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RESUMEN

Presentamos un caso característico de tumor de Sertoli de células grandes calcificante de testículo (TSCGC), no asocia-
do a síndromes genéticos, en un hombre de 25 años de edad. Las neoplasias de células de Sertoli ocupan menos del 1%
de todos los tumores testiculares. El TSCGCT es una variante específica que difiere en sus características microscópicas
y clínicas; es extremadamente raro y afecta comúnmente a pacientes jóvenes. Puede acompañarse de ginecomastia y/o
seudoprecocidad isosexual. La ultraestructura y el inmunofenotipo apoyan la diferenciación de este tumor hacia células
de Sertoli. El TSCGC puede presentarse aislado o asociado al complejo de Carney: mixomas cardiacos, cutáneos, en
tejidos blandos y mama; máculas centrofaciales, nevo azul, hiperplasia adrenocortical suprarrenal pigmentada, adenomas
hipofisarios somatotropos, schwannoma melanótico psamomatoso y otros componentes más raros. Es muy importante
que el médico conozca y busque otros componentes del complejo de Carney en cualquier enfermo con TSCGC, sobre
todo para prevenir las complicaciones cardiacas y embólicas. Menos frecuentemente, el TSCGCT se asocia con síndro-
me de Peutz-Jeghers. La mayor parte de los TSCGC se comportan de manera benigna, aunque han sido descritos ca-
sos malignos con metástasis múltiples relacionados con tumores de gran tamaño, extensión extratesticular, necrosis y
atipia citológica. El tratamiento puede variar según se trate de la forma aislada o sindromática.

Palabras clave: Tumor testicular, tumor de células de Sertoli,
tumor de Sertoli de células grandes calcificante, complejo de Carney.

ABSTRACT

This is a case report of a rare tumor of the testis, a large-cell calcifying Sertoli tumor (LCCSCT) in a 25 year old man; it was
not associated with a genetic syndrome. Sertoli cell tumors are only found in less than 1% of testicular tumors, and LCCSCT
is a variant with specific microscopic and clinical characteristics: a younger age group, and accompanied by gynecomastia
and isosexual pseudoprecocity. The ultrastructure and immunophenotype are useful to indicate its Sertoli cell origin. The tu-
mor can be associated with Carney’s complex with myxomas in heart, skin, soft tissues and breast, centrofacial maculas, blue
nevi, pigmented adrenocortical hyperplasia, somatotrophic pituitary adenomas, psamomatous melanotic schwannoma, and
other rarer findings. It is important in any patient with LCCSCT to look for the other components of Carney’s complex in or-
der to prevent cardiac and embolic complications. Less frequently LCCSCT is associated with the Peutz-Jeghers syndrome.
Most cases with LCCSCT are benign, although malignant cases have been described, with extratesticular extension, necro-
sis and atypical cytology. The treatment depends on whether or not it as associated with a genetic syndrome.

Key words: Testicular tumor, Sertoli cell tumor,
large-cell calcifying Sertoli tumor, Carney’s complex.

INTRODUCCIÓN

Las verdaderas neoplasias de células de Sertoli son
sumamente raras y ocupan menos del 1% de todos

los tumores testiculares. El tumor de Sertoli de célu-
las grandes calcificante (TSCGC) se considera aho-
ra como una variante específica que difiere en sus
características microscópicas y clínicas; es extrema-
damente raro y por lo común afecta a pacientes jóve-
nes. Algunos se presentan de manera aislada y otros
se asocian a dos síndromes displásicos autosómicos
dominantes: el complejo de Carney (CC) y el síndro-
me de Peutz-Jeghers. Por lo común, el TSCGC es
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un tumor pequeño, a veces bilateral o multifocal, so-
bre todo cuando se asocia a estos síndromes. Infor-
mamos un caso característico de esta neoplasia ex-
cepcionalmente rara, en un adulto joven sin anorma-
lidades endocrinas del desarrollo o síndromes here-
ditarios. También se presenta una breve revisión de
las manifestaciones y criterios diagnósticos del com-
plejo de Carney, haciendo énfasis en la importancia
de investigar y reconocer otros componentes del
mismo, una vez que se detecta un TSCGC.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Hombre de 25 años de edad quien se le efectuó or-
quiectomía simple izquierda por un pequeño tumor
testicular que fue descubierto casualmente por el
enfermo. En la exploración física se detectó una
masa intratesticular, de aproximadamente 3 cm de
eje mayor, dura. No se identificó ginecomastia, sig-
nos de hiperactividad endocrina o estigmas del com-
plejo de Carney o de Peutz-Jeghers (Figura 1). El ul-
trasonido reveló una lesión hiperecoica intratesticu-
lar de 1.2 cm, bien delimitada, con márgenes expan-
sivos (Figura 2).

El testículo extirpado fue cortado y fotografiado
macroscópicamente. Posteriormente fue fijado en
formaldehído al 4% y el tumor fue incluido en su tota-

lidad en parafina. Se efectuaron cortes histológicos
que se tiñeron con hematoxilina-eosina y tricrómico
de Masson.

Hallazgos macroscópicos. En la superficie de
corte del testículo se identificó un tumor semiesférico
de 1.2 cm, con márgenes bien circunscritos de tipo
expansivo, no encapsulado, sólido, homogéneo, de
color café amarillento (Figura 3).

Hallazgos microscópicos. El tumor tenía márge-
nes expansivos aunque no poseía cápsula verdade-
ra. Estaba constituido por nidos y trabéculas de célu-
las poligonales grandes, con abundante citoplasma
eosinófilo, rodeadas por abundante estroma mixoide
o fibroso. Focalmente se identificaron calcificaciones
entre el tejido fibroso. No se encontró lesión prolife-
rativa intratubular de células de Sertoli. El testículo
residual se encontraba rechazado por la neoplasia y
presentaba características normales (Figuras 4 a 6).

DISCUSIÓN

En general, las lesiones proliferativas de células de
Sertoli en testículo son raras. Algunas de éstas, por
criterios un tanto arbitrarios, se consideran hiperpla-
sias y casi siempre se encuentran asociadas a crip-
torquidia o al síndrome de insensibilidad a andróge-
nos; otras son clasificadas como neoplasias verda-

Figura 1. Aspecto externo del tórax del
paciente. No hay ginecomastia o estig-
mas del complejo de Carney.

Figura 2. Obsérvese en la ecografía: el
contorno bien delimitado, el pequeño
tamaño del tumor y las áreas hiperecoi-
cas puntiformes debidas a las calcifica-
ciones dentro de éste.

Figura 3. Microscópicamente, la neo-
plasia es semiesférica, con márgenes ex-
pansivos y superficie de corte sólida y
homogénea.



Aristi-Urista G et al. Tumor calcificante de células grandes de Sertoli  MG

26 Rev Med Hosp Gen Mex 2005; 68 (1): 24-30

edigraphic.com

deras y abarcan menos del 1% de todos los tumores
testiculares. En 1980, Proppe y Scully describieron
10 casos de una variante clínico-patológica especial
a la que denominaron “tumor de sertoli de células
grandes calcificante”; además, encontraron otros
dos casos similares publicados por Lange en 1960 y
por Fligiel en 1976. En su artículo, hicieron énfasis
en el aspecto microscópico distintivo y en varias ca-
racterísticas clínicas peculiares como: presentación
común en jóvenes, asociación familiar, alta frecuen-
cia de bilateralidad y/o multifocalidad, asociación con
enfermedades endocrinas, mixomas cutáneos y car-
diacos y conducta biológica variable.1

La mayor parte de los TSCGC se presentan en jó-
venes menores de 20 años y se manifiestan como
masas testiculares. El diagnóstico preoperatorio es

difícil, aun empleando biopsia por aspiración con
aguja delgada.2 Los hallazgos ecográficos, aunque
no son completamente específicos, son muy carac-
terísticos ya que comúnmente se encuentran regio-
nes hiperecoicas con sombras acústicas debidas a
las calcificaciones. Algunos casos se asocian con
ginecomastia o seudoprecocidad isosexual debidos
a la producción de hormonas por las células de Ser-
toli neoplásicas o de Leydig extratumorales.

Por lo regular, los TSCGC son tumores pequeños,
menores de 4 cm, bien circunscritos, de color amarillo
grisáceo y con frecuencia tienen consistencia arenosa
por las calcificaciones. Frecuentemente son bilatera-
les y multifocales, sobre todo cuando se presentan
asociados a síndromes genéticos. Microscópicamen-
te, tienen márgenes bien definidos, en el interior hay
nódulos, nidos y cordones de células grandes (12-35
micrómetros), poligonales, con abundante citoplasma
eosinófilo y el estroma es mixoide o fibroso. Puede
encontrarse infiltrado inflamatorio linfoide o neutrófilo
y neoplasia intratubular. Se identifican calcificaciones
focales o masivas en el 50% de los casos, localizadas
dentro o fuera de los túbulos, amorfas o como esféru-
las. La atipia nuclear y las mitosis son raras, excepto
en los casos malignos. Ocasionalmente se ha encon-
trado proliferación intratubular de células de Sertoli,
que algunos consideran como la lesión precursora del
TSCGC. La ultraestructura confirma diferenciación
hacia células de Sertoli con seudotúbulos rodeados
por lámina basal, interdigitaciones citoplásmicas, nu-
merosas uniones de tipo ocluyente y desmosomas,
vacuolas lipídicas citoplásmicas y numerosos organe-
los (mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplás-
mico liso y rugoso).3,4

Figura 4.

En esta
fotomicrografía a
bajo aumento, puede
verse claramente
que, aunque el
tumor carece de
cápsula, el contorno
está bien delimitado
(flechas), y el
testículo residual se
encuentra
comprimido y
rechazado hacia la
periferia
(hematoxilina/
eosina, X25).

Figura 6. Focalmente se observan calcificaciones irregulares o
en forma de esférulas entre las células neoplásicas o dentro del
estroma (flechas) (hematoxilina/eosina, X100).

Figura 5. El tumor está formado por trabéculas de células po-
ligonales grandes, con abundante citoplasma, rodeadas por es-
troma mixoide (hematoxilina/eosina, X400).
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Sólo en algunos se han identificado filamentos inter-
medios paranucleares (“cristaloides”) de Charcot-Bött-
cher, que se consideran el único marcador morfológico
patognomónico de las células de Sertoli maduras.5,6

Mediante análisis bioquímico e inmunohistoquímico
se ha demostrado testosterona y estradiol en las célu-
las neoplásicas. El inmunofenotipo es similar al de cé-
lulas de Sertoli inmaduras con inmunorreactividad in-
tensa para vimentina, proteína S-100 (subunidades alfa
y beta), hormona antimülleriana, subunidad alfa de inhi-
bina y negatividad o positividad focal para queratinas
de bajo peso molecular. La mayor parte de los TSCGC
han resultado ser diploides o hipodiploides.7-10

El diagnóstico diferencial microscópico más im-
portante se hace con tumores de células de Leydig
debido al aspecto de las células, con abundante cito-
plasma eosinófilo. Los datos importantes para des-
cartar TSCGC son: formación de tubos sólidos, au-
sencia de tumor intratubular y de calcificaciones, en-
contrar cristaloides de Reinke y negatividad por in-
munohistoquímica para las subunidades alfa y beta
de la proteína S-100.3,11 

Se acepta que existen dos tipos diferentes de TS-
CGC. El grupo más numeroso (60% de los casos) no
está asociado a síndromes displásicos y los tumores
son generalmente unilaterales y unifocales en estos
pacientes. El 40% restante de los TSCGC se presen-
tan asociados a un síndrome hereditario autosómico
dominante de neoplasias múltiples, descrito por Car-
ney, y que se manifiesta por mixomas en varios ór-
ganos, lesiones cutáneas pigmentadas, anormalida-
des endocrinas (síndrome de Cushing, acromegalia
o gigantismo), tumores de vaina de nervio periférico
y TSCGC en el 33% de los pacientes masculinos,
frecuentemente multifocal y bilateral.12 El complejo
de Carney (CC) fue descrito en 1985 por Aidan Car-
ney como “el complejo de mixomas, máculas pig-
mentadas y sobreactividad endocrina”.13 Pocos años
antes ya se había descrito la asociación entre mixo-
mas y lesiones pigmentadas, y se propusieron algu-
nos acrónimos en inglés como NAME (nevos, mixo-
mas atriales y efélides); y LAMB (lentigo, mixomas
atriales y nevo azul).14,15 Hasta el año 2001 había
más de 300 pacientes identificados con complejo de
Carney en aproximadamente 60 familias. El comple-
jo de Carney tiene algunas similitudes con los sín-
dromes de neoplasias endocrinas múltiples tipo 1 y
2, el síndrome de McCune Albright (condición espo-
rádica caracterizada por varias neoplasias endocri-
nas y no endocrinas) y el síndrome de Peutz-Jeg-
hers. No debe confundirse al complejo de Carney
con la “tríada de Carney”, descrita por el mismo mé-

dico y que consiste en leiomiosarcoma gástrico epi-
telioide, condroma pulmonar y paraganglioma extra-
drenal.16 En el complejo de Carney las máculas y los
mixomas usualmente son las primeras manifestacio-
nes y deben reconocerse tempranamente. A pesar
de ser una enfermedad autosómica dominante, sólo
el 50% de los pacientes tienen historia familiar.17

Hay gran variabilidad en las manifestaciones clínicas
entre los pacientes, incluso dentro de una misma fa-
milia. Esto origina aparentes “saltos” de generacio-
nes, haciendo dudosos los casos esporádicos. Debi-
do a que todos los componentes del complejo de
Carney son raros, si se encuentra alguno, el clínico
está obligado a descartar otros.

Molecularmente, el complejo de Carney es hetero-
géneo; se han identificado dos locus candidatos para
los genes responsables del complejo de Carney en el
brazo corto del cromosoma 2 y en el brazo largo del
17.18-19 En el locus 17q22-24, el 50% de los enfermos
tienen mutación del gen supresor PRKAR1A que co-
difica para la subunidad reguladora 1-alfa de la PKA,
la cual es una molécula efectora en varios sistemas
de señales endocrinas. El segundo locus, 2p16 se
encuentra alterado en el 50% de los pacientes restan-
tes. Hasta el momento, no se han encontrado diferen-
cias fenotípicas entre el grupo de pacientes con muta-
ción en PRKAR1A y aquellos que no la tienen.20 

En el complejo de Carney, los mixomas pueden
presentarse en corazón, piel o glándula mamaria.
Los mixomas cardiacos son muy frecuentes (53%) y
son el componente más grave pues causan la muer-
te en 20% de los enfermos u originan secuelas em-
bólicas en otro 20%. Aunque macro y microscópica-
mente son idénticos a los mixomas esporádicos, tie-
nen algunas diferencias como: aparición en edad
temprana, multicentricidad (45%), afección de varias
cavidades cardiacas, presentación sincrónica o me-
tacrónica y recidiva frecuente. Estas dos últimas ca-
racterísticas hacen que casi la mitad de los enfermos
con mixomas cardiacos sean sometidos a varias ci-
rugías; además se debe hacer seguimiento median-
te ecocardiografía.13 Los mixomas cutáneos apare-
cen en 33% de los pacientes, son asintomáticos,
multicéntricos, tienen forma de pequeñas pápulas o
nódulos subcutáneos pequeños (3 mm a 5 cm) y pre-
dilección por párpados, conducto auditivo externo,
tronco y periné, aunque han sido informados en oro-
faringe, útero, cérvix y vagina. Hasta en el 25% de
las lesiones se ha descrito un “componente epitelial”
en forma de quistes epidermoides o cordones anas-
tomóticos de células basaloides.13,21 Los mixomas
mamarios ocurren en 21% de los enfermos y fre-
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cuentemente son bilaterales y multicéntricos (“mixo-
matosis mamaria”), se les ha denominado también
“fibroadenomas mixoides”.22 Recientemente han
sido publicados varios casos de tumores óseos con-
génitos con características mixoides, relacionados
con el complejo de Carney, a los que se les ha dado
el nombre tentativo de ostecondromixomas.23

Las lesiones mucocutáneas pigmentadas son de
dos tipos: máculas pequeñas (0.2-2 mm) de color
café-negruzco con localización centrofacial (periocu-
lar, perioral, en labios, conjuntiva, esclera y mucosa
oral). Son la manifestación clínica más común (77%
de los casos) y el número puede variar de unas po-
cas a miles. Aparecen tempranamente, pero no ad-
quieren su distribución, intensidad y densidad carac-
terística hasta el periodo prepuberal y habitualmente
no son motivo de consulta. Histológicamente, con-
sisten en hiperplasia de melanocitos basales similar
al lentigo común. El otro tipo de lesión cutánea aso-
ciada al complejo de Carney es el nevo azul, por lo
común son lesiones menores de 1 cm, ligeramente
elevadas, de color azul oscuro o negro. Sólo en el
10% de los pacientes con complejo de Carney se
presentan ambos tipos de lesiones pigmentadas.

Se calcula que el 25% de los enfermos con com-
plejo de Carney presentan una forma de hiperplasia
corticosuprarrenal primaria independiente de cortico-
trofina denominada hiperplasia adrenocortical pig-
mentada primaria (HACPP). Más de la mitad de éstos
cursan con síndrome de Cushing, con niveles de cor-
ticotrofina sérica bajos e hipercortisolismo no suprimi-
ble con dexametasona. La adrenalectomía bilateral es
curativa. Es probable que la verdadera incidencia de
la hiperplasia adrenocortical pigmentada primaria sea
mucho mayor a lo estimado hasta ahora, pues se ha
demostrado hipercorticismo subclínico en muchos pa-
cientes y se ha encontrado HACPP en todas las au-
topsias de enfermos con complejo de Carney.24,25

El 33% de los hombres con complejo de Carney
tienen TSCGC y en el 78% son multicéntricos y bila-
terales. Es muy probable, como lo indican los estu-
dios ultrasonográficos, que la incidencia real de este
tumor sea mucho mayor a lo informado, pues se han
identificado microcalcificaciones testiculares en la
mayor parte de los pacientes masculinos.26

Un 10% presentan adenomas hipofisarios produc-
tores de somatotrofina con acromegalia o gigantis-
mo. Otro tipo de adenomas hipofisarios (por ejemplo,
prolactinomas) han sido descritos raramente (Car-
ney, Gordon).27

Un componente más raro del complejo de Carney
es un tipo de tumor de nervio periférico llamado

schwannoma melanótico psamomatoso (SMP) que
ocurre en el 14% de los pacientes, aproximadamen-
te. El complejo de Carney es la única condición ge-
nética, aparte de las neurofibromatosis y de la
schwannosis familiar, en la que ocurren schwanno-
mas hereditarios. Al igual que otros componentes del
complejo, este tumor puede presentarse también en
forma esporádica, aunque el 55% de los casos des-
critos se han asociado a complejo de Carney. Los
schwannomas melanóticos psamomatosos se han
registrado en tracto gastrointestinal y a lo largo de la
cadena simpática paravertebral. A diferencia de los
schwannomas comunes, esta neoplasia tiene nume-
rosos cuerpos de psamoma y melanina. La mayor
parte han tenido una conducta biológica benigna,
sólo un 10% han sido malignos.28

Con el paso del tiempo se han agregado otros com-
ponentes (carcinoma tiroideo, adenoma ductal de la
mama) y algunas otras condiciones posiblemente rela-
cionadas al complejo de Carney (enfermedad pilonidal,
cardiomiopatía, etcétera). Los criterios diagnósticos se
han ido modificando con el tiempo (Cuadro I) y es proba-
ble que el número de lesiones que caracterizan al com-
plejo de Carney se incremente en los próximos años.29

Cuadro I. Criterios diagnósticos del complejo de Carney.

1. Máculas pigmentadas con distribución típica (labios, mu-
cosa de conjuntiva, vagina o pene).

2. Mixomas (cutáneos y de mucosas).*
3. Mixoma cardiaco.*
4. Mixomatosis mamaria* (o RMN sugestiva de esta lesión).
5. Hiperplasia adrenocortical pigmentada primaria* o res-

puesta positiva paradójica de glucocorticoides urinarios a
la administración de dexametasona.

6. Acromegalia por un adenoma hipofisiario productor de so-
matotrofina.*

7. Tumor de Sertoli de células grandes calcificante de testícu-
lo* o calcificaciones características en ultrasonograma tes-
ticular.

8. Carcinoma tiroideo* o múltiples nódulos hipoecoicos en
ultrasonograma en un paciente joven.

9. Schwannoma melanótico psamomatoso.*
10. Nevo azul, nevo azul epitelioide* (múltiple).
11. Adenoma ductal de mama* (múltiple.)
12. Osteocondromixoma.*

Criterios suplementarios:

1. Familiar de primer grado afectado.
2. Mutación del gen PRKAR1A.

Para efectuar el diagnóstico de Complejo de Carney, un paciente debe
tener: 1) dos de las manifestaciones listadas, o 2) una de las manifes-
taciones y uno de los criterios suplementarios.
* Requiere confirmación histológica.
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Es común que en un inicio algunos de los compo-
nentes del complejo de Carney no sean aparentes y
sólo se encuentran cuando se hace una búsqueda
minuciosa de ellos después de la identificación del
componente inicial e incluso pueden aparecer varias
décadas después. Todos los pacientes con TSCGC
tienen riesgo de tener complejo de Carney, por tal
motivo deben ser estudiados con detalle para diag-
nosticar y tratar oportunamente los componentes
más serios, como el mixoma cardiaco y el schwan-
noma melanótico psamomatoso.30 

Además del complejo de Carney, más raramente
el TSCGC se asocia con el síndrome de Peutz-Jeg-
hers (SPJ) (pólipos hamartomatosos gastrointesti-
nales y máculas mucocutáneas). Curiosamente, el
tumor de los cordones sexuales y túbulos anulares
del ovario, que es un marcador característico del
síndrome de Peutz-Jeghers, tiene muchas similitu-
des clínicas (pequeños, bilaterales, benignos) y mi-
croscópicas con el TSCGC. Se ha descrito una le-
sión precursora (intratubular) del TSCGC que es
idéntica al TCSTA.31 No obstante lo anterior, la rela-
ción histogenética que existe entre ambas neopla-
sias y entre estos dos síndromes aún está sujeta a
controversias.32

Puede considerarse al TSCGC como una neopla-
sia de bajo potencial maligno,33 ya que la conducta
biológica es benigna en la mayor parte de los casos
(83%), aunque están perfectamente descritos casos
malignos. La mayoría de los tumores que han cursa-
do con una conducta biológica agresiva han presen-
tado al menos dos de las siguientes características:
fueron unilaterales y unifocales, ocurrieron en pa-
cientes de mayor edad (promedio 39 años), no se
asociaron a complejo de Carney, tuvieron un tamaño
mayor a 4 cm, extensión extratesticular, necrosis,
atipia, invasión vascular, más de 3 mitosis/10 cam-
pos (40x), aneuploidía o más del 60% de las células
con positividad para el antígeno nuclear de prolifera-
ción celular.34 El sitio más frecuente de metástasis
son los ganglios linfáticos retroperitoneales, aunque
también puede haber diseminación hematógena en
hueso, pulmones e hígado.35 

El tratamiento habitual de TSCGC es la orquiec-
tomía radical, aunque algunos han propuesto la or-
quiectomía parcial en casos no asociados a síndro-
mes y con ultrasonograma testicular contralateral
normal. Los tumores bilaterales han sido tratados
mediante biopsia excisional y vigilancia.12 En los
TSCGC malignos con metástasis no resecables se
ha empleado con éxito variable quimio y radiotera-
pia, aunque la experiencia es muy limitada. Debido

a que los TSCGC pueden ser bilaterales, se reco-
mienda vigilancia periódica del testículo contralate-
ral mediante exploración física y ultrasonografía.
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