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Urología Oncológica

CÁNCER TESTICULAR: NUESTRA EXPERIENCIA EN 10 AÑOS

María Esther Valsero Herguedas1, Miguel Pascual Samaniego, Elena García Lagarto2, Sergio 
Martín Martín, María Fe Muñoz Moreno3 y José Ramón Cortiñas González.

Servicio de Urología, Servicio de Anatomía Patológica2 y Unidad de Apoyo a la Investigación3. Hospital clínico 
Universitario. Valladolid. España.

Resumen.- OBJETIVO: El cáncer de testículo repre-
senta alrededor del 1% de los tumores malignos en el 
varón. El 95% corresponde a tumores germinales (TTG) 
cuya máxima incidencia tiene lugar entre la 2ª y 3ª 
década de la vida.

Nuestro objetivo es realizar un análisis retrospectivo de 
los tumores testiculares diagnosticados en nuestra Área 
de Salud entre los años 2000 y 2010.

MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de los 
pacientes con cáncer testicular entre los años 2000 y 
2010, analizándose un total de 43 pacientes, con eva-
luación de la incidencia, edad, presentación clínica, 
tiempo hasta la consulta, marcadores tumorales, tiem-

po hasta el tratamiento, solicitud de prótesis testicular, 
tipo histológico y características anatomopatológicas 
propias, tratamiento oncológico, progresión tumoral y 
mortalidad. 

RESULTADOS: En nuestro área de salud encontramos 
una incidencia de 4-5 casos-/100000habitantes/año. 
Las dos terceras partes de los casos se detectaron en 
Estadio I, consiguiendo remisión completa en el 100%. 
En Estadios superiores hay curación en 2 de cada 3 
pacientes tras la quimioterapia y en el tercio restante, 
los tratamientos de rescate consiguen la remisión en el 
66%. La mortalidad es baja y asociada a afectación 
por Linfoma o a diseminación metastásica.

CONCLUSIÓN: La tendencia al diagnóstico precoz 
con detección en estadios iniciales, asociado a los ac-
tuales protocolos de quimioterapia, permiten altos índi-
ces de curación en el cáncer testicular. La mortalidad en 
nuestra serie se asocia mayoritariamente a afectación 
por Linfoma primario o secundario.
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Summary.- OBJECTIVES: Testicular cancer represents 
about 1% of malignant tumors in men. Of these 
tumors 95% are germ cell tumors (GCTs), which have 
a maximum incidence between the second and third 
decades of life. 

Our objective was to carry out a retrospective analysis 
of testicular tumor cases that had been diagnosed in our 
Health Area between the years 2000 and 2010. 

METHODS: We performed a retrospective descriptive 
study between the years 2000 and 2010 analyzing 
43 patients treated for testicular cancer, including in 
the analysis tumor incidence, the patient’s age, clinic 
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INTRODUCCIÓN

 El cáncer de testículo representa alrededor 
del 1% de los tumores malignos del varón (1) y cons-
tituye el modelo ideal de tumor maligno curable. Es 
la neoplasia sólida maligna más frecuente en los va-
rones de 20 a 34 años de edad. El 95% corresponde 
a tumores germinales (TTG) cuya máxima incidencia 
tiene lugar entre la 2ª y la 3ª década de la vida. El 
50% de los TTG son Seminomas (TGS) y la otra mitad 
son Tumores No Seminomatosos (TGNS). Los tumores 
germinales puros representan sólo un 20% siendo 
más frecuentes las formas mixtas (80%).    

 El objetivo de este trabajo es evaluar la inci-
dencia del cáncer testicular en nuestro centro y estu-
diar diversas variables como la edad, la clínica de 
presentación, el tiempo hasta la consulta, los mar-
cadores tumorales, el tiempo hasta el tratamiento, la 
solicitud de prótesis testicular, el tipo histológico, el 
tratamiento oncológico, la progresión tumoral y la 
mortalidad. 

MATERIAL Y MÉTODOS

 Se realizó un estudio descriptivo retrospecti-
vo de los pacientes diagnosticados de cáncer testicu-
lar entre Enero del año 2000 y Diciembre de 2010, 
con un total de 43 casos. 
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 La incidencia en nuestro área de salud es de 
4-5 casos/100000habitantes/año. La edad media 
de los pacientes fue de 35 años. Además del trata-
miento primario mediante orquiectomía radical por 
vía inguinal, con realización previa de análisis de 
marcadores tumorales testiculares y ecografía escro-
tal, se realizó un estudio de extensión para el correc-
to estadiaje clínico mediante TAC abdominopélvico 
y radiografía simple de tórax en Seminomas y TAC 
toraco-abdominopélvico en los No Seminomas. En el 
estudio anatomo-patológico e inmunohistoquímico se 
registró además del tipo histológico del  tumor, el  ta-
maño y la localización de éste. El estadio tumoral se 
determinó de acuerdo con la clasificación del Royal 
Madsen Hospital (2).

 En el análisis estadístico se utilizó el test de 
la chi-cuadrado para comparar dos variables cualita-
tivas y el test de Kruskal-Wallis para la comparación 
de una variable cuantitativa con otra cualitativa. El 
análisis de  supervivencia se calculó según el método 
de Kaplan-Meier, la comparación de las curvas se 
realizó mediante el test de Log-Rank. El nivel de signi-
ficancia se fijó en el 95% bilateral.

RESULTADOS

 Los diferentes motivos de consulta urológica 
por parte del paciente y los principales signos y sínto-
mas a la exploración física se describen en la Tabla I, 
siendo los más frecuentes el dolor escrotal, la palpa-
ción de una masa testicular y el aumento del tamaño 
escrotal o testicular.

 El tiempo medio transcurrido desde la 
percepción de los síntomas hasta que el pacien-
te consultó fue de 56 días, aunque este dato sólo 
fue valorable en 20 casos por imprecisión en la 
respuesta del resto de los pacientes. El tiempo me-
dio desde el diagnóstico hasta la realización de 
la orquiectomía radical fue de 15 días. El 53,4% 
de los pacientes decidieron colocarse una prótesis 
testicular. 

 Respecto a los antecedentes personales hay 
que destacar un caso de testículo en ascensor en la 
infancia, al que se le realizó orquidopexia a los 4 
años de edad, con desarrollo a los 24 años de un se-
minoma clásico en ese mismo testículo. Dos casos de 
tumor testicular metacrónico: un paciente con ambos 
tumores de la misma estirpe tumoral (TGNS mixto) y 
con un intervalo de tiempo entre uno y otro tumor de 
4 años y un paciente con un TGNS mixto en el testí-
culo derecho y un Seminoma clásico en el testículo iz-
quierdo con un intervalo de tiempo entre la aparición 
de uno y otro de  6 años.

attended, patient’s time until appointment, presence of 
tumor markers, patient’s time before treatment, use of 
testicular prostheses, histological type and their typical 
characteristics, oncological treatment, tumor progression 
and mortality rate. 

RESULTS: We found an incidence of 4-5 cases/100,000 
population/year in our Health Area. Two-thirds of the 
cases were detected in Stage I, and 100% of these 
cases showed complete remission. Among those with 
higher stage tumors, two out of three patients were 
cured after chemotherapy. For the remaining one-third, 
rescue treatments managed to achieve a remission rate 
of 66%. Mortality was low and was linked to lymphoma 
or metastatic dissemination. 

CONCLUSION: The trend towards early diagnosis with 
detection during the initial cancer stages, together with 
current chemotherapy protocols, enables a high cure 
rate for testicular cancer. Mortality in our series was 
associated with primary or secondary lymphomas.



CÁNCER TESTICULAR: NUESTRA EXPERIENCIA EN 10 AÑOS

 En cuanto a los marcadores tumorales pre-
vios a la cirugía, fueron normales en la mitad de los 
pacientes con sospecha de un tumor testicular, y el 
resto presentó elevación de la α-FP y/o β-HCG en el 
94% de los TGNS y de la β-HCG  en el 20% de los 
seminomas. 

 El análisis del tipo histológico tumoral se 
muestra en la Tabla II. El tumor de células germinales 
fue el más frecuente con similar proporción entre TGS 
y TGNS.

 La edad media fue de 34,8 años para los 
pacientes con TGS (desviación típica: 11,3 años), 
de 29,6 años para los TGNS (desviación típica: 9,8 
años) y de 52,1 años para los pacientes con un tumor 
no germinal (desviación típica: 18,1 años), existien-
do diferencias significativas según el tipo histológico 
del tumor (p=0,006) (Figura 1).

 Se estudió también la lateralidad del testículo 
afecto, correspondiendo 24 casos (55,8%) al testícu-
lo izquierdo y 19 casos (44,1%) al testículo derecho, 
no existiendo diferencias significativas (p=0,537) res-
pecto a la probabilidad de afectación de un testículo 
respecto al otro.

 La media del tamaño del nódulo tumoral fue 
de 4,11 cm (desviación típica: 3,44 cm) no encon-
trándose diferencias significativas en el tamaño del 
tumor entre los diferentes tipos histológicos (distribu-
ción binomial p=0,558) (Figura 2) ni entre los distin-
tos Estadios (p-=0,250).
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FIGURA 1. Relación entre la edad media y la estirpe 
tumoral. Diagrama de cajas (box-plot) que representa 

la distribución de edades de los tres grupos de tumores 
testiculares (TGS, TGNS y Tumores no germi-nales).

Motivo de consulta
   Dolor
      - En TGS
      - En TGNS
      - En Tumor no germinal

   Masa palpable
   Aumento tamaño testicular
   Disminución tamaño testicular
   Aumento consistencia testicular

Exploración física
   Aumento consistencia
   Masa pétrea
   Disminución tamaño testicular
   Dolor palpación testicular
   Hidrocele
   Normal

Nº Casos

16
6
9
1

14
12
3
6

17
8
4
3
2
2

%

37
37,5%
56%
6%

32
27
6
14

7
22
11
8
5
5

TABLA I.  MOTIVO DE CONSULTA.

Tumor de células germinales (88%)
   
    Seminoma: 20 casos (52,6%)
            - Clásico: 15 casos (75%)
            - Anaplásico: 4 casos (20%)
            - Espermatocítico: 1 caso (5%)
    No Seminoma: 18 casos (47,3%)
            - Formas mixtas: 15 casos (83%)
            - Carcinoma embrionario: 1 caso (5%)
            - Teratoma inmaduro:1 caso (5%)

Tumor no germinal (11,6%)
    
    Linfoma B: 2 casos
    Tumor de leydig: 2 casos
    Sarcoma: 1 caso

TABLA II. TIPO HISTOLÓGICO DE
NEOPLASIA TESTICULAR.
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 El estadio tumoral más frecuente fue el Esta-
dio I tanto en TGS como en TGNS. La relación entre 
el estadio tumoral y la estirpe tumoral se muestra en 
la Tabla IV.

 En las Tablas V y VI se describe el tratamiento 
oncológico basado en el protocolo de nuestro Centro 
siguiendo las recomendaciones europeas, así como 
su evolución en función del tipo histológico y el esta-
dio tumoral.

 La media del tiempo de seguimiento fue de 
64 meses. El test de Log-rank mostró una diferencia 
significativa en cuanto a la supervivencia según la 
estirpe tumoral (p=0,003), excepto entre los TGS y 
TGNS entre los que no hubo diferencias significativas 
respecto a ala supervivencia (p=0,149). Las causas 
de mortalidad (6,9%) se especifican en  la Tabla VII y 
el análisis de supervivencia según la estirpe tumoral 
se muestra en la Figura 3.

DISCUSIÓN

 El cáncer testicular es la neoplasia más fre-
cuente en los varones de 20 a 34 años. Tanto en las 
series españolas (3,4,5), como internacionales (6,7) 
se describe la diferencia de edad de aparición de los 
distintos tipos histológicos siendo la del Seminoma 
más tardía, en torno a los 35-40 años, que la del No 
Seminoma que aparece más precozmente, a los 25-
29 años. Los tumores no germinales son más propios 
de edades más avanzadas. Estas características co-
inciden con las encontradas en nuestra serie siendo 
estadísticamente significativas (p=0,006).

 El dolor escrotal asociado o no a masa pal-
pable está presente hasta en el 50% de los casos de 
cáncer testicular y se ha atribuido a hemorragia in-
tratumoral (8,9,10). La manifestación de dolor escro-
tal puede ser responsable de un diagnóstico erróneo 
inicial de epididimitis. 

 Debido a que los TGNS generalmente se 
consideran neoplasias de crecimiento más rápido 
que los seminomas, se asocian con más frecuencia 
con una presentación dolorosa. Los seminomas sue-
len ser en cambio, neoplasias con un crecimiento 
más indolente por lo que la masa o el aumento de 
tamaño testicular son las formas más frecuentes de 
presentación. Así encontramos en nuestra serie que 
el 56% de los pacientes con un TGNS presentaban 
dolor como síntoma de consulta respecto al 37,5% 
de los  pacientes con un TGS.

 En nuestra serie no se han encontrado dife-
rencias significativas en cuanto a la lateralidad del 
testículo afecto, existiendo la misma probabilidad de 
afectación en ambos testículos.

 La mitad de los tumores germinales revisa-
dos fueron seminomatosos y dentro de éstos, al igual 
que en lo publicado en la literatura, el tipo tumoral 
más frecuente fue el seminoma clásico (75%). Ma-
croscópicamente presentaban el típico aspecto sólido 
y lobulado con coloración amarillenta. Microscópi-
camente estaban constituidos por una proliferación 
uniforme de células dispuestas en nidos o sábanas 
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FIGURA 2. Diagrama de caja que representa la 
relación entre el tamaño del nódulo tumoral y la estirpe 
tumoral. La media del tamaño de los TGS fue de 3,9 

cm (desviación típica:  3,07 cm), la media del tamaño 
de los TGNS fue de 4,08 cm (desviación típica: 1,86 
cm) y la de los tumores no germinales 4,2 cm (desvia-

ción típica: 5,40 cm).

ESTADIO I

 TGS

 TGNS

ESTADIO II

 TGS

 TGNS

ESTADIO III

 TGS

 TGNS

Nº Casos

29

16

13

5

2

4

4

2

2

%

76%

55%

45%

13%

40%

60%

10%

50%

50%

TABLA IV.  RELACIÓN ESTADIO
TUMORAL-ESTIRPE TUMORAL.
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que presentaban un citoplasma bien definido y cla-
ro, y un núcleo vesiculoso con nucléolo prominente. 
Cuatro casos fueron clasificados como seminomas 
anáplasicos o con alto índice mitótico. A pesar de 
que existe este subgrupo con rasgos microscópicos 
de neoplasia más agresiva, el pronóstico por estadio 
parece ser equivalente al del seminoma clásico (11). 
Los marcadores inmunohistoquímicos característicos 
del seminoma son PLAP (fosfatasa alcalina placenta-
ria) y C-KIT (CD 11), siendo útiles en el diagnóstico 
del seminoma clásico pero no en el espermatocítico. 
El heterogéneo subgrupo de los tumores germinales 
mixtos fue el segundo más frecuente. Macroscópica-
mente tienen un aspecto muy variable dependiendo  
de sus componentes con frecuentes áreas de hemo-
rragia. Microscópicamente el tipo tumoral más repe-
tido fue el carcinoma embrionario con representación 
en los 15 casos estudiados, constituyendo  en la ma-
yor parte de ellos, más del 50% de la masa tumoral. 

El segundo en frecuencia fue el yolk sac seguido de 
teratoma, seminoma y coriocarcinoma. Es importan-
te de cara al pronóstico identificar los distintos tipos 
tumorales y el porcentaje aproximado de los mismos 
en el tumor, sobre todo de carcinoma embrionario, 
ya que la presencia de éste es un factor de riesgo 
para prese-ntar metástasis ocultas.

 En cuanto a tumores testiculares no semino-
matosos en formas puras, encontramos únicamente 
un caso de carcinoma embrionario y otro de tera-
toma inmaduro. El estudio inmunohistoquímico en el 
carcinoma embrionario es de gran ayuda sobre todo 
en el diagnostico diferencial con el seminoma, sien-
do característica la inmunotinción con CD-30, PLAP, 
CK7, CKAE1-AE3.

 Dentro del grupo de los Tumores de los cordo-
nes sexuales encontramos dos Tumores de células de 
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ESTADIO

I

II y III

Actitud

Observación (34,4%)

Radioterapia (7%)

Quimioterapia (58,6%)

Quimioterapia (100%)

Histología

TGS (6 casos)

TGNS (4 casos)

TGS (2 casos)

TGS (8 casos)

TGNS (9 casos)

TGS (9 casos)

TGNS (6 casos)

Evolución

Remisión completa 100%

Remisión completa 66,7%

Progresión (3 casos)*

TABLA V. TRATAMIENTO ONCOLÓGICO.

Caso

TGS III b

(seminoma anaplásico)

TGNS mixto IIc

(Ca.embrionario+seminoma)

TGNS mixto IIIb

(Ca.embrionario+teratoma inmaduro+ 

Tumor seno endodérmico)

Actitud terapéutica

RT+QT rescate

QT rescate + Linfadenectomía +

nueva QT

Evolución

Remisión

Remisión

Éxitus por metástasis pulmonar 

múltiple irresecable

TABLA VI. TRATAMIENTO ONCOLÓGICO.
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Leydig que se presentaban como pequeños nódulos 
bien delimitados de 0.7 y 0.4cm. El perfil imunohisto-
químico característico de estos tumores es positividad 
para inhibina, melan A, calretinina, citoqueratinas y 
S-100.

 Dentro de otros grupos tumorales, observa-
mos dos Linfomas testiculares, ambos mostrando ca-
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racterísticas histológicas e inmunohistoquímicas de 
Linfoma difuso B de célula grande, que es el tipo de 
linfoma que más frecuentemente afecta al testículo. 
Macroscópicamente presentaban el aspecto caracte-
rístico de los linfomas en cualquier localización, masa 
sólida, mal definida, de coloración blanco-grisácea. 
Histológicamente podemos ver las células linfoides 
atípicas infiltrando y reemplazando la arquitectura 
testicular normal. Cabe reseñar que uno de los dos 
casos descritos se trataba de una metástasis testicular 
de un linfoma cerebral primario.

 Para terminar encontramos en nuestra serie 
tres tumores no germinales: un sarcoma indiferencia-
do y los dos tumores de  Leydig ya mencionados. 

 No encontramos diferencias significativas 
entre el tamaño del tumor y los diferentes tipos histo-
lógicos.

 En nuestra serie el estadio tumoral más fre-
cuente fue el Estadio I tanto en TGS (80%) como en 
TGNS (72%), siendo destacable el alto porcentaje de 
diagnóstico precoz encontrado en este último grupo 
respecto a otras revisiones de series poblacionales 
amplias, que describen  un 55% de TCGNS Estadio 
I al diagnóstico, con mayor coincidencia respecto al 
seminoma (75-80%) (4,6,12-15).

 No existen estudios controlados y aleatoriza-
dos para comparar los resultados del seguimiento y 
posterior tratamiento de rescate, si fuese necesario, 
con el tratamiento adyuvante post-orquiectomía me-
diante quimioterapia o radioterapia, pero en estudios 
realizados en centros con experiencia, la superviven-
cia global específica del cáncer comunicada con el 
seguimiento, es del 97 %-100 % para el seminoma 
en estadio I (16,17). El seguimiento ha de durar al 
menos 10 años.

FIGURA 3. Análisis de supervivencia según la estirpe 
tumoral. 

Diagnóstico

Linfoma B difuso Centroblástico

Metástasis testicular de Linfoma cerebral

TGNS mixto IIIB

(60% Ca. embrionario+20%teratoma inmaduro+20%yolk salc)

Causa

Shock séptico

Neutropenia post-QT

Explosión metastásica

Metástasis pulmonar múltiple irresecable

TABLA VII. MORTALIDAD 6,9% (3 CASOS).
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 Se sabe que alrededor del 15-20% de los 
pacientes con seminoma en Estadio I experimentan 
recaídas de la enfermedad debido a la existencia de 
micrometástasis ocultas indetectables por las técnicas 
de imagen, pero al ser el seminoma muy quimio y ra-
diosensible, el pronóstico de este tumor en estadio I es 
excelente, con una tasa de  curación que se aproxima 
al 100% (18-21). Tradicionalmente el estadio I de la 
enfermedad se ha tratado mayoritariamente con or-
quiectomía y radioterapia adyuvante con 25-30 Gy 
en el retroperitoneo y en la cadena linfática pélvica 
ipsilateral, pero con la llegada de una quimioterapia 
de rescate muy efectiva y la existencia de un sobretra-
tamiento del 80-85% de estos pacientes, este paradig-
ma terapeútico ha quedado en entredicho.

 Respecto a la administración de radioterapia 
(haz paraaórtico o en ángulo) frente a quimioterapia 
adyuvante mediante una única dosis de Carbopla-
tino, se ha realizado un ensayo clínico con 1477  
pacientes de 14  países sin encontrar diferencias sig-
nificativas en cuanto a la tasa de recidivas, el tiempo 
hasta la recidiva y la supervivencia tras una mediana 
de seguimiento de 4 años (22). Por tanto, el trata-
miento adyuvante con carboplatino es una alternati-
va a la radiotera-pia o la vigilancia en el seminoma 
en estadio I (16,17,22).

 Nuestro protocolo, de acuerdo a lo expues-
to, oferta a los pacientes con Seminoma en Estadio 
I tras una adecuada información, la vigilancia, la 
quimioterapia o la radioterapia como tratamiento, 
aceptando el 50% la quimioterapia, el 12,5% la ra-
dioterapia y el 37,5% la vigilancia activa. En las tres 
modalidades se consiguió la remisión completa en 
el 100% de los pacientes. Por todo lo expuesto, con-
tinuamos precisando de estudios que discriminen el 
perfil de paciente que se beneficiaría del tratamiento 
oncológico en el Seminoma en Estadio I.

 Respecto a los TGNS en estadio I, el segui-
miento, la linfadenectomía retroperitoneal (LARP) y la 
quimioterapia con dos ciclos de bleomicina-etopóxi-
do-cisplatino  (BEP x 2) son las opciones establecidas 
de tratamiento, y en todas ellas con tasas de super-
vivencia a largo plazo de más del 97% (23). Entre 
el 25-30% de los pacientes con TGNS en estadio clí-
nico I (EC I) tienen metástasis subclínicas, por lo que 
presentarán recidivas si sólo se tratan con orquiecto-
mía. Sin embargo, cualquier tratamiento adyuvante 
representa un sobretratamiento para el 65-75% de 
los pacientes con TGNS en  EC I. Por tanto, la vigilan-
cia inicial con quimioterapia diferida en la recaída es 
una opción de tratamiento aceptado.

 Más del 90% de las recaídas se producen 
en los dos primeros años tras la orquiectomía, pero 

se observan recaídas tardías (>5 años) hasta en el 
1% de los pacientes (24). Los  factores de riesgo des-
critos para presentar metástasis ocultas son la pre-
sencia de invasión linfovascular principalmente, y un 
componente predominante de carcinoma embriona-
rio. Teniendo todo esto en cuenta, otra posibilidad 
terapeútica aceptada es el tratamiento adaptado al 
riesgo, recomendándose administrar quimioterapia 
adyuvante con dos ciclos de BEP a pacientes con 
invasión linfovascular y vigilancia a pacientes sin 
invasión (25). La LARP también estaría indicada en 
pacientes con factores de riesgo, pero al ser la qui-
mioterapia mejor tolerada, ha sido progresivamente 
abandonada en favor de ésta última (26). En nuestra 
serie al 69% de los pacientes con TGNS en Estadio 
I se les trató mediante quimioterapia y al 31% se les 
realizó únicamente vigilancia tras ser estratificados 
por grupos de riesgo según la existencia o no de 
invasión linfovascular. En ambos casos hubo remisión 
completa en el 100% de los pacientes.

 Para el Seminoma en EC II existen dos po-
sibilidades terapéuticas, la radioterapia o la quimi-
oterapia, mediante cuatro ciclos de EP (Etopósido 
y Cisplatino) o tres de BEP, consiguiendo en ambos 
casos un grado parecido de control de  la  enferme-
dad (27,28). El Carboplatino en  monoterapia no es 
una alternativa a la quimioterapia convencional con 
BEP (29). En los TGNS en estadio II se considera que 
el tratamiento inicial debe ser la quimioterapia me-
diante tres ciclos de BEP pero pueden tratarse como 
alternativa, si no tienen marcadores tumorales eleva-
dos, con linfadenectomía primaria o vigilancia. Los 
Estadios III y IV son considerados de mal pronóstico. 
El tratamiento en estos casos es la quimioterapia con 
tres o cuatro ciclos de BEP dependiendo del grupo 
de riesgo al que pertenezcan  en la clasificación de 
la “International Germ-Cell Cancer Collaborative 
Group” (IGCCCG) (18).

 Todos los pacientes con tumor germinal en 
Estadios II y III de nuestra serie (9 casos) fueron trata-
dos con quimioterapia, obteniéndose remisión com-
pleta en el 66%. Los tres pacientes que progresaron 
presentaron un TGS en Estadio IIIb al que se le admi-
nistró radioterapia y quimioterapia obteniéndose así 
la remisión; otro con TGNS Estadio IIc que precisó 
quimioterapia de rescate más linfadenectomía retro-
peritoneal por masa residual y nueva quimioterapia 
lográndose finalmente la remisión y por último un pa-
ciente con un TGNS Estadio IIIb que progresó a pesar 
del tratamiento quimioterápico presentando metásta-
sis pulmonares múltiples irresecables.

 Existe una relación estadísticamente signifi-
cativa (p=0,03) entre la estirpe tumoral y el pronósti-
co del tumor. De esta forma encontramos en nuestro 
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grupo de pacientes, que el 100% de los que tienen 
un TGS y el 86% de los que tienen un TGNS so-
brevivieron a los 100 meses de seguimiento tras la 
orquiectomía y sólo el 33% de los pacientes con un 
tumor no germinal sobrevivieron a los  60 meses de 
la orquiectomía. En este último grupo los fallecidos 
fueron dos pacientes con linfoma testicular, uno con 
linfoma B difuso Centroblástico y otro con un Linfoma 
metástasico de origen cerebral. El linfoma testicular 
primario es el tumor testicular maligno más frecuente 
en varones mayores de 60 años, representando entre 
el 25 y el 50% de los tumores testiculares en este gru-
po de edad. Tienen una evolución agresiva con una 
supervivencia a los 5 años entre el 10% y el 40% y 
con un 50% de recidiva en los dos primeros años, 
afectando áreas extraganglionares según las series 
(30,31,32).

CONCLUSIÓN 

 La edad de presentación de los TGNS es más 
precoz respecto a la de otros grupos de tumores, al 
igual que en otras series españolas. El estadio tumo-
ral más frecuente es el EC I, independientemente del 
tipo histológico, con remisión completa en el 100%. 
La tendencia al diagnóstico precoz avalada por los 
altos porcentajes obtenidos de detección en estadio I, 
asociada a los actuales protocolos de quimioterapia 
permiten altos índices de curación en el cáncer testi-
cular, aunque la similitud de resultados entre el tra-
tamiento complementario o la vigilancia activa en el 
tumor germinal de EC I, implica la necesidad de me-
jorar la clasificación del paciente en grupos de ries-
go para discriminar el candidato que se beneficiaría 
de un tratamiento activo, evitando los altos índices 
actuales de posible sobretratamiento. La mortalidad 
en nuestra serie es baja y se asocia mayoritariamente 
a afectación por Linfoma.
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