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La extensión de tumores hematológicos al apara-

to urinario no es infrecuente, sin embargo la

infiltración prostática es inhabitual. En la mayoría

de los casos descritos en la literatura se trata de

pacientes que han presentado sintomatología mic-

cional y mediante biopsia prostática se ha detecta-

do la infiltración por el tumor, ya fuera éste conoci-

do previamente o no. Presentamos un caso de un

paciente diagnosticado de Leucemia Linfática Cróni-

ca en estadio A/0 y seguimiento por el Servicio de

Hematología de nuestro centro, sin clínica miccio-

nal, al cual se detectó incidentalmente en un TAC de

control una masa prostática que tras biopsia fue

diagnosticada de infiltración por la leucemia. Es el

primer caso publicado que se presenta sin sintoma-

tología urinaria y es descubierto de forma incidental

en una prueba de imagen.

CASO CLÍNICO
Varón de 60 años con antecedentes de hiperten-

sión arterial, valvulopatía aórtica y mitral, hemato-

ma parietal izquierdo, herniorrafia inguinal izquier-

da y umbilical, diagnosticado hace 3 años de
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Resumen
Objetivo: Presentar un caso de infiltración leucémica de la próstata como hallazgo incidental en una prueba de imagen.
Métodos: Describimos el caso de un varón de 60 años en seguimiento por una leucemia linfática crónica, al que se reali-
za un TAC de rutina apreciando adenopatías múltiples y un nódulo hipodenso en el lóbulo prostático izquierdo. El pacien-
te es remitido a nuestro servicio para la realización de ecografía transrectal y biopsias prostáticas. No refiere clínica uri-
naria.
Resultados: Al tacto rectal la próstata está mal delimitada y con aumento difuso de consistencia. La ecografía transrectal
muestra una glándula mal delimitada, con parénquima heterogéneo y varias áreas hiperecoicas. El informe anatomopato-
lógico describe la infiltración difusa de la glándula por una leucemia linfática crónica.
Conclusiones: Aunque la extensión de tumores hematológicos a la próstata ha sido descrita previamente, no existe en
nuestro conocimiento ningún caso publicado de hallazgo incidental en una prueba de imagen de infiltración prostática por
leucemia en un paciente asintomático.
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Assymptomatic prostatic infiltration by chronic lymphocytic leukemia

Abstract
Objective: Report of a case of leukemic infiltration of the prostate as an incidental CT finding.
Methods: We describe a case of a 60-year-old male suffering from chronic lymphocytic leukemia. A routine-performed CT
showed multiple lymphadenopathies and an hypodense area in the left prostatic lobe. The patient was sent to our depart-
ment to carry out a transrectal ultrasound and prostatic biopsy. He didn’t relate any urinary symptoms.
Results: By the prostate rectal examination the gland felt hard and with no well defined limits. The transrectal ultrasound
showed heterogene parenchyma and several hyperechoic areas by a bad circumscribed prostate. The pathological analysis
reported a diffuse infiltration of the gland by chronic lymphocytic leukemia cells.
Conclusions: Although the relapse of hematological tumors to the prostate has been described previously, there is no
published case to our knowledge of a leukemic prostate infiltration in an assymptomatic patient as an incidental finding
by an imaging procedure.
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miento por el servicio de Hematología de nuestro

hospital, sin tratamiento. En un TAC toracoabdomi-

nopélvico de control se aprecian adenopatías a nivel

cervical, axilar, mediastínico, retroperitoneal e

inguinal, así como una imagen hipodensa de 3 cm el

lóbulo prostático izquierdo, y con mal plano de

separación con el músculo elevador del ano izquier-

do (Figs. 1 y 2), por lo que ante la sospecha de neo-

plasia prostática se solicita analítica de PSA y se

remite a nuestro servicio para valoración y realiza-

ción de ecografía transrectal y biopsias prostáticas.

El paciente no presenta clínica urológica.

En el tacto rectal se aprecia una próstata mal

delimitada en ambas bases, con aumento de consis-

tencia de forma difusa en ambos lóbulos. El PSA es

de 0,9 ng/ml. La ecografía transrectal muestra una

próstata de 28,5 x 43,4 x 50,8 mm y 32,9 ml, con

parénquima heterogéneo y varias áreas hiperecoicas

en ambas bases. El ángulo vesiculoprostático dere-

cho aparece borrado. Se toman biopsias prostáticas

por sextantes.

El informe anatomopatológico describe un parén-

quima prostático con denso infiltrado celular consti-

tuído por linfocitos de pequeño tamaño sugestivo de

infiltración por leucemia linfática crónica (Figs. 3 y 4).

DISCUSIÓN
La LLC es una neoplasia hematológica monoclo-

nal, de linfocitos B generalmente, y es el tipo más

frecuente de leucemia en ancianos. Existen varias

formas de estadiaje, de las cuales las 2 más utiliza-

das son la clasificación de Rai (estadios 0 a IV) y la

de Binet (estadios A a C). En el estadio 0/A se inclu-

yen las neoplasias asintomáticas que sólo producen

linfocitosis y afectan a menos de 3 áreas linfoides, y

que requieren actitud expectante sin tratamiento1.
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FIGURAS 1 y 2. TAC: Masa prostática en el lóbulo izquierdo con mal plano de separación con el músculo elevador del ano
izquierdo.

FIGURAS 3 y 4. Biopsias prostáticas: infiltrado celular constituído por linfocitos de pequeño tamaño.
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La existencia de múltiples adenopatías y la exten-

sión del tumor a la próstata suponen un cambio de

estadio, con un consiguiente empeoramiento del

pronóstico y que justifica el inicio de tratamiento

quimioterápico1. La LLC es la causa más frecuente

de infiltración de la próstata por neoplasias de ori-

gen hematológico2.

En la literatura existen pocos casos publicados de

afectación prostática por neoplasias hematológicas.

El primer caso indexado es el descrito por Johnson y

Gundersen en 1953 en The Journal of Urology3. Los

casos más frecuentemente relatados son pacientes

que presentan clínica miccional4-6, y especialmente

retención urinaria7-12, o alteración de las cifras de

PSA13, a raiz de lo cual se diagnostica la infiltración

leucémica de la glándula, ya fuera la neoplasia pre-

viamente conocida o no. Algunos de estos pacientes

además están afectos sincrónicamente de carcinoma

prostático7,9,14. No obstante las citas anteriores, cabe

destacar que el hallazgo radiológico incidental de una

masa leucémica en próstata sin clínica acompañante

nunca ha sido descrito en la literatura.
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