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Resumen
El quiste epidermoide (QE) es una lesión benigna, de lento crecimiento e infrecuente, le corresponde el 0.2-1.8%
de todos los tumores intracraneales. Presentamos un paciente masculino de 18 años que notó a la palpación
depresión en la región parietal derecha de varios meses de evolución. Niega antecedentes de trauma craneal. Los
estudios de neuroimágenes demostraron una lesión osteolítica, intradiploica con erosión de la tabla interna y
externa sin comprometer la duramadre y las estructuras intraaxiales. Se le realiza resección en bloque de la lesión
y craneoplastia con metilmetacrilato. El estudio morfológico mostró una lesión quística revestida por epitelio
escamoso estratificado con capa granular íntegra adherido al hueso y láminas concéntricas de queratina en su
interior correspondiendo con quiste epidermoide intradiploico. Al ser una lesión extremadamente rara debe
incluirse en el diagnóstico diferencial de las lesiones osteolíticas del cráneo. El estudio histológico proporciona el
diagnóstico definitivo. Palabras clave: diagnóstico diferencial; hueso parietal; imagen de resonancia magnética,
localización intradiploica; quiste epidermoide.

Abstract
The epidermoid cyst (EC) is a benign, slow-growing and infrequent lesion, accounting for 0.2-1.8% of all
intracranial tumors. We present an 18-year-old male patient who noticed depression on the right parietal region
with several months of evolution on palpation. No history of head trauma. Neuroimaging studies demonstrated
an osteolytic, intradiploic lesion with erosion of the internal and external table without compromising the dura
and intraaxial structures. Block resection of the lesion and cranioplasty with methyl methacrylate were
performed. The morphological study showed a cystic lesion covered by stratified squamous epithelium with an
integral granular layer adhered to the bone and concentric keratin sheets inside, corresponding to an intradiploic
EC. As it is an extremely rare lesion, it must be included in the differential diagnosis of osteolytic skull injuries.
Histological study provides the definitive diagnosis. Keywords: differential diagnosis; epidermoid cyst;
intradiploic location; magnetic resonance image; parietal bone.
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Introducción
El quiste epidermoide (QE) es una lesión benigna, de lento crecimiento e infrecuente, le corresponde el 0.2-1.8%
de todos los tumores intracraneales (1). La mayoría se localizan en el ángulo pontocerebeloso (40-50%) así como
en la región paraselar, cuadrigeminal, pineal, tálamo, cuerpo calloso, ventrículo lateral, lóbulo parietal y occipital
(1,2). En el ángulo pontocerebeloso constituyen la tercera lesión más frecuente después del schwannoma y el
meningioma (2). Se presenta también en los huesos del cráneo, afectando principalmente los huesos frontal,
parietal y occipital. Otras localizaciones son la órbita, mandíbula, maxilar, articulación temporo-mandibular,
senos paranasales, tibia y fémur (3-4).
En el cráneo, el quiste epidermoide intradiploico (QEI) es extremadamente raro y le concierne el 25% de los QE
craneales (5).

Descripción del caso clínico
Paciente masculino de 18 años que notó a la palpación de su cabeza una depresión en la región parietal derecha,
refiere además cefalea en dicha zona. No refiere antecedentes de trauma craneal ni de otras patologías.
Neurológicamente el paciente estaba consciente, orientado en tiempo, espacio y persona; pupilas isocóricas,
reactivas a la luz y sin defecto motor focal. Al examinar el cráneo se constata depresión a la palpación en la región
referida, el resto del examen fue normal. Los resultados de laboratorio fueron normales.
Los estudios de imágenes confirmaron la localización de la lesión en el hueso parietal derecho. La radiografía de
cráneo simple, muestra lesión única ovalada, bien definida y osteolítica con bordes escleróticos y de
aproximadamente 3.4 cm de diámetro (Fig. 1 A, flecha roja). La tomografía computarizada (TC) multicorte en
reconstrucción sagital ventana ósea (B) y reconstrucción coronal, ventana de parénquima (C) la lesión
intradiploica remodela y afina tanto a la tabla interna como a la externa, llegando a romper la cortical externa,
visible en ventana ósea (flecha roja en B) y en la reconstrucción 3D de la TC (D). En las imágenes de resonancia
magnética (IRM) de cráneo simple (E y F) la lesión se observa hiperintensa en secuencia en T2 (flecha roja en E) e
hipointensa en T1 (flecha roja en F).
La lesión intradiploica descrita no produce invasión a la duramadre, al parénquima vecino (C, E y F), ni a las partes
blandas y tampoco produce reacción perióstica.
Previo consentimiento, el paciente es llevado al salón con la sospecha clínica de granuloma eosinófilo parietal
derecho. Se le realiza craneotomía parietal derecha de 4x4 cm en la que quedaron incluidas en su centro las
lesiones osteolíticas con diploe y tejidos epicraneales muy sangrantes. Se hace craneopatía con metilmetacrilato.
Se deja drenaje subgalial. No ocurren accidentes quirúrgicos. A los dos días de la cirugía se le realiza TC de cráneo
evidenciando que la plastia de metilmetacrilato está bien colocada, y no se ha producido colección hemática
epidural.
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Figura 1. A. Radiografía de cráneo simple lateral, la flecha roja muestra lesión bien definida y osteolítica con bordes
escleróticos. La TC en reconstrucción sagital (B) y coronal (C) evidencia lesión intradiploica con afinamiento de las tablas
interna y externa con ruptura de la cortical externa (B) y en la reconstrucción 3D (D). En las IRM, la lesión es hiperintensa
en T2 (flecha roja en E) e hipointensa en T1 (flecha roja en F).

En el laboratorio de Anatomía Patológica se reciben dos fragmentos de tejido fijados en formol tamponado al
10%. El mayor (tejido óseo en craneotomía) de 5x3.5x0.8 cm (Fig. 2 A) muestra dos lesiones, la primera de 1.8x1
cm de forma ovalada con material blanquecino en su interior y la más pequeña de 0.5 cm de forma redondeada.
A los cortes de la lesión más grande se aprecia lesión quística con contenido sólido en su interior de color blanco
perlado entre 3 y 3.5 cm de diámetro mayor con adelgazamiento del hueso (Fig. 2 B y C). El orificio redondeado
más pequeño está en relación con la lesión quística.
El segundo fragmento (periostio suprayacente) tiene forma alargada de 3.2 cm, color pardo oscuro y consistencia
fibroelástica, al corte iguales características. Los fragmentos óseos obtenidos previos a su inclusión por parafina
fueron descalcificados.
El análisis microscópico del tejido óseo mostró lesión quística revestida por un epitelio escamoso estratificado
con capa granular íntegra adherido al hueso y láminas concéntricas de queratina en su interior. El diagnóstico
histopatológico fue de QEI (Fig. 3).
El fragmento rotulado como periostio evidenció focos de hemorragia, aumento discreto del número de vasos
sanguíneos los cuáles estaban congestivos e infiltrado inflamatorio perivascular ligero así como tejido colágeno.
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Figura 2. A. Lesión quística ovala (flecha roja) con material blanquecino en su interior así como orificio redondeado (flecha
negra). B. Lesión quística con contenido sólido en su interior de color blanco perlado. C. Otro corte donde se aprecia un
mayor diámetro de la lesión y adelgazamiento del hueso.

Figura 3. A. Epitelio escamoso estratificado adherido al hueso y láminas concéntricas de queratina (flecha negra).
Hematoxilina - Eosina, 10x. B. Epitelio escamoso estratificado con capa granular íntegra (flecha negra). Hematoxilina – Eosina,
100x.

El paciente evoluciona satisfactoriamente y se le da el alta.
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Discusión
Los QE han sido incorrectamente llamados tumores, pero no constituyen una neoplasia. El QE intracraneal
también es llamado tumor epidermoide, tumor perlado (por el color nacarado de su contenido), tumor de
inclusión ectodérmico y colesteatoma. El término de colesteatoma debe reservarse para una lesión adquirida que
se origina como complicación de una otitis media crónica (1). En 1838 Müller reporta el primer caso de QEI (6).
Los QEI han aparecido en la literatura como reporte de casos o pequeñas series. Solo dos trabajos han realizado
una extensa revisión. Ciappetta y colaboradores en su artículo citan un total de 223 pacientes con QEI extradural
(7). Por su parte Arko y coautores reportan un caso y revisan un total de 169 enfermos con diagnóstico de QEI (8).
Los QE tienen un origen congénito y adquirido. El primero se debe al atrapamiento de restos de células epiteliales
ectodérmicas que quedan al cerrarse el tubo neural entre la tercera y la quinta semana de gestación (5, 9). El
origen adquirido se explica por la siembra iatrogénica de células epidérmicas al realizar una punción lumbar, la
infiltración anestésica o posterior a una cirugía (10, 11). La aparición de un QEI posterior a un trauma craneal ha
sido referida excepcionalmente (6, 9, 12).
El QEI es una lesión de lento crecimiento, el inicio de las manifestaciones clínicas puede ser en meses y años por
lo que pueden alcanzar un gran tamaño. Un total de 31 casos de QEI gigantes han sido publicados hasta la fecha,
19 de ellos como reporte de casos. Otros por su parte son asintomáticos y se diagnostican incidentalmente (13).
Los síntomas y signos se relacionan con la localización de la lesión (supratentorial, infratentorial o en la región
orbitaria). Con frecuencia los pacientes refieren aumento de volumen subcutáneo, dolor e inflamación en el hueso
afectado; cefalea por la erosión del cráneo, crisis epilépticas por la compresión así como afectación del V, VII y
VIII par craneal (1, 14). En cuanto al género, son más frecuentes en hombres que en mujeres (14).
Los QEI se manifiestan entre la tercera y cuarta década de la vida. En la extensa revisión realizada por Arko y
colaboradores comentan que los rangos de edad más frecuentes fueron entre el grupo de 20 y 29 años (21.1%) y
entre 50 y 59 años (16.9%) con un promedio de 38.1 años (8). La presentación de esta lesión en edades pediátricas
es rara (11) y son pocos los casos reportados.
En los estudios de imágenes, la radiografía de cráneo evidencia una lesión lítica, expansiva de bordes escleróticos
bien definidos (15). En la TC se manifiesta como una lesión hipodensa y densidad similar al líquido cefalorraquídeo
(LCR), adelgazamiento de la tabla interna y/o externa del cráneo así como calcificación que está presente en el
10-25% de los casos (1, 12). Las IRM es el método de elección, mostrándose hipointenso en T1 e hiperintenso en
T2 y FLAIR sin realce del contraste (16) aunque en algunos casos se observa una ligera captación periférica (1, 16,
17) o un realce interno nodular que corresponde con neovascularización tras el análisis histopatológico (18). Las
imágenes de restricción de difusión (DWI, de sus siglas en inglés) son la mejor secuencia para diagnosticar el QE
al mostrar restricción de la difusión con una señal intensa mayor que la del LCR (7). De los dos casos reportados
por Law y colaboradores y diagnóstico histológico de QE intracraneal, uno se presentó hiperintenso en T1 y
marcadamente hipointenso en T2 sugiriendo un alto contenido de proteínas o un sangramiento subagudo y las
imágenes de DWI no mostraron restricción de la difusión (17).
Desde el punto de vista del diagnóstico diferencial imagenológico, el QE debe distinguirse del quiste dermoide,
granuloma eosinofílico, hemangioma cavernoso, displasia fibrosa, granuloma reparativo de células gigantes,
tumores quísticos (schwannoma y craneofaringioma) y lesiones metastásicas (mama, pulmón, riñón y tiroides)
(15, 19).
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Entre las complicaciones del QEI se menciona la ruptura espontánea y la salida del contenido del quiste (detritus
celulares y queratina) al espacio subaracnoideo provocando una meningitis aséptica que conlleva a una
aracnoiditis crónica granulomatosa o puede afectar el parénquima cerebral (16, 20). La transformación neoplásica
(carcinoma de células escamosas) es otra complicación vista en casos con resección incompleta o diagnosticados
tardíamente (21). Hoeffel y coautores reportan un paciente de 43 años con QEI parieto-occipital derecho inactivo
durante un periodo de 12 años que espontáneamente y sin cirugía previa mostró cambios malignos y compromiso
intracerebral (22). En la revisión realizada por Arko y colaboradores refieren que el 44% (4/9) de los casos que
recidivaron desarrollaron un carcinoma de células escamosas (8).
El tratamiento del QEI es la resección quirúrgica amplia y total para evitar la recurrencia en los casos
incompletamente resecados así como la inflamación y la transformación maligna mencionada anteriormente.

Conclusiones
El diagnóstico del QEI se basa en el examen clínico, la TC, la resonancia magnética y dentro de esta las imágenes
de restricción de difusión así como el examen microscópico quien ofrece el diagnóstico definitivo. La resección
completa del quiste y su capsula es el tratamiento de elección. A pesar de lo infrecuente, el QEI debe ser
considerado entre los diagnósticos diferenciales de las lesiones intradiploicas del cráneo.
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