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Introducción: Miointimoma es un tumor benigno raro proveniente de la capa intima de los vasos del 
cuerpo cavernoso del pene. Fue descrito por primera vez en 2000 por Fetsch et al. Se caracteriza por 
una masa nodular palpable que compromete glande y corona peneana, puede afectar a cualquier grupo 
etario. No se asocia a otras patologías. Histopatológicamente, a nivel microscópico, presenta capa celular 
en forma de huso con patrón estrellado sobre matriz fibromixoide, forma nódulos intravascular que 
ocupan el endotelio normal. En el estudio inmunohistoquímico, es positivo para alfa SMA, vimentina 
y desmina, y negativo para S-100, CD34, CD31, EMA y factor VIII. 

Caso Clínico: Nuestro caso clínico consiste en hombre de 41 años con antecedente de obesidad, que 
consultó por presencia de nódulo palpable en la zona del glande sin compromiso cutáneo, al examen 
físico se describe lesión tumoral de 1 cm en cara lateral derecha del glande, indurado, sin adherencia 
a planos profundos, sin compromiso de uretra, con cambio de coloración en piel. Se decide manejo 
inicial con corticoides tópicos. Al control presentó crecimiento de la lesión sin nueva sintomatología. Se 
efectuó ecografía peneana que informó lesión de 10x6x3 mm heterogénea poco vascularizada. Se decidió 
biopsia excisional con biopsia rápida intraoperatoria. La biopsia rápida informó lesión granulomatosa 
de 1.5x1.1x1cm sin signos de malignidad y con márgenes tumorales negativos. En la biopsia diferida, 
inmunohistoquímica: CD34 negativo; desmina, actina músculo liso y Ki67 positivos. Hallazgo concordante 
con miointimoma. Desde la cirugía paciente no ha presentado recidivas ni complicaciones locales. 

Discusión: Miointimoma es un tumor raro, del grupo de tumores benignos de partes blandas del pene. 
Su diagnóstico es histopatológico con inmunohistoquímica para poder realizar su diagnóstico diferencial 
de otros tumores de partes blandas. En relación al tratamiento, se prefiere realizar una biopsia excisional, 
para lograr remisión completa de la lesión, no se han descritos casos de recidiva post biopsia; existen 
casos reportados con márgenes positivos sin recidiva de la lesión, además en la literatura se describe caso 
que tras biopsia por punción la lesión presentó regresión espontánea. 
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