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Los quistes retroperitoneales son tumoraciones benignas o malignas originadas en el espacio retroperitoneal, la gran mayoría  de ellos presentan ca-
racterísticas de benignidad, predominan en   el  sexo  femenino y  se clasifican fundamentalmente en base a su tejido de origen. El tratamiento  depende 
de la histopatología, sin embargo  la  mayoría de los  autores  coinciden   en  realizar resección quirúrgica. Se presenta el caso de paciente femenina de 
48 años de edad quien acude a consulta por presentar dolor persistente en hemiabdomen derecho, a la evaluación paraclínica con ultrasonido abdo-
minal se evidenció tumor quístico en flanco derecho de 12 por 14 centímetros. La tomografía axial computarizada reportó imagen  retroperitoneal 
que se extiende desde la  fosa ilíaca derecha hasta hipocondrio derecho. Se realizó laparotomía exploradora, hallándose quiste de retroperitoneo de 
15 por 20 centímetros con cápsula definida y de contenido líquido (de consistencia gelatinosa) que se clasifica  posteriormente  como  un  hamartoma  
retroperitoneal. Debido a su baja incidencia, el conocimiento y estudio de este tipo de patología se ha visto truncada en la práctica médica, razón 
por la cual  es de difícil diagnóstico trayendo como consecuencia que en muchos casos el paciente es ingresado a quirófano con un diagnóstico errado. 

Palabras Claves: Quiste retroperitoneal, Hamartoma retroperitoneal, laparotomía.

Resumen

Retroperitoneal cyst: case report

INTRODUCCIÓN

Los tumores retroperitoneales son tumoraciones benignas o ma-
lignas originadas en el espacio retroperitoneal, excluyendo los 
tumores de riñón, glándulas suprarrenales y partes retroperito-
neales del páncreas, colon y duodeno1. Se han clasificado de dis-
tintas formas: atendiendo a criterios de malignidad o benignidad, 
morfológicos y  tejido de origen, entre otras. Según su tejido de 
origen pueden ser: linfáticos, mesoteliales, entéricos, urogenita-
les, teratoma quístico maduro y pseudoquistes no pancreáticos2.

Esta patología es poco frecuente, representando del  0,2-0,3% de 
todos los tumores según Morales et al3, siendo a menudo malig-
nos (80% de ellos) y entre 0,3 a 3% (tumores retroperitoneales) 
según Álvarez et al4. Las lesiones quísticas retroperitoneales son 
infrecuentes y de difícil diagnóstico. 

La incidencia reportada en España y México es de 1 en 250.000 
ingresos5,6, mientras que en Chile es de 1 por cada 100.0002, 
Venezuela no presenta estadísticas. 

Se describe que estas lesiones quísticas abdominales tienen un 
tamaño que varía desde algunos centímetros hasta 30 cm de diá-
metro5.

En cuanto a la etiología  se describen varias teorías: la primera es 
la proliferación benigna de tejido linfático ectópico; otra teoría 
es la obstrucción linfática que provoca la formación de grandes 
quistes intraperitoneales. Otras causas incluyen el fracaso en la 
fusión de las hojas del mesenterio, traumatismo oculto, neoplasia 
y degeneración de nódulos de linfa7.

Retroperitoneal cysts are benign or malignant tumors originating in the retroperitoneal space, most of them with benign characteristics predominate in 
woman and they are classified primarily based on their tissue of origin. The treatment depends on the histopathology, however most authors are agree 
with the surgical treatment. A case of a female patient aged 48 who attends consulted for her persistent pain in her right abdomen, the paraclinical 
evaluation with abdominal ultrasound showed cystic tumor in the right flank of 12 by 14 inches. The computed tomography reported a retroperitonal 
image that extends from the right lower quadrant to right hypochondriac. Laparotomy was performed, being retroperitoneal cyst of 15 by 20 centimeters 
with defined capsule and liquid contents (with a jelly superficial) which is subsequently classified as a retroperitoneal hamartoma. The study of this kind 
of pathology has been underestimated in medical practice for its low incidence and represents a very difficult medical-diagnostic, so in some of cases the 
patients are admitted for surgery with a misdiagnosis.  

Key words: Retroperitoneal cystic, Retroperitoneal hamartoma, Laparotomy.

Abstract

CIMEL 2010 Vol. 15, Nº 279



 

 

 

Quiste retroperitoneal: Reporte de un caso

Debido a su baja incidencia, el conocimiento y estudio de este 
tipo de patología se ha visto truncada en la práctica médica, ra-
zón por la cual  es de difícil diagnóstico trayendo como conse-
cuencia que en muchos casos el paciente es ingresado a quirófano 
con un diagnóstico errado. 

PRESENTACIÓN DEL CASO

Se presenta el caso de paciente femenina de 48 años de edad, 
natural y procedente de Mérida, estado Mérida Venezuela, quien 
al momento de consultar al hospital II Dr. Tulio Carnevali Sal-
vatierra (Mérida, estado Mérida, Venezuela), refiere inicio de en-
fermedad hace tres meses de evolución, caracterizada por dolor 
localizado en hemiabdomen derecho de moderada intensidad; 
no irradiado, concomitantemente presentó dificultad para las 
evacuaciones (constipación). 

Al examen físico se aprecia abdomen asimétrico, no distendido, 
doloroso a la palpación profunda en flanco y fosa ilíaca dere-
cha, ruidos hidroaéreos presentes; se palpa tumoración de bordes 
mal definidos, móvil, de consistencia blanda, superficie lisa y de 
aproximadamente 6 centímetros en sentido transversal por  10 
centímetros en sentido longitudinal, moderadamente doloroso 
que se extiende desde flanco derecho a fosa ilíaca derecha con 
línea media abdominal. No existen alteraciones de otros órganos 
ni sistemas. No se tiene un diagnóstico inicial certero.

Por tal motivo, se le solicitaron exámenes imagenológicos, evi-
denciándose en el ultrasonido abdominal la existencia de lesión 
focal quística, lobulada y bien definida, localizada en el flanco 
derecho, mientras que la tomografía axial computarizada abdo-
mino-pélvico realizada con contraste oral y endovenoso demos-
tró una masa quística lobulada retroperitoneal derecha de 7,77 
centímetros de diámetro anteroposterior por 6,61 centímetros 
de diámetro transverso y 12,09 centímetros de longitud, que se 
extendía desde el  flanco  derecho hasta la  fosa  ilíaca  derecha 
con línea  media  abdominal,  el   cual  desplaza el riñón derecho, 
el músculo psoas ilíaco y colon ascendente, en sentido posterior 
y medial, ver figura 1.

Figura 1. Ultrasonido abdominal (izquierda) y Tomografía Axial 
Computarizada (derecha) donde se evidencia la presencia de 
quiste retroperitoneal que se extiende desde flanco derecho a fosa 
ilíaca derecha.

Además se solicitaron marcadores tumorales: CEA, CA125 y 
CA19-9, sospechando de cáncer colon, ovario y páncreas respec-
tivamente, todos estos, dentro de los valores de referencia.

Se realizó laparotomía exploradora para su posterior estudio ana-
tomopatológico, el cual arrojó como resultado definitivo: hamar-
toma retroperitoneal, ver figura 2.

Figura 2. Extracción del hamartoma retroperitoneal (izquierda) 
y pieza anatómica extraída (derecha).

DISCUSIÓN

La entidad con la cual debe realizarse diagnóstico diferencial 
es principalmente quiste de ovario. También deben descartarse 
otras lesiones intraabdominales más frecuentes como el pseudo-
quiste del  páncreas, hidrocolecisto, tumores retroperitoneales 
pediculados, leiomiomas pediculados de útero, invaginación in-
testinal, aneurismas de aorta y apendicitis complicada con abs-
ceso apendicular8.

Los síntomas ocasionados están en función del área anatómica 
que ocupan y del tamaño alcanzado, por ello es frecuente que el 
primer síntoma, aunque tardío, sea la aparición de una tumora-
ción visible y palpable1. Carecen de manifestaciones clínicas es-
pecíficas sin embargo las que se  presentan dependen también de 
la relación con los órganos vecinos, por lo que se reconocen tres 
formas clínicas: forma incidental, cuadro crónico y síndrome de 
abdomen agudo9. En esta paciente su primera manifestación fue 
el dolor en hemiabdomen derecho justificado esto, por la locali-
zación de órganos pertenecientes al sistema urinario, digestivo y 
vascular lo cual hace necesario un abordaje multidisciplinario por 
parte de diferentes especialidades. 

El abordaje diagnóstico se realizó por ultrasonido abdominal, 
tomografía axial computarizada (representando el gold standart 
para esta entidad)1. El tratamiento de elección en todos los ca-
sos es su extirpación quirúrgica, la tumorectomía, bien sea por 
abordaje laparoscópico o laparotomía infraumbilical5,9, como se 
realizó en esta paciente.

Los tumores primitivos tienen una baja incidencia. Pueden ser 
clasificados en: quistes de origen urogenital, mesoteliales, linfáti-
cos, traumáticos, dermoides y teratomas1. El  caso que se descri-
be se corresponde a un quiste simple mesotelial que se clasifica  
posteriormente  como  un  hamartoma  retroperitoneal móvil, lo 
cual contrasta con la literatura que reporta mayormente tumo-
raciones adheridas a planos profundos, siendo la más común el 
linfangioma quístico retroperitoneal. 
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Debido al bajo nivel de incidencia de los quistes retroperitonea-
les, su desconocimiento en el campo médico es extenso y por ello 
se debe dar a conocer esta patología que, aunque poco frecuente, 
es de gran importancia. Si bien existen algunos tipos de quistes 
retroperitoneales benignos, muchos otros son malignos, los cua-
les pueden conllevar a la muerte del paciente si no son diagnosti-
cados y tratados a tiempo. 
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