DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE TESTÍCULO EN ESTADIO TEMPRANO:
ALGORITMO DE LAS GUÍAS DE LA AUA
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MASA EN EL TESTÍCULO

Consulta inicial
• Ecografía testicular
• AFP, HCG, LDH séricos

Alternativas
• Cirugía con conservación de testículos

Orquiectomía inguinal

(TSS) si GCT bilateral o testículo
funcionalmente solitario y masa <2 cm
Diagnóstico confirmado de tumor de
células germinales (GCT)

Estadiaje
• TAC de abdomen / pelvis con contraste
• Imágenes de tórax (CXR o TAC)
• AFP, HCG, LDH séricos medidos
después de la orquiectomía
Alternativas
• TAC de tórax si hay evidencia de
enfermedad metastásica ganglionar
o aumento de los marcadores
tumorales
• Resonancia Magnética como
alternativa a TAC A / P si existen
contraindicaciones

Seminoma puro

GCT / NSGCT mixtos

Consideraciones especiales
• Repita las imágenes diagnósticas si los
hallazgos son equívocos Y AFP y HCG
son normales.
• Se debe realizar un seguimiento de los
pacientes con AFP y HCG
preorquiectomía elevados para
establecer los niveles nadir.

SEMINOMA PURO

Estadio I
Preferido:
Vigilancia
Alternativas
• Radioterapia
paraaórtica
adyuvante
O
• Quimioterapia
adyuvante con
carboplatino

Estadio IIA / IIB con
masa <3cm
• Radioterapia de

Estadio IIB con
masa >3cm
• Quimioterapia con

pata de perro ≤ 30

base en cisplatino

Gy

con múltiples

O
• Quimioterapia con
base en cisplatino
con múltiples
agentes apropiada
para el riesgo

* IGCCCG quimioterapia de buen riesgo BEPx3 o EPx4.

agentes apropiada
para el riesgo

GCT / NSGCT MIXTOS

Aumento de AFP o
HCG
postorquiectomía con
estadio clínico I, IIA o
IIB

Quimioterapia con base en
cisplatino con múltiples
agentes apropiada para el
riesgo

Consideraciones
especiales
• Se debe realizar un
seguimiento de los
pacientes con AFP o
HCG estables o en el
límite elevado para
confirmar los niveles
crecientes
• La LDH elevada
aislada por sí sola no
es una indicación para
quimioterapia

ESTADIO IIA

ESTADIO I

IB

IA

• RPLND
O

• Preferido:
Vigilancia
Alternativas
• RPLND
O

• Vigilancia
O
• RPLND
O
• Quimioter

• Quimioterapia
de múltiples
• agentes
con base en cisplatino
apropiada al riesgo

apia

• Quimioterapia

BEPx1

BEPx1

Post RPLND: Estadio II patológico
PN1: Observación
Alternativa: Quimioterapia adyuvante BEPx2 / EPx2
PN2 / 3: Quimioterapia adyuvante BEPx2 / EPx2
Alternativa: Observación

* IGCCCG quimioterapia de buen riesgo BEPx3 o EPx4.

AFP, HCG normales
postorquiectomía

ESTADIO IIB

• Preferido:
Quimioterapia de
múltiples agentes con
base en cisplatino
apropiada al riesgo.
Alternativa
• RPLND

BEPx4 de riesgo intermedio o bajo.

