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I P20) PERCEPCIÓN SOBRE EL AUTOEXAMEN TESTICULAR PARA 
PESQUISA TEMPRANA DE CÁNCER DE TESTÍCULO EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

Venegas, A.(1); Calvo, N.(1); Gallegos, C.(1); Ahumada, H.(1); Tapia, V.(2); Perrot, I.(2); 
(1): Hospital Carlos van Buren, Valparaíso, Chile (2): Universidad de Valparaíso, 
Valparaíso, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer testicular es la neoplasia maligna más común 
en	 hombres	 entre	 los	 15-40	 años.	 Chile	 presenta	 las	 tasas	 de	 incidencias	 y	
mortalidad más altas a nivel mundial. Se ha propuesto el autoexamen testicular 
periódico como medida de pesquisa temprana. Diversos grupos internacionales 
han cuestionado su utilidad, recomendación publicada para poblaciones de baja 
incidencia	y	mortalidad	por	esta	enfermedad,	lo	que	difiere	con	creces	de	nuestra	
realidad. El objetivo de este estudio es conocer la percepción de estudiantes 
universitarios sobre el riesgo de cáncer testicular y la práctica del autoexamen 
para	su	pesquisa	precoz.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de corte transversal. Se 
entrevistaron estudiantes universitarios de primer y segundo año de las carreras 
de	Derecho	y	Medicina	mediante	un	cuestionario	auto-administrado	sobre	cáncer	
testicular y autoexamen. Para el análisis de los datos se empleó el paquete 
estadístico Stata 13.

RESULTADOS: Fueron encuestados 159 estudiantes, 84 de Derecho y 75 de 
Medicina. La media de edad fue 18,96 años.  98 de los encuestados fueron 
hombres. El 90,95% ha escuchado sobre cáncer testicular pero sólo el 26,75% 
practica autoexamen o explora los testículos de su pareja. La principal fuente de 
información fueron medios de comunicación (45,33%) en estudiantes de Derecho, 
mientras que en Medicina fue el Colegio y/o Universidad (75,68%). Para el 42,77% 
de	los	estudiantes	esta	enfermedad	se	presenta	entre	los	40-60	años	y	el	68,55%	
cree que es igual de frecuente en Chile que en el resto del mundo. 

RESULTADOS: Chile presenta tasas de incidencia y mortalidad por cáncer 
testicular entre las más elevadas del mundo. Nuestra población en riesgo 
presenta gran desconocimiento sobre el tema. Existe controversia internacional 
sobre la utilidad del autoexamen, sin embargo, países con estadísticas como las 
nuestras no pueden ceñirse a todas las recomendaciones foráneas. Nuestros 
resultados avalan estos conceptos. Creemos que el autoexamen testicular debe 
ser considerado una medida útil de pesquisa temprana de cáncer testicular en 
Chile como procedimiento barato, fácil, indoloro, y como parte de programas de 
educación poblacional. 


