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El liposarcoma es un tumor de tejido adiposo,
siendo las extremidades el sitio de afectación más
frecuente. El término “liposarcoma” hace refe-
rencia a un conjunto de cánceres que abarca des-
de lesiones de comportamiento esencialmente
benigno a otros de franca malignidad, más agre-
sivos, susceptibles de recidivar y/o de metastati-
zar. Las decisiones relativas al tratamiento y cui-
dados posteriores de los pacientes con liposarco-
mas vienen determinadas por las características
y patrones de comportamiento que se conocen de
los distintos subtipos existentes. Aunque mu-
chos de los principios que rigen la evaluación y el
manejo de otros tipos de sarcomas de partes

blandas son sin duda aplicables al liposarcoma,
éste cuenta con rasgos propios que le son únicos
y que merecen una especial atención. Caso clíni-
co: Se presenta paciente masculino de 56 años,
con tumoración de partes blandas en extremo
proximal de pierna derecho. Se realiza rmn de la
lesión demostrando imagen de gran tamaño, he-
terogénea con intensidad de señal alta. Se proce-
de a realizar procedimiento radiológico interven-
cionista mínimamente invasivo de terapia de
embolización con micropartículas, 48h previo a
la intervención quirúrgica, evitando así el san-
grado excesivo durante la misma, con posterior
resección completa de la lesión en la operación y
reporte histopatológico de liposarcoma mixoide,
con evolución postquirúrgica favorable. Discu-
sión: La embolización 48 horas previa a la rece-
sión quirúrgica de este tipo de tumoraciones gi-
gantes resulta ser un tratamiento paleativo bas-
tante efectivo, que disminuye significativamente
el sangrado transoperatorio. Siendo la cirugía y
posteriormente la radiación el tratamiento final.
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