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Liposarcoma of the breast is a rather unusual tumor. lts fast growth is a 
clinical characteristic radiographic diagnosis is difficult but the histological 
one is conclusive. Mastectomy is the treatment of choice, however 
lynphadenectomy is not necessary. The prognosis is good. 
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INTRODUCCIÓN 

Los tumores mesenquimales malignos de la mama 
representan el 1% de los tumores malignos mama
rios, pudiendo ser indiferenciados o estar lo suficien
temente diferenciados para permitir el reconocimien
to del tejido de origen (fibrosarcoma, liposarcoma ... ). 

El liposarcoma es un tumor poco frecuente, repre
sentando en las distintas series nienos del 0,3% de 
los tumores de mama (tabla 1). Puede aparecer co
mo tumor primario o como componente maligno de 
un Cistosarcoma phyllodes. 

Los signos clásicos propios del cáncer de mama 
no suelen observarse. El principal dato clínico es una 
gran tumoración de rápido crecimiento, con diámetro 
medio al diagnóstico de 8 cm. El diagnóstico radioló
gico es poco concluyente, teniendo que recurrir a la 

TABLA 1 

TIPOS DE SARCOMA DE MAMA POR ORDEN 
DE FRECUENCIA 

Cistosarcoma phyl/odes maligno .. .. .. .. .. .... .. 25 
Osteosarcoma .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12 
Liposarcoma .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 1 O 
Sarcoma del estroma .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 8 
Angiosarcoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . 7 
Sarcomas mixoides .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 
Leiomiosarcoma ............... ........................... 1 

Serie multicéntrica de S. Ciatto, Center for Study and Prevention of Oncological 
Diseases, Firenze, ltaly, 1992.3 

biopsia de la lesión para un diagnóstico definitivo. La 
clasificación se realiza según el TNM-G (grado histo
lógico). 

Actualmente la indicación quirúrgica es la mastec
tomía, por presentar ésta menor tasa de recidivas 
que la excisión amplia. La afectación ganglionar es 
baja (2%), por lo que no existe consenso sobre la rea
lización de linfadenectomía axilar rutinaria, salvo en 
aquellos casos en que existan ganglios clínicamente 
afectados. 

El pronóstico en general es bueno, con una super
vivencia a los 5 años que supera el 60%, estando 
condicionado por las características anatomopatoló
gicas, el tamaño tumoral y el tratamiento aplicado. 
Las metástasis se realizan por vía hematógena, sien
do más frecuentes en las formas puras y menos en 
los que se originan de un Cistosarcoma phyllodes. 

Anatomía patológica 

Macroscópicamente se asemeja a otros sarcomas 
mamarios primitivos, salvo que suele ser de mayor 
tamaño (fig. 1 ). 

Microscópicamente se puede dividir en 4 subtipos: 
bien diferenciado, mixoide, pleomórfico y de células 
redondas (no descrito en la mama) 1· 

2 (fig. 2). 

1. Bien diferenciado. Simula un lipoma o el tejido 
adiposo maduro, con tabiques fibrosos que di
viden al tejido adiposo en lobulillos irregulares. 
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Fig. 1. Imagen macroscópica delliposarcoma. 

Es frecuente la presencia de formas inmadu
ras de adipocitos (lipoblastos), así como de 
núcleos hipercromáticos. Las figuras mitóticas 
son escasas. 

2. Mixoide. Se diagnostica mejor. Existe prolifera
ción de lipoblastos, vasos sanguíneos y capila
res en forma plexiforme, así como de una matriz 
con abundantes mucopolisacáridos y un patrón 
que recuerda a la grasa fetal. Los lipoblastos 
presentan un aspecto de células vacuoladas 
con lípidos en su interior y configuración en ani
llo de sello. Se pueden encontrar células me
senquimales primitivas y células fusiformes de 
tipo fibroblástico. Las mitosis son escasas. 

3. Pleomórfico. Como su nombre indica, forma una 
proliferación altamente celular de células atípicas 
con gran variedad de tamaños y formas. Es ca
racterística la presencia de células gigantes atí
picas, muchas con gotas de grasa en su interior, 
intensa actividad mitótica, así como zonas de 
hemorragia y necrosis, por crecimiento rápido. 

Con microscopio electrónico las células varían en
tre fusiformes indiferenciadas, con escasos gránulos, 
y lipoblastos altamente diferenciados, con gotitas de 
grasa en el citoplasma. Pueden existir células ·inter
medias parecidas a fibroblastos. No se objetivan 
desmosomas ni otros tipos de uniones intercelulares. 

CASO CLÍNICO 

Se trata de una paciente de 64 años de edad que 
acude a su ginecólogo por tumoración mamaria de 
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Fig. 2. Imagen microscópica. Buena delimitación de la tu
moración mediante una pseudocápsula; se objetivan terri
torios hiper e hipocelulares con diferenciación adiposa. 

gran tamaño y rápido crecimiento. AF: hermano falle
cido de carcinoma de esófago. AG: menarquía: 14 
años. FM: 4/28, nuligesta e histerectomía total doble 
anexectomía a los 47 años por útero miomatoso. 

La exploración mamaria revela: mama y axila de
recha, normales; en mama izquierda, tumoración de 
12 cm de diámetro que ocupa todo el cuadrante su
peroexterno, móvil, irregular, libre de piel y planos 
profundos, red venosa aumentada, con axila homola
teral normal. 

El resultado de las pruebas y exploraciones com
plementarias es el siguiente: 

- Mamografía: mamas de predominio adiposo. En 
cuadrante superior externo de mama izquierda 
se visualiza una masa densa de 1 O x 9 cm, bien 
definida. Red venosa gruesa (fig. 3). 



LIPOSARCOMA PRIMARIO DE MAMA 

Fig. 3. Mamografía. 

- Ecografía mamaria: masa hiperecogénica en 
mama izquierda con zona hipoecoica en su in
terior. 
Ecografía abdominal: normal. 
Radiografía de tórax: normal. 
Punción aspiración aguja fina: no valorable. 
Marcadores tumorales: CEA: 2,1 ~g/ml; CA 15.3: 
21 U/mi; PHI: 58 Ul/1. 

En septiembre de 1994 se practica biopsia excisio
nal sin incidentes, con diagnóstico histológico de li
posarcoma mixoide, por lo que se decide practicar 
mastectomía simple. · 

El postoperatorio transcurre con normalidad y la pa
ciente es dada de alta al octavo día postmastectomía. 

La paciente se encuentra en respuesta completa a 
los 3, 6, 12 y 18 meses en que se realizaron las revi
siones. 

DISCUSIÓN 

El desarrollo y proliferación conjunta tanto del epi
telio como del estroma de los tumores mesenquima
les de la mama dan lugar a la presencia de una tu
moración grande y de rápido crecimiento que permi
te una aproximación diagnóstica en el mismo 
momento de la exploración, a pesar de representar 
sólo el 1% de los tumores malignos de la mama. 3· 

4
· 

5 

La exploración clínica rara vez presenta otras carac
terísticas propias de tumores malignos como retrac
ción de pezón, telorrea, infiltración de piel o planos 
profundos, o adenopatías para el gran tamaño tumo
ral que alcanzan (sólo en un 2% de los casos). 6• 

7 

El diagnóstico radiológico de este tipo de tumor 
maligno de mama, tanto mamográfico como ecográfi
co, no es concluyente en la mayoría de las ocasio
nes, siendo el resultado compatible con lesiones be
nignas como fibroadenomas o quistes. 3· 

6
· 

8 

Siempre es necesaria la biopsia, incisional en tu
mores mayores de 2 cm y excisional en tumores me
nores de 2 cm, para el diagnóstico definitivo. 3· 

9 

En el momento actual parece clara la práctica de 
la mastectomía como primera línea de tratamiento 
frente a la excisión amplia por la menor tasa de reci
divas, que pasa del 1 0-46% a menos de un 6% en 
las que se realizó tratamiento radical. 10 No existe 
acuerdo en la práctica rutinaria de linfanedectomía 
axilar, por la escasa afectación ganglionar, 11 aunque 
en series como la de Pollard et al. en Cambridge ob
tuvieron menor tasa de recurrencias locales en pa
cientes a las que se realizó vaciamiento axilar. 10 El 
beneficio de la radioterapia y la quimioterapia adyu
vante no ha sido demostrado hasta el momento. 10 

El pronóstico en general es bueno, sobrepasan
do el 60% de las pacientes la supervivencia a los 
5 años. 3

· 
10

· 
12 Ensombrece el pronóstico la existencia 

de bordes infiltrantes, el encontrar más de 8 mitosis 
por campo o aparecer atipia estroma! moderada-se
vera. 1 En la serie más amplia de sarcomas de mama 
(Ciatto et al., 1992) se encuentra una tasa de recidi
vas del 20%, apareciendo la mayoría de ellas antes 
del primer año, estando en relación con el diámetro 
de la lesión (1 a 20 mm, un 1%; 21-50 mm, el1,7%; 
mayor de 50 mm, 6,1% mujeres/año) y en función 
del tratamiento aplicado, conservador o radical. 3

· 
13 

Las metástasis se realizan por vía hematógena, y 
por orden de frecuencia los lugares de aparición son 
pulmón, hueso e hígado. Se dan con más frecuencia 
en las formas puras o primarias (27%) y menos en 
los que se originan de un Cistosarcoma phyllodes. En
tre las distintas formas de sarcomas los que con me
nor frecuencia dan lugar a metástasis son los liposar
comas, fibrosarcomas y el Cistosarcoma phyllodes. 3 

Por tanto, nos encontramos ante un tumor de mama 
de rara aparición clínica, de difícil diagnóstico con los 
medios habituales, pero que puede ser curado tras 
tratamiento quirúrgico en la mayoría de los casos. 

RESUMEN 

El liposarcoma de mama es una tumoración muy 
poco frecuente cuya principal característica clínica es 
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su rápido crecimiento. El estudio radiológico no es 
concluyente, realizándose el diagnóstico definitivo 
por el estudio histológico. La mastectomía es el tra
tamiento de elección, no siendo precisa la linfade
nectomía axilar. Su pronóstico es bueno. 
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