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P90) TUMOR TESTICULAR DE CELULAS DE SERTOLI: REPORTE 
DE 3 CASOS 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores testiculares corresponden al 1-2 %  de los tumores en 
general, siendo infrecuentes. El tumor de células de Sertoli (TCS) se incluye junto al de 
células de Leydig, de la granulosa y los mixtos, dentro de los tumores no germinales 
derivados del estroma de los cordones sexuales que suponen el 4 %  de tumores testi-
culares. Dentro de éstos, los TCS supondrían cerca del 1 % . En la literatura se describen 
170 casos siendo un 10 %  maligno. Se presentan como una masa testicular indolora. El 
tratamiento es la orquiectomía radical. 

OBJETIVO: Describir los casos de tumores de células de Sertoli que se han diagnosticado 
en el Hospital X en los últimos 20 años, comparar resultados con epidemiologia mundial 
y revisión bibliográfica. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo tipo serie de casos. Pacientes diagnos-
ticados con TCS entre años 1996 y 2016 en HospitalX. Inclusión: Diagnóstico con biopsia. 
Exclusión: Diagnóstico de otro tumor no germinal. Información de fichas clínicas y archi-
vos de Anatomíapatológica. Variables estudiadas fueron edad, síntomas, bilateralidad, 
etapificación, marcadores, biopsia y tratamiento. Prueba estadística no paramétrica. 
Datos procesados en Excel®. 

RESULTADOS: De 651 tumores testiculares, no germinales fueron 21, siendo 1,8 %  del 
total. TCS fueron tres, correspondiendo al 0,5 %  del total y 25 %  de los no germinales. 
Edad promedio 42 años. Dos casos tuvieron aumento de volumen testicular, el tercero 
fue hallazgo incidental. Un caso de diagnosticó con biopsia incisional. Ninguno presentó 
bilateralidad, metástasis ni marcadores tumorales. A la inmunohistoquímica todos fueron 
positivos para vimentina y keratina y un caso tuvo signos de malignidad. En los tres se 
realizó orquiectomía radical. 

CONCLUSIÓN: La incidencia de TCS en el HospitalX es similar a la descrita en la litera-
tura. No existe diferencia clínica ni ecográfica con otros tumores testiculares, por lo que 
su manejo es idéntico a los demás. Como la mayoría de los TCS son benignos se podría 
plantear manejo conservador tal como se describe en la literatura, pero por su baja fre-
cuencia, aún no hay pautas específicas para su manejo. 

PALABRAS CLAVES: Tumor de células de Sertoli, tumor no germinal, orquiectomía 
radical. 




