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Lugar: Auditorio Abraham Ayala González  
  

Fecha: 02 de febrero de 2018 
  

Coordinador 
de la Sesión: 

 Dr. César Athié Gutiérrez, Director del  Hospital General de México “Dr. Eduardo 
Liceaga”. 

  
Ponentes:  Dr. Hugo A. Manzanilla García, del Servicio de Urología del HGMEL. 

 Dr. Hugo Astorga, del Servicio de Urología del HGMEL. 
 Dr. Héctor Martínez Nutes, del Servicio de Oncología del HGMEL. 
 Dra. Yicel Bautista Hernández, Jefa del Departamento de Radio Oncología del 

HGMEL. 
  

Reseña:  Abrió la sesión el Dr. Hugo Manzanilla, agradeciendo el espacio para hablar acerca del 
Cáncer de Testículo, tema que abarca un grupo etario muy sensible de la población, pues 
afecta a hombres desde los 15 años de edad a los 30, pico de presentación de esta 
afección terrible, convirtiéndose en un problema serio de salud pública en el país, 
agravándose por no acudir a revisión temprana por diversos factores externos. 
 
A continuación, el Dr. Hugo Astorga, expuso el primer caso clínico, sobre un paciente 
masculino de 37 años de edad, iniciando su padecimiento hace un año con un 
incremento del volumen del hemiescroto del lado derecho a expensas del testículo 
derecho con pronunciado dolor abdominal. Al momento de la exploración física, se 
decide realizarle estudios clínicos para confirmar el posible diagnóstico, Cáncer de 
Testículo. Con el resultado de los diversos estudios realizados, se determina realizarle al 
paciente una arquiectomía radical derecha y los resultados histopatológicos arrojan una 
necrosis tumoral del 60%, con lo que se decide aplicarle tratamiento oncológico, basado 
en 3 sesiones de Quimioterapia. A la fecha, únicamente se le sigue dando seguimiento a 
su evolución, una vez que se le dio el alta correspondiente. 
 
El segundo caso, es sobre un masculino de 24 años, presentándose en el Hospital por 
aumento en el volumen del hemiescroto derecho a expensas del testículo ipsilateral, 
presentando además dolor testicular permanente. Posterior a la exploración física y 
estudios correspondientes de acuerdo al diagnóstico inicial, se llega a la conclusión 
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después de estudiar detenidamente los resultados de que padece Cáncer Testicular, 
realizándole una arquiectomía radical derecha, reportando el resultado histopatológico 
un Tumor Germinal Mixto e igual que el caso anterior, se decide mandar al paciente a 
tratamiento en Oncología Médica, recibiendo 3 sesiones de Quimioterapia sin terminar 
el tratamiento completo y presentándose posteriormente al Servicio en donde se le 
detecta metástasis en el lóbulo del lado derecho del cerebro que lo llevaría a la postre a 
su fallecimiento, siendo el motivo principal el haber interrumpido anteriormente el 
tratamiento por Cáncer Testicular por parte del paciente y no haberle dado el 
seguimiento oportuno para evitar complicaciones. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Dr. Martínez Nutes, quien habló de manera 
más detallada sobre los tratamientos que se ofrecen a este tipo de pacientes de acuerdo 
a las histologías que presentan. Aclaró que el Cáncer Testicular, representa apenas el 
1% del total de tumores que pueden contraer los hombres, hablando ampliamente sobre 
la epidemiología de este tipo de padecimiento y el incremento a partir del año 2010 a la 
fecha de casos y los factores de riesgo que se asocian a la enfermedad, entre ellos, los 
altos niveles de estrógenos maternos durante el desarrollo fetal. Así mismo, habló sobre 
el abordaje diagnóstico, el procedimiento para determinar el diagnóstico de manera 
precisa a través del uso de la tecnología avanzada con la que cuenta el Hospital. Y 
finalmente la supervivencia libre de progresión y global de acuerdo al riesgo contraído. 
 
Tocó el turno a la Dra. Yicel Bautista, quien habló acerca de los esquemas de 
Radioterapia que les dan a los pacientes con tumores germinales de testículo. También 
mencionó los factores pronósticos para recurrencia de los pacientes con seminoma etapa 
clínica I, en donde se estudiaron 238 enfermos con recaída y analizando los principales 
motivos o factores que intervinieron, así como la terapia aplicada. Comentó de igual 
manera, la evolución en técnicas y dosis que ha presentado la Radioterapia de los años 
90´s a la fecha y una breve conclusión de los resultados de los tratamientos aplicados. 
 
Finalmente, el Dr. Manzanilla García, toco el tema del aspecto quirúrgico de este 
padecimiento, en qué momento interviene el cirujano oncológico en el tratamiento del 
Cáncer de Próstata, hablando de la importancia vital que tiene este tipo de cirugía, 
mostrando en imágenes, los diversos casos atendidos con éxito, desde los más simples, 
hasta los más complejos, siendo en muchas ocasiones, error del paciente al no acudir al 
médico tempranamente o realizarse chequeos permanentes. Especificó los diferentes 
tipos de procedimientos y abordajes aplicados de acuerdo al diagnóstico, así como los 
problemas a los que se enfrentan comúnmente dentro de la cirugía, siendo en muchos 
casos, curativas si se detecta a tiempo el padecimiento. Todo lo anterior, comentó, no 
sería posible si no se contara actualmente con la infraestructura tecnológica con la que 
cuenta la Institución y las eminencias médicas que intervienen.   

  

Disponible: Puedes consultar la trasmisión de esta sesión en la siguiente dirección:  
https://youtu.be/noxgA6kjSoE  
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Dr. César Athié Gutiérrez, Director del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. 

 

 
Dr. Hugo A. Manzanilla García, del Servicio de Urología del HGMEL. 
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Dr. Hugo Astorga, del Servicio de Urología del HGMEL. 

 
 

 
Dr. Héctor Martínez Nutes, del Servicio de Oncología del HGMEL. 
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Dra. Yicel Bautista Hernández, Jefa del Departamento de Radio Oncología del HGMEL. 

 

 
Ejemplo de una Metástasis Retroperitoneal 

 


