
-12- 

Título: SARCOMA DE LA ARTERIA  PULMONAR    

Autores: Concepción Garrido Rodríguez, MJ. Mora Simón, JP. García Muñoz.               

Centro de trabajo: Hospital Universitario de Burgos, Servicio de Neumología.   

 Introducción: El sarcoma primario de la arteria pulmonar es una entidad poco 
frecuente cuyo diagnóstico precoz es difícil, ya que los síntomas de presentación 
suelen ser inespecíficos. El tratamiento es quirúrgico, y las terapias coadyuvantes no 
están claramente definidas. A pesar del tratamiento el pronóstico es pésimo, con una 
supervivencia media de un año.  Presentamos el caso de una paciente diagnosticada 
inicialmente de hipertensión pulmonar  tromboembólica crónica, en tratamiento con 
anticoagulación oral (sintrom) e inhibidores de la fosfodiesterasa (sildenafilo),  
pendiente de tromboendarterectomía.                            
Caso clínico: Mujer de 65 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, 
asma bronquial e hipotiroidismo autoinmune, que consultó por cuadro inicial de disnea 
de moderados esfuerzos y posteriormente, síncopes relacionados con el esfuerzo.  En 
la exploración física, la paciente estaba eupneica, con una saturación de oxígeno 
basal de 93% y estable hemodinámicamente. A la auscultación cardiaca, tonos 
rítmicos sin soplos y en la auscultación pulmonar destacaba una disminución del 
murmullo vesicular en ambos hemitórax. No existían signos de insuficiencia cardiaca 
asociados.  La analítica era normal. En gasometría arterial basal se objetiva una 
insuficiencia respiratoria crónica normocápnica con hipoxemia severa. El 
electrocardiograma estaba en ritmo sinusal con inversión simétrica de la onda T en 
precordiales. La radiografía de tórax no mostraba alteraciones significativas. En el 
ecocardiograma transtorácico se observa ventrículo derecho ligeramente dilatado e 
hipertrófico con función sistólica normal, insuficiencia tricuspídea ligera y presión 
arterial sistólica pulmonar estimada de 83 mmHg más presión venosa central, con un 
flujo pulmonar tipo III, medido por doppler pulsado y ausencia de derrame pericárdico. 
Dentro del estudio de hipertensión pulmonar, se realiza TAC torácico que objetiva 
trombosis subtotal de arteria principal derecha con extensión hacia ramas lobares y 
rama segmentaria apical superior en relación a tromboembolismo crónico o subagudo. 
Se observa además, nódulos pulmonares inespecíficos. Ante estos hallazgos se 
decide realizar fibrinólisis. Se repite TAC torácico que no presenta reducción del 
tamaño del trombo sino incluso discreta progresión de la obstrucción subtotal de la 
arteria pulmonar derecha, así como nódulos de nueva aparición distribuidos por lóbulo 
superior derecho, inferior derecho, lóbulo medio e inferior izquierdo. Por otra parte, se 
repitió ecocardiografía  que demostró un incremento de la hipertensión pulmonar con 
una PSAP estimada de 97 mmHg, así como una disfunción severa del ventrículo 
derecho (TAPSE 6). Se decide realización de cateterismo cardiaco derecho que 
confirmó hipertensión pulmonar grave (PAPm 65 mmHg), por lo que se procede a 
anticoagulación a dosis profilácticas e inicio de tratamiento médico específico con 
inhibidores de la fosfodiesterasa (sildenafilo), además de oxigenoterapia por hipoxemia 
severa. Ante la mala evolución de la paciente se decidió remitirla al hospital de 
referencia para valorar la posibilidad de intervención quirúrgica 
(tromboendarterectomía), considerando a la paciente candidata pero con previa 
evaluación de los nódulos pulmonares visualizados en TAC de control, para descartar 
que se tratase de un tumor primario extrapulmonar con metástasis pulmonares, por lo 
que solicita TAC-PET con captación a nivel del tronco de la arteria pulmonar sugestivo 
de sarcoma. Se amplía estudio con angiografía pulmonar que muestra ocupación 
subtotal de arteria pulmonar principal y ambas ramas principales por imagen de masa 
central, que se moviliza con el latido cardiaco, realizando a dicho nivel toma de biopsia 
para estudio anatomopatológico  con resultado positivo para sarcoma intimal de arteria 
pulmonar. Con el diagnóstico final de sarcoma de arteria pulmonar y dada la extensión 



del proceso, se procede a mantenimiento sintomático-palitativo hasta el fallecimiento 
de la paciente. 

Discusión: El sarcoma primario de arteria pulmonar es un tumor maligno infrecuente y 
de difícil diagnóstico antes de la autopsia o la cirugía.  Es más frecuente en mujeres, 
en la sexta década de la vida. Los síntomas más frecuentes son disnea, dolor torácico, 
cianosis, tos, hemoptisis y síncope. En la exploración física suele estar presente un 
soplo sistólico en foco pulmonar y signos de disfunción de ventrículo derecho. El curso 
clínico es insidioso, con pérdida de peso y fiebre. Se requiere un alto índice de 
sospecha clínica para realizar el diagnóstico precoz y no existe ninguna técnica 
diagnóstica específica para esta entidad. En la radiografía de tórax se pueden 
observar nódulos pulmonares, dilatación de la arteria pulmonar, disminución de la 
vasculatura pulmonar y cardiomegalia. En el ecocardiograma se observa dilatación de 
ventrículo derecho y puede observarse obstrucción del tracto de salida o tronco 
pulmonar, pero no distingue entre trombo y tumor cuando éste está en el tronco 
pulmonar. En la angiografía se detectan defectos de repleción en la luz de la arteria 
pulmonar con forma lobulada y móvil, que corresponde al tumor. Además, permite 
obtener biopsia por catéter. La TAC con contraste permite detectar masas en la arteria 
pulmonar, pero a veces no puede diferenciar entre trombo y tumor si no hay lesiones 
secundarias como nódulos pulmonares o adenopatías. El diagnóstico diferencial 
incluye arteritis de la arteria pulmonar, estenosis pulmonar congénita, neoplasias 
pulmonares o mediastínicas y enfermedad pulmonar tromboembólica crónica.  El 
diagnóstico clínico inicial más frecuente es de tromboembolismo pulmonar (TEP), 
aunque datos como la ausencia de trombosis venosa profunda, la persistencia de 
síntomas tras anticoagulación adecuada, la falta de respuesta al tratamiento 
fibrinolítico y la presencia de un defecto de perfusión masivo unilateral en la 
gammagrafía de ventilación/perfusión deben hacer sospechar otras causas. En 
nuestra paciente la detección de la masa en tronco pulmonar con características de 
sarcoma pulmonar en las distintas técnicas de imagen permitió una alta sospecha 
dianóstica antes de la cirugía y fue la biopsia intraoperatoria la que aportó el 
diagnóstico de certeza. La etiología no está claramente definida. Se han relacionado 
con degeneración maligna de trombos y de transformación neoplásica de células 
mesenquimales primitivas. Las estirpes histológicas más frecuentes son sarcomas 
intimales o indiferenciados. Estos tumores son intraluminales. Metastatizan al 
parénquima pulmonar, ganglios hiliares, mediastínicos y cuando ocasionan síntomas, 
suelen estar diseminados. El tratamiento es inicialmente quirúrgico. Para lesiones 
localizadas se puede realizar endarterectomía, aunque esto probablemente sea 
insuficiente, y en lesiones avanzadas se emplea la escisión total del tronco y de la 
arteria pulmonar colocando injertos para su reconstrucción. También se ha empleado 
el trasplante cardiopulmonar. En caso de enfermedad metastásica se realiza resección 
limitada del tumor o un bypass paliativo. La microembolización distal es frecuente, por 
lo que la quimioterapia coadyuvante puede ser apropiada incluso en ausencia de 
metástasis pulmonares. También se usa la radioterapia coadyuvante. La supervivencia 
media sin cirugía es de 45 días, independientemente del tratamiento con radioterapia y 
quimioterapia, aumentando la supervivencia a un año con la cirugía.                     
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