
El seminoma clásico (SC) es el tumor maligno de células 
germinales más común, representa el 40% de estos. La 
mayoría de los casos se presentan en hombres de 15-30 años. 
La presentación clínica es una masa testicular indolora, el 80% 
de los pacientes presentan GCH sérica elevada1. En el 75% de  

los casos el tumor se encuentra confinado al testículo al 
momento del diganóstico, los sitios principales de metástasis 
son los ganglios retroperitoneales y el pulmón. Lo seminomas 
son tumores radiosensibles, la supervivencia a 5 años es 
aproximadamente del 95% con la terapéutica adecuada.  

El ultrasonido es el método de imagen de elección para la 
valoración de los tumores testiculares, su sensibilidad es cercana 
al 100%. El SC se presenta como una lesión sólida, lobulada o 
multinodular, hipoecoica y homogénea, aunque los tumores de 
gran tamaño pueden tener zonas de necrosis y una ecogenicidad 
heterogénea. El 2% de los pacientes presentan tumores 
bilaterales2. A) y B) US de testículo, se observa una masa 
multilobulada e hipoecoica que infiltra el parénquima testicular de 
forma difusa (*), El tumor se encuentra confinado al testículo 
(flecha). C) El US Doppler color muestra vascularidad intratumoral.
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Histológicamente existen 3 variantes del seminoma: clásico, 
anaplásico y espermatocítico. El SC presenta una proliferación 
clonal de células germinales neoplásicas con un núcleo central o 
marginal, nucleolo prominente y citoplasma claro secundario a la 
presencia de glucógeno3. A) Testículo al corte, se observa 
sustitución del parénquima por neoplasia sólida, lobulada y 
homogénea. B) Microfotografía del tumor; muestra una neoplasia 
compuesta por láminas de células grandes. C) Las células 
presentan uno o dos nucleolos prominentes (flecha) y citoplasma 
claro (punta de flecha), D) Existen septos finos de tejido fibroso (*).
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