
INTRODUCCIÓN
El uso de radioterapia (RT) aumenta el riesgo de 

sarcoma en comparación con la no irradiación, el 
riesgo absoluto es bajo en general. Las estimacio-
nes actuales sugieren que los sarcomas asociados 
a RT representan solo del 3 al 6 por ciento de todos 
los sarcomas.

Entre las mujeres que se someten a RT por un 
tumor ginecológico primario, se calcula que el riesgo 
absoluto de sarcoma post-radiación es de 0,03 a 
0,8%.

Este riesgo puede persistir durante 20 a 30 años 
con un periodo de latencia promedio para el desa-
rrollo de este tipo de sarcomas de 10 años.

Los factores de riesgo asociados a esta patología 
son: Linfedema posterior a linfadenectomía;  Condi-
ciones hereditarias (Síndrome de Li-Fraumeni, 
Poliposis adenomatosa familiar, Neurofibromatosis 
tipo 1); Factores ambientales (Arsénico, cloruro de 
vinilo, herbicidas, agentes inmunosupresores).

El angiosarcoma es un subtipo de sarcoma fuer-
temente asociado con el tratamiento del cáncer de 
mama que incluye la radiación de la mama o de la 
pared torácica. Clínicamente tienen un aspecto dis-
tinto y se presentan como lesiones cutáneas papu-
lares violáceas o maculares equimóticas únicas o 
múltiples en el campo irradiado; puede haber 
edema cutáneo asociado (piel de naranja).

La sospecha de este tipo de patología se basa en 
3 criterios:

- La histología de la lesión original y el sarcoma 
posterior a la radiación deben ser diferentes.

- Desarrollo en el campo irradiado.
- Periodo de latencia prolongado (típicamente 

mayor a 4 años) entre el tumor inicial y el sar-
coma.

La biopsia con aguja gruesa se considera el méto-
do de elección para arribar a un diagnóstico inicial 
en la mayoría de los casos, debido a su baja inci-
dencia de complicaciones y a la alta precisión diag-
nóstica.

El tratamiento estándar es la resección quirúrgi-
ca (local amplia), siendo los márgenes de esta, el fac-
tor de curación más importante.

No hay evidencia de que la quimioterapia adyu-
vante sea más beneficiosa para los subtipos de sar-
coma de tejidos blandos.

La tasa de supervivencia general a 5 años es de 
10 al 50%.

El Riesgo de recurrencia local es de 48% y de 
metástasis a distancia es de 27% con una tasa par-
ticularmente alta que incluye sitios como: el pul-
món, el hígado, la médula ósea y el cerebro.

CASO CLÍNICO
Se expone el caso de una mujer de 70 años con 

diagnóstico de cáncer de mama izquierda en 2017, 
anatomía patológica: carcinoma ductal infiltrante. 
Grado histológico 3, grado nuclear 2, grado mitótico 
1. Ganglio centinela negativo. Inmunohistoquímica: 
receptor de estrógenos y progesterona positivos en 
85% y 95% respectivamente, Her 2 negativo, Ki 67 
no evaluable. Realizó tratamiento con radioterapia 
convencional a boost mamario (66 gy) y hormonote-
rapia con tamoxifeno hasta la actualidad. 

Habiendo pasado 4 años sin evidencia de neopla-
sia mamaria y posterior al tratamiento radiante con-
sulta por lesiones dérmicas (Figura 1); como prime-
ra sospecha diagnóstica y ante la ausencia de otra 
signo-sintomatología, se asocian dichas lesiones 
con cambios dérmicos benignos (eccema de mama). 

Inicia tratamiento con corticoides sistémicos (de-
xametasona) y posteriormente local (clobetasol 
0.02%) sin respuesta favorable. 

De forma concomitante se solicitan mamografía 
y ecografía mamaria, los hallazgos no demuestran 
patología, se categoriza como BI-RADS II.

Ante la persistencia de las lesiones (Figura 2), y 
para descartar recidiva de cáncer de mama, se reali-
za punch de piel por el cual se informa resultado ana-

tomopatológico compatible con hemangiosarcoma 

cutáneo, vinculable con angiosarcoma post-
radiación.

Se le realiza estadificación (TC tórax y abdomen 
y pelvis) como único hallazgo positivo se informa en 
glándula suprarrenal una imagen nodular de 28 
mm (46 UH), por la cual se sugiere caracterizar con 
RMN y se deriva a interconsulta con endocrinología, 
la misma se encuentra pendiente. 
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Figura 1. Cambios dérmicos.  

Figura 2. Mama izquierda previa cirugía. Figura 3. Pieza de mastectomía izquierda. 

Figura 4. Anatomía patológica de la pieza de mama izquierda.

No presenta otros hallazgos sugerentes de pato-
logía metastasica.

Se indica tratamiento quirúrgico: mastectomía 
subradical izquierda (Figura 3).

Se obtuvieron los resultados de anatomía pato-

lógica que informan angiosarcoma multicéntrico 

de la mama, que afecta dermis, estroma del com-
plejo areola-pezón y tejido adiposo (Figura 4).

El tumor tiene bajo índice mitótico; no muestra 
zonas de necrosis y el margen de resección más cer-
cano a la lesión es de 0,5 cm.

El tejido mamario muestra mastopatía fibrosa. 
Coexiste una queratosis seborreica.

Angiosarcoma cutáneo mamario post radioterapia / Pértiga y col. 
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DISCUSIÓN
Ante la aparición de lesiones dérmicas tipo nódu-

lo cutáneo azulado, de crecimiento relativamente 
rápido, sobre el campo que ha sido expuesto a radio-
terapia como tratamiento conservador del cáncer de 
mama, debemos estar alertas y sospechar angiosar-
coma. 

El estudio inicial es la biopsia para determinar el 
tipo histológico y el grado de la lesión.

La cirugía representa la única modalidad poten-
cialmente curativa. A menudo afectan un campo de 
la mama, o de la pared torácica, mucho más grande 
de lo previsto, y la mastectomía es el tratamiento 
estándar.

Se ha logrado un buen control local de la patolo-
gía solamente con cirugía, sin la necesidad de rei-
rradiación, cuando se realiza una mastectomía con 
resección radical.

No se recomienda realizar una disección de los 
ganglios linfáticos axilares cuando clínicamente la 
axila es negativa. 

Con respecto a la quimioterapia, no existen ensa-
yos que aborden específicamente el beneficio de la 
misma en este tipo de tumores. La NCCN y la ESMO 
sugieren que la idoneidad de la quimioterapia adyu-
vante debe abordarse caso por caso, teniendo en 
cuenta el estado funcional del paciente, los factores 
comórbidos (incluida la edad), la ubicación de la 
enfermedad, el tamaño del tumor y el subtipo histo-
lógico.

A pesar de que es una enfermedad muy infre-
cuente debemos estar alerta ante la aparición de 
algún signo por su rápida evolución y alta agresivi-
dad. 

BIBLIOGRAFÍA
1. Maki R, Pappo A, Pollock R, Baldini E. Radiation-associated 

sarcomas. UpToDate Apr 26, 2022.
2. Frías Sánchez Z , Pantoja Garrido M, Gutiérrez Domingo A, Calvo 

Cotado ME , Jiménez Sánchez C, Novo Cabrera J.  Angiosarcoma 
cutáneo mamario radioinducido tras cirugía conservadora por 
carcinoma de mama. Rev Obstet Ginecol Venez 2017; 77 (1).

3. Chugh R, Sabel MS, Feng M. Breast sarcoma: Treatment. UpToDate 
Jul 2022.

www.hpc.org.ar

REVISTA DEL HOSPITAL PRIVADO DE COMUNIDAD28 29

Volumen 23, número 1, Septiembre 2022

RESUMEN
El Linfoma extranodal de células NK/T tipo nasal 

es una neoplasia poco frecuente, muy agresiva y de 
difícil diagnóstico. Predomina en varones adultos y 
suele asociarse a la infección por el virus de Epstein-
Barr (VEB). 

Se presenta el caso de un varón de 72 años, que 
consulta por rinitis costrosa con destrucción del sep-
tum y vestibulitis nasal de varios meses de evolu-
ción. Por su escasa respuesta al tratamiento con 
antibióticos, se  realizan dos biopsias en forma con-
secutiva y tomas para estudios  microbiológicos. 

La primera biopsia es superficial observándose 
una hiperplasia pseudoepiteliomatosa. La segunda 
muestra es más amplia, con una proliferación difu-
sa de células de tamaño intermedio y grande, con 
abundantes mitosis y necrosis unicelular. La mar-
cación por  inmunohistoquímica  es positiva para  
CD45, CD3, CD43, granzima B y un índice de proli-
feración con  Ki67 del 85%, correspondiente a un 
linfoma extranodal de células NK/T tipo nasal. En 
los estudios por imágenes y de estadificación se 
observa lesión localizada en el septum nasal y ves-
tíbulo con perforación del septum, sin compromiso 
de estructuras adyacentes, ni  adenopatías loco-
rregionales ni a distancia.

En los análisis de sangre periférica tiene una 
leve plaquetopenia, un incremento de la Beta-2-
microglobulina y de la LDH. La biopsia de médula 
ósea no presenta compromiso tumoral.

El paciente recibe tratamiento con radioterapia 
de intensidad modulada de hasta 50 Gy y tres 
ciclos de quimioterapia con protocolo DeVIC (car-
boplatino, dexametasona, etopósido y ifosfamida). 
Presenta una  buena evolución, con supervivencia 
a los 19 meses del diagnóstico, sin evidencia de 
enfermedad al examen clínico y en estudios por imá-
genes incluyendo PET/TC.

INTRODUCCIÓN
El linfoma extranodal de células NK (natural 

killer) /T tipo nasal , también conocido como granu-

loma letal de la línea media, es una neoplasia muy 
agresiva. El diagnóstico puede ser dificultoso por lo 
infrecuente y por la histología polimorfa que se con-
funde con otras entidades. Dado que el tumor es 
muy necrotizante a veces es necesario realizar 
varias biopsias para obtener el mismo.

Nuestro objetivo es presentar un paciente con 
esta enfermedad, sus características diagnósticas, el 
tratamiento y su evolución.

CASO CLÍNICO
Varón de 72 años, con antecedentes de hiperten-

sión arterial esencial, diabetes tipo 2 y accidente cere-
brovascular isquémico con moderado deterioro cog-
nitivo secuelar. Consulta al servicio de otorrinolarin-
gología por insuficiencia ventilatoria nasal bilateral y 
rinorrea abundante de larga data, que empeora en el 
último mes.

En el examen físico presenta abundantes costras 
y secreción purulenta en fosas nasales y perforación 
septal. Se toman inicialmente muestras para culti-
vo, directo y antibiograma, y se inicia tratamiento 
con amoxicilina más ácido clavulánico, clindamici-
na, fluticasona spray nasal y emulsión nasal con 
betametasona y ácido fusídico. El paciente presenta 
mejoría clínica con desarrollo de Providencia sp. y 
Staphylococcus aureus meticilino sensible. Al cabo 
de dos semanas vuelve a consultar con un deterioro 
del estado general asociado a reagudización de la 
vestibulitis nasal y signos de flogosis en el dorso 
nasal (Fig. 1, 2 y 3), por lo que se interna para trata-
miento endovenoso con ceftriaxona, ciprofloxacina 
y corticoides. 

Se hacen nuevas tomas para cultivos de gérme-
nes comunes, bacilos ácido alcohol resistente 
(BAAR) y hongos. Se realizan dos biopsias en días 
consecutivos  para estudio histopatológico. El estu-
dio microbiológico muestra Staphylococcus aureus 
meticilino sensible. Se realizan siete días de trata-
miento con evolución favorable, por lo que se decide 
egreso hospitalario con trimetoprima - sulfametoxa-
zol vía oral por 6 semanas y control por consultorio 
externo. 

En el primer control postinternación se recibe el 
resultado de las biopsias. La primera  del piso de la 
fosa nasal derecha es superficial y presenta una 
hiperplasia pseudoepiteliomatosa. La segunda toma 
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