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 RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El carcinoma renal es la tercera neoplasia dentro de los tumores genitourinarios, correspondiendo a 
un 3% del total de tumores malignos primarios del adulto a nivel mundial. En Chile tiene una mortalidad de 2-3/100.000 
habitantes, presentando un 30% metástasis al momento del diagnóstico, siendo las metástasis testiculares infrecuentes. 
CASO CLÍNICO: Hombre de 73 años, con antecedente de varicocele izquierdo sintomático sometido a nefrectomía radical 
laparoscópica izquierda en Mayo 2011 por tumor renal. Biopsia informa carcinoma de células claras tipo clásico, que invade 
cápsula renal y teiido adiposo perirrenal con área de carcinoma sarcomatoide. Etapificación: Pt2B NX.
En Diciembre 2011 presenta aumento de volumen nodular, pétreo e indoloro en testículo izquierdo. Ecografía y ecodoppler 
evidencian lesión focal hipoecogénica, sólida. Marcadores tumorales negativos. 
Tras orquiectomía radical izquierda, biopsia indica metástasis de carcinoma de células claras renal. Tomografía computari-
zada de tórax abdomen y pelvis informa múltiples nódulos pulmonares de aspecto metastásico, clasificándosele en etapa 
IV, actualmente con cuidados paliativos
DISCUSIÓN: Los metástasis testiculares son infrecuentes encontrándose como hallazgos en autopsias u orquiectomías, 
presentes simultáneamente con el tumor primario renal o precediendo a su diagnóstico. La mayoría son ipsilate rales 
izquierdas, asociadas a varicocele, y su baja incidencia podría deberse a su temperatura y localización anatómica distal. 
CONCLUSIÓN: El caso expuesto ilustra la infrecuente presentación de una metástasis de cáncer renal como masa testicular 
la cual debiese ser considerada frente a una masa sin antecedente de otro cáncer primario o con marcadores germinales 
negativos, aunque no ha sido descrita previamente en nuestro medio. 
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 SUMMARY
INTRODUCTION: Renal cell carcinoma is the third neoplasia in genitourinary tumors, corresponding to 3% of adult primary 
malignant tumors worldwide.
In Chile it has a 2-3/100.000 mortality, 30% showing metastasis at diagnosis, testicular metastases being rare. 
CASE REPORT: 73 year old man with a history of symptomatic varicocele who underwent  a left radical nephrectomy for 
renal tumor in May 2011. Biopsy reports clear cell carcinoma classic type that invades renal capsule and perirenal adipose 
teiido with sarcomatoid carcinoma area. Staging: Pt2B NX.
In December 2011 he presents  a painless  nodular tumor in the left testicle. Doppler ultrasonography evidences a hypoechoic 
solid focal lesion. Tumor Markers are negative.
After left radical orchiectomy, biopsy shows metastasis of renal clear cell carcinoma.  Computed tomography of the chest, 
abdomen and pelvis reported multiple pulmonary metastatic nodules. He was classified as stage IV and currently recieves 
palliative care
DISCUSSION: testicular metastases are an uncommon finding usually in autopsies or orchiectomy samples, present si-
multaneously or preceding the primary renal tumor. Most are ipsilateral left  and are associated with varicocele. Its low 
incidence may be due to its anatomical distal location or temperature.
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CONCLUSION: This case illustrates an uncommon presentation of a metastatic renal cancer. It ought to be considered 
against a testicular mass with no history of another primary cancer or negative germ cell tumor markers, This uncommon 
finding has not been previously described in our media.
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 INTRODUCCIÓN
El carcinoma renal es la tercera neoplasia dentro de los tu-
mores genitourinarios, correspondiendo a un 3% del total 
de los tumores malignos primarios del adulto. 1,2
Su incidencia ha aumentado debido al desarrollo de técnicas 
imagenológicas que permiten su pesquisa precoz. 1,2
En Chile tiene una mortalidad de 2-3/100.000 habitantes. 3
Un 30% de los enfermos presenta metástasis al momento del 
diagnóstico siendo los sitios más frecuentes pulmón, ganglios 
linfáticos, huesos, hígado, glándula suprarrenal y cerebro 4
Los tumores metastásicos testiculares son poco frecuentes, 
correspondiendo aproximadamente a un 10% y ocurren gene-
ralmente en pacientes con tumor primario conocido, siendo 
más frecuente la próstata (35%), seguido de pulmón (18%), 
tracto gastrointestinal, melanoma (11%), y riñón (9%). 5-7,8,9.

 CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 73 años con antecedente de varico-
cele izquierdo sintomático sometido a nefrectomía radical 
laparoscópica izquierda en Mayo 2011 por tumor renal de 
87 x 118mm, sin lesiones pulmonares ni óseas.
El informe de biopsia expresa: diámetro tumoral de 11,7x10,5 
x 8,5 cm, siendo el tipo histológico carcinoma de células 
claras de tipo clásico, con área de carcinoma sarcomatoi-
de, proporción aproximada 60/40% respectivamente, con 
invasión de capsula renal y del tejido adiposo perirrenal 
por el componente de células claras. Etapificación según 
biopsia: Pt2B NX. 
Paciente evoluciona en forma asintomática hasta Diciembre 
de 2011 cuando presenta aumento de volumen nodular in-
doloro en testículo izquierdo, confirmándose a la palpación 
consistencia pétrea. Se solicita antígeno prostático (APE) 
que se encuentra en 2,29 ng/ml, BHCG) menor de 1,2 mU/
ml, (AFP) de 2,5 ng/ml y ecografía testicular que evidencia 
testículo izquierdo de 22,4 cc de volumen aproximado, con 
morfología conservada y en cuyo parénquima hacía el polo 
inferior se identifica lesión focal, hipoecogénica parcialmente 
definida, sólida, que mide 10 x 9 x 11 mm,; ecodoppler suge-
rente de nódulo sólido, vascularizado en testículo izquierdo, 
varicocele izquierdo severo y mínimo hidrocele izquierdo. 
Testículo derecho no presenta variaciones. 
Se realiza orquiectomía radical izquierda el día 15/12/2011 
sin incidentes. Informe de biopsia concluye metástasis de 
carcinoma de células claras renal. El caso es interconsultado 
con Dr Saul Suster Medical College Of Wisconsin, USA.

 DISCUSIÓN
Los testículos son órganos en que las metástasis son infre-
cuentes encontrándose principalmente como hallazgos en 
autopsias u orquiectomías, pudiendo estar presentes de 

forma simultánea con el tumor primario renal o preceder 
a su diagnóstico. 
En las últimas décadas los casos descritos dejan de ser ha-
llazgos incidentales, correspondiendo a masas testiculares 
en pacientes con historia de neoplasia maligna previa. 8.9
Se han descrito 238 casos de metástasis testiculares, que 
en su mayor parte corresponden a carcinomas prostáticos 
metastáticos, seguidos de carcinomas de origen pulmonar 
y renal 8,9.
En cuanto a metástasis testiculares de origen renal se han 
descrito 32 casos, de los cuales 12 de ellos fueron la primera 
manifestación. 8,9.

El motivo de esta baja incidencia metastásica podrían ser 
su menor temperatura y localización anatómica distal. 8 

Figura 1: Diámetro: 1x0,9x0,8 cm. Lesiones asociadas: calcificación 
focal a nivel del epidídimo. 

Figura 2: Testículo. Tinción H&E. Nidos de Células claras separadas 
por tractos conectivos vasculares. 

Tomografía computarizada de tórax abdomen y pelvis informa 
múltiples nódulos pulmonares de aspecto metastásico, clasifi-
cándosele en etapa IV, siendo derivado a Oncología actualmente 
con cuidados paliativos.
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La mayoría de las afectaciones testiculares son ipsilaterales 
y además izquierdas 10, atendiendo a la posible vía de di-
seminación, a través de la vena espermática mediante flujo 
retrógrado, coincidiendo con la presencia de varicocele, 
facilitando la llegada de implantes celulares al teste. 8
Dentro de los diagnósticos diferenciales se incluyen entida-
des tumorales primarias testiculares como el seminoma y el 
tumor de células de Sertoli, cuyas edades de aparición son 
inferiores a la enfermedad metastásica. 4 

 CONCLUSIÓN
Si bien la metástasis testicular es infrecuente, y no ha sido 
descrita previamente en nuestro medio, debiese ser conside-
rada frente a una masa, sobre todo si existe el antecedente 
de otro cáncer primario,
con marcadores germinales negativos. 
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