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Introducción: Los trastornos de células plasmáticas corresponden a una enfermedad neoplásica asociada 
a la proliferación monoclonal de células plasmáticas dentro de la medula ósea. Su forma de presentación 
es variada, siendo la más común el mieloma múltiple, que se presenta típicamente como lesiones óseas, 
anemia, falla renal e hipercalcemia, sin embargo, en un 30% se ha descrito presentación extramedular, 
ya sea de manera aislada al momento del diagnóstico o como parte de la evolución de la enfermedad. Los 
plasmocitomas extramedulares representan el 6% de todas las neoplasias de células plasmáticas y se han 
descrito más frecuentemente en vía aérea y sistema gastrointestinal, siendo raro su compromiso testicular 
(1.3% de todos los plasmocitomas extramedulares), lo que hace muy difícil su sospecha y diagnóstico. 

Materiales y métodos: Se presenta un reporte de caso de un plasmocitoma extraóseo testicular. Paciente 
82 años con antecedente de 3 meses de aumento progresivo de volumen testicular derecho. Ecotomografía 
testicular describe signos de infiltración difusa de aspecto neoplásico del testículo derecho de probable 
origen linfoproliferativo. Al laboratorio destacaba LDH en 526 U/L, sin elevación de marcadores tumorales. 
Se realiza orquiectomía radical cuya biopsia indica compromiso testicular derecho por neoplasia maligna 
con diferenciación plasmocitoide.

Inmunohistoquímica: Ciclina D1 (+), CD56 (+), restricción de cadenas livianas Kappa.

Electroforesis de proteinas compatible con mieloma múltiple, VIH 1 y 2 Negativo.

Entre los diagnósticos diferenciales los hallazgos morfológicos e inmunohistoquímicos apoyan como 
primera opción plasmocitoma extraóseo con características anaplásticas.  Se decide quimioterapia 
adyuvante en el manejo del paciente.

Conclusiones: Los plasmocitomas extramedulares son una forma infrecuente de neoplasia de células 
plasmáticas, siendo el plasmocitoma testicular aislado extremadamente raro con escasos reportes en la 
literatura. A pesar de su baja prevalencia el plasmocitoma testicular es un diagnóstico a considerar en 
pacientes de edad avanzada y/o pacientes inmunodeprimidos.
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