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Uterine adenosarcoma: an entity to be taken into account

ABSTRACT

Uterine adenosarcomas are mixed neoplasms in which there is 
a benign epithelial component and a malignant stromal element 
(sarcomatous). They are considered low-grade neoplasias, and 
generally have low malignant potential and a good prognosis. 
They are rare neoplasms, corresponding to 8% of all uterine 
sarcomas. The most common symptom is abnormal uterine 
bleeding. In patients with sarcomatoid growth, the rate of 
recurrence is 77%, in comparison to those who do not present 
it (23%), thus reducing the five-year survival rate to 50%. Our 
objective is to present the case of a uterine adenosarcoma, a 
rare entity that represents 0.2% of all malignant neoplasms 
of the uterus and manifests with a clinical picture of a benign 
pathology, as an endometrial polyp. We report the clinical case 
of a 51-year-old female patient with abnormal uterine bleeding 
of six months of evolution; she was managed with hormonal 
therapy, without improvement of the symptomatology. An 
ultrasonographic study was performed, and it reported an image 
compatible with endometrial polyps; she underwent a total 
laparoscopic hysterectomy, with a definitive histopathological 
report of uterine adenosarcoma in non-invasive stage. She 
is currently asymptomatic and has no tumor activity data. 
Uterine adenosarcoma is a differential diagnosis of benign 
uterine lesions (endometrial polyp, submucous myomas, and 
endometrial hyperplasias), mainly in postmenopause.
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RESUMEN

Los adenosarcomas uterinos son neoplasias mixtas en las que 
existe un componente epitelial benigno y un elemento estromal 
maligno (sarcomatoso). La mayoría de adenosarcomas se 
diagnostican en la etapa I (60%), con una tasa de supervivencia 
de más del 80%. Son neoplasias raras; corresponden al 8% 
de todos los sarcomas uterinos. El síntoma más frecuente es 
el sangrado uterino anormal. En las pacientes que presentan 
crecimiento sarcomatoide, la tasa de recurrencia es del 77% 
de los casos en relación con los que no lo muestran, lo que 
disminuye la tasa de supervivencia de cinco años a sólo 50%. 
El objetivo es presentar el caso de un adenosarcoma uterino, 
entidad rara que representa el 0.2% de todas las neoplasias 
malignas del útero y se manifiesta con cuadro clínico de una 
patología benigna a manera de pólipo endometrial. Se reporta 
el caso clínico de una mujer de 51 años de edad que presentó 
sangrado uterino anormal de seis meses de evolución; se dio 
manejo con terapia hormonal, sin mejorar la sintomatología. 
Posteriormente, se realizó estudio ultrasonográfico, que 
reportó imagen compatible con pólipos endometriales, por lo 
que se programó para histerectomía total laparoscópica, con 
reporte histopatológico definitivo de adenosarcoma uterino en 
etapa no invasora. En la actualidad, se encuentra asintomática 
y sin datos de actividad tumoral. El adenosarcoma uterino es 
un diagnóstico diferencial de lesiones benignas uterinas (pólipo 
endometrial, miomas submucosos, hiperplasias endometriales), 
fundamentalmente en la perimenopausia.
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INTRODUCCIÓN

Los adenosarcomas uterinos son neoplasias mixtas 
en las que existe un componente epitelial benigno y 
un elemento estromal maligno (sarcomatoso).1 Son 
considerados neoplasias de bajo grado y generalmen-
te tienen bajo potencial maligno y un buen pronós-
tico.2

Son neoplasias raras, de origen epitelial-mesen-
quimatoso, y corresponden al 8% de todos los sarco-
mas uterinos.3 El síntoma más frecuente es el san-
grado uterino anormal.

En las pacientes que presentan crecimiento sar-
comatoide, la tasa de recurrencia es del 77% de los 
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casos, en relación con las que no lo muestran (23%), 
lo que disminuye la tasa de supervivencia de cinco 
años al 50%.

El tratamiento consiste en realizar una histerec-
tomía total con salpingooforectomía bilateral, sin 
linfadenectomía. Sólo se recomienda quimioterapia 
o radioterapia en aquellas pacientes que presentan 
invasión miometrial o crecimiento sarcomatoide.4

La mayoría de los adenosarcomas uterinos se ori-
ginan en el útero; en algunos casos pueden originar-
se en otros sitios anatómicos, como vagina, cérvix, 
salpinges o incluso peritoneo, particularmente en pa-
cientes con antecedente de endometriosis.5 El segun-
do sitio más común son los ovarios, siendo la mayoría 
unilaterales (97.5%).6

El objetivo es presentar el caso de un adenosarco-
ma uterino, entidad rara que representa el 0.2% de 
todas las neoplasias malignas del útero y se mani-
fiesta con cuadro clínico de una patología benigna, a 
manera de pólipo endometrial.4,7

CASO CLÍNICO

Paciente femenino de 51 años de edad que acudió a 
consulta por presentar sangrado uterino anormal 
tipo metrorragia de seis meses de evolución. En su 
historia clínica destacó un tratamiento con terapia 
hormonal, sin mejoría de la metrorragia. Contaba 
con dos partos previos, menopausia a los 48 años de 
edad y citología cervical anual sin alteraciones.

A la exploración física, no hubo datos relevantes; 
neurológicamente íntegra, sin palidez de tegumen-
tos, no adenopatías supraclaviculares; abdomen 
blando, no doloroso, no se palparon masas o adeno-
megalias. A la revisión ginecológica: genitales exter-
nos sin alteraciones; especuloscopia: cérvix sano, sin 
lesiones macroscópicas aparentes; tacto bimanual: 
útero y ovarios de tamaños normales. No había ade-
nopatías inguinales palpables.

Se solicitó ultrasonido endovaginal, donde se ob-
servó presencia de dos pólipos endometriales, el pri-
mero calcificado de 6.9 por 4.0 mm y el segundo pó-
lipo sésil de 8.4 por 5.9 mm, con presencia de vaso 
nutricio; dos miomas de 12 y 10 mm intramurales, y 
datos de adenomiosis.

Se realizó histerectomía total por vía laparoscó-
pica y salpingooforectomía bilateral, con reporte de 
estudio transoperatorio de pólipo endometrial.

El reporte histopatológico definitivo reportó póli-
po endometrial de 1.1 x 1 cm. Histológicamente, neo-
plasia conformada por epitelio glandular de aparien-
cia benigna y estroma maligno (Figura 1).

El estroma mostraba células ahusadas con pleo-
morfismo y nucléolos prominentes; se contabilizaron 
dos mitosis en 10 campos (Figura 2).

Con hallazgos inmunohistoquímicos, células es-
tromales fueron positivas a CD10 (Figura 3), recep-
tores de estrógenos y progesterona positivos (Figu-
ra 4); el índice de proliferación medido con Ki-67 
8%. La actina y desmina resultaron negativas. Debi-
do a estos hallazgos, se hizo el diagnóstico de adeno-
sarcoma polipoide. Se realizó un estadio patológico 
pT1aNXMX.

Se solicitó radiografía de tórax, ultrasonido de 
abdomen, perfil de funcionamiento hepático; todos 
estos sin alteraciones. Se estadificó como adenosarco-
ma polipoide estadio clínico IA (Cuadro I).

Actualmente, la paciente cursa 30 meses poste-
riores a la cirugía, en buenas condiciones genera-

Figura 1. Neoplasia de apariencia polipoide con estroma densamente 
celular y células ahusadas (HE × 100).

Figura 2. Células estromales fusiformes con atipia multifocal y escasas 
mitosis (HE × 400).
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les, sin datos clínicos de actividad tumoral. Se le ha 
dado un seguimiento estricto por ginecología onco-
lógica, con estudios de extensión sin datos de activi-
dad tumoral.

DISCUSIÓN

El adenosarcoma uterino típicamente se presenta 
como una masa polipoide dentro de la cavidad ute-
rina. En consecuencia, la mayoría de las pacientes 
presentan sangrado uterino anormal.8 Nathenson y 
sus colaboradores encontraron que el 65-76% de los 
casos tuvieron sangrado uterino anormal con estadio 
clínico I, como en el caso expuesto. El siguiente sín-
toma reportado en frecuencia es el dolor pélvico o la 
presencia de un tumor pélvico, observados en el 12 a 

33% de las pacientes; este cuadro clínico es caracte-
rístico de enfermedad avanzada.7

Clarke y su grupo encontraron que los adenosar-
comas uterinos se caracterizan por tener un compo-
nente epitelial glandular benigno y un componente 
mesenquimal maligno. Esta diferenciación celular 
es el hallazgo típico en el estudio histológico de los 
adenosarcomas. Cuando presentan más del 25% de 
crecimiento de tipo sarcomatoide, se denominan ade-
nosarcoma con crecimiento sarcomatoso, encontrán-
dose en el ocho al 54% de todos los casos. En estos, 
los marcadores inmunohistoquímicos pueden ser 
complementarios a las características morfológicas 
para un diagnóstico definitivo.9

En este caso clínico, el diagnóstico se obtuvo en 
gran medida gracias a las características morfológi-
cas y los marcadores inmunohistoquímicos más co-
munes en esta neoplasia, como CD10, WT1 y recep-
tores hormonales positivos reportados en estudios 
previos: Abeler y sus colegas hallaron positividad 
para CD10 en el 71-100% y WT1 en el 79% de los 
casos.10 De igual manera, pero en otro estudio rea-
lizado por el mismo grupo (Abeler y su equipo), re-
portaron que los receptores de estrógeno estuvieron 
positivos en 33 a 75%, los receptores de progesterona 
en 50 a 76% y los receptores de andrógenos en un 
35% de los casos.11

La clasificación más reciente para los adenosarco-
mas uterinos es la de la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia (2009). El actual sistema 
de estadificación se basa en la presencia y extensión 
de la invasión miometrial, así como la extensión de la 
enfermedad fuera del útero.12

Figura 3. Inmunohistoquímica para CD10 con positividad en células es-
tromales y con acentuación periglandular tipo «manguito».

Figura 4. Inmunohistoquímica para receptores de estrógenos con positi-
vidad nuclear en células estromales (HE × 100).

Cuadro I. Clasificación clínica de la FIGO 2009.12

Estadio Definición

I Tumor limitado al útero
IA Tumor limitado al endometrio/endocérvix, sin invasión 

miometrial
IB Invasión miometrial < 50 cm
IC Invasión miometrial > 50 cm

II El tumor se extiende por fuera de la pelvis
IIA Afectación al anexo
IIB El tumor se extiende por fuera de la pelvis

III Invasión de tejidos abdominales
IIIA Un sitio
IIIB Dos o más sitios
IIIC Metástasis en ganglios pélvicos o paraaórticos

IV IVA Invasión de la vejiga o recto
IVB Metástasis a distancia
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Abeler y sus colaboradores reportaron que las pa-
cientes con adenosarcoma uterino son diagnostica-
das en estadios clínicos tempranos en el 73 a 82%,13 
como es el caso clínico presentado, con superviven-
cias a cinco años de 80%, lo que coincide con el estu-
dio realizado por Carroll y su grupo.14

El tratamiento estándar para el adenosarcoma 
uterino es la resección quirúrgica con histerectomía 
total y estudio transoperatorio, ante la sospecha de 
malignidad.15,16 Park y sus colegas señalan que no es 
adecuada la morcelación, por una probable siembra 
tumoral a la cavidad pélvica-abdominal, que normal-
mente resulta en el desarrollo de sarcomatosis y mal 
resultado clínico.17

Krivak y su equipo no recomiendan la linfadenec-
tomía en caso de un carcinoma uterino, ya que la in-
cidencia de metástasis a los ganglios linfáticos regio-
nales es muy baja, de 0 a 6.5%, de acuerdo con lo re-
portado en el resto de series de casos consultadas.18

Dado lo inusual de esta enfermedad, existen repor-
tes de casos, pero no se cuenta con estudios de ensayos 
controlados prospectivos o aleatorios del adenosarco-
ma que evalúen el papel de la quimioterapia adyuvan-
te o neoadyuvante. En las pacientes con adenosarcoma 
sin crecimiento sarcomatoide y sin invasión miome-
trial, la cirugía es el estándar de oro; tal fue el caso de 
nuestra paciente. En aquéllas con alto riesgo, como las 
que presentan un adenosarcoma uterino con invasión 
miometrial o crecimiento sarcomatoso, la quimiotera-
pia y radioterapia adyuvante pueden considerarse.15

La National Compressive Cancer Network reco-
mienda que se contemple la radiación adyuvante en 
pacientes con sarcomas de alto grado y leiomiosar-
coma de estadios II a IVA, con un nivel de evidencia 
categoría 2A.16

En otra serie de casos, la de Brooks y sus colabora-
dores, obtuvieron en pacientes sin crecimiento sarco-
matoso una supervivencia global a cinco años entre 
69 a 80%.19 Las pacientes con crecimiento sarcoma-
toso presentaron una supervivencia global a cinco 
años menor, entre el 50 y 60%.9

El caso tuvo como limitante el uso de terapia hor-
monal previa, que hipotéticamente condicionó el 
crecimiento de los pólipos endometriales y retrasó el 
diagnóstico prequirúrgico, además de no contar con 
reporte de patología previo, por medio de una biopsia 
de endometrio de consultorio.

CONCLUSIÓN

Se recomienda un abordaje prequirúrgico de histo-
patología en todas las pacientes mayores de 40 años 

con sangrados uterinos anormales con lesiones poli-
poides. Sin embargo, dado que se toma una muestra 
de menos del 50% del endometrio, se puede pasar por 
alto una neoplasia maligna.

La sensibilidad para el diagnóstico de cáncer de 
endometrio por Pipelle en mujeres postmenopáusi-
cas es del 99.6%, y en mujeres premenopáusicas, del 
91%. La sensibilidad para el diagnóstico de hiperpla-
sia endometrial atípica fue del 81%. La especificidad 
para todos los dispositivos de biopsia endometrial 
para el diagnóstico de carcinoma endometrial fue del 
98 al 100%.

Por esta razón, se debe realizar una evaluación en-
dometrial adicional, si el sangrado uterino anormal 
persiste después de una biopsia endometrial con re-
porte benigno, principalmente en pacientes con fac-
tores de riesgo e hiperplasia endometrial.
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