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INTRODUCCIÓN: Los tumores germinales extragonadal (TGE) sin tumor testicular 
primario son menos del  5 % . Tienen incidencia estimada de 1,9 – 3,4/1.00.000 habi-
tantes. Frecuentemente se presentan en la línea media. La mayoría de los TGE son no 
seminomas teniendo peor pronóstico. El objetivo de este trabajo es describir un caso de 
TGE con afectación renal.

MATERIALES Y METODO: Hombre de 21 años, sano. Consulta por molestias abdo-
minales.  La ecografía y scanner demuestran tumor renal izquierdo mayor de 12 cm con 
adenopatías hiliares y compromiso extra renal, sin compromiso de la vena. La lesión es 
hipervascular compatible con RCC. Se realizó nefrectomía radical y linfadenectomía. 
La biopsia evidenció tumor germinal mixto, 60 %  teratoma maduro y 40 %  carcinoma 
embrionario, linfadenectomía sin metástasis. Marcadores tumorales: alfa feto elevada, 
gonadotrofinoca corionica (BHCG) y LDH negativas.  Ecografia testicular negativa. Fue 
sometido a 3 ciclos de BEP. Actualmente sin evidencia de enfermedad y marcadores 
tumorales negativos.

RESULTADOS: Los TGE se pueden desarrollar a cualquier edad y muestran las mismas 
características serológicas, histológicas y citogenéticas de los TG. Habitualmente la clí-
nica y ecografías son negativas para neoplasia intratesticular. Los TGE se originarían de 
una ubicación anómala de las células gonadales durante la embriogénesis. La ubicación 
retroperitoneal es la segunda en frecuencia, existiendo escasa información en relación 
al compromiso renal.  En esta ubicación se ha visto asociación con lesiones testiculares 
premalignas. Los síntomas son secundarios al crecimiento tumoral, siendo los más fre-
cuentemente para la ubicación retroperitoneal dolor abdominal (29 % ), lumbar (14 % ), 
baja de peso (9 % ), fiebre (8 % ). El diagnóstico patológico debe incluir marcadores tu-
morales y la realización de evaluación testicular. El tratamiento consiste en quimioterapia 
basada en platino con bleomicina, etopósido (BEP) con resección quirúrgica posterior, 
presentando los tipos no seminoma una quimioresistencia relativa. El seguimiento debe 
incluir TAC durante los 5 años.

CONCLUSIÓN: Los TGE son un subtipo de tumor germinal infrecuente, con  importancia 
por su peor pronóstico y mala respuesta a quimioterapia. Es importante el entendimiento 
de esta patología y estudios en relación a sus posibles repercusiones funcionales renales. 
Existe poca informacion en la literatura actualmente. En pacientes jóvenes con masas 
retroperitoneales deben tenerse presente como diagnostico diferencial.


