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Los tumores testiculares son raros en los ninos,
estimandose su incidencia en 1 6 2% de lodos
los tumores solidos. L:»s series publicadas son
de casuisuca reducida, solo Karamehmedovic
logra reunir 25 casos en 35 anos (6).

La sintomatologia es casi constante; creci-
miento de un testiculo en forma m;Ss o menos
rapida, sin otra sintomatologfa. La palpacion
coniprueba una masa dura, generahnente so-
Hda, indolora. La transiluminacidn cs ncga-
tiva. Muy pocos casos llegan en etapas avan-
zadas con grandes musas ganglionares regio-
nales y mal estado general. Con menos 1're-
cuencia se confunde el tumor con un hidro-
cele. o torsion, u orquiepididimitis.

Si se anali/a el tipo de tumor de acuerdo
con la edad encontraraos diferencias impor-
tantes entre el nifio y el adulto. El seminoma
es tan excepcional en los pequerios que al-
gunos au tores afirman que no se produce en
la infancia (Phelan et al) (8).

Esta cspecie tumoral, aniy frecuente en los
tesriculos criptorquidicos (3), se produce en
general despite" s de los 15 anos(l) y se ha su-
gerido que cste factor predisponente se deba
mas a la imperfecci6n cong^nita de la gonada,
que a su Iocalizaci6n anormal (9),

En cambio es el carcinoma embrionario la
lesion que se ve con mas frecuencia en los
ninos menores, como lo demuestra Housen (5)
en una recopilacion de 200 casos:
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El tratamiento es fundamentalmente qui-
rurgico: Orquiectomia amplia con extirpaci6n
alta del cord6n, vaciamiento ganglionar regio-
nal y lumboaortico, Quimioterapia y Radio-
terapia segun el tipo hiitologico de tumor.
El pronostico depende principalmente de la
precoridad del tratamiento quiriirgico, deri-
vado de un diagnostico oportuno.

MATERIAL Y METODO

En el 'Hospital de Ninos Roberto del Rfo de
Santiago de Chile en un periodo de 11 anos,
1904 a 1974, se han encontrado 17 casos de
lesiones tumorales malignas del testiculo, lo
que represcnta mas del 7% de los tumores
solidos malignos atendidos en ese periodo (2).
Mas de la mitad de los casos correspondian al
denominado carcinoma embrionario (forma
infantil; Mostofi y Leestma) (7), siguiendo
en orden de frecuencia: teratoma, rabdomio-
sarcoma y localizacion leuc^mica. (Tabla 1).
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Tabla N<? 1
TUMORES DEL TESTICULO

Hospital Roberto del Rfo
1964-1974

Diagndstvco

Carcinoma embrionario
Teratoma
Rabdomiosarcom a
Infiltraci6n leuc£mica

Total

NV de casos

9
4
3
1

17

Porceiitaje

53
23
18
6

100

En esta serie no se encontraron otros tipos
tumorales tales como corio carcinoma y los
derivados de las celulas hormonosecretantes,
cuya rarcza es manifie&ta aiin en casufsticas
muy numerosas (4).

Distribucidn por edad.

Como puede apreciarse en la Figura N° 1 la
gran mayoria de los tumores testiculares en
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menores de 2 anos son Carcinomas embriona-
rios o Teracomas benignos. Los tumores malig-
nos de las envolturas de la g6nada se ven a
mayor edad.

Anatornia Patotogica

Macrosc6picamente el Carcinoma embriona-
rio aparece como un agrandamiento modera-
do que distorsiona el contorno del testiculo
con invasi6n de la capsula y del epididfmo.
La superficie de corte revela un tejido blando,
grisiceo con dreas de necrosis, hemorragia y
ocasionalmente quisles.

Aricmscopicaniente estii consthuido por ele-
mentos anaplasticos con hordes citoplasmati-
cos poco netos y nucleos prominentes y muy
cromalicos que pueden ser de gran tamafio
(Fig. 2) . Las celulas nsualmenlc forman estruc-
turas glandulares, tubulares, papilares o pseu-
doquisticas (Fig. 3). Raramente crecen en ma.
sas solidas.

Fig. 2. Microfotogiafla de Carcinoma embrionario.
Marcado pleomorfismo celular y una mitosis monstruo-
sa (flecha) . Hcmatoxilina-eosina. Ob. 40 X.

Fig. 3. Microfotografia de Carcinoma embrionario. .
Estructuras glandulares sostenidas por un estroma de
tipo fibroso laxo. Hematoxilina-eoiina. Ob. 16 X.

Los teratomas son tumores que contienen
estructuras organoides que se reconocen como
derivadas de las 3 capas embrionarias. Suelen
producir aumento de volumen moderado y
estan circunscritos por la albuginea excepto en
los malignos en que puede producirse invasion
de la capsula ademas de metastasis.



Microscopicarnente se encuentran tcjidos
gJanduIares cliversos, ravidadcs revestidas por
cpitelios, tejido nervioso. pic], cartilago, etc.
(Fig, - I ) , Los tcratomas pueden incluir por-
ciones dc carcinoma embrionario v/o semi-

Fif* . 1. Mkrofotofcrafia dc icratoma. Ghindulas mu-
co&as y vedno a tStas tejido de tipo cerebral. Hcmalo-
xilina-cosina. Ob. 1G X.

noma. Estas po.sibles rombinaciones de espe-
cies tumorales en una minna masa exigen
un anr i l i s i s que induya muestr,'.ts representa-
t i \ i i s . EsLo permite cl diagnostico mas exacto
y correladon con el curso dinico.

Los rabdomiosarcoinas derivan may proba-
blcmente de la cubierta testictdar y no difie-
rcn de los de otra locali/ack'm. La presencia
(Is ralxIoniiobJastos puedc ser difidl de demos-
trar en algunos casos. (Fig. 5).

I,a infiltraciiSn testicular es una manifes-
tacion extraraedular de la Lcucemifi y puede
corre^pontler al primer sintoma de recaida en
algunos pacientes,

Tratamientos

En todos nuestros pacientes se ha procedido a
li extirpation del testiculo y del cordon lo
mas alto posible. En la mayoria de los Carci-
nomas embrionarios so ha completado la cc-
lomi'a a>n un vaciamiento ganglionar ingui-
nal in tern o y lumoaortico en una segunda
opcracion. Ouimioterapia y Radioterapia se
lia usado en muy pocos casos

RESJULTADOS

Los 4 pacientes con Teratomas benignos estan
vivos. El nitio con la infiltraci6n leucemica
fallecio al ano de operado. De los 3 Rabdo-
miosarcomas hay uno fallecido. De los 9 ope-
rados por Carcinoma embrionario hay una
muerte comprobada, cinco ninos estan vivos
y llevan de 1 a 8 aiios de control. Lamentable-
mente hay 3 que despuds de dados de alta del
Hospital en buenas condiciones no volvieron
a control.

Fig. 5. Microfotograffa de rabdomiosarcoma. En una
7ona poco celular se encuentra un rabdomioblasto en
que se notan estriaciones transversales. Hematoxilina-
acido fosfotiingstico. Ob. 100 X.

A pesar de sti baja incidencia consideramos
importnnte el conocimiento de esta patologia
por parte del pediatra o del medico general,
para su diagnostico lo mas precoz posible y
cnvio inmediato al Cirujano. Esto es funda-
mental para mejorar el pron6stico de estos
canceres en la infancia.

Pocas vfsferas pueden examinarse con tanta
facilidad como los testftulos en un nino, y su
palpacion no debe omitirse por ningun mo
tivo. En el adulto es el pro»pio paciente el
que descvibre estos tumores; pero en el nino
cs el medico quien debe cerciorarse de la
forma, tamano y posicion del testiculo. Asf
tambien se pesquisaran con mas oportunidad
otras lesiones inguino escrotales de tratamiento
quinirgico.

El seguimiento de algunos pacientes ha sido
incompIetQ, especialmente en los primeros
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anos, porque no existia un Centro de Tumores
en nuestro Hospital y no se enfatizaba a los
padres la necesidad de seguir ttayendo al nino
ya operado y aparentemente- sano.

Es indispensable contar con un btien estu-
dio hi&tol6gico de la pieza para identificar con
segnridad el tipo de tumor y aplicar el esqne-
ma de tratamiento postoperatorio mas adecua.
do con Quimio y Radioterapia, o vaciamiento
ganglionar si estos esuivieran indicados.

RESUMEN

Se presentan 17 casos con Tumores malignos
del testfculo en ninos, atendidos en el Hospi-
tal Roberto del Rio de Santiago de Chile
entre 1964 y 1974. El carcinoma embrionario
fue el tumor encontrado en mas de la mi tad
de los casos. Se analiza la anatomla patologica
de estos tumores y los factores mas importan-
tes para su diagnostico precoz y adecuado tra-
tamiento.

SUMMARY

17 cases of malignant tumors of testes in chil-
dren treated at Roberto del Rfo Hospital of
Santiago de Chile from 1964 up to 3974 are
presented. The embryonal carcinoma was
found in more than the fifty per cent of the
cases.

The pathology and the more important

features concerning with both precocious diag-
nosis and adequate treatment are analized.
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