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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El mielolipoma suprarrenal (MS), 
es un tumor benigno e infrecuente, compuesto de tejido 
adiposo y tejido mieloide. Habitualmente es un hallazgo 
incidental. La método de elección para su caracterización 
es la tomografía computada (TAC), que muestra una lesión 
bien delimitada, con valores de atenuación negativos. El 
MS corresponde a un tumor funcionante, que se puede 
asociar a hiperfunción. Existen pocos reportes de casos, la 
serie más numerosa es la reportada por K Lam que reúne 
11 mielolipomas, la mayoría diagnosticados por necropsia. 
MÉTODOS: Se identificó 11 casos de MS desde el año 2000 
hasta mayo de 2013, a los cuales se les realizó suprarre-
nalectomía y fueron confirmados por histopatología. Se 
caracteriza los casos según: edad, sexo, lateralidad de la 
lesión, razón que motivó imagen de diagnóstico, estado 
nutricional, hipertensión y diabetes, historia de cáncer. Se 
describe las características imagenológicas en TAC, estudio 
de funcionalidad y se hace mención al tratamiento realizado. 
RESULTADOS: Se presenta serie de 11 pacientes con diag-
nóstico mielolipoma, todos diagnosticados y tratados en 
un mismo centro. La edad de presentación fue 57,9 años. 8 
pacientes mujeres y 3 hombres. La mayoría de los pacientes 
presentaba hipertensión y/o diabetes. 5 son obesos. 5 tenían 
historia previa de cáncer. Todos fueron diagnosticados de 
forma incidental. En el TAC, el tamaño lesional promedio fue 
5,45 (2-11) cm, todos de contornos definidos e hipodensos. 
2 casos se asociaron a hipercotisolismo y dos a 
hipersecreción de dehidroepiandrosterona sulfato. La 
principal indica-ción quirúrgica fue el tamaño. Se prefirió 
la laparoscopía.
CONCLUSIONES: Esta serie contiene un número 
considerable de casos, representado una contribución a 
caracterizar tan infrecuente lesión. Los resultados 
obtenidos son similares a los publicados previamente, con 
mayor prevalencia en mujeres. Es llamativa la alta 
asociación a hiperfunción adre-nal, considerando que es 
la primera serie en caracterizar el estudio funcional en la 
mayoría de los casos. 


