SEMINARIO: BIOPSIA

TESTICULA..~

Dra. C. Rodriguez Casquero
I

RESUMEN HISTORIAS CLINICAS
Caso: U - 1
Varon de 24 afios, soltero, def icit estatural hasta los 18
afios en que se trata con Testoviron· y HCG y crecen los
testes y la estatura. Ere,cciones desde los 14 af\os . No
eyaculacion .
Exploracion fi sica : Pene hipoplasico •. Prostata no se palpa . Testes de 1'5 a 2 em. Escaso vello pubiano de disposi
cion feminoide . Proporciones enucoides . Cromatina s exual:
negativa. GUT : bajas . Te st de e stimulo con HCG sobr e 17 CE: positive (de 8'22 mg bordes pasa a 16'42 mg%) . Olfato

-

metria: Hiposmia con parosmia. Silla turca: Normal.

Caso: U - 2
Varon de 24 afios, pintor, casado hace 3 5/ 12 anos . Motive de consulta : Esterilidad. Antecedentes.: Sin interes .
$xploracion: Normal. Semen: Azoospermia . Bioquimico normal . FSH: elevada (36 ' 2 mU/ml); LH: e1l evada (50 mU/ml) .
Biopsia .

-
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SEMINARIO : BIOPSIA TESTICULAR
(Dra. C. Rodriguez Casquero)
(Resumen Historias clinicas}

Caso: U - 3
Varon de 25 anos, casado . Motivo.de consulta: Esterilidad.
Antecedentes: Padres primos hermanos . Edad materna al concebirlo 41 anos . Casado hace

1~

anos. Coito cada 2- 3 dias .

Libido, ereccion y eyaculacion normal . Exploracion fisica :
Barbilampino . No ginecomastia . Vello pubiano de tipo viril.
Pene normal. Testes pequenos (1 1 5 em)". Epidi dimos y deferentes normales . Pr6stata planada. Semen: Azoospermia . -Fructosa (215 mg%) Citrico (325 mg%) . FSH y LH: elevadas .
Cromatina sexual: 17% positiva. Masa

y :

positiva. Cario-

tipo : 47, XX Y

Caso: U - 4
Varon de 27 anos . metalurgi co, casado hace 2 anos . Motivo
de consulta: Esterilidad. Antecedentes: Sin interes . Exploracion fisica : Teste y epididimo derecho normal . Teste
izquierdo algo pequeno y blando. Semen : 3 1 2 ml . , 4 1 1 mill2
nes, 65% normales; 100% inmoviles; Bioquimico normal . FSH :
normal ( 10 1 2 mU/ m); LH: baj a ( 2 1 8 mU/ ml). Biopsia. Pla\1 :
HCG 2500 UI alterna. Embarazo .

~-

3.SEMINARIO: BIOPSIA TESTICULAR
(Dra . c. Rodriguez Casquero)
(Resumen Historias clinicas)

Caso :

U -

5

Varon de 34 anos, tejedor, casado hace 7 aiios .• Antecedentes : Sin intere s . Exploraci6n fisica : Normal . Semen :

Azoo~

pennia. Bioquimico normal. FSH y LH : normal (7'8 y 5 ' 8 -mU/ ml) . Cariotipo : 46 XY Deferento- vesiculografia . Biopsia .

Caso : U - 6
Varon de 42 anos, agricultor, casado hace 6 anqs . Motivo
de consulta: Esterilidad. Antecedentes : sin interes . Expl£
r aci6n fisica: Varicocele i zquierdo. Semen : 6 ml . , 9 mill£
nes, 40% normales, 12% m6vil es - (70% en punta) Bioquimico
normal; FSH - LH : normales . Cariotipo . 46 XY. Biopsia y

c~

ra de varicocele. Semen (6 mese s despues) : 7 ml . 83 ' 2 millones , 70% normales, 40% m6viles, 11 mm de progresi6n -vertical •. Bioquimico normal.
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(Dra• C. Rodriguez Casquero)
(R~ sumen

Historias clinicas)

Caso : U - 7
Varon de 37 afios, peon, casado hace 13 afios. Motivo de

co~

sulta: Esterilida d. Antecedentes : Parotiditis y orquitis bilateral a los 15 afios . Exploracibn fisica : Testes hipo•

plasicos y blandos. Varicocele izquierdo. Semen: Azoospermia . Bioquimico normal. FSH : elevada (50 mU/ml) . LH: normal ( 15 mU/ml) . Car iotipo: 46 ,. XY. Biopsia.

Caso : U - 8
Varon de 34 anos, matricero, casado hace 6 anos . Motive de consulta: Esterilidad secundaria . Antecedentes : Hijo
de 5 afios. Glomerulonefritis proliferative (trat . con

Cl~

rambucil): 2'25 gr (en _210 dias), 6-MP : 19'35 gr (en 387
dias) Ciclofosfamida : 5'05 gr (en 505 dias) . Semen:

Azoo~

permia. Bioquimico normal. FSH y LH : normal . Cariotipo :
46, XY •. Biopsia : 1 9/12 afios post- fin tratamiento con c!
tostaticos.
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SEMINARIO : BI OPSIA TESTICULAR
(Dra . c. Rodriguez Casquero)
(Resumen Historias clinicas)

Case : U - 9
Varon de 34 afios, casado hace 1 10/ 12 afios. Antecedentes :
sin interes . Expl oraci6n fis ica: Epididimos engrosaoos en
t odo .su trayecto . Deferente s se identifican bien . Semen :
no espermatozoide s . No eel. de espermatogenesis . Bioquimi
co normal . Exploraci6n quirurgica . Meiosis en biopsia : 23
bivalentes normales .

SISTEMATI~

PARA LA VALORACION DE LA BIOPSIA TESTICULAR

Dr~.

C. Rodriguez Casquero

En la biopsia de test:f.culo existen una ·serie de lesiones elementales que por s! mismas no son especificas de ninguna entidad nosol6gica. Sera la reuni6n de estas distintas
lesione-s y la correlaci6n en la historia clinics, radiogrj!
.fias y · datos de laboratorio lo que permitira diagno.st:Lcar'

y tratar a cada

pacien~e

en particular.

La biopsia ha de ser siempre bilater-al.
Hal;'_emos un resumen de la descripcion de estas lesiones si~iendo

el orden que utilizamos al

te la,s biopsias

en

~studiar

sistematicamen

el labo:ratorio:

1o• Albuginea: a este nivel la lesi6n que podemos observa~
'
con mayor~. frecuencia es el engrosamiento a expensas de
1
tejido colageno, que pue-de correlacionarse con fen&rne-

nos inflamatorios agudos_.
2.- .TUbulos seminifer-os: valoraremos:
a) Cantidaq: puede existir un aumento relativo si el

tamano esta disminuido o una disminuci'6n en casos ' de lesiones en el intersticio.
b) Tamano: disminuido por fenomenos invotutivos o fal-

- so aum.e nto poi: adelgazamiento del epiteli6 germinal.

c) Recorrido: tortuoso
d) Pared tubular: aumento de grosor con cambios de fi•
'brosis y esclerohialinosis en distinta intensidad.
Epitelio tubular: constituido por las celulas ·de Sert.Q.
11 y el epitelio germinal.
3 .- Celulas de Sertoli: Se

valorara ~

la cantidad, signos -

degenerativos, grado de maduraci6n y actividad.
4.- Epitelio germinal: Las lesiones mas imP,ortantes son :
a) Ausencia del epitelio germinal.
b)

Dism~nuc16n

de su espesor.

c) ·'Desigualdad del espesor
d) Bloqueos madurativos completos o incompletos a distintos niveles, (espermatocito primario, espermati·
de o espermatogonia).
e) Cambios degenerativos en el epitelio germinal.
f) Formas an6malas a nivel de espermatozoide.
g) Descamaci6n celular.

:S,.- lntersticio. Sus distintos componentes son:
Tejido conectivo laxo, vasos y celulas de Leydig .

,

Las lesiones mas comunes son :
A) En el tejido conectivo : edema, fibroedema y fibrosis
e infiltrado inflamatorio.
B) .En los vasos sangu!neos : Esclero sis arteriolar, dep~

sito de substancia amiloide, procesos. inflamatorios.
· F ·'
. .
T i
C)· En t~.1p€lulas de Leydig : Disminuci6n o aumento del

.,

0

~

1

• •

I

nUmero,alteraciones en el tamano. Cantidad y aspecto
'-

morfologico de los cristales de Reinke. Pigmentos y
signos de degenera~i6n celular .

•• J
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BlOPSU. TESTICULAR~ TlNClONES

I

LESIONES ELEMENTALES

Dra . M. C. Rodriguez. Casquero

La introducci6n de 1Ft bi.opsia del testiculo, como
exploraci6n en los cases de esterilidad masculina. data
desde principios del presence siglo.
Se empez6 con la punci6n simple de la g6nada, obt!
nHmdose exclusivamente liquido en donde se podia decir 1a calidad de la secreci6n del 6rgano .
Posteriormente se pens6

e~

la punci6n bi6psia y en

la punci6n- aspiraci6n, perc con ello se obtenia escaso t!
jido y con gran cantid d de artefactos .
En la actualidad se emplea la biopsia testicular bilateral, por medic quirUrgico.

Indicaciones de la biopsia testicular
Esta indicada en todos los casos de alteraciones del

s~minograma ,

del 6rgano.

para conocer

~1

estado anatomo- funcional

Biops!a t esticular/.2

Contraindicaciones de la bioosia testicular
En los casos de: Orquitls agudas.
Orquitis tuberculosas.
Tumores testiculares.

Complicaciones de la biopsia testicular
Son poco 'frecuentes. Pueden aparecer:
- Hematomas intraparenquimatosos.
- Hematomas perit~sticulares, con posibilidad de sobrei nfeccion poster.ior.
'

- Rotura de la continuidad de los tubulos seminiferos.

'

- Descenso recuperable de la cifra de espe£
matozoide s en el eyaculado .
- Obstruccion por embolizacion de larete testi s .

LE-siONES ELEMENTALES

Entrando ya sobre el tema propiamente dicho de la
presentaci6n, podemos decir que la Patologia testicular
de la i nfertilidad se basa en la combinacion de una se-ri!! de· lesiones elementales, que por si mismas no son

e~

pecificas de ninguna entidad nosologica. Sera la reunion
de

esta~

distintas lesiones y l a correlacion con la his-

toria , exploracion clinica, radiologies; espermiograma tanto citologicamente como bioquimicamente, estudio hormonal, etc . etc.; lo que permitira diagnosticar a i ntentar tratar al paciente en particular .
I
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Para la descripcion de estas lesiones elementa. les, vamos a seguir un orden establecido, semejante al
que utilizamos al estudiar .sistematicamente las biop-sias en el laboratorio.
La biopsia siempre ha de ser bilateral, pues en
algunos casos son distintos los hallazgos , y dicha

dif~

rencia es de gran importancia respecto al pronostico del paciente.

LA ALBUGINEA

Es la capa que rodea al testiculo, de coloracion
blanquecino- azulada y de unas 450 micras de espesor.

La lesion que podemos observar con mayor frecuen
cia es el engrosamiento a expensas de tejido colageno.
Dicho engrosamiento se puede correlacionar con fen6me- nos inflamatorios antiguos, que afecten las cubiertas y
cavidad vaginal ·o el testiculo, yen la mayoria de las
vec~s

rna

se acompana de cambios de fibrosis. en el parenqu£

tes~icular.

TUBULOS SEMINIFEROS

Se tiene que hacer una valoraci6n de

4

parametres:

Biops~a
'

. testicular/4
.

A) Cantidad de tubulos
Si el tejido ha sido bien tratado, los tubulos deben de contactar entre si, y una biopsia de unos 0'5
ems de diametro maximo, se han de encontrar uno$ 30 6
35

tubul~s

ocupando aproximadamente el 70% del total --

del testiculo .
La cantidad puede estar aumentada relativamente,

-

si el tamano
. de los mismos ha disminuido, en casos de atro
fia o hipoplasia, o disminuido en casos de severos cambios del intersticio, como se vera posteriormente .

B) Tamano de los. tubulos

El diametro de los tUbulos es de unos 170 a 250
micras, sin medi r la lamina propia.
Puede existir un false aumento del tamano tubu- lar, por adelgazamiento del epitelio germinal.
El aumento real del diametro es poco frecuente .
'!-a disminuci6n del calibre esta en relacion con
fen6menos mas

0

menos intensos de involucion.

C) Recorrido tubular
Los tubules est!m replegados sobre si mismo y el
r ·e corrido es ligeramente sinuoso . Si se encuentran bajo

Biops ~a testicul~r/5

efectos de presiones irregulares o mayores de lo normal ,
el curso puede ser tortuoso . Es un hallazgo poco frecuen
te.

U) Pared tubular
Esta formada por dos capas : la interna anhista -(membrana basal) y la externa constituida por fibras de
reticulina, f ibras elasticas y fibroblastos• El grosor
e·s .de pocas micra·s .
Valorando el grosor puede existir un aumento con
~ambios

de fibrosis y esclerohialinosis en distinta in--

tensidad.

E) Epitelio tubular
Hay dos componentes: las celulas de Sertoli y el
Epitelio Germinal.
a) CHulas de Sertoli:

·E-~

citoplasma esta unido en -

parte a la basal del tubulo y el resto emite prolongaciones entre las celulas germinales.
Valoramos: La cantidad de celulas . Signos degenerativ<>s que se manifestarian por presencia de vacuolas intracitoplasmaticas.
Grado de maduraci6n y actividad evaluado por su pas positividad.

Biopsia t esticular / 6

s~

b) Epitelio germinal . Esta constituido por una

rie de cel ulas que representan distintos estadios de evolucion y son: espermatogonias ,

espe~

matocitos, espermatides y espermatozoides.
Las ,alt eraciones mas importantes que podemos observar son:
1.- Ausencia del epitelio germinal, que puede ser debida
a una agenesia del mismo, o bien secundaria, dentro
de este segundo grupo hay que incluir los casos de enfermos tratados con inmunosupresores .
2.- Hipoplasi.a del epitelio germinal o sea disminuci6n
de su espesor que puede ser en distintos grades .
3 .- Desigualdad del grosor del e pitelio germinal por ·- trastorno de la maduraci6n.
4.- Bloqueos: Es un trastorno del ciclo normal madurativo en el senti do de disminuci on en casos de bloqueo.s
incompletos y detencion en los cases de bloqueos

co~

pletos que clinicamente se manifestase por una oligos
permia o azoospermia.
El nivel mas f r ecuente de bloqueo es el de espermatocito primario y secundariamente el de espermatide.
En los bloqueos completes existira una interrupcion total de la aerie germinal en el nivel adecuado .
En los bloqueos incompletos existe una disminucion perceptible de elementos germinales a partir de una
aerie determinada : asi por ejemplo, si se informa de un
bloqueo· incompleto a nivel de espermatocito significa. -

Biopsia testicular/7

que existe normalidad en las espermatogonias y espermatocitos pero que a nivel de espermatides y espermatozo.!,
des la cantidad est<i sensiblemente disminuida, esto un.!,
do a 1a graduaci6n de moderado a severo puede darnos - una idea de la gravedad del cuadro .
5.- Cambios degenerativos: Pueden ir asociados a earn- bios de intensa descamaci6n celular y a bloqueo s tn.l!
durativos .
Generalmente dichos cambios son mas evidentes a nivel del nucleo celular y suelen ser: mitosis anol:"tn.l!
les, picnosis,

cariol i sis e hipercromasia .

6. - Formas anomalas a nivel de espermatozoides, sobre todo con alteraciones morfol6gicas a nivel de la

c~

beza,las encontramos con frecuencia en casos de varicocele.
7 .- Descamaci6n celular. Normall"'ente existe una pequ eiia
cantidad de celulas descamadas en la l uz tubular, pero cuarldo la descamaci6n es intensa existiendo -abundantes celuias germinales inmaduras y una deSO£
- ganizaci6n tubular consideramos el cuadro como lesi6n elemental.

INTERSfiCIO
Hemos de diferenciar sus distintos componente: tejido conectivo laxo, vaso s y celulas de Leydig. Las lesiones con

qu~

nos .encontramos en la practica son:

Biopsia testicular/8
.,

A.- Edema intersticial, hay que descartar los cases en
que es un artefacto debido a las maniobras quirurgicas.
'B.• - Fibroedema, cara.cterizado por un aumento Q.el H .qui:,
do extracelular y en el que se reconocen fibras C£
lagenas. Re.presenta un proceso en organizaci6n.
C.- Fibrosis intersticial: existen abundarites fibras conjuntivas, cuando es int.e nsa pueden englobar a 'las celul""s de Leydig. G.eneralmente aparece en lesi9nes de tipo cicatricial apreciendose a veces

e~

clerosis tubular e infiltrado inflamatorio por celulas redondas.
D.- Celulas inflamatorias: pueden exist:ir polimorfonucle·ares que representan un proceso inflamatorio -agudo ·o mononucleares (linfocitos y plasmaticas) que representan un proceso inflamatorio cr6nico o
inmunol6gico. La localizaci6n puede ser o no perivascular.
· E.- Vasos. Se pueden apreciar cualquier tipo de cambio
pato16~ico

sis

que af.ecta dichas estructuras: esclero-

arter~olar,

deposito de supstancia amiloide, -

prpcesos inflamatorios, etc., que pueden producir
secundariamente isquemia del 6rgano.
F .... Celulas de Leydig.. Estan situadas en el intersticio
y pueden aparecer aisladas o foirnando pequefios grupos. Tienen forma· poligonal con n'ucleos prominentef!•

Biopsia

~est~cular/~

A niYel del citoplasma se pueden observar granulos y cristales de Reinke • .
Como lesiones elementales nos referiremos a:
1) Hipoplasia: sig'nifica disminuci6n de l a cantidad de celulas de Leydig.
2)' Hiperplasia : aumento del n6mero de celulas . -Cuando hay atrofia tubular existir~ una hiperplasia rel ativa de celulas de Leydig . El sin-drome de Klinefelter va unido a un aumento de
las celulas de Leydig.
3) Tamafio : Presenta unos limites normales de 10 a
25 micras . Valoraremos el tamafio celular cuando este fuera de los limites de la normalidad.
4) Cristales de Reinke. Son unas estructuras

cri~

taloides que estan en los citoplasma celular y
y que se tinen de rojo intenso con el tricromi
lo de Masson: Evaluaremos su ausencia, presencia y cantidad y aspecto morfol6gico.
5) Pigmentos : Se observa un pigmento pardo

forma~

do granulaciones de distinto grosor. Suele

ap~

recer en edades avanzadas y representa un cambio

degener~tivo .

6) Vacuolas : a nivel del citoplasma la presencia
de grandes y abundantes vacuolas la considera.mos como un cambio degenerativo.

Biopsia
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Sindrome de Klinefelter
El cuadro histologico se

cara~teriza

por: hia-

. linizaci6h de la pared tubular con de·saparici6n del - .
epitelio ge~nal observando solam~nte celulas de Se~
toli, en· algunas ocasiones se observan algunos tubu-los conteniendo celulas germinates . Existe ademas hiperplasia y aglutinaci6n pseudoadenomatosa de las celulas _de Leydig.
Un dat.o de interes es la ausencia de fibras -elasticas y reticulares en la pared tubular y que
ve para

~cer

si~

el diagn6stico diferencial con otros --

cuadros his'tol6.gicos semejantes pero secundarios a · -ot%:os procesos.

S!pdt'ome de Del Castillo
·~iste

una aplasia del epitelio germinal estan-

do los tubules revestidos solamente por celulas de Sertoli . No , existen capbios de esclerosis ni hialinizac;i6n
en la pare4 tubular, aunque .p uede haber un engrosamieu
to ligero de la tUnica propia.

Sindrome de Kallman
Histol6gicarnente se aprecian tubul:os. inmaquro·s
. con celu;las germinates indifereneiadas y un fllOderado eu
gr osamiento de la membrana tubular 0

•

B~opsia testicul~r/11

A nivel del intersticio se aprecian fibro·b la!
tos

pr~cursores

c~lulas

de

c~lulas

de Leydig maduras .

de Leydig, no existiendo -

Biops~4 testicula~/12
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DISCUSION HISTORIAS CLINICAS.CASO U - 1 - Sindrome de Kallman
El cuadro histol6gico por lo que respects a su epitel io germinal esta constituido unicamente por elementos indiferencia
dos .
Existe

~

marcado edema int ersticial que disocia l os tubules .

En ninguno de los testes se observan elementos int ersticiales
de LEYDIG .
El cuadro histol6gico corresponde a un nino de cuatro afios.
Correlacionando la clinica con el estudio microsc6pico

lle~

mos al diagn6stico de Sindrome de ·Kallman, cuyo cuadro hist,2
logico es propio de un

t~stic~lo

prepuberal, los tubos semi-

niferos muestran un curso irregular, un diametro pequefio estando revestidos por un epitelio inmaduro con escasas esper,

matogonias. No existen celulas intersticiales de Leydig

mad~

ras apreciandose unicamente fibroblastos precursor es de

eel~

'

las de Leydig.

2.SEMINARIO: BIOPSIA 'rES'rlCULAR - Dra. C. Rodriguez Casquero
DISCUSION HISTORIAS CLINICAS

BIBLIOGRAFIA.KALLMANN, F.:J. SECHOENF.ELD, W.A. and BARRERA, S.E.
- ''The genetic aspects of primary eunochoidism"
Am. J. Ment. Defic. ~: 203 (1944).

CASO U - 2 - Sindrome de Del Castillo
Fragmentos redondeados -de tejidos, de coloracion blanquecina que miden 0 '5 ems. de dHunetro cada uno .
\

Ambas biopsias testiculares son de caracteristicas similares.
Se observa muy escasa representaci6n de albuginea·, siendo
esta de caracteristicas nopmales.
El parenquima testicular esta representado por

t~bulos

se-

miniferos en cantidad, tamafio y recorrido, dentro de los lj.
mites. de la normalidad.
La membrana basal tubular es de grosor normal.
,

El epitelio del tubulo esta representado exclusivamente por
celulas de Sertoli con amplios citoplasmas, focalmente vacuolado . y sin que se observe ninguna celula germinal.
El intersticio muestra ligero fibroedema.
Las celulas de Leydig son de caracteristicas normales, con
cristales de Reinke en su citoplasma.

3.·

SEMINARIO: BIOPSIA TESTICULAR - · ora. C. Rodriguez Casquero
J?ISCUSION HISTbRIAS CLINICAS

Los vasos son de aspecto normal .
Diagn6sticos microsc6picos.- AUSENCIA TOTAL DE EPITELIO GERMINAL BILATERAL
- FIBROEDEMA INTERSTICIAL MODERADO Y BILATERAL
A nivel de la clinica no existen antecedentes patol6gicos
que nos puedan expl icar la desaparici6n ·total del epitelio
~erminal .

Se trataria dicho caso de un Sindrome de Del

tillo, 'aplasia germinal

0

Ca~

sindrome excl usivo de las celu-

las de Sertoli. Fue descrito por Del Castillo, Trabucco y
De la Balza en 1947 .
A nivel del ·estudio micrasc6pico vemos gue puede existir una reducci6n del tamafio de los tubulos seminiferos a nivel
de los cuales no se aprecia epiteli'o germinal . La pared t_1!
bular no esta alterada pudiendo existir solamente un

refue~

•

zo de la tunica propia.
Las celulas de Leydig son normales en morfologia pudiendo
existir un aumento del nUmero.
BIBLIQGRAFIA. DEL CASTILLO, E. B. , TRABUCCO, A. and DE LA BALZE, F.A.
- "Syndrome produced by absence of germinal -epithelium without impairment of Sertoli or
Leydig cells"
J. Clin. Endocr. 7: 493 (1947) .

-

4.SEMINARIO : BIOPSIA TESTICULAR - Dra . C. Rodriguez Casquero
DISCUSION HISTORIAS CLINICAS

CASO U - 3 - Sindrome de Klinefelter
Examinadas mUltiples secciones de los fragment os remitidos ,
correspondientes a testes izquierdo y derecho, en ambos encontramos una imagen semejante .
Tubes seminiferos en cantidad sensiblemente disminuida, muchos de ellos convertidos en masas fibrosada s de aspecto al
godonoso; otros con discretos fen6menos de esclerosis de su pared y epitelio germinal constituido por elementos de sosten , y otros de la linea germinal algo mas diferenciados .
El intersticio esta ampliamente ocupado por celulas de LEYDIG con aspecto de hiperplasia de tipo adenomatoso, que

o~

pan amplias areas, imagen que puede corresponder a una hiperplasia benigna adenomatosa de las cidulas intersticiales.
Diagn6stico microsc6pico.- IMAGEN COMPATIBLE CON EL SINDROME DE KLINEFELTER
Por el cuadro clinico genetico e histologico se diagnostico
,

de Sindrome de Klinefelter.
Los datos micro scopicos mas r elevantes son una hialinizaci6n de la pared de los t'ubulos que puede afe ctar en diferentes gradqs existiendo tubules completamente hialinizados
junto a otros donde la afectaci6n es menos intensa existieE
do cidulas de Sertoli e incluso espermatogonias .

s .SFl-iiNARIO: BIOPSIA TESTICULAR - Dra . C. Rodriguez Casquero
DISCUSION HISTORIAS CLINICAS

Si se

pra~tican

tinciones para fibras elasticas se aprecia

una desaparicion en los tubulos

hialin~zados

pudiendo exis-

tir conservacion en los tubules en los que existe epitelio
aunque esten las fibras fragmentadas y desorganizadas .
A nivel del intersticio fibroedema y cambios de hialinizacion en la pared de las arteriolas de mediano calibre.
Las celulas de Leydig

~stran

hiperplasia, pueden existir

bandas de colagena pericelulares.
No suelen haber cristales de Reinke existiendo en su lugar
masas redondeadas homogenas eosinofilas Pas y tricromico negativas .
BIBLIOGRAFIA.PAULSEN, C.A.- ''Klinefelter's syndrome and its variants"
Aetas II Curso Internacional de Esterilidad
Masculina. Barcelona (1972) .
STEINBERGER, E . , SMITH K. D. and PERLOFF, W.H.

- "Spermatogenesis in Klinefelter's syndrome"
J . Clin. Endocr.12,: 1325 (1965).

6.-

SEMINARIO: BIOPSIA TESTICULAR - Dra. C. Rodriguez Casquero
DISCUSION HISTORIAS CLINICAS

GASO U - 4 - Deficit de LH
Dos· fragmentos previamente ·fijados, de coloracion blanquecina, finamente granulares y de 1

em

Examinadas mUltiples secciones de l os

de diametro cada uno.
fragmento~

remitidos

se observa:
Tubos seminife.ros en cantidad normal curso regular y

diam~

tro medio dentro de los limites normales.
Se aprecia una descamaci6n celular observandose fen6menos
degenerativos.
Existe una hip·o actividad del epitelio germinal .
L~

pared tubular muestra un grosor normal.

En el intersticio existe edema moderado y celulas de LEYDIG
agrupadas y aisladas conteniendo cristales de REINKE en su
citop'lS~sma.

Diagn6sticos microscopicos.- DESC.AMACION CELULAR
- HIPOACTIVIDAD GERMINAL
- EDEMA INTERSTICIAL

7. SEMINARI O: BIOPSIA TESTICULAR - Dra. C. Rodriguez Casquero
DISCUSION HISTORIAS CLINICAS

Como dato clinico de interes en este caso hay que sefialar una LH baja y a nivel del estudio microsc6pico la hipoacti•
vidad

ge~inal .

El enfermo fue sometido a tratamiento

horm~

nal normalizandose la cifra de LH.

CASO U - 5 - Azoospermia obstructiva por oclusi6n de conos
Identificados como derecho e izquierdo dos fragmentos irregulares de tejido de 0'3 x 0'4 ems •. de diametro respectivamente.
Examinaeas mUltiples secciones de los fragmentos remitidos,
correspondientes a testes derecho

~

izquierdo y previa su -

inclusion .en parafina, observamos en ambos lados una imagen
semejante.
Tubos seminiferos en cantidad sensiblemente normal, curso regular·. Diametro medio dentro de los limites normales.
El epitelio germinal muestra un espesor ligeramente irregular . Se aprecian fen6menos degenerativos en los elementos germinales existienqo

am~lia

descamaci6n. Existe una deten-

ci6n de la maduraci6n a nivel de espermatide.
Intersticio con fibroedema . No se advierten infiltrados inflamatorios ni alteracione s vasculares. Celulas de Leydig reunidas en pequenos acUmulos de caracteres morfol6gicos deu
tro de la normalidad encerrando bastantes cristales de Reinke en su citoplasma.

a...
SEMINARIO: BIOPSIA TESTIGUL.AR - Dra. G. Rodriguez Casquero
DISCUSION HISTORIAS CLINICAS

Diagn6sticos microsc6picos.- DESCAMACION CELULAR
- FIBROEDEMA INTERSTICIAL
- HIPOPLASIA' DEL EPITELIO GERMINAL
La

historia~ clinica

como dato mas importance nos informa de

una azoospermia, aunque el estudio histol6gico nos demuestr.a que existe una maduraci6n aunque incompleta a nivel de
espermatid~.

oclusi6n

La conclusion que sacamos es que existe una or-::

a ~ n·ivel

de conos, dato que obtenemos por exclusion.

El examen.. microsc6pico en casos de problemas obstructivos
debido a 6clusi6n bilateral congenita por agenesia segmentaria de _vias espermaticas o adquirida por distintas patologias, demuestra que la espermatogenesis se altera tardiamerite siendo los hallazgos histol6gicos: hipoP.lasia germinal
edema , in~ersticial,

fibrosis peritubular,yalteraciones

de~

nerativas de las espermatogonias.

CASO U - 6 - Varicocele
Las preparaciones del caso U- 6 provienen de dos casos clin!
cos distintos cqri el diagn6stico de varicocele. Por lo tanto hay variaci6n en los cambio.s histopatol6gicos adicionales; ya que ambos casos no son identicos. Seran identificados como A y ' ·B.

I
I

SEMINARIO: BIOPSIA TESTICULAR - Ora. C. Rodriguez Casquero
DISCUSION HISTORIAS CLINICAS

(A) •

Formaciones redondeadas de tejido de 0'5 ems de diametro f~jadas,

de coloracion blanquecina y aspecto granular.

Ambas biopsias testiculares mues.t ran cambios similares .
La

al~uginea

es de grosor y caracteristicas normales.

-

El parenquima testicular esta constituido por tubules sem£
niferos de recorrido tortuoso y en cantidad disminuida relativamente.
La membrana tubular es de grosor y caracteristicas normales.
El epitelio tubular esta muy adelgazado.
Las celulas de Sertoli son muy poco prominences con escasos granules P.A.S. positives.
El epiteli.o germinal en algunos tubules esta exclusivamen-

te representado por espermatogonias, en otros llega la linea madurativa hasta espermatocito, en el resto de tubules.
ie observan espe.r matides (en cantidad menor de lo normal).

En la biopsia del lado izquierd9, el grosor del epitelio .. germinal es algo mayor que el del lado contralateral y esta representado .el epitelio por abundances espermatogonias,
escasos espermatocitos de nucleos muy densos con escasas

e~

permatides y ,e.-Spermatozoides. En el l ado izquierdo se obse!:

10.-

SEMINARIO: BIOPSIA TESTICULAR - D-ra. C. Rodriguez Casque-ro
DISCUSION HISTORIAS CLINICAS

va escle-rosis tubular focal subalbuginea minima.
El

inte-rst~cio

rouest-ra marcado fibroedema .

Las celulas de Leydig son poco reminentes con

cr~stales

de

Reinke en su citoplasma, estando rodeadas po-r bandas cone£
tivas individualmente .
Los vasos son de calibre normal con minimos eng-rosamientos
hialinos de la pa-red. Disminucion del grosor del epitelio
germinal.
Diagn6sticos microscopicos . -

'

FIBROEDEMA INTERSTICIAL SEVERO BILATERAL
- HIAI.INOSIS TUBULAR FOCAL MINIMA IZQUIERDA
- DISMINUCION DEL GROSOR DEL EPITELIO GERMINAL

(B) .
Fr~gmentos

redondeados de tejido de 0'5 ems de diametro ca-

da uno, fijados, de coloracion blanquecina (inclusion total) .
Ambas biopsias son de caracteristicas simila-res.
La albuginea esta rouy engrosada.
El parenquima esta representado por abundantes tubulos, encantidad tamano y recorrido dentro de l os limites de la
malidad.

no~

II
''
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SEMINARIO: BIOPSIA TESTICULAR - Dra. C. Rodriguez Casquero
DISCUSION HISTORIAS CLINICAS

La membrana basal tubular es de caracteristicas

~ormales.

Las celulas de SERTOLI son de caracteristicas rtormales, con
granulaciones P.A.S. positivas en el citopla5rna.
El ep.ite.lio germinal esta representado por espermatogonias,
esperm~tocitos,

espermatides en cantidad menor de lo normal

y esp~fmatozoides an6malos.

En la biopsia del lado izquierdo, la disminuci6n en la proporci6n de espermatides y espermatozoides e ·f:> muy severa.

.

'
El interstic40
presenta ligero edema.

Las ce!ulaa de LEYDIG contienen abundantes cristales de -REINKE.
Los vasos son de oaracteristicas normales.
Diagn6sticos microsc6picos.-

• BLOQUEO INGOMPLETO A NIVEL DE ESPERMAIOCITO, BILATERAL,
MUY SEVERO EN EL LADO IZQUIERDO
- ENGROSAMIENTO SEVERO DE LA ALBUGINE-1\,

BILAT~

- ESPERMATOZOIDES 'ANOMALOS, BILATERAL
La imagen

~istol6gica

cor-responde a las lesiones que se ob-

se-rvan en cases de varicocele.
En los ultimos afios se ha 'valorado mucho el papel que juega
·el varicbcE}le ·en la etiologia de l a in:fertilidad. En los e.n

12.SEMINARIO: BIOPSIA TESTICULAR - D-ra . C. Rodriguez Casquero
DISCUSION HISTORIAS CLINICAS

fermos ope-rados de varicocele existe un aumento del nUffiero
de espermatozoides

y

de la motilidad de los mismos .

Sobre la etiologia del varicocele una de las hip6tesis se-ria que al fo-rma-r un angulo agudo la vena espermatica izquierda con la vena renal puede p-roduci-rse una obstrucci6n
y

secundariamente la estasis produci-ria una incompetencia

de las valvulas de la vena espermatica,
Existe un aumento de la tempe-ratura testicula-r debido al
estasis venose y la distension venosa puede p-roducir anoxi a;
El varicocele suele se-r unilate-ral (Segfrn Shirren : 82% iz. quierdo; 2% de-recho y 16% bilateral), sin embargo el efecto.
es bilateral, hay que -recordar que existe una rica anastomosis de las venas de los plexos pampiniformes de ambos -testiculos .
·La vena suprarrenal izquierda desemboca en la vena r enal en el

lado~esto

ala vena espermatica izquierda; al no -

ser competente la valvula de la vena espermatica la sangre
procedente tanto de la vena renal como suprarrenal

i zquie~

das con alta cantidad de metabolites t6xicos (ejem: esteroides) entra directamente en la vena espermatica y pueden
producir una disminuci6n de la espermatogenesis .
Las imagenes histol6gicas que encontramos en los varicoce-

13 .-

SEMINARIO: BIOPSIA TESTICULAR - Dra. C. Rodriguez Casquero
DISCUSION HISTORIAS CLINICAS

les suelen ser: hipoplasia del epitelio germinal con inh1bici6n de la espermiogenesis, descamaci6n celular de elementos inmaduros y formas an6malas, cabezas afi ladas y -otras diversas anomalias de la cabeza y pieza intermedia,
fibroedema o fibrosis intersticial. Otros cambios que pueden observarse son : disminuci6n del diametro tubular y engrosluni.ento focal de la pared tubular.
BIB.LIOGRAFIA.CLARKE, B. G.- "Incidence of varicocele in nor mal men and
among men of different ages"
J.A.M.A., J2§ : 1121 (1966).
DUBIN, L., and HOTCHKISS, R.S ,
- Testis biopsy in subfertil men with varicocele"
Fertil,and Steril20: 50-57 (1969) .

CASO U - 7 - Orguitis urliana
Fragmentos irregulares de tejido, identificados como biopsia testiculo derecho e izquierdo, f ijados , de 0'8 ems de
diametro cada uno, de coloracion blanqueci na.
Incluidas ambas biopsias testiculares , presentan cambios semejantes • .
El par enquima testicular esta representado por escasos tubulos seminiferos (sobre todo en el lado izquierdo), con -

14.SI!MINARIO : BIOPSIA TESTICULAR - Ora. C. Rodriguez Ca squero
DI SCUSION HISTORIAS CLINICAS

reduccion del diametro de sus luces; el recorrido de l os mismos esta dentro de los limites de la normalidad.
En el lado derecho existe minima representaci on de albuginea con car acteristicas normales.
Lo s tubulos seminif eros presentan t otal y difusa fibrosis,
no identificandose ninguna estructura celular normal (los
cambios de fibrosis son severos y generalizados) .
El interst icio presenta de moderado a severo fibro- edema.
Las celulas de LEYDIG son muy prominentes y se distribuyen
en· acUffiUlos o gru pos aisl ados; entr e estos a cUffiUlos de ~

cel ulas existen finas prolongaciones de tejido conectivo,
que rodean y siguen los bordes citoplasmaticos . En el cit oplasma de las celu las de LEYDIG exi sten cristales· de -REINKE.
Los vasos no muestr a alteraciones patologicas en su pared.
Diagn6sticos microscopicos:
- FIBROSIS TUBULAR SEVERA Y GENERALIZADA, (BILATERAL)
- HIPERPLASIA MODERADA DE LAS CELULAS DE LEYDIG (BILATERAL)
- FIBRO- EDEMA INTERSTICIAL DE MODERADO A SEVERO (BILATERAL)
~:

.

Los cambios son algo mas. prominentes en el Teste I zquierdo.

15.SEMINARIO: B.IOPSIA TESTICULAR - Dra. C. Rodriguez Casquero
DISCUSION HISTORIAS CLINICAS

Se trata pues de un caso de atrofia testicular

co~

la con-

siguiente azoospermia y esterilidad secundaria a una orqui,
tis urliana post-parotiditis que tuvo a los 15 anos de - ·edad.
Puede presentarse una orquiepididimitis como

complicaci~n

en ciertas infecciories virales. En los· cases de parotidi'
tis puede
aparecer una orquitis a los 10 6 15 dias de iniciarse la enfermedad.
Sobre la frecuencia de la orquitis cpmo complicaci6n exis-

ten variaciones segun los distintos autores, las estadtsti,
cas varian del 14 al 66%.
La parotiditis es mas frecuente antes de los 15 anos de -edad (80%).
Sin embargo en este grupo la frecuencia de la orqtiitis es
baja. En el 17% es bilateral. La atrofia residual se present;a en el SO% de 'los casos.
Como complicaci6n .es la inrertilidad masculina.
Hay otros grupos de virus que pueden producir orquitis co-·
mq

son los del grupo de la mononucleosis, viruela, varice-

la, influenza y Cpxsackie B.
BIBLIOGRAFIA.- WERNER, C.A,. ''Mumps orchitis and .t esticular atrofy"
Ann. Int. Med. _ll: 1066 (1950).
- RIGGS, S. and Sanford,
J.P.
.
''Viral orchitis"
New. Eng. J. Med. 266: 990 ( 1962).
'

16.SEMINARIO: BIOPSIA TESTICULAR - Dra. C. Rodriguez Casquero
DISCUSION HISTORIAS CLINICAS

CASO U - 8 - Aplasia yatrogenica
Dos fragmentos redondeados de tejido , identificados como

1,!!

do derecho e izquierdo, fijados, de coloracion blanquecina
y aspecto granular .
Amba~

biopsias testicul ares muestran alteraciones simila-

r es .
La albuginea muestra un grosor dentro de los limites de la
nonnalidad.
El

pa~enquima

testicular esta constituido por tubulos semi

niferos de tamano, recorrido y en cantidad, normales •
.La membrana basal t ubular esta ligeramente engrosada.
El epitelio tubular esta disminuido de grosos y exclusivamente representado por celulas de Sertoli , con abundantis1
mos granules P . A. S. positives y no se observa ninguna celu
la 'germinal.
El intersticio presenta ligero edema.
Las celulas de Leydig son algo mas prominentes de los normal; se agrupan en pequenos ac6mulos y en su citoplasma existen cristales de Reinke

y

escaso pigmento parduzco .

Las arteriolas son de calibre normal.

17.SEMINARIO: BIOPS.IA TESTICULAR - Dra. C. Rodriguez Casquero
DISCUSION BISTO~IAS CLINICAS

Diagn6sticos microsc6picos:
- AUSENCIA DE EPITELIO GERMINAL, TOTAL Y BILATERAL
- FIBROSIS DE LA MEMBRANA BASAL TUBULAR, MODERADA Y BILATERAL
- EIBROEDEMA INTERSTICIAL LIGERO , BILATERAL
Se tr ata de un

~nfermo

afecto de glomerulonefritis prolife-

rativa que habia sido tratado con Clorambucil: 2'25 gr.s . -(.en 210 dias), 6-MP: 19'35 gr (en 387 dias) y Ciclofosfamida : 5 •:o5 grs (en 505 dias). .
En el.. estuq:i,.o microscopico vem6s una desaparici6n total del
epitelio germinal apreciandose solamente celulas de Sertoli.
'·Este . cuadro histologi.co entraria· dentr o del grupo de l a s -azoo spermia de etiologia yatr6gena dentro del cual entrarian
los enfermos a los

~uales

se ha irradiado o tratado con in-

munosupresores o estr6genos.
El cuadro microscopico es semejante en los casos .de enfer· mos

a inmunosupresores o r adiaciones . Dependiendo de las dosis recibidas las' l_esiones pueden ser menos o
somet~dos

mas intensas,. ir desde una hipopl asia a una aplasia germinal

total~

Las celulas . mas sensibles parecen ser las esper matogonias.
Las .celulas de Sertoli y de Leydig· son bastante resistentes .

18.-

.SEMINARlO: BIOPSIA TESTICULAR - ·Dra. C. Rodriguez. Casquero
DISCUSTON HISTORIAS CLIN;[CAS

La pared tubular no muestra lesiones.
Las lesiones por irradiaci6n pueden producir: muerte celular directa, inhibicion de las mitosis o bien alteraciones
cromosomicas y gen~t icas.
Los trabajos sobre las alteracione-s producidas por la radia
cion -en el hombre se basan en casos de, irradiacion accidentales o exposicion a explosiones de la bomba atomica.
En .enfermos fallecidos 4 dias despues de la explosion l .'lo t,2
talidad dl'!l epitelio germinal se mqstraba esfacelado y

to~

dos los elementos germin.ales niost:raban degeneraci6n. De-spues
de pasadas tres o seis semanas

e~{istian

un engrosamient.o de

la membrana basal y depositos subendoteliales de sustancia
hial ina -en los pequefios vasos sanguineos.
Despues de seis semanas existia un engrosamiento de la mem
brana basal y desaparici6n total de celutas
nica~contr~ccion

esp~rmatoge

tubular e hialinizaci6n de vasos sangui-

neos de pequefio calibre.
Dentro de este grupo de azoospermias yatrog€micas l os enfermos tratados con estrogenos muestran una hialinizaci6n
de la pared tubular con desaparicion progresi va de celulas
germinales,

hi~linizacion

de la pared de vasos sanguine-as

de pequefio calibre y celulas de Leydig con fen6menos de caracter degenerative.

19.SEMINARIO: BIOPSIA TESTICULAR - Dra. C. Rodriguez Casquero
DISCUSION HISTORIAS CLINICAS

BIBLIOGRAFIA.MANSS, J. - "Effect ofcytostati€ drugs on male reproductive
function"
Andrologie ~ : 351 (1972).
MEGHOFER, W•

- "Effects of cytostatics on spermatogenesis"
Andrologie, 1: 107 (1973).
CASO U - 9 - Azoospermia obstructiva
Se reciben dos fragmentos redondeados de tejido, de 0 1 7 ems
de diametro cada uno, de coloracion blanquecina, aspecto ~

granular •
.Ambas biopsias presentan cambios similares .
La albuginea esta ligeramente engrosada .
Los tubulos seminiferos estan algo aumentados de diametro
con recorrido algo tortuoso .
La membrana basal tubular esta moderadamente engrosada .
Las celulas de Sertoli son de caracteristicas normales con
amplios.citoplasmas ricos en granulos P . A.S. positivos.
El epitelio germinal esta reducido de grosor, pero representado por espermatogonias , espermatocitos, espermatides
y espermatozoides; en proporciones ligeramente menores a
lo normal, sobretodo a nivel de espermatozoides.

20.SEMINARIO: BIOPSIA TESTICULAR - Dra. C. Rodriguez Casquero
DISCUSION HISTORIAS CLINICAS

Las luces tubulares estan ocupadas por abundantes celulas
germinales descamadas.
El intersticio muestra marcado fibroedema .
Las celulas de Leydig son muy poco prominentes, separadas
entre si por bandas de colageno con algunas formaciones de
cristales de Reinke en el citopla sma .
Los yasos son de calibre normal.
Diagnosticos

mi~~scopicos .-

- DESCAMACION CELULAR SEVERA Y BILATERAL
- DISMINUCION
MODERADA BILATERAL DE ESPERMATOZOIDES
g
- FIBROEDEMA INTERSTICIAL
Estalt)os ante un caso de azoospermia obstructiva excretora ,
siendo l a obstrucci6n a nivel de epididimo.
Los datos histo16gicos corresponden a los hallados en est a ·patologia que ya ha sido comentada en el Caso U-5 .
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