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RESUMEN
El sarcoma primario de la arteria pulmonar es un tumor infrecuente cuyo diag-
nóstico es dificultoso, dado que los síntomas suelen ser inespecíficos y mime-
tizarse a los del tromboembolismo pulmonar. En la mayoría de los casos, el 
diagnóstico definitivo suele hacerse con anatomía patológica. No tiene gran ca-
pacidad de metastatizar, aunque su pronóstico es desfavorable.
A continuación se presenta el caso de un paciente masculino de 51 años, sin an-
tecedentes cardiovasculares, con diagnóstico definitivo de sarcoma primario de 
la arteria pulmonar. 
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ABSTRACT
Primary pulmonary artery sarcoma is an infrequent tumor that is difficult to diag-
nose, since the symptoms are usually nonspecific and mimic those of pulmonary 
thromboembolism. In most cases, the final diagnosis is usually made by ana-
tomical pathology. It does not have a great ability to metastasize, although its 
prognosis is poor.
The following is the case of a 51-year-old male patient, with no cardiovascular 
history, with a definitive diagnosis of primary pulmonary artery sarcoma.
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INTRODUCCIÓN

El sarcoma primario de la arteria pulmonar es un tumor infrecuen-
te cuyo diagnóstico es dificultoso, dado que los síntomas suelen ser 
inespecíficos y mimetizarse a los del tromboembolismo pulmonar 
(TEP). En la mayoría de los casos, el diagnóstico definitivo suele ha-
cerse con anatomía patológica. No tiene gran capacidad de metasta-
tizar, aunque su pronóstico es desfavorable1-3.

CASO CLÍNICO

Presentamos un paciente masculino de 51 años, sin antecedentes 
cardiovasculares, con internación en noviembre del 2018 por neumo-
nía. Cumplió tratamiento antibiótico, pero se internó nuevamente a 
las 48 horas del egreso hospitalario por fiebre, hemoptisis y dolor to-
rácico en puntada de costado.
Se realizó tomografía computarizada (TC) de tórax que evidenció 
imágenes compatibles con TEP a nivel del tronco de la arteria pul-

monar, ambas arterias pulmonares principales a predominio dere-
cho, ramas lobares y segmentarias del pulmón derecho, así como 
áreas compatibles con infarto pulmonar. En el ecocardiograma 
Doppler presentó función sistólica del ventrículo izquierdo y motili-
dad conservadas, leve dilatación del ventrículo derecho con motili-
dad conservada de la pared libre y presión arterial pulmonar sistóli-
ca de 35 mmHg; se comenzó anticoagulación con heparina de bajo 
peso molecular.
Evolucionó con disnea CF II-III, por lo que se le realizó resonancia 
magnética nuclear (RMN) pulmonar con gadolinio endovenoso para 
evaluar diagnósticos diferenciales. Dicho estudio evidenció forma-
ción en arteria pulmonar con compromiso del tronco, rama derecha 
completa con extensión a rama de lóbulo superior derecho y rama 
izquierda proximal, con diagnóstico presuntivo de trombo o de ati-
pía con fibrosis (Figura 1). Para confirmación de este último, se reali-
zó tomografía por emisión de positrones (PET-TC), observándose ima-
gen compatible con TEP con áreas de hipermetabolismo de distribu-
ción heterogénea, en coincidencia con áreas de realce en la RMN que 
sugerían proceso neoformativo primario.
Se realizó cirugía cardiovascular con apertura de la raíz de la arteria 
pulmonar evidenciándose masa adherida a la íntima que ocupaba to-
talmente la luz, de aspecto gelatinoide con áreas quísticas de con-
tenido líquido y fibrosis. Esta masa se extendía hacia ambas ramas, 
ocluyendo de manera total la derecha y parcial la izquierda. Se pro-
cedió posteriormente con endarterectomía por segmentos, logran-
do desprender la masa de la íntima arterial, y se enviaron muestras a 
anatomía patológica (Figura 1).
En la histología fue tumor fusocelular con fondo mixoide, extensa ne-
crosis, atipía nuclear marcada y abundantes mitosis.
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Consulta nuevamente al mes por disnea realizándose TC con recons-
trucción 3D (Figura 2), centellograma ventilación perfusión que 
mostró anulación de la perfusión en pulmón derecho y nueva RMN 
que informó persistencia de proceso neoformativo en arteria pulmo-
nar, compatibles con imagen obtenida en TC con reconstrucción 3D. 
Ante dichos hallazgos, se decidió neumonectomía derecha.
En posoperatorio inmediato presentó foco neurológico agudo, con 

TC de cerebro que evidenció proceso isquémico agudo en evolución 
a nivel frontal derecho e imagen hipodensa frontal izquierda, y an-
gio-TC de tórax con defectos de relleno compatibles con TEP en ra-
mas lobares y segmentarias del lóbulo inferior izquierdo, interpretán-
dose como TEP masivo con posible comunicación intercameral car-
díaca como causal del accidente cerebrovascular. Evolucionó con fa-
lla multiorgánica y falleció.

Figura 1. Fotografía operatoria. Se observa el tronco de la arteria pulmonar abierta con una masa quístico-gelatinosa correspondiente a la invasión del sarcoma (flecha). A la derecha se ob-
serva la pieza quirúrgica.

Figura 2. Reconstrucción 3D de la luz de la arteria pulmonar y resto del corazón. Se observa falta de relleno en el tronco y rama izquierda de la pulmonar. La rama derecha no se visualiza por la 
oclusión completa. AD: aurícula derecha. VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo izquierdo. VCS: vena cava superior.
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DISCUSIÓN

Los sarcomas de la arteria pulmonar son tumores de baja incidencia 
y diagnóstico tardío. Se clasifican en luminales e intramurales, siendo 
los primeros los más frecuentes y, generalmente, de estirpe fusocelu-
lar, indiferenciado, también llamados sarcomas intimales1,4.
Dichos tumores se originan en la capa íntima y se extienden como 
masas polipoides hacia la luz del vaso. En aproximadamente el 50% 
de los casos infiltran por contigüidad y en un 16-25% generan metás-
tasis a distancia1,5,6.
Se han descrito menos de 400 casos en la literatura, y son más fre-
cuentes en mujeres de mediana edad1,4-7.
El diagnóstico resulta dificultoso e incluso suele ser un hallazgo en 
pacientes estudiados por disnea crónica e hipertensión pulmonar. La 
forma de presentación es variable, inespecífica y depende del tama-
ño y localización. Los síntomas iniciales más frecuentes son disnea, 
dolor torácico y hemoptisis; en algunos casos pueden presentar arrit-
mias, alteraciones en la conducción y, excepcionalmente, derrame 
pericárdico y taponamiento cardíaco1,4,6,7.
Tanto el ecocardiograma Doppler como la TC muestran imágenes si-
milares a las observadas en el TEP. Sin embargo, existen algunos pa-
rámetros para diferenciarlos, tales como la ausencia de mejoría clíni-
ca o reducción de la masa posterior al inicio de la anticoagulación. 
El método complementario con mayor rédito diagnóstico es la RMN 
con gadolinio, ya que permite evaluar la perfusión y captación del 
contraste1-4,7.
Recientemente se ha descripto que la PET-TC con fluorodesoxigluco-
sa podría resultar útil para diferenciar el sarcoma del TEP, y especial-
mente para la estadificación tumoral1,4.

En más del 60% de los casos publicados, el diagnóstico se realizó tar-
díamente mediante autopsia, angioscopia o durante la realización de 
la tromboendarterectomía1-5.
El tratamiento de elección es quirúrgico, especialmente si se puede 
asegurar la resección completa del tumor. También se ha descrito la 
resección del segmento arterial afectado con reconstrucción median-
te prótesis de dacrón o la utilización de injerto de arteria pulmonar en 
aquellos con compromiso proximal y valvular concomitante4.
Sin embargo, el pronóstico es desfavorable, con una sobrevida apro-
ximada de 2 meses en los no intervenidos y 10 meses en los some-
tidos a intervención quirúrgica. El papel de la radioterapia y la qui-
mioterapia, así como la duración de la anticoagulación tras la inter-
vención, no están claramente definidos. Algunos autores sostienen el 
uso de quimioterapia neoadyuvante para reducir el tamaño del tu-
mor aumentando la probabilidad de resección total. A su vez permite 
identificar a los pacientes respondedores que se beneficiarían de un 
tratamiento más agresivo, en contraposición a los no respondedores, 
quienes no serían candidatos a cirugía1,4,5.

CONCLUSIÓN

El sarcoma intimal de la arteria pulmonar es una entidad de baja inci-
dencia, con manifestaciones clínicas inespecíficas, que suele ser diag-
nosticada de forma tardía y tratada inicialmente de forma inadecua-
da. El manejo es un desafío dado el comportamiento maligno con in-
vasión de estructuras vecinas, y es de elección la remoción quirúrgica 
total del tumor. Sin embargo, el pronóstico es desfavorable, con una 
supervivencia promedio menor a un año, que depende de la resec-
ción radical y completa del tumor.
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