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Introducción: Las lesiones intraescrotales benignas pueden dividirse en lesiones paratesticulares y lesiones 
intratesticulares. Dentro de las lesiones paratesticulares, el pseudotumor fibroso paratesticular (PFP) es 
una de las lesiones más raras de encontrar. William et al reportan 6 casos de entre 114 pacientes (0,061%) 
con lesiones paratesticulares. Se origina en el epidídimo en menos del 10% de los casos. En cuanto a su 
etiología, se ha vinculado a procesos infecciosos-inflamatorios y/o traumáticos, por lo anterior algunos 
autores no lo consideran una neoplasia propiamente tal.

Caso Clínico: Paciente de 38 años con orquialgia izquierda, aumento de volumen y consistencia a nivel 
escrotal ipsilateral de 4 años de evolución. Se sospecha tumor testicular y se solicita ecografía doppler 
testicular que informa epidídimo izquierdo engrosado en forma difusa, de ecoestructura heterogénea 
y con múltiples calcificaciones en su espesor, sugerente de epididimitis crónica granulomatosa. Se 
realiza epididimectomía, cuyo análisis histopatológico informa hallazgos compatibles con pseudotumor 
fibroso paratesticular.

Discusión y Conclusión: Clínicamente el PFP puede presentarse como aumento de volumen escrotal 
no doloroso, se asocia a hidrocele en un 50% de los casos y hasta en un 30% se refiere antecedente de 
trauma o orquiepididimitis. Dada la presentación clínica es menester realizar el diagnostico diferencial 
con tumor testicular; para ello la ecografía testicular en un examen de primera línea, en donde el PFP se 
describe como una lesión sólida con ecogenicidad en grado variable en contacto estrecho con el testículo, 
siendo frecuente encontrar calcificaciones.  El tratamiento es la excisión de la lesión preservando testículo, 
sin embargo, dada la dificultad en el diagnostico se reportan varios casos de orquiectomía radical bajo 
la hipótesis de tumor testicular. Cuando se sospecha un PFP se propone la realización de criosección 
intraoperatoria para determinar la naturaleza de la lesión, al realizar esta técnica se lograría evitar realizar 
orquiectomía radical hasta en un 83,7% de los casos.

El PFP en una entidad poco frecuente, puede ser maldiagnosticado como tumor testicular con el 
subsecuente riesgo de un tratamiento radical incorrecto. Es de importancia la sospecha clínica, el estudio 
imagenológico y el análisis intraoperatorio para un adecuado diagnóstico y tratamiento.
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