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P87) CARACTERIZACIÓN DE TUMORES TESTICULARES: 
ETAPIFICACIÓN CLÍNICA Y CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA 

Anguita, C.(1); Landerer, E.(1); Acuña, J.(1); Plaza, C.(1); Morales, R.(1); Telayna, F.(1); Gómez, 
A.(1); 

(1): Hospital Félix Bulnes Cerda, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN El cáncer testicular es el tumor sólido maligno más frecuentes en 
hombres entre 20 y 35 años, constituyendo el 1,5 %  de las neoplasias en este grupo 
etario. La histología más frecuente corresponde a tumores de células germinales (TCG), 
representando el 90 a 95 %  de los casos. El análisis anatomopatológico, la evaluación 
de los marcadores tumorales y el estudio imagenológico permiten determinar la etapa 
de la enfermedad. El objetivo del presente trabajo es evaluar las características clínicas 
al diagnóstico y la distribución histológica en nuestra población asignada. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo tipo serie de casos, que incluyó a 
los pacientes sometidos a orquiectomía radical entre junio de 2014 y junio 2016, regis-
trando la información demográfica, etapificación e informe anatomopatológico de la 
pieza quirúrgica. 

RESULTADOS: 22 pacientes fueron sometidos a orquiectomía radical durante este 
periodo. La edad promedio fue 44,8 (±18,2) años, con un rango entre 18 y 74 años. De los 
22 pacientes, 4 presentaron tumores benignos. Los TCG corresponden a un 88,9 %  (n=16) 
de los tumores malignos, de los cuales un 68,8 %  (n=11) corresponde a seminoma puro 
(S) con una edad promedio de 44,5 (±18,75) años y un 18,8 %  (n=3) a so seminoma (NS) 
con una edad promedio de 33 (±14,4) años. Un 12,5 %  (n=2) se informó como burned 
out. De los pacientes con tumor S, un caso presentó tumor bilateral y uno seminoma 
espermatocítico. La histología de los NS fue en un caso coriocarcinoma, en otro caso 
saco vitelino + carcinoma embrionario+ teratoma maduro e inmaduro y en el tercer caso 
carcinoma embrionario + seminoma + tumor endodérmico. Un 11 %  presentó tumor de 
células estromales. Un 42.9 %  se clasificó en etapa I, un 28,6 %  en etapa II y un 21,4 % 
(n=3) no se clasifican por incumplimiento de estudio y seguimiento. Sólo un paciente 
debutó con enfermedad metastásica (coriocarcinoma). 

CONCLUSIÓN: La distribución histológica de los tumores testiculares en nuestra po-
blación es similar a la reportada en otras series, y al momento del diagnóstico la mayor 
parte se encuentra confinada al testículo. 




