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Objetivos: La radioterapia es un pilar imprescindible
del tratamiento del cáncer de mama en el control local
de la enfermedad, permitiendo una conservación
segura de tejido mamario, y contribuyendo al
incremento de la supervivencia.
Aproximadamente 8 de cada 10 pacientes se tratan en
algún momento con radiaciones ionizantes.
No obstante, la radioterapia no está exenta de
complicaciones.
Material y Metodos:
Paciente de 32 años. En 2010 se diagnostica de carcinoma ductal infiltrante en cuadrante superior externo de la
mama derecha con receptores hormonales negativos, ERB2+, ki67: 80%.
Tratamiento: neoadyuvancia, cirugía posterior (tumorectomía y BSGC + reconstrucción) y adyuvancia con
Trastuzumab y Radioterapia (45 Gy). Axila negativa.
En 2018 acude refiriendo tumoración en la zona irradiada en pared torácica derecha. Se realiza estudio:
mamografía y ecografía sin hallazgo. PET-TAC: depósito patológico del trazador en pared torácica derecha de
6x6,5x2,3 cm sugestivo de malignidad.
Biopsia de la masa: tumoración fusocelular maligna que infiltra tejido muscular y adiposo compatible con Sarcoma
de células fusiformes.

Resultados
Tratamiento: exéresis en bloque de masa de pared torácica con afectación del músculo Serrato y cuatro arcos
costales a nivel lateroanterior. Reparación del defecto con malla de Goretex, dos placas de titaneo a nivel costal, y
reconstrucción con colgajo muscular de dorsal ancho. El postoperatorio cursa sin complicaciones recibiendo la
paciente el alta a los 12 días postoperatorios.
Conclusiones: El sarcoma radioinducido es una entidad con una incidencia muy baja en la población, según el estudio
“Current Study “ que realizaron en Instituto Curie de Paris publicado en 2004, con un n.16.700, concluían una
incidencia de 0,07%, y una incidencia acumulada a los 5 años de 0.27%.
El pronóstico es pobre, Taghian et al. describen una supervivencia media de 2,4 años (4 meses- 9 años). Esto puede
deberse al estado avanzada en mucho de los casos.
El tratamiento estándar es la cirugía.

