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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 58 años, sin antecedentes de interés, que consulta por dolor tipo cólico en 

mesogastrio e irradiado a hipocondrio izquierdo, hemitórax y miembro superior 

ipsilaterales. Se acompaña de nauseas y febrícula de 37,8ºC. 

 

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

Ecografía abdomino-pélvica: masa quística polilobulada subfrénica izquierda, con 

contenido ecogénico en su interior y sin dependencia visceral. 

TC abdomino-pélvico simple y con c.i.v.: masa quística polilobulada localizada en el saco 

menor que se extiende desde el diafragma hasta la pala iliaca izquierda (22 cm de 

diámetro). La lesión condiciona el desplazamiento anterior del estómago, posterior del 

páncreas, inferior del colon transverso y engloba los vasos del hilio esplénico. Sus valores 

densitométricos son 20 UH y 33 UH (parte ecogénica en ecografía), sin realces con 

contraste, lo que nos sugiere como primera posibilidad un linfangioma quístico 

hemorrágico. 

 

 

IMAGEN 
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Pie de foto: Imagen 1. Ecografía, corte longitudinal en hipocondrio-flanco izquierdos. 

Quiste con contenido ecogénico en su interior (flecha). Imagen 2. TC con contraste i.v. en 

plano axial. Masa poliquística con focos de sangrado (flecha). Imagen 3. Pieza anatomo-

patológica. Imagen 4. TC con contraste i.v. reconstrucción sagital. 

 

3. Relectura del caso. 

Se ingresa a la paciente y tras una semana con persistencia del dolor se decide cirugía, 

realizándose resección de la masa y esplenectomía en bloque. El diagnóstico es 

confirmado por anatomía patológica. 
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4. Reflexión docente. 

Ante el amplio diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas retroperitoneales es 

necesaria la correlación radiológica con la clínico-epidemiológica. Sin embargo, no 

podemos olvidarnos de las lesiones infrecuentes. El linfangioma es un tumor de los vasos 

linfáticos que se localiza principalmente en cuello y cabeza siendo rara la localización 

abdominal (2-8%). Además, son más frecuentes en la infancia y su diagnóstico suele ser 

causal, pudiendo ser sintomáticos en caso de sangrado, sobreinfección o rotura. 

 

5. Conclusión.  

Las lesiones poco probables también son posibles. 
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