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Introducción: El cáncer de vejiga es el segundo cáncer urológico más frecuente. Dentro del manejo, la in-
munoterapia con BCG ha sido utilizada por años como adyuvante, disminuyendo el riesgo de recurrencia 
y progresión. Las reacciones adversas a instilaciones vesicales con BCG son infrecuentes (fiebre, mialgias, 
náuseas, vómitos). Con menor frecuencia se han reportado casos de orquiepididimitis granulomatosa.

Caso: Hombre de 77 años con antecedentes Hipertensión arterial, dislipidemia e hiperplasia prostática 
benigna, diagnosticado de cáncer urotelial de alto grado no músculo invasor, en inmunoterapia con BCG.

Presentó algia e induración testicular derecha de 3 meses de evolución por lo que se realizó ecografía 
testicular que evidenció tumor testicular derecho vascularizado al Doppler.

Destacan dentro del estudio, marcadores tumorales negativos (B-HCG menor a 2 mUI/mL , LDH 180 
U/, AFP 1.68 ng/mL) y TAC TAP que informó lesión focal testicular derecha de 1.6 cms compatible con 
neoplasia primaria, sin signos de compromiso a distancia.

Se realizó orquiectomía radical derecha sin incidentes.  En el análisis histopatológico se evidenció intenso 
infiltrado inflamatorio crónico linfohistiocitario con tendencia a constituir granulomas no necrotizantes 
con algunas células gigantes multinucleadas, granulomas de esperma y acúmulos de leucocitos polimor-
fonucleares neutrófilos que llegaban a constituir focos. Al análisis inmunohistoquímico TBC, CD3, CD20 
y CD68 positivos. Biopsia compatible con orquiepididimitis granulomatosa de tipo tuberculosa. Por lo 
anterior se realizó notificación ENO por tuberculosis extrapulmonar y se derivó a infectología y bronco-
pulmonar. Infectología inició tratamiento y actualmente el paciente se encuentra en buenas condiciones 
recibiendo tratamiento y a la espera de reanudar su tratamiento con BCG.

Discusión: La orquiepididimitis granulomatosa secundaria a BCG es una complicación infrecuente.  
Existe evidencia que sustenta el manejo farmacológico de esta patología sin necesidad de orquiectomía. 
Sin embargo, el diagnóstico diferencial es difícil sobre todo en casos en que la presentación se asemeja 
a la de un tumor testicular. Para realizar un correcto diagnóstico se debe tener un alto nivel de sospecha 
en pacientes que presentan tumor testicular y tienen antecedentes de cáncer de vejiga tratado con BCG.
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