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INTRODUCCIÓN

Estas neoplasias se dividen en sarcomas de 
tejidos blandos y de origen óseo. Los 
sarcomas de tejido blando se definen como 
neoplasia no epiteliales extra-esqueléticas, 
que incluyen músculo, grasa, estructuras de 
soporte, provenientes del mesodermo 
embriológico con alguna contribución del 
neuroectodermo.

Los sarcomas de tejidos blandos son 
tumores poco frecuentes, que representan del 
1 al 2% de todos los cánceres.
En Norte América se han reportado por lo 
menos 7800 nuevos casos cada año.

Su principal síntoma es el crecimiento de 
una masa de comienzo insidioso y dolor 
en la zona del crecimiento.
Se localizan principal el 40% en las 
extremidades inferiores y el 20% en las 
extremidades superiores, retroperitoneo e 
Intraperitoneal respectivamente.

Los pacientes que presentan crecimiento en 
cabeza y cuello se diagnostican rápidamente, 
a diferencia de los que se presentan  a nivel 
abdominal y en las extremidades, donde se 
necesita una gran masa para que se tenga la 
sospecha clínica.

Muchos sarcomas son esporádicos y son 
pocos en los que se identifica su causa, hay 
una asociación entre infecciones virales (Virus 
del Epstein-Barr y el VIH). El leiomiosarcoma
se desarrolla de 3 a 15 años después de la 
exposición a la radioterapia por linfoma, 
cáncer cervico-uterino, testicular o de mama y 
en algunas alteraciones genéticas.

Los sarcomas se encuentran en todos los 
grupos de edad. En los pacientes menores de 
30 años, los sarcomas más frecuentes son el 
Rabdomiosarcoma, el Osteosarcoma y el 
sarcoma de Ewing.  En el grupo de edad de 
Adultos, el tumor más frecuente es el 
Leiomiosarcoma que presenta el 21% seguido 
del Liposarcoma en un 17%.  En general el 
promedio de los sarcomas se encuentra entre 
los 50 y 60 años de edad, siendo el principal 
sitio primario el retroperitoneo.

Las metástasis de los sarcomas son por vía 
hematógena y se localizan principalmente en 
el pulmón, solo un 5% es por vía linfática, a 
excepción del Leiomiosarcoma los cuales 
van a presentar metástasis hepáticas y los 
Liposarcomas los cuales se diseminan hacia
el tejido graso. 

RESULTADOS

Tomando como punto de corte un 
SUV de > 2.0 para

lesiones primarias encontramos una 
sensibilidad del 64 al 88% 
con una especificidad del 

71 al 86%.

Mediante la visualización cualitativa 
para lesiones primarias

encontramos una sensibilidad del 89 
al 98% con una 

especificidad del 56 al 
86% .

DISCUSIÓN

18F-FDG PET-CT resulta ser 
sumamente efectivo en la 
diferenciación de lesiones 
benignas de las malignas.

Prácticamente todos los Sarcomas de 
tejidos blandos de

moderado a alto grado son
diagnosticados con gran certeza, 

principalmente mediante la 
valoración cualitativa y

que, la mayoría de ellos tienen un 
SUV > 2.0 y una tasa 

metabólica de glucosa de 
> 6 µmol/100 g/min.

Por otro lado tenemos que los
sarcomas de bajo grado

también pueden ser diagnosticados
mediante la valoración

cualitativa, aunque, 
usualmente tienen un SUV 

< 2.0.

CONCLUSIÓN

18F-FDG PET-CT es una modalidad 
de imagen de gran utilidad 

en la evaluación de 
lesiones de tejidos blandos 

primarias o recurrentes.
Resulta necesario determinar el costo-

beneficio de las diferentes
modalidades de imagen, aunque se 

espera que mediante un
mejor diagnóstico, estadificación y la 

determinación del grado
de malignidad, el PET-CT puede 

reducir actualmente el 
costo y las complicaciones

de los métodos de diagnóstico 
invasivos. 
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Paciente femenino de 65 años de edad con masa abdominal en estudio.
PET-CT: Se observa zona hipermetabólica de bajo grado localizada en retroperitoneo (SUV 2.5),

entre la aorta y la mesentérica superior.
REPORTE HISTOPATOLÓGICO: LEIOMIOSARCOMA DE ALTO GRADO HISTOLÓGICO EN 

RETROPERITONEO.

Paciente masculino de 55 años de edad con antecedente de Leiomiosarcoma retroperitoneal (2002),
con sospecha de recaída.

PET-CT: 2 zonas hipermetabólicas de moderado-alto grado, en el lóbulo hepático derecho.
REPORTE HISTOPATOLÓGICO: LEIOMIOSARCOMA DE ALTO GRADO HISTOLÓGICO

METASTÁSICO EN  HÍGADO.
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