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Liposarcoma retroperitoneal gigante bien
diferenciado durante el embarazo
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A propósito del artículo publicado en marzo del presente año
en su apreciable revista, hacemos presente un caso semejante que
ocurrió durante el embarazo.

Caso clínico

Una paciente de 35 años de edad, grávida 3 y dos cesáreas pre-
vias fue referida a nuestro servicio para su valoración debido a una
tumoración abdominal de gran tamaño a las 36 semanas de ges-
tación. La paciente negó historia de alguna otra comorbilidad, men-
cionando que había advertido el crecimiento de la tumoración des-
de hacía dos años, pero no había buscado atención médica.
A la exploración física la paciente presentaba datos de caque-

xia, con una tumoración abdominal evidente que se extendía des-
de el ángulo subcostal derecho y parte del izquierdo hasta la sín-
fisis pubis, desplazando el útero grávido fuera de la línea media.
Un ultrasonido reporto que el feto se encontraba con un perfil
biofísico 8/8 y estructuralmente sin datos de compromiso. Duran-
te su exploración se encontró que la paciente se encontraba con
contracciones, motivo por el cual no se pudo realizar una reso-

nancia magnética y la paciente fue enviada a la sala de labor, don-
de se encontró que tenía dilatación cervical y se encontraba en
fase activa del trabajo de parto. Debido al antecedente de dos
cesáreas previas, se realizó una cesárea donde se encontró un neo-
nato que pesó 3.200 g, reactivo y sin datos aparentes de caque-
xia. Durante la cesárea se solicitó soporte oncológico y se reali-
zaron biopsias transoperatorias donde los resultados fueron
inconclusos entre un lipoma vs. liposarcoma. Debido al estado
nutricional de la paciente se decidió realizar un cierre de la inci-
sión y posponer la resección del tumor hasta tener un reporte final
de patología, el cual fue positivo para un liposarcoma retroperi-
toneal bien diferenciado.
La tumoración respetó los órganos adyacentes (riñón, uréteres

y grandes vasos) y fue resecada sin complicaciones aparentes. El
espécimen a la inspección mostró ser de 52 x 40 x 35 cm, pesan-
do 12,500 gramos. El reporte final concordó con las previas biop-
sias, sin datos de metástasis a órganos adyacentes (Figs. 1 y 2).

Fig. 1. Se muestra el espécimen resecado, midiendo 52 x 40 x 35 cen-
tímetros.
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Discusión

Los liposarcomas son tumores malignos que componen el 15%
de todos los tumores de tejidos blandos en el adulto; siendo el
sarcoma retroperitoneal el subtipo más frecuente (1). El 50% de
los liposarcomas retroperitoneales usualmente tienen un tamaño
de 20 cm o más al momento de su diagnóstico (2). Debido a la
sintomatología vaga e inespecífica, estas tumoraciones usual-
mente son difíciles de diagnosticar si su tamaño no es evidente.
Algunos de los síntomas más frecuentes son el aumento del diá-
metro abdominal, saciedad temprana, dema de miembros infe-
riores u obstrucción gastrointestinal (3,4).
El uso de la tomografía abdominal y resonancia magnética

son los métodos preferibles para su valoración inicial y ayudar
en tomar una decisión oportuna en el tratamiento (4).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado a

estos tumores en cuatro tipos histológicos de liposarcoma deno-
minados mixoide, pleomórfico, lipoblástico o de células redon-
das y bien diferenciado o lipoma like, siendo este último uno de
los más frecuentes y el de mejor pronóstico por su escasa ten-

dencia a producir metástasis a distancia, más sin embargo no exis-
ten reportes de esta variedad histológica durante el embarazo, tal
vez por el grupo etario en el que más se presenta que es cerca
de la sexta década de la vida (5). Esta variedad histológica tiene
una alta incidencia de recurrencia local y cuando esto ocurre sue-
le presentar un fenómeno de desdiferenciación aumentando su
agresividad, ocurriendo en un 17% de los casos (6).
Durante el embarazo los escasos reportes indican que puede

posponerse la resección del tumor hasta la madurez pulmonar
fetal o el término del embarazo. El uso de radioterapia adyu-
vante puede indicarse ya que este tumor es muy sensible aun-
que existen reportes que si la resección es completa el uso de la
radioterapia no mejora la supervivencia de los pacientes (7).
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Fig. 2. Presencia de lipoblastos y células del estroma atípicas ahusadas.
La flecha señalando uno de los núcleos atípicos que sugestivos de dis-
plasia.


