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• Un joven de 17 años se presenta con dolor abdominal, 
pérdida de peso y una masa testicular derecha.
• Marcadores del tumor:
• Beta (β)-HCG = 90,500, AFP = 2,350, LDH = 1500

• Organización del diagnóstico por imágenes
• Involucración Retroperitoneal, Supraclavicular, Pulmonar y Hepática

• Orquiectomía inguinal derecha:
• pT2 (+LVI): 40% Saco vitelino, 30% Carcinoma embrional, 15%

Coriocarcinoma, 15% Teratoma = Tumor de células germinales no-
seminoma (NS-GCT o Non-seminoma Germ Cell Tumor)

• COG Etapa IV, AJCC Etapa grupal IIIc

Caso



• Se sometió a 4 ciclos de Quimioterapia BEP 
(Bleomicina, Etopósido y Cisplatina)  
• Tratado por un Oncólogo Pediátrico externo

•Marcadores séricos del tumor normalizados

•Masas de 2cm para-caval y de 3cm inter-aorto-caval 
residuales en la TC
• PET realizado - Sin PET ávido

• Su Oncólogo le dijo que podía ser vigilado. . .

Caso



¿Cuál es el papel del Escaneo PET en los Tumores de Células 
Germinales?
a) ¿Debería utilizarse habitualmente en el momento de la etapa inicial en

el diagnóstico en todos los Tumores de Células Germinales (GCTs o Germ
Cell Tumors)?

b) ¿Debería utilizarse solamente para la evaluación posterior a la
quimioterapia de las masas residuales en los GCTs del Seminoma?

c) ¿Debería utilizarse para la evaluación posterior a la quimioterapia de las
masas residuales en los GCTs del No Seminoma?

d) No debería utilizarse nunca en los GCTs.
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• Los GCTs del no-seminoma a menudo tienen un Teratoma oculto en la masa 

posterior a la quimioterapia residual.

• Histología de las masas residuales posteriores a la quimioterapia:

No-Seminoma Seminoma
Necrosis 40% de los casos                                      85% de los casos

Teratoma 45% de los casos                                      <1% de los casos

Elementos GCT activos 15% de los casos                                      15% de los casos

• PET no puede distinguir confiablemente el Teratoma de la Necrosis

• Así, todas las masas residuales de NS-GCT posteriores a la quimioterapia >1cm

deberían extirparse cuando los marcadores séricos se hayan normalizado.

• Sin embargo, los residuos del GCT del Seminoma tienen Teratoma en <1% de los

casos, por lo cual PET puede distinguir la Necrosis del Seminoma Activo y su

utilidad clínica.

El papel de PET en los GCTs



• Los marcadores nuevamente en aumento. . . 
• β-HCG = 72, AFP = 222, LDH = 503

• Ahora, masas de 3cm para-caval y de 5cm inter-aorto-
caval 

• Recibió quimioterapia de rescate (TIP x 3 ciclos)
• TIP = Taxol, Ifosfamida, Cisplatina

•Marcadores séricos del tumor renormalizados

• Imágenes de la quimioterapia posterior al rescate. . .

1 año más tarde . . 



Enfermedad 
Interaortocaval 
mínima, pero . . .

IVC ocluido desde 
la ilíaca hasta 
1cm debajo de 
las venas renales



• Posterior a la quimioterapia bilateral RPLND con evaluación
intraoperatoria del trombo IVC. . .

• Se debe notar que el paciente tiene colaterales venosas
masivas en la piel abdominal en el examen físico, como así
también colaterales venosas observadas en la TC.

Cirugía



¿Cuál es la mejor opción para el manejo de los trombos 
del tumor IVC infrarrenal en este caso?
a) Cavotomía con trombectomía del tumor.

b) Resección del IVC infrarrenal con reconstrucción de venas
profundas.

c) Resección del IVC infrarrenal en bloque con trombo del tumor sin
reconstrucción.

d) Resección del IVC intrarrenal con un injerto PTFE apoyado
externamente para la reconstrucción.

Pregunta Nº 2 de la Audiencia



¿Cuál es la mejor opción para el manejo de los trombos 
del tumor IVC infrarrenal en este caso?
a) Cavotomía con trombectomía del tumor.

b) Resección del IVC infrarrenal con reconstrucción de venas
profundas.

c) Resección del IVC infrarrenal en bloque con trombo del tumor
sin reconstrucción.

d) Resección del IVC intrarrenal con un injerto PTFE apoyado
externamente para la reconstrucción.

Pregunta Nº 2 de la Audiencia



• El trombo del tumor fue prolongado y probablemente no se pudo

realizar una trombectomía.

• Dado que el trombo parecía infrarrenal y había colaterales masivos,

el plan era extirpar el IVC sin la reconstrucción, pero preservar todas

las colaterales, cuando sea posible.

• Teóricamente se permitirá una resección oncológica más completa.

• Los tumores más comunes ¿originan trombos del tumor IVC?

• Nº 1 - Tumores renales

• Nº 2 - Tumores adrenales

• Nº 3 - Tumores gonadales

Pregunta Nº 2 de la Audiencia



La sección 
congelada 
Intra-operatoria 
demostró el 
trombo del 
tumor. . .
Así, IVC y las 
venas ilíacas 
proximales 
extirpadas en-
bloque con 
masa



Arteria renal 
derecha

Arteria y vena 
renal izquierda

Uréter derecho 

Uréter izquierdo

Vena gonadal 
izquierda



• Cuidar para preservar las colaterales
• Venas lumbares patentes

• Vena gonadal izquierda

Puntos educativos



• Todo el tejido extirpado contenido:

• 40% Teratoma maduro que incluido en el trombo IVC.

• El remanente 60% era tumor necrótico sin la evidencia de los
elementos activos del Tumor de células germinales.

Patología



• Los Tumores de células germinales de adolescentes son particularmente de 
alto riesgo

Puntos educativos



• En NS-GCT, después de la quimioterapia, si se normalizaron los
marcadores y existe enfermedad residual en la imágenes, se indica la
resección
• La cirugía oportuna puede prevenir la recaída y la necesidad de una cirugía más

extensiva

• PET no puede distinguir la Necrosis/Fibrosis del Teratoma
• Además, no todos los Elementos del GCT son ávidos para PET
• Así, no hay un papel para PET en la evaluación de los residuales NS-GCT

posteriores a la quimioterapia

• Con la oclusión IVC prolongada y el desarrollo de colaterales, no hay
necesidad de injerto de colaterales.
• Puede eliminar la necesidad de anticoagulación prolongada

Puntos educativos



• ¿Preguntas? ¿Comentarios?

• ¡Gracias!

Conclusión


