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ce al trimetoprím como muy efectivo para el manejo 
de esta eventualidad (4). En el estudio microbiológico 
del contenido del quiste no se aisló ningún germen, 
lo cual pensamos se debió a que la paciente recibió 
tratamiento previo con antibióticos parenterales de 
amplio espectro. El agente infectante hallado con más 
frecuencia, en esta complicación de los quistes renales 
simples, es la Escherichia Coli (4) aunque se ha repor-
tado, de forma excepcional, la presencia de Brucela 
en este tipo de quistes (3).

CONCLUSIÓN

Se concluye que ante un quiste renal simple infecta-
do, cuya localización anatómica permita el abordaje 
lumbar percutáneo, el tratamiento recomendado es la 
punción y esclerosis sincrónicos del mismo, más anti-
bióticoterapia parenteral con ciprofloxacina.
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Resumen.- OBJETIVO:  Los tumores testiculares son poco 
frecuentes en edad pediátrica representando tan solo el 
1% de los tumores infantiles . El tumor de células de Leydig 
es el más frecuente de los tumores del estroma gonadal. 
Debido a que estos tumores son funcionalmente activos 
secretando testosterona, característicamente suelen causar 
pseudopubertad precoz isosexual(PPI) siendo su tratamien-
to habitual la orquiectomía radical.

OBJETIVOS: En la actualidad considerando que el tumor 
de células de Leydig en niños muestra un comportamiento 

@ CORRESPONDENCIA

Miriam García González
Paseo de los Puentes, 1 - 1B
15004 A Coruña (España)
CHUAC

mir_milenio@hotmail.com

Aceptado para publicar: 13 de diciembre 2010

897
TUMOR DE CELULAS DE LEYDIG: ENUCLEACIÓN COMO TRATAMIENTO EN UN CASO DE PRESENTACIÓN ATÍPICA



invariablemente benigno algunos autores sugieren un trata-
miento más conservador.

MÉTODOS: En este artículo presentamos el caso de un 
paciente con diagnóstico citológico e inmunohistoquímico 
de tumor de células de Leydig que cursaba sin manifes-
taciones clínicas de PPI y en el que el tratamiento fue la 
enucleación tumoral transescrotal y seguimiento posterior.

RESULTADOS: Tras 2 años de seguimiento el paciente se 
mantiene asintomático y con desarrollo sexual acorde a 
su edad.

CONCLUSIONES: consideramos la enucleación tumoral 
un tratamiento eficaz, seguro y alternativo a la orquiecto-
mía radical.

Palabras clave:  Enucleación. Transescrotal. Tumor 
de Leydig.

Summary.- OBJECTIVE: Testicular tumours are rare in 
paediatric patients, accounting for only 1% of tumours in 
boys. Leydig cell tumours are the most common gonadal 
stromal tumours. Since these tumours are functionally 
active, secreting testosterone, they characteristicallyp
roduce isosexual pseudoprecocious puberty (IPP), the 
customary therapeutic choicebeing radical orchiectomy.
Nowadays, considering that Leydig  cell tumour in boys 
are invariablybenign, some authors suggest a more 
conservative choice of therapy.

METHODS: This article presents the case of a patient 
with a cytological and Immunohistochemical diagnosis 
of Leydig cell tumour with no clinical symptoms ofIPP. The 
treatment carried out was enucleation of the tumour through 
a transcrotal accesswith subsequent follow-up monitoring.

RESULTS: After 2 years of follow up the patient remains free 
of symptoms and showsa degree of sexual development 
corresponding to his age.

CONCLUSIONS: We consider enucleation of the tumour 
to be a safe and effectivetherapy as an alternative to 
radical orchiectomy.

Keywords: Enucleation. Transscrotal. Leydig tumour.

INTRODUCCIÓN

Los tumores testiculares son poco frecuentes en edad 
pediátrica representando tan solo el 1% de los tumo-
res infantiles. El tumor de células de Leydig es el más 
frecuente de los tumores del estroma gonadal. Debido 
a que estos tumores son funcionalmente activos secre-
tando testosterona, característicamente suelen causar 
pseudopubertad precoz isosexual (PPI) siendo su trata-
miento habitual la orquiectomía radical.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un paciente varón de once 
años de edad que acude a su pediatra por aumento 
de tamaño de testículo derecho de meses de evolución 
asociado a sensación de pesadez en hemiescroto de-
recho. No presentaba dolor ni otra sintomatología. 
Desarrollo de caracteres sexuales secundarios acorde 
a su edad. Fue valorado inicialmente en su ciudad de 
origen donde se realizaron como pruebas complemen-
tarias ecografía escrotal que mostraba una lesión fo-
cal de características indeterminadas sin poder excluir 
patología neoformativa primaria por lo que ante estos 
hallazgos se realizó resonancia magnética nuclear 
en la que se constataba una lesión sólida hipervas-
cular asociada a cambios inflamatorios en epidídimo 
adyacente siendo el diagnóstico más probable una 
neoplasia primaria testicular en caso de no existir an-
tecedentes inflamatorios que orienten a la posibilidad 
de una quiepididimitis complicada. Ante estos hallaz-
gos y siendo el primer diagnóstico a descartar el de 
neoplasia testicular es derivado a nuestro centro para 
valoración y tratamiento.

A la llegada del paciente se completan estudios reali-
zándose analítica completa, incluyendo hormonal, que 
no mostraba alteraciones salvo un leve aumento de alfa 
FTP con niveles de FSH, LH, testosterona, CEA, y HCG 
dentro de la normalidad. Se decide tratamiento qui-
rúrgico realizándose abordaje transescrotal, en polo 
inferior de teste derecho se evidencia una tumoración 
de aproximadamente 0,5 cm circunscrita al testículo 
de coloración amarillo-marronácea y con hipervascu-
larización en superficie.

Se realiza enucleación tumoral amplia y estudio anato-
mopatológico intraoperatorio que fue informado como 
probable tumor de células de Leydig bien delimitado y 
con bordes libres pendiente de confirmación inmuno-
histoquímica.

FIGURA 1. El tumor estaba compuesto por células de 
amplio citoplasma eosinófilo y núcleos redondeados sin 

atipias citológicas.
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El estudio anatomopatológico posterior realizado con-
firmaba este diagnóstico mostrando células de am-
plio citoplásma eosinófilo y pigmento lipocromo con 
núcleos redondeados y nucleolo central basófilo. No 
mostraba atípias nucleares ni figuras de mitosis. El tu-
mor no presentaba necrosis ni invasión vascular.

Las técnicas inmunohistoquímicas fueron positivas para 
inhibina, vimentina calretina y Melan A.

DISCUSIÓN

Los tumores de células germinales y los tumores del 
estroma gonadal constituyen los dos grupos predomi-
nantes de neoplasias testiculares primarias.

El tumor de células de Leydig en niños es raro repre-
sentando tan solo entre el 4 y el 9% (3) de todos los 
tumores testiculares primarios. Se trata de un tumor del 
estroma gonadal que deriva de las células de Leydig 
y ocupa el intersticio entre los túbulos seminíferos pro-
duciendo testosterona en respuesta a la hormona lutei-
nizante (4). Aunque pueden ocurrir a cualquier edad 
suelen presentarse típicamente entre los 5 y los 10 
años; son funcionalmente activos cursando caracterís-
ticamente con niveles elevados de testosterona, bajos 
de gonadotrofinas y manifestaciones clínicas de PPI.

En este caso el paciente fue diagnosticado con 11 años 
de edad, niveles analíticos prequirúrgicos de testoste-
rona dentro de la normalidad y un acorde desarrollo 
de caracteres sexuales secundarios a su edad lo que 
nos lleva a sugerir que niveles analíticos normales y 
ausencia de manifestaciones de pubertad precoz (5) 
no descarta este tumor como posibilidad diagnóstica.

FIGURA 2. Las células tumorales fueron difusamente positi-
vas con la técnica inmunohistoquímica para Inhibina.

CONCLUSIONES

Hasta ahora no se han descrito casos de malignidad 
en tumor de células de Leydig en niños (6) en contraste 
con los adultos en los que el 10% de estos tumores son 
malignos y presentan enfermedad metastásica.

Tradicionalmente la orquiectomía radical ha sido reco-
mendada para el tratamiento de masas testiculares en 
los niños sin embargo algunos autores abogan dado su 
comportamiento benigno (7) por la enucleación como 
tratamiento de elección, en nuestro caso este fue el 
tratamiento elegido con seguimiento posterior del pa-
ciente mediante controles hormonales y ecográficos.
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