
Spring 2020

April is Testicular Cancer 
Awareness Month
Most common cancer among men  
ages 20 to 35

 BY T H E  N U M B E R S   This April, during Testicular Cancer 
Awareness Month, spread the word about the most common 
cancer among men ages 20 to 35.  

Testicular cancer affects the testicles, or testes, which 
make sperm and are organs of the male reproductive 
system. This cancer is more common in white men and 
men who have had abnormal testicle development, had an 
undescended testicle, or a history of the cancer. 

Most cases can be treated successfully, even if diagnosed 
late. But, for better outcomes, awareness and regular health 
checkups are important. 

Symptoms of testicular cancer can include pain, swelling, 
or lumps in the testicles or groin area. If you or someone you 
love notices any of these signs, talk to a health care provider 
as soon as possible, to rule out other conditions. 

In 2016, there were an estimated 
263,137 men living with 
testicular cancer in the U.S.

260k+

Testicular cancer represented 
approximately 0.5% of all new 
cancer cases in the U.S. in 2019. 0.5%  

From 2012 to 2016, there were  
four times as many cases of 
testicular cancer in white males 
as compared to black males.4X

From 2009 to 2015, there 
was a 95.2% survival 

rate after 5 years. 95%

SOURCE:  National Cancer Institute 

Abril: Mes de 
concienciación sobre  
el cáncer de testículo 
El cáncer más común en hombres de  
20 a 35 años 

 E N  C I F R A S   En abril, durante el mes de concienciación 
sobre el cáncer de testículo, entérese sobre el cáncer más 
común en  hombres entre 20 y 35 años. 
Este cáncer afecta a los testículos, los órganos del sistema 
reproductor masculino que producen espermatozoides. Es 
más común en los hombres blancos y en los que han tenido 
un desarrollo testicular anormal, un testículo no descendido 
o historia familiar de este cáncer. 
La mayoría de los casos se pueden tratar con éxito, incluso si 
se diagnostican tarde. Sin embargo, para lograr los mejores 
resultados, es importante estar informado y hacerse 
chequeos de salud con regularidad. 
Los síntomas del cáncer testicular incluyen dolor, hinchazón 
o protuberancias en los testículos o la región de la ingle. Si 
usted o un ser querido nota cualquiera de estos signos, hable 
lo antes posible con un profesional de la salud para descartar 
otras enfermedades. 

En 2016, se estima que había 
263,137 hombres con cáncer 
testicular en Estados Unidos. 

260k+

En 2019, el cáncer testicular 
representó aproximadamente el 
0.5 % de todos los casos nuevos 

de cáncer en Estados Unidos. 
0.5%  

Entre 2012 y 2016, hubo cuatro 
veces más casos de cáncer 
testicular en hombres blancos 
que en hombres afroamericanos. 4X

Entre 2009 y 2015, hubo una 
tasa de supervivencia del 

95.2 % después de 5 años. 95%

FUENTES:  Instituto Nacional del Cáncer 


