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Revisión de tres casos 

SUMMARY 
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Sarcomas of the breast are tumours of non epithelial origin which de
velop in the mammary glands. These tumours are characterized by 
their extreme rarity, their difficult preoperatory diagnosis so as the gra
vity of their prognosis. In the present work we revise the casuistry of 
our department, consisting of three cases, represented by a fibrosarco
ma, a liposarcoma and a rhabdomyosarcoma. Although therapeutic cri
teria uniformly accepted do not exist, we support a criterion of greater 
surgical aggression since the large local extirpations can leave a good 
part of the affected tissue which would exhibit eventual relapses. 
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INTRODUCCION 

Si los elementos epiteliales y mesenquimatosos de 
la mama fueran igualmente susceptibles de transfor
mación maligna, el sarcoma debería ser mucho más 
frecuente que el carcinoma, ya que los elementos me
senquimatosos exceden en cantidad a los epiteliales, 
salvo en las últimas fases del embarazo y la lactancia. 

Sin embargo, los sarcomas mamarios se caracteri
zan por su extrema rareza, hecho que hemos podido 
constatar en todas las series consultadas. Estos tumo
res se caracterizan además por la dificultad diagnóstica 
preoperatoria, la gravedad de su pronóstico y la ausen
cia de criterios terapéuticos uniformemente aceptados. 

En el presente trabajo se revisa la casuística de 
nuestro departamento, consistente en 3 casos trata
dos de sarcomas mamarios entre 1975 y 1992. 

CASOS CLINICOS 

Caso 1 

Mujer de 50 años, sin antecedentes de interés, 
que desde hace 3 meses nota una tumoración en el 

cuadrante inferoexterno de la mama derecha, que 
aumenta de tamaño y se vuelve dolorosa con la 
menstruación. En la exploración se advierte una ma
ma derecha más enrojecida en su mitad externa y a 
la palpación existe una tumoración en el cuadrante 
inferoexterno de forma elíptica que se desplaza so
bre planos profundos. No se palpan adenopatías. 

La paciente es intervenida con el diagnóstico de 
sospecha de carcinoma inflamatorio. Se realiza tu
morectomía y la biopsia intraoperatoria es informada 
como fibrosarcoma de mama, por lo que se realiza 
una mastectomía radical tipo Halsted y castración 
quirúrgica. Posteriormente se aplicó cobaltoterapia. 
La paciente evolucionó satisfactoriamente sin evi
dencia de metástasis. 

Caso2 

Mujer de 46 años intervenida de quiste ovárico ha
ce 8 años y con síndrome de tensión mamaria pre
menstrual desde hace más de 20, que desde hace 
2 meses nota casualmente una tumoración en el 
cuadrante superoexterno de la mama izquierda. A la 

137 



exploración no se aprecia retracción ni deformidad, 
palpándose una tumoración de forma ovalada de 
unos 8 cm de diámetro en dicho cuadrante, sin adhe
rencia a planos profundos. No se palpan adenopa
tías. La mamografía practicada es compatible con una 
mastopatía fibroquística. Con este diagnóstico se rea
liza tumorectomía, siendo el informe de la biopsia in
traoperatoria, coincidente con el diagnóstico anterior. 
En el informe de la biopsia definitiva, sin embargo, se 
constata la presencia de tejido mamario con masto
patía fibroquística y sarcoma pleomórfico de tipo li
posarcomatoso. Se realiza entonces mastectomía 
radical y el postoperatorio cursa sin complicaciones. 
A los 3 años la paciente desarrolló metástasis en es
ternón y huesos ilíacos, falleciendo posteriormente. 

Caso3 

Mujer de 42 años, sin antecedentes de interés, 
que manifiesta una tumoración mamaria de creci
miento progresivo, con piel afinada y brillante y tras
tornos tráficos. Se intervino con el diagnóstico de 
sospecha de cistosarcoma phillodes, realizándose 
mastectomía y limpieza axilar. El informe anatomo
patológico fue de sarcoma estroma! puro de mama 
(fig. 1 ). La paciente, a los 1 O meses de la interven
ción, continúa asintomática, no habiéndose tomado 
ninguna medida en vista de la buena situación local 
y general de la enferma. 

Fig. 1. Sarcoma estroma! puro de mama (hematoxilina
eosina x1 00). 
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DISCUSION 

Los sarcomas de la mama representan menos del 
1% de las neoplasias mamarias primarias. 1• 

2
• 

3 Cons
tituyen un grupo heterogéneo de tumores del que se 
excluye el cistosarcoma phylloides por su distinto 
comportamiento clinicopatológico y por la presencia 
en éste de elementos epiteliales predominando so
bre el estroma. 4 

La clasificación histológica de este tipo de neopla
sias es controvertida y existen una gran variedad de 
ellas según los distintos autores. 5• 

6 Para nosotros el 
esquema que divide a los sarcomas en primarios, se
cundarios y tumores mixtos malignos nos parece el 
más idóneo para el estudio de las distintas varieda
des sarcomatosas (tabla 1). De ellos el fibrosarcoma 
y el liposarcoma son los tipos más frecuentes. 

Clínicamente este tipo de tumores son más frecuen
tes en mujeres y con una amplia edad de presenta
ción, que varía entre los 20 y los 70 años. Se suelen 
presentar como grandes masas libres, sin adheren
cias superficiales ni profundas, bien delimitadas, de 
rápido desarrollo y que dan signos inflamatorios has
ta en el 50% de los casos. 7 Habitualmente no dan lu
gar a la llamada «piel de naranja», a excepción de 
los linfosarcomas. La adenopatías axilares son ex
cepcionales, como hemos podido comprobar en 
nuestra casuística, sobre todo en los estadios inicia
les. Las metástasis, por su parte, suelen ser hemató
genas y se presentan precozmente, ensombreciendo 
mucho el pronóstico. 

Los detalles clínicos son poco expresivos acerca 

TABLA 1 

CLASIFICACION HISTOLOGICA 
DE LOS SARCOMAS DE MAMA 

Sarcomas primarios 
- Del tejido conectivo: Fibrosarcomas. 
- Del tejido adiposo: Liposarcomas. 
- Del tejido hematopoyético: Linfosarcomas. 
- Del tejido vascular: Angiosarcomas. 
- Del tejido muscular: Rabdomiosarcomas. 
- Del tejido nervioso: Schwannomas malignos. 
- Del tejido pigmentario: Melanosarcomas. 

Sarcomas secundarios 
- Fibroadenosarcomas. 
- Mixoadenosarcomas. 

Tumores mixtos malignos. 
Carcinosarcomas. 



SARCOMAS DE MAMA. 
REVISION DE TRES CASOS 

de la naturaleza histológica de la lesión, llegándose 
al diagnóstico en la mayor parte de las ocasiones por 
la anatomía patológica de la pieza operatoria. 

En cuanto a la mamografía no proporciona datos 
específicos que ayuden a delimitar la naturaleza de 
estas lesiones. 

Actualmente podría llevarse a cabo un diagnóstico 
preoperatorio mediante la citología por punción-aspi
ración con aguja fina (PAAF), obteniendo material 
con Trucut y procesándolo como microbiopsia. 8 Sin 
embargo, para hacer un buen diagnóstico con PAAF 
hay que tener en cuenta una serie de consideracio
nes:9 

1 . Obtener material adecuado, evitando áreas de 
necrosis o fibrosis. 

2. Usar agujas de longitud y calibre suficientes. 
3. Examen clínico de la lesión por el mismo pató

logo que efectúa e interpreta la aspiración. 
4. Procesamiento de fijación y tinción adecuada 

de la muestra. 

Cuando se describen estos tumores se ha de tipifi
car exactamente el componente sarcomatoso pre
sente en la lesión. 

El pronóstico no está relacionado directamente 
con la estructura o el tamaño del tumor primario. Los 
principales factores pronósticos, propuestos por Tay
lor y Norris 10 en este tipo de tumores, son: la natura
leza del contorno microscópico, el grado de atipia ce
lular y el número de mitosis por cada 1 O aumentos. 

En cuanto al tratamiento quirúrgico de este tipo de 
neoplasias hay que decir que la resección local eco
nómica se asocia a un índice inaceptable de recu
rrencias locales de hasta el 67%. La mastectomía 
simple, por otro lado, tampoco proporciona unos re
sultados alentandores, ya que la recidiva puede ser 
de hasta el 54% de los casos. 11 Por tanto, para pro
porcionar un control locorregional adecuado es nece
sario realizar una mastectomía radical en todos los 
casos. No parece necesario, sin embargo, hacer sis
temáticamente un vaciamiento ganglionar axilar. 

La radioterapia adyuvante, aplicada en uno de 
nuestros casos, no parece reducir, según algunos 
autores. 12 el índice de recurrencia local. Por su parte, 
la quimioterapia con ciclofosfamida, vincristina y 
adriamicina ha obtenido unos pobres resultados en 
las series estudiadas. 13 

Los sarcomas mamarios no presentan receptores 
hormonales, por lo que la terapia hormonal adyuvan-

te no es aplicable. Rosenberg et al. recientemente 
han informado de respuestas de sarcomas metastá
sicos al tratamiento con linfokinas activadoras de cé
lulas-killer y altas dosis de interleukina-2. 14 

Como conclusión, podemos afirmar que la extrema 
rareza de este tipo de tumores hace que el diagnósti
co de sospecha preoperatorio sea muy difícil. Por 
otro lado, por este mismo motivo, no existen criterios 
terapéuticos uniformemente aceptados. En la actuali
dad, cuando se tiende a una cirugía mamaria cada 
vez más conservadora, no parece descabellado afir
mar que en este tipo de tumores es necesario un cri
terio de mayor agresividad quirúrgica, ya que las ex
tirpaciones locales amplias pueden dejar una buena 
parte del tejido afectado, lo que expone a eventuales 
recidivas. 

RESUMEN 

Los sarcomas mamarios son tumores de estirpe 
no epitelial que se desarrollan en las glándulas ma
marias. Estos tumores se caracterizan por su extre
ma rareza, su difícil diagnóstico preoperatorio, así 
como por la gravedad de su pronóstico. En el pre
sente trabajo se revisa la casuística de nuestro de
partamento, consistente en 3 casos, representados 
por un fibrosarcoma, un liposarcoma y un rabdomio
sarcoma. 

Aunque no existen criterios terapéuticos uniforme
mente aceptados, nosotros apoyamos un criterio de 
mayor agresividad quirúrgica, ya que las extirpacio
nes locales amplias pueden dejar una buena parte del 
tejido afectado que expondría a eventuales recidivas. 
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