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Fibrolipoma perineal gigante 
de presentación atípica. Reporte de un caso
Giant perineal fibrolipoma: an atypical presentation. A case report

Dr. Jorge Celio-Mancera,* Dr. Carlos Alberto Altamirano-Arcos,** 
Dra. Blanca Yadira Arámbula Sánchez,*** Dr. Alfredo Lima Romero,***
Dr. Miguel Ángel Bretón Gutiérrez,*** Dr. Erik Vargas-Téllez***

RESUMEN

Los fibrolipomas son un subtipo histológico infrecuente 
de los lipomas y se consideran neoplasias mesenquima-
les benignas. Los fibrolipomas de la región perineal se 
presentan de manera muy rara. Se expone el caso de una 
mujer de 45 años de edad que acudió por una tumoración 
en región vulvar y pararrectal izquierda de 30 x 25 cm de 
20 años de evolución, no dolorosa. Se hicieron estudios 
de imagen mediante tomografía axial computarizada que 
revelaron de manera inconclusa la naturaleza del tumor, por 
lo que se realizó resección amplia con cierre primario. La 
pieza quirúrgica fue una tumoración bien definida de 20 x 
30 cm con bordes ulcerados y amplia vascularización con 
vasos de hasta 3 mm de calibre. El reporte histopatológico 
evidenció un fibrolipoma de región perineal. Las tumora-
ciones de este tipo en región perineal pueden confundirse 
con otros diagnósticos tales como condilomas. Debido a la 
baja frecuencia con la que se presentan, los casos descritos 
en la literatura son escasos.

ABSTRACT

Fibrolipomas are an uncommon histological subtype 
of lipomas. They are considered benign mesenchymal 
neoplasms. Fibrolipomas of the perineal region occur very 
rarely. We show the case of a 45-year-old woman who came 
in because of a non-painful tumor in the left vulvar and 
pararectal region, 30 x 25 cm, with a 20-year evolution. 
Imaging studies were performed by computerized axial 
tomography, observing the nature of the tumor in an 
inconclusive way, so that a wide resection with a primary 
closure was performed. The surgical specimen was a 
well-defined tumor, 20 x 30 cm, with ulcerated borders and 
wide vascularization, with vessels up to 3 mm in caliber. 
The histopathological study reported fibrolipoma of the 
perineal region. Tumors of this type in the perineal region 
can be confused with other diagnoses such as condyloma, 
due to the low frequency with which they occur and in the 
literature there are few cases reported.
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cuanto a su morfología, pueden ser redondos, 
ovalados o multiloculados.

CASo CLíNiCo

Mujer de 45 años de edad, residente del Es-
tado de México, con antecedente de diabetes 
mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica 
y obesidad mórbida. Acudió a causa de una 
tumoración de 20 años de evolución en la re-
gión vulvar y pararrectal izquierda, de 30 x 25 
cm y no dolorosa (Figuras 1 y 2). El 2 de junio 
de 2015 se tomó biopsia de la tumoración con 
reporte histopatológico de angiofibroblastoma 
ulcerado y pólipo fibroepitelial de 1.7 cm ne-
gativo a malignidad. Se realizó tomografía axial 
computarizada (TAC) de región pélvica que 
reveló presencia de lesión nodular en pliegue 

iNTRoDUCCióN

Los lipomas son las neoplasias mesenqui-
males que con más frecuencia se pre-

sentan en el ser humano. Por lo general se 
encuentran encapsulados por tejido fibroso 
fino y se los conoce como fibrolipomas.1 Pue-
den aparecer en cualquier parte del cuerpo y 
por lo regular se desarrollan superficialmente 
en el tejido subcutáneo. En raras ocasiones 
incluyen la fascia o planos musculares más 
profundos. Los lipomas pueden variar en su 
tamaño, desde unos cuantos centímetros hasta 
alcanzar grandes volúmenes. Se presentan con 
mayor frecuencia en el tronco y las extremida-
des superiores, aunque pueden aparecer en 
cualquier parte del cuerpo.1 Es común que 
los pacientes tengan más de un lipoma. En 
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interglúteo de bordes regulares bien definidos, 
de 30 x 48 mm y densidad de 20 UH (Figura 3).

A la palpación se detectaron múltiples 
lesiones verrugosas en labios mayores, pedi-
culadas, algunas con pedículos anchos y otros 
estrechos. El 24 de agosto de 2015 se realizó 
resección amplia con cierre primario, se obser-
vó una tumoración de 20 x 30 cm con bordes 
ulcerados, gran vascularización con vasos de 
hasta 3 mm de calibre y un peso aproximado 
de 1,500 gramos (Figura 4). La paciente cursó 
el postoperatorio sin complicaciones y se dio 
de alta al cuarto día postquirúrgico, con ma-
nifestación de dolor en área quirúrgica y al 
deambular. El reporte histopatológico evidenció 
lesión exofítica cuya epidermis mostraba hiper-
queratosis ortoqueratósica, acantosis irregular 
moderada a expensas de procesos interpapi-
lares, hiperpigmentación constante de la capa 
basal y la dermis subyacente ocupada por fibras 

colágenas engrosadas dispuestas en haces con 
diversos trayectos entremezclados con lóbulos 
de tamaños variables correspondientes a célu-
las adiposas maduras, así como presencia de 
numerosos vasos capilares dilatados y mínima 
reacción inflamatoria. El diagnóstico histopa-
tológico fue fibrolipoma de región perineal 
(Figura 5).

DiSCUSióN

Los fibrolipomas son tumoraciones de pre-
sentación infrecuente que aparecen en forma 
atípica con una evolución asintomática, lo que 
permite que crezcan durante mucho tiempo.2

En la mayoría de los casos la razón que mo-
tiva a los pacientes a buscar asistencia médica 

Figura 1. 

Tumoración perineal, 
vista anterior.

Figura 2. 

Tumoración perineal, 
vista posterior.

Figura 3. Tomografía computarizada de región ínguino-
pélvica: lesión nodular de bordes regulares bien definidos 
con dimensiones de 30 x 48 mm y densidad de 20 UH.

Figura 4. Escisión de pieza quirúrgica.
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es el crecimiento del tumor y la incomodidad 
estética que esto implica.3

La literatura describe muy pocos casos de 
fibrolipomas como el que aquí se expone. 
Cuando este tumor aparece en la región peri-
neal, la característica principal es la semejanza 
con tumoraciones de tipo condiloma o lipo-
sarcoma y con hernias de la región inguinal. 
Los estudios de imagen revelan limitación 
diagnóstica como en este caso, por lo que el 
diagnóstico definitivo se obtiene mediante el 
estudio histopatológico.4

Para que un lipoma sea considerado «gi-
gante», la lesión debe tener al menos 10 cm de 
diámetro o un peso mínimo de 1,000 g. Estos 
criterios se cumplen en este caso, motivo por 
el que se cataloga como fibrolipoma perineal 
gigante.5

Los mecanismos por los cuales se desenca-
denan estos fibrolipomas gigantes no son claros 

Figura 6. 

Cierre primario de la 
herida post-escisión 
del tumor.

Figura 5. 

Descripción micros-
cópica. Dermis con 
presencia de fibras 
colágenas engrosa-
das, células adiposas 
maduras, presencia 
de numerosos vasos 
capilares dilatados y 
mínima reacción infla-
matoria (tinción hema-
toxilina-eosina) 40x.

y las diferencias de estas lesiones con otros tipos 
de lipomas sólo están basadas en hallazgos 
histopatológicos.6 Futuras investigaciones a 
nivel celular y subcelular permitirán determinar 
los mecanismos fisiopatológicos subyacentes en 
el progreso de este tipo de lipomas.7

El manejo quirúrgico ideal de estas lesiones 
es la resección amplia, manteniendo los bordes 
limpios y cierre primario de la herida, manejo 
que recibió la paciente de este caso (Figura 6).8

CoNCLUSióN

Los fibrolipomas perineales son tumores ex-
tremadamente raros. Existen muy pocos casos 
registrados en la literatura médica.9 La escisión 
quirúrgica es el tratamiento de elección. No 
existe evidencia de que el manejo y el pro-
nóstico de los fibrolipomas de región perineal 
difieran de otras variantes de lipomas.
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