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RESUMEN

Introducción: El cáncer testicular representa entre el 1,5% de los cánceres en varones y el 5% de los

tumores urológicos en general. Los tumores paratesticulares representan el 4% de los tumores testiculares.

Material y Método: Se revisaron informes de anatomía patológica y las fichas clínicas de pacientes

con diagnóstico de patología testicular durante el período entre enero de 2004 a marzo de 2009. Se

analizaron las siguientes variables: edad, testículo involucrado, tipo histológico y tratamiento.

Objetivo: Es describir los tumores paratesticulares diagnosticados en el Servicio de Urología del

Hospital Clínico San Borja Arriarán.

Resultado: Se revisaron 149 casos, de los cuales 110 casos se confirmaron como tumores testiculares.

Los tumores germinales representan el 90%. Los demás tipos histológicos, tres corresponden a me-

tástasis testiculares, dos linfomas y una leucemia. Sólo cuatro casos correspondían a tumores

paratesticulares representando el 3,6% de los tumores tratados. La descripción histológica de los

tumores encontrados fue de dos Sarcomas (Rabdomiosarcoma y fibrosarcoma), Hemangiopericitoma

y un Linfoma.

La mediana de edad es de 62 años. El promedio de evolución de las lesiones fue de 5 meses.

Discusión: Las neoplasias paratesticulares del cordón espermático son raras y representan sólo el

4% de los tumores testiculares. Los más frecuentes son tumores benignos en 2/3 de los casos,

siendo el lipoma el tipo histológico más común.

Conclusión: Los tumores paratesticulares son neoplasias infrecuentes. La presentación clínica no

varía respecto a los demás tumores testiculares excepto en los pacientes inmunodeprimidos.

Palabras claves: Tumores Paratesticulares, Tumores Testiculares.

ABSTRACT

Introduction: Testicular cancer accounts for 1.5% of cancers in men and 5% of general urologic tumors.

Paratesticular tumors represent 4% of testicular tumors.

Materials and Methods: We reviewed pathology reports and clinical records of patients diagnosed

with testicular pathology during the period January 2004 to March 2009. We analyzed the following

variables: age, testicular involvement, histological type and treatment.

Aim: You describe paratesticular tumors diagnosed in the urology department of Hospital San Borja

Arriarán.

Correspondencia a: Dr. Rodrigo Lynch A.
Hospital Clínico San Borja Arriaran. Santa Rosa 1234 Comuna de Santiago; Santiago.
rodrigolynch@gmail.com
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INTRODUCCIÓN

El cáncer testicular representa entre el 1,5% de los
cánceres en los varones y el 5% de los tumores
urológicos en general1,2. Chile tiene una incidencia
de 3,5 por 100.000 varones por año, la cual se ha
mantenido estable en los últimos años3. La mayoría
de estos tumores proceden de células germinales
(seminoma y no seminoma) y suman el 95%, el res-
to corresponde a tumores no germinales del estroma
de Cordón espermático y tumores mixtos1,2.

Los tumores paratesticulares, son neoplasias ori-
ginadas en la mayoría de los casos en el cordón
espermático y en el epidídimo. En el 70% son tumo-
res benignos siendo los lipomas el tipo histológico más
frecuente y en un 30% son malignos4. Presentamos
cuatro casos clínicos de tumores paratesticulares.

MATERIAL Y MÉTODO

Se revisaron informes de anatomía patológica y fi-
chas clínicas de pacientes con diagnóstico de pato-
logía testicular durante el período comprendido en-
tre el mes de enero del año 2004 y el mes de marzo
del año 2009. Se analizaron las siguientes variables:
edad, testículo comprometido, tipo histológico y es-
tructuras comprometidas.

El objetivo del presente trabajo es describir los tu-
mores paratesticulares diagnosticados en el Servicio
de Urología del Hospital Clínico San Borja Arriarán.

RESULTADOS

Se revisaron 149 casos, de los cuales 110 casos se
confirmaron como tumores testiculares.

Los tumores germinales representan el 90% (Ta-
bla 1).

De estos 63% fueron seminomas y 37% no
seminomas (Figura 1). La mediana de edad es de
35 años.

De los tumores no germinales (Tabla 2), dos co-
rresponden a estroma de cordón, uno mixto y siete
corresponden a otros tipos histológicos.

De los otros tipos histológicos, tres son metásta-
sis testiculares, dos linfomas y uno leucemia. Sólo
cuatro casos correspondían a tumores paratesticulares
representando el 3,6% por ciento de los tumores tra-
tados.

La mediana de edad de los pacientes con estos
tumores paratesticulares es de 62 años.

La descripción histológica de los tumores encontra-
dos fue de dos Sarcomas Figuras 2 y 3 (Fibrosarcoma y
Rabdomiosarcoma), Hemangiopericitoma y un Linfoma.

Results: We reviewed 149 cases, of which 110 cases were confirmed as malignancy. Germ cell tumors

account for 90%. Other histologic types, three correspond to metastatic testicular, two lymphomas

and leukemia. Only four cases were paratesticular tumors accounting for 3.6% of treated tumors. The

histological description of the tumors found were two sarcomas (rhabdomyosarcoma and fibrosarcoma),

hemangiopericytoma and a lymphoma.

The median age was 62 years. The average evolution of lesions was 5 months.

Discussion: Paratesticular neoplasms of the spermatic cord are rare and represent only 4% of testicular tumors.

The most common are benign tumors in 2/3 of cases, the lipoma being the most common histologic type.

Conclusion: Paratesticular tumors are rare neoplasms. The clinical presentation varies in relation to

other testicular tumors except in immunosuppressed patients.

Key words: Testicular tumors. Paratesticular tumors.

Tabla 2. Tumores testiculares

otros tipos histológicos

Tipos histológicos Número

Hemangiopericitoma 1
Rabdomiosarcoma 1
Linfoma cel T 2
Fibrosarcoma 1
Linfoma no Hodking 1
Leucemia 1
Total 7

Tabla 1. Tumores testiculares

Germinales n =100 90%
No germinales n =10 10%
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Los pacientes debutaron clínicamente con au-
mento de volumen testicular indoloro, excepto un
paciente con síntomas compatibles con
orquiepidimitis crónica, con antecedentes de Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH). El promedio de

evolución de las lesiones fue de 5 meses. La
ecografía testicular fue el método imageneológico de
elección. A todos los pacientes se les realizó
orquiectomía radical.

DISCUSIÓN

Las neoplasias paratesticulares del cordón
espermático son raras y representan sólo el 4% de
los tumores testiculares4.

Los tumores benignos son más frecuentes en
2/3 de los casos, siendo el lipoma el tipo histológico
más común. Sin embargo, en esta revisión que abar-
có 5 años, no se pesquisaron casos con dicho tipo
histológico.

Los tumores malignos (1/3) de los casos, los más
frecuentes son los sarcomas, y estos incluyen
rabdomiosarcomas, leiomiosarcomas, liposarcomas,
histiocitoma fibroso maligno y fibrosarcomas
escrotales.

Los Sarcomas son tumores muy agresivos con
tendencia a la recidiva local y posibilidad de metás-
tasis a distancia. Aproximadamente un tercio de los
pacientes fallece por enfermedad metastásica5.

Se han descrito tres tipos histológicos:
pleomórfico, embrionario y alveolar, siendo el em-
brionario el que más frecuentemente se localiza en
la zona paratesticular5.

El diagnóstico anatomopatológico debe confir-
marse en todos los casos con la realización de aná-
lisis inmunohistoquímico.

El Linfoma testicular primario está considerado
como un linfoma de mal pronóstico, extraganglionar
con supervivencia a 5 años entre 10 a 30% por cien-
to según las series6.

Es habitual la afección del cordón espermático y
del epidídimo, así como la invasión vascular. Los fac-
tores pronósticos más importantes son la edad y el
estadio clínico en el momento del diagnóstico.

En todos los tumores testiculares la ecografía es
útil como método inicial de evaluación, por su rapi-
dez, bajo costo, inocuidad y accesibilidad.

Puede determinar el tamaño, localización, natu-
raleza quística o sólida, de lesiones únicas o múlti-
ples y su relación con estructuras vecinas.

El diagnóstico definitivo lo dará el estudio de
anatomía patológico una vez realizada la
orquiectomía radical.

Figura 3. Rabdomiosarcoma

Figura 1.

Figura 2. Fibrosarcoma.
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CONCLUSIÓN

Los tumores paratesticulares son neoplasias infrecuentes.
La presentación clínica no varía respecto a los demás

tumores testiculares excepto en los pacientes
inmunodeprimidos. El tratamiento quirúrgico con el pos-
terior estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico
en algunos casos es esencial para el diagnóstico.
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