
Sesión de Diagnóstico 
Inesperado

Sandra Patrícia Pontes de Sousa
15 Mayo 2019



Historia Clínica

• Varón de 77 años
• Antecedentes:

– Glaucoma
– Hipertensión arterial
– Neoplasia de próstata

• Ingresa por dolor epigástrico, astenia y
anorexia progresivas de un mes de
evolución.



Historia Clínica
• Exploración física:

– Se palpó una hernia epigástrica dura y ascitis

• Tomografía
– Múltiples implantes peritoneales y epiploicos 

acompañados de ascitis, sugestivo de carcinomatosis 
peritoneal difusa. 

– Hernia epigástrica con contenido de epiplón mayor y 
nódulos en su interior. 

– Engrosamiento parietal de antro y cuerpo gástricos, 
lo que sugiere tumor primario gástrico. 



Historia Clínica

• Gastroscopia

Cámara gástrica distendida con un engrosamiento de la pared antral que está
edematosa, con mucosa eritematosa, y que provoca cierta estenosis de la luz con
dificultad para pasar con el tubo hasta bulbo duodenal.
Posible neoplasia gástrica avanzada de tipo infiltrativo difuso (Linitis plástica) (Borrmann
IV) en antro.



Biopsia de antro

Gastropatía reactiva



Historia Clínica

Dada la clínica de dolor, ascitis a 
tensión  y la necesidad de biopsia 
peritoneal se decide la intervención 
quirúrgica de hernia epigástrica y 
paracentesis evacuadora.











POSITIVO PARA CÉLULAS 
MALIGNAS, COMPATIBLE 
CON ADENOCARCINOMA.



Estudio Anatomopatológico

• Exéresis de hernia epigástrica.
• Fragmento cutáneo y subcutáneo de 6 x 5

x 2,5 cm.
• Varios nódulos de consistencia elástica y

áreas de hemorragia.











CK AE1/AE3



Inmunohistoquímica
• Marcadores epiteliales: CK 20, 

CK19, CDX2, CEA, BER-EP4, 
TTF-1

• Marcadores mesoteliales: 
Calretinina, CK5/6

• Marcadores melanocíticos: 
Melan-A, S100, HMB45

• Marcadores linfoides: CD45

• Marcadores mesenquimales: 
Desmina, DOG-1, STAT-6





ANGIOSARCOMA EPITELIOIDE



Historia Clínica

• Paciente presenta curso postoperatorio
marcado por la astenia y anorexia e
insuficiencia renal progresiva con
hiperkalemia.

• Dolor abdominal y dorsal intenso
• Empeoramiento progresivo de su estado

general.
• Exitus 3 dias post- cirugía.



Angiosarcoma Epitelioide

• Subtipo raro de angiosarcoma
• Agresivo
• Proliferación de células 

epitelioides con diferenciación 
vascular.



Angiosarcoma Epitelioide

• Localización mas frecuente en 
tejidos blandos profundos

• Sexo masculino
• 7ª década de vida



Angiosarcoma Epitelioide

• Etiología desconocida
• Factores de riesgo:

–Irradiación previa
–Exposición a tóxicos químicos
–Injertos vasculares de Dacron
–Fistulas arteriovenosas
–Linfedema crónico



Angiosarcoma Epitelioide

• Tratamiento: Cirugía, Quimioterapia,  
Radioterapia.

• Recurrencia y metástasis común.



Angiosarcoma Epitelioide

• Pronóstico depende:
– LOCALIZACIÓN
– TAMAÑO
– ESTADIO
– CELULARIDAD, PLEOMORFISMO, MITOSIS
– OTROS: DOLOR, HEMORRAGIA

• Supervivencia a los 5 años 30-40%.



Conclusiones

NO TODO LO EPITELIOIDE 
ES CARCINOMA.



GRACIAS!!!
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