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Clínica cotidiana

Linfoma testicular primario tipo B de célula grande
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Se describen dos casos clínicos con linfoma testicular primario difuso de células grandes 

tipo B en pacientes de 55 y 64 años. Ambos habían sido atendidos en atención primaria por 

orquitis y, debido a la falta de mejoría, fueron remitidos a atención hospitalaria.

La afectación fue unilateral. Debutaron con aumento de volumen del hemiescroto, difuso, 

compacto, doloroso.

La ecografía fue de gran utilidad para la caracterización de la masa escrotal.

El tratamiento fue mediante orquiectomía radical. Se confirmó el diagnóstico en el 

estudio anatomopatológico de la pieza.

El linfoma testicular constituye el 1‑9 % de los tumores testiculares y es el tumor testi‑

cular maligno más frecuente en los varones mayores de 50 años. El pronóstico es reservado 

por la tendencia a la propagación sistémica temprana.

La presentación clínica más habitual es dolor y aumento de volumen del testículo. 

Su tratamiento se sustenta en tres pilares fundamentales: orquiectomía, quimioterapia y 

radioterapia. 

© 2020 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.  
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Two clinical cases with diffuse primary testicular lymphoma of large type B cells are described 

in patients aged 55 and 64 years. Both had been treated in primary care for orchitis and, due 

to non‑improvement, referred to hospital care.

The affectation was unilateral, they debuted with increased volume of the hemiescroto, 

diffuse, compact, painful.

Ultrasound was very useful for the characterization of scrotal mass.

The treatment was by radical orchiectomy, confirming the diagnosis in the anatomo‑

pathological study of the piece.
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Caso clínico 1

Varón de 55 años de edad. Fumador 5 cigarrillos/día, bebedor 
ocasional y padece hipertensión arterial en tratamiento con 
olmesartan (20 mg/día).

Acude a consulta por presentar aumento del volumen del 
hemiescroto izquierdo de 1 año de evolución.

Durante la exploración física aparenta ser un hidrocele. Con 
la palpación se percibe teste izquierdo aumentado de tamaño, 
indurado, que no se transilumina. Con el tacto rectal se observa 
la próstata aumentada de tamaño, con superficie regular, bien 
delimitada, fibroadenomatosa grado II.

Analítica: fracción beta de la gonadotropina coriónica 
humana (beta‑HCG), antígeno carcinoembrionario (CEA), alfa‑
fetoproteína (AFP) y funciones renal, hepática y pancreática 
normales; aumento de la lactatodeshidrogenasa (LDH).

Se efectúa exploración ecográfica escrotal y testicular (Fig. 
1). En el teste derecho no se identifican alteraciones patológicas 
significativas del epidídimo; el teste izquierdo tiene ecoge‑
nicidad muy heterogénea, zonas de mayor y otras de menor 
ecogenicidad de forma difusa, sin identificar claramente lesio‑
nes nodulares; hay marcado engrosamiento difuso de todo el 
epidídimo acompañado de alteración de su ecogenicidad y 
vascularización incrementada; abundante líquido en la cavi‑
dad escrotal.

Se realiza orquiectomía radical inguinal. El informe ana‑
tomopatológico macroscópico de la pieza refiere que se trata 
de un testículo unido al cordón espermático; presenta al corte 
una masa blanquecina lobulada, una zona de agrandamiento 
difuso de 8 x 4 x 5 cm. El informe microscópico refiere: testí‑
culo, epidídimo y tejidos paratesticulares con infiltrado linfoide 
difuso compatible con linfoma de alto grado (célula grande), 
con áreas de esclerosis y con áreas de necrosis, que infiltra la 
albugínea y el epidídimo pero que no sobrepasa la capa externa 
ni el borde hiliar (linfoma centroblástico).

Se remiten cortes para estudio inmunohistoquímico, cuyo 
resultado es linfoma B testicular de célula grande.

El paciente es remitido a Hematología, donde comienza 
protocolo de tratamiento con quimioterapia.

Caso clínico 2

Varón de 74 años de edad, con antecedentes de hipertensión 
arterial y diabetes mellitus tipo 2.

Es remitido a Hematología por presentar síndrome adénico.
Se le efectúa biopsia de ganglio linfático, cuyo resultado es 

linfoma no Hodgkin difuso B de células grandes.
Aparece proceso edematoso testicular izquierdo y es remi‑

tido a urología.
Durante la exploración física el teste izquierdo se observa 

aumentado de tamaño difusamente, duro y no doloroso en el 
momento actual. No hay adenopatías inguinales palpables. 
Tacto rectal con próstata lisa, fibroelástica, bien delimitada, 
grado III.

Analítica: beta‑HCG, CEA, AFP y funciones renal, hepática 
y pancreática son normales; LDH elevada.

Durante la exploración ecográfica escrotal y testicular 
(Fig. 2) se observa el testículo izquierdo aumentado de volu‑
men, con masa hipoecoica que ocupa la mayor parte del tes‑
tículo y muestra aumento del flujo vascular. No se observa 
afectación del epidídimo ni del cordón espermático; sin 
embargo, dados sus antecedentes, hay que descartar afec‑
tación por proceso neoplásico tipo linfoma. Edema de las 
cubiertas del testículo izquierdo. Testículo derecho de forma y 
tamaño normal, con estructura homogénea sin evidencia de 
lesiones focales.

Se realiza orquiectomía radical izquierda.
El resultado del informe anatomopatológico refiere que se 

trata de una pieza (que incluye epidídimo, cordón espermático, 
túnica vaginal y albugínea) con un peso de 152 g; la superficie 
externa es lisa y brillante, el parénquima testicular es homogé‑
neo, blando, friable y de aspecto infiltrado. Microscópicamente 
se aprecia infiltración testicular masiva por proceso linfopro‑
liferativo maligno que ocupa prácticamente todo el testículo: 
se trata de un linfoma no Hodgkin difuso B de células grandes; 
se identifican escasos conductos seminíferos con signos de 
fibrosis y atrofia; la infiltración linfocitaria descrita afecta a 
la túnica albugínea, el epidídimo y la porción intratesticular 
del cordón espermático; también se identifican claros signos 
de invasión microvascular y angiolinfática en varios de los 
fragmentos estudiados.

El paciente es remitido a Hematología.

Comentarios

El linfoma testicular primario es una forma rara de linfoma 
extranodal; representa aproximadamente 1‑2 % de todos los 
linfomas no Hodgkin y 5% de los tumores malignos testicula‑
res. Afecta típicamente a pacientes mayores de 60 años. 

Testicular lymphoma constitutes between 1 and 9% of testicular tumors and is the most 

common malignant testicular tumor in men over 50 years. The prognosis is reserved for the 

tendency to early systemic propagation.

The most common clinical presentation is pain and increased volume of the testis. Its 

treatment is based on three fundamental pillars: orchiectomy, chemotherapy and radio‑

therapy.

© 2020 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.  
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El síntoma clínico más común es la inflamación escrotal y 
el dolor, aunque el proceso puede ser indoloro. 

La ecografía escrotal y testicular, seguida de orquiectomía 
y exploraciones histológicas e imunohistoquímicas, son las 
herramientas más importantes para la evaluación diagnóstica. 

El linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) es el tipo 
histológico más común. La orquiectomía es una parte impor‑
tante del tratamiento, que incluye la combinación de la inmu‑
noquimioterapia sistémica y las modalidades profilácticas, 
como la radioterapia retroperitoneal del teste contralateral y 
la profilaxis del sistema nervioso central (SNC).

Este enfoque de tratamiento combinado mejoró el resultado 
de los pacientes con linfoma testicular primario; sin embargo, 
la alta frecuencia de recaídas extranodales, incluida la partici‑
pación del sistema nervioso central, representa un problema 
importante. El pronóstico sigue siendo menos favorable en 
comparación con algunos subtipos de linfomas no Hodgkin1‑3.

Es importante tener presente en la consulta de atención 
primaria que, en el caso de un paciente de 55‑60 años de edad, 
con clínica de aumento de volumen, induración y dolor testi‑

cular de larga evolución (cuadro que puede confundirse con 
una orquitis crónica) y sin causas que la justifiquen (trauma‑
tismo, infección), existe la posibilidad de encontrarnos con 
esta patología que, aunque no es muy frecuente, presenta una 
alta morbimortalidad.

Los linfomas testiculares primarios fueron descritos por 
primera vez por Malassez en 1987. Representan aproximada‑
mente el 1 % de los linfomas no Hodgkin; sin embargo, es 
más habitual la afectación secundaria testicular por linfoma 
y puede aparecer en más del 4 % de los linfomas tipo Burkitt.

La denominación de linfoma testicular primario es dis‑
cutida debido a la ausencia de tejido linfoide en el testículo 
y a que la mayoría de los pacientes presentan diseminación 
sistémica poco tiempo después del diagnóstico. Tiene 3 formas 
de presentación: manifestación inicial de un linfoma oculto, 
afectación testicular de un linfoma ya conocido y linfoma testi‑
cular primario (aumento de volumen, difuso, compacto y dolor 
testicular), sin afectación de otros órganos.

Se debe pensar siempre en una enfermedad extratesticular 
primaria con afectación testicular, considerando estrictamente 

Figura 1 – Teste izquierdo de unos 55 x 28 mm, con ecogenicidad muy heterogénea, presentando zonas de mayor y otras 
de menor ecogenicidad, de forma difusa, sin identificar claramente lesiones nodulares. Pequeño apéndice testicular. 
Marcado engrosamiento difuso de todo el epidídimo, con alteración de su ecogenicidad, y vascularización incrementada. 
Abundante líquido en cavidad escrotal.
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como linfoma testicular primario un tumor que no presenta 
masas tumorales en el resto del organismo o que, presentán‑
dolas, su volumen no supera la masa del tumor testicular4.

El linfoma primario testicular muestra una tendencia a 
diseminarse sistémicamente a múltiples sitios extranodales 
incluyendo el testículo contralateral, el sistema nervioso cen‑
tral, la piel, el anillo de Waldeyer, el pulmón, la pleura y los teji‑
dos blandos, los huesos, el pericardio, el globo ocular, la man‑
díbula, las glándulas suprarrenales, el bazo y la conjuntiva5.

El linfoma testicular primario es una neoplasia linfoide 
rara6. El LDCBG es el más frecuente y constituye un 35 % de 
todos los casos de linfoma no Hodgkin. Su incidencia aumenta 
con la edad desde 0,3/100.000/año (35‑39 años de edad) a 
26,6/100.000/año (80‑84 años de edad).

El LDCBG de testículo es el tumor testicular más frecuente 
en mayores de 60 años7. 

Su pronóstico es grave debido a una gran tendencia a la 
propagación sistémica temprana; aun así, el 50 % de los pacien‑
tes se diagnostican en estadio estrictamente localizado. 

La supervivencia global a los 5 años se aproxima al 50 % y 
la supervivencia libre de enfermedad es del 40 %. Como fac‑
tores de mal pronóstico se consideran, fundamentalmente, 

el estadio tumoral, la edad (peor cuanto más avanzada), la 
afectación bilateral o de estructuras adyacentes (epidídimo, 
cordón o vasos), la presencia de síndrome constitucional y 
el grado de esclerosis (el linfoma con esclerosis mostró un 
mejor pronóstico que los que carecían de esta característica). 
La variante histológica tiene una importancia relativa a la hora 
de establecer el pronóstico, ya que la mayoría son de alto grado 
de malignidad8‑11.

Su tratamiento se sustenta en tres pilares fundamentales: 
la orquiectomía junto a quimioterapia (protocolo CHOP con 
ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisolona), 
más el anticuerpo monoclonal rituximab. Varios estudios han 
demostrado que la supervivencia de los pacientes con LDCBG 
nodal mejora en gran medida con la adición de rituximab a 
la quimioterapia)10 y radioterapia retroperitoneal y escrotal 
contralateral; no obstante, dada su poca frecuencia, no existe 
un tratamiento estandarizado. A pesar de la administración 
de terapia agresiva, el pronóstico es desfavorable incluso en la 
enfermedad localizada, con un porcentaje de recurrencia a 2 
años que excede de 50 % en la mayoría de las series7‑10.

Puede haber recaídas tardías (después de 5 años de remi‑
sión) que se presentan en el testículo contralateral o en el 

Figura 2 – Ecografía escrotal y testicular del caso clínico 2. Testículo izquierdo aumentado de volumen con masa 
hipoecoica que ocupa la mayor parte del testículo y muestra aumento del flujo vascular. No se observa afectación del 
epidídimo ni del cordón espermático. Edema de las cubiertas del testículo izquierdo. Testículo derecho de forma y tamaño 
normal, estructura homogénea sin evidencia de lesiones focales. 
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sistema nervioso central. Por ese motivo deben recibir profi‑
laxis neurológica y radioterapia escrotal al completar la qui‑
mioterapia7. 

Hay numerosas publicaciones sobre linfomas testiculares 
primarios; sin embargo, es más habitual la afectación secun‑
daria testicular por linfoma, que puede aparecer en más de 
4 % de los linfomas tipo Burkitt8‑12.

Se realizó un estudio con 1.169 pacientes que padecían un 
linfoma testicular primario, para investigar las características 
demográficas, la supervivencia de los pacientes afectados y 
los factores pronósticos asociados. La media de edad fue de 
70 años; el peor pronóstico fue para los pacientes más jóve‑
nes (menores de 70 años) comparado con los mayores de 70 
años. La edad en el momento del diagnóstico fue un predictor 
importante de supervivencia y los pacientes menores de 60 
años presentaron mejores resultados de supervivencia que los 
mayores de 60 años. El subtipo histológico predominante fue el 
LDCBG (82,9 %) y el 68,6 % de los pacientes tenían enfermedad 
en estadio temprano (estadios I‑II)6. 

Se ha descrito un caso clínico de un LDCBG en un varón 
de 71 años de edad. En la evolución post‑quirúrgica presentó 
sudoración profusa, fiebre en picos, astenia y edemas de los 
miembros inferiores. Analíticamente tenía anemia y trombo‑
citopenia. Se le administró tratamiento con quimioterapia, 
radioterapia genital coadyuvante y quimioprofilaxis cerebral 
y a los 12 meses del diagnóstico estaba libre de enfermedad13.

Se han publicado otros dos casos de linfoma testicular 
primario:

• Un paciente de 77 años, que consultó en atención primaria 
por hinchazón y dolor en el teste derecho, de aparición 
gradual. Inicialmente fue tratado por sospecha de orquitis; 
debido a la persistencia de los síntomas, se realizó ecogra‑
fía escrotal, en la que se encontró el testículo y el epidí‑
dimo derechos agrandados, heterogéneos, hipervasculares, 
con áreas hipoecoicas e hipovasculares en el parénquima 
testicular. Se realizó una biopsia ecodirigida de la masa 
testicular y el resultado histológico fue de LDCBG (sub‑
tipo del centro germinal). En la tomografía computarizada 
del abdomen y la pelvis se demostraba extensión tumoral 
abdominal y fue tratado con quimioterapia.

• Otro paciente de 82 años tenía una masa escrotal e hiper‑
calcemia. La ecografía mostraba una masa heterogénea en 
el testículo derecho. Se practicó orquiectomía y el resultado 
histológico fue de LDCBG14.

Aparecen publicados dos casos clínicos de linfomas testi‑
culares primarios en dos varones de 69 y 61 años respectiva‑
mente. En ambos casos su motivo de consulta fue un aumento 
de volumen testicular derecho, como en nuestro paciente. Tras 
practicar una orquiectomía inguinal, se diagnosticó, en el pri‑
mer caso, un LDCBG; en el segundo caso, el diagnóstico fue de 
LDCBG y, tras recibir distintas pautas de quimioterapia, falleció 
a los 14 meses del diagnóstico15. 

Los autores plantean que el linfoma testicular es una enti‑
dad muy poco frecuente, a pesar de ser considerado el tumor 
testicular más común en mayores de 60 años. En su mayoría 
se trata de linfomas no Hodgkin difusos de grado intermedio o 
alto de malignidad e inmunofenotipo B; se consideran excep‑
cionales los de tipo T. Su pronóstico es sombrío debido a su 
gran tendencia a la propagación sistémica15‑17.

En atención primaria debemos tener en cuenta la presenta‑
ción clínica más habitual: aumento del volumen y la consisten‑
cia testicular, dolor testicular con la palpación y espontáneo y 
diagnóstico previo habitualmente de orquiepididimitis crónica; 
en ocasiones excepcionales se presenta como masa testicular 
indolora12,13,15.
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