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NOTA: Todo el texto correspondiente a las instrucciones planteadas en cada uno de los apartados de esta 
Guía debe ser eliminado al momento de presentar la propuesta. Deje únicamente los títulos y subtítulos, 
y agregue el contenido de la propuesta en el lugar que corresponda. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

Nombre del Macroproyecto: Seleccione con una (x) 

 X Investigación en el INC para generar conocimiento con el fin de contribuir al control integral del 
cáncer en Colombia 
Implementación del plan decenal de salud pública para el control del cáncer 2012- 2021 en 
Colombia 

  

Título del Proyecto: Resultados de los niños y adolescentes con diagnóstico de tumor de células germinales 
extra craneanos tratados con protocolo BEP entre enero del 2008 y diciembre del 2018. 
Nombre del Proceso/procedimiento al que 
pertenece: 

Subdirección General de Atención Médica y 
Docencia. 

Nombre del grupo área que propone: Unidad de atención de cáncer Infantil 
Nombre del grupo al que pertenece Unidad de atención de cáncer infantil 
Línea de investigación en cáncer Diagnóstico y tratamiento del cáncer 
Investigador principal (Nombre y cargo) Dr. Amaranto Suarez Mattos. Oncólogo Pediatra 
Correo electrónico: asuarez@cancer.gov.co 
Teléfonos: 4320160 extensión 5578 
Horizonte del Proyecto (tiempo): fecha 
inicio/fecha final 

 

Fuentes de financiación y valor 
Funcionamiento INC $ 17.500.000 
Opción 2 $ 
Opción 3 $ 
Valor total del proyecto: $ 17.500.000 

 
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VIGENTE 
Remítase al siguiente Link: https://www.cancer.gov.co/POLITICA-PLANES-PROGRAMAS-Y- 
COMPRAS/planes%20y%20programas/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019%20-%202022.pdf 

 
Eje Objetivos para el desarrollo de procesos misionales  

Línea Atención de pacientes  

Objetivo Medir y evaluar las tasas de supervivencia para las patologías seleccionadas  

Meta Mejorar la eficacia de los tratamientos institucionales  
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TÍTULO DEL PROYECTO 

 
Tumor de células germinales extracraneales en niños y adolescentes: Resultados del tratamiento con protocolo 
BEP. 

 
TÍTULO CORTO DEL PROYECTO 
Tumor de células germinales 

 
CÓDIGO xRPM: IX-023530 (11-junio-2020) 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

I. Investigador Principal 
 

Nombre Institución Descripción de la función 
principal 

Horas/mes de 
dedicación 

Amaranto Suarez M. INC Autor intelectual de la idea 
Responsable del proyecto 
Asesor temático y 
metodológico 

6 

 
II. Coinvestigadores 

 
Nombre Institución Descripción de la función 

principal 
Horas/mes de 

dedicación 
Ma Camila Prada INC Coordinador, recolección y 

análisis de datos 
8 

Jorge Hernández INC Recolección y análisis de 
datos 

2 

 
 

OTROS PARTICIPANTES. No aplica 
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RESUMEN EJECUTIVO. 
Problema y pregunta de investigación. 
Los tumores de células germinales (TsCG) extracraneales son tumores pediátricos raros. En niños menores de 
15 años, representan aproximadamente entre 2 y 3% de todos los cánceres. Sin embargo, en adolescentes (15 
a 19 años) esta proporción aumenta al 14% (1). En Colombia el repositorio de cuatro registros poblacionales (Cali, 
Bucaramanga, Pasto y Manizales) publicado por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC por 
su sigla en inglés) informa una incidencia en menores de 15 y 20 años de 4.1 casos/millón y 7.7 casos/millón 
respectivamente (2); lo cual nos da un esperado anual de casos nuevos en el país de aproximadamente 196. 
(http://iicc.iarc.fr/results/comparative.php. Consultada en agosto 4 de 2019). 

 

El tratamiento de los TsCG está basado en un enfoque multidisciplinario lo cual permite discutir la probable 
histología, el momento y el abordaje quirúrgico óptimo (2). Mientras la cirugía es la base del tratamiento de los 
teratomas maduro e inmaduros debido a que estos tumores no son sensibles a la quimioterapia; la quimioterapia 
neoadyuvante puede ser el enfoque inicial preferido en los tumores irresecables al diagnóstico ya que puede 
reducir la carga tumoral y disminuir la morbilidad quirúrgica; en tanto la quimioterapia adyuvancia es necesaria 
en tumores en estadios avanzados. 

 
Hasta la fecha desconocemos que en el país se haya publicado resultados de niños con tumores de células 
germinales y además desconocemos los resultados del tratamiento aplicado en el Insittuto Nacional de 
Cancerología de Colombia; por lo que creemos se hace necesaria la evaluación de los resultados en términos de 
supervivencia y letalidad de la enfermedad; con el propósito de revisar la evidencia local que permita la 
continuación del protocolo o los ajustes necesarios para mejorar los desenlaces. 

 
Pregunta de investigación. 
Cuál es la supervivencia libre de recaída y la supervivencia global en pacientes menores de 18 años con 
diagnóstico de tumores de células germinales gonadales (testiculares y ovario) en el Instituto Nacional de 
Cancerología de Colombia. 

 
Objetivo general. 
Evaluar la supervivencia de los pacientes menores de 18 años con diagnóstico de tumor de células germinales 
gonadales tratados en la clínica de oncología pediátrica del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia con 
protocolo de quimioterapia BEP entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2018. 

 
Materiales y métodos. 
Diseño del estudio: Estudio observacional descriptivo de una cohorte retrospectiva con análisis de 
supervivencia. 
Hipotesis operativa. 
No aplica por tratarse de un estudio descriptivo 
Definición de los sujetos de estudio. 
Población de estudio: pacientes menores de 18 años con diagnóstico de tumor de células germinales que 
recibieron tratamiento con el protocolo quimioterapia BEP en la clínica de oncología pediátrica del Instituto 
Nacional de Cancerología de Colombia entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2018. 
Criterios de inclusión 
Todos los pacientes menores de 18 años de ambos sexos con diagnóstico de tumor de células germinales 
tratados con el protocolo de quimioterapia BEP en la clínica de oncología pediátrica del Instituto Nacional de 
Cancerología de Colombia entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2018. 
Criterios de exclusión: 
1. Pacientes que ingresen en recaída o progresión de la enfermedad tratados con quimioterapia o radioterapia 

fuera del Instituto Nacional de Cancerología. 
2. Pacientes quienes al ingreso hubieran recibido tratamiento previo excepto cirugía. 
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3. Los pacientes en quienes no sea posible completar la información necesaria para el análisis de los desenlaces 

con los datos suministrados por la historia clínica. 
Muestra. 
Se trata de un estudio observacional de una cohorte retrospectiva de pacientes con diagnóstico de tumor de 
células germinales gonadales que incluirá todas las historias clínicas de los pacientes que ingresaron en forma 
consecutiva a la institución durante el periodo de estudio mencionado. 
Revisada la base de ingreso de pacientes con nuevo diagnóstico de la clínica de oncología pediátrica se estima 
que tendremos aproximadamente 50 tumores de ovario y 45 tumores testiculares. 
Procedimientos del estudio: 
La clínica de oncología pediátrica registra, en una base de datos general, prospectivamente y en forma activa 
todos los pacientes nuevos que ingresan al servicio de consulta y hospitalización del Instituto Nacional de 
Cancerología. Se identificarán los números de las historias clínicas y se procederá a realizar una revisión de estas 
en el archivo físico o electrónico de la institución para la actualización de los datos hasta la fecha del cierre del 
estudio. Se diseñará un formulario para registrar la información demográfica, clínica, de laboratorios y los 
resultados del tratamiento en el sistema RedCap de la unidad de análisis. 
La información se analizará con el programa estadístico Stata 12 ®. 
La fecha de corte para el seguimiento de los pacientes que se incluyan para el análisis de supervivencia será el 
31 de diciembre del 2018. 

 
Análisis de supervivencia: Los datos del tiempo a la recaída o muerte serán analizados utilizando el cálculo de 
la función de supervivencia por el método de Kaplan Meier. 
Para el cálculo de la función de supervivencia libre de evento y supervivencia global; se definieron los siguientes 
tiempos: el tiempo al evento como el tiempo transcurrido desde la fecha del diagnóstico hasta la fecha de la 
primera recaída de la enfermedad, progresión de las metástasis presentes al diagnóstico o muerte; el tiempo libre 
de recaída (sobrevida libre de recaída) desde la fecha del control local hasta la primera recaída y el tiempo a la 
muerte (supervivencia global) será el tiempo transcurrido desde la fecha del diagnóstico a la fecha de la muerte 
por cualquier causa. 

 
Impacto esperado. 
Consideramos que la información lograda con los resultados del proyecto permitirá tener un conocimiento objetivo 
de la efectividad de los tratamientos de primera línea adaptados a las condiciones locales en los pacientes 
menores de 18 años con diagnóstico de tumor de células germinales 
Los resultados permitirán ajustar la manera como se trata actualmente la enfermedad en la institución con el 
objetivo final de reducir la mortalidad e incrementar la supervivencia 

 
PALABRAS CLAVES (DeCS). 
Supervivencia, niños y adolescentes, neoplasia de células germinales, ovario, testículo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 
Los tumores de células germinales (TsCG) extracraneales son tumores pediátricos raros. En niños menores de 
15 años, representan aproximadamente entre 2 y 3% de todos los cánceres. Sin embargo, en adolescentes (15 
a 19 años) esta proporción aumenta al 14% (1). En Colombia el repositorio de cuatro registros poblacionales (Cali, 
Bucaramanga, Pasto y Manizales) publicado por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC por 
su sigla en inglés) informa una incidencia en menores de 15 y 20 años de 4.1 casos/millón y 7.7 casos/millón 
respectivamente (2); lo cual nos da un esperado anual de casos nuevos en el país de aproximadamente 196. 
(http://iicc.iarc.fr/results/comparative.php. Consultada en agosto 4 de 2019). 

 

El tratamiento de los TsCG está basado en un enfoque multidisciplinario lo cual permite discutir la probable 
histología, el momento y el abordaje quirúrgico óptimo (2). Mientras la cirugía es la base del tratamiento de los 
teratomas maduro e inmaduros debido a que estos tumores no son sensibles a la quimioterapia; la quimioterapia 
neoadyuvante puede ser el enfoque inicial preferido en los tumores irresecables al diagnóstico ya que puede 
reducir la carga tumoral y disminuir la morbilidad quirúrgica; en tanto la quimioterapia adyuvancia es necesaria 
en tumores en estadios avanzados. 
La quimioterapia para TsCG en la edad pediátrica ha seguido los lineamientos del tratamiento de hombres adultos 
con cáncer testicular de células germinales. El mayor avance se produjo en 1977 cuando Einhorn y Donohue 
usaron el régimen de cisplatino, vinblastina y bleomicina (PVB) obteniendo una tasa de respuesta del 100% y una 
supervivencia general de 64% en hombres con células germinales testiculares diseminadas (3, 4, 5). 
Con la aparición del etopósido en la década de los años 80 se realiza un estudio clínico aleatorizado 
reemplazando la vinblastina por etopósido, régimen que se conoció como esquema BEP, que demostró una 
mayor eficacia en pacientes con estadios tempranos de la enfermedad y menor toxicidad (6). Des entonces el 
esquema BEP con algunas modificaciones que incluyeron la reducción de las dosis de bleomicina utilizadas en 
el adulto se convierte en el tratamiento estándar para los tumores de células germinales de los niños y 
adolescente. 
A pesar de que se han realizado múltiples estudios que han pretendido mejorar la supervivencia y reducir la 
toxicidad; utilizando carboplatino en reemplazo del cisplatino en un protocolo liderado por el grupo del Reino Unido 
(UKCCSG) que se conoce como régimen JEP (7) (Carboplatino, etopósido, bleomicina) o intensificando las dosis 
de cisplatino en el estudio denominado HD-BEP (8) realizado en pacientes de alto riesgo por los grupos POG 
(Pediátric Oncology Group) y el CCSG (Childrens Cancer Study Group) y finalmente adicionando dosis 
incrementadas de ciclofosfamida en pacientes estadios III y IV de tumores germinales extragonadales realizado 
por el COG (Childrens Oncology Group), no ha sido posible mejorar la supervivencia general que permanece 
entre 85% al 95% (10). 

 
Hasta la fecha desconocemos que en el país se haya publicado resultados de niños con tumores de células 
germinales y además desconocemos los resultados del tratamiento aplicado en el Insittuto Nacional de 
Cancerología de Colombia; por lo que creemos se hace necesaria la evaluación de los resultados en términos de 
supervivencia y letalidad de la enfermedad; con el propósito de revisar la evidencia local que permita la 
continuación del protocolo o los ajustes necesarios para mejorar los desenlaces. 

 
Pregunta de investigación: 
Cuál es la supervivencia libre de recaída y la supervivencia global en pacientes menores de 18 años con 
diagnóstico de tumores de células germinales gonadales (testiculares y ovario) en el Instituto Nacional de 
Cancerología de Colombia. 

 
2. JUSTIFICACIÓN 
2.1 En la Clínica de oncología pediátrica del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia (INC), teniendo en 
cuenta que, el protocolo de quimioterapia BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) se constituyó 
internacionalmente en el estándar de tratamiento para niños con tumores de células germinales gonadales y extra 
gonadales, con resultados que han demostrado eficacia y seguridad, adopto desde hace más de 10 años esta 
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estrategia de quimioterapia. 
2.2 Hasta la fecha desconocemos que en el país se haya publicado resultados de niños con tumores de células 
germinales y además desconocemos los resultados del tratamiento aplicado en el INC; por lo que creemos se 
hace necesario la evaluación de los resultados en términos de supervivencia y letalidad de la enfermedad; con el 
propósito de revisar la evidencia local que permita la continuación del protocolo o los ajustes necesarios para 
mejorar los desenlaces. 

 
3. MARCO TEÓRICO 

 
Los tumores de células germinales (TsCG) extracraneales son tumores pediátricos raros. En niños menores de 
15 años, representan aproximadamente entre 2 y 3% de todos los cánceres. Sin embargo, en adolescentes (15 
a 19 años) esta proporción aumenta al 14% (1). En Colombia el repositorio de cuatro registros poblacionales (Cali, 
Bucaramanga, Pasto y Manizales) publicado por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC por 
su sigla en inglés) informa una incidencia en menores de 15 y 20 años de 4.1 casos/millón y 7.7 casos/millón 
respectivamente (2); lo cual nos da un esperado anual de casos nuevos en el país de aproximadamente 196. 
(http://iicc.iarc.fr/results/comparative.php. Consultada en agosto 4 de 2019). 

 

Por su localización los TsCG se clasifican en tumores gonadales (testiculares y ováricos) y extragonadales que 
incluyen los TsCG sacrocoxigeos, retroperitoneales y abdominales, mediastinales y los 
del sistema nervioso central. Histológicamente están compuestos de varios subtipos que no tienen una relación 
con las características clínicas de presentación, biología tumoral o comportamiento clínico (tabla 1). 

 
Tabla 1. Clasificación histológica de los TsCG gonadales en niños y adolescentes 

 
OVARIO TESTICULO 

1. Teratoma. 
a) Maduro (quístico y sólido): con tejido maduro 

solamente. 
b) Inmaduro 

b1. Con < 1 campo de alto poder con tejido 
inmaduro en la lámina. 
b2. Entre 1 a 3 campos de alto poder con 
tejido inmaduro en la lámina. 
b3. Con abundante tejido inmaduro. 
b4. Teratoma asociado a componentes 
malignos de TCG. 
b5. Teratoma asociado a componentes 
malignos somáticos (Ca escamoso, 
glioblastoma, TNEP etc.) 

2. Germinoma (Disgerrminoma). 
3. Tumor de seno endodérmico. 
4. Carcinoma embrionario. 
5. Coriocarcinoma. 
6. TCG mixto maligno. 
7. Gonadoblastoma 
8. Poliembrioma 

1. Teratomas. 
2. Teratocarcinoma. 
3. Germinoma (Seminoma). 
4. Tumor de seno endodérmico. 
5. Carcinoma embrionario. 
6. Coriocarcinoma. 
7. TCG mixto maligno. 
8. Gonadoblastoma 

 
Clínicamente los tumores de ovario son raros antes del inicio de la pubertad y en promedio los TsCG inician su 
presentación en las niñas alrededor de los 8 años. El dolor abdominal es el síntoma más frecuente y se presenta 
en el 80% de los pacientes; este puede ser recurrente y crónico, pero también se puede presentar con un cuadro 
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de abdomen agudo. La presencia de una masa abdominal palpable, sangrado transvaginal, amenorrea y 
constipación son otros síntomas de presentación. 
Los tumores testiculares en niños prepuberes y adolescentes generalmente se presentan como una masa 
testicular no dolorosa. Los pacientes pospuberales frecuentemente consultan más tardíamente y puedes tener 
síntomas de enfermedad metastásica relacionados con una masa retroperitoneal, dolor abdominal o disnea por 
compromiso pulmonar. 

 
El ultrasonido utilizado como evaluación inicial de una masa abdominal o pélvica puede diferenciar en los tumores 
de ovario la presencia de una masa quística o sólida; la presencia de una masa sólida hace sospechar que se 
trata de un tumor maligno. La TAC o RMN de abdomen y pelvis nos ayuda a identificar el sitio de origen, la 
extensión del tumor, la presencia de calcificaciones o grasa y la enfermedad metastásica. 
La evaluación inicial de los tumores testiculares incluye de manera similar la ecografía testicular, la TAC o RMN 
de abdomen y pelvis para evaluar el compromiso de los ganglios retroperitoneales. 

 
Una prueba muy importante en el diagnóstico, la evaluación de respuesta para detectar enfermedad residual o 
progresión durante el tratamiento y en el seguimiento de los pacientes con tumor de células germinales es la 
medición de los niveles séricos de alfafetoproteína (AFP) y la subunidad β de la hormona gonadotrofina coriónica 
(β-HGC). 

 
Una vez establecido el diagnóstico es importante la estadificación de los pacientes para elegir el abordaje inicial 
más apropiado y establecer el plan de quimioterapia ajustado al riesgo de cada paciente. Aunque existen 
diferentes sistemas de estadificación, en oncología pediátrica, preferimos utilizar la clasificación del Children 
Oncology Group (COG) para tumores germinales de ovario y testículos (tabla 2 y 3). 

 
Tabla 2: Estadificación (COG) de los tumores de ovario en niñas y adolescentes. 

Estadio Descripción 
I Limitado al ovario u ovarios; lavado peritoneal negativo para células tumorales. 

Sin evidencia clínica, radiológica o patológica de enfermedad más allá del ovario. 
Marcadores tumorales normales después de un apropiado tiempo de descenso 
de la vida media posquirúrgica. 
La presencia de gliomatosis* peritoneal no aumenta el estadio de la paciente. 

II Residual microscópica o ganglios linfáticos positivos (≤ 2 cm medido por 
patología). 
Lavado peritoneal negativo para células tumorales. 
Marcadores tumorales positivos o negativos. 
La presencia de gliomatosis peritoneal no aumenta el estadio de la paciente. 

III Compromiso de ganglios linfáticos por metástasis (> 2 cm medido por patología). 
Residual macroscópico o biopsiado solamente. 
Compromiso visceral contiguo (omentun, intestino, vejiga). 
Lavado peritoneal positivo para células tumorales. 
Marcadores tumorales positivos o negativos. 

IV Metástasis a distancia, incluyendo hígado. 
 

* Gliomatosis: Nódulos peritoneales compuestos completamente de tejido glial maduro, sin elementos malignos. 
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Tabla 3: Estadificación (COG) de los tumores testiculares en niños y adolescentes. 
Estadio Descripción 
I Limitado al testículo. 

Completamente resecado por orquidectomia inguinal alta u orquidectomia escrotal 
sin derramamiento tumoral. 
Sin evidencia clínica, radiológica o patológica de enfermedad más allá del 
testículo. 
Marcadores tumorales normales después de un apropiado tiempo de descenso 
de la vida media posquirúrgica (los pacientes con marcadores normales o 
desconocidos al diagnóstico deben tener una disección de ganglios 
retroperitoneales ipsilaterales negativos para confirmar el estadio I). 

II Orquidectomia transescrotal con derramamiento macroscópico tumoral. 
Enfermedad microscópica del escroto o en el cordón espermático alto (< 5 cm del 
borde proximal). 
Compromiso de ganglios linfáticos retroperitoneales (≤ 2 cm). 
Marcadores tumorales positivos después de un tiempo adecuado de descenso de 
la vida media. 

III Compromiso de ganglios retroperitoneales (> 2 cm). 
Sin compromiso visceral o extra abdominal. 

IV Metástasis a distancia, incluyendo hígado. 
 

El tratamiento de los TsCG está basado en un enfoque multidisciplinario lo cual permite discutir la probable 
histología, el momento y el abordaje quirúrgico óptimo (2). Mientras la cirugía es la base del tratamiento de los 
teratomas maduro e inmaduros debido a que estos tumores no son sensibles a la quimioterapia; la quimioterapia 
neoadyuvante puede ser el enfoque inicial preferido en los tumores irresecables al diagnóstico ya que puede 
reducir la carga tumoral y disminuir la morbilidad quirúrgica; en tanto la quimioterapia adyuvancia es necesaria 
en tumores en estadios avanzados. 
La quimioterapia para TsCG en la edad pediátrica ha seguido los lineamientos del tratamiento de hombres adultos 
con cáncer testicular de células germinales. El mayor avance se produjo en 1977 cuando Einhorn y Donohue 
usaron el régimen de cisplatino, vinblastina y bleomicina (PVB) obteniendo una tasa de respuesta del 100% y una 
supervivencia general de 64% en hombres con células germinales testiculares diseminadas (3, 4, 5). 
Con la aparición del etopósido en la década de los años 80 se realiza un estudio clínico aleatorizado 
reemplazando la vinblastina por etopósido, régimen que se conoció como esquema BEP, que demostró una 
mayor eficacia en pacientes con estadios tempranos de la enfermedad y menor toxicidad (6). Des entonces el 
esquema BEP con algunas modificaciones que incluyeron la reducción de las dosis de bleomicina utilizadas en 
el adulto se convierte en el tratamiento estándar para los tumores de células germinales de los niños y 
adolescente. 

 
A pesar de que se han realizado múltiples estudios que han pretendido mejorar la supervivencia y reducir la 
toxicidad; utilizando carboplatino en reemplazo del cisplatino en un protocolo liderado por el grupo del Reino Unido 
(UKCCSG) que se conoce como régimen JEP (7) (Carboplatino, etopósido, bleomicina) o intensificando las dosis 
de cisplatino en el estudio denominado HD-BEP (8) realizado en pacientes de alto riesgo por los grupos POG 
(Pediátric Oncology Group) y el CCSG (Childrens Cancer Study Group) y finalmente adicionando dosis 
incrementadas de ciclofosfamida en pacientes estadios III y IV de tumores germinales extragonadales realizado 
por el COG (Childrens Oncology Group), no ha sido posible mejorar la supervivencia general que permanece 
entre 85% al 95% (9). 
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Tratamiento de los tumores de células germinales del ovario. 
Teniendo en cuenta que la supervivencia libre de recaída de los teratomas es de 98% tratados solo con cirugía, 
la recomendación general es que los teratomas maduros e inmaduros resecados completamente deben ser 
sometidos a un seguimiento cercano con marcadores tumorales séricos e imágenes diagnósticas reservando la 
quimioterapia solo para aquellos teratomas que progresan o tienen aumento de los marcadores tumorales que 
indicaran que hay un componente maligno (10,11,12). 

 
Los disgerminomas son tumores malignos muy sensibles a la radioterapia; pero debido a la toxicidad producida 
sobre la fertilidad y los órganos pélvicos, esta modalidad de tratamiento no es recomendada en las niñas. La 
recomendación estándar para el tratamiento de estadios I de disgerminomas es el seguimiento cercano con 
imágenes diagnosticas debido a un riesgo de recurrencia de 20 a 25%. 

 
Los tumores germinales malignos diferentes al disgerminoma en estadios I pueden ser tratados con cirugía y 
observación posquirúrgica; pero, como lo demostró el COG en estudio AGCT0132, tienen una alta frecuencia de 
recaída (aproximadamente 50%) con una supervivencia libre de evento a 4 años de 52% (95% IC, 31% - 69%), 
aunque son pacientes cuya supervivencia global a 4 años alcanza 96% (95% IC, 74% - 99%) cuando su recaída 
es tratada con tres ciclos de quimioterapia BEP (13,14). 

 
Los estadios avanzados de los tumores de células germinales malignos de ovario la estrategia de tratamiento 
incluye la cirugía y quimioterapia BEP, la cual puede ser adyuvante o neoadyuvante de acuerdo a la resecabilidad 
del tumor al momento del diagnóstico. 

 
Tratamiento de los tumores de células germinales del testículo. 
El tratamiento de los tumores de células germinales del testículo tiene como parte fundamental la orquiectomía. 
Se ha informado que la supervivencia a 5 años del teratoma maduro e inmaduro en los niños prepuberes es de 
100% (11). Por el contrario, en los niños pospuberes las recaídas por metástasis retroperitoneales sugiere la 
presencia de focos microscópicos no detectados; lo anterior a generado la conducta de recomendar en la 
población de adolescentes la resección de ganglios linfáticos o las masas retroperitoneales residuales 
posquimioterapia (15). 
Los seminomas puros estadio I muestran excelente supervivencia global (100%) manejados con orquidectomia y 
uno o dos ciclos de monoterapia con cisplatino o carboplatino. Por el contrario, los seminomas de estadios más 
avanzados y los tumores germinales no seminomatosos, los tumores mixtos y los seminomas con niveles 
elevados de alfafetoproteína requieren de tratamiento con quimioterapia multiagentes como tratamiento 
adyuvante. 

 
4. ESTADO DEL ARTE. 
Considerando que el estado del arte sobre el problema de interés en investigación, recoge el conocimiento 
actualizado, producto de la revisión de la literatura; creemos no es necesario repetir lo consignado en el marco 
teórico. 

 
5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS (máximo 300 palabras) 
OBJETIVO GENERAL. 
Evaluar la supervivencia de los pacientes menores de 18 años con diagnóstico de tumor de células germinales 
gonadales tratados en la clínica de oncología pediátrica del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia con 
protocolo de quimioterapia BEP entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2018. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
1. Describir las características demográficas y clínicas de los pacientes menores de 18 años con diagnóstico de 
tumor de células germinales gonadales que recibieron tratamiento con el protocolo de quimioterapia BEP del 1 
de enero del 2008 y 31 de diciembre del 2018. 
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2. Describir la tasa y el patrón de recaídas y muerte de los pacientes menores de 18 años con diagnóstico de 
tumor de células germinales gonadales que recibieron tratamiento con el protocolo de quimioterapia BEP del 1 
de enero del 2008 y 31 de diciembre del 2018. 

 
3. Describir la supervivencia global y la supervivencia libre de recaída de los pacientes menores de 18 años con 
diagnóstico de tumor de células germinales gonadales que recibieron tratamiento con el protocolo de 
quimioterapia BEP del 1 de enero del 2008 y 31 de diciembre del 2018. 

 
6. METODOLOGÍA 
6.1. Diseño del estudio: Estudio observacional descriptivo de una cohorte retrospectiva con análisis de 

supervivencia. 
 

6.2. Hipotesis operativa. 
No aplica por tratarse de un estudio descriptivo 

 
6.3. Definición de los sujetos de estudio. 
Población: pacientes menores de 18 años con diagnóstico de tumor de células germinales gonadales. 

 
Población blanco: pacientes menores de 18 años con diagnóstico de tumor de células germinales tratados con el 
protocolo de quimioterapia BEP en la clínica de oncología pediátrica del Instituto Nacional de Cancerología de 
Colombia. 

 
Población de estudio: pacientes menores de 18 años con diagnóstico de tumor de células germinales que 
recibieron tratamiento con el protocolo quimioterapia BEP en la clínica de oncología pediátrica del Instituto 
Nacional de Cancerología de Colombia entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2018. 

 
Criterios de inclusión 
Todos los pacientes menores de 18 años de ambos sexos con diagnóstico de tumor de células germinales 
tratados con el protocolo de quimioterapia BEP en la clínica de oncología pediátrica del Instituto Nacional de 
Cancerología de Colombia entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2018. 

 
Criterios de exclusión: 
4. Pacientes que ingresen en recaída o progresión de la enfermedad tratados con quimioterapia o radioterapia 

fuera del Instituto Nacional de Cancerología. 
5. Pacientes quienes al ingreso hubieran recibido tratamiento previo excepto cirugía. 
6. Los pacientes en quienes no sea posible completar la información necesaria para el análisis de los desenlaces 

con los datos suministrados por la historia clínica. 
 

Muestra. 
Se trata de un estudio observacional de una cohorte retrospectiva de pacientes con diagnóstico de tumor de 
células germinales gonadales que incluirá todas las historias clínicas de los pacientes que ingresaron en forma 
consecutiva a la institución durante el periodo de estudio mencionado. 
Revisada la base de ingreso de pacientes con nuevo diagnóstico de la clínica de oncología pediátrica se estima 
que tendremos aproximadamente 50 tumores de ovario y 45 tumores testiculares. 

 
Descripción de las intervenciones (si aplica): 
Se trata de un estudio observacional con recolección de información de las historias clínicas por tanto no existe 
un grupo de intervención; las intervenciones realizadas en los pacientes hacen parte de los procedimientos 
incluidos en el tratamiento estándar administrado a todos los pacientes menores de 18 años con diagnóstico de 
tumor de células germinales gonadales en la clínica de oncología pediátrica del INC. 
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6.4. Procedimientos del estudio: 
La clínica de oncología pediátrica registra, en una base de datos general, prospectivamente y en forma activa 
todos los pacientes nuevos que ingresan al servicio de consulta y hospitalización del Instituto Nacional de 
Cancerología. Se identificarán los números de las historias clínicas y se procederá a realizar una revisión de estas 
en el archivo físico o electrónico de la institución para la actualización de los datos hasta la fecha del cierre del 
estudio. Se diseñará un formulario para registrar la información demográfica, clínica, de laboratorios y los 
resultados del tratamiento en el sistema RedCap de la unidad de análisis. 
La información se analizará con el programa estadístico Stata 12 ®. 

 
La fecha de corte para el seguimiento de los pacientes que se incluyan para el análisis de supervivencia será el 
31 de diciembre del 2018. 

 
Para establecer el estado vital de los pacientes; a la fecha de recolección de los datos, se contactará 
telefónicamente a las familias de los pacientes que se encuentren en seguimiento. En pacientes en los que se 
establezca contacto telefónico y se conozca la información sobre el estado actual del paciente se registrará la 
fecha del contacto como la fecha de último control. 
En los pacientes en quienes se desconozca su estado vital y no sea posible el contacto telefónico se realizará 
una búsqueda en la base de dato del RUAF en busca de poder establecer si el paciente falleció. 

 
Para garantizar la calidad de la información se realizará una reunión mensual del equipo de investigación 
(investigador principal y los co-investigadores) con el propósito de discutir los avances de la recolección de 
información de los pacientes ingresados en el estudio. 

 
6.5. Aseguramiento y control de la calidad: 
El estudio se realizará en la clínica de oncología pediátrica del Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá 
Colombia. 
El formulario de recolección de datos será diligenciado, y actualizado por un coinvestigador y verificado por el 
investigador principal. Será manejado en un archivo electrónico diseñado por la unidad de análisis de la 
subdirección de investigación. Las bases de datos finales, validada por el grupo de monitoria, se conservarán en 
custodia en la unidad de análisis y una copia en la subdirección de investigación y en la clínica de oncología 
pediátrica del Instituto Nacional de Cancerología. 
A las bases de datos solo tendrán acceso los investigadores autorizados por el investigador principal y la 
subdirección de investigaciones de la Institución. 

 
El proceso de investigación, en sus fases de pre-estudio, ejecución y cierre, estará monitoreado por el sistema 
de monitoria a la investigación del Instituto Nacional de Cancerología para garantía de la calidad de la 
información y el cumplimiento de las normas de buenas prácticas clínicas. 

 
6.6. Plan de análisis por cada objetivo específico: 

 
Análisis univariado: Las variables categóricas se describirán mediante las distribuciones de frecuencias 
absolutas y relativas con sus respectivos intervalos de confianza al 95% (IC 95%). 
En las variables numéricas se evaluará la normalidad de las mismas mediante la prueba de Shapiro Wilk. Se 
utilizarán medidas de tendencia central y de ubicación con sus correspondientes medidas de dispersión: medias 
con desviación estándar para variables normales y medianas con rangos intercuartilicos en las que no cumplan 
el criterio de normalidad. 
Los desenlaces primarios serán la presencia de la primera recaída y la muerte. 

 
Tasas de incidencia: Para el análisis de los desenlaces primarios, recaída y muerte, teniendo en cuenta que el 
tiempo aportado por cada paciente es diferente se realizará el cálculo de tasas de incidencia tomando como 
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numerador el número de recaídas o muertes y como denominador el tiempo aportado por cada individuo hasta la 
fecha del último seguimiento. 
Los pacientes que no presenten recaída o muerte de cualquier causa a la fecha de la recolección de la información 
y las pérdidas del seguimiento serán manejados como censurados a la derecha en la fecha del último control 
registrado en la historia clínica. 

 
Análisis de supervivencia: Los datos del tiempo a la recaída o muerte serán analizados utilizando el cálculo de 
la función de supervivencia por el método de Kaplan Meier. 
Para el cálculo de la función de supervivencia libre de evento y supervivencia global; se definieron los siguientes 
tiempos: el tiempo al evento como el tiempo transcurrido desde la fecha del diagnóstico hasta la fecha de la 
primera recaída de la enfermedad, progresión de las metástasis presentes al diagnóstico o muerte; el tiempo libre 
de recaída (sobrevida libre de recaída) desde la fecha del control local hasta la primera recaída y el tiempo a la 
muerte (supervivencia global) será el tiempo transcurrido desde la fecha del diagnóstico a la fecha de la muerte 
por cualquier causa. 

 
Los análisis estadísticos se realizarán a dos colas para un nivel de error tipo I de 0,05. 
Los análisis serán realizados usando el paquete estadístico Stata 12 ®. 

 
Variables. 

Variable Definición operativa Naturaleza Nivel operative Código 
1. Fecha de 

nacimiento 
Fecha oficial de nacimiento Cuantitativa de 

intervalo 
dd-mm-aaaa Fecha 

2. Fecha de 
ingreso 

Fecha de la primera consulta en el 
INC 

Cuantitativa de 
intervalo 

dd-mm-aaaa Fecha 

3. Edad Se refiere a la edad en el momento de 
la primera consulta en el instituto 

Cuantitativa de 
razón 

Años cumplidos al 
diagnostico 

No aplica 

4. Sexo Se refiere al genero Cualitativa 
Nominal 

Masculino 
Femenino 

1 
2 

5.   Zona de 
Residencia 

Ubicación geográfica del sitio de 
residencia. 

Cualitativa 
Nominal 

Urbana 
Rural 
Desconocida 

1 
2 
99 

6.   Régimen de 
seguridad social 

Se refiere al tipo de aseguramiento en 
el sistema de seguridad social en 
salud de Colombia 

Cualitativa 
Nominal 

Contributivo 
Subsidiado 
Vinculado 
Otros 

1 
2 
3 
4 

7.   Localización del 
tumor 

Localización gonadal del tumor 
primario 

Cualitativa 
Nominal 

Testiculo 
Ovario 

1 
2 

8. Lateralidad Se refiere a la presencia de tumor uni 
o bilateral 

Cualitativa 
Nominal 

Unilateral 
Bilateral síncrono 
Bilateral Metacrono 

1 
2 
3 
4 

9. Alfafetoproteina Valor absoluto de AFP en UI/ml 
(ng/ml) al diagnóstico 

Cuantitativa de 
razón 

Valor absoluto NA 

10. B-HGC Valor absoluto de la subunidad beta 
de la hormona gonadotrofina coriónica 
en mUI/ml. 

Cuantitativa de 
razón 

Valor absoluto NA 

11. LDH Valor absoluto de Dehidrogenasa 
lactaica al diagnostico en UI/l (120- 
246). 

Cuantitativa de 
razón 

Valor absoluto NA 

12. AgCE Valor absolute del Antígeno Carcino 
Embrionario en ng/ml (<5ng/ml) 

Cuantitativa de 
razón 

Valor absoluto NA 
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13. Dolor abdominal Presencia del sintoma referido por el Cuantitativa de Si 1 
 paciente o el familiar al momento de Razón No 0 
 inicio de la enfermedad    

14. Masa abdominal Presencia del síntoma referido por el Cuantitativa de Si 1 
palpable paciente o el familiar al momento de Razón No 0 

 inicio de la enfermedad    

15. Masa testicular Presencia del síntoma referido por el Cuantitativa de Si 1 
 paciente o el familiar al momento de Razón No 0 
 inicio de la enfermedad    

16. Disuria Presencia del síntoma referido por el Cuantitativa de Si 1 
 paciente o el familiar al momento de Razón No 0 
 inicio de la enfermedad    

17. Constipación Presencia del síntoma referido por el Cuantitativa de Si 1 
 paciente o el familiar al momento de Razón No 0 
 inicio de la enfermedad    

18. Hidrocele Presencia del síntoma referido por el Cuantitativa de Si 1 
 paciente o el familiar al momento de Razón No 0 
 inicio de la enfermedad    

19. Disnea Presencia del síntoma referido por el Cuantitativa de Si 1 
 paciente o el familiar al momento de Razón No 0 
 inicio de la enfermedad    

20. Dolor lumbar Presencia del síntoma referido por el Cuantitativa de Si 1 
 paciente o el familiar al momento de Razón No 0 
 inicio de la enfermedad    

21. Sangrado Presencia del síntoma referido por el Cuantitativa de Si 1 
transvaginal paciente o el familiar al momento de Razón No 0 

 inicio de la enfermedad    
22. Tipo de cirugía de  Cualitativa No aplica 0 

ovario Nominal Salpingooforectomia 1 
  Tumorectomia 2 
  Histerectomia y 3 
  salpingooforectomia  

23. Tipo de cirugía  Cualitativa No aplica 0 
testicular Nominal Orquiectomia 1 

  inguinal  

  Orquiectomia 2 
  escrotal  

24. Fecha 
cirugía 

de la Fecha en la que se realiza la cirugía 
de resección del tumor primario 

Cuantitativa de 
intervalo 

dd/mm/aaaa Fecha 

25. Linfadenectomia Cirugia de vaciamiento ganglionar Cualitativa Si 1 
retroperitoneal retroperitoneal ipsilateral Nominal No 0 

26. Fecha de 
linfadenectomia 

Fecha en la que se realizo el 
vaciamiento ganglionar ipsilateral 

Cuantitativa de 
intervalo 

dd/mm/aaaa Fecha 

27. Estadio COG Clasificación de la extensión de la Cualitativa E-I 1 
 enfermedad según el grupo de Nominal E-II 2 
 estudios de oncología en niños (COG  E-III 3 
 por sus siglas en ingles).  E-IV 4 
 Ver tablas 2 y 3 del proyecto para las    
 definiciones de los estadios    
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28. Enfermedad Presencia de tumor en un sitio Cualitativa Ganglios 1 

metstasica distante al tumor primario Nominal retroperitoneales  
   Ganglios a distancia 2 
   Pulmonares 3 
   Cerebrales 4 
   Huesos 5 
   Otros 6 
29. Material de Se refiere al material tumoral enviado Cualitativa Biopsia de tumor 0 

patología para para estudio anatomopatologico Nominal Resección tumor 1 
diagnostico     

30. Fecha 
muestra 
patologia 

de la 
de 

Fecha en la que obtuvo el material 
para estudio anatomopatologico 

Cuantitativa de 
intervalo 

dd/mm/aaaa Fecha 

31. Diagnóstico por Es el tipo histopatológico del tumor Cualitativa Teratoma maduro 1 
patología  Nominal Teratoma inmaduro 2 

   Teratoma mixto 3 
   Tumor seno 4 
   endodérmico  
   Coriocarcinoma 5 
   Carcinoma 6 
   embrionario  
   Tumor germinal 7 
   mixto maligno  

32. Quimioterapia Quimioterapia citoreductora recibida Cualitativa Si 1 
neoadyuvane antes de realizar el control local de la Nominal No 0 

 Enfermedad    

33. Ciclos 
neoadyuvantes 

Numero de ciclos de quimioterapia 
Neoadyvantes 

Cuantitativa 
De razón 

Número absoluto NA 

34. Quimioterapia Quimioterapia recibida posterior a la Cualitativa Si 1 
adyuvante resección del control local de la 

enfermedad 
Nominal No 0 

35. Ciclos de 
adyuvancia 

Numero de ciclos de quimioterapia 
adyuvante 

Cuantitativa 
De razón 

Número absoluto NA 

36. Evento Presencia de la primera recaída, Cualitativa No evento 0 
 progresión, muerte o segunda Nominal Recaída 1 
 neoplasia (lo primero que ocurra) en  Progresión 2 
 cualquier momento después del  Muerte 3 
 control local del tumor o de las  Segunda neoplasia 4 
 metastasis.    

37. Fecha del evento Fecha en que ocurre el primer evento Cuantitativa de 
intervalo 

dd-mm-aaaa Fecha 

38. Fecha de recaída 
o progresión 

Fecha en la que se diagnostica por 
patología o imágenes la aparición de 
tumor después de haber estado libre 
de tumor primario o de metástasis 

Cuantitativa de 
intervalo 

dd/mm/aaaa Fecha 

39. Muerte Cesación o término de la vida Cualitativa Si 1 
Nominal No 0 

31. Fecha de muerte Fecha en la se declara la muerte 
medicamente 

Cuantitativa de 
intervalo 

dd/mm/aaaa Fecha 
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32. Muerte 
relacionada a la 
enfermedad 

Muerte ocurrida  como la 
consecuencia de  recaída, 
enfermedad refractaria al tratamieto o 
progresión. 

Cualitativa Si 
No 

1 
0 

33. Causa de la Causa básica que determina la Cualitativa No muerte 0 
muerte   muerte     Nominal Relacionada con la 1 
         enfermedad  
         Sepsis 2 
         Complicación 3 
         quirurgica  

         Desconocida 4 
34. Fecha de fin de 
tratamiento 

Fecha en la cual se da por terminado 
el tratamiento de primera linea 

Cuantitativa de 
intervalo 

dd/mm/aaaa Fecha 

35. Fecha de 
segunda neoplasia 

Fecha en la cual se diagnostica una 
neoplasia histopatológicamente 
diferente al tumor primario. 

Cuantitativa de 
intervalo 

dd/mm/aaaa Fecha 

36. Fecha de ultimo 
control 

Fecha registrada de ultimo control o 
fecha de contacto telefónico 

Cuantitativa de 
intervalo 

dd/mm/aaaa Fecha 

 

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
De acuerdo al artículo 11 de la resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, 
por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, son 
considerados estudios de investigación sin riesgo, los estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 
documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada 
de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre 
los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le 
identifique ni se traten aspectos sensibles de su conducta. 
De acuerdo con el enunciado anterior y por tratarse de un estudio observacional este trabajo es considerado 
como una investigación sin riesgo y no contempla la solicitud de un consentimiento informado. 

 
Por tratarse de un estudio observacional considerado una investigación sin riesgo no está en peligro la seguridad 
de los pacientes por lo tanto la valoración, medición y cubrimiento de posibles eventos adversos y su 
procedimiento de notificación no aplican. 
El estudio no tiene ningún riesgo ecológico o ambiental. 

 
Confidencialidad: 
Con el propósito de respetar los principios éticos para la investigación médica que involucra sujetos humanos 
incluidos en la investigación y en armonía con los principios enunciados en la Declaración de Helsinki de La 
Asociación Médica Mundial, actualizada en la 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008; se tomaran las 
siguientes acciones: 
a) La responsabilidad del estudio es del investigador principal 
b) Todos los procedimientos de la investigación serán realizados por profesionales calificados, idóneos y 

competentes desde el punto de vista clínico y en investigación. 
c) Los investigadores involucrados en el estudio no tienen conflictos de intereses que puedan afectar el 

desarrollo del presente trabajo. 
d) Se garantizará la confidencialidad de los datos obtenidos utilizando como identificación de los pacientes el 

número de la historia clínica y en ningún caso se revelará la identidad de los sujetos involucrados. 
e) Los resultados serán publicados en revistas de carácter científico y académico, haciendo referencia a datos 

generales y no a pacientes en particular. 
f) Tendrán acceso a los instrumentos de la investigación únicamente los investigadores involucrados en el 

estudio y los monitores de este. 
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g) El presente trabajo contará con la aprobación del Comité de Ética Institucional del Instituto Nacional de 

Cancerología y el correspondiente seguimiento por el grupo de monitoria. 
 

8. PRODUCTOS ESPERADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

8.1 Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos: 
 

Producto esperado Indicador 

Artículo sometido y aprobado para publicación en 
una revista de circulación nacional o internacional. Un articulo 

 
8.2 Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional: 

Producto esperado Indicador 

Trabajo de grado para obtener el título de segunda especialidad en 
Hemato-oncología pediátrica de un residente de la Universidad 
Militar Nueva Granada. 

Acta de grado o diploma 
del INC/Universidad Militar 

Nueva Granada 

 
8.3 Dirigidos a la apropiación social del conocimiento: 

Producto esperado Indicador 

Presentación de resultados por lo menos en un congreso de carácter nacional 
para su divulgación oral o en póster. 

Una ponencia 
oral o en poster 

 
9. IMPACTO ESPERADO DE LA INVESTIGACIÓN: 
Consideramos que la información lograda con los resultados del proyecto permitirá tener un conocimiento objetivo 
de la efectividad de los tratamientos de primera línea adaptados a las condiciones locales en los pacientes 
menores de 18 años con diagnóstico de tumor de células germinales 
Los resultados permitirán ajustar la manera como se trata actualmente la enfermedad en la institución con el 
objetivo final de reducir la mortalidad e incrementar la supervivencia. 

 
 

Tipo de Impacto esperado 

 

Descripción 

Plazo (años) después de 
finalizado el proyecto: 

corto (1-4), mediano (5-9), largo 
(10 o más) 

 
 
 

Científicos y tecnológicos 

El conocimiento de la 
efectividad del tratamiento 
puede influenciar los 
cambios necesarios para 
mejorar el tratamiento y 
contribuir a reducir la 
mortalidad e incrementar la 
supervivencia de los 
pacientes. 

 
 
 

Mediano 

 
10. POSIBLES RIESGOS Y DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL ESTUDIO 
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En el momento actual un riesgo para el estudio es que existan demoras en los procesos y procedimiento por la 
virtualidad en la nos encontramos trabajando por efecto de la pandemia por COVID19. 

 

11. RESULTADOS 

En este estudio descriptivo retrospectivo se estudiaron en total 68 casos de pacientes con tumor de células 
germinales, de estos 38 eran de ovario y 32 de testículo, el estudio correspondía a pacientes entre 0 y 18 años, 
con una edad media de 9.8 años en hombres y de 12 años en mujeres. 

La población correspondía a 28 mujeres (73.3%) que pertenecían al área urbana y 1 mujer (2.6%)al área rural, 
en cuanto a los hombres 21 casos (65.6%) pertenecían al área urbana y 10 (31.3%) al área rural. 

Dentro de la presentación clínica en tumor de ovario el dolor abdominal fue el síntoma más frecuente 23 
pacientes (60%), seguido de masa abdominal 19 pacientes (50%) y en tumores testiculares el síntoma mas 
frecuente fue la masa testicular en 32 pacientes (100%) seguido de dolor abdominal en 10 pacientes (30.1%). 

La mayoría de los tumores fueron unilaterales, siendo así en 32 casos( 100% )para el tumor testicular y en 
34(89.5%) para el tumor de ovario. 

En cuanto al diagnostico histológico para tumor de ovario la frecuencia de la histología para teratoma maduro 
fueron 10 casos (26.3%), teratoma inmaduro 8 casos (21.1%), teratoma mixto no maligno 1 caso (2.6%), tumor 
de seno endodérmico 2 casos (8%), carcinoma embrionario y coriocarcinoma no se encontraron casos en esta 
cohorte, TCG maligno mixto 6 casos (15.8%), disgerminoma 10 casos (26.3%) , en cuanto al diagnostico de 
tumor testicular la frecuencia de la histología correspondía a tumor maduro 2 casos (6.3%), teratoma mixto no 
maduro 1 caso (3.1%) tumor de seno endodérmico 13 casos (40.6%) tumor de seno endodérmico (40.6%), 
carcinoma embrionario 1 caso (3.1), coriocarcinoma 1 caso (3.1%), TCG maligno mixto 13 casos (40.6%) 
seminoma 1 caso 3.1%, no se encontraron teratomas inmaduros en esta cohorte. 

En cuanto a las metástasis en mujeres se presentaron 3 casos (8%) a ganglios retroperitoneales y 1 caso 
(2.6%) a pulmón, y en hombres se presentaron 7 casos (21.9%) de metástasis a ganglios retroperitoneales, 
seguidos de metástasis pulmonar en 3 casos (9.4%). 

La principal cirugía realizada fue salpingooforectomia en 30 casos (79%) en mujeres seguida de tumorectomía 
en 7 casos (18.4%) y en hombres orquidectomía por vía inguinal en 30 casos (93.8%) seguido de orquidectomía 
escrotal en 2 casos (6.3%). 

En su mayoría tanto tumores testiculares como ováricos fueron diagnosticados en estadio I que correspondían a 
26 casos (68%) en hombres, y 14 casos (43.8%) en mujeres los estadios IV fueron mas frecuentes al 
diagnóstico en hombres con 9 casos (28.1%) y 2 casos (5.3%) en mujeres. 

Dentro de los desenlaces clínicos de los tumores ováricos se presentaron recaídas en 7 (18,4%) pacientes, 
progresión de la enfermedad en 2 (5,3%) y la mortalidad fue del 15,8% que correspondió a 6 pacientes. En los 
tumores testiculares se presentaron recaídas en 4 (12,5%) pacientes, progresión de la enfermedad en 3 (9,4) y 
la mortalidad fue del 9,4% que correspondió a 3 pacientes. En ningún caso se diagnosticaron segundas 
neoplasias .(TABLA 1) 

La sobrevida general en ovario fue del 81.5% comparada con testículo que fue del 76.1%, la sobrevida libre de 
evento en tumores de ovario fue del 77.9% y en los tumores del testículo 63.7%, disminuyendo la misma 
sobrevida gracias a los estadios IV de tumores testiculares. (TABLA 2) 

 

12. DISCUSION 

En nuestra cohorte de estudio retrospectivo la supervivencia general para tumores de ovario fue de 81.5% 
después de manejo quirúrgico y con BEP y en tumores testiculares la sobrevida fue del 76.1%. la sobrevida libre 
de evento fue del 77.9% en tumores de ovario y de 63.7% en tumores testiculares, dentro de esta cohorte la 
mayoría de pacientes fueron diagnosticados en estadio I alcanzando una sobrevida general del 95.8% en 
tumores de ovario y de 100% en tumores testiculares. con una sobrevida libre de evento en tumores de ovario 
estadio I del 88.1% y de 92.3% en tumores testiculares. como se evidencia se observa una sobrevida general y 
libre de evento adecuada comparada con la sobrevida mundial. 
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Entre las limitaciones mas importantes de este estudio se considero que se trata de un numero pequeño de 
pacientes lo cual puede no ser suficiente para asociar datos. 

Los tumores de células extracraneales son poco comunes, pero de crecimiento rápido, se observan con mayor 
frecuencia en jóvenes o en adolescentes. son unilaterales y generalmente curables si se detectan y se tratan 
temprano. El uso de la quimioterapia combinada después de cirugía inicial mejora sustancialmente el 
pronóstico.[16-17] 

Una serie encontró una tasa de supervivencia a 10 años de 88,6 % luego de una cirugía conservadora para 
pacientes con disgerminoma confinado al ovario [18] en nuestra cohorte los tumores germinales estadio I de 
ovario tuvieron una supervivencia general del 95.8% y una sobrevida libre de evento del 88.1% 

Un informe sobre 35 casos de tumores de células germinales de ovario reporta la mitad de éstos con 
enfermedad en estadio avanzado, recidivante o evolutivo, mostrando una remisión sostenida de 97 % de 10 a 54 
meses después de comenzar una combinación de BEP.[16] en nuestro estudio la supervivencia en estadios 
avanzados fue del 66.7% entre estadios III y IV. 

En una serie de 58 pacientes con teratoma inmaduro , se informó que la recidiva fue de 18 % en estadio I, 37 % 
estadio2 y en 70 % en estadio III.[19] en nuestro estudio se presentaron mas recaídas en tumores de ovario que 
en tumores testiculares. 

Los tumores testiculares de células germinales tienen distintos pronósticos y algoritmos de tratamiento. La tasa 
de curación para los pacientes de seminoma (todos los estadios combinados) supera 90 %. La tasa de curación 
se aproxima a 100 % para los pacientes que tienen seminomas en estadios iniciales o tumores no 
seminomatosos (20-21) 

En un metanálisis, se observó que los pacientes mayores de 11 años tenían un riesgo más alto de recidiva (22) 

En nuestro estudio la sobrevida general en pacientes con tumor de células germinales testiculares fue del 
76.1%, algo menor que en tumores de ovario, posiblemente por el desenlace y el peor pronóstico que puede 
haber en paciente adolescente disminuyendose el pronostico de manera importante en los estadios avanzados 

 

En un análisis retrospectivo de series publicadas en las que se usaron abordajes transescrotales, se observó un 
aumento pequeño, pero estadísticamente significativo, de la tasa de recidiva local con el abordaje transescrotal 
en comparación con el abordaje inguinal (2,9 vs. 0,4 %).(23) Sin embargo, las tasas de supervivencia fueron 
indistinguibles entre los dos abordajes. En nuestro estudio solo dos pacientes recibieron abordaje transescrotal 
lo cual no es significativo para medir sobrevida. 

 

En conclusión, en nuestro estudio los tumores de ovario presentaron una sobrevida general y libre de evento 
mayor a lo de los tumores germinales testiculares, esto puede deberse al comportamiento de los tumores 
testiculares en la adolescencia que puede ser mas agresivos y pueden tener mayor posibilidad de metástasis al 
diagnostico, por ende peor pronostico. 

Los estadios iniciales en ambos grupos tuvieron mejor pronostico que los estadios avanzados, a pesar de la 
mejor sobrevida global en tumores germinales de ovario, la metástasis al diagnostico fue mas frecuente, y así 
mismo la recaídas y las muertes; sin embargo posiblemente puede darse por el tiempo mas corto de recaídas 
comparado con tumores testiculares . En este estudio no se evidenciaron segundas neoplasias. 

Sin embargo se confirma con ésta cohorte que el tratamiento con cirugía y quimioterapia BEP (bleomicina- 
etoposido- cisplatino) como primera línea, es una excelente opción para tratamiento de tumor de células 
germinales de testículo y ovario, mostrando excelentes resultados ya demostrados en estudios similares, por 
ende se considera que se trata de un estudio extrapolable a nuestra población de niños con cáncer en Colombia 
entre 0 y 18 años, es pertinente ver en otros estudios que tanta toxicidad podría presentarse en nuestro medio 
de acuerdo a las características clínicas de nuestra población. 
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ANEXOS 
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 1: Cronograma 
 
 

Fase 

 
 

Nombre de la actividad 

Horizonte del 
proyecto en meses Duración  

 
Responsable Mes 

inicio 

 
Mes fin 

# horas 
por 
mes 

# 
Meses 

Fase de 
Pre- 
estudio 

Actividades encaminadas a 
emisión del acta de inicio 

la  
1 

 
3 

 
6 

 
3 ASM 

CP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase de 
Ejecución 

Revisión de fuentes secundarias 
(historias clínicas, bases de datos, 
registros fílmicos, muestras de 
tejidos, registros imagenológicos u 
otras) 

 
 

4 

 
 

7 

 
 

6 

 
 

4 

 
ASM 
JH 
CP 

Selección de las unidades de 
análisis NA NA NA NA NA 

Procesamiento de 
biológicas (opcional) 

muestras NA NA NA NA NA 

Aplicación de encuestas/realización 
de grupos focales (opcional) 

NA NA NA NA NA 

Custodia y seguridad del dato NA NA NA NA NA 
Control de calidad de la información NA NA NA NA NA 
Sistematización de la información NA NA NA NA NA 
Presentación 
avance 

de informes de 8 8 6 1 ASM 

Validación de la base de datos y 
control de calidad de esta 9 9 6 1 ASM 

CP 
Análisis de datos (elaboración de 
las salidas del análisis (tablas, 
gráficos, esquemas, etc.) 

 
10 

 
10 

 
6 

 
1 ASM 

CP 

Elaboración y sometimiento de 
productos (manuscritos científicos- 
ponencias) 

 
11 

 
15 

 
6 

 
5 ASM 

JH 

Asistencia a reuniones de monitoria 11 15 6 5 CP 
 
 
 
 

Fase 
Cierre 

 
 
 
 
de 

Aprobación de productos 
(manuscritos científicos-ponencias) 16 21 6 6 ASM 

JH 
Presentación 
avance 

de informes de 22 22 6 1 ASM 
JH 

Elaboración, sometimiento y 
aprobación del informe final (CEI). 23 23 6 1 ASM 

JH 
Disposición final de archivos 24 24 6 1 ASM 
Disposición final base de datos 24 24 6 1 ASM 
Disposición final 
biológicas (opcional) 

muestras NA NA NA NA NA 
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13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 
13.1. Presupuesto total de la propuesta por fuentes de financiación y periodos de tiempo 
 
Cargo y Rol en el 
proyecto 

 
Tipo de 
Vinculación 

Dedicaci 
ón 
(horas/m 
es) 

N° 
mese 
s 

Valor 
Costo x 
hora 

TOTAL  

FUNCIONAMIENTO  
Total 

AÑO 1 TOTAL 
Profesional 
Especializado 2120- 
22/Investigador 
Principal 

 
Planta 

 
8 

 
12 

 
65.925 

 
6.328.800 

 
6.328.800 

 
6.328.800 

Profesional 
Especializado 2120- 
22/Co-Investigador 

 
Planta 

 
4 

 
8 

 
73.209 

 
2.342.688 

 
2.342.688 

 
2.342.688 

Profesional 
Especializado 2120- 
22/Co-Investigador 

 
Planta 

 
4 

 
12 

 
65.925 

 
3.164.400 

 
3.164.400 

 
3.164.400 

Profesional 
Universitario I Contrato 16 12 23.251 4.464.192 4.464.192 4.464.192 

        

      16.300.080 16.300.080 
 
 

13.2. Descripción del concepto presupuestal Talento humano: 
 

 
CONCEPTOS 
PRESUPUESTALES 

FUENTES DE FINANCIACIÓN  
TOTAL INVERSIÓN 

NACIÓN FUNCIONAMIENTO OTRA FUENTE * 

AÑO 1 TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 1 TOTAL 
Talento humano 0 0 16.300.080 16.300.080 0 0 16.300.080 
Servicios técnicos 0 0 0 0 0 0 0 
Compra de equipos 0 0 0 0 0 0 0 
Equipos de uso propio   500.000 500.000   500.000 
Materiales y suministros   200.000 200.000   200.000 
Comunicaciones y transporte 0 0 0 0 0 0 0 
Impresos y publicaciones   500.000 500.000   500.000 
Viáticos y gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 
Gastos operacionales 0 0 0 0 0 0 0 
Arrendamiento de bienes 
muebles 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos administrativos 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL       17.500.080 
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13.3. Descripción del concepto presupuestal Servicios técnicos: No aplica 
13.4. Descripción del concepto presupuestal Compra de Equipos o Software: No aplica 

 
 

13.5. Descripción del concepto presupuestal Equipos de uso propio: 
 

 
Equipos de 
uso propio 

 
Justificac 
ión 

FUENTES DE FINANCIACIÓN  
TOTAL FUNCIONAMIENTO OTRA FUENTE 1 OTRA FUENTE 2* 

AÑO 1 TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 1 TOTAL 

Computador Si 200.000 500.000 0 0 0 0 500.000 

TOTAL   500.000     500.000 
 

13.6 Descripción del concepto presupuestal Materiales y suministros: 
 
 

 
Materiales y 
suministros 

 
Justificació 
n 

FUENTES DE FINANCIACIÓN  
 

TOTAL 
INVERSIÓN 
NACIÓN RECURSO PROPIO OTRA 

FUENTE 2* 

AÑO 1 TOTA 
L AÑO 1 TOTAL AÑO 

1 
TOTA 
L 

Papelería y USB Si 0 0 200.000 200.000 0 0 200.000 
TOTAL     200.000   200.000 

 
13.7. Descripción del concepto presupuestal Comunicaciones y transporte: No aplica 
13.8. Descripción del concepto presupuestal Impresos y publicaciones: 

 
 
 

10.9. 
 
 
 

Descripción del concepto presupuestal Viáticos y gastos de viaje: No aplica 
13.9. Descripción del concepto presupuestal Gastos operacionales: No aplica 
13.10. Descripción concepto presupuestal Arrendamiento de bienes muebles: No aplica 
13.11. Descripción del concepto presupuestal Gastos administrativos: No aplica 

 
Impresos y 
publicacion 
es 

 
Justificaci 
ón 

FUENTES DE FINANCIACIÓN  
 
TOTAL 

INVERSIÓN 
NACIÓN RECURSO PROPIO OTRA 

FUENTE 2* 

AÑO 1 TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 
1 

TOTA 
L 

Articulo Publicación 0 0 500.000 200.000 0 0 500.000 
TOTAL     500.000   500.000 
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