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    Los tumores de la pared abdominal 
son extremadamente raros y suelen 
representar un desafío diagnóstico y 
terapéutico.  
     Los podemos dividir en: 

 Tumores primarios  
 Invasión parietal de tumores 

intraabdominales e implantes 
parietales metastásicos  

 
      Abordaremos en principio los 
tumores primarios, el más frecuente 
es una fibromatosis profunda cono- 
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cida como tumor desmoide, que 
representa aproximadamente un 45% 
del total de neoplasias de la pared 
abdominal, seguida por el grupo de 
los sarcomas de partes blandas 
(37%) y el dermatofibrosarcoma 
protuberans (16%)1. 
 
 
TUMORES PRIMARIOS 
 
Tumor Desmoide 
 
Generalidades.- El tumor desmoide 
es una fibromatosis profunda que se 
define como una neoplasia de estirpe 
miofibroblástica, no metastatizante 
pero localmente agresiva, con 
tendencia a recurrir localmente y a 
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infiltrar estructuras vecinas. Se diag-
nostican alrededor de 3 nuevos casos 
por millón de habitantes por año (2) 
correspondiendo a menos del 3% de 
todos los tumores de partes blandas 
(27) y al 0,03% de todas las neoplasias 
(24). Según la localización se dividen 
en intraabdominal, extraabdominal y 
abdominal.  
 
      Los tumores desmoides de 
localización abdominal representan 
aproximadamente un 50% del total 
(11). Se originan en las estructuras 
músculo-aponeuróticas de la pared 
abdominal, tiende a ocurrir en muje-
res jóvenes, sobre todo durante el 
embarazo o 1 año posterior al parto, 
con antecedentes de embarazos 
múltiples y regresiones espontaneas 
durante la menopausea, (14)  lo que 
sugiere algún factor hormonal en su 
desarrollo (7). Es interesante destacar 
que el tumor desmoide presenta 
asociaciones con otras patologías 
como la poliposis adenomatosa 
familiar, en el 6 a 10 %, denominada 
síndrome de Gardner (30, 11, 26) y su 
origen en cicatrices quirúrgicas y 
zonas traumatizadas. 
 
Alteraciones genéticas.-Si bien los mecanismos 
moleculares que controlan la proliferación 
neoplásica no son del todo conocidos, se sabe 
que existen formas esporádicas, las cuales 
presentan mutaciones somáticas en los codones 
41 o 45 del exón 3 de beta-catenina (CTNNB1)  y 
otras asociadas a otras patologías como las que 
ocurren en contexto de poliposis adenomatosa 
familiar, que suelen contener mutaciones 
germinales del gen APC (16).  
Tanto CTNNB1 como APC forman parte de la vía 
Wnt y las mencionadas mutaciones resultan en la 
estabilización de la proteína beta-catenina, su 
translocación al núcleo y unión al factor activador 
linfocitario de células T lo que activa una serie de 
genes seguramente relacionados con la biología 
de esta lesión (16). Además aproximadamente 1/3 
tiene trisomía 8, 20 o las dos (14). 

 

Síntomas y diagnóstico.-El tumor 
de localización intraabdominal puede 
generar síntomas por fenómenos 
compresivos sobre órganos y estruc-
turas aledañas (Fig. 1, 2 y 3). 
Clínicamente se presenta como una 
masa solitaria,  de  tamaño  variable,   
   
 
 

 
Fig. 1.- 
Tumor desmoide de pared con asas de intestino 
delgado adheridas. El círculo resalta el tumor en la 
tomografía computada. 
 
 
 

 
Fig. 2.- 
La flecha señala la resección del tumor con las 
asas adheridas. 
 
 

generalmente entre 5-15cm(8), dura, 
de límites netos y redondeados, que 
esporádicamente puede generar 
dolor y descenso de peso(8).  
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Fig. 3.- 
Reconstrucción con doble malla de poliglactina 
sobre el intestino y malla de polipropileno 
intraperitoneal  
 
 

      La evaluación diagnóstica debe 
incluir, además de una correcta valo-
ración clínica, estudios por imágenes 
como ecografía, tomografía compu-
tada y resonancia magnética nuclear. 
Con los mismos puede resultar difícil 
diferenciar una fibromatosis profunda 
de condiciones no neoplásicas como 
hematomas, neoplasias benignas 
como neurofibromas o tumores malig-
nos como linfomas y sarcomas, por 
tal motivo es importante obtener 
muestras histológicas, mediante pun-
ción con aguja fina o gruesa, general-
mente bajo guía ecográfica o tomo-
gráfica o, eventualmente, mediante 
una biopsia incisional (Fig. 4, 5 y 6). 
 
 

 
Fig. 4  
Tumor desmoide de pared abdominal 

 
Fig. 5.- 
Marcación de la misma lesión en la pared 
abdominal de la paciente. 
 
 

 
Fig. 6.- 
 Pieza de resección. 

 
       Los hallazgos histológicos suelen 
ser categóricos y es excepcional que 
se deba recurrir a técnicas más com-
plejas para un diagnóstico de certeza 
(Fig. 7). En aquellos casos en los 
cuales la histomorfología no fuera 
suficiente se puede recurrir a inmuno-
histoquímica, utilizando un panel 
básico que incluya S100, CD117, 
IgG4 y beta-catenina. La fibromatosis 
es negativa para los tres primeros 
marcadores y positiva, en el núcleo 
de las células tumorales, con beta-
catenina (3). Los neurofibromas y 
tumores malignos de vaina nerviosa 
periférica son positivos con S100, los 
tumores del estroma gastrointestinal 
(GIST’s) son positivos con CD117 y la 
fibrosis retroperitoneal presenta 
abundantes células plasmáticas posi-
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tivas con IgG4. El fibrosarcoma y sus 
variantes no presentan positividad 
nuclear con beta-catenina(3). 
 

 
Fig 7.- 
Tumor desmoide. Vasos longilíneos y células 
ahusadas dispuestas en fascículos largos sobre 
un fondo fibrocolágeno. Los núcleos son regulares 
y con nucléolo pequeño 

 
Tratamiento.- El único tratamiento 
con posibilidades curativas es la 
resección quirúrgica, por lo cual la 
misma, con márgenes de 2cm, es 
considerada el tratamiento de 
elección para este tipo de tumores (6). 
La radioterapia y la braquiterapia se 
utilizan en caso de enfermedad 
residual, lesiones irresecables o 
recurrentes, aunque se asocian a una 
considerable tasa de fracaso (2). 
 
       El rol de los agentes farmaco-
lógicos no está totalmente definido, 
sin embargo en pacientes con enfer-
medad avanzada, cuando ya no  
 

 
Fig. 8.- 
Reparación de la pared abdominal con malla de 
polipropileno intraperitoneal. 

 

 
Fig. 9.- 
 Tomografía de control mostrando la recons-
trucción de la pared con la malla de polipropileno. 

 
 
 
hubiera indicación de cirugía, debería  
considerarse el uso hormonoterapia, 
agentes citotóxicos, aintiinflamatorios 
no esteroideos o inhibidores de la 
tirosina quinasa (imatinib) (15). 
 
      La escisión del tumor, cuando el 
tamaño y localización así lo permitan, 
requerirá la resección del espesor 
total de la pared abdominal. En estos 
casos la reconstrucción de la pared 
se deberá efectuar con una malla 
protésica (Fig. 8 y 9). En muchos 
casos es necesaria la cirugía recons-
tructiva con colgajos miocutáneos o 
prótesis (6). 
 
       Luego de la resección se reco-
mienda un control clínico con imá-
genes por los siguientes 5 años. 
 
       La mortalidad en tumores des-
moides alcanza aproximadamente un 
10% a 5 años y es consecuencia de 
la infiltración de tejidos vecinos 
(grandes vasos, nervios o vísceras) 

(27). 
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SARCOMAS DE PARTES      
BLANDAS 
 
Generalidades.- Los tumores de par-
tes blandas son un grupo muy hete-
rogéneo de neoplasias con más de 
200 entidades benignas y aproxi-
madamente 90 de comportamiento 
maligno, que se categorizan en fun-
ción del tejido adulto al que remedan. 
 
     Los sarcomas de partes blandas 
son relativamente raros y suponen 
menos del 1% de todos los tumores 
malignos del adulto (6). En pared 
abdominal tienen una incidencia un 
poco menor que la fibromatosis pero 
es importante tenerlos en cuenta en 
el diagnóstico diferencial. 
      
       La mayoría son esporádicos y de 
etiología desconocida, aunque algu-
nos presentan ciertas asociaciones 
con: 
 Infecciones virales tales como el 

virus del herpes 8 humano en 
relación con el sarcoma de 
Kaposi o el virus de Epstein-Barr 
con tumores musculares lisos en 
pacientes inmunodeprimidos (17). 

 Síndromes familiares, entre los 
más importantes destacamos la 
neurofibromatosis de tipo 1 y su 
asociación con el tumor maligno 
de vaina nerviosa periférica y el 
síndrome de Li–Fraumeni con 
osteosarcomas y rabdomiosar-
comas, además de otros tumores 
malignos (17). 

 Factores medioambientales como 
las radiaciones o determinados 
químicos (el ácido fenoxiacético 
se asoció a sarcomas en algunos 
estudios, el cloruro de vinilo está 
asociado de forma evidente a 
angiosarcoma hepático) (17).  

 
Síntomas y diagnóstico.- La clínica 
que acompaña el diagnóstico de 
estos tumores es inespecífica y está 
en relación con la ubicación del 
mismo; el síntoma más frecuente es 
el crecimiento gradual e indoloro de 
una masa, por lo general dura, mal 
circunscripta, de bordes difusos y 
adherida a tejidos vecinos (6).  
La valoración previa al tratamiento de 
un paciente con sospecha de un 
tumor maligno de partes blandas 
debería incluir una biopsia y estudios 
radiológicos para la estadificación, 
que incluyen radiografía simple, 
tomografía computada, resonancia 
magnética nuclear (Fig. 10) y en 
algunos casos tomografía por emisión 
de positrones (PET) (2). 
 

 
Fig. 10.- 
Resonancia nuclear magnética mostrando 
sarcoma de partes blandas invadiendo cresta 
ilíaca y músculos laterales de la pared abdominal 

 
       La biopsia previa al tratamiento 
resulta esencial para la mayor parte 
de los pacientes con masas de partes 
blandas. El método preferido es el 
menos invasivo que permita una 
correcta valoración histológica. La 
biopsia por punción con aguja gruesa 
percutánea, por lo general bajo con-
trol radiológico, ha demostrado ser 
segura (6,15) y suele proporcionar la 
información necesaria para poder 
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tipificar y establecer el grado de una 
lesión. En ocasiones es necesaria 
una biopsia incisional, que aporta 
más tejido para el análisis pero es 
más costosa y con mayor morbilidad. 
En tumores superficiales, pequeños, 
puede ser adecuada una biopsia 
escisional. 
 
      Desde la propuesta de gradación 
de Broders en 1939, se han realizado 
esfuerzos por establecer un sistema 
que prediga el comportamiento de 
estos tumores de forma fiable. Se han 
utilizado sistemas de dos, tres y 
cuatro grados con variable éxito. El 
más utilizado en la actualidad es el 
sistema francés, desarrollado por la 
French Federation of Cancer Centers 
Sarcoma Group (FNCLCC), el cual 
establece tres grados (G1, G2 y G3) 
para lo cual se basa en tres pará-
metros: diferenciación, actividad mitó-
tica y necrosis (28). 
 
      Para la estadificación se tienen en 
cuenta, además del grado histológico, 
otros parámetros como el tamaño y la 
diseminación (9).  
 
Tratamiento.-El tratamiento estará en 
función de los parámetros que hemos  
 

 
Fig. 11.- 
 Marcación de la lesión antes de la cirugía con 
resección de la cicatriz previa. 

 
Fig. 12.- 
Resección de la lesión tumoral y la cresta ilíaca en 
bloque. Reconstrucción con malla de polipropileno 
desde la cresta ilíaca hasta las últimas costillas. 

 
tratado en los párrafos previos (tipo 
histológico, grado, localización y 
estadio)(30, 6). 
 
         La cirugía (Fig. 11 y 12) con am-
plios márgenes, de 2 o 3cm, ofrece 
las mejores chances curativas, en 
ausencia de enfermedad metastásica 
Combinaciones de radioterapia exter-
na, braquiterapia y quimioterapia pue-
den ser aplicadas en casos 
seleccionados y, en asociación con la 
resección quirúrgica amplia, muestran 
los mejores resultados. 
 
      Si el paciente presentó una biop-
sia incisional diagnóstica es nece-
sario resecar la cicatriz previa (Fig. 
11). 
      Si el tumor se halla cercano o en 
contacto con estructuras óseas está 
indicada su resección en bloque 
(cresta ilíaca, reborde costal, pubis) 
(Fig. 12).  
 
      Es aconsejable realizar radiote´-
rapia externa adyuvante en los sarco-
mas de bajo grado de más de 5cm y 
braquiterapia adyuvante en los de 



 7

alto grado para alcanzar mayor con-
trol local (30). 
 
      Los sarcomas de la pared 
abdominal requieren reconstrucción 
parietal con colocación de una malla 
(Fig. 12). 
 
 
 
DERMATOFIBROSARCOMA 
PROTUBERANS  
 
Generalidades.- El dermatofibrosa-
rcoma protuberans (DFSP) se Fonsi-
dera un tumor fibrohistiocítico de 
agresividad intermedia dado que 
presenta elevada tasa de recu-
rrencias locales pero bajo riesgo de 
desarrollar metástasis. Su incidencia 
es de aproximadamente 0,8 a 5 
casos por millón de habitantes por 
año, afecta a adultos jóvenes entre 
los 20 y 50 años de edad y 
predomina levemente en varones, en 
una proporción 5:4(4,22).  
 
Aspectos clínicos.- Clínicamente se 
presenta como un nódulo o placa mal 
definida que por su lento crecimiento 
impresiona como un nódulo cutáneo 
benigno, lo que suele retrasar la 
consulta. En ocasiones adquiere una 
forma protuberante y color pardo-  

 
Fig. 13 
Dermatofibrosarcoma Protuberans recidivado 

 
Fig. 14 
Resección del tumor con amplios márgenes. 
 

 
Fig 15 
Pieza de resección. 
 
violáceo, pudiendo ulcerar la piel (4).  
No suelen alcanzar un gran tamaño 
(usualmente son menores de 5cm) y 
su resección amplia no ofrece 
mayores dificultades técnicas (30) (Fig. 
13 y 14 y 15). 
 
Patología.-Las localizaciones más 
frecuentes son el tronco (50 a 60%) y 
las extremidades, en su extremo 
proximal (20 a 30%) (4). La afectación 
ganglionar es infrecuente al igual que 
las metástasis a distancia. Éstas 
suelen aparecer después de varias 
recidivas locales y se localizan prefe-
rentemente en el pulmón (4). 
 
      El fibroblastoma de células gigan-
tes es considerado una forma juvenil 
de DFSP. Se desarrolla en la dermis y 
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tejido celular subcutáneo de chicos 
menores de 5 años como un nódulo o 
placa indolora en tronco o 
extremidades (12). 
El cuadro histopatológico del DFSP 
corresponde al de una neoplasia con 
células ahusadas, dispuestas en un 
patrón estoriforme, que suele 
desarrollarse en la interfase entre 
dermis e hipodermis e infiltra esta 
última en un patrón denominado en 
“panal de abejas” (4). La población 
celular es monótona, con leve atipía y 
escasas mitosis. Puede ser de 
utilidad demostrar mediante 
inmunohistoquímica la expresión 
difusa de CD3421 (Fig. 16). 
Algunos DFSP (7-16%) contienen 
áreas de sarcoma de alto grado, con 
mayor frecuencia remedando 
fibrosarcomas clásicos, lo que se 
asocia a mayor agresividad biológica. 
La probabilidad de que esto ocurra es 
más alta luego de múltiples 
recurrencias (12,1). 
      Más del 90% de los DFSP 
presentan cromosomas en anillo 
supernumerarios que consisten en 
secuencias amplificadas de los 
cromosomas 17 y 22 o translo-
caciones recíprocas entre los 
cromosomas 17 y 22, t(17;22)(21,25). El 
resultado de dicha translocación es la 
fusión del gen del factor de creci-
miento derivado de las plaquetas-β 
(PDGF-β) con el gen del colágeno 
tipo 1α1 (COL1A1).  
 
 
Tratamiento.- El tratamiento de 
elección de estos tumores es la 
resección amplia con márgenes de 1 
a 3cm que incluya resección en 
bloque de la piel, el tejido celular 
subcutáneo y la fascia muscular (22); 
en los casos de DFSP de la pared ab- 

 

 
Fig. 16.- 
 Dermatofibrosarcoma protuberans. A. DFSP en 
dermis profunda. B. Infiltración hipodérmica 
adoptando un patrón en “panal de abejas” con C. 
infiltración perineural y de D. músculo estriado. E. 
Típico patrón estoriforme. F. Las células muestran 
expresión de CD34 por inmunohistoquímica. 
 
 
 

dominal se deben resecar todas las 
capas de la misma, realizar la 
exploración intraabdominal y resec-
ción de todos los tejidos infiltrados 
(Fig 14 y 15). 
 
      La reparación de la pared abdo-
minal requiere utilizar amplias inci-
siones de descarga, colgajos miocu-
táneos o mallas protésicas para ce-
rrar el defecto. 
 

A B 

C

D E 

F
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      El tratamiento médico es paliativo 
y de segunda elección. La inhibición 
del PDGF utilizando, por ejemplo, 
imatinib, ha mostrado cierta eficacia 
en el tratamiento de recurrencias o 
metástasis de DFSP (29). 
 
 
 
INVASIÓN PARIETAL DE 
TUMORES 
INTRAABDOMINALES E 
IMPLANTES PARIETALES 
METASTÁSICOS 
 
Generalidades.- La invasión directa y 
los implantes tumorales en la pared 
abdominal pueden deberse a tumores 
de diversos tipos y localizaciones. 
La incidencia de metástasis de 
cualquier neoplasia en la pared 
abdominal es, en ambos sexos, de 
0,7 a 9% (31). La mayoría de los casos 
reportados son metástasis de 
neoplasias de origen colónico.  
Con el advenimiento de la cirugía 
laparoscópica ha surgido una nueva  
 

 
Fig. 17.-  
Implante de CA de vesícula en trocar umbilical. La 
imagen muestra la primera recidiva y la marcación 
con 3 cm de margen 

 
Fig. 18.-  
Resección amplia de todo el espesor de la pared, 
se observa el lecho peritoneal con asas 
intestinales y restos de epiplón. La reconstrucción 
se realizó con malla de polipropileno. 

 
 
entidad, los implantes en los orificios 
por trócar (Fig. 17 y 18). 
 
La incidencia de implantes en el sitio 
de colocación de trócares luego de 
una resección laparoscópica de car-
cinoma colorrectal es de 0,7-1,3% (10). 
 
Aspectos clínicos.- Clínicamente 
estas lesiones se manifiestan como 
una masa dura, dolorosa, de cre-
cimiento progresivo, evidente en 
estudios complementarios, ya sea 
ecografía, tomografía computada 
(Fig.19) o tomografía por emisión de 
positrones. Si el implante o metás-
tasis es mayor de 2cm se recomiendo 
tomar una biopsia por punción o, en 
su defecto, una biopsia incisional. 
 
Tratamiento.- El tratamiento es la 
resección en bloque de la masa y la 
pared abdominal en todo su espesor 
(Fig. 19 y 20). Si existen adherencias 
viscerales  
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Fig. 19.-  
TC mostrando metástasis de Carcinoma de colon 
en pared abdominal 
 

 
al implante, éstas también deberán 
ser resecadas. El uso de radioterapia 
y quimioterapia se aplica general-
mente al control local luego de la 
resección quirúrgica. 
 
 
 
TUMORES DE LA PARED 
ABDOMINAL.  EXPERIENCIA DE 
LOS AUTORES. 
 
Entre enero de 1992 y marzo de 2011 fueron 
intervenidos en el Sector de Paredes Abdominales 
y Microcirugía reconstructiva del Servicio de 
Cirugía General del Hospital Italiano de Buenos 
Aires 24 pacientes con tumores en la pared 
abdominal. 
 
Tumores desmoide 
Se operaron cinco tumores desmoides (o 
fibromatosis profundas) de la pared abdominal, 
todas en pacientes jóvenes, de entre 18 y 32 años. 
Dos correspondieron a pacientes de sexo 
masculino en contexto de poliposis familiar 
(síndrome de Gardner); los tres casos restantes se 
presentaron en mujeres y no estuvieron asociados 
a otras patologías. En todos ellos se practicó una 
resección amplia de la pared abdominal con 
posterior reparación mediante colocación de una 
malla de prolipropilene. Ningun paciente presento 

 
Fig. 20 
Pieza de resección metastasis parietal de 
carcinoma de colon   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eventración como consecuencia  de 
del procedimiento. Un caso mostró recidiva 
tumoral local a los 6 meses y se practicó una 
nueva resección. 
Implantes parietales de carcinomas de vesícula 
biliar 
     Se operaron dos pacientes con implantes 
parietales post-colecistectomía laparoscópica y se 
realizó un total de cinco cirugías por recidivas de 
los mismos. La localización de los implantes 
tumorales fue principalmente en la ubicación del 
trocar umbilical. 
    Un caso presentó recidiva sobre el músculo 
recto anterior, siguiendo el trayecto de los vasos 
epigástricos inferiores a los 14 meses de operado. 
Se resecó y luego presentó una nueva recidiva, ya 
irresecable, por infiltración de estructuras óseas y 
vasos ilíacos externos. (Fig 17 y 18). 
En todas las cirugías se empleó una malla de 
polipropileno para la reconstrucción .Ambos 
pacientes fallecieron dentro de los tres años de la 
cirugía inicial. 
Sarcomas de partes blandas 
Se operaron tres sarcomas de partes blandas 
primitivos de la pared abdominal y dos resección 
ósea para la extracción del tumor. Todos se 
reconstruyeron con mallas intraperitoneales. Dos 
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de los tres sarcomas primitivos de la pared 
recidivaron, requiriendo, uno de ellos, nueva 
resección con colocación de malla. 
Invasión e implantes metastásicos parietales de 
carcinomas de colon 
Se operaron ocho pacientes por invasión parietal 
de carcinoma de colon y cuatro por implantes 
metastásicos (Fig. 19 y 20). 
Debido a la amplitud de estas resecciones, todas 
requirieron reconstrucciones complejas, incluso 
con resección ósea (cresta ilíaca, sacro, sínfisis 
pubiana) y colocación de mallas intraperitoneales. 
En ningún caso se observaron eventraciones 
postoperatorias, pero debe consignarse que todos 
los pacientes presentaron corta supervivencia (Fig. 
21 y 22). 
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