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INTRODUCCION 

Angiosarcoma cutáneo sobre 
mama tratada previamente 
por cáncer con cirugía 
conservadora y radioterapia. 
Presentación de un caso y 
revisión de la literatura 
Cutaneous angiosarcoma on breast 
treated previously for cancer 
by conservative surgery 
and radiotherapy. A case report 
and review of the 1 iteratu re 

SUMMARY 

Angiosarcoma of the breast, which arises after conservative surgica/ 
resection and radiotherapy for carcinoma is a rare complication. 
The authors presenta new case and study the clínica/ features and 
etiologica/ factors of other 19 cases found in the literature reviewed. The 
frequently associated post-irradiation edema seems to play an important 
role in the pathogenesis of this neoplasm. 
The clinica/ and prognostic features are quite similar to those observed in 
spontaneous angiosarcoma. Mastectomy is the treatment of choice, while 
adjuvant radiotherapy and chemotherapy do not seem to improve 
prognosis. 
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La primera referencia a la asociación de radioterapia 
(RT), la aparición posterior de un sarcoma en la zona 
sometida a la misma, se debe a Frieben 7 en 1902. 
El empleo cada vez más frecuente del tratamiento 
conservador, cirugía limitada y radioterapia (CL + RT), 
en el cáncer de mama abre una nueva posibilidad pa
ra el desarrollo de estas segundas neoplasias, riesgo 

que Taghian 23 calcula en un 0,2% a los 1 O años y del 
O, 78% a los 30. Por otro lado, el angiosarcoma es 
una forma poco frecuente entre los sarcomas, el 5% 
en la serie de Hajdu. 10 

Presentamos un caso de angiosarcoma asentado 
sobre la piel de una masa sometida previamente a 
CL y RT por carcinoma. La revisión de la bibliografía 
sobre el tema evidencia la rareza de esta compli
cación. 
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Fig. 1. Lesión violácea, irregular, que ocupa la piel co
rrespondiente a los cuadrantes inferiores de la mama. 

PRESENTACION DE CASO 

Mujer de 67 años (11-1986) con tumor en cuadran
te inferior interno de mama izquierda sometida a re
sección segmentaría de mama y vaciamiento axilar 
(pT2, pNO, MO). Se complementó con irradiación del 
volumen mamario con 2 campos oblicuos (interno y 
externo), con fotones de 15 MV generados por ace
lerador lineal (dosificación: 200 cGy/día/5 días/sema
na. Total: 4.000 cGy + 1.000 cGy con electrones. So
breimpresión del área quirúrgica con campo directo 
de electrones de 9 McV y una dosis total de 1.000 
cGy). 

Con posterioridad se evidenció edema leve de piel, 
que cede a los 9 meses postirradiación. Se practica
ron controles periódicos (cada 4 meses/3 años; cada 
6 meses del tercer al quinto año; anual indefinido). 
Acude a consulta (6 años y 5 meses del tratamiento 
inicial, 1 año después del último control), refiriendo 
mancha cutánea de rápido crecimiento en la piel ma
maria. 
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Exploración mamaria. Mancha de color violá
ceo que se extiende por la piel de los cuadran
tes inferiores de la mama izquierda. Límites im
precisos en zona plana y en otras con piel en
grosada, de aspecto carnoso (fig. 1 ). 
Mamografía. Engrosamiento de piel en cua
drantes inferiores de mama izquierda. No sig
nos de recidiva intramamaria. 
Citología (PAAF). No células atípicas. 
Biopsia. Fragmento de piel y tejido celular sub-
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cutáneo. Epidermis que presenta hiperquerato
sis ortoqueratósica en cestilla, atrofia epidérmi
ca y engrosamiento de la membrana basal. 
Destaca la presencia en la dermis superficial y 
reticular de una neoformación atípica de estir
pe mesenquimal, constituida por canales vascu
lares dilatados e interconectados, formando 
una red más densa en la zona superficial que 
en la profunda de la dermis (fig. 2 A). Marcado 
carácter infiltrante. Los canales vasculares es
tán revestidos de un endotelio atípico, focal
mente estratificado y con formación de psudo
papilas (fig. 2 B). El estroma que separa los ca
nales vasculares muestra mucina. Diagnóstico: 
angiosarcoma bien diferenciado, asociado a 
irradiación. 

DISCUSION 

A principios de siglo, Frieben 7 establecía la rela
ción entre la radiación y la aparición posterior de una 
neoplasia en la zona irradiada. Desde entonces son 
múltiples las referencias bibliográficas sobre el tema, 
algunas de ellas con amplias series. 4• 

11 

Laskin 11 recoge de 53 sarcomas de partes blandas 
aparecidos después de la administración de radiote
rapia: sólo uno de ellos correspondió histológicamen
te a un angiosarcoma. Esta forma de neoplasia es 
muy poco frecuente entre los sarcomas de partes 
blandas, y en la serie de Hadju 10 representa el 5%. 

La radioterapia sigue siendo una forma terapéutica 
ampliamente utilizada en el tratamiento del cáncer de 
mama y su uso se está viendo incrementado por el 
empleo progresivamente creciente del tratamiento 
conservador (CL + RT) en esta localización tumoral. 
Este hecho puede incrementar el riesgo de segundas 
neoplasias. Pierce 14 recoge una serie de 1.624 cán
ceres de mama sometidos a CL y RT, analizando las 
complicaciones surgidas tras un seguimiento medio 
de 77 meses. En 3 casos observó la aparición de un 
sarcoma, aunque ninguno de ellos asentó en la pro
pia mama ni correspondió a un angiosarcoma. Wijn
maalen 25 calcula un riesgo del 0,4% para esta forma 
tumoral después de tratamiento conservador. 

La primera referencia a esta complicación, angio
sarcoma asentado sobre una mama sometida previa
mente a CL y RT, se debe a Body 3 en 1987; se han 
descrito 19 casos 1. 2. 3, 6, 8, 9,12,16, 17,18, 19, 22, 24,25 (tabla l). 
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Fig. 2. A: Biopsia de piel que muestra un angiosarcoma superficial, bien diferenciado de la piel sobre la mama irradiada. 
(HE, x40.) 8: Detalle de la lesión mostrando canales vasculares atípicos, interconectados, formando un denso enrejado. Se 
aprecian también estructuras pseudopapilares y eritrocitos. (HE, x200.) 

Dado lo limitado de la casuística no pueden estable
cerse conclusiones, pero sí permite señalar algunas 
observaciones. Pierce 14 refiere un riesgo calculado de 
aparición de un sarcoma tras esta forma terapéutica 
(CL + RT) del 0,8% a los 1 O años, y advierte que es 
menor si se emplea para la radiación equipos de 
6 McV y se limita a la dosis sobre mama y axila a 50 Gy 
o menos. Laskin 11 en referencia a sarcomas en ge
neral, aparecidos postirradiación, apreció que la do
sis media utilizada había sido de 2.880 rads en orto
voltage y 4.446 rads en el grupo de megavoltage. 

Sin excluir la acción que la radiación tiene en la in
ducción de angiosarcomas, debe señalarse también 
el papel que parece jugar el linfedema en esta forma 
de neoplasia. Sordillo 20 insiste en que aunque la ra
dioterapia juega un papel en la predisposición al an-

giosarcoma, la etiología más probable es el linfede
ma crónico. Stewart y Traves 21 en 1984 describieron 
la presentación de linfangiosarcomas como compli
cación de linfedemas crónicos de brazo aparecidos 
tras mastectomía. En esta línea patogénica puede in
cluirse el caso de angiosarcoma presentado por Sen
da 2, aparecido en una mujer con cáncer de mama, 
sometida a resección segmentaria de mama, compli
cada con una infección de la herida, que posterior
mente presentó edema de mama de larga duración, 
sin que recibiera radioterapia complementaria. 

El tiempo medio transcurrido entre la radiación y la 
aparición de la segunda neoplasia fue de 12,5 años 
para los sarcomas en general 13

, superior a la obser
vada 6,5 años para los angiosarcomas recogidos en 
la bibliografía tras tratamiento conservador. En todos 
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TABLA 1 · 

Resumen de los casos de angiosarcoma sobre 
la mama después del tratamiento conservador 

del cáncer de mama 

Númde 
Dossis(Gy) lnter-

pacientes 
Autor valo* Seguimiento 

Mama Boost (años) 

1 Benda 91 4 4 meses: Recidiva. 
2 Body 75 ·so 2 años: Sana. 
3 Shaikh 73 4 10 meses: Muerta 
4 Givens 50 50 15 12 7 años: Nuevo tu-

mor. 

5 Rubin 60 46 7 
6 Turner 57 40 9 5 meses: Muerta. 
7 Badwe 48 46 6,5 6 meses: Sana. 
8 Roukema 60 50 20 7 1 año: Sana. 
9 Roukema 66 50 25** 5 

10 Moskaluk 55 48,5 18,5 7,5 
11 Stokkel 51 50 25** 6 5 años: Sana. 
12 Stokkel 68 50 25** 6,5 6 meses: Muerta. 
13 Stokkel 51 50 15** 2 1 año: Recidiva. 
14 Sessions 72 50,4 20 4,5 
15 Eideken 75 56 20 4,5 8 meses: Recidiva. 
16 Wijnmaalen 52 45 25** 5,5 3 años: Muerta. 
17 Wijnmaalen 66 45 25** 6,5 2,5 años: Sana. 
18 Wijnmaalen 52 45 20 7 7 meses: Sana. 
19 García-Vilano 61 46 10 4,5 1 ,5 años: Metásta-

sis. 
20 Zornoza 67 50 10 6,5 14 meses: Sana. 

*: Intervalo entre la radioterapia y la aparición del angiosarcoma. **: Agujas de 
iridium1• 

estos casos la dosis fue superior a 45 Gy, aplicados 
en general en 4-5 semanas; en más de la mitad de 
los casos se añadió un boost de 1 0-25 Gy. Llama la 
atención los 3 casos referidos por Stokkel 22 que reci
bieron 50 Gy más un boost de 15-25 Gy mediante 
agujas de iridio y que constituyen las dosis de radia
ción más altas administradas entre los casos publica
dos con complicación angiosarcomatosa de la mama. 

En la mayoría de los casos se describe la apari
ción de edema de mama y/o brazo. Debe señalarse 
la frecuente aparición de un cierto edema de mama 
en la mayoría de las mamas irradiadas, especiaÍ
mente si se practicó disección axilar. Clark 5 aprecia 
linfedema en el 79% de las pacientes sometidas a 
radioterapia y vaciamiento axilar y sólo en el 6% de 
aquellas en las que esta última técnica no se realizó; 
por otro lado, el edema mamario fue persistente (du
ración mayor a 3 años) en el 4% de las pacientes de 
su serie. Según este autor, el edema no guardó rela
ción con el tamaño tumoral, tiempo/dosis de radia
ción, uso de bolus o tamaño de la mama. 
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La presentación clínica de esta forma tumoral es si
milar a la de los angiosarcomas comunes, y se asien
ta en la zona sometida a irradiación. Se iniciaron co
mo manchas purpúreas, más o menos extensas, úni
cas o múltiples, y en algunos casos ulceradas. 

El pronóstico es en general malo, y en base a los 
estudios de Rosen 15 sobre angiosarcomas mama
rios, depende del tipo histológico, y éste está en fun
ción del tamaño, extensión/profundidad y grado his
tológico. 

El tratamiento de elección es la cirugía, mastecto
mía que asegure unos bordes de resección libres, 
sin que la radioterapia o la quimioterapia hayan me
jorado sustancialmente el pronóstico de estas pa
cientes. Puede, en opinión de Rosen, 15 recurrirse a 
la quimioterapia en los angiosarcomas de peor pro
nóstico. 

RESUMEN 

El angiosarcoma de mama aparecido después de 
resección segmentaria y radioterapia por carcinoma 
es una complicación muy rara. 

Los autores presentan un nuevo caso y estudian 
las manifestaciones clínicas y factores etiológicos so
bre otros 19 casos revisados de la bibliografía. La 
frecuente asociación con el edema postir,radiación 
parece jugar un importante papel en la patogénesis 
de esta neoplasia. 

La clínica y factores pronósticos son similares a 
los observados en el angiosarcoma espontáneo. La 
mastectomía es el tratamiento de elección y la radio
terapia o quimioterapia no parecen modificar el pro
nóstico. 
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