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P34) LIPOSARCOMA PLEOMÓRFICO DE CORDÓN 
ESPERMÁTICO, CASO CLÍNICO

Baumann, B.(1); Cárcamo, O.(1); Fuentes, C.(1); 

(1): Hospital de Quilpué, Viña del Mar, Chile

INTRODUCCIÓN: De los tumores paratesticulares, 75 %  corresponden a tumores de 
cordón espermático. 80 %  de ellos benignos y 20 %  malignos. De los malignos un 90 % 
corresponden a sarcomas. De los tumores de estirme sarcomatosa se incluye a liposarco-
mas entre otros. Por su parte, el liposarcoma de cordón espermático representa entre el 
3-7 %  de todos los sarcomas de cordón espermático. La mayoría de ellos se diagnostican 
entre la quinta y séptima década de vida. 

Actualmente, sólo se han reportado entre 70 a 80 casos a nivel mundial de liposarcomas 
de cordón espermático. La OMS admite cuatro tipos de liposarcoma: 1) bien diferenciado, 
2) mixoide, 3) pleomórfico, 4) dedsdiferenciado, siendo el pleomórfico el menos frecuente 
de ellos.  El liposarcoma pleomórfico: representa 10-15 %  de los liposarcomas. Es consi-
derado como una lesión recidivante y subtipo histológico de alto grado. 

CUADRO CLÍNICO: generalmente aumento de volumen lento y progresivo a nivel 
inguinal, consistencia firme, mayoría indoloros. Su tamaño oscila entre 1 a 30 cm. 

ESTUDIO: inicialmente ecotomografía, luego con TC para estudio de diseminación y 
RNM para extensión.

DIAGNÓSTICO definitivo con histología e inmunohistoquímica.

La rareza de estos tumores hace que existan escasas publicaciones al respecto, pocas 
series de casos. A su vez, lo anterior dificulta establecer normas sobre su manejo, espe-
cialmente en tratamiento adyuvante. 

TRATAMIENTO: actualmente en los de alto grado se recomienda tratamiento quirúrgico 
con orquidectomía radical con ligadura alta de cordón. La radioterapia locorregional ad-
yuvante se recomienda en esta estirpe. Una vez realizado el tratamiento, se recomienda 
un seguimiento estricto y a largo plazo por la alta tasa de recidivas. 

Se presenta caso de paciente de sexo masculino, 72 años. Antecedentes de atrofia renal 
izquierda, IAM, cardiopatía coronaria, HTA, ICC. Diagnóstico de tumor para testicular con 
ecotomografía desde el año 2016 sin poder realizar tratamiento quirúrgico por falta de 
pase cardiológico. marcadores tumorales negativos. Estudio con TC: masa inguinoescrotal 
de 106 x 102 x 180 mm. Se realiza tratamiento quiúrgico con orquidectomía radical de-
recha y ligadura alta de cordón el 7/8/2018. Biopsia: Sarcoma pleomórfico paratesticular 
parcialmente necrótico.


