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Tumores testiculares primaries en ninos
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Primary testicular tumors in children

The cases of 37 children with testicular germ cell tumors attended at a metropolitan hospital of Santiago, Chile,
between the years 1968 and 1984 are analized. The histologic types of their tumors were in 26 cases infantile
embrional carcinoma (IEC), in 7 inmature teratoma and in 4 mature teratoma. The 26 IEC patients were treated
with orchiectomy: 5/26 with orchiectomy alone, 5/26 with orchiectomy plus lymphadenectomy (negative
histology) and 16/26 with orchiectomy plus chemoterapy using methotrexate, D actinomycin and cyclosphospha-
mide (MAC). 2/7 patients with inmature teratoma were treated with oichiectomy alone, 2/7 with orchiectomy plus
lymphadenectomy and 3/7 with orchiectomy and chemotherapy (MAC). 4/4 cases of mature teratoma were treated
with surgery. Four of the 33 patients with malign germ cell tumors died, all of them with IEC: two were in stage II
and they were treated with orchiectomy alone; the other two, instage I, were managed by orchiectomy and
lymphadenectomy, relapsed and died; 29/33 patients aie alive without evidence of disease after 1 to 16 years of
follow up. Five IEC cases relapsed and 3 were treated with PVB (Cis-platinum, vinblastine and bleomicine) with
good results. We think that malign germ cell tumors of the tesies at stage I can be treated with surgery alone and
must be followed by alphafetoprotein levels and chest radiograph. If they relapse (15%) they can be treated and
cured with chemotheraphy (PVB).
(Key words: Testicular tumors, prognosis, treatment, alphafetoprotein}.

Los tumores testiculares (TT) representan el 1
a 2% de los tumores solidos malignos1 en la
infancia y estan en el septimo lugar en orden de
frecuencia. Su baja incidencia explica la razon
por la que su tratamiento aun no este bien
definido. La mayoria de estos tumores (75 a
80%) son de origen germinal2 y entre estos
predomina el carcinoma embrionario infantil
(CEI) 'o carcinoma del saco vitelino. Su disemi-
nacion se efectua especialmente por via hemato-
gena2-3 '4 , a diferencia de los TT malignos del
adulto que lo hacen por vi'a linfatica, por lo que
se justifica un mayor uso de quimioterapia
sistemica y uno menor de linfadenectomia
retroperintoneal y radioterapia.

Uno de los principales avances en los ultimos
anos es el desarrollo de radioinmuno-analisis para
los marcadores sericos: Alfafetoproteina (AFP) y
gonadotrofina corionica humana (HGC.) que
contribuyen al diagnostico, clasificacion y segui-
miento de los tumores de celulas germinales5-6.
La mas utilizada es la AFP que esta ligada a la
presencia del componente vitelino en el CEI.
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La HGC. tiene menos importancia ya que
requiere la presencia del componente trofoblas-
tico en los tejidos tumorales y esto sucede en
algunos teratomas inmaduros (TI) pero no en el
CEI.

Las publicaciones sobre tumores testiculares
de origen germinal en ninos son escasas y descri-
ben solo un pequeno numero de pacientes aten-
didos a traves de largos anos4 '7 '8. Este trabajo
no es la excepcion, pero creemos que es intere-
sante conocer la edad de presentacion, tipos
histologicos, estadio clinico inicial, tratamiento y
sus resultados.

MATERIALES Y METODOS

Entre 1968 y 1984 ingiesaron a la Unidad de
Oncologia del Hospital Luis Carvo Mackenna 802 ninos
con tumores solidos malignos, de estos, 44 tuvieron TT
primaries (5.4%). 19 casos incluidos en este estudio
fueron publicados anteriormente.9 La edad al diagnos-
tico fluctuo entre 2 meses y 18 anos (Figura 1). La
clasificacion histologica de estos tumores se hizo de
acuerdo al criterio de la OMS.10 37 de los 44 ninos
(84%) tuvieron tumores de celulas germinales: 26 CEI.,
7 Teratomas Malignos y 4 Teratomas Benignos. Los 7
restantes tuvieron Rabdomiosarcoma que analizaiemos
en una publication posterior.

Todos se estudiaron con radiograffa de torax al
ingreso. En algunos pielografia de ehniinacion y cintigra-
fi'a osea. Linfogtafia pedia se hizo excepcionalmente por
dificultades tecnicas derivadas de su corta edad.

La alfafetoprotema (AFP) determinada por radio-
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inmuno-analisis, se efectuo en los 12 ultimos pacientes.
En 8 se realizo entre 1 di'a antes de la operacion y 21
dias despues de ella (mediana 12 dfas). En 4 pacientes se
efectuo solo despues de 30 dfas de la cirugfa.

En relacion a la extension dc la enfermedad al
diagnostico se uso la clasificacion dc MostofI y Price11:
34/37 tuvieron estadio I (localizado al tcsti'culo) 3
Estadio II (metastasis en abdomen), ninguno Estadio III
(metastasis sobre diafragma o metastasis a distancia).

Tratamiento: en todos los pacientes se efectuo or-
quiectomia radical por via inguinal. La linfadenectomia
retiopcritoneal unilateral solo se realizo en los 7 prime-
ros pacientes. Ademas se empleaion dos tipos de qui-
mioteraia multiple:

MAC (metotrexato: 20 mg x m2 i.v., actinomicina
D: 0,4 mg x m2 i.v. y ciclofosfamida: 400 mg x m2 i.v.
semanal durante 3 meses y luego cada 15 dias). Recibie-
ron este tratamiento 19 pacientes por penodos que
variaron entrc 2 y 18 mcses.

PVB (cisplatinum: 100 mg x rn2 i.v. dia 1, vinblas-
tina: 3 mg x m2 i.v. dl'as 1 y 2 y bleomicina: 15 mg x
m2 i.v. dia 1 y luego cada 7 dias por 3 vcces. Estos
ciclos se repitieron cada 2J dias por 3 veces. Esta
modalidad se uso en 3 pacientes que recayeron.

Los pacientes con tumoies malignos se controlaron
entre 3 y 16 anos exccpto el ultimo que lleva un ano de
control y se consideran curados los que tienen una sobre.
vida libre de enfermedad dc 2 anos, ya que las recaidas
despues de este periodo son excepcionales.

El analisis estadfstico se efe~ctuo a traves de las tablas
de sobrevida de Kaplan y Meier25.

RESULTADOS

Se analizara cada tipo histologico'por separa-
do. Los resultados obtenidos con las diferentes
modalidades de tratamiento se muestran en la
Figura 2.

Carcinoma embrionario infantil. Dc 37 tumo-
res germinates 26 fueron clasificados como CEI.
La edad al ingreso fluctuo entre 9 y 51 meses
(mediana 18 meses) (Fig. 1). 24 pacientes tuvie-
ron Estadio Ch'nico 1 v 2 Estadio II.

Sc utilizaron 5 modalidades de tratamiento:
Con orquiectomia exclusiva: se trataron 4

pacientes: 2 correspondieron a Estadio Ch'nico II
y fallecieron con metastasis abdominales extensas
19 y 21 dias despues de operados. Los otros 2,
Estadio I, viven mas de 10 anos sin evidencia de
enfermedad (see).

Con orquiectomia y linfadenectomia retro-
peritoneal unilateral: En los 5 pacientes el estu-
dio histologico de los ganglios abdominales fue
negative. Dos fallecieron 23 y 25 meses despues
de la orquiectomia: en el primero se encontraron
metastasis pulmonares a los 18 meses del diagnos-
tico, fallecio 5 meses despues y en su necropsia se
encontraron, ademas, multiples metastasis en
ganglios lumboaorticos y mediastinicos; el se-
gundo, de 10 meses de edad, teni'a si'n drome de
Down, sufrio 2 recaidas inguinales y una tercera
inguinal y lumboaortica, fallecio con metastasis
pulmonares 25 meses despues de la orquiectomia
y no se le hizo autopsia.
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Figuia 1. Distribution por edad en el momento del
diagnostico de 44 tumores testiculaies primaries en
ninos.
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Figura 2. Resultados del tratamiento en 26 ninos con carcinoma embrionario testicular.
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Con orquiectomia y quimioterapia (MAC. 12
a 18 meses): Despues de la orquiectomia, 12
ninos recibieron quimioterapia MAC durantc 12
a 18 meses. Todos estaban vivos, sin evidencia de
enfermedad, entre 14 y 112 meses (mediana 80
meses). Dos pacientes recayeron: el primero en
region inguinal a los 7 meses, se opero y se agrego
vincristina al MAC (1,5 mg x m2 durante 18
meses). Actualmente esta en remision completa
108 meses despues del diagnostico. El segundo
paciente, con recaida testicular, fue referido a
nosotros con el antecedente de biopsia testicular
2 dias antes de la orquiectomia: la AFP fue
positiva >5.000ng x ml; a los 3 meses de
iniciada la quimioterapia tuvo la primera recaida
local que se extirpo quirurgicamente en forma
aparentemente total, sin embargo, 3 meses mas
tarde aparecieron metastasis inguinales y abdo-
minales que se extirparon parcialmente. Se cam-
'bio la quimioterapia a vinblastina 1,4 mg i.v. cada
6 horas durante 2 dias y bleomicina 30 mg i.v.
diarios durante 5 dias (VB). Luego del primer
ciclo, se obtuvo remision parcial del tumor por lo
que recibio radioterapia abdominal con Co60,
45 Gy. Despues del segundo ciclo, se logro re-
mision completa y la AFP se normalize (7 ng x
ml). Ambos ciclos de vinblastina y bleomicina
fueron seguidos por neutropenia severa, compli-
cada con sepsis, una causada por germen desco-
nocido y otra por Escherichia coli. Los padres
rehusaron continual el tratamiento. sin embargo
el nino esta bien 97 meses despues de la segunda
recaida.

Orquiectomia y quimioterapia (MAC 2-7
meses): con AFP normal 30 di'as despues de
cirugia: este grupo esta formado por 4 ninos que
tuvieron valores iniciales de AFP entre 110 y
370 ng x ml. Dos se traturon con quimioterapia 7
meses y dos durante 2 meses. Los 4 estan bien
entre 41 y 54 meses (mediana 49 meses).

Con Cimgia sola y AFP tambien normalizada
antes del mes de operado: es un solo caso que
llego al servicio despues de orquiectomia, se
normalize AFP a los 30 dias (8 ng x ml). Se
decidio controlarlo mensualmente con AFP y
radiografias de torax. Siete meses y medio des-
pues de la orquiectomia el AFP subio a >400 ng
x ml. El nino presento una recaida en ganglios
linfaticos lumboaorticos que produjeron exclu-
sion renal izquierda, demostrada por pielografia
descendente. Se trato con quimioterapia PVB y
en un mes se obtuvo remision completa que se
mantiene 29 meses despues de esta recaida.

En resumen, de estos 26 pacientes, fallecierori
4 (15%) (2 en Estadio II inicial y 2 con Estadio 1
inicial, con metastasis pulmonares a pesar de
linfadenectomia negativa): ninguno se trato con

QT (1968-1972). Otros 3 ninos recayeron a los
6,7 y 7 1/2 meses despues de la orquiectomia
respectivamente: se trataron con diferentes
esquemas de quimioterapia (VB y PVB) y estan
sin evidencia de enfermedad 108, 97 y 29 meses
despues del diagnostico.

Teratoma benigno (TB). Hemos atendido 4
ninos con este diagnostico cuyas edades variaron
entre 11 meses y 14 anos (Fig. 1). Se trataron
con orquiectomia por via inguinal y ligadura alta
del cordon. La AFP se realizo en uno y fue
normal (12 ng x ml). Los 4 estan bien entre 15
meses y mas de 10_anos de seguimiento.

Teratoma maligno (TM). Se trataron 7 pacien-
tes, entre 2 meses y 18 anos-(mediana 14 meses).
En todos se practice orquiectomia. En 2 fue el
unico tratamiento, en otros 2 se hizo linfadenec-
tomia unilateral (la histologia dio resultados
normales en los linfaticos extrai'dos) y en 3
pacientes se agrego quimioterapia (MAC). El
unico enfermo Estadio II fue un adolesccnte de
18 anos cuyo estudio histologico demostro
teratoma inmaduro con elementos de carcinoma
embrionario, coriocarcinoma y seminoma. La
linfografia pedial resulto normal, sin embargo la
AFP, que fue de 210 ng x ml antes de la
orquiectomia, se elevo > 400 ng x ml. Se realizo
laparotomia exploradora que demostro metas-
tasis en los gnaglios linfaticos, comprobadas con
estudio histologico. Se trato con MAC semanal,
pero despues de 5 dosis su enfermedad prosiguio,
la AFP continue positiva y la gonadotrofina
corionica humana (HCG)13 fue de 66 mU x ml
(normal > 2 mU x ml). La quimioterapia se
cambio por PVB. Despues de 2 ciclos se obtuvo
remision completa con normalization de AFP y
HCG. Se efectuaron 4 ciclos cada 21 dias y el
enfermo continua bien, con marcadores sericos
normales, 36 meses despues del diagnostico.
Todos los pacientes con teratoma maligno estan
vivos entre 3 y 16 anos (mediana 12 anos).

DISCUSION

E] pronostico de los TT primarios malignos ha
mejorado con los actuales tratamiento de cirugia,
radioterapia y quimioterapia multiple13 '15-19.
Sin embargo, el uso combinado de estos metodos
de tratamiento es un tema de controversia, espe-
cialmente en el Estadio I. El tratamiento funda-
mental es la orquiectomia radical por via inguinal
y con ella sola se obtuvo un 50 a 60% de
curacion en el Estadio I2-13. En nuestra serie se
realizo este tratamiento exclusive en 6 pacientes
(4 CEI y 2 TI) y los 4 nines con Estadio I estan
vivos mas de 10 anos. Los 2 que fallecieron (CEI)
fueron Estadios II iniciales y hoy se sabe que
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estos pacientes deben tratarse ademas con qui-
mioterapia multiple.

Actualmente la sobrevida libre de enfermedad
ha aumentado a 85% y la sobrevida total a 100%
gracias al control estricto de los pacientes con
AFP y radiografias de torax15, lo que permite
diagnosticar precozmente las recaidas (15%) y
hacer su tratamiento de inmediato. En nuestra
casufstica, tratamos 2 ninos, con quimioterapia
durante 2 meses y uno sin ella, por normalizacion
de la AFP: este ultimo recayo 7 meses despues de
orquiectomia, se trato luego con PVB y continua
29 meses sin evidencia de enfermedad. Creemos
que la quimioterapia tan breve en los dos pri-
meros enfermos no influyo en este resultado.

El uso de la linfadenectomia retroperitoneal
es motive de discusiones2-3'4 debido a que e!
estudio histologico de ]os ganglios extirpados es
en general negativo y, sin embargo, algunos de
estos pacientes fallecen por metastasis pulmona-
res24: asi ocurrio en 2 de 7 pacientes en que
practicamos este procedimiento, por lo que en
1975 dejamos de usarlo.

La quimioterapia profiJactica en pacientes con
Estadio I ha demostrado ser util ya que todos los
pacientes tratados han curado2 '8 '9: los 12 pa-
cientes tratados con MAC en esta serie estan
vivos con mas de 40 meses de seguimiento, a
pesar de que 2 recayeron. Sin embargo, creemos
que este tratamiento no sc justifica en todos los
pacientes dado el resultado que se obtiene con
cirugfa sola y control posterior mensual con AFP
y radiografia de torax. La quimioterapia puede ser
util en los enfermos con Estadio 1 en los cuales la
detection precoz de las metastasis no pueda
efectuarse por no disponer de estos examenes.

La quimioterapia combinada ha demostrado
ser realmente util en los estadios avanzados: coi
ella se obtiene remision completa aproximada-
mente en 58% de los enfermos, porcentaje quo
aumenta en 30% cuando se puede realizar extir-
pacion quirurgica completa del tumor resi-
dual1 9-2 1 . Si la extirpation es incompleta puede
usarse radioterapia externa, unica indication de
este tratamiento en estos casps.

Las combinaciones de medicamentos que han
demostrado ser utiles en los TT germinales malig-
nos son: vincristina, actinomicina D y ciclofos-
famida (VAC), metotrexato, actinomicina D y
ciclofosfamida (MAC)15 y la combination de
v i n b l a s t i n a , b leomicina y cisplatinum
(PVB)17-18. Este ultimo tratamiento se usa espe-
cialmente en Estadios II y HI. Su toxicidad, sin
embargo, es mayor que VAC o MAC. Debido a
ello, ultimamente se ha reemplazado la vinblas-
tina por etoposida (VP 16): con esta se obtienen
resultados terapeuticos similares, pero con mejor
tolerancia20. Las altas dosis de cisplatimin tienen

series riesgos de nefrotoxicidad y escasa acepta-
cion de los pacientes debido a nauseas y vomitos
intensos. Por esta razon el uso de esta droga en
infusion continua durante 5 di'as, con igual dosis
total (100 mg x m2 i.v.), tiene el mismo efecto;
pero menor toxicidad21.

La duration de estos tratamientos ha 'sido
variable, algunos autores la usaron 24 meses, 12
meses15 y por ultimo se ha establecido que es
util un tratamiento de induction con 4 ciclos de
PVB sin tratamiento de mantencion ya que los
resultados son similares22 '23.

RESUMEN

Se analizan 37 ninos con tumores testiculares
de celulas germinales atendidos en el Hospital
Luis Calvo Mackcnna entre 1968-1984. Los tipos
histologicos fueron 26 carcinomas embrionarios
infantiles (C.E.I.) 7 teratomas inmaduros y 4
teratomas maduros. Los 26 carcinomas embrio-
narios se trataron con orquiectomia total, 5 con
orquiectomia exclusiva, 5 con orquiectomia y
linfadenectomia (histologi'a negativa) y 16 con
orquiectomia y quimioterapia M.A.C. (meto-
trexato, actinomicina D y ciclofosfamida). Los
ultimos 12 pacientes ingresados se controlaron
con alfafetoproteina. De los 7 teratomas inma-
duros la orquiectomia fue exclusiva en 2, en 2 se
agrego linfadenectomia y en 3 quimioterapia
(M.A.C.). En los 4 teratomas maduros se utilize
orquiectomia exclusiva. Fallecieron 4/33 pacien-
tes con tumores malignos de celulas germinales,
todos CEI, de estos 2 eran Estadio II y se
trataron con orquiectomia exclusiva. 2 Estadio I
tratados con orquiectomia y linfadenectomia
recayeron y fallecieron. Los 29 restantes estan
vivos sin evidencia de enfermedad entre a y 16
afios, a pesar de que recayeron 5 CEI, 3 de los
cuales se trataron con PVB (cis-platinum,
vinblastina y bleomicina) con buen resultado.
Los tumores de celulas germinales testiculares
malignos, en Estadio I pueden ser tratados solo
con cirugfa y controlados con niveles de alfafeto-
proteina y radiografia de torax. Si recidivan
(menos del 15%), pueden ser curados con qui-
mioterapia (PBV).
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