Cáncer de mama inflamatorio bilateral:
a propósito de un caso
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Introducción
El carcinoma inflamatorio de mama se trata de una enfermedad rara y agresiva. En la clasificación TNM
se incluye como una entidad diferente (T4d), presentándose clínicamente como edema y eritema difuso
de la piel mamaria. Su frecuencia se estima entre el 1-10% delos cánceres de mama.
Es más frecuente en mujeres jóvenes y un IMC elevado se ha descrito como factor de riesgo.
Actualmente se han conseguido tasas de supervivencia a los 5 años de hasta el 40%, con tasas de
recaída local superiores al 50%.

Caso clínico
Mujer de 75 años, derivada desde su MAP por mastitis izquierda sin mejoría con antibioterapia.
Antecedente de tumorectomía+BSGC por Carcinoma Ductal Infiltrante -CDI- de mama izquierda,
estadio IA(2008). Adyuvancia con Anastrozol y braquiterapia.
A la exploración se aprecia eritema y edema cutáneo de mama izquierda con retracción del pezón y
edema del brazo izquierdo. Axila negativa. También zona circunscrita de eritema y edema en la mama
derecha.
Se solicitaron pruebas complementarias (mamografía y ecografía) que no presentaron hallazgos de
interés. Se realizó punch cutáneo siendo informado como negativo para malignidad.
Con la sospecha clínica de carcinoma inflamatorio se solicita RMN, observándose engrosamiento
cutáneo y adenopatías axilares patológicas bilaterales (biopsiadas con resultado ambas de
macrometástasis de CDI de mama RE-, RP+90%, HER 2-, kI 67 40%). Tras estudio de extensión, se ofrece
tratamiento quimioterápico neoadyuvante con Docetaxel-Trastuzumab 4 ciclos.
A los 4 meses, con mejoría clínica de ambas mamas, se realiza mastectomía y linfadenectomía bilateral.
El diagnóstico definitivo es: CDI bilateral (pT4 pN1 cMx) Carcinoma inflamatorio bilateral RE-, RP-,
HER2-, kI 67 32%.
El postoperatorio es favorable, con extensión del eritema cutáneo a región inferior del tórax y espalda, a
los 2 meses. Propuesto tratamiento adyuvante con radioterapia y quimioterapia, que se encuentra
recibiendo en el momento actual.

Conclusión
El carcinoma inflamatorio de mama es una entidad rara y agresiva, cuanto más si es bilateral. Muchos de
los hallazgos de las pruebas de imagen son superponibles a los de mastitis, siendo insuficiente
basarse exclusivamente en pruebas de imagen. El diagnóstico de seguridad se realiza mediante biopsias
de piel. La sospecha clínica es la piedra angular del diagnóstico, junto con la confirmación histológica de
carcinoma invasivo. La negatividad en las pruebas de imagen, no deben impedirnos su diagnóstico si la
sospecha clínica es importante.

