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Expulsión espontánea de gran lipoma de colon 
izquierdo
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Presentamos un caso muy infrecuente de expulsión espontá-
nea de un gran lipoma de colon por vía rectal, sin provocar una 
perforación intestinal.

Caso clínico

Paciente de 45 años, sin antecedentes de interés, que quince 
días antes del ingreso actual había consultado en Urgencias por 
dolor abdominal y diarrea, siendo orientado como gastroenteritis 
aguda y tratado con un antibiótico. Por persistencia del dolor 
abdominal y clínica de pseudodiarrea, consultó de nuevo en el 
hospital. La exploración del abdomen fue compatible con una 
suboclusión intestinal de tipo mecánico. En la analítica desta-
có una leucocitosis leve y PCR elevada. Se realizaron estudios 
microbiológicos de las heces siendo todos ellos negativos. Se 
practicó una TAC abdominal que evidenció una gran lesión endo-
luminal de unos 3,5 x 9 cm a nivel de sigma/colon descendente, 
de morfología lisa y de características radiolúcidas, todo ello 
muy sugestivo de un tumor de estirpe grasa. 

La correlación clínico-radiológica permitió concluir el diag-
nóstico de suboclusión de colon izquierdo secundaria a tumo-

ración de extirpe grasa. Se decidió intervenir quirúrgicamente 
en 24-48 h, dada la estabilidad clínica. A las 24 h el paciente 
presentó empeoramiento del dolor abdominal, seguido de la 
expulsión espontánea de una masa por vía anorrectal. La masa 
tenía un aspecto arriñonado y se consiguió recuperar para estudio 
histológico.

La masa expulsada (Fig. 1) presentaba una superficie lisa, 
de coloración pardo clara y unas medidas de 70 x 50 x 45 mm.

Tras la expulsión del tumor, el paciente quedó totalmente asin-
tomático y se realizó una nueva TAC abdominal que mostró la 
desaparición del mismo, sin signos de perforación.

El paciente fue dado de alta hospitalaria a las 48 h, habiéndose 
ahorrado una laparotomía.

El estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico de 
lipoma submucoso. 

Fig.1.
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Discusión

Los lipomas colónicos son tumores benignos y en la mayo-
ría de los casos se localizan en el colon derecho. Suelen ser de 
tamaño pequeño (< 2 cm) y ser asintomáticos, siendo un hallazgo 
casual en la colonoscopia.

Los lipomas grandes pueden dar síntomas en un 30 % de los 
casos, con formas clínicas muy variadas, desde dolor abdominal 
intermitente, a una obstrucción intestinal, a una invaginación o a 
una hemorragia digestiva baja. El abordaje terapéutico cambia en 
función del tamaño y de la sintomatología. Así un lipoma peque-
ño que ha sangrado podría beneficiarse de una polipectomía, 
en cambio un lipoma grande con clínica de oclusión intestinal 
debería ser candidato a resección quirúrgica.

 Es poco frecuente que un lipoma se separe de su base y se 
expulse por vía rectal, y aún menos que no desencadene una 
perforación intestinal secundaria. No se conoce con claridad el 
mecanismo exacto de autoamputación de un lipoma. En el caso 
de lipomas pediculados, el pedículo podría sufrir una estrangu-
lación y posterior necrosis provocando su desprendimiento. Otro 
mecanismo podría ser la ulceración de la mucosa que recubre al 
lipoma con la consiguiente salida del mismo a la luz colónica.

Este caso fue inusual, tanto desde el punto de vista de su for-
ma de presentación clínica, suboclusión de colon por gran lipoma 
localizado en colon izquierdo, como de su desenlace, expulsión 
espontánea del lipoma sin perforación secundaria, hecho que 
permitió ahorrar a nuestro paciente una laparotomía.
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