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Resumen.- OBJETIVO: Aportamos dos nuevos casos de 
tumor testicular de células de Sertoli, realizando búsqueda 
en Medline y Cochrane de los casos publicados a nivel 
internacional.

MÉTODOS: Revisión de nuestra serie de neoplasias testicu-
lares, incidencia de los tumores estromales, presentación, 
clínica, tratamiento y pronóstico, así como de la experien-
cia reflejada en la literatura.
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res de testículo, dos de los cuales eran de células de 
Sertoli. La prevalencia de los tumores testiculares en 
nuestra área de salud es del 0,09 %. La edad media 
de diagnóstico fue de 32,6 años con rango de 15 a 
89 años. El tipo histológico más frecuente fue el germi-
nal (86,2%), seguido de linfáticos (9,6%) y estromales 
(4,2%). Dentro de los germinales el más habitual fue el 
seminoma (38,09%), con los tumores mixtos en segundo 
lugar (36,50%). En un 15,47% existía neoplasia intratu-
bular asociada. El TCS supone un 2,3 % de los tumores 
testiculares en  nuestra serie.

El primer paciente, de 21 años, acude a nuestras con-
sultas por dolor testicular derecho de tres meses de evo-
lución. En la exploración física se aprecia tumoración 
sólida y dolorosa en el testículo derecho. Se realizó una 
ecografía en la que se apreciaba una imagen en teste 
derecho de características ecográficas heterogéneas y 3 
cm de diámetro máximo. Los valores de  marcadores tu-
morales (LDH, alfa feto proteína, y BHCG) estaban den-
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FIGURA 1. Ecografía testicular: Área heterogénea de 1 
cm de diámetro máximo.

FIGURA 2. Estudio patológico macroscópico: tumoración 
de 1 cm aproximado de aspecto amarillento.

Palabras clave:  Neoplasia. Sertoli. Estroma.
Testículo.

Summary.- OBJECTIVE: We report two new cases of 
Sertoli cell testicular tumors, and a Cochrane and Medline 
search of cases published worldwide. 

METHODS: We reviewed our series of testicular tumors, the 
stromal tumor incidence, clinical presentation, treatment and 
prognosis, and the experience reflected in the literature. 
RESULTS: The prevalence of testicular tumors in our health 
area is of 0.09%, and 2.3% of them are Sertoli cell 
neoplasms. This figure is slightly higher than the found in 
other series in which Sertoli tumors range from 0.4% to 
1.5% of testicular malignancies in adults and reach 4% in 
children.

CONCLUSIONS: Sertoli cell tumor has an incidence not 
exceeding 4%. The most common symptom is a painless 
mass; in cases with endocrine manifestation, up to 10% are 
malignant depending on the age of the patient.

Keywords: Tumor. Sertoli. Stroma. Testicle.

INTRODUCCIÓN

El tumor de células de Sertoli (TCS) es una neoplasia  
que deriva de los cordones sexuales del estroma testi-
cular. Es un tipo infrecuente, no existiendo  más de 170 
casos descritos en la literatura. Representan  del 0,4 al 
1,5% de los tumores testiculares en el adulto y hasta el 
4% los niños, suponiendo  el 17% de las neoplasias no 
germinales (1,2).

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde enero de 1991 a diciembre de 2006 se han 
diagnosticado en nuestro servicio un total de 86 tumo-

RESULTADOS: La prevalencia de los tumores testiculares  
en nuestra área de salud es del 0,09 %, suponiendo el 
tumor de Sertoli el 2,3 % de ellos. La incidencia es leve-
mente superior  a la informada en otros trabajos, con cifras 
del 0,4% al 1,5% de los tumores testiculares en el adulto 
y hasta el 4% en los niños.  La presentación más habitual 
es la masa testicular indolora, pudiendo existir semiología 
secundaria a la producción hormonal.

CONCLUSIONES: El tumor de células de Sertoli  presenta 
una incidencia no superior al 4% de las neoplasias testi-
culares. La clínica más habitual es la tumoración indolora, 
existiendo casos de manifestaciones endocrinas que varían 
según la edad del paciente Hasta un 10% de ellos se com-
portan de manera maligna.



los TCS entre un 0,4% y un  4% (3,5). Pueden aparecer 
a cualquier edad, teniendo dos picos de máxima inci-
dencia: lactantes menores de un año y entre 20 a los 45 
años. Es infrecuente  su aparición en varones con edad 
superior a los 50 años (4).

El síntoma más habitual es la tumoración indolora de 
crecimiento lento (2-6), pudiendo aparecer síntomas y 
signos derivados de la producción de hormonas. Las 
alteraciones hormonales más frecuentes son, en niños, 
la pubertad precoz y, en adultos, la ginecomastia e im-
potencia. El TCS de células grandes calcificadas se sue-
le asociar con acromegalia, hipercortisolemia, pigmen-
tación mucocutánea y síndrome de Peutz-Jeghers. No 
existen diferencias en cuanto a la lateralidad (7), siendo 
más frecuente la afectación unilateral que la bilateral. 

La ecografía no suele aportar datos orientativos, consi-
guiéndose el diagnostico definitivo mediante el  estudio 
anatomo-patológico. Los marcadores tumorales suelen 
ser negativos (2,8,9).

Macroscópicamente, son masas generalmente peque-
ñas, homogéneas, bien delimitadas y de color amari-
llo grisáceo. Microscópicamente se caracterizan por 
estructuras tubulares de células cuboides, que  forman 
cordones sin luz. El estroma está ocupado por trabécu-
las fibrosas. No existen alteraciones de núcleo celular, 
apreciándose un nucléolo pequeño. El 33% de estas 
neoplasias llevan asociadas células de Leydig, por lo 
que son  considerados tumores mixtos. 

Los TCS se clasifican, según Anderson, en tres tipos 
(2,10):

1. Tumor de Células de Sertoli clásico (TSC): es el subtipo 
histológico más común. Suelen diagnosticarse en adul-
tos, siendo excepcional la aparición en niños (7). Entre 
un 10 y un 30% se asocian con producción de estróge-
nos, provocando disfunción endocrina. Es excepcional 
que sean bilaterales o multicéntricos, no existiendo ten-
dencia a la lateralidad. Youg et al., en su serie de 62 
pacientes, describen 4 casos de presentación  extrates-
ticular y afectación ganglionar. 
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Tumor de células de Sertoli clásico.

Edad adulta.

Gran tamaño tumoral.

Ginecomastia

TABLA I. FACTORES CLÍNICOS DE MAL PRONÓSTICO.

tro de parámetros de la normalidad. Con el diagnóstico 
de masa testicular se realizó orquiectomía radical, con 
diagnóstico patológico de TCS. El estudio de extensión 
mediante TC no evidenció datos de enfermedad a dis-
tancia. El paciente no recibió tratamiento coadyuvante, 
manteniéndose  asintomático y libre de enfermedad tras 
72 meses de seguimiento. 

Nuestro segundo caso es el de un varón de 48 años, 
con antecedentes de vasectomía doce meses antes, que 
consulta por dolor testicular derecho de 3 semanas y 
ginecomastia de 12 meses de evolución. La exploración 
testicular no proporciona hallazgos patológicos. En la 
ecografía testicular (Figura 1) se objetiva lesión hetero-
génea de 1 cm de diámetro máximo;  los marcadores 
bioquímicos están en el rango normal. Se procede a 
orquiectomía radical derecha, siendo el informe pato-
lógico definitivo de TCS (Figuras 2, y 3). En el estudio 
de extensión con TC toraco-abdominal no se hallaron 
datos de enfermedad diseminada. No se pautó trata-
miento adyuvante. En la actualidad, tras 40 meses de 
seguimiento, no ha presentado recidiva, encontrándose 
asintomático y con mejoría de la ginecomastia.

DISCUSIÓN

El TCS fue descrito por primera vez en 1949 por Te-
lium (3), siendo entonces denominado androblastoma. 
En 1977 Mostofi-Sobin clasificó los tumores del estroma 
embrionario y los cordones sexuales en tumores de Ser-
toli, tumores de Leydig y  tumores de Sertoli- Leydig. Esta 
última clasificación fue ampliada en 1998 por Young, 
incluyendo  a los tumores de la granulosa y los mixtos 
(4).

Los tumores derivados de los cordones sexuales del es-
troma testicular especializado  vienen a representar  el 
3-4% de las neoplasias testiculares (3,5), suponiendo 

FIGURA 3. Estudio patológico microscópico: Tinción con 
hematoxilina eosina a 20 aumentos



adenomatoide, y metástasis tumoral (sobre todo del 
adenocarcinoma prostático).  

Los TCS en varones con edad superior a 40 años suelen 
ser de gran tamaño, con invasión de cubiertas y cordón, 
y cursan con ginecomastia. Son más agresivos, con fre-
cuente evolución a la malignidad, no existiendo en los 
casos metastásicos una supervivencia mayor a los 36 
meses (8,9,15,16).

El tratamiento es la orquiectomía radical, como en cual-
quier lesión testicular sospechosa de neoplasia, exis-
tiendo autores que defienden la orquiectomía parcial 
con conservación de tejido testicular en niños por las 
ventajas estéticas, psicológicas y funcionales (5-9 ). No 
se han evidenciado casos de malignización de tumores 
de células de Sertoli  grandes calcificadas en niños, por 
lo que diversos autores abogan por la abstención de or-
quiectomía o por la realización de orquiectomía parcial 
en casos seleccionados (7, 9). En 2001 Heidenreich et 
al (14) evaluaron 73 pacientes con tumores germinales 
testiculares en los que se preservó tejido testicular, con 
un promedio de seguimiento de 91 meses.  Sólo se obje-
tivaron 4 recaídas, sin influir en la supervivencia global. 
De esta forma, proponen la  cirugía conservadora como 
una opción terapéutica viable.

Para el tratamiento de los TCS malignos se han utiliza-
do, con desiguales resultados, desde la radioterapia a 
protocolos de quimioterapia diversos, e incluso linfade-
nectomía paraaórtica (4,5,15).

Dada la poca casuística de esta estirpe tumoral, y pues-
to que un 10% de TCS son malignos, el seguimiento 
debe de ser de por vida, no existiendo un protocolo  
descrito para dicho seguimiento. 
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2. Tumor de células de Sertoli grandes calcificadas: 
descrito por primera vez en 1980 por Proppe y Scully, 
hasta la actualidad hay descritos en la literatura un 
total de 62 de estos tumores (7). Histológicamente se 
visualizan células  de citoplasma grande con calcifica-
ciones específicas intratubulares e intensa eosinofilia. 
Un 60% suelen ser bilaterales, y un 60% multifocales. 
Se considera este subtipo el de mayor agresividad, ha-
biendo casos descritos de malignidad, especialmente 
en edad adulta (7, 8, 11). Se diagnostican habitual-
mente en varones de menos de 20 años, siendo la 
variante más común en niños (7, 9). Clínicamente sue-
len  manifestarse como pubertad precoz (secundaria a 
la hiperproducción esteroidea). Un 36% de los casos 
debutan con síntomas extragonadales, siendo los más 
comunes el complejo de Carney (tumores testiculares, 
adrenales, hipofisarios, lesiones pigmentadas cutá-
neas, mixomas cutáneos y auriculares), el síndrome de 
Peutz-Jeghers (pigmentación mucocutánea y poliposis 
intestinal) y la esclerosis tuberosa.  Ecográficamente, 
suelen objetivarse masas testiculares con  grandes 
áreas calcificadas. 

3. Tumor de células de Sertoli esclerosante: descrito por 
primera vez en humanos por Zukerberg en 1991. Es 
más frecuente en varones adultos. Clínicamente pre-
dominan los síntomas locales, siendo excepcional los 
extragonadales o endocrinológicos. Histológicamente 
se diferencian de los demás subtipos en la presencia  
de amplias zonas laminadas de colágeno y la negati-
vidad para citoqueratina. No hay publicados casos de  
multifocalidad o  bilateralidad, existiendo solo un caso 
descrito de malignidad (3, 7,12).

En el análisis inmunohistoquímico muestran positividad 
a la queratina y vimentina (13); la reacción a las ci-
toqueratinas varía  entre los distintos subtipos, siendo 
positiva en el TCS clásico, variable en el TCS de células 
calcificadas y negativa en más del 80% de la variedad 
esclerosante. 

Alrededor de un 10% se comportan como tumores malig-
nos, considerándose  criterios sugestivos de malignidad 
tamaño mayor de 5 centímetros, presencia de necrosis y 
atipia e invasión vascular o linfática (2,4). Hasta el mo-
mento actual, en la literatura hay 21 casos descritos de 
TCS malignos (1,7,8). En el 12% de los tumores de Ser-
toli aparecen metástasis, siendo los ganglios, huesos, y 
pulmón sus  localizaciones habituales (1) (Tabla I).

Ante cualquier masa testicular, la sospecha inicial será 
un origen neoplásico, siendo otras posibles causas las 
infecciones crónicas (brucella y tuberculosis) o agudas 
(orquiepididimitis).

El diagnóstico diferencial, a nivel patológico, debe rea-
lizarse con tumores de células de Leyding, hiperplasia 
de células de Sertoli, adenoma tubular de Pick (en tes-
tículos criptorquídicos), tumores de la granulosa, tumo-
res de Sertoli-Leyding, tumor carcinoide testicular, tumor 
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