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Resumen.- OBJETIVO: Describir las características clíni-
co-radiológicas y las pruebas de imagen en el diagnóstico 
y extensión/seguimiento del linfoma testicular (LT). 

MÉTODOS: Se realizó ecografía-doppler color testicular, 
inguinal, estadiaje con Tomografía Computarizada Mul-
tidetector (TCMD); y ecografía-doppler y TCMD en una 
metástasis cutánea. 

RESULTADOS: Caso 1: Paciente de 65 años con LT hace 
11 años, recidiva en el testículo contralateral 5 años des-
pués, metástasis orbitaria a los 8 años  y actualmente re-
cidiva con infiltración del nervio cubital. Caso 2: Paciente 
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de 44 años con LT y adenopatías inguinales metastásicas. 
Caso 3: Paciente de 85 años con LT, adenopatías retrope-
ritoneales y uropatía obstructiva. 
Histología: LNH difuso B.

CONCLUSIONES: El LT suele cursar de forma agresiva, 
con afectación testicular contralateral, extensión extratesti-
cular o a distancia. Las principales técnicas radiológicas 
son la ecografía-doppler para el estudio de la enfermedad 
primaria y el TCMD en la extensión. El diagnóstico es histo-
lógico y el tratamiento quirúrgico asociado a radioterapia 
o quimioterapia, siendo el pronóstico malo.

Palabras clave:  LNH. Testículo. TAC. Ecografía.

Summary.- OBJECTIVE: To describe the clinical and 
radiological features, and the role of imaging in diagnosis 
and extension study of testicular lymphoma (TL). 

METHODS: Testicular and inguinal color Doppler ultrasound, 
extension-study Multidetector Computed Tomography 
(MDCT), and Doppler ultrasound and MDCT in an upper 
extermity metastasis were performed.

RESULTS: Case 1: A 65-year-old man with TL 11 years 
ago, recurrence in the contralateral testis 5 years later, 
orbital involvement at 8 years and currently recurrence in 
the arm with ulnar nerve infiltration. Case 2: A 44-year-
old man with TL and metastatic inguinal lymphadenopathy. 
Case 3: An 85 year-old man with TL, retroperitoneal lymph 
nodes and obstructive uropathy.  Histological subtype: B-
cell non-Hodgkin´s lymphoma. 

CONCLUSIONS: TL typically presents as an aggressive 
disease with contralateral testicular involvement and 
spreading to regional lymph nodes and non-contiguous 
extranodal sites. The main radiological techniques are 
Doppler ultrasound for the study of the primary disease and 
MDCT in the evaluation of disease extension. Diagnosis 
is usually obtained after orchiectomy by histological study, 
and despite the aggressive treatment modalities (surgery 
associated with radiotherapy or chemotherapy) prognosis 
remains poor. 

Keywords: Non-Hodgkin´s lymphoma. Testis. CT. 
Ultrasound. 

INTRODUCCIÓN

El linfoma testicular (1%-8% de todos los tumores tes-
ticulares) es una neoplasia rara que, sin embargo, re-
presenta el tumor gonadal primario más frecuente en 
varones mayores de 60 años, presentándose como 
aumento de tamaño testicular indoloro y con un curso 
clínico agresivo. A pesar de presentar una variada se-

miología radiológica en la práctica diaria, las metásta-
sis orbitarias y en partes blandas del brazo (en nuestro 
primer caso y en un mismo paciente) son hechos esca-
samente referidos en la literatura consultada, así como 
la afectación de pacientes jóvenes por debajo de 60 
años (casos 1 y 2) (1, 2).

CASOS CLÍNICOS 

Caso 1

Paciente de 64 años que consultó por aumento indoloro 
del testículo izquierdo (hace 11 años).  En la ecografía 
testicular se visualizó una masa sólida de 4x3 cm con 
aumento de la vascularización y dos nódulos adyacen-
tes de 0,4 cm. No se apreció infiltración de estructuras 
paratesticulares. Se realizó orquiectomía. El examen 
histológico se informó como linfoma no Hodgkin difuso 
con inmunofenotipo B (LNH-B) de células grandes no 
hendidas.

Cinco años más tarde presenta aumento de tamaño 
del teste derecho, que se encuentra indurado a la ex-
ploración y heterogéneo ecográficamente con varias 
lesiones focales hipoecogénicas, la de mayor tamaño 
de aproximadamente 3,2 cm, con vascularización 
aumentada. Tras la orquiectomía (linfoma B de célu-
las grandes) se realizó tratamiento coadyuvante con 
quimio y radioterapia. Tres años más tarde presenta 
recidiva orbitaria (TCMD: nódulo de 2cm en el ángulo 
interno de la órbita izquierda con intenso realce tras la 
administración de contraste) que se trata con radiote-
rapia remitiendo.

Dos años después consultó por parestesias en 4º y 5º 
dedos de la mano izquierda, poniendo de manifiesto 
la ecografía una masa sólida de 11x6 cm y heterogé-
nea que infiltra el nervio cubital. Se realizó PAAF de 
la lesión con resultado de linfoma no Hodgking B de 
células intermedias.

Actualmente la lesión sigue progresando a pesar de la 
radioterapia y en el último estudio realizado en sep-
tiembre del 2009 la lesión infiltra los 2/3 proximales 
del nervio cubital (Figuras 1 y 3). 

Caso 2

Paciente de 44 años que consulta por aumento indo-
loro del testículo derecho. Ecográficamente se aprecia 
un testículo derecho aumentado de tamaño, con eco-
genicidad heterogénea y aumento de su vasculariza-
ción, compatible con proceso neoformativo que infiltra 
el epidídimo. En el estudio de extensión se visualizan 
tres adenopatías inguinales patológicas, dos en el lado 
izquierdo de 33 y 12 mm y otra en el derecho de 20 
mm. Se realiza orquiectomía radical y linfadenectomía 
(Anatomía Patológica: LNH-B) (Figura 2 A y B). 
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Caso 3
Paciente de 85 años que consulta por aumento del 
testículo derecho. Ecografía: aumento de tamaño (5,5 
cm) y múltiples lesiones sólidas heterogéneas con inva-
sión de cordón espermático, epidídimo y albugínea. 
Se realiza orquiectomía y linfadenectomía. En el estu-

dio de extensión se visualiza una gran masa retrope-
ritoneal de 22x10 cm que engloba el uréter derecho 
provocando una uropatía obstructiva grado IV/IV. Se 
realiza nefrostomía percutánea y tratamiento paliativo 
(Figura 2 C y D). 

DISCUSIÓN

El linfoma testicular primario supone entre el 1%-8% 
de todas las neoplasias de esta localización (1, 2) y es 
el tumor testicular más frecuente en pacientes mayores 
de 60 años (4, 5, 6, 7) (25-50% de las neoplasias 
testiculares en este grupo de edad) siendo la neoplasia 
testicular bilateral metacrónica más frecuente con una 
prevalencia de afectación de hasta el 20%, hecho que 
constituye un factor de mal pronóstico en el curso de 
la enfermedad. Esta forma primaria de presentación 
hay que diferenciarla de la más habitual afectación se-
cundaria en pacientes con procesos linfoproliferativos 
sistémicos (leucemias/linfomas, 64% de afectación en 
leucemias agudas y un 22% en las crónicas) donde 
constituye la neoplasia testicular más frecuente en to-
dos los grupos de edad (2). La edad de presentación 
se sitúa por encima de los 60 años generalmente, aun-
que dos de nuestros casos afectaron a pacientes más 
jóvenes (44 y 53 años) sin aparentes factores de ries-
go asociados a una presentación más temprana. 

Histológicamente, como en nuestros tres casos, la 
inmensa mayoría (hasta el 79% de los casos) corres-
ponden a linfomas no Hodking inmunofenotipo B tipo 
difuso de células grandes de  grado alto o intermedio 
(1-2% de todos los linfomas no Hodking) (9, 10).
La etiología es desconocida y no se ha comprobado 
una relación evidente con traumatismos, orquitis cró-
nicas, criptorquidia y filariasis; aunque si existe un au-
mento de incidencia en pacientes  inmunodeprimidos, 
especialmente en pacientes con VIH, donde aparece a 
una edad más temprana y con un peor pronóstico, ya 
que se trata de subtipos muy agresivos (2, 3). 

Clínicamente la forma típica de presentación es como 
un aumento indoloro testicular de semanas o meses de 
evolución (2, 7, 8), hecho constatado en nuestros 3 ca-
sos. Los síntomas B-constitucionales, tales como fiebre, 
pérdida de peso, anorexia y debilidad están presentes 
en 25-50% de los pacientes (2,10) y los marcadores 
tumorales (AFP y B-HCG) suelen ser normales. Dos ter-
cios de los casos corresponden a estadios I y II de la 
clasificación de Ann Arbor en el momento del diagnós-
tico. Se trata de un tumor agresivo con frecuente inva-
sión del epidídimo, cordón espermático y escroto, y 
presenta una alta tendencia a la recurrencia, especial-
mente en el SNC y en menor frecuencia en piel (pápu-
las, nódulos, tumores o placas), anillo de Waldeyer 
(ocasionando obstrucción nasal y otitis de repetición), 
médula ósea, pulmón y testículo contralateral de ma-
nera sincrónica o metacrónica, siendo esta última más 
frecuente (1-3, 5-7). La afectación ocular es poco habi-
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FIGURA 1. A). Metástasis orbitaria en TCMD (flecha). 
Lesión nodular que capta contraste.

B) y C). Metástasis en brazo (ecografía/TCMD) (flecha). 
Masa heterogénea con focos de necrosis. 

A

B

C



tual, habiendo descritos hasta el momento en la litera-
tura aproximadamente seis casos además del nuestro, 
en distintas localizaciones (cuerpo ciliar, vítreo, retina, 
úvea, conjuntiva y órbita) (1,2). Igualmente es infre-
cuente la afectación de partes blandas sin infiltración 
cutánea, con la peculiaridad  de que estos dos tipos de 
metástasis (orbitaria y de partes blandas) se den en un 
mismo paciente (caso 1). 

El diagnóstico de la lesión primaria se realiza habi-
tualmente mediante ecografía doppler color, pudiendo 
manifestarse como grandes masas tumorales homogé-
neas e hipoecoicas que reemplazan el tejido testicular 
ecogénico habitual, o bien como lesiones ocupantes 
de espacio de distinta ecogenicidad, siendo raras las 
calcificaciones y las áreas quísticas bien definidas (sí 
pueden identificarse focos de  necrosis y/o hemorra-
gias). La ausencia de estos dos últimos datos ecográfi-
cos en lesiones de tamaño considerable (que nos ayu-
dan a diferenciarlo de los tumores mixtos de células 
germinales -TMGC-) junto a la edad de presentación 
(habitualmente por encima de los 60 años, significati-
vamente mayor que en los pacientes con TMCG) nos 
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FIGURA 2. A). Corte axial de TC con contraste donde se visualiza una masa de partes blandas en el interior de la bolsa 
escrotal derecha (flecha). 

B). Adenopatía inguinal derecha metastásica (flecha).
C). TCMD: Ectasia pielocalicial severa y retraso funcional del riñón derecho.

D). TCMD: Gran masa retroperitoneal que ocasionaba la uropatía obstructiva (flecha).

deben hacer sospechar esta patología. Existe un mayor 
solapamiento con los datos ecográficos del seminoma 
(principalmente con los linfomas difusos), sin embargo 
la afectación del epidídimo y del cordón espermático 
(presente en un 50% de los linfomas) es muy rara en el 
seminoma. La ecografía también es apropiada para la 
valoración de las cadenas linfáticas inguinales. El teji-
do tumoral suele mostrar un incremento de la vascula-
rización con patrones doppler de baja resistencia. En 
el estadiaje tóraco-abdominal se prefiere el TCMD, así 
como en la valoración de la afectación óculo-orbitaria 
y de partes blandas aunque en estas localizaciones, al 
igual que en el estudio del SNC, la RM tiene cada vez 
más protagonismo. El estudio de extensión se completa 
con muestras de médula ósea y de LCR. La confirma-
ción y tipaje de la neoplasia es histológico, donde sus 
principales diagnósticos diferenciales lo constituyen el 
seminoma, incluyendo la variante espermatocítica, el 
carcinoma embrionario, algunos cuadros de orquitis 
virales linfocíticas y las metástasis (8, 9, 10). 

El tratamiento se basa fundamentalmente en orquiec-
tomía (principalmente en estadios IE y IIE, asociada o 



no a irradiación del escroto y quimioterapia intratecal 
preventivos), quimioterapia (estadíos IIIE y IVE) y radio-
terapia (3). 

El pronóstico es pobre (supervivencia media del 30% a 
los 5 años, con una media de 13 meses) y con un por-
centaje  de recurrencia a los 2 años que excede en la 
mayoría de los casos el 50% incluso en los estadíos I y 
II (7). Son factores de mal pronóstico el estadío clínico 
avanzado (el más importante), la edad avanzada, la 
afectación bilateral y la presencia de síndrome consti-
tucional. Los niveles de LDH han sido correlacionados 
con la agresividad del tumor (8). 

CONCLUSIONES 

El linfoma testicular primario es una enfermedad agre-
siva con frecuente afectación testicular contralateral, 
extensión extratesticular loco-regional y a distancia. 
Las metástasis orbitarias y en partes blandas sin afec-
tación cutánea son infrecuentes en la literatura revisa-
da, así como la presentación en pacientes menores de 
60 años. 

FIGURA 3. A). Ecografía testicular: masa sólida hipoecogénica hipervascularizada.
B). Doppler color: flujos arteriales con patrón de baja resistencia.

C).  Proliferación linfoide de células grandes (Hematoxilina-Eosina).
D). Inmunohistoquímica: positividad para marcadores B (CD20).

A B

C D

Las principales técnicas radiológicas son la ecografía-
doppler para el estudio de la enfermedad primaria y el 
TCMD/RM en la valoración de la extensión. 

La afectación en ecografía del epidídimo y/o cordón 
espermático es muy sugestiva de linfoma. El diagnósti-
co es histológico y el tratamiento quirúrgico asociado 
a radioterapia o quimioterapia, siendo el pronóstico 
malo. 
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NUDO INTRAPIELICO DE LA GUÍA DURANTE 
LA COLOCACION DE UN CATÉTER DOBLE J: A 
PROPOSITO DE UN CASO

Eduardo Useros Rodríguez, Ignacio Tomás Castillón 
Vela, María Eugenia León Rueda y Ángel Nellyt Silmi 
Moyano.

Servicio de Urología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
España.

Resumen.- OBJETIVO: Presentar un caso de formación 
de un bucle intrapiélico en una guía endourológica duran-
te la colocación de un catéter doble J.

MÉTODOS: Presentamos el caso de una paciente de 24 
años diagnosticada de una masa pélvica que produce 
uropatía obstructiva, en la que se produjo un nudo en la 
guía del catéter doble J durante el proceso de colocación, 
situación que se resolvió finalmente sin recurrir a medidas 
agresivas.
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