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“ Me ha salido un bulto en la cabeza 
hace 15 días….



Paciente de 78 años remitido al CE Dermatología 
para valoración  

Exfumador 23paq/año
DLP a tto





ANATOMÍA 
PATOLÓGICA



CK AE1/AE3 CD 34

CD 31 Ki 67



Diagnóstico 
primario

▪ Angiosarcoma epitelioide
▪ En 15 días, la lesión ha duplicado su tamaño -> IQx.
▫ TAC de CyC estadificación: sin hallazgos de malignidad



▪ Exéresis con 4cm de márgen en 
periferia y periostio en 
profundidad

Cobertura mediante injerto de piel 
sobre periostio con buena 
evolución







Se completa el tratamiento con radioterapia
Afectación de márgen profundo.

Control locorregional: 30 sesiones sobre la 
región afecta

Se encuentran dos nódulos pulmonares
▪8 mm en pulmón izquierdo
▪5 mm en pulmón derecho



TAC AGOSTO 2013



La enfermedad se complica...

6 meses después, tras finalizar Rdt...



Dolor torácico, dificultad respiratoria y expectoración 
hemoptoica

EXPLORACIÓN FÍSICA

TA: 148/61mmHg. Tª 35,2ºC. Saturación basal O2: 94%. FC: 90 lpm. FR:  20 rpm. 
Eupneico respirando en reposo con oxigenoterapia. AP: hipoventilación vértices 
pulmonares y disminución murmullo vesicular en base derecha

BIOQUIMICA
HEMOGRAMA
GASOMETRÍA ARTERIAL

pH 7.42 pCO2 41 mmHg pO2 78 mmHg Bicarbonato (HCO3) 26.6 mmol/l



Ingreso Neumología -> 

- Hidroneumotórax derecho

- Neumotórax izquierdo

RX TÓRAX



BIOQUIMICA CON MARCADORES TUMORALES, HEMOGRAMA, 
COAGULACION, ECG, MANTOUX, TAC TORÁCICO

En planta…



Progresión radiológica de nódulos 
pulmonares

– Pulmón derecho: 40mm (5mm)
– Desaparición nódulo pulmón izquierdo. 

Aparición de otro de 15mm en LSI.
– Nuevos nódulos pleura costal y 

mediastínica
– Nódulo suprarrenal 15mm



ABD: en rama segmentaria del 2 se aprecia sangrado activo leve que hace coágulo. 
Sin otras alteraciones endobronquiales. 
Citología sin evidencia de malignidad.

Infiltración pleural neoplásica. Biopsia pleura diafragmática anterior :
infiltración por angiosarcoma. Las células neoplásicas expresan factor VIII, lo que apoya el 

diagnóstico de angiosarcoma. 

– Pleurodesis

TORACOCENTESIS

BRONCOFIBROSCOPIA

Aspecto hemático. Exudado linfocitario. Estudio citológico negativo.

PLEUROSCOPIA



ANGIOSARCOMA Y PULMON

TOS Y HEMOPTISIS 

DISNEA

DOLOR TORÁCICO

Más frecuentes. Lesiones endobronquiales

Progresiva → obstrucción de la vía aérea, derrame pleural, diseminación 
linfática o sustitución del parénquima por innumerables lesiones. 
Inicio súbito → derrame pleural masivo, neumotórax (complicación más 
frecuente en los sarcomas)

Invasión de la pleura parietal o de la pared costal.

➢

ngiosarcomas tumor vascular maligno más agresivo

➢

l 16-20% metástasis al diagnóstico

➢

levada incidencia de metástasis 

▫ Ganglionares regionales (10%-15%) y mayor aún de metástasis a distancia

▫ Hematógenas se dirigen principalmente al pulmón (60 %-80 %)

➢Bilaterales, periféricas, subpleurales y de predominio basal (siguiendo la distribución 
del flujo sanguíneo)



La enfermedad se complica...

Comité Oncológico Tumores Torácicos

Angiosarcoma epitelioide
Estadio IV
Tratamiento QMT
Bevacizumab -> uso no autorizado
Dacarbazina

Angiosarcoma 
de alto grado

Metástasis a 
distancia 
múltiples

Gran 
progresión 
temporal

Localización 
quirúrgica 

comprotemida 



Post Rdt (6 meses) - Radiodermitis

Eritema
Erosiones 
Ulceración parcial



Primer contacto con Cirugía Plástica
Defecto de 10 x 5 cm de injerto con signos de 
radiodermitis
Pendiente de iniciar tratamiento Qmt 

NUEVA VALORACIÓN TRAS TRATAMIENTO QMT



La efectividad quimioterápica 
8 ciclos

Pre QMT 3 ciclos 6 ciclos Fin QMT

Pulmon izdo 15 mm Remisión Remisión Remisión

Pulmon drcho 40 mm 20 mm 15 mm 14 mm

Nodulos 
pleurales

Presentes Estables Estables Estables

Suprarrenal 15 mm Remisión Remisión Remisión



Reevaluación 
Post QMT 
(18meses)
●La erosión del 
injerto se 
estabiliza



Reconstrucción cuero cabelludo

▪ Exposición ósea con 
osteomielitis crónica
estabilizada
▪ Radioterapia previa
▪ Tejidos desvitalizados

-Colgajos vascularizados
Locales
A distancia



Se comenta caso con Oncología  

Situación clínica y expectativas de curación 
bajas

Se desestima reconstrucción planteada



Una evolución 
inesperada

A pesar de todo pronóstico, la enfermedad oncológica del 
paciente se mantiene estable durante año y medio

La ulceración del cuero cabelludo, tras 18 meses estable 
con curas, empieza a empeorar

Afectación de calota craneal
Riesgo de afectación e infección SNC



“
El tejido vivo es la mejor defensa 
contra la infección

Cobertura 
estable

Tejido 
vitalizado

Defensa 
contra 

infección

Exéresis 
amplia



Se contacta con 
Neurocirugía

















“ La palabra sarcoma deriva del 
griego

sarkos -> carne
-oma -> tumor o bulto
angio -> vaso circulatorio



Angiosarcoma

▪ El angiosarcoma es un subtipo de sarcoma maligno con origen y 
semejanza con el endotelio vascular

▪ Representa el 1-2% de todos los sarcomas (Enzinger 2001 y Brennan 
2001)

▪ Cualquier parte del cuerpo
Piel 60% (cara y cuello)
Partes blandas 25%
Mama 8%
Otras localizaciones 6-7%



Una patología desconocida...

▪ No agente causal con filiación alta
▪ Se ha relacionado con:
▫ Radioterapia
▫ Linfedema
▫ Exposición a arsénico, cloruro de vinilo, dióxido de torio

▪ Agrupación familiar



▪ Se ha relacionado con alteraciones genéticas, sin patrón 
específico identificable hasta la fecha

▪ Síndromes asociados
▫ Tumor de Wilms
▫ Retinoblastoma
▫ Enfermedad de von Recklinghausen
▫ Enfermedad de Paget
▫ Displasia fibrosa



Enzinger 2001 clasifica los AS en 
función de su clínica

Angiosarcoma cutáneo sin linfedema asociado
Angiosarcoma cutáneo con linfedema asociado
Angiosarcoma primario de mama
Angiosarcoma de partes blandas
Angiosarcoma radioinducido
Angiosarcoma asociado a cuerpo extraño



Angiosarcoma cutáneo 
sin linfedema

▪ Es el más frecuente de todos
▪ Su localización más frecuente es cabeza y cuello
▪ Livingston y Klemperer describen por primera vez en 

1926 un angiosarcoma de cuero cabelludo

▪ Clínica inespecífica (ulceración, nódulo, hematoma 
pobremente diferenciado…)



▪ Múltiples formas de presentación
▪ Lesiones violáceas sobreelevadas, hematomas o lesiones 

sugestivas de hemangioma

▪ Edad avanzada, generalmente en cabeza y cuello

▪ Predilección por vasos pequeños y capilares, la afectación 
de grandes vasos es excepcional. 

Lesiones cutáneas 
poco definidas



Tardío
Estudios concuerdan en que el tiempo medio de detección de angiosarcoma 

oscila entre 6 meses y 1 año 

Pawlik 2003

Diagnóstico



Diagnóstico
diferencial

▪ Linfoma cutáneo
▪ Sarcoma de Kaposi
▪ Sarcoidosis
▪ Dermatomiositis
▪ Metástasis cutáneas
▪ Melanoma
▪ Granuloma piógeno
▪ Cilindroma
▪ ...



▪ Histológico
▫ Grado I: bien diferenciado
▫ Grado II: pobremente 

diferenciado
▫ Grado III: mal diferenciado

Estadiaje
clásico

▪ Clínico
▫ Benignos
▫ Localmente agresivo
▫ Posible metastásico
▫ Metastásico

A pesar de estas clasificaciones, hemos de considerar al angiosarcoma como 
un tumor de alta tendencia agresiva inherente.

Estadiaje
según AJCC 



▪ TAC y RMN son fundamentales para diagnóstico y 
seguimiento

▪ PET y SPECT podrían ser útiles para valorar respuesta a 
tratamiento radioquimioterápico y/o recidivas

Estadiaje
Pruebas de imagen



Tratamiento quirúrgico

▪ Incluso con extensión a distancia, es el tratamiento de 
elección
▫ Amplios márgenes de seguridad (afectación alta)
▫ Se recomienda un mínimo de 2cm
▫ Reconstrucción inmediata Vs diferida



Reconstrucción

▪ La reconstrucción debe ser individualizada a cada 
paciente
▫ Riesgo Vs Beneficio
▫ Sobreesfuerzo terapéutico

▪ Alternativas reconstructivas
▫ Injertos de piel
▫ Colgajos (locorregional o a distancia)



Alternativas

Injerto
▪Lámina cutánea
▪Menor comorbilidad
▪Reconstrucción grandes superficies
▪Aporta cobertura menos estable
▪Mayor sensibilidad a radioterapia
▪Mayor sensibilidad a infección

Colgajo
▪Tejido vascularizado
▪Mayor comorbilidad
▪Reconstrucción grandes superficies
▪Aporta cobertura gran estabilidad
▪Mayor resistencia a radioterapia
▪Mayor defensa contra infección



“ La reconstrucción ha de adecuarse al 
contexto clínico, expectativas y 
comorbilidades del paciente



El momento oportuno

Es importante tener en cuenta que el paciente evoluciona junto 
con la enfermedad

La indicación de tratamiento puede ser tiempo-
dependiente

En este paciente, la posibilidad de infección ha cambiado la balanza 
riesgo beneficio



▪ El angiosarcoma es una patología 
poco conocida de alta mortalidad



● La sospecha precoz 
mejora el pronóstico



●La reconstrucción ideal no 
siempre es posible



La evolución del paciente es 
contínua, no una imagen aislada
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