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 Recordar un esquema práctico para la evaluación radiológica de masas 
retroperitoneales.

 Revisar las características imagenológicas de tumores retroperitoneales 
biopsiados mediante radiología intervencional en los últimos 5 años en 
nuestra institución.

OBJETIVOS



 Se revisaron las biopsias retroperitoneales realizadas en nuestro centro 
entre los años 2017 y 2021.

 Se seleccionaron 4 casos representativos de tumores retroperitoneales.

MÉTODO



INTRODUCCIÓN

 El retroperitoneo es un gran espacio donde los tumores primarios y secundarios 
crecen silenciosamente antes de que aparezcan los síntomas.

 Cuadros clínicos y estudios imagenológicos iniciales son inespecíficos.

 Mostrar nuestra casuística con confirmación histológica representa una 
oportunidad para recordar y esquematizar el estudio de las masas del 
retroperitoneo.

The gamut of primary retroperitoneal masses: multimodality evaluation with pathologic correlation. Abdominal Radiology. Sangster, G. P., Migliaro, M., Heldmann, M. G., Bhargava, P., Hamidian, A., & Thomas-Ogunniyi, J. (2016).



Practical approach to primary retroperitoneal masses in adults. Radiologia Brasileira.Mota, M. M. dos S., Bezerra, R. O. F., & Garcia, M. R. T. (2018).
Primary retroperitoneal masses: what is the differential diagnosis? Abdominal ImagingScali, E. P., Chandler, T. M., Heffernan, E. J., Coyle, J., Harris, A. C., & Chang, S. D. (2014).

Masas 
retroperitoneales

Primarias

Secundarias

• ¿Está en el retroperitoneo?

• ¿Depende de un órgano abdominal mayor?

• ¿Cuál es la característica imagenológica principal?

• Principalmente de origen renal, cervical, testicular 

y prostático.



PARA PLANTEAR UN TUMOR PRIMARIO…

¿Está en el 
retroperitoneo?

¿Depende de un 
órgano abdominal 

mayor?

¿Cuál es la 
característica 
imagenológica 

principal?

Practical approach to primary retroperitoneal masses in adults. Radiologia Brasileira.Mota, M. M. dos S., Bezerra, R. O. F., & Garcia, M. R. T. (2018).



PARA PLANTEAR UN TUMOR PRIMARIO…

• Desplaza estructuras retroperitoneales; tanto órganos como estructuras 

vasculares.

• Desplazamiento anterior de la aorta abdominal (“aorta flotante”). 

• Signo de la garra: si se origina en órgano abdominal mayor formará 

ángulos agudos y lo rodeará al menos parcialmente.

• Signo órgano invisible: si se origina en órgano abdominal mayor puede 

volverlo indetectable.

• Signo órgano incrustado: dificulta interfaz entre órgano y masa .

Practical approach to primary retroperitoneal masses in adults. Radiologia Brasileira.Mota, M. M. dos S., Bezerra, R. O. F., & Garcia, M. R. T. (2018).

¿Está en el 
retroperitoneo?

¿Depende de un 
órgano 
abdominal 
mayor?



¿CUÁL ES LA PRINCIPAL 
CARACTERÍSTICA IMAGENOLÓGICA?

Grasa

Liposarcoma

Teratoma

Hematopoyesis 
extramedular

Mielolipoma 
extraadrenal

Linfangioma

Estroma mixoide

Liposarcoma 
mixoide

Tumores 
neurogénicos

Miofibrosarcoma

Necrosis

Liposarcoma 
pleomorfo

Leiomiosarcoma

Sarcoma 
pleomorfo 
indiferenciado.

Patrón de 
crecimiento de 
zona del manto

Linfoma

Enfermedad de 
Erdheim-Chester

Fibrosis 
retroperitoneal 

Practical approach to primary retroperitoneal masses in adults. Radiologia Brasileira.Mota, M. M. dos S., Bezerra, R. O. F., & Garcia, M. R. T. (2018).



CASOS CLÍNICOS



CASO 1

Imagen 1a.

Paciente de sexo masculino de 47 años de edad que consulta por edema en extremidades inferiores. Tomografía computada contrastada en fase portal; corte 
axial (A) y coronal (B).

En el espacio interaortocava se observa una masa quística, de pared gruesa, que realza con medio contraste (flecha blanca). Esta desplaza y comprime a la 

vena cava inferior (punta de flecha). Hay leve desplazamiento lateral de la aorta (flecha roja).

A B



CASO 1

A B

Imagen 1b.

Tomografía computada contrastada en fase arterial; cortes axiales (A) y (B), del mismo paciente.

Se observa masa interaortocava (flecha blanca) que rodea y desplaza ligeramente la aorta abdominal (flecha roja), la que se encuentra permeable y de diámetro 

conservado. Asimismo, rodea la arteria renal derecha (punta de flecha), la cual tiene trayecto y calibre normales.



Imaging of Uncommon Retroperitoneal Masses. RadioGraphics. Rajiah, P., Sinha, R., Cuevas, C., Dubinsky, T. J., Bush, W. H., & Kolokythas, O. (2011).

FIBROSIS RETROPERITONEAL

GENERALIDADES

• Enfermedad vascular del colágeno 

poco común.

• Idiopática en más del 70% de los 

casos.

• Más común en hombres entre 40 y 

60 años.

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

• Masa irregular de partes blandas 

alrededor de la bifurcación aórtica y 

que se extiende hasta las arterias 

ilíacas, uréter, duodeno, páncreas y 

bazo.

• Habitualmente no desplaza 

estructuras vasculares.



CASO 2

Imagen 2a.
Paciente de sexo femenino de 82 años que consulta por compromiso del estado general de meses de evolución, mayor durante la última semana.

Tomografía computada contrastada en fase portal; cortes axialesl (A) y (B).

Múltiples masas retroperitoneales (flechas blancas), mesentéricas (flecha roja) y en hilio esplénico (flecha azul), homogéneas, bien delimitadas, con leve realce 

homogéneo con medio de contraste, compatibles con adenoapatías.

Rodean aorta, cava, arteria renal izquierda (punta de flecha roja), vena renal derecha (punta de flecha blanca) y arteria esplénica (punta de flecha azul), sin 

desplazarlas ni comprimirlas.

A B



CASO 2

Imagen 2b.

Tomografía computada contrastada en fase portal; corte axial (A) y sagital (B), de la misma paciente.

Masa retroperitoneal y mesentérica que rodean vena cava (flecha blanca), aorta (flecha roja) y mesentérica superior (flecha azul), sin 

infiltrarlas ni comprimirlas.

A B



LINFOMA RETROPERITONEAL

Imaging of Uncommon Retroperitoneal Masses. RadioGraphics. Rajiah, P., Sinha, R., Cuevas, C., 
Dubinsky, T. J., Bush, W. H., & Kolokythas, O. (2011).

GENERALIDADES

• Neoplasia retroperitoneal maligna 

más común.

• Un 14% de los pacientes con 

Linfoma no Hodking tienen una 

masa retroperitoneal.

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

• Masa homogénea bien definida, con 

leve realce de contraste y se 

disemina en estructuras adyacentes 

sin comprimirlas.

• Característicamente afecta ganglios 

paraaórticos y mesentéricos.

• Aorta y cava pueden desplazarse 

anteriormente.

• Calcificación y necrosis son 

inusuales previo a la terapia.



CASO 3 

Imagen 3.

Paciente de sexo femenino de 47 años de edad que consulta por dolor abdominal y baja de peso. Tomografía computada contrastada en fase portal; corte axial (A), sagital (B) y 
coronal (C).

El examen demuestra una masa sólida con áreas de necrosis en el retroperitoneo por delante del psoas derecho sin un claro plano de clivaje con éste. Hacia medial e inferior 

engloba parcialmente los vasos ilíacos comunes, fundamentalmente la vena (flecha azul), que está comprimida y desplazada hacia la línea media.

A B C



LEIOMIOSARCOMA

Imaging of Uncommon Retroperitoneal Masses. RadioGraphics. Rajiah, P., Sinha, R., Cuevas, C., 
Dubinsky, T. J., Bush, W. H., & Kolokythas, O. (2011).

GENERALIDADES

• Mas común en mujeres entre 50 y 

60 años.

• Segundo sarcoma retroperitoneal 

primario más comun luego del 

liposarcoma.

• Pueden ser extravasculares(62%), 

intravasculares(5%)o una 

mezcla(33%). 

• Metastasis se producen en estadíos 

finales(Hígado, pulmón, linfáticos)

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

• Cuando son pequeños son 

homogéneos y sólidos, al crecer 

tienen extensas áreas de necrosis y 

ocasionalmente hemorragia.



CASO 4

Imagen 4a.

Paciente de sexo masculino de 70 años de edad que consulta por tos y disnea. Tomografía computada contrastada, cortes axiales, en ventana 

pulmonar (A) y mediastínica (B).

En el segmento basal anteromedial del LII se identifica un nódulo sólido de contornos lobulados y algunos sectores espiculados, de 15 mm de 

diámetro máximo (flecha blanca). Se reconocen nodulillos satélites rodeando esta lesión (puntas de flecha).

A B



CASO 4

Imagen 4b

Tomografía computada contrastada en fase portal, corte axial (A) y coronal (B) del mismo paciente.

Se evidencia imagen nodular paraaórtica izquierda, ovalada, bien delimitada, hipodensa, compatible con adenopatía necrótica (flecha blanca).

A B



METÁSTASIS RETROPERITONEALES

Primary retroperitoneal masses: what is the differential diagnosis? Abdominal ImagingScali, E. 

P., Chandler, T. M., Heffernan, E. J., Coyle, J., Harris, A. C., & Chang, S. D. (2014).

GENERALIDADES

• Neoplasias primarias con 

predilección por retroperitoneo son 

células renales, cervical, testicular y 

próstata.

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

• Aspecto imagenológico variado 

desde prominencia de linfondos 

hasta conglomerado de adenopatías.

• Altamente sugerente de metástasis 

son la presencia de una neoplasia 

primaria y necrosis en linfonodos.



CONCLUSIONES

• Las masas retroperitoneales destacan por sus histologías y 
presentaciones dispares.

• Los estudios imagenológicos pueden pueden mostrar 
características distintivas y así, acotar el diagnóstico diferencial.

• Fundamental esquematizar según su origen primario o 
secundario y además según su característica distintiva principal 
para acercarse al diagnóstico.
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