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Resumen.- OBJETIVO: Describir un caso de teratoma 
maduro retroperitoneal como metástasis de un tumor mixto 
de células germinales testicular en un paciente de 30 años 
que debutó con dolor lumbar, abdominal y sensación de 
masa en hemiabdomen izquierdo.

MÉTODOS: Se realizó ecografía abdominal, TC multide-
tector tóraco-abdomino-pélvico, y ante los hallazgos apre-
ciados ecografía-doppler testicular. Se practicó orquiecto-
mía y resección de la lesión retroperitoneal.
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RESULTADOS: En las pruebas de imagen se apreció a ni-
vel retroperitoneal izquierdo una gran lesión quística de 
13x12x11 cm de diámetro, bien delimitada, con finos 
septos, que desplazaba el riñón; y una masa testicular de 
4 cm, sólido-quística, multiseptada, con polos sólidos y 
flujos vasculares arteriales de baja resistencia. El estudio 
de extensión torácico no mostró hallazgos. Los resultados 
anatomopatológicos de las piezas de orquiectomía y de la 
lesión retroperitoneal fueron respectivamente: tumor mixto 
de células germinales (seminoma, con focos de seminoma 
intratubular y teratoma), y teratoma quístico maduro.

CONCLUSIONES: Debido a que los tumores de células 
germinales derivan de células multipotenciales con gran 
capacidad de diferenciación y que las cadenas ganglio-
nares paraaórticas constituyen una vía de diseminación 
natural de estas neoplasias, la presencia de una lesión 
retroperitoneal en un paciente joven, aún sin signos radio-
lógicos de malignidad (en nuestro caso quística) obliga a 
descartar metástasis de tumor testicular. El teratoma ma-
duro retroperitoneal postpuberal debe considerarse una 
lesión con potencial maligno.
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Summary.- OBJECTIVE: To describe a case of 
retroperitoneal mature teratoma presenting as metastasis of 
a testicular mixed germ cell tumor in a thirty year old man 
who had lumbar and abdominal pain and mass sensation 
in the left hemiabdomen.

METHODS: Abdominal ultrasound and thoracic-abdominal-
pelvic CT multidetector scan were performed, and then 
after a Doppler ultrasound study of the testicles. Surgical 
treatment was performed: orchiectomy and retroperitoneal 
lesion resection.

RESULTS: Imaging studies showed a big cystic lesion in the 
left retroperitoneal space, 13 x 12 x 11 cm, well defined, 
with thin septa, displacing the kidney; and a solid-cystic 4 
cm left testicular tumor, with multiple septa, solid poles and 
arterial flows with low resistances. Thoracic extension study 
did not show any finding. The histopathologic results of 
the orchiectomy and retroperitoneal resection pieces were, 
respectively, testicular mixed germ cell tumor (seminoma, 
with intratubular seminoma foci and teratoma) and mature 
cystic teratoma.

CONCLUSIONS: Germ cell tumors derive from multipotencial 
cells with a large capacity of differentiation, and the nodal 
paraaortic chains are a natural way of dissemination of 
these neoplasms. Because of that, in the presence of a 
retroperitoneal lesion in a young patient we have to rule out 
testicular tumor metastasis. The retroperitoneal mature cystic 
teratoma must be considered as a lesion with malignant 
potential.

Keywords: Teratoma. Testicles. Retroperitoneum. 
Testicular mixed germ cells tumor. CT. Sonography.

INTRODUCCIÓN

El carcinoma testicular (1% del total de neoplasias en el 
hombre) constituye la neoplasia maligna más frecuente 
en el grupo de edad entre 15 y 34 años, siendo los 
tumores de células germinales (95% de las neoplasias 
testiculares) el tipo histológico más habitual (1). Presen-
tamos un caso de metástasis retroperitoneal en el que 
el aspecto radiológico benigno de la lesión (quística) 
junto a la relativa rareza  del debut clínico (en un 2,5% 
de los casos el síntoma inicial de las neoplasias testicu-
lares se debe a las metástasis) podría haber inducido a 
un grave error de manejo del paciente si no se conoce 
la biología de estas lesiones (2).

CASO CLÍNICO

Paciente de 30 años, sin antecedentes médico-quirúr-
gicos de interés, que consultó por dolor abdominal y 
sensación de masa en hemiabdomen izquierdo, de 
varios meses de evolución. En la exploración física se 
objetiva dolor abdominal difuso y se palpa una masa 
de aproximadamente 10 cm. Las pruebas radiológi-
cas (ecografía y TAC abdominal) mostraron a nivel 
retroperitoneal izquierdo una gran lesión quística de 
13x11x12 cm, con septos finos en su interior, poco 
vascularizada y bien delimitada. La lesión desplazaba 
anteriormente la arteria y vena renales, lateralmente el 
riñón izquierdo y hacia la derecha a la aorta y asas 
intestinales. En el estudio eco-doppler-color se apreció 
flujo arterial de baja resistencia en las paredes de los 
quistes. Ante el hallazgo de tumoración quística retro-
peritoneal en un paciente postpuberal se procede a 
realizar ecografía testicular, apreciando una masa en 
teste izquierdo de 4 cm sólido-quística, multiseptada 
con flujos vasculares arteriales en los tabiques y polos 
sólidos intraquísticos (Figuras 1 y 2). No se encontra-
ron otros hallazgos patológicos clínicos ni en las prue-
bas de imagen. El paciente se intervino, realizándose 
orquiectomía y extirpación quirúrgica de la masa retro-
peritoneal por laparoscopia, cursando el postoperato-
rio sin incidencias. El diagnóstico histopatológico fué 
tumor mixto de células germinales (seminoma clásico, 
con focos de seminoma intratubular y teratoma); y tera-
toma quístico maduro retroperitoneal (Figura 3).

El paciente se encuentra en la actualidad asintomático, 
siguiendo sus controles oncológicos periódicos.

DISCUSIÓN

Los tumores de células germinales (derivados de las 
células espermatogénicas) constituyen el 95% de las 
neoplasias testiculares. El seminoma es el tumor testicu-



lar de células germinales “puro” más frecuente (entre 
un 35%-50%), superando en algunas series al tumor 
mixto de células germinales. El tumor mixto de células 
germinales, primero o segundo en frecuencia según las 
series consultadas (33%-60%) generalmente se presen-
ta como masas complejas con presencia de diferentes 
estirpes histológicas, constituyendo la combinación de 
teratoma y carcinoma embrionario (“teratocarcinoma”, 
26%) la forma más frecuente dentro de este grupo de 
neoplasias (1, 2), mientras que la combinación de se-
minoma y teratoma (como en nuestro caso) se observa 
sólo en un 6%. Suele afectar a pacientes jóvenes con 
una media de edad de unos 30 años.

Clínicamente, la forma de presentación más frecuente 
del tumor testicular es como masa escrotal indolora y 
menos frecuentemente como sensación de pesadez es-

crotal o abdominal baja. El dolor sólo se presenta en el 
10% de casos (1). Un 2,5% de los casos debutan con 
síntomas derivados de las metástasis, siendo lo más 
frecuente el dolor abdominal/lumbar por las metás-
tasis retroperitoneales, y menos habituales: sangrado 
gastrointestinal, dolor óseo, disnea, tos, síntomas foca-
les neurológicos, masas supraclaviculares, edema de 
miembros inferiores, síntomas paraneoplásicos (exof-
talmos, hipercalcemia...) etc. En tumores hormonal-
mente activos pueden presentarse también anomalías 
endocrinas como ginecomastia (3, 4).

Para comprender la etiopatogenia del caso presenta-
do es necesario conocer la historia natural y las vías 
de diseminación de estos tumores así como su origen 
embriogénico. Los tumores de células germinales pue-
den presentar diseminación tanto linfática (más propia 

FIGURA 1. TAC. Lesión retroperitoneal quística con septos.

FIGURA 2.Ecografía doppler testicular: lesión sólido-quística con vascularización.
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del seminoma) como hematógena (más habitual en el 
coriocarcinoma). En las lesiones del testículo derecho 
los principales ganglios afectados son los situados en 
la cadena interaortocava. En el caso del testículo iz-

FIGURA 3. Histología (Hematoxilina-eosina). A y B. 
Teratoma quístico retroperitoneal y teratoma testicular con 
cartílago y epitelio respiratorio. C. Seminoma testicular 

con infiltrado linfoide.

quierdo, son los ganglios paraaórticos izquierdos, en 
el área comprendida entre la vena renal, aorta, uréter 
y arteria mesentérica inferior. Las metástasis hemató-
genas asientan, en orden de frecuencia, en: pulmón, 
hígado, cerebro y hueso (1). Embriológicamente, y 
siguiendo el modelo básico de diferenciación en tu-
mores de células germinales establecido por el grupo 
de trabajo del “MD Anderson Cancer Center” estas 
lesiones tienen un precursor común o “neoplasia intra-
tubular de células germinales” de la que derivaría el 
seminoma al hacerse invasivo. Una mayor desdiferen-
ciación tumoral daría lugar al carcinoma embrionario 
como escalón intermedio. Los otros tres tipos tumorales 
(teratoma maduro, coriocarcinoma y tumor del seno 
endodérmico) pueden originarse bien directamente del 
carcinoma embrionario o del seminoma (ver esquema 
Tabla I). Aunque posteriormente se han introducido co-
rrecciones y factores adicionales en este esquema, el 
modelo básico sirve perfectamente para comprender 
la gran potencialidad de estas células germinales para 
diferenciarse a una u otra línea histológica. El extremo 
mas significativo de este fenómeno de diferenciación 
tumoral lo constituyen los casos conocidos como “tera-
toma maduro testicular metastatizando como teratoma 
maduro“ y el síndrome “Growing teratoma” tras qui-
mioterapia. En nuestro caso, una lesión testicular radio-
lógicamente agresiva no apreciada clínicamente dio 
lugar a una metástasis retroperitoneal izquierda que 
diferenció a un teratoma maduro, cuyo aspecto radio-
lógico, si no se conoce la semiología de estas lesiones, 
podría haber pasado totalmente por benigno.  En este 
sentido hay que volver a insistir en la potencialidad 
maligna de los teratomas retroperitoneales postpube-
rales, aún con histología madura, habiéndose incluso 
descrito invasión vascular de elementos de teratoma 
maduro en estos pacientes (1, 3 - 6).

En cuanto a las técnicas de imagen diagnósticas la 
ecografía escrotal detecta las masas intratesticulares 
con una sensibilidad cercana al 100%, puede diferen-
ciar la afectación intra y extratesticular con una sensi-
bilidad del 98-100% (1) y existen datos ecográficos 
que permiten la diferenciación de tumores seminoma-
tosos y no seminomatosos, e incluso en algunos casos 
se consigue una evidente aproximación histológica. 
El seminoma se presenta como masas homogéneas 
hipoecoicas relativamente bien definidas. Los tumores 
no seminomatosos como el teratocarcinoma son masas 
de bordes  irregulares y heterogéneas (con espacios 
pseudoquísticos o calcificaciones secundarias a necro-
sis). El teratoma presenta calcificaciones y espacios 
quísticos bien definidos, muy típicos de esta histología. 
El coriocarcinoma es una masa heterogénea, no muy 
grande, con focos ecogénicos-calcificaciones y áreas 
de necrosis. En base a estos datos se ha establecido 
la clásica diferenciación ecográfica entre tumores se-
minomatosos y no seminomatosos. El diagnostico dife-
rencial radiológico de las lesiones quísticas retroperi-
toneales como la de nuestro caso (de paredes y septos 
finos) es amplio e inespecífico (ver Tabla II), por lo que 
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sólo señalaremos el papel predominante de la ecogra-
fía para la evaluación en sí de la estructura lesional y 
patrón vascular, y de la TC multidetector o RM para 
intentar establecer su órganodependencia. Sugiere el 
diagnóstico de teratoma el hallar grasa, dientes o cal-
cificaciones groseras (2, 7, 8).

TABLA I. MODELO BÁSICO DE DIFERENCIACIÓN DE TUMORES DE CÉLULAS GERMINALES.

Neoplásicas
   Linfangioma quístico
   Cistoadenoma mucinoso
   Teratoma quístico
   Quiste Mülleriano
   Mesotelioma quístico
   Quiste epidermoide
   Hamartoma quístico retrorrectal o Quiste “tailgut”
   Quiste broncogénico
   Cambios quísticos en neoplasias sólidas
   Pseudomixoma retroperitoneal
   Carcinoma mucinoso perianal
No neoplásicas
   Pseudoquiste pancreático
   Pseudoquiste no pancreático
   Linfocele
   Urinoma 
   Hematoma

TABLA II. II. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LESIÓN 
QUÍSTICA RETROPERITONEAL.

(tomado de Radiographics 2004).

En cuanto al tratamiento de las neoplasias testiculares, 
la orquiectomía radical o inguinal supone el primer 
procedimiento terapéutico a llevar a cabo, ya que, 
además de controlar la enfermedad local, permite el 
diagnóstico anatomopatológico, determinar el estadio 
T y si se observa invasión linfática o vascular en la 
masa tumoral. En el caso de los tumores tipo semino-
ma, la radioterapia tras la orquiectomía es el trata-
miento de elección en la mayoría de los centros cuan-
do se trata de estadios no avanzados. De no ser así, y  
estar ante un caso de enfermedad avanzada, se opta 
por la quimioterapia basada en cisplatino. En los tu-
mores no seminomatosos (TCGNS) con estadios bajos 
se puede plantear, tras la orquiectomía, bien disección 
de los ganglios linfáticos retroperitoneales (DGLPR) o 
quimioterapia adyuvante; sin embargo, en los casos 
de enfermedad avanzada de TCGNS es de elección la  
quimioterapia (4, 5, 6, 8).

CONCLUSIONES

La presencia de una lesión quística retroperitoneal con 
caracteres radiológicos de benignidad en un paciente 
postpuberal debe hacer pensar en un teratoma como 
expresión de una metástasis de un tumor de células 
germinales, obligando a una evaluación testicular. El 
conocimiento de las vías de diseminación y la embrio-
logía tumorales son fundamentales para un correcto 
enfoque diagnóstico. Incluso en presencia de una his-
tología madura el teratoma retroperitoneal debe consi-
derarse una neoplasia con potencial maligno en estos 
pacientes.
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Resumen.- OBJETIVO: Recordar que el cáncer renal es 
una enfermedad cuya incidencia está en aumento debido 
al mayor uso de pruebas complementarias, lo cual está 
modificando el modo de diagnóstico, convirtiendo a la 
clínica clásica en sinónimo de enfermedad avanzada.

MÉTODO: Presentamos un caso clínico de una paciente 
con un tumor renal derecho con afectación de la vena renal 
intervenido, que en la evolución natural de la enfermedad 
presentó metástasis vaginal del tumor de células claras; las 
cuales fueron tratadas con exéresis quirúrgica.
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