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 Paciente de 43 años que le 

indican una RMI de abdomen y 

pelvis con contraste EV por 

masa pélvica palpable de 

rápido crecimiento.

 Como única medicación refiere 

anticonceptivos orales.

 La paciente aporta una 

ecografía ginecológica de hace 

8 meses que informa un mioma 

intramural-subseroso posterior de 

14 x 8 cm.

 Se le solicita RMI de abdomen y 

pelvis con contraste EV.
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FIGURA 1: T2 coronal. Se observa una 
lesión de señal heterogénea que invade 
el útero,adyacente al mismo se 
identifica una masa de señal 
heterogénea con aéreas  quísticas que 
sugieren invasión peritoneal. No se 
logran reconocer los ovarios.
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FIGURA 2: Coronal T2 y axial T1 con Fat Sat. 
Se observa un área hiperintensa en T1 e 
hipointensa en T2 dentro de la tumoración 
uterina, en relación a hemorragia.
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FIGURA 3: Se observa restricción a la 
difusión de la masa uterina y peritoneal.
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FIGURA 4: T1 con contraste EV coronal y 
axial. La lesión uterina y la masa peritoneal 
demuestran un realce marcado 
heterogéneo.
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FIGURA 5: T2 axial de bases pulmonares. Se 
identifican nódulos hiperintensos en 
relación a metástasis pulmonares en suelta 
de globos.
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 Los sarcomas uterinos son un 
grupo heterogéneo de tumores 
de origen mesenquimal, 
representan el 8 % de los tumores 
uterinos malignos.(1)

 Estos tumores se pueden originar 
del musculo liso en el miometrio
(leiomiosarcoma), del estroma 
endometrial (sarcoma 
endometrial y sarcoma 
endometrial indiferenciado) o 
ambos (carcinosarcoma).(1)

 El leiomiosarcoma es la segunda 
variante histológica más 
frecuente, luego del 
carcinosarcoma(1). Puede 
originarse de novo, y raramente 
en el 0,2% de los casos se 
originan a partir de un 
leiomioma. (1)
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 Tienen un comportamiento 
agresivo y una supervivencia a 
los 5 años del 18-68%,que varia 
según el estadío.(1)

 El leiomiosarcoma aparece en 
mujeres cerca de los 40 años, 
con una media a los 60 años. 
(1)

 Como factores de riesgo se 
reconocen el tamoxifeno y la 
radiación pélvica.(1)

 Las formas de presentación más 
habituales son la hemorragia 
vaginal, dolores pelvianos y 
masa pélvica.(2) 
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 Hasta el año 2009 el sarcoma 

de útero y el carcinoma de 

endometrio se estadificaban 

con los mismos criterios, 

publicados por el sistema de 

estadificación de la FIGO 

(Federation of Gynecologic

and Obstetrics), en el año 1988.

 Al observarse diferencias 

importantes en el 

comportamiento clínico entre 

ambos tipos de tumores,  la 

FIGO elaboró nuevas 

clasificaciones que se 

publicaron en el año 2009.(3)

8



8



 La diferenciación preoperatoria 

entre sarcomas y 

adenocarcinomas es importante, 

ya que el pronóstico y el 

tratamiento pueden diferir, en 

este aspecto la RMI con 

contraste EV tiene un rol clave. 

 Los leiomiosarcomas se 

manifiestan como grandes masas 

infiltrantes del miometrio, 

hipointensas en T1 con márgenes 

poco definidos e irregulares, en 

T2 tienen señal intermedia, con 

hiperintensidad en T2 indicativa 

de necrosis(> 50% de los casos). 

Pueden tener hemorragia y 

calcificaciones.(1)

 Después de la administración de 

contraste tienen un realce 

heterogéneo. (1)

 La invasión peritoneal es un 

factor de mal pronostico.(1)
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 La RMI nos permite orientarnos 
hacia el tipo histológico, la 
invasión de los ganglios 
linfáticos indica que la lesión 
primaria podría ser 
carcinosarcoma y la 
diseminación hematógena
sugiere leiomiosarcoma. (3)

 La cirugía es el método de 
elección para el diagnóstico y 
tratamiento primario y consiste 
en histerectomia abdominal 
total, salpingo-ooforectomía
bilateral, citología peritoneal, 
evaluación intraoperatoriade 
los ganglios linfáticos pélvicos 
y paraaórticos, examen del 
peritoneo, epiplón y parte 
superior del abdomen (3).



 Se presenta el caso de 

leiomiosarcoma como 

patología tumoral maligna 

poco frecuente del útero y la 

utilidad de la resonancia para 

el diagnóstico y para planear el 

tipo de cirugía.

 Los leiomiosarcomas uterinos se 

presentan como grandes masas 

heterogéneas en T2 que 

reemplazan la totalidad del 

útero, y pueden tener 

compromiso peritoneal como el 

caso de nuestra paciente.

 La resonancia es la 

metodología adecuada para 

su diagnóstico y planificación 

quirúrgica, la TAC se utiliza en el 

seguimiento y en la evaluación 

de metástasis. 
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