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RESUMEN
Introducción y objetivos: El leiomiosarcoma es el segundo tumor más frecuente del cordón espermático. 
La orquiectomía radical desempeña un papel importante en el enfoque quirúrgico actual, sin embargo la 
cirugía conservadora puede ser una opción terapéutica en casos seleccionados.

Los objetivos de este artículo son presentar el caso de un paciente tratado mediante tumorectomía (lumpec-
tomía) y revisar la literatura sobre el papel de la cirugía conservadora en este tumor.

Caso Clínico: Paciente de 65 años que consultó por nódulo indoloro en trayecto intraescrotal de cordón 
espermático derecho de 6 meses de evolución. La exploración física y ecográfica confirmaron una masa 
de 3 cm de diámetro de ecogenicidad heterogénea. Se exploró quirúrgicamente mediante incisión escrotal 
derecha alta a la altura de la tumoración y se realizó tumorectomía. El diagnóstico histopatológico corres-
pondió a un tumor de centro escleroso con abundante celularidad pleomórfica y fusocelular. El estudio de 
extensión post-cirugía fue negativo. Su seguimiento fue de 15 meses libre de enfermedad, perdiéndose más 
tarde de control.
Posteriormente se llevó a cabo una revisión de la literatura en PubMed utilizando las palabras clave “leiom-
yosarcoma spermatic cord”, leiomyosarcoma spermatic cord conservative surgery”, localizando 10 publicacio-
nes con 23 pacientes tratados mediante cirugía conservadora entre 1952 y 2015.

Conclusiones: La orquiectomía radical representa el enfoque quirúrgico actual del leiomiosarcoma de 
cordón espermático. Sin embargo la cirugía conservadora puede ser una opción terapéutica viable para le-
siones únicas, pequeñas y no infiltrantes. Aunque son necesarios estudios prospectivos y con seguimientos 
a largo plazo prolongados, la cirugía conservadora puede ser considerada en lesiones únicas, pequeñas y 
no infiltrantes.

Palabras Clave: Cordón espermático. Tumores paratesticulares. Leiomiosarcoma. Caso clínico. Cirugía 
conservadora. Tumorectomía. Revisión.

ABSTRACT
Introduction and objectives: Leiomyosarcoma is the second most frequent tumor of the spermatic cord. 
Radical orchiectomy plays an important role in the current surgical approach, however conservative surgery 
may be a therapeutic option in selected cases.
The objectives of this article are to present the case of a patient treated by tumorectomy (lumpectomy) and 
to review the literature on the role of conservative surgery in this tumor.

Clinical Case: A 65-year-old patient consulted for a painless nodule in the intraescrotal tract of the right 
spermatic cord of 6 months of evolution. Physical and ultrasound examination confirmed a 3 cm diameter 
mass of heterogeneous echogenicity. It was surgically explored by means of a high right scrotal incision at 
the level of the tumor and a tumorectomy was performed. The histopathological diagnosis corresponded to 
a sclerotic center tumor with abundant pleomorphic and fusocellular cellularity. The post-surgical extension 
study was negative. His follow-up was 15 months free of disease, being lost later from control.
Subsequently, a literature review was performed in PubMed using the keywords "leiomyosarcoma spermatic 
cord", leiomyosarcoma spermatic cord conservative surgery", locating 10 publications with 23 patients treated 
by conservative surgery between 1952 and 2015.
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a nivel macroscópico un nódulo firme, homogéneo, blanquecino de 
3x2 cm, junto a un fragmento de tejido adiposo de 5x1 cm (Figura 2). 
La descripción microscópica muestra un tumor de centro escleroso 
y abundante celularidad pleomórfica y fusocelular en la periferia, de 
forma parcheada. No hay necrosis y se contabilizan hasta 5 mitosis/10 
CGA “campos de gran aumento”. El índice proliferativo (Ki-67) es 
bajo, menos del 20% (grado I de Costa). En algunas zonas muestra un 
patrón arremolinado y manguitos linfocitarios perivasculares, nunca 
predominantes. En el estudio inmunohistoquímico, el tumor muestra 
positividad intensa con marcadores de músculo liso (actina ML y 
desmina), el h-Caldesmon (anticuerpo anti-calmodulina, o h- CALD) 
es negativo. La grasa adyacente al tumor no muestra células atípicas ni 
lipoblastos. El tumor resulta negativo frente a los anticuerpos CD34, 
miogenina, calretinina y S-100. El diagnóstico patológico fue de leio-
miosarcoma paratesticular grado intermedio de malignidad (2 sobre 
3 del NCI System), que no afecta márgenes quirúrgicos de resección 
(Figura 3).

Se solicitó estudio de extensión con Tomografía computada toraco-
abdomino-pélvica que fue negativa. El estadio del tumor correspondía 
a un pT1aN0M0 grado de diferenciación G1 de la AJCC. El paciente 
siguió controles periódicos con exploración física testicular, funicular e 
inguinal cada 3 meses y TC cada 6 meses. Su seguimiento ha sido de 15 
meses libre de enfermedad, perdiéndose más tarde de control.

Con el objetivo de evaluar el rol de la cirugía conservadora en el 
tratamiento de este tipo de tumores, realizamos una revisión de la lite-
ratura mediante la búsqueda en PubMed utilizando las palabras clave 
“leiomyosarcoma spermatic cord”, “leiomyosarcoma spermatic cord 
Spanish” leiomyosarcoma spermatic cord conservative surgery”, loca-
lizando 10 publicaciones con 23 pacientes tratados mediante cirugía 
conservadora entre 1952 y 2015.

Respecto al leiomiosarcoma de cordón espermático se han reco-
pilado en PubMed 141 publicaciones mundiales desde 1952 a 2020 y 
unas 38 revisiones desde 1958, quizá debidas a la falta de unanimidad 
en cuanto a su diagnóstico y tratamiento (Tabla I).

Introducción

El leiomiosarcoma es el segundo tumor maligno más frecuente 
del cordón espermático después del rabdomiosarcoma. Es un tumor 
típico de la edad adulta del que sólo se han descrito en la literatura algo 
más de un centenar de casos (1).

El tratamiento unánimemente aceptado para el leiomiosarcoma de 
cordón espermático es la orquiectomía radical con ligadura alta del 
cordón. Sin embargo, la cirugía conservadora puede ser una opción 
terapéutica factible en casos seleccionados y aunque las publicaciones 
al respecto son escasas, en algunos pacientes la supervivencia supera 
los 10 años (2), (3).

Hemos tratado un paciente con leiomiosarcoma de cordón esper-
mático mediante cirugía conservadora debido a las características de 
su tumor: único, pequeño (<3 cm), redondeado, lateral al cordón, no 
infiltrativo y de fácil exéresis.

Los objetivos de este artículo son presentar este caso de leiomio-
sarcoma de cordón tratado mediante tumorectomía y revisar los casos 
mundiales de cirugía conservadora con el fin de conocer el papel de 
esta cirugía en el tratamiento de estos tumores.

Caso clínico / Resultados

Varón de 65 años de nacionalidad inglesa, fumador, con antece-
dentes de claudicación intermitente en tratamiento con ácido acetil 
salicílico 100 mg día, naftidrofurilo oxalato 200 mg día y simvastatina 
10 mg día, sin antecedentes de ITU, ETS o traumatismo genital.

Consultó en agosto de 2015 por presentar desde 6 meses un nódulo 
indoloro de 2 cm, localizado en la parte superior de cordón espermáti-
co derecho a unos 10 cm del testículo.

La exploración física mostró un testículo derecho en escroto de 
tamaño y morfología normal, palpándose a nivel de la parte superior 
de cordón espermático derecho intraescrotal un nódulo de unos 2-3 
cm, redondeado, delimitable y de consistencia duro-pétrea que parecía 
localizarse parafunicular.

La analítica con hemograma, bioquímica, marcadores AFP, ß- 
HCG y PSA eran normales, así como el estudio preoperatorio.

La ecografía realizada en la consulta el día de su visita, mostró una 
masa redondeada de ecogenicidad heterogénea localizada a nivel de 
la parte alta del cordón derecho de unos 3 cm de diámetro (Figura 1).

Al tratarse de una tumoración paratesticular derecha circunscri-
ta, única y de pequeño, se propuso exploración quirúrgica y exéresis 
del nódulo u orquiectomía según hallazgos. La intervención se realizó 
en la unidad de cirugía sin ingreso (UCSI) bajo anestesia raquídea, 
a través de una incisión escrotal derecha alta a la altura del nódulo 
con disección y exéresis individualizada de una tumoración localizada 
a nivel lateral externo del cordón que no infiltraba sus elementos y 
sugería benignidad.

Estos hallazgos intraoperatorios de tumoración parafunicular 
única de unos 3 cm, circunscrita, dura, redondeada y con buenos 
planos de separación de los elementos del cordón, orientaron el trata-
miento mediante tumorectomía (Figura 2).

El estudio anatomopatológico de la pieza de tumorectomía mostró 
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TABLA I. PUBLICACIONES EN PUBMED SOBRE 
LEIOMIOSARCOMA DE CORDÓN ESPERMÁTICO.

Características Nº 
artículos

Año primer 
artículo

Leiomyosarcoma spermatic cord 141 1952
Leiomyosarcoma spermatic cord 
review

38 1958

Leiomyosarcoma spermatic cord 
Spanish

15 1993

Leiomyosarcoma paratesticular 
spanish

11 1993

Leiomyosarcoma spermatic cord 
conservative surgery

1 2015

Conclusion: Radical orchiectomy represents the current surgical approach to leiomyosarcoma spermatic cord. 
However conservative surgery may be a viable therapeutic option for single, small, non-infiltrating lesions. 
Although prospective studies with prolonged long-term follow-up are necessary, conservative surgery can be 
considered in single, small, non-infiltrating lesions.
Keywords: Spermatic cord. Paratesticular tumours. Leiomyosarcoma. Case report. Conservative surgery. 
Tumorectomy. Review.
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TABLA II. PUBLICACIONES SOBRE CIRUGÍA CONSERVADORA EN EL LEIOMIOSARCOMA PARATESTICULAR O DE CORDÓN 
ESPERMÁTICO. REVISIÓN EN PUBMED.

Año Autores Nº Casos Edad Lado Cirugía Seguimiento Ciudad

2006 Lopes y cols (13) 1 22 D Enucleación 13 años Sao Paulo BRASIL
2007 Dangle y cols (14) 1 51 I Excisión 1 año West Yorkshire

REINO UNIDO
2008 Tsai y cols (15) 1 72 D Excisión 9 meses Hualien TAIWAN
2010 Aparicio y cols (9) 1 79 No consta Enucleación No consta Salamanca

ESPAÑA
2011 Kanso y cols (16) 1 No consta No consta Resección Recurrencia Paris FRANCIA
2011 Yuen y cols (17) 1 58

75

I

D

Epididectomía

Epididectomía

2, 5 años

5 meses

Queensland
AUSTRALIA

2011 Venyo y cols (18) 1 66 No consta Excisión 29 meses Manchester 
REINO UNIDO

2014 Pupca y cols (19) 1 71 D Excisión No consta Timisoara
RUMANIA

2015 Batra y cols (20) 1 35 I Excisión 1 año Rohtak, Harvana 
INDIA

2015 Bozzini y cols (21) 13 
Estudio multicéntrico 

prospectivo no 
aleatorizado (10 centros)

EM 62,8 
(56-75)

No consta Cirugía 
preservadora 
órgano /
Excisión)

Medio 
38,3 meses 
(7-72) 0% 
recurrencia

Castellanza-Varese 
ITALIA

Total 10 autores 23 casos EM 59,1 
años

Medio 36,4 
meses

En España se han publicado desde 1993 hasta 2020, sólo 12 artículos con 15 casos de leiomiosarcoma 
de cordón espermático, 11 de los cuales están recogidos en PubMed como leiomiosarcomas paratesticu-
lares y no como leiomiosarcomas de cordón espermático, aunque ambas acepciones se pueden emplear 
para denominar a estos tumores (1), (2), (3), (5), (7), (9), (12). Resaltamos que entre 2012 y 2020 no se ha 
publicado en nuestro país más casos que tengamos conocimiento. En estas publicaciones hay 5 revisiones 
(4), (6), (8), (10), (11).

La casuística de pacientes con leiomiosarcoma de cordón tratados con cirugía conservadora es escasa. 
En las 141 publicaciones mundiales encontradas sobre leiomiosarcoma de cordón espermático solo hemos 
hallado 23 pacientes en 10 publicaciones (7%). La particularidad de los 23 casos encontrados es que tras 
revisar todos los abstracts de las publicaciones aparecidas desde 2006 hasta mediados de 2015 sólo habían 
aparecido 9 publicaciones con 10 casos aislados y en diciembre de 2015 apareció un estudio multicéntrico 
de 10 hospitales con 13 casos más (Tablas II y III).
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TABLA III. CARACTERÍSTICAS DE LOS LEIOMIOSARCOMAS PARATESTICULARES TRATADOS CON CIRUGÍA 
CONSERVADORA. REVISIÓN EN PUBMED.

Autores Nº Casos Nº Tumores Tamaño (cm) Morfología Localización Movilidad Infiltración Local

Lopes y cols 
2006 (13)

1 1 0,5 Nódulo Paratesticular Sí No

Dangle y cols 
2007 (14)

1 1 4 No consta Paratesticular Sí No

Tsai y cols 2008 
(15)

1 1 6 Ovalada Paratesticular Sí No

Aparicio y cols 
2010 (9)

1 1 No consta Nódulo Parafunicular Sí No

Kanso y cols 
2011 (16)

1 1 No consta No consta Parafunicular Sí No

Yuen y cols 
2011 (17)

1 1 3,5

4,5

Redondeada

Redondeada

Paraepididimaria

Paraepididimaria

No

No

Sí

Sí
Venyo y cols 
2011 (18)

1 1 4,5 Pediculada Escrotal 
subcutánea

Sí No

Pupca y cols 
2014 (19)

1 1 5 Redondeada Paratesticular No Sí

Batra y cols 
2015 (20)

1 1 7 Redondeada Escrotal 
subcutánea

No Sí

Bozzini y cols 
2015 (21)

13 13 1,18(medio) 
(0,8-1,5)

No consta Funicular Sí No

10 autores 23 casos 23 tumores M 3,4
(0,5-7)

Discusión

Las neoplasias paratesticulares o de cordón espermático representan 
un reducido grupo de tumoraciones intraescrotales y funiculares que se 
originan en cordón espermático, deferentes, epidídimo, túnicas vagina-
les, músculo liso, grasa, vasos sanguíneos, músculo cremáster, órganos 
vestigiales o de la degeneración maligna de un tumor benigno previo.

El 90% surgen del cordón espermático y casi todas son de origen 
mesenquimatoso. El 70% de estos tumores son benignos y el 30% res-
tante malignos. El tumor maligno más frecuente es el rabdomiosarco-
ma (40% de los tumores paratesticulares), seguido del leiomiosarco-
ma (10%) y del liposarcoma. El rabdomiosarcoma afecta sobre todo 
a niños y adolescentes y los leiomiosarcomas y liposarcomas ocurren 
generalmente en adultos (7).

Las características clínicas de los leiomiosarcomas de cordón es-
permático según distintos autores consultados (5), (6), (7), (8), (10) 
son las siguientes:

Origen de los elementos mesenquimales del cordón o de degenera-
ción de un leiomioma previo originado del músculo liso del cordón.

Pico de incidencia entre la sexta-séptima décadas de la vida.
Debut clínico inespecífico como tumoración indolora nodular o re-

dondeada inguinal, funicular o intraescrotal separada o no del testículo.
Diagnóstico clínico, tanto la exploración física como la ecografía no 

son especificas, por tanto no suelen definir este tipo de tumor y los 
marcadores tumorales suelen ser negativos, salvo casos excepcionales 
de algunos leiomiosarcomas que producen ß-HCG (22) o fetoprotei-
na básica (BFP) (23).

Tratamiento, el tratamiento oncológicamente aceptado es la funí-
culo-orquiectomía radical con ligadura alta del cordón espermático. 

No obstante, en casos seleccionados de tumores únicos, pequeños (2-4 
cm), redondeados, laterales al cordón, sin infiltración y de fácil exéresis, 
podría considerarse la cirugía conservadora (excisión-biopsia, exéresis, 
enucleación, resección completa o tumorectomía) y oncológicamente 
suficiente si tras el estudio patológico los márgenes de resección son 
negativos y el tumor es de bajo grado (grado I de Costa), (24). Este 
tratamiento consigue supervivencias del 50-80%, aunque hay estudios 
en los cuales en un 27% de los casos sometidos a excisión puede haber 
enfermedad microscópica residual a pesar de tener los márgenes de 
resección negativos (14), (17).

Los tratamientos conservadores para el leiomiosarcoma en el 
campo extra-urológico están descritos en la literatura, pero las indi-
caciones siguen siendo controvertidas. La orquiectomía radical sigue 
desempeñando un papel importante en el enfoque quirúrgico actual, 
mientras que en algunos pacientes surgen problemas psicológicos, 
estéticos, hormonales y reproductivos. Por ello, la cirugía de preser-
vación testicular es actualmente de gran interés. No existen directri-
ces sobre el tratamiento quirúrgico del leiomiosarcoma del cordón 
espermático y en la literatura sólo hay informes de casos aislados y 
un solo estudio multicéntrico. El tamaño de las lesiones descritas en 
la literatura varía de 8 a 50 mm, pero el valor medio de las lesiones en 
los pacientes sometidos a cirugía conservadora “organ sparing surgery 
(OSS)” es de 11,8 mm, mientras que el tamaño medio de los pacientes 
tratados con orquiectomía radical es de 29,3 mm (21).

En la revisión de 141 publicaciones mundiales sobre leiomiosar-
comas de cordón hemos encontrado 9 publicaciones, con 10 pacien-
tes y 1 estudio multicéntrico europeo con 13 pacientes, lo que hace 
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El primer caso es el más excepcional del que tenemos conocimien-
to se trata de un joven de 22 años, al que se le realizó la enucleación 
de un tumor paratesticular derecho y tras conocer el diagnóstico de 
leiomiosarcoma rechazó la orquiectomía radical. Su seguimiento al ser 
publicado en 2006 era de 13 años libre de enfermedad (13). Las carac-
terísticas de los casos comprendidos entre el segundo y el decimo se 
resumen en las Tablas II y III.

Los 13 casos de Bozzini y cols 2015 (21) completan los 23, son la 
serie más larga publicada y pertenecen a un estudio multicéntrico 
prospectivo no aleatorizado europeo de 10 hospitales, que incluye una 
serie de pacientes con edad media de 62,8 años (56-75 años), lesiones 
de 1,18 mm de tamaño medio (0,8-15 mm) sometidos a biopsia pero-
peratoria (sin infiltración local), todos tratados con cirugía conserva-
dora (excisión), una media de seguimiento de 38,3 meses (rango 7-72) 
y 0% de recurrencia.

En la Tabla II se reflejan las todas variables estudiadas, año, autores, 
nº de casos, edad de los pacientes, lado afecto, tipo de tratamiento rea-
lizado, seguimiento y país de origen y en la Tabla III las características 
de los tumores tratados con cirugía conservadora, nº de casos, nº de 
tumores, tamaño (cm), morfología, movilidad e infiltración local.

Conclusiones

La orquiectomía radical representa el enfoque quirúrgico actual del 
leiomiosarcoma de cordón espermático.

Sin embargo la cirugía conservadora puede ser una opción tera-
péutica viable para lesiones únicas, pequeñas y no infiltrantes.

Aunque son necesarios estudios prospectivos y con seguimientos a 
largo plazo prolongados, la cirugía conservadora puede ser considera-
da en lesiones únicas, pequeñas y no infiltrantes
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un total de 10 publicaciones (7%) / 23 pacientes tratados mediante 
cirugía conservadora, con una edad media de 59,1 años y un segui-
miento medio de 36,4 meses (Tabla II). En esta serie varios pacientes 
están libres de enfermedad entre 1 y 2,5 años y uno de ellos tiene una 
evolución libre de recurrencia de 13 años (13). Hay 2 publicaciones en 
las que no consta el tiempo de seguimiento y otra con recurrencia que 
no especifica a los meses que se produjo. En España solo existe 1 caso 
de cirugía conservadora mediante enucleación en un paciente de 79 
años publicado en 2010, pero se trata de una publicación anatomopa-
tológica y no consta el tiempo de seguimiento (9).

La realización de biopsia peroperatoria extemporánea del tumor y 
los márgenes es la mejor manera de obrar si se opta por la cirugía 
conservadora, aunque el tumor aparente benignidad (21). En nuestro 
caso no se realizó precisamente por eso, por no sospecharse maligni-
dad tanto pre como intraoperatoriamente; dado que era de pequeño 
tamaño, parafunicular, sin infiltración macroscópica, buena reseca-
bilidad y circunscrito, por lo que a priori según estos hallazgos pen-
samos que se trataba de un tumor benigno, como son el 70% de los 
tumores que aparecen en el cordón espermático. La Tabla III muestra 
las características de los leiomiosarcomas paratesticulares tratados con 
cirugía conservadora publicados en la literatura mundial.

Algunos autores han encontrado que existe una correlación signi-
ficativa entre el número de lesiones, su tamaño y el riesgo de recu-
rrencia. En realidad, la literatura actual sobre el tema sólo presenta 
informes de casos, dado que el leiomiosarcoma del cordón es una 
enfermedad rara, no hay ninguna orientación en la literatura que se 
diferencie de la orquiectomía como enfoque quirúrgico. Sin embargo, 
la cirugía conservadora puede ser una opción factible en el caso de una 
lesión pequeña sin infiltración local determinada por biopsia perope-
ratoria. La presencia de más de una lesión puede considerarse como 
una característica de empeoramiento de un leiomiosarcoma infiltrante 
del cordón espermático (21). Por ello ante la disyuntiva de si un tumor 
de pequeño tamaño es benigno o maligno, la realización de biopsia 
operatoria ofrece la seguridad necesaria para sí infiltra localmente 
proceder a orquiectomía y si no a cirugía conservadora.

El diagnóstico histopatológico o definitivo lo da el estudio de la pieza 
de funículo-orquiectomía radical o tumorectomía, apoyado en la in-
munohistoquímica con positividad para los marcadores de músculo 
liso (actina ML y desmina), (8).

Márgenes positivos en caso de cirugía conservadora, la existencia 
de márgenes positivos exige en un segundo tiempo una funículo-or-
quiectomía radical, pero no se recomienda la lindafenectomía retro-
peritoneal. El papel de la radioterapia y la quimioterapia no está aún 
bien definido.

A propósito de nuestro caso, estudiamos individualmente los 23 
casos encontrados en la literatura de leiomiosarcoma de cordón esper-
mático tratados con cirugía conservadora publicados por 10 autores 
(Tablas II y III).

Las 10 publicaciones encontradas sobre cirugía conservadora, ma-
yoritariamente son casos únicos aislados (8 publicaciones), 1 única 
publicación con 2 casos (17) y 1 estudio prospectivo no aleatorizado 
multicéntrico europeo de 13 casos (21). El número de pacientes tra-
tados fue de 23, pertenecientes a 10 centros hospitalarios diferentes, 
su edad media fue de 59 años (22-79 años), el tamaño medio de los 
tumores fue de 3,4 cm (0,5 -7 cm) y su seguimiento medio fue de 36,4 
mese (mínimo 5 meses-máximo 13 años), (Tablas II y III).
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Figura 1: Ecografía de cordón espermático derecho. Se aprecia en la parte superior del cordón
espermático derecho una masa redondeada de ecogenicidad heterogénea de unos 3 cm de diámetro.

Figura 2: Aspecto macroscópico del tumor extirpado (pieza quirúrgica de tumorectomía).
Tumoración redondeada circunscrita de 3x2 cm con fragmento de tejido graso adherido al tumor.
Para apreciar el tamaño deben considerar que la moneda de 1€ mide 2 cm de diámetro.
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Figura 3: Estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico.1. Tumor de patrón estoriforme “patrón en remolinos, 
arremolinado, desordenado o formando haces” (H&E, 10x). 2. Aumento de celularidad fusocelular y pleomórfica 
con atipia nuclear (H&E, 20x). 3. Figuras de mitosis patológicas (H&E, 40x).4. Expresión difusa de actina de músculo 
liso.5. Expresión de desmina. 6. Índice de proliferación (ki-67) 15 % .
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