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Fibromatosis Profunda 

Mesentérica: a 

propósito de un caso. 



Introducción 

Fibromatosis tipo desmoide mesentérica 

• Son neoplasias poco frecuentes (2-4 nuevos casos 

anuales por millón de habitantes; 0,03% de todas 

las neoplasias)  

• Benignas pero localmente agresivas. 

• Resultado de una proliferación anormal de 

fibroblastos.  

• La mayoría de los casos son esporádicos pero 

hasta un 5 % se asocian con Poliposis 

Adenomatosa Familiar (Síndrome de Gardner)  



Introducción 

Fibromatosis tipo desmoide mesentérica 

• TC es la técnica de imagen más utilizada para el 
diagnóstico y seguimiento en la FD (fibromatosis 
desmoide) intraabdominal y para la detección de 
complicaciones. 

• RM es preferible para la evaluación de FD de 
pared abdominal y extraabdominal. 

• Tienen márgenes espiculados infiltrativos y se 
adhieren a estructuras adyacentes, 
particularmente al intestino delgado.  



Exposición 

• Mujer de 59 años. 

• AP: Apendicectomía. Histerectomía y doble 
anexectomía por miomas. Túnel carpiano 
bilateral. 

• Asintomática. 

• De forma incidental se objetiva una alteración 
del perfil hepático.  

• A la palpación abdominal se detecta efecto 
masa en hipocondrio izquierdo.  



Exposición 

ECOGRAFÍA ABDOMINAL: 

• Masa heterogénea de 5 
cm de diámetro y 
vascularizada, 
adyacente al riñón 
izquierdo  

• Compatible con 
neoplasia de origen 
mesentérico o 
intestinal. 

 



Exposición 

TC ABDOMINAL: 

• Masa de partes blandas de 
4,6 x 5 cm localizada en flanco 
izquierdo. 

• Recibe vascularización de la 
arteria mesentérica superior, 
presentando pérdida de plano 
graso con asas de yeyuno. 

• Conclusión: Hallazgos 
radiológicos compatibles con 
tumoración mesentérica. 



Exposición 



Exposición 

 

 
 

• Se realizó intervención quirúrgica: resección 
segmentaria de yeyuno. 

• DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLÓGICO: 
Fibromatosis profunda mesentérica tipo 
desmoide.  

 



Conclusiones 

• El manejo de estas neoplasias debe ser 
multidisciplinar e individualizado para cada 
paciente. 

• El tratamiento varía desde cirugía, manejo 
conservador o terapia sistémica. 

• Las pruebas de imagen juegan un papel 
fundamental en el diagnóstico, decisión de 
tratamiento y seguimiento de estos tumores. 
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