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P93) TUMOR MIOFIBROBLASTICO INFLAMATORIO 
SUPRARRENAL DE 8 CMS, REPORTE DE CASO 

Barrera, D.(1); Aburto, M.(1); Domínguez, J.(1); 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El dianostico de masas suprarrenales ha ido en aumento con el 
amplio uso de los métodos de Imagen. La sensibilidad del TAC para cáncer suprarrenal 
es superior al 90 % . A continuación presentamos un paciente con imágenes sugerentes 
en un carcinoma suprarrenal cuyo estudio anatomopatológico demostró un tumor 
miofibroblastico inflamatorio (TMI) 

CASO CLÍNICO: Paciente de 30 años, sano, con historia de dolor abdominal difuso, 
ecografía muestra lesión suprarrenal, TAC con contraste evidencia tumor adrenal derecho 
de 6,8 cms con las caracteristicas de un carcinoma suprarrenal, estudio de funcionalidad 
hormonal negativo. Se somete a una suprarrenalectomia derecha abierta, logrando 
resección completa de la lesión. La biopsia demostró un tumor suprarrenal de 8,7 cms, 
que complentado con la Inmunohistoquimica corresponde a un TMI. 

DISCUSIÓN: El TMI previamente conocido como granuloma plasmocitario o pseudo-
tumor inflamatorio es un tumor de presentación infrecuente, cuya población de origen 
es primordialmente pediátrica o adultos jóvenes. Sus sitios de presentación son variados, 
siendo el principal los pulmones, pero pudiendo aparecer también, tubo digestivo, vía 
urinaria u órbitas. La presentación en glándulas suprarrenales es infrecuente, siendo 
este el quinto caso descrito en la literatura. La clínica del cuadro en general es secunda-
ria a efecto de masa, con dolor abdominal, síntomas gastrointestinales o respiratorios 
dependiendo de la localización del tumor, pero pueden presentarse como un síndrome 
consuntivo hasta en un 30 %  de los casos. El diagnóstico pre quirúrgico de la lesión es 
difícil ya que no existen medios de laboratorio ni imagenológicos que diferencien de 
manera apropiada esta lesión con otras neoplasicas. El comportamiento de los TMI es 
impredecible presentando recurrencia local en 10-25 %  y metástasis en menos del 5 % . 

CONCLUSIÓN: A pesar de la alta sensibilidad del TAC para carcinoma suprarrenal, es 
muy importante resección completa de la masa suprarrenal, en caso de tumores loca-
lizados, dado que existe la posibilidad de presentar otro tipo de lesiones como los TMI. 




