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MASA AÓRTICA Y SÍNDROME FEBRIL

FEBRILE SYNDROME AND AORTIC MASS
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RESUMEN
Presentamos el caso de un paciente de mediana edad con un síndrome febril 
prolongado asociado a síntomas generales. En una tomografía por emisión de 
positrones se observó hipercaptación en aorta torácica a nivel del cayado y de su 
porción descendente, ganglios mediastinales hipercaptantes, y en un ecocardio-
grama transesofágico, una imagen heterogénea en aorta descendente. La biop-
sia ganglionar informó angiosarcoma epitelioide pobremente diferenciado. Por 
falta de respuesta a la terapia neoadyuvante se realizó reemplazo de aorta ascen-
dente, descendente y vasos supraaórticos.
Discutimos fi nalmente esta rara entidad, de la cual se han publicado menos de 
un centenar de casos en el mundo. 
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ABSTRACT
We report the case of a middle aged man with a chronic febrile syndrome. Posi-
tron emission tomography showed increased enhancement in the thoracic Aor-
ta, in its descending portion. A TEE confi rmed the presence of a heterogeneous 
mass in the same location. Lymph node biopsy reported poorly diff erentiated 
epithelioid angiosarcoma. Due to lack of response to the neoadjuvant therapy, 
replacement of the ascending aorta and supra-aortic vessels was performed.
We therefore present the report of this rare entity for discussion, given that it has 
been published less than a hundred times on an international scale.
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INTRODUCCIÓN

La patología oncológica cardiovascular constituye un gran desafío 

diagnóstico. Los tumores malignos de origen mesenquimal compro-

meten a menos del 1% de la población adulta. Entre ellos, los tumo-

res malignos primarios a nivel aórtico representan un raro subtipo de 

sarcomas, con una extensa variabilidad histopatológica.

CASO CLÍNICO

Paciente de 52 años, extabaquista, sedentario, dislipidémico, con glu-

cemia alterada en ayunas como factores de riesgo cardiovascular. 

Presentaba el antecedente de gammapatía monoclonal, al que agre-

ga cuadro de astenia, pérdida de peso, anemia y eritrosedimentación 

elevada de un año de evolución, en seguimiento por su clínico de 

cabecera.

Agregó posteriormente febrícula diaria, prolongada, vespertina, pérdi-

da de peso de 15 kg, dolor lumbar, mialgias y marcada astenia. Se le 

realizó una video colonoscopia, que resultó normal, y una tomografía 

computarizada (TC) de tórax sin contraste, que no evidenció  patolo-

gías agudas, cultivos de sangre, orina y materia fecal con búsqueda de 

gérmenes típicos, atípicos y hongos negativos. Por continuar sintomá-

tico cuatro meses más tarde, se le repitió una TC de tórax con contras-

te que informó trombosis parcial de la arteria aorta a nivel del cayado, la 

cual a nivel del istmo, comprometía más del 50% de la luz, compromiso 

del ostium del tronco braquiocefálico derecho, de la carótida primitiva 

izquierda y de la luz de la subclavia izquierda. Dicha trombosis se exten-

día desde el segmento proximal del cayado, antes de la salida del tron-

co braquiocefálico, hasta el tercio medio de la aorta torácica descen-

dente. En la exploración del posible foco infeccioso, infl amatorio o tu-

moral, se complementó el estudio del paciente con una tomografía por 

emisión de positrones con angiotomografía (PET/AngioTC) que eviden-

ció hipercaptación en región de la aorta torácica a nivel del cayado y su 

porción descendente (Figuras 1 y 2), asociada a ganglios mediastíni-

cos hipercaptantes, sin impactos sépticos evidenciables por el método 

(Figuras 3-5). Se complementa el estudio de imagen aórtica con eco-

cardiograma transesofágico (ETE) y se constata aorta descendente de 

diámetros normales, con una imagen heterogénea, no móvil de 1,5 cm, 
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Figuras 1 y 2. Tomografía por emisión de positrones. Las adenomegalias paratraqueales ba-

jas muestran un metabolismo aumentado 7,80 SUV y la retrocavo-pretraqueal muestra un 

metabolismo aumentado 8,4 SUV. Cayado aórtico con múltiples focos de captación a lo lar-

go de su pared, marcado foco en pared anterior de aorta descendente 19,36 SUV (fl echa). 
Nota: en ambas imágenes se observan diferencias de captación de emisión del positrón des-

de el verde al rojo correspondiente a un aumento del metabolismo (rojo: mayor captación).
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adherida a la pared a nivel de la arteria subclavia que se prolongaba 4,7 

cm, con una imagen móvil fi liforme, de 1 cm por 2 mm (Figura 6), que 

generaba un gradiente de 36 mmHg.

En ateneo multidisciplinario se decidió mediastinoscopia, con toma 

de muestra para biopsia de un ganglio mediastinal hipercaptante por 

PET. Los hallazgos histológicos fueron compatibles con angiosarcoma 

epitelioide pobremente diferenciado (AE1-AE3 positiva-vimentina).

Con dicho resultado se inició terapia neoadyuvante con dos ciclos de 

quimioterapia con cisplatino-paclitaxel. Por falta de cambios en el ta-

maño tumoral, se decidió en conjunto con el servicio de cirugía car-

diovascular el reemplazo de la aorta ascendente, arco aórtico, aorta 

descendente y los vasos supraaórticos. Parada cardíaca 6 minutos. 

Tiempo de bomba de circulación extracorpórea (CEC) 217 minutos. 

Tiempo de clampeo 147 minutos (Figura 7).

La anatomía patológica de la muestra obtenida confi rmó el diagnós-

tico previamente establecido (Figura 8) (material multimedia adicio-

nal del caso, en nuestro sitio web: http://www.conarec.org/). El pa-

ciente falleció un año posterior a la intervención.

DISCUSIÓN

Si bien los tumores primarios de aorta son raros, ha aumentado la frecuen-

cia de su reporte gracias al perfeccionamiento de las técnicas de imágenes4.

El diagnóstico es más común entre la séptima y octava década de la vida, 

y afectan con igual frecuencia aorta torácica y abdominal. Casi todas las 

neoplasias aórticas primarias se clasifi can histológicamente como sarco-

mas, siendo el más frecuente el histiocitoma fi broso maligno3,4.

La mayor parte de los tumores primarios surgen en la capa íntima y 

Figura 3. Tomografía toraco-abdominal, corte sagital. Se observa imagen tumoral que ocupa par-

cialmente la luz aórtica en todo el cayado comprometiendo el ostium del tronco braquiocefálico.

Figura 5. Tomografía torácica corte axial. Se evidencia el compromiso del cayado aórtico pre-

viamente señalado (círculo rojo) y múltiples adenomegalias entre 1-1,2 cm paratraqueales 

bajas, la mayor se señala con la fl echa amarilla.

Figura 6. Ecocardiograma transesofágico. Aorta descendente con imagen endoluminal de 

1,5 cm en su mayor espesor,  heterogénea, no móvil, adherida a gran parte de la circunferen-

cia del origen de la arteria subclavia (fl echas). Se prolonga en dicha arteria 4,7 cm con ima-

gen móvil fi liforme de 1 cm x 2 mm. Se constata  gradiente de 36 mmHg.

Figura  4. Tomografía toraco-abdominal, donde se evidencia la reconstrucción de la aorta en cor-

te coronal. Las fl echas indican la ocupación de la luz de la aorta descendente hasta su tercio medio.

Figura 7. A. Cirugía. Reemplazo de aorta ascendente, arco aórtico, con reimplante de troncos su-

praórticos y reemplazo de aorta descendente. Parada cardíaca 6 minutos. CEC 217 minutos. Tiem-

po de clampeo 147 minutos.  B. Pieza quirúrgica. Se extrajo aorta con masa tumoral adherida.
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crecen a lo largo de esta hacia la luz aórtica, sin tendencia a invadir 

la pared aórtica. Clínicamente pueden presentarse con síntomas de 

obstrucción de la luz, o lo que es más frecuente, con signosintomato-

logía de embolia periférica1,4.

Puesto que su frecuencia es tan baja, pocas veces se considera el 

diagnóstico antes de la extirpación quirúrgica o la necropsia. Las téc-

nicas de imagen pueden ayudar a sospechar el diagnóstico. La aorto-

grafía muestra estrechamiento de la luz o defecto de relleno endolu-

minal que podría no verse en neoplasias de la adventicia. La TC per-

mite detectar las originadas en la íntima, pero pueden ser difíciles de 

diferenciar de un ateroma protuberante. La resonancia magnética es 

la mejor técnica para defi nir tanto la anatomía como el grado de in-

vasión. La capacidad de la ETE para obtener imágenes de la íntima 

aórtica la hace particularmente útil en la detección de estos tumores.

Dado que la mayoría de los pacientes se presentan con metástasis, el 

tratamiento quirúrgico suele ser paliativo, y se dirige a evitar la embo-

lización. Entre los sometidos a cirugía, la mayoría fallece en un perío-

do de días a meses posteriores a la intervención3,4.

CONCLUSIÓN

Los tumores malignos primarios a nivel aórtico constituyen una for-

ma de presentación muy poco frecuente de la patología aórtica, re-

presentando un gran desafío diagnóstico. El manejo por un equipo 

multidisciplinario y la integración de estudios por imágenes permi-

tió arribar a un diagnóstico temprano y establecer una conducta tera-

péutica adecuada modifi cando la expectativa de vida inicial de cua-

tro a doce meses de sobrevida.
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Figura 8. Anatomía patológica: angiosarcoma epitelioide pobremente diferenciado. A. Tin-

ción hematoxilina-eosina (H-E). B. AE1-AE3 positiva. C. Vimentina positiva.




