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Divulgación

• No tengo una relación financiera relevante con el(los) 
fabricante(s) de ningún producto comercial y/o el (los) 
proveedor(es) de servicios comerciales que se analizan en esta 
actividad de CME.

• No tengo la intención de analizar un uso no aprobado o de 
investigación de un producto/dispositivo comercial en mi 
presentación.



Objetivos
1. Identificar el tipo más común de neoplasias malignas 

testiculares y paratesticulares en niños y adolescentes.

2. Comprender los diferentes enfoques diagnósticos y 
terapéuticos de estos pacientes.

3. Recordar los principios clave de la atención:
• Enfoque quirúrgico inguinal
• Alto índice de sospecha clínica de testículo primario en varones con 

masas mediastínicas o retroperitoneales.

• Verificación de marcadores tumorales séricos antes de cualquier cirugía



Introducción
• Tumores testiculares principales 
• Tumores de células germinales (95%) – AFP, bHCG
• Seminoma
• No seminoma
• Tumor de saco vitelino
• Carcinoma embrionario
• Coriocarcinoma
• Teratoma

• Tumores estromales (5%) - Inhibina
• Tumores de células de Leydig (Testosterona)
• Tumores de células de sertoli (Estradiol)
• Tumores de células de la granulosa
• Mixto/No diferenciado



Introducción
• Tumores paratesticulares
• Sarcomas
• Rabdomiosarcoma (95% de estos en niños/adolescentes)
• Liposarcoma
• Leiomiosarcoma
• Histiocitoma fibroso maligno



Embriología
• Las gónadas se desarrollan en 

el retroperitoneo, cerca de los 
riñones y luego descienden en 
el útero a través del canal 
inguinal hasta el escroto.

• Por lo tanto, la irrigación 
sanguínea y el drenaje 
linfático surgen y se drenan 
hacia el retroperitoneo.



Tumores testiculares
• Cuando se propaga...



Antecedentes

• Los tumores testiculares representan 21.4% de todas las 
neoplasias en adolescentes y adultos jóvenes varones en 
los EE.UU.
• Tumor sólido más común en este grupo de edad.

Bleyer A, et al: Cancer Epidemiology in Older Adolescents and Young Adults 15 to 29 
Years of Age, Including SEER Incidence and Survival: 1975-2000C



Antecedentes

• En contraste con los niños (<14 años), en los cuales los 
tumores testiculares representan solo el 2% de todos los 
neoplasmas.

• Además, a diferencia de los hombres de 30 a 44 años en 
los cuales los tumores testiculares representan solo el 
7%.

Bleyer A, et al: Cancer Epidemiology in Older Adolescents and Young Adults 15 to 29 
Years of Age, Including SEER Incidence and Survival: 1975-2000



TCG pediátrico testicular 

Bleyer A, et al: Cancer Epidemiology in Older Adolescents and Young Adults 15 to 29 
Years of Age, Including SEER Incidence and Survival: 1975-2000



TCG pediátrico testicular

• Tumores “prepuberales" = buen pronóstico general

• Histología típica:
• Tumor de saco vitelino - AFP
• Teratoma puro: rara vez tendrá un nivel bajo de AFP



TCG pediátrico testicular

• Enfoque clínico
• Marcadores tumorales (AFP, bHCG, LDH) antes de la 

operación
• Nota sobre los niveles de AFP dependientes de la edad

• Estadificación con RM o TC del abdomen/la pelvis + 
radiografía del tórax vs. TC torácica
• Preoperatoriamente si los marcadores están elevados.

• Postoperatoriamente si la patología muestra malignidad.

• Enfoque quirúrgico inguinal



Niveles de AFP en el neonato

Ross et al, J Urol 2002



Valores de AFP en bebés

Ross et al, J Urol 2002



Valores de AFP en bebés

Edad en Meses Ross et al, J Urol 2002



TCG pediátrico testicular

• Enfoque quirúrgico inguinal
• Si los marcadores son negativos y hay índices de sospecha de 

enfermedad benigna o teratoma.
• La cirugía para preservar el testículo es razonable
• Debe tener patología disponible para el análisis inmediato de la sección 

congelada

• Si los marcadores son positivos o preocupantes en la sección 
congelada.
• Orquiectomía radical inguinal



Considerar diagnóstico por imágenes



Cirugía de Preservación Testicular
• Técnica



Cirugía de Preservación Testicular
• Técnica



Cirugía de Preservación Testicular
• Técnica



Considerar diagnóstico por imágenes

Postoperatorio



Considerar diagnóstico por imágenes

Postoperatorio



TCG pediátrico testicular

• Enfoque clínico

• Si no se realiza antes de la operación, entonces es necesario 

realizar una estadificación postoperatoria con TC/RM del 

abdomen/la pelvis y radiografía del tórax/TC torácica

• Si los marcadores se elevaron antes de la operación, es 

necesario obtener marcadores postoperatorios.

• Basado en la vida media de los marcadores:

• bHCG = 24-36 horas

• AFP = 5-7 días



TCG pediátrico testicular

• Estadificación - Estadificación COG (tumores 
prepuberales)
• Etapa I: extirpado completo por orquiectomía inguinal
• Clínicamente ninguna enfermedad fuera del testículo
• Marcadores normales y sin LN> 2 cm en imágenes

• Etapa II
• Orquiectomía transescrotal

• Enfermedad elevada en el cordón espermático.

• Márgenes positivos

• Elevación persistente de los marcadores 



TCG pediátrico testicular

• Estadificación - Estadificación COG (tumores 
prepuberales)
• Etapa III - Sólo compromiso retroperitoneal LN

• Etapa IV - Metástasis distante



TCG pediátrico testicular

• Seguimiento
• Consulta de oncología pediátrica
• Marcadores

• Diagnóstico por imágenes



TCG pediátrico testicular

• Esquema de tratamiento general
• Etapa I = Observación
• Marcadores 

• Diagnóstico por imágenes (radiografía del tórax y TC/RM)



TCG pediátrico testicular

• Esquema de tratamiento general
• Etapa II/III = Quimioterapia (3 x PEB)
• Respuesta Ccmpleta y marcadores normales
• Sin masa retroperitoneal = Observación

• Masa residual pero marcadores negativos = Resección (RPLND)

• Respuesta parcial (marcadores aún elevados)
• Quimioterapia de 2° línea (VIP o TIP)

• Progresión o sin respuesta
• Quimioterapia de 2° línea o HDC-BMT



TCG pediátrico testicular

• Esquema de tratamiento general
• Etapa IV = Quimioterapia con 4 ciclos de PEB
• Respuesta completa y marcadores normales
• Sin masa retroperitoneal = Observación

• Masa residual pero marcadores negativos = Resección (RPLND)

• Respuesta parcial (marcadores aún elevados)
• Quimioterapia de 2° línea (Más PEB vs. VIP o TIP)

• Progresión o sin respuesta
• Quimioterapia de 2° línea o HDC-BMT



Pronóstico

• Datos del estudio intergrupal de CCG/POG
• Etapa I: todos estaban en vigilancia post-orquiectomía
• Supervivencia sin eventos (SLE) de 6 años = 82%

• Supervivencia general (SG) de 6 años = 100%
• Todas las recaídas se rescataron con quimioterapia.



Estudio CCG/POG 8881

• Sólo niños con tumores testiculares ≤10 años.

Schlatter et al. J Pediatr Surg 2003



Pronóstico

• Datos del estudio intergrupal de CCG/POG
SLE 6 años SG 6 años

• Etapa II 100% 100%
• Etapa III 89-100% 100%

• Etapa IV 86-91% 91%



Mensaje

• El manejo de TCG pediátrico, prepuberal está bien 
establecido y es exitoso.
• Observación de pacientes en Etapa I 

• PEB para pacientes en ≥ Etapa II 
• Margen de mejora:
• Reducción de la toxicidad para pacientes en etapa baja.
• Carboplatino en oposición a cisplatino (es decir, JEB)

• Terapia más agresiva para la Etapa IV 
• Agregado de Taxol (es decir, T-PEB)



Cáncer testicular en adolescentes

Bleyer A, et al: Cancer Epidemiology in Older Adolescents and Young Adults 15 to 29 
Years of Age, Including SEER Incidence and Survival: 1975-2000



Cáncer testicular en adolescentes
• El cáncer de testículos post-puberal tiene una entidad 

diferente

• Se cree que el pronóstico es peor que el pediátrico.
• Histología:
• Tumores mixtos, no seminomatosos más agresivos.

• Aunque no son comunes, existen algunos seminomas puros.



Cáncer testicular en adolescentes
• Enfoque clínico
• Marcadores tumorales (AFP, bHCG, LDH) antes de la operación

• Diagnóstico por imágenes con estadificación (RM/TC) del 
abdomen/la pelvis + radiografía del tórax

• Recomendar el banco de esperma

• Orquiectomía inguinal
• Menos indicaciones para la cirugía de preservar el testículo.



Cáncer testicular en adolescentes
• Enfoque clínico
• Si no se realiza antes de la operación, entonces realizar una 

estadificación postoperatoria con IRM/TC del abdomen/la 
pelvis y radiografía del tórax.
• Si hay índices de sospecha en IRM/TC o radiografía del tórax = 

TC torácica.
• Marcadores tumorales séricos postoperatorios.



Cáncer testicular en adolescentes
• Estadificación
• Discrepancia entre la astadificación de AJCC y COG.
• Recomendar el manejo de pacientes postpúberes de acuerdo 

con las pautas de estadificación de AJCC y NCCN.
• Si es metastásico, también necesitará asignación de riesgo (IGCCCG)



Ejemplo de discrepancia

• Varones de 15 años con NS-TCG derecho mixto
• pT2 (+LVI) - 30% EC, 10% teratoma, 60% seminoma



Caso

• cN1

• AFP y β-hCG normalizado = S0

• ¿Opciones?
• Seguir estrictamente la estadificación de 

COG/recomendaciones:
• Etapa I y vigilancia 

• Bajos estadificación de AJCC = Etapa II
• Terapia adyuvante indicada (quimioterapia o RPLND)



Caso





Caso
• 1 de 32 nodos positivos: metástasis de TCG de 1.9 cm

• pT2 N1 M0 S0 = Etapa II

• Opciones:
• 2 ciclos de quimio adyuvante
• Vigilancia

• Paciente/familia elegida para vigilancia
• 70-80% de supervivencia sin recaída
• Se requiere reducción de diagnóstico por imágenes después de 

RPLND



TCG testicular en adolescentes

• Seguimiento
• Consulta de oncología
• Marcadores

• Diagnóstico por imágenes



TCG testicular en adolescentes

• Esquema de tratamiento general
• Hay que empezar por diferenciar la histología:
• No seminoma puro, no seminoma mixto 

En lugar de
• Seminoma puro



No seminoma Etapa I

•Marcadores postoperatorios negativos
• Opciones:
• Vigilancia
• RPLND
• Quimioterapia (Etapa IB, 1-2 x BEP)

•Marcadores postoperatorios elevados (Etapa I)
• Quimioterapia (3 x BEP o 4 x EP)



Estrategias adaptadas al riesgo

• Factores de riesgo para metástasis ocultas en NS-GCT en Etapa I:
• Invasión linfovascular (ILV)

• ≥ 50% de carcinoma embrionario 

• Algunos argumentan que es necesaria la terapia adyuvante:
• RPLND Ipsilateral

• Quimioterapia limitada



No seminoma Etapa II

• Etapa IIA o IIB (Clínica N1-N2)
• Marcadores postoperatorios negativos
• Opciones:

• RPLND
• Quimioterapia (3 x BEP o 4 x EP)

• Marcadores postoperatorios positivos
• Quimioterapia (BEP)



Manejo de quimioterapia post-principal

• Etapa IIC-III – 3 o 4 ciclos de BEP

• Después de la quimioterapia

• Marcadores normales
• Sin masa residual o masa <1cm = Vigilancia

• Masa residual ≥ 1 cm = RPLND posterior a la quimioterapia

• Teratoma o fibrosis = vigilancia

• TCG activo = quimioterapia (2 x EP o alternativa)

• No resuelto o elevación de marcadores
• Quimioterapia de 2º línea



Resumen de no seminoma

• Pacientes en Etapa I/II, marcadores normales = Opciones

• Marcadores persistentemente elevados = Quimioterapia

• Masa residual post-quimioterapia, marcadores normales = 
RPLND

• Masa no residual post-quimioterapia, marcadores normales = 
Vigilancia



Seminoma puro Etapa I

•Marcadores postoperatorios negativos
• Opciones:
• Vigilancia
• Quimioterapia (1-2 x Carboplatino)
• Radiación

•Marcadores postoperatorios elevados (Etapa I)
• Radiación



Seminoma puro Etapa II/III

• Etapa IIA o IIB (Clínica N1-N2)
• Opciones:
• Radiación

• Quimioterapia (3 x BEP o 4 x EP)

• Etapa IIC (Clínica N3) o Etapa III
• Quimioterapia (3 x BEP o 4 x EP)



Manejo post-principal

• Después de la quimioterapia

• Marcadores normales

• Sin masa residual o masa <3cm = Vigilancia

• Masa residual ≥ 3 cm = Escaneo de tomografía por emisión de positrones (PET)

• Negativo = Vigilancia

• Positivo = RPLND

• NOTA: La PET no es tradicionalmente útil en el no seminoma porque la PET no 

puede distinguir la fibrosis/necrosis del teratoma.

• No resuelto o elevación de marcadores

• Quimioterapia de 2° Línea



Pronóstico de cáncer testicular en adolescentes

• Datos de resultados oncológicos limitados

• Encontrados entre estudios adultos y pediátricos

• Tradicionalmente se piensa que tiene peores resultados.



Supervivencia sin eventos

Cost et al. Pediatr Blood Cancer 2014



La lección para GCT

• Seguir las recomendaciones de COG para pacientes prepúberes.
• Recomendamos el manejo más agresivo de los pacientes 

adolescentes.
• Colaboración entre especialistas pediátricos y adultos.



Rabdomiosarcoma paratesticular (RMS)
• Suele presentarse como una masa indolora.



Rabdomiosarcoma paratesticular (RMS)
• Constituye el 5-10% de todos los nuevos diagnósticos de RMS 

• Distribución bimodal por edad:
• 40% diagnosticados entre 1 y 5 años. 

• 40% diagnosticados después de los 10 años de edad. 

• Debido a su ubicación superficial, el PT-RMS generalmente se 
detecta/diagnostica antes.  
• 60-80% son T1, en comparación con el 10-15% de todas las ubicaciones de 

RMS primario.

• > 90% tienen histología embrionaria y buen pronóstico.  

• Se considera un "lugar favorable" porque incluso los pacientes con PT-RMS 
alveolar tienen un mejor pronóstico que otras RMS alveolar principales.



Rabdomiosarcoma (RMS)
Etapa T
T1 Confinado al lugar anatómico de origen.

T1a ≤5 cm de diámetro en tamaño
T1b >5 cm de diámetro en tamaño

T2 Extensión y/o fijación al tejido circundante.
T2a ≤5 cm de diámetro en tamaño
T2b >5 cm de diámetro en tamaño

Etapa N
N0 Nódulos regionales no clínicamente involucrados 
N1 Nódulos regionales clínicamente involucrados por neoplasma 
Nx Se desconoce el estado clínico de los nódulos regionales (especialmente los lugares que impiden 

la evaluación)

Etapa M
M0 Sin metástasis distante
M1 Metastasis presente

Etapa Lugar T N M
1 Paratesticular Cualquiera Cualquiera M0

4 Paratesticular Cualquiera Cualquiera M1

Estadificación de IRSG



Rabdomiosarcoma (RMS)

Grupo
I Enfermedad localizada, con resección completa (márgenes microscópicamente negativos) y nódulos regionales no 

involucrados 
La biopsia o el muestreo de ganglios linfáticos es altamente recomendable

Ia Confinado al órgano de origen.
Ib Compromiso contiguo: infiltración fuera del músculo u órgano de origen, como a través de los planos fasciales

II Resección total gruesa con evidencia de diseminación regional.
IIa Tumor con resección gruesa y enfermedad residual microscópica, pero sin compromiso nodular regional

IIb Enfermedad regional con nódulos involucrados, pero con resección completa sin residuos microscópicos.
IIc Enfermedad regional con nódulos involucrados, con resección gruesa, pero con evidencia de compromiso 

microscópico residual y/o histológico del nódulo regional más distal en la disección.

III Resección incompleta con enfermedad residual gruesa
IIIa Después de la biopsia solamente
IIIb Después de la resección mayor gruesa de la principal (> 50%)

IV Enfermedad metastásica distante presente al inicio



Rabdomiosarcoma (RMS)

Lugar primario Etapa 
Preoperato
ria

Enfoque Quirúrgico Inicial Grupo 
Postoperator
io

Histología Edad Riesgo

Paratesticular 1 Orquiectomía I, II, III Embrionario Todos Bajo
1 Orquiectomía I, II, III Alveolar Todos Intermedio
4 Orquiectomía IV Embrionario Todos Alto
4 Orquiectomía IV Alveolar Todos Alto



Rabdomiosarcoma paratesticular (RMS)

• Tratamiento:

• Orquiectomía radical para diagnosticar.

• Pasos a seguir:

• Biopsia de médula ósea y aspirado.

• Si >10 años de edad o Met. Retroperitoneal en la TC, entonces:
• Disección de nódulo linfático retroperitoneal (RPLND): abierta o robótica

• Quimioterapia – requiere Mediport o Broviac

• Vincristina, Actinomicina-D +/- Ciclofosfamida

• Radiación si + metástasis



Rabdomiosarcoma paratesticular (RMS)



Rabdomiosarcoma paratesticular (RMS)



Rabdomiosarcoma (RMS)
• Pronóstico
• Etapa I embrionaria - 95% de supervivencia general
• Etapa I, alveolar - 90% de supervivencia general
• Etapa IV - 25% de supervivencia general



Conclusiones
• El TCG testicular es un tumor común en los varones AYA
• Menos agresivo en varones prepúberes.
• Más agresivo en adolescentes.

• PT-RMS es un lugar común de RMS en varones adolescentes
• Buen pronóstico pero puede necesitar RPLND

• Atención interdisciplinar obligatoria
• Oncología y oncología de radiación 

• Supervivencia excelente (>90%) en ambos si se localiza la 
enfermedad



Conclusiones
• ¡Gracias!

• ¿Preguntas o comentarios?

• No dude en comunicarse conmigo en cualquier momento si 
tiene alguna pregunta.
• nicholas.cost@childrenscolorado.org

• nicholas.cost@ucdenver.edu

mailto:nicholas.cost@childrenscolorado.org
mailto:nicholas.cost@ucdenver.edu

