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MICROLITIASIS TESTICULAR Y NEOPLASIA 
MALIGNA  DE  TESTICULO : EVALUACIÓN 

ULTRASONOGRAFICA 
 
 
 
I. INTRODUCCION 
 

 
La ultrasonografía de alta resolución ha demostrado ser un 

método útil en la evaluación del escroto  y su contenido(1). 

La microlitiasis testicular(MT) es un hallazgo ultrasonográfico 

caracterizado por la presencia de 5 ò mas pequeñas imágenes 

hiperecogénicas sin sombra acústica posterior, localizadas en el 

parénquima testicular , vistas en por lo menos un campo de 

ultrasonido ( 2). Histológicamente la MT representa depósitos de 

calcio en la luz de los túbulos seminíferos(3) , y recientemente 

Holm et al(4) , han propuesto la hipótesis de que la MT sea 

consecuencia de un desarrollo testicular dañado seguido por 

degeneración y subsecuente calcificación de tejido inmaduro. La 

literatura extranjera refiere que  esta entidad, en la población 

general , se presenta con una frecuencia que oscila entre 0.6% a  

2%  (4, 5) 

 

De manera similar, también se refiere una asociación entre la MT 

y la enfermedad neoplásica maligna del testículo(6-10) , llegando  

inclusive, un último trabajo a sugerir el seguimiento 
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ultrasonográfico a todos los varones jóvenes portadores de MT 

aún cuando no se ha establecido una causalidad( 4). 

 En el Perú , hasta la fecha de realización del presente estudio, 

no hemos encontrado ningún trabajo que estudie la MT y su 

posible vinculación con la presencia de cáncer de testículo. Por lo 

tanto ,  encontramos de interés  revisar retrospectivamente todos 

los casos de neoplasia maligna de testículo que fueron 

diagnosticados en el período Enero1998- Diciembre 1999 en el 

Instituto de Enfermedades Neoplásicas “Dr Eduardo Cáceres 

Graziani” y que tuvieron evaluación ultrasonográfica, con la idea 

de determinar cuál es la asociación de MT con neoplasia maligna  

de testículo , asi mismo determinar el tipo histológico asociado 

con mayor frecuencia a microlitiasis testicular .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


