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RESUMEN

Objetivo: Analizar retrospectivamente los factores pronósticos y los resultados de la cirugía exclusiva
o con radioterapia adyuvante de leiomiosarcomas uterinos. Material y Métodos: Desde 1992 a 2002, 18
pacientes con leiomiosarcomas uterinos fueron tratados en el servicio de oncología del Hospital Van Buren.
Según FIGO: 61,1% estaba en etapa I, 5,5% en etapa II, 11,1% en etapa III y 22,2% en etapa IV. 17 %
presentaban metástasis al diagnóstico. La edad promedio fue de 54,5 años. 33,3% de las pacientes fueron
operadas con el diagnóstico de leiomiosarcoma y  66,7% con otro diagnóstico, principalmente leiomioma.
61,1% de las pacientes recibieron radioterapia adyuvante. Resultados: La mediana de sobrevida global fue
13 meses. Las sobrevida global, libre de enfermedad y libre de recurrencia loco-regional fueron a 5 años
de 27,8%, 22,2% y 81,4%, respectivamente. Solamente 5,5% de las pacientes recidivaron exclusivamente
en pelvis y 38,8% desarrolló metástasis a distancia exclusivas. Los factores pronósticos de sobrevida global
fueron: la etapa FIGO, la cito reducción quirúrgica y la edad de las pacientes. La radioterapia adyuvante
no aumentó la sobrevida global, la sobrevida libre de enfermedad, ni la sobrevida libre de recurrencia loco-
regional comparado con el grupo de observación. Conclusiones: Concluimos que la histerectomía abdominal
total con o sin salpingo-ooforectomía bilateral permanece como tratamiento de elección en leiomiosarcomas
uterinos. La radioterapia adyuvante no tuvo impacto en resultados de tratamiento.
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SUMMARY

Purpose: With a retrospective study we propose to analyze the prognostic factors and results of uterine
leiomyosarcomas treated with surgery alone or with adjuvant radiotherapy. Material and methods: From
1992 to 2002, 18  uterine leiomyosarcomas were treated at the department of oncology from Carlos Van
Buren Hospital, corresponding to 61.1% stage I, 5.5% stage II, 11.1% stage III, and 22.2% stage IV. 17%
of patients had metastatic disease at diagnosis. The mean age was 54.5 years.  Preoperative diagnosis was
33.3% leiomyosarcomas and 66.7% with other diagnosis, principally leiomyoma. 61.1% of patients received
adjuvant radiotherapy. Results: The median overall survival was 13 months with 5 year overall survival,
disease-free survival and loco-regional disease free survival of 27.8%, 22,2% and 81,4%, respectively. Only
5.5% had recurrence disease in pelvis alone and 38.8% developed exclusively metastatic disease.
Prognostic factors for overall survival were FIGO stage, surgical cytoreduction and age. Adjuvant
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radiotherapy does not appear to significantly affect overall survival, disease free survival and loco-regional
disease free survival. Conclusion: We conclude that total abdominal hysterectomy with or without bilateral
salpingo-oophorectomy remain the treatment of choice for uterine leiomyosarcoma. Adjuvant radiotherapy
does not appear affect treatment results.

KEY WORDS: Uterine sarcoma, uterine leiomyosarcoma, adjuvant treatment

INTRODUCCIÓN

Leiomiosarcomas uterinos son tumores poco
frecuentes que representan aproximadamente 1%
de todos los cánceres del tracto genital femenino
(1), siendo el sarcoma uterino más común entre
pacientes jóvenes. La estimación de resultados de
sobrevida a 5 años varian ampliamente en la lite-
ratura con rangos entre 18,8 a 63% (2-8). Debido
a la rareza de este tumor no existen estudios
prospectivos randomizados fase III, por lo que las
recomendaciones de tratamientos para pacientes
con leiomiosarcoma uterino debe ser basado en
pequeñas series de pacientes, lo que asociado a
su mal pronóstico hacen su manejo clínico difícil,
siendo la cirugía el tratamiento principal, permi-
tiendo la extirpación del tumor y una etapificación
exacta. El rol de los tratamientos adyuvantes, tan-
to radioterapia como quimioterapia es controver-
sial.

El propósito de este estudio fue evaluar los
resultados de cirugía exclusiva, radioterapia adyu-
vante y factores pronósticos de sobrevida y control
local en pacientes con leiomiosarcomas uterinos
tratados en el servicio de oncología del Hospital
Carlos Van Buren de Valparaíso durante un perío-
do de 10 años (1992-2002).

PACIENTES Y MÉTODOS

Entre enero de 1992 a diciembre de 2002, 28
pacientes con el diagnóstico de sarcoma uterino
fueron derivados en forma postoperatoria desde
hospitales públicos de la IV y V región al servicio
de oncología del Hospital Carlos Van Buren para
evaluar tratamiento adyuvante. Los centros contri-
buyeron con 1 a 12 pacientes. De los 28 pacien-
tes se excluyeron 2 por falta de datos en la ficha
clínica y 8 pacientes por presentar otro tipo
histopatológico (1 adenocarcinoma de endometrio,
3 sarcomas del estroma endometrial, 2 sarcomas
mesodérmicos mixtos y 2 adenosarcomas).

Las fichas clínicas de las 18 pacientes con
leiomiosarcoma uterino fueron revisadas retrospec-
tivamente. La mediana de edad fue 54,5 años
(rango: 30 a 76 años); 27,7% eran menores de 50

años (Tabla I). El 94,4% de los pacientes presentó
síntomas o signos al momento del diagnóstico,
siendo los más frecuentes: metrorragia 66,6%,
masa abdomino-pelviana 22,2% y dolor pelviano
22,2%. El intervalo promedio entre el inicio de los
síntomas y el diagnóstico fue 4,4 meses. El 83%
de las pacientes recibió histerectomía abdominal y
salpingo-ooforectomía bilateral; 17% histerectomía
simple y 17% linfadenectomía pelviana selectiva.
El 33,3% de las pacientes se operó con el diag-
nostico preoperatorio de leiomiosarcoma uterino y
en 66,7% de los casos el diagnóstico fue realiza-
do por hallazgo en la biopsia definitiva. Los diag-
nósticos preoperatorios fueron: leiomioma 50%,
metrorragia 5,5%, plastrón apendicular 5,5% y tu-
mor ovárico 5,5%. Los pacientes fueron etapifi-
cados retrospectivamente usando la clasificación
quirúrgica de la FIGO para adenocarcinoma
endometrial (9). Al momento del diagnóstico 61,1%

Tabla I

CARACTERÍSTICAS DE LAS PACIENTES

Características Grupo total

Edad
       Promedio 54,5 años
       Mediana 54,5 años
Etapa FIGO
       I 61,1 %
       II 5,5 %
       III 11,1 %
       IV 22,2 %

Dg. preoperatorio
       Sarcoma 33,3%
       Otro 66,7%

Síntomas
       Metrorragia 66,6%
       Masa Pelviana 22,2%
       Dolor 22,2%

Cito reducción
       Completa 83,3%
       Incompleta 16,6%

Radioterapia
       Si 61,1%
       No 38,9%
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de las pacientes estaba en etapa I, 5,5% en etapa
II, 11,1% en etapa III y 22,2% en etapa IV (Tabla I).
El tratamiento quirúrgico fue considerado paliativo
en 3 pacientes por resección macroscópica incom-
pleta.

El número de mitosis por campo fue determi-
nado solo en el 50% de las pacientes, no siendo
clasificado o siendo desconocido en el 50% de los
casos.

El 61,1% de los pacientes recibió radioterapia
adyuvante; 7 recibieron radioterapia externa sobre
abdomen total y pelvis posteriormente y 4 recibie-
ron radioterapia sobre pelvis exclusiva. Se realizó
braquiterapia intracavitaria en 4 casos asociado a
radioterapia externa. No se realizó braquiterapia
intracavitaria exclusiva.

La técnica de radioterapia de abdomen total
consistió en campos paralelos opuestos anteriores
y posteriores, con dosis diarias de 1 Gy, 5 fraccio-
nes por semana utilizando cobalto-60 o acelerador
lineal 6 MV, por un total de 20 fracciones hasta
completar dosis de 20 Gy. El volumen blanco clí-
nico fue definido desde ambas cúpulas diafrag-
máticas, pared abdominal en forma lateral y mitad
de agujero obturador inferiormente. No se utiliza-
ron bloques para proteger riñón o hígado durante
radioterapia de abdomen total. La radioterapia
pelviana se realizó con técnica de 4 campos admi-
nistrándose fracciones de 1,8 a 2 Gy/día, 5 días a
la semana, completando dosis de 25 a 30 Gy
cuando se planificó luego de abdomen total o a
una dosis de 45-50,4 Gy cuando fue dado en
forma exclusiva. El campo pelviano se trató con
cobalto-60 o acelerador lineal 6 MV extendiéndo-
se por cefálico hasta L4-L5, hasta la mitad del
agujero obturador por caudal y 2 cm por fuera de
la pared pelviana en forma lateral. La mediana de
dosis en el campo de abdomen total fue de 20 Gy
(rango 17-20 Gy), recibiendo todos los pacientes
20 Gy, excepto 1 paciente que descontinuó trata-
miento a los 17 Gy por progresión de la enferme-
dad. La mediana de dosis en pelvis fue de 50 Gy
(rango 30-50,4 Gy). Solamente 1 paciente recibió
dosis de 3 Gy/día por tratamiento paliativo. Se
efectuó braquiterapia con baja tasa de dosis en
una aplicación intracavitaria, utilizando dispositivos
de Fletcher-Suit-Delclos con fuentes de cesio 137,
liberando una mediana de 1620 mgRaEq.

Se analizó en forma retrospectiva la toxicidad
aguda y crónica producida por radioterapia utili-
zando la escala de toxicidad del RTOG/EORTC
(10).

A los pacientes se les registro el tiempo desde
el diagnóstico hasta la muerte o a la conclusión

del estudio en febrero de 2005. Llamamos so-
brevida libre de enfermedad loco-regional al tiem-
po desde el diagnóstico hasta el último control o a
la primera recurrencia loco-regional y sobrevida
libre de enfermedad también incluyó el primer sitio
de metástasis a distancia. Sobrevida global fue
determinado como el tiempo desde el diagnóstico
hasta la muerte o último control.

Los análisis estadísticos fueron realizados utili-
zando software estadísticos comerciales; un valor
de p<0,05 fue considerado significativo. Curvas de
sobrevida de Kaplan-Meir (11) fueron generadas
para analizar sobrevida global, sobrevida libre de
enfermedad y sobrevida libre de enfermedad loco-
regional y el test de Mantel-Cox (12) fue utilizado
para realizar análisis univariable de factores pronós-
ticos. No se realizó el test de riesgo proporcional de
Cox (13) debido al escaso número de pacientes.

RESULTADOS

Al tiempo del análisis 77,7% de las pacientes
habían fallecido y 22,2% estaban vivas. Con una
mediana de seguimiento de 74 meses en pacien-
tes vivas (rango 57 a 147 meses), la mediana de
sobrevida fue de 13 meses, con una sobrevida
global a 3 y 5 años de 33,3% y 27,8%, respectiva-
mente (Figura 1). El análisis univariable de
sobrevida global mostró que los factores más im-
portantes fueron etapificación FIGO (p= 0,0017),
cito reducción quirúrgica completa (p= 0,0211),
edad menor de 52 años (p= 0,0025) y estado
hormonal (p= 0,0014) (Tabla II). El grupo que lo-
gró cito reducción quirúrgica completa tuvo mejor
sobrevida global que el grupo con cito reducción
quirúrgica incompleta con 30,8% y 0% de sobre-
vida global a 5 años, respectivamente (p= 0,0211)

Figura 1. Leiomiosarcomas: sobreviva global .
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(Figura 2). Los pacientes >52 años tuvieron menor
sobrevida global a 5 años comparado con el gru-
po ≤52 años con un 8,3 y 66,7%, respectivamente
(p= 0,0025) (Figura 3). Radioterapia adyuvante no
produjo aumento de sobrevida global, comparado
con el grupo de observación, con sobrevida glo-
bal a 5 años de 18,2 y 42,9 %, respectivamente
(p= 0,9029) (Figura 4).

La sobrevida libre de enfermedad a 3 y 5 años
fue de 33,3 y 20,8%, respectivamente (Figura 5).
El análisis univariable de sobrevida libre de enfer-
medad (Tabla II) mostró que los factores pronósti-
cos más importantes fueron etapificación FIGO
(p= 0,0282), cito reducción quirúrgica completa
(p= 0,0237) y edad (p= 0,0036). No se observaron
diferencias en sobrevida libre de enfermedad a 5
años entre el grupo con radioterapia adyuvante y
el grupo de observación con 18,2 y 28,6%, res-
pectivamente (p= 0,9017).

La sobrevida libre de enfermedad loco-regional
a 3 y 5 años fue de 81,4 y 81,4%, respectivamen-
te, evidenciando que el 100% de las recidivas

pelvianas se presentaron durante los 3 primeros
años de seguimiento (Figura 6). El análisis univa-
riable de sobrevida libre de recurrencia loco-regio-
nal mostró que los factores pronósticos fueron
etapa FIGO (p= 0,0005) y cito reducción quirúrgica
completa (p= 0,0237). No se observaron diferen-
cias significativas entre el grupo con radioterapia
adyuvante y el grupo de observación en sobrevida
libre de recurrencia loco-regional a 5 años con un
18,2 y 14,3%, respectivamente (p= 0,9334).

Debido a que solamente 3 pacientes recibieron
quimioterapia no se realizaron análisis estadísti-
cos de quimioterapia adyuvante.

Se observaron recidivas loco-regionales exclu-
sivas en 5,5% de las pacientes, pelvis y luego a
distancia en 11,1% y metástasis a distancia exclu-
siva en 38,8%. Los sitios de recurrencia loco-re-
gional fueron observados en pelvis en 3 pacien-
tes. Los sitios de metástasis a distancia fueron:
pulmonar 55,5%, intra-abdominal 33,3% y óseo
11,1% (brazo y costilla). La mediana de sobrevida
desde el diagnóstico de metástasis fue de 2,5

Figura 2. Sobrevida global dependiente de cito reduc-
ción.

Figura 3. Sobrevida global dependiente de categoría de
edad.

Figura 4. Sobrevida global dependiente de tratamiento
adyuvante

Tabla II

ANÁLISIS UNIVARIABLE POR MANTEL-COX

Factor Sobrevida global SLE SLRLR

Tabaco 0,592 0,5726 0,6489
Estado hormonal 0,0014 0,0023 0,2447
Etapa FIGO 0,0017 0,0282 0,0005
CRQ 0,0211 0,0237 0,0237
Radioterapia 0,9029 0,9017 0,6800
Quimioterapia 0,6020 0,7574 0,5106
Dg. preoperatorio 0,0745 0,0410 0,1994
<52 años 0,0025 0,0036 0,1813

CRQ: Cito reducción quirúrgica. SLE: Sobrevida libre de enfer-
medad. SLRLR: Sobrevida libre de recurrencia loco-regional.
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meses (rango 1 a 12 meses). Se registró un nue-
vo segundo cáncer de localización mamaria.

En nuestro grupo de pacientes la toxicidad
aguda fue transitoria, observándose solo toxicidad
del tracto gastrointestinal inferior grado 2 en 9%
del grupo de radioterapia. Toxicidad tardía se pro-
dujo con una mediana de 14 meses luego de
tratamiento, consistiendo en toxicidad vesical gra-
do 3 en 9% de los casos.

DISCUSIÓN

Leiomiosarcomas uterinos son una forma rara
y agresiva de neoplasia maligna uterina que pro-
ducen frecuentemente metástasis a distancia que
son la mayor razón para su menor proporción de
sobrevida global comparado con otras malignida-
des uterinas.

El promedio de edad fue de 54,5 años similar
al rango informado en la literatura entre 48 a 57
años (3, 5, 8, 14, 15, 16). Los síntomas y signos
mas comúnmente observados fueron metrorragia,
masa abomino-pelviana y dolor pelviano concor-
dante con las series publicadas (2, 3, 8, 17, 14).

Dependiendo de la serie clínica en donde se
observa una gran dispersión de datos, entre el 26
a 83% de las pacientes se presentan en etapa I,
observando en nuestra casuística un 61% de pa-
cientes en esta etapa (2, 3, 5, 8,  14,  15). Para
algunos autores el número de mitosis por cada 10
campos de aumento es un factor pronóstico de
sobrevida libre de progresión (15, 17), a pesar de
lo cual destacamos que solamente en 50% de las
pacientes se informó esta variable en el registro
histopatológico. En nuestro análisis esta variable
no afectó el pronóstico, lo que pudo deberse al
bajo porcentaje de casos informados.

Solamente 33,3% de las pacientes se operó
con el diagnóstico de leiomiosarcoma uterino, ope-
rándose en el 66,7% con otro diagnóstico, princi-
palmente por leiomioma en el 50%. Por lo anterior,
siempre se debe realizar una adecuada inspec-
ción del contenido intra-abdominal y de la pieza
operatoria al tiempo de la histerectomía por enfer-
medad benigna que tienen factores de sospecha
clínica como leimiomas de crecimiento rápido o
dolor, que aumentan la posibilidad de enfermedad
maligna (18, 19).

Nuestra sobrevida global a 5 años fue de
27,8% ubicándose en el rango entre 18,8 a 63%
observado en otras series. En nuestra serie el
22,2% de los casos fueron etapa IV, con metásta-
sis a distancia desde el diagnóstico. Los factores
pronósticos de sobrevida observados son simila-
res a los encontrados en la literatura, siendo
etapificación FIGO, edad ≤ 52 años y cito reduc-
ción quirúrgica óptima (8, 14).

El rol de tratamientos adyuvantes es frecuente-
mente discutido en la literatura. Algunos autores
presentan mejor control local con radioterapia
adyuvante pelviana (14), en cambio otros no mos-
traron beneficios de radioterapia en sobrevida glo-
bal (14, 20, 21). Un argumento a favor de radio-
terapia adyuvante es la posible reducción o preven-
ción de síntomas que se desarrollan por recu-
rrencias pelvianas. Solamente observamos un 5,5%
de recidivas en pelvis exclusiva, siendo el principal
sitio de recurrencias metástasis a distancia en el
50% de los casos. Debido al patrón de recurren-
cias, principalmente a distancia, no es de extrañar
que radioterapia pelviana no haya afectado la so-
brevida global, la sobrevida libre de enfermedad y
la sobrevida libre de recurrencia loco-regional, que
es similar a algunas series publicadas (20, 21). El

Figura 5. Sobrevida libre de enfermedad
Figura 6. Sobrevida libre de recurrencia loco regional
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rango de metástasis a distancia en la literatura es
de 59 a 66,6%, siendo el principal sitio de metás-
tasis a distancia el pulmón con un 37 a 48% (2,
8). Uno de los argumentos en contra del uso ruti-
nario de radioterapia adyuvante es la morbilidad
asociada a tratamiento. Observamos toxicidad
aguda gastrointestinal grado 2 transitoria en el
5,5% de los pacientes y toxicidad tardía vesical
grado 3 en el 9% de los pacientes. Solamente
16,6% de lass pacientes recibió quimioterapia
adyuvante por lo que no podemos llegar a conclu-
siones de su uso.

 La respuesta a quimioterapia podría ser de-
terminada por el tipo histopatológico. Gershenson
y cols (22) informaron que cisplatino logró mo-
derada actividad en pacientes con sarcoma
mesodérmico mixto metastático con una propor-
ción de respuesta de 42%, pero fue inactivo en
leiomiosarcoma.

Este estudio es la serie más grande de leiomio-
sarcomas uterinos informada en Chile, pero es un
análisis retrospectivo, de una serie pequeña que
se recopiló en el transcurso de 10 años durante
los cuales los criterios y tipos de tratamiento cam-
bian, se utilizan tratamientos no homogéneos con
desbalances entre los grupos a pesar de lo cual
nuestros datos son similares a los de la literatura
internacional en cuanto a las características de los
pacientes y resultados.

Debido al escaso número de pacientes con
leiomiosarcoma uterino es muy difícil realizar un
estudio prospectivo randomizado en una sola ins-
titución por lo que es importante participar en es-
tudios multicéntricos para determinar su mejor tra-
tamiento. A medida que no existan estudios pros-
pectivos randomizados el tratamiento quirúrgico
es el principal tratamiento, ya que además de
producir una etapificación exacta, podría ser cura-
tivo, principalmente en etapas tempranas de la
enfermedad. Parece lógico el tratamiento adyu-
vante multimodal con radioterapia que minimiza
las recurrencias locales y la quimioterapia que
disminuye la conocida alta proporción de disemi-
nación tumoral subclínica. Los resultados de los
trabajos fase III del EORTC 55874 que evalúan el
rol de la radioterapia adyuvante en etapas I y II
son esperados.
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