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SUMMARY 

J. García Rego A case of angiosarcoma of the breast in a 31 year old woman is presen
ted. The tumour showed the typical pattern of anastomosing vascular 
channels without so/id nests. An immunohistochemical and ultrastructural 
study was carried out and the results favored the initial diagnosis. The li
terature pertaining to this unusua/ breast tumour is reviwed with special 
emphasis on the differential diagnosis and the possible prognostic va/ue 
of the histología grading. 
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INTRODUCCION 

El angiosarcoma de mama es un tumor poco frecuen
te. Fue descrito por G. B. Schmidt en 1887 1 y desde 
esta fecha hata 1985 en que Hunter publica su amplia 
revisión 2 se han referido en la literatura 159 casos, 
siendo la serie más amplia la de R. M. Donnell 3 con un 
total de 40. Representa el 0,04% de los tumores malig
nos de la mama y el8% de los tumores mesenquimales 
malignos en esta localización. 

Presentamos un nuevo caso, estudiando con micros
copia electrónica e inmunohistoquimica, haciendo hin
capié en la dificultad de diagnóstico diferencial con 
otras lesiones vasculares de la mama. 

MATERIAL Y METODOS 

Historia clínica 

Mujer de 31 años que en agosto de 1986 presenta 
una masa retroareolar de 5 cm de diámetro en mama iz
quierda, que había descubierto 12 meses antes con un 
tamaño de 1 cm y que no le había producido dolor ni te
lorrea. 

A la exploración, el tumor no estaba adherido a piel ni 
planos profundos. La mama contralateral y ambas axi
las no mostraban patología. 

El estudio mamográfico y la citología por punción no 
surgieron malignidad. Se realizó una biopsia incisional 
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que fue diagnosticada de angiosarcoma y una semana 
más tarde se realizó mastectomia simple donde se evi
denció un angiosarcoma moderadamente diferenciado 
de 7 cm de diámetro mayor. 

En diciembre de 1 987 la paciente presenta una masa 
en la mama contralateral en cuadrante supero-interno 
de 3 cm, por lo que se realiza cuadrantectomía. El diag
nóstico anatomopatológico fue de angiosarcoma con 
características histológicas similares al previo. 

Cinco meses más tarde, abril de 1988, vuelve a in
gresar por presentar recidiva en la mama derecha, así 
como una lesión cutánea en hemitórax izquierdo a 1 O 
cm de la cicatriz previa de mastectomía. Se realizó exé
resis de la lesión en piel y mastectomia simple de la 
mama derecha, encontrándose en ambas un angiosar
coma moderadamente diferenciado. 

Anatomía patológica 

La mayor parte del material fue fijado en formol tam
ponado al 10%, siendo incluido en parafina. Se estu
diaron cortes teñidos con hematoxilina-eosina, tricró
mico de Masson, reticulina y PAS; con técnicas inmu
nohitoquimicas utilizando antisueros policlonales reali
zamos una proteína anti-factor VIII. 

Se tomaron muestras en fresco de ambas piezas de 
mastectomía y la biopsia cutánea para estudio con mi
croscopia electrónica, siendo fijadas en glutaraldehido 
al3% e incluyéndose en epon, siendo cortados con ul-
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Fig. 1. Canales vasculares en íntimo contacto con duetos ma
marios (x 1 00). 

tramicrotomo LKB 8800 y visualizados en un microsco
pio electrónico Philips 301. 

RESULTADOS 

Macroscópicamente todo el material tumoral estu
diado presentaba unas características similares. La 
pieza de mastectomía simple izquierda remitida en pri
mer lugar mostraba una tumoración de 7 cm retroareo
lar con afectación de ambos cuadrantes superiores; 
mal delimitada e infiltrante, de consistencia elástica y 
coloración rojiza. La pieza de cuadrantectomía, remitida 
1 6 meses más tarde y correspondiente a la mama de
recha, presentaba un tumor de iguales características 
con un diámetro mayor de 4 cm. El resto de esta mama 
extirpada 4 meses después mostraba restos de tumor 
en área retroareolar y cuadrante superior externo con 
un tamaño de 5 cm. La elipse de piel que incluía abun
dante tejido subcutáneo, mostraba en su porción cen
tral una lesión rojiza, «en diana» de 0,7 cm de diámetro 
que al corte ocupaba la dermis y parte del tejido graso 
subcutáneo sin llegar a los bordes de resección. 

También histológicamente el aspecto era similar en 
todas las lesiones. En ambas mamas se observó un tu
mor de límites imprecisos, que infiltraba el parénquima 
en íntima relación con lobulillos y conductos mamarios 
(fig. 1 ). Estaba formado por canales vasculares anasto
mosados, que en amplias áreas se encontraban ocupa
dos por material hemático y revestidos por células en
doteliales prominentes, de núcleos hipercromáticos, 
contornos irregulares y nucleolos visibles (fig. 2). De 

Fig. 2. Células hepercromátícas y prominentes tapizando ca
nales vasculares (x 400). 

forma ocasional estas células endotelialel? formaban 
acúmulos que protruian hacia la luz vascular, reme
dando estructuras papilares. Muy raramente existían 
áreas sólidas en donde el carácter vascular del tumor 
se hacía menos evidente, observándose en estas zo
nas algunas figuras de mitosis, que por otro lado esta
ban ausentes en el resto de la tumoración. 

En la piel, la lesión se localizaba en dermis y tejido 
celular subcutáneo, presentando unos hallazgos histo
lógicos similares, no existiendo afectación de los bor
des laterales ni profundos. 

La proteína anti-factor VIII mostraba una clara positi
vidad en el citoplasma de las células tumorales que re
vestían los canales vasculares, siendo estrictamente 
negativo a nivel del epitelio de conductos mamarios y 
lobulillos. 

En el estudio ultraestructural se reconocieron nume
rosas luces vasculares, muchas de ellas abortivas, irre
gulares e intracitoplasmáticas. Las células endoteliales 
presentaban citoplasma escaso, con pocas organelas, 
y los núcleos eran grandes e irregulares (fig. 3). No se 
encontraron cuerpos de Weibei-Palade en los múltiples 
cortes estudiados. 

DISCUSION 

Dentro de los tumores malignos de la mama, el angio
sarcoma constituye una rareza (0,04%); no obstante, 
esta localización es la cuarta en frecuencia para losan
giosarcomas en general, siendo únicamente superada 
por la piel, tejidos blandos e hígado. 

T. Hunter en 1985 realiza una exhaustiva revisión bi-
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Fig. 3. Núcleos irregulares con luces vasculares intracitoplas
máticas y escaso número de organelas (x 7.650). 

bliográfica, encontrando un total de 159 casos. 2 Desde 
esa fecha nosotros hemos encontrado 6 casos más pu
blicados. 4· 5· 6· 7 

Este tumor afecta casi exclusivamente a mujeres, 
existiendo únicamente 2 casos descritos en varo
nes. 8• 9 Suele aparecer en la edad fértil de la mujer, con 
un pico de edad entre la tercera y cuarta década. Este 
dato ha llevado a algunos autores a buscar una posible 
influencia hormonal en el desarrollo de esta neopla
sia.10 

Se presenta al igual que otras neoplasias de la mama 
como una tumoración indolora de crecimiento rápido, 
que puede mostrar una coloración pardo-rojiz~. No 
suele producir fijación ni retracción de la piel, siendo la 
exploración axilar en la mayoría de los casos negativa. 
La mamografía y la citología por punción no dan buenos 
resultados diagnósticos en esta neoplasia. 

El aspecto histológico es similar al de otros angiosar
comas de diferente localización y pueden subdividirse 
en grupos atendiendo a su diferenciación. 

Donnell,3 Merino 11 y Hunter2 coinciden con peque
ñas diferencias entre si en hacer 3 grupos: Grado 1, o 
bien diferenciado, en donde la proliferación de canales 
vasculares anastomosados es el carácter histológico 
más llamativo. Grado 11, con presencia de acúmulos 
sólidos de células endoteliales y proyecciones •papila
res» aisladas en los canales vasculares. Grado 111, que 
contiene mayor número de áreas sólidas, mitosis y ati
pias celulares. 

Los tumores bien diferenciados {grado 1) pueden 
plantear problemas de diagnóstico diferencial con tu
mores vasculares benignos de la mama. B hemangio-
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ma mamario y el hemangioma perilobular suelen estar 
bien delimitados y sus vasos no presentan la caracte
rística red anastomosada del angiosarcoma. Por otra 
parte, son neoplasias de pequeño tamaño (menores de 
2,5 cm) y casi siempre constituyen hallazgos ocasiona
les en material extirpado por otra causa. 12 

El hemangioma venoso puede tener un mayor tama
ño, pero su estroma contiene músculo liso e infiltrado 
linfoide, además el revestimiento endotelial es siempre 
aplanado y sin atipias. 13 

La angiomatosis mamaria puede afectar a gran parte 
del parénquima, pero presenta un aspecto más hamar
tomatoso que tumoral. 14 

Los hemangiopericitomas, muy raros en esta locali
zación, presentan una proliferación de pericitos por 
fuera de la membrana basal y no de células endotelia
les como en el angiosarcoma. En los casos problemáti
cos una tinción para fibras de riticulina puede resultar 
muy útil. 15 

Merece una especial atención en este apartado de 
diagnósticos diferenciales la «hiperplasia pseudoan
giomatosa del estroma mamario», entidad descrita por 
Vuitch 16, que aunque no es una lesión vascular, pre
senta hendiduras irregulares que simulan un angiosar
coma bien diferenciado. Esta lesión es bien delimitada 
y las células que revisten las hendiduras no son endo
teliales, como demostró Vuitch en su artículo. 

En el otro extremo del espectro, en los casos menos 
diferenciados, pueden plantearse problemas con otros 
sarcomas, melanomas o incluso con tumores epitelia
les menos diferenciados. En estos casos la búsqueda 
de áreas mejor diferenciadas, siempre presentes en 
este tumor, dan el diagnóstico correcto. 

Existen además otras técnicas que nos pueden ayu
dar en la confirmación del diagnóstico. Como la inmu
nohistoquímica y la ME. 

La proteína anti-factor VIII y el Ulex Europeo son "dos 
marcadores de células endoteliales cuya positividad en 
las células tumorales confirma la naturaleza vascular 
del proceso; no obstante, estos antisueros presentan 
cierta variabilidad y su negatividad no excluye el diag
nóstico de angiosarcoma. 17 

La presencia de cuerpos de Weibei-Palade en el exa
men con ME es diagnóstico de tumor vascular, pero 
este hallazgo ocurre en pocas ocasiones y su búsque
da puede resultar muy laboriosa. La presencia de luces 
intracitoplasmáticas en tumores sólidos indifierencia
dos apunta hacia un origen vascular. 17 

El pronóstico infausto que tradicionalmente se ha 
asignado a los angiosarcomas en esta localización ha 
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sido recientemente matizado y puesto en relación con 
ciertas características. Entre ellas el tamaño del tumor 
es de vital importancia. Hunter2 en su revisión observa 
que todos los pacientes que sobrevivieron más de 5 
años, tenían tumores menores de 4 cm de diámetro. En 
la serie de Rosen no hay ningún fallecimiento con tu
morel3 de menos de 3 cm. 

La actividad mitótica fue considerada por primera vez 
como indicador pronóstico por Steingaszner, 10 siendo 
el grado de diferenciación un parámetro más global y 
completo para el análisis biológico de la neoplasia y co
rrelacionándose bien según Donnell 3 con el pronóstico 
de estos tumores. 

Los angiosarcomas se diseminan por via saguinea, 
existiendo solamente 3 casos, 2 , con metástasis en 
ganglios axilares. Los órganos más frecuentemente 
metastatizados son: pulmón, piel, hueso, hígado y ova
rio. La mama contralateral se afecta en un 20% de los 
casos, siendo en muchas ocasiones dificil el discernir 
si se trata de un segundo tumor o de una metástasis. 2 

El tratamiento de elección es la mastectomia simple, sin 
necesidad de un vaciamiento axilar, ya que los ganglios 
no estarán afectados en la mayoría de los casos. La tu
morectomía, debido a la mala delimitación del tumor, abo
ca a una recidiva del tumor con gran frecuencia. 

El tratamiento quimiotérpico adyuvante con adtinomi
cia Des propuesto por Donnell 3 con buenos resultados. 
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