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Los sarcomas de partes blandas (SPB) son un grupo heterogéneo de tumores poco frecuentes
constituidos por una amplia variedad de subtipos histológicos que requieren un tratamiento
multidisciplinario, con frecuencia especializado y complejo. A pesar de los avances obtenidos en el
conocimiento de la ﬁsiopatologı́a de la enfermedad, en España no hay unas recomendaciones
multidisciplinarias de consenso acerca del diagnóstico y el tratamiento de los SPB. El objetivo de
estas guı́as es proporcionar unas recomendaciones terapéuticas prácticas que puedan contribuir a
mejorar los resultados terapéuticos en esta enfermedad en nuestro medio. Con este propósito, el
Grupo Español de Investigación de Sarcomas (GEIS) celebró una reunión con un grupo
multidisciplinario de expertos en el estudio y el tratamiento de los sarcomas. El resultado de
esta reunión se recoge en este documento, en el cual se incluyen recomendaciones acerca del
diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los sarcomas de partes blandas. En deﬁnitiva, lo que
se pretende con estas guı́as es facilitar la identiﬁcación y el manejo terapéutico de SPB en la práctica
clı́nica en España.
ß 2010 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Palabras clave:
Sarcoma
Sarcoma de partes blandas
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Soft tissue sarcomas (STS) constitute a rare heterogeneous group of tumours that include a wide variety
of histological subtypes, which require a multidisciplinary and, frequently specialized and complex
management. Despite advances in our understanding of the pathophysiology of the disease, there are no
consensus multidisciplinary recommendations about its diagnosis and treatment in our country. The
objective of these guidelines is to provide practical therapeutic recommendations that may contribute to
improve the therapeutic results of this disease in our environment. With this purpose, the Spanish Group
for Research in Sarcomas (GEIS) held a meeting with a multidisciplinary group of experts for the study
and management of sarcomas. The results of this meeting are compiled in this document, in which
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recommendations on diagnosis, treatment and monitoring of soft tissue sarcomas are included. In
summary, these guidelines aim to facilitate the identiﬁcation and management of STS for clinical
practice in Spain.
ß 2010 Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción
Los sarcomas de partes blandas (SPB) constituyen un grupo
amplio y heterogéneo de tumores poco comunes, que se
caracterizan por requerir un tratamiento multidisciplinario
frecuentemente complejo. Aunque en los últimos años se han
producido avances notables en el conocimiento de la patologı́a y la
biologı́a molecular de esta enfermedad, el tratamiento clı́nico ha
evolucionado de forma más discreta y, en la práctica, debido
principalmente a la rareza y complejidad de esta enfermedad, los
resultados no son siempre los óptimos. En España hasta ahora no
han habido unas recomendaciones terapéuticas multidisciplinarias prácticas que puedan contribuir a mejorar esta situación. Las
presentes Guı́as de Práctica Clı́nica proceden de una reunión de
consenso promovida por el Grupo Español de Investigación en
Sarcomas (GEIS), que incluyó a especialistas con amplia experiencia en las diversas áreas implicadas en el tratamiento de los
sarcomas. Su objetivo fundamental es proporcionar unas recomendaciones prácticas claras, que comprendan los diferentes
aspectos implicados en el manejo de esta enfermedad, destinadas a
ayudar en la toma de las decisiones terapéuticas y contribuir de
este modo a mejorar la asistencia a los pacientes con sarcoma en
España.

Signos de alarma, referencia a centros especializados
A pesar de que la presentación clı́nica de las tumoraciones
benignas y malignas de partes blandas con frecuencia puede
solaparse, hay algunos signos clı́nicos que ayudarı́an a diferenciar
ambas situaciones: el tamaño de la masa de partes blandas y su
incremento, la profundidad de ella y la presencia de dolor.
Rydholm1 encuentra una probabilidad relativamente mayor de
diagnosticar sarcoma en tumoraciones iguales o mayores a 5 cm o
profundas (ﬁjas, ancladas más allá de la fascia muscular
superﬁcial). El incremento del tamaño de una masa de partes
blandas, el dolor, un tamaño mayor de 5 cm y la profundidad
fueron signos clı́nicos evaluados como predictores de malignidad
por Johnson et al2 en 526 pacientes remitidos a un centro de
referencia (CR) en Birmingham. Posteriormente, se amplió esta
serie a 1.100 pacientes, lo que conﬁrmó que el mayor predictor de
malignidad/benignidad es el incremento de tamaño de la masa de
partes blandas. La profundidad y el dolor presentaron unos valores
menores de sensibilidad y especiﬁcidad que el trabajo previo. El
punto de corte del tamaño del tumor más discriminatorio se ﬁjó en
8 cm y se añadió la edad como variable clı́nica3.
El abordaje diagnóstico mediante biopsia se asocia a un riesgo
importante de complicaciones. Los estudios realizados por la
Sociedad Americana de Tumores Músculo-Esqueléticos4,5 muestran que este tipo de abordaje se asocia con frecuencia a errores
diagnósticos, muestras no representativas y complicaciones
cutáneas o de partes blandas, entre otras. Además, en un 20% de
los pacientes, la realización de la biopsia hizo variar el tratamiento
respecto al previsto inicialmente5. En estos estudios se constató
que las complicaciones y los errores eran mayores si la biopsia la
realizaban los cirujanos de centros emisores, lo que llevó a la
recomendación de que los pacientes fueran referidos a centros
especializados antes de la práctica de una biopsia.
Otro aspecto a tener en cuenta es el tipo de biopsia que se
practica, ya que en muchas ocasiones la primera maniobra

diagnóstica coincide con la primera maniobra terapéutica. En
España en un 50% de los tumores mayores de 5 cm se practica
biopsia escisional, esto es, se realiza una cirugı́a de exéresis no
planiﬁcada (datos del Registro GEIS, no publicados). Varios autores
han analizado las consecuencias que ocasiona una cirugı́a no
planiﬁcada en SPB. Una de las claras consecuencias de operar una
masa de partes blandas sin una sospecha clı́nica de SPB es la
contaminación del lecho tumoral y la resección con bordes
quirúrgicos inﬁltrados. La presencia circunscrita y «encapsulada»
de los SPB es engañosa, al ofrecer un plano de clivaje fácil justo en la
frontera tumoral cuando no hay sospecha prequirúrgica de
sarcoma. En realidad, el perı́metro tumoral lo forma una
seudocápsula siempre inﬁltrada por células tumorales. Incluso
en un trabajo reciente se advierte de la presencia de células
tumorales en la zona de edema peritumoral (externa a la
seudocápsula)6.
Stojadinovic et al7 analizaron el impacto pronóstico de
márgenes positivos en 2.084 pacientes con SPB localizados y
sometidos a cirugı́a, de los que 460 (22%) fueron operados con
márgenes quirúrgicos positivos. Las consecuencias de presentar
márgenes positivos respecto a márgenes negativos fueron un
riesgo doble para la recidiva local (el 28 frente al 15%) y un
incremento del 60% en el riesgo de morir por sarcoma (el 29 frente
al 18%).
Trovik et al8 analizaron 284 recidivas locales presentadas en
205 pacientes de una serie total de 1.224 pacientes con SPB
tratados entre 1987 y 1995 en Suecia y Noruega. El porcentaje de
amputaciones de toda la serie en SPB de extremidades fue del 9%,
pero si consideramos los pacientes en recidiva local, el porcentaje
de amputaciones fue del 22%.
Eilber et al9 publicaron una serie de 753 pacientes con SPB de
grado intermedio-alto en extremidades, intervenidos en el UCLA
Medical Center de Los Ángeles (Estados Unidos). Del total de la
serie, 607 fueron intervenidos inicialmente en el CR mediante
cirugı́a conservadora (95%) o amputación (5%). Un 10% de estos 607
pacientes presentaron recidiva local. Un segundo grupo de
pacientes, 146, fueron remitidos al UCLA en situación de recidiva
local, a los que reintervino mediante cirugı́a de preservación en un
87% y mediante amputación en el 13%. En los 607 pacientes que
fueron intervenidos en el CR, la recurrencia local fue del 10 y el 12%
a los 5 y 10 años en comparación con el 19 y el 22%,
respectivamente, en los 146 pacientes remitidos con recidiva
local. En cuanto a la supervivencia global a los 5 y los 10 años, los
resultados fueron para el primer grupo del 70 y el 60%, y para el
segundo grupo del 67 y el 52%, respectivamente. Un paciente que
desarrolle una recidiva local tendrı́a tres veces más riesgo de morir
por la enfermedad.
El grupo del Memorial Sloan-Kattering Center de Nueva York
comunica la asociación estadı́sticamente signiﬁcativa entre los
márgenes quirúrgicos positivos y una menor supervivencia en
pacientes con SPB de extremidades y pared de tronco10.
Respecto al impacto en el resultado obtenido si el seguimiento y
el tratamiento de un paciente se realiza en un CR, además de lo
señalado, disponemos de información reciente analizada por el
NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence)
británico11. Este organismo realizó un análisis exhaustivo para
determinar factores pronósticos relacionados con el tratamiento
de SPB en centros especializados por equipos multidisciplinarios y
el momento de llegada del paciente al centro, antes o después de la
cirugı́a. Las recomendaciones de esta revisión es que los pacientes
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se deberı́an diagnosticar y tratar por equipos multidisciplinarios,
especializados en sarcomas, por beneﬁciarse claramente en datos
de control local, menor morbilidad y tendencia a una supervivencia
mayor.
Hay varios estudios observacionales en los que se ha analizado la
relevancia de los CR12-18. Los dos estudios que analizaron la
supervivencia global14,15 y los cuatro12,13,15,16 que valoraron
supervivencia libre de enfermedad hallaron diferencias signiﬁcativas a favor del seguimiento y el tratamiento de estos pacientes en
CR, con equipos multidisciplinarios y comités especializados.
Además, algunos de estos estudios también señalan que la rápida
transferencia y el consecuente seguimiento en un centro especializado de estos pacientes también se asocia a un mejor control local
de la enfermedad13 y a un riesgo menor de amputaciones14. Otras
diferencias encontradas al estudiar el tratamiento de pacientes en CR
en comparación con centros no especializados fueron un mayor
cumplimento de las guı́as de práctica clı́nica, mayor número de
biopsias preoperatorias y mayor uso de técnicas de imagen en los CR.
Los CR suelen ser los centros que tienen comités multidisciplinarios de sarcomas, que reciben gran cantidad de pacientes, se
reúnen con asiduidad (semanalmente) y tratan el suﬁciente
número de pacientes como para mantener una calidad asistencial
óptima. Todos los expertos que diagnostican y tratan a pacientes
con sarcomas saben de la importancia de tratar al paciente desde el
inicio con una buena planiﬁcación. Todas las guı́as internacionales,
los programas educativos y, en algún paı́s, las polı́ticas de
derivación coinciden en la recomendación de enviar a pacientes
con masas de más de 5 cm a ser biopsiados en centros
especializados en sarcomas.
Recomendaciones
Ámbito de aplicación
El ámbito de las recomendaciones siguientes debe limitarse a
tumoraciones que afecten partes blandas de extremidades y pared
de tronco. Están sustentadas en los estudios anteriormente citados,
la mayorı́a observacionales, que proporcionan un nivel de
evidencia III y un grado de recomendación B.
Signos de alarma
Deberán considerarse potencialmente malignas las tumoraciones que afecten partes blandas con cualquiera de los signos
siguientes:
1. Tumoraciones mayores de 5 cm.
2. Tumoraciones que hayan experimentado un crecimiento
reciente.
3. Tumoraciones profundas (ﬁjas).
El dolor no es un sı́ntoma que per se oriente, pero junto con
cualquiera de los signos anteriores puede reforzar la presunción de
malignidad.
Criterios de derivación a centro experto en sarcomas
El concepto de Centro Experto en Sarcomas (CES) más aplicado
en la bibliografı́a es el que asegura una discusión diagnóstica y
terapéutica multidisciplinaria de los casos de sarcomas. No hay
datos que señalen un volumen de casos mı́nimo/año o un número
de especialistas mı́nimo en un equipo multidisciplinario.
Como mı́nimo estos CES deberı́an estar integrados por un
equipo quirúrgico experto en cirugı́a de sarcomas y que pueda
ofrecer microcirugı́a para determinadas circunstancias de cobertura, patólogo experimentado en el diagnóstico de sarcomas,
oncólogo médico y radioterápico, y radiólogo músculo-esquelético.
La frecuencia de reunión recomendada (para ser operativa) serı́a
semanal o quincenal.
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Todas las tumoraciones que cumplan cualquiera de los criterios
descritos anteriormente deberı́an remitirse a un CES antes de
realizar una biopsia.
La excepción a la regla anterior serı́an los casos superﬁciales
menores de 3 cm que podrı́an intervenirse directamente con
cirugı́a escisional.
Aproximación diagnóstica
Estudios de imagen, biopsia con control radiológico
Sarcoma de extremidades
Exploraciones radiológicas en el diagnóstico y la estadiﬁcación de los
sarcomas de partes blandas de extremidades. El método de elección
en el diagnóstico y la estadiﬁcación local de una masa de partes
blandas indeterminada o sospechosa de sarcoma es la resonancia
magnética (RM) con administración de contraste intravenoso.
En caso de que la RM esté contraindicada, deberı́a emplearse
una tomografı́a computarizada (TC) con contraste intravenoso,
preferiblemente con reconstrucciones adicionales en planos sagital
y coronal.
Valoraciones a incluir en el informe radiológico:
– Tamaño.
– Localización (superﬁcial o profunda; compartimental o extracompartimental).
– Lı́mites de la lesión.
– Relación con estructuras neurovasculares.
– Extensión del edema peritumoral.
– Patrón de captación de contraste.
– Sugerencias de áreas a biopsiar.
Es aconsejable realizar radiografı́as de la región afectada, dado
que permite evaluar la existencia de calciﬁcaciones, acotar el
diagnóstico diferencial e incluso establecer el diagnóstico en
algunas entidades benignas.
La realización de radiografı́as (frente y perﬁl) y TC de tórax con
contraste intravenoso está indicada en todos los casos de SPB para
descartar diseminación tumoral metastásica.
La TC abdominal está indicada en caso de liposarcoma mixoide,
dada la alta frecuencia de lesiones a distancia sincrónicas en este
subtipo histológico. Debe valorarse individualmente en cada caso el
beneﬁcio clı́nico de realizar una TC abdominal en casos de sarcoma
epitelioide, sarcoma sinovial, angiosarcoma y leiomiosarcoma.
Se debe valorar la realización de RM de toda la columna en casos
de liposarcoma mixoide, dada su tendencia a presentar metástasis
extrapulmonares, especialmente vertebrales, ya que éstas son
difı́ciles de detectar mediante gammagrafı́a ósea con tecnecio o
incluso con tomografı́a por emisión de positrones (PET).
Biopsia percutánea guiada por métodos de imagen en sarcomas de
partes blandas. El objetivo de la biopsia de los SPB es obtener el
grado y el subtipo histológico antes de instaurar el tratamiento. Las
distintas modalidades de biopsia y sus indicaciones se comentan
con detalle en el apartado Diagnóstico anatomopatológico y
molecular.
La utilización de técnicas radiológicas (ecografı́a, TC) como
método de guı́a para realizar una biopsia con aguja gruesa ha
mejorado sustancialmente su rendimiento diagnóstico, al permitir
localizar con exactitud la lesión y dirigir la biopsia hacia las zonas
del tumor «más rentables» para el diagnóstico, y ası́ evitar las áreas
quı́stico-necróticas o hemorrágicas.
El número de pases (igual o superior a 4) y la longitud del
cilindro obtenido en la biopsia con aguja gruesa son factores que
aumentan la rentabilidad diagnóstica.
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La estadiﬁcación local del tumor mediante RM, o en su defecto
con TC, debe realizarse antes que la biopsia, ya que permitirá
seleccionar las áreas del tumor en las que la biopsia puede ser más
rentable y podrı́a evitar que los cambios secundarios a la biopsia
distorsionen las caracterı́sticas y la extensión del tumor en el
estudio radiológico.
Es recomendable que la biopsia se realice en el hospital donde se
tratará al paciente, por parte de radiólogos o cirujanos entrenados en
realizar estos procedimientos. Es crucial también un trabajo en
equipo con el patólogo que interpretará los resultados.

La RM o la gammagrafı́a ósea podrı́an estar indicadas en casos
concretos.
Diagnóstico anatomopatológico y molecular
Consideraciones generales
Para una valoración correcta de la biopsia inicial, y debido a que
diferentes tipos de SPB tienden a aparecer en determinadas
localizaciones o grupos de edad, el patólogo debe disponer de todos
los datos clı́nicos y radiológicos del paciente: edad, tiempo de
evolución, antecedente de neoplasias previas, localización, profundidad y tamaño del tumor.
En los casos de pacientes previamente biopsiados y remitidos
desde otros centros hospitalarios, se recomienda solicitar el
material de biopsia y/o resección (preferentemente bloques de
paraﬁna), ası́ como el informe anatomopatológico, para revisión y
conﬁrmación histológica.
Para el diagnóstico de los tumores de partes blandas
superﬁciales y menores de 2-3 cm puede ser válida la biopsia
escisional. En los tumores de localización profunda y/o mayores de
5 cm se recomienda la biopsia cerrada (tru-cut) como procedimiento diagnóstico inicial. La biopsia abierta (incisional) debe
usarse sólo en casos seleccionados.
La punción aspirativa con aguja ﬁna (PAAF) es rentable para el
diagnóstico de los sarcomas de células redondas. En el resto de

Enfermedad metastásica
Estadiﬁcación. En la estadiﬁcación clı́nica y patológica de los SPB se
recomienda utilizar el sistema TNM (Tumor primario, Nódulos
linfáticos regionales, Metástasis) (tabla 1) que incluye tamaño,
grado, histologı́a y localización del tumor.
La radiografı́a simple de tórax y la TC abdominal (para sarcomas
retroperitoneales, liposarcoma mixoide, sarcoma epitelioide,
angiosarcoma y leiomiosarcoma) se consideran pruebas de
estadiﬁcación correctas para pacientes con enfermedad diseminada.
Si la enfermedad sólo afecta a los pulmones y es técnicamente
resecable (menos de 5 nódulos), deberı́a realizarse una TC de tórax
para descartar la presencia de más lesiones.
Tabla 1
Clasiﬁcación TNM para sarcomas de partes blandas.
Tumor primario
TX
T0
T1

Tumor primario que no puede evaluarse
No hay evidencia de tumor primario
Tumor  5 cm en su diámetro mayor
T1a tumor superﬁciala
T1b tumor profundoa
Tumor > 5 cm en su diámetro mayor
T2a tumor superﬁciala
T2b tumor profundoa

T2

Nódulos linfáticos regionales
NX
N0
N1

Nódulos linfáticos regionales no pueden evaluarse
Sin metástasis en nódulos linfáticos regionales
Metástasis en nódulos linfáticos regionales

Metástasis a distancia
M0
M1

Sin metástasis a distancia
Metástasis a distancia

pTNM clasiﬁcación patológica
Las categorı́as pT y pN se corresponden con las categorı́as T y N
Grado histopatológicob
TNM: Sistema de 2 grados

Sistema de 3 grados

Sistema de 4 grados

Grado bajo

Grado 1

Grado alto

Grado 2
Grado 3

Grado
Grado
Grado
Grado

1
2
3
4

Estadiﬁcaciónc
Estadio IA
Estadio IB
Estadio IIA
Estadio IIB
Estadio III
Estadio IV

T1a
T1b
T2a
T2b
T1a
T1b
T2a
T2b
Cualquier T
Cualquier T

N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N1
Cualquier N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

Grado bajo
Grado bajo
Grado bajo
Grado bajo
Grado alto
Grado alto
Grado alto
Grado alto
Cualquier grado
Cualquier grado

TNM: Tumor primario, Nódulos linfáticos regionales, Metástasis.
a
El tumor superﬁcial se localiza exclusivamente encima de la fascia muscular, sin llegar a invadirla; el tumor profundo se localiza o bien exclusivamente debajo de la
superﬁcie de la fascia muscular o sobre la fascia invadiéndola o atravesándola. Sarcomas retroperitoneales, mediastı́nicos o pélvicos, se clasiﬁcan como tumores profundos.
b
El sarcoma de Ewing extraesquelético y los tumores neuroectodérmicos primitivos se clasiﬁcan como de grado alto. Si el grado no puede evaluarse, clasiﬁcarlo como grado
bajo.
c
Utilizar grado bajo para GX. Utilizar N0 for NX.
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sarcomas está indicada principalmente para conﬁrmar la presencia
de recidiva o metástasis de un sarcoma ya conocido. Por lo tanto,
salvo en centros con una gran experiencia, la PAAF no se
recomienda como método diagnóstico inicial.
Siempre que sea posible y no interﬁera con el diagnóstico, se
recomienda congelar fragmentos de tumor y conservarlos en el
banco de tumores, ası́ como tomar muestras para citogenética
(improntas sobre portaobjetos preparados para inmunohistoquı́mica). Se trata de acciones importantes, tanto para el diagnóstico
(especialmente en tumores tratados mediante tratamientos
neoadyuvantes), como para la investigación traslacional en
sarcomas, que requieren el consentimiento informado del
paciente. Para una buena preservación del tejido tumoral, el
intervalo transcurrido entre la toma de biopsia y la congelación no
debe ser superior a 30 minutos. Dicho de otro modo, cuando sea
posible hay que enviar todo el material desde el quirófano como si
se tratase de un estudio intraoperatorio.
El diagnóstico anatomopatológico de los SPB se basa principalmente en la morfologı́a y la inmunohistoquı́mica. El diagnóstico
del tipo histológico debe realizarse de acuerdo a la clasiﬁcación de
los sarcomas publicada por la Organización Mundial de la Salud en
2002, que integra datos morfológicos, inmunohistoquı́micos,
citogenéticos y moleculares19. El grado se establece mediante la
evaluación de tres parámetros histológicos: la diferenciación
tumoral, el ı́ndice mitótico y el porcentaje de necrosis. En nuestro
medio, y por tener mayor reproducibilidad, se recomienda utilizar
los criterios de la Federación Nacional de Centros de Lucha contra
el Cáncer de Francia, que distinguen tres grados de malignidad. En
algunos sarcomas, el tipo histológico deﬁne por sı́ mismo la
agresividad del tumor y el grado no aporta información pronóstica
adicional. Los estudios de inmunohistoquı́mica permiten determinar el tipo de diferenciación tumoral (muscular, neural, etc.) y
descartar otros tipos de tumores que no son mesenquimales
(carcinoma, melanoma o linfoma), pero en ningún caso da
información acerca de la benignidad o la malignidad del tumor.
Si a pesar del estudio morfológico e inmunohistoquı́mico no
puede establecerse un diagnóstico, puede estar indicado el estudio
molecular. Su objetivo habitual, en el caso de los SPB, es hallar la
presencia de translocaciones cromosómicas y sus fusiones génicas
mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en transcriptasa inversa (RT-PCR) o hibridación in situ ﬂuorescente (FISH).
La utilización de técnicas moleculares no es imprescindible para el
diagnóstico de todos los casos de sarcomas. Algunas indicaciones
son: aparición de una variante morfológica poco habitual de un
sarcoma (p. ej., un sarcoma sinovial pobremente diferenciado con
una morfologı́a de células redondas); aparición de un sarcoma de
aspecto morfológico habitual, pero en una edad y/o localización
anómalos, o detección de mutaciones puntuales en genes clave
para la señalización celular. El grupo GEIS y la Sociedad Española de
Anatomı́a Patológica disponen de listados de CR para cada tipo de
estudio molecular. Conforme a la Ley 14/2007, de Investigación
Biomédica, puede ser necesario contar con el consentimiento
informado del paciente para realizar estudios moleculares.
Biopsia tru-cut
La biopsia por aguja (tru-cut) es el método recomendado
actualmente, porque resulta poco invasivo y no diﬁculta actuaciones quirúrgicas posteriores. El papel de la biopsia por aguja es
documentar la presencia de malignidad, establecer si la lesión es
mesenquimal y descartar que se trate de un carcinoma metastásico, melanoma o linfoma. En los tumores mesenquimales permite
clasiﬁcar el tumor (tipo histológico) y proporcionar el grado.
Debido a la limitación de la muestra, en ocasiones no es posible
establecer con seguridad un diagnóstico histológico. En estas
situaciones puede ser necesaria una biopsia incisional. Por otro
lado, los SPB son tumores heterogéneos y en una muestra pequeña
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puede infravalorarse el grado histológico. De este modo, a no ser
que aparezca un alto grado obvio en la biopsia por aguja, el grado
histológico deﬁnitivo se establece en la pieza quirúrgica.
En el informe anatomopatológico de una biopsia tru-cut de un
sarcoma deben constar: el tipo histológico (cuando esto no es
posible puede ser útil intentar clasiﬁcar en las categorı́as de
pleomórﬁco, fusocelular, mixoide o de células redondas), grado
histológico (con la salvedad expresada en el párrafo anterior) y el
resultado de las pruebas complementarias que se hayan llevado a
cabo (inmunohistoquı́mica y/o biologı́a molecular)20,21.
Piezas de resección
A partir de la pieza de resección, y de manera adicional respecto
a la biopsia tru-cut, el patólogo debe aportar la información
siguiente20-22:
– Descripción macroscópica de la pieza quirúrgica: medidas,
procedimiento quirúrgico (biopsia escisional, exéresis simple,
resección local amplia/compartimental, amputación), identiﬁcación de los tejidos (piel, tejido celular subcutáneo, fascia,
músculo, vasos, nervios, hueso) y de los órganos afectados —
en tumores toraco-abdominales, pélvicos o retroperitoneales—, e
identiﬁcación de la zona de biopsia previa.
– Descripción del tumor: tamaño, localización, aspecto, color,
presencia de necrosis y/o hemorragia (porcentaje aproximado),
invasión de estructuras vecinas (vasos, nervios, hueso).
– Márgenes de resección: la mayorı́a de las piezas contienen seis
márgenes (superﬁcial/profundo, proximal/distal y medial/lateral). Debe medirse la distancia del tumor a los márgenes y
especiﬁcar los que se encuentran a menos de 2 cm. Señalar si un
margen está constituido por una fascia, periostio o adventicia de
un vaso. También deben especiﬁcarse los márgenes en las piezas
de resección de metástasis.
– Nódulos satélite y distancia al tumor principal.
– Ganglios linfáticos: la afectación ganglionar es poco frecuente en
los SPB, salvo en algunos tumores, como sarcoma epitelioide,
sarcoma sinovial y angiosarcoma.
Debe realizarse un muestreo adecuado. En general se recomienda
una sección por cada centı́metro de tumor. En tumores muy grandes
es suﬁciente con un total de 10-12 bloques. Las secciones
correspondientes a los márgenes deben tomarse perpendicularmente a ellos. Si un margen se encuentra a más de 5 cm no es
necesario incluirlo, excepto si se trata de un sarcoma epitelioide o de
un angiosarcoma, porque estos tumores tienen una tendencia mayor
a ser multicéntricos o contar con nódulos satélites.
El informe anatomopatológico de las piezas de resección por
SPB debe incluir: procedimiento quirúrgico; localización y
profundidad del tumor; tamaño, tipo y grado histológico; estado
de los márgenes de resección; e invasión de estructuras adyacentes
y afectación ganglionar si la hay. En los tumores tratados con
quimioterapia y/o radioterapia neoadyuvante se recomienda
incluir una valoración de la respuesta al tratamiento (porcentaje
de necrosis), con sistemas basados en los empleados en los
sarcomas óseos23.
En caso de que se hayan realizado, deben incluirse los
resultados de los estudios complementarios (inmunohistoquı́mica,
FISH, RT-PCR).
Tratamiento de la enfermedad localizada
Cirugı´a del tumor primario
Biopsia
En el caso en que se considere necesario realizar una biopsia
incisional en lugar de una biopsia con aguja gruesa, la biopsia la
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realizará el mismo equipo quirúrgico que llevará a cabo la cirugı́a
deﬁnitiva. En caso de que el paciente se vaya a derivar a un CR, no
se debe realizar la biopsia.
En los casos raros en que se indique la biopsia incisional o
escisional, ésta debe realizarse en el trayecto de la cirugı́a
deﬁnitiva. La incisión debe ser longitudinal al eje del miembro, y
si se piensa dejar drenaje, éstos deben estar en la lı́nea de la
incisión deﬁnitiva con el objeto que puedan resecarse posteriormente. El abordaje quirúrgico debe atravesar sólo un
compartimento. No se debe realizar una disección intermuscular para llegar a la lesión, ya que la contaminación serı́a
importante.
Cirugı´a
Se realizará cirugı́a conservadora del miembro. Únicamente se
planteará la posibilidad de amputación cuando no sea posible
conseguir márgenes amplios y/o de reconstrucción funcional del
miembro.
Las etapas fundamentales de la cirugı́a conservadora son
la resección del tumor, la reconstrucción y la cobertura de las
partes blandas. La primera fase es la parte oncológica del
procedimiento, que debe ser independiente de las siguientes
fases y nunca debe ser inﬂuida por ellas. La resección se realiza
según los márgenes quirúrgicos oncológicos adecuados para cada
tumor. Los márgenes se deﬁnen como: intralesional, marginal,
amplio y radical. El margen ideal debe ser amplio o radical. Se
considera margen amplio a aquel que es mayor de 1 cm o que
incluye una barrera anatómica indemne (fascia muscular,
periostio, perineuro).
Habitualmente no es posible realizar una resección amplia en la
zona inguinal, fosa poplı́tea, tobillo, pie o tronco.
Para llevar a cabo la cirugı́a no se debe realizar expresión del
miembro con venda de Smarch para exanguinar, sino que se debe
dejar el miembro en elevación durante 10 minutos y, posteriormente, inﬂar manguito de isquemia. La herida quirúrgica se
realizará longitudinalmente al eje del miembro (no se harán
incisiones transversales).
Si se ha realizado una incisión previa (biopsia o resección
inadecuada), se debe resecar todo el trayecto de la biopsia y el
trayecto del drenaje (por ello, es importante que el drenaje se
coloque en el mismo trayecto de la incisión y lo más cercano a
ella).
Tras la resección del tumor se debe realizar una hemostasia
cuidadosa. Si se ha colocado un manguito de isquemia, se debe
soltar y realizar la hemostasia previo al cierre deﬁnitivo de la
herida. Se realizará, entonces, un cambio de guantes y de
instrumental quirúrgico y se procederá a la realización de biopsias
intraoperatorias de las zonas más conﬂictivas y dudosas, dejando
clips vasculares de titanio en las zonas más conﬂictivas para
planiﬁcación de la radioterapia. Además, se debe revisar la pieza
macroscópicamente con el patólogo y asistirle en la orientación de
ella y en las zonas de duda, aportando las pruebas de imágenes más
demostrativas junto con la pieza tumoral. Se debe marcar la pieza
tumoral (proximal, distal, etc.) con puntos de seda o grapas, y
describir claramente estas marcas en la hoja de anatomı́a
patológica.
La reconstrucción de los tejidos blandos, posterior a la
resección, es fundamental. En el caso que sea difı́cil o imposible
se deberı́a replantear y cuestionar la cirugı́a conservadora.
El lecho de implantación de los diferentes tipos de reconstrucción tiene que ser adecuado con buena vascularización y con
una adecuada cobertura muscular.
Las técnicas de cirugı́a plástica, como son la transposición de los
músculos gemelos, del músculo dorsal ancho, los injertos libres o
pediculados de piel o músculo-cutáneos, colaboran en la cobertura
de los diferentes tipos de reconstrucción y en el cierre sin tensión

de la herida, lo que contribuye de manera signiﬁcativa a la
disminución de la morbilidad.
Cirugı´a inadecuada en sarcomas. Recurrencia local
Introducción
A pesar del consenso internacional existente sobre la necesidad
de que los SPB sean tratados en un centro experto en sarcomas24,
como se ha comentado anteriormente, según estadı́sticas del
registro del GEIS, en España el 50% de los SPB mayores de 5 cm son
intervenidos sin el diagnóstico previo de sarcoma. De esta manera,
el tratamiento de estas neoplasias, de por sı́ complejo, se ve con
demasiada frecuencia muy diﬁcultado. Si bien hay controversia en
la trascendencia que una recurrencia local puede tener en la
supervivencia, está claro el seguro menoscabo funcional, sufrimiento fı́sico y psicológico que se derivará de una segunda cirugı́a o
incluso una amputación.
Información clı´nica
Al recibir a un paciente tratado mediante cirugı́a inadecuada
se debe intentar recabar el máximo de información: los cristales
con cortes histológicos para la revisión anatomopatológica del
caso; las pruebas radiológicas realizadas anteriores a la cirugı́a
que nos permitirán conocer la localización anatómica del tumor
e intentar la ampliación de márgenes quirúrgicos; y la hoja
operatoria (o, en su defecto, se contactará directamente con el
cirujano que realizó la intervención anterior) para recabar
información sobre la intervención. Además, se solicitará una RM
al recibir al paciente con la ﬁnalidad de detectar recidivas
tempranas o restos tumorales que puedan quedar de la cirugı́a
previa.
Tratamiento
La actitud terapéutica variará de acuerdo con la situación con la
que nos encontremos25:
1. En un sarcoma de grado I con informe anatomopatológico de
«márgenes no afectados», pero sin precisar la naturaleza y la
dimensión de dichos márgenes, se aconseja sólo valorar la
indicación de radioterapia postoperatoria.
2. En un sarcoma de grado I con informe anatomopatológico de
«márgenes afectados» se aconseja cirugı́a de ampliación de
márgenes quirúrgicos y valorar después la indicación de
radioterapia postoperatoria.
3. En un sarcoma de grado II o III no considerado con seguridad
amplia según los criterios de Enneking11,26 se aconseja cirugı́a
de ampliación de márgenes y radioterapia postoperatoria.
Recurrencia local
Aconsejamos cirugı́a con márgenes de resección amplia según
los criterios de Enneking26, o amputación si cumple cualquiera de
los criterios para ella. No se aconseja radioterapia postoperatoria si
el paciente la recibió con anterioridad.
Amputación
Los criterios clásicos de amputación27 (localización en más de
un compartimento, afectación del paquete vascular o de un nervio
principal), aunque deben tenerse en cuenta, pueden cuestionarse
en muchos casos. La mejora en las técnicas quirúrgicas con la
utilización de injertos vasculares, las reconstrucciones de defectos
masivos por parte de cirugı́a plástica o el uso de la perfusión aislada
de extremidades (ILP, en sus siglas en inglés) pueden conseguir
resultados satisfactorios en términos de control local. Antes de
plantear la amputación, siempre se debe contar con la opinión de
un cirujano experto en técnicas reconstructivas que valore la
posibilidad de una cirugı́a conservadora.
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Cirugı´a reconstructiva
La cirugı́a reparadora debe contemplarse siempre y desde un
inicio en el tratamiento de un SPB.
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colgajo más ﬁable y que al mismo tiempo cubra los requerimientos
funcionales y estético35. Los colgajos libres tienen la ventaja de
tener una vascularización propia, con un perı́odo de curación de
herida breve que posibilita una radioterapia y quimioterapia a
dosis e intervalos adecuados.

Objetivos
Garantizar al máximo la radicalidad de la cirugı´a. El primer
tratamiento condiciona el pronóstico. La radicalidad está en
función de las posibilidades reconstructivas que tengamos28. La
reconstrucción primaria siempre es la mejor opción.
Proporcionar la máxima calidad de vida a los pacientes. La
reconstrucción primaria está destinada a salvaguardar órganos,
funciones, extremidades y, en deﬁnitiva, a preservar la apariencia
fı́sica, pero también está destinada a facilitar los tratamientos de
radioterapia y quimioterapia29,30.
Métodos reconstructivos
Cobertura cutánea. Ya sea por afectación tumoral directa, para
conseguir unos márgenes adecuados por proximidad del tumor, o
porque para la extirpación tumoral haga falta una amplia disección
cutánea que deje la piel desvascularizada, en muchas ocasiones la
piel debe extirparse ampliamente.
Todos los métodos reconstructivos deben estar disponibles para
tratamiento de los SPB. De una menor a mayor complejidad, estos
métodos incluyen31:
1. Cierre simple.
2. Cierre simple + malla u otros materiales sintéticos reabsorbibles
o no. Se utiliza para contener vı́sceras o proporcionar
consistencia de pared (pared abdominal, pelvis, tórax, bóveda
craneal).
3. Injerto cutáneo. Tendrá especial indicación en tumores superﬁciales, de bajo grado y extensos que no dejen al descubierto
elementos donde el injerto no puede prender, como hueso
denudado de periostio (excepto órbita), tendón denudado de
vaina o paratendón. Es cuestionable la realización de un injerto
en zonas que sabemos deberán recibir radioterapia complementaria, especialmente si estas zonas serán objeto de
traumatismo continuado (p. ej., las zonas de carga [pie] y las
pararticulares sometidas a movimientos de ﬂexo-extensión).
4. Colgajos locales. Son procedimientos en general adecuados para
pequeños y medianos defectos no subsidiarios de cierre directo
ni de injerto cutáneo.

Reconstrucción vascular. Es posible la reparación primaria de los
ejes vasculares de las extremidades para evitar la amputación por
afectación de un eje importante36. Esta reconstrucción puede ser
autóloga o con material sintético37.
Reconstrucción nerviosa. Es posible la reconstrucción nerviosa que,
en nervios como el facial, suele tener buenos resultados38. Sin
embargo, en los principales nervios de las extremidades la
reconstrucción nerviosa tiene, por lo general, unos resultados
malos desde el punto de vista motor, aunque pueden aportar una
sensibilidad protectora. Por otra parte, existen los procedimientos
reparadores mediante trasferencias tendinosas y modiﬁcaciones
osteoarticulares, especialmente indicados en la extremidad
superior. Las ortesis son también buenas posibilidades para paliar
determinadas parálisis. También, en determinados casos, se puede
plantear el colgajo muscular con anastomosis motora39.
Reconstrucción ósea. La reconstrucción ósea está ampliamente
documentada en los sarcomas de las extremidades mediante
prótesis, homoinjertos óseos de banco. Recientemente, la asociación de colgajos óseos vascularizados de peroné en combinación
con homoinjertos de banco se ha mostrado eﬁcaz, consiguiendo
consolidaciones más rápidas40.
La reconstrucción exclusiva con peroné o cresta ilı́aca
vascularizada está ampliamente demostrada como útil en cabeza
y cuello y en extremidades, sobre todo la superior41,42.
Reconstrucción con materiales sintéticos. Los diferentes tipos de
malla de nailon o mixtas de nailon-ácido poliglicólico son
apropiadas para la reconstrucción de pared abdominal y pélvica.
Es fundamental la cobertura adecuada e impedir el contacto
directo a tensión con estructuras vasculares, para evitar posibles
compresiones y roturas vasculares por decúbito.
La pared torácica merece especiales medidas reconstructivas
para salvaguardar la mecánica respiratoria. Las placas reabsorbibles de ácido poliláctico han demostrado ser muy eﬁcaces. Como
siempre, una adecuada cobertura es fundamental43,44.
Radioterapia

Dentro de los colgajos locales deberemos escoger el más
ﬁable para cada ocasión y que, al mismo tiempo, cubra las
mejores expectativas funcionales y estéticas. Los colgajos «de
perforante» son, en general, una excelente opción32.
5. Colgajos a distancia. Entendemos por colgajo a distancia el uso de
un tejido con ﬁnalidad reconstructiva obtenido de un lugar
distante del punto a reconstruir. Los denominamos pediculados,
si no seccionamos su pedı́culo vascular para que alcancen el
defecto33, y libres, si debemos seccionar el pedı́culo vascular
para que alcancen el defecto, lo que lleva asociado un
procedimiento de microcirugı́a vascular.

Recomendaciones en STB de extremidades. Las recomendaciones
que se exponen a continuación se basan en las del Grupo de
Sarcomas de la Sociedad Española de Oncologı́a Radioterápica
(SEOR) y del GEIS.
Los objetivos de la radioterapia en el tratamiento de los STB son:

En general, los colgajos libres son los que cubren mejor las
expectativas en el tratamiento de los SPB. Asociados o no a otros
procedimientos (p. ej., mallas, sintéticos, reconstrucción vascular,
nerviosa y ósea), son adecuados para zonas de carga, pararticulares, o moderados y grandes defectos de las extremidades, tórax y
abdomen, e imprescindibles en la mayorı́a de procedimientos
complejos de cabeza y cuello y de la base del cráneo34. Hay un gran
abanico de posibilidades y, como regla general, elegiremos el

De acuerdo con la presentación clı́nica y los estudios iniciales de
evaluación, los pacientes pueden asignarse a una de las categorı́as
siguientes:

– Control locorregional, evaluado mediante la supervivencia libre
de recidiva locorregional y la supervivencia causa-especı́ﬁca.
– Preservación funcional, evaluada mediante la aparición de
complicaciones locales o secuelas funcionales, como linfedema,
ﬁbrosis, radionecrosis cutánea, fractura ósea o déﬁcit funcional.

–
–
–
–

Tumores de grado bajo (Estadio I).
Tumores de grado alto (Estadios II y III) resecables.
Tumores irresecables.
Recidiva local.
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Tabla 2
Recomendaciones para la radioterapia en función del estadio.
Categorı́a

G-TNM

Condiciones

GEIS
GS-SEOR

Estadio I resecable

T1a-T1b N0 M0
Grado bajo
T2a-T2b N0 M0
Grado bajo
T1a-T1b-T2a N0 M0 Grado moderado-alto

Márgenes > 1 cm o plano fascial intacto
Márgenes  1cm
Márgenes > 1 cm o plano fascial intacto
Márgenes  1 cm
Márgenes > 1 cm
Márgenes  1 cm
-

No
RT adyuvante opcional
RT adyuvante opcional
RT adyuvante
RT adyuvante opcional
RT adyuvante
RT adyuvante

No irradiado previamente
Irradiado previamente

RT paliativa en pacientes sintomáticos
RT adyuvante
Valoración individual

Estadio II resecable
Estadio III resecable

Recidiva local

T2b N0 M0
Grado moderado-alto
M1 (multimetastásico)
-

GEIS: Grupo Español de Investigación en Sarcomas; GS-SEOR: Grupo de Sarcomas de la Sociedad Española de Oncologı́a Radioterápica; RT: radioterapia; TNM: Tumor
primario, Nódulos linfáticos regionales, Metástasis.

En la tabla 2 se resumen las recomendaciones sobre la
realización de radioterapia en función de las categorı́as mencionadas.
Técnica de radioterapia. La técnica de irradiación (disposición de
campos) y la energı́a de la radiación deben adaptarse al caso
individual. No pueden establecerse reglas generales, salvo en los
puntos siguientes:
1. La radioterapia debe ser tan conformada como sea posible con
las técnicas disponibles en cada centro. Es recomendable
disponer de un estudio dosimétrico tridimensional basado en
imágenes de TC y completado con imágenes de RM. En la
radioterapia postoperatoria es útil contar con estudios de
imagen preoperatorios.
2. La adquisición de las imágenes de TC deberá realizarse cada
3 mm al menos, para conseguir radiografı́as digitales reconstruidas de suﬁciente calidad.
3. Para poder realizar fusión con las imágenes diagnosticas de RM,
es necesario que ambas exploraciones radiológicas incluyan la
pelvis, lo que permite realizar la fusión con garantı́as de
precisión. Serı́a conveniente que la RM se realice con la misma
inmovilización que el tratamiento radioterápico.
4. La extremidad debe inmovilizarse de un modo efectivo y
reproducible.
5. No debe irradiarse la circunferencia completa de un miembro.
6. Debe respetarse parte de la sección de los huesos largos siempre
que sea posible.
7. Deben respetarse las articulaciones, siempre que sea posible.
8. Los tumores grandes y de grado alto se deben tratar con campos
más grandes que los tumores pequeños y de grado bajo.
9. El tejido subcutáneo y la piel no se encuentran en riesgo de
inﬁltración tumoral, salvo que el tumor asiente en ellos o hayan
sido transgredidos por maniobras diagnósticas o terapéuticas.
Volúmenes de tratamiento. Los SPB tienden a diseminar a lo largo de
los planos musculares y tendinosos, respetando las fascias,
membranas interóseas y periostio, barreras naturales de contención de la diseminación del tumor. Por tanto, los márgenes
longitudinales deben ser más amplios que los radiales. Las
recomendaciones aquı́ formuladas se aplican a los tumores de
grado moderado/alto. Es posible que estos márgenes puedan
reducirse en tumores de grado bajo.
En la radioterapia preoperatoria, el volumen blanco clı́nico
(CTV, del inglés Clinical Target Volume) inicial (CTV1) debe incluir
el volumen tumoral (GTV deﬁnido sobre imágenes de RM en
secuencias T1 con gadolinio), el edema peritumoral (deﬁnido sobre
imágenes de RM en secuencias T2) y un margen adicional de 1,52 cm. Si no pudiera evaluarse el edema peritumoral, los márgenes

en torno al GTV deﬁnido mediante secuencias T1 debe ser de 2 cm
radial y 5 cm longitudinalmente. En caso de que el margen radial
sobrepase un plano fascial, debe quedar limitado por éste. En caso
de que el margen longitudinal sobrepase los lı́mites de un
compartimento anatómico, debe quedar limitado por las inserciones tendinosas, con un margen adicional no mayor de 2 cm.
El volumen blanco de planiﬁcación (PTV) debe tener en cuenta
las incertidumbres geométricas en la administración del tratamiento. Por ser éstas dependientes de las técnicas de inmovilización y de la experiencia del personal técnico en cada centro, no
pueden concretarse recomendaciones generales. Al menos debe
añadirse un margen de 0,5 cm al CTV para generar el PTV. Se
encuentran en curso estudios para evaluar la seguridad de
márgenes de CTV inferiores a los especiﬁcados en la radioterapia
preoperatoria (Estudio fase II RTOG 0630).
En la radioterapia postoperatoria, no hay propiamente volumen
tumoral (GTV). Sin embargo, la deﬁnición de un área de riesgo alto
puede facilitar la deﬁnición de los volúmenes subsiguientes. En el
área de riesgo alto debe incluirse el lecho quirúrgico, deﬁnido con
la ayuda de imágenes de RM postoperatoria (las secuencias T2
pueden identiﬁcar tejidos con cambios inducidos por la cirugı́a y
las imágenes de TC pueden identiﬁcar clips metálicos) y de RM
preoperatoria, la cicatriz cutánea y los trayectos de drenajes
quirúrgicos. En caso de presentarse un hematoma o linfocele,
deben incluirse en el área de riesgo alto. En caso de linfadenectomı́a, el lecho quirúrgico de ésta se considerará también área de
riesgo alto. El CTV debe incluir el área de riesgo alto con márgenes
longitudinales de 5 cm45 y radiales de 2 cm, limitados por barreras
anatómicas naturales (planos fasciales y planos óseos). Es práctica
habitual administrar una dosis más alta al área de riesgo alto, para
lo que debe deﬁnirse un CTV2 que incluya la misma con un margen
de 2 cm. Al menos, un margen de 0,5 cm debe añadirse al CTV para
generar el PTV. Se encuentra en curso un ensayo fase III para
comparar márgenes reducidos (1,5 cm longitudinal-2 cm radial),
frente a márgenes estándar (5 cm longitudinal-3 cm radial) en
radioterapia postoperatoria.
Recomendación: La planiﬁcación geométrica de la radioterapia
debe hacer un uso intensivo de las imágenes médicas, particularmente de la RM preoperatoria y postoperatoria, y de la TC de
simulación.
Dosis de radiación. La dosis prescrita en la radioterapia adyuvante
se ha determinado empı́ricamente a partir de estudios retrospectivos. Hay pocos datos acerca de la respuesta de la dosis para
orientar la prescripción en cada situación concreta, por ejemplo, en
función del estado de los márgenes quirúrgicos45,46.
La dosis debe especiﬁcarse (prescribirse) de acuerdo con las
recomendaciones de la Comisión Internacional de Medidas y
Unidades Radiológicas (ICRU, en sus siglas en inglés), es decir, en el
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punto ICRU, punto incluido en el PTV y que representa la dosis
recibida por la mayor parte del volumen PTV. Generalmente, este
punto se encuentra situado en la intersección de los ejes centrales
de los haces de radiación. Es recomendable la aceptación de planes
dosimétricos ajustados a las recomendaciones de homogeneidad
ICRU: la dosis en todos los puntos del PTV debe oscilar entre –5 y
+7% de la dosis prescrita. La dosis prescrita quedará condicionada
por la tolerancia de los tejidos normales anejos al PTV, por lo que
será frecuente realizar prescripciones adaptadas a situaciones
particulares.
Radioterapia preoperatoria. La dosis en el PTV1 empleadas más
comúnmente son 50 Gy en fraccionamiento convencional (1,82 Gy). En caso de márgenes de resección positivos (resección R1), la
dosis de radioterapia postoperatoria en el PTV2 prescrita
comúnmente es de 16 Gy. Algunos estudios recientes ponen en
duda la necesidad de este segundo tratamiento47. En los estudios
de asociación de quimioterapia a la radioterapia preoperatoria se
han empleado dosis de radiación ligeramente más bajas:
44 Gy48,49.
Radioterapia postoperatoria. La dosis empleadas más comúnmente
en el PTV1 son 45-50 Gy y en el PTV2 de 60-66 Gy. Los valores más
bajos se prescriben sobre tumores de grado bajo con márgenes
quirúrgicos negativos y los valores más altos se prescriben sobre
tumores de grado alto con márgenes quirúrgicos microscópicos
positivos o escasos (< 1 cm). En caso de afectación macroscópica de
los márgenes de resección y ante la imposibilidad clı́nica o técnica
de ampliarlos quirúrgicamente, la dosis total recomendada es de
70 Gy. Se emplea habitualmente fraccionamiento convencional
(1,8-2 Gy)50,51.
Braquiterapia
La mayor experiencia en el tratamiento de los SPB se concentra
en el tratamiento con radioterapia externa. El tratamiento con
braquiterapia presenta varias ventajas frente a la radioterapia
externa: la delimitación en el acto operatorio del CTV con
precisión; la administración de una dosis uniforme y con dosis
por fracción superior a la de la radioterapia externa (3-4 Gy), lo que
mejora la eﬁcacia biológica del tratamiento; la reducción del
tiempo total de tratamiento al administrarse la braquiterapia
durante el tiempo de estancia postoperatoria del paciente, y la
mayor protección de tejidos sanos, al presentar una rápida caı́da de
la dosis en cuanto nos alejamos del implante.
Los criterios de selección para realizar un tratamiento con
braquiterapia como monoterapia son pacientes con SPB completamente resecados, de grado intermedio o alto y con bordes
negativos (R0)52-56.
No hay indicación para tratamiento con braquiterapia como
monoterapia en los sarcomas de grado bajo, dado que no se ha
podido demostrar mejorı́a en el control local frente a cirugı́a sola57.
El tratamiento con braquiterapia asociado a radioterapia
externa disminuye el porcentaje de recidivas locales en pacientes
con SPB, siendo más eﬁcaz en pacientes con factores desfavorables,
como en el caso de márgenes positivos58. Los candidatos a
tratamiento de braquiterapia asociada a radioterapia externa son
pacientes con SPB de grado intermedio o alto con márgenes
negativos o positivos, pacientes con inﬁltración inicial de la piel,
pacientes en los cuales no es posible cubrir perfectamente el CTV
por el implante con total garantı́a para una monoterapia, o
pacientes con sospecha de contaminación del campo quirúrgico
por rotura intraoperatoria del tumor59.
La dosis de braquiterapia se ha extrapolado de los tratamientos
de tasa de dosis baja y calculadas mediante el modelo lineal
cuadrático60,61. En los tratamientos de monoterapia se recomienda
administrar una dosis equivalente a 45-50 Gy de tasa baja que,
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trasladada a tasa alta, representarı́a una dosis equivalente a 32 Gy
en 8 fracciones de 4 Gy. En el tratamiento de braquiterapia como
boost en tasa baja se recomienda administrar una dosis de 1525 Gy, seguido de una dosis de radioterapia externa de 45-50 Gy.
En los tratamientos de tasa alta en SPB como boost hay una cierta
variabilidad de dosis, teniendo en cuenta que los dos parámetros
que conforman la prescripción son la dosis por fracción y el número
de fracciones. El HDR Brachytherapy Working Group recomienda
una dosis de braquiterapia de tasa alta como boost de 18 Gy
administradas en 6 fracciones de 3 Gy en caso de R0 o R1, y de
21 Gy en 7 fracciones si R2. La dosis se prescribe a 0,5 cm de las
fuentes y cada fracción debe separarse de la anterior más de 8
horas62. La dosis de radioterapia externa deberá estar en el rango
de 45-50,4 Gy. Aunque no hay estudios aleatorizados en SPB de
tasa alta comparado con tasa baja, en algún estudio comparativo se
señala una tasa menor de complicaciones (grados 2-4 del National
Cancer Institute) de la herida quirúrgica en los pacientes tratados
con tasa alta del 18 frente al 40% de los tratados con tasa baja en la
misma institución63.
Recomendación: La braquiterapia es un tratamiento eﬁcaz en el
control local de la enfermedad, y su principal ventaja es la
reducción del volumen irradiado y, por tanto, de las complicaciones.
Quimioterapia adyuvante
La utilidad de la quimioterapia adyuvante como parte del
tratamiento de los SPB de riesgo alto se ha evaluado en varios
estudios. En un metanálisis publicado en 1997, se incluyó a un total
de 1.568 pacientes englobados en los 14 ensayos clı́nicos
aleatorizados publicados hasta ese momento64. Se trataba de
ensayos fase III que comparaban, tras el tratamiento local,
quimioterapia adyuvante con esquemas que contenı́an doxorrubicina frente a observación. Las pautas empleadas en los diferentes
estudios, sin embargo, diferı́an notablemente entre sı́, y también
los criterios de selección utilizados y el tamaño muestral, lo que en
parte podrı́a explicar la disparidad en los resultados. Este
metanálisis puso de maniﬁesto una ventaja signiﬁcativa del 10%
en la supervivencia libre de recidiva a favor del tratamiento
adyuvante. En la supervivencia global, la diferencia fue del 4%,
aunque esta diferencia no fue estadı́sticamente signiﬁcativa; esta
ventaja, sin embargo, llegó a ser del 7% en el subgrupo de pacientes
con SPB de extremidades64.
Posteriormente se han comunicado dos nuevos grandes
estudios de quimioterapia adyuvante. El primero se centró en
pacientes con SPB localizados en extremidades, cintura escapular o
pélvica, de grado alto, tamaño superior a 5 cm y localización
profunda65. La pauta de quimioterapia incluı́a epirrubicina e
ifosfamida a dosis altas. Tras una mediana de seguimiento de 5
años, la supervivencia global a 5 años fue signiﬁcativamente
superior para los pacientes tratados con quimioterapia. Sin
embargo, en una análisis posterior con seguimiento de 7,5 años,
las diferencias en supervivencia dejaron de ser signiﬁcativas66. Por
otro lado, los resultados preliminares de un estudio de la European
Organisation for the Research and Treatment of Cancer, que
incluyó a 350 pacientes con SPB de grado alto de cualquier
localización que fueron asignados de forma aleatorizada a recibir
doxorrubicina e ifosfamida u observación, no mostraron diferencias en supervivencia67. Por último, un nuevo metanálisis
actualizado que incluı́a 18 ensayos aleatorizados ha mostrado
un efecto signiﬁcativo, aunque marginal (6%), de la quimioterapia
sobre la supervivencia global, lo cual indica que la asociación de
doxorrubicina e ifosfamida podrı́a tener un impacto mayor en la
supervivencia que doxorrubicina sola68.
En consecuencia, los datos disponibles procedentes de los
estudios realizados no permiten recomendar la administración de
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quimioterapia adyuvante de forma estándar (nivel de recomendación IIC). Ésta debe desaconsejarse especialmente en los sarcomas
de grado bajo, en los de tamaño menor de 5 cm y en aquellos de
localización retroperitoneal o visceral. Aunque su beneﬁcio no está
claramente establecido, su administración puede considerarse una
opción, de forma individualizada, en pacientes seleccionados con
SPB de extremidades, de grado alto, mayor de 5 cm y localización
profunda, tras una información y discusión con el paciente de los
beneﬁcios y riesgos potenciales. No obstante, la quimioterapia
adyuvante no puede sustituir en ningún caso a la administración
de radioterapia complementaria cuando esté indicada. Ésta puede
administrarse al ﬁnalizar la quimioterapia67 o inmediatamente
después de la cirugı́a66.
Tratamiento neoadyuvante: quimioterapia y quimioradioterapia
neoadyuvante
Los criterios que deﬁnen al grupo de pacientes con riesgo alto de
recaı́da local o sistémica son la presencia de sarcomas de grado
alto, localización profunda y tamaño superior a 5 cm69. Algunos
estudios que han analizado el impacto de la quimioterapia
neoadyuvante en sarcomas de riesgo alto indican que ésta tiene
una eﬁcacia superior a la observada en la enfermedad diseminada.
Sin embargo, en un ensayo aleatorizado la quimioterapia
neoadyuvante no demostró beneﬁcio en comparación con la
cirugı́a sola70. Por su parte, en un ensayo clı́nico aleatorizado en
pacientes con sarcomas de extremidades que cumplı́an criterios de
riesgo alto71, la radioterapia preoperatoria mostró un beneﬁcio
discreto sobre la supervivencia en comparación con la radioterapia
postoperatoria, aunque con una tasa signiﬁcativamente superior
de complicaciones en la cicatrización de la herida.
Algunos estudios más recientes han evaluado la administración
concomitante de quimioterapia y radioterapia preoperatoria. En un
estudio de fase III se comparó la administración de doxorrubicina
intraarterial frente a intravenosa asociada a radioterapia en
pacientes con sarcomas de extremidades, sin que se demostrara
un beneﬁcio de la administración intraarterial. En un estudio de
fase I se demostró la viabilidad de administrar doxorrubicina
asociada a radioterapia72. De los 22 pacientes que recibieron
doxorrubicina combinada con radioterapia preoperativa estándar
y que posteriormente fueron sometidos a cirugı́a, 11 pacientes
mostraron una necrosis tumoral de al menos el 90% y, entre ellos, 2
pacientes presentaron ausencia de tumor viable72.
En dos estudios se ha explorado el tratamiento con el régimen
MAID intercalado con la radioterapia en dos fases de 22 Gy, para
evitar la toxicidad de la doxorrubicina. En el primero de ellos, de los
48 pacientes tratados en todos los casos se pudo realizar cirugı́a
conservadora y la mediana de necrosis tumoral fue del 95%; tanto
la toxicidad hematológica como local fue importante en todos los
casos73. En otro estudio de diseño similar del Radiation Therapy
Oncology Group las conclusiones fueron similares48.
El tratamiento con quimioterapia o quimioradioterapia neoadyuvante previo al tratamiento quirúrgico deﬁnitivo de la enfermedad local debe considerarse como una estrategia en
investigación en pacientes con enfermedad resecable.
Tratamiento de los tumores localmente avanzados. Papel de la
perfusión aislada de extremidad
Los pobres resultados obtenidos con frecuencia en el tratamiento de los tumores localmente avanzados han llevado a
explorar objetivos como la mejora de función en la cirugı́a de
preservación de extremidad. Con este enfoque, la administración
neoadyuvante regional mediante perfusión aislada de extremidad
(ILP, del inglés hiperthermic isolated limb perfusion), emerge como
una modalidad atractiva mediante la cual podrı́an llegar al tumor

dosis mucho más elevadas de fármacos citotóxicos, hasta 15-25
veces, evitando la toxicidad sistémica. La perfusión aislada de
extremidades en hipertermia es un procedimiento en el que, tras
separar la circulación de una extremidad de la del resto del
organismo mediante un circuito de circulación extracorpórea, se
trata la extremidad aislada con agentes biocitotóxicos. El lı́quido de
perfusión está a mayor temperatura que el cuerpo (hipertermia
39 8C), lo que aumenta su efecto.
El uso de quimioterapia exclusiva en ILP no parece reducir el
número de cirugı́as de amputación previstas antes de la ILP, según
se desprende de un estudio en el que se consiguió un 43% de
respuestas parciales74 y que se abandonó debido a los resultados
frustrantes, incluso con el fármaco considerado más activo, la
doxorrubicina75. La introducción de factor de necrosis tumoral alfa
(TNF-a) en la ILP ha permitido conseguir entre un 20 y un 30% de
respuestas completas y un 50% de respuestas parciales76-80. La
aprobación y el registro del TNF-a para ILP en Europa se basó en 4
estudios, multicéntricos, cuyo objetivo principal era conseguir una
cirugı́a de preservación de extremidad. Este objetivo se consiguió
en un 76% de los casos 2-4 meses después de la ILP. Un comité
independiente evaluó a los 246 pacientes tratados en estos 4
estudios y se llegó a la conclusión que el 71% de la serie sólo
hubiera podido ser tratado mediante cirugı́a de amputación.
Adicionalmente, este comité evaluó la supervivencia de estos
pacientes comparándola con un grupo similar del registro
escandinavo de SPB. Se concluyó que el TNF-a no tuvo un efecto
negativo en la supervivencia (p = 0,96); la supervivencia a los 5
años estuvo alrededor del 50%. Se ha considerado al melfalán como
el agente idóneo en la combinación con TNF-a.
Recomendaciones y ámbito de aplicación: Tras lo expuesto, la
perfusión aislada de extremidad con TNF-a y melfalán puede
considerarse en las indicaciones siguientes:
1. Pacientes con sarcoma de extremidad no abordable mediante
cirugı́a conservadora en los que la amputación fuera la única
opción para intentar ejecutar posteriormente una cirugı́a de
preservación funcional de la extremidad.
2. Pacientes con afectación sistémica y local en los que no se
recomendara efectuar una cirugı́a radical de la extremidad (por
el contexto metastásico) y se buscara un control local paliativo.

Tratamiento de la enfermedad metastásica
Cirugı´a de las metástasis pulmonares
Estadiﬁcación
La prueba de estadiﬁcación idónea para pacientes con
enfermedad diseminada es la TC helicoidal toraco-abdominal.
Las metástasis pulmonares son las más frecuentes, siendo la única
localización metastásica en el 20% de los casos.
Tratamiento
Los pacientes con metástasis pulmonares exclusivas pueden
beneﬁciarse de cirugı́a como primera opción terapéutica. Son
criterios pronósticos favorables para metastasectomı́a: un intervalo libre de enfermedad (ILE) inferior a 12 meses, el grado
histológico, la existencia de no más de 3 nódulos pulmonares, un
tamaño tumoral inferior a 2 cm y una edad por debajo de 40
años81-84. Se ha deﬁnido un ı́ndice pronóstico en función de los
factores de riesgo, y la supervivencia a 5 años en los pacientes sin
factores de riesgo es del 60%, con un factor de riesgo del 20-30%, y
con 2 factores de riesgo del 0%84. Por lo tanto, al menos en los
pacientes sin criterios de mal pronóstico (ILE > 12 meses y  de 3
nódulos), la metastasectomia deberı́a ser la primera opción
terapéutica. Estos pacientes deberı́an quizás de excluirse de los
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estudios clı́nicos con quimioterapia paliativa. El beneﬁcio del
tratamiento adyuvante tras cirugı́a radical no está establecido.
Quimioterapia estándar
Enfermedad avanzada. Tratamiento de primera lı´nea
Los pacientes con enfermedad avanzada y con mejor estado
funcional (esto es, performance status [PS]  2) se beneﬁcian de
quimioterapia paliativa, con una mediana de supervivencia de 12
meses. Hay dos grupos de fármacos con actividad: las antraciclinas
(doxorrubicina y 4-epi-doxorrubicina), con una actividad como
primera lı́nea terapéutica, conﬁrmada por múltiples estudios, que
varı́a entre el 9 y el 23%, y las oxazafosforinas (ciclofosfamida e
ifosfamida). La ifosfamida administrada a dosis superiores a 10 g/
m2 (HD-IFOS) proporciona, como agente único, hasta un 40% de
respuestas objetivas85. Los esquemas de poliquimioterapia no han
demostrado una superioridad sobre la tratamiento estándar en
términos de supervivencia, por lo que deberı́an utilizarse
únicamente en el contexto de un ensayo clı́nico86,87. Mientras la
doxorrubicina o la 4-epidoxorrubicina son bien toleradas por la
mayorı́a de los pacientes, la HD-IFOS y sus combinaciones con una
antraciclina provocan una toxicidad elevada, y no se ha demostrado que sean superiores en términos de mejora en la
supervivencia y calidad de vida88-92. El tratamiento estándar de
primera lı́nea es la doxorrubicina a dosis de 75 mg/m2 cada 21 dı́as.
Recientemente se ha propuesto el porcentaje de pacientes libres
de progresión (PFR) como parámetro principal de valoración de
eﬁcacia de nuevos fármacos en pacientes con SPB93,94. El PFR
podrı́a ser útil no sólo para valorar la eﬁcacia de los fármacos
citotóxicos convencionales, sino también de los nuevos fármacos
diana-especı́ﬁcos. En nuestra opinión, el PFR es un parámetro
válido sólo en el contexto de un ensayo clı́nico aleatorizado y con
unos criterios de inclusión y exclusión adecuados. Los pacientes
deberı́an estratiﬁcarse en función del estado general (PS de 0-1
frente a PS de 2) y del ILE (> 12 meses frente a < 12 meses)95,96.
Además de ensayos clı́nicos, es necesario desarrollar estudios
traslacionales que permitan profundizar en el conocimiento de los
SPB. La metodologı́a de los estudios traslacionales deberı́a seguir
los criterios REMARK97.
Tratamientos de segunda lı´nea con nuevos fármacos QT
El tratamiento de segunda lı́nea en los SPB con enfermedad
avanzada es siempre paliativo. Por lo tanto, en pacientes
asintomáticos la opción de no tratar debe tenerse en cuenta.
Preferentemente, los pacientes sintomáticos deben ser incluidos
en ensayos clı́nicos98. Si los pacientes no pueden o no quieren ser
incluidos en ensayos, hay varias opciones paliativas para el control
de sı́ntomas, como la radioterapia local, el tratamiento médico de
apoyo y el tratamiento con quimioterapia de apoyo. A continuación
se revisan los escasos fármacos de que disponemos para la
quimioterapia de apoyo.
Como se ha comentado anteriormente, se ha propuesto el PFR
como parámetro principal de valoración de eﬁcacia para nuevos
fármacos en pacientes con SPB93,94.
Ifosfamida a altas dosis
La ifosfamida, fármaco perteneciente al grupo de las oxazofosforinas, con un 25% de respuestas objetivas en más de 300
pacientes tratados en estudios fase II99, es, junto a la doxorrubicina
y la dacarbazina, un fármaco considerado activo en el tratamiento
de estos tumores. La ifosfamida no presenta resistencia cruzada
con la doxorubicina. Sin embargo, la ifosfamida plantea todavı́a
algunos interrogantes sobre cuál es la mejor forma de administración (infusión continua o administraciones más cortas ambulatorias) para obtener mejores respuestas y una mayor calidad de
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vida. Además, se sabe que su efecto es dependiente de la dosis, pues
se observaron respuestas a dosis altas en pacientes tratados
previamente con dosis convencionales100.
Diversos estudios establecieron posteriormente el concepto de
ifosfamida a dosis altas ( 10 g/m2 por ciclo), que ha proporcionado en segunda lı́nea una tasa de respuestas objetivas de al menos
un 30%87.
La ifosfamida administrada a dosis de 2 g/m2/dı́a en infusión
continua de 6 dı́as, y con una dosis de carga inicial de 2 g/m2 (14 g/
m2/4 semanas), proporcionó un ı́ndice de respuestas del 38% en
primera lı́nea87. La principal toxicidad del fármaco administrado a
la dosis mencionada es la hematológica, aunque también se debe
vigilar la toxicidad digestiva, neurocortical y renal; en este sentido,
es fundamental disponer de una correcta función renal y un
adecuado control de ésta, ya que su alteración se relaciona con
episodios de encelafopatı́a.
Trabectedina
La trabectedina es un fármaco antitumoral derivado del
tunicado marino Ectenascidia turbinata, que se ha estudiado de
manera amplia en diversos ensayos clı́nicos tanto de fase I como de
fase II, en los que ha mostrado actividad antitumoral como agente
único en diversos tipos de sarcomas en pacientes con enfermedad
progresiva o refractarios a quimioterapia. Aunque la actividad del
fármaco se ha comprobado especialmente en liposarcomas y
leiomiosarcomas, se han producido respuestas en otros tipos
histológicos, entre ellos el sarcoma sinovial.
Al margen de la tasa de respuestas objetivas observadas en los
estudios fase II (7,5%), el beneﬁcio más evidente obtenido con este
fármaco se reﬂeja en la mediana de supervivencia (10,3 meses), con
un 30% de los pacientes que sobreviven más de 2 años.
En el liposarcoma mixoide se ha observado un elevado número
de respuestas con este fármaco que incluye un patrón de respuesta
tisular particular que precede al patrón radiológico de respuesta101.
En un estudio aleatorizado y multicéntrico con revisión
independiente se compararon dos regı́menes de trabectedina en
pacientes con leiomiosarcomas y liposarcomas en progresión a
doxorubicina y a ifosfamida: trabectedina 1,5 mg/m2 en perfusión
intravenosa de 24 horas cada 3 semanas frente a 0,58 mg/m2 en
perfusión intravenosa de 3 horas los dı́as 1, 8 y 15 cada 4 semanas. El
objetivo primario fue el tiempo hasta la progresión (TTP) y entre los
secundarios se incluyeron supervivencia libre de enfermedad,
supervivencia global, tasa de respuestas y la evaluación de la
toxicidad. Se incluyó a 227 pacientes en progresión con una media de
2 regı́menes previos. En el análisis especiﬁcado en el protocolo la
mediana del TTP fue de 3,7 frente a 2,3 meses (hazard ratio
[HR] = 0,734; p = 0,0302) a favor del primer esquema de infusión
intravenosa de 24 horas cada 3 semanas. La mediana de
supervivencia libre de enfermedad fue de 3,3 frente a 2,3 meses
(HR = 0,755; p = 0,0418) y la mediana de supervivencia global
(n = 175 eventos) fue de 13,8 frente a 11,8 meses (HR = 0,823;
p = 0,1984). En conclusión, este estudio conﬁrmó la actividad de
trabectedina en sarcomas, especialmente en leiomiosarcomas y
liposarcomas con un perﬁl de seguridad aceptable,no observándose
reacciones adversas acumuilativas102-104.
En 2007 la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) aprobó la
administración de trabectedina con la indicación de tratamiento de
pacientes con SPB resistentes, en progresión a doxorubicina e
ifosfamida o no susceptibles de recibir dichos fármacos. Para su
administración debe incluirse premedicación con dexametasona.
Gemcitabina con o sin dacarbazina o docetaxel
La gemcitabina es una pirimidina con amplio espectro de
actividad antitumoral. Su actividad frente a los SPB se ha evaluado
en varias dosis y pautas de administración en pacientes con
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enfermedad avanzada tras progresión a esquemas que incluı́an
ifosfamida y, al menos, una antraciclina. Se recomienda su
administración en infusión a dosis de 10 mg/m2/minuto, ya que
ası́ se consigue una mayor concentración intracelular del fármaco.
La gemcitabina en monoterapia mostró actividad en leiomiosarcoma uterino105, siendo también eﬁcaz en histologı́as, como el
ﬁbrohistiocitoma maligno y los angiosarcomas106.
En un estudio fase II aleatorizado del GEIS recientemente
ﬁnalizado107, se comparó la combinación de gemcitabina y
dacarbazina (DTIC)108 a DTIC solo. La combinación, en general
bien tolerada y que permitió un elevado cumplimiento de los
pacientes, se asoció a un aumento signiﬁcativo de la supervivencia
global (16,8 frente a 8,2 meses), por lo que este régimen constituye
una alternativa eﬁcaz y habitualmente con toxicidad leve o
moderada para estos pacientes.
El docetaxel en monoterapia ha conseguido un ı́ndice escaso de
respuestas. En cambio, al utilizar un esquema que combina la
administración de gemcitabina y docetaxel en pacientes con
sarcomas avanzados, se observó una mayor actividad, especialmente en el leiomiosarcoma uterino y en los sarcomas pleomórﬁcos indiferenciados109. Los resultados de un estudio fase II,
aleatorizado, en el que se comparó gemcitabina con la combinación
de gemcitabina y docetaxel en pacientes con SPB metastásico,
mostraron una superioridad de la combinación tanto en la
supervivencia libre de enfermedad (6,2 frente a 3 meses) como
en la supervivencia global (17,9 frente a 11 meses)110.
Dacarbazina
La DTIC, administrada como segunda lı́nea a una dosis de 1,2 g/
m2 cada 3 semanas, induce un 18% de respuestas objetivas de corta
duración. Es considerado un fármaco secundario en el tratamiento
de estos tumores111.

neoadyuvante o adyuvante, en este tipo de SPB. Sin embargo,
varios estudios retrospectivos indican una disminución de las
tasas de recaı́das locales cuando se utiliza radioterapia. Respecto
a ello, se puede recomendar que: a) la radioterapia jamás exime
de una cirugı́a adecuada, si ésta es técnicamente posible; b) la
radioterapia no está indicada tras la cirugı́a con márgenes
adecuados en la mayorı́a de los DFSP, y c) a partir de estudios no
aleatorizados y de la práctica clı́nica habitual, ası́ como a la
traslación del conocimiento adquirido en otras variedades de
SPB, se puede recomendar radioterapia neoadyuvante en casos
de DFSP de gran tamaño, particularmente cuando están
localizados en zonas de cirugı́a diﬁcultosa, como la cara, las
manos o los genitales; asimismo, la radioterapia adyuvante es
una opción razonable cuando la cirugı́a es incapaz de obtener
márgenes positivos, o éstos sólo son posibles a expensas de
defectos funcionales o cosméticos graves.
Recomendaciones de tratamiento sistémico
1. El DFSP es insensible a la quimioterapia convencional para los
SPB, por lo que no debe utilizarse, al menos en primera lı́nea.
2. La primera lı́nea de tratamiento para los infrecuentes casos de
enfermedad localmente avanzada inoperable o metastásica es
imatinib.
3. Los pacientes resistentes a imatinib pueden responder a
regı́menes de quimioterapia como los empleados para los
tumores desmoides, basados en metotrexato a dosis bajas y
vinblastina114.
Tumor desmoide

El dermatoﬁbrosarcoma protuberans (DFSP) es un sarcoma de la
piel, infrecuente, poco letal y de crecimiento generalmente indolente, que comprende un 5% de todos los sarcomas. Suele afectar a
adultos jóvenes, aunque hay formas infantiles112. Aproximadamente el 80-90% de ellos son de grado bajo, mientras que el resto
contiene elementos histológicos de grado alto. Menos del 5% dan
lugar a metástasis, pero las recaı́das locales son muy frecuentes.

Los tumores desmoides (TD), también conocidos como ﬁbromatosis agresiva o ﬁbromatosis difusas agresivas, son una clase
infrecuente de tumores benignos del estroma musculoaponeurótico de lento crecimiento. Las variedades extraabdominales suelen
resolverse más fácilmente con cirugı́a. Estas guı́as se reﬁeren
principalmente a las variedades abdominales, que pueden formar
parte del sı́ndrome de la poliposis familiar adenomatosa (PFA)
(sı́ndrome de Gardner). Ninguna variedad de TD metastatiza, pero
los tumores intraabdominales tienen tendencia a la recaı́da, al
aumento de la agresividad local con el paso del tiempo, a
convertirse en irresecables por inﬁltración difusa del mesenterio,
y a ocasionar ﬁnalmente la muerte por complicaciones intestinales
o destrucción de órganos vitales.

Recomendaciones de diagnóstico

Recomendaciones de tratamiento local

1. La determinación de la t(17;22) por FISH o RT-PCR no es
necesaria para el diagnóstico de la mayorı́a de los casos de DFSP.
Sin embargo, dado el tratamiento especı́ﬁco del DFSP, el estudio
molecular es obligado cuando haya dudas diagnósticas en el
contexto de la enfermedad avanzada.
2. Los DFSP superﬁciales que no están clı́nicamente ﬁjados a planos
profundos no necesitan de ningún estudio de imagen. Cuando se
sospecha la afectación de planos profundos, la RM es el estudio
preoperatorio de elección. Dada la baja frecuencia de metástasis,
no es necesario ningún estudio de extensión, salvo el guiado por
sı́ntomas o anomalı́as de laboratorio.

1. Al tratarse de tumores benignos, la abstención terapéutica es
una opción aceptable en el caso de tumores extraabdominales
pequeños, asintomáticos, sin afectación cosmética, que no
amenazan estructuras importantes y son susceptibles de
vigilancia periódica. Lo mismo cabe decir en el caso de tumores
abdominales, de caracterı́sticas similares, en ancianos cuya
supervivencia biológica previsible sea menor que el tiempo
tı́pico de evolución del TD.
2. El tratamiento primario y curativo del TD es la cirugı́a radical. Si
bien ésta suele ser simple en el caso de los TD de las
extremidades y de la pared del tronco, puede llegar a ser muy
complicada en el caso de la enfermedad abdominal, particularmente en el caso del sı́ndrome de Gardner, que suele requerir
resecciones intestinales múltiples. El objetivo quirúrgico es
obtener la extirpación macroscópica de los tumores minimizando la morbilidad en la medida de lo posible. No está
justiﬁcado empeorar signiﬁcativamente las secuelas crónicas
con tal de alcanzar márgenes amplios o incluso microscópicamente negativos, por cuanto el pronóstico de los pacientes con

Particularidades terapéuticas en subtipos especı́ﬁcos
Dermatoﬁbrosarcoma protuberans

Recomendaciones de tratamiento local
1. La cirugı́a micrográﬁca de Mohs es una opción posible en DFSP
de gran tamaño o localizados en áreas anatómicas delicadas,
como las de la cabeza y el cuello113.
2. No hay ensayos clı́nicos aleatorizados respecto al papel
complementario de la radioterapia, ya sea en modalidad
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resección macroscópica completa depende poco del estado
microscópico del margen115.
3. La radioterapia puede controlar la enfermedad durante años,
aunque está sea voluminosa116. Es el tratamiento recomendable
para pacientes con enfermedad irresecable, con enfermedad
residual macroscópica, que rechazan la cirugı́a, con comorbilidades que la contraindican, o bien para aquéllos en los que se
prevé una cirugı́a radical con graves secuelas digestivas, como
suele ser el caso de muchos pacientes con sı́ndrome de Gardner.
4. La radioterapia adyuvante es muy controvertida y su papel
parece dudoso a la luz de la escasa importancia del estado
microscópico de los márgenes quirúrgicos115. En espera de
nuevos ensayos clı́nicos aleatorizados, no recomendamos el
tratamiento adyuvante con radioterapia de los TD macroscópicamente extirpados en una cirugı́a inicial, si bien podrı́a ser una
opción en el caso de pacientes con márgenes positivos tras la
cirugı́a de una recaı́da, cuando la ampliación de márgenes
conllevara necesariamente un menoscabo estético o funcional
importante.

2.

3.

4.

5.

Recomendaciones de tratamiento sistémico
1. El tratamiento sistémico es apropiado para casos con enfermedad irresecable, antecedentes de múltiples recaı́das o también
aquéllos con enfermedad operable, pero en los que la cirugı́a
conlleva alteraciones funcionales graves, como es el caso de los
niños pequeños o de los pacientes con sı́ndrome de Gardner y
múltiples resecciones intestinales previas.
2. Dada la baja prevalencia de la enfermedad, es probable que
jamás lleguen a realizarse ensayos clı́nicos aleatorizados que
comparen las distintas opciones de tratamiento. Ante este
escenario, recomendamos el imatinib como primera lı́nea de
tratamiento por ser el que cuenta con datos de mayor tasa de
beneﬁcio clı́nico117 (hasta un 80%) y respuesta más duradera118
(superior a un año), junto con un perﬁl tóxico ventajoso.
Recomendamos la dosis inicial de 400 mg/dı́a, con incrementos
a 600 u 800 mg en caso de resistencia o progresión.
3. Para los pacientes resistentes o que no toleran imatinib, el
empleo de tamoxifeno, toremifeno y/o antiinﬂamatorios no
esteroideos (como el sulindac), puede estabilizar la enfermedad
en la mitad de los casos, aunque, generalmente, por perı́odos
inferiores al año119.
4. Por último, una vez agotadas las alternativas no citotóxicas,
algunos pacientes en progresión sintomática e inoperable se
pueden beneﬁciar del tratamiento quimioterápico con agentes y
combinaciones como metotrexato a dosis bajas y vinblastina120,
metotrexato y vinorelbina121 o doxorrubicina liposomal122.
Sarcomas uterinos
Los sarcomas uterinos (SU) pueden ser puros (leiomiosarcomas
uterinos, SU indiferenciado, también conocido como SU de grado
alto, y sarcomas del estroma endometrial) o mixtos (adenosarcomas y carcinosarcomas uterinos, anteriormente denominados
tumores müllerianos mixtos). Los rabdomiosarcomas aparecen en
edades juveniles y no se suelen incluir en el grupo genérico de los
SU. Los SU tienden a aparecer en mujeres maduras, no suponen
más del 5% del total de los cánceres uterinos, y su pronóstico es
signiﬁcativamente peor que el de los carcinomas endometriales,
con tendencia tanto a la invasión local, como a las metástasis a
distancia.
Recomendaciones de diagnóstico
1. La citologı́a es insuﬁciente para excluir la existencia de un SU en
una mujer con sı́ntomas sospechosos, como aquéllas con

6.
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hemorragia vaginal o masas ecográﬁcas incidentales. También
suele ser insuﬁciente para el diagnóstico primario exacto. El
mejor método tanto de exclusión como de conﬁrmación es la
histeroscopia con biopsias endometriales.
El diagnóstico de extensión no es diferente del de cualquier otro
sarcoma pélvico. Dada la alta incidencia de metástasis
pulmonares, la TC de tórax debe incluirse en el diagnóstico
preoperatorio, aun en ausencia de sı́ntomas o ante un Ca125
normal.
Los factores más importantes para predecir el comportamiento
de los SU, particularmente de los leiomiosarcomas, son el ı́ndice
mitótico y la atipia citológica123 que, por este motivo, deben
exigirse siempre en los informes patológicos de los tumores
extirpados con intención curativa.
La estadiﬁcación sigue los criterios de la Federation of
Gynecologists and Obstetricians para los carcinomas endometriales.
La estadiﬁcación intraoperatoria es similar a la de los
carcinomas endometriales, con citologı́a de lavados peritoneales, doble anexectomı́a, examen manual de todas las
superﬁcies, biopsia de lesiones sospechosas de ser implantes
y extirpación de adenopatı́as macroscópicas. Si el SU se
diagnostica tras la cirugı́a, se aconseja no reintervenir, siempre
que se haya practicado una histerectomı́a completa y no hayan
quedado masas macroscópicas.
Los sarcomas del estroma endometrial pueden responder a los
tratamientos hormonales, por lo que la determinación de la
expresión de receptores de estrógenos y progesterona forma
parte de su diagnóstico patológico.

Recomendaciones de tratamiento local
1. El tratamiento quirúrgico estándar de cualquier SU es la
histerectomı́a abdominal con anexectomı́a doble y exploración
de la cavidad abdominal. Las consideraciones respecto a la
resección de metástasis solitarias, en particular las pulmonares,
son las mismas que en cualquier otro SPB.
2. La preservación ovárica124 y la cirugı́a conservadora, en el caso
de SU de grado bajo hallados en el curso de una miomectomı́a,
no ofrecen las mismas garantı́as de curación que el tratamiento
estándar. No obstante, son aceptables en mujeres jóvenes
nuligestas, con deseos de concebir, capaces de comprender las
implicaciones pronósticas de su decisión y de ajustarse a un plan
estricto de vigilancia postopeatoria.
3. La cirugı́a de citoreducción en los SU irresecables o diseminados
no modiﬁca la supervivencia125, por lo que sólo se debe indicar
cuando tenga un papel paliativo concreto.
4. La eﬁcacia de la radioterapia adyuvante es uno de los aspectos
más debatidos en el tratamiento de los SU. La mayorı́a de los
ensayos clı́nicos realizados plantean problemas de diseño:
carecen de un brazo control de cirugı́a sola o de una adecuada
estratiﬁcación del riesgo, o la clasiﬁcación de los grupos
histológicos es confusa. Se ha comunicado de forma consistente
una disminución del riesgo de recaı́da local con la radioterapia
adyuvante, particularmente en el grupo de los carcinosarcomas
uterinos126. Sin embargo, ningún ensayo ha demostrado que la
radioterapia aumente la supervivencia frente a la cirugı́a127.
Ante este panorama, no se considera incorrecto omitir la
radioterapia adyuvante en ningún estadio, pero se acepta su
aplicación siguiendo polı́ticas institucionales, sobre todo en los
carcinosarcomas uterinos en estadios I (excepto el estadio Ia,
conﬁnado a un pólipo) y II.
5. Es un hecho que un porcentaje de los sarcomas del estroma
endometrial expresan receptores de estrógenos y progesterona,
y también está bien documentada la respuesta de la enfermedad
avanzada a gestágenos, inhibidores de la aromatasa y antag-
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onistas de la hormona liberadora de la luteotropina (LHRH). En
base a ello y tomando los datos de otras enfermedades
hormonosensibles, como el cáncer de mama o el de próstata,
algunos autores han recomendado el tratamiento adyuvante
hormonal, generalmente durante un perı́odo de 5 años. No
obstante, la ausencia total de ensayos prospectivos en este
ámbito impiden realizar alguna recomendación concreta.
6. Recientemente se ha comunicado una alta tasa de respuestas
con la combinación de gemcitabina y paclitaxel en el caso
particular de los leiomiosarcomas. En un ensayo prospectivo y
no aleatorizado, se investigó el papel adyuvante de esta
combinación en un pequeño grupo de pacientes, obteniendo
datos muy favorables respecto al comparador histórico128.
Aunque este dato podrı́a fundamentar el tratamiento adyuvante
de casos concretos bien informados, no es suﬁciente como para
sentar una recomendación positiva respecto al común de las
pacientes.
Recomendaciones de tratamiento sistémico
1. Los esquemas más activos frente a los carcinosarcomas uterinos
son, por este orden, los compuestos de platino, los taxanos, la
ifosfamida, la doxorrubicina y el topotecán. No existen ensayos
clı́nicos comparativos entre estos compuestos, o entre las
opciones de monoterapia frente a las de poliquimioterapia.
Recomendamos favorecer los fármacos en monoterapia, como
carboplatino, o las combinaciones de toxicidad moderada, como
platino-paclitaxel, frente a otras posibilidades más tóxicas y sin
evidencia de superioridad, como doxorrubicina-ifosfamida o
paclitaxel-ifosfamida.
2. Algunos estudios indican que el acetato de megestrol puede
controlar la progresión de algunos pacientes con sarcomas del
estroma endometrial con expresión de receptores hormonales
durante largo tiempo. En ocasiones, las dosis altas (160-320 mg/
dı́a) obtienen respuestas o estabilizaciones en pacientes que
progresan con dosis bajas (40 u 80 mg/dı́a). Otras opciones
hormonales son los análogos de la hormona liberadora de
gonadotropinas (Gn-RH) y los inhibidores de la aromatasa. El
tamoxifeno está contraindicado, aunque algunas mujeres que
desarrollan SU durante el tratamiento con tamoxifeno pueden
responder al suspenderlo129. Se recomienda ensayar el tratamiento hormonal antes que la quimioterapia, sobre todo en
pacientes poco sintomáticos.
3. También una parte de los leiomiosarcomas expresan receptores hormonales. No todos ellos responden al tratamiento
hormonal, ni todos los que los hacen mantienen la respuesta
durante mucho tiempo. No obstante, se han comunicado
respuestas clı́nicamente útiles a los inhibidores de la
aromatasa130. Dada la excelente ratio terapéutica, está
justiﬁcado un corto ensayo de tratamiento hormonal en casos
inapropiados para la quimioterapia o en los que no se precisa
una respuesta rápida. En cuanto a la quimioterapia, se han
publicado resultados muy buenos con la combinación de
gemcitabina y docetaxel, tanto en primera como en segunda
lı́nea131. Aunque se trataba de ensayos en fase II, la eﬁcacia del
tratamiento es muy superior al control histórico, y no sólo en
cuanto a respuesta, sino también a supervivencia. Es aceptable
seleccionar este esquema como tratamiento de primera lı́nea.
En relación con lo comprobado en leiomiosarcomas de otras
localizaciones, la trabectedina es otra opción razonable de
tratamiento, aunque la mayorı́a de la evidencia publicada se
reﬁere a pacientes pretratados132.
4. En ausencia de estudios especı́ﬁcos, los SU de grado alto pueden
tratarse tanto con esquemas orientados al sarcoma (adriamicina, trabectedina, ifosfamida), como con quimioterapias
propias de los tumores ginecológicos (platino y taxanos).

Sarcomas retroperitoneales
Los sarcomas retroperitoneales (SRP) comprenden entre el 10 y
el 15% del total de los SPB de los adultos. Su principal caracterı́stica
diferencial es el mal pronóstico, debido, en parte, a que más de la
mitad son de grado alto y también a la diﬁcultad de obtener
márgenes adecuados en tumores que suelen crecer mucho antes de
dar lugar a los primeros sı́ntomas. La mayor parte de los SRP son
leiomiosarcomas o liposarcomas.
Recomendaciones de diagnóstico
1. Como en la mayorı́a de los SPB, la citologı́a por PAFF no es
adecuada para el diagnóstico primario, por lo que se preﬁere
una biopsia con aguja sacabocados. Es obligatoria si se planea
neoadyuvancia, se plantea el diagnóstico diferencial con otros
tumores abdominales o si no hay una sospecha clı́nica razonada
de sarcoma ante una lesión retroperitoneal. Habitualmente el
mejor método de guı́a para realizar biopsias percutáneas de
estas lesiones es la TC. La citologı́a puede ser suﬁciente para
diagnosticar la recaı́da en pacientes con antecedentes de SPB.
Hay casos en los que, ante una masa retroperitoneal resecable,
se puede excluir razonablemente la existencia de un linfoma o
un tumor germinal a partir de la clı́nica, la analı́tica y la
radiologı́a. Muchos de esos pacientes presentan una TC casi
patognomónica de liposarcoma. En esta clase de situaciones, es
razonable programar la cirugı́a en ausencia de conﬁrmación
histológica.
2. El estudio de imagen es el habitual de cualquier tumor
abdominal. Ningún SRP debe ser dado por irresecable tan sólo
en base a su tamaño, ya que es posible, sobre todo en el caso de
los liposarcomas de grado bajo, que crezca apartando estructuras antes que inﬁltrándolas. El método de elección en el
diagnóstico y la estadiﬁcación local de una lesión sospechosa de
sarcoma retroperitoneal es la TC abdominal con contraste. La
realización de una TC de tórax con contraste intravenoso está
indicada en todos los casos de SPB para descartar diseminación
tumoral metastásica. La realización de RM abdominal es
opcional y puede proporcionar información adicional en casos
seleccionados. Como la invasión vascular suele ser el principal
criterio de irresecabilidad, los estudios de angioTC o angioRM
son particularmente útiles.
Recomendaciones de tratamiento local
1. La cirugı́a es el único tratamiento curativo para los SRP, y la
resección completa con márgenes negativos, el factor pronóstico
más importante para la recaı́da local, la aparición de metástasis
y la supervivencia127. El equipo quirúrgico ha de estar
preparado, o contar con la colaboración necesaria, para realizar
técnicas como resecciones intestinales, nefrectomı́as o reconstrucciones de diafragma. La afectación de grandes vasos y la
sarcomatosis peritoneal extensa son los únicos criterios
absolutos de irresecabilidad.
2. Aunque no hay ensayos clı́nicos aleatorizados que demuestren
que la radioterapia adyuvante tenga un papel en la supervivencia global, los estudios restrospectivos indican una
reducción apreciable del riesgo de recaı́da local133. Dada la
frecuencia de estas recaı́das y su impacto en la calidad de vida, se
recomienda el uso de radioterapia adyuvante a dosis elevadas y
sobre campos amplios en los pacientes con un estado general
apropiado. La radioterapia adyuvante es particularmente
importante en los casos de grado alto y/o con márgenes
afectados. Las técnicas especiales, como la radioterapia preoperatoria, intraoperatoria, conformada o de alta energı́a con
protones, podrı́an mejorar los resultados de la radioterapia
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convencional, por lo que se alienta su uso en el seno de proyectos
de investigación, allá donde sea posible hacerlo.
3. La radioterapia es un tratamiento apropiado para las recaı́das
irresecables de pacientes que no han recibido radioterapia
previa.
Recomendaciones de tratamiento sistémico
1. La quimioterapia adyuvante no está indicada en los SRP.
2. La quimioterapia neoadyuvante tampoco es recomendable en
términos generales, aunque puede estar indicada en casos
concretos cuando haya expectativas realistas de favorecer la
resecabilidad.
3. La quimioterapia paliativa de los SRP sigue los principios de la de
los SPB.
Angiosarcoma del cuero cabelludo y cara
Los angiosarcomas son SPB que surgen de los vasos sanguı́neos
o linfáticos. El 90% aparece en la cara o en el cuello, con una
incidencia anormalmente alta de multifocalidad. El pronóstico es
malo debido a la diﬁcultad de obtener resecciones con márgenes
adecuados y a su alta propensión a metastatizar.
Recomendaciones de tratamiento local

1. El tratamiento estándar es la resección completa con márgenes
adecuados, si bien la cirugı́a se ve a menudo seriamente
diﬁcultada por la multicentricidad, la naturaleza inﬁltrativa del
tumor y consideraciones cosméticas.
2. Salvo en los casos con márgenes indudables, la radioterapia
adyuvante es el tratamiento postoperatorio de elección134.
Recomendaciones de tratamiento sistémico
1. La quimioterapia con paclitaxel es el tratamiento de elección
para pacientes con lesiones multicéntricas muy extensas,
recaı́das en territorio radiado, o tumores en zonas cosméticamente delicadas135.
2. El paclitaxel es un tratamiento neoadyuvante razonable en
lesiones extensas que, aun siendo operables, mejoran su
pronóstico estético tras la reducción del volumen.
3. El tratamiento de la enfermedad diseminada sigue los principios
generales de los SPB, teniendo en cuenta la especial sensibilidad
de esta enfermedad al paclitaxel.
SEGUIMIENTO DE LOS SARCOMAS
Exploraciones radiológicas en el seguimiento postoperatorio de los
pacientes de sarcomas de partes blandas
La práctica de una radiografı́a simple de tórax y la evaluación
clı́nica del lecho quirúrgico es una estrategia correcta de
seguimiento en los tumores resecados en la extremidad.
En lesiones de grado alto, la radiografı́a de tórax se realizará
cada 3 meses durante los primeros 2 años y, posteriormente, cada 6
meses hasta los 5 años, mientras que en lesiones de grado bajo se
realizarán cada 4 y 6 meses, respectivamente.
Si la radiografı́a de tórax es patológica o dudosa, se conﬁrmará
mediante una TC de tórax. Según las prácticas institucionales, es
aceptable realizar una TC torácica, en lugar de la radiografı́a simple.
En cambio, no está justiﬁcado realizar TC abdominal o PET de
rutina.
El papel de las exploraciones radiológicas en el seguimiento
local de los SPB de extremidades no está bien establecido.
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La RM con contraste intravenoso de la región de la lesión
primaria es la técnica de elección, si hay sospecha clı́nica de
recidiva local. En caso de contraindicación de la RM, deberı́a
realizarse una TC con contraste intravenoso.
En la visita de los 2-3 meses, se recomienda obtener una RM del
lugar de la lesión para disponer de un mapa posquirúrgico. Es
importante que la RM se realice unas 8-10 semanas después de la
intervención quirúrgica, para minimizar los falsos positivos
debidos a cambios edematosos y hemorrágicos.
La realización sistemática de exploraciones radiológicas de la
región tumoral en el seguimiento es objeto de controversia. La
exploración fı́sica es útil en la evaluación de recidivas locales en
localizaciones anatómicas accesibles, como en el caso de tumores
superﬁciales. La RM puede ser más efectiva en la detección de
recidivas locales de tumores de localización profunda o que han
recibido radioterapia. Sin embargo, no se ha demostrado que la
realización sistemática de RM de la región tumoral sea beneﬁciosa
o coste-efectiva, comparada con la exploración clı́nica de la región
tumoral.
Algunos autores abogan por la realización anual de una RM
durante los primeros 5 años de seguimiento posquirúrgico para
detectar recidivas locales sólo en los casos de tumores de grado
alto.
La realización de un régimen de seguimiento, consistente en un
estudio semestral durante el primer año, y anual hasta completar 5
años, de RM de la región tumoral, ha demostrado ser coste-efectivo
al menos en los casos con tumores de grado alto o de grado bajo con
márgenes de resección afectados.
Exploraciones radiológicas en el seguimiento de los pacientes con
sarcomas retroperitoneales
En el seguimiento de los tumores retroperitoneales de grado
alto, se aconseja la realización de TC abdominal repetida cada 4
meses durante los primeros 2 años, y luego cada 6 meses, hasta los
5 años.
En lesiones de grado bajo el estudio podrı́a espaciarse cada 6
meses durante los primeros 2 años.
En lesiones de grado alto, la radiografı́a de tórax se realizará
cada 3 meses durante los primeros 2 años y, posteriormente, cada 6
meses hasta los 5 años, mientras que en lesiones de grado bajo se
realizarán cada 4 y 6 meses, respectivamente.
Si la radiografı́a de tórax es patológica o dudosa, se conﬁrmará
mediante TC de tórax.
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