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P56) PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO PARATESTICULAR. 
REPORTE DE UN CASO

Piñón Solis, E.(1); Gil García, J.(1); Morales Ordaz, O.(1); Valdez Colín, J.(1); Lujano Pedraza, 
H.(1); 

(1): Instituto de Salud del Estado de México, Toluca, México.

INTRODUCCIÓN: El Pseudotumor inflamatorio es una entidad benigna rara de etiolo-
gía desconocida, con menos de 200 casos reportados en la literatura mundial, potencial 
de recurrencia que no posee capacidad metastatizante. Puede tener origen en la túnica 
vaginalis, cordón espermático o epidídimo. 

EL DIAGNÓSTICO: es histopatológico, muchas veces se les realiza orquiectomía 
radical por presunta malignidad, con pronóstico bueno. Masculino 65 años de edad, 
sin antecedentes de importancia. Inicia hace 6 meses con aumento de volumen tes-
ticular derecho, no doloroso, indurado, sin pérdida ponderal. A la exploración resalta 
únicamente aumento de volumen en testículo derecho 5cm x 5cm, consistencia pétrea, 
testículo izquierdo sin alteraciones. Marcadores Tumorales: LDH 228U/Lt, Fracción Beta 
de Hormona Gonadotrofina Coriónica Humana <1.2mU/ml, Alfafetoproteinas 2.19ng/
ml. USG testicular: Tumoración amorfa, ecogénica de aproximadamente 5.3cm x 3.1cm. 
Se realiza orquiectomía derecha, encontrándose tumor testicular derecho de 15cm x 
10cm, petreo. Reporte de patología: Tumor miofibroblastico inflamatorio (pseudotumor 
inflamatorio) paratesticular de 7cm de diámetro. 

DISCUSIÓN: El pseudotumor inflamatorio paratesticular es una proliferación rara intra-
escrotal que representa 6 %  de todos los tumores paratesticulares, deriva de el epidídimo, 
cordón espermático y túnica vagina, son de etiología desconocida , con una histologia de 
tejido hialino y proliferación de fibroblastos así como estroma vascular y colágeno. Descrita 
en 1904 por Balloch, de causa desconocida pero relacionada a traumatismo, infección 
e hidrocele El diagnostico requiere de examen histopatológico. Cuando el diagnostico 
histopatológico llega a ser insuficiente se requiere de inmunohistoquimica, la principal 
dificultad diagnostica al no ser frecuentes es diferenciarlos de una enfermedad maligna. 
Tienen pronóstico bueno. 

CONCLUSIÓN: Debido a las manifestaciones clínicas de esta tumoración la importancia 
reside en el diagnóstico diferencial respecto a tumor maligno. Los datos de laboratorio, 
marcadores tumorales y la ultrasonografía, nos apoyaron en el diagnóstico diferencial 
sin embargo el paciente fue tratado de manera quirúrgica. 




