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-Carcinoma ductal infiltrante en CIE de 
mama izquierda.. 
-Tumorectomía + Linfadenectomía axilar 
izquierda + RT (18 Gy) + Tamoxifeno.

-Angiosarcoma de alto grado.
-Mastectomía izquierda + Reconstrucción 
con colgajo dorsal ancho y prótesis + 
Mamoplastia de reducción contralateral.

-Lesión vascular atípica sugestiva de 
recidiva de angiosarcoma.
-Exéresis local de la lesión y posterior 
ampliación de márgenes.

- Recidiva de angiosarcoma radioinducido.
- Resección en bloque con márgenes oncológicos
+ capsulectomía y extracción de prótesis previa
para trasposición de colgajo dorsal ancho previo 
por necesidad para cierre primario.
* Márgenes libres en pieza de AP.

El angiosarcoma (AS) es un tumor agresivo muy poco frecuente con afinidad por el tejido cutáneo. Puede ser primario, 
secundario a linfedema crónico (Stewart-Treves) y radioinducido (ASRI). La localización más frecuente es la mama, siendo 
solo un 0,05% de la patología maligna. El tratamiento curativo es la cirugía, dificultada por la alta tasa de recidiva.

- Nueva recidiva de angiosarcoma radioinducido.
- Exéresis en bloque de lesiones + reconstrucción
tipo V-RAM y colocación de malla abdominal.
* Márgenes libres en pieza de AP.

- Nueva recidiva de angiosarcoma radioinducido 
que se extiende hasta mama contralateral.
- Resección en bloque central + exéresis de 
nódulos violáceos en cicatriz de colgajo previo
+ cobertura con colgajo dermograso de 
mama derecha.
* Márgenes libres en pieza de AP.

1998 20172008

JULIO 2021

FEBRERO 2022

JULIO 2022

1. Patton KT, Deyrup AT, Weiss SW. Atypical vascular lesions after surgery and radiation of the breast: a clinicopathologic study of 32 cases analyzing histologic heterogeneity and association with angiosarcoma. Am J Surg Pathol. 2008 
Jun;32(6):943-50. doi:10.1097/pas.0b013e31815bf8fe. PMID: 18551753.

2. M. Armengot-Carbó, M.J. Roca- Estellés, E. Quecedo-Estébanez, E. Gimeno-Carpio. Angiosarcoma cutáneo tras radioterapia por cáncer de mama. Actas Dermosifiliogr. 2012;103:557-9.
3. Bonito FJP, de Almeida Cerejeira D, Dahlstedt-Ferreira C, Oliveira Coelho H, Rosas R. Radiation-induced angiosarcoma of the breast: A review. Breast J. 2020 Mar;26(3):458-463. doi: 10.1111/tbj.1350
4. Epub 2019 Aug 25. PMID: 31448482.4. Billings SD, McKenney JK, Folpe AL, Hardacre MC, Weiss SW. Cutaneous angiosarcoma following breast-conserving surgery and radiation: an analysis of 27 cases. Am J Surg Pathol. 2004 

Jun;28(6):781-8. doi: 10.1097/01.pas.0000126055.33916.0b. PMID:15166670.
5. S.Senf i Farrarons, L. Blay Aulina, I. Pascual Miguel et al., Angiosarcoma radioinducido de mama, Revista de Senología y Patología Mamaria. https://doi.org/10.1016/j.senol.2020.12.004.
6. Chóliz Ezquerro J, et al. Angiosarcoma radioinducido de mama. Una rara complicación de la cirugía conservadora. Cir Esp. 2021.

- La paciente presenta una nueva recidiva en 
menos de un mes desde la última cirugía,
siendo cada vez menor el tiempo entre recidivas 
en el último año. 
- Actualmente, recibe radioterapia de forma 
paliativa.

AGOSTO 2022 El ASRI de mama es una entidad, como podemos ver
en nuestra paciente, con alta tasa de recidiva.
Aunque su tratamiento de elección es la cirugía, en
ocasiones la velocidad de reproducción de una nueva
recidiva supera las posibilidades de tratamiento.
Parece fundamental, incidir en la búsqueda de
tratamientos sistémicos o incluso, paradójicamente,
en la radioterapia; en aquellos casos en los que las
opciones quirúrgicas son reducidas.


