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P53) EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE TESTÍCULO

Saez Cortez, N.(1); 

(1): Hospital de Parral, Parral, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer de testículo tiene una alta incidencia en Chile, siendo el 
tumor maligno más frecuente en la población joven entre los 30 – 35 años. A pesar de 
ser un cáncer con buen pronóstico Chile cuenta con una alta incidencia de mortalidad 
1.1/100.000 varones. La provincia de Linares consta de 8 comunas y abarca una población 
de 253.990 habitantes, siendo 127.063 hombres, con ruralidad del 45%. No existen estu-
dios epidemiológicos en la región del Maule. Este estudio busca presentar algunas de 
las características clínicas de los pacientes con esta patología en la provincia de Linares. 

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis descriptivo retrospectivo. Se analizaron las fichas clínicas 
de pacientes con diagnóstico confirmado de cáncer de testículo en policlínico de urología 
Hospital Base de Linares. Se evaluó las siguientes variables: edad, forma de presentación, 
lateralidad e histología del tumor. Se analizaron los datos obtenidos en formato Excel. 

RESULTADOS: La edad promedio de presentación fue de 34 años, con edad mínima de 
18 años y máxima de 61 años. La presentación principal fue nódulo indoloro en un 64% 
del total de los casos estudiados, seguidos por dolor testicular (15%). Se observó un pre-
dominio del lado derecho (61.7%) y bilateralidad del 4.26%. La histología predominante 
fue el seminoma constituyendo el 60% de los casos. En todos los pacientes se realizó 
orquidectomía radical. 

CONCLUSIONES: El cáncer de testículo se presenta principalmente en pacientes jóvenes 
y habitualmente como un nódulo indoloro, acorde a la bibliografía nacional e internacio-
nal. En nuestro estudio se observó una incidencia de 7.39 por 100.000 habitantes la cual 
es similar a lo publicado. La histología más prevalente fue tumor tipo seminoma, lo cual 
está muy por sobre los datos nacionales que muestran un 35.6%, correlacionándose con 
la edad de presentación de 34 años. Es fundamental conocer las características clínicas 
de los pacientes para aumentar el índice de pesquisa y sospecha de esta enfermedad 
y entregar un tratamiento oportuno a los pacientes. Este estudio entrega información 
relevante para este objetivo y es el primer paso para futuros estudios. 




