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INTRODUCCIÓN� El coriocarcinoma testicular es el tipo histológico mas agresivo dentro 
de los canceres testiculares. Puede estar presente en su condición pura, que es raro, o 
presente en tumores de células germinales mixtos. El objetivo del trabajo es determinar 
el impacto en la sobrevida según el porcentaje de coriocarcinoma en la biopsia testicular. 

MATERIALES Y METODOS� Se realiza una revisión retrospectiva de cohorte histórica 
de las fichas clínicas y biopsias de pacientes con coriocarcinoma testicular entre los años 
2000-2015. Se clasifican en 3 grupos según el porcentaje de coriocarcinoma en la pieza 
quirúrgica en menores de 50%, ≥ 50% y puros. 

RESULTADOS� Se pesquisaron 17 pacientes. Edad promedio fue 29 años. En 9 casos 
(52,9%) se detecto metástasis al momento del diagnóstico. Todos fueron tratados con 
orquidectomia mas quimioterapia consistente en cisplatino, bleomicina y etopósido. 
La biopsia de la pieza quirúrgica informó la presencia de 1 solo caso de coriocarcinoma 
puro y 16 de tumores células germinales mixto correspondiente a un 0,27% y 4,33 % 
respectivamente del total de los canceres testiculares. De estos 1 caso tuvo mayor igual 
a 50% y 15 casos menor a 50%. La sobrevida global estimada a 5 años de seguimiento fue 
de 64,2%. Con respecto a la sobrevida estimada según el porcentaje de coriocarcinoma, 
para el grupo con < 50% fue de 73%, y para el ≥ 50% y puro fue nula. 

DISCUSIÓN� El coriocarcinoma puro y predominante es una entidad rara, encontrando-
se en nuestra serie una frecuencia cercana a la descrita en la literatura. La presencia de 
metástasis al diagnostico, tanto globalmente como por grupo, fue cercana a la descrita. 
La sobrevida en el caso del coriocarcinoma puro y predominante es nula, y en los < 50% 
es similar a los tumores testiculares no seminomatosos. 

CONCLUSIONES� Existe una limitada información sobre el coriocarcinoma testicular en 
la literatura. El numero de casos de nuestra serie es una limitante para obtener informa-
ción estadísticamente significativa. El porcentaje de coriocarcinoma en la biopsia fue un 
parámetro determinante en la sobrevida, siendo interesante poder establecer un valor 
de corte predictivo.




