
LIPOSARCOMA LUMBOSACRO GIGANTE  

CASO CLÍNICO 
-  Mujer de 79 años con antecedentes de DM 2, HTA, ACxFA y portadora de marcapasos por 

disfunción sinusal. 
-  Ingresa por cuadro de vómitos autolimitados, dolor en extremidad inferior izquierda que dificulta 

deambulación.  
-   Exploración: se aprecia gran masa lumbar de 30x20x10 cm, de consistencia dura, muy 

vascularizada en la superficie. (fig1 y 2) 
-   Refería que dicha lesión se había iniciado unos 50 años antes con muy lento crecimiento. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
- RX ABDOMEN: calcificaciones arborescentes extensas en zona lumbosacra (fig 3) 
- TC ABDOMINOPELVICO: gran masa bien delimitada, de 21x10cm, densidad 
heterogénea y áreas cálcicas de morfología anfructuosa muy vascularizada (fig 4). 
- BIOPSIA CON TRUCUT: liposarcoma bien diferenciado  de tipo esclerosante. 

-   Proliferación adipocítica con variación del tamaño de las células y con 
abundantes lipoblastos (fig. 5). 
-  Éstas células expresan S100 (fig.6). 
La paciente rechazó la intervención quirúrgica. 
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DISCUSIÓN 
-  Los sarcomas de partes blandas (SPB) son tumores malignos mesenquimales raros con una incidencia 
de unos 30 casos por millón de habitantes. De ellos los liposarcomas (LPS) suponen menos del 20 %. 
-  Los liposarcomas bien diferenciados representan el 40-50 % del total de LPS y la localización del subtipo 
esclerosante es preferentemente retroperitoneal, siendo excepcional en en tejido celular subcutáneo.  
-  Los LPS tipo esclerosante, como este caso, presentan crecimiento local muy lento (por lo que suele 
tener gran volumen en el momento del diagnóstico), sin producir metástasis a distancia.  
-   El tratamiento es la resección quirúrgica completa, y los tumores de esta localización raramente 
presentan recidiva local tras la exéresis.  
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