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1º Caso

-Hospital Universitario de Basurto-

Mujer de 58 años
AF: hermana fallecida por cáncer de mama a los 46 años. Estudio genético: mutaciones
BRCA1 y 2 negativo.
AP: HTA, DM tipo 2, fibromialgia y síndrome ansioso-depresivo en tratamiento. NAMC. Ex
fumadora.
AGO: G1P1 Lactancia materna 6 meses. Biopsia mamaria izquierda negativa en 1981.
En 2010 ca ductal infiltrante bifocal en mama derecha T3N1aM0, receptores hormonales+,
HER2+ y ca intraductal en mama izquierda.
-Recibe quimioterapia neoadyuvante .
-Madden derecho y mastectomía simple izquierda. AP: mama derecha: ypT2 (4,4 y 2,7 cm)
ypN2a (4/11); mama izquierda: carcinoma intraductal de 2,2 cm.
-Continua con trastuzumab.
-Radioterapia en pared torácica y cadenas ganglionares derechas.
-Hormonoterapia con Tamoxifeno (5 años) y después Letrozol.

En junio del 2018, duplicación de CEA: se pide estudio de extensión. TAC toracoabdomino-pélvico: múltiples adenopatías supra e infradiafragmáticas. Biopsia: infiltración
por carcinoma con inmunofenotipo compatible con origen mamario. Se solicita PET/TC y
se deriva a Oncología.

2º Caso

Mujer de 69 años
AF: sin interés. AP: NAMC, obesidad, DM tipo 2, IQ: apendicectomía.
AGO: G3P3 Lactancia materna 3 x4 meses.
En 2014 diagnóstico de carcinoma intraductal de mama izquierda:
Cuadrantectomía central: ca intraductal de 1,1 cm + enfermedad de Paget del pezón y
radioterapia en mama.
En 2017 elevación de CEA y Ca 15,3: se pide estudio de extensión. TAC toraco-abdominopélvico: múltiples adenopatías sospechosas en mediastino. Biopsia: infiltración de
carcinoma de origen mamario. PET/TC: captación patológica sobre múltiples adenopatías
en territorio hiliomediastínico. Se deriva a Oncología para tratamiento quimioterápico.

Conclusiones
El grado de afectación ganglionar es uno de los factores pronósticos más importantes en
las pacientes con cáncer de mama. El drenaje linfático de la mamá se realiza a través de
tres vías principales: axilar, transpectoral y mamaria interna. La presencia de metástasis
en el momento del diagnóstico de cáncer de mama es un fenómeno poco frecuente; se
observa en menos del 5% de todos los casos. Sin embargo, la diseminación
extraglandular del cáncer puede aparecer varios años después del diagnóstico inicial y
tratamiento del tumor primario e incluso después de haberse administrado un
tratamiento complementario.

