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Introducción: El cáncer de testículo (CáT) representa aproximadamente el 1.5% de las neoplasias del 
hombre, ocupando el 4to. lugar luego de próstata, riñón y vejiga. En Chile representa un porcentaje 
mayor, llegando hasta el 3.6% y ocupando el 3er. lugar, antes de vejiga. Sin embargo, es el tumor sólido 
más frecuente del hombre entre 15-44 años. 2-5% son bilaterales, mayormente asincrónicos. El 95% de 
ellos se originan de las células germinales (CG) del testículo, en diferentes etapas de maduración, pudien-
do ser del tipo seminomatoso, no-seminomatoso o mixto. Presentamos las características de la serie de 
CáT de CG tratados en nuestra Región entre los años 2000-2020. 

Material y Métodos: Cohorte retrospectiva de casos tratados desde el 1-1-2000 hasta el 31-12-2020 de 
pacientes con domicilio en la Región,  incluyendo casos del ámbito público y privado; se excluyen pacien-
tes de la Región tratados fuera de ella. Se obtienen datos (electrónicos y en papel) de registros oncológicos 
de todos los centros de salud existentes, del único laboratorio privado de histopatología, de los registros 
GES/AUGE y del Registro de Cáncer del Servicio de Salud; se complementan con información de Labora-
torios Clínicos y Servicios de Radiología de la región y del sitio web del Registro Civil. 

Resultados: Se obtuvo 538 casos. 2 pacientes fueron tratados fuera de la Región y se excluyeron del aná-
lisis. Edad promedio fue 33.0 años, con rangos entre 15-76 años; para seminoma y no-seminoma la edad 
promedio fue 36.4 años y 29.0 años, respectivamente. 23 casos (4.3%) fueron bilaterales: 6 sincrónicos y 7 
asincrónicos, de los cuales 3 casos se diagnosticaron antes del período de estudio. Todos los casos excepto 
4 (99.2%) tienen confirmación histológica: el 51.5% fueron seminomas puros. El 68.6% se diagnósticó 
en etapa I, el 20.1% en II  y el 10.2% en III. Durante el período de estudio fallecieron 50 pacientes, 20 de 
ellos por CáT. 

Conclusión: La serie presentada confirma las características del CáT publicadas en otras series, tanto 
nacionales como mundiales. Destacamos el alto número de casos observados y la calidad del registro.
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