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Resumen
Los quistes epidermoides intratesticulares son tumores raros que represen-

tan menos de 1% de todas las masas testiculares. El diagnóstico diferencial 
de estas lesiones es difícil, ya que pueden simular ser malignas.  La ausencia 
de marcadores tumorales elevados y las características ecográficas ayudan a 
realizar un diagnostico preoperatorio apropiado y un manejo conservador de 
esta lesión con preservación del tejido testicular.

Presentamos el caso de un niño de 22 meses de edad con un quiste intra-
testicular derecho detectado por examen físico y  ecografía testicular, a quien 
se le realizo una enucleación del quiste y preservación del testículo.

Palabras clave: Quiste epidermoide, testículo, ecografía, benigna

Abstract
Intratesticular epidermoid cysts are rare tumors that constitute less than 1% 

of all testicular masses. The differential diagnosis of these lesion are difficult 
because they can simulate be malignant. The absence of elevated tumor mark-
ers and ultrasonographic characteristics help make a preoperative diagnosis 
and appropriate management of this lesion with preservation of testicular tissue.  
We present the case of a child of 22 months old with a cyst right intratesticular 
detected by physical examination and ultrasound, who was performed testis-
sparing surgery.
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Introducción
Los tumores testiculares son raros en la 

población pediátrica, con una incidencia de 
0.5 a 2 por 100.000 niños1. La mayoría de las 
lesiones intratesticulares en adultos son ma-
lignas, pero en los niños entre el 31% y el 59% 
son benignas2,3. 

Aunque las lesiones quísticas intratesti-
culares son poco frecuentes en la infancia, 

cualquier niño con cambios en el tamaño y la 
consistencia testicular, y una superficie irre-
gular, requiere una evaluación para descartar 
una neoplasia. Sin embargo, el diagnostico de 
este tipo de lesiones suele ser incidental, al ser 
asintomáticos y no palpables4.

El quiste epidermoide es una entidad be-
nigna poco común que representa menos de 
1% de todas los tumores testiculares5. Suele 
aparecer en hombres jóvenes y su curso clínico 
es indistinguible de otras lesiones malignas 
intratesticulares, teniendo un comportamien-
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to benigno tanto en adultos como en niños. 
Ecográficamente presenta una imagen carac-
terística, aunque no patognomónica, en capas 
de cebolla que se corresponde con su patrón 
anatomopatológico. El tratamiento de elección 
es la enucleación de la lesión con preservación 
del tejido testicular circundante.

Caso Clínico
Paciente de 22 meses de edad, sin antece-

dentes de importancia, que consulta por au-
mento del tamaño de testículo derecho, el cual 
aparece 6 meses antes, sin historia de trauma 
ni proceso inflamatorio en la zona.

La exploración muestra un testículo de-
recho aumentado de tamaño, de 3 x 2 cm, 
un poco indurado, de superficie regular, no 
doloroso (figura 1). El resto de la exploración 
fue normal.

mm, en relación con quiste simple (figura 2a).  
El testículo izquierdo media 15 x 10 x 7 mm.

Figura 1. Aspecto al examen físico donde se evidencia 
aumento del tamaño del testículo derecho.

Se le realiza una ecografía testicular donde 
se evidencia un testículo derecho aumentado 
de tamaño de 27 x 18 x 10 mm, observándose 
en su interior una lesión anecoica, ovalada, 
de bordes bien definidos, sin septos, de 17 x 6 

Figura 2a. Lesión anecoica ovalada hipoecoica, 

En control ecográfico realizado a los 2 me-
ses (figura 2b) se apreció un testículo derecho 
de 29 x 10 x 15 mm, con engrosamiento de la 
pared quística, ecos en su interior y un ligero 
aumento de su tamaño, midiendo el quiste 17 x 
8 x 10 mm, y existiendo parénquima testicular 
alrededor del quiste.

Figura 2b. Masa hipoecoica homogénea rodeada de un 
anillo ecogénico compatible con quiste epidermoide.

Los marcadores tumorales alfa feto pro-
teína (AFP), gonadotrofina corionica humana 
(HGC) y lactato deshidrogenasa (LDH) fue-
ron normales al igual que  la radiografía de 
tórax.

Se procedió a la resección de la lesión a 
través de un abordaje escrotal, apertura de la 
vaginal y enucleación completa de la lesión 
quística.
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En el estudio anatomopatológico, macros-
cópicamente se aprecia una masa quística de 2 
x 1.5 cm, de superficie externa lisa, color blan-
co, espesor de la pared de 0.1 cm, contenido 
liquido de aspecto citrino y superficie interna 
lisa (figura 3). Microscópicamente se observó 
una formación quística, con una pared revesti-
da de epitelio escamoso generalizado, con capa 
granular, estroma subyacente laxo sin anexos 
ni infiltrado inflamatorio, compatible con un 
quiste epidermoide (figura 4).

La lesión se presenta como un nódulo úni-
co, indoloro, de consistencia rígida, detectado  
por autoexploración o por una exploración 
médica motivada por otra causa. No obstante 
el examen físico no diferencia entre esta lesión 
y otras lesiones testiculares. Es más frecuente 
encontrarlo en el testículo derecho, en hombres 
de raza blanca y en testículos con antecedentes 
de criptorquidia. Su presentación bilateral es 
rara1,6. 

El quiste epidermoide presenta un com-
portamiento benigno tanto en adultos como 
en niños. Aunque no están incluidos en la 
clasificación de la Organización Mundial de la 
Salud para los tumores testiculares, la hipótesis 
actual establece un origen germinal y pueden 
representar una forma monodérmica del tera-
toma porque contiene sólo la parte epidérmica 
del ectodermo. Otras razones que han llevado 
a cuestionar su origen teratomatoso, es el com-
portamiento biológico del quiste epidermoide; 
una tasa de crecimiento más lenta y  la ausencia 
de recidiva local y metástasis a distancia7. 

Los estudios con marcadores tumorales 
(AFP, HGC) resultan normales, aunque existe 
un caso en la literatura con un falso incremento 
de la HGC, debido a anticuerpos anormales8.

Las lesiones solidas testiculares siempre 
requieren evaluación y la ecografía testicular 
es necesaria como parte de este, ayudando a 
diferenciar entre lesión quística o solida. No 
obstante la ecografía no ayuda a diferenciar 
entre lesión benigna o maligna. Los quistes 
epidermoides suelen mostrarse como lesiones 
bien delimitadas en el parénquima testicu-
lar. La apariencia ecográfica varia acorde al 
grado de madurez, cantidad y compactación 
de la queratina presente. Las descripciones 
ecográficas del quiste epidermoide incluye 
imagen en diana, con un centro ecogénico y 
una periferia hipoecoica en forma de anillo 
(capa escamosa o fibrosa), una característica 
configuración en capas de cebolla alternando 
con áreas de hiperecogenisidad e hipoecoge-
nisidad, y una masa con un anillo calcificado. 
Los quistes epidermoides se diferencian bien 
de los simples por la presencia de detritus en 
su interior. Mediante ecografía doppler testi-
cular se demuestra ausencia de flujo sanguíneo 
en todo el quiste, ayudando a diferenciar esta 

Figura 3. Aspecto macroscópico de la lesión

Figura 4. Quiste epidermoide. Aspecto microscópico. 
Epitelio escamoso con tejido laxo subyacente, con capas 
de queratina hacia el lumen.

Discusión
El quiste epidermoide de testículo fue 

inicialmente descrito en 1942 por Dockerty y 
Priestly, corresponde a menos del 1% de las 
lesiones testiculares  y son indistinguibles de 
las neoplasias testiculares1. Se trata de lesiones 
solitarias, cuya aparición es más frecuente 
entre los 20 y 40 años5. 
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lesión de otros tipos de tumores. En la reso-
nancia magnética, el quiste epidermoide tiene 
una apariencia similar en capas de cebolla, con 
anillos concéntricos alternando entre señales 
de baja y alta intensidad, correspondiendo 
al hallazgo patológico de múltiples capas de 
queratina. La ausencia de captación del con-
traste es consistente con el estado avascular 
de la lesión. Sin embargo, la variabilidad de 
los hallazgos ecográficos sugiere precaución 
a la hora de etiquetar la lesión como benigna 
en la ecografía9–12.

El diagnostico de quiste epidermoide 
lo da el análisis anatomopatológico. Histo-
lógicamente el quiste epidermoide es una 
cavidad que contiene epitelio queratinizado 
descamado revestido por epitelio escamoso 
estratificado. Prince estableció cinco criterios 
para clasificar una lesión como un quiste 
epidermoide testicular13: 1) debe estar loca-
lizado intratesticular; 2) el lumen está lleno 
con material amorfo o restos queratinizados; 
3) la pared del quiste está compuesta de tejido 
fibroso con una completa o incompleta capa de 
tejido escamoso; 4) no se encuentran anexos 
dérmicos o teratomatosos; 5) no hay cicatrices 
presentes en el resto del parénquima testicular. 
Pueden observarse lesiones inflamatorias con 
calcificaciones focales y la pared quística debe 
estar separada de la albugínea.

Por tratarse de lesiones benignas, el quiste 
epidermoide de testículo puede ser tratado 
con enucleación simple de la lesión13,14. La 
combinación de una configuración en anillo, 
marcadores tumorales negativos y una lesión 
avascular en el doppler sugiere el diagnóstico 
de quiste epidermoide por lo tanto el manejo 
quirúrgico conservador es razonable y se-
guro. Un estudio de 14 pacientes con quiste 
epidermoide testicular, en el cual se realizó 
orquidectomía radical en 7 pacientes y cirugía 
preservadora en otros 7, reportó que no hubo 
recurrencias o metástasis a 10 años de segui-
miento en ninguno de los dos grupos15. 

El estudio intraoperatorio con biopsia por 
congelación y muestras del parénquima ad-
yacente con el objetivo de descartar un tumor 
de células germinales o un carcinoma in situ 
ha demostrado ser fiable. Si el estudio por 
congelación detecta elementos teratomatosos 
en la  pared quística o carcinoma in situ en 
los túbulos seminíferos, se procede a realizar 
orquidectomía radical11,13.
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