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♦caso clínico

Pseudotumor inflamatorio del hígado: Recurrencia 
después de la resección
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Resumen

El pseudotumor inflamatorio del hígado es una rara entidad 
benigna. Se presenta como una masa hepática generalmen-
te voluminosa que puede comprimir o infiltrar estructuras 
vasculares o las vías biliares. Clínicamente se presenta como 
un cuadro agudo de dolor abdominal y un síndrome infla-
matorio. Analizaremos el caso de una mujer de 39 años que 
presenta un cuadro de dolor abdominal, ictericia y fiebre. Se 
realizan estudios por imágenes y se diagnostica una masa he-
pática de 15 cm en el lóbulo izquierdo por la que la paciente 
es tratada con una hepatectomía izquierda. El estudio his-
tológico informa un pseudotumor inflamatorio. La paciente 
recurre al año de la cirugía con un cuadro clínico similar 
al anterior y una nueva imagen de 10 cm en el segmento I. 
Ante la recurrencia, se decide un tratamiento conservador. 
La masa disminuye de tamaño en un 50% en el primer mes 
y desaparece definitivamente en los controles posteriores. Dos 
años más tarde la paciente es admitida nuevamente con un 
cuadro clínico compatible con los dos precedentes y una nue-
va lesión de 8 cm en el segmento VII. Es tratada nuevamente 
con anti-inflamatorios y control, evolucionando favorable-
mente. El pseudotumor inflamatorio del hígado es una enti-
dad que, si bien es benigna, puede tener un comportamiento 
recidivante. Su forma de presentación clínica y su apariencia 
en los estudios por imágenes hacen que muchas veces sea im-
posible de distinguir de un tumor maligno. Debe siempre 
ser tenido en cuenta en el manejo de las masas ocupantes del 
hígado.

Palabras claves. Pseudotumor inflamatorio hepático, tu-
mor miofibroblástico, recurrencia, resección hepática.

Inflammatory pseudotumor of the liver: a 
case of recurrence after resection 
Summary

Inflammatory pseudo-tumor of the liver is a rare benign 
condition. Usually presented as a large liver mass, may cause 
obstruction or infiltration of the main vessels or biliary tree. 
The clinical presentation is mostly an inflammatory syndro-
me with acute abdominal pain. We present a 39-year-old 
female patient with abdominal pain, fever and jaundice. 
Images showed a 15-cm liver lesion in the left lobe of the 
liver. Malignancy could not be discarded and the patient 
underwent left hepatectomy. The histologic examination 
reported an inflammatory pseudo-tumor of the liver. The 
patient recurred after one year with the same symptoms and 
a 10-cm new lesion occupying segment I. Considered as a 
recurrence, medical treatment was decided, tumor size de-
creased 50% after the first month and completely disappea-
red during the follow up. Two years later, the patient was 
readmitted with a new episode and a new 8-cm liver lesion 
in segment VII. She was treated again with anti-inflam-
matory medication and imaging control. Although inflam-
matory pseudo-tumor of the liver is a benign condition, it 
can have a recurrent behaviour. The differentiation with 
other malignant tumors sometimes is impossible by clinical 
and imaging presentation.

Key words. Liver inflammatory pseudotumor, liver resec-
tion, recurrence, myofibroblastic tumor.

El pseudotumor inflamatorio es una rara entidad be-
nigna caracterizada por la proliferación de tejido mio-
fibroblástico e infiltrados de células inflamatorias. Más 
comúnmente descripto en el pulmón, se han reportado 
casos en ubicaciones diversas como el retroperitoneo, el 
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estómago, el hígado y el sistema nervioso central.1-6

Si bien es histológicamente benigno, puede infiltrar 
estructuras vasculares y las vias biliares y su comporta-
miento puede ser recidivante con recurrencias y hasta 
lesiones a distancia.7-9 Usualmente se presenta con un 
síndrome inflamatorio marcado con aumento de las 
inmunoglobulinas y la proteína C, acompañado de do-
lor abdominal y efecto de masa ya que suelen alcanzar 
grandes tamaños. La forma de presentación clínica y su 
morfología en los estudios por imágenes hace muy dificil 
el diagnóstico diferencial con los tumores malignos, no 
pudiéndose en la mayor parte de los casos hacer un diag-
nóstico de certeza hasta no tener el estudio histopatoló-
gico de la pieza luego de una resección. Por todo esto, el 
pseudotumor inflamatorio del hígado representa una di-
fícil situación tanto para el diagnóstico inicial como para 
el manejo posterior de estos pacientes.  

Descripción del caso

Presentamos el caso de una paciente de 39 años de 
edad, obesa con índice de masa corporal de 32 kg/m2, 
portadora de una beta-talasemia menor y con una ce-
sárea como único antecedente quirúrgico. Presenta un 
cuadro agudo de dolor abdominal y vómitos, acompaña-
do de fiebre de 40 °C e ictericia. A su entrada al hospital 
tiene un síndrome inflamatorio con colestasis y leve au-
mento de las transaminasas: 22.000 leucocitos por mm3, 
17.800 neutrófilos por mm3, fosfatasa alcalina 300 UI/l, 
gamma glutamiltranspeptidasa 240 UI/l, aspartato ami-
notransferasa 165 UI/l, alanino aminotransferasa 150 
UI/l y bilirrubina total 2,5 mmol/l. Con el diagnóstico 
de colangitis la paciente se interna y recibe tratamiento 
antibiótico. Se realiza primero una ecografía y luego una 
tomografía computada con contraste endovenoso que 
evidencian una voluminosa masa de aproximadamente 
15 cm ocupando los segmentos II, III y IV del hígado. 
Dicha masa presenta características sólido-quísticas, es 
heterogénea, con realce periférico y central, sin calcifi-
caciones, y comprime la rama portal izquierda y la vía 
biliar homolateral (Figura 1). Se completa el estudio con 
una colangiorresonancia que confirma la existencia de 
una masa hepática heterogénea de 15 cm que realza con 
la inyección de contraste tanto en las paredes como en 
algunos lugares del interior (Figura 2).

Durante la hospitalización el cuadro mejora, la pa-
ciente permanece afebril y el hepatograma y el hemo-
grama se normalizan. Los hemocultivos son negativos al 
igual que la serología para hidatidosis. Los marcadores 

tumorales (alfa fetoproteína, Ca 19-9 y antígeno carci-
noembrionario) son normales. Se realiza una ecoendos-
copía que sugiere la comunicación de la lesion quística 
con la vía biliar e inmediatamente se realiza una colan-
giopancreatografía retrógrada endoscópica que pone de 
manifiesto dicha comunicación. La vía biliar se encuen-
tra libre de obstrucciones o cuerpos extraños en su in-
terior. Luego de una favorable evolución la paciente es 
dada de alta y se programa su cirugía en forma electiva. 
Se realiza una hepatectomía izquierda y se remueve la to-
talidad de la lesión. La paciente recibe el alta al sexto día 
postoperatorio sin complicaciones. El estudio histopa-
tológico de la pieza informa un conglomerado de células 

Figura 1. Primera tomografía computada con contraste endove-
noso que evidencia una lesión sólido-quística en el lóbulo izquierdo 
del hígado.

Figura 2. Corte coronal de resonancia magnética que evidencia la 
lesión ocupando la casi totalidad del lóbulo izquierdo.
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inflamatorias inespecíficas con abundante componente 
miofibroblástico, infiltrados de macrófagos, plasmocitos 
y linfocitos B entre otros tipos, sin evidencias de células 
tumorales. El estudio del parénquima distante a la lesión 
presenta áreas de inflamación inespecífica y mínima fi-
brosis portal, periportal, perisinusoidal y centrolobuli-
llar. El diagnóstico es un pseudotumor inflamatorio del 
hígado.

Los controles ambulatorios posteriores son normales. 
La paciente continúa asintomática y realiza una nueva 
tomografía al año de la cirugía que es totalmente normal 
(Figura 3). Solamente una semana después de dicha con-
sulta la paciente es readmitida en urgencias por presen-
tar dolor en hipocondrio derecho y fiebre. El laboratorio 
muestra 19.900 glóbulos blancos por mm3 con 85% de 
neutrófilos, 800 eosinófilos por mm3, fosfatasa alcalina 
250 UI/l y una ligera citolisis. La bilirrubina total es 
de 3,8 mmol/l y la directa de 2,8 mmol/l. Se observa 
además un aumento de la IgG y la proteína C. Se realiza 
otra tomografía computada y una resonancia magnética 
que evidencian una nueva lesión en el segmento I de 10 
x 9 cm que comprime la vena cava inferior (Figuras 4 
y 5). Se decide una conducta expectante y tratamiento 
sintomático con anti-inflamatorios. Se realiza una nueva 
tomografía computada de control solo un mes después 
que evidencia una importante disminución del tamaño 
de la lesión (Figura 6). La lesión desaparece completa-
mente en los controles alejados.

Más de dos años después del segundo episodio la 
paciente es readmitida en la guardia por otro cuadro 
con las mismas características que los dos precedentes. 

Figura 3. Tomografía computada con contraste endovenoso en 
control alejado post-hepatectomía izquierda.

Figura 4. Tomografía computada con contraste que evidencia 
la primera recidiva en el segmento I comprimiendo la vena cava 
inferior.

Figura 5. Resonancia magnética que muestra la reaparición de la 
lesión sólido-quística en el segmento I.

Una ecografía de guardia evidencia una nueva lesión de 
7 cm en el segmento VII con el resto del parénquima 
homogéneo. Una resonancia magnética muestra una 
nueva lesión lobulada de 8 cm en el segmento VII del 
hígado (Figura 7). Se decide nuevamente una conducta 
expectante y es tratada con anti-inflamatorios. Evolu-
ciona favorablemente y es dada de alta. Continúa en 
control en forma ambulatoria, pero el comportamiento 
recidivante de esta lesión deja un interrogante abierto 
en cuanto al comportamiento alejado que puede te-
ner este tipo de tumores histológicamente clasificados 
como benignos. 



51Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 43 / Nº 1 / Marzo 2013

Pseudotumor inflamatorio del hígado Juan Salceda y col

aislados con revisiones de la literatura hasta la actualidad 
o series de muy escasa cantidad de pacientes. Los prime-
ros y más frecuentes consisten en piezas de resecciones 
quirúrgicas que han sido indicadas ante la sospecha de 
colangiocarcinoma, tumor de Klatskin u otra neoplasia 
hepática, en las que el diagnóstico se realizó posterior-
mente a la resección mediante el estudio histopatológico 
de la pieza.2,3 La serie retrospectiva más grande disponible 
en la actualidad reporta que solo el 8% de los casos fue 
diagnosticado previamente a la resección como pseudo-
tumor inflamatorio.6 Enfatizando la naturaleza benigna 
de estas lesiones y su tendencia a retrogradar, se han pu-
blicado reportes con resultados satisfactorios luego de un 
tratamiento conservador que dejó la resección quirúrgi-
ca para casos de necesidad.11-13 Esto potenció aún más la 
importancia de un diagnóstico de certeza preoperatorio 
que evitaría una resección presuntamente innecesaria. En 
los últimos años han aparecido diversas publicaciones ha-
ciendo hincapié en el diagnóstico preoperatorio de estas 
lesiones, basadas en hallazgos característicos mediante el 
uso de la tomografía computada y la resonancia magné-
tica nuclear.14-16 La punción biopsia es recomendada por 
algunos autores, pero no es uniformemente utilizada dada 
su eficacia relativa y el riesgo de siembra peritoneal que 
siempre existe cuando se trata una lesión maligna.

Un diagnóstico preoperatorio de certeza puede ser di-
fícil de alcanzar y la gran mayoría de las lesiones como ésta 
son resecadas al no poder diferenciarlas de un tumor ma-
ligno. Sin una muestra histológica que lo confirme resulta 
muy arriesgado descartar un proceso neoformativo ma-
ligno. Por otro lado, la naturaleza puramente benigna de 
este tipo de tumores está aún en revisión. La posibilidad 
de recurrencia, la presentación multifocal y la persistencia 
prolongada de la lesión son elementos a tener en cuenta 
más allá del hallazgo histológico. Existen reportes publica-
dos a favor de la malignización de estos tumores y de casos 
tratados inicialmente como un pseudotumor inflamatorio 
que fueron resecados ante la persistencia del tumor tratán-
dose finalmente de una enfermedad maligna.17-19

Un diagnóstico preciso para el manejo inicial de estos 
pacientes no representa la única dificultad. La continui-
dad de los síntomas, los cuadros y las hospitalizaciones 
repetidas, la invasión a estructuras vasculares o biliares y 
la persistencia en el tiempo o la recurrencia constante de 
la lesión pueden ser argumentos a favor de la resección. 
Casos como el que aquí presentamos son una muestra del 
desafío que puede representar el manejo de estos tumo-
res. Puede ser imposible el diagnóstico diferencial entre 
un pseudotumor inflamatorio y un tumor maligno ante 
un tumor hepático de ese tamaño y con esas características 

Figura 7. Resonancia magnética que evidencia una segunda reci-
diva entre los segmentos VII y VIII.

Discusión

El pseudotumor inflamatorio del hígado representa 
una entidad que, si bien es poco frecuente, debe ser teni-
da en cuenta ante la presencia de una masa ocupante he-
pática. Su presentación clínica puede ser variable, aunque 
en la mayoría de los casos se halla asociada a un síndrome 
inflamatorio típico y a un cuadro de dolor abdominal de 
instalación súbita. También puede estar asociado a enfer-
medades que cursan con procesos inflamatorios crónicos 
del aparato digestivo como la enfermedad de Crohn, la 
colangitis esclerosante o la pancreatitis autoinmune.1-6,10 

La mayoría de los reportes disponibles representan casos 

Figura 6. Tomografía computada con contraste endovenoso de 
control al mes de la aparición de la primera recidiva en el lóbulo 
caudado que muestra una importante disminución del tamaño 
de la misma.
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tanto en la resonancia como en la tomografía. Luego, aun 
con el diagnóstico histológico, el manejo de estos pacien-
tes puede continuar siendo un desafío y es un punto aún 
por aclarar cómo actuar ante la recurrencia, no hallándose 
reportes en la literatura sobre re-resecciones por esta causa.

En conclusión, el pseudotumor inflamatorio siempre 
debe ser tenido en cuenta ante la presencia de una masa 
ocupante hepática. Se recomienda su manejo conservador 
y debería ser de primera elección, pero la persistencia de 
los síntomas, la recurrencia o la falta de remisión de la 
lesión en las imágenes de control pueden ser elementos 
de peso a tener en cuenta para que la resección pueda ser 
una opcion válida y necesaria.
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