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“FIBROMA  SUPRAPÚBICO TRAS ADENOMECTOMÍA PROSTÁTICA"

Tomás Lázaro Rodríguez Collar, Midalys Casa de Valle Castro, Igor Hernández Toboso,  
Mirel Pérez Pérez y María Elena Pardillo Anceaume. 

Servicio de Urología. Hospital Universitario Dr.”Carlos J. Finlay”. La Habana. Cuba.

 Paciente masculino de 82 años de 
edad, con antecedentes de cirugía retropúbica 
por hiperplasia prostática hacía cuatro años. 
Asiste a la consulta  por notarse aumento de 
volumen en el extremo inferior de la cicatriz 
quirúrgica en el hipogastrio (Figura 1A). Dicho 
tumor tenía consistencia dura, estaba fijo, era 
indoloro y medía aproximadamente 7 cm de 
diámetro. En la tomografía axial computari-
zada (Figura 1B) se confirmó su localización 
suprapúbica, en el tejido subcutáneo, densidad 
homogénea así como su buena delimitación. 
Se le realizó citología aspirativa con aguja 
fina que informó tejido fibroso. Se procedió a 
la exéresis total de la lesión la que dependía 
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FIGURA 1. Vista lateral del hipogastrio del paciente 
(A) constatándose la lesión tumoral. En la tomografía 
axial computarizada (B) se observa su localización 

suprapúbica y la perfecta delimitación. 
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FIGURA 2. El fibroma íntegro con la superficie poli-
lobulada (A). En (B) la lesión al corte observándose 

su aspecto  criboso homogéneo y  color blanco 
amarillento.

del tejido blando suprapúbico, tenía la superficie 
polilobulada y un peso de 102 g (Figura 2A). Al 
corte su aspecto era  criboso homogéneo y el color 
blanco amarillento (Figura 2B). El estudio histopa-
tológico de la pieza quirúrgica se realizó primero, 
con tinción de rutina de Hematoxilina y Eosina, la 
cual descartó la presencia de malignidad y reveló 

FIGURA 3. Vistas histológicas de la lesión con la 
coloración de Van Gieson: En (A) 10X, tejido fibroso 
homogéneo y en (B) 40X, la confirmación de la sola 

existencia de fibroblastos.  

la existencia de abundante tejido fibroso. Se aplicó 
entonces la coloración de Van Gieson (Figura 3), la 
cual demostró  la sola existencia de fibroblastos en 
toda la masa tumoral diagnosticándose definitiva-
mente: Fibroma de la herida quirúrgica. Luego de 
un año de operado el paciente está asintomático y 
libre de recurrencias.


