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El autor presenta la historia de un paciente de 61 años, que a los dos años
de un transplante renal presenta un seminoma clásico testicular con la conclu-
sión que los pacientes de este tipo necesitan un seguimiento especial con res-
pecto a patologías oncológicas.
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The author presents the history of a 61 years old patient, that two years
after a renal transplant presents a testicular seminoma classic with the conclu-
sion that the patients of this type need a special following up regarding onco-
logy pathologies.
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La incidencia de cáncer en pacientes
transplantados es 3% al año y de 49 % a los
15 años. El riesgo de cáncer en al paciente
transplantado es 4 a 5 veces mayor que en el
paciente de misma edad y sexo. La inciden-
cia de tumor testicular en pacientes transplan-
tados es de 0.08 a 0.2%, en el Hospital Mili-
tar Central es el primer caso en 80 pacientes
transplantados.
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Paciente de 61 años, con historia de litia-
sis bilateral por ácido úrico, manejado qui-
rúrgicamente hace 20 años, pese al trata-
miento médico llega a insuficiencia renal cró-
nica y se inicia terapia hemodiálisis en agos-

to del 2001. En enero del 2003 se realizó trans-
plante renal de donante cadavérico, maneja-
do con: Anticuerpos monoclonales, Micofe-
nolato, Ciclosporina y Prednisona. Ha cur-
sado con trombosis profunda manejado con
anticoagulantes y enfermedad de fosfolípidos,
desde noviembre del 2003 presentó aumento
del contenido escrotal no doloroso. En febre-
ro del 2004, consulta por aumento del conte-
nido escrotal con transiluminación parcial y
presencia de masa testicular izquierda, la eco-
grafía muestra masa que reemplaza el testí-
culo izquierdo de 15x9x8 cm., el TAC de tó-
rax es negativo, el TAC abdominal demues-
tra conglomerado ganglionar de 5cm para
aórtico izquierdo que tiende a envolver el
vaso, el TAC pélvico muestra que la lesión
corresponde al testículo izquierdo. Se practi-
ca orquidectomia radical izquierda, que re-
vela masa de 520 gms correspondiente a se-
minoma clásico, con compromiso vascular y
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linfático, la línea de sección a 15 cm. se en-
cuentra libre de tumor. Los marcadores pre-
quirúrgicos fueron b-HCG 14.05 mUI/ml y
AFP 0.85ng/ml y posquirúrgicos negativos
siete días después de la cirugía. Se realiza jun-
ta médica con Nefrología, Urología y Onco-
lógica, clasificando el tumor como: Semino-
ma clásico IIB o T3 N2 M0 y se inició trata-
miento con: Carboplatino, Etoposido (VP-16)
y micofenolato, con lo cual se logra control
de la enfermedad metastásica.
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En el Hospital Militar Central, se han con-
trolado 80 pacientes que han sido transplan-
tados y en ellos se han evidenciado, un semi-
noma clásico y un sarcoma de Kaposi, los
cuales han sido manejados y controlados
oncológicamente.
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El paciente con transplante renal requie-
re un seguimiento especial respecto al desa-
rrollo de neoplasias ya que la inmunosupre-
sión permite la aparición de esta patología.
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