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AUTOR : Dr. Manuel Angel Méndez Meneses 

ASESOR : Dr. José Zegarra Prieto 

 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar las características clínicas, anatomopatológicas y marcadores tumorales, alfa 

fetoproteína (AFP) y β gonadotropina coriónica humana (HCG), de pacientes con cáncer de testículo 

germinativo del Servicio de Urología del Hospital Nacional Dos de Mayo. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo, comparativo y observacional. La muestra incluyó 112 

pacientes del hospital con cáncer testicular germinativo atendidos desde Enero 1990 a Diciembre 

2005. Los datos se consignaron en un instrumento de recolección que incluyó aspectos generales, 

clínicos, anatomopatológicos, marcadores tumorales e informes radiográficos. El procesamiento de 

los datos se realizó con el programa SPSS v 13.0. 

Resultados: La edad de los pacientes fue de 38.67 ± 17.08 años y el tiempo promedio de 

enfermedad fue de 10.31 meses, rango 1 a 82 meses. El síntoma más frecuente fue el tumor 

testicular en el 99.1 % y la localización principal de las metástasis fue el retroperitoneo (61.2 %). 

Los tumores seminomas correspondieron al 50.9%, mixtos 31.2%, y el 17.9% restante fueron no-

seminomas. No se encontró correlación significativa entre edad y niveles de AFP (r = -0.088) y 

HCG (r = -0.166). Se encontró asociación estadísticamente significativa (p < 0.05) entre la elevación 

de AFP y HCG y el cáncer testicular no-seminoma. No hubo asociación entre el tipo de tumor y la 

presencia de metástasis (p = 0.113). 

Conclusión: El cáncer testicular es una enfermedad predominante en adultos, siendo más frecuentes 

los tumores tipo seminoma. La mayoría se diagnostican en estadios iniciales, y existe asociación 

entre elevación de los marcadores tumorales y el cáncer no-seminoma. 

Palabras claves: Cáncer testicular, marcadores tumorales. 
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INTRODUCCION 

 

El Cáncer de Testículo es el proceso maligno más frecuente en hombres entre los 15-35 

años, representando el 1% de todas las enfermedades malignas en el varón. En los últimos años 

su incidencia se ha incrementado en el mundo occidental, alcanzado tasas de cercanas al 

4/100,000 en los EEUU y 6,7/100,000 en los países escandinavos (1, 2, 3). En el Perú la tasa es 2,6 

por 100,000 varones (4). 

La criptorquidia es el factor predisponente más relevante, aumentando el riesgo de 2,5 a 

40 veces (5); otros factores incluyen el antecedente de cáncer testicular en familiares y los 

síndromes de feminización testicular.  

El 90-95% de los tumores testiculares son de origen germinal, y se clasifican en: 

seminomas (30-60%), no-seminomas y mixtos, los cuales son los más frecuentes (60%) y se 

manejan en conjunto como no-seminomas. Entre los tumores no-seminomas se encuentran el 

carcinoma embrionario (3-4%), tumor del seno endodermal (<1%), coriocarcinoma (1%) y el 

teratoma (5-10%) (1, 6, 7, 17). 

El síntoma principal incluye la presencia de una tumoración indolora en la gónada (70-

80%) seguido por el dolor testicular (20-30%), siendo el lado derecho ligeramente más afectado. 

En este contexto, los marcadores tumorales asumen gran importancia en la detección de la 

enfermedad, siendo los de mayor relevancia la β gonadotropina coriónica humana (HCG) y la 

alfa fetoproteina (AFP). La AFP esta aumentada en el 70% de los tumores no-seminomas, no 

presentando elevación en los seminomas, mientras la HCG puede estar aumentada en ambos 

tipos histológicos siendo infrecuente en pacientes con seminoma (8-10%) (8). 

La primera escala de la diseminación por vía linfática para las neoplasias de células 

germinales son los ganglios linfáticos retroperitoneales. Siendo, por vía hematógena, el pulmón 
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y el hígado los principalmente afectados. Así entre el 50-70% de los pacientes con tumores no 

seminomas se presentaran con metástasis en el momento del diagnóstico, versus solo 20-30%  

de los pacientes con seminomas. 

La exactitud del estadiaje del Cáncer a Células germinales es importante para la 

selección de terapias apropiadas luego de la orquiectomía; el estadiaje clínico incluye: examen 

físico, radiografías o TAC de tórax, dosaje de marcadores tumorales (AFP, HCG, DHL) y TAC 

de abdomen-pelvis (9).  

La mayor parte de los datos e información que recibimos sobre este tema son foráneos de 

manera que el objetivo del presente trabajo es determinar los aspectos clínicos, 

anatomopatológicos y los marcadores tumorales (AFP y HCG) en los pacientes con cáncer 

testicular germinal seminoma y no-seminoma del Servicio de Urología de nuestra institución 

que faciliten su comprensión y que, por lo tanto, permitan su manejo clínico en base a estas 

particularidades. 
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METODOLOGIA 

 

 El presente trabajo es un estudio retrospectivo, comparativo y observacional (10), la 

muestra está compuesta por 112 pacientes entre 17 a 81 años con el diagnóstico de cáncer 

testicular de origen germinal, confirmado por estudio anatomopatológico, atendidos en el 

Servicio de Urología del Hospital Nacional Dos de Mayo desde Enero 1990 hasta Diciembre 

2005. 

 Los pacientes fueron seleccionados de los Libros de Alta del servicio. Luego se revisaron 

las historias clínicas obtenidas del Archivo General del hospital, incluyendo reportes 

operatorios y examen patológico de la muestra operatoria. Los datos se consignaron en base a 

un instrumento de recolección de datos que incluyó aspectos generales, clínicos y 

anatomopatológicos; además de registrar el resultado de los marcadores tumorales y su relación 

con la edad y el tipo de cáncer testicular, los informes de radiografías, tomografías y ecografías. 

No todos los pacientes poseían tomografías abdominales y de tórax, en estos casos nos basamos, 

aunque no es lo ideal, en la ecografía abdominal y radiografía de pulmones para delimitar la 

diseminación. 

La clasificación de los tumores testiculares se basó en los tipos seminomas y no-

seminomas; los tipos mixtos para los efectos del estudio se incluyeron dentro de los no-

seminomas considerando que el comportamiento y, por ende, el tratamiento de ambos es similar 

(1).  

Para el estadiaje utilizamos la Clasificación de Boden y Gibb modificada (8), que 

determina 3 estadios I, II y III y subclasifica en Ia y Ib según la afectación testicular, del 

epidídimo o cordón, en IIa, IIb y IIc según el volumen de ganglios linfáticos retroperitoneales, y 

en IIIa y IIIb de acuerdo con el grado de compromiso metastático.  
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El procesamiento y el análisis estadístico de los datos se realizó con el programa 

estadístico SPSS v. 13 aplicando medidas de tendencia central y para la estadística inferencial se 

utilizó la prueba de Mantel Haenzel (ajustada por grupo etáreo) así como el coeficiente de 

correlación de Pearson; todos los cálculos se realizaron con un intervalo de confianza del 95%. 
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RESULTADOS 

 

Aspectos generales y factores etiológicos 

 

Al observarse la frecuencia de casos de carcinoma testicular por año en el Servicio de 

Urología del Hospital Nacional Dos de Mayo se encontró que esta fue mayor en el 2001, 

situándose el 49.9% de casos entre los años 1999 al 2003 (ver gráfico 1). La edad promedio de los 

pacientes fue de 38.67 ± 17.08 años, el rango de edad varió entre los 17 a 81 años de edad y el 

grupo etáreo afectado con mayor frecuencia estuvo entre los 21-40 años con 48.2% de los casos, 

seguido del grupo situado entre los 41-60 años con el 25% de los casos, lo que se puede observar 

en la tabla 1. 

 

Gráfico 1: Distribución de casos de cáncer testicular por año en el Servicio de Urología del 

Hospital Nacional Dos de Mayo. Enero 1990 – Diciembre 2005. 
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Tabla 1: Distribución de casos de cáncer testicular por grupo etáreo en el Servicio de Urología 

del Hospital Nacional Dos de Mayo. Enero 1990 – Diciembre 2005. 

 

EDAD FRECUENCIA % 

≤ 20 años 14 12.5 

 21-40 años 54 48.2 

 41-60 años 28 25.0 

 61-80 años 15 13.4 

 ≥ 81 años 1 0.9 

Total 112 100.0 

 

 

 

Al evaluarse los antecedentes de patología testicular previa se encontró que el 38.40% 

presentó algún antecedente siendo los más frecuentes el trauma escrotal (23.0%), el 

antecedente familiar de cáncer de testículo (10.70%) y el antecedente de criptorquidia (2.7%). 

Esto se puede apreciar en la tabla 2. 
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Tabla 2: Antecedentes de patología escrotal previa en pacientes con cáncer testicular.  Servicio 

de Urología del Hospital Nacional Dos de Mayo. Enero 1990 – Diciembre 2005. 

 

 ANTECEDENTE FRECUENCIA % 

Trauma escrotal 26 23.2 

Antecedente familiar de cáncer testicular 12 10.7 

Criptorquidia 3 2.7 

Hernia inguinal 1 0.9 

Ninguno 70 62.5 

 

 

Características clínicas 

 

Con relación a las manifestaciones clínicas, el tiempo promedio desde que el paciente 

manifiesta la primera sintomatología hasta la cirugía fue de 10.31 meses, rango de 1 a 82 meses; 

los síntomas más frecuentes fueron el tumor testicular 99.1% de casos, seguido de dolor 

testicular con 77.7%, tal como se puede apreciar en la tabla 3. 
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Tabla 3: Características clínicas de los pacientes con cáncer testicular en el Servicio de 

Urología del Hospital Nacional Dos de Mayo. Enero 1990 – Diciembre 2005. 

 

SINTOMA FRECUENCIA % 

Tumor testicular 111 99.1 

Dolor testicular 87 77.7 

Perdida de peso 17 15.2 

Adenopatías 08 7.1 

Tumor abdominal 05 4.5 

Tos/disnea 03 2.7 

 

 

La localización más frecuente del cáncer fue el testículo izquierdo (50.0%) con 

predominio no significativo sobre la localización en testículo derecho (49.1%); siendo 

infrecuente la afectación testicular bilateral (0.9%) como se observa en la tabla 4. 

 

Tabla 4: Localización del cáncer testicular en pacientes del Servicio de Urología del Hospital 

Nacional Dos de Mayo. Enero 1990 – Diciembre 2005. 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACION FRECUENCIA % 

Testículo izquierdo 56 50.0 

Testículo derecho 55 49.1 

Bilateral 1 0.9 

Total 112 100.0 
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El 27.7% (31/112) de los casos presentó metástasis en el momento del diagnóstico, siendo 

las localizaciones más frecuentes retroperitoneo (61.2%) y pulmones (31.0%); esto se puede 

apreciar en la tabla 5. 

 

Tabla 5: Localización de metástasis de cáncer testicular en pacientes del Servicio de Urología 

del Hospital Nacional Dos de Mayo. Enero 1990 – Diciembre 2005. 

 

LOCALIZACION FRECUENCIA % 

Retroperitoneo  19 61.2 

Pulmones 09 31.0 

Hígado 02 6.9 

Huesos 01 3.4 

Otros 03 10.3 

 

 

La metástasis fue más frecuente entre los no-seminomas 34.5% (19/55) que entre los 

seminomas 21.0% (12/57) no encontrándose diferencia estadísticamente significativa entre  el 

tipo de cáncer (seminoma versus no seminoma) y la frecuencia de metástasis (p = 0.113) 

calculándose un OR = 0.505 (Mantel Haenszel IC 95 %: 0.253-1.403) (ver tabla 6). 
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Tabla 6: Metástasis en relación al tipo de tumor. Servicio de Urología del Hospital Nacional 

Dos de Mayo. Enero 1990 – Diciembre 2005. 

 

TIPO DE TUMOR METASTASIS TOTAL 

 Si No  

SEMINOMA 12 45 57 

NO SEMINOMA 19 36 55 

Total 31 81 112 

 

 

Tipos histológicos y estadiaje 

 

La variedades más frecuentes de cáncer testicular de acuerdo a la anatomía patológica 

fueron los tumores seminomatosos (50.9 %), el teratocarcinoma (21.4 %) y otros tumores 

mixtos (9.8%) mientras que los restantes correspondieron al coriocarcinoma, carcinoma 

embrionario y teratoma (ver tabla 7).  
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Tabla 7: Tipo de cáncer testicular de acuerdo a anatomía patológica en el Servicio de Urología 

del Hospital Nacional Dos de Mayo. Enero 1990 – Diciembre 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al evaluarse la estadificación del cáncer testicular seminoma y no-seminoma  al 

momento del diagnóstico se encontró que el más frecuente fue el estadio I, correspondiendo al  

75.0 %  (84/112), tal como se puede observar en la tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE CANCER TESTICULAR FRECUENCIA % 

Seminoma clásico 54 48.2 

Seminoma espermatocítico 3 2.7 

Coriocarcinoma 7 6.3 

Carcinoma embrionario 7 6.3 

Teratoma 6 5.4 

Tumores germinativos mixtos  11 9.8 

Teratocarcinoma 24 21.4 

Total 112 100.0 



 15

Tabla 8: Estadio al momento del diagnóstico del cáncer testicular. Servicio de Urología del 

Hospital Nacional Dos de Mayo. Enero 1990 – Diciembre 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADIO SEMINOMA NO SEMINOMA TOTAL % 

Estadio I 45 39 84 75 

Estadio II 03 06 09 8 

Estadio III 09 10 19 17 

Total 57 55 112 100 
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Marcadores tumorales 

 

Con relación a los marcadores tumorales, no se encontró correlación entre el aumento de 

los niveles de alfa feto proteína y la edad de los pacientes (r = -0.088, p = 0.419) intervalo de 

confianza 95%. Asimismo, hubo baja correlación negativa entre el aumento de los niveles de β 

gonadotropina coriónica humana y la edad (r = -0.166) la cual no fue estadísticamente 

significativa (p = 0.124) con un intervalo de confianza del 95% (ver gráficos 2 y 3). 

 

Grafico 2: Niveles de alfa fetoproteina (AFP) en relación con la edad de los pacientes en el 

Servicio de Urología del Hospital Nacional Dos de Mayo. Enero 1990 – Diciembre 2005 
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Grafico 3: Niveles de β gonadotropina coriónica humana (HCG) en relación con la edad de los 

pacientes en el Servicio de Urología del Hospital Nacional Dos de Mayo. Enero 1990 –

Diciembre 2005 

 

  

 

Al evaluarse los niveles de alfa feto proteína y el tipo de cáncer testicular (seminoma y 

no-seminoma) se encontró que el 77.7 % (35/45) de los cánceres no seminoma presentaron 

niveles aumentados mientras que ningún paciente (0/42) con cáncer seminoma presentó 

aumento de los niveles de alfa feto proteína para lo cual se encontró diferencia estadísticamente 

significativa (p < 0.001). Asimismo, los niveles de β gonodatropina coriónica humana mostraron 
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estar incrementados en el 56.8 % (25/44) de pacientes con cáncer no-seminoma en comparación 

con el 20.9 % (9/43) de pacientes con cáncer seminoma (p < 0.05) (ver tablas 9 y 10). 

  

Tabla 9: Aumento de alfa fetoproteina y tipo de tumor testicular en el Servicio de Urología del 

Hospital Nacional Dos de Mayo. Enero 1990 – Diciembre 2005 

 

TIPO DE TUMOR ALFA FETOPROTEINA TOTAL 

  Normal Aumento   

SEMINOMA 42 0 42 

NO SEMINOMA 10 35 45 

Total 52 35 87 

 
  

Tabla 10: Aumento de β gonadotropina corionica humana y tipo de tumor testicular en el 

Servicio de Urología del Hospital Nacional Dos de Mayo. Enero 1990 – Diciembre 2005 

 

 

TIPO DE TUMOR β GONADOTROPINA  TOTAL 

  Normal Aumento   

SEMINOMA 34 9 43 

NO SEMINOMA 19 25 44 

Total 53 34 87 

 

 

 

DISCUSION 
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  El tumor testicular es particularmente importante para los urólogos debido a que afecta 

a hombres jóvenes y su incidencia está en aumento como se demuestra al observar la edad 

promedio de afectación y el número de casos por año que se ha incrementado desde el año 1999 

en nuestro hospital, aunque en los últimos años se mantiene en un nivel mas o menos estable 

con una discreta disminución. 

 Muchos riesgos de cáncer testicular han sido discutidos pero muy pocos se han logrado 

establecer con claridad. Uno de ellos es la criptorquidia que tiene un riesgo relativo de 2.5 a 40 

veces y la otra es la historia familiar de tumor testicular con un riesgo relativo de 2 a 12 veces (11, 

12, 16). En nuestro estudio hubieron 12 pacientes (10.7%) con antecedente familiar que tuvieron 

una edad de presentación mayor al promedio, 52 ± 18.85 años y 3 pacientes (2.7%) con 

antecedente de criptorquidia cuya edad de presentación fue menor al promedio, 33 ± 11.36 años, 

lo que nos lleva a sugerir que los pacientes con criptorquidia presentan cáncer testicular a una 

edad más temprana.  

Por otro lado, el trauma testicular es una antecedente frecuente de los pacientes con 

cáncer testicular (23.2%), pero es mas probable que el tumor se detecte como consecuencia del 

mismo, ya que el trauma no es causa del tumor. Eventualmente, el trauma repetido puede 

favorecer la propagación del tumor por contigüidad (1, 8). 

 

 La evaluación de la clínica nos permite demostrar que el aumento de tamaño testicular es 

la característica mas importante (99.1%) por la cual acuden nuestros pacientes; si este hecho se 

relaciona con el prolongado tiempo desde que el paciente inicia la sintomatología hasta que es 

operado (10.31 meses en promedio) podemos deducir que hay una demora en la búsqueda de 

asistencia o una definición tardía, lo que parece relacionarse con factores del paciente 

(ignorancia, temor) y del médico (diagnóstico erróneo). 
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Asimismo, el dolor a que se refiere el estudio, presente en el 77.7% de los pacientes  

corresponde al tipo sordo o pesadez, y que es cercano al doble si se compara con la mencionada 

en la literatura, alrededor del 30-40% solamente. El dolor agudo es menos frecuente (10%) y se 

debe a epididimitis o necrosis del tumor.       

  Por otro lado, aunque los tumores parecen ser mas frecuentes en el lado derecho y 

alrededor del 2-3% son bilaterales (1), en nuestro estudio hay una ligera mayor incidencia en el 

lado izquierdo y solo en un caso (0.9%) fue bilateral, el mismo que se trato de un seminoma 

clásico. Algunos autores incluso consideran que los sarcomas y los tumores de personas mayores 

predominan en el izquierdo (13).  

 

 Casi todos los tumores testiculares se diseminan por vía linfática, primariamente hacia 

los ganglios retroperitoneales (1, 12), el 61.2% en nuestro estudio; mientras la metástasis a 

distancia afecta en el siguiente orden a pulmones, hígado, otras vísceras, cerebro y por último a 

los huesos en etapas avanzadas, patrón que se repite en nuestro trabajo. Una mención aparte 

merece el coriocarcinoma,  que se siembra de manera uniforme también por invasión vascular 

además de no seguir el patrón de diseminación predecible y ordenado (1)  descrito líneas arriba. 

  

El tipo histológico predominante fue el seminoma (50.9%) con 2 de sus 3 variedades 

(clásico, 95.7% y espermatocítico, 4.3%), los no-seminomas componen el 17.9% y los mixtos el 

31.2% restante. En este último grupo el teratocarcinoma sobresale por su alta frecuencia 

(21.4%). 

 En cuanto al estadiaje, el 75.0% de los pacientes afectados fue ubicado en estadio I en el 

momento del diagnostico, el 8.0% en estadio II y el 17.0% en estadio III, estos porcentajes 

concuerdan con el dato anterior puesto que, siendo los seminomas el tipo predominante, 
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alrededor del 75% de estos están confinados al testículo al momento de la presentación clínica 

(14), entre el 10-15% presentan metástasis en los ganglios retroperitoneales y no mas del 5-10% 

tienen metástasis viscerales.  

 

 La observación de los gráficos de niveles de marcadores tumorales versus edad muestran 

gran dispersión sin patrón lineal característico revelando escasa o nula correlación entre estas 

variables en nuestra investigación. 

La alfa fetoproteina es producida por los carcinomas embrionarios, teratocarcinoma, 

tumor del seno endodermal y tumores mixtos y no por el coriocarcinoma ni seminoma (1, 15), de 

ahí que en nuestro trabajo el 77.7% de los pacientes con tumor no-seminoma presentó aumento 

de este marcador, mientras ningún paciente con seminoma evidenció niveles elevados del 

mismo. 

El aumento de la β gonadotropina corionica se presenta en todos los pacientes con 

coriocarcinoma, 40-60% de los carcinomas embrionarios y alrededor de 8-10% de los seminomas 

(1, 8, 16). Así el 56.8% de nuestros pacientes con tumor no seminoma y el 20.9% de los seminomas 

mostraron aumento de la gonadotropina. Este último dato es inhabitual como se señala arriba, 

salvo que existan células gigantes simil sinciciotrofoblasto (1) que puede ser una característica 

de nuestros pacientes pero que no se indicaba en el informe patológico. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, podemos afirmar lo siguiente: 
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1.- El cáncer testicular es una enfermedad predominante en adultos jóvenes con gran 

prevalencia de los tumores tipo seminomas. 

2.-La mayoría de los tumores testiculares se diagnostican en estadios iniciales de la 

enfermedad. 

3.-Existe asociación entre la elevación de los marcadores tumorales y los tumores no-

seminomas. 

4.-El antecedente de criptorquidia parece ser un factor de inicio más temprano de la 

enfermedad en nuestros pacientes. 

5.-El dolor testicular tipo sordo o pesadez tiene una alta frecuencia junto con el aumento 

de volumen testicular como sintomatología. 

6.-Hay un ligero predomino del testículo izquierdo como localización afectada en 

nuestros pacientes. 

7.-El alto porcentaje de tumores seminomas con aumento de β gonadotropina coriónica 

humana que sugiere algún rasgo histológico distintivo.   

 

Finalmente, sabiendo que las tendencias actuales de la medicina asumen una actitud 

preventiva más que curativa, que es lo que ha permitido reducir la morbilidad y mortalidad en 

varias patologías, el estudio queda abierto a nuevos aportes que posibiliten una mejor 

comprensión del problema para el beneficio de nuestra población. 
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