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Resumen

ANTECEDENTES: Los tumores de células de las granulosa de tipo adulto pertenecen al 
grupo de neoplasias del estroma y los cordones sexuales. Actualmente existen menos de 
100 casos reportados en la zona testicular, debido a su comportamiento impredecible 
y características histológicas de malignidad

CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 39 años, con aumento de volumen del testículo 
izquierdo, de dos meses de evolución, con crecimiento rápido en las últimas semanas. 
El estudio microscópico informó: proliferación difusa de células tumorales dispuestas 
predominantemente en forma de sábanas y aisladas formaciones pseudotubulares. La in-
munohistoquímica reportó positividad para inhibina, y positividad focal para el receptor 
de estrógeno y progesterona, y negatividad para inhibina, CD-117, sall4 y calretinina. 
Se estableció el diagnóstico de tumor de células de la granulosa tipo adulto confinado 
al testículo, sin invasión del epidídimo, rete testis, grasa hiliar ni cordón espermático.

CONCLUSIONES: El tumor de células de la granulosa de tipo adulto testicular es una 
alteración rara y poco conocida entre los clínicos, patólogos y cirujanos. Por tanto, 
es importante identificar los posibles factores pronóstico de comportamiento de los 
tumores y así optimizar los métodos de diagnóstico y tratamiento.

PALABRAS CLAVES: Tumor de células de la granulosa de tipo adulto testicular; estroma; 
cordones sexuales; inmunohistoquímica; inhibina; CD-117; sall4; calretinina.

Abstract

BACKGROUND: Adult-type granulosa cell tumors belong to the group of sex cord and 
stromal neoplasms. Currently there are less than 100 cases reported in the testicular 
area, due to its unpredictable behavior and histological characteristics of malignancy. 

CLINICAL CASE: A 39-year-old male patient, with an increase in the volume of the left 
testicle, of two months of evolution, with rapid growth in recent weeks. The micros-
copic study revealed: diffuse tumor cells arranged predominantly in the form of sheets 
and isolated pseudotubular formations. Immunohistochemistry reported positivity for 
inhibin, and focal positivity for the estrogen and progesterone receptor, and negativity 
for inhibin, CD-117, sall4, and calretinin. The diagnosis of adult-type granulosa cell 
tumor confined to the testis was established, without the epididymis, rete testis, hilar 
fat, or spermatic cord. 

CONCLUSIONS: The testicular adult-type granulosa cell tumor is a rare alteration and 
little known among clinicians, pathologists and surgeons. Therefore, it is important to 
identify possible prognostic factors for tumor behavior and thus optimize diagnostic 
and treatment methods. 

KEYWORDS: Testicular adult-type granulosa cell tumor; Stroma; Sex cordons; Immuno-
histochemistry; Inhibin; CD-117; sall4; Calretinin.
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ANTECEDENTES

Cerca del 90% de las neoplasias testiculares co-
rresponden a tumores de células germinales.1,2 
Otro grupo, poco usual en ese órgano, son los 
tumores del estroma y los cordones sexuales, y 
entre estos, los subtipos más comunes son los 
tumores de células de Leydig y los tumores de 
células de Sertoli, que constituyen el 1-2 y 0.5%, 
respectivamente, de todas las neoplasias testicu-
lares.1-3 Un tercer subtipo es el tumor de células 
de la granulosa, cuya incidencia testicular es su-
mamente rara. Más aún, existen dos formas bien 
reconocidas denominadas tipo adulto y juvenil. El 
primero, extremadamente raro, constituye menos 
del 4% de los tumores testiculares del adulto y 
muestra un comportamiento poco predecible, 
con aislados casos de malignidad, mientras que 
el segundo aparece solo en los primeros 5 años 
de vida y se considera una enfermedad benigna.3-6

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 39 años, sin antecedentes 
personales de interés, con aumento de volumen 
del testículo izquierdo, de dos meses de evo-
lución, con crecimiento rápido en las últimas 
semanas. Acudió a un centro hospitalario donde 
le efectuaron orquiectomía radical izquierda, 
informado como tumor sugerente de origen 
estromal. Posteriormente fue enviado a nuestra 
institución, para una segunda opinión del diag-
nóstico anatomopatológico y continuar con el 
tratamiento luego de la cirugía.

El estudio microscópico informó: proliferación 
difusa de células tumorales dispuestas predo-
minantemente en forma de sábanas y aisladas 
formaciones pseudotubulares. Figura 1 

Los núcleos de las células eran de tamaño in-
termedio, ovoideos, homogéneos con pequeñas 
hendiduras (similares a un grano de café) y 
citoplasma mal definido. Figura 2 Además, las 
mitosis eran escasas. 

El estudio de inmunohistoquímica reportó 
positividad para inhibina, y positividad focal 
para el receptor de estrógeno y progesterona, 
y negatividad para inhibina, CD-117, sall4 y 
calretinina. Figura 3

Con los hallazgos morfológicos y el estudio de 
inmunohistoquímica se estableció el diagnóstico 
de tumor de células de la granulosa tipo adulto 
confinado al testículo, sin invasión del epidídimo, 
rete testis, grasa hiliar ni cordón espermático.

El estudio se completó con tomografía de tórax y 
abdominopélvica, descartándose enfermedad me-
tastásica. Los marcadores tumorales serológicos 
B-HCG: < 2, AFP: 3.08 y DHL: 190 estuvieron 
dentro de los parámetros de referencia.   

El paciente fue dado de alta sin complicaciones, 
con seguimiento estrecho.

DISCUSIÓN

Cerca del 90% de las neoplasias que afectan 
el testículo corresponden a tumores de células 
germinales y el resto pertenece a tumores del 
estroma y los cordones sexuales, linfomas ma-
lignos y tumores secundarios.1-3 

El tumor de células de la granulosa pertenece 
al subgrupo de tumores del estroma y los cor-
dones sexuales, y afecta con mayor frecuencia 
al ovario.4,5 Existen dos variantes: juvenil y del 
adulto.3-5 La primera constituye el 30% de las 
neoplasias testiculares en pacientes menores de 
6 meses y se considera una neoplasia benigna, 
puesto que no se han reportado casos de me-
tástasis.6 Por el contrario, el tipo adulto es una 
alteración poco frecuente, que supone menos 
del 4% de los tumores testiculares y tiene un 
comportamiento clínico poco conocido, con 
aislados casos reportados de malignidad.4

El primer caso reportado de tumor de células 
de la granulosa de tipo adulto testicular fue en 
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Figura 1. Tumor de células de la granulosa tipo adulto 
con patrón sólido de proliferación, adyacente a rema-
nente de parénquima testicular normal.

1952 por Laskowski.3,5 En la actualidad existen 
alrededor de 91 casos descritos en la bibliografía 
y se estima que existen varios casos no infor-
mados o mal diagnosticados, debido a la poca 
familiaridad de los patólogos y clínicos con esta 
enfermedad.3,6

Suele afectar a pacientes de 44 años (límites de 
12 a 87 años).8 La mayoría de los casos manifies-

ta una masa testicular indolora, de crecimiento 
lento, que alcanza un tamaño medio de 3.2 
cm;5 sin embargo, se ha reportado su potencial 
metastásico, incluso después de varios años de 
haberse diagnosticado y tratado. Los sitios más 
frecuentes de afectación son los ganglios linfá-
ticos retroperitoneales y en menor proporción el 
hígado, los pulmones y huesos.3-5 Suele afectar 
con mayor frecuencia el testículo izquierdo.3 
Otra manifestación clínica, reportada en el 25% 
de los pacientes, es la ginecomastia, debido a 
las alteraciones hormonales (hipersecreción de 
estrógenos).3,8

Se desconoce la etiología exacta de los tumores 
de células de la granulosa de tipo adulto.  No se 
han documentado anomalías cromosómicas en 
la variedad adulta, solo en la juvenil. Reciente-
mente, Kalfa y sus colaboradores9 informaron 
que casi todos los TCGA en mujeres albergan 
una mutación única y específica dentro del gen 
FOXL2.10,11 Esta mutación provoca una mayor 
inducción de la aromatasa blanco, reduce la 
apoptosis y causa alteraciones en el ciclo celu-
lar.12 Más aún, se ha demostrado esta mutación 
particular en los TCGA testiculares, aunque en 
menor proporción de casos. El mismo autor9 
señala el secuestro citoplasmático de la proteí-
na SOX9, que normalmente muestra expresión 
nuclear en los testículos en desarrollo normal. 

La función de los genes SOX9 y FOXL2 en el 
desarrollo gonadal se ha estudiado ampliamente 
en modelos de ratón. SOX9 es uno de los prin-
cipales genes activados en la gónada masculina 
de mamíferos, donde es decisivo y al mismo 
tiempo suficiente para inducir el desarrollo testi-
cular.13 En la gónada no diferenciada, la proteína 
SOX9 está secuestrada en el citoplasma y la 
localización nuclear se observa después de la 
afectación a la diferenciación testicular,14 mien-
tras que el gen SOX9 está regulado a la baja en 
caso de diferenciación ovárica.15 Con este cono-
cimiento Kalfa y su grupo9 plantearon la hipótesis 
de que la expresión citoplasmática aberrante de 
SOX9 y la expresión nuclear de FOXL2 sugiere 

Figura 2. Células tumorales de tamaño intermedio, 
ovoides y homogéneas, con pequeñas hendiduras 
(similares a los granos de café) y citoplasma mal 
definido.
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Figura 3. El perfil inmunohistoquímico reveló expresión positiva para inhina, postividad focal para receptores de 
estrógeno y progesterona; mientras que las células tumorales fueron negativas para cd99, calretinina, sall4 y cd117.
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la transdiferenciación de las células de Sertoli 
hacia las células de la granulosa. 

Telium y su equipo de trabajo16 postularon que 
las células del estroma gonadal masculino retie-
nen su habilidad embriológica de diferenciarse a 
ambos tipos de células estromales especializadas 
(femeninas y masculinas), como células de la 
granulosa o teca y células de Sertoli o Leydig, 
respectivamente. Además, cuando existe cre-
cimiento neoplásico de las células estromales 
gonadales, los tipos celulares tumorales de 
ambos géneros pueden proliferar.3 

Sin embargo, creemos que esto también puede 
explicarse de una manera más simple, es decir, 
que el tumor de células de la granulosa surge 
dentro de los restos de las gónadas indiferencia-
das dentro del testículo.

Desde le punto de vista macroscópico, son 
tumores amarillentos, comúnmente sólidos, 
con pequeñas áreas quísticas.6 A la micros-
copia, suelen estar bien delimitados, con una 
pseudocápsula fibrosa, y constituidos por una 
proliferación de células monomorfas con escaso 
citoplasma y núcleo ovoideo o elongado, con 
pequeñas hendiduras, similares a los granos de 
café. Las células tumorales están dispuestas en 
diversos patrones microscópicos heterogéneos: 
sólido, quístico, trabecular, macrofolicular o 
microfolicular, este último conocido como 
cuerpos de Call-Exner, lo que dificulta el diag-
nóstico diferencial con otras neoplasias, como 
los tumores de células germinales, el tumor de 
célula de Setoli-Leydig, los linfomas no Hodgkin 
y los tumores neuroendocrinos.3,5,17,18

Es por ello que el diagnóstico histológico recae 
en los hallazgos de inmunohistoquímica, en 
el que las células tumorales son positivas para 
inhibina, vimentina, calretinina y CD54; por el 
contrario, no inmunoexpresan pancitoquerati-
na, sinaptofisina, EMA, marcadores linfoides ni 
marcadores de tumores de células germinales, 
como la fosfatasa alcalina placentaria, D2-40 

y Oct ¾. Además, pueden expresar receptores 
estrogénicos o de progesterona.3,5,19,20

Se han intentado establecer, a partir de los casos 
reportados en la bibliografía, características clí-
nicas e histológicas de malignidad y agresividad; 
así se encontró que el tamaño tumoral mayor de 
5 cm, edad mayor de 50 años, más de 3 mitosis 
por campo de alto poder, invasión de la rete de 
testis o túnica albugínea, invasión vascular y ati-
pia celular, necrosis y hemorragia se asocian con 
peor pronóstico y comportamiento maligno.3,5,21

La metástasis se ha reportado en el 20% de los 
casos y 4 de estos con una supervivencia mayor 
a 2 años.

El tratamiento consiste en cirugía diferida, pues 
pocos casos de tumor de células de la granulosa 
de tipo adulto testicular tienen comportamiento 
maligno. No obstante, como la mayor parte de 
los tumores primarios testiculares suelen ser 
malignos y dado que no existen criterios radio-
lógicos ni clínicos para predecir la histología o 
diferenciar los tumores benignos de los malignos 
confinados al testículo, los cirujanos optan por la 
orquiectomía radical de primera intención. Los 
pacientes con metástasis deben recibir quimio-
terapia (etoposido en monoterpia o combinado 
con otros agentes) y radioterapia adyuvante.3,5

El seguimiento de estos pacientes no está de-
finido, pero se recomienda efectuar ecografía 
escrotal, radiografía de tórax, TAC abdomino-pél-
vica y exploración física cada 6 meses, debido 
a los reportes de recidiva y metástasis, incluso 
10 años después del tratamiento.22 

CONCLUSIÓN

El tumor de células de la granulosa de tipo adulto 
testicular es una alteración rara y poco conocida 
entre los clínicos, patólogos y cirujanos. Por tanto, 
es importante identificar los posibles factores pro-
nóstico de comportamiento de los tumores y así 
optimizar los métodos de diagnóstico y tratamiento.
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