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Urología Oncológica

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES CLÍNICO-PATOLÓGICAS, GRUPOS DE 
ESTADIFICACIÓN Y PRONÓSTICOS Y RESULTADOS TERAPEÚTICOS DE 106 
TUMORES TESTICULARES GERMINALES

Angeles Sanchís Bonet, Eva Golmayo Muñoz-Delgado,  Francisco José Ortiz Vico, Juan Carlos 
Tamayo Ruiz y Manuel Sánchez Chapado.

Servicio de Urología. Hospital Príncipe de Asturias. Madrid. España.

Resumen.- OBJETIVO: Revisión retrospectiva de 106 
tumores germinales testiculares tratados en nuestro cen-
tro entre 1992 y 2009.

METODOS: Descripción y análisis de determinadas 
variables clínico-patológicas, pronósticas y análisis de 
supervivencia.

RESULTADOS: Un 68 % se diagnosticaron en los últimos  
5 años. Un 54.7 % presentaron histología seminoma-
tosa. La edad media (años) al diagnóstico para semi-
noma (S) y no seminoma (NS) fue de 33.47 y 27.63 

respectivamente; p=0.001. El tamaño tumoral (TT) me-
dio (mm) globalmente fue de 45.99 mm. 29.3% de S 
y  60.4 % de NS presentaron elevación de al menos un 
marcador tumoral (alfafetoproteina (AFP) o gonadotropi-
na coriónica humana (HCG)); p= 0.02 . El porcentaje 
de pacientes con elevación de HCG para S y NS fue 
de  29.3 % y 52.1 % respectivamente ; p=0.017 y 
de AFP para S y  NS de 5.2 % y 45.8 % respecti-
vamente; p< 0.001. Atendiendo a la clasificación del 
Royal Marsden Hospital 96.5 % de S y  83.2% de NS 
respectivamente se presentaron como estadios I-II. Se-
gún la clasificación del International Germ Cell Cancer 
Collaborative Group (IGCCG) para pacientes con en-
fermedad avanzada  98.2 % de S y 89.6 % de NS per-
tenecieron al grupo de buen pronóstico (BP). En cuanto 
a los factores de riesgo para recidiva (FRR) en S en esta-
dio I (invasión rete testis (IRT) y tamaño tumoral > 4 cm) 
un 28 % presentaron ambos FRR. Un 18 % de NS en 
estadio I presentaron invasión vascular o linfática (IVoL). 
En cuanto al protocolo de tratamiento por histología, es-
tadio y FRR el 100% de S en estadio I con presencia de 
2 FRR y el 100 %de NS en estadio I con IVoL recibieron 
adyuvancia. El resto de S y NS estadios II-IV recibieron 
e su inmensa mayoría tratamiento con distintos protoco-
los de quimioterapia (QT). En el 2.8% de NS estadio II 
se practico linfadenectomía retroperitoneal. Un 38.1 % 
de NS estadio II-IV fueron sometidos a cirugía de resca-
te de masa residual retroperitoneal. Con una mediana 
de seguimiento de 60 meses la supervivencia libre de 
eventos (SLE) global fue de 93.3 %

CONCLUSIONES: Nuestra serie presenta característi-
cas similares a los obtenidos en otros centros. 
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INTRODUCCIÓN

 El cáncer testicular representa entre 1% y el 
5% de las neoplasias del varón, siendo el   tumor só-
lido más frecuente en el varón entre 18 y 35 años. 

 Un 90-95 % de estos tumores tienen histolo-
gía germinal.

 Los datos epidemiológicos disponibles mues-
tran un aumento de la incidencia de este tumor en los 
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últimos 20 años en la mayoría de  países industriali-
zados.

 En España, durante el año 2008 se produ-
jeron 698 nuevos casos de cáncer testicular lo que 
supone una tasa de incidencia de 2.8 x 100.000 
habitantes/año (1).

 El tratamiento de los pacientes con cáncer 
testicular se ha desarrollado en los últimos 25 años, 
como resultado de la capacidad de los regímenes 
basados en cisplatino, para curar la enfermedad 
avanzada. La integración de cirugía y quimioterapia 
sistémica se traduce en unas tasas de  supervivencia 
global superiores al 90% (2).

 Este artículo revisa algunas variables clíni-
co-patológicas, pronósticas, grupos de riesgo, trata-
mientos recibidos y supervivencia de los pacientes  
que fueron diagnosticados en nuestro centro en los 
últimos 18 años. 

MATERIAL Y MÉTODOS

 En el periodo comprendido entre Enero 1992 
y Diciembre de 2009 se practicaron 131 orquiecto-
mías radicales por tumor testicular en varones entre 
15-64 años perteneciendo 106 (81%) a histología 
germinal.

 El registro poblacional medio de varones en-
tre 15-65 años adscritos a nuestra área sanitaria en 
dicho periodo fue de 147.230. 

 Hemos analizado la incidencia en nuestra 
área, número de pacientes diagnosticados por perio-
dos de 5 años, edad media al diagnóstico, anteceden-
tes de criptorquidia, tipos histológicos, bilateralidad, 
TT, marcadores tumorales que se han visto elevados, 
clasificación TNM 2002 (AJCC) y por estadios del 
Royal Marsden Hospital; y clasificación por grupos 
pronósticos de la IGCCG, presencia de factores de 
riesgo para recidiva en los estadios I de S y NS y 
tratamientos adyuvantes recibidos en función de la 
presencia de dichos factores de riesgo para recidiva, 
protocolos de tratamiento en los estadios II-IV de S 
y NS, linfadenectomías retroperitoneales en tumores 
NS en estadio II, cirugías de rescate retroperitoneal y 
no retroperitoneal en tumores NS. Hemos calculado 
la media de seguimiento de nuestra muestra y por 
último hemos realizado un análisis de supervivencia.

 Para la descripción de variables estadísticas 
cuantitativas continuas hemos usado el cálculo de 
un valor central, media o mediana y el intervalo de 
confianza al 95 % y para las variables estadísticas 

Summary.- OBJECTIVES: Retrospective review of 106 
germ-cell testicular tumors treated in our center between 
1992 and 2009.

METHODS: Description and analysis of several clinical-
pathologic and prognostic variables and survival 
analysis.

RESULTS: 68% of our patients were diagnosed in the 
last 5 years. 54.7% presented seminoma histology. The 
mean age at diagnosis was 33.47 for the seminoma 
(S) and 27.63 for non seminoma (NS), p=0,001. The 
median tumoral size in mm was 45.99mm (globally). 
44.3% presented elevation of at least one tumor marker; 
Alpha-fetoprotein(AFP) or Human chorionic gonadotropin 
(HCG) .29.3% in the S and 60.4% in NS; p=0.02. 
The percentage of patients with increased HCG in S 
was 29.3% and 52.1% in NS; p=0.017 and AFP was 
elevated in 5.2% of S and 45.8% of NS; P <0.001. 
Accordingly to the classification of The Royal Marsden 
Hospital 96.5% of S and 83.2% of NS were diagnosed 
in stage I-II. Using the classification of the International 
Germ Cell Cancer Collaborative Group (IGCCG) 
for patients with advanced disease, 98.2% of S and 
83.2% of NS belonged to the good prognostic group. 
Regarding the risk factors for relapse in stage I S (Rete 
testis invasion (RTI) and tumoral size (TS)> 4cm) 28% of 
our patients presented both risk factors. 18% of stage 
I NS presented vascular (VI) or lymphatic invasion (LI). 
Following the treatment protocols in consideration with 
the histology, stage and risk factors, 100 % of stage I S 
with both risk factors and 100% of NS with vascular or 
lymphatic invasion received adjuvant therapy. Almost all 
the stage II-IV S and NS received different protocols of 
chemotherapy. In 2.8% of stage II NS a retroperitoneal 
lymph node dissection was performed. Residual tumor 
resection was documented in eight patients with stage II-
IV NS. With a median follow-up of 60 months, the event 
free survival (EFS) was 93.3%.

CONCLUSIONS: Our study has similar characteristics 
compared to other studies.
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discretas y variables cualitativas dicotómicas las fre-
cuencias y porcentajes.  

 Se ha aplicado el test de Kolmogórov-Smir-
nov a las variables numéricas para comprobar la nor-
malidad o anormalidad de las mismas.

 Como pruebas de contraste de hipótesis o de 
significación estadística hemos usado la prueba de 
chi cuadrado (x2), chi cuadrado de Pearson, U de 
Mann Witney, t de student, la prueba exacta de Fis-
her, y test de Wilcoxon, en función de que la variable 
a analizar y la comparación de medias o varianzas 
o relación entre distintas variables requiriera un test 
paramétrico o no.

 Para el análisis de supervivencia se han cal-
culado las medias y sus intervalos de confianza. La 
comparación de las distintas distribuciones de super-
vivencia entre las muestras se ha realizado mediante 
el test de Mantel Cox y la función de supervivencia se 
ha expresado mediante las curvas de Kaplan Meier.

 Hemos considerado como supervivencia libre 
de eventos el tiempo transcurrido desde la primera 
maniobra con intención curativa, hasta la aparición 
de uno o varios de los siguientes sucesos: aumento de 
marcadores tumorales con o sin recaída en las prue-
bas de imagen, recaída o progresión en las pruebas 
de imagen, desarrollo de tumor metacrónico y falleci-
miento por otra causa.

RESULTADOS

 En el periodo comprendido entre Enero 1992 
y Diciembre de 2009 se practicaron 131 orquiecto-
mías radicales por tumor testicular en varones entre 
15-64 años correspondiendo 106 (81%) a histología 
germinal.

 En nuestra área sanitaria corresponde a 
una incidencia de 5 casos nuevos diagnosticados x 
100.000 varones / año.

 Distribuidos los diagnósticos por periodos de 
5 años: de Enero de 2005 a Diciembre de 2009 se 
diagnosticaron 72 nuevos casos (68% de los pacien-
tes de nuestra serie). 34 pacientes (32%) fueron diag-
nosticados en el periodo comprendido entre Enero de 
1992 y Diciembre de 2004.  

Características de los pacientes

 La media de edad al diagnóstico fue de 
30.82 años (IC 95 %: 29.06 - 32.58).  Los pacientes 
con tumor S presentaron una media de edad 6 años 

mayor a los NS  (33.47 vs 27.63); diferencia de edad 
que mostró significación estadística (p=0.001).

 Disponemos de los datos de 52 de los 58 S 
en cuanto a antecedentes de criptorquidia. Un 10.3 
% de los mismos presentaron dicho antecedente. Un 
paciente con tumor S padecía Síndrome de Down, 
mientras otro era un paciente VIH positivo. Ambas ca-
racterísticas si bien no se han podido demostrar has-
ta ahora como factor de riesgo, han sido descritos 
como factores asociados a un aumento de incidencia 
de la enfermedad. 

Características del tumor

 De los 106 tumores 58 (54.7 %) se corres-
pondieron con histología S y 48 (45.3 %) a NS. Den-
tro de la histología NS el tumor más frecuente fue el 
tumor mixto. No disponemos de ningún coriocarcino-
ma puro en nuestra serie. Un 3.44 % de pacientes 
con S tenían diferenciación sincitiotrofoblástica ex-
presada por una producción elevada de HCG (Tabla 
I, Figura 1).

 Dos pacientes (1.88%) presentaron tumor bi-
lateral. Un paciente presentó un S bilateral y sincróni-
co y otro paciente fue sometido de forma sincrónica a 
orquiectomía radical del teste derecho por S y tumo-
rectomía izquierda por un tumor NS y años después 
desarrolló en el remanente izquierdo un tumor semi-
nomatoso por lo que fue sometido a orquiectomía ra-
dical.

 El TT medio en mm para ambas histologías 
fue de 45.99 (IC 95 % 41.31 – 50.68). 

 En nuestra serie cuando un S midió menos de 
4 cm su estadio patológico al diagnostico fue < pT2 
en el 96 % de los casos. Mientras que un 47 % de los 
tumores que midieron > 4 cm fueron diagnosticados 
con un estadio patológico ≥ p T2.

 Un 44.3 % de nuestros pacientes (N= 47) 
presentaron al menos un marcador tumoral elevado 
(AFP o HCG). Un 60.4 % de los NS frente a un 29.3 
% de los S presentaron elevación de al menos un 
marcador tumoral con una diferencia estadísticamen-
te significativa; p=0.02 (Tabla II).

 El marcador tumoral más frecuentemente ele-
vado en el grupo de S fue la HCG (29.3%) (Tabla II) 
aunque 3 pacientes con diagnóstico histológico de S 
presentaron elevación de la AFP (Tabla II) (1 de ellos 
un paciente con síndrome de Down, 1 paciente que 
se perdió para el seguimiento y 1 paciente VIH y 
VHC con una hepatopatía crónica).
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 El marcador tumoral más frecuentemente ele-
vado en los pacientes con tumor NS fue la HCG que 
apareció elevada en N=25 (52.1 %) frente a la AFP 
que apareció elevada en N=22 (45.8%).

Estadificación y grupos pronósticos

 Atendiendo a la clasificación del American 
Joint Committee on Cancer (AJCC) 71.9 % de S y 
63.8 % de NS se diagnosticaron como estadio T1. 
24.6% de S and 25.5% de NS se diagnosticaron 
como T2 y un 3.5% de S y 10.6% de NS como 
T3.Ningún paciente se diagnosticó en estadio T4. 

 Atendiendo a la clasificación del Royal Mars-
den Hospital un 72.6 % de nuestros tumores pertene-
cieron al estadio I; 86,2% en el grupo de S y 56,2% 
en los NS. Un 16.6 % de NS se diagnosticaron en 
estadio III-IV frente a sólo un 1.7 % de S (Tabla III).

 Atendiendo a la clasificación por grupos pro-
nósticos de la IGCCCG un 98.2 % de los pacientes 
con tumor S pertenecieron al grupo de buen pronós-
tico frente a un 89.6 % de los NS. Una proporción 
semejante de los pacientes restantes con tumor NS se 
distribuyen entre el grupo de pronóstico intermedio y 
mal pronóstico (Tabla IV).

 14 pacientes (28 %) con S estadio I, presen-
taron de forma conjunta los dos factores de riesgo 
que se han relacionado con la probabilidad de re-
caer (IRT y TT> 4 cm). De forma aislada el TT > 4 
cm fue más frecuente que la IRT ( 56% vs 38 %). 5 
pacientes  (18.5 %) con tumor NS estadio I presen-

taron IVoL del tumor y un 33.3 % un porcentaje de 
carcinoma embrionario > 50 % (Tabla V).

Protocolos de tratamiento por histología y estadifica-
ción 

 Los 14 pacientes (100%) con S estadio I al 
diagnóstico que presentaron los dos factores de ries-
go asociados a recaída (IRT y TT> 4 cm), recibieron 
adyuvancia: 71.4 % con Radioterapia (RT) para-aór-
tica con dosis total de 20 Gy y un 28. 6 % 1 ciclo de 
QT con carboplatino (Tabla VI).  Un 14.7 % de los 
pacientes que sólo presentaban un factor de riesgo 
para recaída se trataron con adyuvancia (11.8 % 
recibieron RT y el 2.9 % QT con 1 ciclo de carbopla-
tino.) 

 Los 2 pacientes con tumor S estadio II A fue-
ron tratados con 30 Gy de RT sobre región para-aór-
tica e iliaca ipsilateral. Los 3 pacientes con tumor S 
estadio II B se trataron con 3 ciclos de BEP con buena 
respuesta.

 Ningún paciente con enfermedad seminoma-
tosa fue sometido a cirugía de masa residual retrope-
ritoneal. 

 Los 2 pacientes con S con enfermedad más 
avanzada (estadio II C y estadio IV) recibieron 4 ci-
clos de BEP (bleomicina, etopósido, platino). 1 pa-
ciente presentó toxicidad moderada.

 Los 5 pacientes (100 %) con tumor NS esta-
dio I al diagnóstico que presentaban IVoL se trataron 
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FIGURA 1. Porcentaje seminoma (S) vs no seminoma 
(NS).

Seminoma

Mixtos

Carcinoma embrionario

Teratoma inmaduro

Tumor Yolk

Fundido

Total

Frecuencia

58

31

13

2

1

1

106

%

54,7

29,2

12,3

1,9

0,9

0,9

100,0

TABLA I. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR
HISTOLOGÍA
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de forma adyuvante; 4 de ellos recibieron QT con 
dos o tres ciclos de BEP y 1 paciente fue sometido a 
linfadenectomía retroperitoneal, no precisando des-
pués QT. 

 En 3 de los 9 pacientes con  tumor NS diag-
nosticado como estadio II A se practicó linfadenec-
tomía retroperitoneal. La linfadenectomía se realizó 
mediante cirugía abierta, bilateral completa. Los tres 
pacientes presentaron anatomía patológica negati-
va para tumor. En dos de los tres casos,presentaron 
teratoma inmaduro. Ninguno había elevado marca-

dores tumorales. El resto de pacientes estadio II A 
y/o II B fueron tratados de inicio con 3 o 4 ciclos de 
BEP en función de la respuesta. 

 Se practicaron 8 cirugías de masa residual 
retroperitoneal en pacientes con tumor NS estadio 
II-IV, mediante cirugía retroperitoneal completa bi-
lateral. El diagnóstico anatomopatológico fue de 
fibrosis en 6 casos, teratoma inmaduro en 1 caso y 
tumor viable compatible con carcinoma embrionario 
en 1 caso. Los dos últimos pacientes recibieron 3 
ciclos adicionales de EP (etopósido-platino).
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NO

40

69,0%

19

39,6%

59

55,7

SI

18

29,3%

29

60,4%

47

44,3%

NO

41

70,7%

23

47,9%

64

60,4

SI

17

29,3%

25

52,1%

42

39,6%

NO

55

94,8%

26

54,2%

81

76,4

SI

3

5,2%

22

45,8%

25

23,6%

HISTOLOGÍA

S

NS

Total

N

%

N

%

N

%

MT elevados HCG elevado AFP elevado

TABLA II. AUMENTO DE AL MENOS UN MT Y DISTRIBUCIÓN EN S Y NS DEL AUMENTO DE HCG O AFP.

S

1

50

6

2

3

1

0

1

58

% S

1,7

86,2

10,3

3,4

5,1

1,7

0

1,7

54,7

NS

27

13

9

2

2

6

2

48

% NS

56,2

27

18,5

4,1

4,1

12,5

4,1

45,2

ESTADIO I
(SN + NS)=72,6%

Válidos

desconocido

I

II

IIA

IIB

IIC

III

IV

TOTAL

TABLA III. Estadificación  (HOSPITAL ROYAL MARSDEN).
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 8 pacientes con enfermedad NS avanza-
da (estadio III y IV) recibieron al menos 4 ciclos de 
BEP.

 Se practicaron 2 cirugías de rescate pulmo-
nar en pacientes con tumor NS (1 de ellas por persis-
tencia de masa tras QT con resultado de fibrosis). De 
la otra, desconocemos el resultado al haberse reali-
zado en otro centro.

 Con una mediana de seguimiento de 60 me-
ses la SLE global fue de 93.3 %. 

 En el grupo de los S se produjeron 5 eventos: 
2 fallecimientos por otras causas, 2 pacientes con 
desarrollo de tumor metacrónico y 1 paciente con 
recaída retroperitoneal pendiente de PET. 

 En el grupo de pacientes NS no se desarrolló 
ningún suceso.

 Los 5 eventos producidos en el grupo de los 
S frente a ningún evento producido en el grupo de 
NS se traducen en una SLE con una mediana de se-
guimiento de 60 meses de 87.5 % para S vs 100 % 
para NS (Figura 2).

DISCUSIÓN 

 El grupo español de tumores germinales(GG) 
que aglutina a 55 hospitales publicó en 2002 su ex-
periencia clínica y terapeútica sobre 1490 pacientes 
diagnosticados desde Enero 1994 hasta Abril 2001 
(3).

 Nuestra serie representa un pequeño porcen-
taje de pacientes pero suficiente para cotejar deter-
minadas variables.
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 El diagnóstico de cáncer testicular germinal, 
ha aumentado en los últimos 20 años, en la mayoría 
de países industrializados; y en nuestra área hemos 
observado ese crecimiento de forma llamativa en el 
periodo comprendido entre 2005 y 2009, periodo 
en el cual, se han diagnosticado el 68 % de los pa-
cientes (1).

 La histología S representa en la mayoría de 
las series de un 30-60 % de los tumores. En nuestra 
serie un 55% de tumores fueron de histología semino-
matosa, aunque los datos publicados por el GG en 
España reflejan un porcentaje más bajo de tumores S 
(35 %). Diferencias raciales poblacionales y distintos 
flujos migratorios podrían explicar esta diferencia. 
No hemos observado sin embargo diferencias en 
cuanto al porcentaje de tumores mixtos dentro de la 
variedad NS que representa en nuestra serie un 65 
% aproximadamente (3-5).

 Entorno a un 1-2 % de tumores en distintas 
series son bilaterales; porcentaje que concuerda con 
los datos de la  nuestra (3, 5).

 Los picos de incidencia de tumores testicula-
res se producen en la adolescencia tardía y primeras 
etapas de la edad adulta. El pico de incidencia para 
los S se produce a una edad más tardía que para los 
NS, y en ese sentido, nuestra serie refleja datos muy 
parecidos a otras series, incluidas las series españo-
las; con una diferencia estadísticamente significativa 
(p=0.001) de al menos 6 años de diferencia a favor 
de los S (3, 5, 6).

 El antecedente de criptorquidia en nuestra 
serie entre los pacientes con S es del 10 % similar 
a las publicadas en otras series recientes en nuestro 
país, que reportan cifras entorno al 11 % (3).

BUEN PRONOSTICO

PRONOSTICO INTERMEDIO

MAL PRONOSTICO

TOTAL

F

57

1

0

58

%

98

1.7

0

100

F

43

3

2

48

%

89.6

6.3

4.2

100

S NS

TABLA IV. GRUPOS PRONÓSTICOS DE LA IGCCCG.
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 Desconocemos la importancia que el TT me-
dio pueda tener en el pronóstico aunque en nuestra  
serie el 96 % de tumores ≤ 4cm se correspondían con 
un T1 en la clasificación del AJCC. 

 Entre el 50-70 % de tumores NS presenta ele-
vación de al menos 1 marcador tumoral (AFP o HCG) 
y así lo refleja nuestra serie con un 60.4%. Un 90% 
de tumores NS presentan aumento de 1 o de los dos 
marcadores tumorales; en nuestra serie este porcen-
taje alcanza un 97%. Tanto en los tumores S como en 
los NS el marcador tumoral que se eleva con mayor 
frecuencia es la HCG que en nuestra serie aparece 
elevada en un 29.3 % de S y en un 52.1 % de NS  
(7).

 En nuestra serie 3 pacientes con histología 
S presentaron cifras elevadas de AFP, y aunque las 
guías clínicas para los tumores seminomatosos (8), re-
comiendan que se traten como NS aquellos pacientes 
con histología seminomatosa y elevación significativa 
de la AFP, no se hizo por el contexto clínico de los 
pacientes.

 En amplias series de pacientes basadas en 
estudios poblacionales de cáncer testicular, un 75-
80% de pacientes con S tienen un estadio I al diag-
nóstico, y cerca del 55 % de pacientes con tumores 
NS tienen un estadio I al diagnóstico (7). La distribu-
ción de pacientes por estadios en nuestra serie arro-
ja cifras similares: con un 86.2 % de pacientes con 
tumor S estadio localizado al diagnóstico, frente a un 
44 % de NS que se presentan como una enfermedad 
diseminada.

 La clasificación por grupos pronósticos de la 
IGCCCG ha permitido identificar a aquellos pacien-
tes con enfermedad de mal pronóstico, pacientes en 
los cuales se deben doblar los esfuerzos terapeúti-
cos con vistas a conseguir una mayor supervivencia. 
La IGCCCG recogió los datos de 5,202 pacientes 
con tumor NS y 660 pacientes con S. El seguimiento 
medio fue de 5 años. Para los tumores NS se iden-
tificaron los siguientes factores de mal pronóstico: 
afectación mediastínica primaria, grado de eleva-
ción de la HCG, lactatodeshidrogenasa (LDH) y AFP 
y presencia de metástasis viscerales no pulmonares 
como en hígado, hueso y cerebro. Para el S, el factor 
pronóstico mas adverso fue la presencia de metásta-
sis viscerales no pulmonares. La integración de estos 
factores se tradujo en la formación de los siguientes 
grupos de riesgo: buen pronóstico, en el que se inclu-
yen el 60 % de los tumores de células germinales con 
una tasa de supervivencia a 5 años del 91% (89% - 
93%); pronóstico intermedio, en el que se incluyen el 
26% de tumores de células germinales con una tasa 
de supervivencia a 5 años del 79% (75% - 83%); 
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y mal pronóstico en el que se incluyen un 14 % de 
tumores de células germinales (todos con diagnóstico 
NS con una tasa de supervivencia a 5 años del 48 
% (42% - 54%) (8). Destacar que en nuestra serie un 
elevado porcentaje de pacientes con tumor NS (89.6 
%) pertenecían al grupo de buen pronóstico; lo que 
puede explicar la alta tasa de supervivencia libre de 
eventos en este grupo.

 Se sabe que en los estudios multivariante el 
TT > 4 cm y la IRT son los predictores más importan-
tes de recaída en el estadio I del tumor seminoma-

979

toso; habiéndose descrito una tasa de recaída a 5 
años del 32 % para aquellos tumores que presentan 
ambos factores de riesgo, frente a un 12 % y 16 
% cuando no presentan ningún factor de riesgo o 
sólo uno de ellos (9). Un 28 % de nuestros tumores S 
presentaban ambos factores de riesgo a la vez, y se 
trataron, atendiendo a las recomendaciones del tra-
tamiento por estadios adaptado al riesgo de recaída, 
en su inmensa mayoría con RT adyuvante.

 Más de un 30% de tumores NS estadio I 
tienen metástasis subclínicas y recaerán si después 
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1 FR

Total

N

%

N

%

N

%
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0

0,0%

29

85,3%
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60,4%
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29,2
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28,6%
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TOTAL

14

100%

34

100%

48

100%

Adyuvancia en estadio I

TABLA VI. TRATAMIENTO ADYUVANTE EN SEMINOMA ESTADIO I.

Low Rank

(Mantel-Cox)

Breslow

(Generalized 

Wilcoxon)

Tarone-Ware

Chi-cuadrado

4,642

4,526

4,619

gl

1

1

1

Sig.

,031

,033

,032

Comparaciones globales

Prueba de igualdad de distribuidores de superviven-
cia para diferentes niveles de Histología.

FIGURA 2. Curva Kaplan-Meier SLE (S vs NS).
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de la orquiectomía no se le realiza ninguna otra ma-
niobra terapeútica; recaídas que en su mayoría son 
tempranas y afectando al retroperitoneo. La IVoL , es 
el principal factor de riesgo de recaída en el estadio I 
del tumor NS; y por ello los pacientes de nuestra serie 
con IVoL se trataron de forma adyuvante con QT en 
su inmensa mayoría (80%) y en el 20 % restante se 
realizó lnfadenectomía retroperitoneal.

 El resto de pacientes con enfermedad avan-
zada, tanto S como NS, se trataron también siguien-
do las recomendaciones europeas del tratamiento 
por estadios y grupos pronósticos con buenos resulta-
dos.

 La ausencia de mortalidad por cáncer en 
nuestra serie nos ha obligado a definir una tasa de 
supervivencia libre de eventos (SLE). Los datos de 
SLE a 5 años en nuestra serie muestran un porcen-
taje similar a los publicados de forma global por la 
IGCCCG. Los datos tan favorables en nuestra serie 
de tumores NS, se podrían  explicar, por la elevada 
tasa de enfermos pertenecientes al grupo de BP (89.6 
%) frente a un 50-60 % descrito en otras series.

 Los 5 eventos acontecidos en la población 
de tumores seminomatosos condicionan una SLE a 5 
años < 90 % similar a la descrita en otras series aun-
que por causas distintas.

CONCLUSIONES

 Nuestra serie ofrece resultados semejantes a 
los publicados por otros autores incluso en series más 
amplias.

 Hemos constatado claramente un aumento 
de la incidencia, que en nuestra área es muy mani-
fiesta en los últimos 5 años.

 La clasificación por estadios y grupos pronós-
ticos, ayuda a definir mejor los tratamientos necesa-
rios tras la orquiectomía, permitiendo establecer así 
grupos comparativos de respuesta y supervivencia.


