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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El cáncer testicular representa el 1-1.5 %  de los tumores malignos 
en hombres  y el 5 %  de los tumores urológicos. Son las neoplasias malignas sólidas más 
frecuentes en hombres entre 20 y 45 años. La incidencia de las neoplasias bilaterales 
es de 1-5 % , siendo habitualmente un tercio sincrónicos y dos tercios metacrónicos. 
Criptorquidia, disgenesia gonadal, infertilidad, CIS, atrofia testicular representan facto-
res de riego específicos. Sin embargo el antecedente de tumor testicular germinal es el 
principal factor para padecer cáncer testicular contralateral.

OBJETIVO: Determinar la incidencia de cáncer testicular bilateral en nuestra población. 
Identificar factores de riesgo, edad al diagnóstico, tiempo transcurrido entre el primer y 
segundo tumor en los metacrónicos, histología más frecuente en los casos de bilateralidad.

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo analítico mediante recopilación de 
historias clínicas de pacientes con tumor testicular bilateral en HCVB en el lapso de 10 
años (abril 2008 hasta agosto 2018).

RESULTADOS: De un total de 132 pacientes con cáncer testicular de nuestra serie, 7 
pacientes presentaron cáncer testicular bilateral. Tres pacientes de forma sincrónica y 
cuatro de presentación  metacrónica.  La edad promedio al diagnóstico es de 36 años. El 
número promedio de meses transcurridos en la presentación metacrónica es de 69 meses. 
En nuestra serie todos los casos de tumores sincrónicos corresponden a seminomas puros. 
En los tumores metacrónicos el orden de presentación corresponde 40 % a seminoma/
seminoma, 40 %  no seminoma/seminoma, y el 20 %  a seminoma/no seminoma.

CONCLUSIÓN: La incidencia de tumor testicular bilateral en nuestra población es 
alta  (5 % ), datos comparables a las referencias de países noreuropeos. Esto podría justificar 
la biopsia testicular contralateral de rutina al momento de la orquiectomía.  Es necesario 
educar al paciente sobre autoexamen por el riesgo de desarrollo  un tumor contralateral, 
aún  más allá de  los 5 años de su seguimiento.
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