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resumen

Objetivos: Reportar caso clínico de adenocarcinoma de próstata metastásico a testículo y hacer una 
revisión del tema. Materiales y métodos: Los tumores testiculares secundarios son una entidad muy poco 
frecuente. Sin embargo, dentro de estos hay una relativa alta incidencia de metástasis provenientes de ade-
nocarcinoma de próstata, encontrándose un 2% a 4% de los estudios histológicos2. Las metástasis de adeno-
carcinoma de próstata son, en orden de frecuencia, hueso, hígado y pulmones, en tanto que las metástasis 
testiculares son poco usuales. El mecanismo de extensión es la vía linfática y su diagnóstico histológico es 
difícil. Resultados: Presentamos el caso de un paciente de 59 años que presentó cuadro de 8 meses de evo-
lución de pérdida de peso no cuantificada, sintomatología urinaria obstructiva, edema progresivo de miem-
bros inferiores, hiporexia y nauseas. Biopsia de próstata negativa para malignidad con tacto rectal anor-
mal, TaC abdominal con múltiples adenopatías y dilatación del sistema colector bilateral. Llega a nuestra 
institución donde se encuentra próstata de consistencia pétrea y PSa de 687.32 ng/ml. Se toma biopsia 
de próstata que confirma adenocarcinoma con estudios de extensión positivos para metástasis óseas. Se 
da manejo con derivación por nefrostomía bilateral y se practica orquidectomía simple. La patología de 
testículos muestra metástasis del adenocarcinoma de próstata mediante técnicas de inmunohistoquímica. 
Conclusiones: Pese a estar descrito en la literatura que la próstata es uno de los focos más probables, cuan-
do se encuentran metástasis en testículo, es poco usual que los tumores prostáticos deriven en metástasis 
a testículo, ya que los tumores secundarios allí son poco frecuentes. En la mayoría de las ocasiones se en-
cuentra como hallazgo incidental cuando se realiza el estudio posterior a orquidectomía como manejo del 
adenocarcinoma próstatico3. De igual forma, su diagnóstico es difícil por lo que se requiere usualmente de 
técnicas de inmunohistoquímica para confirmarlo.

Palabras clave: cáncer de próstata, metástasis, cáncer testicular.

Prostate adenocarcinoma metastatic to testis

Abstract

Purpose: To report the clinical case of  metastatic prostate adenocarcinoma to the testis and to review 
literature about the subject. Methods: Secondary testicular tumors are a rare entity. However a relatively 
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high incidence of  metastases from prostate cancer is found, accounting for a 2% to 4% of  the histological 
studies. The most frequent targets of  prostatic adenocarcinoma metastasis in order of  frequency are bone, 
liver and lungs. Testicular metastases are rare. The extension mechanism is via lymphatic and histological 
diagnosis is difficult. Results: We report a case of  a 59 year-old patient who presented complaining of  of  
important weight loss in the last 8 months, obstructive urinary symptoms, progressive lower extremities 
edema, hiporexia, and nausea. Prostate biopsy was negative and digital rectal examination abnormal. ab-
dominal CT scan showed multiple lymphadenopathies and bilateral dilatation of  the collecting system. In 
our hospital we found a prostate with stony consistency and PSa was 687.32 ng/ml. Saturation prostate 
biopsy was taken and confirmed adenocarcinoma. Extension studies were positive for bone metastases. Bi-
lateral nephrostomy tubes were inserted and simple orchiectomy was practiced. The pathologic study of  the 
testes showed prostate cancer metastasis by immunohistochemistry. Conclusions: Despite being described 
in the literature prostate tumors rarely metastasize to the testes. Secondary tumors are uncommon there. 
In most of  the cases it is an incidental finding after orchiectomy for prostate adenocarcinoma treatment. 
Likewise, its diagnosis is difficult and usually requires immunohistochemistry to be confirmed. 

Keywords: prostatic neoplasms, neoplasm metastasis, testicular neoplasms.

IntroDUCCIÓn

Los tumores testiculares secundarios son 
entidades poco frecuentes. Sin embargo, den-
tro de éstos hay una relativa alta incidencia de 
metástasis provenientes de adenocarcinoma de 
próstata (1), encontrándose entre 2% y 4% de 
los estudios histológicos de testículos posterior-
mente a orquidectomía, en la mayoría de los 
casos como un hallazgo incidental en pacientes 
que se les practica esta cirugía como método de 
bloqueo hormonal para su patología prostática 
maligna (2).

Las metástasis de adenocarcinoma de próstata 
son en orden de frecuencia: hueso, hígado y pul-
mones siendo las dos últimas mucho menos fre-
cuentes; por lo tanto, las metástasis testiculares 
son poco usuales (4). No obstante, dentro de las 
metástasis que llegan a testículo, las prostáticas 
son frecuentes (3). En la literatura se ha repor-
tado un caso de recaída tumoral en el testículo 
posteriormente a prostatectomía radical, siendo 
un comportamiento atípico de la enfermedad, a 
la vez que llama la atención acerca del compro-
miso que puede tener este órgano y las repercu-
siones en el pronóstico del paciente, y dándole 
valor al diagnóstico de las lesiones metástasicas 
provenientes de la próstata (5). 

El mecanismo de extensión es la vía linfá-
tica y su diagnóstico patológico es difícil, tan-
to macroscópicamente como histológicamente, 
debido a que su apariencia puede ser fácilmente 
confundida con tumores testiculares primarios 
como el seminoma o con linfomas; por esta ra-

zón, con frecuencia se requiere el uso de técni-
cas de inmunohistoquímica para confirmar el 
diagnóstico (1). Dentro de las tinciones realiza-
das se encontró PLaP negativa con la cual se 
logró descartar origen germinal; la tinción para 
origen linfoide (antígeno Común Leucocitario) 
fue negativa al igual que la Enolasa Neuronal 
Específica, la cual tiñe células neuroendocrinas. 
Por el contrario, fue reactiva a las tinción de 
PSa mostrando evidente origen prostático dada 
la especificidad de la última tinción mencionada 
(figura 6).

rePorte De CASo

Se presenta el caso de un paciente de 59 años 
que consultó por un cuadro de ocho meses de 
evolución consistente en pérdida significativa de 
peso no cuantificada, asociada a sintomatología 
urinaria obstructiva dada por la disminución del 
calibre del chorro, pujo, polaquiuria, nicturia y 
tenesmo vesical, además de edema progresivo 
de miembros inferiores hasta grado III, hipore-
xia y náusea. Durante la consulta se encuentra, 
al examen físico, próstata aumentada de tama-
ño de superficie irregular, consistencia pétrea 
con recesos comprometidos; se toma PSa que 
reporta 687.32 ng/ml. El pene y el escroto pre-
sentaban edemas. No se palpaban masas en nin-
guno de los dos testículos. Se procede a toma 
de biopsia de próstata que confirma adenocar-
cinoma con estudios de extensión positivos para 
metástasis óseas. Se decide dar manejo con de-
rivación por nefrostomía bilateral y se practica 
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orquiectomía bilateral simple como método de 
bloqueo hormonal.

En la descripción macroscópica no se logró 
identificar el adenocarcinoma pero fue notable 
el hallazgo de importante edema escrotal e hi-

drocele bilateral de predominio izquierdo. Se 
identificó lesión nodular confinada al testículo, 
de consistencia mixta y con aproximadamente 
4,5 x 2,7 cm; esta lesión solamente comprome-
tía el testículo derecho (figura 1).

Figura 1. Imagen macroscópica del testículo derecho resecado. 

Se envía espécimen para estudio histopato-
lógico; allí fue evidente, mediante técnicas de 
inmunohistoquímica, la ocurrencia de metástasis 
del adenocarcinoma de próstata, lo cual permitió 
identificar y diagnosticar con precisión la lesión. 

El análisis microscópico identificó un claro 
patrón tumoral, con alteración difusa y extensa 
del patrón usual;presencia de infiltración inters-
ticial y distorsión de la arquitectura. Se  identi-
ficaron claramente células tumorales con poco 
citoplasma, núcleos irregulares con nucléolos 
prominentes, lo cual recordaba un patrón de 
Gleason 5+5 en toda la extensión de la lesión 
(figuras 2, 3, 4.y 5).

a continuación, por la sospecha de lesión 
metástasica versus tumor primario de testículo, 
se realizó coloración para determinar la presen-
cia del antígeno Prostático Específico (PSa) el 
cual fue intensamente positivo y permitió enca-
minar el estudio hacia el diagnóstico de lesión 
metástasica (figuras 6 y 7). 

Por otro lado, el equipo estaba en la obliga-
ción de descartar el diagnóstico de linfoma, por 
lo cual se aplicó inmunohistoquímica para aCL 

(antígeno Común Leucocitario) con resultado 
negativo, lo que descartaba el diagnóstico de lin-
foma. Se aplicó de igual manera tinción inmu-
nohistoquímica para cromogranina, la cual fue 
negativa, y de esta manera descartó origen neu-
roendocrino en la lesión del testículo. Se realiza-
ron además, tinciones de inmunohistoquímica 
para Fosfatasa alcalina Placentaria (PLaP), la 
cual permite confirmar o descartar la presencia 

Figura 2. Imagen a bajo aumento del espécimen 
de la biopsia.
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Figura 3. Imagen a bajo aumento. La flecha 
señala los túbulos seminíferos. Se evidencia in-
filtrado celular en sabana, con aspecto tumoral 
y compromiso intersticial que distorsiona la ar-
quitectura usual.

Figura 4. Células tumorales con poco citoplas-
ma, núcleos irregulares con nucléolos promi-
nentes.

Figura 5. Imagen donde se observa un patrón 
histológico compatible con adenocarcinoma de 
próstata Gleason 5 + 5.

Figura 6. a) espécimen de la biopsia en el que la 
coloración muestra PSa (+). B) Tinciones aCL 
(—) y cromogranina (—).

a

B

Figura 7. Reactividad para PSa (color marrón).

Figura 8. antígeno Común Leucocitario nega-
tivo (aCL descarta linfoma). Fosfatasa alcalina 
Placentarianegativa (PLaP descarta tumores 
germinales). ENOLaSa negativo (descarta di-
ferenciación neuroendocrina). ausencia de tin-
ción marrón en la placa histológica.
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de neoplasias germinales intratubulares e iden-
tificar tumores seminomatosos,  que para este 
caso fueron negativos. La tinción para identi-
ficar ENOLaSa (enzima que proporciona la 
capacidad de respuesta secretora celular frente 
a una estimulación nerviosa) resultó negativa y 
permitió descartar diferenciación neuroendocri-
na (figura 8).

DISCUSIÓn

De acuerdo a la estadificación del tumor, el 
manejo brindado al paciente fue adecuado ya 
que por ser un tumor no localizado, el bloqueo 
hormonal es la terapia de primera línea avalada 
por la literatura (7). Debido a la poca frecuen-
cia de metástasis a nivel testicular raramente 
se implementan estudios inmunohistoquími-
cos de extensión (4). adicionalmente, llegar al 
diagnóstico de metástasis de adenocarcinoma 
prostático a testículo puede ser complejo dados 
sus patrones poco comunes y que, en ocasiones, 
semejan tumores primarios del testículo en cual-
quiera de sus presentaciones, porque el diagnós-
tico puede ser pasado por alto en centros sin ex-
periencia en este tipo de casos (6).

En el caso particular de este paciente se con-
sideró que la mejor conducta terapéutica para 
bloqueo hormonal era la realización de orqui-
dectomía bilateral simple debido a sus factores 
socioeconómicos y el alcance de la terapia en 
el momento del diagnóstico. El hallazgo inci-
dental del estudio patológico no tuvo ninguna 
repercusión en la conducta instaurada, la cual, 
de igual forma, fue adecuada.

ConClUSIoneS

Por medio de las herramientas de inmuno-
histoquímica disponibles, se logró determinar 
con exactitud el diagnóstico de la masa testicu-
lar encontrada, como hallazgo incidental en el 
espécimen obtenido tras realizar orquiectomía 
simple bilateral para alcanzar bloqueo hormo-
nal, como parte del manejo de adenocarcinoma 
de próstata metástasico. Este diagnóstico se cul-
minó tras realizar estudios de inmunohistoquí-
mica que permitieron descartar otras posibles 

condiciones en virtud del resultado negativo 
(PLaP, cromogranina, aCL); por otro lado, la 
presencia de positividad para antígeno Prostáti-
co Específico (PSa).

a pesar de estar descrito en la literatura que 
uno de los focos más probables, cuando se en-
cuentran metástasis en testículo, es la próstata, 
es raro que los tumores prostáticos deriven en 
metástasis a testículo, ya que allí los tumores se-
cundarios son poco frecuentes. En la mayoría de 
las ocasiones se encuentra como hallazgo inci-
dental cuando se realiza el estudio histopatoló-
gico del espécimen posteriormente a orquidec-
tomía, como manejo de bloqueo hormonal para 
adenocarcinoma de la próstata. De igual forma, 
su diagnóstico es difícil, tanto macroscópica-
mente como en histopatología, ya que su apa-
riencia es muy similar a los tumores testiculares 
primarios, por lo cual se requiere con frecuencia 
instaurar técnicas de inmunohistoquímica para 
poder confirmar el diagnóstico.
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