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Resumen

Caso clínico

Los lipomas de colon son una entidad poco frecuente y aún
menos frecuente la lipomatosis colónica (lipohiperplasia), de
la cual sólo hemos hallado muy pocas publicaciones en la literatura (cinco casos). Presentamos un caso clínico de lipomatosis colónica en un adulto joven que se manifestó como
diverticulitis aguda con perforación colónica y una poliposis
rectal que requirió resolución quirúrgica.

Presentamos un paciente de sexo masculino de 29
años de edad, con antecedente de colostomía con técnica
de Hartmann, que concurre a nuestra unidad en junio de
2013 derivado por el Servicio de Cirugía para la evaluación endoscópica del colon, previo a la reconstrucción del
tránsito intestinal.
Como antecedentes clínico-quirúrgicos de relevancia,
el paciente había sido internado en el Servicio de Urgencias por primera vez en el año 2006 con dolor en FII,
equivalentes febriles, tumoración palpable y dolorosa en
FII de 14 x 7 cm y discreta leucocitosis (11.900/mm3).
La ecografía abdominal mostró aumento del grosor de
la pared del sigma (9 mm) que podría corresponder a
proceso un inflamatorio con un área hipoecogénica en
pared posterior, no descartándose la presencia de gas intraparietal. Fue tratado con metronidazol y ceftriaxona
con evolución favorable, externándose con pedidos de
TC abdómino-pélvica e interconsulta con la Unidad de
Gastroenterología (que nunca realizó).
En diciembre de 2012 había ingresado por segunda
vez al Servicio de Urgencias por igual cuadro clínico de
dolor y defensa en FII. El Hto realizado por guardia
fue de 34% y el recuento de glóbulos blancos: 8.300/
mm3. La ecografía abdominal demostró asas intestinales
dilatadas con contenido propio y peristalsis presente. A
nivel del colon sigmoides la pared tenía 4,8 mm de espesor. Se realizó TC de abdomen y pelvis que informó:
rarefacción de la grasa adyacente en colon descendente
y dilatación proximal del colon, divertículos en colon
descendente asociado a alteraciones en la densidad de la
grasa, a ese nivel. Se inició tratamiento con ciprofloxacina y metronidazol.
Su evolución fue favorable, hasta que cursando el 6°
día de internación vuelve a tener importante dolor abdo-
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Colonic Lipomatosis: report of a case and
review of the literature
Summary

Colonic lipomas are a rare entity, even less frequent colonic
lipomatosis (lipohyperplasia) of which we only found very
few reports in literature (five cases). We report a case of colonic lipomatosis in a young adult that manifested as acute
diverticulitis with perforation and rectal polyposis requiring
surgical resolution.
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Abreviaturas
FII: fosa ilíaca izquierda.
Hto: hematocrito.
TC: tomografía computada.
VCC: videocolonoscopía.
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minal, vómitos, diarrea y leucocitosis (28.700/mm3 con
neutrofilia), decidiéndose la intervención quirúrgica. Se
realiza la laparotomía evidenciándose distensión de asas
de intestino delgado y colon proximal junto con tumor
sigmoideo de 6 cm con fuertes adherencias a epiplón mayor y peritoneo-parietal. Se realiza una hemicolectomía
izquierda con anastomosis colorrectal.
Al 5° día del postoperatorio presenta nuevamente
dolor abdominal con reacción peritoneal por lo que se
decide nueva conducta quirúrgica de urgencia. En la laparotomía se evidencia dehiscencia de cara anterior de la
anatomosis colorrectal procediéndose a realizar colostomía con técnica de Hartmann. A los diez días, con evolución favorable, se externa.
En base a los antecedentes y al pedido de VCC, realizamos el estudio correspondiente: por ano, desde el margen anal, se observan múltiples imágenes elevadas, sésiles,
milimétricas, que tapizan la mucosa del muñón rectal en
su totalidad, se realizan biopsias múltiples. Por colostomía, se progresa hasta el ciego, la mucosa es de características normales (Figura 1).

Figura 2. Infiltración adiposa en la mucosa interglandular colónica.

Figura 1. Múltiples imágenes elevadas, sésiles, milimétricas, tapizando la mucosa en la totalidad en muñón rectal.

El resultado de las muestras, donde se encontró tejido adiposo interglandular, y los antecedentes clínicos del
paciente nos llevaron a rever la anatomía patológica de la
pieza quirúrgica: enfermedad diverticular de colon con
diverticulitis y peritonitis focal. La mucosa remanente
con marcado edema, hemorragias de la lámina propia e
infiltrados inflamatorios mixtos que en sectores presenta
lipomatosis submucosa.
En 2013 se realiza la reconstrucción del tránsito mediante anastomosis colorrectal término-lateral con ileostomía lateral sobre varilla en el sitio de implantación del
ostoma previo, siendo la evolución favorable. El resultado
de la nueva pieza quirúrgica muestra: 1) Anillo proximal
que exhibe acentuada lipomatosis submucosa con vasos
de calibre mediano arterial y venoso, fascículos musculares interpuestos con focos de miocitólisis. 2) Anillo distal
con marcada lipomatosis submucosa que engloba vasos
con paredes gruesas arteriales y venosos, con vasos linfáticos dilatados y fibra muscular aislada. Pared muscular
parcialmente interrumpida con fascículos disgregados
de tejido colágeno y adiposo con focos de miocitólisis.
3) Borde de colostomía: margen cutáneo mucinoso con
marcada fibroesclerosis dérmica. Extremo mucoso colónico con marcada lipomatosis submucosa. Fibras musculares dispersas.

La anatomía patológica informó: tomas de mucosa rectal edematosa y otras correspondientes a tejido de
granulación con vasos de neoformación e infiltrados inflamatorios crónicos inespecíficos. Se halla infiltración
adiposa en la mucosa interglandular (Figura 2).
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Se diagnosticó lipomatosis colónica que se presentó
como una diverticulitis aguda con formación de plastrón
diverticular e imágenes polipoideas rectales.
Discusión

Los lipomas colónicos constituyen por frecuencia el segundo tumor benigno del colon después de los adenomas,
pero aun así, son infrecuentemente encontrados,1 resultando aproximadamente un 2% de los tumores benignos
de todo el tubo digestivo.2 Están constituidos por tejido
adiposo encapsulado, únicos o múltiples ubicados en la
submucosa. En contraposición, en la lipomatosis colónica,
también llamada lipohiperplasia, el tejido adiposo se distribuye en la submucosa pero sin ninguna membrana externa
que lo rodee o limite,3 lo cual puede hallarse de manera segmentaria (en sólo una porción del colon) o difusa (en todo
el colon).4 Hemos hallado muy pocos casos de lipomatosis
colónica publicados en la literatura (cinco casos).
En la mayor parte de los casos, las lesiones lipomatosas del colon permanecen asintomáticas y eventualmente pueden manifestarse como tumoraciones simulando
malignidad,5 perforación,4 obstrucciones o sangrado. Es
infrecuente que se inicie como un cuadro diverticular o
polipoideo de colon.6 Catania y col publicaron un caso
de lipomatosis colónica difusa que se acompañaba de
divertículos, cuadros suboclusivos y alteración del ritmo
evacuatorio.7 Baumgartner10 y Greiner11 publicaron casos
clínicos de lipomatosis y diverticulosis de colon.
Nuestro paciente consultó por primera vez al Servicio
de Urgencias a los 22 años de edad con diagnóstico de
diverticulitis con tumoración palpable en FII. Seis años
después repitió el cuadro requiriendo tratamiento quirúrgico para su resolución. Lo infrecuente de la aparición de
divertículos en colon izquierdo a la edad del paciente hace
pensar que se trató de diverticulosis asociada a lipomatosis colónica. El tejido adiposo que infiltra la submucosa
va “empujando” y adelgazando la muscular propia del
órgano, así como la mucosa, restándole de este modo resistencia a la pared del órgano. Sumado a la relativa poca
vascularización del tejido adiposo, no es raro que conduzca a la isquemia, necrosis y posible perforación.4 De igual
modo y debido a idénticas causas, puede resultar que la
anastomosis de la pared colónica con estas características
tenga mayor facilidad en terminar en una dehiscencia,
como en nuestro caso.
La misma “protrusión” de la infiltración grasa de la
submucosa hacia la luz intestinal puede adoptar la forma de pólipos colónicos8 o hasta una morfología pseudopolipoidea colónica múltiple que hace imprescindible el
diagnóstico diferencial con entidades como la poliposis
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familiar múltiple, el síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil, el síndrome de Cowden, el síndrome de
Bannayan-Riley-Ruvalcaba, el síndorme de CronkhiteCanada o la poliposis linfomatosa.9
Las técnicas de imágenes no suelen aportar datos que
orienten definitivamente al diagnóstico de lipomatosis de
colon, difusa o segmentaria, y suele ser la anatomía patológica de una pieza quirúrgica la que lo define. Adoptando las características pseudopolipoidea o pseudodiverticular la videocolonoscopía con toma de biopsia, muestra
el epitelio de la mucosa intestinal conservada y puede
confundir el diagnóstico, aunque podría hacernos sospechar la patología en el primer caso, justamente por la
conservación de la histoarquitectura mucosa en un colon
macroscópicamente polipoideo.6
En nuestro caso, los antecedentes clínico-quirúrgicos
y la imagen endoscópica del muñón rectal (no es lo habitual que se observa en un colon desfuncionalizado) nos
hicieron pensar en diagnósticos diferenciales y nos llevaron a rever el caso completo, permitiendo así el inusual
diagnóstico de lipomatosis o lipohiperplasia colónica.
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