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El mesotelioma maligno peritoneal es un tipo raro de 
tumor altamente maligno que afecta a la membrana serosa 
peritoneal, constituyendo un 10% de todos los mesotelio-
mas. Al igual que el mesotelioma pleural, se asocia a con-
taminantes industriales y asbesto, con un periodo de laten-
cia de unos 30 años desde la exposición. No hay signos ni 
síntomas específicos, y la enfermedad suele estar avanzada 
en el momento del diagnóstico. Los más frecuentes son 
distensión y dolor abdominal, anorexia y pérdida de peso. 
La forma localizada es menos frecuente y se presenta como 
una masa sólida heterogénea intraperitoneal.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un varón de 60 años hipertenso, 
sin otros antecedentes de interés, que acude a Urgencias 
por distensión abdominal de tres meses de evolución y 
astenia. A la exploración destaca un abdomen ascítico y 
sensación de masa pétrea en hipocondrio derecho. En la 
radiografía de tórax se vio una masa calcificada en hipo-
condrio derecho, sin otras alteraciones (Fig. 1). La tomo-

grafía axial computarizada (TAC) (Fig. 2) de abdomen 
describe una masa subfrénica derecha, heterogénea, con 
calcificaciones abigarradas que engloba a lóbulo hepático 
derecho. La analítica sanguínea y los marcadores tumo-
rales, incluida alfafetoproteína, no muestran alteraciones. 
Durante su ingreso requirió varias paracentesis evacua-
doras y ajuste de diuréticos para control de la ascitis. Se 
realizó tomografía por emisión de positrones (PET) con 
captación metabólica en la región apical de la volumino-
sa tumoración con importante calcificación grosera en su 
interior y signos de infiltración hepática en lóbulo hepático 
derecho. Hubo que recurrir a una laparoscopia exploradora 
para poder tomar muestra histológica, que finalmente reve-
ló el diagnóstico: mesotelioma maligno peritoneal. 
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Fig. 1. Radiografía simple en la que se aprecia la masa con calcificaciones 
groseras en hipocondrio derecho.

Fig. 2. Corte de TAC donde se aprecia la infiltración del lóbulo hepático 
derecho por la masa calcificada.


