
INTRODUCCIÓN

Los tumores testiculares se clasifican en dos grandes gru-
pos: germinales y no germinales. Aquellos derivados de los 
cordones sexuales, forman parte de los tumores no germina-
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les. Representan el 6% de todos los tumores testiculares . 
A su vez, dentro de ellos encontramos el tumor de células de 
Sertoli (TCS) con una frecuencia de entre 0.4 y 1.5%.

El objetivo de este trabajo es presentar un caso de tumor 
de células de Sertoli. Revisar bibliografía.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 29 años de edad, con antecedente 
de paraplejia por herida de arma de fuego hace 8 años, reali-
za cateterismo intermitente con infección del tracto urinario 
(ITU) a repetición, consulta en guardia por presentar dolor 
y tumefacción en testículo izquierdo de 3 días de evolución.

Examen físico: se palpa testículo y epidídimo izquierdo, 
doloroso y aumentado de tamaño. El testículo derecho indo-
loro, con nódulo de consistencia duro pétrea, en el polo supe-
rior de 0.5 cm aproximadamente.

Ecografía testicular: se observan cambios inflamatorios 
agudos, en epidídimo izquierdo, sugerentes de epididimitis. 
Imagen hipoecoica, lobulada, mal definida de 0,6 x 0,4 cm 
de diámetro en testículo derecho, sugerente de lesión orgá-
nica (Figura 1). 

Se solicita marcadores tumorales: LDH 157 UI/l, 
Alfafetoproteina 2,26 ng/ml, Subunidad Beta 0,10 mUI/ml. 
Todos ellos, dentro de valores normales. 

Urocultivo: se obtuvo desarrollo de Escherichia Coli y 
Estafilococo Saprophyticus.

Tomografía computada (TC) de tórax, abdomen y pelvis 
sin contraste: sin particularidades. No se observan imáge-
nes sugerentes de secundarismo.

Se indica cefuroxima 500 mg cada 12 horas, durante 20 
días, para la epididimitis, con buena respuesta al tratamiento. 

Luego de superado el cuadro agudo infeccioso, se pro-
grama orquiectomía radical derecha. Posterior a la cirugía, el 
paciente evoluciona de manera favorable durante la interna-
ción, por lo que se otorga el alta hospitalaria al día siguiente.

El resultado de la anatomía patológica (AP) fue: tumor 
de células de Sertoli, de tipo esclerosante (Figura 2 y 3).

A los 6 meses postoperatorios, el paciente se encuentra 
asintomático, realizando controles periódicos, sin eviden-
cia de recidiva de enfermedad.

DISCUSIÓN

Existen en la literatura alrededor de 170 casos descriptos 
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de Tumor de células de Sertoli (TCS) .
Descripto por primera vez en 1949, por Telium, con el 

nombre de androblastoma. En 1977 Mostofi lo agrupó den-
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tro de los tumores derivados de los cordones sexuales .
Según Anderson, hay tres variantes de los tumores de las 

células de Sertoli: clásico, de células grandes calcificadas y 
esclerosante. Cada una difiere en su comportamiento malig-
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no, así como en su asociación con procesos extragonadales .

El subtipo esclerosante fue reportado en 1991 por 
Zukerberg y colaboradores. Es el más raro de los tres y se pre-
senta típicamente en adultos, con edades que varían entre los 

418 y los 80 años, con una media de 35 años . Tiene buen pro-
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nóstico y un bajo porcentaje de agresividad (3%) .

TUMOR DE CÉLULAS DE SERTOLI: VARIANTE ESCLEROSANTE. 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UNA NEOPLASIA INFRECUENTE. 
APORTE DE UN CASO.
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Figura 1. Ecografía testicular: cambios inflamatorios agudos, en 
testículo izquierdo, sugerentes de epididimitis. Imagen hipoecoica, 
lobulada, mal definida de 0,6 x 0,4 cm de diámetro en testículo derecho, 
sugerente de tumor testicular. 
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El tratamiento de elección es la cistectomía radical, 
siempre que sea oncológicamente factible
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.

A pesar de los avances logrados no están claramente 
demostrados los beneficio de la quimioterapia ya sea neoad-
yuvante/adyuvante como así también de la radioterapia.

CONCLUSION

Se presentan dos casos clínicos debido a que se trata de 
un tumor sumamente infrecuente.

Se debe destacar la necesidad de un manejo interdicipli-
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nario de este tipo de pacientes .
Siempre ante el hallazgo de dicha entidad  se debe des-

cartar mediante estudios complementarios el posible ori-
gen primario extravesical .

Tener en cuenta la posibilidad de que este tipo de tumor 
se manifieste con una complicación tromboembolica.

A pesar  de no existir clara evidencia de los beneficios 
otorgados con tratamiento de quimioradioterapia, el 
paciente del primer caso presento una evolución aceptable 
con el esquema realizado.

Finalmente es destacable que el esquema de quimiote-
rapia utilizado es distinto del habitual. Debido a que los ade-
nocarcinomas con células en anillo de sello localizan con 
mayor frecuencia en tracto gastrointestinal , se decidio rea-
lizar un esquema dirigido mas al tipo histológico que al 
órgano primario donde asienta la enfermedad.
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ESCLEROSIS PERITONEAL ENCAPSULANTE EN EL POSTRASPLANTE: 
REPORTE DE UN CASO
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CASUÍSTICA

INTRODUCCIÓN

La esclerosis peritoneal encapsulante (EPS), también 
conocida como fibrosis peritoneal, esclerosis peritoneal, 
peritonitis esclerosante obstructiva o peritonitis calcificada, 
es una rara pero grave complicación de los pacientes en diá-
lisis peritoneal (DP). Su incidencia varía entre 0.7-7.5% 
entre los pacientes que están recibiendo diálisis peritoneal. 
En pacientes con trasplante renal y que previamente reci-
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bieron terapia de DP la incidencia es de 1-3% .

El mecanismo etiopatogenico continua siendo descono-
cido. Ciertos factores de riesgo contribuyen a su desarrollo 
como son: la duración de la terapia de DP, el uso de solucio-
nes biocompatibles, utilizacion de icodextrina, desinfectan-
tes como clorhexidina e iodo povidona, peritonitis frecuen-
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tes y severas y uso de beta-bloqueantes . 

La DP es una de las etiologías de EPS, sin embargo otras 
condiciones clínicas pueden producirla. 

La morbilidad y mortalidad aumentan con el uso prolon-
3

gado de DP desde 3% a los 3 años hasta 100% a los 15 años .
Se presenta el caso clínico de un paciente con antece-

dentes de DP que desarrollo EPS luego del trasplante renal.

CASO CLÍNICO 

Paciente de 51 años de edad con antecedentes de hiper-
tensión arterial, dislipidemia y enfermedad renal crónica ter-
minal secundaria a glomerulonefritis post estreptocócica 
diagnosticada en 1987. Ingresó a hemodiálisis en el año 
1989, modalidad que mantuvo durante 11 meses. Recibió 
trasplante renal con donante vivo relacionado en 1990. Once 
años más tarde, por nefropatía crónica del injerto, reingresa 
a diálisis optando por la modalidad de diálisis peritoneal con-
tinua ambulatoria, permaneciendo en la misma 12 años y 
manteniendo  test de equilibrio peritoneal promedio bajo. 
Durante estos años presentó como intercurrencias un único 
episodio de peritonitis infecciosa, hiperparatiroidismo 
secundario severo que requirió paratiroidectomía subtotal y 
diagnóstico de HIV y hepatitis B en el año 2012. Por antece-
dentes infectológicos comienza seguimiento con infectolo-
gía iniciando terapia anti retoviral con Lopinavir 400 mg, 
Ritonavir 200 mg, Lamivudina 300 mg y Tenofovir 300 mg 
por día, con adecuados controles y carga viral no detectable. 
Recibió su segundo trasplante renal procedente de un 
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donante cadavérico en 2013, con buena evolución de la fun-
ción del injerto. En el post operatorio mediato se retira caté-
ter de diálisis peritoneal. Medicación inmunosupresora al 
alta micofenolato mofetil 500 mg cada 12 hs, tacrolimus 2 
mg cada 12 hs, meprednisona 10 mg cada 24 hs. 

Transcurridos 11 meses post trasplante renal presentó 
ascitis a  asociado a  dolor abdominal, náuseas e hiporexia.  
Se decide admisión hospitalaria. Al ingreso presentó leuco-
penia, parámetros inflamatorios elevados, hepatograma sin 
alteraciones  e injuria renal aguda con dosaje supraterapéu-
tico de tacrolimus (Tabla 1). Sedimento urinario sin protei-
nuria. 

Se realizó paracentesis diagnóstica y evacuadora con 
líquido color amarillo opalescente,  GASA 1.1, sin peritoni-
tis bacteriana espontanea.  Citología negativa para células 
neoplásicas y cultivos para gérmenes comunes, micológico 
y micobacterias negativos.

 Ante sospecha de hipertensión portal se solicita ecografía 
doppler color del sistema esplenoportal que descarta hiper-
tensión portal. Ecocardiograma con función sistólica del ven-
trículo izquierdo y derecho normal,  esclerosis valvular aórti-
ca e hipertrofia del ventrículo izquierdo. 

Laboratorio
Hematocrito 34 %
Hemoglobina 11 g%
VCM 85 um
Plaquetas 381,000
Glóbulos blancos 3,43 
Sodio 134 mEq/l
Potasio 4,2 mEq/l
Cloro 104 mEq/l
Creatininemia 2,13 mg/dl
Urea 76 mg/dl
Calcio 10,7 mg/dl
Fosfatemia 2,13 mg/dl
Eritrosedimentación 93 mm/1 hora

Tabla 1. Analítica de ingreso.

Se presentan de forma asintomática, en la mayoría de los 
casos como un hallazgo casual en un estudio de imágenes por 
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otro motivo , como lo fue con nuestro paciente.

Generalmente, son unilaterales, pequeños (pueden llegar 
hasta 4 cm), con predominio de síntomas locales, siendo la 
presentación de una masa testicular indolora el más frecuen-
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te (88%) . Son excepcionales los síntomas extragonadales o 
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endocrinológicos .

Entre el 10 y 12% de los TCS, presentan capacidad de 
metastatización. Esto guarda relación con el subtipo tumo-
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ral . No hay datos sobre la capacidad de diseminación del sub-
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tipo escleroso .

Los lugares más afectados son: ganglios linfáticos, pul-
11

món y hueso .
La ecografía es útil para el diagnóstico, pero no permite 

diferenciar de otros tumores testiculares. Mediante la histo-
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logía y la inmunohistoquímica es posible clasificarlos .
La variedad esclerosante se distingue por su hipocelula-

ridad y un estroma extenso de colágeno que divide a las célu-
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las de Sertoli .
Por la expresión de citoqueratinas en superficie, median-

te la tinción  inmunohistoquimica, es posible dividir los dife-
1-4-11

rentes subtipos .
En esta clase de neoplasia, los marcadores tumorales 
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son negativos .

La orquiectomía radical por vía inguinal, es el trata-
miento de elección. Debe tener seguimiento clínico poste-
rior para detectar precozmente los casos de comportamien-
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to agresivo .

En caso de hallarse adenomegalias, la linfadenectomia 
retroperitoneal, la radioterapia y la poliquimioterapia son 

13
opciones de tratamiento .  

CONCLUSIÓN 

La variante esclerosante, del tumor de células de Sertoli, 
es infrecuente, debe ser diagnostico diferencial de los tumo-
res testiculares. Tiene un bajo porcentaje de agresividad y un 
alta tasa de curación con la orquiectomía radical.
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Figura 2. Se realiza orquiectomía radical derecha. Al corte se observa 
pequeño nódulo de 0,5 cm en el parénquima testicular. 

Figura 3. La anatomía patológica muestra el reemplazo de parénquima 
por fibrosis. 
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