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INTRODUCCIÓN: El cáncer testicular equivale al 1 %  de las neoplasias en hombres. La 
incidencia estimada en Chile es 7.9 por 100.000 hombres y la tasa chilena de mortalidad 
es 1.1 por 100.000 hombres. El tratamiento comprende la orquietomía radical, quimiote-
rapia, radioterapia, linfadenectomía lumboaórtica y resección de lesiones extragonadales. 
La sobrevida a 5 años para pacientes con seminoma es un 83.8 %  según la última guía 
clínica GES.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: Análisis descriptivo retrospectivo mediante 
revisión de ficha clínica, protocolos operatorios, exámenes  y biopsias de pacientes 
sometidos a orquiectomía radical con biopsia concordante con seminoma puro, en el 
periodo 2013-2018 en un hospital público de la región metropolitana

RESULTADOS: En el periodo 2013 – 2018 se realizaron 129 orquiectomías radicales de 
las cuales 68 resultaron compatibles con Seminoma puro. El rango etario en los paciente 
con seminoma fue entre 22 y 76 años, con una media de 38.1 años. 30 fueron izquierdo, 
36 derecho y 2 bilaterales. El tamaño tumoral fue entre 7 y 127 mm. En relación a los 
factores de riesgo de desarrollar metástasis, 35 tuvieron compromiso de rete testis y 39 
tenían tamaño igual o mayor a 4 cm. Con respecto a la etapificación el 61.7 %  eran etapa 
I, 23.5 %  etapa II y 5.8 %  etapa III. En cuanto a terapia adyuvante: 11 pacientes fueron a 
seguimiento y solo 1 requirió quimioterapia de rescate; 29 fueron a radioterapia y 1 de 
estos requirió quimioterapia; 20 fueron a Quimioterapia y 1 requirió linfadenectomía 
lumboaórtica. En cuanto a mortalidad, 2 pacientes fallecieron, ambos tenían tamaño 
mayor a 4 cm (8 y 12.7 cm) e invasión de rete testis y el deceso ocurrió antes de 4 meses 
de la cirugía.

CONCLUSIONES: La mayoría de las orquiectomías radicales fueron por Seminoma 
puro. La edad de los pacientes no fue significativa para diferenciar un tipo de tumor 
versus otro. La mayoría se presentó en el testículo derecho. El tamaño tumoral tiene una 
amplia dispersión. La presencia de factores de riesgo para desarrollar metástasis fue el 
principal motivo para indicar terapia adyuvante. La mortalidad ocurrió en pacientes con 
gran tamaño tumoral y etapa avanzada.


