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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Los tumores del epidídimo son raros, siendo benignos  
en un 75% de los casos. De éstos, el cistoadenoma papilar de epidídimo 
(CPE) representa el 4-9% del total.   

MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente varón de 28 años, sin antecedentes    
de interés, que acude a urgencias por un cuadro de dolor testicular agudo. 
Ante la sospecha de torsión testicular se realizó una ecografía testicular,  
observándose un nódulo en el epidídimo, bien definido, de aproximadamente 
3 cm de diámetro, de características solido-quísticas. Se realizó exéresis de la 
tumoración.  

RESULTADOS: El estudio macroscópico mostró una formación ovoidea,  
bien delimitada, ligeramente lobulada, de superficie parda, con unas 
dimensiones de 3,2x3,5x3,4 cm. Al corte presentaba una estructura 
multiquística, con un material de color ambarino, semisólido en su interior.  



 

  

  

   El estudio anatomopatológico mostró una estructura quística revestida por 
un epitelio papilar que protruía en la luz, constituido por células cilíndricas 
de características benignas, sin atipias, con un citoplasma amplio y claro, con 
abundante glucógeno. En el interior de los quistes se observaba un material 
eosinofílico del tipo coloide-like. El diagnóstico final fue cistoadenoma 
papilar de epidídimo.  

CONCLUSIÓN: El cistoadenoma papilar de epidídimo es una tumoración  
benigna infrecuente, que puede ocurrir esporádicamente o como una 
manifestación de la enfermedad de Von Hippel-Lindau. El diagnóstico 
diferencial debe realizarse con metástasis de carcinoma de células renales del 
tipo célula clara, espermatocele, tumor adenomatoide y fibromas. 
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INTRODUCCIÓN 

Los tumores del epidídimo son raros, siendo benignos en un 75% de los 
casos. De éstos, el cistoadenoma papilar de epidídimo (CPE) representa el 4- 
9% del total (1, 2). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Paciente varón de 20 años, sin antecedentes de interés, que acude a 
urgencias por un cuadro de dolor agudo en el testículo izquierdo. Ante la 
sospecha de torsión testicular se realizó una ecografía testicular, 
observándose un nódulo    en la cola del epidídimo, bien definido, de 
aproximadamente 3 cm de    diámetro, de características sólido-quísticas. Se 
realizó exéresis de la tumoración. 



  

El estudio macroscópico mostró una formación ovoidea, bien delimitada, 
ligeramente lobulada, de superficie parda, con unas dimensiones de 
3,2x3,5x3,4 cm. Al corte presentaba una estructura multiquística, con un 
material de color ambarino, semisólido en su interior. El estudio 
anatomopatológico mostró una estructura quística revestida por un epitelio 
papilar que protruía en la luz, constituido por células cilíndricas de 
características benignas, sin atipias, con un citoplasma amplio y claro, con 
abundante glucógeno (Figura 1 y Figura 2) . En el interior de los quistes se 
observaba un material eosinofílico del tipo coloide-like (Figura 3). 
Inmunohistoquímicamente el tumor fue positivo para CAM 5.2 (Figura 4), 
AE1/AE3, EMA (Figura 5) y vimentina y negativo para CEA. El 
diagnóstico final fue cistoadenoma papilar de epidídimo.  

DISCUSIÓN 

El cistoadenoma papilar de epidídimo es una tumoración benigna 
infrecuente, que puede ocurrir esporádicamente o como una manifestación 
de la enfermedad de Von Hippel-Lindau (3).  

El síndrome de Von Hippel-Lindau se define como una asociación de  
lesiones hemangiomatosas del sistema nervioso central (hemangioblastoma 
cerbeloso) con una ó más de las siguientes lesiones: angioma retiniano, 
hemangioma (enfermedad de Von Hippel) o quistes y/o tumores epiteliales 
de órganos viscerales (páncreas, riñones o epididimos). Esta asociación tiene 
carácter hereditario con herencia autosómica dominante. Las lesiones del 
complejo Lindau son resultado de alteraciones en el desarrollo del 
mesodermo en el tercer mes de vida fetal por lo anterior el CPE no 
constituiría un componente reactivo ni neoplásico, sino hamartomatoso de la 
enfermedad de Lindau (4).  

El CPE puede ser unilateral o bilateral. Los pacientes con CPE bilaterales 
tienen propensión a desarrolllar otros componentes del síndrome de Lindau, 
y es considerado por algunos autores indicativo del síndrome, mientras en 
los casos unilaterales, la lesión probablemente representa una aislada 
manifestación de la enfermedad de Lindau (4).  

La mayoría de los casos el CPE se ha situado en la cabeza del epidídimo   
(Globus Major epididymis), pero lesiones de idéntica histología se han 
descrito en el cordón espermático sin conexión con el epidídimo (1, 4).  

Clínicamente suele presentarse como una masa, asintomática o 
acompañada de dolor y molestias, de localización intraescrotal y situada en 
la región de la cabeza del epidídimo, sólida o quística (1, 4).  

El rango de edad de los pacientes oscila entre 16 y 81 años, con una media  
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de 36,6 años. Se han descrito casos de infertilidad en pacientes con CPE 
debida a una azoospermia obstructiva (2, 3, 5).  

Macroscópicamente el diámetro de las lesiones oscila entre 1 y 5 cm, de 
aspecto sólido, quístico o multiquístico, encapsulados o bien circunscritos 
(4).  

Las lesiones tienen tres componentes: 1) componente papilar, con un fino 
eje conectivo-vascular central, revestido por un epitelio cuboidal o columnar 
bajo    ; 2) ductos ectásicos y microquistes revestidos por un epitelio similar 
al   descrito anteriormente y 3) un estroma fibroso en el que pueden 
observarse cambios inflamatorios o degenerativos (4, 6).  

Aunque el origen de la lesión ha sido debatido, los estudios de 
inmunohistoquímica ( positividad para las citoqueratinas de bajo e 
intermedio peso molecular (CAM 5.2 y AE1/AE), antígeno epitelial de 
membrana (EMA), vimentina, alfa1- antripsina y alfa1- antiquimiotripsina y 
negatividad para el antígeno carcinoembrionario (CEA)) (3), apoyados con 
los estudios histoquímicos con Lectina (7) y los hallazgos ultraestructurales 
(6, 8)   confirman un origen epitelial y demuestran un origen a partir de los 
ductos eferentes del epidídimo  

Se han detectado mutaciones somáticas en el gen VHL por la técnica de 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que pueden jugar un papel en la 
iniciación de la tumorogénesis en los CPE esporádicos (3).  

El diagnóstico diferencial debe realizarse principalmente con metástasis de 
carcinoma de células renales del tipo célula clara y también con el 
espermatocele, el tumor adenomatoide, lipomas y fibromas (7, 9).  
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