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Hemoperitoneo secundario a tumor 
miofibroblástico inflamatorio perforado. 
Presentación de una complicación inusual

Palabras clave: Tumor miofibroblástico inflamatorio. Pseudotu-
mor inflamatorio. Hemoperitoneo. Perforación tumoral.

Sr. Editor:

Presentamos el caso de un varón de 59 años, con anteceden-
tes de ß-talasemia, que acudió a urgencias por dolor abdominal 
de 6 días de evolución y fiebre. A la exploración abdominal se 
palpa plastrón en fosa iliaca derecha con signos de irritación 
peritoneal. La analítica mostraba leucocitosis con neutrofilia y 
una hemoglobina de 9 g/dl. Se realizó tomografía computarizada 
abdominopélvica (TC) que mostraba lesión quística compleja en 
el mesenterio del intestino delgado con presencia de gas y nivel 
hidroaéreo en su interior, hallazgos que podrían corresponder 
con tumoración mesentérica o intestinal abscesificada (Fig. 1A).

Se decidió intervención quirúrgica urgente. Intraoperato-
riamente se evidenció hemoperitoneo de 2 litros por la lesión 
en el mesenterio del íleon terminal de 11x10x6 cm de aspecto 
tumoral, perforada y con sangrado activo, en contacto con el 
tronco íleo-cólico (Fig. 1B). Se realizó hemicolectomía derecha 
con resección mesentérica completa hasta la raíz de los vasos 
segmentarios de la arteria mesentérica superior y anastomosis 
íleo-cólica latero-lateral.

Presentó anemia postoperatoria, que requirió de transfusión 
sanguínea, y colección intraabdominal en gotiera paracólica 
derecha resuelta por drenaje percutáneo. El informe patológi-
co objetivó un tumor miofibroblástico inflamatorio (TMI) con 
márgenes libres. No se detectó amplificación a partir de DNA 
del gen c-kit y PDGFRa. 

Fig. 1. A. Lesión quística compleja en hipogastrio y fosa iliaca derecha 
de 10x6 cm de diámetro con presencia de gas y nivel hidroaéreo en su 
interior. B. Tumoración en el mesenterio del íleon terminal, perforada, 
causante del hemoperitoneo.
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Discusión

El TMI es un tumor mesenquimal poco frecuente. Se consi-
deraba una entidad inflamatoria, pero su potencial de invasión, 
recurrencias y metástasis definen al TMI como una proliferación 
neoplásica (1).

Han sido descritos en cualquier rango de edad (2). La localiza-
ción más frecuente es el pulmón y en segundo lugar el abdomen, 
principalmente en el mesenterio, seguido de hígado, vejiga y 
estómago (3).

La clínica depende de su localización. Los TMI intraabdo-
minales suelen presentarse como una masa dolorosa asociada 
a pérdida de peso y/o fiebre. Pueden presentarse como cuadro 
obstructivo por efecto compresivo o como cuadro de abdo-
men agudo (4). Sin embargo, la perforación del tumor con 
hemoperitoneo, como en nuestro caso, es una complicación 
inusual.

Radiológicamente las características del TMI son inespecí-
ficas (5). El diagnóstico definitivo es histopatológico, eviden-
ciando una proliferación de células fusiformes y un estroma con 
células inflamatorias e importante vascularización (6), e inmu-
nohistoquímico con reactividad para actina y desmina. Apro-
ximadamente un 30-60% de los TMI son positivos para ALK 
(anaplastic lymphoma kinase) (7).

El tratamiento de elección es su resección completa. Son fac-
tores de mal pronóstico la localización mesentérica, retroperito-
neal, tamaño > 8 cm, multifocalidad y la resección incompleta 
(8). Las recidivas ocurren sobre todo durante el primer año en 
TMI-ALK positivos. Las metástasis son infrecuentes (5%) y pre-
dominan en TMI-ALK negativos (9). 

Presentamos un caso de TMI perforado con sangrado activo, 
presentación de la que no hemos encontrado evidencias en la lite-
ratura revisada. Es importante conocer esta posible complicación, 
la necesidad de tratamiento quirúrgico urgente y de seguimiento 
estrecho a estos pacientes.

Rafael Cholvi Calduch, María Carmen Fernández Moreno, 
María Díaz-Tobarra y Julio Calvete Chornet
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