
S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 2 AÑO 2012146

LINFOMA TESTICULAR. INCIDENCIA, DESCRIPCIÓN
EPIDEMIOLÓGICA Y MANEJO DURANTE EL PERÍODO 2005-2011

TESTICULAR LYMPHOMA: INCIDENCE, EPIDEMIOLOGIC DESCRIPTION
AND MANAGEMENT DURING THE 2005-2011 PERIOD

JAIME ALTAMIRANO1, NICOLÁS BRAVO2, IGNACIO ACOSTA3, JOSÉ MANUEL DE LA TORRE1,
ALEJANDRO FONERON2, ENRIQUE MALDONADO1, JUAN FULLA1, JUAN CARLOS RIVEROS1,
FERNANDO GABLER4, HEINZ NICOLAI2, BENJAMÍN SILVA2, PAULO PORTALIER2, MAURICIO EBENSPERGER2,
FELIPE ARAYA1, ANDRÉS ESTRUGO2, FERNANDO VARGAS2.
1Residente de Urología. Universidad de Chile
2Departamento de Urología. Hospital Clínico San Borja de Arriarán. Universidad de Chile
3Interno de Medicina. Universidad de Chile
4Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Clínico San Borja de Arriarán. Universidad de Chile

RESUMEN

Introducción: El linfoma testicular es una patología infrecuente, correspondiendo al  9% de los cánceres
testiculares, presentándose más frecuentemente entre los 60 a 80 años (25-50%). La presentación clínica
más frecuente es el aumento de volumen unilateral e indoloro. El tipo histológico más común es linfoma
difuso de células grandes B (60-90%). La orquidectomía radical asociada a quimioterapia y radioterapia es la
primera línea de tratamiento para los pacientes con enfermedad limitada. Material y método: Estudio retros-
pectivo descriptivo. Se revisó y filtró la lista de pacientes ingresados al SIGGES como tumor testicular entre
enero 2005 a abril 2011. De los pacientes con diagnóstico histológico e inmunohistoquímico compatible,  se
registraron las características epidemiológicas, estudio, manejo y sobrevida. Posteriormente se realizó un
análisis de la base de datos con el programa estadístico SPSS 13.0®. Resultados: De un total de 299
pacientes con el diagnóstico histológico de cáncer testicular, 8 pacientes fueron diagnosticados como linfoma
testicular confirmado por histología e inmunohistoquímica. El promedio y mediana de edad fue 52 años y 63
años (18-73) respectivamente. Tres casos (37,5%) correspondieron a presentaciones secundarias. En 6 de
los casos  (75%) el testículo afectado fue el derecho. Histológicamente, el 63% correspondió a Linfoma
difuso de células grande B.  Clínicamente, el todos los casos se presentaron con aumento de volumen y con
marcadores en rango normal. En 7 casos (87,5%) el diagnóstico y manejo inicial fue mediante orquidectomía
radical, y en un caso por biopsia testicular, con orquidectomía posterior. 3 casos presentaron diseminación.
En 7 casos se realizó quimioterapia adyuvante. La mortalidad fue de 38% con un seguimiento promedio de
17 meses. Conclusión: El linfoma testicular es una patología infrecuente y de mal pronóstico. El diagnóstico
histológico es fundamental para el diagnóstico, ya que las terapias adyuvantes difieren del manejo clásico de
los tumores testiculares. En ese sentido la inmunohistoquímica es vital para diferenciar los tipos histológicos.

ABSTRACT

Introduction: Testicular lymphoma is a rare disease, happening in 9% of testicular cancers, most commonly
between the ages 60 to 80 years (25%-50%). The most common presentation is unilateral indolent testicular
growth. Histology shows a diffuse big B cell lymphoma in most of the cases (60%-90%). Radical orchiectomy,
chemotherapy and radiation are the first line therapy for patients with limited disease. Materials and methods:
Retrospective clinical study. We included and filtered the SIGGES list of patients admitted for Testicular
Tumor from January 2005 to April 2011. Patients with a compatible diagnosis were analyzed, using SPSS
13.0® as statistical software. Result: Of a total number of 299 testicular cancer patients 8 presented with a
histological and inmunnohistochemical testicular lymphoma. Mean age was 52 years and the median 63
years (18-73). In three cases (37.5%) it was a secondary localization. In 6 cases (75%) the affected testicle
was the right one. 63% corresponded to a diffuse big cell B cel Lymphoma. All patients presented normal
tumor markers. In 7 (87,5%) cases the initial treatment was radical orchiectomy in one patient the diagnosis
was don through a testicular biopsy, and the orchidectomy was differed. 3 cases presented dissemination. In
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INTRODUCCIÓN

El linfoma testicular primario corresponde al 1% de
los linfomas no Hodgkin´s y entre 1% y 9% de los
tumores testiculares malignos, aunque en los mayo-
res de 60 años corresponde entre 25% y 50% de los
tumores testiculares1-4.

La presentación más común es el aumento de
volumen testicular unilateral asociado o no a dolor,
en cerca de 40% está asociado a hidrocele y el 25%
presenta algunos de los síntomas B (fiebre, baja de
peso, sudoración nocturna). La afectación
extratesticular más común corresponde al sistema
nervioso central, piel, anillo de Waldeyer´s y pulmón.
Característicamente se presenta con elevación
serológica de LDH que es dependiente de la activi-
dad tumoral y el compromiso extratesticular, siendo
el resto de los marcadores tumorales negativos.

Ecográficamente se muestra como una masa
hipoecogénica intraparenquimatosa rodeada de zo-
nas con ecogenicidad normal5-11.

Macroscópicamente es un tumor blanquecino
grisáceo, muy similar a un seminoma, correspondien-
do histológicamente en el 80%-90% de los casos a
linfoma de células grandes tipo B5,6.  El diagnóstico
diferencial se plantea con el seminoma anaplásico,
por lo que el diagnóstico inmunohistoquímico es in-
dispensable para el diagnóstico correcto.

Son factores pronósticos la edad y el estadiaje
tumoral según la clasificación de Ann Arbor, y de mala
evolución la edad, presencia de síntomas B, tumor
primario sobre 9 cm, grado de esclerosis e infiltra-
ción de epidídimo, cordón y vasos.

La primera línea de tratamiento es la orquidectomía
radical unilateral en los casos no avanzados. La radiote-
rapia local es controvertida, pero algunos autores reco-
miendan su uso en enfermedad localizada para prevenir
la aparición de linfoma testicular contralateral,  y reducir la
dosis de quimioterapia en pacientes jóvenes. El tratamien-
to adyuvante en etapa I y II está basado en la alta recidiva
a los dos años, cercana al 90%, y está basada en el es-
quema CHOP (ciclofosfamida, adriamicina, vincristina, y
prednisona). Se puede agregar además quimioterapia
intratecal profiláctica, por el riesgo de compromiso de sis-

Figura 1. Linfoma testicular. Patrón clásico intersticial con pre-
servación de túbulos seminíferos. (Imagen extraída de Bostwick
Urologic Surgical Pathology. Segunda edición).

Figura 1. Porcentaje de linfomas en grupo de tumores testiculares.

7 patients adjuvant chemotherapy was performed. Mortality was 38% with a 17-month follow-up. Conclusion:
Testicular lymphoma is a rare condition with bad prognosis. Histology is fundamental for treatment, an in this
sense inmunohystochemcal analysis is especially helpful.

tema nervioso central al momento del diagnóstico.
De todas formas el linfoma es de mal pronóstico

y tiene una evolución agresiva, con una sobrevida a
los 5 años entre el 10%-40% con una sobrevida
media de 12 a 24 meses, aunque el 50% se presen-
ta como enfermedad localizada14-18.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizó la base de datos SIGGES de tu-
mor testicular del Hospital Clínico San Borja
Arriarán. De un total de 299 pacientes con
diagnóstico de tumor testicular ingresados
durante el período entre  enero 2005 y abril
de 2011, que corresponde al inicio del GES
de tumor testicular, se obtuvieron 8 pacien-
tes con el diagnóstico de linfoma testicular
con método histológico e inmuno-
histoquímico. Se registraron variables
epidemiológicas, forma de presentación,
lateralidad, marcadores tumorales, mane-
jo, seguimiento y sobrevida a través del Re-
gistro Civil de Chile.

Posteriormente se realizó un análisis
de base de datos con el software estadís-
tico SPSS 13.0®.

RESULTADOS

De un total de 299 pacientes ingresados
durante el periodo, 8 pacientes presen-
taron el diagnóstico de linfoma testicular
que corresponde al 3% de los pacientes
de la serie. Del grupo de los pacientes
con linfoma, el promedio de edad fue 52
(18-73) años, con una mediana de 63
años.

En 6 casos se presentó en el testículo
men y el 25% presentó dolor en algún momento de
la evolución. Los marcadores tumorales en todos los
pacientes fueron negativos.

Por etapificación de Ann Harbor para linfomas
no Hodgkin’s se clasificó a los 5 pacientes con linfoma
primario. Un paciente (20%) correspondía a Etapa I,
2 pacientes (40%) en Etapa II, 2 pacientes (40%) en
Etapa III y ningún paciente en Etapa IV.  Se realizó
en 7 pacientes quimioterapia, siendo en un caso de
características paliativas, el paciente que no se rea-
lizó quimioterapia fue debido al mal estado general
del paciente. En 2 casos se realizó quimioterapia
intratecal. En 2 casos se realizó radioterapia en el
testículo contralateral.

Se realiza seguimiento a 7 pacientes ya que uno
abandona control. El seguimiento promedio fue  17
meses (8-59), con una mortalidad del 38%.

Figura 2. Distribución por forma de presentación.

Figura 3. Distribución de linfoma testicular por estadiaje clínico.

derecho (75%). En 7 pacientes se realizó
orquidectomía radical, en un caso se realizó el diag-
nóstico con biopsia testicular, la cual fue complemen-
tada posteriormente con orquidectomía radical. En to-
dos los casos el diagnóstico fue apoyado con
inmunohistoquímica. Histológicamente en 5 casos
(62,5% correspondió a linfoma difuso de células gran-
des tipo B.  En 5 casos (63%) fue considerado como
linfoma testicular primario; de los casos secundarios
el 25% correspondió a leucemia linfática aguda. El
promedio de edad de presentación de los primarios
fue 27 años y de los secundarios 67 años.

El 75% de los pacientes presentaban algún tipo
de comorbilidad, siendo la más común la hiperten-
sión arterial esencial.

Sobre la forma de presentación la totalidad de
los pacientes se presentó como aumento de volu-
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DISCUSIÓN

El linfoma testicular es una patología muy in-
frecuente que requiere apoyo histolológico e
inmunohistoquímico para su diagnóstico.

Los resultados de esta serie son comparables a
lo descrito en la bibliografía internacional sobre
linfoma testicular en la incidencia, histología, forma
de presentación, manejo y mortalidad.

Debido al bajo número de casos de la serie no fue
posible realizar estudios ni asociaciones estadísticas,
pero existe una clara diferencia en la edad de presen-
tación del linfoma primario versus el secundario.

Como fortalezas de este trabajo podemos men-
cionar ser el primer estudio descriptivo de linfoma
testicular en la bibliografía chilena sumado a que el
diagnóstico fue apoyado por inmunohistoquímica en
todos los casos. Como debilidades están ser un es-
tudio retrospectivo con un bajo  poder estadístico por
el poco número de pacientes.

De igual forma, por ser una patología extrema-
damente infrecuente es necesario realizar un regis-
tro nacional, para mejorar el conocimiento
epidemiológico, manejo, sobrevida y mortalidad de
estos pacientes ajustadas a nuestra realidad nacio-
nal.
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