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IV. DISCUSIÓN 

 

La primera descripción de la microlitiasis testicular como entidad 

nosológica fue realizada por los doctores Priebe y Garret en el 

año de 1970 a raíz de un paciente de 4 años(11). Sin embargo, 

no fue hasta 1987, en que Doherty realizara la primera 

descripción de los hallazgos ultrasonográficos(12), que consisten 

en la demostración ultrasonográfica característica de pequeños 

focos hiperecogénicos  de 1 a 3 mm de diámetro ,  sin sombra 

acústica posterior (2,12) , en  número  5 ó más en un campo de 

ultrasonido , lo cual es un consenso  para definir MT ( 9,13) .  

La microlitiasis testicular se ha asociado a múltiples entidades 

que incluyen : síndrome de Klinefelter , criptorquidia, síndrome 

de Down , pseudohermafroditismo, microlitiasi alveolar pulmonar 

, radioterapia , estados de subfertididad  y otros(14,15 ) . 

En la presente serie se encontró que la edad promedio de los 

pacientes con MT y NM testicular fue de 28.8 años , lo cual 

coicide con lo referido por Janzen et al. (2), asi como Cast et al. 

(10) quienes encontraron como promedio de edad 28 y 37.2 

años respectivamente.  

 

 Estudios prospectivos , en otras latitudes  han encrontado una 

incidencia de MT en la evaluación sonográfica de 0.6% a 2% 

para poblaciones generales. Sin embargo, múltiples 
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investigadores  han encontrado(6-10 ) una asociación entre MT y 

cáncer testicular.  Así  Backus  en un estudio retrospectivo (9) 

reveló una ocurrencia de 40% de neoplasia primaria testicular en 

asociación con MT,  asi mismo en otro estudio de 78 pacientes , 

a quienes se les realizó orquedectomia por cáncer testicular 

unilateral se encontró MT en 38(46%) en el testículo remanente, 

y 8 (22%) de estos presentaron Carcinoma testicular in situ. En 

una serie de 21 pacientes con tumor testicular y neoplasia de 

células germinales intratubular se encontró que 14 (67%)   de 

los casos tenían MT identificable por ultrasonido (16). En un 

estudio con una población referida de 4819 pacientes se 

encontró que el  riesgo relativo de asociación de tumor testicular 

y MT fue de 21.6 veces mayor que en la población general (10).  

En nuestra serie hemos encontrado que 22 (55%) de los 40 

casos de cáncer testicular presentaron MT identificable en los 

estudios ultrasonográficos. Estos hallazgos concuerdan con la 

bibliografía antes mencionada y  sugieren que existe una posible 

asociación entre MT  y cáncer testicular  en nuestro medio, y que 

sería de beneficio realizar seguimiento ultrasonográfico a varones 

jóvenes a quienes se les detecta microlitiasis testicular en un 

examen de rutina. Sin embargo, dado al tipo de muestra del 

presente estudio se sugiere realizar ensayos prospectivos tanto 

en poblaciones seleccionadas como en la población general de 

nuestro país . 


