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“PSEUDOHERNIA INGUINAL ASCENDENTE POR QUISTE GIGANTE DE EPIDÍDIMO: 
DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO"

Carolina Fernández-Crehuet Serrano, Lydia Eugenia Rojo-Carmona, Antonio Javier 
Márquez-Moreno, Felipe Saez-Barranquero1, Kenza Machan y

José Francisco Ruíz-Escalante.

Sección de Ecografía. Servicios de Radiología y Urología1. Hospital Clínico Universitario de Málaga. 
Málaga. España.

 Paciente de 68 años, sin antecedentes de interés, que consulta por tumoración poco 
dolorosa a nivel inguinal y escrotal derecho, de 4 meses de evolución. Con la sospecha de hernia 
inguinoescrotal es remitido a nuestro servicio para la realización de ecografía. 

 Ecográficamente se aprecia ocupación del canal inguinal por una lesión de naturaleza quís-
tica de unos 6 cm, con paredes lisas, impresionando en un primer momento de herniación inguinoes-
crotal peritoneal con contenido líquido. Sin embargo, a diferencia de una verdadera hernia inguinal 
que se originaría en estructuras abdominales y migraría en sentido caudal, la lesión apreciada tiene 
su origen en localización intraescrotal extratesticular, correspondiendo a un quiste epididimario 
gigante, de 12 cm de diámetro mayor, que ha migrado en dirección craneal, justo al revés del sentido 
natural de una hernia inguinal (Figura 1). Se realizó exéresis de la lesión, siendo el estudio histológico 
concordante con un quiste paratesticular epididimario (Figura 2).

 Presentamos este caso ya que las imágenes y el papel de la ecografía nos parecen definitivos 
y por la rareza de la presentación, ya que es extremadamente infrecuente que una lesión epididima-
ria de este tipo progrese retrógradamente y de lugar a lo que podríamos denominar una herniación 
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ascendente o pseudohernia inguinal. 

 Los tumores epididimarios son raros, 
siendo el 85%  benignos, y es el quiste de la 
cabeza del epidídimo (más del 40% de las 
exploraciones ecográficas y asintomático, salvo 
raros casos de torsión) la lesión más habitual, 
siendo indistinguible ecográficamente del esper-
matocele. En cuanto a las hernias con presencia 
de estructuras urológicas en su interior son 
más frecuentes las vesicales (hasta un 10% en 
mayores de 50 años) aunque han sido descritos 
casos conteniendo uréter, divertículos vesicales, 
quistes de vesículas seminales, lipomas/liposar-
comas de cordón espermático e incluso tumores 
vesicales (1, 2, 3, 4).
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Figura 1. Gran lesión quística extratesticular que se 
origina en la cabeza del epidídimo. Ectasia de la 

rete testis asociada (flecha).

Figura 2. Extensión de la lesión quística por el con-
ducto inguinal. Microscopía: pared de quiste.
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