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CARTAS CIENTÍFICAS

Leiomiosarcoma de arteria femoral. Diagnóstico diferencial
de trombosis venosa profunda
Femoral art ery leiomyosarcoma: Different ial diagnosis of deep vein
t hrombosis
G. Arnedo Valero*, S. Florit, E. González Cañas, C. Herranz y A. Giménez Gaibar
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospit al Parc Taulí. Sabadell. Barcelona. España.
Recibido el 8 de abril de 2010; acept ado el 20 de j ulio de 2010

El leiomiosarcoma vascular es una ent idad poco frecuent e:
exist en menos de 200 casos publicados1. La afect ación venosa es 5 veces más frecuent e que la art erial, con primordial
localización en la vena cava inferior 1-5. La población adult a
es la más suscept ible a padecerlo, sin apreciarse diferencias
ent re sexos1-6. La manifest ación clínica más habit ual es de
claudicación int ermit ent e o de una t umoración 1,2,6. En caso
de localizarse en las ext remidades inferiores, puede present arse con un cuadro de edema, secundario a la compresión
de las est ruct uras adyacent es. Est a manifest ación plant ea
la necesidad de est ablecer el diagnóst ico dif erencial con
una t rombosis venosa profunda (TVP) 2,6.
Present amos el caso de un varón de 73 años, sin alergias
medicament osas conocidas, exfumador y con el ant ecedent e de t uberculosis pulmonar en su j uvent ud. El mot ivo de
consult a en urgencias fue la presencia de un edema global
de la ext remidad inf erior derecha de 5 días de evolución,
sin relat ar fact ores de riesgo de t rombosis venosa. A la exploración física se obj et ivó la presencia de un edema global
de la ext remidad inferior derecha, con aument o de volumen
y empast amient o, cianosis cut ánea en el pie con pulsos simét ricos, así como la presencia de una masa inguinal.
Ant e la sospecha de TVP se solicit ó una analít ica, que evidenció un D-dímero de 690 ng/ ml; el hemograma, la bioquí-

mica y l os t iempos de coagul ación f ueron normal es. La
eco-doppler venosa de ext remidades inf eriores dest acó la
presencia de una masa hipoecoica, de morfología anular, alrededor de la art eria femoral común derecha, que generaba
un import ant e fenómeno de compresión sobre la vena femoral común, que conservaba un fl uj o variable con la respirat oria y sin imágenes hiperecogénicas en su int erior. El rest o
de la exploración, t ant o del sist ema venoso profundo como
del superfi cial de ambas ext remidades inferiores, no sugería
la presencia de t rombosis venosa.
Descart ada la exist encia de una TVP y ant e el cuadro clínico descrit o, se realizó una angio-t omografía axial comput arizada (TAC) de ext remidades inf eriores. Con est a se
confi rmó la presencia de una masa alrededor de la art eria
femoral común (48 × 65 mm) y pudo observarse la presencia
de una t rombosis en el origen de la art eria femoral profunda, con repermeabilización dist al. El rest o de art erias se
encont raban permeables (fi g. 1). Ant e una alt a conj et ura de
un t umor de ext irpe vascular, y t ras la valoración mult idisciplinar con el Servicio de Oncología, se decidió ampliar el
est udio de ext ensión del mismo. Se pract icó una angio-resonancia magnét ica y resonancia magnét ica nuclear (RMN) de
ext remi dades i nf eri ores, que obj et i varon l a presenci a
de una lesión localizada a nivel de part es blandas, alrededor
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Figura 1 Angio-t omografía axial comput arizada que evidencia
la t umoración periart erial localizada a nivel de la art eria femoral común (AFC) derecha.

de la art eria f emoral común, sin invasión de est ruct uras
músculo-aponeurót icas. La lesión present aba una capt ación
het erogénea del gadolinio, conf irmando la suposición de
una masa de origen vascular. Las TAC t oracoabdominal y
pélvica no evidenciaban imágenes sugerent es de met ást asis
ni de ot ras masas t umorales. La gammagrafía ósea no det ect ó ninguna zona de capt ación anómala.
Ant e est os result ados, y con la presunción diagnóst ica de
sarcoma de origen vascular sin ext ensión a ot ros órganos, se
decidió int ervenir al pacient e. Durant e el período de est udio diagnóst ico, y debido a la compresión venosa generada
por el t umor, el pacient e permaneció baj o t rat amient o con
heparina de baj o peso molecular (HBPM) a dosis ant icoagulant es hast a 12 horas ant es de la cirugía.
Con el presagio de leiomiosarcoma mal dif erenciado de
origen vascular, se procedió a la resección en bloque de la
masa con márgenes ampliados (aproximadament e 5 cm),
j unt o con las est ruct uras adyacent es (art erias f emorales:
común, superfi cial y profunda; venas femorales: común, superfi cial y profunda) que se encont raban afect adas. Post eriorment e se procedió a la reconst rucción de las est ruct uras
vasculares. Se realizó inj ert o iliofemoral (art eria ilíaca ext erna a art eria femoral superfi cial) con polit et rafl uoret ileno
de 8 mm no anillado e inj ert o f emoroilíaco (vena f emoral
superfi cial a vena ilíaca ext erna) con vena saf ena int erna
ipsilat eral (se desest imó la vena safena int erna cont ralat eral por present ar un diámet ro inadecuado) (fi g. 2). La anat omía pat ológica perioperat oria most raba una t umoración
maligna de origen mesenquimal mal diferenciada, con presencia de pleomorfi smo celular, infi lt ración de las paredes
art eriales y con t rombo t umoral organizado. Todo ello sugería la presencia de un t umor vascular de alt o grado de malignidad.
El post operat orio t ranscurrió con normalidad, sin evidenciarse complicaciones. Se mant uvo al pacient e con HBPM a
dosis profi láct icas, present ando pulsos dist ales, persist encia
de edema y sin lesiones neurológicas. Dada la persist encia del edema, a la semana se repit ió una eco-doppler, que
dest acó una correct a permeabilidad del inj ert o art erial sin
signos de est enosis, y una t rombosis venosa que afect aba al
inj ert o venoso con ext ensión a la vena poplít ea. Se reinició
la descoagulación con HBPM a dosis complet as.
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Figura 2 Se obj et ivan la masa t umoral una vez resecada, así
como el inj ert o art erial con polit et rafl uoret ileno (A) y el venoso (B).

El pacient e fue dado de alt a a los 10 días de la int ervención, e inició post eriorment e un t rat amient o coadyuvant e
con quimiot erapia-radiot erapia.
El leiomiosarcoma vascular es muy poco habit ual y su manifest ación clínica suele ser at ípica. Puest o que la demora
de su diagnóst ico y su t rat amient o pueden conllevar un pronóst ico infaust o, est e t ipo de t umor debería est ar en ment e
como diagnóst ico diferencial de cualquier t umoración localizada a nivel vascular.
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