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RESUMEN

Introducción: El pseudotumor inflamatorio es un tumor benigno, de baja incidencia, con historia clínica 
imprecisa y estudio imagenológico inespecífico, resultando en una aproximación diagnóstica dificil. La 
ecografía y la resonancia magnética pueden ayudar en su sospecha diagnóstica, sin embargo, su confirmación 
es histológica. Actualmente, se ha vinculado a enfermedad relacionada a IgG4 (ER-IgG4), la cual, se 
caracteriza por lesiones tumorales múltiples en diversos órganos. El manejo es quirúrgico a través de 
tumorectomía, y la orquidectomía está indicada en situaciones específicas. Presentamos el caso clínico de 
un adulto mayor de 72 años, portador de un tumor inguinal de larga data; al examen físico masa de 4 cm de 
diámetro, redondeada, no adherida a planos profundos. En estudio ecográfico se describe como una lesión 
de estirpe lipomatosa dependiente del cordón espermático izquierdo; se realizó exploración quirúrgica vía 
inguinal. El estudio histológico es compatible con pseudotumor inflamatorio no relacionado a ER-IgG4.

ABSTRACT

Introduction: Inflammatory pseudotumor is a benign tumor, with low incidence, an imprecise clinical 
history and non-specific image findings, resulting in a difficult diagnostic approach. Ultrasound and magnetic 
resonance imaging can help in the diagnostic work-up, however, its confirmation is histological. Currently, 
it has been linked to IgG4-related disease (ER-IgG4), which is characterized by multiple tumor lesions in 
different organs. Management is surgical through tumorectomy, and orchidectomy is indicated in specific 
situations. We present the clinical case of a 72 years old male, carrier of a long-standing inguinal tumor; at 
the physical examination he had a mass of 4 cm in diameter, rounded, not adhered to deep planes. Ultrasound 
study described it as a lipomatous lesion dependent on the left spermatic cord; surgical exploration was 
performed via the inguinal approach. The histological study is compatible with inflammatory pseudotumor 
not related to ER-IgG4.

Introducción

El pseudotumor inflamatorio es una entidad patológica descrita por primera vez en 1904 por Balloch, 
adquiriendo su nombre definitivo en 1993. (1) Es una masa de origen benigno, proliferativa y reactiva. (2) 
La gran cantidad de nominaciones que ha recibido dificulta el registro de casos, reportándose en algunas 
publicaciones una incidencia de 1 % , siendo en algunas series descrita como la segunda masa benigna 
paratesticular más frecuente (1). Se suele presentar en hombres entre 20 y 50 años, pero se han descrito 
casos en todas las edades. (3)

Su etiología no está definida, sin embargo, se ha descrito en pacientes con antecedentes quirúrgicos previos, 
trauma escrotal, procesos inflamatorios o isquémicos. (4)El cuadro clínico abarca pacientes asintomáticos, 
molestias inespecíficas o en algunas ocasiones asociado a hidrocele ipsilateral. (5) Al examen físico puede 
presentarse como único o múltiple, nodular, ovalado, móvil y bien delimitado. (6)

La importancia del pseudotumor inflamatorio radica en el diagnóstico diferencial de neoplasia testicular 
y su asociación con patologías de origen inmunológico como  Enfermedad relacionada a IgG4 (ER-IgG4.) (7)

Cuando la sospecha de pseudotumor inflamatorio es alta, la cirugía conservadora con resección en frío 
y biopsia rápida es lo recomendado, principalmente en hombres jóvenes. (8) (6) Cuando el pseudotumor 
ha infiltrado difusamente los tejidos circundantes o su extirpación es dificultosa se puede realizar 
orquidectomía radical. (9)
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La finalidad del siguiente reporte es presentar el caso clínico de un 
adulto mayor con un pseudotumor inflamatorio, considerándolo dentro 
de los diagnósticos diferenciales de masas paratesticulares, enfatizar 
su manejo conservador, y su asociación con la ER-IgG4.

Caso clínico

Paciente masculino de 72 años de edad, con antecedentes mórbidos 
de hipertensión arterial, sin antecedentes familiares relevantes. Acude 
por cuadro clínico de un mes de evolución de aumento de volumen 
inguinal izquierdo, no doloroso, con molestias locales inespecíficas. 
Al examen físico se palpa testículo izquierdo con dificultad, por 
aumento de volumen inguinoescrotal dado por tumor de 4 centímetros, 
redondeado que se extiende al canal inguinal, no adherido a planos 
profundos. Testículo derecho sin lesiones.)

Ecografía inguinal izquierda y testicular (Figuras 1a Corte longitudinal, 
1b Corte Transversal) describe formación masiforme hiperecogénica 
de 5,3 x 4,5 x 2,8 cm en relación con cordón espermático izquierdo, 
con márgenes bien definidos y leve vascularización periférica al 
doppler color. Ambos testículos en escroto. Concluye lesión de estirpe 
lipomatosa de cordón espermático izquierdo.  Se decide exploración 
quirúrgica vía inguinal, durante la cual se evidencia tumor dependiente 
de cordón espermático, el que invade vasculatura del mismo. Se realiza 
resección del tumor, sin embargo, se evidencia testículo isquémico, por 
lo que se completa orquidectomía radical izquierda. Con evolución 
postoperatoria favorable.
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Figura 1. Pseudotumor fibroso en ecografía inguinal. A Corte longitudinal. 
B Corte Transversal.

Figura 2. Testículo seccionado, túnicas vaginal y albugínea (izquierda). 
Cordón espermático (derecha).

Figura 3. Cortes macroscópicos del pseudotumor inflamatorio.



41  Volumen 87 | Nº 3 año 2022https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

tejido fibroconectivo con fibrosis hialina, con haces de colágeno gruesos 
y focos de disposición de aspecto estoriforme (Figura 4) asociado a 
fibroblastos/miofibroblastos de aspecto reactivo aislados e infiltrado 
inflamatorio difuso mixto con abundantes plasmocitos/linfocitos 
formando acúmulos y folículos linfoides, histiocitos, escasos eosinófilos 
y aisladas células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño. Se 
describen vasos sanguíneos de calibre variable con flebitis obliterativa 
de pequeño vaso y tejido adiposo con focos de necrosis grasa. En el 
estudio inmunohistoquímico se evidencia una relación IgG4/IgG total 
de aproximadamente 20 %  ("hot-spot").

Discusión

El pseudotumor inflamatorio es una lesión benigna poco frecuente, 
la edad promedio de aparición es a los 40 años y han sido reportados 
pocos casos a nivel mundial. (10)Habitualmente se origina relacionado a 
la túnica albugínea o anexos testiculares, desplazando o comprimiendo 
el parénquima testicular, sin invadirlo. (11)

Clínicamente se presenta como nódulos o masas con una evolución 
silente, asociado a molestias inespecíficas y pudiendo asociarse a 
hidrocele ipsilateral, por lo que es común que se confunda con tumores 
testiculares o paratesticulares, como en el caso clínico descrito. (12)

En pruebas de laboratorio no eleva marcadores tumorales. (12) 
La ecografía es el primer estudio imagenológico donde se pueden 
evidenciar placas, nódulos, o masas sugerentes de proceso sólido hipo-
hiperecogénico, frecuentemente heterogénea e inespecífica, en casos 
aislados pudiendo haber zonas de calcificación. (6) En la tomografía 
computada suele comportarse como una lesión hipodensa independiente 
del parénquima testicular, pero igualmente es poco orientadora. (12) La 
RNM parece ser el estudio más eficaz para el diagnóstico, evidenciando 
una lesión que respeta el testículo, describiendo una señal de mediana 
a baja intensidad en T1 y de muy baja señal en T2. (6)

La histología es el gold standard en el diagnóstico del pseudotumor 
inflamatorio, caracterizado por la presencia de masas únicas o múltiples en 
diversos órganos, compuestas por un tejido de proliferación fibroblástico 
inmerso en un estroma colagenizado con células de estirpe inflamatoria, 
lo que hace la diferencia con un proceso neoplásico. (6) Actualmente se 
ha asociado la presencia del pseudotumor inflamatorio a la ER-IgG4, 
la cual, se caracteriza por la presencia de células plasmáticas ricas en 
IgG4, fibrosis en forma de esterilla, flebitis obliterante y una relación 
IgG4/IgG mayor al 40 % . (13) (14) Habitualmente los pacientes con 
ER-IgG4 se encuentran en buenas condiciones, pudiendo asociarse a 
linfadenopatías, alergias y asma. (15) Sin embargo, se puede presentar 
de forma multiorgánica en el 60 a 90 %  de los casos, más comúnmente 
con pancreatitis autoinmunes. (16) (17) En el caso presentado, la relación 
IgG4/IgG es menor al criterio diagnóstico, por lo cual se desestimó 
está patología, sin requerir mayor estudio.

El manejo del pseudotumor inflamatorio es quirúrgico, a través de 
tumorectomía. Existiendo sospecha preoperatoria de pseudotumor 
inflamatorio se sugiere un abordaje vía inguinal, envío de la pieza 
quirúrgica a biopsia rápida, y de confirmarse el diagnóstico no se 
recomienda una orquidectomía radical, sino sólo tumorectomía. (9)

Conclusión

El pseudotumor inf lamatorio es una entidad benigna de baja 
incidencia. Su relevancia clínica radica en distinguirlo de una neoplasia 
testicular y determinar su potencial asociación con ER-IgG4. El manejo 
debería ser a través de cirugía conservadora.

Figura 4. Cortes histológicos con características de enfermedad relacionada 
a IgG4. (A) Patrón estoriforme con infiltrado inflamatorio difuso mixto con 
abundantes plasmocitos. (B) Vaso venoso con infiltrado inflamatorio en la pared 
que ocluye parcialmente el lumen. (C) Plasmocitos con tinción positiva para 
IgG total. (D) Plasmocitos con tinción positiva citoplasmática (color café) para 
IgG4. Al menos 50 células positivas en 1 campo de aumento mayor (hot-spot).

En el informe anatomopatológico macroscópico se describe el 
testículo focalmente seccionado cubierto por partes blandas, albugínea, 
túnica vaginal y el cordón espermático. (Figura 2) Además un nódulo 
café-grisáceo de 6 x 3,7 x 3 cm de consistencia firme, superficie lisa, al 
corte blanco-grisáceo con áreas amarillentas (Figura 3). A la histología 
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