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Dolor testicular

contienen los túbulos seminíferos. En la cara posterior
del testículo se encuentra el epidídimo que se compone
de cabeza cuerpo y cola.
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Centro de Salud Daroca. Madrid
Varón de 18 años de edad, sin antecedentes personales de interés, que acude al centro de salud por dolor en
el testículo izquierdo de 4 días de evolución; no se queja
de disuria.
Durante la exploración no se observa inflamación ni
aumento de la temperatura. El testículo izquierdo es de
tamaño normal, alojado en la bosa escrotal y sin masa
palpable; presenta dolor con la palpación de la región inguinal; no se palpa orificio herniario.
El análisis de orina mediante tira reactiva es normal.
Se le cita en el centro de salud para realizar una exploración ecográfica testicular. Utilizamos un transductor lineal, con el paciente en decúbito supino y una toalla
bajo el escroto para facilitar el apoyo. Detectamos microcalcificaciones y un varicocele izquierdo (figuras 1 y 2).

Figura 2.

La microlitiasis testicular se conforma a partir de
concentraciones laminares en la luz de los conductos seminíferos. Con ello aparecen pequeñas imágenes hiperecoicas sin sombra acústica posterior en el parénquima
testicular.
La microlitiasis se denomina “difusa” cuando se observan más de cinco microlitos en una de las imágenes
del testículo, y “limitada” cuando el número es menor. Se
cree que se debe a fagocitosis defectuosa de las células
tubulares degeneradas por parte de las células de Sertoli,
que se calcifican dentro de los túbulos seminíferos.
Se asocia a neoplasias de células germinales intratubulares. Su detección debe hacer sospechar una probable
malignización futura. No obstante, no existe consenso
sobre el tipo de seguimiento apropiado de este hallazgo,
aunque se recomienda una exploración ecográfica anual
en los pacientes con factores de riesgo.
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Figura 1.
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Con estos hallazgos recomendamos seguimiento ecográfico y exploración física anual, así como autoexploración.

•

COMENTARIO
El testículo adulto es una glándula ovoide, que mide
3-5 x 2-4 cm. La superficie está formada por la túnica albugínea, de la que surgen numerosos tabiques finos testiculares, que crean lobulillos con forma de cono que
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