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Resumen 
Introducción: El quiste epidermoide de inclusión 
constituye un nódulo encapsulado benigno, de len-
to crecimiento, que puede aparecer luego de proce-
dimientos quirúrgicos debido a la implantación de 
células epidérmicas en la región subepidérmica. 
Material y método: Estudio retrospectivo, realiza-
do en el Servicio de Otorrinolaringología del Hos-
pital Británico de Buenos Aires y el grupo ICEM 
(implantes	 cocleares	 –	 equipo	multicéntrico)	 entre	
noviembre	de	2015	y	octubre	de	2018.	
Se incluyeron pacientes con antecedentes de pro-
cedimientos otológicos y aparición de lesiones tu-
morales	tardías	(>3	meses)	en	áreas	adyacentes	a	la	
de la cirugía. Se excluyeron pacientes con lesiones 
tumorales en regiones adyacentes al oído sin ante-
cedentes de cirugías otológicas. 
Resultados:	5	pacientes	fueron	incluidos,	3	de	ellos	
tenían antecedentes de  timopanoplastias, los otros 
2	timpanoplastias	con	mastoidectomía,	una	con	téc-
nica	cerrada	(canal	wall	up)	y	otra	con	técnica	abier-
ta	(canal	wall	down).	Se	observó	un	rango	variable,	
3	a	30	años,	desde	la	cirugía	otológica	hasta	la	apa-
rición de síntomas o el hallazgo de la tumoración. 
Cuatro tumoraciones se encontraban en región re-
troauricular, 3 de ellas erosionaban mastoides. Una 
se encontraba en región cigomática. La Anatomía 
Patológica informó lesiones compatibles con quis-
tes epidermoides en todas las lesiones.
Conclusiones: Se presenta al quiste epidermoide 
de inclusión como complicación tardía de la cirugía 
otológica. La anatomía patológica informó masas 

quísticas formadas por un epitelio escamoso estra-
tificado queratinizado, acompañado de fragmen-
tos de queratina y tejido de granulación. El tiempo 
postoperatorio medio de aparición de la complica-
ción, en estos pacientes, fue de 13 años.
Palabras clave: Quiste epidermoide, cirugía otoló-
gica, complicaciones. 

Abstract
Introduction: The epidermal inclusion cyst consti-
tutes a benign, slow-growing encapsulated nodule, 
which may appear after surgical procedures due to 
the implantation of epidermal cells in the subepi-
dermal region. 
Material and method: Retrospective study, perfor-
med at the Otorhinolaryngology Service of the Bri-
tish Hospital in Buenos Aires and the ICEM group 
(cochlear	 implants	 -	 multicenter	 equipment)	 bet-
ween	November	2015	and	October	2018.	
Patients with a history of otological procedures and 
the	appearance	of	 late	 tumor	 lesions	 (>	3	months)	
in areas adjacent to the surgery were included. 
Patients with tumor lesions in the region adjacent 
to the ear without a history of otological surgeries 
were excluded. 
Results:	 5	 patients	were	 included,	 3	 of	 them	 had	
previous	 history	 of	 timopanoplasties,	 the	 other	 2,	
tympanoplasties with mastoidectomy, one with 
closed	technique	(canal	wall	up	)	and	another	with	
open	technique	(canal	wall	down).	A	variable	ran-
ge	was	observed,	3	 to	30	years,	 from	otologic	sur-
gery to the appearance of symptoms or finding of 
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the tumor. 4 tumors were in retroauricular region, 
3 of them eroded mastoids. One was in zygomatic 
region. Pathological anatomy reported lesions com-
patible with epidermoid cysts. 
Conclusions: The epidermal inclusion cyst is pre-
sented as a late complication of otologic surgery. 
The pathological anatomy reported cystic masses 
formed by a stratified keratinized squamous epithe-
lium, accompanied by fragments of keratin and 
granulation tissue. The mean postoperative time of 
appearance of the complication, in these patients, 
was 13 years. 

Keywords: Epidermal inclusion cyst, otologic sur-
gery, complications.

Resumo
Introdução: O cisto epidermóide de inclusão cons-
titui um nódulo  encapsulamento benigno de cres-
cimento lento, que pode aparecer após procedi-
mentos cirúrgicos devido ao implante de células 
epidérmicas na região subepidérmica.

Material e método: Estudo retrospectivo, realizado 
no Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Bri-
tânico de Buenos Aires e no grupo ICEM (implante 
coclear	-	equipamento	multicêntrico)	entre	novem-
bro	de	2015	e	outubro	de	2018.

Pacientes com histórico de procedimentos otológi-
cos e aparecimento de lesões tumorais tardias (> 3 
meses)	em	áreas	adjacentes	à	cirurgia	foram	incluí-
dos. Pacientes com lesões tumorais na região adja-
cente	à	orelha	sem	histórico	de	cirurgias	otológicas	
foram excluídos.

Resultados:	 Foram	 incluídos	 5	 pacientes,	 3	 deles	
apresentavam antecedentes de timopanoplastias, 
os	outros	2,	 timpanoplastias	 com	mastoidectomia,	
um com técnica fechada  e outro com técnica aberta. 
Observou-se	um	intervalo	variável,	de	3	a	30	anos,	
da cirurgia otológica ao aparecimento de sintomas 
ou achado do tumor. 4 tumores estavam na região 
retroauricular, 3 deles mastóides erodidas. Um es-
tava em uma região zigomática. A anatomia pato-
lógica relatou lesões compatíveis com cistos epider-
móides em todas as lesões.

Conclusões: O cisto de inclusão epidermóide é 
apresentado como uma complicação tardia da ci-
rurgia otológica. A anatomia patológica relatou 
massas císticas formadas por um epitélio escamo-
so queratinizado estratificado, acompanhado de 
fragmentos de queratina e tecido de granulação. O 
tempo médio de aparecimento da complicação pós-
operatória, nesses pacientes, foi de 13 anos

Palavras-chave: Cisto epidermóide, cirurgia otoló-
gica, complicações.

Introducción
El	quiste	epidermoide	de	inclusión	(QEI)	consti-

tuye un nódulo subepidérmico encapsulado benig-
no, de lento crecimiento, recubierto por un epitelio 
escamoso	estratificado	que	conduce	a	una	acumula-
ción de queratina dentro de la capa subepidérmica 
o dermis (1), pero puede implantarse más allá de la 
dermis. (2)	

Cirugías tales como timpanoplastia, mastoi-
dectomía, inserción de tubos de ventilación trans-
timpánico y  estapedectomía son ejemplos de pro-
cedimientos otológicos que se han descrito como 
factores etiológicos en el desarrollo de QEI en áreas 
como la membrana timpánica, el oído medio, espa-
cio parafaríngeo y la fosa temporal. (2–6)

Se	presentan	5	pacientes	con	antecedentes	de	un	
procedimiento quirúrgico otológico en años pre-
vios que manifestaron, como complicación tardía, 
la aparición de un QEI.

Objetivo
Describir la casuística del quiste epidermoide 

de inclusión como complicación tardía de la cirugía 
otológica. 

Material y método
Diseño: Estudio retrospectivo, Servicio de Oto-

rrinolaringología del Hospital Británico de Buenos 
Aires y grupo ICEM (implantes cocleares – equipo 
multicéntrico)	abarcando	el	período	entre	noviem-
bre	de	2015	y	octubre	de	2018.

Población: Se incluyeron en este estudio pacien-
tes con antecedentes de procedimientos otológicos 
y	aparición	de	lesiones	tumorales	tardías	(>3	meses)	
en áreas adyacentes a la de la cirugía. Se excluye-
ron pacientes con lesiones tumorales en regiones 
adyacentes al oído sin antecedentes de cirugías oto-
lógicas.	Se	registraron	características	demográficas	
de los pacientes, tiempo de aparición del tumor, 
motivos de consulta, hallazgos de las imágenes y 
descripción anatomopatológica de los tumores. Las 
variables se expresaron como media y SD o como 
porcentajes, según la naturaleza de las mismas. Las 
variables se expresaron como media y SD o como 
porcentajes, según la naturaleza de las mismas.
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Casos clínicos
Los datos y las características clínicas de los pa-

cientes	(3	masculinos	y	2	femeninos)	son	presenta-
dos en la tabla I. El rango de edad fue de los 14 a los 
68	años,	con	una	media	de	42	±	20	años.	

Todos los pacientes tenían antecedentes de ci-
rugías otológicas, 3 de ellas habían sido timpano-
plastias,	los	otros	2	procedimientos,	timpanoplastia	
con mastoidectomía, una con técnica cerrada (ca-
nal	wall	up)	y	otra	con	 técnica	abierta	 (canal	wall	
down).	Todas	 las	 cirugías	habían	sido	 	abordadas	
vía retroauricular. 
Existe	un	rango	variable	de	3	a	30	años	desde	la	

cirugía otológica hasta la aparición de síntomas o 
hallazgo	del	QEI,	con	una	media	de	13	±	10,7	años.	

Los motivos de consulta registrados fueron di-
versos; un paciente acudió al Servicio de ORL por 
una	masa	retroauricular	de	2	años	de	evolución,	de	
lento crecimiento, en la zona de incisión retroauri-
cular.	Tres	de	 los	QEI	 fueron	hallazgos;	2	de	ellos	
tras consultar por otorragia y el tercero se visualizó 
en	un	control	tomográfico.	El	quinto	paciente		pre-
sentó signos de deshiciencia de canal semicircular 
(CSC)	(al	toser,	defecar	y	presionar	el	trago,	presen-
taba	mareos)	encontrándose	el	CSC	externo	erosio-
nado por esta tumoración.   

Al examen físico o radiológico, 4 de las tumora-
ciones se encontraban en región retroauricular, 3 de 
ellas erosionaban mastoides. Un paciente presenta-
ba el QEI  en la región cigomática.

Los estudios por  tomografía computarizada 
(TC)	detallaban	un	tejido		homogéneo	de	baja	den-
sidad.	La	resonancia	magnética	(RM)	detectaba	teji-
dos de alta intensidad en imágenes ponderadas en 
T2	y	de	baja	intensidad	en	T1,	que	no	realzaban	con	
contraste.

Al examen macroscópico se observaban forma-
ciones quísticas de diferentes tamaños con conteni-
do blanquecino cremoso o seroso granular (Figura 
1).	A	nivel	microscópico,	se	halló	un	epitelio	esca-
moso	 estratificado	 queratinizado,	 acompañado	de	
fragmentos de queratina y tejido de granulación, in-
filtrado	inflamatorio	mononuclear,	células	gigantes	
tipo cuerpo extraño y hemosiderina. Con ausencia 
de	atipía	(Figura	2).

Tabla I: Datos y características clínicas.

Paciente Sexo Edad* Primera cirugía Localización Tiempo entre  
Nro.    de la lesión primera y 
     segunda  
     cirugía*

1 M 14 TPL   Zona retroauricular 3
2 F 39 TPL** + Mastoi- 
   dectomía (CWU)° Región mastoidea 5
3 F 54 TPL Región mastoidea 30
4 M 68 TPL Región mastoidea 15
5 M 35 TPL + Mastoi- 
   dectomía  (CWD)°° Región zigomática 12

* En años; ** TPL: Timpanoplastia; °CWU: Canal wall up; °° CWD: Canal wall down.

#
Epitelio 
escamoso 
estratificado 
queratinizado.

*
Fragmentos  
de queratina.

+
Tejido de  
granulación:  
Infiltrado infla-
matorio mono-
nuclear, células 
gigantes tipo 
cuerpo extraño 
y hemosiderina.

Figura 1. Aspecto macroscópico de las lesiones.

Discusión
Existen dos tipos de quistes epidermoides, el 

congénito y el adquirido. El primero se desarro-
lla en cualquier punto de fusión del desarrollo del 
cuerpo, donde el tejido ectodérmico se ha incluido 

Figura 2.Tinción con hematoxilina-eosina.

Fragmento 
irregular de 
tumoración.  
Microfotografía 
A) aumento x 4. 
B) aumento x 16.
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en la línea de fusión de los procesos del cuerpo em-
brionario. El quiste epidermoide adquirido, pos-
traumático o con queratinización de implantación, 
es el resultado de algún trauma previo en el sitio, 
que puede haber conducido células epiteliales hacia 
la dermis. (7) Estos quistes tienen una predilección 
por los sitios altamente traumatizados del cuerpo 
como dedos, plantas y palmas. (8)

Existen en la literatura escasos reportes de pa-
cientes con QEI secundarios a cirugías otológicas. 
Roditi (5) describe la aparición de uno de ellos en 
la región cigomática 4 años después de una tim-
panomasteoidectomía. Ulku (2) detalla una masa 
en	 la	 región	parafaríngea	 5	 años	 luego	del	 proce-
dimiento. Zhu (9) describe un caso de colesteatoma 
en	la	cicatriz	temporoparietal	26	años	luego	de	una	
timpanomastoidectomía; histopatológicamente, el 
colesteatoma no se distingue del QEI, por lo tanto 
hipotetizamos que este caso podría corresponder 
también a un QEI. 

La teoría del implante de epitelio es la patogéne-
sis más comúnmente aceptada. Las estructuras epi-
dérmicas atrapadas asumen el papel de injerto de 
piel y se vuelven independientes. El tejido continúa 
creciendo en su nueva posición y produce querati-
na, formando así un quiste. (2) Para que esto suceda 
se deben dar ciertas coincidencias: Una implanta-
ción	 lo	 suficientemente	 profunda	 del	 epitelio	 que	
no	le	permita	extenderse	hacia	la	superficie	y	unirse	
al	epitelio	del	huésped;	y	un	escaso	infiltrado	infla-
matorio,	ya	que	demasiada	inflamación	es	contraria	
a la formación del quiste. (8)

Cuando hay un quiste presente, los síntomas 
varían según su ubicación y la cantidad de presión 
que ejerza sobre las estructuras circundantes. Si se 
rompe, el contenido queratínico puede provocar 
una	reacción	de	cuerpo	extraño,	de	tipo	inflamato-
ria, que causa dolor y podría confundirse con una 
infección. (3)

Por regla general, los quistes epidermoides cre-
cen lentamente. Los síntomas pueden aparecer tan 
pronto como 6 meses luego del traumatismo o pue-
den	no	aparecer	hasta	20	años	después	(2,3), en esta 
serie	de	casos,	un	paciente	consultó	30	años	después	
de la cirugía.

El QEI, al igual que el colesteatoma, son masas 
semejantes. Carecen de perfusión central, están re-
vestidas	de	epitelio	escamoso	estratificado	y	relle-
nas con residuos de descamación ricos en querati-
na. En la TC, suelen observarse masas homogéneas 
con valores de atenuación cercanas a la del agua 
(hipodenso).	 (10) En cuanto a la RM, tienen una in-

tensidad de señal baja a intermedia en las imágenes 
ponderadas	 en	 T1	 (hipointensa)	 y	 una	 intensidad	
de	 señal	 alta	 en	 las	 imágenes	 ponderadas	 en	 T2	
(hiperintensa).	Por	ambos	métodos	de	imágenes,	la	
administración de contraste, no suele provocar un 
realce de la lesión. (10)

Las	 técnicas	 de	 imágenes	 específicas	 para	 de-
mostrar el colesteatoma, desarrolladas durante la 
última década -en especial, imágenes de RM con 
ponderación por difusión, no ecoplanares (non-
EPI)-,	 	 aprovechan	 las	 características	 histológicas	
para	lograr	un	diagnóstico	específico.	Los	colestea-
tomas son hiperintensos en las RM non-EPI debido 
a su alto contenido de queratina (11), mismos resulta-
dos se obtienen con los quistes epidermoides.

Para el tratamiento, estos quistes deben extir-
parse por completo. La escisión incompleta puede 
conducir a la recurrencia del quiste. (3)

Conclusiones
Esta serie de pacientes presentó al QEI como 

complicación tardía de la cirugía otológica. 

La anatomía patológica informó masas quísticas 
formadas	 por	 un	 epitelio	 escamoso	 estratificado	
queratinizado, acompañado de fragmentos de que-
ratina y tejido de granulación, compatibles con QEI.

El tiempo postoperatorio medio de aparición de 
la complicación, en estos pacientes, fue de 13 años. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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