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RESUMEN

Se determinó la frecuencia y se caracterizó las alteraciones anátomo-histopatológicas
testiculares en alpacas beneficiadas en la zona de Nuñoa, Puno. Se hizo el examen
macroscópico de los testículos de 177 alpacas, donde 102 presentaron tamaño y peso
disminuido, además de quistes epididimarios uni o bilaterales. Muestras de tejido testicular
se fijaron con Solución de Bouin por 28 horas, y se tiñeron con Hematoxilina y Eosina,
Ácido Periódico de Schiff y Tricrómico de Masson. Se encontró una frecuencia de 13.7%
de alteraciones testiculares, correspondiendo a infiltración linfocítica inespecífica (7.8%),
ausencia testicular (2.9%), degeneración testicular (1.0%), hidrocele (1.0%) y teratoma
testicular (1.0%). Asimismo, se observó una frecuencia de 32.2% de quistes epididimarios,
sin que haya asociación estadística entre presencia de quistes con edad o raza de las
alpacas.
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ABSTRACT

The aim of the study was to determine the frequency and characterize testicular
anatomo-histopathological alterations in alpacas slaughtered in Nuñoa, Puno.
Macroscopic examination of the testes was carried out in 177 alpacas, which 102 showed
smaller size and low weight, and also uni or bilateral epididymal cysts. Tissue samples
were fixed with the Bouin solution during 28 hours and stained with Haematoxylin and
Eosin, Periodic Acid Schiff and Masson’s Trichromic stain. The frequency of testicular
alterations was 13.7%, corresponding to nonspecific lymphocytic infiltration (7.8%),
testicular absence (2.9%), testicular degeneration (1.0%), hidrocele (1.0%), and teratoma
(1.0%). Besides, there was 32.2% of epididymal cysts, but without statistical association
with age or breed.
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INTRODUCCIÓN

La crianza de alpacas constituye, ac-
tualmente, un componente fundamental en la
economía de los pobladores de las zonas
altoandinas del Perú, especialmente a través
de la carne para el consumo directo y la fibra
para la industria textil (Ortiz, 1988). Sin em-
bargo, existen varios factores limitantes para
lograr una eficiente productividad con estos
animales; en parte, por los bajos índices
reproductivos (Huanca et al., 1998). Se ob-
servan diversos defectos en los órganos
genitales de los machos, lo cual perjudica los
índices de fertilidad del hato, siendo proba-
ble, además, la diseminación de estas carac-
terísticas indeseables (Sumar, 1989).

Las alteraciones testiculares en las
alpacas han sido poco estudiadas en compa-
ración con otras especies domesticas. Así,
Flores (1970), realizó la descripción
histopatológica de testículos y epidídimos de
alpacas aparentemente inaptas para la repro-
ducción, encontrando diversas patologías aso-
ciadas al déficit nutricional de los animales.
Por otro lado, Sumar (1983), en base a siete
años de observaciones, encontró que el 18%
de una población de más de 3000 machos
adultos de 13 empresas de Puno presenta-
ban defectos testiculares como hipoplasia
(9.9%), criptorquidismo (5.7%) y ectopia
(2.5%). Asimismo, en 800 machos sacrifica-
dos en el camal, encontró que el 30.5% de
los testículos presentaban dichas patologías.
Un trabajo similar fue realizado por Panuera
(1989).

Se han reportado casos aislados de al-
teraciones testiculares en alpacas, tales como
formaciones quísticas bilaterales en la red
testicular (Kutzler et al., 2006) y el epidídimo
(Gray et al., 2007), así como la presencia de
granulomas espermáticos en la cabeza del
epidídimo (Cordero et al., 2006) y orquitis
unilateral (Aubry et al., 2000). En base a es-
tos hallazgos, el objetivo del presente estudio
fue cuantificar y describir las principales al-
teraciones testiculares que afectan a la po-

blación de alpacas machos en una de las
mayores zonas alpaqueras del departamento
de Puno, Perú.

MATERIALES  Y MÉTODOS

Lugar de Estudio

La toma de muestras se realizó durante
los beneficios semanales de alpacas en el
Camal Municipal de Nuñoa durante los me-
ses de enero a abril de 2008. El camal se
encuentra en la provincia de Melgar, depar-
tamento de Puno, a 4016 msnm. El examen
post mortem y la fijación de las muestras se
llevó a cabo en el Laboratorio de Sanidad del
Centro de Investigacion Pecuaria (CIP),
Quimsachata, y el procesamiento y lectura
de las muestras se realizó en los laboratorios
de patología y de reproducción de la Facul-
tad de Medicina Veterinaria de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

Animales y Tamaño Muestral

El tamaño de la muestra poblacional
(n = 102) se calculó de acuerdo con la fór-
mula para poblaciones infinitas (Daniel, 1996).
Se colectaron muestras de alpacas machos
sin distinción de edad, que ingresaron al ca-
mal. Se registró la raza, lugar de procedencia
y causa de descarte. La edad se determinó
mediante la erupción dentaria (Fernández-
Baca, 1962) y se anotó la presencia o ausen-
cia de la adherencia pene prepucial (Sumar,
1991). Para el beneficio, los animales fueron
insensibilizados con una puntilla en la nuca, y
el desangrado se hizo mediante el corte de la
vena yugular.

Examen Pre y Post mortem

Se registró el tamaño testicular, consis-
tencia y movilidad de los testículos dentro del
escroto, y la presencia de lesiones escrotales.
Los testículos y epidídimos fueron colecta-
dos y transportados al laboratorio bajo refri-
geración.
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El examen macroscópico de los testí-
culos y epidídimos se realizó mediante la ins-
pección visual para determinar la presencia
de lesiones y alteraciones en color, forma y
tamaño. Los testículos y epidídimos fueron
separados y pesados individualmente. Lue-
go se hizo cortes seriados sagitales y trans-
versales de los testículos y transversales del
epidídimo para detectar la presencia y ex-
tensión de algún cambio patológico
macroscópico.

Se tomaron muestras de los órganos que
presentaron alteraciones y se fijaron con so-
lución de Bouin por 28 horas; luego fueron
lavadas y mantenidas en alcohol de 70º has-
ta su procesamiento microscópico
(Humason, 1967). Las muestras fueron so-
metidas al tratamiento rutinario (parafinado,
corte en el micrótomo de 3 a 4 micras,
desparafinado, tinción con Hematoxilina y
Eosina y montaje de la lámina). Asimismo,
se realizaron tinciones de Tricrómico de
Masson y PAS (Acido Periódico de Schiff)
en algunas muestras para una mejor identifi-
cación de algunos tejidos o sustancias.

Las láminas se observaron al micros-
copio con aumentos de 50x, 100x y 400x. Los
hallazgos microscópicos de cada animal fue-
ron relacionados con el examen macroscópico
respectivo.

Análisis de Datos

Se evaluó el efecto de las variables raza
(Suri y Huacaya) y edad (6 a 24, >24 a 36 y
>36 meses) sobre la presencia de quistes del
epidídimo mediante la prueba de Chi Cua-
drado utilizando el programa estadístico
STATA 9.2.

RESULTADOS

Los hallazgos al examen macroscópico
post mortem se muestran en el Cuadro 1.
Los quistes fueron el tipo de patología más
común. Estos eran solitarios, de forma sésil,

entre 2 a 8 mm, y con un contenido de fluido
semitransparente. Mayormente tenían pre-
sentaciones bilaterales y localizadas entre la
cabeza del epidídimo y el testículo (Cuadro 2).

En los tres casos de ausencia testicular
(el izquierdo), el órgano presente fue de ta-
maño y peso aparentemente normal. El testí-
culo ectópico izquierdo se localizó a nivel de
la zona inguinal, con tamaño y peso inferior
en comparación del testículo escrotal, apa-
rentemente normal, del lado opuesto.

El hidrocele se observó en el testículo
del lado izquierdo, donde el lado afectado es-
taba blando a la palpación y el testículo era
difícil de identificar dentro de la bolsa
escrotal. Al corte y separación de la túnica
vaginal, fluyó abundante líquido claro. El peso
de los testículos fue similar.

El teratoma testicular se presentó en el
lado derecho, el cual tenía un mayor tamaño
y peso que el izquierdo. A la palpación, el tes-
tículo se notó firme y liso, y al corte se obser-
vó una cavidad quística de 1.2 cm de diáme-
tro en el polo craneal, la cual contenía pelos y
un fluido viscoso de color oscuro. Esta es-
tructura estuvo delimitada por un área blan-
da de color crema y una zona aparentemente
normal de color rosáceo.

Solo se encontró alteraciones
histopatológicas en los testículos de 11 alpacas
(Cuadro 3) de los 102 machos que presenta-
ban alteraciones macroscópicas en uno o
ambos testículos. Por otro lado, se registró
57 quistes, los cuales debido a su ubicación y
características estructurales se clasificaron
como epididimarios. Los quistes eran únicos,
aunque en algunos casos estaban divididos
(Fig. 1). Los quistes estaban revestidos por
un epitelio simple a seudoestratificado cúbi-
co ciliado, distendido o formando pliegues
hacia la luz. El contenido quístico mostraba
una secreción eosinófila y ausente de
espermatozoides; sin embargo, los túbulos
seminíferos y epididimarios de algunos ani-
males con quistes, mayores a 36 meses, pre-
sentaban espermatozoides. Asimismo, los
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Cuadro 1. Hallazgos macroscópicos post mortem en testículos de 102 alpacas beneficiadas 
en el camal del distrito de Nuñoa, Puno  

 

Localización 
Alteraciones 

Derecha Izquierda Bilateral 
Total 

Quistes 7 8 3 0 45 

Quistes y testículos pequeños 3 - 9 12 

Testículos pequeños 1 - 3 8 39 
Ausencia de testículos - 3 -  3 

Testículo ectópico - 1 -  1 

Teratoma 1 - -  1 

Hidrocele - 1 -  1 

Total 10 23 6 9 102 
 

Cuadro 2. Presencia de quistes en el epidídimo de alpacas beneficiadas en el camal del 
distrito de Nuñoa, Puno, según su localización y lado afectado 

 

Quiste Cabeza Cuerpo Cola Total 

Unilateral derecho 8 - - 8 

Unilateral izquierdo 1 4 1 1 16 
Bilateral 3 0 1 2 33 

Total 5 2 2 3 57 
 
 

Cuadro 3. Hallazgos microscópicos en testículos de 102 alpacas beneficiadas en el camal 
del distrito de Nuñoa, Puno 

 

Alteraciones Unilateral 
Derecho 

Unilateral 
Izquierdo 

Bilateral Total  

Teratoma 1 - -  1 

Degeneración testicular - 1 -  1 

Edema intertubular - 1 -  1 
Infiltración linfocítica inespecífica 3 5 -  8 

Total 4 7 -  11 
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Figura 1. Quistes del epidídimo localizado entre el parénquima testicular y el epidídimo de la
alpaca, donde el lumen se encontraba dividido en algunos casos. Hematoxilina y Eosina.
50X.

Figura 2. Presencia de infiltraciones de células mononucleares (? ) entre los túbulos
seminíferos del testículo de alpaca a nivel del tejido intersticial. Hematoxilina
y Eosina. 100X.
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Figura 3. Degeneración testicular en una alpaca. La membrana basal de los túbulos seminíferos
se encuentra formando ondas y separándose del epitelio seminífero (? ). Algunas
células presentan halo perinuclear. Hematoxilina y Eosina. 400X.

Figura 4. Parénquima testicular en una alpaca, con presencia de edema entre los túbulos
seminíferos. Hematoxilina y Eosina.100X.

 

?  
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Figura 5. La cavidad quística (*) en el testículo de la alpaca presenta una pared gruesa de
tejido conjuntivo denso (azul) y algunas áreas de tejido muscular (rojo), estando
inmersos entre ellos algunos folículos pilosos (? ). Tricrómico de Masson. 50X.

Figura 6. Teratoma testicular en una alpaca donde se puede identificar tres zonas:el parénquima
testicular (?), el tejido adiposo (? ) y el tejido epidérmico (?). Hematoxilina y Eosina.
50X.
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quistes estaban rodeados por una pared rela-
tivamente gruesa de tejido conectivo denso,
no hallándose una reacción inflamatoria alre-
dedor de estos ni alteraciones histológicas en
el epidídimo o en los túbulos seminíferos.

La mayoría de los testículos mostraron
una histología normal, aun aquellos testículos
pequeños o con quistes en el epidídimo; sin
embargo, algunos presentaron una infiltración
linfocítica inespecífica, la cual se caracteri-
zaba por la presencia de células mononu-
cleares y un ligero edema entre los túbulos
seminíferos, a nivel del tejido intersticial (Fig.
2). Estas alteraciones eran unilaterales y dis-
tribuidas en 1 o 2 pequeños focos.

El testículo ectópico presentaba aumen-
to del espacio intertubular, así como una mem-
brana basal arrugada y, en algunos casos,
separada del epitelio seminífero, el cual esta-
ba formado solo por espermatogonias y célu-
las de Sertoli. Algunas de estas últimas pre-
sentaban un halo perinuclear (Fig. 3). El tes-
tículo con hidrocele presentó los túbulos
seminíferos sin alteraciones aparentes, aun-
que el tejido intersticial presentó regular can-
tidad de edema, en donde las células de Leydig
se encontraban dispersas (Fig. 4).

El teratoma, histológicamente, presentó
una cavidad revestida por una estructura si-
milar a la piel, constituida por epitelio
estratificado pavimentoso queratinizado, con
melanocitos en algunas partes. Asimismo, el
lumen quístico presentaba algunos pelos y
gran cantidad de queratina desprendida del
epitelio. Por otro lado, el estroma estaba for-
mado por tejido conjuntivo denso y tejido
muscular, en donde se hallaban inmersos gran
cantidad de folículos pilosos, glándulas
sebáceas y algunas glándulas sudoríparas (Fig.
5). Todos estos elementos extraños al
parénquima testicular no presentaron atipia
celular y tenían escasa a nula actividad
mitótica. El área crema que delimitaba el quis-
te estaba compuesto de tejido adiposo, mien-
tras que la zona rosácea estaba formada por
túbulos seminíferos, los cuales se encontra-
ban aparentemente sin alteración alguna (Fig.

6). Asimismo, ambos epidídimos y el testícu-
lo del lado opuesto no presentaron alteracio-
nes histológicas ni presencia de
espermatozoides a nivel tubular.

En resumen, del total de alpacas
muestreadas, 14 (13.7%) presentaron alte-
raciones anátomo-histopatológicas testi-
culares; mientras que quistes epididimarios
se encontró en el 32.2% de los animales
muestreados. No se encontró asociación es-
tadística entre la presencia de quistes
epididimarios con la edad y la raza.

DISCUSIÓN

El 13.7% de alteraciones anátomo-
histopatólogicas testiculares encontrado en el
presente estudio fue similar al reportado por
Sumar (1983), quien registró una frecuencia
de 16% en alpacas con alteraciones
testiculares en camales de tres distritos del
departamento de Puno, aunque mayores al
6.2% reportado por Panuera (1989) en la
misma zona.

La principal alteración testicular repor-
tada en camélidos sudamericanos es la pre-
sencia de quistes (Sumar, 1983; Miqueles y
Jofre, 1985), lo cual coincide con los hallaz-
gos del presente estudio. La estructura mi-
croscópica de los quistes concuerda con lo
descrito en la literatura (Sumar, 1983; Panuera,
1989; Gray et  al., 2007). Los quistes
epididimarios congénitos se forman a partir
de túbulos aislados o ciegos de conductos
eferentes, aberrantes o de los remanentes de
los túbulos mesonéfricos (Jubb et al., 1985).
Asimismo, los quistes epididimarios no con-
tenían espermatozoides en el lumen, lo cual
indicaría una ausencia de conexión con el
sistema de conducción intra o extra testicular,
sin embargo, esto no se puede afirmar en for-
ma definitiva ya que muchos animales eran
impúberes. La repercusión que tienen los
quistes sobre la función testicular o
epididimaria depende de su tamaño; así, los
hallazgos del presente estudio no demuestran
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cambios con la edad; pese a reportes que in-
dican lo contrario (Miqueles y Jofre, 1985;
Chillon et al., 2005). Obstrucciones del con-
ducto epididimario y la consecuente degene-
ración de los túbulos seminíferos periféricos
(Panuera 1989; Gray et al. 2007), e incluso
en la formación de granulomas (Cordero et
al., 2006), no fueron encontrados en los ór-
ganos evaluados.

Los teratomas son neoplasias de origen
congénito (Mc Entee, 1990), usualmente lo-
calizados a nivel de las gónadas, toda vez que
se originan a partir de células germinales
(Gasquez, 1991). Sin embargo, la localización
testicular a comparación del ovario es inusual
en casi todas las especies, a excepción del
hombre y el equino (Jubb et al., 1985; Robbins
et al., 2000). En camélidos sudamericanos
solo se han reportado tres casos de teratomas
de tipo benigno, siendo dos de ellos de locali-
zación extragonadal (Patel et al., 2004; Hill y
Mirams, 2008) y uno en el ovario (Sumar,
1983). Los teratomas pueden estar forma-
dos por tejido maduro, inmaduro y de trans-
formación maligna o por una combinación de
estos (Moulton, 1978). Las zonas inmaduras
contienen tejidos embrionarios a diferencia
de los maduros, mientras que los de transfor-
mación maligna se diferencian del tipo inma-
duro por sus signos evidentes de malignidad
(Robbins et al., 2000). Los teratomas
testiculares en los animales domésticos, en
contraste a los que se presentan en huma-
nos, son casi siempre benignos (Cotchin,
1984). El tumor encontrado en este estudio
estaba bien diferenciado, sin componentes
inmaduros ni atipia o mitosis celular por lo
que fue considerado como benigno. El creci-
miento del teratoma ocasiona, usualmente,
atrofia del tejido testicular residual, que es
reemplazado por el tejido neoplásico o por un
tejido fibroso, pudiendo ocasionar disminución
en la fertilidad, especialmente si ambos testí-
culos están afectados (Jubb et al., 1985).

El hidrocele y la infiltración linfocítica
inespecífica, debido a su presentación unila-
teral y características histopatológicas, pue-
den representar alteraciones relacionadas a

traumas físicos ocasionadas por las peleas
entre machos (Bravo, 2002). Por otro lado,
el caso de las tres alpacas con la presencia
de un solo testículo a nivel escrotal podría
deberse a una criptorquidia unilateral, ya que
es común en alpacas que el testículo
criptórquido se ubique en la cavidad abdomi-
nal (Sumar, 1983; Panuera, 1989).

La ectopia testicular es una alteración
congénita y hereditaria (Jubb et al., 1985),
que causa una degeneración del testículo, tal
como ocurrió en el presente caso; debido a la
incapacidad de poder regular la temperatura
testicular (Jubb et al., 1985; Schwalm et al.,
2007).

CONCLUSIONES

? La frecuencia de alteraciones
histopatológicas testiculares en el camal
de Nuñoa, Puno, fue de 13.7 % con base
a 102 animales con alteraciones
macroscópicas.

? Se ratifica la alta frecuencia de quistes
epididimarios en la alpaca.

? Se determinó la presencia de un
teratoma, el cual representa el primer
caso reportado a nivel testicular en la
alpaca.
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