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Introducción: Chile tiene una alta incidencia de cáncer testicular (CáT), 7.6/100.000  hombres (824 
casos) el año 2020. Las tasas nacionales son variables entre regiones, destacando la De los Ríos con la 
tasa más alta del país. Es una enfermedad de hombres jóvenes, siendo el tumor sólido más frecuente 
entre 15-44 años; la gran mayoría deriva de las células germinales (CG) del testículo. Al momento del 
diagnóstico, 1-2% de los pacientes se presentan con un tumor contralateral sincrónico. El resto tiene un 
alto riesgo  de desarrollar un tumor bilateral metacrónico (TBM), calculado en 500 veces mayor que la 
población general. El tratamiento de TBM dependerá de su tamaño y ubicación dentro de la gónada, de 
su etapa tumoral y tipo histológico. Presentamos nuestra serie. 

Materiales y Método: Revisión de casuística de CáT-CG entre 1-1-2000 y 31-12-2020, analizando y 
caracterizando los casos de TBM. 

Resultados: En el período se trataron 536 casos de CáT-CG, 14 (2.6%) fueron TBM, con 3 casos tratados 
antes del año 2000; 12 casos adicionales fueron bilaterales sincrónicos. Edad promedio al diagnóstico del 
primer tumor (PT) fue 22.6 años (rango 17-28) y 28.0 años al momento del segundo (ST) (rango 19-33). 
Todos los casos excepto uno (IIA) fueron etapa I al diagnóstico. El lapso promedio entre ambos tumores 
fue 67 meses (rango 23-145). 4PT y 6ST fueron seminomas. En todos los casos se realizó orquidectomía 
radical; 2 casos de ST cumplían criterios para tumorectomía, ambos seminomas. PT y ST fueron del 
mismo tipo histológico en 3 pacientes, todos seminomas. Tamaño promedio de PT y ST fue 5.5 cms 
(rango 2-10) y 4.3 cms (rango 2-8), respectivamente. Todos los casos recibieron tratamiento activo según 
protocolo del servicio, menos 1PT y 2ST que fueron vigilados; no hubo fallecidos. 

Conclusión: El riesgo y lapso de aparición de TBM en nuestra casuística se compara con series naciona-
les. En ausencia de factores de riesgo y la dificultad para diagnosticar CáT-in situ, el seguimiento estricto 
por mínimo 10 años y el auto-examen testicular permanente son la mejor estrategia de pesquisa tempara-
na del ST, especialmente en zonas de alta incidencia de CáT.
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