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RESUMEN

Introducción: Quistes del rafe medio son lesiones congénitas, poco habituales, presentes a lo largo de la 
línea media desde meato uretral hasta el perineo, pudiendo presentar síntomas urinarios o ser asintomáticas.

Caso Clínico: Paciente de 46 años de edad, consulta por lesión de crecimiento progresivo de tres años de 
evolución, asintomático pero que provoca malestar estético interfiriendo con la vida sexual, se observa 
lesión en surco balanoprepucial, de carácter nodular de 2,6 x 1 cm, blando, parcialmente móvil, se efectúa 
extirpación total de la lesión con análisis histológico que confirma el diagnóstico. En controles post 
quirúrgicos presenta evolución satisfactoria.

Conclusiones: Los quistes del rafe medio son una entidad benigna que debe ser consideradas ante lesiones 
únicas localizadas en la región línea media entre meato uretral y ano, el tratamiento de elección es la 
extirpación quirúrgica con cierre primario.

ABSTRACT

Introduction: Median raphe cysts are infrequent congenital lesions that could be found along the midline 
comprised between the urethral meatus to the perineum, either associated to urinary symptoms or asymptomatic.

Case report: A 46-year-old male patient presented to our clinic with an asymptomatic, soft, nodular, partially 
mobile lesion of about 2,6 x 1cm over the balanopreputial sulcus, which had progressively grown over the last 
3 years, associated to aesthetic discomfort and sexual life impairment.

Complete excision of the lesion was performed and subsequent histological examination confirmed the 
diagnosis. The patient showed satisfactory development over post-surgical follow-up.

Conclusions: Median raphe cysts are a benign entity to be considered in solitary skin lesions found in the 
midline between the urethral meatus and the anus, which first choice of treatment it’s excision with primary 
wound closure.

Introducción

Los quistes del rafe medio del pene son una entidad poco frecuente que se puede desarrollar en cualquier 
localización de la línea media ventral del área genital masculina, abarcando desde el meato uretral hasta 
escroto y perineo. Descrito por primera vez por Mermet en el año 18951, hasta la fecha se han descrito un 
par de cientos de casos en la literatura médica.

Corresponden a lesiones congénitas, benignas2. Se presenta más frecuentemente durante las tres primeras 
décadas de la vida, sus síntomas abarcan desde lesiones totalmente asintomáticas hasta presencia de: 
alteraciones en el flujo urinario, disuria, urgencia miccional3.

Como objetivo de esta publicación nos planteamos presentar el siguiente caso clínico en conjunto con 
una revisión de la literatura al respecto.

Caso Clínico

Paciente de 46 años de edad, sin antecedente mórbidos relevantes. Consulta en la Unidad de Infecciones 
de Transmisión Sexual por presentar lesión genital de crecimiento gradual de tres años de evolución, 
asintomático, pero que dificulta el mantener una vida sexual activa por el pudor estético que esta provoca.
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y electrofulguración de la base del quiste con reportes de buenos 
resultados estéticos y funcionales.15

Conclusión

Los quistes del rafe medio del pene corresponden a una patología 
de presentación poco habitual, origen congénito, benigna que debe ser 
considerada ante la presencia de una lesión solitaria, caracterizada por 
aumento de volumen en la línea media entre el meato uretral externo y 
el ano. Sus manifestaciones clínicas son raras y suelen estar presentes 
frente a localizaciones más distales.

Su tratamiento dependerá de la presentación de la lesión siendo la 
extirpación quirúrgica el modo de elección.
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Al examen físico se observa en el dorso del pene a nivel del surco 
balanoprepucial una lesión nodular de 2,6 x 1 cm, de consistencia 
blanda, parcialmente móvil, indolora a la palpación. En el resto del 
examen cutáneo mucoso no se observan lesiones de interés.

Se efectúa extirpación total de la lesión bajo anestesia local asistida. 
El estudio histológico informa: lesión quística uniloculada, con capa 
cornea y epidermis conservada, apreciándose en un extremo glándulas 
apocrinas remanentes, no se observan atipias.

Paciente posteriormente asiste a dos controles post quirúrgicos, 
siendo dado de alta de manera satisfactoria.

Discusión

Los Quistes del rafe medio son lesiones congénitas benignas infrecuentes.
Usualmente asintomáticas detectadas durante las primeras tres 

décadas de la vida, pasando en ocasiones inadvertida durante la infancia, 
pudiendo desarrollarse lentamente en la adolescencia o edad adulta2. Se 
ha descrito un espectro de manifestaciones clínicas que abarcan desde: 
disuria, urgencia miccional, alteración miccional; de forma excepcional: 
hematuria, hematoespermia y dificultad en la función sexual3, más 
raro aún se han reportado casos de crecimiento rápido, seguidos de 
periodos relativamente indoloros con posterior inflamación o trauma 
que dificulta su diagnóstico4. Se postula que cuanto más distal sea su 
ubicación mayor es la probabilidad de provocar síntomas.

Existen diversas teorías acerca de su origen, la más aceptada postula 
un defecto en el cierre de los pliegues urogenitales quedando atrapados 
restos endodérmicos en su interior durante el desarrollo embrionario5, 
otra teoría plantea que derivan de un desarrollo ectópico de las glándulas 
periuretrales de Littre.6

Su diagnóstico es fundamentalmente clínico, confirmado con la 
histología, debe considerarse ante una lesión única de aspecto quístico, en 
ocasiones translucido, consistencia blanda, móvil, elástica, no adherido 
a piel ni planos profundos, de tamaño variable (habitualmente menor de 
2 cm)7 que se presenta en la línea media de los genitales externos desde 
la región parameatal hasta el perineo, en el diagnóstico diferencial se 
debe considerar: quiste epidérmicos, quiste dermoide, quiste pilonidal, 
cistoadenoma apocrino, vesículas herpéticas, molusco contagioso8, 
tuberculosis cutánea, hemorroides. Los estudios de imagen por lo 
general no son de gran utilidad en la diferenciación de las distintas 
entidades, podrían ayudar a descartar la presencia de vascularización 
y continuidad con estructuras adyacentes9.

Se describe como complicación la infección del quiste, manifestándose 
con dolor, eritema, descarga purulenta, siendo el microorganismo 
más frecuentemente hallado: Neisseria gonorrhoeae 4, se han descrito 
casos causados por: Trichomonas vaginalis, aunque de forma inusual10. 
También pudiese infectarse secundario a traumatismos sobre el quiste.

Histopatológicamente se caracteriza por lesiones sin conexión con 
el epitelio subyacente. Se ha clasificado en cuatro grupos dependiendo 
del tipo de epitelio que recubre la pared quística: uretral (epitelio 
pseudoestratificado), epidermoide (epitelio escamoso), glandular (epitelio 
uretral con glándulas uretrales), mixto (más de un tipo de epitelio)7.

Su manejo depende de la presentación clínica. En pacientes 
asintomáticos la observación de la lesión es una opción razonable, 
se han reportado casos de regresión espontánea al cabo de meses de 
seguimiento12. En aquellos casos con lesión sintomática o que presenten 
incomodidad estética, la extirpación quirúrgica con cierre primario es 
el tratamiento definitivo, seguro y efectivo3, sin reportarse recurrencia 
a los cuatro años de seguimiento13. La aspiración del contenido quístico 
resulta insuficiente reportándose como norma la recurrencia de 
este.14. También se ha descrito como tratamiento la marsupialización 
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Anexos

Anexo 1. Lesión solitaria, localizada a nivel del surco balanoprepucial, nodular de 2,6 x 1 cm.

Anexo 2. Corte histológico de quiste del rafe medio del pene. 
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