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I. INTRODUCCION

El seminoma es una enfermedad neoplásica que se origina en las células germinales o
epitelio espermático del túbulo seminífero del testículo, el cual es común en el perro y rara en
otras especies domesticas como equino, bovino, caprino, ovino y gatos (Moulton, 1978). El
seminoma se presenta en cualquier raza, pero es en el Boxer, Weimaraner, Afgano, Shetland
Sheepdog, Chihuahua, Caniche, Schnauzer Miniatura, Siberian Husky, Yorkshire Terrier y
Pastor Alemán donde existe una mayor predisposición y tiende a afectar a perros de 10 años en
promedio (Moulton 1978; Nielsen y Kennedy 1990).

Los signos clínicos del seminoma canino son variables debido a la presencia física del
propio tumor primario o metástasis o consecuencia de los síndromes paraneoplásicos (Withrow
y Vail 2007), pero pueden ser escasos y no específicos a excepción de aquellos que cursan de
forma concomitante con un tumor de células de Sertoli (Moulton, 1978, Cowell et al., 1999).

El seminoma generalmente es unilateral y solitario, sin embargo pueden ser bilaterales
o múltiples desarrollándose con mayor frecuencia en el testículo derecho que en el izquierdo
(Moulton 1978, Meuten, 2002; Nowaczy et al., 2007; Conn, 2008). El tamaño del seminoma
puede variar de menos de 1 a 10 cm de diámetro (Foster, 2007) y los tumores grandes causan
distorsión en la morfología del testículo.

El diagnóstico se basa en la biopsia e histopatología, sin embargo existen pruebas
adicionales como hemograma completo, perfil serológico, urianálisis, radiografía y ecografía
que pueden ser de ayuda en el diagnóstico de esta neoplasia (Schaer, 2006). El tratamiento de
elección es la cirugía con pronóstico bueno y en casos de metástasis la quimioterapia o
radioterapia pero es limitada su uso en los perros (Brum, 2000).
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En cuanto a los indicadores de pronóstico del seminoma depende del estadio clínico
(Barrand y Scudamore 2001, Kasper et al., 2004) e histológico de la neoplasia (WHO, 1974),
tratamiento (Withrow y Vail, 2007) y el uso de marcadores tumorales (Chi-Ho Yu et al., 2009),
relacionando estos factores se puede predecir el curso de la enfermedad

La presente revisión bibliográfica desea contribuir en ampliar y proveer información
actualizada sobre el seminoma canino abarcando temas principalmente como aspectos clínicos,
diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA

2.1 Testículo
2.1.1 Embriología testicular

Las anormalidades en el desarrollo sexual puede deberse a que el genotipo del cigoto y
los factores ambientales influyen en la diferenciación de las gónadas y los genitales externos
(Amann y Veeramachaeneni, 2007). La formación de los testículos es esencial para entender
cómo la disgenesia puede conducir a una variedad de anomalías tales como criptorquidia,
espermatogénesis anormal, tumores testiculares o aplasia del conducto testicular. El primer paso
para la diferenciación sexual del feto en los animales domésticos es la diferenciación y el
desarrollo de las gónadas (Foster, 2007).

El genotipo del cigoto determina la diferenciación de la gónada indiferenciada a
testículo o el ovario. La presencia de un locus determinante del sexo en el cromosoma “Y”
inicia una serie de acontecimientos que hacen que las células de soporte se diferencien en
células de Sertoli, y las células productoras de esteroides se diferencien en las células
intersticiales de Leydig (Foster, 2007).

Los testículos del feto secretan dos hormonas, la testosterona y la hormona liberadora
de los conductos paramesonéfricos (hormona anti-Mülleriana). La testosterona producida por
las células de Leydig, induce la diferenciación del epidídimo, conducto deferente y vesícula
seminal y cuando se une a la enzima 5α-reductasa se convierte en dihidrotestosterona
(metabolito activo) que induce la diferenciación de los genitales externos. La hormona antiMülleriana producida por las células de Sertoli va a inhibir el desarrollo del conducto de Müller
que conduce a la regresión de esta estructura (De Carvalho 2009).
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Durante el desarrollo del sistema reproductor puede ocurrir defectos o anormalidades a
nivel de los cromosomas durante la diferenciación de las gónadas o en la fase de diferenciación
del sistema de conductos o los genitales externos (McGeady et al., 2006). Los testículos
normalmente no se quedan dentro de la cavidad abdominal por lo que la migración de las
gónadas masculinas de su posición intraabdominal a escrotal es importante para garantizar una
espermatogénesis normal (Amann y Veeramachaeneni, 2007).

El gubernaculum es una estructura mesenquimatosa que se desarrolla y extiende desde
al testículo hacia el escroto. A medida que la musculatura de la pared abdominal se va
desarrollando alrededor del gubernaculum se abre entre el músculo oblicuo interno y músculo
oblicuo externo un pasaje de la cavidad abdominal para el desarrollo del saco escrotal. El pasaje
entre estas dos aberturas es ocupada por el gubernaculum y el canal inguinal (McGeady et al.,
2006, Amann y Veeramachaeneni 2007).

El peritoneo invade al gubernaculum dando origen al proceso vaginal que divide el
gubernaculum en tres partes: La parte proximal que va a originar la túnica vaginal visceral fetal;
La parte vaginal o capa externa del gubernaculum que es rodeada por la túnica parietal fetal y
La parte distal conocida como Infra-vaginal esta adherida a la pared escrotal como ligamento
escrotal (McGeady, et al., 2006). La parte intra-abdominal del gubernaculum se anexa a ambos
conductos mesonéfricos y paramesonéfricos cuando los conductos cambian su posición de
lateral a medial. En el embrión masculino la parte craneal del conducto mesonéfrico se
convierte en el epidídimo y parte caudal se convierte en el conducto deferente (Amann y
Veeramachaeneni 2007). A pesar de algunos desacuerdos en la literatura acerca de los pasos que
se produce en el descenso de los testículos, se supone que se lleva a cabo en tres fases (De
Carvalho, 2009):
1. La migración intra-abdominal
2. La migración trans-inguinal
3. La migración inguinal-escrotal
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Los testículos cuando se encuentran en la cavidad abdominal cerca de la vejiga, siguen
el desarrollo de los órganos abdominales por lo que sufren un ligero cambio de posición rotando
hacia el futuro anillo inguinal. En el embrión las gónadas masculinas y femeninas se encuentran
fijas en la cavidad abdominal, porque están juntas al gubernaculum. El desarrollo de la columna
vertebral y estructuras adjuntas a la misma, provoca la migración de las gónadas de craneal a
caudal (Amann y Veeramachaeneni, 2007).

Por otro lado el cambio en la longitud del gubernaculum se debe al aumento de la
presión abdominal del líquido dentro del conducto vaginal. Este aumento de presión conlleva a
que la parte extra-abdominal del gubernaculum rote caudalmente haciendo que las gónadas se
deslicen por el anillo inguinal (Amann y Veeramachaeneni, 2007). La hormona anti-Mülleriana
influye en la migración testicular a medida en que induce un aumento en la distensión del
gubernaculum (McGeady et al., 2006).

El aumento del gubernaculum se debe en parte a las divisiones celulares pero
principalmente al aumento en el líquido intercelular. Este aumento hace que se dilate o expanda
la entrada del canal inguinal facilitando la entrada de los testículos. Una vez en el canal inguinal
las contracciones del anillo inguinal interno junto con las contracciones de los músculos
oblicuos del abdomen, forzando el descenso de los testículos a lo largo del canal inguinal hasta
el anillo inguinal externo (McGeady, et al., 2006; Amann y Veeramachaeneni, 2007).

El testículo en su trayecto cuando pasa al canal inguinal se da la regresión del
gubernaculum, facilitando así el descenso de los testículos en el escroto. Después de la
migración de los testículos en el escroto la porción del gubernaculum entre el polo caudal del
testículo y el epidídimo persiste denominándose ligamento propio del testículo. La parte del
gubernaculum entre el epidídimo y la túnica vaginal parietal fetal forma el ligamento de la cola
del epidídimo (Amann y Veeramachaeneni, 2007). Los testículos se encuentran en el anillo
inguinal interno después de 50 días de gestación en el perro (McGeady et al., 2006).

A partir de los 10 días de edad los testículos se mueven a través del canal inguinal y
entre los 10 y 14 días de edad se encuentran en el escroto. El tiempo de descenso de los
testículos en el escroto es variable y la ubicación de los testículos en el escroto puede no ocurrir
hasta 6 a 8 semanas de edad. En la mayoría de los animales el anillo inguinal externo se cierra a
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los 6 meses de edad, y después de este tiempo ya no es posible mover el testículo entre la
cavidad abdominal y el escroto (Johnston et al., 2001)

Los testículos deben ser palpables en el escroto por lo menos hasta las 8 semanas de
edad. Sin embargo, existen varios factores que pueden dificultar la palpación testicular en las
primeras semanas de vida, como por ejemplo el tamaño de los testículos pequeños, el tamaño
pequeño del recién nacido o las constantes migraciones de los testículos a través del canal
inguinal. Esta migración debe ser fácilmente corregida y el testículo debe ser fácilmente
colocado en el escroto a través de una pequeña presión con los dedos (Hutson y Hasthorpe
1997; Barthold, 2003).

2.1.2 Anatomía del testículo

Los testículos son órganos pares relativamente pequeños, poseen una forma ovoide,
están situados dentro del escroto en la región perineal ventral y tienen como función la
producción y maduración de los espermatozoides y la secreción de hormonas sexuales
masculinas especialmente la testosterona (Junqueira y Carneiro, 2005).

El mediastino del testículo es central y bien desarrollado emite septos de tejido
conjuntivo que dividen el testículo en lóbulos incompletos. En los lóbulos están los túbulos
seminíferos que contienen a las células de Sertoli y las células de la línea espermatogénica. La
unión de los túbulos seminíferos forma una red de tubos denominada red testicular o rete testis.
A partir de la rete testis parten pequeños conductos los canales eferentes que van a constituir la
porción cefálica del epidídimo (Ellenport, 1981, Junqueira y Carneiro, 2005).

El conducto deferente fue parte del cordón espermático, que también contiene el plexo
pampiniforme formado por las venas testiculares, el plexo testicular de nervios autónomos, el
músculo cremáster y la porción visceral de la túnica vaginal. Los testículos necesitan de una
determinada

temperatura para la realización de una eficaz espermatogénesis, pueden

encontrarse más cerca o más lejos de la superficie del cuerpo por acción del músculo cremáster
y por contracción de la tunica de Dartos (Ellenport, 1981; Junqueira y Carneiro, 2005; Foster,
2007).
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El plexo pampiniforme permite disminuir la temperatura de la sangre arterial que llega a
los testículos por un mecanismo de contra corriente, la naturaleza pulsátil del flujo arterial a
nivel de los testículos se encuentra alterado por un flujo continuo y de menor presión arterial y
la piel del escroto que es fina o delgada, muchas veces sin pelos y en la mayoría de las especies
poseen abundantes glándulas sudoríparas apocrinas que ayudan a mantener una temperatura
testicular ideal para el proceso de la espermatogénesis (Figura N° 1) (Ellenport, 1981; Junqueira
y Carneiro, 2005; Foster, 2007).

Figura N°1 Esquema anatómico de un corte transversal de un testículo normal
Fuente: Young et al., 2006

2.1.3 Fisiología del Testículo

La función del aparato reproductor masculino es la producción y maduración de los
espermatozoides y la producción de hormonas sexuales masculinas. Los túbulos seminíferos son
la porción exocrina de los testículos y esta compuesto por células de sostén y las células
espermatogénicas. Las células de Sertoli proporcionan nutrientes y condiciones para que ocurra
la espermatogénesis. Las células de Sertoli en comparación con otras líneas celulares del
testículo son más resistentes a la mayoría de los agentes nocivos que eventualmente puedan
lesionar el parénquima testicular (Boothe, 2003; Junqueira y Carneiro, 2005).
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La espermatogénesis ocurre en dos fases: la fase de multiplicación en que las
espermatogonias se dividen mitóticamente varias veces y algunas se diferencian en
espermatocitos I. La segunda fase o reducción cromática cuando la célula pasa de diploide a
haploide, se produce la meiosis. La primera división meiótica es reduccional, un espermatocito
I origina dos espermatocitos II, la segunda división meiótica es ecuacional donde dos
espermatocitos II van a originar cuatro espermátides, después de la fase de división se da
metamorfosis de la espermátide en espermatozoide (Boothe, 2003; Junqueira y Carneiro, 2005).

El control de la espermatogénesis se realiza mediante una combinación de factores
centrales y locales. Por un lado es controlada por las gonadotropinas liberadas en la hipófisis,
pero las temperaturas elevadas, deficiencias nutricionales y la acción de agentes nocivos
disminuyen la producción de espermatozoides (Boothe, 2003; Junqueira y Carneiro, 2005).

Las células de Sertoli poseen alguna función endocrina pero las células de Leydig son
el componente principal de la porción endocrina del testículo. Las células de Leydig producen
andrógenos como respuesta a la acción sinérgica de la hormona estimulante de las células
intersticiales (ICSH) y la hormona folículo estimulante y probablemente también de la
prolactina. Los andrógenos son necesarios para la realización de la espermatogénesis,
mantenimiento de las glándulas sexuales accesorias y los cambios físicos asociados a la
madurez sexual (Boothe, 2003).

Existen tres principales puertas de entrada para el desarrollo de lesiones o infecciones a
nivel del tracto reproductor masculino (Boothe, 2003):
1. Lesión y penetración directa a nivel del testículo
2. Por vía ascendente
3. Por vía hematógena
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La localización del escroto, pene y prepucio los hace propensos a una lesión penetrante
directa. Las infecciones ascendentes son relativamente comunes ocurriendo esporádicamente en
animales adultos y con mayor frecuencia en animales jóvenes en el momento de la pubertad,
cuando los cambios hormonales llevan a una disminución en la inmunidad propician las
infecciones bacterianas. La vía hematógena es una puerta de entrada a diversos agentes
infecciosos como Brucella y el epidídimo es uno de los lugares principales de esta bacteria
(Boothe, 2003).
Hay muchos factores que ayudan a prevenir infecciones y lesiones (Boothe, 2003):

1. Los testículos y el epidídimo están protegidos debido a su localización intra-escrotal
2. El tamaño y diámetro del conducto deferente es casi imposible una infección ascendente.
3. El flujo de líquidos en el conducto deferente actúa como una medida de protección adicional.

2.2 Seminoma
2.2.1 Definición

El seminoma o también denominado orquidoma, carcinoma embrionario de los
testículos, espermatocitoma, sarcoma de células redondas de los testículos y epitelioma seminal
(Dos Santos, 1975), es uno de los tumores específicos del testículo que se origina en las células
germinales o epitelio germinal o espermático de los túbulos seminíferos (Jones y Hunt, 1990;
Eslava y Torres, 2008).

2.2.2 Etiología

La causa específica de desarrollo de esta neoplasia es desconocida, pero se consideran
como factores predisponentes la edad y el criptorquidismo (Schumaker et al., 1994; Peters et
al., 2000; Peters et al., 2001) y otros factores como la raza, además se viene evaluando la acción
de carcinógenos ambientales que podrían influenciar en el desarrollo de seminoma (Withrow y
Vail, 2007). El seminoma puede estimular la producción de estrógenos y generar otra patologías
denominadas síndromes paraneoplásicos (Fischer et al., 2008).
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La exposición a carcinógenos ambientales ha sido asociado con el desarrollo de
neoplasia testicular en particular seminoma en perros militares que habían servido en la guerra
de Vietnam que eran sometidos al uso excesivo de drogas (especialmente tetraciclinas) y
exposición a productos químicos como herbicidas fenoxi y el malathion que pueden haber
promovido el desarrollo de esta neoplasia (Hayes et al., 1990; Hayes et al., 1993).

En dos estudios epidemiológicos, al evaluar las necropsias de canes observaron
diferentes cambios patológicos en el testículo

como: hemorragia testicular, epididimitis,

orquitis, granuloma de esperma, degeneración testicular y seminomas, sin poder identificar de
manera definitiva la causa de estas patologías y su asociación con productos químicos y agentes
infecciosos (Hayes et al. 1993). Es por ello que se recomienda realizar estudios adicionales para
evaluar el papel potencial de los carcinógenos ambientales en el desarrollo de tumores
testiculares (seminoma) en perros (Grieco et al., 2008)

2.3 Epidemiología

El seminoma es una de las neoplasias más comunes en el testículo del perro y menos
común en otras especies domesticas pero se han reportado en: equinos, toros, ciervos, carneros,
cabras y gatos (Schumaker et al., 1994; Kennedy et al., 1998; Peters et al., 2000; Peters et al.,
2001; Miller et al., 2007). Otros autores (Moulton, 1978; Santos et al., 2000) mencionan que la
presentación del seminoma es rara en las especies mencionadas más no en el perro. En relación
a equinos y carneros pocos son los casos reportados ya que estos animales se usan como
reproductores. Según Acland, 1998; Fossum, 1999; Foster, 2007 mencionan que el seminoma es
la segunda neoplasia testicular de mayor prevalencia en caninos en relación a este órgano. La
incidencia del seminoma es elevada constituye un 33% entre todos los tumores testiculares del
perro (Moulton, 1978).
De acuerdo con la clasificación de los tumores de los animales domésticos realizado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), los tipos más comunes de tumores testiculares en
perros son el seminoma, el tumor de células de Sertoli y el tumor de las células intersticiales de
Leydig. Estos tres tipos de neoplasias probablemente ocurren con aproximadamente la misma
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frecuencia (Nielsen y Lein, 1974; Nieto et al., 1989; Ladds, 1993; Kennedy et al., 1998;
Fossum, 1999; Memon y Sirinarumitr, 2005; Bigham et al., 2009). Se ha reportado que la
incidencia de estas neoplasias es de 44% para los tumores de células de Sertoli, el 31% de los
seminomas y el 25% de los tumores de células intersticiales (Johnston et al., 2001).

En nuestro medio se han realizado estudios estadísticos de neoplasias en caninos en el
Laboratorio de Histología, Embriología y Patología Veterinaria de la FMV – UNMSM durante
el periodo 1948-2006 como se observa en el Tabla N° 1. La frecuencia de esta neoplasia es baja
a través de este periodo, sin embargo no existen datos precisos como para indicar edad y raza
dentro de este tiempo.

Tabla N° 1: Frecuencia (%) y numero de casos (n) de seminomas registrados en el
Laboratorio de Histología, Embriología y Patología Veterinaria de la FMV- UNMSM en el
periodo 1948 - 2006

Periodo
1948 – 63
1964 – 77
1978 – 83
1984 – 89
1973 – 92
1990 – 94
1995 – 06

Referencia(Tesis)
Takano (1964)
Rodríguez (1978)
Castro (1985)
Díaz V. (1991)
Díaz P. (1993)
San Martín (2005)
De Vivero (2009)

PC
876
1821
826
403
1621
881
4438

N
154
301
233
121
494
76
1092

n
4
7
3
7
11
1
13

(%)
2.48
2.31
1.28
5.72
2.22
1.31
1.19

PC= Número de protocolos de la especie canina. N = número total de neoplasias
n = número de casos positivos a Seminoma (%) = Frecuencia
Fuente: Elaboración Propia

En general no hay predisposición de determinadas razas, un gran número de perros de
razas puras y mestizas con seminoma han sido reportados (Lipowitz et al., 1973), sin embargo
algunos autores mencionan una predisposición en las razas Boxer (Peters et al., 2000; Scott et
al., 2002; Meuten, 2002), Weimaraner, Afgano, Shetland Sheepdog, Chihuahua, Caniche,
Schnauzer miniatura, Siberian Husky y Yorkshire Terrier. (Priester y Mc Kay 1980; Weaver,
1983) y Pastor Alemán (Hayes y Pendergrass, 1976).
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Según Johnston et al., 2001 mencionan una mayor incidencia de seminoma en la raza
Pastor Alemán que habían realizado servicio militar en Okinawa, Japón y Vietnam en
comparación con edades similares de Pastores Alemanes que habían realizado servicio militar
en los Estados Unidos. El Pastor de Shetland se propone como un modelo apropiado para la
investigación de los mecanismos responsables de mal descenso testicular y la formación de
tumores (Hayes y Pendergrass, 1976). En relación a la edad la mayoría de los perros con
seminoma tienen aproximadamente 7 años o más con una edad promedio de 10 años (Moulton
1978; Nielsen y Kennedy 1990). Sin embargo seminomas en testículos criptorquidios puede
presentarse en animales jóvenes (Reif et al., 1979, Fossum, 1999), pero los perros son más
propensos a desarrollar seminoma a medida que envejecen.

2.4 Presentación clínica

El seminoma generalmente es unilateral y solitario, sin embargo pueden ser bilaterales
o múltiples desarrollándose con mayor frecuencia en el testículo derecho que en el izquierdo
(Moulton 1978, Meuten, 2002; Nowaczy et al., 2007; Conn, 2008). El tamaño del seminoma
puede variar de menos de 1 a 10 cm de diámetro (Foster, 2007) y los tumores grandes causan
distorsión en la morfología del testículo. En cuanto a la consistencia pueden ser blandos o
firmes con una superficie de corte de color blanca o grisácea y es frecuente la presencia de áreas
de necrosis o hemorragia (Jubb et al., 1993; Weller et al., 1995; Meuten, 2002).

Los signos clínicos son variables pueden ser causados por la presencia física del propio
tumor primario o metástasis o consecuencia de los síndromes paraneoplásicos (Withrow y Vail
2007), pero pueden ser escasos y no específicos a excepción de aquellos que cursan de forma
concomitante con un tumor de células de Sertoli, ocasionando problemas de piel como alopecia
(Moulton, 1978, Cowell et al., 1999) .Sin embargo puede aparecer inflamación en los testículos,
escroto, región abdominal e inguinal (Foster y Smith, 2008), signos de hiperestrogenismo (Cruz
et al., 1997; Sanpera et al., 2002; Morris y Dobson, 2007), dolor causado por la presión ejercida
por la neoplasia en expansión (hemorragia y necrosis del tumor) que puede ser un signo clínico
de la presentación de la enfermedad (Carlton y MC. Gavin 1998), problemas de postura y
locomoción (cojera) (MacEwan, 1977; Ramírez, 2005).
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El seminoma canino se ha asociado con el síndrome de feminización que es causado
por cambios en las concentraciones hormonales que resulta en la elevación de los niveles de
estrógenos que hacen que el perro presente algunas características femeninas, pero esto puede
haber sido debido al tumor de células de Sertoli no detectado en el mismo testículo o en el
testículo opuesto (Moulton, 1978, Ogilvie y Moore, 1995).

Sin embargo Comhaire et al. (1974) mencionan que el seminoma por si mismo puede
secretar estrógenos esto es posible debido a la presencia de una masa grande de tejido capaz de
convertir la testosterona o sus precursores al estradiol o producir cambios relativos en la
cantidad de estrógenos o síntesis nueva de los estrógenos. El seminoma y tumor de células de
Sertoli puede producir niveles elevados de estrógenos o andrógenos (Peters y Van Sluijs, 1996,
Mischke et al., 2002), pero estos cambios en los niveles hormonales también se han asociado
en enfermedades de la próstata como: hiperplasia prostática, infecciones, abscesos, metaplasia
escamosa, formación de quistes prostáticos y alopecia, también niveles elevados de andrógenos
pueden causar adenoma de la glándula perianal, hernia perineal y prepucio penduloso (Lipowitz
et al., 1973).

En estudios realizados por Peters et al., 2000 mencionan que los tumores de células de
Sertoli y tumores de células de Leydig pueden causar aumento de la producción de estrógenos
que

conduce

a

signos

de

feminización

mientras

que

los

seminomas

no

son

endocrinológicamente activos. Además se sabe que en caninos el seminoma puede coexistir con
otros tipos de tumores testiculares como el tumor de células de Sertoli o tumor de células de
Leydig en el mismo testículo o en el testículo opuesto (Moulton, 1978; Jones y Hunt, 1997,
Nowaczyk et al., 2007)

2.4.1 Anamnesis

Un veterinario sospecha de la presencia de seminoma al oír del dueño del paciente que
su perro a pesar de ser adulto no presenta uno o ambos testículos en la bolsa escrotal, o que uno
de los testículos tiene un tamaño anormal, o que su mascota presenta alopecia o alteraciones de
conductas relacionadas con la atracción por animales del mismo sexo (Eslava y Torres, 2008).
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En estos casos es recomendable un buen examen físico del paciente incluyendo la
observación, palpación de ambos testículos para detectar cambio de tamaño, consistencia,
sensibilidad e incluso la ausencia de uno o ambos testículos (Goldman, 2008). Si el perro es
criptórquidio hacer la inspección por palpación del área escrotal, inguinal y abdominal para
intentar localizar el o los testículos que por lo general se encontraran de gran tamaño y si hay
presencia de una masa de consistencia y forma variable (Fossum, 1999; Eslava y Torres, 2008).

2.4.2 Síndrome paraneoplásico asociado a seminoma

Los síndromes paraneoplásicos son manifestaciones clínicas y patológicas inducidas por
la neoplasia de manera indirecta. Aunque la etiología es desconocida, por lo general son
causados por la liberación local o sistémica de sustancias biológicamente activas (hormonas,
enzimas, citoquinas, proteínas fetales) por las células neoplásicas, o aparición de una respuesta
inmune aberrante hacia los tejidos normales. Los síndromes paraneoplásicos involucran un
amplio espectro de trastornos clínicos y puede ser clasificados como: endocrinos, cutáneos,
neurológicos, hematológicos, y otros síndromes. Hoy en día el conocimiento de estos síndromes
es esencial para el correcto diagnóstico y tratamiento de enfermedades neoplásicas en perros y
gatos así como en los seres humanos (Bertazzolo, 2005).

El seminoma canino puede estimular la producción de estrógenos y provocar los
síndromes paraneoplásicos como alopecia progresiva bilateral simétrica no pruriginosa,
híperpigmentación del tronco, diabetes mellitus no insulino dependiente, feminización
(ginecomastia, escroto y prepucio penduloso), metaplasia escamosa de la próstata, supresión de
la medula ósea (anemia, leucopenia y trombocitopenia), reducción de la espermatogenesis o
atrofia testicular pero la relación de estos signos clínicos con la neoplasia son inexplicables
(Johnston et al., 2001). Cuando se produce este síndrome en perros con seminoma se presume
que un co-existente tumor de células de Sertoli o tumor de células intersticiales o Leydig es
responsable del hiperestrogenismo cuyos signos se observan en el Tabla Nº 2 (Nielsen y
Kennedy, 1990).
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Tabla Nº 2 Signos de hiperestrogenismo en caninos

Signos de hiperestrogenismo
-Alopecia bilateral simétrica
-Pelaje quebradizo
-Escaso crecimiento piloso
-Piel delgada
-Hiperpigmentación
-Elongación de los pezones
-Agrandamiento del tejido mamario
-Feminización (ginecomastia, escroto y prepucio penduloso)
-Atracción de los machos
-Hipoplasia de la medula ósea
-Metaplasia escamosa de la próstata
-Micción agazapada
-Libido reducida
-Atrofia testicular
-Mielotoxicosis
Fuente: Fossum, 1999

El mecanismo exacto del exceso de estrógeno es desconocido, sin embargo varias
teorías han sido

propuestas como: la síntesis directa de los estrógenos por las células

neoplásicas, el aumento del metabolismo o la conversión de andrógenos a estrógenos en tejidos
periféricos o por las células neoplásicas o debido a un desbalance en la relación normal de
andrógeno / estrógeno (Feldman y Nelson, 2004; De Carvalho, 2009).

En los perros que presentan signos clínicos del síndrome paraneoplásico de
feminización con niveles altos de estradiol-17β puede deberse la secreción de estrógeno por un
tumor testicular primario. Sin embargo no todos los perros con estos signos muestran un
aumento absoluto de estradiol-17β. En estos casos los signos clínicos pueden ser atribuidos a un
desequilibrio o una disminución de la relación entre el andrógeno / estrógeno (Mischke et al.,
2002).
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En pacientes con signos de hiperestrogenismo, los niveles elevados de estrógenos
pueden traer consecuencias hematológicas graves e irreversibles como alteración en la
composición de la sangre e hipoplasia de la médula ósea, esto puede conducir a la anemia (por
disminución de los glóbulos rojos), leucopenia (por disminución de los glóbulos blancos) y
trombocitopenia (por disminución de las plaquetas), luego se manifiesta en una pancitopenia
que es fatal para el perro y por ende a un pronóstico desfavorable (Brum, 2000).

2.4.3 Clasificación
2.4.3.1 Clasificación del seminoma en base a sus características histológicas (gradación)

La clasificación aceptada por la OMS se realiza en base al estudio histopatológico
distinguiéndose el seminoma tipo intratubular con o sin infiltración y el tipo difuso. El tipo
intratubular se piensa que representan una etapa temprana de desarrollo de seminoma
(Nowaczyk et al., 2007).
El seminoma se presenta en perros de edad avanzada con bajo grado de malignidad y
rara metástasis y tendría una similitud con el seminoma espermatocítico humano (una variante
histológica que afecta a personas de edad avanzada con un comportamiento metastásico bajo),
lo cual viene siendo estudiado (Nochomovitz y Rosai, 1978; De Vico, et al., 1994; Looijenga et
al. 1994; Maiolino et al., 2004; Valeria et al., 2006). De corroborarse esta similitud entre estas
neoplasias, el canino podría ser usado como modelo animal experimental para tratamientos en el
humano (Conn, 2008). A continuación se describen las características histopatológicas
observadas en el seminoma intratubular y difuso:
a) Tipo intratubular con o sin invasión, considerado el estadio más inicial

del

seminoma que se inicia en los túbulos seminíferos en donde se presenta atrofia del epitelio
espermatogenico del túbulo seminífero que es sustituido por células germinales derivadas de las
celdas restantes de la espermatogenesis, estas proliferan e invaden el estroma intersticial
(Moulton, 1978). Los túbulos seminíferos tumorales están llenos de células neoplásicas que
presentan formas poliédricas o cuniformes, ligeramente basófilos pareciéndose a la
espermatogonias, como se aprecia en la Figura N° 2.
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Las células tumorales presentan citoplasma eosinófilo, núcleo central con cromatina
grumosa, llenando todo el lumen de los túbulos seminíferos, también se observan células
multinucleadas con nucleolos prominentes y bajo índice mitótico (Jubb et al., 1993; Meuten,
2002). Los túbulos seminíferos circundantes presentan atrofia de las células espermatogenicas y
es común observar áreas de necrosis y hemorragias (Moulton, 1978). La escasez de casos
reportados de seminoma intratubular en perros no esta relacionada a la evaluación histológica
que muchas veces es realizada basándose solo en evidencias macroscópica de los testículos
(Santos et al., 2000)

Fig. N° 2 Seminoma Intratubular (x200 H-E)
Fuente: http:// www.usab-tm.ro

b) Tipo difuso: es la forma más común del seminoma que consiste en la infiltración
difusa de las células neoplásicas sólidas y delgadas que absorben túbulos, células de Leydig y
red de testis. Las células neoplásicas presentan formas redondas o poliédricas, delicadamente
apiñadas, delineadas con escaso citoplasma, núcleos vesiculares a menudo hípercromáticos y
uno o dos nucleolos prominentes. Se observan ocasionalmente células gigantes multinucleadas
o con núcleo solitario y las figuras mitóticas suelen ser numerosas y atípicas como se observa en
la figura Nº 3 (Kennedy et al., 1998, Meuten, 2002).
El estroma es escaso pero en algunos casos puede ser suficientemente prominente a
causa de la pseudolobulación de la masa neoplásica entre los vasos sanguíneos y el estroma. Las
células neoplásicas

no se encuentran confinadas a los túbulos seminíferos si no que se

encuentran distribuidas en nidos en el estroma testicular (Eslava y Torres 2008).
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También se observan linfocitos maduros focales y/o perivasculares (Moulton 1978;
Jubb et al., 1993; Meuten, 2002) (Fig. N°4 y Fig. N°5) que puede estar acompañados por focos
de necrosis así como histiocitos vacuolados dispersos que dan la apariencia del denominado
“cielo estrellado” (Kennedy et al., 1998; Boiso et al., 2007).

Fig. Nº 3 Seminoma difuso. Se observa un gran número de células poliédricas con bordes
agudos. En el centro de la imagen se aprecia una figura de mitosis (Flecha)
Fuente: http://www.vet.uga.edu/vpp/clerk_anat/sabatino/index.php

Fig. Nº 4 Seminoma difuso (Flechas), la imagen muestra infiltración de linfocitos (→).
Fuente: http:// www.ejpau.media.pl/volume10/issue3/art-13.html
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Fig. N° 5 Corte histológico de seminoma testicular difuso. Se observa los linfocitos focales
o perivasculares (Flechas).
Fuente: WHO, 1974

2.4.3.2 Clasificación del seminoma en base al estado clínico (estadificación)

El estado clínico es una determinación de cuan infiltrado esta la neoplasia en el
organismo ya sea local o sistémico (metástasis). La Organización Mundial de la Salud ha
establecido un protocolo para la estadificación de los tumores testiculares del canino. Se han
identificado tres estadios (Owen, 1980) como se observa en la Tabla N°3:

Tabla N° 3 Estadios clínicos de los tumores testiculares del canino

Estadio

Localización

I

La presencia del tumor primario (T)

II

La afectación de los ganglios linfáticos regionales(N)

III

Metástasis (M)

Estadio

I:

El

tumor

primario

que

se

limita

a

los

testículos

sin

afección

ganglionar.
Estadio II: La propagación del tumor a través de los vasos linfáticos y la metástasis limitada
a los ganglios linfáticos retroperitoneales y el diafragma.
Estadio III: Seminoma con metástasis a distancia y enfermedad sistémica (Barrand y
Scudamore, 2001; Kasper et al., 2004).
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2.5 Comportamiento biológico

Los seminomas se desarrollan presumiblemente de las espermatogonias basales de los
túbulos seminíferos y el comportamiento biológico es decir su capacidad invasiva y metastásica
del seminoma es baja y las metástasis ocurren sólo en un pequeño porcentaje de los casos
(Moulton, 1978; Kennedy et al., 1998). Según Moulton 1978; Nielsen y Kennedy, 1990,
mencionan que metástasis primaria se presenta en 6 a 11 % de casos. Otros autores reportan
metástasis del 5 a 10% en perros con seminoma o tumor de células de Sertoli (MacEwen, 1977;
Loar, 1992; Bonagura, 2001; Withrow y MacEwan, 2001) y alrededor del 5% de los casos de
seminoma ocurre transformación maligna con metástasis (Harvey y McKeever, 2004).

La clasificación actual de la OMS de los animales domésticos no reconoce la distinción
tradicional entre las formas benignas y malignas de los seminomas basado exclusivamente en la
evaluación histológica de la neoplasia primaria ya que ambos tienen un aspecto histológico de
malignidad (Doxsee et al., 2006; Bazzo et al., 2002), el término "seminoma" que se aplica para
la neoplasia benigna o maligna. Debido a su tendencia a ser localmente invasivo con metástasis
rara en los animales domésticos debemos considerarlos como los tumores de malignidad
generalmente baja. Sin embargo son más propensos a tener un comportamiento maligno de
tumores de Sertoli y las células de Leydig en particular en los perros y caballos (MacLachlan y
Kennedy, 2002; Foster y Ladds, 2007).

El seminoma tiene una tendencia a invadir vasos linfáticos y venulas del cordón
espermático, tunica albugínea y epidídimo o tejidos adyacentes (WHO, 1974; Díaz 1993;
Meuten, 2002) y las localizaciones metástasicas se sitúan con mayor frecuencia en los ganglios
linfáticos retroperitoneales (sublumbares, inguinales, iliacos y periaórticos) (MacEwen, 1977,
Moulton 1978; Restucci et al., 2003; Gawlik-Jakubczak y Krajka, 2004).

Se ha reportado metástasis en órganos distantes como: la piel escrotal, hígado, riñones,
glándulas adrenales, bazo, páncreas, peritoneo, pulmones y con menos frecuencia el sistema
nervioso central, ojos y tejido subcutáneo (Lipowitz et al., 1973; Moulton 1978; Nielsen y
Kennedy, 1990; Tilley y Smith, 1998; Spugnini et al, 2000; Takiguchi et al., 2001; Withrow y
MacEwen, 2001). Los crecimientos metastásicos hacia ganglios linfáticos regionales y órganos
internos se han reportado en equinos y caninos (Wakui et al., 1997; Schumaker et al., 1994).
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Los seminomas y los tumores de células de Sertoli que afectan a testículos ectópicos cuentan
con una mayor probabilidad de ser malignos. (Morgan et al., 2004).

2.6 Localización

Según Withrow y MacEwan, 2001; Nielsen y Kennedy, 1990, mencionan que hay una
fuerte asociación entre el criptorquidismo y un mayor riesgo para el desarrollo de seminoma. En
un estudio realizado por Reif y Brodey (1969) mencionan que los testículos criptorquidios
tienen un

riesgo elevado de desarrollar un seminoma canino comparado con el testículo

descendido. Estos hallazgos sugieren que el microambiente de los testículos influye
significativamente en la probabilidad de desarrollo del tumor (Withrow y MacEwan, 2001).

No existen estudios que demuestren que existe una mayor incidencia de criptorquidia en
un testículo que en otro pero se sospecha que el derecho presenta mayor predisposición, una
posible explicación es que el testículo derecho presenta una posición más craneal que el
izquierdo y debe recorrer una mayor distancia para llegar al escroto (Nielsen y Kennedy, 1990).
Si el criptorquidismo afecta a un solo testículo la neoplasia puede desarrollarse en el otro
testículo ubicado correctamente (Withrow y Vail, 2007).

El criptorquidismo inguinal expone al testículo a temperaturas superiores a los de saco
escrotal pero inferiores a los de la cavidad abdominal lo que según muchos autores predispone
al desarrollo de seminoma (Nowaczyk et al., 2007). Cuando el seminoma se localiza en la
cavidad abdominal de testículos retenidos evita su reconocimiento clínico precoz y pueden
llegar a ser tan grandes con una amplia metástasis (Jubb et al., 1993)

Los perros criptórquidios tienen aproximadamente 10 veces más probabilidades de
desarrollar un tumor testicular, siendo el seminoma y tumor de célula de Sertoli los dos tipos de
neoplasias encontradas en los testículos criptórquidios (MacEwen, 1977; Hayes et al., 1993).
Otros autores mencionan que el riesgo de neoplasia en el testículo no descendido es de 9 a 14
veces mayor que los testículos escrotales, siendo los tumores de células de Sertoli los más
comunes (Hayes y Pendergrass, 1976; Memon y Tibary, 2001).
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A diferencia de la prevalencia del tipo de neoplasia, basada en las diferentes
localizaciones de los testículos, puede estar relacionada con las diferencias de temperaturas que
el parénquima es sometido estando en el abdomen o la región inguinal y con el efecto de la
temperatura en la viabilidad de las espermatogonias, células de Sertoli y las células de Leydig
(Wallace y Cox, 2008). El seminoma extraescrotal es más común en el testículo derecho
(Lipowitz et al., 1973)

2.7 Diagnostico

La prueba de oro para el diagnostico de neoplasias es la biopsia e histopatología sin
embargo existen pruebas adicionales que pueden orientar al Medico Veterinario tales como: un
buen examen físico incluyendo palpación de los testículos, ultrasonografía abdominal y/o
escrotal, radiografía, laparoscopia, hemograma completo, perfil bioquímico, urianálisis con o
sin cultivo y antibiograma, citología exfoliativa y punción con aguja fina (Schaer, 2006).

2.7.1 Diagnóstico clínico

El diagnostico clínico de este tipo de neoplasia es necesario realizar un examen físico
completo del área genital teniendo especial cuidado en la ubicación de los testículos dentro del
escroto, su tamaño, consistencia y movilidad como se observa en la Fig. Nº 6 y 7, también se
debe realizar palpación rectal para detectar agrandamiento de ganglios linfáticos regionales y la
próstata (Withrow y Vail, 2007). Los seminomas pueden ser unilaterales o bilaterales, solitarios
o múltiples o coexistir con otros tipos de neoplasias y son mas comunes en testículo derecho
que en el izquierdo (Fossum, 1999; De Carvalho, 2009).

En los perros criptorquidios uni o bilateral (Fig. Nº 8) se debe hacer una inspección por
palpación del área escrotal, inguinal y abdominal para intentar localizar el o los testículos que
por lo general se encontraran de gran tamaño dando la apariencia de una masa de consistencia y
forma variable (Eslava y Torres, 2008). Se sospecha de neoplasia cuando se palpa una masa a
nivel del testículo o en la región abdominal o si el perro es criptorquidio o si presenta signos de
feminización (Nelson y Couto, 2001). Según Morrison, 2002 manifiesta que hasta 71% de los
seminomas no son detectados mediante un examen físico de los testículos.
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Fig. Nº 6 Testículos normales

Fig. Nº 7 Testículo derecho

Fuente: http:// www.ivis.org

aumentado de tamaño
Fuente: http://www.vetjg.com

Fig. Nº 8 Canino criptorquidio bilateral
Fuente: http://www.vetjg.com
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2.7.2 Métodos de diagnostico por imágenes
2.7.2.1 Ecografía

La ecografía testicular esta indicada en la identificación de masas testiculares (palpables
o no), diferenciación de patologías intra y extratesticulares (del epidídimo y escroto) y
localización de testículos ectópicos (Nelson y Couto, 2001; De Carvahlo, 2009). Los seminomas
que presentan un tamaño inferior a 3cm. de diámetro, bien delimitados aparecen hipoecogenicos
en la ultrasonografía como se aprecia en la Fig. N° 9 y los tumores mayores de 5cm. de
diámetro presentan una ecogenicidad mixta (Pugh y Konde, 1991; Tilley y Smith, 1998;
Johnston, et al., 2001; Morrison, 2002). La ecogenicidad mixta es causada por áreas de
hemorragia, necrosis, zonas de infarto y de calcificación en la misma masa tumoral.

La ecografía abdominal es útil para identificar los testículos no descendidos, no
palpables en la cavidad abdominal o en el conducto inguinal, evaluar los ganglios linfáticos
regionales, la presencia de metástasis a distancia, cambios prostáticos secundario a
desequilibrios hormonales y daño a otros órganos (Withrow y Vail, 2007). En perros no
criptorquidios que presentan inflamación generalizada del escroto se debe realizar una ecografía
escrotal para identificar si la neoplasia esta presente o no en el escroto inflamado (Brun, 2000).

Fig. Nº 9 Ultrasonografía delimitando un testículo ectópico (Flechas)
Fuente: http:// www. sites.google.com

24

2.7.2.2 Radiología

La radiografía de tórax esta indicada para identificar si la neoplasia se ha diseminado a
los pulmones. Las radiografías abdominales son útiles para evaluar el tamaño y forma de los
órganos abdominales y en casos de perros criptorquidios se recomiendan debido a que las
neoplasias de mayor tamaño pueden ser visualizados radiologicamente (Withrow y Vail, 2007)
(Fig. N° 10). En casos de enfermedad metastásica, los ganglios linfáticos de las vértebras
lumbares pueden estar agrandados y visibles radiologicamente. Los perros de edad avanzada se
recomienda tomar radiografías para evaluar si hay evidencia de enfermedad cardiaca y
pulmonar como parte del examen preoperatorio (Brun, 2000).

Fig. Nº 10 Radiografía latero abdominal que muestra un seminoma de 7 x10cm en la
región sublumbar antes de la radioterapia.
Fuente: http://www.vetsurgerycentral.com

2.7.3 Métodos exploratorios
2.7.3.1 Laparoscopia en perros

El uso de laparoscopía en perros como modelos experimentales ha sido descrito en
Medicina Humana. En veterinaria pocos estudios se describen el uso de la laparoscopia en casos
clínicos, pero se han observado buenos resultados usando esta técnica (Brun et al., 1999). Peña
et al., 1998 utilizaron la laparoscopia en el diagnóstico y tratamiento de un seminoma testicular
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en un perro con criptorquidia y demostró ser un buen método terapéutico en los casos de
neoplasias en testículos retenidos.

En la actualidad los límites de aplicación de la cirugía laparoscópica en los perros no
están definidos. Considerando las ventajas que la cirugía laparoscópica se ha demostrado en
humanos y los resultados observados en los perros es necesario realizar estudios que comparen
con el procedimiento quirúrgico convencional con la laparoscopia en diferentes cirugías así
como el desarrollo de nuevas técnicas laparoscópicas con aplicaciones clínicas en esta especie
(Brun y Beck, 1999).

2.7.4 Métodos complementarios clínicos
2.7.4.1 Hemograma completo

La realización de un hemograma completo es necesario para detectar anormalidades
hematológicas debido a la presencia de niveles elevados de estrógenos (hiperestrogenismo) en el
plasma sanguíneo, provocando una hipoplasia o aplasia de la medula ósea (Feldman y Nelson,
2004; Withrow y Vail, 2007), lo que conlleva a una disminución de los glóbulos rojos (anemia),
glóbulos blancos (leucopenia) y plaquetas (trombocitopenia).

El mecanismo exacto de la hipoplasia o aplasia de la medula ósea no esta bien
comprendido, sin embargo varios estudios demuestran que los estrógenos interfieren con la
diferenciación de las células madres hematopoyéticas, alteran la utilización del hierro por los
precursores de los eritrocitos y posiblemente inhiben la producción de glóbulos rojos por el
factor estimulante de la circulación (Sluijs, 1997).

La intoxicación de la medula ósea por los estrógenos induce un aumento de la
granulocitosis y la reducción de los megacariocitos y eritrocitos, lo que nos lleva inicialmente a
una anemia, neutrofilia con desviación a la izquierda y trombocitopenia, después continua con
aplasia de las líneas celulares y el desarrollo de pancitopenia (Sanpera et al., 2002). Un 90% de
los perros que presentan pancitopenia no se recuperan (Flanders et al., 2000).
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El diagnóstico de hipoplasia de médula ósea se confirma a través de un análisis de
punción de la médula ósea y evaluación microscópica de las diferentes líneas celulares, el cual
nos indica una

aplasia con disminución de los precursores de los leucocitos, eritrocitos,

megacariocitos, lo que sugiere una falla en la maduración de las tres líneas celulares (Sluijs,
1997).

2.7.4.2 Perfil serológico

El perfil bioquímico nos ayuda a evaluar en forma detallada si se presenta alteración a
nivel hepático, renal, pancreático o cambios en los niveles de electrolitos debido a que la
mayoría de los perros con seminomas son de edad avanzada y es una prueba valiosa para
detección de otras enfermedades concurrentes. Si el tumor es maligno y ha hecho metástasis se
presenta elevación de las enzimas hepáticas y los animales que se someterán a un procedimiento
quirúrgico deben tener un perfil serológico como parte del protocolo pre-operatorio (Brum,
2000, Withrow y Vail, 2007).

2.7.4.3 Urianalisis

El examen de orina es importante porque nos permite evaluar la función renal y si el
testículo se encuentra inflamado debido a una infección es por ello realizar un análisis de orina
con cultivo y antibiograma, el cual nos revela si hay presencia de bacterias y aumento en el
conteo de glóbulos blancos (Brum, 2000)
2.7.5 Diagnóstico patológico
2.7.5.1 Diagnóstico macroscópico

El Seminoma son generalmente pequeños (1 a 2 cm de diámetro), pero pueden
presentarse como una masa grande en el testículo abdominal (Bonagura, 2001). Según Feldman
y Nelson, 2004; Foster, 2007 mencionan que el seminoma posee un tamaño variable que va
desde menos de 1 cm. a 10 cm. de diámetro (Figura N° 11) y su consistencia es blanda o poco
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firme con una superficie al corte brillante de color gris homogéneo y algunos tumores se
observan áreas de descoloración que reflejan una hemorragia o necrosis (Figura N° 12) Esto es
corroborado por Trigo, 1992; Jubb et al., 1993; Weller et al., 1995; Meuten, 2002 que
mencionan es frecuente la presencia de áreas de necrosis o hemorragia.

Fig. Nº 11 Imagen macroscópica de seminoma. Testículo izquierdo
Fuente: http://www.facveterinarialugo.org

Fig. Nº 12 Corte transversal del seminoma en el lado derecho del testículo (Flechas), lado
izquierdo normal.
Fuente: http://minnie.uab.es/-veteri/21276/reproductivo.pdf
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Al corte la masa presenta un color amarillento o cremoso uniforme, multilobulada y
puede ocupar uno de los polos del testículo afectado como se aprecia en la Fig. Nº 13 (Moulton,
1978). Otros autores mencionan que la superficie de corte de la masa es brillante de color
blanco o gris pálido o gris rosada a canela como se aprecia en la Figura N° 14, multilobulada sin
encapsular y hacen protusión respecto de los tejidos adyacentes (Jones y Hunt, 1997; Fossum,
1999).

Fig. Nº 13 Imagen macroscópica del seminoma canino
Fuente: http://minnie.uab.es/-veteri/21276/reproductivo.pdf

Fig. Nº 14 Imagen macroscópica de testículos. Corte transversal
Fuente: http://www.facveterinarialugo.org
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2.7.5.2 Diagnóstico microscópico
2.7.5.2.1 Citología exfoliativa

La técnica de citología exfoliativa es para la obtención de células de superficies y
cavidades (Baker y Lumsden, 2000). Según Cowell et al., (1989) y Koivisto et al., (2008) la
obtención de la muestra se debe realizar con el animal decúbito lateral, limpieza cuidadosa del
área prepucial, luego con un hisopo humedecido en solución isotónica estéril (solución salina
0,9%) se introduce en la porción dorsal de la mucosa prepucial, realizando una pequeña presión
o raspando suavemente la mucosa y el material obtenido es transferido del hisopo rodando
suavemente por la superficie de una lamina de vidrio limpia formando una capa fina luego la
muestra es secada, fijada y coloreada (Romanowsky) para su posterior observación en el
microscopio como se aprecia en la Fig. Nº 15 donde se observa las células atípicas del
seminoma.

Fig. N° 15 Citología exfoliativa del Seminoma, se observa células con núcleo prominente
con nucleolos variables y cromatina reticulada (Wright-Giemsa, X900).
Fuente: http://www.vetsurgerycentral.com

Según Johnston et al., 2001; Nelson y Couto, 2003; Merchant, 2005 mencionan que la
citología exfoliativa de la mucosa prepucial puede ser útil para confirmar la presencia de
hiperestrogenismo al observar la presencia de células epiteliales cornificadas que indican una
estimulación estrogénica, sin embargo estas células presentan una morfología similar a las
células epiteliales queratinizadas vaginales de una perra en estro.
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Según Baker y Lumdsen (2000) mencionan que se observa un grado anormal de diferenciación
de las células epiteliales del prepucio debido a una producción excesiva de estrógenos en perros
con criptorquidia bilateral y neoplasia testicular.

2.7.5.2.1.1 Obtención de muestra para evaluación citológica (de punción con aguja fina)

La punción con aguja fina se utiliza para la obtención de células de muestras cutáneas,
subcutáneas, ganglios linfáticos, órganos abdominales o torácicos y masas intracavitarias. Para
realizar esta labor se emplea una aguja N° 21 al 25 gauss y jeringas de 12cc. (Cowell et al.,
1999) y una vez que se extraen las células se colocan en una lamina portaobjetos y se realiza un
extendido o frotis, se seca al aire y se tiñen para su posterior observación en el microscopio. Las
tinciones comúnmente utilizadas son de Wrigth, Giemsa y Hematoxilina-Eosina que dan un
adecuado detalle celular y permiten hacer una aproximación diagnostica (Verma, 1989; De
Buen Arguero, 1990).

La aspiración con aguja fina es generalmente un método seguro y eficaz de evaluación
de tejidos, pero no puede ser diagnóstica ya que sólo una pequeña cantidad de células se
extraen. Cuando se sospecha de una masa abdominal se requiere de un ultrasonido para realizar
el aspirado por aguja fina y las células recolectadas son examinadas al microscopio (citología).
Las masas testiculares intra-escrotales generalmente no requieren de ultrasonido para la
aspiración (Brum, 2000). Según De Buen de Arguero et al., 1990 mencionan que la punción
testicular con aguja fina en el perro es un excelente método auxiliar para el diagnostico de
diferentes patologías (neoplasias, procesos inflamatorios, atrofia testicular, etc.) en este órgano.

2.7.5.2.2 Diagnóstico histopatológico

El diagnóstico histológico es la prueba de oro en caso de neoplasias y el seminoma no
es la excepción. Esta prueba se basa en la evaluación del tejido donde se obtiene una
información más exacta por la mayor cantidad de tejido evaluado y la infiltración de las células
neoplásicas. La biopsia de testículos criptorquidios se obtiene usando ultrasonido como guía o
en la cirugía. Se recomienda realizar biopsias excisionales terapéuticas (retirar toda la neoplasia)
una vez que se conoce el diagnostico mediante la evaluación citológica (Brum, 2000).
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El seminoma presenta células poliédricas grandes con núcleos prominentes, redondos y
cuerpos de cromatina conspicuos, característica que ayuda a diferenciar de otras neoplasias
como linfoma maligno de células grandes y tumor venéreo transmisible, cuando se hace el
diagnostico sin tener conocimiento de la fuente del tejido. Las células neoplásicas no son tan
definidas como las espermatogonias y espermatocitos y están localizadas en el centro del túbulo
seminífero. Las figuras mitóticas son frecuentes y las masas celulares están divididas en
compartimientos por un fino trabeculado que tiende a diseminarse más lentamente a lo largo
del cordón espermático y es frecuente observar colectas celulares pequeñas, aparentemente
linfocitos en el medio de las células neoplásicas (Jones y Hunt, 1997).

2.7.5.2.2.1 Inmunohistoquímico

La

inmunohistoquímica

es

una

técnica

que

consiste

en

las

reacciones

inmunoenzimáticas usando anticuerpos mono o policlónales para detectar antígenos de células
de tejidos. En las últimas décadas la utilización de esta técnica ha crecido progresivamente y se
ha consolidado como una técnica esencial en el diagnóstico patológico de rutina, especialmente
en la patología oncológica y son cada vez más las patologías cuyo diagnóstico y clasificación
requiere de esta técnica (Restucci et al., 2003).

Según MuraKami et al., (2001) realizaron estudios inmunohistoquímicos para
determinar la expresión de las ciclinas A, D1, D2 y E en caninos con tumores testiculares
primarios y testículos normales. La ciclina A fue identificada en los testículos normales y
seminomas, pero no se detectó en el tumor de Sertoli y de las células intersticiales. Las ciclinas
D1 y E no fueron identificados en los tumores testiculares, lo que sugiere que la formación de
tumores testiculares no puede provenir de alteraciones en los reguladores del ciclo celular.

En estudios realizados por Restucci et al., (2003) mencionan que el análisis
inmunohistoquímico cuantitativo del VEGF y la densidad de microvasos fueron mayores en los
seminomas de diferente subtipo histológico (intratubular y difuso) que en los tejidos normales
del testículo, además los seminomas difusos tenían una mayor expresión de VEGF y densidad
de microvasos que los seminomas intratubular. Estos resultados sugieren que la expresión de
VEGF y la densidad de microvasos son útiles para evaluar el grado de malignidad y potencial
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crecimiento del seminoma canino que puede ser en parte mediada a través de la mejora de los
procesos angiogénicos (Withrow y Vail, 2007).

- Otros marcadores

Según Nowaczyk et al., (2007) mencionan en un estudio realizado que la expresión del
antígeno Ki-67 (Fig. N° 16) en la actividad mitótica del seminoma fue superior en comparación
con el tumor de la célula de Sertoli. Estos resultados fueron coherentes con los datos de la
literatura (Nielsen y Lein, 1974; Bazzo et al., 2002; Benazzi et al., 2004; Maiolino et al., 2004;
Masserdotti et al., 2005).

Fig. N° 16 Seminoma canino. Inmunohistoquímica con alta expresión del antígeno
asociado a la proliferación del Ki-67.
Fuente: http:// www.ejpau.media.pl/volume10/issue3/art-13.html

Se han evaluado otros marcadores tumorales como el Antígeno Nuclear de Proliferación
Celular (ANPC), Ki-67, PLAP, AFP, la alfa-inhibina, vimentina, OCT3/4, CD30, desmina y cKIT, pero los resultados obtenidos no fueron significativos por lo que se requieren nuevas
investigaciones para determinar si la expresión de ANPC, Ki-67, c-KIT, alfa-inhibina,
vimentina, AFP, y PLAP (Fig. N° 18 y 19) estén relacionado con la metástasis del tumor o
neoplasia maligna y para dilucidar el papel de estas proteínas en el desarrollo de los tumores
testiculares en los perros (Sarli et al., 1994; Chi-Ho Yu et al., 2009).
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Fig. Nº 17 Seminoma

intratubular. Inmunohistoquimica

PALP(Fosfatasa alcalina

placentaria) x400 (Flechas)
Fuente: http://www.aipvet.it

Fig. Nº 18 Seminoma difuso. Inmunohistoquímica PALP (Fosfatasa alcalina placentaria)
x600.
Fuente: http://www.aipvet.it

2.7.5.2.3 Diagnóstico ultraestructural

La microscopía electrónica es utilizada para analizar estructuras celulares que permiten
determinar la histogénesis de la lesión. Cuando las células neoplásicas del seminoma canino son
examinadas por microscopia electrónica se asemejan al epitelio germinal normal pero se
caracterizan por presentar escasez de organelos citoplasmáticos, células con bordes rectos,
núcleos ovalados, distintos complejos de golgi y puentes intercelulares (Jubb et al., 1993).
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2.8 Tratamiento

La búsqueda del protocolo terapéutico mas adecuado para tratar el seminoma canino es
uno de los principales objetivos de la oncología veterinaria. El tratamiento especifico del
seminoma canino involucra el uso de la cirugía, quimioterapia y radioterapia, individualmente o
en combinación. En perros criptorquidios con seminoma que presentan generalmente mayor
incidencia de malignidad son más agresivos por lo que requieren de un tratamiento combinado.
Algunos perros pueden presentar dolor abdominal agudo debido a una torsión testicular
asociado al seminoma criptorquidio por lo que requieren de cirugía (Brum, 2000).

De presentarse hipoplasia de medula ósea el tratamiento básicamente es de apoyo o
soporte debido a que esta asociada a una etapa terminal de la enfermedad. La anemia,
infecciones y posibles problemas de sangrados si se presenta será necesario la aplicación de
líquidos intravenosos, antibióticos de amplio espectro, la eliminación de posibles fuentes de los
estrógenos, la administración de andrógenos y litio para la estimulación de la médula ósea y
transfusiones de sangre o de plaquetas para estabilizar al paciente antes de la extirpación
quirúrgica del tumor (Brum, 2000; Sanpera et al., 2002).

El uso de factores estimulantes de la médula ósea como la eritropoyetina (EPO) para
estimular las líneas de células rojas de la sangre y el factor estimulante de colonias de
granulocitos (G-CSF) utilizado para estimular las líneas de células blancas de la sangre. A veces
son necesarias varias transfusiones de sangre para mantener al animal antes de la recuperación
de la médula ósea. Los signos de mejora de la médula ósea pueden tardar de 3 a 6 semanas o
varios meses, pero la mayoría de los perros con daño de la médula ósea no responden al
tratamiento (Brum, 2000).

2.8.1 Cirugía

El tratamiento de elección para el Seminoma canino es la orquiectomia unilateral o
bilateral (Fig. N° 19, Fig. N° 20 y Fig. N° 21), dependiendo de que tan comprometidos este el
testículo contralateral que en la mayoría de los casos se encuentra atrofiado. La orquiectomia
unilateral puede ser considerada en perros de raza y reproductores que presentan neoplasia
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unilateral o testículos ectópicos con neoplasia. Sin embargo los perros con criptorquidia
unilateral se debe realizar orquiectomia bilateral debido a que la criptorquidia es un defecto
genético en donde el responsable es un gen recesivo que puede transmitir a la descendencia por
lo que estos animales no deben ser utilizados para la reproducción (Madewell y Theilen, 1987;
Dhaliwal et al., 1999; Fossum 1999; Nelson y Couto, 2001; Eslava y Torres 2008).

Los perros con testículos criptorquidios que requieren de cirugía abdominal su
recuperación post-operatoria son más prolongados. La evaluación completa de los órganos
internos se debe hacer en la cirugía para verificar la evidencia de enfermedad metastásica. La
gran mayoría de los perros con seminomas no presentan evidencia de metástasis en el momento
del diagnóstico y deben ser tratados por castración y el pronóstico es bueno. Sin embargo
cuando la metástasis está presente un tratamiento adicional con quimioterapia o radioterapia está
indicado (Brum, 2000).

Fig. N° 19 Orquiectomia Bilateral
Fuente: www.oncoveterinaria.com.ar

Fig. N° 20 Orquiectomia bilateral
Fuente: http:// www.vetjg.com
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Fig. N° 21 Orquiectomia bilateral
Fuente: http:// www.vetjg.com

2.8.2 Quimioterapia

La quimioterapia sistémica para el tratamiento del seminoma canino metastásico se ha
descrito pero son pocos los estudios que han probado la eficacia individual de los agentes
quimioterapéuticos en su uso en perros (Brum, 2000). La quimioterapia basada en cisplatino ha
demostrado tener resultados favorables y beneficiosa con dosis de 60mg/m2 con una diuresis
salina de 6 horas, cada 3 semanas durante 3 ciclos (Mc Donald et al., 1988; Morrison, 2002). El
cisplatino es reconocido como el agente más activo en la neoplasia testicular en Medicina
Humana (Dhaliwal et al., 1999).

La eficacia de los agentes quimioterapéuticos incluyendo cisplatino y bleomicina es
limitada debido al pequeño número de perros tratados, pero varios protocolos de quimioterapia
se han aplicado (Dhaliwal et al, 1999; Spugnini et al., 2000). La quimioterapia puede reducir el
volumen del tumor y aumentar la calidad de vida del animal durante varios meses mas no es una
terapia curativa (Madewell y Theilen, 1987).

2.8.3 Radioterapia

La radioterapia es probablemente la mejor opción de tratamiento para la enfermedad
metastásica pero la información sobre la eficacia del tratamiento en el número de casos tratados
en perros es limitada. Los seminomas en personas son muy sensibles a la radioterapia entonces
puede ser una opción de tratamiento eficaz en perros (Brum, 2000).
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Según McDonald et al., (1988) mencionan que en un estudio realizado a cuatro perros
con seminoma metastásico a los ganglios linfáticos regionales fueron tratados con tele
radioterapia con cesio137 y dosis de radiación de 17 a 40 Gray. Los cuatro perros respondieron
al tratamiento con la regresión completa del tumor y el tiempo de supervivencia fue de 6 a 57
meses y tres de los perros sobrevivieron más de 37 meses pero murieron o fueron sacrificados
por causas desconocidas, el cuarto perro murió debido al carcinoma de células transicional de la
vejiga urinaria con no evidencia de seminoma 6 meses después del tratamiento con radiación.
Estos resultados sugieren que el seminoma con metástasis a nódulos linfáticos regionales
pueden tratarse eficazmente con radioterapia de rayo externo y prolongar el tiempo de
supervivencia de la mascota (Ogilvie y Moore, 1995; Tilley y Smith, 1998; Morrison, 2002)

2.9 Indicadores de pronóstico
2.9.1 Estadio del Tumor

Para poder determinar el pronóstico se usa la clasificación de la OMS en base al estadio
clínico (Barrand y Scudamore 2001; Kasper et al., 2004). Sin embargo no hay que olvidar la
apariencia histológica de esta neoplasia y que las metástasis se producen sólo en un pequeño
porcentaje de los casos. A diferencia del seminoma en humanos que son las neoplasias
testiculares más comunes que afectan a los jóvenes y tienen una marcada tendencia a la
metástasis (Conn, 2008).

2.9.2 Pronostico en función del tratamiento

En general el pronóstico para los perros con enfermedad metastásica a distancia es
variable con el tiempo de supervivencia de los perros tratados con quimioterapia sistémica que
van desde los 5 meses a más de 31 meses (Withrow y Vail, 2007).
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2.9.3 Otros indicadores de pronóstico
2.9.3.1 Marcadores del tumor

Las células tumorales producen o expresan moléculas en su superficie que no son
producidas o que no están presentes en las células normales. La detección de estas moléculas
dentro del cuerpo es por lo tanto a menudo indicativa de la presencia de una neoplasia. Por esta
razón tales moléculas se denominan marcadores del tumor (Davol, P. 2000).

- AgNOR (Regiones Organizadoras Núcleolares Argirofilica)

El número y tamaño de las regiones organizadoras núcleolares argirofilicas (AgNOR)
determina indirectamente la tasa de proliferación celular, esto se debe a que el nucleolo varía de
acuerdo a la necesidad de la célula de generar ribosomas y como consecuencia incrementa la
producción de proteínas reflejando así la actividad de las células neoplásicas. El recuento de
AgNOR es obtenido por conteo de las regiones teñidas con nitrato de plata en el núcleo de 100
células y luego se calcula el número promedio por núcleo (Soto, 2007).

En un estudio se menciona que un aumento significativo en grupos de AgNOR e índice
de proliferación celular fue encontrado en perros con seminoma metastático en comparación con
seminoma no metastásico (De Vico et al., 1994). Sin embargo el conteo de AgNOR no se debe
utilizar en el pronostico para tumores testiculares hasta que resultados similares se hayan
corroborado por estudios mas grandes con mayor poder estadístico (Withrow y Vail, 2007).

En nuestro medio Rodríguez, 2007 demostró que la evaluación de los agregados
núcleolares ocurren en las células neoplásicas del TVT canino y pueden ser cuantificadas a
través de la expresión del AgNORs como un indicador de la actividad metabólica proteica
evento que caracteriza a las células neoplásicas, es por ello que la técnica de AgNOR es un
parámetro accesible, reproducible, económico y comparable que se puede utilizar en forma
rutinaria de manera paralela a la técnica histopatológica.
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El empleo de técnicas de inmunohistoquímicos (IHQ) permite cuantificar la angiogénesis
mediante marcadores endoteliales, marcadores moleculares, factores de crecimiento como el
VEGF y otros marcadores. El análisis histológico de muchos tumores revela la presencia de
numerosos vasos de neoformación, íntimamente asociados con el tejido tumoral. Estos vasos
constituyen un elemento esencial del estroma tumoral y por lo tanto la densidad vascular
constituye un factor de pronóstico importante para la evolución de la neoplasia y la angiogénesis
es considerada una etapa esencial en la diferenciación y organización tumoral (Sánchez, 2001)

Los marcadores tumorales en los tumores testiculares del perro se han estudiado
(Taniyama et al., 2001; Miller et al., 2007; Owston y Ramos-Vara, 2007) pero se sabe
relativamente poco que actualmente limita su uso en el diagnóstico, evaluación de la
patogénesis y pronostico del tumor, por lo que se requieren mas estudios de los marcadores
tumorales en perros para ser útil en el diagnostico y evolución de la enfermedad (Chi-Ho Yu et
al., 2009).
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III. CONCLUSIONES

1. El seminoma es una de las neoplasias testiculares mas comunes en el perro cuya causa
aún es desconocida pero se considera como factores predisponentes la edad,
criptorquidismo, raza y posiblemente carcinógenos ambientales en el desarrollo de esta
neoplasia.

2. El seminoma canino se presenta mayormente en animales adultos y viejos con una edad
promedio de 10 años.

3. Los animales con testículos ectópicos (unilateral o bilateral) deben ser castrados para
prevenir el desarrollo temprano de este tipo de neoplasia

4. Existe controversias sobre el incremento de estrógeno en esta neoplasia sin embargo se
menciona que el hiperestrogenismo cuando se presenta en el seminoma es debido al
tumor de Células de Sertoli.

5. El diagnostico se da por un buen examen físico, hemograma completo, conteo de
plaquetas, urianálisis, radiografía, ecografía, citología por punción con aguja fina y
exfoliativa, biopsia e histopatología.

6. El pronóstico de vida del perro esta relacionado directamente con la presencia o no de
crecimientos metastásicos, hipoplasia de la médula ósea y mielosupresión.
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