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INTRODUCCIÓN
El liposarcoma desdiferenciado es una neoplasia adipocítica maligna con 
transición de tumor lipomatoso atípico a sarcoma no lipogénico con un 
grado histológico variable. La desdiferenciación se estima más elevada en 
lesiones centrales, más frecuente en retroperitoneo, con múltiples focos y 
dependiendo más del tiempo de evolución que del área de localización.

OBJETIVO
Presentamos un caso que demuestra como la desdiferenciación es un 
fenómeno clínicamente silente, que ensombrece el pronóstico. 

CASO CLÍNICO
Mujer de 49 años, sin antecedentes personales de interés. Acude por dolor
punzante en hemitórax izquierdo, irradiado desde región dorsal hacia zona 
inframamaria ipsilateral, de 1 semana de evolución con sensación disneica
asociada, crisis de tos seca y distensión abdominal. 

MATERIAL Y MÉTODOS
• Exploración física: buen estado general, auscultación pulmonar

hipofonesis en base izquierda. Molestias a la  palpación supericial del 
hemiabdomen superior, sin masas, ni megalias. Resto de exploración
normal.

• Rx AP de tórax: derrame pleural izquierdo y ensanchamiento
mediastínico ipsilateral. 

• Parámetros hemáticos y el electrocardiograma fueron normales.

• TAC toraco-abdominal:

Masa voluminosa, irregular, de 14x11,5x26,5 cm extendida desde el mediastino anterior hasta la      celda
renal izquierda, atravesando el hiato diafragmático, con atelectasia completa de la língula y el lóbulo
inferior izquierdo, y parcial del lóbulo superior izquierdo, infiltrando la pleura, con derrame pleural.  
Además derrame pericárdico y contacto de la masa con algunas zonas del pericardio. Estenosis del 
tronco celíaco, zonas de contacto con la arteria mesentérica superior y compresión extrínseca de la vena 
cava inferior.

Biopsia compatible con liposarcoma desdiferenciado, con estudio inmunohistoquímico postivo para p16 y 
MDM2.

CONCLUSIÓN
La desdiferenciación es un fenómeno no relacionado con la localización sino con el tiempo de 
evolución, manteniéndose silente hasta alcanzar un gran tamaño limitando la posibilidad de un 
diagnóstico precoz.


	Número de diapositiva 1

