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“A PROPÓSITO DE UN CASO DE TESTÍCULO POLIQUÍSTICO"

Tomás Lázaro Rodríguez Collar, Mirel Pérez Pérez, Evelio Bueno Sánchez y 
Bárbara Mercedes Paula Piñera

Servicio de Urología. Hospital Universitario Dr. Carlos J. Finlay. La Habana. Cuba.

 Paciente de 60 años de edad con 
antecedentes de buena salud hasta hace 6 
meses en que comenzó a notar de forma 
simultánea, aumento de volumen y dolor 
en el testículo derecho. Al interrogatorio 
no había historia de infecciones de trans-
misión sexual, traumatismo genital ni de 
sintomatología urinaria obstructiva baja. 
Al examen físico el testículo derecho estaba 
aumentado de tamaño, con la superficie de 
su borde anterior irregular, y con la sensa-
ción palpatoria de múltiples formaciones 
quísticas de diferentes dimensiones. En el 
ultrasonido escrotal se confirmó la presen-
cia de varios quistes testiculares de variado 
tamaño, con contornos bien definidos, 
un contenido completamente ecolúcido, y 
escaso parénquima circundante; el testículo 
izquierdo era normal (Figura 1).

 En el ultrasonido abdominal no se 
detectaron quistes en las vísceras de esa 
cavidad. Se le indicó tratamiento oral con 
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Figura 1. Ultrasonido del testículo derecho 
donde se observan varios quistes

(Q) de diferente tamaño en su interior, rodea-
dos de escaso parénquima.
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analgésicos, antinflamatorios y suspensorio testicular. Al no conseguir alivio del dolor fue 
necesaria la administración de los medicamentos por vía parenteral hasta el momento en 
que, tras la permanencia del cuadro doloroso rebelde al tratamiento conservador, se decidió 
realizar la orquiectomía transescrotal. En la pieza quirúrgica se constataron varios quistes 
de la albugínea, así como otros intraparenquimatosos que ocupaban la mayor parte del 
contenido del mismo (Figura 2).

 En el estudio anátomo- patológico se confirmó la existencia de lesiones quísticas, así 
como la atrofia del resto del tejido testicular (Figura 3).

 Luego de la intervención el paciente se alivió del dolor y ha evolucionado satisfacto-
riamente.
 

Figura 2. Pieza quirúrgica de la orquiectomía 
derecha. Se aprecian varios quistes en la albu-

gínea del borde anterior del testículo.

Figura 3. Lámina del estudio microscópico. Se 
constatan quistes revestidos de epitelio plano con 
líquido en su interior. En el ángulo inferior derecho 
pequeña zona de parénquima testicular. (HE 40X)
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