
ANATOMÍA DEL 
RETROPERITONEO: 

LOS PLANOS INTERFASCIALES, UN CAMBIO 
DE PARADIGMA

Minond G2, Vallejos G2, Acuña M2,Castro M1, Herquiñigo D1, Pizarro A1

1 Médico radiólogo

2 Residente de radiología

Servicio de imagenología

Clínica Indisa / Universidad Andrés Bello



INTRODUCCIÓN

• El retroperitoneo es una región anatómica ubicada entre el peritoneo parietal 
posterior y la fascia transversalis

• La descripción de las diferentes fascias retroperitoneales data de fines del 
siglo XIX, sin embargo, el retroperitoneo aún mantiene misterios a pesar
de los avances científicos y conocimientos anatómicos

• La Imagenología clínica ha tenido un papel fundamental en el entendimiento
de los diferentes compartimentos retroperitoneales y su afección
en las distintas patologías



OBJETIVOS

• Dar a conocer la historia que llevó al conocimiento del retroperitoneo y el
rol que juegan las técnicas imagenológicas actuales, principalmente TC

• Comprender la "teoría de los planos interfasciales", última actualización
de lo que conocemos en el retroperitoneo, su importancia clínica y lo que 
aún queda por descubrir



RESEÑA HISTÓRICA

• En el siglo XIX se describe la fascia peritoneal y el retroperitoneo.
Posteriormente a fines de este siglo y principios del XX, Zuckerkandl,
Gerota, entre otros, describen las fascias retroperitoneales

• A inicios del siglo XX, el descubrimiento de Röntgen motiva la
realización de estudios imagenológicos del retroperitoneo

• Teoría de "los tres compartimentos" (Meyers et al. 1972):
• Utiliza piezas cadavéricas, inyecta contraste en los espacios entre las fascias

retroperitoneales y mediante estudios radiológicos estudia los límites de
estos compartimentos y el comportamiento de los fluídos y colecciones en
estos

Ishikawa, K., Nakao, S., Nakamuro, M., Huang, T.-P., & Nakano, H. The retroperitoneal interfascial planes: current overview and future perspectives. Acute Medicine & Surgery. 2016;3(3), 219–229.
Meyers, M. A., Whalen, J. P., Peelle, K., & Berne, A. S. Radiologic Features of Extraperitoneal Effusions. Radiology. 1972;104(2), 249–257.



Muestra del trabajo de Meyers et al. (1972)

• A) En placa de radiografía simple se observa la distribución del medio de contraste inyectado delimitando el
espacio perirrenal

• B) Mismo procedimiento, pero tras inyección de medio de contraste en espacio pararrenal posterior

• C) Esquema propuesto sobre los límites del espacio pararrenal posterior tras la observación de las placas

A B C

Meyers, M. A., Whalen, J. P., Peelle, K., & Berne, A. S. Radiologic Features of Extraperitoneal Effusions. Radiology. 1972;104(2), 249–257.



RESEÑA HISTÓRICA

• Se describe un espacio virtual al interior de la fascia renal posterior 
(Raptopoulus et al. 1986)

• Descripción de los "espacios interfasciales" (Molmenti et al. 1996):
• Utiliza piezas cadavéricas, inyecta látex de color en la cola del páncreas

y observa su distribución
• Toma imágenes mediante TC para comparar

• Desde el año 2001 Ishikawa y su equipo se han mantenido estudiando el
retroperitoneo, estableciendo lo último conocido sobre este misterioso
espacio y la distribución de los fluidos en su interior

Molmenti, E. P., Balfe, D. M., Kanterman, R. Y., & Bennett, H. F. Anatomy of the retroperitoneum: observations of the distribution of pathologic fluid collections. Radiology. 1996;200(1), 95–103
Ishikawa, K., Nakao, S., Nakamuro, M., Huang, T.-P., & Nakano, H. The retroperitoneal interfascial planes: current overview and future perspectives. Acute Medicine & Surgery. 2016;3(3), 219–229.



Muestra del trabajo de Molmenti et al.

• A) El latex naranjo inyectado en la cola del páncreas se distribuye casi en su totalidad a través de la fascia renal 
anterior (plano retromesentérico)

• B) Imagen de TC de la misma pieza cadavérica tras la inyección del latex

• C) Imagen de TC de un paciente con pancreatitis aguda. Se evidencia presencia de líquido en este mismo plano

A B C

Molmenti, E. P., Balfe, D. M., Kanterman, R. Y., & Bennett, H. F. Anatomy of the retroperitoneum: observations of the distribution of pathologic fluid collections. Radiology. 1996;200(1), 95–103



TEORÍA DE LOS TRES 
COMPARTIMENTOS

• Establece la segmentación del retroperitoneo en tres compartimentos

• Se delimitan mediante fascias

• No se comunican entre si, por lo que los fluídos no se diseminan entre 
estos

Meyers, M. A., Whalen, J. P., Peelle, K., & Berne, A. S. Radiologic Features of Extraperitoneal Effusions. Radiology. 1972;104(2), 249–257.



TEORÍA DE LOS TRES 
COMPARTIMENTOS

Meyers, M. A., Whalen, J. P., Peelle, K., & Berne, A. S. Radiologic Features of Extraperitoneal Effusions. Radiology. 1972;104(2), 249–257.
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TEORÍA DE LOS TRES 
COMPARTIMENTOS
Errores de esta teoría

• No explica correctamente la dinámica de diseminación de fluidos y 
colecciones entre los compartimentos, que posteriormente se hace
evidente tras la introducción de las imágenes de tomografía computada

• No delimita a cabalidad los compartimentos descritos y la disposición de 
los mismos



TEORÍA DE LOS PLANOS 
INTERFASCIALES
• Las fascias retroperitoneales están interconectadas y contienen un 

plano virtual que permite la diseminación de todo tipo de fluidos
(líquidos y gas) en el interior
• Fascia renal anterior = Plano retromesentérico

• Fascia renal posterior = Plano retrorrenal

• Fascia lateroconal = Plano lateroconal

• Reconocen nuevas estructuras retroperitoneales:
• Plano interfascial combinado

• Plano subfascial

Ishikawa, K., Nakao, S., Nakamuro, M., Huang, T.-P., & Nakano, H. The retroperitoneal interfascial planes: current overview and future perspectives. Acute Medicine & Surgery. 2016;3(3), 219–229.



TEORÍA DE LOS PLANOS 
INTERFASCIALES
• Los fluidos, tanto líquido como gas, pueden disecar estos planos y 

difundirse por el sistema contínuo de planos interfasciales
• Identifican los septos perirrenales que comunican el riñón y el sistema

de planos interfasciales
• El espacio perirrenal está separado en derecho e izquierdo
• Los grandes vasos se encuentran en un espacio aparte
• El espacio pararrenal posterior se ubica más lateral y contacta con el plano

subfascial
• Los planos retromesentérico y retrorrenal se unen a distal y conforman el

plano interfascial combinado que discurre hacia caudal

Ishikawa, K., Nakao, S., Nakamuro, M., Huang, T.-P., & Nakano, H. The retroperitoneal interfascial planes: current overview and future perspectives. Acute Medicine & Surgery. 2016;3(3), 219–229.



COMPARATIVA ENTRE TEORÍAS

Esquemas originales adaptados de Ishikawa et. al



COMPARATIVA ENTRE TEORÍAS

Esquemas originales adaptados de Ishikawa et. al



• Paciente de 48 años con pancreatitis aguda

• Planos interfasciales retromesentérico (a), retrorrenal (b), lateroconal (c) e interfascial combinado (d)

• Espacios pararrenal anterior (e), perirrenal (f) y pararrenal posterior (g)

(a)(e)

(b)(f)

(g)
(f)

(c)

(d)

(f)



• Mismo paciente 6 días después

• Nótese la diseminación del fluido hacia el retroperitoneo pélvico (*)

*

*



• Paciente de 50 años con pancreatitis aguda complicada

• Planos interfasciales retromesentérico (a), retrorrenal (b), lateroconal (c), interfascial combinado (d), subfascial (e), puentes septales perirrenales (f)

• Espacios pararrenal anterior (g), perirrenal (h) y pararrenal posterior (i)

(d)
(i)

(f)

(e)

(a)

(g)

(c)

(b)

(h)

(f)



• Planos interfasciales retromesentérico (a), retrorrenal (b), lateroconal (c), interfascial combinado (d) y subfascial (e)

• Espacios pararrenal anterior (g), perirrenal (h) y pararrenal posterior (i)

(c)

(d)

(a)
(a)

(a)

(d)

(b)

(e)

(i)

(d)

(h)



UTILIDADES PRÁCTICAS

• Ishikawa y su equipo proponen la validación de dos escalas
clínico/radiológicas:

• Grado de extensión de la pancreatitis aguda según la apertura de los distintos
planos y el tipo de resolución medica v/s quirúrgica

• Clasificación de hematomas retroperitoneales traumáticos para identificar el 
órgano dañado y la estrategia terapéutica respectiva según la apertura de estos 
planos

Ishikawa, K., Nakao, S., Nakamuro, M., Huang, T.-P., & Nakano, H. The retroperitoneal interfascial planes: current overview and future perspectives. Acute Medicine & Surgery. 2016;3(3), 219–229.



UTILIDADES PRÁCTICAS

• Podrían servir como vía de drenaje y administración de medicamentos.
• La mediastinitis descendente necrotizante actualmente se drena a través de 

estos planos y no con toracotomía radical

• Se pueden utilizar como plano de disección quirúrgica con menos 
riesgo de sangrado

• Según Ishikawa, los planos interfasciales podrían ser aquellos planos disecados 
en maniobras famosas como las de Kocher o Catell-Brasch

Ishikawa, K., Nakao, S., Nakamuro, M., Huang, T.-P., & Nakano, H. The retroperitoneal interfascial planes: current overview and future perspectives. Acute Medicine & Surgery. 2016;3(3), 219–229.



¿QUÉ AUN QUEDA POR CONOCER?

• Conexión de los planos interfasciales con el retroperitoneo pelvico, 
espacio pararrenal anterior y pararrenal posterior ¿habrá más septos
puentes?

• Aun no se ha descrito completamente el espacio vascular

• Hasta hoy en día, no hay bases embriológicas claras que expliquen la 
teoría de los planos interfasciales

Ishikawa, K., Nakao, S., Nakamuro, M., Huang, T.-P., & Nakano, H. The retroperitoneal interfascial planes: current overview and future perspectives. Acute Medicine & Surgery. 2016;3(3), 219–229.



CONCLUSIONES

• El retroperitoneo es un espacio que está en constante estudio

• Las técnicas imagenológicas han contribuido al desarrollo de su
conocimiento

• Entender el retroperitoneo con la teoría de los planes interfasciales
puede contribuir a crear nuevas escalas de utilidad clínica o abordajes
terapéuticos

• Aun en el siglo XXI no se ha descrito totalmente la anatomía del 
retroperitoneo

• Siguiendo la tónica, ¿podrán las técnicas imagenológicas del futuro
contribuir a conocer más sobre este espacio?
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