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OBJETIVOS
El liposarcoma es un tumor poco frecuente en la mama, representando menos del 0.3%
de los tumores mamarios. Aun así es la variedad más común en mama entre los sarcomas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Mujer de 64 años que consulta por una masa en
MI de rápido crecimiento. A la exploración se
palpa una masa sólida, bien definida y sin
retracción cutánea de 10 cm en el CSI MI.
Radiológicamente corresponde con una
tumoración de 10x8 cm, bien definida, con zonas
sólidas y quísticas, tabicada y multilobulada en
CSI-ICI MI.
BAG: lesión tumoral de origen mesenquimal.
Se realiza una tumorectomía amplia.
La AP refiere un liposarcoma de bajo grado de
tipo mixoide de 11 x 8 x 4cm.
En controles, libre de recidiva tras 5 años de
seguimiento.

RESULTADOS
Los liposarcomas son tumores raros, de
origen mesodérmico, que se caracterizan
por la presencia de una tumoración de
rápido crecimiento y diámetro al
diagnóstico entre 8 y 15 cm.
Aparece en mujeres entre los 19 y 76 años
como una masa bien definida, dolorosa,
unilateral, sin ganglios axilares
palpables ni cambios cutáneos.
Se reconocen cuatro subtipos histológicos:
bien diferenciado, mixoide (más frecuente),
pleomórfico y de células redondas (no
descrito en la mama).
El estudio radiológico no suele ser
concluyente para el diagnóstico, por lo que

se necesita biopsia con estudio
histológico para un diagnóstico definitivo.
La cirugía es la pieza clave del tratamiento;
la mastectomía presenta menores tasas de
recidivas frente a la cirugía conservadora.
La linfadenectomía axilar no está indicada y
la radioterapia y la quimioterapia adyuvante
no ofrecen claros beneficios.
El pronóstico es generalmente bueno,
condicionado por el grado histológico y el
estado de los bordes, con supervivencia a los
5 años superior al 60%. La metástasis se
realizan vía hematógena con predilección en
pulmón, hueso e hígado.

CONCLUSIONES
La presencia de una tumoración grande y de rápido crecimiento en la mama
nos debería hacer pensar en este tumor que, aunque infrecuente, puede ser
curado tras tratamiento quirúrgico en la mayoría de los casos.

