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Resumen.- OBJETIVO: El cáncer testicular (CT) es el
cáncer más frecuente en hombres entre los 15 y 44
años. Se ha reportado que la incidencia del CT viene
en ascenso. El objetivo de este artículo es determinar la
epidemiología del CT en Colombia.
MÉTODOS: Se realizó una revisión de la literatura en
las bases de datos de Medline, Embase, Lilacs y Scielo.
Se incluyeron estudios de incidencia, prevalencia, mortalidad y sobrevida del CT a nivel mundial, publicados
en los últimos 10 años.
RESULTADOS: Se revisaron 2308 referencias por título
y abstract. En la búsqueda de referencias locales en revistas no indexadas se extrajeron 5 referencias. En total

@

se seleccionaron 139 referencias para revisión en texto
completo. A nivel global las tasas de incidencia y prevalencia del cáncer varían. En la región de Europa del
Norte se evidencia la mayor incidencia, principalmente
en Dinamarca, Croacia y Noruega. Seguida de Europa Occidental y Suramérica con Chile. En Colombia
la incidencia general por edad es 2,2/100.000, encontrando una incidencia nula en departamentos como
Chocó y Guajira.
CONCLUSIONES: Se ha visto un ascenso en la incidencia de CT a nivel global, dicha tendencia principalmente en países en desarrollo. En Colombia la mayoría de estudios son transversales, al observar los datos
epidemiológicos de algunos departamentos y la falta
de especialistas en la región se puede deducir la existencia de un subregistro de la enfermedad que revela la
necesidad de mejorar, tanto los sistemas de vigilancia y
registro de información, como las políticas para lograr
un diagnóstico temprano del CT.
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Summary.- OBJECTIVE: Testicular cancer (TC) is the
most common cancer in men between 15 and 44 years.
It has been reported that the incidence of TC is rising.
The aim of this article is to determine the epidemiology
of TC in Colombia.
METHODS: A literature review on four databases was
performed PubMed, Embase, Lilacs and Scielo. Studies
of incidence, prevalence, mortality and survival of TC
were taken from different countries. Studies included
were published in the last 10 years.
RESULTS: 2308 references were reviewed by title and
abstract. In search of local references in non-indexed
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journals 5 references were extracted. In total 139
references for review in full text were selected. The
global incidence and prevalence of cancer varies. In the
Northern Europe region, the highest incidence is evident,
mainly in Denmark, Croatia and Norway. Followed
by Western Europe and South America with Chile. In
Colombia the general age incidence is 2,2/100.000,
finding a zero incidence in departments such as Chocó
and Guajira.
CONCLUSIONS: A rise in the incidence of TC has been
seen globally, this trend mainly in developing countries.
In Colombia most studies are crossectional studies. By
seeing the epidemiological data from some departments
and the lack of specialists in those regions, it can be
deduced the existence of an underreport of the disease
that reveals the need to improve both surveillance
systems and information registration, such as policies to
achieve early diagnosis of TC.
Keywords: Testicular cancer. Epidemiology.
Incidence. Mortality. Survival rate.

INTRODUCCIÓN
El cáncer testicular (CT) es el cáncer más frecuente en hombres entre los 15 y 44 años, evidenciando en las últimas décadas un aumento rápido de
la incidencia, y teniendo como potencial desenlace
la metástasis y posible muerte de no tratarse a tiempo
(1,2). Las tasas de incidencia más altas se encuentran
en el Norte y Occidente de Europa y Estado Unidos
donde predomina la población caucácica (3). Los estudios realizados en otros países obtienen sus datos
epidemiológicos a partir de registros de bases poblacionales de cáncer, Colombia por su parte posee la
base de datos más antigua de América Latina con el
registro poblacional de cáncer de Cali (RPCC), que
contiene información de dicha región desde 1962
(4). No obstante, por la diferencia geográfica y socio-cultural de nuestro país la información del RPCC
es insuficiente para calcular la conducta epidemiológico a nivel nacional (5).
A diferencia de otros tipos de cáncer el cáncer testicular viene en ascenso en todo el mundo,
siendo éste más estable en los países desarrollados
que poseen un mejor programa de registro de enfermedades (2). En países donde la incidencia es
alta parecen haber mejores programas de tamizaje
que han logrado disminuir la mortalidad asociada a
esta enfermedad llegando a tener tasas más bajas
a las presentadas en países donde la incidencia es
menor (1). Dado el aumento de la incidencia que se

ha venido presentando a pesar de los programas de
detección, se han venido estudiando otros factores relacionados a los hábitos de vida y que pueden estar
asociados al desarrollo de la enfermedad, algunas
producidas durante la vida embrionaria y otras asociadas al estilo de vida (6).
En Colombia, según las estadísticas de GLOBOCAN 2012 estimado para el periodo 2007 y
2011 por el instituto nacional de Cancerología, la
tasa de incidencia estandarizada por edad calculada para CT fue de 2,2/100.000 hombres en ese
momento, y la tasa de mortalidad ajustada por edad
fue de 0,3/100.000 hombres (7).
Dada la falta de datos epidemiológicos precisos y recientes de CT en Colombia, se hace necesario realizar una búsqueda en la literatura para
determinar tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad de esta enfermedad en el país y en la región
latinoamericana.
MÉTODOS
Se realizó una revisión de la literatura en 4
bases de datos (PubMed, Embase, Lilacs y Scielo) y
se obtuvieron otros estudios locales de revistas no indexadas mediante búsqueda manual sobre registros
poblacionales en Colombia con el fin de observar los
datos nacionales existentes.
Se establecieron los criterios de búsqueda en
forma de texto libre y términos indexados. Para caracterizar al cáncer testicular (CT) se utilizó el término
indexado: “testicular neoplasm” y los términos libres:
“testicular cancer” y “testicular neoplasms”. Para estudios epidemiológicos se incluyeron los términos en
texto libre: “incidence”, “prevalence”, “epidemiology”, “burden of disease”, “cost of illness” y los términos indexados: “Disability Evaluation”, “Incidence”, y “Prevalence”. Como restricción, la búsqueda
se limitó a publicaciones desde septiembre de 2016
hasta los últimos 10 años.
Los estudios debían aportar datos de incidencia, prevalencia, mortalidad o carga de la enfermedad para CT. Los estudios dirigidos a estimar dicha
información en subgrupos específicos (únicamente
para un tipo histológico, o un grupo étnico específico) fueron excluidos. Las referencias fueron revisadas por título y abstract, por dos revisores de forma
independiente. A partir de la primera selección de
artículos se revisaron las referencias en texto completo comprobando que estos brindaran algún dato
de interés mencionado previamente del CT para el
desarrollo del estudio.
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Los artículos que se encontraban duplicados,
o en un idioma diferente del inglés o del español
fueron excluidos. De los estudios que al final se incluyeron se les extrajo la información reportada en sus
resultados y se analizaron los métodos y respectivas
discusiones para encontrar las posibles dificultades y
fortalezas de cada estudio. De los datos obtenidos,
se dio prioridad a la información correspondiente a
Colombia y el resto de la región de Ibero-América.

Rosen A. describe una incidencia en Europa occidental de 7,8/100.000 de 6,7x100.000 en el norte de
Europa y 2,6/100.000 en Sur América, este a su
vez muestra una diferencia en la mortalidad siendo
más alta en los países menos desarrollados pese a
tener una menor incidencia siendo en Sur América de
0,4/100.000 y Europa Occidental de 0,2/100.000
(1). El estudio de Torre L. hace referencia a las limitaciones de las bases de pacientes bajo las particularidades de los sistemas de recolección de cada país
(9). Finalmente dos estudios concluyen la necesidad
de estudiar otros factores ambientales que puedan
asociarse al CT tales como tabaco, dieta, nivel socioeconómico (3,6) (Tabla I).

RESULTADOS
La búsqueda arrojó un total de 2308 referencias, que fueron revisadas por título y abstract.
En la búsqueda de referencias locales de revistas no
indexadas se extrajeron 5 referencias. En total se seleccionaron 139 referencias para revisión en texto
completo, de las cuales se excluyeron 98 dado que
no expresaban datos epidemiológicos de interés, o
se enfocaban en reportar los datos de en una región
específica del país, algún grupo etario específico, o
una única variante histológica del CT. Las referencias
que no tenían disponible texto completo (formato de
poster o abstract) fueron excluidas. Se analizaron 46
artículos en texto completo para la extracción de datos, de los que se incluyeron finalmente 9 estudios de
países latinoamericanos (Figura 1).

De los estudios realizados en Europa, 5 evaluaron múltiples países; 3 de los cuales identifican a
los países del norte de Europa como aquellos con los
índices más altos principalmente Croacia, Noruega y
Dinamarca llegando a ser esta última de 15/100.000
(13–15). De estos estudios el de Le Cornet comenta
un aumento de la incidencia en los últimos años así
como de continuar dicha tendencia en el futuro, manifestando la necesidad de la creación de políticas
de salud dirigidas a la identificación de factores asociados al cáncer testicular (13). Uno de los estudios
Europeos dirigido a mortalidad evidencio una diferencia de las tasas desde 0,14/100.000 muertes en
Irlanda del Norte hasta de 0,91/100.000 en Bulgaria, al tomar los datos de los países con las mayores
incidencias se encuentra una tasa de mortalidad de
0,61/100.000 en Dinamarca y de 0,31/100.000
en Noruega (8). Por su parte el estudio de Trama
calcula una sobrevida a 5 años del 96% llegando

La totalidad de los estudios son de tipo transversal y extrajeron la información mediante diferentes bases de datos; dentro de las limitaciones radica
el hecho que los programas de registro de enfermedad tienen una calidad y cobertura diferente en cada
país haciendo que los resultados
no sean completamente comparables (8,9). De acuerdo con Sincic
es necesaria la creación de mejores programas de detección de
CT (10), así mismo Scott presenta
la posibilidad de educación dirigida al paciente y el autoexámen
(11).

Referencias
identificadas mediante
la búsqueda en bases
de datos
n = 2.308

Entre los estudios incluidos, 16 evaluaron poblaciones
en Europa, 9 en Estados Unidos,
9 en América Latina, 6 a nivel
global y 6 entre Asia y Oceanía.
A nivel global se encontraron 6 estudios, 2 de los cuales describen un aumento de la
incidencia y la mortalidad en
todo el mundo, siendo los países
Europeos aquellos con las tasas
más altas (2,12). El estudio de
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Referencias identificadas
mediante búsqueda manual
en revistas no indexadas
n=5

Referencias escogidas
por título n = 139

Referencias excluidas
(Por: Información no pertinente,
formato poster, idiomas
diferentes del ingles y español)
n = 2.169

Artículos en texto
completo evaluados
para sacar resultados
n = 41

Artículos en texto completo
excluidos (Por: Información no
clara, o estudios dirigidos a
un tipo histológico, o un grupo
étnico específico) n = 98

Referencias finales
incluidas n = 46

Figura 1. Flujograma de la búsqueda.
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Tabla I. Resultados de la búsqueda de la literatura.
Autor

Año

Revista

European
Urology

Rosen A.

2011

Znaor A.

2013

European
Association
of Urology

Trabert B.

2015

Andrology

Torre L.

2015

Cancer
Journal

Nigam M.

2015

Garner M. 2005

World
Journal of
Urology
International Union
Against
Cancer

Parámetro
medido

Resultado principal

Global
Europa occidental 7,8/100.000
Incidencia
Norte de Europa 6,7/100.000
Sur América 2,6/100.000
África 0,3/100.000
Centro América 0,7/100.000
Mortalidad
Suramérica 0,4/100.000
Europa Occidental 0,2/100.000
La región del norte de Europa sigue
Incidencia y siendo la de la incidencia más alta sin
mortalidad
embargo su incidencia parece estar
estabilizandose en los útlimos años a
diferencia de la de otras regiones del
mundo en la que sigue aumentando
Noruega 10,5/100.000
Dinamrca 10,1/100.000
Uganda de 0,3/100.000
Incidencia
Chile 13,7/100.000
Argentina 4,5/100.000
Colombia 2,8/100.000
5,2/100.000 en regiones
desarrolladas 0,7/100.000 en
Incidencia
regiones menos desarrolladas
0,3/100.000 tanto en regiones
desarrolladas como en regiones
Mortalidad
menos desarrolladas
EE.UU. Promedio 6,2/100.000
Raza blanca 8,3/100.000
Raza negra1,5/100.000
Incidencia
Dinamarca 13,4/100.000
Ucrania 2,7/100.000
Suiza 10,3/100.000
Incidencia
Canada 3,8/100.000
Colombia (Cali) 1,7/100.000
Algeria con 0,2/100.000

Zona
geográfica

Global

Global

Global

Global

Global:
Europa y
EE.UU.
Global/
Canada

a ser más baja en Europa Oriental de hasta 86%
(16). Bray F. manifiesta dentro de sus conclusiones la
necesidad de realizar estudios dirigidos a encontrar
posibles diferencias en las tasas de mortalidad en los
países con diferentes grados de desarrollo (15).

CT la cual según Verhoeven R. va de la mano a una
mejoría en los programas de diagnóstico (18,24).
Finalmente dos estudios hacen referencia a la necesidad de seguir estudiando los factores asociados al
desarrollo del cáncer testicular (25,26).

Los 11 estudios restantes se realizaron en Dinamarca, Holanda, Croacia, Bosnia, Suiza, Suecia,
Inglaterra, Alemania y España, de los cuales seis mencionan un ascenso en la incidencia últimos años del
CT, por ejemplo en Holanda la incidencia aumento
de 2,8/100.000 en 1970 a 8,4/100.000 en 2006
y en España de 0,84/100.000 a 1,91/100.000
(17-22). Dos estudios evidencian una sobrevida a 5
años mayor al 95% (18,23). Por otro lado dos estudios mencionan una disminución de la mortalidad del

De 9 estudios de EE.UU., 5 concluyeron un
aumento en la incidencia (27-31), de los cuales los
estudios de Alanee y Chien lo asociaron a un posible
mejor registro de la enfermedad (28,29). Entre los hallazgos obtenidos de los estudios estadounidenses se
describe en 4 de estos una diferencia en la incidencia
de CT respecto población de raza blanca y la raza
negra siendo mayor en los blancos; Ghazarian por
ejemplo muestra una diferencia de 6,97/100.000 en
blancos respecto 1,2/100.000 en la raza negra.
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Tabla I. Resultados de la búsqueda de la literatura.
Autor

Año

Revista

European
Journal of
Cancer

Cornet C.

2013

Trama A.

2012

Bray F.

2006

Bosetti C.

2013

Annals of
Oncology

Ferlay J.

2013

European
Journal of
Cancer

Schmiedel S. 2010
Marsa K.

2008

Verhoeven R. 2014

Sincic N.

2012

Junuzovic D. 2011
Levi F.

2006

Beiki O.

2010

Arora R.

2012

Rustom P.

2009

Stang A.

2007

González L.

2006

European
Journal of
Cancer
Journal od
Cancer

The Journal
of Urology
European
Journal of
Cancer
Acta
Oncologica

Cancer Epidemiology
MED ARH
European
Journal of
Cancer
Prevention
American
Association
for Cancer
Research.
Cancer
BJU
International
International
Journal Of
Andrology
Actas
Urológicas
Españolas

Parámetro
medido

Resultado principal

Europa
La incidencia de Ca testicular va a
aumentar en todos los paises Europeos
Incidencia
principalmente en Noruega,
Croacia y Slovenia
3,15/100.000 personas año, 55%
Incidencia
seminomatosos, 38% no seminomatosos.
96% en la mayoría de Europa siendo
Sobrevida
más bajo de 86% en Europa Oriental
España 3/100.000
Incidencia
Dinamarca y Suiza 15/100.000
Irlanda del norte 0,147/100.000
España 0,15/100.000
Mortalidad
Bulgaria 0,91/100.000
Hungría 0,85/100.000
Promedio 5,8/100.000
Noruega 12,7/100.000
Incidencia
Dinamarca 12,5/100.000
0,4/100.000
Mortalidad
Incidencia

8,92/100.000

Incidencia y
sobrevida

14 x 100.000
95%

Incidencia
Mortalidad
Sobrevida
Incidencia
Mortalidad
Incidencia
Mortalidad

Incidencia

Incidencia
Incidencia
Incidencia

Incidencia

2,8/100.000 en 1970
8,4/100.000 en 2006
1,4/100.000 en 1970
0,3/100.000 la década de los 90’
96% - 98%
7/100.000
0,08/100.000 a 1,08/100.000
7,3/100.000
0,31/100.000
La incidencia de Ca testicular se ve
aumentada al comparar inmigrantes
con origen en paises con bajo riesgo
con la segunda generación de los
mismos llegando a ser similar a los
sujetos originarios de Suecia
4,84/100.000
5,6/100.000
Total 8,66/100.000
Seminomatosos 5,1/100.000
No seminomas:
Teratoma maligno 1,6/100.000
Carcinoma embrionario 1,2/100.000
La incidencia va de 0,84/100.000
en 1991 a 1,91/100.000 en 2005

Zona
geográfica

Europa

Europa
Europa
Europa

Europa
Dinamarca
Dinamarca

Holanda

Croacia
Bosnia,
Saravejo
Suiza
Suecia

Inglaterra
Irlanda
Alemania

España
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Tabla I. Resultados de la búsqueda de la literatura.
Autor

Año

Revista

The Journal
of Urology

Kamel M.

2011

Li C.

2010

The Journal
of Urology

Alanee S.

2009

BJU
International

Townsend J.

2010

American
Journal
of Men’s
Health

Parámetro
medido

EE.UU.
De un total de 6.347.972 PYLL entre
1972 y el 2006 producto de cánceres
Potential
urológicos en hombres, 556.607 son
years of life producto de cáncer testicular. A través
lost
de los años los PYLL del cáncer testicular ha venido en descenso
De las muertes en 2004 un total de 4,5
Potential
million YPLL fueron por cáncer de los
years of life
cuales 244.080 YPLL fueron por cánlost
ceres urológicos. Por Cancer testicular
promedio de 37,9 YPLL por muerte
Incidencia
1/100.000 en población blanca
0,25/100.000 en raza negra
Sobrevida
97,4%
General 5,1/100.000; 3,1/100.000
seminomas y 2/100.000 no seminomas, mas en raza blanza, hispánica
Incidencia
y menos frecuente en raza negra y
asiáticos
La incidencia más alta fue en la población de raza blanca
de 6,57/100.000 y la más baja
Incidencia
la asiática y de raza negra con
1,6/100.000 y 1,2/100.000

Ghazarian A. 2015

Cancer

2016

Cancer

Incidencia

Andrology

Incidencia

Barr R.

Ghazarian A. 2014

Resultado principal

Chien F.

2014

Cancer

Incidencia

Scott M.

2015

Urological
Clinic

Incidencia
Mortalidad
Sobrevida

De la misma manera 4 de los estudios de
EE.UU. hacen referencia a la necesidad de seguir
estudiando los factores ambientales asociados al CT
tales como: dieta, calor, contacto con pesticidas; De
esos el estudio de Scott hace referencia a la posibilidad de desarrollar estrategias de tamizaje como
educación para el autoexamen (11,28,31,32). Respecto a la sobrevida los estudios de Alanee y Scott
evidenciaron una sobrevida a 5 años de 96,6% y
97,4% respectivamente (11,28). Finalmente dos estudios de EE.UU. describen la carga de la enfermedad como pérdida potencial de años de vida o PYLL
por sus siglas en inglés (Potential years of life cost),
Mohamed hace referencia a una disminución de los
PYLL en cáncer testicular desde 1972, Chunyu Li por

10,1/100.000
Raza blanca 6,97/100.000
raza negra 1,2/100.000
En hispanos de 7,2/100.000 en
1992 a 11,3/100.000 en 2010
5,6/100.000
0,23/100.000
96,6%

Zona
geográfica

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.
EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.

su parte afirma que el CT es el cáncer que más PYLL
produce en promedio por persona con un promedio
de 37,9 PYLL por muerte (33,34).
Un total de 6 estudios se obtuvieron de Asia
y Oceanía los cuales se realizaron en Corea, Irán
y Nueva Zelanda. Los estudios llevados a cabo en
Irán concluyeron un ascenso de la incidencia de los
cuales el de Mousavi lo asocia a un mejor registro
(35,36). Por otro lado los estudios llevados a cabo
en Corea concuerdan una baja incidencia de CT en
su población de 0,9/100.000 a 1,05/100.000 no
obstante Jung K. afirmando un ascenso del mismo a
través de años (37,38). Los estudios de Nueva Zelanda por su parte comparan la incidencia de CT
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Tabla I. Resultados de la búsqueda de la literatura.
Autor

Año

Chung J.

2014

Jung K.

2015

Mousavi.

2009

Mansooreh.

2013

Gurney J.

2015

Revista
Korean
Journal of
Urology
Korean
Cancer
Asssociation

Parámetro
Resultado principal
medido
Ásia y Oceanía
Incidencia

1,6/100.000

Corea

Incidencia
Prevalencia

0,9/100.000
7,8/100.000

Corea

Annals of
Oncology

Incidencia
Mortalidad

1,05/100.000
0,1/100.000

Iranian
Journal of
Cancer
Prevention

Incidencia

2,18/100.000

Cancer
Causes
Control

Incidencia

Sobrevida

Sarfati D.

2010

Zona
geográfica

International
Journal of
Cancer

Incidencia

en diferentes grupos poblacionales del país, uno
evidenciando una incidencia de 27,8/100.000
personas en la comunidad indígena Maori, respecto
15,5/100.000 de la población Europea y 3,5 de la
comunidad asiática, de estos el realizado por Gurney evidenció diferencia en la sobrevida a 5 años
de 92% en la comunidad indígena y de 98% para el
resto (39,40).
De los artículos realizados en América Latina
se obtuvo información de 9 de los cuales 5 fueron
realizados en Colombia y los otros 4 en México, Chile y Brasil. El estudio Mexicano de Villanueva concluye que el CT es uno de los cánceres más frecuentes
en hombres (41). Por otro lado el estudio realizado
en Brasil por Silva encontró una variación de la incidencia del CT en el país desde 0,6/100.000 en
Belo Horizonte hasta de 10,9/100.000 en Porto
Alegre (42). Finalmente, los estudios realizados en
Chile reflejan una incidencia de 6,23/100.000 y
11/100.000 respectivamente, entre los cuales el realizado por Rojas E et al, concluye que la incidencia
de CT en chile es una de las más altas del mundo
(43,44).

Incidencia en la comunidad
indígena 27,8/100.000
Incidencia en población
Europea 15,5/100.000
Incidencia en comunidad asiática
con 3,5/100.000
92% en la población indígena y
98% para el resto
La incidencia es más alta en la comunidad indígnena Maori respecto las otras
etnias del pais. Así mismo se establece
una diferencia de incidencia en la
población con menos recursos

Iran
Iran

New
Zealand

New
Zealand

Finalmente de los 5 estudios realizados en
Colombia 2 muestran en sus resultados un aumento
en la incidencia del CT en los últimos años, ejemplo es el desarrollado por Yépez en que aumentó de
2,4/100.000 entre 1998 y 2002 a 4,1/100.000
entre 2003 y 2007 (4,45). Al igual que Yépez, Uribe C hace referencia a la necesidad de mejorar las
políticas de tamizaje así como de educación y prevención de los diferentes tipos de cáncer (45,46).
Por último en el estudio de Pardo C. se observa una
diferencia importante de la incidencia en las diferentes regiones del país siendo de 6,3/100.000 en el
departamento de Quindío hasta de 0,0/100.000 en
la Guajira, así mismo de la mortalidad nuevamente
siendo la más alta en Quindío de 1,1/100.000 e
igualmente la más baja aparentemente en la Guajira
de 0,0/100.000 habitantes (7).
DISCUSIÓN
A nivel global las tasas de incidencia y
mortalidad del CT varían. En la región del norte de
Europa y Europa occidental se evidencia la mayor
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M. Medina-Rico y H. López-Ramos.

Tabla I. Resultados de la búsqueda de la literatura.
Autor

Año

Villanueva A. 2014
Rojas E.

2007

Rivera R.

2006

Revista
Gaceta
Médica de
Méxic.
Revista
Chilenca de
Urología
Revista
Chilenca de
Urología

Parámetro
Resultado principal
medido
Latinoamérica
Incidencia

5,6/100.000

México

Incidencia

11/100.000

Chile

Incidencia

6,23/100.000

Chile

Incidencia
Silva S.

Bravo L.

Pardo C.

2013

2012

2015

Guarnizo G. 2012

Cad Saúde
Pública

Colombia

Zona
geográfica

Mortalidad

Incidencia

Incidencia más alta reportada
en Porto Alegre 10,9/100.000
Incidencia más baja reportada en
Fortaleza de 2,3/100.000
Mortaldiad más alta reportada en Aracaju 1,4/100.000
Mortalidad más baja reportada en
Belo Horizonte 0,6/100.000
En 1967 1,1/100.000
En 2007 2,6/100.000
Inicidencia general 2,2/100.000
Quindío 6,3/100.000
Bogotá 3,2/100.000
Chocó y Guajira ambas de
0,0/100.000
Mortalidad general 0,3/100.000
Quindío 1,1/100.000
Chocó y Guajira 0,0/100.000

Brasil

Colombia

Médica
Instituto
Nacional de
Cancerología

Incidencia

Colombia
Médica

Incidencia

3,4/100.000

Colombia

Mortalidad

Colombia

Uribe C.

2012

Colombia
Médica

Incidencia

1,8/100.000

Colombia

Yépez M.

2012

Colombia
Médica

Incidencia

Incidencia entre 1998 y 2002 de
2,4/100.000 y entre 2003 y 2007
de 4,1/100.000

Colombia

incidencia, principalmente en Dinamarca, Noruega
y Croacia. Seguido de Europa Oriental, Suramérica
con Chile y la población blanca en EE.UU. De manera general, se encontró que en todas las regiones
parece existir una tendencia al aumento en las tasas
de incidencia. Sin embargo, el estudio de Znaor menciona que en los últimos años se ha observado un
proceso de estabilización en las tasas de incidencia
a nivel global, dicho resultado siendo producto de
buenos programas de detección y recolección de la
información de la enfermedad.

Respecto la mortalidad el trabajo realizado
por Rosen A. muestra que la mayor tasa de mortalidad
se encuentra en América central seguido de Sur América con unas tasas de 0,7/100.000 y 0,4/100.000
respectivamente (1). De todos los estudios que miden
mortalidad solamente el realizado por Verhoeven R.,
evidencia una disminución a lo largo de los años por
lo cual no se puede asegurar que esta tendencia se
comparta en los demás países y acorde a lo dicho por
Bray F es necesario evaluar la diferencia en la mortalidad en países con diferente grado de desarrollo.
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De los artículos que hacen referencia a la
sobrevida a 5 años pese a que la mayoría muestra
una sobrevida mayor al 95%, algunos como Trama
comentan la necesidad de hacer estudios de sobrevida con países de diferentes regiones con diferentes
condiciones socioeconómicas.

baja en comparación a Europa, EE.UU y Chile, no
obstante 2 estudios locales evidencian una tendencia
de este cáncer a aumentar en los últimos años y acorde a López G. siendo el cáncer testicular el segundo
cáncer más incidente en la población entre los 15 y
49 años después del linfoma (47).

Los factores de riesgo que se identificaron
más frecuentemente asociados al desarrollo de CT
fueron el tabaco y la dieta, no obstante estudios
como el de Garner M. llegaron a la conclusión de
que se requiere profundizar más en el tema acerca
de los dichos factores así como evaluar la posibilidad
de que existan otros factores tales como la obesidad,
y el contacto con pesticidas. También se observa
como dato determinante la raza, teniéndose en todos
los estudios que compararon dichas poblaciones una
tasa de incidencia mayor en las poblaciones blancas
seguidos de los hispánicos, raza negra y finalmente
la asiática. Aunque es necesario resaltar que en regiones como Estados Unidos se mantiene una marcada relación entre la raza y el nivel socioeconómico;
esto podría ser un factor de confusión, siendo que la
incidencia en esas poblaciones pueden tener como
explicación un diferente grado de oportunidad en la
detección y registro de la enfermedad. Así mismo, llama la atención las altas incidencias de CT en Europa
y en Sur América en Chile siendo estas poblaciones
tan apartadas geográficamente y siendo esta a su
vez elevada si se mira respecto las incidencias de
los demás países sur americanos, lo que puede dar
a pensar en algún factor ambiental asociado que se
esté manifestando en esta población.

Uno de los principales hallazgos se observa
en el estudio de Pardo C. que evidencia una diferencia tanto en incidencia como en mortalidad en
los diferentes departamentos del país siendo estas
tasas muy bajas por ejemplo en los departamentos
del Chocó y Guajira. Teniendo en cuenta que estas
regiones se caracterizan por su pobreza, a nuestro
criterio consideramos que el nivel socioeconómico
está asociado a mayores dificultades para acceder
a diferentes programas de salud y por esto mismo un
adecuado registro de enfermedad. Esto se puede observar en algunos estudios locales que han evidenciado un acceso insuficiente para médicos especialistas
principalmente urólogos, siendo el Chocó un departamento con un número escaso de urólogos haciendo
de esta especialidad un campo prácticamente inexistente en dicho lugar (48,49). Finalmente, la mayoría
de los estudios adelantados en nuestro país son de
corte transversal, esto se relaciona con un importante
sub registro de la enfermedad e indica la necesidad
de mejorar, tanto los sistemas de vigilancia y registro de información, como las políticas para lograr
un diagnóstico temprano y el control de factores de
riesgo asociados (4,45-47).

En cuanto el desarrollo económico de los
países, parece haber una relación siendo que los países en desarrollo parecen tener una mortalidad ligeramente mayor a los países desarrollados, así como
estos tienen unas tasas de incidencia más altas que
los paises en desarrollo (1). No obstante, algunos
estudios como el de Marsa K. no encuentran relación
entre el nivel socioeconómico como factor asociado
a la incidencia del CT. Sin embargo, pese que la
asociación con el nivel socioeconómico y el CT no
es del todo clara, múltiples estudios concuerdan que
las diferencias en la implementación de programas
de prevención y control de los factores de riesgo,
tamización, educación del paciente y una atención
en salud oportuna, surgen como un factor clave en
el control y registro de la enfermedad lo cual tiene
relación con él, las tasas de incidencia, mortalidad y
sobrevida de cada país.

Se ha visto un ascenso en la incidencia de
CT a nivel global, dicha tendencia principalmente en
países en desarrollo. Nuestro estudio identifica algunos factores de riesgo asociados al CT descritos en
los estudios de los diferentes países y que merecen
atención para futuras investigaciones como: la dieta,
el tabaco, el ejercicio, las diferencias geográficas y
socioeconómicas, y las políticas en salud pública; no
obstante, aún se debe estudiar la posible de otros
factores ambientales. Este estudio permitió una aproximación a la epidemiología del CT en Colombia y
su comparación con otros países tanto de la región
como de otros continentes; no obstante, la comparación de estos datos debe realizarse con cuidado
dada la existencia de un sub-registro del CT tanto en
Colombia como en los demás países, haciendo evidente la necesidad de mejorar los programas de registro de enfermedad. Finalmente, se observó cómo
el CT sigue siendo uno de los cánceres con mayor
incidencia en los hombres jóvenes, resaltando la importancia de crear políticas de salud pública para la
prevención, tamización, diagnóstico y atención oportuna de los pacientes con CT.

Respecto a los datos encontrados en Colombia, 5 estudios muestran unas diferencias en las tasas de incidencia respecto cada departamento. La
incidencia general de CT en Colombia parece ser
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