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 El angiosarcoma es un tumor vascular malig-
no que representa el 1 - 2% de todos los sarcomas, 
con afectación  pulmonar principalmente de forma 
metastásica, siendo el origen pulmonar primario ex-
cepcional1. Se muestra el caso de un paciente que 
presentó hemoptisis y derrame pleural como mani-
festación inicial de un angiosarcoma pulmonar pri-
mario.
 Varón de 68 años, agricultor, exfumador de 60 
paquetes/año sin otros antecedentes médico/qui-
rúrgicos de interés. Refería tos con esputos hemop-
toicos de cuantía leve recurrentes y dolor pleurítico 
en hemitórax superior izquierdo de 3 meses de evo-
lución. La exploración física y estudio analítico gene-
ral eran normales. La radiografía de tórax mostraba 
una masa pulmonar apical periférica izquierda con 
derrame pleural homolateral en su tercio inferior. La 
TC de tórax mostró una masa pulmonar izquierda 
apical con contacto pleural e invasión de pared torá-
cica de 8x6 cm, heterogénea y vascularizada, junto a 
derrame pleural ipsilateral (Figura 1). El estudio del 
líquido pleural presentaba un exudado intensamente 
hemático, negativo para microorganismos y células 
malignas. Se realizó una punción-biopsia de la lesión, 
con hallazgo anatomopatológico de tumor endote-
lial y mesenquimal maligno, con diferenciación vas-
cular, fenómeno hemorrágico periférico e inmuno-
histoquímica con positividad para CD-31, CD-34 y 
vimentina, compatible con angiosarcoma pulmonar. 
Se completó el estudio de extensión mediante PET-
TC, que mostró alta captación hipermetabólica de la 
masa, con invasión de la pared torácica, pero sin de-

mostrarse otras lesiones sugerentes de metástasis o 
lesión primaria en otra localización. Tras valoración 
multidisplinar oncológica, así como rechazo del pa-
ciente a un posible intervencionismo quirúrgico, se 
optó por terapia quimioterápica, completándose un 
total de tres líneas de tratamiento, obteniendo escasa 
e incompleta respuesta, con posterior necesidad de 
radioterapia localizada paliativa a los 16 meses del 
diagnóstico por aparición de metástasis óseas cos-
tales, cervicales y lumbares. Finalmente, el paciente 
falleció a los 20 meses del diagnóstico.
 El angiosarcoma es un tumor vascular maligno 
agresivo muy infrecuente, representando sólo el 1 
- 2% del total de los sarcomas. Presenta mayor in-
cidencia en varones a partir de los 40 años, aunque 
los datos epidemiológicos son escasos, dada su baja 
prevalencia1. Suele tener afectación multiorgánica, 
siendo la afección pulmonar alrededor del 7% de los 
casos y, predominantemente, de manera metástasica 
(piel, hueso, mama, hígado, corazón), coexistiendo 
las formas primarias y las metastásicas sin poder 
identificar claramente el foco primario2. Sin embar-
go, la afectación pulmonar primaria es excepcional, 
son escasas las referencias bibliográficas en la lite-
ratura médica3 y, hasta la fecha, sólo dieciséis casos 
han sido comunicados en la literatura inglesa4. Suele 
presentarse con hemoptisis, añadiéndose tos, dolor 
torácico, disnea o derrame pleural y hasta un 20% de 
los casos son asintomáticos, hallados casualmente en 
las autopsias5. Radiológicamente, en más del 70% se 
objetivan lesiones pulmonares bilaterales, más infre-
cuente como lesión nodular única o como infiltra-
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dos alveolares por hemorragia6. Histológicamente 
es característica la presencia de espacios vasculares 
tapizados por células tumorales fusiformes/epite-
loides, con fenómenos hemorrágicos asociados y la 
positividad inmunohistoquímica del CD-31, CD-34 
y del factor antiproteína VIII7. El tratamiento, ha-
bitualmente, suele incluir la cirugía, quimioterapia 
y/o radioterapia aislados o en combinación, según 

la situación clínica, aunque con resultados general-
mente desalentadores y un mal pronóstico, con una 
supervivencia media de 9 meses8, 9.
 El angiosarcoma pulmonar primario es una enti-
dad muy infrecuente en la práctica clínica y en la bi-
bliografía médica, por lo que remitimos el presente 
caso para contribuir en el conocimiento y experien-
cia en esta patología.

Figura 1: TC de tórax con masa de 8x6 cm heterogénea, vascularizada, en región apical pulmonar iz-
quierda, con invasión de pleura y pared torácica.
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