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C A S O C L I N I C O

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 4 años de edad al ingreso, que es re-
mitido por presentar ginecomastia de unos dos meses de evo-
lución.

Antecedentes: Invaginación intestinal un año antes que
obligó a resección intestinal y demostró un pólipo (hamarto-
ma) como cabeza invaginante situado en ileon terminal. El
estudio fibroscópico en esta situación demostró abundantes
pólipos de duodeno a ileon terminal. La fibrocolonoscopia y
enema de doble contraste fueron normales en este momento.

Al ingreso la exploración demuestra: Ginecomastia mo-
derada bilateral. Lesiones melánicas en cara y labios. Testes
ligeramente aumentados de tamaño, más el derecho. No exis-
tencia de vello axilar ni público, talla normal para su edad.
Edad ósea: 6 años. El resto de exploración física es normal.
Se inicia estudio con sospecha diagnóstica de SPJ y descar-
tar o confirmar tumor testicular asociado. De este estudio des-
tacamos: ecografía testicular: calcificaciones múltiples en
ambos testes, pero en el lado derecho aparece un nódulo eco-
génico de 1 x 1 cm. Que sugiere el diagnóstico de tumor de
células de Sertoli feminizante. Estudio hormonal: se estu-
diaron LH, FSH, 17 B-E2, cortisol, FTH, PRL, 17 OHP, pro-
gesterona, que fueron normales. Marcadores tumorales: B-
HCG y AFP, también normales.

Con estos resultados se decide intervención quirúrgica.
Abordaje y biopsias peroperatorias de ambos testes que de-
muestran la presencia de tumor de células de Sertoli en lado
derecho. Ante los hallazgos poco concluyentes respecto a ma-
lignidad en el lado derecho se realiza orquiectomía derecha.
El informe definitivo de anatomía patológica es: tumor de cé-
lulas de Sertoli feminizante sin malignidad; no se practicó
microscopia electrónica.

En la actualidad la ginecomastia ha disminuido. La pig-
mentación ha aumentado ligeramente y por endoscopia han
sido biopsiado diversos pólipos digestivos, situados en colon
con anatomía patológica de características de benignidad. El
teste izquierdo sigue algo grande y duro con imágenes de mi-
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RESUMEN: Presentamos un enfermo de tumor testicular y síndrome de
Peutz-Jeghers (SPJ). La rareza de ambas patologías y la precocidad de
aparición, 4 años, lo hacen interesante para el pediatra y cirujano pe-
diátrico. El carácter autosómico-dominante del SPJ obliga a control y
seguimiento. La aparición de tumor testicular plantea diferencias de
criterio sobre su manejo.
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GYNECOMASTIA AND TESTICULAR TUMOR IN CHILDREN

WITH PEUTZ-JEGHERS SYNDROME

ABSTRACT: The rarity of both conditions and the precocity of its onset
(4 years old) make the case of interest for pediatricians and pediatric
surgeons.
The finding of a testicular tumor poses same diferences of criterium
about its management.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores estromales testiculares en edad prepuberal
son raros y los de las células de Sertoli, constituyen aproxi-
madamente sólo del 1 al 4% según las series consultadas(1,
2) del total de los tumores testiculares. La asociación de tu-
mor de células de Sertoli (TCS) y síndrome de Peutz-Jeghers
(SPJ) se ha descrito en el llamado síndrome de Carney (so-
bre actividad endocrina). Se presenta un caso clínico, que por
su aparición precoz, imágenes ecográficas y peculiaridades
clínicas, nos ha parecido de interés.
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cro-calcificaciones. Sin alteraciones hormonales y con desa-
rrollo pondo-estatural normal. Se ha dado apoyo psicológico
a la familia ante la posibilidad de castración, así como al
paciente.

COMENTARIOS

El SPJ es la única entidad que cursa con pólipos en la cual
el paciente aporta evidencia externa de los mismos: la hiper-
pigmentación melánica en los labios y la mucosa bucal. Estos
pólipos pueden hallarse desde el esófago hasta el recto.
Nuestro paciente los tenía desde duodeno hasta colon y pos-
teriormente han aparecido en colon.

Destacamos también la precocidad de aparición (4 años),
por cuanto las series localizan la edad de aparición más cer-
ca de la pubertad(3, 4). En 1997 Shannon y colaboradores(5)

citan en su casuística de 35 casos tan solo tres de menos
de 18 años, incluyendo en ella el trabajo de Nogales(6). Todos
estos casos eran tumores benignos. El carácter autosómico
dominante del SPJ obliga a efectuar un seguimiento clíni-
co, analítico, endoscópico y con técnicas de imagen, por
el riesgo aumentado de neoplasias digestivas y de otras lo-
calizaciones, citándose en la literatura(7) una maligniza-
ción de 2-3% aparecida en edad adulta. Algún autor(8) cita
la necesidad de practicar mastectomía si la ginecomastia así
lo requiere.

Como conclusiones citaremos que el SPJ debe conside-
rarse un síndrome con potencial oncogénico múltiple; de-
ben efectuarse los controles periódicos, como hemos men-
cionado, y ante la aparición de alteraciones analíticas, re-

traso en crecimiento o cambios en el testículo, practicar or-
quiectomía.
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