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Resumen.- OBJETIVO: Presentar un nuevo caso de masa 
retroperitoneal gigante.

MÉTODOS: Se presenta el caso de un varón de 36 años 
con un liposarcoma retroperitoneal gigante de 35 x 15 cm 
cuyo único síntoma actual es una molestia abdominal de 
un mes de evolución.

CONCLUSIÓN: El liposarcoma supone la masa retroperi-
toneal más frecuente, dando lugar en la mayoría de los ca-
sos a una sintomatología silente, lo que implica un retraso 
en su diagnóstico y un gran incremento en su tamaño. Las 
pruebas de imagen más concluyentes son la Tc o la Rmn 
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pero el diagnóstico de certeza es histológico. Su tratamien-
to es quirúgico, el objetivo es la exéresis completa pero la 
recidiva es la norma.

Palabras clave:  Neoplasias tejido adiposo. Liposar-
coma. Espacio retroperitoneal.

Summary.- OBJECTIVE: To report a new case of giant 
retroperitoneal mass with silent beginning.

METHODS: We present the case of a 36 year old man 
with a giant retroperitoneal liposarcoma 35 x 15 cm in 
size. The only symptom was a one month history of minimal 
abdominal pain.

CONCLUSION: Liposarcoma is the most frequent 
retroperitoneal mass. In most of the cases clinical symptoms 
are silent, being this the reason why diagnosis is late and 
the size is large. The best image options are CT scan or 
MRI but final diagnosis is based on pathology results. Its 
treatment is surgery and relapse is very usual.

Keywords: Neoplasms. Adipose Tissue. Liposarco-
ma. Retroperitoneal Space. 

CASO CLÍNICO

Se presenta un varón de 36 años que acude al servicio 
de urgencias por dolor localizado en hemiabdomen 
izquierdo de un mes de evolución. Entre sus anteceden-
tes personales destacan ser fumador de 15 paquetes-
año, bebedor moderado y ser diagnosticado dos años 
antes de hernia de hiato. Intervenido quirúrgicamente 
de hemorroides y pólipos hiperplásicos de colon por 
vía endoscópica. Como antecedentes familiares figu-
ran padre con cáncer de estómago y abuela con cán-
cer de páncreas.

Se trata de un dolor crónico, localizado en la parte 
izquierda del abdomen, sin sintomatología digestiva 
ni urinaria actual, que le permitía desarrollar una vida 
normal.

La exploración física muestra un efecto masa localiza-
do en hemiabdomen izquierdo sin dolor asociado ni 
edemas en miembros inferiores. Se solicitan hemogra-
ma, bioquímica elemental de sangre y de orina, estan-
do todos los parámetros dentro de la normalidad.

En la radiografía simple de abdomen se observa au-
sencia de aire en la zona izquierda de la cavidad ab-
dominal. 

A continuación se practica de urgencia un TC abdomi-
nal donde se objetiva una masa de aproximadamen-

te 35 x 15 cm en sentido longitudinal y transversal 
respectivamente, localizada en retroperitoneo, desde 
región pancreática hasta región crural, con densidad 
grasa, que desplaza y comprime vísceras abdominales 
hacia el lado derecho y se adapta a las distintas estruc-
turas anatómicas sin infiltrarlas (Figura 1).

El paciente ingresa en el servicio de urología para 
abordaje quirúrgico de la masa retroperitoneal, bara-
jándose la opción de liposarcoma como primera posi-
bilidad diagnóstica. Pocos días después se practica la 
exéresis de la masa retroperitoneal mediante incisión 
media xifopuboidea y abordaje transperitoneal, visua-
lizándose una gran masa en reloj de arena (Figura 2) 
que desplaza colon descendente y ureter izquierdo, 
bien encapsulada salvo importante adherencia a la 
vaina anterior del músculo psoas que, tras su liberación 
permite la extracción de la pieza. Dado el importante 
orificio crural generado, se completa la intervención 
con una hernioplastia crural izquierda.

El resultado de anatomía patológica es de liposarcoma 
bien diferenciado, “lipoma-like”, bien circunscrito y sin 
áreas desdiferenciadas, de 3510 gramos de peso. 

En paciente evoluciona favorablemente en el periodo 
postoperatorio, desarrollando una pérdida moderada 
de fuerza de su miembro inferior izquierdo por afecta-
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FIGURA 1. Liposarcoma que ocupa la totalidad de
hemiabdomen izquierdo, desplazando vísceras abdomina-

les hacia la derecha.



ción funcional del nervio crural, que se trata mediante 
rehabilitación física.

A los dos meses de la cirugía se hace el primer TC de 
control (Figura 3), donde se observa el normoposicio-
namiento de las vísceras abdominales y ausencia de 
recidiva local.

DISCUSIÓN

El liposarcoma retroperitoneal es un tumor maligno que 
tiene su origen en células adiposas del primitivo tejido 
mesodérmico. Globalmente suponen el 0,1% de todas 
las neoplasias del organismo aunque es considerado 
el tumor retroperitoneal más frecuente, constituyendo 
entre el 7 y 25% de los todos los tumores retroperito-
neales (1,2). Habitualmente aparece en hombres entre 
la cuarta y sexta década de la vida y clásicamente 
se conocen cuatro variedades anatomopatológicas: 
mixoide, bien diferenciado, de células redondas y de 
células pleomórficas; tratándose de la variedad mixoi-
de la más frecuente (3).

El retroperitoneo es un espacio anatómico en el que 
se pueden originar diversas patologías. En el adulto 
el 80% de las masas retroperitoneales son malignas, 

predominantemente de origen mesodérmico y carac-
terizándose por ser tumores hipovasculares, de gran 
tamaño, con densidad grasa y de etiología descono-
cida (4).

Ha sido descrito que el 20% de estos tumores supera 
los 10 cm de diámetro en el momento del diagnóstico. 
A medida que la masa crece no hay síntomas inicia-
les de sospecha, así que llegar al diagnóstico es nor-
malmente complejo hasta que el tumor alcanza gran 
tamaño y comienzan los síntomas derivados de la pre-
sión intraabdominal y la consiguiente compresión de 
órganos abdominales. De este modo el dato clínico de 
inicio en esta patología es la palpación de masa ab-
dominal indolora (5). Nuestro paciente presentaba los 
únicos datos clínicos de disconfort abdominal y masa 
palpable en la exploración física.

La biopsia de la masa aporta el diagnóstico de certeza 
en los tumores retroperitoneales, además, la radiogra-
fía simple de abdomen, la ecografía, el TC o la RMN 
son métodos radiológicos normalmente utilizados, jun-
to con la urografía intravenosa donde se observaría 
el desplazamiento renal y/o el efecto de compresión 
sobre uréter o vejiga urinaria. Una opción de inicio 
sería la punción de la masa guiada por prueba de 
imagen aunque sin la certeza que aporta la biopsia ya 
que en masas de gran tamaño pueden coexistir áreas 
bien diferenciadas con áreas de bajo grado de dife-
renciación. 
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FIGURA 2. Inicio de exéresis de la pieza. FIGURA 3. Ausencia de recidiva y normoposicionamiento 
visceral abdominal en TC de control.



La completa exéresis del tumor retroperitoneal con 
márgenes quirúrgicos libres es de gran importancia 
de cara a la supervivencia, sin embargo, muchos son 
los casos donde la resecabilidad es limitada por ser 
el tumor demasiado grande, por haber invasión de 
órganos vecinos o por estar en íntima relación con 
importantes vasos abdominales. El porcentaje de com-
pleta resección está alrededor del 50% (con amplia 
variabilidad del 15% al 75%) (6). Por tanto, la cirugía 
ha de ser agresiva, la mortalidad operatoria es baja 
y la enfermedad local persistente es la principal cau-
sa de muerte, si bien no se ha demostrado la mejoría 
de supervivencia resecando órganos vecinos pero no 
envueltos por el tumor (7). Y en este sentido, ha sido 
descrito que pacientes con tumores retroperitoneales 
tienen peor pronóstico comparado con aquellos que 
tienen el mismo tumor pero en otra localización de la 
anatomía, así podría decirse que la localización retro-
peritoneal sería un factor pronóstico independiente de 
cara a la supervivencia y a la probabilidad de recu-
rrencias (8).

La radioterapia es una opción complementaria a la ci-
rugía en casos de no operabilidad o en casos donde 
la masa tumoral no sea completamente resecable. Los 
tumores mesodérmicos, en general, son rediorresisten-
tes excepto el caso que nos atañe, considerado el más 
radiosensible de este grupo. En este sentido, aunque 
algunos autores refieren aumento de la supervivencia 
libre de enfermedad con la radioterapia, otros consi-
deran que no hay aumento de la misma de forma signi-
ficativa (9). Entre sus inconvenientes destacan dos, en 
primer lugar la no demostrable reducción de tamaño 
ante grandes liposarcomas y en segundo lugar morbi-
lidad gastrointestinal derivada de la radiación a órga-
nos adyacentes.

Varios regímenes de quimioterapia han sido descritos 
basados en mesna, doxorrubicina, ifosfamida, dacara-
bacina y paclitaxel; sin embargo su uso está limitado 
para casos de enfermedad metastásica o con fines pa-
liativos en casos de irresecabilidad con el objetivo de 
reducir la carga tumoral (10).

Existen diversos factores que determinan el pronóstico 
de estos tumores: localización, variedad histológica, 
número de mitosis, grado de diferenciación y reseca-
bilidad quirúrgica entre otros. Una vez lograda la op-
ción quirúrgica, existe un alto porcentaje de recidivas, 
con un tiempo medio de aparición de 44 meses para 
aquellos tumores de bajo grado. Por ello se recomien-
da un estricto seguimiento mediante TC o RMN cada 
6 meses (11).

CONCLUSIÓN

Las masas retroperioneales son relativamente poco fre-
cuentes, dentro de ellas el liposarcoma es la entidad 
más numerosa y en algunos casos alcanza grandes 

dimensiones antes de provocar síntomatología clínica. 
El tratamiento de elección es la exéresis completa de 
la masa y dado el alto índice de recidiva local, debe 
hacerse estrecho seguimiento del paciente con pruebas 
de imagen como la TC o la RMN.
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