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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente de 47 años que acude dos veces al SU por dolor y bultoma en FID de un mes 

de evolución. En la primera ocasión es valorado por cirugía y se diagnostica de hernia 

inguinal derecha reductible, por lo que se da de alta con interconsulta ambulatoria para 

programar intervención quirúrgica. A las 4 semanas regresa por mal control del dolor, 

por lo que se solicita una ecografía para descartar complicación de la hernia.   

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Se realiza ecografía observando en FID lesión sólida de aproximadamente 15 x 12 cm, 

con gran componente quístico/necrótico, de ecogenicidad heterogénea, pobremente 

vascularizada al estudio Doppler, englobando y comprimiendo vasos iliacos y 

produciendo dilatación retrógrada de la vena safena y femoral común ipsilaterales. Esta 

lesión podría corresponder como primera opción a proceso neoformativo intrapélvico 

originado en el compartimento iliopsoas. Otras opciones diagnósticas podrían ser 

hematoma /infección compleja pero parecían poco probables. 
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3. Relectura del caso. 

Se realiza TC en la que se comprueba la presencia de voluminosa masa en hemipelvis 

derecha, dependiente del complejo iliopsoas, que condiciona trombosis por compresión 

del eje venoso iliaco y engloba la arteria iliaca externa derecha, de aspecto necrótico y 

morfología bilobulada. Su componente ventral, contacta con la pared abdominal 

anterior, abombándola, por lo que es accesible a la palpación en el examen físico. Se 

identifican depósitos secundarios a nivel pulmonar y MID, el cual se encuentra 

aumentado de tamaño por fallo en el retorno venoso. 

4. Reflexión docente. 

El uso de la ecografía en el SU no sólo contribuye a confirmar las hipótesis diagnósticas 

realizadas por los clínicos y cirujanos, sino también a excluirlas, con la posibilidad de 

plantear nuevas opciones y reorientar el manejo del paciente en la urgencia. En nuestro 

caso, se evitó que el paciente fuera intervenido quirúrgicamente como una posible 

hernia inguinal incarcerada y se planteó el diagnóstico de neoproliferación del complejo 

iliopsoas derecho.  

5. Conclusión.  

Tras la biopsia guiada por ecografía, se confirma por AP la presencia de un sarcoma 

fusocelular de alto grado (III), dependiente del complejo iliopsoas derecho, con 

diseminación a distancia, diagnóstico que coincidió con la sospecha radiológica inicial. 
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