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RESUMEN 

 
Presentamos el caso de un varón de 16 años portador de un tumor germinal extragonadal, de asiento 

pulmonar, de presentación infrecuente, que presentaba elevados niveles de alfa fetoproteína (AFP) y de 

gonadotropina coriónica humana (hCG) - de hasta 96,9 ng/ml.y 9,4 mU/ml. respectivamente-, que descienden de 

forma significativa hasta hacerse indetectables en los 6 meses posteriores a la resección quirurgica curativa, lo que 

nos parece un índice de respuesta favorable al tratamiento. Se comentan los caracteres clínicos e histológicos de 

estos tumores, asi como los procederes diagnósticos seguidos en este caso a fin de demostrar su naturaleza 

primaria. 

PALABRAS CLAVE: 

• Tumores de células germinales extragonadales.  

• Carcinoma primitivo de pulmón.  

• Alfafetoproteína.  

• Gonadotrofina coriónica humana. 

 

ABSTRACT 

We present a 16 years-old male patient with a extragonadal germ cell tumor of pulmonary location, of infrequent 

presentation, with high levels of alfafetoprotein (AFP) and human chorionic gonadotropin (HCG) (96,9 ng/ml and 9,4 

mU/ml respectively), which decreased significantly until undetectable values in the next six months after surgical 

curative resection. We comment the clinical and histological characteristics of those tumors, as soon as the 

procedures to demonstrate his primary nature. 

KEY WORDS: 

• Extragonadal germ-cell tumor.  
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• Human chorionic gonadotropin. 

 

INTRODUCCION 

 
Los tumores de células germinales de localización extragonadal son infrecuentes, representando un 2-3% del 

total de casos. De ellos, los de asiento exclusivo pulmonar, han sido escasamente recogidos en la literatura(1). 

En algunas ocasiones se ha detectado la presencia de alfafetoproteína (AFP), producida por las células 

tumorales, cuyos niveles séricos se normalizan tras la resección curativa(2). 
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Presentamos un caso de tumor de asiento primario pulmonar que, como característica sobresaliente, se 

acompaña de elevados niveles de AFP, como aportación a lo ya publicado. 

OBSERVACION CLINICA 

 
Un varón de 16 años de edad consultó por dolor torácico, 

de carácter pleurítico, y pérdida de peso en los meses previos, 

sin otras manifestaciones clínicas. Inicialmente, se apreciaba 

una imagen radiológica de consolidación en hemitórax 

izquierdo, por lo que se trató como una neumonía con 

ciprofloxacino durante 10 días. Ante la ausencia de mejoría 

clínica y la persistencia de la imagen radiológica, se remite para 

estudio a nuestro centro. 

A su ingreso destacaban la palidez mucocutánea y el 

deterioro del estado general, apreciándose una abolición del 

murmullo vesicular, con matidez a la percusión en el tercio 

inferior del hemitórax izquierdo, sin otros hallazgos de interés en 

la exploración física. En la radiografía de tórax convencional 

practicada en proyecciones posteroanterior y lateral, (FiglA,1B) 

y TAC torácico(Fig 2), se visualizaba una masa de 12 x 9 cm, 

situada a dicho nivel. Como datos analiticos constatamos un 

recuento leucocitario elevado, de predominio polimorfonuclear 

neutrofílico, con eritrosedimentación de 99 mm, en la primera 

hora.  

Fig 1A y 1B: Radiografía de tórax en proyecciones postero-
anterior y lateral, correspondiente al paciente, mostrando 
una masa (12x9 cm), de contorno bien definido y en 
contacto con la pared costal, en situación basal izquierda, 
con atelectasias laminares acompañantes 

Fig 2: El estudio tomográfico axial computerizado vino a 
confirmar el diagnóstico de masa en parénquima pulmonar 
izquierdo. 
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Los niveles séricos de AFP se hallaban elevados (96,9 ng/ ml), asi como los de la subunidad b de la 

gonadotropina coriónica humana (b-hCG) (9,4 mU/m).  

La punción-aspirado transtorácica no detectó la presencia de microorganismos en la muestra examinada.  

En el estudio ultrasonográfico testicular se visualizaba un nódulo de 10 mm. de diámetro que posteriormente 

no se demostró en dos exploraciones tomográficas computarizadas, con inclusión de gónadas, realizadas con 5 

meses de intervalo entre ellas. 

Propuesto para intervención quirurgica, se practicó una neumonectomia izquierda con resección ganglionar 

Tras el tratamiento quirúrgico, las manifestaciones clinicas se reducen a pérdida ponderal y a un sindrome 

depresivo reactivo. Radiológicamente, no existen hallazgos significativos, salvo los propios de la neumonectomia. Los 

niveles séricos de AFP y b-hCG disminuyeron hasta hacerse indetectables. 

En el examen histológico, se hallaban masas irregulares de células de citoplasma mal delimitado y núcleo 

voluminoso de cromatina dispersa, con elevado indice mitótico, y presencia de cuerpos embrioides (Fig3). Tamblén 

existian grupos de células trofoblásticas, aunque en escasa cantidad. Las áreas de necrosis eran amplias. Se 

comprobó la afectación metastásica de los ganglios mediastinicos extirpados. El estudio inmunohistoquimico reveló 

positividad frente a la AFP, no así para la b-hCG. 

DISCUSION 

 
El hallazgo de un carcinoma primario pulmonar productor de AFP, sin lesiones metastásicas, ha sido recogido 

en la literatura médica en contadas ocasiones. 

Recientemente se han comunicado casos de 

carcinomas pulmonares, tumores germinales, 

adenocarcinomas, carcinomas de células grandes y 

carcinoides productores de esta proteina sérica fetal(1-2).  

La mayoría de los pacientes con este tipo de 

carcinoma pulmonar muestran similitud en cuanto a la edad 

de presentación -6º ó 7º década de la vida-, y los hallazgos 

histológicos. Sin embargo, algunos pacientes con tumores 

germinales productores de AFP se asemejan en estos 

rasgos a nuestro caso. Afectan a sujetos jóvenes con 

caracteres anatomopatológicas de tumor germinal mixto, 

con amplias zonas de necrosis en su seno(1) 

Para descartar la naturaleza metastásica del tumor de 

asiento pulmonar, con origen primario gonadal, practicamos ecografía testicular. Apreciada la presencia de una lesión 

de 1 cm de diámetro, se realizaron dos exploraciones consecutivas por tomografía axial computarizada (CT), con 5 

meses de intervalo entre ellas, sin hallazgos patológicos gonadales. 

No se procedió a la toma de biopsia testicular ni a la orquiectomía, no pudiendo descartar que se trate de una 

regresión espontánea de un tumor primitivo gonadal. De cualquier modo, 19 pacientes con tumores de células 

germinales de asiento pulmonar, sin afectación histopatológica gonadal han sido publicados(3). 

Coincidiendo con lo recogido previamente en la literatura, la resección curativa tumoral fue seguida de una 

caída de los niveles séricos de AFP hasta hacerse indetectables en los 6 meses posteriores al tratamiento quirúrgico. 

Esto podría considerarse, como opinan algunos autores, un índice de favorable respuesta a la resección(4). 

Fig 3: Grupos celulares sólidos y un cuerpo embrioide. 
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