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SM, 41 AÑOS TACUAREMBO.

AP:
TABAQUISTA INTENSO.

MC: Pesantez perineal,  STUI, No dolor. 

AEA:
Consulta hace dos años en policlinica Tacuarembo por sensacion de pesantez perineal, EAU Y ECOABD NO SE REALIZA,
RECONSULTA 4/19 por similar sintomatologia.  



EF:
• K 100
• Abdomen blando depresible no doloros, masa que impresiona solida a la palpacion a nivel de hipogastrio, de bordes mal

delimitados, que impresiona gran tamaño, no dolorosa, fija, que no desliza sobre planos de cubierta.
• IPSS – 2/0.

TR: 
• Esfinter normotonico, prostatomegalia de consistencia firmelastica, sin nodulos. 



PARACLINICA:

Hgb: 14,4 
Pt: S/p
CREA: 0.59 
Clrearence: 80
PSA: 0.5.

EAU: 4/19:

• AUA: S/P.
• Vejiga se observa importante impronta a nivel del piso vesical.
• Logia prostatica, masa de 130x91x86 mm. Peso 530g. De aspecto solida, con sectores quisticos centrales, bien 

delimitada. Con vasculariacion central al Doppler color. 

TAC 17/5/2019:



RMN 6/6/2019 

CO: PENDIENTE



EN SUMA:
• SM, 41 años, tabaquista, tumor de próstata.
• En oportunidad quirurgica. 

PLANTEO:
• SARCOMA DE PROSTATA¿? 

CONDUCTA:
• BIOPSIA DE PROSTATA. 



SARCOMA DE 
PROSTATA.-

ACTUALIZACION 

• Rabdomiosarcoma.
• Leiomiosarcoma (LMS).
• Angiosarcoma.
• Otros.



• Grupo raro y heterogéneo de tumores malignos de origen
mesenquimatoso.

• Comprenden 1 % de todas las neoplasias malignas en
adultos Y 12 % pediátricos.

• Aproximadamente el 80 % de los nuevos casos de
sarcoma se originan en tejidos blandos, y el resto se
origina en huesos.

• El espectro histopatológico de los sarcomas es amplio.

• PROSTATA: RMS - LMS - Angiosarcoma Prostático. (AS) -
Sarcoma Sinovial de Prostata - Tumor neuroectodérmico
primitivo (PNET) - Histiocitoma fibroso maligno (MFH) . Tumor
fibroso solitario.

SARCOMA.- ACTUALIZACION 
La distribución anatómica de los sarcomas
de tejidos blandos en 4550 adultos
revisados por el Colegio Americano de
Cirujanos fue la siguiente:

Muslo, glúteos e ingle - 46 por ciento
Extremidad superior - 13 por ciento
Torso - 18 por ciento
Retroperitoneo - 13 por ciento
Cabeza y cuello - 9 por ciento



ØEl tumor de próstata más común en las primeras 2 décadas de vida (a. 7 
años); Muy raro en adultos.

ØPresenta síntomas urinarios obstructivos.

ØPuede presentarse inicialmente como una masa polipoide en la uretra 
prostática y puede simular un pólipo fibroepitelial.

Rabdomiosarcoma PROSTATICO.-



Histología:
• Más común tipo embrionario , el tipo alveolar menos común.
• El RMS embrionario muestra hojas de "células azules redondas pequeñas" * con "células tiras" dispersas o "células de 

renacuajo" con estriaciones cruzadas (rabdomioblastos).
• El RMS alveolar muestra tabiques fibrosos anastomosados (como los espacios aéreos del pulmón) y las células 

tumorales pueblan los espacios alveolares.

•Aproximadamente 2/3 de RMS alveolar mostrará t (2; 13) yt (1; 13).

•El pronóstico se relaciona con el tipo histológico y el estadio tumoral.

•El RMS alveolar tiene peor pronóstico.

•En contraste con el RMS pediátrico, el RMS en adultos no parece responder a la terapia multimodal y tiene un peor 
pronóstico.

Rabdomiosarcoma 
PROSTATICO.-



Leiomiosarcoma Prostata: 
v Diferenciación del músculo liso, se pueden encontrar en todo el cuerpo, incluido 

el retroperitoneo.

v Poco frecuentes (<1%), junto con el rabdomiosarcoma son los tipos más predominantes 
de sarcomas de próstata en adultos.

v Ocurre entre 40 y 70 años, pero puede ocurrir en pacientes más jóvenes y pediátricos.

v La mayoría presenta con síntomas obstructivos; También hematuria y pérdida de peso.

v El LMS puede crecer mucho (media 9 cm) y reemplazar toda la próstata; A menudo es 
difícil resecar completamente el tumor.



Histología:
• Densos fascículos de células fusiformes con núcleos con forma de cigarro pleomórfico, nucleolos prominentes y

abundante mitosis; Tumores de mayor grado, las fasciculaciones se vuelven vagas.
• Necrosis frecuente y pueden sufrir degeneración quística.
• Inmunohistoquímica: diagnóstico confirmado por marcadores de músculo liso, como actina y desmina.
• Curso agresivo con 1 año de supervivencia del 55%.

Leiomiosarcoma: 



Angiosarcoma prostático (AS):
• Raro y consiste en la proliferación de canales vasculares revestidos por un huso atípico hacia células epitelioides.

• Originalmente descrito en la pleura y otras superficies serosas, luego también descrito en tejidos somáticos y
órganos viscerales, incluida la próstata. Mismo espectro(SFT celular) .

• Extremadamente raro, solo un puñado fue reportado. (menos 10).
• 21 y 75 años de edad (media 58 años) y la mayoría se presenta con síntomas obstructivos.
• Bien circunscrito, sólido, firme o gomoso, con superficie de corte nodular de color blanco tostado.

Tumor fibroso solitario:



ETIOLOGÍA Y PATOGENIA.

• En casi todos los casos, se piensa que los sarcomas surgen de novo y no de una lesión benigna 
preexistente.

• La mayoría de los casos no tienen una etiología claramente definida.

• Predisposición genética (p. Ej., Síndrome de Li 
Fraumeni, neurofibromatosis tipo I), 

• Retinoblastoma.
• Exposición a radioterapia o quimioterapia.
• Carcinógenos químicos, 
• irritación crónica.
• Llinfedema.

• Factores asociados:



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

• Sospecha Clinica.

• RM y TC.

• PET y PET / CT.

• BIOPSIA.



FACTORES PRONÓSTICOS

• TAMAÑO.
En una revisión del Hospital General de Massachusetts (MGH), la frecuencia de metástasis a distancia en 
tumores de alto grado en función del tamaño del tumor fue:
•Tumores ≤2.5 cm - 6 por ciento
•Tumores de 2,6 a 4,9 cm - 23 por ciento
•Tumores de 5 a 10 cm - 38 por ciento.
•Tumores de 10.1 a 15 cm - 49 por ciento.
•Tumores de 15.1 a 20 cm - 58 por ciento
•Tumores> 20 cm - 83 por ciento

• GRADO HISTOLOGICO.



















EN SUMA:   
(Dr. VIÑOLI RT , Dra. Amarillo ONCO)

1. ¿BIOPSIA?
Por via transrECTAL – o cielo abierto. MISMOS RIESGO QUE CUALQUIER TUMOR.

1. ¿TTO NEO ADYUVANTE?
2 LINEA RT: (rr, RT).
2LINEA: QT: depende del tipo histologico. 

1. ¿TTO QUIRURGICO?   GLOD ESTÁNDAR.

2. ¿TRATAMIENTO POSCIRUGIA?
R0: No recomendada, solamente en casos seleccionados (tumores de gran tamao mas 10cm)
R1: RT, casos seleccionados.
R2: reqx o SBRT (RADIOCIRUGIA CORPORAL) de pequeño tamaño menos 5cm. O RT. 

1. ¿TUMORES IRRESECABLES? 
QT + RT 

1. ¿ROL DE LA RADIOTERAPIA? Radio resistentes que necesitan dosis alta de radiacion por fraccion y dosis total.
IO = BRAZO RADIOACTIVO QUE SE METE EN EL LECHO QX (NO HAY EN UY)
NEOADYUVANTE (RT EXTERNA)



GRACIAS……..


