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Introducción 
Los sarcomas del útero representan un grupo di-
verso de tumores, constituyendo tan solo el 1% 
de las neoplasias malignas del tracto genital fe-
menino y ocupan de un 3-8.4% de las neoplasias 
uterinas malignas (1,2). 

Por la rareza de este tumor, en los últimos dos años 
se han publicado algunos artículos de revisión sobre 
el manejo de los mismos (3-6). A pesar que el com-
portamiento agresivo de muchos casos esta bien 
comprobado, la rareza de esta patología y la diver-
sidad histológica de los mismos ha contribuido a la 
falta del consenso sobre los factores de riesgo en esta 
neoplasia y del tratamiento óptimo (7).

En años recientes ha habido un progreso impor-
tante en la clasificación, estadificación y manejo 
de pacientes  con estas neoplasias. En cuanto al 
tratamiento general de estos tumores, la cirugía es 
la piedra angular del manejo y son pacientes que 
siempre deben ser referidas a un centro especia-
lizado para su tratamiento. El hecho de ser poco 
frecuentes hace que la literatura internacional sea 
poca y hasta la fecha no existan reportes de estu-
dios con nivel 1 de evidencia. Por lo que para nin-
guna de las histologías existe un tratamiento consi-
derado como estandarizado (8-11).
 
Históricamente los sarcomas uterinos se han esta-
dificado conforme a las guías para Cáncer de En-
dometrio, no es sino hasta mediados del 2009 en 
que la FIGO ha designado un sistema de estadifi-
cación especial para los Sarcomas Uterinos con la 
finalidad de reflejar sus diferentes patrones de com-
portamiento biológico. En el Cuadro 1 se muestra 
la nueva estadificación para esta neoplasia. 

Otro punto importante que ha cambiado es la nueva 
interpretación de la patogénesis y la clasificación del 
carcinosarcoma, donde es eliminado de este grupo de 
tumores siendo considerado un carcinoma desdife-
renciado de endometrio (9, 12).

Leiomiosarcomas 
Es el sarcoma uterino más frecuente. Se presenta 
como masa pélvica en 54% de los casos, sangrado 
vaginal en 56% y en 22% con dolor pélvico. 

Desde el punto de vista histológico deben ser dife-
renciados de leiomiomas atípicos o de leiomiomas 
con actividad mitótica (13). La necrosis tumoral es 
el punto clave en el diagnóstico y debe ser diferen-
ciada de la hialinización y la necrosis ulcerativa (8).

Sarcoma del estroma endometrial (SEE) 
Representa 10-15% de los sarcomas y 0.2% de todos 
los tumores uterinos. Se presenta con mayor fre-
cuencia entre los 40 y 55 años de edad, el sangrado 
transvaginal es el signo más común, aunque el 25% 
son asintomáticos (5).

Se encuentran  compuestos exclusivamente por célu-
las que recuerdan al estroma del endometrio en su fase 
proliferativa. Se tiene una variante benigna rara  que es 
el Nódulo Estromal.  El SEE tiene la característica de 
tener bordes infiltrantes y clínicamente se comporta 
de forma indolente, esto es, como sarcoma de bajo 
grado, con alto potencial de recurrencia y metástasis, 
por tanto el término de SEE solo debe ser utilizado en 
lesiones histológicamente de bajo grado (3).

Cuadro 1 ■
Estadificación de Sarcomas Uterinos
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Sarcoma Pleomórfico
También conocido como Sarcoma del Estroma En-
dometrial Indiferenciado, tiene la característica de ser 
una neoplasia de muy alto grado con un pronóstico 
muy pobre. Puede o no mostrar transición con áreas 
de sarcoma del estroma endometrial de bajo grado 
y recientemente se ha subdividido en dos categorías 
dependiendo de la atipia citológica en: a) sarcoma 
del estroma endometrial de alto grado y b) sarcoma 
indiferenciado. Los estudios de inmunohistoquímica 
no son de utilidad para el diagnóstico de la neoplasia 
y se considera un diagnóstico de exclsuión después de 
haber descartado otros tumores uterinos (9).

Otros sarcomas uterinos menos frecuentes son los 
adenosarcomas, rabdiomiosarcomas y los pecomas, 
los cuales muestran características clínico patológi-
cas específicas y no serán tratados en este texto.

Escrutinio y Diagnóstico 
No existe un método de escrutinio para estas neoplasias.  
En general, los datos clínicos que sugieren la presencia de 
un sarcoma uterino, independentemente de la estirpe his-
tológica, son: tumor uterino voluminoso de crecimiento 
rápido, sangrado transvaginal y dolor pélvico (14).

Desde el punto de vista de imagen, el diagnóstico puede 
ser un problema especialmente en las mujeres jóvenes, 
ya que la sospecha de malignidad no es común debido 
a que las alteraciones ginecológicas se asocian a irregu-
laridades menstruales y sangrado genital anormal (9). 

Estudios de imagen 
-Tele de tórax PA y lateral. 
-Ultrasonido y RMN si existe sospecha de infil-
tración extrauterina.
- El PET-CT puede ser de ayuda ya que estos 
tumores acumulan la 18-F-FDG y la unión del 
PET con el CT provee información tanto ana-
tómica como morfológica. Es importante men-
cionar que si bien todos estos estudios muestran 
información de sospecha, ninguno proporciona 
información patognomónica (8).

Tratamiento 
Inicial
Histerectomía total abdominal más salpingooforec-
tomía bilateral (15).
En las pacientes premenopáusicas se puede tener 
como opción la preservación de los anexos. 
Adyuvancia 
Radioterapia: teleterapia y braquiterapia (16, 17).
Tratamiento sistémico 
En enfermedad metastásica o irresecable (18).
En el Cuadro 2 Se muestran las alternativas de ma-
nejo dependiendo del estado de la Enfermedad.

Seguimiento 
1. Los primeros tres años: (Cada tres o cuatro meses) 

- Evaluación clínica con examen físico y ginecológico. 
- Citológico vaginal. 
- Gabinete: Tele de tórax (PA y lateral) semestral. 
- TAC abdomino-pélvica en caso de sospecha de 
recurren cia y anual en pacientes de alto riesgo. 

2. Después del tercer año: (Cada seis meses) 
- Evaluación clínica con examen físico y ginecológico. 
- Citológico vaginal. 
- Gabinete: Tele de tórax (PA y lateral) semestral. 
- TAC abdminopélvica en caso de sospecha de 
recurrencia y anual en pacientes de alto riesgo. 

3. Después quinto año: (Cada año) 
- Mismos estudios. 

Cuadro 2 ■
Estrategias de manejo en pacientes con Sarcoma Uterino 
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