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Introducción
El 95% de las masas intratesticulares son de na-

turaleza maligna, por lo que toda masa intratesticular 
será considerada maligna hasta que no se demues-
tre lo contrario y se tratará, por lo tanto, mediante 
orquiectomía radical(1-4). 

Los tumores malignos testiculares representan la 
neoplasia más prevalente en los varones entre los 15 
y 35 años de edad. La evaluación de estos tumores 
incluye historia clínica, examen físico, marcadores 
tumorales y estudios de imagen escrotal como la 
resonancia magnética o la ecografía. Esta última 
presenta una sensibilidad cercana al 100% para 
detectar lesiones intratesticulares, por lo que en la 
actualidad sigue siendo el método de elección inicial 
para el estudio de la patología intraescrotal(5).

El quiste epidermoide testicular es un tumor be-
nigno raro que representa aproximadamente el 1-2% 
de las neoplasias intratesticulares y suele presentar 
patrones ecográficos característicos(1-7). 

Presentamos dos casos diagnosticados en 
nuestro hospital mediante ecografía preoperatoria y 
realizamos una revisión de la literatura actualizada 
sobre el tema.

Presentación de los casos
Caso 1

Paciente varón de 21 años que desde hace más 
de un año nota un bulto, no doloroso en el testículo 
derecho. A la exploración física nódulo de consis-
tencia dura en el polo inferior del testículo derecho. 
Exámenes de laboratorio sin alteraciones, con valores 
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de alfafetoproteína y beta-HCG normales.
Ecografía escrotal: masa intratesticular de 

morfología redondeada y 18 mm de diámetro, en el  
polo inferior del testículo derecho. Bien delimitada, 
hipoecógena, presenta múltiples finas láminas internas 
hiperecógenas, de disposición concéntrica anular, 
y ausencia de flujo al Doppler, estableciéndose el 
diagnóstico ecográfico de quiste epidermoide testi-
cular (Figura 1).

Se realizó orquiectomía derecha y colocación de 
prótesis con posterior diagnóstico anatomopatológico 
de teratoma maduro monodermal (quiste epidérmico) 
(Figura 2).

Caso 2
Paciente varón de 26 años de edad sin antece-

dentes de interés con sensación de bulto no doloroso 
en testículo derecho de pocos meses de evolución. A 
la exploración física se encuentra nódulo de consis-
tencia dura en el polo inferior del testículo derecho. 
Marcadores tumorales sin alteraciones. 

Ecografía escrotal: nódulo redondo bien definido 
de 11 mm en localización periférica del polo inferior 
del testículo derecho. La lesión no presenta vascu-
larización con técnica Doppler color y muestra una 
calcificación lineal periférica así como ecoestructura 
interna heterogénea de menor ecogenicidad que el 
parénquima testicular adyacente, con finas líneas 
hiperecógenas dispuestas “en capas de cebolla”, 
compatible con quiste epidermoide testicular (Figura 3).

Se realizó tumorectomía con biopsia intraoperatoria 
y posterior diagnóstico anatomopatológico de quiste 
epidermoide testicular: lesión quística con presencia 
de escamas córneas y queratina (Figura 4).

Discusión
Aunque raro (1-2% de todas las masas intratesti-

culares), el quiste epidermoide es el tumor testicular 
benigno intratesticular más frecuentemente encon-
trado. Generalmente se presenta entre la segunda 
y cuarta décadas de vida, aunque pueden aparecer 
a cualquier edad y predomina en la raza blanca(1,6). 

Figura 1. Ecografía testicular. Figura 2. Pieza anatómica testículo derecho, estudio histológico de quiste epidérmico.

Figura 3. Ecografía testicular con finas líneas hiperecógenas dispuestas “en capas de cebolla”, 

Figura 4. Biopsia de quiste epidermoide testicular: Lesión quística con presencia de escamas córneas y queratina.
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Suele presentarse como una tumoración solitaria 
no dolorosa de consistencia firme, morfología redon-
deada u oval, bien circunscrita, con diámetro medio 
de 2 cm (1-3 cm) y marcadores tumorales negativos(7). 

Existen varias teorías de la histogénesis del tumor, 
pero la mayoría de autores sugiere que el quiste epider-
moide testicular constituye el desarrollo de un teratoma, 
con crecimiento exclusivo de la capa ectodérmica 
(teratoma monodérmico). Otra teoría propuesta es 
que se trate de una metaplasia escamosa del epitelio 
de los túbulos seminíferos o rete testis(7,12,15).

Los criterios histológicos para el diagnóstico de 
esta lesión siguen siendo, al día de hoy, los descritos 
por Price(16) en 1969:
1. Localización intraparenquimatosa y naturaleza 

quística.
2. Contenido queratinoso en la luz.
3. Pared compuesta por tejido fibroso, con una capa 

de epitelio lineal escamoso, completa o incompleta, 
rodeado por parénquima testicular que puede ser 
atrófico. 

4. Ausencia de otros elementos teratomatosos o ele-
mentos dérmicos anexiales (glándulas sebáceas o 
folículos pilosos) en el quiste o en el parénquima 
testicular.

5. Ausencia de cicatriz en el parénquima testicular.

En la pieza macroscópica se suele encontrar una 
lesión redondeada pequeña (1-3 cm) de color amarillo 
nacarado, con una cápsula fibrosa que puede presentar 
calcificaciones en grado variable. Su contenido puede 
variar en consistencia desde totalmente líquido hasta 
grumoso. Microscópicamente la pared fibrosa está 
tapizada parcial o completamente por epitelio epitelial 
escamoso y el contenido consiste en detritos de epi-
telio descamado y queratina en grado variable(5,7,13,14).

La apariencia ecográfica es variable, según el 
grado de maduración y de la cantidad y lo compacto 
de la queratina en su interior(5,13). Se muestran como 
nódulos intratesticulares redondos u ovales muy bien 
delimitados del tejido testicular circundante, avasculares 
con técnica Doppler color. En caso de usar contraste 
ecográfico estas lesiones no presentan realce vascular 
y con técnica de elastografía ecográfica presentan du-
reza tisular relativa, respecto al tejido parenquimatoso 
circundante(8). 

Se reconocen cuatro patrones ecográficos del 
quiste epidermoide testicular(7,13,15,18):
1. Lesión nodular bien circunscrita, con una cubierta 

hiperecogénica (correspondiente a la capa fibro-
sa) y sucesivos anillos concéntricos alternantes, 
completos o no, de hipo e hiperecogenicidad que 
le confieren un aspecto característico a la lesión 
de “capas de cebolla”. Los anillos de hiperecoge-
nicidad corresponden histológicamente a zonas 
de queratina mientras los de hipoecogenicidad a 
detritos epiteliales. En este mismo patrón puede 

adquirir una apariencia en “diana” u “ojo de buey”: 
halo hipoecógeno y centro hiperecogénico (que-
ratina).

2. Lesión intensamente calcificada, sin componente 
quístico.

3. Lesión quística bien definida, con calcificación 
variable en la cápsula, periférica o central.

4. Lesión con un patrón mixto, de ecogenicidad 
heterogénea mal definida.

Mediante resonancia magnética estos tumores no 
presentan realce tras la administración de contraste 
paramagnético y suelen mostrar dos patrones funda-
mentales(5-8,13,15,19).
 1. Lesión en “diana” presentando, tanto en imágenes 

potenciadas en T1 como T2, una zona central 
hipointensa, otra zona intermedia hiperintensa y 
un anillo periférico hipointenso.

2. Lesión quística que se comporta hipointensa en 
imágenes potenciadas en T1 e hiperintensa en imá-
genes potenciadas en T2, generalmente rodeadas 
de un halo hipointenso en imágenes potenciadas 
en T1 y T2 que representaría la cápsula fibrosa 
calcificada.

En la actualidad se recomienda tumorectomía con 
biopsia intraoperatoria por congelación (incluyendo el 
tejido parenquimatoso adyacente) en aquellos pacientes 
que presenten una lesión focal intratesticular menor de 
2 cm, con marcadores tumorales negativos y caracte-
rísticas típicas en imágenes (ecografía o resonancia 
magnética). De confirmarse que se trata de un quiste 
epidermoide se da por finalizada la cirugía, de no ser 
así se realizará orquiectomía radical(6,20).

Conclusiones
El quiste epidermoide testicular es una lesión focal 

testicular benigna rara que presenta características 
ecográficas y por resonancia magnética típicas aun-
que no patognomónicas, lo que permite al radiólogo 
sugerir con una alta probabilidad de concordancia el 
diagnóstico del mismo. 

En el contexto clínico y de laboratorio adecuado, 
estas características típicas de presentación en pruebas 
de imagen pueden evitar una orquiectomía innecesaria, 
permitiendo el uso de técnicas quirúrgicas conserva-
doras, con biopsia intraoperatoria para confirmar la 
sospecha diagnóstica, como ocurrió en el segundo de 
los casos que presentamos en este artículo.
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