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Sarcoma de tejido blando - Signos y Síntomas [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 07/2014

EN ESTA PÁGINA: Obtendrá más información sobre los cambios corporales y otras cosas que
pueden ser señales de un problema que quizás necesite atención médica. Para ver otras
páginas, use el menú al costado de la pantalla.
Las personas con sarcoma pueden tener los siguientes síntomas o signos. A veces, las personas
con sarcoma no maniﬁestan ninguno de estos síntomas. O bien, estos síntomas pueden
producirse por otra afección que no sea cáncer.
El STS rara vez causa síntomas en los estadios tempranos. El primer signo de un sarcoma en un
brazo, una pierna o el torso puede ser un bulto o inﬂamación con dolor. La mayoría de los bultos
o masas no son sarcomas. Los bultos más comunes en tejido blando son los lipomas, que están
formados de células grasas y no son cáncer. Estos bultos a menudo han estado presentes por
muchos años y no cambian de tamaño. Sin embargo, es importante que converse con su médico
acerca de cualquier bulto que se agrande o sea doloroso, independientemente de la ubicación.
Las personas con un sarcoma que se origina en el abdomen pueden no tener síntomas o pueden
tener dolor y sensación de saciedad.
Dado que el sarcoma de tejido blando se desarrolla en tejidos ﬂexibles y elásticos o espacios
profundos en el cuerpo, el tumor puede abrirse camino fácilmente a través del tejido normal a
medida que crece. Por esto, un sarcoma no causará síntomas hasta que haya llegado a un
tamaño grande. Finalmente, puede causar dolor cuando el tumor que está creciendo comienza a
comprimir los nervios y los músculos.
Si le preocupa uno o más de los síntomas o signos indicados en esta lista, hable con su médico.
Su médico le preguntará cuánto hace que tiene el o los síntomas y con qué frecuencia los ha
tenido, además de otras preguntas. Esto ayudará a averiguar la causa del problema, lo que se

denomina diagnóstico [3].
Si se diagnostica sarcoma, el alivio de los síntomas sigue siendo un aspecto importante de la
atención y el tratamiento. Esto también puede recibir el nombre de manejo de los síntomas,
cuidados paliativos o atención médica de apoyo. Recuerde hablar con su equipo de atención
médica sobre los síntomas que experimenta, incluido cualquier síntoma nuevo o un cambio en
los síntomas.
La siguiente sección ayuda a explicar qué pruebas y exámenes de diagnóstico por imágenes
pueden ser necesarios para obtener más información sobre la causa de los síntomas. Use el
menú al costado de la pantalla para seleccionar Diagnóstico o puede seleccionar otra sección
para continuar leyendo esta guía.
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