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Descrito por primera vez por Brunn en 1939(1), ha recibido
diversas denominaciones: xantogranuloma, xantoma, fibro-
xantoma, granuloma de células plamáticas, histiocitoma, etc.

Su frecuencia es escasa, según la revisión de Fernández
Villar y cols.(2) se han publicado pocos más de 300 casos, sien-
do la localización pulmonar la más frecuente(2,3). La escasa
frecuencia nos induce a publicar este caso.

CASO CLÍNICO

Varón de 5 años. Hallazgo casual en una rediografía de
tórax de una masa esférica en lóbulo inferior de pulmón de-
recho de evolución asintomática (Fig. 1).

TAC torácico: nódulo intrapulmonar de 2,5 cm de diáme-
tro, ubicado en lóbulo inferior de pulmón derecho (Fig. 2).

Tratamiento: se efectúa toracotomía derecha resecando
una masa esférica de 2,5 cm de diámetro, con bordes bien de-
limitados, alojada en lóbulo inferior de pulmón derecho.

Informe de anatomía patológica: pseudotumor inflama-
torio, subtipo granuloma de células plasmáticas. 

Postoperatorio sin complicaciones; los controles posto-
peratorios en dos años de seguimiento no evidencian signos
de recidiva.

DISCUSIÓN

La etiopatogenia de PI es desconocida, habiéndose pu-
blicado diversas hipótesis como causa desencadenante: tras-
torno metabólico, procesos inflamatorios que desencadena-
rían una respuesta inmunológica y una reacción antígeno-an-
ticuerpo(2, 4).

Su verdadera incidencia es desconocida, Pletnev y cols.(5)

refieren una frecuencia de 0,7% en una revisión de 1.075 tu-
mores broncopulmonares. La revisión de Cerfolio y cols.(4)

recopila 23 casos entre los años 1946 y 1993, con una inci-
dencia del 0,04% de los tumores broncopulmonares.
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RESUMEN: El Pseudotumor inflamatorio es un proceso no neoplásico
caracterizado por un crecimiento irregular de células inflamatorias.
Se describe el caso de un varón de 10 años, asintomático, diagnostica-
do por hallazgo casual en una radiografía de tórax, de una masa esfé-
rica en lóbulo inferior de pulmón derecho. Se le practicó biopsia esci-
sional que fue informada como «pseudotumor inflamatorio».
El pseudotumor inflamatorio es un proceso poco frecuente que puede
desarrollarse en diversas regiones del organismo, con localización más
frecuente en pulmón. Las pruebas de imagen no son específicas para
el diagnóstico que sólo es posible por biopsia. El tratamiento de elec-
ción es la resección completa.
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ABSTRACT: The Inflammatory Pseudotumor is a no neoplastic process
characterised by an irregular growth of inflammatory cells.
A case of 10 years old male is described, he was asymptomatic, diag-
nosed by a casual chest XR, with a spheric mass in the inferior lobe of
the right lung. An excisional biopsy was done with the result of
«Inflammatoy Pseudotumor».
The Inflammatory Pseudotumor is a rare process that can be found in
differents regions of the human body, with most frequent localization
in the lung. The image tests are not specific for the diagnosis that only
can be done by biopsy.
The recommended treatment is the complete resection.
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INTRODUCCIÓN

El Pseudotumor inflamatorio (PI) es un proceso no neo-
plásico caracterizado por un crecimiento irregular de células
inflamatorias.
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Está considerado como el tumor primario de pulmón más
frecuente en menores de 18 años, variando su incidencia se-
gún las diversas publicaciones(6).

Puede localizarse en diversos órganos de la cavidad to-
rácica y abdominal, así como en el sistema nervioso cen-
tral, órbita y glándulas salivares, siendo la localización pul-
monar la más frecuente(3-5, 7).

La sintomatología varía según las diversas series, la ma-
yoría asintomáticos, habiéndose referido en otros casos: tos,
pérdida de peso, fiebre, fatiga, hemoptisis y atelectasias.(4, 8, 9).

Como métodos diagnósticos, las pruebas de imagen son
inespecíficas y estan de acuerdo casi todos los autores en que
la punción aspiración con aguja fina (PAAF) y la punción con
tru-cut extraen unas muestras insuficientes para el estudio his-
topatológico, siendo la biopsia escisional la única prueba efec-
tiva para el diagnóstico, resultando también curativa(2-4).

El hallazgo radiológico típico se corresponde con la ima-
gen de un nódulo pulmonar solitario, periférico, localizado
preferentemente en lóbulo inferior(3, 5, 6). Las calcificaciones
son más frecuentes en niños que en adultos(5, 6).

La escisión completa es el tratamiento de elección, cuan-
do no es factible debe de recurrirse a la segementectomía, lo-
bectomía o neumonectomía si es necesario(4 ).

Se han publicado otros tipos de tratamientos que pue-
den considerarse como anecdóticos, con agentes quimiote-
rápicos, esteroides o radioterapia, con dudosos beneficios y
con morbilidad y resultados variables(7).

En el caso que se presenta la evolución fué asintomática,
las pruebas de imagen no fueron diagnósticas, llegándose al
diagnóstico definitivo por una biopsia escisional que resul-
tó curativa.

La evolución es generalmente benigna, el crecimiento
puede ser lento o rápido, habiéndose descrito algún caso de
resolución espontánea.

El pronóstico es bueno con resección completa. La re-
sección incompleta puede producir recurrencias.

Las recurrencias, metástasis, degeneración maligna y
muerte por causa del tumor son raras, pero han sido comu-
nicadas en algunas series(10).
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Figura 2. TAC torácico.Figura 1. Radiografía a.p. de tórax: nódulo intrapulmonar en lóbulo
inferior pulmón derecho.
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