
Dolor de huesos
Dolor abdominal

Pérdida de peso
La fractura inesperada de un hueso, como
por ejemplo, luego de una lesión menor.   

Existen más de 150 variedades de
sarcomas. Pueden aparecer en
cualquier parte del cuerpo.

En brazos y piernas

LOCALIZACIÓN

Mirada Multidisciplinaria

Todas las edades Otros síntomas

60%

30%

10%

En torso y abdomen

En cabeza y cuello

Afecta a todas las edades e incluso niños y 
adolescentes. Un 22% de los sarcomas son 
personas menores a 34 años. En adultos se da 
con mayor frecuencia entre los 40 y 60 años.

En la enfermedad del Sarcoma, como ocurre
con otras enfermedades de baja incidencia,
los principales problemas son un diagnóstico
más tardío, la menor disponibilidad de opciones terapéuticas
y la dificultad de encontrar profesionales expertos en una enfermedad
que solo afecta a una pequeña parte de la población. 

Su incidencia se estima en
5 cada 100.000 habitantes

100.000
1% de cánceres adultos.

2% de mortalidad a causa de un cáncer.

15% de todos los cánceres infantiles.

5ta causa de cáncer en adolescentes
y jóvenes entre los 15 y 19 años.

La participación de un equipo en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la
enfermedad es clave. El internista, el traumatólogo, el pediatra o el médico general
puede ser el primer paso en la detección temprana de un sarcoma.

Cuando se diagnostica el sarcoma por lo general
el tumor tiene entre 8 y 10 cm 

Todo bulto mayor a 5 cm que se tenga
en el cuerpo, que cause dolor o no,

puede ser un sarcoma y se debe
consultar al especialista.

DESAFÍOS

1 cm 2 cm

ESCALA

4 cm 6 cm

1 2 3 4 5 6

FUENTES: Asociación Española de Afectados con Sarcoma / Sociedad Española de Oncología Médica / American Cancer Society / ConSalud.es / GEPAC Pacientes con Cáncer / Clínica Mayo.  

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE ONCOLOGÍA CLÍNICA

Día Mundial
del Sarcoma

El Sarcoma es un tipo de cáncer. Se localiza en distintas partes
del cuerpo y se aloja en los huesos y tejidos blandos del organismo.
Su incidencia es baja pero tiene un fuerte impacto entre los cánceres
que afectan a la población más joven.
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