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Introducción: Es sabido que el cáncer de testículo es uno de los cánceres con mejor pronóstico, incluso 
cuando se encuentra diseminado. El año 2018 Chile estuvo en primer lugar de mortalidad por cáncer de 
testículo y el 2020 en sexto lugar, según la base de datos mundial Globocan. Ya que el acceso y cobertura 
de tratamiento para cáncer testicular en Chile es garantizado por GES, estas cifras llaman la atención y 
diferentes explicaciones a este fenómeno han empezado a surgir. El objetivo de este trabajo es exponer la 
epidemiología de un hospital en Región y contrastarla con experiencias nacionales y literatura internacional.

Material y Métodos: Se estudiaron todos los pacientes dentro de los registros del GES para cáncer 
testicular germinal en un centro de región de Chile entre los años 2007-2017.

Se comparó la información obtenida a partir de registros de defunción del Registro Civil con los registros 
de la ficha clínica. Se estudió estadío tumoral, tipo histológico, causa de defunción y tratamiento recibido.

Resultados: Del total de 342 pacientes, 23 fallecieron según certificado de defunción por cáncer testicular. 
La letalidad total fue de 5.8% en aquellos que recibieron tratamiento. Al revisar la ficha clínica, el 17.4% 
habrían realmente fallecido por otras causas, encontrándose en remisión por su cáncer testicular. Aquellos 
pacientes fallecidos en etapas precoces lo hicieron por mala adherencia o rechazo de tratamiento. De 
aquellos fallecidos, el 60% se encontraba en etapa III al diagnóstico.

Conclusiones: Considerando que la mayoría de los pacientes que fallecen por cáncer testicular lo hacen 
dentro de los primeros 5 años, las tasas de letalidad de nuestra serie son concordantes a la literatura nacional 
e internacional, sin encontrarse valores que expliquen una mayor mortalidad en Chile respecto a otros 
países. Un porcentaje importante de fallecidos (17.4%) se encuentran mal registrados en el Registro Civil. 
Este estudio apoya la hipótesis de estudios nacionales previos que muestran que la mortalidad nacional 
no sería tan alta como lo que reporta Globocan. Algunas de las causas de mortalidad detectadas en la 
serie son mal registro en certificado de defunción, consulta tardía y mala adherencia a terapia. 
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