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INTRODUCCIÓN Los tumores testiculares son los tumores sólidos malignos más frecuen-
tes entre los 20 y 34 años. Histológicamente el 95% son tumores de células germinales 
(TCG), agrupándose en seminoma y no seminoma, y sus distintos subtipos. El análisis 
histológico, marcadores tumorales y estudio de imágenes permite detectar la presencia 
de factores de riesgo de diseminación y determinar la etapificación del tumor. Nuestro 
objetivo es describir la presentación inicial de los tumores testiculares en nuestra región, 
incluyendo tipo y subtipo histológico, presencia de factores de riesgo de diseminación y 
etapificación. Además se describe el manejo y evolución posterior. 

METODOLOGÍA Estudio descriptivo retrospectivo, donde se revisaron las fichas e infor-
mes anatomopatológicos de todos los pacientes sometidos a orquiectomía radical entre 
2010 y 2015 en el hospital DIPRECA. 

RESULTADOS De 113 pacientes, 106 tenían un tumor maligno en la histología. El 99,06% 
correspondió a TCG. 59.4% fueron seminomas y 39,62% no seminoma. 1 paciente (0,94%) 
tenía tumor estromal. El 45,6% de los seminoma etapa I eran ≥ a 40 mm y 40.4% compro-
metían la rete testis. 57.9% tenían uno o ambos factores de riesgo. De los no seminoma, 
un 35.7% tenían un único subtipo histológico, mientras que el 64.3% eran mixtos. El 
73.8% tenian componente de carcinoma embrionario, el 59.9% tenia de teratoma, 9.5% de 
coriocarcinoma y 14.2% de tumor del seno endodermico. De los no seminoma en etapa 
I, el 56% tenia mas de 50% componente carcinoma embrionario y el 24% permeación 
linfovascular. 68% tenían uno u otro factor de riesgo. 17 pacientes (16%) tenían compromiso 
nodal retroperitoneal, de los cuales 11 eran tumores no seminoma y 6 seminoma. Solo 
el 3,77% de los tumores malignos eran metastásicos al diagnóstico, todos no seminoma. 
De todos los tumores testiculares, 14,2% persistieron con elevación de los marcadores 
después de la orquiectomía. De estos, todos correspondieron a no seminoma y el 50% 
de estos estaban confinados al testículo. 

CONCLUSIÓN La presentación de los tumores testiculares en nuestro medio no difiere 
significativamente de los reportes internacionales. La gran mayoría son TCG y suelen 
estar confinados al testículo al diagnóstico. 




