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P73) LIPOSARCOMA RETROPERITONEAL: RESECCIÓN 
LAPAROSCÓPICA CON PRESERVACIÓN RENAL Y SEGUIMIENTO 
PROLONGADO

Castillo, O.(1); Rodríguez-Carlin, A.(1); Ruiz, W.(1); Schatloff, O.(1); Vidal-Mora, I.(1); Schatloff, 
O.(1); Silva, A.(1); Van Cauwelaert, R.(1); 

(1): Unidad de Urología y Centro de Cirugía Robotica, Clínica INDISA. Facultad de Medicina, 
Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El liposarcoma es un tumor maligno de origen mesodérmico derivado 
del tejido adiposo. Es el más frecuente de los sarcomas de partes blandas de localización 
retroperitoneal La cirugía es el mejor tratamiento con una alta expectativa de curación. 
Presentamos un caso de liposarcoma retroperitoneal resecado completamente por vía 
laparoscópica, con preservación renal y seguimiento prolongado sin recurrencia local 

MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente hombre de 74 años, quien consulta por el hallazgo 
ecográfico de masa lipomatosa retroperitoneal derecha. Una tomografía computada 
realizada 19 meses antes de su consulta muestra 3 lesiones retroperitoneales derechas 
sólidas, de aspecto lipomatoso, ocupando el espacio hepatorenal y perirenal lateral y me-
dial, intimamente cconectadas y de 12, 9 y 4.5 cm de diámetro mayor respectivamente. El 
paciente evoluciona asintomático por 19 meses hasta una nueva tomografía computada 
que muestra un tumor de estirpe lipomatosa con progresión de tamaño y con algunas 
áreas sólidas heterogéneas de aspecto sarcomatoso. 

RESULTADOS: El paciente es operado por vía laparoscópica, en posición de flanco 
con técnica de 4 puertos. Se libera completamente el colon ascendente con una amplia 
maniobra de Kocher y se diseca todo el tejido lipomatoso desde la regíon del anillo ingui-
nal interno hacia distal, el espacio de Morrison incluyendo la glándula suprrenal derecha 
hacia cefálico, el borde de la pared abdominal hacia lateral y el espacio intercavoaórtico 
hacias medial. El riñon derecho y su pedículo queda completamente denudado de la 
grasa de Gerotta y con buena irrigacióna arterial y venosa. El sangrado estimado fue de 
200 ml y el tiempo operatorio de 150 minutos. La biopsia informa un Mixoliposarcoma 
grado 1 con áreas de liposarcoma esclerosante. El paciente ha completado 11 años de 
control sin recurrencia tumoral. 

CONCLUSIONES: La resección laparoscópica es una opción viable en el liposarcoma 
retroperitoneal. La preservaciòn renal es un objetivo que tambien puede ser logrado con 
esta técnica. La ausencia de recurrencia local en el seguimiento prolongado confirma la 
efectividad de la cirugía laparoscópica en este caso.




