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INTRODUCCIÓN El cáncer testicular constituye el 1.5% de las neoplasias en los hombres. 
En Chile la incidencia estimada es 7,9 por cien mil varones, con variantes geográficas 
significativas, y la tasa de mortalidad según los registros nacionales es de 1,1 por cien mil 
varones. El objetivo del presente estudio es identificar la frecuencia local de los diferentes 
tipos histológicos de cáncer y compararlos con publicaciones nacionales e internacionales. 

MATERIALES Y MÉTODOS Estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo seleccionan-
do 253 pacientes operados de orquiectomía por tumor testicular en Hospital San Borja 
de Arriarán, desde enero 2005 hasta junio 2015. De cada paciente se registró la edad y 
presencia de cada tipo y subtipo histológico según la clasificación de WHO. Se obtuvieron 
frecuencias y edades promedio por cada tipo histológico. 

RESULTADOS La edad promedio de la población estudiada fue de 32,45 años. Se observó 
un 94,47% de tumores de células germinales (TCG) y un 5,53% de tumores de células no 
germinales (TNCG), de éstos, el diagnóstico más prevalente fue Linfoma (2,77%). La fre-
cuencia de seminomas puros (SP) fue 46,24% y de No seminomas (NS) 48,23%, con una 
edad promedio de 35,4 años y 28,61 años respectivamente. Dentro de los NS puros, se 
observó un 8,3% de carcinoma embrionario (CE), 1,98 % de saco vitelino (SV) y un 2,37% 
de teratoma maduro (TM). NS mixtos se presentaron en un 12,65% con una frecuencia 
de seminomas de 15,81%, CE 28,85%, SV 15,81%, Coriocarcinoma (CC) 11,07%, Teratoma 
inmaduro (TI) 8,30% y teratocarcinoma (TS) 0,4%. 

CONCLUSIÓN La frecuencia de TCG y TCNG y las edades medias encontradas se corre-
lacionan con los registros nacionales e internacionales. Sin embargo en nuestro estudio 
existe una mayor proporción de pacientes con SP, y dentro de los NS se observa mayor 
frecuencia de tumores mixtos con una significativa presencia de carcinoma embrionario y 
saco vitelino respecto a la literatura a edades similares a las reportadas. Creemos necesario 
generar una base de datos representativa a nivel regional y nacional, para optimizar la 
utilización de recursos en las alternativas terapéuticas disponibles. 
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