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RESUMEN
Introducción: Los quistes epidermoides intratesticulares representan el 1% de todos los tumores testicu-
lares, y son benignos. Son más frecuentes en hombres blancos, entre la segunda y cuarta década de la vida. 
La sospecha diagnóstica inicial es según presentación clínica y ecografía testicular característica. No obs-
tante, su diagnóstico definitivo es histopatológico. El tratamiento es quirúrgico, sin embargo, la decisión de 
una cirugía conservadora versus una radical depende de la presentación clínica y la sospecha de patología 
maligna. Se presenta el caso de un hombre de 66 años con aumento de volumen testicular izquierdo de un 
año de evolución, ecografía testicular que mostró neoplasia testicular y marcadores tumorales negativos. 
Se realizó orquidectomía radical izquierda cuyo análisis histopatológico informó quiste epidermoide intra-
testicular.
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ABSTRACT
Introduction : Intratesticular epidermoid cysts account for 1% of all testicular tumors, and they have benign 
course. They are more frequent in white men, between the second and fourth decade of life. The initial diagnostic 
suspicion is based on the clinical presentation and characteristic testicular ultrasound. However, its definitive 
diagnosis is histopathological. The treatment is surgical, however, the decision of a conservative surgery versus 
a radical one depends on the clinical presentation and the suspicion of malignant pathology. The case of a 
66-year-old man with an increase in left testicular volume of one year of evolution, testicular ultrasound 
that showed testicular neoplasia and negative tumor markers is presented. A left radical orchidectomy was 
performed, the histopathological analysis reported an intratesticular epidermoid cyst.
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Introducción

Los quistes epidermoides son tumores benignos, encapsulados, y que histológicamente están revestidos 
por epitelio estratificado y llenos de material queratínico(1). La mayoría de los casos son esporádicos, pero 
también es posible la herencia familiar (1) (2). Se ubican frecuentemente en cara, cuello y tronco, y excep-
cionalmente de localización intratesticular (1) (2).

Este tipo de tumor representa solo el 1% de todos los tumores testiculares, siendo más frecuente en 
hombres blancos, entre la segunda y cuarta década de la vida (3) (4) (5).Se presenta como masa testicular 
unilateral, indolora, palpable al examen físico, y solo un 15% de los casos con dolor agudo, siendo aún más 
infrecuente la torsión testicular (3) (4) (5). Su estudio requiere marcadores tumorales y ecografía testicular, 
mientras que su diagnóstico definitivo es histopatológico (3) (6) (7).

El tratamiento de elección es la cirugía, mediante tumorectomía y en caso de persistir sospecha de ma-
lignidad, orquidectomía radical (6).
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El siguiente reporte tiene como objetivo presentar el caso de un 
quiste epidermoide intratesticular, en un adulto mayor sintomático 
con sospecha de neoplasia testicular.

Caso Clínico

Paciente masculino de 66 años de edad con antecedentes mórbi-
dos de diabetes mellitus 2 e hipertensión arterial, con historia familiar 
de un hermano con cáncer pulmonar y otro con cáncer de esófago. 
Derivado desde atención primaria de salud por aumento de volumen 
testicular izquierdo de 1 año de evolución que hace 1 semana se asocia 
a orquialgia izquierda. Al examen físico se palpa testículo izquierdo 
aumentado de volumen, de 6 cm de diámetro, consistencia firme, 
bordes irregulares, no doloroso a la palpación; testículo derecho sin 
alteraciones; sin adenopatías palpables.

Ecografía testicular informa testículo izquierdo aumentado de 
tamaño a expensas de una lesión sólida y heterogénea con calcificacio-
nes en su interior de aproximadamente 6 cm de diámetro, vasculari-
zada (Figura 1). Vascularización intratesticular conservada. Testículo 
derecho de morfología y tamaño normal (Figura 2). Marcadores tu-
morales: alfa fetoproteínas 3.12 ng/ml, ßHCG 0,6 mIU/ml, LDH 145 
U/L; todos dentro de rangos normales. Ante sospecha de patología 
maligna se realiza orquidectomía radical izquierda, sin complicacio-
nes intraoperatorias. La valoración macroscópica intraoperatoria tras 
extracción de la pieza y posterior apertura testicular, evidencia con-
tenido blanquecino de aspecto sebáceo, untuoso e inodoro. Paciente 
evoluciona en postoperatorio inmediato favorablemente.

Figura 1. Ecografía testicular. Testículo izquierdo heterogéneo con 
calcificaciones en su interior.

Figura 2. Ecografía testicular. Testículo derecho homogéneo sin alteraciones.

En control 6 semanas post orquidectomía, paciente asintomático. 
Marcadores tumorales alfa fetoproteínas 2.98 ng/ml, ßHCG <0,6 mIU/
ml, LDH 149 U/L. Tomografía computarizada de tórax, abdomen y 
pelvis con contraste sin evidencia de diseminación macroscópica. En 
informe anatomopatológico, a la macroscopía se describe lesión de 
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aspecto quístico que ocupa casi la totalidad del testículo y que mide 
6,6 x 5,7 x 5 cm aproximadamente, coloración clara y aspecto seboso. 
A la histología se identifica neoplasia de aspecto quístico, delineada 
por epitelio escamoso con queratinización extensa y metaplasia ósea 
madura en su pared (Figura 3). Adyacente al tumor se observa parén-
quima testicular con túbulos seminíferos atróficos (Figura 4). Se con-
cluye quiste epidermoide, limitado al testículo, sin extensión tumoral, 
márgenes negativos, asociado a metaplasia ósea madura.

Figura 3. Microscopía. Tejido observado en cortes histológicos que confirman 
metaplasia ósea.

Figura 4. Microscopía. Evidencia pared del quiste epidermoide y túbulos 
seminíferos.

Discusión

El quiste epidermoide intratesticular es un tumor benigno que re-
presenta al 1% de todos los tumores testiculares (3) (4). Su origen aún 
es desconocido, aunque la teoría más aceptada sugiere que su génesis 
histológica proviene del resultado de un teratoma que ha sufrido dife-
renciación monodermal (3)(8).

Generalmente se presenta como nódulo único, indoloro, unilateral 
(rara vez bilateral) y de consistencia rígida, lo cual motiva la consulta 
o el estudio inicial (5). Es más frecuente en el testículo derecho, sin 
diferencias polares, en hombres de 20 a 40 años, raza blanca con an-
tecedentes de criptorquidia (5) (6). Pese a que tiene una presentación 
clínica típica, ni la historia ni la exploración física diferencian estas 
lesiones de neoplasias malignas, aunque el crecimiento podría ser más 
lento (5). A diferencia de la literatura, nuestro caso se presentó en un 
adulto mayor, con orquialgia izquierda de 1 semana de evolución, sin 
otros antecedentes relevantes.
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Conclusiones

El quiste epidermoide intratesticular es una entidad poco fre-
cuente, razón por la cual, tiene un bajo índice de sospecha. Su cuadro 
clínico generalmente es asintomático, difícil de diferenciar de la neo-
plasia maligna, con marcadores tumorales negativos e imagenología 
característica, no patognomónica.

Ante su sospecha, se debe realizar manejo conservador, respetan-
do un abordaje oncológico vía inguinal con biopsia intraoperatoria 
del tumor completo y, en caso de diagnóstico anatomopatológico 
concordante con neoplasia maligna, se debe completar con orqui-
dectomía radical.

Los marcadores tumorales (AFP y ßHCG) son normales, sin 
embargo, existe un caso reportado en la literatura de un quiste epider-
moide intratesticular asociado a un falso incremento de ßHCG debido 
a la presencia de anticuerpos anormales (5) (9).

Su estudio imagenológico inicial, es la ecografía testicular, cuya 
sensibilidad es de aproximadamente 100% para diferenciar lesiones 
intratesticulares de extratesticulares, definiendo lesiones sólidas de 
quísticas, pero sin diferenciar neoplasias benignas de las malignas (3) 
(5) (6) (8). Existen dos imágenes características: ojo de buey y en capas 
de cebolla, esta última presente en el 60% de los casos, que correspon-
den a su patrón anatomo-patológico (3) (10). Se suele identificar un 
nódulo intratesticular redondo u oval, de carácter heterogéneo, bien 
delimitado del tejido testicular circundante, generalmente con centro 
hiperecoico (queratina) y anillo periférico hipoecoico (capa escamo-
sa o fibrosa), avascular al Doppler color, sin realce vascular en caso 
de usar contraste (3) (5). Sin embargo, aunque la ecografía presenta 
imágenes características, no son patognomónicas ni diagnósticas, ya 
que dependen de la compactación, tamaño, contenido de queratina 
y grado de madurez (3) (7). Pese a la alta sensibilidad de la ecografía 
testicular, en el presente caso no se logra diferenciar el quiste epider-
moide de una neoplasia.

A la resonancia magnética (RMN), muestra una imagen típica de 
ojo de buey o en diana y no presenta realce tras la administración de 
contraste paramagnético (3) (5). Aunque puede definir con precisión 
anomalías focales de las difusas, al igual que la ecografía testicular, no 
puede diferenciar una masa benigna de una maligna (11).

Por lo tanto, el diagnóstico preoperatorio es difícil, siendo la ex-
ploración quirúrgica necesaria (5) (6). El diagnóstico definitivo es 
histopatológico, para lo que Price en el año 1969 estableció 5 crite-
rios confirmatorios de quiste epidermoide intratesticular: localizado 
en el parénquima testicular, centro del quiste sustituido por material 
amorfo o queratinizado, pared de tejido fibroso con cubierta de tejido 
escamoso, sin elementos anexiales dérmicos o teratomatosos y sin ci-
catriz dentro del parénquima restante (5) (6) (8).

El tratamiento es quirúrgico (6). Antiguamente, el manejo frente 
a toda masa testicular era la orquidectomía radical por vía inguinal 
(6). La literatura actual, frente a pacientes jóvenes con testículo único, 
tumor bilateral o sospecha ecográfica de quiste epidermoide con mar-
cadores tumorales negativos, recomienda enucleación de la lesión 
mediante abordaje inguinal, respetando los principios de una cirugía 
oncológica, con preservación del parénquima testicular más biopsia 
intraoperatorio por congelación del tumor con el objetivo de preser-
var la fertilidad y disminuir el impacto psicológico (5) (8). El uso de 
la biopsia intraoperatoria se justifica por su alta confiabilidad y con-
cordancia entre el diagnóstico intraoperatorio y el definitivo, siendo 
alrededor del 97-98% (6). Si esta informa elementos teratomatosos o 
carcinoma in situ, se debe realizar orquiectomía radical (5) (8) (12).

En cuanto a su relación con neoplasias malignas, se ha descrito en la 
literatura solo un caso de múltiples quistes epidermoides del testículo 
derecho en un adulto asociado a teratoma que contenía carcinoma em-
brionario y coriocarcinoma en testículo izquierdo (13). Mientras que 
otros estudios, demuestran su comportamiento benigno, sin tasas de 
recurrencia ni metástasis a distancia tras 37 años de seguimiento (6).

Comunicamos este caso con el fin de dar a conocer el quiste epi-
dermoide intratesticular, como diagnóstico diferencial de un tumor 
testicular, cuyo manejo quirúrgico debiera ser conservador posterior a 
biopsia intraoperatoria previa.
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