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Objetivos: Revisar el estado actual a partir de un caso clínico de manejo de la paciente
oligometastásica larga superviviente.
Resultados: Mujer de 51 años postmenopáusica con tumor de 1,5 x 1,2 cm en cuadrante inferior
externo de la mama izquierda y adenopatía axilar ipsilateral. Tras estudio se realiza BAG con
resultado de carcinoma ductal infiltrante con receptores hormonales (RREE y RRPP de 100%, Her2
negativo, Ki 67 > 14%). Axila positiva, con BAG de metástasis de carcinoma infiltrante. Se realiza
cuadrantectomía más linfadenectomía axilar. El resultado anatomopatológico es de carcinoma ductal
infiltrante pobremente diferenciado con infiltración perineural y vascular. Los receptores de
estrógenos y progesterona son positivos (100%), Her2 negativo, Ki 67 > 14%. Inmunofenotipo luminal
B. Existe metástasis en 9 de los 10 ganglios axilares aislados. Se completa el tratamiento con
radioterapia y quimioterapia con 6 ciclos de Ciclofosfamida-Metotrexate-Fluorouracilo y tratamiento
hormonal, finalizando el mismo a los 6 meses de la cirugía. Se realiza seguimiento semestral los cinco
primeros años con anamnesis, exploración física y analítica con marcadores tumorales, mamografía
anual y densitometría ósea bianual en caso de hormonoterapia con inhibidores de la aromatasa.
Posteriormente, el control se efectúa anualmente con las mismas medidas.
Siete años después de la cirugía se detecta una elevación del marcador CA 15.3 de 32,4 Ul/ml (028,00 Ul/ml). El estudio de extensión con gammagrafía ósea y RMN posterior muestra metástasis
óseas en calota, clavícula derecha y columna cervicodorsal. Estas lesiones se mantienen estables, con
ligera mejoría esporádica, en las revisiones anuales durante 5 años posteriores y se suspende la
hormonoterapia. En la revisión anual 6 años después, se evidencia una nueva elevación de CA 15.3
(37,8 UI/ml). Se realiza RM donde se observan imágenes sugestivas de metástasis tratadas y lesiones
blásticas en D8 y S1 sugestivas de metástasis de nueva aparición. Se realiza biopsia ósea que confirma
el diagnóstico de metástasis de carcinoma de mama. Tras evidenciar los hallazgos, se pauta de nuevo
hormonoterapia con Letrozol y ácido Zoledrónico cada 3-4 semanas.
Actualmente, la paciente se encuentra clínicamente estable. Los marcadores tumorales se han
normalizado y las pruebas de imagen muestran estabilidad.
Discusión/conclusiones: Los avances alcanzados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama
en los últimos 10-15 años han sido exponenciales. Actualmente, los inhibidores de la aromatasa son el
tratamiento de primera línea en el cáncer de mama avanzado en mujeres postmenopáusicas con
receptores hormonales positivos. El incremento en la supervivencia libre de enfermedad que aporta
el tratamiento hormonal en las pacientes con cáncer de mama estadio IV con receptores hormonales
positivos los convierten en un tratamiento adyuvante clave. Si además se trata de una paciente con
metástasis óseas múltiples, con el impacto en el pronóstico que ello supone, su perfil de escasa
toxicidad los convierte en la mejor opción terapéutica.

