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Primary angiosarcoma of the breast is a tumor that is rare in ocurrence. 
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The frequent association with post-irradiation edema seems to play an 
important role. Mastectomy is the treactment of choice. The axil/ary 
lymphadenectomy is not indicated (because nodal metastasis is rare). A case 
of angiosarcoma of the breast in a 62 year old woman is presented 
anda review of the literature. 
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INTRODUCCIÓN 

El angiosarcoma mamario es un tumor de origen 
vascular poco frecuente. Cabe diferenciarlo del an
giosarcoma cutáneo de localización principalmente 
extramamaria, denominado Sd. De Stewart-Treves 4• 

7
• 

8 

(que suele asociarse a un linfedema crónico de la ex
tremidad superior). 

Su frecuencia está en aumento debido al auge del 
tratamiento conservador en la mama, siendo actual
mente un tumor raro, pero preocupante, por su alto 
grado de malignidad, su agresividad y su diagnóstico 
tardío. 

Gran variedad de nombres son utilizados para defi
nir dicho tumor: angiosarcoma, hemangioendotelio
ma, hemangioblastoma o hemangiosarcoma. 

CASO CLÍNICO 

Paciente de 62 años que no refiere antecedentes 
personales de interés, salvo dos cesáreas anteriores. 
No antecedentes en familiares próximos de neopla-
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sias malignas. No alergias conocidas. No hábitos tó
xicos. Refiere aparición en pocos días de tumoración 
situada en el cuadrante superior externo de mama iz
quierda, no dolorosa. No refiere traumatismo. En la 
exploración física se objetiva nódulo de 2 cm de diá
metro, móvil, bien delimitado, situado en el cuadrante 
superior de mama izquierda. La axila es negativa. La 
exploración de la mama derecha resulta ser anodina. 
En la mamografía se observa nódulo situado en el 
cuadrante superior de mama izquierda, de límites im
precisos, de 2 x 2 cm aproximadamente, con micro
calcificaciones en su interior, sin provocar retracción 
ni edema cutáneo. Mediante el tru-cut se llega al 
diagnóstico de angioma con áreas de necrosis (difícil 
de precisar si maligno). Ante la sospecha clínica se 
realiza biopsia peroperatoria confirmándose la pre
sencia de un nódulo de angiosarcoma bien diferen
ciado, de bajo grado histológico, de 1 ,4 cm de diáme
tro. Se practica posteriormente una mastectomía 
simple. La evolución postoperatoria fue sin inciden
cias. En la anatomía patológica de la pieza de mas
tectomía no se evidenció tejido tumoral residual. Los 
controles posteriores han sido correctos hasta el mo-
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mento actual. El estudio inmunohistoquímico se reali
zó sobre tejido fijado con formol e incluido en parafi
na. Se utilizaron anticuerpos contra endotelios vas
culares (anti-CD31, Dako, Copenhagen, Dinamarca), 
quratinas y vimentina, tras efectuar desenmascara
miento antigénico mediante tratamiento en olla a pre
sión durante 5 minutos. La amplificación de la reac
ción se realizó con En Vision (Dako) y el revelado 
con peroxidasa y H202. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Respecto a su incidencia, el angiosarcoma (AS) es 
un tumor raro. Los sarcomas representan del O, 1-1% 
de los tumores mamarios, y dentro de éstos, el AS 
supone el2,7-10%. 4-

6 

El principal factor que se relaciona con el aumento 
de incidencia de dicho tumor es el incremento pro
gresivo de la terapia conservadora, y más concreta
mente es la utilización de radioterapia sobre el lecho 
mamario tras tumorectomía, por lo que la mayoría de 
las series revisadas están formadas por angiosarco
ma secundarios a radioterapia (siendo escasa la in
formación sobre los tumores primarios). 

Existen diferencias significativas en la edad media 
de aparición. Los tumores primarios se dan en pa
cientes más jóvenes (20-40 años), son más agresi
vos y tienen una supervivencia media de 19-30 me
ses. En los secundarios la media de edad es más 
tardía, siendo de 60 años (30-70 años). 1 Parece 
existir una relación directa entre la edad y el aumen
to de sensibilidad al tratamiento conservador. Brady 
et al encuentran una relación inversa entre la edad 
en que ha sido irradiado el paciente y la latencia de 
aparición del AS. 

Tras la aplicación de radioterapia (RT) existe una 
incidencia de aparición de AS del O, 16%. 1 El tiempo 
de latencia entre la aplicación del tratamiento conser
vador y la aparición de la neoplasia se sitúa alrededor 
de los 65-74 meses (intervalo: 29-178 meses). 1 

La RT también condiciona un aumento en frecuen
cia de aparición del resto de tumores de extirpe sar
comatosa (fibrosarcoma, histiocitoma, osteosarco
ma, etc.), siendo el angiosarcoma el más raro. 2

· 
9
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Existe una correlación entre la dosis de irradiación 
y el tiempo de latencia. Experimentalmente se ha 
comprobado una relación inversamente proporcional 
con dosis de aproximadamente 3.000 cGy y directa-
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Fig. 1. Angiosarcoma. Hematoxilina-eosina x200. Por gen
tileza de los doctores Ordi y Ferrer. 

mente proporcional con dosis de 4.000 cGy (debido 
a un balance entre las células malignas que mueren 
por la irradiación y la transformación neoplásica de 
las no malignas). 3 En estas series de pacientes se 
ha encontrado un tiempo de latencia superior en la 
aparición de AS extramamario que mamario (17 4 
frente a 65 meses). El riesgo de transformación neo
plásica se incrementa linealmente a partir de dosis 
de 100 cGy. 3 

Dentro de la etiología se postulan dos hipótesis: 
a) AS aparece a partir de la malignización de un he
mangioma, y b) el efecto mutagénico de la RT oca
siona la transformación neoplásica del lecho del tu
mor primario. 3• 
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La anatomía patológica del AS está determinada 
por la coexistencia de dos grupos celulares. El pri
mero está formado por las células endoteliares neo
plásicas, caracterizadas por marcadores como el fac
tor VIII, CD 31+ y la vimentina. El otro está constituido 
por la agrupación de células pequeñas, fusiformes 
que tienen como marcadores la actina, vimentina y 
son negativas para el factor VIII y CD31. Son negati
vas para marcadores epiteliares como las citoquerati
nas, CAM5,2, MNF 116. Las células endoteliares 
malignas forman lechos vasculares que rodean las 
células fusiformes íntimamente adheridas (clusters). 2· 

15 

La positividad para el factor VIII y CD31 nos permi
te establecer el diagnóstico diferencial con otros tu
mores, como los carcinomas poco diferenciados o 
los melanomas amelanóticos. Los AS bien diferen
ciados son de más difícil diferenciación con el he
mangioma o con simples atípicas lesiones vascula-
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Fig. 2. Angiosarcoma. Hematoxilina-eosina x40. Por genti
leza de los doctores Ordi y Ferrer. Hospital Clínic. Barcelona. 

res que suceden tras RT. La diferencia principal con 
éstos es un grado superior de actividad mitótica y 
una atipia citológica. 13

· 
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De entre sus formas de presentación la más fre
cuente suele ser como área inflamatoria con múlti
ples nódulos (negros, azulados, en una zona equi
mótica, eritematosa o edematosa). 

El AS también puede aparecer en el lecho del lin
fedema crónico que se produce tras la mastectomía 
más linfadenectomía (Stewart y Treves). 

Las pacientes con AS primario suelen ser relativa
mente más jóvenes que las con adenocarcinoma. 
Esto implica la posibilidad de aparición en la mujer 
durante la gestación. Rosen et al encuentran una in
cidencia de los AS del 6%. G. Barrenetxea publica 
un caso de coexistencia con la gestación. No existe 
evidencia de su hormonodependencia, pero se han 
encontrado receptores de estrógenos y glucocorticoi
des en ellos. 5' 

21 

La agresividad de estos tumores viene caracteriza
da por el efecto inmunosupresor debido al tumor pri
mario o al tratamiento recibido, la obstrucción linfáti
ca, el compromiso vascular condicionado por la fibro
sis postradioterapia (que dificulta la llegada de la 
quimioterapia), la predominancia del grado poco dife
renciado y el diagnóstico tardío. 15 

El diagnóstico del AS es difícil, factor que condiciona 
su pronóstico. Dicha dificultad viene condicionada por 
la aparición de lesiones postradioterapia que enmasca
ran el proceso como edema, telangiectasias, fibrosis, 
endarteritis, etc. (aunque el 90% de los pacientes pre
sentaban fibrosis, ésta no está asociada a un incre-
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mento del riesgo de padecer AS). 1 Por otro lado, es un 
tumor poco sospechado debido a su baja incidencia. 

Respecto a las técnicas diagnósticas existe un 
33% de falsos negativos con la mamografía. La eco
grafía parece ser útil sólo para el estudio de la masa 
tumoral. 16 El diagnóstico más fiable es la biopsia inci
sional, siendo el puch o la citología insuficientes. 

El principal factor pronóstico es el grado de rese
cabilidad. Tras una resección completa, la supervi
vencia global a los 2 años se halla en el 83%; sin 
embargo, si la resección es parcial no se encuentran 
supervivientes a los 2 años (Luc J. A. Strobbe et al). 

El tamaño tumoral juega un papel importante, con
siderándose la resección completa de un tumor de 
menos de 5 cm de diámetro como un factor pronósti
co independiente (Brady et al). La presencia de ma
sa palpable es un signo de enfermedad avanzada, 
siendo la supervivencia global media de 37 meses. 1 

Respecto al grado de diferenciación, existen con
troversias entre los diferentes autores. Luc Strobbe et 
al no han encontrado diferencias significativas; sin 
embargo, otros encuentran una supervivencia media 
a los 5 años de los bien diferenciados del 95%, en 
contraposición al 14% de los poco diferenciados (po
co o medianamente diferenciados suelen tener una 
supervivencia inferior a 3 años). 18 En series de Ro
sen et al la supervivencia libre de enfermedad se si
túa en 15 años, 12 años y 15 meses para los grado 
de diferenciación 1/11/111, respectivamente. El número 
elevado de mitosis (Nack et al) y la presencia de de
generación, la invasión linfática y metástasis a dis
tancia son factores determinantes de mal pronóstico. 

El tratamiento principal de estos tumores es la ci
rugía radical. 8 La resección completa de la lesión, 
con suficiente margen libre, se acompaña de mayo
res índices de supervivencia global que la parcial 
(83% frente al 0% a los 2 años). 1 Dentro de las técni
cas quirúrgicas la más frecuente empleada es la 
mastectomía simple, aunque la exéresis amplia con 
márgenes libres tiene similares índices de supervi
vencia. Tras estudiar diversas series no se encuentra 
beneficio en realizar la linfadenectomía, ya que sue
len encontrarse ganglios positivos cuando ya existen 
metástasis a distancia. 

Cuando la cirugía falla la supervivencia se encuen
tra seriamente afectada, ya que los restantes trata
mientos -radioterapia y quimioterapia (QT)- no se 
han demostrado efectivos. La QT se puede utilizar 
como tratamiento paliativo a corto plazo. 
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Diversos autores han publicado la utilización de RT 
asociada a hipertermia para el control local de las re
currencias que no son suceptibles de someterse a 
otra cirugía. 19

· 
20 Recientes estudios sugieren que la 

QT adyuvante puede alargar la supervivencia de 
aquellos pacientes con tumoraciones de grado 111. 
Rosen et al encuentran una disminución de las recu
rrencias en pacientes con QT adyuvante. 

CONCLUSIONES 

El AS es un tumor con una baja incidencia. De las 
series publicadas predominan los aparecidos postra
dioterapia que los primarios; estos tienen una edad 
media de aparición diferente (60 frente a 30 años, res
pectivamente). Las lesiones previas (que enmascaran 
el proceso) y su baja frecuencia son factores que difi
cultan su diagnóstico. Como principales factores pro
nósticos encontramos el tamaño tumoral, la duración 
de los síntomas, número de mitosis, presencia de 
afectación linfática y a distancia, grado histológico y 
modalidad de tratamiento. El tratamiento más efectivo 
es la resección completa con márgenes libres. La QT 
y RT están limitados a determinados casos. Estudios 
recientes demuestran un aumento de la supervivencia 
en aquellos tumores que se asocia QT adyuvante. 

RESUMEN 

El angiosarcoma primario de mama es un tumor 
poco frecuente. La asociación con postirradiación del 
edema parece tener un importante papel. La mastec
tomía es el tratamiento de elección. La linfadenecto
mía axilar no está indicada (ya que la metástasis 
ganglionar es poco frecuente). Se presenta un caso 
de angiosarcoma de mama en una mujer de 62 años 
junto con la revisión bibliográfica. 
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