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CASO 1 CASO 2 CASO 3

Edad 69 87 68

Ca mama Tumorectomía MD y VAX Tumorectomía MIZQ y BSGC Tumorectomía MD y BSGC

Año 2008 2015 2017

Inmunohisto-química Triple negativo Luminal A Luminal A

Tratamiento complementario Quimioterapia y  Radioterapia Radioterapia y Hormonoterapia Radioterapia y Hormonoterapia

Tratamiento con Radioterapia 50 Gy en 27 sesiones.  sobredosificacón lecho tumorectomía 10 
Gy, 5 sesiones

50 Gy en 25 fracciones, región supraclavicular izquierda 50Gy 
25 sesiones,  sobredosificación  lecho de Tumorectomía.

40.05 Gy en 15 sesiones campos tangenciales. 
Sobredosificación lecho de tumorectomía 12 Gy en 5 sesiones.

Lesiones ASRI Diciembre 2020 Octubre 2021 Octubre 2021

Radiología Normal Normal Normal

Biopsia cutánea AS bien diferenciado AS pobremente diferenciado AS moderadamente diferenciado

Cirugía Enero 2021.
Mastectomía dcha radical.
Injerto piel parcial muslo

Noviembre 2021
Mastectomía radical amliada.

Cierre primario 

Noviembre 2021
Mastectomía radical amliada.

Cierre primario 

AP postoperatoria ASRI grado 2, 160x135mm, márgenes libres. ASRI probremente diferenciado 13x28mm, márgenes 
libres.

ASRI 55x45cm.
Márgenes libres.

Inmunohisto-química Cmyc +, CD31+, Ki 67 60% CD34+, CD31+, Cmyc mayor 90%, Ki 67 70%. CD34+, CD31+, Cmyc mayor 70%, Ki 67 40%.

Estado actual Lleva 19 m sin recidiva 11 m sin recidiva 11 m sin recidiva 

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES 

RESULTADOS

CASOS CLÍNICOS

Los sarcomas primarios de la mama son neoplasias mesenquimales malignas poco frecuentes que representan menos del 0,1% de los 
tumores malignos

Angiosarcoma (AS): 
- Tumor muy agresivo derivado del endotelio vascular, caracterizado por una rápida proliferación celular y un crecimiento infiltrante. 
- 1º caso AS posterior a tratamiento con RT  adyuvante tras mastectomía radical fue descrito por Maddox et al en 1981
- Descrito por primera vez en tumorectomia, Body y col. en 1987.
- Representa menos del 0,05% de las neoplasias de la mama y el 1% del total de los sarcomas de partes blandas

2 tipos de angiosarcomas según su etiología

Angiosarcoma primario:
- Representa el 0,04% de las neoplasias mamarias 
- Aparece en mujeres jóvenes entre 20 y 40 años sin historia previa de cáncer de mama
Angiosarcoma secundario:
- a radioterapia = angiosarcoma radioinducido (ASRI) 
- a linfedema crónico: 
*descrito 1984 por Stewart Treves 
*neoplasia maligna relacionada con linfedema de larga evolución,   principalmente en casos de 
mastectomía 
con linfadenectomía axilar, 
y otras causas de linfedema crónico

-  La relación de los sarcomas con la radioterapia se conoce desde 1902. 
-  Cahan y Arlen lo describen como aquel tumor maligno que se desarrolla en el ámbito de la radioterapia con una latencia mínima de 5 años desde el tratamiento radioterápico, e histológicamente compatible con un sarcoma de origen vascular,distinto de la neoplasia 
primaria.
-  La mayoría aparecen en la piel o tejidos superficiales, mientras que sólo el 20%  aparecen en tejidos blandos profundos. 

- Sin embargo, en comparación con el beneficio subyacente de la radioterapia, el riesgo general de angiosarcoma inducido por radiación es pequeño e insignificante.
- El número de casos aumenta con el auge de la CC de mama y larga supervivencia de pacientes tratadas con radioterapia. 
- Los sarcomas más comunes en la mama: sarcoma estromal, liposarcoma, fibrosarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma, leiomiosarcoma, pleomórfico indiferenciado, sarcoma de kaposi y angiosarcoma (subtipo más frecuente)

Caso clínico 1. lesiones 
cutáneas. 

Caso clínico 2. lesiones 
cutáneas.

.

Caso clínico 2. lesiones 
cutáneas.

Aunque los ASRI son tumores pocos frecuentes en la mama, hay que esperar una incidencia mas alta en el futuro debido al aumento de cirugía conservadora, que conlleva tratamiento adyuvante con radioterapia. 
Los ASRI representan una enfermedad yatrogénica con diferentes caracteristicas, como periodo de latencia corto,comparado con otros sarcomas secundarios a radiación.
Diagnóstico fundamentalmente clínico y dado que es difícil distinguirlo en su apariencia de lesiones benignas, se debe sospechar y realizar biopsia ante toda lesión vascular en piel radiada, para poder realizar diagnostico y 
tratamiento agresivo precoz que es el factor pronóstico más importante.
El estudio inmunohistoquimico de la lesion, nos discriminará entre angiosarcomas primarios y secundarios, siendo en estos ultimos el c-MYC positivo.
El uso de tratamientos multimodales con QT, RT intervención quirúrgica permite mejor supervivencia a largo plazo en pacientes con ASRI. Aunque a día de hoy el tratamiento de eleccion sigue siendo la cirugia 
radical con amplios margenes de hasta 5 cm.
Se necesitan estudios multicéntricos prospectivos randomizados para determinar la utilidad de estas terapias, como la QT, RT y más recientemente la inmunoterapia. Debido a la alta tasa de recidiva local, el seguimiento 
debe ser estrecho, se debe investigar ante cualquier lesión cutánea de la mama para la detección precoz de recurrencias.

.
1. En este estudio se ha descrito la presentación clínica, anatomopatológica y por imagen de los ASRI de la mama diagnósticados en nuestro centro durante el año 2021, así como el diagnóstico, manejo y resultados del tratamiento.
2. La media de edad de presentación de ASRI fue de 74 años (rango entre 68 y 87 años) comparado con los 70 años descrito en la literatura.
3. El periodo de latencia desde fin del tratamiento con radioterapia y el diagnóstico, fue de 10,3 años . Pero individualizando los casos clínicos vemos que el tiempo hasta aparición del ASRI esta en 4 años, 6 años y 21 años.
4. Para los tres casos clínicos el tratamiento estandar fue la cirugía radical con margenes amplios.
5. Desde punto de vista anatomo-patológico, macroscopicamente las lesiones se ajustan al patrón descrito en otras publicaciones. Con tamaños que van desde 55x45mm, 28x13mm, hasta los 160x135mm.  Macroscopicamente son lesiones muy caracteristicas como otras 
publicadas.
6. Desde el punto de vista inmunohistoquímico, los marcadores típicos de angiosarcoma el CD31, CD34, Factor VIII y ERGF, estaba presentes en nuestros tres casos clinicos. Además de la amplificación del C-myc que nos permitió diferenciar entre ASRI y 
angiosarcoma primario.
7. Nuestras tres pacientes estan libres de enfermedad en el momento actual con unas supervienvias de 19 meses y 11 meses los dos últimos casos

ETIOLOGÍA

La patogénesis de los ASRI es desconocida.
*daño irreversible de la radiación en el DNA.
* inactivación de la proteína p53 y la expresión y amplificación del oncogén MYC
* coamplificación de la FLT4 (tirosin-quinasa 4, gen que codifica el factor de crecimiento endotelial 3 o VEGFR3). En 
asociación a una amplificación del oncogén MYC,

No observando dichos hallazgos en otras lesiones vasculares atípicas radioinducidas,  estosresultados plantean la teoría de 
que la sobreexpresión de la FLT4 puede ser una herramienta clave para la progresión de dichos sarcomas

DIAGNÓSTICO

Para su diagnóstico necesitan cumplir los criterios de Cahan:
1) el tratamiento previo con radioterapia 
2) que estén localizados en el campo de radiación  
3) que su diagnostico anatomopatológico sea diferente al del tumor primario.

* Cambios cutáneos: coloración violácea o azulada, semejando un hematoma, o como tumor palpable, placas violáceas o nódulos 
eritematosos.
 * Las lesiones pueden ser únicas o múltiples y varían en tamaño, desde nódulos pequeños hasta lesiones extensas que cubren toda la 
mama. 
* Estas lesiones habitualmente se desarrollan en el tejido cicatricial del primer lugar del tratamiento del cáncer de mama.

TRATAMIENTO 

Resección quirúrgica es el pilar del tratamiento
- Márgenes negativos es el factor pronostico más importante.
- Recurrencia, no se excluyen nuevas cirugías de rescate quirúrgico.
- En nuestra practica clínica, nuestro servicio de oncología-unidad de sarcomas, sólo utiliza el tratamiento con 
quimioterapia para pacientes con recurrencias que no puedan ser resecadas quirúrgicamente y en enfermedad 
metastásica.
- Se postpone la reconstrucción mamaria hasta comprobar que no existe una recidiva precoz, ya que hasta el 84% de estos 
tumores recidivan en el primer año.

Imagen microscópica de la pieza de resección 
cutánea de la mama de la paciente 1.H-E (40x): 
Detalle de las luces vasculares.

Imagen  postoperatoria 
caso clínico 1.

Imagen  postoperatoria 
caso clínico 2.
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