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RESUMEN:
INTRODUCCION: Un aumento en la incidencia de cáncer 
testicular a nivel mundial ha sido descrita. El cáncer in situ 
testicular (CiS) se reconoce como un estado patológico 
precursor del cáncer invasivo; en Chile, los reportes de 
CiS testicular son erráticos. Investigamos la prevalencia 
de la neoplasia intratubular de células germinales. En un 
primer reporte sobre 102 pacientes nuestros resultados 
fueron remarcables: 0% incidencia CiS testicular (CAU 2002). 
Desarrollamos una segunda serie de pacientes evaluados 
con técnicas de mayor precisión diagnóstica histopatológica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 78 pacientes con cáncer testicular 
unilateral consultando en Hospital Van Buren, Valparaiso, 
Chile, fueron biopsiados del testículo contralateral al mo-
mento de la orquiectomía radical. El examen del testículo 
contralateral era sin hallazgos relevantes y volumen normal. 
Las muestras de ésta gónada fueron obtenidas quirúrgica-
mente y enviadas al Departamento de Anatomía Patológica 
de la Universidad de Granada, España. Se analizaron con 
hematoxilina-eosina, y técnicas de inmunohistoquímica 
para detección de fosfatasa alcalina placentaria y OCT3-4 . 
RESULTADOS: Sólo 1 de las 78 muestras demostró la 
presencia intratubular de células germinales neoplá-
sicas positivas para PLAP y OCT3-4, significando una 
prevalencia de 1,2 % para esta condición patólogica. 5 
pacientes adicionales evidenciaron otros hallazgos histo-
patológicos signi� cativos: microcalci� caciones (4), y un 
granuloma epitelioide (1); los seis pacientes han tenido 
un curso sin eventos a un seguimiento mínimo de 7 años. 
DISCUSION: Los resultados del presente trabajo refuerzan 
el hallazgo de nuestra investigación previa: baja prevalencia 
de CiS testicular en hombres chilenos, aún en este grupo 
de alto riesgo de esta condición patológica. Las 
explicacio-nes posibles para estos resultados podrían ser 
(1) menor exposición a disruptores endocrinos respecto 
de países más industrializados; (2) el tamaño de la 
muestra obtenida; (3) testículos contralaterales de buen

 tamaño volumen en nuestros pacientes. Se concluye que la 
biopsia contralateral no es necesaria como rutina en 
nuestro país mientras el testículo remanente sano sea de 
volumen normal.


