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RESUMEN 

ANTECEDENTES: Paciente varon de 37 años de edad con 
antecedente  de hiperplasia adrenal congénita por déficit de 21-
hidroxilasa y en tratamiento supresor con hidrocortisona, cuyo 
seguimiento terapéutico y clínico no fue óptimo.   

CASO CLÍNICO: Paciente que acude al Servicio de Urología de    
nuestro Hospital para estudio de infertilidad. En la exploración clínica 
destaca obesidad grado III de distribución central y un aumento bilateral 
de ambos testículos que son de consistencia dura y configuración nodular. 
En los datos analíticos destaca unos niveles aumentados de delta 4 
androstendiona y 17 hidroxi-progesterona y niveles disminuidos de    
cortisol. En la resonancia magnética nuclear (RMN) se evidenció una 
hiperplasia de ambas suprarrenales y testes de configuración nodular con 
áreas hipodensas en T2 e isodensas en T1.Con los datos clínicos y 
radiológicos se realizó una biopsia del testículo derecho, que fue  



  

  

  

informada como tumor de células de Leydig, pero se reconsideró el 
diagnóstico  después de la información clínica, siendo el diagnóstico final 
de hiperplasia de restos adrenales en el testículo.  

CONCLUSIÓN: Comentamos el diagnóstico diferencial de la  
hiperplasia de restos adrenales con el tumor de células de Leydig, 
insistiendo en la necesidad de diagnosticar esta lesión con una adecuada 
correlación clínica, analítica, radiológica e histológica. 
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INTRODUCCIÓN 

La hiperplasia adrenal congénita por déficit de 21 hidroxilasa es una 
enfermedad hereditaria infrecuente que se transmite de forma autosómica 
recesiva1. Clinicamnete puede presentarse de formas muy variables, 
aunque suelen presentar signos de hiperandrogenismo en distintas etapas 
de la vida desde la infancia a la edad adulta, dependiendo del grado de 
afectación y del seguimiento médico del paciente (2,3).   

Una manifestación clínica infrecuente en pacientes con esta enfermedad 
y con larga evolución es el agrandamiento testicular bilateral, que 
generalmente refleja un mal cumplimiento terapéutico y que requiere un 
diagnóstico precoz por su posible evolución hacia la infertilidad (3-5).  

MATERIAL Y MÉTODOS 

CASO CLÍNICO: Paciente de 37 años de edad con antecedentes de  
hiperplasia adrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa y en 
tratamiento supresor con hidrocortisona, cuyo seguimiento terapéutico y 
clínico no fue óptimo. Actualmente el paciente acude al Servicio de 
Urología de nuestro Hospital para estudio de infertilidad. En la 
exploración clínica destaca obesidad grado III de distribución central y un 
aumento bilateral de ambos testículos que son de consistencia dura y 
configuración nodular. Los datos analíticos quedan reflejados en la tabla I, 
destacando unos niveles aumentados de delta 4 androstendiona y 17 
hidroxi-progesterona y niveles disminuidos de cortisol. TABLA I  

TABLA I: 

Datos analíticos del paciente: 

Hormona Valores Paciente Valores normales. 

Delta 4 androstendiona  16.5 ngr/ml.  0.3-2.9 ngr/ml.  

Testosterona 8.31 ngr/ml.  3-11 ngr/ml. 

17-OH-Progesterona 188.26 ngr/ml.  0.5-2.4 ngr/ml.  



  

ACTH 40.5 ngr/ml Mañana: 52 ngr/ml.  

Tarde: 20 ngr/ml.  

Cortisol 6 mcgr/dl Mañana: 7mcgr/dl.  

Tarde: 25 mcgr/dl.  

RESULTADOS 

El eco-doppler testicular demostró testes polilobulados con ecogeneidad 
heterogénea, con ligera fibrosis y aumento de la vascularización, 
observándose vasos que penetran en el tejido sin cambiar de curso o 
calibre. En la resonancia magnética nuclear (RMN) se evidenció una 
hiperplasia de ambas suprarrenales (Figura 1) y testes de configuración 
nodular con áreas hipodensas en T2 e isodensas en T1 (Figura 2).   

Con los datos clínicos y radiológicos se realizó una biopsia del testículo 
derecho, mediante incisión escrotal de aproximadamente 3 cm de 
longitud. En el Servicio de Anatomía Patológica se recibieron varios 
fragmentos irregulares de coloración blanquecina y configuración nodular 
que pesaban en conjunto 26 gr y midiendo el fragmento de mayor tamaño 
3 cm. de diámetro. 

Microscópicamente se apreció una formación homogénea de  
configuración nodular, tabicada por gruesos haces de tejido mesenquimal   
en donde se observaban frecuentes vasos y un ligero infiltrado 
inflamatorio predominantemente linfocitario que adquiría focalmente una 
configuración nodular. La tumoración estaba constituída por una 
población monomorfa    de células con citoplasma amplio eosinófilo que 
contenían gran cantidad de pigmento de tipo lipofucsina (Figura 3). El 
núcleo mostraba ligera atipia,   era de localización central y presentaba un 
nucleolo patente. El índice mitótico fue muy bajo y no se observaron 
cristales de Reinke a pesar de realizar una búsqueda exhaustiva. Con las 
técnicas de inmunohistoquímica se demostró positividad para la inhibina y 
sinaptofisina (Figura 4), y negatividad para la vimentina y queratina 
(CAM 5.2).  

Con estas características histológicas, y desconociendo gran parte de la 
información clínica aportada anteriormente, nuestro diagnóstico fue de 
Tumor de células de Leydig. Posteriormente el urólogo nos comentó  



  

algunos datos clínicos que fueron fundamentales para establecer el 
diagnóstico definitivo como el aumento llamativo de los precursores del 
cortisol en vena espermática y la reducción del tamaño testicular después 
de instaurar el tratamiento supresor con hidrocortisona.  

Estos dos datos clínicos junto con la presencia de unos rasgos    
histológicos compatibles con hiperplasia de restos adrenales, e 
histológicamente por si sólo indistinguibles del tumor de células de 
Leydig, hicieron que el diagnóstico definitivo de este paciente fuera, 
hiperplasia de restos adrenales en paciente con hiperplasia adrenal 
congénita por déficit    de 21 hidroxilasa.  

DISCUSIÓN 

La hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21 hidroxilasa es la 
enfermedad hereditaria monogenética autosómica recesiva más frecuente  
(1). El diagnóstico se basa fundamentalmente en criterios analíticos, al 
producirse un acúmulo de los precursores de cortisol y aldosterona 
situados por encima del bloqueo enzimático (4, 6).   

Los varones con esta enfermedad no tratados o mal controlados 
presentan muy frecuentemente hiperplasia de restos adrenales en el 
testículo que en muchas ocasiones pasa desapercibida ya que sólo son 
diagnosticadas en estudio ecográficos, por lo que se deben realizar este 
estudio   periódicamente a estos pacientes (3, 5, 7).  

En otras ocasiones se manifiesta clínicamente como infertilidad. La 
repercusión de esta hiperplasia de restos adrenales sobre la fertilidad es 
difícil de valorar ya que son pocos los casos descritos en la literatura (4, 5,  
8) y menos aún los que tienen una evolución muy larga sin tratamiento 
supresor adecuado. No obstante, en el estudio histológico de nuestro caso   
se observó una sustitución total del parénquima testicular por la 
hiperplasia de restos adrenales y sólo se observaron ocasionales túbulos 
seminíferos  con paredes engrosadas que mostraban marcada esclerosis e 
hialinización  de su pared y sin apreciarse en ningún momento restos de 
células  germinales en su interior, lo que justifica la infertilidad de este 
paciente.  

Por otra parte, algunos autores han propugnado que el aumento de la 17- 
OH-Progesterona en vena espermática junto a la disminución del tamaño 
testicular cuando se instaura tratamiento supresor con corticoides es 
prácticamente diagnóstico de la hiperplasia de restos adrenales en el 
testículo (4, 5). 



  

 

Histológicamente sin embargo, es prácticamente imposible diferenciarlo 
del tumor de células de Leydig, sin la información clínica completa.  
Además en la literatura nacional e internacional no están bien definidos  
unos criterios histológicos que permitan diferenciar estas dos 
enfermedades con clínica, tratamiento y evolución tan distintos. Sin 
embargo, la    presencia de cristales de Reinke y la existencia muy focal 
de lipofucsina, parecen ser más frecuentes en el tumor de células de 
Leydig que en la hiperplasia de restos adrenales. De hecho, la gran 
dificultad para  diagnosticar histológicamente la hiperplasia de restos 
adrenales en el testículo está ampliamente demostrada en la literatura ya 
que la mayor    parte de ellos fueron etiquetados como tumor de células de 
Leydig (8) y en gran parte de ellos se realizó orquiectomia, incluso 
bilateral (9).  

En la Tabla III describimos algunas características clínicas e 
histológicas que pensamos pueden contribuir a establecer el diagnóstico 
diferencial  entre el tumor de células de Leydig y la hiperplasia de restos 
adrenales en  el testículo.  

CONCLUSIONES 

En resumen, pensamos que, a pesar de la gran dificultad diagnóstica 
para el patólogo de la hiperplasia de restos adrenales, pensamos que el 
diagnóstico definitivo de esta enfermedad se debe de realizar con una 
adecuada correlación clínica, radiológica e histológica, ya que no 
podemos descartar patología testicular neoplasia en pacientes con 
síndrome adrenogenital, como han sido descrito ocasionalmente en estos 
pacientes.  
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