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INTRODUCCIÓN: El fibrohistiocitoma maligno (FHM) o actualmente denominado 
sarcoma pleomórfico indiferenciado, constituye una neoplasia mesenquimática de baja 
incidencia en la región para testicular. Los tumores del cordón espermático y del tejido 
paratesticular son raros y su verdadera incidencia no se ha logrado establecer aún. Los 
tumores testiculares clínicamente son indistinguibles de los que se ubican en la región 
paratesticular por lo cual el diagnóstico certero e histología será finalmente determinado 
por la biopsia del tumor.

MÉTODO: Se presenta el caso de un paciente de 60 años que presenta clínicamente 
un tumor testicular derecho, asociado a una hernia inguinal ipsilateral. Resultando a la 
histología un FHM de cordón espermático de gran tamaño en un paciente.

RESULTADOS: Paciente de 60 años sin antecedentes mórbidos ni familiares conocidos, 
consultó por aumento de volumen testicular sólido e indoloro de testículo derecho de 
aproximadamente 6 meses de evolución, asociado a hernia inguinal ipsilateral. Es evaluado 
por urólogo con ecografía testicular compatible con neoplasia quien evidencia masa tes-
ticular derecha de más de 20 cm por lo que se decidió realizar orquidectomía radical del 
mismo lado y marcadores tumorales. Se envía pieza a biopsia y se determina un FHM con 
bordes negativos, sin permeación linfovascular ni infiltración de epidídimo o testículo. Se 
solicitan como parte de estudio de diseminación tomografía de tórax, abdomen y pelvis, 
además de seguimiento con marcadores tumorales para decidir conducta posterior, las 
cuales demuestran que no existe diseminación tumoral.

CONCLUSIÓN: Es relevante conocer neoplasias testiculares poco frecuentes para 
determinar un manejo adecuado de esta patología. Se han reportado tan solo unos 
pocos casos de FHM en la región para testicular en la literatura, de los cuales ninguno 
publicado en nuestro país, por lo cual el reporte de casos sirve como guía u orientación 
en el tratamiento de esta enfermedad. Si bien aún no se ha logrado consenso sobre el 
tratamiento, la cirugía parece ser el tratamiento de elección en pacientes que no han 
presentado recidivas ni metástasis, no demostrándose eficacia con el uso  de radioterapia 
o quimioterapia en estos casos.


