
Hospital de Dénia, 23 Abril 2010





• Varón de 63 años que refiere aumento 
de testículo izquierdo de 45 días de 
evolución.

• No antecedentes médico-quirúrgicos de 
interés. Hipoacusia.

• Testículo izquierdo de consistencia dura, 
no doloroso, epidídimo normal. 

• Testículo derecho normal



 β-HCG libre 0.0 ng/mL [0-0.2]

 α-fetoproteína 2.16 ng/mL [0-7]

 PSA 16.0 ng/mL [0-4]

 LDH 378 U/L  [240-480]



• Aumento de volumen testículo izquierdo con respecto al 
contralateral con estroma testicular hipoecoico
discretamente heterogéneo sin evidencia de lesiones 
focales. Aumento de estructuras vasculares 
intratesticulares (eco-Doppler) con flujos de resistencia 
bajas y velocidades levemente aumentadas indicativo de 
proceso minflamatorio difuso. 

• Engrosamiento de epidídimo izquierdo con cambios de 
carácter hiperémico, leve hidrocele (bilateral) y 
moderado engrosamiento de cubiertas escrotales 
bilaterales.

• Sugestivo de Orquiepididimitis (no proceso infiltrativo).

• ORQUIDECTOMIA INGUINAL IZQUIERDA
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ORQUITIS GRANULOMATOSA IDIOPÁTICA

TIPO TUBULAR

- Múltiples granulomas intratubulares: 

c.epiteloides + corona linfoplasmocitaria

- Células múltinucleadas gigantes

- Negatividad Ziehl y PAS para 

microorganismos (No clínica)



 Grünberg 1926 

(Infl. Crónica + CMG + ausencia necrosis caseosa)

 Adultos mayores

 Clínica y ecograficamente: aumento 

testicular sugestivo de tumoración 

maligna

 Diagnóstico post-orquiectomia



• Historia previa de traumatismo o cirugia testicular; 

66% sintomas  de ITU con microbiologia negativa; 

40% granulomas espermáticos en epididimo

• Etiología desconocida

HIPÓTESIS ETIOLÓGICAS

• Traumatismo testicular => compromiso vascular

• Reacción inmunológica al esperma => 2ª 

extravasación de esperma de túbulos seminíferos 

(Berg 1954)

• OGI + infección bacteriana tracto urinario en 30%     

(relación no demostrada)



• MACRO: testículo grande con superficie 

nodular y áreas de necrosis o infarto. 



• Formas histológicas:

– ORQUITIS TUBULAR: lesión predomina en túbulos:

• Degeneración de células germinales

• C. Sertoli: citoplasma vacuolado y nucleo vesicular

• C. Plasmáticas y linfocitos en pared túbulos 

seminíferos formando anillos concéntricos.

• C. gigantes multinucleadas en luz tubular y en 

intersticio

• Frecuente arteritis y trombosis vascular.

– ORQUITIS INTERSTICIAL: lesión predomina en 

estroma intersticial



La ausencia de clínica y la negatividad para PAS y Ziehl-Nielsen 

descartan origen infeccioso.

TUBERCULOSIS ORQUITIS GRANULOMATOSA 

IDIOPÁTICA

Necrosis caseosa central NO necrosis caseosa

Afectación  de Epidídimo previa

a testicular

NO granuloma epidídimo

Ziehl-Nielsen + Ziehl-Nielsen -

ORQUITIS TUBERCULOSAORQUITIS GRANULOMATOSA IDIOPÁTICA



SARCOIDOSIS ORQUITIS

GRANULOMATOSA 

IDIOPÁTICA

MALAKOPLAKIA

Cuerpos asteroides

Cuerpos de Schaumann

Células gigantes

Células epiteloideas

Células gigantes

Macrófagos con 

citoplasma eosinófilos

NO células gigantes

Cuerpo de Schaumann Cuerpo asteroide

Malakoplakia



 No malignización

 Antiinflamatorios, antibióticos NO eficaces

 ORQUIECTOMÍA
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