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¿QUÉ ES EL SARCOMA DE PARTES BLANDAS?

SÍNTOMAS

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Se trata de un cáncer poco frecuente y raro que se origina en tejidos 
blandos (cartílago, grasa, músculos, nervios, vasos sanguíneos o los 
tejidos profundos de la piel). Pueden aparecer en cualquier parte del 
organismo, aunque son más frecuentes en las piernas y los brazos.

Generalmente, un sarcoma de partes 
blandas se detecta por la aparición de un 
bulto bajo la piel, sobre todo si se origina 
en las extremidades.

Suele ser indoloro, pero a medida que el 
tumor crece y presiona los órganos u otras 
estructuras, puede producir dolor.

Los sarcomas que se originan en el 
abdomen a veces no presentan signos ni 
síntomas hasta que están muy avanzados.

EL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR FORMADO POR UN COMITÉ DE EXPERTOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO EN UN CENTRO 
ESPECIALIZADO EN SARCOMAS, ES ESENCIAL PARA DECIDIR EL PLAN DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO MÁS ADECUADO EN 
CADA CASO. SON ELEMENTOS PRINCIPALES EN LA MEJORA DE LA SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CON SARCOMA.

En caso de sospecha, debe realizarse en primer 
lugar un ESTUDIO DE IMAGEN de la zona, como por 
ejemplo una Resonancia Magnética Nuclear (RMN).

El diagnóstico defi nitivo se realiza mediante una 
BIOPSIA, o examen de una pequeña muestra del 
tejido tumoral.

*Es muy importante realizar siempre una biopsia
del tumor ANTES de su extirpación.

Si se confi rma que se trata de un sarcoma de 
partes blandas, se realizan estudios para conocer 
la extensión de la enfermedad para descartar 
que exista metástasis.

CIRUGÍA: Principal tratamiento para 
el sarcoma de partes blandas.

RADIOTERAPIA: Se puede utilizar 
como tratamiento para algunos 
subtipos de sarcomas, sola o 
combinada con otros tratamientos.

QUIMIOTERAPIA: Puede 
iniciarse antes o después de 
la cirugía. La efi cacia de los 
agentes quimioterapéuticos varía 
dependiendo del tipo de tumor.

Debido a que la mayoría de estos bultos son benignos, 
existen unos CRITERIOS DE RIESGO que alertan sobre 
la posibilidad de que exista un sarcoma:

TAMAÑO 
SUPERIOR A 5 CM

CRECIMIENTO 
RÁPIDO

LOCALIZACIÓN 
PROFUNDA

(DEPENDEN DEL LUGAR DONDE SE INICIA EL TUMOR)

1% 2%

Representan el 1% del total 
de tumores malignos y son 
los responsables del 2% de 

mortalidad debida al cáncer.
Mayor incidencia en adultos

a partir de los 50 años

NUEVOS CASOS
CADA AÑO

EN ESPAÑA

400

EL SARCOMA, UNA ENFERMEDAD HETEROGÉNEA.
Existen más de 100 subtipos diferentes, y es importante conocer
su origen y sus características, ya que determinará el tratamiento.

SUBTIPOS
+100

5cm

*Es importante consultar al médico acerca de cualquier bulto que mida más de 5 centímetros,
que se haga más grande o que duela, independientemente de su ubicación.

www.seom.org 
www.grupogeis.org 
www.cancer.org
www.cancer.gov
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www.cancer.net
www.aecc.es
ww.cun.es




