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Resumen.- OBJETIVO: Presentar un caso de teste super-
numerario, rara anomalía de la que existen descritos y fun-
damentados aproximadamente 120 casos.

MÉTODOS: Presentamos el caso de un varón de 26 años 
que consultó por presentar tumoración paratesticular iz-
quierda. La exploración física y ecográfica evidenciaron 
una lesión nodular de aproximadamente 2cm sobre epidí-
dimo izquierdo que se confirmaría posteriormente durante 
la exploración quirúrgica y biopsia. Dada la posibilidad 
de malignización se decidió extirpar el teste supernume-
rario.

Palabras clave:  Poliorquia. Teste supernumerario.
Poliorquidia. Poliorquidismo.

Summary.- OBJECTIVE: We report a case of 
supernumerary testis, a rare anomaly with only around 100 
cases reported in the literature.

METHODS: We describe the case of a 26-year-old man 
who consulted for a left paratesticular tumor. Physical 
examination and ultrasound showed a 2-cm nodular lesion 
over the left epididymis. The lesion was confirmed as 
supernumerary testis by surgical examination and biopsy 
and was subsequently excised, given the malignancy 
potential.

RESULTS: The supernumerary testis was evaluated using 
two standard classifications, one assessing function and 
embryological development, and the other assessing 
topography, anatomy, and reproductive potential.

CONCLUSIONS: The differential diagnosis for an 
intrascrotal mass should include the possibility of a 
supernumerary testis; hence, surgical examination and 
biopsy are necessary. Supernumerary testes should be 
excised in the case of pain, dysplasia, or in situ carcinoma, 
or whenever the biopsy is inconclusive. 
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RESULTADOS: Para evaluar un teste supernumerario dispo-
nemos de varias clasificaciones que evalúan la funcionali-
dad y el desarrollo embriológico del mismo, así como  la 
topografía, la  anatomía y su potencial reproductivo.

CONCLUSIONES: Ante una masa intraescrotal debemos 
tener en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico di-
ferencial la presencia de un teste supernumerario, siendo 
fundamental la exploración quirúrgica y biopsia. Realiza-
remos exéresis del teste supernumerario siempre que sea 
origen de dolor, displasia, carcinoma in situ, o la biopsia 
arroje dudas.   

Keywords: Supernumerary testis. Polyorchism.
Polyorchidism

INTRODUCCIÓN

La poliorquia o poliorquidismo es una rara anomalía 
congénita que consiste en la presencia de uno o más 
testículos supernumerarios. El primer caso de poliorqui-
dismo fue descrito postmortem por Blasius en 1670. 
Posteriormente, en 1895, Lane fue el primero en de-
mostrar histológicamente esta anomalía (1). Su locali-
zación puede ser intra o extraescrotal y de predominio  
izquierdo, y puede estar asociado a anomalías uro-
genitales, de ahí la importancia de su conocimiento 
y presentación. Se trata de una alteración urológica 
poco frecuente, de la que existen menos de 100 casos 
descritos en la literatura (2).
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FIGURA 1. Imagen ecográfica donde se aprecia lesión 
extratesticular adyacente a la cabeza del epidídimo, 
isoecoica al teste y con patrón doppler similar a éste.

DISCUSIÓN 

Durante el desarrollo embrionario, entre la 4-6ª sema-
na, el mesodermo intermedio da lugar a la cresta uro-
genital primitiva, que a la postre será el primordio testi-
cular (3,4). El epidídimo y el conducto deferente tienen 
su origen en el conducto mesonéfrico de Wolf (4,5).

La poliorquia o poliorquidismo tiene su origen en una 
división anómala de la cresta urogenital, con o sin me-
sonefros, antes de la 8ª semana de gestación (3). En 
función de la localización en la que se origina esta 
división se pueden desarrollar testes supernumerarios 
con deferentes y epidídimos comunes o únicos (6-8).

No se ha demostrado una anomalía cromosómica para 
el poliorquidismo (7).

Su presentación es más frecuente en la niñez o en la 
adolescencia en forma de dolor escrotal leve e intermi-
tente, asociado a edema, con hallazgo de masa dura, 
de localización escrotal, inguinal o abdominal.

Entre las complicaciones que pueden estar asociadas 
a esta entidad, se encuentran: criptorquidia (40%), 
hernia (30%), torsión (15%), hidrocele (9%) o incluso 
malignidad (6%) en forma de teratoma, rabdomiosar-
coma, seminoma, o carcinoma embrionario (9). Ade-
más se han descrito casos de fertilidad persistente tras 
vasectomía o infertilidad. Todas estas asociaciones 
suelen ocurrir en el lado ipsilateral del teste supernu-
merario (9,10).

Lo más frecuente es el hallazgo de un triorquidismo, 
generalmente del lado izquierdo (60%), colocado en 

M. Peran Teruel, P. Carrion Lopez, J. Martinez Ruiz, et al.

FIGURA 2. Tumoración de aproximádamente 2 cm de 
diámetro adyacente a epidídimo que se nutre de vasos 

espermáticos.

CASO CLÍNICO

Paciente varon de 26 años, sin antecedentes de inte-
rés, que acude a consultas externas remitido por su 
médico de atención primaria por presentar tumoración 
en región paratesticular izda de crecimiento lentamen-
te progresivo no asociada a traumatismo local ni a 
otros síntomas.

A la exploración física se apreciaba un pene normal, 
un teste derecho móvil, de tamaño y consistencia nor-
mal  así como un teste izquierdo con las mismas ca-
racterísticas. Se palpaba un nódulo, de unos 2 cm de 
diámetro sobre deferente izquierdo, que no resulta do-
loroso al tacto, y que se encuentra independiente del 
teste del mismo lado.

Se solicitó una analítica con marcadores tumorales cu-
yos resultados fueron compatibles con la normalidad, 
así como una ecografía doppler testicular que nos in-
formó de “lesión extratesticular adyacente a la cabeza 
del epidídimo de 1.3 cm de diámetro, isoecoica al 
teste y con patrón doppler similar a este, compatible 
con tumor adenomatoso de epidídimo” (Figura 1).

Con  éste enfoque clínico se decidió programar inter-
vención quirúrgica para exploración y resección de 
dicha lesión. Bajo raquianestesia se realizó escrototo-
mía izquierda con posterior disección por planos hasta 
albugínea del lado izquierdo, objetivando a nivel de 
cabeza de epidídimo una tumoración de aproximada-
mente 2 cm de diámetro, que se nutre de vasos esper-
máticos sugestiva de teste supernumerario (Figura 2). 
Se realizó exéresis de dicha masa. El estudio anatomo-
patológico confirmó el diagnóstico de presunción.
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situación  proximal y anterior al teste normal. Cuando 
coexiste con criptorquidia o malignidad es más común 
en el lado derecho. La presentación con duplicación 
bilateral es muy rara, existiendo publicados menos de 
10 casos (12).

Existen dos clasificaciones en la literatura; la de Thum, 
basada en la funcionalidad y el desarrollo embrio-
lógico; y la clasificación de Singer, basada en la to-
pografía, la anatomía y el potencial reproductivo del 
testículo (13). 

En la clasificación de Thum el tipo I corresponde a un 
teste supernumerario carente de epidídimo y deferen-
te. El tipo II es un teste supernumerario unido al teste 
normal por un epidídimo común, compartiendo con él 
su deferente. El tipo III se trata de un teste supernume-
rario que tiene su propio epidídimo, y que comparte el 
mismo deferente. 

En la clasificación de Singer (13) el tipo I es un teste 
supernumerario con conductos de salida para drenar a 
epidídimo y deferente y el tipo II es un teste supernume-
rario sin capacidad reproductiva debido a que carece 
de conducto de salida. Estas se subdividen a su vez en 
A, si su posición es intraescrotal y B si su posición es 
ectópica (inguinal o albdominal). 

Nuestro caso correspondería a un tipo II según la clasi-
ficación de Thum y según la clasificación de Singer se 
trataría de un IA.

En cuanto al potencial espermatogénico de estos testí-
culos hay que decir que hasta en la mitad de los casos 
se encuentra activo, ya que, la mayoría de ellos care-
cen de conducto deferente (14).

El diagnóstico diferencial de esta entidad incluye pato-
logías como  hidrocele, espermatocele, quiste de epi-
dídimo, epidídimo aberrante, quiste de cordón esper-
mático (quiste de Nuck) que pueden simular una masa 
intraescrotal (10).

Para el diagnóstico se considera  fundamental la eco-
grafía doppler, que nos indicará la presencia o au-
sencia de flujo sanguíneo así como la homogeneidad 
ecogénica de los mismos y si existe presencia de ma-
sas tumorales (15). La RMN tiene la ventaja de que 
es multiplanar, posee una alta resolución y contraste 
en los tejidos blandos y además no es operador de-
pendiente, aportando más detalles anatómicos, lo que 
resulta ideal para la localización de los testes supernu-
merarios. La gammagrafía es útil cuando se sospecha 
episodios de torsión o cuando el tamaño es pequeño 
(14,16).

En nuestro caso al paciente se le realizó una ecogra-
fía doppler, que descubrió la presencia de una masa 
sospechosa, que posteriormente se confirmaría como 
teste ectópico.

Otra serie de métodos diagnósticos complementarios 
estarían dirigidos a evaluar la presencia o la probabi-
lidad de malignidad de estos testículos como  son la 
determinación de FSH, testosterona, alfafetoproteina, 
betaHCG, el espermiograma, y en última instancia la 
biopsia, que nos ayuda a evaluar la espermatogénesis 
y la presencia de focos de displasia (7,10,11).

Con respecto al manejo de estos pacientes hasta 1980 
se trataban realizando orquiectomía del testículo acce-
sorio en casi la totalidad de los casos (17). Estudios 
recientes indican que cuando el paciente se encuentra 
asintomático, y cuando el teste supernumerario es nor-
mal, tanto clínicamente como por los métodos radiológi-
cos y exploraciones complementarias, puede evitarse la 
extracción quirúrgica, con el fin de conservar la fertili-
dad futura. Por otra parte, si el paciente presenta clínica 
dolorosa y el teste accesorio es normal, solo será ne-
cesario la fijación de dicho teste para evitar la posible 
torsión, sin necesidad de resección del mismo (2).

La posibilidad de malignización siempre está presente 
en los testes supernumerarios, hecho que algunos au-
tores consideran suficiente para indicar su extirpación. 
Aunque la presencia de atrofia y aplasia germinal es 
frecuentemente encontrada en los estudios histológi-
cos, hay poca evidencia para los cambios displásicos 
(18).

En términos generales se considera que los testes ectó-
picos tipo IB IIA y IIB de la clasificación de Singer de-
ben extirparse. Los IA deben resecarse si hay cambios 
displásicos en la biopsia, espermatogénesis ausente, 
sospecha de malignidad en las pruebas radiológicas, 
deseo del paciente de tener un solo testículo o si exis-
te imposibilidad de realizar un seguimiento periódico 
del paciente (13,18-20). La presencia de localización 
intraabdominal es también criterio suficiente para ex-
tracción según algunos autores (10).

CONCLUSIONES

El poliorquidismo es una rara entidad, que  debemos 
tener en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico 
diferencial de las masas intraescrotales. Tanto la eco-
grafía como la RMN son herramientas muy útiles a la 
hora de identificar esta anomalía. 

La exploración quirúrgica nos va a definir con preci-
sión la localización, anatomía y relación con las dis-
tintas estructuras anatómicas ipsilaterales de los testes 
supernumerarios, además de permitirnos evaluar su 
potencial de malignidad y función espermatogénica 
mediante la realización de una biopsia. En función 
de los resultados se definirá la necesidad de extrac-
ción, o por el contrario se podrá preservar realizando 
seguimiento periódico. En cualquier caso habrá que 
plantear al paciente todas las opciones terapéuticas y 
tomar una decisión consensuada.

POLIORQUIA: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
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Resumen.- OBJETIVO: El objetivo del presente artículo 
es presentar un nuevo caso de carcinoma suprarrenal de 
grandes dimensiones, con la particularidad de la presen-
cia de trombo en vena renal y cava inferior, hasta la fecha 
no descrito en la literatura nacional.

MÉTODOS: Mujer de 75 años que presenta signos de viri-
lización. En el TAC solicitado se observa masa suprarrenal 
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