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Los neoplasmas del testiculo significan
menos del 1% de todos los tumoras ma-
lignos y en general se presentan en los
individuos entre los 20 a 40 anos de edad,
es decir, la mayor frecuencia correspon-
de a individuos en plena vida sexual,
siendo exceptional en los nines y en per-
sonas de edad avanzada. El 12% de los
neoplasmas del testiculo se presentan en
testiculos criptorquidicos.

Con respecto a la criptorquidia 39 esti-
ma que los testiculos detenidos en la re-
gion inguinal son cuatro veces mas co-
muries que los alojados en el abdomen,
sin embargo, uno de cada 20 testiculos
abdominales padece degeneracion rnali^-
na, en comparacion de uno de cada 80
inguinales.

Esta circunstancia viene en apoyo de
la opinion en el sentido que el traumatis-
mo probablemente no es el agente cau-
sal importante de la degeneracion malig-
na del testiculo inguinal que por su si-
tuacion esta bastante propenso a recibir
traumatismos. Por el contrario autores
citan como un hecho importante el ante-
cedente traumatico unido al aumento de
volumen de la glandula que: persista por
varias semanas para sospechar la lesion
tumoral maligna del testiculo.

Los tumores del testiculo se originan
probablemente de algun vestigio de te-
jido mesonefrico en la region de la red
testicular, que es la zona comprendida
entre el testiculo y el epididimo. En cuan-
to a su desarrollo, este puede ser lento
y solapado o tambien de evolucion ra-
pida.

Para su diagnostico hay que diferen-
ciarlo de las siguientes afecciones: a) Tu-
berculosis, b) Hematocele, c) Hidrocele,
d) Orquitis Traumatica, e) Sifilis, f) Or-
quiepididimitis inflamatorias.

Pronostico. Se senala que es mas favo-
rable en el teratoma adurto en virtud dc
su lento crecimiento y del hecho de for-
mar metastasis solo en periodos avanza-

dos. El pronostico es desfavorable despues
de las metastasis. Los teratomas con re-
giones adenocarcinomatosas son de mal
pronostico, se diseminan por metastasis
a los ganglios retroperitoneales. Los se-
minomas son los que acusan un pronos-
tico mejor de todos los neoplasmas testi-
culares.

Tratamiento. El tratamiento ,de estas
afecciones es del resort e quirurgico, se-
guido con irradiacion roentgenica post-
operatoria.

Considerando lo excepcional que es ol
carcinoma del testiculo en los menores de
edad, me permito dar a conocer un caso
clinico en un nino de 1 ano 11 meses. hos-
pitalizado e intervenido quirurgicament.e
en el Hospital de esta ciudad en el mes de
Diciembre del ano 1957. Es el primer caso
clinico recogido durante diez anos de
eiercicio profesional en el Servicio de Ci-
rugia del Hospital de Traiguen.

CASO CLINICO

A. L. F. Observ. N? 12864/57. Antece-
dentes familiares: Padres vivos. Madre
sana. El padre indica el antecedente de
probable lesion bacilar pulmonar hace 15
anos, de la que se recupero bien.

Antecedentes personales: Nacido el 3
de Enero de 1956 en embarazo de ter-
mino. Parto normal. Peso al nacer 3.500
gr. Alimentacion materna hasta los cinco
meses, luego complementada con leche en
polvo.

Enfermedad actual: Nino de 1 ano 11
meses de edad, traido a la Policlinica de
Pediatria el 16 de Diciembre de 1957. Se
le diagnostica Orquitis traumatica, regre-
sando nuevamente por la misma afeccion
el dia 23 del mes indicado, indicandosele
concurrir al Servicio de Cirugia de este
Hospital; consulta en la Policlinica al dia
siguiente, relatando la madre lo que r
continuacion anotamos: encontrandose el
nino en buenas condiciones de salud, el
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9 de Diciembre —15 dias antes— tiene
una caida al resbalar desde un piso de
madera, recibiendo un traumatismo en los
genitales, advertido por quejarse el nino
de dolor en esa region.

Al dia siguiente aprecia la madre au-
mento de volumen de los genitales, prac-
ticandole desde ese momento tratamien-
to casero, a base de analgesicos y com-
presas locales, durante varios dias. Como
no experimenta mejoria, decide traerlo a
la consulta medica, indicado mas arriba.

El examen fisico practicado el dia 24
de Diciembre en nuestro Servicio de Ci-
rugia, comprueba un nino de aspecto nu-
tritivo normal, psiquis lucido, piel y sis-
tema linfatico normal, sistema osteoar-
ticular normal, deambulacion normal.
Temp. R. 37,8°. Pulso 120. Peso 13.350 gr.

Torax: Constitucion normal. Al exa-
men pulmonar auscultacion normal. Co-
razon: choque de la punta perceptible en
el 3er. espacio intercostal. Ruidos taqui-
cardicos.

Abdomen: Paredes blandas y depresi-
bles, Higado nada en especial. Bazo nada
en especial.

Genitales. Testiculo izquierdo: aumen-
to de volumen del tamano de un huesillo
j?rande, conservando la forma del or^ano,
de superficie lisa, de consistencia firme,
petrea. con peso aumentado e indoloro a
la palpacion. Testiculo derecho: normal.
Escroto: nada en especial.

Hospitalizado se practican los siguien-
tes examenes: Eritrosedimentacion 20
mm. en la hora. Orina normal. Hemogra-
ma normal. Radioscopia del torax normal.

Un control verificado en el Servicio el
dia 27 de Diciembre, no demostro cam-
bio de la lesion, razon por la que se sos-
pecho la existencia de una lesion tumo-
ral del testiculo, decidiendose la inter-
vencion quirurgica, practicandose la or-
quidectomia simple el 28 del mes indi-
cado.

La pieza extirpada fue enviada para su
exarnen histopatologico al Instituto de
Anatomia Patologica de la Universidad

de Concepcion, habiendosenos informado
el siguiente resultaio del analisis;

"El material enviado se compone de
un testiculo de 3,5 x 2,5 x 1,5 cm., al
corte presenta en varias partes del paren-
quima algunos focos blanquecinos amari-
llentos.

"Microscopicamente se nota en pleno
testiculo y en forma infiltrativa un tumor
m-aligno en forma de cordones solidos o
glandulas no muy desarrolladas d'e epi-
telios no muy diferenciados con numero-
sas figuras de mitosis y poco estroma-
conjuntival.

Diagnostico: Adenocarcinoma del tes-
ticulo, originado probablemente en un
teratoma". Prof. Herzog.

El post-operatorio inmediato del enfer-
mo fue muy favorable, siendo dado de al-
ta en perfectas condiciones el 4 de Enero
de 1958. Posteriormente, en Febrero de
este ano, fue enviado al Instituto Nacio-
nal del Radium.

Hemos controlado a este enfermito pe-
riodicamente en el curso de este ano, ha-
biendose realizado el ultimo en el mes
de Noviembre, siendo su estado actual es-
timado como satisfactorio.

RESUMEN

Se presenta un caso clinico de tumor
maligno del testiculo en un nino de 1 ano
11. meses de edad, siendo el primer caso
observado y operado en un nino menor
dentro del Servicio de Cirugia del Hos-
pital de Traiguen. El estudio histologico
revela un adenocarcinoma testicular, ori-
ginado probablemente en un teratoma.

Se indica la evolucion post-ooeratoria
aleiada que significa un ano de obser-
vacion.
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