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JUSTIFICACIÓN

El cáncer primario de testículo es una neoplasia sólida rara, que da cuenta
del 2% y 10% de todos los cánceres malignos masculinos y del sistema
genitourinario masculino, respectivamente. Las neoplasias germinales
constituyen el grupo mayoritario, con aproximadamente el 95%. Siendo la
enfermedad maligna más común en varones entre 20-40 años, es la tercera
causa de muerte en varones de este grupo (1).Así mismo, constituye un claro
ejemplo de enfermedad oncológica curable gracias a la introducción, durante
la década de los setenta, de pautas de quimioterapia modernas basadas en
el cisplatino. (3).
Sin embargo, el 10-30% de los pacientes sufrirá una recidiva tras el
tratamiento inicial. Estas suelen ocurrir en los dos primeros años siguientes al
tratamiento, y en su mayoría se resuelven con terapia de rescate (4, 45). No
existiendo datos en nuestro medio sobre la prevalencia de recidivas.
En USA cada año se presentan 9,000 casos nuevos asociados a 350-400
muertes anuales (2).
En el Perú, los jóvenes afectos de cáncer testicular, tienen una historia larga
de enfermedad, acudiendo a la consulta cuando la enfermedad ya ha hecho
metástasis (6,40). La incidencia de cáncer de testículo en nuestro país es:
1,1 casos nuevos x 100 000 varones, la mortalidad: 0,6 x 100 000 varones y
la prevalencia a 5 años: 1,9% (41,42).
En cuanto al problema del cáncer en general para Arequipa, el Registro de
cáncer poblacional (28), informa que en el periodo del 2002 al 2003, se

2

diagnosticaron 2140 casos nuevos de cáncer, de los cuales el 37.2% fueron
hombres. En el mismo reporte, el grupo de 15 a 34 años de edad, presenta el
8.2% del total de los casos diagnosticados; y donde el cáncer de testículo
representa el primer lugar en incidencia entre el grupo etáreo de 25 a 35
años. Ocupando el primer lugar de mortalidad en el grupo etáreo
comprendido entre los 25 a 35 años.
La posibilidad de curación de los cánceres testiculares, junto a su tendencia
a afectar a los adultos jóvenes puede hacer que los pacientes vivan sin
enfermedad durante muchos años una vez terminados el tratamiento inicial
(3, 36,37).
Por estas razones es pertinente realizar el estudio de factores histológicos y
clínicos asociados a recidivas en los pacientes diagnosticados de tumores de
neoplasias germinales testiculares diagnosticados en el Hospital Base Carlos
Alberto Seguín Escobedo – EsSalud, de Arequipa desde el 1ero de julio del
2014 al 30 de junio del 2017.

ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS.
Warde y colaboradores (46),identificaron un tamaño de tumor primario > 4 cm
y la invasión de rete testis como factores pronósticos significativos de
recidivas en hombres con seminoma estadio I tratados con vigilancia estricta,
guardando éste dato concordancia con las características reconocidas para
recidivas por la Asociación Europea de Urología en su última revisión del
2015 (47).
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Fossa y colaboradores (48)en un estudio de 102 hombres con tumores Noseminoma estadio I, 22 de ellos experimentaron recidiva dentro del año
después de la orquiectomía (con mediana de 5 meses). En éste grupo la
invasión linfovascular fue identificada como el factor de riesgo más
significativo predictor de recidiva (p=0.0007).

Alexandre y colaboradores (49) en su evaluación de 88 especímenes de
tumores no-seminoma en estadio I, el análisis multivariable mostró que 23 de
éstos presentaron invasión vascular y los pacientes presentaban alto riesgo
de recidiva de tumor primario (61%, 95% CI 55-67%).

Atsu y colaboradores (50), en su estudio que siguió 132 pacientes entre 1978
y el 2000, la tasa de recaída fue de 24% y todas ocurrieron antes de los 23
meses. La presencia de invasión linfovascular tumor del saco vitelino y
carcinoma embrionario fueron examinados como factores de riesgo para
recidiva en todos los especímenes. El estudio concluyó que la presencia de
componente de carcinoma embrionario fue el único factor de riesgo
significativo que determinaría la recidiva de la enfermedad.

No existen antecedentes locales o nacionales que estudien la asociación de
las características histológicas y clínicas como factores pronósticos para
recidiva en las neoplasias testiculares.
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2
2.1

MARCO TEÓRICO

CÁNCER TESTICULAR.

2.1.1 Generalidades
Bajo la denominación común de “cáncer testicular” se engloba un conjunto
amplio de neoplasias malignas originadas a partir de las diversas estructuras
testiculares, dentro de las cuales, las neoplasias germinales constituyen el
grupo mayoritario, con aproximadamente el 95% (38-39).

Definimos los tumores germinales testiculares (TGT) como aquellos
procesos neoplásicos originados de las células del epitelio germinal de la
gónada masculina.

Se originan por tanto, de las células germinales del epitelio del túbulo
seminífero, capaces de originar la vida. Se excluyen de la definición aquellos
tumores originados

en

el

intersticio

tubular,

células

tubulares

no

germinales (células de Sertoli) o de estructuras adyacentes como el
epidídimo, rete testis u otras estructuras para-testiculares (tumores
testiculares no germinales y tumores para-testiculares).

Los tumores germinales testiculares, constituye un grupo de neoplasias poco
frecuentes constituyendo entre el 0,5-2% del total de tumores que afectan al
varón, según diferentes estudios (3, 38, 39). La importancia de estos tumores
radica principalmenteen

sudistribución por
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edad, siendo la enfermedad

maligna más común en varones entre 20-40 años, y la tercera causa de
muerte en varones de este grupo (1).

Por tanto, dicha enfermedad

neoplásica adquiere una connotación especial en tanto que irrumpe en un
periodo demáxima actividad, tanto física como intelectual y laboral. Así
mismo, constituye unclaro ejemplo de enfermedad oncológica curable
gracias a la introducción, durantela década de los setenta, de pautas de
quimioterapia moderna basadas en el cisplatino (3).

Son los tumores sólidos más frecuentes en varones de 15 a 35 años. Existen
tres picos de incidencia: enla infancia, de los 25 a los 40 años y a los 60 años
(38).

La incidencia mundial se ha duplicado en los últimoscuarenta años y varía de
acuerdo con el áreageográfica, siendo alta en Escandinavia, Alemania
yNueva Zelanda, intermedia en los Estados Unidos, y baja en Asia y África
(5).

La supervivencia global estimada de los pacientes ha ido aumentando
progresivamente a lo largo de los años, desde cifras iniciales del 62% a los 5
años en la década de los 50, a la actualidad en que se consiguen
supervivencias globales en torno al 90% incluso en los estadíos más
avanzados. Todo ello gracias al abordaje multidisciplinario en centros que
acumulan experiencia y que permiten aplicar de forma precoz protocolos
de

tratamiento

quimioterápico altamente eficaces y con baja toxicidad,
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abordajes quirúrgicos complejos

y el desarrollo de nuevas líneas de

investigación básica y clínica. (38,20)

Sin embargo, el 10-30% de los pacientes sufrirá una recidiva tras el
tratamiento inicial. Estas suelen ocurrir en los dos primeros años siguientes al
tratamiento, y en su mayoría se resuelven con terapia de rescate (45).
Los Tumores de células germinales (TCG) extragonadales son originados a
partir de células con migración anormal durante el desarrollo embrionario.
Son mucho más frecuentes en hombres (90% del total).
La localización mediastinal es muy rara: son del 2% al 5% de todos los
tumores germinales y del 50% al 70% de todos los TCG extragonadales.
Aparecen en la tercera década de la vida, principalmente en mediastino
antero-superior, y en esta zona corresponden al 12% de todas las
neoplasias. (4)
Con menos frecuencia, los TCG se localizan en retroperitoneo, aunque lo
más probable al encontrar un TCG en ésta área es que sea diseminación
temprana de un primario testicular.Los TCG del sistema nervioso central
(SNC) son el 2% de las neoplasias intracraneanas que surgen antes de los
20 años; aparecen a menudo en niños con una edad promedio de 12 años,
aunque en algunos países como Japón aparecen alrededor de los 15 años.
Las localizaciones predominantes son la región pineal (51%) y la supraselar
(30%), y otras localizaciones son la región ganglio basal y el hipotálamo. (4)
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Otros sitios raros, donde se pueden encontrar TCG extragonadales son
sacro, tiroides, senos paranasales y tejidos blandos de cabeza ycuello. (1)
Los TCG se observan principalmente en hombres de raza blanca; son mucho
más raros en la población negra, con una proporción aproximada de 5:1. (5)
Se ha encontrado una relación familiar importante, con aumento en la
aparición de estas neoplasias entre hermanos. (4,5)
Aunque su causa es desconocida, se han propuesto teorías sobre influencias
hormonales en las células germinales primordiales, pero lo que parece más
claro son las alteraciones genéticas vistas en estos individuos. Incluida la
sobre-expresión del gen bcl-2, que se pensaba era característica de los
linfomas no Hodgkin, encontrándola, en los TCG testiculares, hasta en un
58%, haciendo estas neoplasias más agresivas. (29)
Las mutaciones en los receptores de la gonadotrofina coriónica y de la
hormona luteinizante en un tejido atrófico de epitelio germinal contribuyen al
desarrollo de los TCG. Se han encontrado también defectos congénitos del
desarrollo, que predisponen a la aparición de estas neoplasias. (4)
La incidencia de TCG testiculares es mayor en los pacientes con
criptorquidia, apareciendo neoplasias en estos testículos con un riesgo
relativo de entre un 2,5% y un 14%. Este riesgo esmayor en los testículos
abdominales que en los inguinales, y con la corrección quirúrgica
(orquidopexia)

antes

de

la

pubertad

esta

incidencia

disminuye.

Aproximadamente 1 de cada 10 pacientes que desarrollan TCG testiculares
tiene historia de criptorquidia previa.(1)
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El carcinoma in situ o neoplasia germinal intratubular es identificada hasta en
un 5% en el testículo contralateral; en los pacientes con TCG, el riesgo de
desarrollar una neoplasia testicular contralateral luego de un TCG testicular
se eleva entre 500 y 1.000veces. (4)
Actualmente, el carcinoma in situ de testículo es reconocido como la lesión
precursora del carcinoma invasor.
La exposición a dietilestilbestrol se ha relacionado, en algunos casos, con un
incremento en la aparición de TCG testicular en hijos de madres expuestas,
pero ningún estudio ha podido comprobarlo. (4,5)
En el síndrome de Klinefelter, que se caracteriza por atrofia testicular,
ausencia de espermatogénesis, ginecomastia y hábito eunucoide, con un
cariotipo 47 XXY,hay un aumento de la incidencia de TCG, principalmente de
localización mediastinal (4) y asociados a neoplasias hematológicas, aunque
se han descrito también en otras localizaciones.
El trauma testicular también ha sido sugerido como causa de TCG
testiculares, así como la orquitis viral, pero hasta ahora no se ha logrado
comprobaresta asociación. (1)
2.1.2 CLÍNICA: (38)
La presentación clínica de los tumores germinales es variable en función del
origen del tumor primario. Los tumores que se originan en el testículo suelen
debutar con la aparición de masa palpable a nivel escrotal hasta en un 85%
de casos. En su mayoría se trata de masas indoloras de aparición más o
menos insidiosa constituyendo el principal motivo de consulta de los
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pacientes.
Ocasionalmente el diagnóstico se establece a partir de sintomatología
extraescrotal derivada de la afectación metastásica retroperitoneal o a
nivel visceral (tos persistente, lumbalgia, dolor abdominal o hemoptisis,
etc.) (38).
Ante la sospecha de tumor germinal testicular o extragonadal, es prioritaria la
realización de una correcta y completa exploración física del paciente. En
caso de masas testiculares, es indispensable descartar otras causas de
crecimiento intraescrotal.

Junto

con

una

correcta

exploración

física,

exploraciones complementarias como la ecografía escrotal nos van a
permitir, con una alta fiabilidad, un diagnóstico correcto.

2.1.3 HISTOPATOLOGÍA: (3-5, 38,39)
2.1.3.1 Tumores germinales testiculares tipo seminoma (TGS).
Constituye el tipo histológico más frecuente. Afecta a varones entre los 20 y
40 años de edad principalmente. Macroscópicamente se caracteriza por ser
una tumoración bien delimitada única o múltiple, no encapsulada y que
comprime el parénquima testicular adyacente. Al corte su aspecto es
multilocular de coloración amarillo-grisácea y con poca tendencia a la
necrosis ni a la hemorragia.
El patrón microscópico más característico es el denominado “Seminoma
clásico” caracterizado por la existencia de lóbulos con una proliferación de
células de aspecto homogéneo con citoplasma amplio y claro. El estroma
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tumoral presenta finos tractos conectivos que delimitan lóbulos. En dichos
tractos se concentra un infiltrado de linfocitos T y células plasmáticas .
Una

variedad

discutida

actualmente

es

el

llamado “Seminoma

anaplásico”, denominado así por la presencia de más de tres mitosis por 10
campos consecutivos de gran aumento (Mostofi). (38)
Una característica muy frecuente en el seminoma, consiste en la extensión
microscópica de las células tumorales entre los túbulos seminíferos
(“crecimiento intratubular”). Dicho crecimiento no debe confundirse con el
carcinoma “In situ” o Neoplasia intratubular de células germinales (NITCG), el
cual es también un frecuente hallazgo adyacente al tumor en muchos casos.
Otras variantes morfológicas son el llamado seminoma cribiforme, el
esclerosante y el tubular. Dichas variedades son tan sólo variedades
morfológicas sin diferencias en cuanto a pronóstico.
Hasta un 15% de seminomas contienen células de sincitiotrofoblasto que no
deberían ser confundidas con elementos propios
células,

son

capaces de sintetizar

de coriocarcinoma. Éstas

ß-HCG pudiendo dar lugar a

elevaciones, generalmente poco importantes de dicho marcador en suero. Se
desconoce el significado clínico de las células sincitiotrofoblásticas del
seminoma.
Finalmente

el

seminoma espermatocítico, se trata de una neoplasia

diferenciada respecto al seminoma clásico. Se caracteriza por la presencia
de tres tipos

celulares

diferenciados:

células

pequeñas

con

una

morfología similar a linfocitos, células de tamaño intermedio con un núcleo
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que contiene estructuras filamentosas
espermatocítos,

y

células

y

que

se

asemejan

gigantes ocasionalmente polinucleadas . Se

trata de un tumor de origen incierto que suele aparecer, en edades
avanzadas. La orquiectomía suele ser el único tratamiento curativo dado la
rareza en el desarrollo de metástasis.

2.1.3.2 Tumores germinales testiculares tipo no seminoma (TGNS).
2.1.3.2.1 Carcinoma embrionario. (CE)
Podemos hallar formas puras (<3%) muy poco frecuentes, o bien combinado
con otras variedades histológicas (44% de casos). La edad de aparición
del carcinoma embrionario suele ser menor que la variedad seminoma con
una incidencia máxima entre los 15-30 años.
Se trata de un tumor compuesto por células embrionarias pleomórficas
con núcleo vesicular, nucléolo prominente y abundante citoplasma. Dichas
células son indiferenciadas pero a su vez totipotenciales, lo que se traduce
en la capacidad para diferenciarse en componentes de las tres capas
embrionarias así como derivados extraembrionarios como trofoblasto o tumor
del seno endodérmico (YolkSac).
Macroscópicamente se presenta como una masa amarillenta de aspecto
blando e irregular, de difícil delimitación respecto al parénquima testicular
adyacente. Son frecuentes las áreas hemorrágicas y de necrosis.
Microscópicamente es muy característica la presencia de células con
grados diversos de anaplasia con distribución irregular y cuyos límites
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son irregulares y difusos a modo “pseudosincitial” adoptando una
arquitectura sólida, pseudopapilar o incluso pseudoglandular.

2.1.3.2.2 Tumor del Saco Vitelino (YolcSac tumor).
También denominado bajo

diferentes formas que van desde Tumor del

Saco vitelino, Seno endodérmico, orquioblastoma, carcinoma embrionario
infantil etc. Representa un 1,5% de los tumores de células germinales.
La variedad pura es frecuente en la infancia donde representa hasta un 75%
de las formas histológicas. En el adulto es también relativamente frecuente
entremezclado con otras variedades histológicas sobre todo con el
carcinoma embrionario (hasta en un 45% de casos).
Macroscópicamente es indistinguible al carcinoma embrionario.
Microscópicamente sus células suelen estar aplanadas con diferentes
tamaños nucleares

desde núcleos grandes vesiculares con citoplasmas

amplios hasta núcleos

aplanados

y

excéntricos. Podemos

distinguir

diferentes patrones arquitecturales:
-

Variedad

reticular

o

microquística: las

células

presentan

una

vacuolización del citoplasma de contenido lipídico. Es el patrón más
frecuente.
-

Variedad

sólida: las células

se

disponen en grupos sólidos.

Ocasionalmente es de difícil diferenciación respecto al carcinoma
embrionario.
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-

Variedad vesicular: se aprecian grandes formaciones quísticas

revestidas de epitelio plano.
Así mismo se distinguen unos patrones de diferenciación característicos:
diferenciación parietal, intestinal, hepatoide y la diferenciación mesenquimal.
El

estudio

histológico

puede

evidenciar

la

presencia

de “cuerpos

embrioides” o de “Schiller-Duval” que corresponde a mesénquima vascular
central rodeado de epitelio endodérmico. Dichas estructuras son poco
frecuentes pudiendo estar ausentes en determinados patrones. También
es frecuente

la

presencia

de

acúmulos

hialinos

eosinófilos

citoplasmáticos y extracelulares de difícil caracterización.
La forma de diferenciación parietal de saco vitelino no suele ser secretora de
Alfa-fetoproteína (38) lo que explica que un tumor primario productor de
dicho marcador en abundancia, al recidivar no lo exprese si lo hace en la
forma de diferenciación parietal de saco vitelino.

2.1.3.2.3

Coriocarcinoma.

La variedad pura es muy rara representando tan sólo un 0,5% de las formas
histológicas observadas. Suele encontrase formando parte de otras
formas histológicas hasta en un 15% de los casos de TGNS mixtos.
Se trata de una forma extremadamente agresiva y con tendencia a la
diseminación a distancia (principalmente vía sanguínea) en etapas muy
precoces

de

la

enfermedad

.

Ocasionalmente
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se

detecta

por

la

sintomatología clínica que ocasionan sus metástasis (hemorragia cerebral o
hemoptisis en la afectación a distancia de SNC y pulmón respectivamente).
Macroscópicamente presenta un aspecto de tumoración de difícil delimitación
y aspecto hemorrágico.
Microscópicamente su arquitectura suele recordar a la placenta observando
espacios vasculares hemorrágicos alrededor de los cuales se disponen los
elementos de citotrofoblasto, compuesto de células aisladas mononucleadas
con atipias nucleares y citoplasma claro ligeramente granular, y elementos
de

sincitiotrofoblasto caracterizado

núcleos

pequeños

diagnóstico
“bifásico”

de

y

citoplasma

coriocarcinoma

con

el

por

fin

de

células multinucleadas

abundante

es

con vacuolas. Para

indispensable

diferenciarlo

del

con
el

dicho componente
componente de

sincitiotrofoblasto que hayamos formando parte de otras neoplasias de
células germinales.
Se caracteriza por expresión elevada de B -HCG sobre todo a nivel del
sincitiotrofoblasto, pero también el células aisladas mononucleadas de
citotrofoblasto

en

evolución

hacia

sincitiotrofoblasto (“trofoblasto

intermedio”).

2.1.3.2.4 Teratoma.
Se trata de una variedad histológica caracterizada por estar originada de
células con capacidad pluripotencial y por tanto formada por tejidos de las

15

tres hojas embrionarias (endodermo, mesodermo y ectodermo). Dichos
tejidos no son habituales en el órgano de desarrollo de la neoplasia.
Las formas puras son más frecuentes en la edad pediátrica mientras que en
el adulto es más frecuente hallarlo junto con otros tipos histológicos
como el carcinoma embrionario (“teratocarcinoma”) o el seminoma.
Macroscópicamente presenta áreas sólidas rosadas o blanquecinas que
suelen corresponder a áreas de cartílago o fibrosis, si bien también puede
ser debido a áreas sólidas de otros tipos histológicos. Suelen presentar
áreas quísticas que traducen la presencia de luces glandulares dilatadas.
Microscópicamente podemos observar estructuras histológicas de las tres
líneas germinales. Del ectodermo podemos encontrar tejido nervioso,
estructuras cutáneas así como anexos (pelo y glándulas sebáceas). Del
mesodermo cartílago, hueso,

tejido

conectivo,

muscular

y

adiposo.

Finalmente podemos encontrar epitelio respiratorio o digestivo (glándulas)
procedentes de la hoja embrionaria endodérmica. Ocasionalmente dichos
tejidos llegan a formar verdaderas estructuras organizadas abortivas como
dientes, glándula salivar, piel etc.).
Los tejidos histológicos suelen ser maduros
ocasionalmente

encontramos

tejidos

(“teratoma maduro”) pero

embrionarios

inmaduros

como

blastema renal, estroma celular atípico, neuroepitelio inmaduro, estroma con
diferenciación rabdomioblástica etc., es el llamado “teratoma inmaduro”.
Si alguno de los componentes tienen características de malignidad hablamos
de “teratoma maligno” o sarcoma”.
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A

pesar de su aspecto histológico benigno, el teratoma en el adulto es

maligno encontrándose adultos afectos de teratomas puros testiculares
con metástasis tanto

de teratoma como no de teratoma. Así

mismo se

postula que los elementos no teratomatosos poseen capacidad de
diferenciación hacia teratoma, y que las metástasis derivan de éstos
elementos antes de su diferenciación.

2.1.3.2.5 Neoplasia intratubular de células germinales no clasificada
(NITCG).
Azzopardi en 1961 y posteriormente Skakkebaek en la década de los setenta
describen por primera vez la presencia de células atípicas germinales
tapizando el interior de los

túbulos seminiferos de los testículos de dos

pacientes infértiles y que posteriormente desarrollaron un tumor invasor. A
partir de dichas observaciones aumenta el interés por el estudio y el
conocimiento del verdadero significado de los cambios morfológicos
observados.
La presencia de células atípicas intratubulares se denominó inicialmente
“carcinoma in situ” en referencia al carácter preneoplásico o preinvasor de
dicha lesión si bien posteriormente se cambió su denominación a
“Neoplasia intratubular de células germinales tipo no clasificada” (NITCG)
dado

que las células germinales no diferenciadas no tienen un origen

epitelial.
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La incidencia de NITCG es variable, así

diferentes estudios estiman que

dichos cambios morfológicos se encuentran en un 70-90% de casos en el
parénquima testicular adyacente a los tumores testiculares de células
germinales (a excepción del seminoma espermatocítico) principalmente
en testículos post-puberales, y hasta en un 5-6% de las biopsias realizadas
en los testes contralaterales de los afectos de tumores de células germinales.
Según los datos disponibles un 50% de dichos pacientes progresaran a
tumor invasor a los 5 años y casi el 100% lo padecerán a los 8 años.
Así mismo la NITCG se identifica en la biopsia de testículos “de riesgo” para
el desarrollo de tumores germinales tales como testículos criptorquídicos (28%), testículos atróficos, testículos de pacientes infértiles y sobre todo en
testículos contralaterales de pacientes afectos de un tumor testicular de
células germinales
Los principales aspectos morfológicos que distinguen la NITCG son:
-

Afectación de la totalidad de túbulo.

-

Presencia de células redondeadas con citoplasma amplio y claro.

Núcleos grandes con nucléolo prominente y ocasionalmente múltiples.
Membranas celulares nítidas.
-

Pérdida del epitelio germinal con desplazamiento de las células de

Sertoli.
Estudios cromosómicos han demostrado:
-

Presencia de proporciones elevadas de DNA aneuploide y tetraploide.
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-

Presencia del isocromosoma 12p (presente en células de seminoma y

no seminomas).
Desde el punto de vista morfológico se ha de distinguir el NITCG de
situaciones que pueden simularlo como:
-

Bloqueo madurativo severo a nivel espermatogonia. Y Síndrome del

Castillo (Sólo Sertoli).
El origen del NITCG no es del todo conocido pero se cree que dichas
células probablemente se originarían a partir de la trasformación maligna de
gonocitos fetales durante las primeras semanas del desarrollo fetal,
periodo extremadamente crítico en el desarrollo de la gónada masculina.
Dada su elevada constancia en los tejidos testiculares adyacentes a los
tumores

germinales testiculares, se acepta que todos los tumores

testiculares de células germinales del adulto tendrían como precursor común
la NITCG. Dichas observaciones no parecen ser así en el caso de los
tumores germinales testiculares del niño ni en el caso de los tumores
germinales

extragonadales.

En

todo

caso

todavía

se

desconoce los eventos oncogénicos intrínsecos implicados en la progresión
de NITCG a cáncer.
Se ha observado la capacidad de dichas células de infiltrar

e

invadir

progresivamente la pared tubular con esclerohialinosis tubular progresiva
y posterior extensión al intersticio tubular e incluso de infiltrar la rete testis.
Hay que distinguir la NITCG del verdadero seminoma intratubular cuyas
células tienden a producir la expansión gradual de los túbulos seminíferos
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por células de seminoma al contrario que las células atípicas del NITCG que
se localizan basalmente.
Dado que el NITCG por sí sólo no se manifiesta clínicamente

(testes

normales o con una consistencia ligeramente menor), el único método válido
para su diagnóstico, en pacientes con riesgo elevado, es la práctica de una
biopsia.

2.1.4 BIOLOGIA MOLECULAR.
2.1.4.1 CAMBIOS CROMOSÓMICOS:
Los estudios citogenéticos en los diversos tipos de los tumores germinales
de

testículo

(TGT)

coinciden

en

que

los

cromosomas

que

más

frecuentemente están alterados son el 1 y el 12. Las anomalías
correspondientes al cromosoma 1 son las deleciones- reordenamientos de su
brazo corto (1p) o largo (1q), que sehan relacionado con progresión en
muchos tumores.
Sin embargo, la alteración citogenética más frecuentemente encontrada en
los TGT corresponde al isocromosoma del brazo corto del cromosoma 12
[i(12p)], detectada en másdel 80% de los casos.(32, 33) Dicha alteración
consiste en la gananciade material genético mediante más copias del 12p
opresencia de segmentos del 12p duplicados; dicha ganancia siempre se ha
relacionado en genética con amplificación de genes relacionados con la
patogenia tumoral; por ejemplo podría estar amplificado un oncogen
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localizado en 12p, obien el relativo déficit de un gen supresor localizado en
12q.
El [i (12p)] también se ha detectado en el carcinoma in situ (CIS) testicular,
reforzando la hipótesis del origen común de los TGT y la importancia de
dicha alteración citogenética en la génesis de estos tumores. Los estudios
realizados mediante FISH (fluorescense in situ hybridization) con sondas
derivadas del cromosoma 12 han corroborado la presencia de esta mutación
en prácticamente todos los TGT. Últimamente, la tecnología molecular ha
permitido mediante técnicas de microdisección cromosómica crear sondas
12p y 12q utilizables sobre material parafinado y establecer patrones
mediante la técnica de FISH (ej., 12pmultifocal) que podrían estar
relacionados con el proceso metastático, aunque se necesitan estudios con
mayor número de casos.
Además del [i (12p)], en un 20 % de los TGT se observa la deleción del brazo
largo del cromosoma 12, quepodría estar relacionada con la pérdida de
genes supresores.
En contra de las deleciones del cromosoma 1 (muy frecuentes en otros
tumores), la deleción del 12q es bastanteespecífica de los TGT.
Otros cromosomas que pueden estar alterados en losTGT son el 6q, 9p, 11p,
1q, 22q y el Y. Alguna de estas alteraciones, como la rotura en 10p13,
7q11.2 y 12p11 a 13q se han observado más frecuentemente en las
metástasis a distancia que en los primarios. Sin embargo, ninguna alteración
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citogenética, incluidas las del cromosoma 12, se ha validado como
marcadores clínicos útiles en los TGT.

2.1.4.2
-

CAMBIOS MOLECULARES:

Ploidía del ADN:

Existen diversas técnicas moleculares que nos permiten conocer la fracción o
número de células de un tumor que están en fase de síntesis de ADN; ello
permite, según la relación con el número total de células de un tumor, intuir
su agresividad. Existen varios trabajos que han utilizado la citometría de flujo
para conocer si la ploidía del ADN del TGT puede servir como factor
pronóstico, con resultados conflictivos. El índice de proliferación ha sido
validado como factor pronóstico en tumores germinales de testículo no
seminomatosos (TGTNS) estadío I para la presenciade metástasis ocultas y
en los TGTNS metastáticos (34), aunque muchas veces estos datos ven
anulados su poder pronóstico en los estudios multivariantes junto a otros
factores pronósticos.
-

Oncogenes:

Las alteraciones citogenéticas descritas previamente han estimulado la
búsqueda de oncogenes relacionadas con lasmismas. Las mutaciones de la
familia ras son infrecuentes en TGT y sin valor clínico/pronóstico en los
mismos.
La expresión de hst-1 (que codifica un factor de crecimiento de fibroblastos),
es negativa en tejido testicular benigno y en cambio se presenta en el 4 y 80
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% de los tumores germinales de testículo seminomatoso (TGTS) y los
TGTNS respectivamente (35, 36). Contrariamente, el proto-oncogén c-kit,
localizado en 12q, y que codifica una proteína de superficie que actúa como
un receptor para el factor de crecimiento tirosin-kinasa, se expresa
mayoritariamente

en

los

seminomas

y

en

tejido

testicular

con

espermatogénesis conservada, por lo que se ha sugerido que su pérdida
pueda estar relacionada con la génesis de TGTNS . Así mismo,la pérdida de
interacción de c-kit con su ligando, el SCF(stemcell factor) se ha relacionado
con la de-diferenciación a TGTNS más agresivos como el carcinoma
embrionario.
El estudio mediante inmunohistoquímica de la relación entre el oncogén Bcl2, factor anti-apoptótico que si se sobrexpresa puede inhibir la apoptosis p53dependiente, ha demostrado que la expresión de aquél es baja frente a la
alta expresión de la p53, reforzando esta relación el mecanismo molecular
que pueda explicar la alta quimiosensibilidad de los TGT. Respecto a esto
último, también se ha apuntado que la disminución de la expresión en los
TGT

de laGST

(proteína

involucrada

en

la

detoxificación

de

los

quimioterápicos intracelulares) pueda ser otro factor que favorezca el efecto
de dichos fármacos.
-

Genes supresores:

Las deleciones mencionadas en los cromosomas 1 y 12 explican la
posibilidad de albergar diversos genes supresores.
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Además se ha objetivado en los TGT pérdidas de genes supresores como el
RB1, DCC o el NME y deleciones de otras áreas cromosómicas que pueden
albergar genes supresores (3p, 9p, 17p etc.).Las diferencias en número y
tipo de pérdidas alélicas entre los diversos tipos de TGTNS se han
argumentado para explicar genética y molecularmente el desarrollo y
diferenciación de las diferentes estirpes tumorales.
Se ha observado que la pérdida de la expresión de ARNm del gen supresor
DDC (Deleted in Colon Carcinoma), relacionado probablemente con la
adhesividad celular, es más frecuente en los TGT no seminomatosos que en
los seminomatosos, y a su vez más frecuente en aquellos TGT con
metástasis a distancia. (37)
Al contrario que en prácticamente todos los otros tumores urológicos, el gen
TP53, responsable de la p53 (proteína involucrada en el control del ciclo
celular y la apoptosis), no se encuentra alterado en los estudios de
secuenciación (en busca de mutaciones) realizados en los TGT ni tampoco
en líneas celulares derivadas de los mismos, lo que apoya la hipótesis de
que la alta respuesta de estos tumores a los quimioterápicos se deba a la
integridad de la apoptosis controlada por p53. Esta idea del mantenimiento
de la apoptosis como explicación de la quimiosensibilidad de los TGT se ve
reforzada por el incremento de la ratio Bax/Bcl-2 (genes pro/antiapoptóticos
respectivamente) en líneas celulares derivadas de TGT.
La expresión del gen del retinoblastoma por inmunohistoquímica se ha
observado en los TGT bien diferenciados frente a su no detección en los
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indiferenciados. Últimamentese ha estudiado la expresión de determinados
genes que interactúan con el gen del retinoblastoma. La infraregulación de la
kinasa dependiente de ciclina 2 (CDK2)y la suprarregulación de la ciclina D2
son más evidentes en TGTNS avanzados y se han propuesto como
mecanismos decisivos en su génesis, reforzando la hipótesis de la
existenciade un punto de ruptura en G1/S .
Los genes NME1 y NME2, que se tienen como supresores de la
diseminación metastásica por su menor expresión en tumores en fase
metastásica, se expresan de forma diferente entre los diversos tipos
histológicos de los TGTNS. Ello puede que esté relacionado con el proceso
dediferenciación de estos tumores.

2.1.5 METÁSTASIS
La diseminación metastásica inicial de los TCGde testículo es hacia los
ganglios retroperitoneales, debajo de los vasos renales. Los tumores del lado
derecho drenan inicialmente a los ganglios interaortocavos, y los del lado
izquierdo, a los ganglios para-aórticos. Los tumores del lado derecho tienen
mayor diseminación contralateral. El orden de diseminación es, primero a los
ganglios retroperitoneales; éstos drenan en la cisterna de Pecqet y de allí a
los ganglios retrocrurales (30); estos drenan en el conducto torácico y por
esta vía ocurre la diseminación a los ganglios mediastínicos posteriores y a
los supraclaviculares izquierdos. El mediastino anterior no está involucrado
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en esta diseminación. Otros sitios de metástasis son pulmón, hígado, huesos
ycerebro. (30,31)

2.1.6 ESTUDIOS BIOANALÍTICOS: MARCADORES TUMORALES.
Una de las características más importantes de los tumores germinales, es su
capacidad

para

sintetizar

y

secretar determinadas sustancias que

denominamos “marcadores tumorales”. Dichas sustancias son producidas
por las células tumorales de determinados tipos histológicos y pueden ser
detectadas y dosificadas mediante variadas técnicas de laboratorio cada vez
más precisas.
Los marcadores tumorales son útiles tanto en el diagnóstico como en la
estadificación y seguimiento de los tumores germinales. En la actualidad la
ß-HCG y la AFP siguen siendo los marcadores que más utilizados en los
pacientes con tumor germinal, aunque con el desarrollo de diferentes
técnicas moleculares, son numerosos los marcadores tumorales de utilidad
potencial. (1-5)

2.1.7 ESTADIAJE:
- Clasificación TNM:(22)
Sólo aplicable a tumor germinales testiculares. Incluye la determinación de la
extensión de la enfermedad, niveles de marcadores tumorales (nadir de BHCG, AFP y LDH) tras la orquiectomia (Categoría S) y afectación ganglionar
regional incluyendo tamaño ganglionar.
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Clasificación por Estadíos TNM del Cáncer testicular.

pT- Tumor Primario.
pTx No se puede evaluar el tumor primario (si no se ha realizado la
orquiectomia radical se asigna la categoría TX).
pT0 No hay evidencia de tumor primario (P Ej.: cicatriz histológica en
testículo).
pTis Tumor testicular intratubular: Carcinoma in situ.
pT1 Tumor limitado al testículo y al epidídimo sin invasión vascular/linfática:
puede invadir albugínea pero no la vaginal.
pT2 Tumor limitado al testículo y al epidídimo con invasión vascular/linfática o
que se extiende más allá de la túnica albugínea con afectación de la túnica
vaginal.
pT3 Invasión del cordón espermático con o sin invasión vascular/linfática.
pT4 Invasión escrotal con o sin invasión vascular/linfática.
PN- Ganglios linfáticos regionales.
PNx No es posible evaluar los ganglios linfáticos regionales.
pN0 No hay metástasis ganglionares regionales.
PN1 Metástasis en un ganglio de diámetro máximo menor o igual a 2 cm, y 5
o menos ganglios linfáticos positivos, ninguno de más de 2 cm de diámetro
máximo.

27

pN2 Metástasis en un ganglio linfático de diámetro máximo mayor de 2 cm,
pero menor o igual a 5 cm; o más de 5 ganglios positivos, ninguno mayor de
5 cm; o evidencia de extensión extranodal del tumor.
pN3 Metástasis en un ganglio linfático de diámetro máximo mayor de 5 cm.
pM- Metástasis a Distancia.
M0: sin evidencias
M1a: metástasis en ganglios no regionales o pulmonares
M1b: metástasis viscerales no pulmonares
S- Niveles séricos de marcadores tumorales.
Sx Determinación de marcadores no disponible o no llevada a cabo.
S0 Niveles de marcadores séricos dentro de los límites de la normalidad.
LDH (U/L)

B-HCG (mlU/ml)

AFP (ng/ml)

S1 < 1,5xNª

y < 5.000

y < 1.000

S2 1.5 -10xN

o 5.000-50.000

o 1.000 - 10.000

S3 > 10xNª

o > 50.000

o >10.000

LDH=Lactato Deshidrogenasa; B-HCG=Beta gonadotropina coriónica humana; AFP= Alfa
fetoproteina. ª Indica el límite superior del valor normal de la determinación de LDH

2.1.8. Recaídas
Entre el 20% y el 30% de los pacientes con TCG avanzado recaen. En estos
pacientes está indicado el uso de esquemas de quimioterapia de segunda
línea como esquema vinblastina 0,11 mg/kg intravenoso días 1 y 2,
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ifosfamida 1.200 mg/m2 intravenoso días 1 a 5 y cisplatino 20 mg/m2
intravenoso días 1 a 5, con uroprotección con mesna, cada 3 semanas
(VeIP); o con esquema etopósido 75 mg/m2 intravenoso días 1 a 5,
ifosfamida 1.200 mg/m2 intravenoso días 1 a 5 y cisplatino 20 mg/m2
intravenoso días 1 a 5, con uroprotección con mesna, cada 3 semanas VIP
cuatro ciclos, logrando tasas de respuesta completa, en seminoma, cercanas
al 50% y en no seminomatoso, del 40% al 45%, pero con unas tasas, de
nueva recaída altas del 70% al 85%, por lo que se plantea, en estos casos, el
uso de quimioterapia a altas dosis (QAD). (4)

2.1.9. FACTORES CLÍNICOS E HISTOLÓGICOS PRONÓSTICOS DE
RECIDIVA:
Según Eddy S. Leman y Mark L. Gonzalgo (51) los factores histológicos de
recidiva se agruparían de la siguiente manera, de acuerdo a la asociación
significativamente encontrada:
a) Seminomas:
a. Tamaño del tumor.
b. Invasión de la rete testis
b) No seminomas:
a. Invasión vascular/linfovascular.
b. Histología predominante de carcinoma embrionario.
c. Ausencia de tumor del saco vitelino.
d. Compromiso del cordón espermático.
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Los factores clínicos para recidivas estarían dados por los mismos que tienen
implicancia pronóstica de sobrevida, para tumores metastásicos, y estos son
los descritos por El Grupo Colaborativo Internacional para el Cáncer de
Células Germinales (International Germ Cell Cancer Collaborative Group,
IGCCCG) (20), donde a los tumores se les agrupa en tres categorías:
Pronóstico bueno, intermedio y malo, de acuerdo a los niveles de
marcadores tumorales (AFP, B-HCG y LDH), localización del tumor primario
(testicular, retroperitoneal, mediastínicos y otros), sitio de las metástasis y de
acuerdo al tipo histológico predominante (seminoma, no seminoma).
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Problema

¿Cuáles son los factores histológicos y clínicos asociados a recidivas en
pacientes con neoplasias germinales testiculares diagnosticadas en el
Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo – EsSalud, de Arequipa
desde el 1ero de julio del 2014 al 30 de junio del 2017?

3.2. Hipótesis

Algunas características histológicas y clínicas son asociadas a recidivas en
pacientes con neoplasias germinales testiculares diagnosticadas en el
Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo – EsSalud, de Arequipa
desde el 1ero de julio del 2014 al 30 de junio del 2017.

3.3. VARIABLES

Las variables dependiente como independientes se operacionalizarán de
acuerdo al siguiente cuadro:
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CATEGORÍA/
VARIABLES

INDICADOR

UNIDAD

CLASE

ESCALA

Variables
independientes
Características clínicas
0-10
11-20
21-30
Edad

años

31-40

Cuantitativa

Intervalo

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

41-50
51-60
>60
Testicular (derecho,
Lugar o sitio corporal ,en el que
izquierdo)
Localización tumoral

,clínica y/o imagenológicamente,
Retroperitoneal
se ubica la masa tumoral
Pulmonar

Lugar de metástasis

Retroperitoneo
Cuello
Lugar o sitio corporal, en el que,
(supraclavicular)
clínica y/o imagenológicamente,
Pulmón
se ubica(n) la(s) metástasis.
Hígado
Cerebro

Marcadores tumorales:
Alfa feto proteína

Concentración de marcador

Normal

B-HCG

tumoral medido en suero

Elevado

Tratamiento recibido por

Tipo de tratamiento(s) recibido(s)

Orquiectomía

el paciente

por el paciente, consignado(s) en

unilateral/bilateral

la historia clínica

Orquiectomia +

HDL
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disección ganglionar
retropertoneal

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Cuantitativa

Ordinal

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Quimioterapia
(sola/adyuvante)
Radioterapia
(sola/adyuvante)
Características
histológicas
Seminoma
No seminoma:
Tipo tumor germinal en el

Teratoma, T. del saco

resultado del examen

vitelino,

anatomopatológico

Coriocarcinoma,
Carcinoma
embrionario.
<4 cm

Tamaño tumoral primario
>4 cm
Unifocal
Focalidad tumoral
multifocal
Limitada al testículo
Invasión a túnica
vaginal
Extensión tumoral macroscópica
Invasión del epidídimo
Invasión del cordón
espermático
Invasión del cordón
Márgenes/borde sección

espermático

quirúrgica

No invasión del
cordón espermático
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Rete testis
Epidídimo
Extensión tumoral microscópica

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Cuantitativa

Intervalo

Cuantitativa

Intervalo

Cualitativa

Nominal

Cordon espermático
Túnica vaginalis
Presente
Invasión linfovascular

Ausente
indeterminada
1-10%
10-20%
20-30%
30-40%

Índice de proliferación Ki67
40-50%
50-60%
60-70%
>70%
Porcentaje de tumor que involucra < 50%
el testículo

>50%

Variables dependientes
Recidiva

Incremento de los marcadores
tumorales y/o apariciónreaparición de hallazgos
imagenológicos sugestivos de

Si

lesiones neoplásicas, en los

No

pacientes que habían
negativizado en controles
anteriores.
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4

OBJETIVOS

4.1. Objetivo general:
Determinar los factores histológicos y clínicos asociados a recidivas en
neoplasias germinales testicularesen el Hospital Base Carlos Alberto Seguín
Escobedo – EsSalud, de Arequipa desde el 1ero de julio del 2014 al 30 de
junio del 2017.

4.2. Objetivos específicos:
-

Determinar las características clínicas en neoplasias germinales

testiculares diagnosticadas en el Hospital Base Carlos Alberto Seguín
Escobedo – EsSalud, de Arequipa desde el 1ero de julio del 2014 al 30 de
junio del 2017.
-

Determinar las características histológicas en neoplasias germinales

testiculares diagnosticadas en el Hospital Base Carlos Alberto Seguín
Escobedo – EsSalud, de Arequipa desde el 1ero de julio del 2014 al 30 de
junio del 2017.
-

Determinar la asociación que existe entre las características clínicas e

histológicas como factores para recidivas en neoplasias germinales
testiculares diagnosticadas en el Hospital Base Carlos Alberto Seguín
Escobedo – EsSalud, de Arequipa desde el 1ero de julio del 2014 al 30 de
junio del 2017.
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4.3. Tipo de estudio
Según Altman D., es observacional, retrospectivo y longitudinal.
Según Canales y col., es de tipo asociativo.

4.4. Material y métodos
4.4.1. Población de estudio.
-

Universo:

Todos los pacientes con diagnóstico histopatológico de neoplasia germinal
testicular diagnosticados en el Hospital Base Carlos Alberto Seguín
Escobedo – EsSalud, de Arequipa desde el 1ero de julio del 2014 al 30 de
junio del 2017.
-

Muestra:

Pacientes con informe anatomopatológico de neoplasia germinal testicular de
acuerdo a los protocolos del Colegio Americano De Patólogos (CAP),
diagnosticados en el Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo –
EsSalud, de Arequipa desde el 1ero de julio del 2014 al 30 de junio del 2017.
4.4.2. Criterios de inclusión y exclusión
4.4.2.1. Criterios de inclusión
- Pacientes con diagnóstico histopatológico de neoplasia germinal testicular.
4.4.2.2. Criterios de exclusión
- Pacientes con la historia clínica e informe anatomopatológico incompletos.
- Pacientes que ingresan al sistema del servicio de anatomía patológica por
revisión de lámina y/o interconsulta.
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4.4.3. Instrumento
La información para el presente trabajo, se procederá a recoger mediante el
uso de una ficha de recolección de datos elaborada con fines exclusivos del
presente estudio; donde estarán detalladas las variables a estudiar. (Anexo
1)
4.4.4. Recolección, análisis e interpretación de datos
4.4.4.1. Recolección
Se identificará

los números de historia clínica de nuestra población de

estudio de acuerdoal sistema informático del servicio de Anatomía Patológica
Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo – EsSalud.Para el acceso a
las historias clínicas se solicitará permiso a la dirección del hospital poniendo
en conocimiento el presente proyecto de investigación así como los alcances
del presente estudio. Una vez obtenido el permiso referido se procederá a la
recolección de datos propiamente dicha mediante el uso (llenado) del
instrumento antes señalado.
4.4.4.2. Análisis e interpretación
Luego de recoger los datos en las fichas, se procederá a la tabulación de los
mismos en la Hoja de Cálculo Excel para Windows 2007.
Se construirán tablas de descripción de las variables y su comportamiento en
los años de estudio.
Así mismo se usarán los siguientes procedimientos estadísticos.
-

Para variables cualitativas se describirán en frecuencia absoluta (N) y
frecuencia relativa (%).
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-

Para variables cuantitativas se describirán con medidas de tendencia
central (media, mediana) y dispersión (desviación estándar).

-

Estadística de Kaplan y Meier para establecer el momento de recidiva.

-

Para establecer la asociación: Chi cuadrado (X2) y análisis de
regresión de Cox.

4.4.5. Recursos
Recursos Humanos
El autor
El Tutor
Personal colaborador del hospital.
Recursos Materiales
Ficha de recolección de datos
PC Intel dual core
Impresora y Material de impresión
Material de escritorio
Recursos Informáticos
Sistema operativo Windows XP
Procesador de texto Word 2007
Hoja de Cálculo Excel 2007
Recursos Económicos
Financiado por el autor
4.4.6. Cronograma:
Revisión Bibliográfica:

2 meses
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Elaboración del Proyecto:

2 meses

Aprobación del proyecto de investigación:

7 días

Recolección de datos:

5 días

Procesamiento, análisis e interpretación de datos:

5 días

Elaboración del informe final:

5 días
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ANEXOS:
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

N de HC:……………………………………
Nombre:………………………………………………………………………………..
Edad:………………
Dirección:………………………………………………………………………………
Fecha de diagnóstico:…………………………………….
Diagnóstico histopatológico:
□ Seminoma
□ Coriocarcinoma
□ Carcinoma embrionario
□ Teratoma
□ T. del saco vitelino
□ T. de células mixtas
Tumor primario:
□ Testicular
□ Retroperitoneal
□ Pulmonar
□ Otros…………………………………………
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Marcadores serológicos pre-tratamiento(s)
Valor

fecha

Valor

fecha

Valor

fecha

AFP
BHCG
DHL

Lugar de metástasis:
□ Cuello -supraclavicular
□ Retroperitoneo
□ Pulmón
□

Hígado

□ Cerebro
□ Otros:………………………………………………………………………………
Tamaño de la metástasis:
□ Menor de 2 cm.
□ 2-5 cm.
□ Mayor de 5 cm.
Tratamiento recibido, y fecha de inicio de los mismos:
□ Orquiectomía unilateral/bilateral
□ Orquiectomia + disección ganglionar retropertoneal
□ Quimioterapia (sola/adyuvante)
□ Radioterapia (sola/adyuvante)

47

Recidiva documentada en historia clínica en consultas médicas de control
(fecha): Si(fecha)……………………No……………………………………..
Último(s) control(es) imagenológico (s) (resultado y fecha):
Ultrasonografía:……………………………………………………………………
Tomografía computarizada:………………………………………………………..

Marcadores serológicos pre-tratamiento(s)
Valor

fecha

Valor

fecha

Valor

AFP
BHCG
DHL

Características histológicas:
o

<4 cm

o

>4 cm

o

Unifocal

o

multifocal

o

Limitada al testículo

o

Invasión a túnica

Tamaño tumoral primario

Focalidad tumoral

Extensión tumoral

vaginal

macroscópica

o

Invasión del epidídimo

o

Invasión del
cordónespermático
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fecha

o

Márgenes/borde de sección

Invasión

del

cordón

espermático

o No

quirúrgica

invasión

cordónespermático
o

Rete testis

Extensión tumoral

o

Epidídimo

microscópica

o

Cordón espermático

o Túnica vaginalis

Invasión linfo-vascular

o

Presente

o

Ausente

o indeterminada
o
o
o
o
o
o
o

Índice de proliferación Ki67

Porcentaje

de

tumor

que

involucra el testículo
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o

1-10%
10-20%
20-30%
30-40%
40-50%
50-60%
60-70%
>70%

o

< 50%

o

>50%

del

