
INTRODUCCIÓN

El angiosarcoma epiteloide, entidad muy in-
frecuente que deriva del endotelio vascular, 
representa apenas un 1% de los sarcomas y 
puede afectar a un gran número de tejidos 
del organismo. En la mayoría de los casos des-
critos, esta neoplasia cursa con un comporta-
miento clínico agresivo y un pronóstico infausto 
inferior a 2-3 años.
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Angiosarcoma epiteloide pararrectal con implantes gástricos  
y duodenales

El angiosarcoma epiteloide, 
entidad muy infrecuente que 
deriva del endotelio vascular, 
representa apenas un 1% de 
los sarcomas y puede afectar a 
un gran número de tejidos del 
organismo



El análisis anatomopatológico de las biopsias 
obtenidas endoscópicamente, describió la pre-
sencia de infiltración mural gástrica por tumor 
maligno mal diferenciado epiteloide (CD31, Fac-
tor VIII, D2-40 +/ CK7 + focal) y material fibrilar 
con aislada celularidad epiteloide atípica en rec-
to y duodeno. Todo ello compatible con heman-
gioendotelioma epiteloide. 

Durante el mismo ingreso, el paciente requiere 
varias transfusiones de concentrados de hema-
tíes por persistencia de sangrado activo.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Finalmente, ante agudización de rectorragia, en 
mayo de 2020 se lleva a cabo intervención qui-
rúrgica.

Tras la cirugía, pese al tratamiento de soporte y 
varios intentos de embolización arterial, es éxitus 
una semana después a consecuencia de hemo-
rragia digestiva. El diagnóstico histopatológico 
de la pieza de resección concluyó que se trataba 
de un angiosarcoma predominantemente epite-
loide pararectal, con metástasis en tres de nueve 
ganglios linfáticos. (Figura 2)

ANTECEDENTES
Varón de 50 años, ex-fumador, con antecedentes 
de hiperplasia benigna de próstata y dislipemia. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En abril de 2017, el paciente acude a Urgencias 
por cuadro de rectorragia y dolor en hemiabdo-
men inferior de tres semanas de evolución.

En la tomografía axial computarizada (TAC) tora-
co-abdomino-pélvico (TAP), (Figura 1) así como 
en la resonancia magnética nuclear (RMN) pel-
vis, se objetiva una gran masa pélvica con múl-
tiples focos de sangrado activo compatible con 
neoplasia de recto localmente avanzada (9,5 cm 
craneocaudal x 7,7 cm diámetro transversal). Así 
mismo, se identifica punto de sangrado en curva-
tura mayor de cámara gástrica y una lesión hiper-
densa en bulbo duodenal.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1. TAC con contraste: neoplasia de recto localmente
avanzada.

Figura 2. Pieza macroscópica de tumoración rectal tras
amputación abdominoperineal (Miles).



• En el caso que nos ocupa, el patrón de dis-
tribución de las lesiones en el momento del
diagnóstico, plantea la opción de un origen
multicéntrico o, por el contrario, una forma de
diseminación metastásica de etiología desco-
nocida.

• La forma de presentación característica del
angiosarcoma epiteloide en el tracto gastroin-
testinal suele corresponder a la tríada: hemo-
rragia digestiva recurrente, dolor abdominal
y anemia, siendo el intestino delgado la
localización más frecuente.1,2 Conviene te-
ner presente la dificultad que conlleva realizar
un diagnóstico histopatológico de este tipo
de tumores, requiriendo un estudio inmuno-
histoquímico complementario y realizando el
diagnóstico diferencial con el linfoma, mela-
noma, sarcoma con morfología epiteloide y el
carcinoma pobremente diferenciado. El trata-
miento de primera línea es la cirugía, opción
excepcional por lo avanzado de los estadios
al diagnóstico. Por su parte, la quimioterapia
y radioterapia juegan un papel limitado en el
tratamiento del angiosarcoma.3,4

• En la actualidad, debido a la etiopatogenia de
estas neoplasias, las investigaciones se están
centrando en implementar el estudio de los
fármacos antiangiogénicos como futura dia-

na terapéutica, requiriendo aún más eviden-
cia científica. 

• Al ser una entidad poco estudiada y de pro-
nóstico desfavorable, se requieren más es-
tudios clínicos con series de casos extensos
que permitan compararlos con diferentes
centros oncológicos internacionales y, de
esta manera, poder llegar a un consenso
unificado sobre el tratamiento de esta en-
fermedad.

CONCLUSIONES

Los tumores poco frecuentes, como el caso 
que nos ocupa, suponen un gran reto tan-
to diagnóstico como terapéutico. El desa-
rrollo de ensayos clínicos en este tipo de 
patologías suele ser inviable por su escasa 
incidencia, y muchas veces la publicación de 
casos clínicos o series de casos es la prin-
cipal evidencia que podemos obtener. En 
la era de los tratamientos dirigidos y de la 
optimización del diagnóstico molecular, la 
búsqueda de dianas moleculares podría ser 
una posibilidad para la inclusión de éste y 
otros tumores poco frecuentes en estudios 
tipo basket, que nos permitan mejorar sus 
posibilidades terapéuticas.
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