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Introducción: Los mesoteliomas son enfermedades que afectan las serosas. El compromiso de la túnica 
vaginal (TV) es infrecuente, existiendo pocos reportes. En Chile, no se han descrito.

Caso clínico: Hombre de 82 años, a quien se le realizó una ecografía doppler por un probable hidro-
cele izquierdo. Se describió: hidrocele y nódulos vascularizados en la superficie testicular y en la TV. 
En la eversión de la TV, se identificó líquido citrino, paquivaginalitis, engrosamiento e irregularidades 
y nódulos en la TV y en la túnica albugínea. Se envío muestra para biopsia. Se informó mesotelioma 
maligno (MM) de la TV. En el PET/CT de etapificación se informó hiperactividad metabólica en hemies-
croto y en una adenopatía pelviana izquierda. Se realizó una orquiectomía radical vía inguino-escrotal, 
resección del hemiescroto y linfadenectomía iliobturatriz. La biopsia informó MM con metástasis nodal. 
El paciente se ha mantenido asintomático durante el seguimiento.

Revisión de la literatura: Los mesoteliomas de la TV representan el 0,3-5% de los MM. La etiología es 
desconocida. La inflamación crónica y la exposición a asbestos podrían ser factores de riesgo.  La presen-
tación típica es el aumento de volumen escrotal no doloroso, siendo el hidrocele el diagnóstico preopera-
torio más común. En la ecografía, se ha observado: hidrocele, nódulos extratesticulares y engrosamientos 
irregulares y focales de la TV. La presencia de hipervascularicación es sospechosa de malignidad. En el 
97% el diagnóstico es intraoperatorio al identificar hematocele, excrecencias amarillentas y/o engrosa-
miento de la TV. La diseminación es linfática. Se ha utilizado tomografía o PET/CT para etapificación. 
Dado a la alta capacidad de invasión local y recurrencia, la cirugía radical tiene mayor éxito que la conser-
vadora. El pronóstico es desfavorable. El rol de la quimio y radioterapia es limitado.

Conclusiones: El MM de la TV es una enfermedad infrecuente, con alta recurrencia y mal pronóstico. 
La sospecha es determinante para el tratamiento. Ya que la presentación más frecuente es el hidrocele, la 
ecografía doppler es fundamental. Los hallazgos imagenológicos han sido comúnmente expuestos. Ante 
éstos, se debe realizar la etapificación y cirugía radical si es posible.
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