo también puede ser causado por muchas otras enfermedades 

malignas y benignas. Aunque esto ha mejorado significativamente con la 

introducción de la isoenzima 1 de la LDH como un marcador tumoral más 

específico de células germinales, la LDH aún dista mucho de ser el marcador 

tumoral ideal.54 Lo mismo sucede con la AFP que es un marcador que se eleva en 

el 60% de los tumores de células germinales no seminomatosos, en el 70% de los 

pacientes con cáncer hepatocelular y en el 10-30% de los pacientes con cánceres 

gastrointestinales en general.55 En el caso de la β-hCG  esta se estima se encuentra 



 

- 39 - 

 

elevada en el 10-20% de los pacientes con seminomas puros, mientras ya se 

conoce que un 30% de los seminomas no expresan β-hCG.56  

 

De acuerdo a todo lo descrito anteriormente, y como bien los describen 

Stenman et al, para poder explotar el potencial diagnóstico de los marcadores 

tumorales es crucial tener una idea clara, de cuál es el rendimiento de estos en 

cada país y en cada realidad.57 Por esta razón precisamente es que nos vimos 

motivados a llevar a cabo el preste trabajo de investigación. 

 

Finalmente, es correcto precisar de que el nivel de evidencia (nivel III) y el 

correspondiente poder de recomendación (nivel C) de nuestro estudio, limitan los 

resultados y recomendaciones  del mismo exclusivamente a nuestro población de 

estudio, por lo cual nuestros resultados sólo pueden ser interpretados dentro del 

contexto en el cual fueron encontrados y no constituyen evidencia para la 

recomendación práctica en general. Sin embargo, ello no quita de que las 

conclusiones constituyan un importante precedente para estudios posteriores que 

llamen la atención de los investigadores con respecto a la necesidad de ahondar un 

poco más en el porque de los resultados de nuestro estudio.  
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8. CONCLUSIÓNES 

Basados en los resultados de nuestro estudio podemos concluir que: 

 La recuperación de los niveles de los marcadores tumorales entre los pacientes 

con cáncer de testículo sometidos a una orquiectomía radical usualmente 

ocurre a partir de la sexta semana de evolución y se evidencia de manera 

consistente a partir del segundo control del posquirúrgico. 
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9. RECOMENDACIONES 

Considerando que según medicina basada en evidencias la presente tesis es un 

estudio transversal que clasifica con un grado III de evidencia y un nivel C de 

fortaleza de recomendación, por lo que existe “insuficiente evidencia para dar por 

recomendada su práctica”. Las siguientes recomendaciones sólo pueden tomarse 

en cuenta para ser aplicadas en el Hospital Nacional “Dos de Mayo”: 

 Se recomienda reproducir el presente estudio a mayor escala, con el objeto de 

poder corroborar los resultados de nuestro estudio y con ello tener la suficiente 

fuerza de recomendación para extrapolar nuestros resultados a la población 

general.  

 Se recomienda investigar cuál sería el impacto de recomendar que el 

monitoreo de los pacientes con cáncer testicular en el primer control de 

marcadores tumorales se realice a partir del segundo control del posquirúrgico, 

punto de corte a partir del cual, según nuestros resultados, la falta de retorno a 

la normalidad de los marcadores tumorales recién tendría un utilidad clínica 

demostrada. 

 Se recomienda ajustar el protocolo de manejo de nuestro hospital a fin de 

mejorar la tasa de respuesta al seguimiento, sobre todo a partir del segundo 

control, que como podemos ver según nuestros resultados es mucho más 

relevante en términos de vigilar recurrencias que si bien pueden detectarse en 

el primer control, también pueden corresponder a un falso positivo, producto 

de la normal recuperación de los niveles basales de los marcadores tumorales.  
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11. ANEXOS 

11.1. Definición de Términos 

 Clasificación histológica.- Clasificadas según la presencia de células 

germinales y su tipificación histológica estándar: I) Tumores de células 

germinales: seminomas, carcinomas embrionarios, teratomas o 

coriocarcinomas; y, II) Tumores no germinales: linfomas, sarcomas o 

tumores derivados del estroma gonadal especializado. 

 Clasificación TNM clínica.- Definido según los factores T (Tumor 

primario), N (Ganglios regionales) y M (metástasis) para cáncer de 

testículo. De acuerdo al tamaño y/o progresión a tejidos aledaños:  T0, Tis, 

T1, T2, T3 y T4. De acuerdo a los resultados de la evaluación de ganglios 

regionales: Nx, N0, N1, N2a, N2b y N3. De acuerdo a la presencia de 

metástasis: Mx, M0 o M1. De acuerdo a estos parámetros los cánceres de 

testículo son clasificados en estadíos 0, IA, IB, IS, IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB 

o IIIC. Todo ellos diagnosticados siguiendo los flujogramas diagnósticos 

descritos en los anexos 11.2. y 11.2 

 Clasificación pronóstica .- Definida según la Internacional Germ Cell 

Consensus Classsification detallada en el anexo 11.3 

 AFP.- Niveles séricos de alfafetoproteína  expresados en ng/mL obtenidos 

tanto durante el proceso diagnóstico como durante los controles 

postratamiento.  

 LDH.- Niveles séricos de la lactato deshidrogenasa expresados en UI/mL 

obtenidos tanto durante el proceso diagnóstico como durante los controles 

postratamiento  
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 β-hCG.- Niveles séricos de la fracción beta de la hormona gonatrofina 

coriónica humana en UI/mL obtenidos tanto durante el proceso 

diagnóstico como durante los controles postratamiento 
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11.2. Clasificación TNM para cáncer de testículo 
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11.3. Estadiaje TNM para cáncer de testículo 
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11.4. International Germ Cell Consensus Classification  
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11.5. Grados de evidencia 

 
 

Tabla 6. MBE – Categorías de las evidencias 

Categoría de 
Evidencia 

Tipo de estudio 

I. 
IA Ensayos Clínicos Aleatorizados multicéntricos 
IB Ensayos Clínicos Aleatorizados unicéntricos 

II. 
IIA Ensayos Clínicos controlados no aleatorizados 
IIB Ensayos cuasiexperimentales 

III. 
Estudios descriptivos no 
experimentales 

Estudios comparativos 
Estudios de correlación 
Estudios caso - control 

IV. Comité de expertos u opinión de expertos 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7. MBE –Fortaleza de recomendación y niveles de evidencia 

Fortaleza de recomendación 
Nivel 

de Evidencia 
A Adecuada evidencia para adoptar una práctica IA – IB 
B Existe cierta evidencia para adoptar la práctica IIA – IIB 
C Insuficiente evidencia para recomendar práctica III – IV 
D Existe cierta evidencia para no recomendar la práctica IIA – IIB 
E Existe adecuada evidencia para no adoptar práctica IA – IB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


