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PUNTO DE INTERÉS  

ESPECIAL. 

Si hay microlitiasis  

testicular:  

Autoexamen testicular 
mensual, visita regularmente 

al urólogo pediatra. 
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MICROLITIASIS TESTICULAR. 

La microlitiasis testicular es una condición en la que se presentan cal-

cificaciones puntiformes por lo menos en un  testículo, puede ser uni-

lateral o bilateral. La forma difusa se define por la presencia de 5 o 

más microcalcificaciones en un testículo en la imagen ultrasonográfi-

ca. La frecuencia de esta condición varía mucho en la población 

pediátrica y la causa es desconocida. Por lo general es un hallazgo 

casual en un examen ultrasonográfico de rutina. 

La presencia de microlitiasis no es una indicación para efectuar rutina-

riamente ultrasonido testicular de control, ni biopsia ni estudios de la-

boratorio como marcadores tumorales. Existen factores de riesgo que 

pueden estar asociados a microlitiasis testicular y ante esta asociación 

se sugiere tener mayor control médico, además de autoexamen 

mensual testicular y visita rutinaria con el urólogo pediatra. 

El utrasonido rutinario se recomienda solamente si hay pacientes con 

riesgo asociado además de la presencia de microlitiasis. 

Factores de riesgo que requieren seguimiento en pacientes con mi-

crolitiasis: Historia previa de tumor testicular maligno, historia de 

criptorquidia, historia de orquidopexia, atrofia testicular. 

 Los datos actuales no determinan que la Microlitiasis      

Testicular sea una factor para desarrollar cáncer testicular. 
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Cápsula Bioética. 

 

Justicia. 

Compromiso de otorgar a cada 

quien lo que le corresponda, 

conforme a la razón,                   

la normatividad vigente y la ley. 

 

 

Los 4 principios  
bioéticos universales son: 

 
 

Autonomía 
No maleficencia 

Beneficencia  
Justicia 


