
Se observa paciente de 55 años de edad, 
con tumoración de 5 x 5 cm, ubicada en 
área temporal derecha de consistencia 
blanda, no pulsátil, no móvil, tampoco dolo-
rosa y completamente traslucida, la cual 
evolucionó con crecimiento progresivo  hace 
más de 5 años (ver figura No. 1), sin antece-
dente de trauma, infección, o alguna otra 
lesión en esa área. La paciente negó todo 
antecedente patológico. El reporte radiológi-
co por ultrasonido, reportó una tumoración 
quística. Dentro de los diagnósticos diferen-
ciales en esta área anatómica, se encuen-
tran los quistes en cola de ceja, quistes de

inclusión, quistes sebáceos y angiomas. Se 
programó para cirugía en el quirófano 
ambulatorio del  Hospital Leonardo Martínez 
Valenzuela (HLMV) en la consulta externa. 
La lesión se encontró debajo de la dermis, 
sobre la superficie ósea, sin involucro del 
periostio, estructuras vasculares ni muscu-
lares. La exceresis de la lesión fue comple-
ta, realizando una incisión transversa en 
forma de huso o helicoidal, retirando el 
exceso de piel remanente. Se colocó un 
drenaje al vacío y vendaje compresivo, 
evitando así un hematoma postquirúrgico y 
obliterando la cavidad. Los resultados 
fueron favorables, mejorando considerable-
mente la estética y la autoestima de la 
paciente (ver figura No. 2). El resultado del 
análisis anatomopatológico, fue de un 
Lipoma, confirmando la sospecha clínica. 
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Figura No. 1: Paciente previo a cirugia

La flecha indica la tumoración descrita

La flecha indica el área donde se resecó la tumoración

Figura No. 2: Paciente post cirugia




