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RESUMEN

Introducción: El Tumor Adenomatoide es la neoplasia paratesticular más frecuente y localizada prin-
cipalmente en el epidídimo. Material y método: Se presenta una serie clínico-patológica de 14 tumo-
res adenomatoides urológicos diagnosticados entre 1975-2011. Resultados: La edad media de pre-
sentación fue de 46 años (rango 32-67 años). La mayoría de los casos se presentó como un nódulo
firme indoloro en el epidídimo. No hubo casos de localización intratesticular. Se realizó tumorectomía
en 13 casos y además orquiectomía en uno. Los tumores midieron una media de 1.9 cm (rango 0.3-
5 cm) y macroscópicamente fueron sólidos, blanquecinos y bien delimitados. A la histología estaban
formados por estructuras adenomatoides irregulares rodeadas por tejido fibroso. La inmunotinción
para Queratina y Calretinina fueron positivas, lo que apoya el origen mesotelial del tumor. El curso
clínico fue benigno en todos los casos, sin presentar recurrencias. Conclusión: Corresponde a una
neoplasia benigna urogenital rara de origen mesotelial y que compromete con frecuencia el epidídimo.
Se presentaron en hombres de edad media y que en la mayoría fueron tratados con tumorectomía,
mostrando un curso clínico benigno.
Palabras claves:  Tumor adenomatoide, epidídimo.

ABSTRACT

Introduction: Adenomatoid Tumor is the most frecuent paratesticular neoplasia and it is located mainly
in the epidydimis. Material and methods: A series of 14 cases of Urological Adenomatoid Tumor
diagnosed between 1975 - 2011 is presented. Results: Average age at presentation was 46 years
(range 32-67 years). The mayority of the cases were presented as a painless and firm nodule in the
epidydimis. No cases involving the testicular parenchyma were seen. The tumors measured an ave-
rage of 1.9 cm (range 0.3 - 5 cm) and grossly all cases were solid, whitish and fairly well demarcated.
The histology revealed adenomatoid structures surrounded by fibrous tissue. The immunostains were
positive for keratin and calretinin which support the mesothelial origin of the tumor. All cases showed
a benign clinical course and no relapses were found. Conclusion: Correspond to a rare benign urogenital
neoplasia that frecuently involves the epidydimis. They were presented in middle age men and in the
majority of the cases were treated by lumpectomy, showing a bening clinical course.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores paratesticulares  son infrecuentes
y representan menos del 5% de las neoplasias
intraescrotales, siendo el tumor adenomatoide es el
más frecuente en este grupo1.  Clásicamente ha sido
descrito en el epidídimo, túnica vaginalis, aunque
algunos casos han sido intratesticulares2,3.

El tumor adenomatoide también ha sido descri-
to en el tracto genital femenino4,5 y en forma más
inusual se lo ha reportado en glándula adrenal,
mesotelio pleural, pericardio y mediastino6.

El término tumor adenomatoide fue propuesto
en 1945 por Golden y Ash7, aunque ya había sido
descrito en 1916 por Sakaguchi como adenomioma8.

La histogénesis del tumor ha sido muy debatida
aunque finalmente la evidencia indica un origen
mesotelial5, 9-11.

Como no se encontraron series nacionales loca-
lizadas en el tracto genital masculino, se presenta
una serie clínico-patológica de 14 tumores
adenomatoides urológicos diagnosticados en nues-
tra unidad en 36 años.

MATERIAL Y MÉTODO

En los archivos de la Sección Patología y del Centro
Diagnóstico Anátomo-Patológico, entre 1975 y 2011
se encontraron 14 tumores adenomatoides
urológicos. Tres de estos tumores fueron incluidos
en una publicación previa del autor principal12. Se
revisaron fotos macroscópicas, láminas histológicas
y se complementó con inmunotinción para Queratina
y Calretinina en los casos que se contó con las inclu-
siones en parafina. Se revisaron las historias y se
actualizó el seguimiento.

RESULTADOS

El resumen clínico patológico de los tumores
adenomatoides se encuentra en la Tabla 1. El pro-
medio de edad fue de 46 años (rango: 32 a 67 años).
Trece de 14 casos se localizaron en el epidídimo
(92,8%) y un solo caso se localizó en la albugínea
sin compromiso del parénquima testicular. La pre-
sentación clínica de la mayoría de los casos fue como

Tabla 1.

Características clínico-patológicas tumor adenomatoide urológico (n=14)

Caso Edad Localización Tamaño (cm) Tratamiento Seguimiento

  1*    48 Epidídimo 1.0 Tumorectomía Sin recidiva
  2*    36 Epidídimo 1.5 Tumorectomía Sin recidiva
  3*    48 Epidídimo 5.0 Orquiectomía Sin recidiva
  4    32 Epidídimo 3.6 Tumorectomía Sin recidiva
  5    48 Epidídimo 1.2 Tumorectomía Sin recidiva
  6    51 Epidídimo 2.5 Tumorectomía Sin recidiva
  7    61 Epidídimo 2.0 Tumorectomía Sin recidiva
  8    38 Epidídimo 2.0 Tumorectomía Sin recidiva
  9    36 Testículo 1.3 Tumorectomía Sin recidiva
10    35 Epidídimo 1.9 Tumorectomía Sin recidiva
11    50 Epidídimo 1.5 Tumorectomía Sin recidiva
12**    49 Epidídimo 0.3 Tumorectomía Sin recidiva
13    67 Epidídimo 1.7 Tumorectomía Sin recidiva
14    43 Epidídimo 1.3 Tumorectomía Sin recidiva

* Casos incluidos en publicación previa del autor principal 12

** Tumor incidental en quiste espermático de 3.2 cm.
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un nódulo indoloro firme en el epidídimo y el trata-
miento consistió en la resección completa del tumor
(Figura 1). En un sólo caso (Nº 3 de 1981) se efec-
tuó además orquiectomía pero el estudio histológi-
co demostró que el tumor era del epidídimo sin infil-
tración del testículo (Figura 2). Ninguno de los ca-
sos recidivó y todos mostraron comportamiento clí-
nico benigno.

HISTOPATOLOGÍA

El tamaño tumoral promedio fue de 1,9 cm (rango:
0.3 a 5 cm) y los nódulos eran sólidos, blanqueci-
nos y fibroelásticos, bien delimitados, no
encapsulados, sin necrosis, ni hemorragia.

A la histología, los tumores estaban formados
por proliferación de estructuras  adenomatoides con
variación en la forma y tamaño (Figura 3) y revesti-
das por células cuboídeas a aplanadas sin atipía.
Algunas estructuras tenían secreción luminal positi-
va a la tinción de Alcian Blue. El componente des-
crito estaba rodeado por estroma fibroso. La
inmunohistoquímica mostró fuerte reactividad para
citoqueratina y calretinina en el componente
adenomatoide (Figura 4).

Figura 1 . Tumor adenomatoide del epidídimo (Caso 7).

Figura 2. Tumor adenomatoide del epidídimo (Caso 3) que
incluyó resección del tumor y del testículo.

Figura 4. Positividad para queratina en el componente
adenomatoide.

Figura 3. Estructuras adenomatoides rodeadas de estroma fi-
broso.
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DISCUSIÓN

El tumor adenomatoide es el más frecuente de los teji-
dos paratesticulares y clásicamente localizado en el
epidídimo especialmente en polo superior o inferior. La
neoplasia se presenta en la tercera o cuarta década, en
general como tumores pequeños, sólidos y
asintomáticos, aunque raramente el paciente refiere dolor
leve o molestias asociadas. La mayoría de estos tumo-
res han estado presentes durante años sin cambios no-
tables en el tamaño y muestran curso clínico benigno13.

En el diagnóstico inicial la ecografía revela una
tumoración sólida isoecoica o hiperecoica y homo-
génea que se muestra en relación al epidídimo o tú-
nica albugínea o vaginal del testículo. Sin embargo,
se ha reportado variabilidad cuando la lesión crece
hacia el parénquima testicular, resulta indistinguible
de los tumores de células germinales14.  La reso-
nancia nuclear magnética (RNM) es útil en determi-
nar si la masa palpable tiene un origen en la
albugínea del testículo o en los túbulos seminíferos
subyacentes13. La ausencia de marcadores
tumorales como  B-HCG, CEA, alfa-fetoproteína y
LDH son de utilidad en el diagnóstico diferencial con
tumores germinales.

El diagnóstico definitivo y tratamiento es la esci-
sión quirúrgica con estudio histopatológico. Lo habi-
tual, en cerca del 90% de los casos, es que se realice

solo la exéresis del nódulo. En caso de duda, en el
intraoperatorio, resulta útil la realización de biopsia
rápida que permita descartar malignidad y consecuen-
temente evitar la orquiectomía innecesaria y preser-
var la fertilidad1,13. Raramente, especialmente cuan-
do el tumor compromete el parénquima testicular, se
ha realizado orquiectomía radical inguinal.

A la histología, el tumor adenomatoide muestra
variados patrones que pueden inducir errores diag-
nósticos, entre los que destacan la formación de es-
tructuras glandulares tubulares, patrones trabeculares
y patrones microquísticos o angiomatoides10.

Como diagnóstico diferencial se debe considerar
tumores germinales con diferenciación glandular como
el carcinoma embrionario y tumor del seno
endodérmico del testículo. Tumores con metástasis
como adenocarcinoma de origen prostático, pueden
semejar un tumor adenomatoide debido a su variabi-
lidad histológica. En casos más raros, el tumor
adenomatoide puede semejar estructuras vasculares,
lo que obliga a considerar al hemangioma entre sus
diferenciales. El mesotelioma maligno puede produ-
cir problemas diagnósticos en casos raros de locali-
zación intratesticular o tumores adenomatoides que
muestren patrón infiltrativo, sin embargo la citología
blanda, ausencia de atipia y mitosis y la aplicación de
marcadores de inmunohistoquímica permiten un diag-
nóstico diferencial seguro15.
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