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RESUMEN
La patología tumoral de las vesículas seminales es extremadamente poco frecuente. Sólo existen reportes de series 
de casos que no logran ser más de 150 en todo el mundo. Por lo mismo, no existen pautas de recomendación para el 
diagnóstico y tratamiento. A propósito de 2 casos de tumores de vesículas seminales ocurridos en un período de 12 meses 
en nuestro centro, hemos decidido realizar una revisión de la literatura actual sobre el estudio y manejo de esta patología 
poco frecuente. La sintomatología es inespecífica, y su diagnóstico comprende una combinación de test sanguíneos, 
imagenológicos e histopatológicos en su mayoría para descartar otras neoplasias. El tratamiento es multimodal el cual 
incluye resección quirúrgica donde la vía laparoscópica es el patrón de oro, asociado a adyuvancia con hormonoterapia 
y/o radioterapia. Su pronóstico es pobre debido al diagnóstico en etapas avanzadas, por lo que se requiere un alto índice 
de sospecha diagnóstica para lograr realizar un tratamiento oportuno.
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ABSTRACT
The tumor pathology of the seminal vesicles is extremely rare. There are only reports of series of cases that fail to be 
more than 150 worldwide. For this reason, there are no recommendation guidelines for diagnosis and treatment. With 
regard to 2 cases of seminal vesicle tumors that occurred in a period of 12 months in our center, we decided to review 
the current literature on the study and management of this rare pathology. The symptomatology is non-specific, and 
its diagnosis includes a combination of blood, imaging and histopathological tests, mostly to rule out other neoplasms. 
The treatment is multimodal, which includes surgical resection where the laparoscopic approach is the gold standard, 
associated with adjuvance with hormone therapy and / or radiotherapy. Its prognosis is poor due to the diagnosis in 
advanced stages, which is why a high index of diagnostic suspicion is required to achieve an opportune treatment.
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INTRODUCCIÓN
Los tumores de las vesículas seminales son muy raros, 
existiendo en la literatura científica sólo pequeñas series 
de casos publicadas, con un total reportado que no llegan 
a los 150 casos1-4. Durante el último año en el Hospital 
San Borja Arriarán se presentaron dos casos de tumor 
de vesículas seminales. Actualmente no existen guías 
clínicas sobre conductas diagnósticas y terapéuticas en 
esta patología. Realizamos una revisión de la literatura, a 
propósito de estos 2 casos clínicos.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
SE PRESENTAN 2 CASOS CLÍNICOS:
1er caso clínico corresponde a un varón de 39 años, que 
presentó síntomas de uropatía baja mixtos, disuria, hematuria, 
dolor perineal y hematospermia de 3 meses de evolución.  
El tacto rectal destaca aumento de volumen blando, elástico 
de aproximadamente 2-3 cm hacia lado izquierdo. El PSA 
tiene valor de normales (0.8 ng/ml). Se indica estudio con 
Resonancia Magnética donde se informa presencia de quiste 
heterogéneo con contenido hemorrágico en su interior, en 
base de vesículas seminales, lateralizado a izquierda de 
32x26x42 mm, paredes bien definidas, que no realza con 
uso de contraste. Próstata y tejidos circundantes normales. 
(Figura 1) Se indica vesiculectomía por vía laparoscópica. Se 
resaca masa, de tamaño 42x38x51 mm. La biopsia informa 
dilatación quística ductal sin evidencia de neoplasia maligna
2do caso clínico corresponde a un varón de 75 años, que 
presentó síntomas de hematuria, hematospermia, síntomas 
urinarios bajos mixtos y dolor perineal. El tacto rectal 
realizado informó induración en contacto de base prostática 
con vesículas seminales. Se realizó biopsia transrectal 

prostática y de vesículas seminales informándose hiperplasia 
prostática benigna y sin neoplasia maligna en vesículas 
seminales. En la RM se observa masa de aspecto sólido de 
4 x 5 cm en desembocadura de ambas vesículas (Figura 2). 
Se indica vesiculectomía por via laparoscópica. Se reseca 
masa de 58x43x40 mm. La biopsia informa adenocarcinoma 
de vesículas seminales. 
Ambas cirugías fueron realizadas por el mismo cirujano. El 
protocolo operatorio fue similar, con anestesia general, posición 
de litotomía forzada. Colocación de trocar periumbilical 
para videocámara, y otros 2 puertos de 10 mm entre espinas 
ilíacas anterosuperior y ombligo. Sección se realizó con 
bisturí harmónico. No hubo incidentes intraoperatorios 
ni complicaciones pos-operatorias en ambos casos. Al día 
siguiente fueron dados de alta ambos pacientes.

REVISIÓN
La patología tumoral de vesículas seminales incluye tumores 
sólidos, tumores quísticos e infrecuentes metástasis de 
otros primarios5-6. 

a) Epidemiología 
No se tienen datos epidemiológicos sobre su real prevalencia 
por los escasos reportes de éstos mismos tanto a nivel nacional 
como internacional. El promedio de edad al momento del 
diagnóstico según casos reportados es de 62 años1.
Por lo anterior es que tampoco existen guías clínicas ni 
recomendaciones sobre terapias diagnosticas y terapéuticas 
en esta patología.

b) Histología
En cuanto a la histología de los tumores de vesículas 

A B

Figuras 1 y 2. Imágenes de los tumores de vesículas seminales de caso clínico 1 (A) y caso clínico 2 (B) en cortes transversales 
mediante Resonancia Magnética.
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seminales, el tipo más común es el adenocarcinoma2. 
Existen otros menos frecuentes tales como sarcomas, 
carcinomas de células escamosas, tumor de saco vitelino, 
carcinoma neuroendocrino, paraganglioma, tumor 
epitelial-estromal, linfoma, GIST. Los tumores benignos 
son más bien raros y se han descrito displasia quística, 
tumor fibroepitelial, leiomioma y cistoadenoma3.

c)  Diagnóstico:
Es importante señalar que esta patología es un diagnóstico 
de descarte. Los tumores de vesículas seminales son muy 
difíciles de diagnosticar por su fuerte cercanía con otros 
órganos. Lo primero es confirmar y/o descartar presencia 
de tumores adyacentes, como el de próstata, recto y vejiga4. 
La sintomatología en general es muy inespecífica.  Los 
síntomas más frecuentes corresponden a uropatía obstructiva 
baja principalmente aquellos relacionados con el llene 
vesical (disuria, frecuencia) y obstructivos, con o sin 
macrohematuria o hemospermia. Se ha descrito también 
dolor pelviano o perineal7.
La exploración física incluye realizar un tacto rectal, donde 
debe pesquisarse alteración de la consistencia, tamaño y 
sensibilidad prostática. Una descripción de aumento en 
la consistencia, inmóvil y no dolorosa orientaría a tumor 
maligno, aunque se ha reportado un 30 %  de tacto rectal 
normal en estos pacientes8. 
Marcadores tumorales plasmáticos: El estudio con PSA es 
obligado para descartar probabilidades de tumor primario 
prostático. En general en tumores de vesículas seminales 
los valores son normales9, así como podemos observar 
en nuestros 2 casos clínicos. Se han descrito en algunos 
casos reportados que habría una mayor producción del 
marcador tumoral Antígeno Carcinógeno Embrionario 
(CEA). En casos se tener PSA y CEA en rangos normales 
se descartaría en la mayoría de los casos presencia de 
cáncer prostático y de colon con infiltración de vesículas 
seminales. Se ha descrito al CA-125 como posible marcador 
de tumor de vesículas seminales, aunque por el momento 
no hay mayores estudios10.
Como marcadores tumorales inmunohistoquímicos para 
realizar un adecuado diagnostico diferencial entre tumores 
prostáticos, de recto y de vesículas seminales se recomienda 
utilizar un panel de marcadores: CA 125, citoqueratina 7, 
fosfatasa alcalina prostática (FAP), PSA y citoqueratina 20. 
El perfil inmunohistoquímico de un tumor vesical serpia 
PSA – FAP- CK20 negativas y CA-125 y CK7 positivas11.
Imagenología: En cuanto a técnicas de imagen el patrón de 
oro es el estudio con TAC o RNM donde lo más característico 
es el hallazgo de aumento de tamaño de las vesículas 
seminales o de una masa retrovesical con un área central 

hipodensa, que realza en la periferia con el contraste12. 
Ecografía transrectal: No tiene mucha utilidad en imágenes, 
aunque se recomienda como primer acercamiento para 
distinguir entre imágenes quísticas o sólidas13. Corresponde 
a una herramienta fundamental para confirmar diagnostico 
sospechado en TAC o RM. Se realiza biopsia ecodirigida 
transrectal a la próstata y a las vesículas seminales, obteniéndose 
muestras por punción para estudio histológico definitivo.
El estudio endoscópico con cistoscopía tiene como fin 
descartar neoplasia vesical primaria y/o informar eventual 
infiltración tumoral secundaria1.
Cabe señalar que no tienen una estadificación TNM dada 
si escasa incidencia.

e) Tratamiento
En los casos reportados se ha practicado tratamiento 
quirúrgico, en conjunto con modalidades combinadas que 
incluyen radioterapia neoadyuvante y adyuvante, así como 
hormonoterapia con deprivación de andrógenos. 
El tratamiento actual de elección es la resección quirúrgica 
y dependerá de los hallazgos imagenológicos y biopsia 
transrectal. Puede comprender desde solamente la extirpación 
de las vesículas seminales hasta la prostatovesiculectomia 
radical o la cistoprostatovesiculectomía radical con o sin 
exenteración pélvica dependiendo del grado de infiltración14. 
Se recomienda incluir la próstata dada la frecuente afectación 
de los conductos eyaculadores2,8. La conducta mayormente 
recomendada es la resección via laparoscópica15-16.

El papel de la radioterapia no está claro todavía, aunque 
se sugiere que podría tener beneficios como tratamiento 
neoadyuvante en casos localmente avanzados y adyuvante 
en casos de márgenes quirúrgicos positivos post resección17. 
En cuanto al tratamiento hormonal, existe sustento 
biológico debido a la función andrógeno-dependiente de 
las vesículas seminales. Se han practicado orquiectomías 
bilaterales, administración de estrógenos sistémicos y terapia 
de deprivación de andrógenos parenteral15,18. La escasa 
experiencia que se tiene advierte que podría prolongar 
la supervivencia debido a que retrasaría la aparición de 
recidivas. No existe evidencia de beneficio con quimioterapia

e) Pronóstico
El pronóstico suele ser ominoso, debido a que frecuentemente 
se diagnostica en estadios avanzados por su baja sospecha. El 
pronóstico de estos tumores en general es pobre observándose 
en el 95 % de los casos una supervivencia menor de tres 
años4,9. Aunque la supervivencia es baja, actualmente y 
con la combinación de los tratamientos antes descritos se 
puede lograr mayores tiempos de sobrevida en un futuro.
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CONCLUSIÓN
Los tumores de vesículas seminales son extremadamente 
raros y difícil de diagnosticar pues sus síntomas o signos 
son poco específicos y por su ubicación pueden confundirse 
con otros tumores de próstata, vejiga o recto.
El adenocarcinoma es la histología más común encontrada 
en tumores malignos primarios de la vesícula seminal, 
normalmente se presenta como una enfermedad localmente 
avanzada debido a la escasez de síntomas y signos en las 
primeras etapas. 
Como el tumor no tiene características patognomónicas, el 
diagnóstico se realiza a través de una combinación de análisis 
de muestras brutas, una evaluación de formación de imágenes 
antes de la operación  y ensayos inmunohistoquímicos.
El diagnóstico precoz y un tratamiento quirúrgico oportuno 
y agresivo parecen ser la única alternativa para aumentar 
la sobrevida y mejorar el pronóstico. Sin embargo, debido 
a lo poco frecuente de esta patología no existen pautas de 
recomendación sobre la mejor manera de realizar un adecuado 
estudio y manejo de esta entidad clínicamente tan agresiva. 
Las estrategias de tratamiento se han concentrado en la 
extirpación quirúrgica amplia del tumor, en combinación 
con radioterapia y/o hormonoterapia adyuvante.
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