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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

INTRODUCCIÓN

Un alto porcentaje de pacientes intervenidos de carci-
noma colorrectal (en torno al 40%) desarrollan recidiva 
local o metastásica (1). La formación de un granuloma por 
hilo de sutura no reabsorbible en la cavidad abdominal es 
una entidad infrecuente tras cirugías intestinales. En oca-
siones, estas reacciones son confundidas con abscesos o 
enfermedad tumoral, sometiendo al paciente a tratamientos 
innecesarios (2).

Existen algunos casos de granuloma a hilos de sutura 
no reabsorbible o materiales textiles simulando afectación 
neoplásica (1-3), siendo excepcional su localización retro-
peritoneal simulando implante tumoral en pacientes con 
colectomía por neoplasia colorrectal.

CASO CLÍNICO

Varón de 66 años con antecedente de adenocarcinoma 
de sigma, en cuyo primer TC de control tres meses des-
pués de la cirugía se apreció un nódulo retroperitoneal, 
no presente en TC preoperatorio (Fig. 1). En PET-TC se 
confirmó la existencia de un foco hipermetabólico retro-
peritoneal (Fig. 2). Ante la sospecha de implante tumoral 
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Fig. 1. TC abdominal sin (A) y con contraste intravenoso (B) en la que se 
aprecia una imagen nodular retroperitoneal (flecha) adyacente a la aorta, 
de contorno irregular y realce homogéneo tras contraste.

Fig. 2. 18-FDG PET-TC con imagen de TC (A) y fusión de PET y TC (B) 
centradas en la lesión descrita en la figura 1, donde se aprecia foco hiper-
metabólico con Standard Uptake Value (SUV) elevado de 5,04, que sugirió 
afectación neoplásica retroperitoneal.

se resecó la lesión. El estudio anatomopatológico mostró 
tejido fibroadiposo con infiltración granulomatosa a cuerpo 
extraño (hilo de sutura) y ausencia de células tumorales.

DISCUSIÓN

La aparición de un granuloma a cuerpo extraño por hilo 
de sutura no reabsorbible es una entidad relativamente 
infrecuente, que ocurre de forma más habitual con el hilo 
de seda y en pacientes con deterioro clínico o inmuno-
comprometidos (1,2). Se caracteriza por acumulación de 
histiocitos y células gigantes multinucleadas que rodean 
al cuerpo extraño. Su principal importancia radica en la 
posibilidad de simular enfermedad tumoral en las técnicas 
de imagen.

Se han descrito casos en peritoneo que simulaban enfer-
medad tumoral en pacientes con cáncer colorrectal (1,4), 
siendo excepcional su localización retroperitoneal. 

La presentación más frecuentemente descrita en TC es 
como un nódulo con realce anular tras contraste yodado 
y captación periférica de 18-FDG en PET (1,4). Menos 
frecuentemente su realce tras contraste y captación de 
18-FDG son homogéneos (1). 
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El granuloma a cuerpo extraño por hilo de sutura es una 
entidad que puede ser indistinguible en los estudios de TC 
y PET-TC de recidiva tumoral o enfermedad metastásica, 
debiendo ser confirmado con la anatomía patológica.
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