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RESUMEN

Sarcomas uterinos son un grupo raro, heterogéneo y agresivo de neoplasias que conduce frecuente-
mente a una diseminación y muerte temprana. En ausencia de trabajos prospectivos randomizados fase
III las recomendaciones de tratamiento para pacientes con sarcoma uterino son basadas en resultados de
estudios retrospectivos lo que dificulta su manejo clínico. El tratamiento principal es la cirugía, teniendo los
tratamientos adyuvantes un rol controversial. La presente revisión analiza estudios clínico-patológicos,
factores pronósticos y el manejo actual de sarcomas uterinos.
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SUMMARY

Uterine sarcomas are a rare and heterogeneous group of neoplasm, with an aggressive behavior leading
to an early dissemination and death. In the absence of phase III, prospective randomized studies, treatment
recommendations for patients with uterine sarcoma must be based on the results of retrospective studies
making their management difficult. The principal treatment is surgery with a controversial role of the adjuvant
therapy. The present review analyzes clinic-pathologic studies, prognostic factors and current management
of uterine sarcomas.
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Documentos

INTRODUCCIÓN

Sarcomas uterinos son tumores poco frecuen-
tes que representan menos del 3% de todos los
cánceres del tracto genital femenino y entre 3-7%
de todos los cánceres del cuerpo uterino (Tabla I)
(1). Representan un grupo heterogéneo de neo-
plasias que se desarrollan del miometrio (leiomio-
sarcomas) y desde la mucosa uterina (sarcomas
del estroma endometrial y sarcomas mesodér-
micos mixtos) (2). Tienen un pronóstico pobre
con una sobrevida global en general menor del

50% a 2 años, incluso en etapas tempranas de la
enfermedad (3,4,5). Debido a la rareza de este
tumor, así como también a su diversidad patológi-
ca no existen estudios prospectivos randomizados
fase III, por lo que las recomendaciones de trata-
miento deben ser basadas en revisiones retros-
pectivas de pequeñas series, lo que asociado a
su mal pronóstico hacen difícil su manejo clínico.

El propósito de este documento es revisar
características clínico patológicas, factores pro-
nósticos y tratamiento de los principales subtipos
de sarcoma uterino.
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Tumores mesodermicos mixtos o
carcinosarcomas (Tabla II)

Es uno de los tipos más frecuentes de sarco-
ma uterino. Tinkler y cols (4) observaron 82 pa-
cientes con sarcoma uterino, con un 48% de tu-
mores mesodérmicos mixtos. Un 43% recibió ra-
dioterapia postoperatoria. Se observaron 7% de
fallas pelvianas exclusivas, 15% de fallas a dis-
tancia exclusiva, 70% de falla local y a distancia
y 15% desconocido.

EL GOG realizó una evaluación clínico patoló-
gica de sarcomas uterinos etapa I y II (6). La
cirugía consistió en histerectomía extrafacial,
salpingo-ooforectomía bilateral, linfadenectomía
pelviana y para-aórtica selectiva. Ingresaron 453
pacientes de los cuales un 66,4% fueron tumores
mesodérmicos mixtos (167 homólogos y 134
heterólogos). Se administró radioterapia en un
marco no controlado. Se registró citología perito-
neal positiva, metástasis anexiales, ganglionares
pelvianas y para-aórticas en el 20%, 12%, 15% y
7,8%, respectivamente. El 5% tuvo metástasis
ganglionares pelvianas y para-aórticas. El 20%
de los pacientes con etapas clínicas I-II fueron
reasignados por los hallazgos quirúrgicos a eta-
pas III-IV. La sobrevida libre de progresión a 3
años para tumores homólogos y heterólogos fue
de 55% y 43%, respectivamente. La proporción
de recurrencia fue de 53%, con un 44% para
homólogos y 63% heterólogos. Se observó
recurrencia en pelvis en 19% para homólogos y
24% para heterólogo. Los factores relacionados a
intervalo libre de progresión fueron invasión
ganglionar, tipo celular invasión de anexos y gra-
do de sarcoma.

Salazar y cols (7,8) analizaron 73 pacientes
con sarcoma uterino, de los cuales un 60% fue-
ron tumores mesodérmicos mixtos. La cirugía más
común fue histerectomía total y salpingo-ooforec-
tomía. Un 28,7% recibió radioterapia postope-
ratoria. La sobrevida global a 5 años para tumo-
res mesodérmicos mixtos fue de 30%. El 100%
de pacientes tratados con cirugía exclusiva falla-
ron versus 59% cuando se agregó radioterapia
adyuvante. El 96% falló fuera de la pelvis. En
pacientes etapa I que fallaron con cirugía exclusi-
va el 70% tuvo falla pelviana versus 14% cuando
fue tratado con radioterapia postoperatoria.

Livi y cols (9) observaron 141 pacientes con
sarcomas uterinos con un 30% de carcinosarco-
mas. La mayoría recibió histerectomía abdominal
total y salpingo-ooforectomía bilateral. Radiotera-
pia postoperatoria fue dada a 45%. La sobrevida
causa específica a 5 años de tumores mesodér-

Tabla I

PORCENTAJE DE TIPOS HISTOLÓGICOS

Autor n TMM LMS SEE

Tinkler (4) 82 47,5% 33,0% 14,6%
Olah (5) 423 36,0% 51,0%  6,0%
Major (6) 453 66,4% 13,0% 11,4%
Salazar (7,8) 73 60,2% 27,3% 8,2%
Livi (9) 141 29,7% 51,0% 15,6%
Knocke (10) 72 38,8% 41,6% 15,2%
Chauveinc (11) 73 31,5% 43,8% 19,2%
Ferrer (12) 103 39,0% 41,5% 16,5%

TMM: Tumor mesodérmico mixto, LMS: leiomiosarcoma, SEE:
sarcoma estroma endometrial.

Tabla II

TUMORES MESODÉRMICOS MIXTOS

Autor Edad Mediana Sobrevida global Falla pelviana Metástasis P + MD Pulmón
promedio  sobrevida  5 años exclusiva exclusivas

Tinkler (4) 66 años 15 meses 31% 7% 15% 70% 15%
Olah (5) – 13 meses 33% – – – –
Salazar (7,8) 63 años – 30% – 23% – 23%
Knocke (10) 69 años 32 meses 42,3% 7% 14,2% 14,2% –
Ferrer (12) 61 años – – – – – –
Yamada (13) 67 años – – 6,4% 21% 12,9% 6,5%
Knocke (14) 66 años – 52,9% 2% 22% 6% 12%
Menczer (15) 69 años 36 meses 49,6% – – – –
Manolitsas (16) 64 años – 74%* – – – –

*Etapa I-II; P + MD: recurrencia pelviana asociado a metástasis a distancia.
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micos mixtos fue de 22%. Tratamiento postope-
ratorio disminuyó significativamente la recu-
rrencia local (p=0,0008), pero no afecto sobrevida
global.

Knocke y cols (10) informaron los resultados
de 72 pacientes con sarcoma uterino con un 39%
de carcinosarcomas tratados con radioterapia
postoperatoria. La sobrevida específica de enfer-
medad y control local a 5 años fue de 54,9% y
72,4%, respectivamente. Un 36% desarrollaron
recurrencia siendo un 7% recurrencias pelvianas
exclusivas, 14% pelviana asociado a metástasis
a distancia y 14% metástasis a distancia exclu-
siva.

Chauveinc y cols (11) informaron la experien-
cia de 73 pacientes con sarcoma uterino con un
31,5% de tumores mesodérmicos mixtos. La ciru-
gía más común fue histerectomía abdominal total,
salpingo-ooforectomía bilateral y linfadenectomía
pelviana. Radioterapia mejoró control local
(p<0,005), pero no mejoró sobrevida global.

Ferrer y cols (12) revisaron 103 pacientes con
sarcoma uterino con un 39% de carcinosarcomas.
La cirugía más frecuente fue histerectomía total
con salpingo-ooforectomía bilateral. Radioterapia
fue administrada postoperatoriamente en 55 ca-
sos. El 84% de las fallas fueron loco-regionales
(14 con radioterapia y 32 sin radioterapia).

Yamada y cols (13) informaron la experien-
cia de 62 pacientes con carcinosarcoma. La ciru-
gía consistió en histerectomía abdominal total,
salpingo-ooforectomía bilateral y alguna combina-
ción de omentectomía, linfadenectomía pelviana
o para-aórtica y lavado peritoneal. Un 32% reci-
bió radioterapia adyuvante. Se registraron metás-
tasis ganglionares pelvianas y para-aórticas en el
31% y 15%, respectivamente. Se informaron me-
tástasis en el 20% de pacientes con omentec-
tomía. Factores asociados a enfermedad extra
uterina incluyeron invasión vascular linfática y
profundidad de invasión miometrial. El 42% de
las recurrencias tuvieron un componente extrapel-
viano. Radioterapia adyuvante pelviana se asoció
a disminución de recurrencias pelvianas. Quimio-
terapia no produjo beneficios en recurrencias
ni en sobrevida global. La extensión de la enfer-
medad patológica tuvo un impacto significativo
en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida glo-
bal.

Knocke y cols (14) informaron la experiencia
de 63 pacientes con carcinosarcoma referidos a
radioterapia exclusiva o postoperatoria. Un 48%
se realizó histerectomía abdominal total, salpingo-
ooforectomía bilateral. La sobrevida global, sobre-

vida específica de enfermedad, control local y
control a distancia a 5 años fue de 52,9%, 57,5%,
83,4% y 70,8%, respectivamente. Con radiotera-
pia adyuvante un 2% tuvieron recurrencia locales
exclusivas, un 6% local y a distancia y 22% a
distancia exclusiva.

Menczer y cols (15) informaron la experiencia
de 49 carcinosarcomas. Los pacientes recibieron
histerectomía abdominal total asociado a
salpingo-ooforectomía bilateral. El 83,7% recibió
tratamiento adyuvante que consistió en quimiote-
rapia exclusiva, radioterapia pelviana o quimiote-
rapia seguido de radioterapia pelviana. El grupo
con quimioterapia exclusiva tuvo una mayor pro-
porción de recurrencias (p=0,04). Controlado por
etapa, tratamiento secuencial fue asociado a una
disminución en mortalidad comparado con qui-
mioterapia (p=0,049).

Manolitsas y cols (16) realizaron un estudio
prospectivo de 38 pacientes con carcinosarcoma
etapa I-II. La cirugía consistió en histerectomía
abdominal total, salpingo-ooforectomía bilateral,
lavado peritoneal, biopsia de omento y muestreo
ganglionar selectivo. Todos recibieron radiotera-
pia adyuvante. Pacientes etapa I recibieron 4 ci-
clos de cisplatino y epirubicina, mientras que pa-
cientes más avanzados recibieron 6 ciclos. El
tratamiento adyuvante fue dado como sándwich,
los primeros 2 ciclos de quimioterapia fueron da-
dos seguidos de radioterapia y los otros ciclos de
quimioterapia en forma posterior. Se desarrolló
recurrencia en 38%. Toxicidad relacionada al tra-
tamiento fue experimentado en 21% de los pa-
cientes, pero solamente 1 paciente fue grado 3.
La sobrevida global fue de 74%. No hubo recidiva
pelviana exclusiva, 3 pacientes tuvieron recidiva
pelviana y a distancia, 5 recidivaron en peritoneo
y 2 en pulmón.

Gerszten y cols (17) realizaron una revisión
retrospectiva de 60 pacientes con carcinosarcoma
tratados con cirugía, recibiendo el 48% radiote-
rapia adyuvante. Radioterapia postoperatoria dis-
minuyó el riesgo de recurrencia local (p=0,055).
La sobrevida global a 5 años en pacientes etapa
I-II con radioterapia adyuvante versus cirugía ex-
clusiva fue de 83% y 50%, respectivamente
(p=0,02).

Malpus y cols (18) observaron mejoría en
sobrevida causa especifica para pacientes con
etapa I y II que recibieron radioterapia pelviana
comparado con pacientes no irradiados (p=0,001).

Kanjeekal y cols (19) realizaron una revisión
sistemática de la literatura sobre tratamiento
sistémico de sarcoma uterino avanzado conclu-
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yendo que los agentes únicos de primera línea
más activos para carcinosarcomas fueron cispla-
tino (RR 19%) e ifosfamida (RR 39%). La combi-
nación de ambos resultó en una mayor tasa de
respuesta (54% versus 39%) y un pequeño incre-
mentó en sobrevida libre de progresión compara-
do a ifosfamida exclusiva, pero con una mayor
toxicidad y sin aumento en sobrevida global.

Leiomiosarcomas uterinos (Tabla III)

Tinkler y cols (4) informaron la experiencia de
84 pacientes con sarcoma uterino, con un 32%
de leiomiosarcomas. El 82% se realizó histerec-
tomía abdominal total y salpingo-ooforectomía bi-
lateral. Treinta y cinco pacientes recibieron radio-
terapia postoperatoria. La mediana de sobrevida
fue de 18 meses, con una sobrevida global a 5
años de 32%. Ningún paciente presentó recu-
rrencia pelviana exclusiva, observando metásta-
sis a distancia exclusiva y asociada a recurrencia
pelviana en un 17% y 78%, respectivamente. Los
sitios de metástasis más comunes fueron pulmón
48%, hígado 26% y hueso 7%.

Major y cols (6) informaron un estudio clínico
patológico de sarcomas uterinos etapas I-II acti-
vado por el GOG en el cual a los pacientes se les
realizó histerectomía abdominal total, salpingo-
ooforectomía bilateral, linfadenectomía pelviana y
para-aórtica selectiva. Radioterapia postoperatoria
quedó a discreción del tratante. Se recopilaron
453 pacientes con sarcoma uterino, con un 13%
de leiomiosarcomas. Se informaron metástasis
ganglionares, anexiales y citología peritoneal po-
sitiva en el 3,5%, 3,5% y 5,3%, respectivamente.
Sólo un 13,6% recidivó en pelvis exclusiva y un
40,7% en pulmón. El intervalo libre de progresión
a 3 años fue de 31%. El único factor pronóstico
de intervalo libre de progresión en el análisis
multivariable fue índice mitótico (p=0,03).

Salazar y cols (7,8) observaron 20 leiomiosar-
comas de los cuales un 90% recibió cirugía ex-
clusiva y un 10% cirugía asociada a radioterapia.
La sobrevida global a 5 años fue de 63%. La
proporción de falla global fue de 35%, observan-
do fallas pelvianas exclusivas en el grupo tratado
con cirugía en solo 10% y metástasis pulmonares
exclusivas en el 15%. Casi el 50% de las fallas
ocurrieron tanto en pelvis como a distancia.

Livi y cols (9) informaron la experiencia de
141 pacientes con sarcoma uterino, con un 51%
de leiomiosarcomas. La sobrevida global a 5 años
fue de 18,8%. Radioterapia postoperatoria redujo
significativamente las recurrencias locales
(p=0,0008) pero no aumento sobrevida global.

Knocke y cols (10) informaron de 72 casos de
sarcoma uterino con un 42% de leiomiosarcomas.
Un 85% recibió radioterapia postoperatoria. La
sobrevida global, sobrevida específica de enfer-
medad y control local a 5 años fue de 49,4%,
52% y 76%, respectivamente. Un 37% desarrolla-
ron recurrencias, registrándose en pelvis exclusi-
va en 3,3%, pelvis y a distancia en 13% y a
distancia exclusiva 20%.

Giuntoli y cols (21,22) informaron la experien-
cia de 208 leiomiosarcomas uterinos. Se realizó
histerectomía simple en 93%, con preservación
de ovarios en el 14% y linfadenectomía en el
17%. Un 16% recibió quimioterapia y un 17%
radioterapia adyuvante. Los factores pronósticos
que afectaron sobrevida específica de enferme-
dad en análisis multivariable fueron grado mayor
y etapa avanzada. Adicionalmente evaluaron el
efecto de radioterapia adyuvante, preservación de
ovarios y muestreo ganglionar con un estudio
caso control. Radioterapia adyuvante redujo
significativamente el riesgo de recurrencia pel-
viana (p=0,011), sin afectar sobrevida global. No
se observaron diferencias en sobrevida específi-
ca de enfermedad y riesgo de recurrencia entre

Tabla III

LEIOMIOSARCOMA UTERINOS

Edad Mediana Sobrevida global Falla pelviana MD P + MD Pulmón
Autor promedio  sobrevida  5 años exclusiva exclusivas

Tinkler (4) 54 años 18 meses 32% 0% 17% 78% 48%
Salazar (7,8) 48 años – 63% 10% – – 15%
Livi (9) – – 18,8% – – – –
Knocke (10) 57 años 42 meses 49,4% 3,3% 20% 13,3% –
Ferrer (12) 61 años – 50,3% – – – –
Giuntoli (21) 51 años – – – – – –
Dinh (23) 55 años – 42% – – 15% 52%

MD exclusiva: metástasis a distancia exclusiva; P + MD: recurrencia pelviana asociado a metástasis a distancia.
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el grupo con preservación de ovarios y el grupo
control. No se evidenciaron diferencias entre
sobrevida específica de enfermedad entre el gru-
po con muestreo ganglionar versus grupo de ob-
se rvac ión .

Dinh y cols (23) informaron la experiencia
de 27 pacientes con leiomiosarcoma uterino. Ci-
rugía inicial incluyó histerectomía abdominal total,
salpingo-ooforectomía bilateral. Se produjo recu-
rrencia en 16 pacientes. Los sitios de metástasis
fueron: pulmón exclusivo 37%, abdomen y pelvis
15% y múltiples sitios en 41%. La sobrevida glo-
bal a 5 años fue de 42%. Análisis multivariable
confirmó la asociación con cito reducción quirúr-
gica óptima y aumento de sobrevida (p < 0,0014).

Leitao y cols (24) realizaron una revisión de
275 casos con leiomiosarcoma uterino. Un 39,3%
tuvo ooforectomía y un 13,5% se realizó muestreo
ganglionar. Sólo un 8,1% de los pacientes pre-
sentó metástasis linfáticas presentándose en pa-
cientes con ganglios clínicamente sospechosos.
Citología maligna de líquido peritoneal y metásta-
sis ováricas fueron observadas en 4,9% y 3,7%,
respectivamente. En el 50% las metástasis ová-
ricas fueron microscópicas con enfermedad ma-
croscópicamente confinada al útero.

Pellanda y cols (25) informaron 80 pacientes
con leiomiosarcoma, todos operados. Un 68% re-
cibió radioterapia postoperatoria. La proporción
de sobrevida global y sobrevida libre de enferme-
dad a 5 años fue de 51% y 37%, respectivamen-
te. Cerca de un 50% desarrolló enfermedad
metastásica a distancia. Sus datos indican que la
radioterapia adyuvante no pareció afectar sobre-
vida global, control loco regional ni local.

Kanjeekal y cols (19) realizaron una revisión
sistemática de quimioterapia para sarcoma uteri-
no avanzado en donde observaron que agentes
únicos de quimioterapia de primera línea (cispla-

tino, topotecan, paclitaxel, etc.) en leiomiosarcoma
avanzado mostraron pobre respuesta entre 0-17%
y la combinación de quimioterapia (doxorubicina/
ciclofosfamida, doxorubicina/ifosfamida) tuvo res-
puesta entre 18-30%, pero asociado a mayor toxi-
cidad. En tratamiento de quimioterapia de segun-
da línea se han informados series pequeñas con
tratamientos combinados (gemcitabina/docetaxel)
con respuestas de hasta 53%.

Gershenson y cols (20) informaron que el
cisplatino fue inactivo en pacientes con leiomio-
sarcoma metastático.

Sarcomas del estroma endometrial (Tabla IV)

Tinkler y cols (4) informaron la experiencia de
84 sarcomas uterinos con un 14% de sarcomas
del estroma endometrial, con una sobrevida
actuarial a 5 años de 52%. Ningún paciente tuvo
metástasis pelvianas exclusivas, un 6% tuvieron
metástasis a distancia exclusivas y un 67% tuvie-
ron metástasis pelvianas y a distancia. Los sitios
de metástasis a distancia más comunes fueron
metástasis pulmonares en un 25% y hepáticas en
8%.

Livi y cols (9) informaron la experiencia de
141 pacientes con sarcoma uterino, con un 16%
de sarcomas del estroma endometrial con una
sobrevida global a 5 años de 62%. Radioterapia
adyuvante disminuyó significativamente recurren-
cias locales (p=0,0008) pero no aumentó sobre-
vida global.

Ferrer y cols (12) informaron la experiencia de
103 pacientes con sarcoma uterino, con un 16,5%
de sarcomas del estroma endometrial, con un
intervalo libre de enfermedad loco regional, inter-
valo libre de enfermedad y sobrevida global es-
pecífica a 5 años fue de 81,4%, 81,4% y 88,2%,
respectivamente.

Tabla IV

SARCOMA ESTROMA ENDOMETRIAL

Metástasis
Edad Mediana Sobrevida global Falla pelviana distancia

Autor promedio sobrevida 5 años exclusiva exclusivas P + MD

Tinkler (4) 59 años NSA 52% 0% 6% 67%
Olah (5) – 30 meses 42% – – –
Livi (9) – – 62% – – –
Ferrer (12) 48 años – 88,2%* – – –
Weitmann (26) 63 años – 63,4% 0% 9,5% 4,7%

*Sobrevida global especifica; P + MD: recurrencia pelviana asociado a metástasis a distancia; NSA: no se alcanzó.
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Weitmann y cols (26) informaron la experien-
cia de 21 pacientes con sarcomas del estroma
endometrial. En el 33,3% se realizó histerectomía
radical modificada, 53,3% histerectomía abdomi-
nal total, 29% con salpingo-ooforectomía bilate-
ral. Un 95,2% recibió radioterapia externa a pel-
vis y un 81% recibió braquiterapia. La sobrevida
actuarial y sobrevida específica de enfermedad a
5 años fue de 63,4% y 80,9%, respectivamente.
El control local y a distancia a 5 años fue de
93,8% y 80,9%, respectivamente. Se observaron
metástasis exclusivas en el 10% y asociada a
recurrencia pelviana en el 5%.

Riopel y cols (27), informaron la experiencia
de 15 pacientes operados por sarcoma del
estroma endometrial de bajo grado. Todos tuvie-
ron muestreo ganglionar. Se observó un 60% de
recurrencia siendo todas pelvianas o abdomina-
les. Un 33,3% tuvo en algún momento de su
evolución metástasis ganglionares.

Kanjeekal y cols (17) realizaron una revisión
sistemática de la literatura sobre el tratamiento
sistémico para sarcoma uterino avanzado, obser-
vando que existe solo un pequeño trabajo fase II
en sarcoma del estroma endometrial con ifosfa-
mida que demostró una respuesta 33% para tra-
tamiento primera línea.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Sarcomas uterinos es una neoplasia maligna
uterina heterogénea, rara y agresiva, que produ-
ce frecuentemente metástasis a distancia que son
la mayor razón de su menor proporción de
sobrevida global comparado con otras malignida-
des uterinas. En ausencia de estudios prospec-
tivos randomizados fase III las recomendaciones
de tratamiento se basan en resultados de revisio-
nes retrospectivas. La histerectomía abdominal
total asociado a salpingo-ooforectomía bilateral
es el tratamiento principal porque da una eta-
pificación exacta, permite un estudio patológico
de factores pronósticos que identifica pacientes
de alto riesgo candidatos a tratamientos adyu-
vantes y podría ser curativa principalmente en
etapas tempranas de la enfermedad.

En el caso de tumores mesodérmicos mixtos
debido a la alta proporción de citología peritoneal
positiva, metástasis anexiales, peritoneales y
ganglionares, el tratamiento quirúrgico debiera in-
corporar lavado peritoneal, omentectomía y linfa-
denectomía principalmente pelviana (6, 13). En
pacientes con etapa I y II tratados con radiotera-
pia adyuvante se ha observado mejor control lo-

cal (7, 8, 9, 11, 12, 13, 17) y sobrevida causa
específica (18), siendo su rol en sobrevida global
controversial.

Leiomiosarcomas uterinos presentan una baja
proporción de metástasis ganglionares, anexiales y
citología peritoneal positiva (6, 24). Por lo anterior
no estaría indicado muestreo ganglionar en pacien-
tes con enfermedad macroscopicamente confinada
al útero, sólo considerando biopsia de adenopatías
clínicamente sospechosas. No es recomendable
una repetición del procedimiento quirúrgico por el
sólo propósito de evaluación ganglionar (24). Debi-
do a la baja proporción de metástasis microscópi-
cas en ovarios (6, 24), asociado a un beneficio
incierto de ooforectomía (18, 19, 24), no es re-
comendable la salpingo-ooforectomía bilateral ruti-
naria en pacientes pre-menopausicas las cuales
deseen preservar su función ovárica (18, 19, 24).
En cambio en mujeres post-menopausicas la pre-
servación de ovarios no debería ser recomendada
para pacientes que se realizarán histerectomía. En
pacientes con etapa I y II la radioterapia adyuvante
aumento control local (9, 21, 22), pero no pareció
afectar sobrevida global (9, 21, 22, 25).

En sarcomas del estroma endometrial parece
ser que los mejores resultados se lograrían con
histerectomía abdominal y salpingo-ooforectomía
bilateral asociado a radioterapia adyuvante (26),
principalmente en aquellos pacientes en los que
no se realizó linfadenectomía por la alta propor-
ción de metástasis ganglionares observadas en
algún momento de su evolución (27).

En el caso de pacientes médicamente inope-
rables, con enfermedad avanzada o recurrente las
alternativas terapéuticas consisten en radioterapia
paliativa exclusiva (7,8) o quimioterapia paliativa
(19).

Análisis basado en evidencia de opciones de
quimioterapia para sarcoma uterino es limitado
por la ausencia de un adecuado número de estu-
dios controlados bien diseñados y porque los pri-
meros estudios no evaluaron las diferencias de
respuesta basados en los diferentes subtipos
histológicos. Es razonable ofrecer quimioterapia
paliativa a pacientes con enfermedad médicamen-
te inoperable, avanzada o recurrente que sean
sintomáticas seleccionándolos por estado gene-
ral, comorbilidad asociada y edad.

Aunque Bodin y cols (28) demostraron la ex-
presión de receptores de estrógeno en 57% y de
progesterona en 43% de leiomiosarcomas uteri-
nos, no hay evidencia suficiente para comentar el
rol de agentes hormonales en el tratamiento de
sarcomas uterinos.
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Parece lógico el tratamiento adyuvante multi-
modal con radioterapia minimizando recurrencia
local y quimioterapia disminuyendo la conocida
alta proporción de diseminación tumoral subclí-
nica. Es interesante el desarrollo de nuevos es-
quemas de quimioterapia (docetaxel, gemcitabina,
temozolamida), tratamientos hormonales y mar-
cadores moleculares como blancos de tratamien-
to como inhibidores de tirosinkinasa que se han
usado en tumores del estroma gastrointestinal
(29). Los resultados de los trabajos fase III
EORTC 55874 evaluando el rol de radioterapia
adyuvante en etapa I y II y el GOG 150 en el cual
pacientes óptimamente operados son randomi-
zados postoperatoriamente a radioterapia abdo-
men total o quimioterapia son esperados.
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