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   4.3.  IMPACTO DE LOS FACTORES DE PRONÓSTICO 
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El estudio de los factores de pronóstico se efectuó mediante análisis 

bivariante y multivariante. Los resultados obtenidos se reflejan a 

continuación. Se han estudiado como factores de pronóstico con posible 

impacto en las diferentes supervivencias: el índice mitótico, la infiltración 

miometrial, la presencia de necrosis, el estadio, la presencia de invasión 

vasculolinfática, la unicentricidad / multicentricidad, el tipo histológico, el 

tamaño tumoral y la radioterapia. 

 

4.3.1. ANÁLISIS BIVARIANTE. 
 

   En las tablas 17, 18, 19, 20 y 21 se muestran los resultados del análisis 

bivariante para cada una de las supervivencias estudiadas. En todas ellas, se 

constata que el estadio es una de las variables más significativas. Este 

hallazgo coincide con los datos de los diferentes autores al estudiar los 

factores pronósticos en los sarcomas uterinos. Además, es de destacar la 

importancia de este factor pronóstico por el hecho de que evidencia el 

comportamiento del tumor: los estadios tempranos tienen mucha mejor 

evolución que los estadios avanzados.  

 

   Teniendo en cuenta la gran influencia del estadio en la evolución de la 

enfermedad se decidió efectuar el estudio de los factores de pronóstico 

estratificando a las pacientes en estadios tempranos (I y II) y estadios 

avanzados (III y IV). 
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TABLA 17: RESULTADOS DE LA ESTADÍSTICA BIVARIANTE 
DE LOS DIFERENTES FACTORES DE PRONÓSTICO CON 
INFLUENCIA EN LA SUPERVIVENCIA GLOBAL 

 
 
Eliminados  los casos  MUERTE NO NEOPLÀSICA 
 
 

18 6,1111 3,2745 3.33     0.002

18 10,1944 4,0407

24 60,33 8,90 1.42     0.161

27 64,74 12,64

Status
 Vivo

Muerto

 Vivo

Muerto

Tamaño

Edad

N Media
Desviación

típ. t      p-value

Estadísticos del grupo

 
 
 
 

 
Variables Log Rank p 

Estadio1 3.15 0.075 
Histología 0.95 0.813 
Subtipos2 2 0.736 
Índice miótico 2.49 0.288 
Necrosis 0.06 0.801 
Unicéntrico/multicéntrico 0.14 0.705 
Invasión miometrial 0.23 0.631 
Grado de invasión miometrial3 2.46 0.293 
Invasión vasculolifática 4.92 0.026 
Radioterapia 1.85 0.174 
Tamaño Tumoral 4 5.26 0.022 

 
 

1.Estadio (Categorías: I – II y III-IV) 
2.Histología (Categorías: Carcinosarcoma. Homólogo, Carcinosarcoma Heterólogo, Adenosarcoma, 
Leiomiosarcoma, Sarcoma del Estroma Endometrial) 
3.Grado de invasión miometrial: Invasión. Miometrial<50%, Invasión. Miometrial>50%, No invasión 
Miometrial  
4.Tamaño Tumoral: <=8 cm., >8 cm. 
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T A B L A  1 8 :  R E S U L T A D O S  D E  L A  E S T A D Í S T I C A  
B I V A R I A N T E  D E  L O S  D I F E R E N T E S  F A C T O R E S  D E  
P R O N Ó S T I C O  C O N  I N F L U E N C I A  E N  L A  
S U P E R V I V E N C I A  L I B R E  D E  E N F E R M E D A D .  
 
 

 

14 8,2500 5,0182 0.47     0.642

29 7,6207 3,6368

16 62,69 13,66 0.09     0.927

44 63,00 10,89

Libre de
enfermedad

No libre de
enfermedad

Libre de
enfermedad

No libre de
enfermedad

Tamaño

Edad

N Media
Desviación

típ. t     p-value

Estadísticos del grupo

 
 
 

 
 
 

Variables Log Rank P 
Estadio1 14.78 0.0001 
Histología 1.56 0.667 
Subtipos2 2.13 0.712 
Índice miótico 7.21 0.027 
Necrosis 3.99 0.046 
Unicéntrico/multicéntrico 0.07 0.786 
Invasión miometrial 0.42 0.518 
Grado de invasión miometrial3 10.10 0.006 
Invasión vasculolinfática 6.78 0.009 
Radioterapia 0.49 0.482 
Tamaño Tumoral 4 3.75 0.052 

 
 
1.Estadio (Categorías: I – II y III-IV) 
2.Histología (Categorías: Carcinosarcoma Homólogo, Carcinosarcoma Heterólogo, Adenosarcoma, 
Leiomiosarcoma, Sarcoma del Estroma Endometrial) 
3.Grado de Invasión Miometrial: Invasión Miometrial<50%, Invasión  Miometrial>50%, No invasión 
Miometrial. 
4.Tamaño Tumoral: <=8 cm., >8 cm. 
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T A B L A  1 9 :  R E S U L T A D O S  D E  L A  E S T A D Í S T I C A  
B I V A R I A N T E  D E  L O S  D I F E R E N T E S  F A C T O R E S  D E  
P R O N Ó S T I C O  C O N  I N F L U E N C I A  E N  L A  
S U P E R V I V E N C I A  L I B R E  D E  R E C I D I V A  L O C A L .  
 

 
 

18 8,5556 4,5886 0.99     0.326

25 7,3000 3,6912

22 64,73 12,66 0.92     0.361

38 61,87 10,93

Libre de
recidiva local

No libre de
recidiva local

Libre de
recidiva local

No libre de
recidiva local

Tamaño

Edad

N Media
Desviación

típ. t     p-value

Estadísticos del grupo

 
 
 
 
 

Variables Log Rank p 
Estadio1 12.49 0.0004 
Histología 1.97 0.579 
Subtipos2 2.11 0.716 
Índice miótico 10.67 0.004 
Necrosis 3.76 0.053 
Unicéntrico/multicéntrico 0.10 0.746 
Invasión miometrial 0.04 0.839 
Grado de invasión miometrial3 6.27 0.047 
Invasión vasculolifática 4.61 0.031 
Radioterapia 1.64 0.200 
Tamaño Tumoral 1.55 0.212 

 
 
 
1.Estadio (Categorías: I – II y III-IV). 
2.Histología (Categorías: Carcinosarcoma Homólogo, Carcinosarcoma Heterólogo, Adenosarcoma, 
Leiomiosarcoma, Sarcoma del Estroma Endometrial). 
3.Grado de invasión miometrial: Invasión Miometrial<50%, Invasión  Miometrial>50%, No Invasión 
Miometrial. 
4.Tamaño Tumoral: <=8, >8. 
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T A B L A  2 0 :  R E S U L T A D O S  D E  L A  E S T A D Í S T I C A  
B I V A R I A N T E  D E  L O S  D I F E R E N T E S  F A C T O R E S  D E  
P R O N Ó S T I C O  C O N  I N F L U E N C I A  E N  L A  
S U P E R V I V E N C I A  L I B R E  D E  M E T A S T A S I S .  
 
 

 

17 8,4706 4,3246 0.83     0.409

26 7,4038 3,9523

22 66,86 12,33 2.06     0.043

38 60,63 10,61

Libre de
metástasis

No libre de
metástasis

Libre de
metástasis

No libre de
metástasis

Tamaño

Edad

N Media
Desviación

típ. t     p-value

Estadísticos del grupo

 
 

 
 
 

Variables Log 
Rank 

P 

Estadio1 10.55 0.0012 
Histología 0.27 0.965 
Subtipos2 0.69 0.953 
Índice miótico 0.62 0.735 
Necrosis 3.23 0.072 
Unicéntrico/multicéntrico 0.37 0.545 
Invasión miometrial 0.52 0.471 
Grado de invasión miometrial3 6.92 0.031 
Invasión vasculolifática 7.89 0.005 
Radioterapia 0.01 0.935 
Tamaño Tumoral 2.59 0.1072 

 
 
1.Estadio (Categorías: I – II y III-IV). 
2.Histología ( Categorías: Carcinosarcoma Homólogo, Carcinosarcoma Heterólogo, Adenosarcoma, 
Leiomiosarcoma, Sarcoma del Estroma Endometrial). 
3.Grado de invasión miometrial: Invasión  Miometrial<50%, Invasión Miometrial>50%, No Invasión 
Miometrial.  
4.Tamaño Tumoral: <=8 cm., >8 cm. 
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T A B L A  2 1 :  F A C T O R E S  D E  P R O N Ó S T I C O  
S I G N I F I C A T I V O S  E N  E L  A N Á L I S I S  B I V A R I A N T E  
 
 
 
 
 
 
 
    S G E  

    
   E S T A D I O  
   I N V A S I Ó N  V A S C U L O L I N F Á T I C A  
   T A M A Ñ O  T U M O R A L > 8  C M  
 

 
 
 
    S L E  

   
   E S T A D I O  
   Í N D I C E  M I T Ó T I C O  
   N E C R O S I S  
   I N V A S I Ó N  M I O M E T R I A L  
   I N V A S I Ó N  V A S C U L O L I N F Á T I C A  
 

 
 
 
    S L R L  

    
   E S T A D I O  
   Í N D I C E  M I T Ó T I C O  
   N E C R O S I S  
   I N V A S I Ó N  M I O M E T R I A L  
   I N V A S I Ó N  V A S C U L O L I N F Á T I C A  
 

 
 
    S L M  

    
   E S T A D I O  
   I N V A S I Ó N  M I O M E T R I A L  
   I N V A S I Ó N  V A S C U L O L I N F Á T I C A  
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4.3.2.  ANÁLISIS MULTIVARIANTE 
 

Tras estratificar a las pacientes por estadios I-II vs III-IV se 

constataron diferentes factores de pronóstico. Se describen en los diferentes 

estadios estos factores con impacto en las diferentes supervivencias (tabla 

22). 

 

4.3.2.1.  ESTADIOS I-II. 
 

4.3.2.1.1.  SUPERVIVENCIA GLOBAL ESPECÍFICA.  

 

En el análisis multivariado de la supervivencia global específica 

solamente se constataron dos factores con impacto significativo. Estos 

fueron el tamaño tumoral superior a 8 cm. (HR= 4.01; 95% IC 1.01-16.64) 

y la presencia de invasión vasculolinfática (HR= 24.45; IC 1.70-351.50). En 

los estadios tempranos no hubieron largas supervivientes si la invasión 

vasculolinfática estaba presente (Fig.10). En la figura 11 se pueden ver las 

gráficas de supervivencia en los estadios I y II en función del tamaño 

tumoral mayor o menor a 8 cm.  

     

         3.2.1.2. SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD. 

 

 En el análisis multivariado, el único factor pronóstico fue la 

presencia de invasión miometrial superior al 50% (HR= 9.71; IC 1.03-

13.34). En la figura 12 se reflejan las gráficas de supervivencia libre de 

enfermedad a los 10 años en función de la presencia de invasión miometrial 

superior al 50%.  
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TABLA 22. RESULTADOS DEL ANÁLISIS MULTIVARIADO DE 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE 
PRONÓSTICO EN LAS DIFERENTES SUPERVIVENCIAS, 
ESTRATIFICANDO LAS PACIENTES POR ESTADIOS. 

 
 

 
 21.1-SUPERVIVENCIA GLOBAL ESPECÍFICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Estadio I y II 

 
         Invasión vasculolinfática: 
             No:    HR= 1 

   Sí:    HR= 24.45  I.C. 95% (1.70 ; 351,50) 
 

         Tamaño tumoral (<=8 cm.)  :   
             ≤ 8 : HR= 1 
             > 8 : HR= 4.01    I.C. 95% (1.01 ; 16.64) 

 
 

     Estadio III y IV 
 

        Histología 
 

        Carcinosarcoma  HR=1 
  

        Leiomiosarcoma HR= 10.54  I.C. 95% (1.05 ; 105) 
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     22.2- SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD 

 
 
 

                          
 
              
 
 
22.3- SUPERVIVENCIA LIBRE DE RECIDIVA LOCAL 
 
 

  
 
 

   
  Estadio I y II 

 
  Grado de invasión miometrial  

  
    No invasión miometrial:  HR= 1 

 
    Invasión miometrial < 50%: HR=1.01, IC.95% (0.33; 3.06) 

  
    Invasión Miometrial ≥ 50%: HR=9.71, IC.95% (1.03;13.34)  

 

  
  Estadio I y II 

 
   Grado de invasión miometrial   

 
      No invasión miometrial:   HR= 1 

 
      Invasión miometrial <50%:   HR= 0.89, IC.95% (0.28;2.76) 

                                               
      Invasión miometrial ≥ 50%:  HR= 3.2, IC.95% (1.01;12.09) 

                                                 



 98

                                                                                                  RESULTADOS 
 

 
 

22.4- SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       

   
   Estadio I y II 
 
     Invasión vasculolinfática  

 
               No:  HR= 1 

 
Sí:  HR= 2.92  I.C. 95% (1.00 ; 9.29) 
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FIGURA 10: CURVAS DE SUPERVIVENCIA GLOBAL ESPECÍFICA EN 
FUNCIÓN DE LA PRESENCIA DE INVASIÓN VASCULOLINFÁTICA 
(ESTADIOS I-II). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                      
 
 

     
                                                                                    
                                                                                                   

 
 
 
FIGURA 11. CURVAS DE SUPERVIVENCIA GLOBAL PARA LOS 
ESTADIOS I Y II EN FUNCIÓN DEL FACTOR PRONÓSTICO  TAMAÑO 
TUMORAL. 
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FIGURA 12. CURVAS DE SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD 
EN FUNCIÓN DE LA PRESENCIA DEL  FACTOR  DE PRONÓSTICO 
INVASIÓN MIOMETRIAL MAYOR AL 50% (ESTADIOS I-II) (10 años). 
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4.3.2.1.3.  SUPERVIVENCIA LIBRE DE RECIDIVA LOCAL. 

 

 La invasión miometrial mayor al 50% fue el único factor pronóstico 

con influencia en la supervivencia libre de recidiva local con una HR = 3.2 

(IC 1.01-12.09). Las gráficas de supervivencia libre de recidiva local en 

función del grado de la invasión miometrial se encuentran en la figura 13. 

 

4.3.2.1.4.  SUPERVIVENCIA LIBRE DE METASTASIS. 

 

       El análisis múltiple solamente permitió establecer la invasión 

vasculolinfática como factor de pronóstico en la supervivencia libre de 

metástasis (HR= 2.92 e IC 1.01-9.29) (Fig.14). 

 

 

Es de destacar el hecho de que, los factores de pronóstico que 

influyen en las diferentes supervivencias son distintos. Mientras que en la 

supervivencia global específica y en la supervivencia libre de metástasis 

influyó la invasión vasculolinfática, en la supervivencia libre de 

enfermedad y en la supervivencia libre de recidiva local  la invasión 

miometrial. La invasión vasculolinfática se asocia a la aparición de 

metástasis a distancia y estas condicionan una disminución de la 

supervivencia global. El número de pacientes con invasión miometrial 

mayor al 50% y la mayor importancia de la invasión vasculolinfática como 

factor pronóstico podría ser el responsable de que la invasión miometrial 

perdiese valor en la supervivencia global específica. 
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FIGURA 13. CURVAS DE SUPERVIVENCIA LIBRE DE RECIDIVA 
LOCAL EN FUNCIÓN DEL GRADO DE INVASIÓN MIOMETRIAL 
(ESTADIOS I-II) (10 años). 

 
 

         
 
 
FIGURA 14. CURVAS DE SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS EN 
FUNCIÓN DEL FACTOR DE PRONÓSTICO  INVASIÓN VASCULOLINFÁTICA 
(ESTADIOS I-II). 
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4.3.2.2.  ESTADIOS III-IV. 
 

En el análisis multivariado, no se encontró ningún factor pronóstico 

con impacto en la supervivencia libre de enfermedad, supervivencia libre de 

recidiva local y supervivencia libre de metástasis.  

 

      En la supervivencia global específica el único factor pronóstico 

detectado con suficiente impacto fue el tipo histológico leiomiosarcoma, 

siendo la HR de 10.54 y el IC 1.03-13.34. En la figura 15 se pueden 

apreciar las diferencias en la supervivencia global en función del tipo 

histológico carcinosarcoma o leiomiosarcoma. 

 

Las diferencias entre los estadios tempranos y los avanzados en 

cuanto a los factores pronósticos son interesantes porque proporcionan 

información del diferente comportamiento entre ambos grupos de estadios. 

A pesar de que, a diferencia de los estadios I-II, en los estadios avanzados 

no se han encontrado factores de pronóstico diferentes al tipo histológico 

leiomiosarcoma, la distribución de los diferentes factores de pronóstico 

entre estadios tempranos y avanzados no es igual.  Cuando se estudió esta 

distribución en función de los estadios se evidenció que la invasión 

vasculolinfática, la invasión miometrial superior al 50% y el tamaño 

tumoral mayor a 8 cm. se presentaron con mayor incidencia en los estadios 

avanzados (Tabla 14). Sin embargo, las diferencias fueron solo 

estadísticamente significativas para la invasión vasculolinfática (X2= 

13.001, p<0.0001) (tabla 23). En el caso de los estadios avanzados, se 

constató una incidencia de invasión vasculolinfática del 89% (8/9), mientras 

que en los estadios tempranos, la incidencia de invasión vasculolinfática 

fue del 23%.  
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 El bajo número de pacientes en estadios avanzados y que la mayoría 

de ellas tenían invasión vasculolinfática, fue probablemente lo que 

condicionó que ésta última no fuese un factor discriminativo en el estudio 

multivariado de las supervivencias, a diferencia de lo que sucedió en los 

estadios tempranos. Estos resultados están limitados por el tamaño de la 

muestra y por tanto por la falta de potencia asumir diferencias significativas 

entre los casos expuestos y los no expuestos al factor de riesgo estudiado. 
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FIGURA 15: GRAFICAS DE SUPERVIVENCIA GLOBAL EN LOS ESTADIOS 
AVANZADOS (III-IV) EN FUNCIÓN DEL TIPO HISTOLÓGICO. 
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TABLA 23. TABLA DE CONTINGENCIA ESTADIO/ INVASIÓN 
VASCULOLINFÁTICA. 

 
 
 
 
 

          

26 8 34

76,5% 23,5% 100,0%

1 8 9

11,1% 88,9% 100,0%

27 16 43

62,8% 37,2% 100,0%

Recuento

% de
Estadio

Recuento

% de
Estadio

Recuento

% de
Estadio

I y II

III y IV

Estadio

Total

No Sí

Invasión vasculolifática

Total

Tabla de contingencia Estadio * Invasión vasculolifática

 
 
 
 
 
 
 

      
13,011 1 ,000Chi-cuadrado

de Pearson

Valor gl
Sig. asint.
(bilateral)

Pruebas de chi-cuadrado
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  4.4. ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA RADIOTERAPIA 
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Se ha estudiado la distribución de los factores de pronóstico en 

función de haber recibido o no radioterapia. La evaluación del impacto de 

la radioterapia se ha realizado mediante análisis bivariante y multivariante. 

A pesar de que muchos autores coinciden en que la radioterapia influye en el 

control local de la enfermedad y algunos refieren su efecto beneficioso en 

la supervivencia, en el presente estudio no se ha constatado su impacto.  

 

La distribución de las pacientes en función de los factores de 

pronóstico y de si han recibido o no radioterapia queda reflejada en las 

tablas 24 y 25. La distribución de frecuencias es similar en ambos grupos 

para todos los caracteres con la excepción de la invasión miometrial y el 

grado de invasión miometrial.  

 

La invasión miometrial en los tumores uterinos con patrón 

sarcomatoso se ha considerado un factor pronóstico importante que 

condiciona una mayor incidencia de recidivas locales, tal y como se ha 

citado anteriormente.  

 

Veintinueve pacientes presentaron invasión miometrial en el estudio 

anatomopatológico, de ellas el 62% (19/29) recibieron radioterapia mientras 

que el 38% (11/29) no. En el grupo de pacientes que habían recibido 

irradiación el 100% tenían invasión miometrial; sin embargo, la invasión 

miometrial solamente estuvo presente en el 55% de las pacientes a las que 

no se les administró (prueba exacta de Fisher, p<0.05).  

 

Mientras que en el grupo de pacientes que no recibió irradiación la 

razón  de las frecuencias es de 1,  las pacientes  que  siguieron  radioterapia  
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todas tenían invasión miometrial. Además, ninguna de las pacientes sin 

invasión miometrial había recibido radioterapia. Estos datos son indicativos 

de que, en la presente serie hubo una selección a lo largo de los años de las 

pacientes para recibir irradiación; aquellas pacientes con invasión 

miometrial fueron seleccionadas, al igual que sucede en el cáncer de 

endometrio, a recibir radioterapia complementaria a la cirugía. Esta 

hipótesis concuerda con el hallazgo de que, la mitad de las pacientes que 

fueron irradiadas tenían una invasión miometrial superior al 50%, mientras 

que ésta solamente estaba presente en el 30% de las que no la recibieron 

(prueba exacta de Fisher p<0.05). 

 

En el presente estudio se ha observado que, en las pacientes con 

estadios iniciales que tenían invasión miometrial mayor al 50% la 

supervivencia libre de recidiva local y supervivencia libre de enfermedad es 

menor. A pesar de que los análisis estadísticos no han evidenciado impacto 

de la radioterapia en el control local ni en la supervivencia, no podemos 

negar el papel de la irradiación por dos importantes motivos. El hecho de 

que, prácticamente las dos terceras partes de las pacientes con invasión 

miometrial fuesen irradiadas, puede ser el responsable de que en el análisis 

bivariado no se haya manifestado el beneficio de la irradiación en el control 

local y supervivencia. Además, en la presente serie se ha estudiado el 

impacto de la irradiación entre dos grupos de pacientes con diferente 

distribución de incidencia de invasión miometrial. Al tratarse de dos grupos 

con pronóstico diferente podría considerarse que la radioterapia sí fue 

efectiva al igualar el control local y la supervivencia entre ambos 

grupos. 
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Al analizar la asociación de la radioterapia en función del tamaño 

del tumor mediante tablas de contingencia , pudo observarse que, aquellas 

pacientes que presentaban tamaños tumorales iguales o inferiores a 8 

centímetros estaban vivas al final del seguimiento si habían recibido 

radioterapia, mientras que solamente el 50% de las que no la recibieron 

vivían (Tabla 26). El escaso número de pacientes en ambos grupos impide 

obtener conclusiones estadísticas. 

 

Al tener en cuenta el estadio y el tamaño del tumor, se pudo 

observar que en los estadios iniciales el 100% de las pacientes con tamaños 

de tumor igual o inferior a 8 centímetros y que habían recibido irradiación 

vivían, mientras que las pacientes que no fueron irradiadas vivieron el 

55.6%. En los estadios avanzados solamente una paciente tenía un tamaño 

tumoral inferior a 8 centímetros, había recibido radioterapia y estaba viva al 

final del seguimiento. La distribución de las pacientes con tumores mayores 

a 8 cm. en función del estadio fue de 9 en los estadios I y II y 4 en los III y 

IV; en los estadios tempranos, la mayoría de las pacientes que recibieron 

radioterapia habían fallecido y en los avanzados el pequeño número de 

pacientes impide llegar a ninguna conclusión (tabla 27). 

 

Al considerar la distribución de las pacientes en función de haber 

recibido radioterapia o no, teniendo en cuenta el tamaño del tumor y el 

tipo histológico, es de destacar que: el 100% de las pacientes con 

carcinosarcomas que tenían un tamaño inferior a 8 centímetros y que habían 

recibido irradiación estaban vivas en el momento de efectuar el estudio; sin 

embargo, es de destacar que solamente el 40% de las pacientes que no 

recibieron  radioterapia  estaban  vivas  (Tabla 28).  En  tumores  de tamaño                         
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superior a 8 cm., el número de pacientes impide obtener conclusiones 

(Tabla 29). 

 

 El análisis descriptivo detallado que se presenta en las tablas 26 a 29 

se ha efectuado excluyendo a las pacientes que murieron de causa no 

neoplásica. 

 

 Los datos que se acaban de exponer en cuanto a las asociaciones 

tamaño tumoral/radioterapia, estadio/tamaño tumoral y tipo 

histológico/tamaño tumoral y el estado de vivo/muerto en relación a la 

radioterapia incluyen un número pequeño de pacientes en cada subgrupo 

estudiado. El concepto de vivo es diferente al de supervivencia; en este 

estudio, cada paciente ha tenido un periodo diferente de seguimiento en el 

tiempo. Como consecuencia, aunque los datos anteriormente expuestos no 

permiten hacer afirmaciones al respecto de la eficacia de la radioterapia, si 

que permiten generar hipótesis orientadas hacia un beneficio de la 

radioterapia, especialmente en los subgrupos citados de los sarcomas 

uterinos y que podrán ser confirmadas en estudios más amplios.  

 

El papel de la radioterapia en los sarcomas uterinos ha sido un tema 

controvertido, y todavía en este momento no se ha podido llegar a 

conclusiones basadas en la evidencia por falta de estudios aleatorizados. 

Sin embargo, aunque son pocos los autores que indican un beneficio en la 

supervivencia, muchos refieren la eficacia de la radioterapia en el control 

local de la enfermedad, (Tabla 2).  

 

Aunque el presente estudio no han mostrado que la radioterapia sea    

eficaz   en   las   diferentes    supervivencias,   el   análisis   detallado  de  la                         



 112

                                                                                                  RESULTADOS                 
 

 

distribución de las pacientes, en función de haber o no recibido irradiación, 

permite generar hipótesis que orientan al respecto del beneficio de la 

irradiación en los sarcomas uterinos. Las pacientes con tipo histológico 

carcinosarcoma, estadios iniciales, con tamaño tumoral inferior a 8 

centímetros y con invasión miometrial mayor al 50% son las parece que se 

pueden beneficiar de la radioterapia. Las pacientes con tipo histológico 

leiomiosarcoma, estadios avanzados, tamaños tumorales superiores a 8 

centímetros y con invasión vasculolinfática presentaron una tendencia a la 

disminución en la supervivencia global específica, la supervivencia libre de 

enfermedad, la supervivencia libre de recidiva local y la supervivencia libre 

de metástasis. Esto último puede generar la hipótesis que probablemente el 

pésimo pronóstico de este grupo de pacientes impedir constatar el beneficio 

de la irradiación en el control local de la enfermedad. 
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T A B L A  2 4 .  D I S T R I B U C I Ó N  D E  L O S  F A C T O R E S  D E  
P R O N Ó S T I C O  E N  F U N C I Ó N  D E  H A B E R  O  N O  
R E C I B I D O  R A D I O T E R A P I A .  
 
 

 Radioterapia 
         Si 

 
  No 

           FRECUENCIA %         FRECUENCIA  %  
 
ESTADIO 

    

   I-II 25 78.1% 22 78.6 % 
   III-IV 7 21.9% 6 21.4% 
HISTOLOGÍA     
   Carcinosarcoma 17 53.1% 15 53.6% 
   Adenosarcoma 5 15.6% 4 14.3% 
   Leiomiosarcoma 6 18.8% 8 28.6% 
   SEE 4 12.5% 1  3.5% 
SUBTIPOS HISTOLÓGICOS     
   Carcino. Homologo 6 20% 5 20% 
   Carcino. Heterólogo 9 30% 7 28% 
   Adenosarcoma 5 16.7% 4 16% 
   Leiomiosarcoma 6 20% 8 32% 
   SEE 4 13.3% 1 4% 
ÍNDICE MITÓTICO      
   1 4 14.3% 3 12.5% 
   2 2 7.1% 2 8.3% 
   3 22 78.6% 19 79.2% 
NECROSIS     
   No 6 25% 3 12% 
   Sí 18 75% 22 88% 
UNI/MULTICÉNTRICO     
   Unicéntrico 17 73.9% 20 90.9% 
   Multicéntrico 6 26.1% 2 9.1% 
INVASIÓN MIOMETRIAL*     
   No 0 0% 9 45% 
   Sí 18 100% 11 55% 
GRADO DE INVASIÓN 
MIOMETRIAL*  

    

   No Inv. miometrial  0 0% 9 45% 
   Inv. Miometrial <50% 9 50% 5 25% 
   Inv. Miometrial.>50% 9 50% 6 30% 
IVL     
   No 14 60.9% 14 66.7% 
   Sí 9 39.1% 7 33.3% 
TAMAÑO TUMORAL     
   Tamaño<=8 11 55% 15 65.2% 
   Tamaño>8 9 45% 8 34.8% 

 
   
   IVL: Invasión vasculolinfática. Carcino.: Carcinosarcoma. SEE: sarcoma del estroma endometrial.      
   * Prueba  exacta de Fisher  p<0.05 
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TABLA 25: ANALISIS DESCRIPTIVO DETALLADO DE LOS DIFERENTES 

FACTORES DE PRONÓSTICO EN FUNCIÓN DE QUE LAS PACIENTES 

HAYAN O NO RECIBIDO IRRADIACIÓN.  

 
 

25.1- ESTADIO 
 
 

 
Tabla de contingencia Radioterapia * Estadio

25 7 32
25,1 6,9 32,0

78,1% 21,9% 100,0%
22 6 28

21,9 6,1 28,0
78,6% 21,4% 100,0%

47 13 60
47,0 13,0 60,0

78,3% 21,7% 100,0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia
Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia
Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia

Si

No

Radioterapia

Total

Estadio I-II Estadio III-IV
Estadio

Total

 
 
 
 
25.2- HISTOLOGÍA 
 

 
 

Tabla de contingencia Radioterapia * Subgrupos Histologia

6 9 5 6 4 30
6,0 8,7 4,9 7,6 2,7 30,0

20,0% 30,0% 16,7% 20,0% 13,3% 100,0%
5 7 4 8 1 25

5,0 7,3 4,1 6,4 2,3 25,0
20,0% 28,0% 16,0% 32,0% 4,0% 100,0%

11 16 9 14 5 55
11,0 16,0 9,0 14,0 5,0 55,0

20,0% 29,1% 16,4% 25,5% 9,1% 100,0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia
Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia
Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia

Si

No

Radioterapia

Total

Carcino.
Homólogo

Carcino.
Heterólogo

Adeno
Sarcoma

Leiomi
Sarcoma  SEE

Subgrupos Histologia

Total
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25.3- INDICE MITÓTICO 
 
 

 
 

Tabla de contingencia Radioterapia * Indice mitótico

4 2 22 28
3,8 2,2 22,1 28,0

14,3% 7,1% 78,6% 100,0%
3 2 19 24

3,2 1,8 18,9 24,0
12,5% 8,3% 79,2% 100,0%

7 4 41 52
7,0 4,0 41,0 52,0

13,5% 7,7% 78,8% 100,0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia
Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia
Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia

Si

No

Radioterapia

Total

0-5 <10 >10
Indice mitótico

Total

 
 
 
 
 
25.4- NECROSIS 
 
 

 

Tabla de contingencia Radioterapia * Necrosis

6 18 24
4,4 19,6 24,0

25,0% 75,0% 100,0%
3 22 25

4,6 20,4 25,0
12,0% 88,0% 100,0%

9 40 49
9,0 40,0 49,0

18,4% 81,6% 100,0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia
Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia
Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia

Si

No

Radioterapia

Total

No Sí
Necrosis

Total
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25.5- UNICÉNTRICO/MULTICÉNTRICO 

 
 
 

Tabla de contingencia Radioterapia * Unimultice

17 6 23
18,9 4,1 23,0

73,9% 26,1% 100,0%
20 2 22

18,1 3,9 22,0
90,9% 9,1% 100,0%

37 8 45
37,0 8,0 45,0

82,2% 17,8% 100,0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia
Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia
Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia

Si

No

Radioterapia

Total

Unicéntrico Multicéntrico
Unimultice

Total

 
 
 
 
 

25.6- INVASIÓN MIOMETRIAL 
 
 

Tabla de contingencia Radioterapia * Grado de invasión miometrial

0 9 9 18
4,3 6,6 7,1 18,0

,0% 50,0% 50,0% 100,0%
9 5 6 20

4,7 7,4 7,9 20,0
45,0% 25,0% 30,0% 100,0%

9 14 15 38
9,0 14,0 15,0 38,0

23,7% 36,8% 39,5% 100,0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia
Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia
Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia

Si

No

Radioterapia

Total

No Inva.
miometrial

Inva.
miometri
al<50%

Inva.
miometri
al>50%

Grado de invasión miometrial

Total
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25.7- INVASIÓN VASCULOLINFÁTICA 

 
 
 

Tabla de contingencia Radioterapia * Invasión vasculolifática

14 9 23
14,6 8,4 23,0

60,9% 39,1% 100,0%
14 7 21

13,4 7,6 21,0
66,7% 33,3% 100,0%

28 16 44
28,0 16,0 44,0

63,6% 36,4% 100,0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia
Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia
Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia

Si

No

Radioterapia

Total

No Sí
Invasión vasculolifática

Total

 
 

 
 
 

25.8- TAMAÑO TUMORAL 
 
 
 

Tabla de contingencia Radioterapia *Tamaño Tumoral

11 9 20
12,1 7,9 20,0

55,0% 45,0% 100,0%
15 8 23

13,9 9,1 23,0
65,2% 34,8% 100,0%

26 17 43
26,0 17,0 43,0

60,5% 39,5% 100,0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia
Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia
Recuento
Frecuencia esperada
% de Radioterapia

Si

No

Radioterapia

Total

Tamaño<=8 Tamaño>8
Tamaño Tumoral

Total
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TABLA 26.  TABLA DESCRIPTIVA DEL ESTADO VIVO/MUERTO EN 

FUNCIÓN DEL TAMAÑO TUMORAL Y DE HABER RECIBIDO 

RADIOTERAPIA  

 
 

Tabla de contingencia Status * Radioterapia * REC_TAM8

9 5 14
100,0% 50,0% 73,7%

5 5
50,0% 26,3%

9 10 19
100,0% 100,0% 100,0%

2 2 4
25,0% 40,0% 30,8%

6 3 9
75,0% 60,0% 69,2%

8 5 13
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia

 Vivo

Muerto

Status

Total

 Vivo

Muerto

Status

Total

REC_TAM8
Tamaño<=8

Tamaño>8

Si No
Radioterapia

Total
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TABLA 27.  TABLA DESCRIPTIVA DEL NÚMERO DE PACIENTES QUE 
RECIBIERON O NO RADIOTERAPIA  EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO 
TUMORAL, ESTATUS DE LA PACIENTE  Y ESTADIO. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla de contingencia Status * Radioterapia * REC_TAM8

8 4 12
100,0% 44,4% 70,6%

5 5
55,6% 29,4%

8 9 17
100,0% 100,0% 100,0%

1 1
100,0% 100,0%

1 1
100,0% 100,0%

1 1 2
16,7% 33,3% 22,2%

5 2 7
83,3% 66,7% 77,8%

6 3 9
100,0% 100,0% 100,0%

1 1 2
50,0% 50,0% 50,0%

1 1 2
50,0% 50,0% 50,0%

2 2 4
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia

 Vivo

Muerto

Status

Total

 VivoStatus

Total

 Vivo

Muerto

Status

Total

 Vivo

Muerto

Status

Total

Estadio
Estadio I-II

Estadio III-IV

Estadio I-II

Estadio III-IV

REC_TAM8
Tamaño<=8

Tamaño>8

Si No
Radioterapia

Total
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Tabla de contingencia Status * Radioterapia *  Histologia

5 2 7
100,0% 40,0% 70,0%

3 3
60,0% 30,0%

5 5 10
100,0% 100,0% 100,0%

1 1 2
100,0% 50,0% 66,7%

1 1
50,0% 33,3%

1 2 3
100,0% 100,0% 100,0%

1 1 2
100,0% 50,0% 66,7%

1 1
50,0% 33,3%

1 2 3
100,0% 100,0% 100,0%

2 1 3
100,0% 100,0% 100,0%

2 1 3
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia

 Vivo

Muerto

Status

Total

 Vivo

Muerto

Status

Total

 Vivo

Muerto

Status

Total

 VivoStatus

Total

Tamaño
Tumoral <=8
Carcinosarcoma

Adenosarcoma

Leiomisarcoma

 SEE

Si No
Radioterapia

Total
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TABLA 28.  TABLA DESCRIPTIVA DEL NÚMERO DE PACIENTES CON 
TAMAÑO TUMORAL INFERIOR O IGUAL A 8 CENTÍMETROS, QUE 
RECIBIERON O NO RADIOTERAPIA,  EN FUNCIÓN DEL ESTATUS DE LA 
PACIENTE  Y  EL TIPO HISTOLÓGICO . 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
                                                                                                   



 121

                                                                                                  RESULTADOS 
 

 
 
TABLA 29.  TABLA DESCRIPTIVA DEL NÚMERO DE PACIENTES CON 
TAMAÑO TUMORAL SUPERIOR A 8 CENTÍMETROS, QUE RECIBIERON O 
NO RADIOTERAPIA,  EN FUNCIÓN DEL ESTATUS DE LA PACIENTE  Y  EL 
TIPO HISTOLÓGICO . 

 
Tabla de contingencia Status * Radioterapia *  Histologia

1 1 2
25,0% 50,0% 33,3%

3 1 4
75,0% 50,0% 66,7%

4 2 6
100,0% 100,0% 100,0%

1 1
50,0% 33,3%

1 1 2
50,0% 100,0% 66,7%

2 1 3
100,0% 100,0% 100,0%

1 1
50,0% 25,0%

2 1 3
100,0% 50,0% 75,0%

2 2 4
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia
Recuento
% de Radioterapia

 Vivo

Muerto

Status

Total

 Vivo

Muerto

Status

Total

 Vivo

Muerto

Status

Total

Tamaño
Tumoral >8
Carcinosarcoma

Adenosarcoma

Leiomisarcoma

Si No
Radioterapia

Total
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4.5. ESTUDIO COMPARATIVO DESCRIPTIVO 
EN LA LITERATURA DE LOS FACTORES DE 
PRONÓSTICO ENTRE LOS TUMORES 
UTERINOS CON PATRON SARCOMATOSO Y 
LOS CÁNCERES DE CÉRVIX Y CUERPO DE 
ÚTERO (ENDOMETRIO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123

                                                                                                  RESULTADOS                 
 

 
4.5.1.  CANCER DE CÉRVIX 

 
Entre 1993 y 2002 se publicaron 17 trabajos que evaluaban los 

factores de pronóstico en el cáncer de cérvix y que en su totalidad 

estudiaron a 8993 pacientes. Al igual que en otras localizaciones tumorales, 

no todos los autores estudian todos los posibles factores de pronóstico ni 

los resultados obtenidos son coincidentes en los diferentes estudios. En 

estos estudios se han evaluado los siguientes factores pronósticos: márgenes 

afectos después de la cirugía, invasión profunda del estroma, afectación 

parametrial, estadio, metástasis ganglionares, tamaño tumoral, invasión 

vasculolinfática, grado histológico, invasión miometrial y tipo histológico. 

 

En 5 trabajos había pacientes en todos los estadios, y en todos estos 

estudios el estadio se consideró factor pronóstico importante en la 

supervivencia y control local de la enfermedad. La presencia de adenopatías 

positivas se consideró factor pronóstico en 11 de los estudios y el resto no 

la estudian. La importancia del tamaño tumoral quedó reflejada en 10 de los 

trabajos y no fue evaluada en 7. El tipo histológico diferente al carcinoma 

escamoso influyó como factor pronóstico en 5 estudios, mientras que en 3 

no se consideró que tuviera impacto en la supervivencia y en 11 no se 

evaluó. La importancia de la afectación parametrial se constató en 2 

trabajos, otros 2 desestimaron su valor y los restantes no consideraron este 

dato. Tres autores defendieron la importancia de la presencia de márgenes 

afectos después de la cirugía, mientras que otros 3 la desestimaron. La 

presencia de invasión vasculolinfática se consideró como factor pronóstico 

de relevancia en 5 de los estudios, el grado invasión del estroma cervical en 

4 de los trabajos y solamente en uno se destacó la importancia del grado de 

diferenciación. 
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En la figura 16 muestra, en forma de diagrama de barras, la 

frecuencia de citación de los diferentes factores pronósticos mencionados 

en los 17 trabajos. Las barras en rojo muestran el número de trabajos en que 

un determinado factor pronóstico no ha presentado influencia. Las 

columnas en azul indican el número de veces que un factor pronóstico ha 

tenido impacto en la evolución de la enfermedad. La ausencia de columna 

indica que el factor pronóstico en cuestión no ha sido mencionado ni por 

impacto positivo ni por su ausencia de influencia. 
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FIGURA 16: FACTORES DE PRONÓSTICO EN EL CÁNCER DE 

CÉRVIX.  
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4.5.1.  CANCER DE CUERPO UTERINO(ENDOMETRIO). 

 
 Entre 1993 y 2002 se han estudiado retrospectivamente 29 trabajos 

publicados en factores de pronóstico del cáncer de endometrio. A pesar de 

que estos 29 trabajos reúnen un total de 11.098 pacientes tratadas por 

cáncer de cuerpo uterino y efectúan análisis multivariado, no todos ellos 

estudian los mismos factores de pronóstico ni alcanzan las mismas 

conclusiones en cuanto a su impacto en la evolución de la enfermedad. Se 

han evaluado como factores de pronóstico: el tamaño tumoral, la presencia 

de márgenes vaginales afectos después de la cirugía, la infiltración cervical, 

la invasión vasculolinfática, la citología peritoneal positiva, los márgenes 

parametriales, el tipo histológico, el estadio, la presencia de adenopatías 

positivas, la invasión miometrial y el grado histológico. 

 

En los 11 trabajos en los que se incluyeron pacientes en todos los 

estadios, se constató que el estadio fue un factor pronóstico importante en 

la evolución de la enfermedad. En 15 estudios se refiere la importancia del 

grado de diferenciación como factor pronóstico, mientras que 4 niegan su 

influencia; en 10 este dato no formó parte del estudio. La invasión 

miometrial superior al 50% se consideró como factor pronóstico en 15 

mientras que, en 4 no se constató su relevancia y en 10 no se evaluó. La 

afectación ganglionar se consideró con significado estadístico en 11 

estudios mientras que no se encontró su impacto en 3 y no se estudio en 11. 

Los tipos histológicos diferentes al adenocarcinoma endometrioide se 

consideraron de peor pronóstico por 6 autores mientras que 3 no 

evidenciaron su influencia en la evolución de la enfermedad y no fué 

evaluado por 20. La peor evolución de las pacientes con márgenes vaginales 

o  parametriales  afectos  después  de  la  cirugía,  solamente  se refirió en 2                         



 127

                                                                                                  RESULTADOS                 
 

 

estudios. La importancia de la citología peritoneal positiva se ha constatado 

en 3 estudios mientras que en otros 3 se ha desestimado su valor. La 

invasión vasculolinfática se demostró como factor pronóstico en 7 de los 

trabajos, en uno se negó su influencia y no se estudió en 21. La extensión 

del tumor al cérvix con su infiltración se consideró como factor de peor 

evolución en la supervivencia y control local de la enfermedad por 5 

autores, mientras que, solamente en uno de los estudios no se encontró 

influencia de este factor pronóstico en el análisis multivariado; en 23 no se 

analizó. En lo que hace referencia al tamaño tumoral, sólo 2 autores 

estudian su importancia y lo encuentran condicionante de peor evolución en 

el análisis multivariado. 

 

En la figura 17 se refleja de modo descriptivo la incidencia de los 

factores pronósticos en los 29 estudios. En forma de diagrama de barras, en 

azul se expone el número de veces que cada factor se ha considerado como 

de mal pronóstico, y en rojo el número de veces en que no se ha encontrado 

impacto de este factor en la evolución de la enfermedad. La ausencia de 

columna en el diagrama  indica que el factor pronóstico no se ha estudiado 

en ninguno de los trabajos. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 128

                                                                                       RESULTADOS 
 

 

   FIGURA 17: FACTORES DE PRONÓSTICO EN EL CÁNCER DE    

    ENDOMETRIO 
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4.5.2. TUMORES  UTERINOS   CON    PATRÓN 
SARCOMATOSO. 

 

En la tabla 4 de este manuscrito (introducción) se muestra la 

distribución de los factores de pronóstico en una revisión de la literatura 

entre los años 1960 y 2002 (Medline). Teniendo en cuenta la baja 

incidencia de los tumores uterinos con patrón sarcomatoso, su 

heterogeneidad en cuanto a comportamiento de los tipos histológicos, y los 

tratamientos efectuados, solamente se han considerado para el presente 

estudio aquellas series con un número de pacientes superior a 45. El número 

total de trabajos es de 21 y se incluyen un total de 2528 pacientes. En estos 

estudios, se han considerado los siguientes factores pronósticos 

anatomopatológicos: estadio, tamaño del tumor, grado de diferenciación y/o 

índice mitótico, invasión vasculolinfática, invasión miometrial y tipo 

histológico.  

 

  Del mismo modo que en el cáncer de cérvix y en el cáncer de 

cuerpo uterino, en la evaluación descriptiva de los factores de pronóstico de 

los sarcomas uterinos, se constata que muchos de los autores no estudian 

todos los factores considerados como de pronóstico. El tamaño tumoral se 

ha considerado factor de mal pronóstico en 4 de los estudios, mientras que 

en otros 3 se niega su influencia en la evolución de la enfermedad y no se 

analiza en 14. El grado de diferenciación y/o el índice mitótico se consideró 

importante en 10 de los trabajos, 8 lo desestimaron y en 3 no se estudio. La 

invasión vasculolinfática tuvo impacto en la supervivencia  solamente en 6 

trabajos, 4 han negado su valor y 11 no lo evaluaron; la invasión 

vasculolinfática y el tamaño del tumor han sido los factores de pronóstico 

menos estudiados en la literatura de los sarcomas uterinos. La invasión 

miometrial se ha referido  como  condicionante de  mala  evolución  por  10                        
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autores  mientras  que  3  niegan  su  valor; 8 autores no la han evaluado. El 

tipo histológico con mejor supervivencia es el sarcoma del estroma       

endometrial; los leiomiosarcomas se consideran en los estudios con peor o 

igual pronóstico que los carcinosarcomas.  

 

  En la tabla 18 se describe en forma de diagrama de barras la 

frecuencia de los factores pronósticos mencionados en los diferentes 

estudios. Las barras en rojo reflejan el número de trabajos en los que un 

determinado factor pronóstico se ha considerado sin impacto; las barras en 

azul indican el número de publicaciones en las que un determinado factor 

pronóstico ha tenido repercusión en la supervivencia; la ausencia de barra 

refleja que un determinado factor no ha sido estudiado, o bien como es el 

caso del estadio, que todos los autores coinciden. 
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FIGURA 18: FACTORES PRONÓSTICOS EN LOS TUMORES 

UTERINOS CON PATRÓN SARCOMATOSO. 
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4.5.4- APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DEL 
CONSENSO DE LA LITERATURA EN LOS 
FACTORES DE PRONÓSTICO EN EL CÁNCER DE 
CÉRVIX, CANCER DE CUERPO UTERINO Y 
SARCOMAS UTERINOS. 

 
 Se han comparado en los tres cánceres ginecológicos el número de 

citas en la literatura al respecto de  los siguientes  factores de pronóstico: 

tipo histológico, invasión miometrial, grado histológico, invasión 

vasculolinfática y tamaño tumoral. Para poder llevar a cabo la comparación 

en cada uno de los tres tipos de tumor, se han utilizado los siguientes  

procedimientos: 

 

1- Cálculo de la tasa de citación, la cual es obtenida de la relación 

entre las veces que cada factor ha sido estudiado con o sin impacto dividido 

entre el número de publicaciones total que analizaban los factores 

pronósticos para cada localización tumoral. Refleja el interés que un 

determinado factor a despertado en los diferentes autores.  

 

2-   Determinación de la ratio de impacto definida como de la relación 

entre el número de veces que un determinado factor de pronóstico se ha 

considerado con influencia en la enfermedad y el número de veces que ese 

factor se ha considerado sin influencia. 
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          4.5.4.1.   ESTUDIO DE LA TASA DE  CITACIÓN 
 

Se ha calculado la tasa de citación teniendo en cuenta el número de 

veces que un determinado factor de pronóstico ha sido citado con respecto 

al total de las publicaciones estudiadas; de esta manera, se obtiene un valor 

indicativo de la importancia que cada factor ha tenido en la literatura. Si un 

determinado factor de pronóstico ha sido citado en más del 50% de los 

estudios podemos considerar que este factor ha tenido trascendencia  en 

despertar el interés de la mayoría de los investigadores. El valor obtenido 

permite comparaciones orientativas en cuanto a la citación de los factores 

pronósticos entre los tres tipos de tumor estudiados.   

 

 La tabla 30 refleja los valores obtenidos de los 5 factores pronósticos 

para el cáncer de cérvix, el cáncer de cuerpo uterino y los tumores uterinos 

con patrón sarcomatoso. En el caso del cáncer de cérvix no se ha efectuado 

el estudio de la invasión miometrial por ser un tumor que inicialmente no 

afecta al cuerpo uterino.  

 

En la figura 19, en forma de diagrama de barras, se aprecia la relación 

de la tasa de citación entre los diferentes factores de pronóstico en el cáncer 

de cérvix, el cáncer de cuerpo uterino y en los tumores uterinos con patrón 

sarcomatoso.  

 

En la tabla 31 se muestra la agrupación de los factores de pronóstico 

en función de que su citación sea menor o igual al 50% o mayor al 50%.  

 

 

 



 134

                                                                                       RESULTADOS 
 

 
TABLA 30: TASA DE CITACIÓN DE LOS FACTORES DE 

PRONÓSTICO EN LA LITERATURA  

 

30.1- CANCER DE CERVIX  (17 Publicaciones).  

 

      Nº  ARTÍCULOS H I S T O L O G Í A     T A M A Ñ O       G R A D O       IVL 

CON IMPACTO       5       10        1       5 

SIN IMPACTO       3        0        0       2 

CON/SIN IMPACTO       8       10        1       7 

T A S A  D E  C I T A C I Ó N  ( % )       47       59        6      41 

SIN CITACIÓN       9        7       16      10 

 

 

 

30.2- CÁNCER DE CUERPO UTERINO (ENDOMETRIO) (29 

Publicaciones).  

 

    Nº  ARTÍCULOS H I S T O L O G Í A    T A M A Ñ O             G R A D O       IVL I N V . M I O M E T R IAL

CON IMPACTO       6       2                15        5         15 

SIN IMPACTO       3       0                  4        2          4 

CON/SIN IMPACTO       9       2                19        7         19 

T A S A  D E  C I T A C I Ó N  ( % )       31       7                66       24         66 

SIN CITACIÓN      20      27               10       22         10 
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30.3- SARCOMAS UTERINOS (21 Publicaciones).  

 

    Nº  ARTÍCULOS  H I S T O L O G Í A      T A M A Ñ O        G R A D O       IVL I N V . M I O M E T R IAL

CON IMPACTO       10        4             10       7         10 

SIN IMPACTO         7        3              7       4          3 

C O N / S I N  I M P A C T O        17        7             17      11        13 

T A S A  D E  C I T A C I Ó N  ( % )        81       33             81      52        62 

SIN CITACIÓN        4      14              4      10         8 
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FIGURA 19: TASA DE CITACIÓN DE CADA FACTOR DE 
PRONÓSTICO EN LA LITERATURA. 
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TABLA 31: AGRUPACIÓN DE LOS FACTORES DE PRONÓSTICO 
EN FUNCIÓN DE SU TASA DE CITACIÓN. 

 
 
 

 
                 % CITACIÓN 
 

     
       FACTOR PRONÓSTICO 

 
 
 
 
                     ≤  50% 

   
   CÁNCER DE CÉRVIX:  
   HISTOLOGÍA,  GRADO, IVL.  
 
   CÁNCER DE CUERPO UTERINO: 
   HISTOLOGÍA,  TAMAÑO, IVL 
 
   SARCOMAS UTERINOS: 
   TAMAÑO 
 

 
 
                     
 
 
                      >  50% 
 
 

 
   CÁNCER DE CÉRVIX: 
   TAMAÑO 
 
   CÁNCER DE CUERPO UTERINO: 
   GRADO, INVASIÓN MIOMETRIAL 
 
   SARCOMAS UTERINOS: 
   HISTOLOGÍA ,GRADO, IVL,   
   INVASIÓN MIOMETRIAL.  
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Tal y como se constata en la tabla 31, los factores de pronóstico más 

citados en la literatura estudiada han sido: el tamaño tumoral en el cáncer 

de cérvix, el grado histológico y la invasión miometrial en el cáncer de 

endometrio; en el caso de los tumores uterinos con patrón sarcomatoso 

todos los factores de pronóstico, con la excepción del tamaño tumoral, han 

sido estudiados por más del 50% de los autores. Al comparar a los tumores 

uterinos con patrón sarcomatoso y el cáncer de endometrio, es de destacar 

que solamente coinciden en la frecuencia de citación de la invasión 

miometrial y el grado histológico.  

 

   En los tumores uterinos con patrón sarcomatoso, el factor menos 

estudiado ha sido el tamaño tumoral. El resto de los factores han presentado 

tasas de citación superiores al 50%.  A pesar de que más de la mitad de los 

autores han estudiado la mayoría de los factores considerados, los 

resultados discordantes entre los estudios sobre la influencia de cada uno de 

ellos, no han permitido obtener propuestas definitivas en cuanto a su 

impacto en la evolución de la enfermedad.  

 

Sin embargo, es de destacar que el tipo histológico y el grado 

histológico se ha estudiado en el 81% de los estudios y la invasión 

miometrial en el 62%. Mientras que en los 2 primeros la relación entre las 

veces que ha sido citado con / sin impacto es 10 / 7, en el caso de la 

invasión miometrial las dos terceras partes de los autores coinciden en que 

es un factor pronóstico relevante en la evolución de estos tumores. Estos 

datos apoyan los resultados del análisis multivariado en el que se ha 

constatado que la invasión miometrial tiene impacto en la supervivencia 

libre de recidiva local y supervivencia libre de enfermedad.  
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4.5.4.2.   ESTUDIO   DE   LA   RATIO   DE   IMPACTO   

DE  LOS FACTORES DE PRONÓSTICO EN LA 

REVISIÓN DE LA  LITERATURA. 

 

Se ha establecido para cada factor pronóstico la ratio de 

impacto teniendo en cuenta el número de veces que en la li teratura  

un factor se ha indicado con influencia y el número de veces en que se ha 

considerado sin influencia. Una vez obtenida esta ratio de impacto para 

cada factor pronóstico y tipo de cáncer se ha utilizado su intensidad para 

poder establecer los perfiles pronósticos de cada tumor uterino y discutir 

sus diferencias. 

 

Se ha estudiado la ratio de impacto de los siguientes factores de 

pronóstico: grado histológico, histología, tamaño tumoral, invasión 

vasculolinfática e invasión miometrial. En el cáncer de cérvix no se ha 

efectuado el estudio del factor de impacto de la invasión miometrial por no 

estar referido en la literatura estudiada. Cuando no ha habido citaciones 

sobre la influencia positiva o negativa de un factor pronóstico, para poder 

calcular la ratio se le ha dado al numerador o denominador el valor 1*. En 

las tablas 32 se reflejan las ratios de impacto en cada tipo de cáncer 

estudiado y para cada factor de pronóstico.  

 

Para poder definir los perfiles de los factores pronósticos para cada 

tipo de cáncer se han clasificado las ratios de impacto en 3 tipos 

intensidades en función de su valor. Se ha clasificado a las ratios en 

intensidad nula si su valor se situaba en 1; se han consideraron como de 

intensidad moderada cuando los valores de ratio estaban entre 1 y 2; cuando  
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las ratios fueron a superiores a 3 se considero la intensidad de la ratio como  

alta. En la tabla 33 se muestra el perfil de los factores de pronóstico en 

función de la intensidad ratio. 
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TABLA 32: RATIO DE IMPACTO POR FACTORES DE 

PRONÓSTICO (SI VERSUS NO). 

 

 

32.1- HISTOLOGÍA. 

 

          SI          NO        RATIO 

CÉRVIX           5            3          1.6 

CUERPO UTERINO           6            3           2 

SARCOMAS         10            7           1.4 

 

 

32.2- TAMAÑO DEL TUMOR. 

 

          SI          NO        RATIO 

CÉRVIX          10            1*          10 

CUERPO UTERINO            2            1*           2 

SARCOMAS            4            3           1.3 

 

 

32.3- GRADO HISTOLÓGICO. 

 

          SI          NO        RATIO 

CÉRVIX            1            1*          1 

CUERPO UTERINO           15            4          3.7 

SARCOMAS           10            7          1.4 
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32.4- INVASIÓN VASCULOLINFÁTICA. 

 

          SI          NO        RATIO 

   CÉRVIX            5            2            2.5 

   CUERPO UTERINO            7            1            7 

  SARCOMAS            7            4            1.7 

 

 

32.5- INVASIÓN MIOMETRIAL. 

 

          SI          NO        RATIO 

  CUERPO UTERINO          15           4          3.7 

  SARCOMAS          10           3          3.3 

 

 

1*: Ausencia de citaciones 
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TABLA 33: CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE 

PRONÓSTICO EN FUNCIÓN DEL VALOR DE LA RATIO DE 

IMPACTO EN EL CÁNCER DE CERVIX, EL CÁNCER DE 

ENDOMETRIO Y LOS SARCOMAS UTERINOS. 

 
 
 

            RATIO             FACTOR PRONÓSTICO 

           

                1 

 

   •   C. CERVIX: GRADO HISTOLÓGICO 

 

           

         

           >1 Y ≤ 2 

   

    • C. CÉRVIX: TIPO HISTOLÓGICO 

    • C. ENDOMETRIO: TIPO HISTOLÓGICO 

    • SARCOMAS: TAMAÑO DEL TUMOR, TIPO 
       HISTOLÓGICO, GRADO HISTOLÓGICO,     
       INVASIÓN VASCULOLINFÁTICA 
 
 

                  

 

               > 2 

    
 
    • C. CÉRVIX: TAMAÑO DEL TUMOR,  
       INVASIÓN VASCULOLINFÁTICA. 
 
    • C. ENDOMETRIO: GRADO HISTOLÓGICO,  
      INVASIÓN VASCULOLINFÁTICA, INVASIÓN  
      MIOMETRIAL. 
 
    • SARCOMAS: INVASIÓN MIOMETRIAL 
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Como se puede constatar en la tabla 33, solamente el grado 

histológico en el cáncer de cérvix presenta una ratio de impacto de 1; en 

valores de ratio entre 1 y 2 se sitúan: el tipo histológico en los cánceres de 

cérvix y cuerpo uterino, y todos los factores de pronóstico en los sarcomas 

uterinos con la excepción de la invasión miometrial. Con una ratio de 

impacto superior a 2 han destacado los siguientes factores de pronóstico: el 

tamaño del tumor y el tipo histológico en el cáncer de cérvix, la invasión 

miometrial en los sarcomas uterinos; en el cáncer de cuerpo uterino han 

destacado el grado histológico, la invasión vasculolinfática y la invasión 

miometrial. 

 

Para poder establecer el grado de coincidencia de los factores de 

pronóstico en los tres tipos cánceres, se los ha clasificado en función de su 

perfil, tal y como se muestra en la tabla 34. En esta última, aquellos 

factores con ratio de impacto de 1 se han representado con una cruz, las 

ratios entre 1 y 2 se han representado con dos cruces y las ratios superiores 

a 2 con tres cruces.  

 

La tabla de perfiles muestra que, en la literatura revisada:  

 

1- El tipo histológico adquiere igual importancia en los tres tipos de 

cáncer. 

 

2- La ratio de citación del tamaño tumoral es igual en el cáncer de 

cuerpo uterino y los tumores uterinos con patrón sarcomatoso. Sin embargo, 

donde este factor de pronóstico alcanza mayor relevancia ha sido en el 

cáncer de cérvix.  
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3- El grado histológico es referido con mayor frecuencia en el cáncer 

de endometrio, seguido de los tumores uterinos con patrón sarcomatoso y 

del cáncer de cérvix. 

 

4- La invasión vasculolinfática adquiere mayor impacto en el cáncer 

de cérvix y endometrio en comparación con los sarcomas uterinos. Sin 

embargo, en estos últimos su importancia también está destacada. 

 

5-  La invasión del miometrio tiene la máxima frecuencia de citación 

tanto en el cáncer de endometrio como en los tumores uterinos con patrón 

sarcomatoso. 

 

 

Del análisis del impacto de la ratio de citación de los factores de 

pronóstico se desprende que, en los sarcomas uterinos los 5 factores de 

pronóstico histológicos han sido considerados como factores de riesgo en la 

literatura médica en cuanto que condicionan una peor evolución de estas 

neoplasias. Esto último coincide con los hallazgos del presente estudio, tal 

y como se ha demostrado en el apartado del análisis multivariado. De los 5 

factores de pronóstico en la literatura revisada, el que adquiere mayor 

ratio de impacto en los tumores uterinos con patrón sarcomatoso es la 

invasión miometrial. La importancia de la invasión miometrial ha quedado 

también evidenciada en el análisis multivariado efectuado.  
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TABLA 34: PERFILES DE LOS FACTORES DE PRONÓSTICO EN 

LOS TRES TIPOS DE TUMOR. 

 

 
 

    C. CERVIX  C. ENDOMETRIO    SARCOMAS 

HISTOLOGÍA         ++          ++         ++ 
TAMAÑO        +++          ++         ++ 
GRADO HIST.          +         +++         ++ 
 IVL        +++         +++         ++ 
IN. MIOMETRIO          -         +++        +++ 
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Los tumores uterinos con patrón sarcomatoso han sido considerados 

por algunos autores uno de los mayores retos en el tratamiento de los 

cánceres ginecológicos. Aunque en la actualidad se les ha prestado una 

mayor atención, durante muchos años han sido un gran desconocido del que 

se sabía con certeza muy poco más que su mal pronóstico a pesar del 

tratamiento. El comportamiento agresivo de estos tumores se manifiesta por 

una alta incidencia de recidivas locales y metástasis a distancia; esto 

último, es el responsable de que se les considere uno de los cánceres 

uterinos más malignos, siendo las supervivencias de las pacientes que los 

padecen muy inferiores a las del adenocarcinoma de endometrio.(7,78,79).  

 

Su baja frecuencia de presentación y la heterogeneidad histológica 

que los caracteriza, han sido responsables de la dificultad en obtener 

conclusiones claras en cuanto a factores de pronóstico diferentes al estadio. 

La ausencia, en la mayoría de los trabajos, de la revisión histológica de las 

laminillas necesaria para que los resultados presentados adquieran la 

máxima credibilidad, no hace más que incrementar la confusión existente 

(172,173). 

 

También ha sido difícil establecer cual es la mejor opción 

terapéutica, siendo los resultados discordantes en función de los diferentes 

autores. Mientras que la cirugía se ha considerado el tratamiento de 

elección, el papel de la radioterapia y de la quimioterapia no ha estado 

claramente establecido. 

 

En un estudio previo publicado en 1998 (91), constatamos en 39 

pacientes afectas de tumores uterinos con patrón sarcomatoso, que al igual 

que  en  lo  referido  en  la  literatura,  el estadio es el factor pronóstico más                         
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importante. Las pacientes con estadios I y II presentaron supervivencias 

libres de enfermedad del 53% a los 2 y 5 años, mientras que las pacientes 

con estadios avanzados recidivaron todas localmente o a distancia, lo cual 

fue responsable de su fallecimiento. Si el factor pronóstico más importante 

era el estadio, consideramos que quizás fuese éste el que impidiese llegar a 

conclusiones claras al respecto de la influencia del resto de factores de 

pronóstico. En este primer estudio se constató, además, que la 

supervivencia global específica y la supervivencia libre de enfermedad se 

veían claramente influidas por el estadio, la recidiva local y la presencia de 

invasión vasculolinfática, siendo determinantes de una mala evolución. 

 

Las pacientes con presencia de invasión vasculolinfática presentaron, 

además de una disminución en la supervivencia global específica, una 

disminución de la supervivencia libre de enfermedad. Sin embargo, al 

analizar la supervivencia libre de recidiva local y la supervivencia libre de 

metástasis, el estadio fue factor pronóstico que los datos permitieron 

constatar. Para poder explicar esta discordancia se tiene que tener en cuenta 

el hecho de que la invasión vasculolinfática se constató en la mayoría de los 

estadios avanzados, que además fueron los que presentaron una mayor 

incidencia de recidivas locales y a distancia. Por lo tanto, aunque el estadio 

avanzado en el momento del diagnóstico fue el factor pronóstico más 

importante en la supervivencia libre de recidiva local y de metástasis, la 

presencia de invasión vasculolinfática probablemente también podría ser un 

factor determinante de mala evolución. 

 

Las pacientes que no habían recidivado en los 2 primeros años se 

convirtieron en largas supervivientes. Este hallazgo nos hizo pensar en el 

hecho de que la existencia de una serie de factores de mal pronóstico, como                         
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lo fueron el estadio y la presencia de invasión vasculolinfática, serían los 

responsables de las recidivas. 

 

No se objetivó influencia de la invasión miometrial, índice mitótico, 

tamaño del tumor ni del tratamiento con irradiación en el pronóstico de las 

pacientes de esta serie. Sin embargo, ello pudo ser debido al hecho del 

número de pacientes estudiado y a la variabilidad de distribución de 

factores de pronóstico entre las pacientes. Al igual que en otras series no se 

encontró influencia de la edad y tipo histológico. 

 

El 33% de las pacientes desarrollaron metástasis a distancia, las 

cuales aparecieron en los diez primeros meses en el 85% de los casos. Las 

pacientes con estadio avanzado y presencia de invasión vasculolinfática 

fueron las que desarrollaron metástasis a distancia. 

 

Los resultados obtenidos en este primer estudio sirvieron de base 

para efectuar el actual análisis. 

 

 

El estudio de factores de pronóstico que se presenta, efectuado 3 

años después con un número superior de pacientes y un mayor seguimiento, 

se llevó a cabo con la idea de ver cuales eran los factores de pronóstico que 

podían influir en la evolución de la enfermedad al estratificar a las 

pacientes por estadios. El estadio ha sido el factor pronóstico más 

importante y solamente tiene que constatarse el hecho de que no ha habido 

pacientes sin recidiva en los estadios III y IV. Teniendo en cuenta que, en 

el estudio previo la invasión vasculolinfática fue un factor pronóstico 

relevante en la supervivencia global y supervivencia  libre de enfermedad,                           
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y estuvo presente en la mayoría de los estadios avanzados, se le ha dedicado 

una especial atención. 

 

La distribución de los factores de pronóstico fue diferente en 

función del estadio. En los estadios avanzados, se observó una mayor 

incidencia de invasión miometrial superior al 50%, de índice mitótico 

elevado, de tamaño tumoral mayor a 8 cm y de invasión vasculolinfática. 

Esta última, estuvo presente en el 89% de los estadios avanzados y 

solamente en el 23% de los estadios tempranos, siendo la única que mostró 

diferencias significativas. Una mayor incidencia de invasión 

vasculolinfática en los estadios avanzados ha sido descrita por diferentes 

autores. Nielsen y cols. (20) en un estudio en 60 pacientes, en el que se 

efectuó una revisión de las laminillas de la anatomía patológica, constató 

una mayor incidencia de invasión miometrial en los estadios avanzados. 

Este acúmulo de factores de mal pronóstico en los estadios avanzados puede 

explicarnos su mayor agresividad, su peor evolución y su peor respuesta a 

los tratamientos complementarios. Arrastia y cols. (9), en 97 

carcinosarcomas encuentra una mayor incidencia de invasión de espacios 

vasculares en los estadios avanzados (22% en estadios I-II vs 77% en 

estadios III-IV);  

 

Al igual que en el primer estudio, casi todas las recidivas locales y a 

distancia se desarrollaron en el curso de los dos primeros años y debido a 

ello las pacientes fallecieron en los 3 primeros años. Las pacientes que no 

desarrollaron recidivas se convirtieron en largas supervivientes. Este 

comportamiento ha sido descrito en otros estudios y tiene que hacer pensar 

en que se confirma el hecho de que en los sarcomas uterinos tienen que 

existir    factores    de    mal    pronóstico    que    hace    que    tengan   este  
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comportamiento;  la  presencia  de  estos  últimos  daría  lugar,  al igual que 

sucede en otras neoplasias, a que las pacientes recidivaran localmente y a 

distancia. Aquellas pacientes sin factores condicionantes de recidiva son las 

que se convertirían en largas supervivientes. 

 

 

En los estadios tempranos, la presencia de invasión 

vasculolinfática y tamaño de tumor superior a 8 centímetros fueron los  

factores de pronóstico que influyeron en la supervivencia global 

específica. La invasión miometrial superior al 50% influyo en la 

supervivencia libre de enfermedad y en la supervivencia libre de 

recidiva local. 

 

 

La influencia del tamaño del tumor en la supervivencia de las 

pacientes afectas de tumores uterinos con patrón sarcomatoso ha sido 

descrita por algunos autores. Major y cols. (42), en una serie de 453 

tumores uterinos con patrón sarcomatoso, refieren a los 3 años un 45% de 

recidivas si el tamaño del tumor era de 5 cm. o inferior, un 57% si era entre 

6 y 10 cm y un 69% si el tamaño era superior a 10 cm. Este hallazgo, al 

igual que en otras localizaciones tumorales, no hace más que reflejar el 

hecho de que a mayor tamaño tumoral peores son las supervivencias y los 

resultados de los tratamientos. Los estadios avanzados suelen asociarse a 

presencia de enfermedad de mayor volumen tumoral, y por lo tanto, 

solamente por el hecho de tener un estadio avanzado el pronóstico de estas 

pacientes ya es peor en el momento del diagnóstico.  

 

Teniendo  en  cuenta  la  tasa  de  citación, el tamaño tumoral ha sido 
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estudiado   principalmente  en  el   cáncer   de   cérvix   y   con  menor 

frecuencia en el cáncer de endometrio. En los tumores uterinos con patrón 

sarcomatoso, el impacto del tamaño tumoral en la evolución de la 

enfermedad ha sido estudiado por un 33% de los autores, con resultados 

discordantes (13,18,22,42,50,76). La ratio de impacto para la influencia del 

tamaño tumoral ha sido de 1.3, y aunque es semejante a la del cáncer de 

endometrio, es mucho menor que la del cáncer de cérvix.  

 

En el presente estudio se ha evidenciado que, en los estadios 

iniciales, el tamaño de tumor superior a 8 centímetros ha condicionado una 

disminución de la supervivencia global en las pacientes afectas de sarcomas 

uterinos. El tamaño de la serie y la distribución de este factor pronóstico no 

ha permitido llegar a conclusiones sobre su influencia en otros tipos de 

supervivencia. Sin embargo, es de destacar que los estadios avanzados 

tienen una mayor incidencia de tamaños tumorales mayores a 8 centímetros.  

 

Teniendo en cuenta los resultados del presente estudio, el tamaño del 

tumor en los tumores uterinos con patrón sarcomatoso debe de considerarse 

un factor pronóstico de mala evolución. La determinación del grado de 

influencia de este factor pronóstico en comparación con los demás factores 

hace necesario efectuar estudios con un número superior de pacientes.  

 

 

La presencia de invasión vasculolinfática ha sido el factor 

pronóstico más relevante en la supervivencia global específica, siendo su 

Hazard Ratio de 24. Este factor pronóstico también ha tenido impacto en la 

supervivencia libre de metástasis, lo cual coincide con los resultados de 

Arrastia y cols. (9).  Estos autores,  que  en  su estudio refieren una revisión 
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del estudio anatomopatológico dirigida a evidenciar la invasión miometrial 

y la invasión de espacios vasculares, constatan la asociación de invasión 

vasculolinfática con la aparición de metástasis a distancia. Al igual que en 

el presente estudio, hubo una mayor incidencia de invasión vasculolinfática 

en los estadios avanzados que fue estadísticamente significativa al 

comparar con los estadios iniciales. Sin embargo, en los estadios 

tempranos, la invasión de espacios vasculares no ha mostrado influencia en 

la supervivencia libre de enfermedad ni en la supervivencia libre de 

recidiva local. El número y la distribución de este factor pronóstico en los 

estadios tempranos puede ser el responsable de su ausencia de impacto. En 

los estadios avanzados, aunque no se pudo constatar que la invasión de 

espacios  vasculares fuese un factor pronóstico, su alta incidencia  (89%) y 

la presencia de otros factores de pronóstico pudo motivar su pérdida de 

impacto en el análisis estadístico. 

 

 

En contraste con la mayoría de las series, en el estudio actual la 

invasión vascular y linfática ha sido el factor pronóstico más relevante 

después del estadio. Esta diferencia  puede deberse a dos hechos: 

 

1)  Las pacientes han sido estratificadas por estadios, a diferencia de otros 

estudios. Ello ha permitido evitar la gran influencia de este último 

convirtiéndose en el único factor pronóstico, tal y como sucede en muchas 

series.  

 

2) Sorprendentemente, la invasión vasculolinfática no ha sido un tema de 

mucho interés en los tumores uterinos con patrón sarcomatoso, lo cual se 

refleja  por  el  hecho de  que  ha  sido estudiada  por  pocos  autores; de los  
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artículos revisados con un número de pacientes superior a 45, un total de 10 

autores estudian este factor de pronóstico.  Además,  no  solamente  en  los 

sarcomas uterinos, sino que en las diferentes localizaciones tumorales, la 

invasión de espacios vasculares no ha adquirido relevancia como factor de 

pronóstico hasta las dos últimas décadas. El resultado es que, su estudio 

anatomopatológico en series retrospectivas ha sido infravalorado, lo cual ha 

impedido constatar su influencia como factor de pronóstico.  

 

La invasión vascular y linfática por células tumorales es un factor 

pronóstico bien conocido en diferentes neoplasias, condicionando un 

potencial aumentado de metástasis a otras localizaciones corporales. En 

términos generales, supone una alta agresividad por parte del tumor con 

tendencia a recidivar localmente y producir metástasis a distancia. Tiene 

especial importancia en los tumores de cérvix y de cuerpo uterino. En el 

caso del adenocarcinoma de endometrio es uno de los factores pronósticos 

más importantes después de la afectación ganglionar paraaórtica (107).  

 

En el caso de los tumores uterinos con patrón sarcomatoso, el 

impacto de la invasión de los espacios vasculares en la supervivencia ha 

sido descrita en un estudio efectuado por el GOG (Gynecology Oncology 

Group) (42). En este estudio, efectuado en 453 pacientes, se llevó a cabo 

una revisión de las laminillas para evaluación de los factores de pronóstico. 

La invasión de los espacios vasculares se asoció a la presencia de 

metástasis a distancia, y consecuentemente, con una disminución en la 

supervivencia global. En este estudio, se constató que aquellas pacientes  

que  tenían invasión de espacios vasculares presentaron un menor intervalo 

libre de recidiva a los 3 años (59% vs 36%). Chiara y cols.(22), en 48 

pacientes,  constataron  solamente  la  influencia  de  la  invasión vascular y  
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          linfática en el caso  de   los  carcinosarcomas.  Arrastia  y  cols. (9),                       

evidenciaron  también  la influencia de la afectación de espacios vasculares 

en la aparición de metástasis a distancia en una serie de 97  

carcinosarcomas. En la serie de Mayerhofer y cols. (55), se evidenció en 71 

pacientes afectas de leiomiosarcomas, cuyas laminillas fueron revisadas 

ante de efectuar el estudio, que la invasión vasculolinfática fue factor 

pronóstico independiente después del estadio, y que las pacientes con 

estadios avanzados tenían una mayor incidencia de invasión de espacios 

vasculares. Sartori y cols. (45), refieren además en 118 pacientes con 

carcinosarcomas con estadios I y II, que la invasión vasculolinfática fue un 

factor pronóstico importante en la supervivencia libre de enfermedad y en 

la supervivencia global. Finalmente, Yamada y cols. (44), asocian la 

presencia de invasión vasculolinfática con la presencia de invasión 

miometrial y enfermedad extrauterina. 

 

De los 21 trabajos de la literatura sobre tumores uterinos con patrón 

sarcomatoso que han sido altamente seleccionados en cuanto a número de 

pacientes, en el 52% se ha estudiado la invasión vasculolinfática. Solamente 

en 6 estudios, se ha referido la influencia de la invasión vasculolinfática en 

la mala evolución de la enfermedad. Al comparar la tasa de citación en la 

literatura con el cáncer de cérvix y el cáncer de endometrio, se puede 

observar que la invasión vasculolinfática ha sido estudiada en los tumores 

uterinos con patrón sarcomatoso de modo parecido al cáncer de endometrio, 

pero menos que en el cáncer de cérvix. Sin embargo, al considerar la ratio 

de impacto, podemos constatar  que  la mayor relevancia de este factor de 

pronóstico en el  cáncer  de  cérvix  y  en  el  cáncer de endometrio.  

Teniendo  en  cuenta  la  importancia  de  la  invasión vasculolinfática en el 

presente estudio y los resultados de la literatura,  tenemos  que  pensar  que   
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probablemente, este factor pronóstico tiene similar impacto en los tres tipos 

de cáncer. 

 

En los tumores uterinos con patrón sarcomatoso, la invasión 

vasculolinfática tiene que considerarse como un factor de mal pronóstico 

muy importante que se asocia a una mayor incidencia de metástasis a 

distancia y, como consecuencia, condiciona una disminución en la 

supervivencia global. Además, se encuentra asociada a una mayor 

incidencia de recidivas locales, al igual que sucede en el cáncer de cérvix y 

de endometrio, a pesar de que en el presente estudio no se haya constatado. 

La mayor incidencia de invasión de espacios vasculares en los estadios 

avanzados, lo cual también ha sido referido en otros estudios, justifica el 

comportamiento más agresivo de éstos en comparación con los estadios 

iniciales. 

 

Probablemente, las pacientes con invasión vasculolinfática son 

tributarias de tratamiento con quimioterapia después de la cirugía al haberse 

descrito una disminución de la incidencia de las metástasis a distancia con 

este tratamiento. 

 

 

La invasión miometrial mayor al 50% tuvo impacto en la 

supervivencia libre de enfermedad y en la supervivencia libre de recidiva 

local en los estadios iniciales. En los estadios avanzados, hubo una mayor 

incidencia de invasión miometrial mayor al 50%.  

 

En los tumores uterinos con patrón sarcomatoso, se ha intentado en 

diferentes  estudios  analizar  el  impacto  de  la  invasión  miometrial  en la 
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evolución de la enfermedad y las opiniones han sido discordantes. Sin 

embargo, es el factor pronóstico que con más frecuencia es citado como 

causante de mala evolución, conjuntamente con el índice mitótico y/o grado 

histológico. La invasión miometrial es un factor pronóstico conocido e 

importante en el cáncer de endometrio. De hecho, el porcentaje de citación 

y la ratio de impacto de este factor pronóstico han sido similares en el 

cáncer de endometrio y en los sarcomas uterinos. 

 

Nielsen y cols. (20), evidenciaron que la invasión miometrial fue el 

factor pronóstico más importante después del estadio en 60 pacientes 

afectas de carcinosarcoma. Estos autores constataron que la invasión 

miometrial fue factor pronóstico en los estadios I y II; sin embargo, en los 

estadios avanzados, al igual que en el presente estudio, no se constató su 

influencia en la evolución de la enfermedad. Estos autores indican, además, 

que en estadios avanzados no se pudo llegar a confirmar su impacto debido 

a  que la mayoría de las pacientes la tenían. Al igual que en el estudio de 

Nielsen y cols, en la presente serie también hubo una mayor incidencia de 

invasión miometrial superior al 50% en las pacientes con estadios 

avanzados. Sartori y cols. (45), en un estudio de 118 casos con 

carcinosarcomas en estadios I y II, encontraron influencia de la invasión 

miometrial mayor al 50% en la supervivencia global y en la supervivencia 

libre de enfermedad. Las diferencias en la supervivencia libre de 

enfermedad a los 5 años en función del grado de invasión miometrial 

fueron: 67% si no había invasión, 65% si la invasión era del 30%, 55% si 

era del 50% y 20% cuando fue superior al 50%. Riddle y cols. (67),  

refieren  en  estadios IB un 20 % de metástasis a distancia, mientras que la 

incidencia esperada para este mismo estadio en el adenocarcinoma de 

endometrio es del 5%. Yamada y cols. (44), constataron en 62 pacientes una 
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mayor incidencia de recidivas si la invasión miometrial era mayor al 50%.  

 

En el análisis estadístico, no se ha constatado impacto de la invasión 

miometrial mayor al 50% en la supervivencia global específica de los 

estadios iniciales. La gran influencia de la invasión vasculolinfática en la 

supervivencia global puede haber motivado la pérdida de impacto de la 

invasión miometrial en el análisis multivariado. 

 

Teniendo en cuenta los anteriormente expuesto, la invasión 

miometrial debe de considerarse, al igual que en el cáncer de endometrio, 

como factor pronóstico determinante de mala evolución en los tumores 

uterinos con patrón sarcomatoso.  

 

En el análisis multivariado no se ha objetivado en los estadios 

iniciales la influencia en ninguna de las supervivencias de los otros factores 

de pronóstico considerados como fueron la edad, el tipo histológico, 

unicentricidad/multicentricidad, la presencia de necrosis y el índice 

mitótico.  

 

En el presente análisis, al igual que en otros estudios, la edad no fue 

un factor de pronóstico al tener en cuenta el tipo histológico y el estadio. 

 

Es de destacar que a diferencia de otros autores el índice mitótico no 

haya sido factor pronóstico en el análisis multivariado (16,19,42,76). Ello 

se puede  explicar  por  el  hecho de que la mayoría de las pacientes de la 

serie  tenían  un  índice  mitótico  elevado,  lo  cual  ha  impedido evaluar la 

importancia que probablemente este factor tiene al igual que sucede en el 

cáncer de endometrio. Al analizar la literatura revisada el índice mitótico /                           
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grado histológico se ha estudiado con mayor frecuencia en los tumores 

uterinos con patrón sarcomatoso (citación del 81% en comparación con un 

66% en el cáncer de endometrio y un 6% en el cáncer de cérvix). Sin 

embargo, la ratio de impacto es más del doble en el cáncer de endometrio. 

Teniendo en cuenta que se ha considerado como factor de pronóstico en el 

48% de los estudios, que su ratio de impacto es de 1.4 y que los tumores 

uterinos con patrón sarcomatoso tienen con frecuencia un alto índice 

mitótico/grado histológico, este factor debiera de considerarse como 

condicionante de una mala evolución.  

 

Deniaud y cols. (56), encuentran en 73 pacientes una peor evolución 

en aquellos casos con formas histológicas más indiferenciadas. En un 

estudio de GOG efectuado por Major y cols. (42), se constató que en el 

análisis multivariado el grado histológico tuvo impacto negativo en la 

supervivencia; además, en el caso concreto del tipos histológico 

leiomiosarcoma, el índice mitótico fue el único factor pronóstico 

relacionado con el intervalo libre de recidiva. Mayerhofer y cols.(55), en 71 

pacientes afectas de leiomiosarcoma evidenciaron que en los estadios I el 

índice mitótico fue un factor pronóstico independiente mientras que no 

influyó en el resto de los estadios. Pautier y cols. (76), Wolfson y cols.(77), 

Olah y cols. (1), y Kahanpaa y cols. (14), también refieren un impacto 

negativo en la supervivencia e incidencia de recidivas en aquellos casos con 

un alto índice mitótico. Todos estos autores mencionados con la excepción 

de Olah y cols,  efectuaron revisión de las laminillas antes de efectuar el 

estudio estadístico. 
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En los estadios avanzados el único factor pronóstico fue el tipo 

histológico leiomiosarcoma.  

 

Probablemente, la alta incidencia en los estadios avanzados de 

invasión vasculolinfática, invasión miometrial y grandes tamaños tumorales 

ha impedido evaluar el impacto de estos factores de pronóstico en la 

evolución de la enfermedad.  

 

La influencia del tipo histológico se ha estudiado mucho más en los 

tumores uterinos con patrón sarcomatoso que en el cáncer de endometrio y 

cáncer de cérvix. Sin embargo, cuando se ha analizado la ratio de impacto 

de la literatura revisada, se puede observar que la relevancia que ha tenido 

este factor de pronóstico en los tres tipos de cáncer es similar.  

 

Se ha atribuido diferente pronóstico a los diferentes tipos 

histológicos, y en general se considera a los leiomiosarcomas el tipo 

histológico con peor supervivencia seguido del carcinosarcoma, sarcoma 

del estroma endometrial y adenosarcoma (43).  

 

La distribución de los factores de mal pronóstico en los estadios 

avanzados, puede justificar que en el análisis multivariado no haya 

aparecido impacto de otros factores de pronóstico diferentes al tipo 

histológico leiomiosarcoma en las supervivencias.  

 

El tipo histológico leiomiosarcoma se caracteriza por presentar una 

mayor incidencia de metástasis a distancia que el resto de tipos histológicos 

y se le ha atribuido una mayor agresividad (43). Hay autores que han 

encontrado una mayor incidencia de invasión  de  espacios vasculares en los 
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leiomiosarcomas. En el presente estudio, en los estadios iniciales  no se han 

encontrado diferencias significativas en las supervivencias entre los 

diferentes tipos histológicos, sin embargo en los estadios avanzados sí que 

se ha constatado el tipo histológico leiomiosarcoma como factor de 

pronóstico condicionante de peor evolución. Es de destacar el hecho de que, 

en este tipo histológico, hay una mayor incidencia de factores de mal 

pronóstico. Al igual que ha sido referido por Mayerhofer y cols. (55), en el 

presente estudio la mayoría de los leiomiosarcomas en estadios avanzados 

presentaban invasión vasculolinfática.  

 

La mayor agresividad de estos tumores justifica que hayan sido 

considerados como radioresistentes. Sin embargo, en algunas series de 

leiomiosarcomas con estadios iniciales se ha descrito un beneficio de la 

irradiación en el control local (13,49). 

 

Probablemente, este tipo histológico puede beneficiarse de la 

irradiación, principalmente en estadios iniciales. Teniendo en cuenta la alta 

incidencia de metástasis a distancia, la quimioterapia debiera tenerse en 

cuenta en estas pacientes. 
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Las pacientes que recibieron radioterapia externa y 

braquiterapia no presentaron ningún beneficio en el control local ni en 

la supervivencia en el análisis multivariado, a diferencia de otros 

autores. Sin embargo, con el presente estudio no se puede negar la 

eficacia de la irradiación; las pacientes que recibieron radioterapia 

tuvieron una mayor incidencia de invasión miometrial y ninguna de las 

pacientes sin invasión miometrial recibió irradiación.  

 

Además, en la presente serie ha habido una selección de las pacientes 

que presentaban invasión miometrial para recibir radioterapia, al igual que 

sucede en el cáncer de endometrio. La ausencia de impacto de la 

radioterapia en el control local y en la supervivencia probablemente es 

debida a que se han analizado poblaciones con diferente riesgo de recidiva 

local.  

   

En la revisión efectuada de la literatura, se constata que la 

radioterapia permite incrementar el control local en el  72% de los estudios 

y en un 28% de ellos se refiere un incremento en la supervivencia. Al 

efectuar el estudio descriptivo detallado, en función de si las pacientes 

habían o no recibido radioterapia y los factores de pronóstico que habían 

tenido influencia, se constató que aquellas pacientes que habían recibido 

radioterapia y cuyos tumores se caracterizaban por tener tamaños tumorales 

inferiores a 8 centímetros, ser de tipo histológico carcinosarcoma y tener 

estadios iniciales estaban todas vivas.  

 

El beneficio de la irradiación en función del estadio y el tipo 

histológico ha sido referido por 5 autores: Larson y cols. (174), en una serie 

de 147 pacientes constatan el beneficio de la irradiación en el  control local  
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y la supervivencia de aquellas pacientes que estaban afectas de un 

carcinosarcoma y tenían estadios tempranos. Chen-Wen y cols. (83), 

refieren un incremento en el control local en pacientes con estadios I y II. 

Ferre y cols. (13), en una serie de 104 pacientes, indican que el mayor 

beneficio de la radioterapia en control local y supervivencia fue en los 

estadios I. Gerszten y cols. (50), en un estudio con 60 pacientes afectas de 

carcinosarcoma, evideciaron  un  beneficio  de  la  irradiación  en el control  

local y en la supervivencia en los estadios iniciales, mientras que la 

radioterapia influyó solamente en el control local de los estadios avanzados. 

Nielsen y cols. (20), indican la ausencia de beneficio de la irradiación en 

los estadios avanzados en comparación con los tempranos. La mayor 

incidencia de factores de mal pronóstico en los estadios avanzados, que ha 

sido descrita por unos pocos autores, y su mayor agresividad impiden ver el 

impacto real de la radioterapia en estas pacientes. 

 

La evaluación de la eficacia de la radioterapia requiere de estudios 

prospectivos con series muy amplias que estratifiquen a las pacientes en 

función de los factores de pronóstico. La baja incidencia de presentación de 

los tumores uterinos con patrón sarcomatoso hace necesario que los 

estudios sean multicéntricos.  

 

En el presente estudio, se ha constado como factores de pronóstico 

en los estadios iniciales la invasión vasculolinfática, la invasión miometrial 

mayor al 50% y el tamaño tumoral. El tipo histológico fue factor con 

impacto en los estadios avanzados. Del estudio de consenso de la literatura 

al respecto de los factores de pronóstico se desprende que, la invasión 

miometrial,   el   grado   histológico,   el tamaño  del   tumor,   la   invasión  
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vasculolinfática y el tipo histológico han sido considerados factores de 

pronóstico. De todos ellos, la invasión miometrial ha sido el más relevante 

en cuanto a frecuencia de citación como condicionante de mala evolución. 

Los cinco factores pronósticos mencionados han sido también relevantes en 

el cáncer de cérvix y en el cáncer de endometrio en la literatura revisada. Es 

de destacar, que en los tumores uterinos con patrón sarcomatoso, la 

invasión miometrial ha sido el factor con más ratio de impacto, 

coincidiendo en su importancia con la del cáncer de cuerpo uterino. 

 

 Los sarcomas uterinos han ofrecido a lo largo de muchos años 

incógnitas en cuanto a su comportamiento y a la mejor actitud terapéutica. 

En el presente estudio, se han constatado como factores de pronóstico al 

estratificar a las pacientes por estadios, la invasión miometrial, la invasión 

vasculolinfática, el tamaño del tumor y el tipo histológico. Del estudio de la 

literatura realizado se desprende que, estos últimos conjuntamente con el 

índice mitótico y/o grado histológico deben de considerarse como factores 

de pronóstico en los tumores uterinos con patrón sarcomatoso.  

 

El conocimiento de los factores de pronóstico y su grado de 

importancia permite el adaptar los tratamientos complementarios con objeto 

de incrementar las supervicencias. 

 

La radioterapia es efectiva en incrementar el control local en la 

mayoría de los estudios, y a través de este aumento del control local debe 

de verse incrementada la supervivencia. No todos los autores coinciden en 

obtener incrementos en esta última y ello es debido a que estas pacientes 

desarrollan con frecuencia metástasis a distancia, sobre todo en los estadios 

avanzados. En estos últimos, probablemente su mayor agresividad  dificulta                         
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el obtener el control local y facilita la aparición de metástasis a distancia. 

 

En los estadios iniciales se ha descrito un mayor beneficio de la 

irradiación por algunos autores, lo cual conjuntamente con los hallazgos del 

presente estudio permite establecer la hipótesis de que aquellas pacientes 

que se van a beneficiar de la irradiación son las que presentan tumores de 

tamaño pequeño, tipos histológicos carcinosarcomas y estadios iniciales; las 

pacientes con invasión miometrial superior al 50% también son candidatas a 

recibir irradiación. A pesar de que en los estadios avanzados el papel  de  la 

radioterapia  complementaria   parece  estar  menos  clarificado  que  en  los 

estadios iniciales, este tratamiento no debe en la actualidad de desestimarse 

hasta que no hayan estudios bien diseñados que nieguen su eficacia. En 

cuanto al papel de la quimioterapia, que ha estado más controvertido que el 

de la radioterapia, todavía no se ha podido constatar más que una 

disminución de la incidencia de metástasis a distancia. Probablemente 

aquellas pacientes con estadios avanzados y con presencia de invasión 

vasculolinfática son las que se pueden beneficiar de la quimioterapia 

complementaria.     
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1- En los tumores uterinos con patrón sarcomatoso el factor pronóstico más 

importante es el estadio. En esencial, como consecuencia, una correcta 

estadificación quirúrgica en estas pacientes. 

 

2- Al clasificar a las pacientes por estadios, se aprecia una mayor 

incidencia de factores de mal pronóstico en los estadios avanzados. Sin 

embargo, estas diferencias sólo fueron estadísticamente relevantes en el 

caso de la invasión vasculolinfática. Probablemente, una serie con 

mayor casuística permitiría obtener una valoración más exhaustiva en la 

incidencia de los factores de pronóstico en función del estadio. 

 

3- Todas las pacientes con estadios avanzados desarrollaron recidiva local 

y/o metástasis a distancia. Éstas condicionaron la muerte de las 

pacientes.  

 

4- La invasión vasculolinfática fue un factor pronóstico importante con 

impacto en la supervivencia global específica y la supervivencia libre de 

metástasis en los estadios I-II. En los estadios avanzados no se encontró 

impacto de este factor en las diferentes supervivencias; sin embargo, el 

hecho de que estuviera presente en el 89% de los casos puede haber sido 

el responsable de la ausencia de resultados positivos en el análisis 

multivariado. La invasión de espacios vasculares se asocia a metástasis 

a distancia y a una mayor agresividad tumoral.  

 

5- El  tamaño  tumoral  superior  a   8   centímetros  condicionó  una 

disminución de la supervivencia global específica en los estadios I y II.  
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6- La invasión miometrial en los sarcomas uterinos se ha asociado a una 

mayor incidencia de recidivas locales. La  invasión  miometrial  mayor  

al  50%   tuvo  impacto  en  la supervivencia libre de recidiva local y  en  

la supervivencia libre de enfermedad en los estadios tempranos. Es de 

destacar la similitud con el comportamiento del cáncer de endometrio 

ante la presencia de este factor pronóstico. 

   

 7- Los estadios avanzados tuvieron un comportamiento  más agresivo y una 

mayor incidencia de factores de mal pronóstico. El tipo histológico 

leiomiosarcoma condicionó en ellos una peor supervivencia global 

específica. 

 

8- Las características de la serie no permiten llegar a otras conclusiones en 

cuanto a los factores de pronóstico que las mencionadas. Sin embargo, 

el análisis efectuado de la literatura indica que la invasión 

vasculolinfática, la infiltración miometrial, el índice mitótico, el tamaño 

del tumor y el tipo histológico tienen que considerarse como posibles 

factores de mal pronóstico en los tumores uterinos con patrón 

sarcomatoso. Al igual que en el cáncer de cérvix y en el cáncer de 

endometrio condicionan un peor control local y peor supervivencia.  

 

9- En el presente estudio el factor que tuvo más impacto en la 

supervivencia al estratificar a las pacientes por estadios, fue la invasión 

vasculolinfática, la cual condicionó una mayor incidencia de metástasis 

a distancia y muerte de las pacientes. 

 

10-  La mayor incidencia del factor pronóstico invasión miometrial entre las 

pacientes que recibieron radioterapia puede haber sido el responsable de  
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la ausencia de impacto de la irradiación en el control local. De hecho, 

en el presente estudio hay indicios de que puede haber un beneficio de 

la irradiación en pacientes con tamaños tumorales menores a 8 

centímetros, estadios iniciales y tipo histológico carcinosarcoma. Esta 

hipótesis debe de ser avalada por otros estudios con un número mayor 

de pacientes. 

 

11-  El mal pronóstico de los estadios avanzados probablemente impide 

evaluar la eficacia de la irradiación en estos casos. 

 

12-   De los resultados que se desprenden de la literatura tiene que 

considerarse que la radioterapia contribuye a incrementar el control 

local y como consecuencia debe de incrementar la supervivencia. Para 

establecer de modo definitivo el papel de la irradiación en la 

supervivencia son necesarios estudios prospectivos que estratifiquen a 

las pacientes en función de los factores de pronóstico. 

 

 13- La presente tesis ayuda a clarificar el comportamiento de los tumores 

uterinos con patrón sarcomatoso en cuanto a factores de pronóstico y 

tratamiento. Una vez definidos los factores de mal pronóstico, los 

tratamientos complementarios deben de adaptase a ellos. La 

radioterapia debe indicarse para mejorar el control local, y 

probablemente la supervivencia, en aquellas pacientes que por presentar 

factores de mal pronóstico, tienen un riesgo elevado de recidiva local. 
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