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OBJETIVO: Realizar una revisión sistemática de las indicaciones
actuales de tratamiento quirúrgico en pacientes con cáncer de
mama metastásico al diagnóstico a propósito de un caso clínico.
MATERIAL Y METODOS:
Busqueda bibliográfica en Pubmed y UptoDate.
Se presenta el caso clínico de una mujer con diagnóstico de
cáncer de mama estadio IV.
RESULTADOS:
Presentación de mujer de 31 años con retracción de la piel en ICI de la mama izquierda.
En la mamografia se visualiza imagen densa de márgenes espiculados que
ecográficamente mide 17,3 mm. A nivel axilar izquierdo se objetiva ganglio sospechoso
de 13 mm.
Se confirma carcinoma invasor mamario, tipo indeterminado, grado medio nuclear (IHQ:
c-erb 2 -;Ki67 5%;RE 70%;RP 0%;E- Cadherina +). A nivel axilar se confirma metástasis
por carcinoma.
Se indica cirugía conservadora y linfadenectomía axilar izquierda: CARCINOMA DUCTAL
INVASOR MAMA IZQUIERDA.PT1C N1 (2/10) MX.
El estudio de extensión posterior confirma lesión lítica en C4 y D1: PT1C N1 (2/10) M1:
ESTADIO IV.
El estudio genético confirma BRCA 2 positivo.
Se indica tratamiento con Tamoxifeno y denosumab y realización de anexectomía
bilateral.
Un año después se identifica progresión de las lesiones vertebrales y un nódulo mama
izquierda de 7 mm confirmado como recidiva local.
Se indica cirugía y se continua con tratamiento sistémico. 5 meses después presenta
recaida a nivel de cicatriz axilar.
El manejo quirúrgico del mismo y los resultados observados requiere la revisión de las
indicaciones actuales de cirugia primaria.
CONCLUSIONES:
Los datos generales de las pacientes con estadio IV indican una supervivencia media de 29
meses. Sin tratamiento sistémico está en torno a los 9-12 meses.
Aunque la terapia sistémica es claramente la opción terapéutica de inicio en enfermedad
metastásica, múltiples estudios retrospectivos publicados en la última década sugieren que La
resección del tumor primario asintomático (y posiblemente la adición de radioterapia) puede
mejorar la supervivencia en estas pacientes.
Aunque los datos en los estudios retrospectivos sugieren que la terapia local puede añadir
una ventaja en la supervivencia en mujeres con cáncer de mama metastásico y tumor primario
asintomático, estos datos no se confirman en los dos ensayos randomizados ya finalizados.
Actualmente, dadas las ultimas evidencias, no se recomienda el abordaje del tumor primario
de forma sistemática y deberá ser realizado en casos muy seleccionados y valorado por un
equipo multidisciplinar.

