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Objetivos: Presentación de una paciente que debuta con una obstrucción intestinal por metástasis única
de carcinoma lobulillar de mama en íleon.
Resultados: Mujer de 36 años que acude en junio de 2009 con una obstrucción intestinal de 3 días de
evolución. Se realiza TC abdominal donde se objetiva una obstrucción intestinal a nivel de íleon distal de
causa no justificable. Se interviene, evidenciándose una obstrucción intestinal por implante tumoral a
nivel de yeyuno e íleon terminal. Se realiza una hemicolectomía derecha. El resultado de anatomía
patológica fue compatible con metástasis de carcinoma lobulillar de mama. Se realiza estudio mamario,
observándose una tumoración en cuadrante superior externo de mama izquierda de 2cm, con biopsia
positiva para carcinoma lobulillar con receptores hormonales positivos. Axila patológica. Estudio de
extensión negativo. Se realiza tumorectomía con oncoplastia lateral y linfadenectomía axilar. La
anatomía patológica definitiva reveló un carcinoma lobulillar infiltrante de mama con receptores
hormonales positivos y Her2neu negativo. Respecto a la axila, 16 ganglios afectos de 16 extirpados, con
invasión tumoral periganglionar. La paciente es tratada con radioterapia, quimioterapia adyuvante con
paclitaxel, bevacizumab y hormonoterapia. Cinco años después, la paciente acude por una masa de
reciente aparición en QSE de la mama contralateral y nueva lesión en cicatriz quirúrgica previa. Se
realiza estudio donde se objetiva un carcinoma lobulillar infiltrante de 1,6 cm con receptores
hormonales para estrógenos y progesterona 100%, Ki 67>14% y Her2 negativo. Axila clínica y
ecográficamente negativa. La biopsia de la cicatriz quirúrgica objetiva un carcinoma lobulillar infiltrante
de 0,9 cm con receptores hormonales para estrógenos 100% y progesterona 40%, Ki 67<14%, Her2
negativo. Se realiza una mastectomía subcutánea bilateral con colocación de expansor y BSGC izquierdo
negativo. Posteriormente, la paciente recibe radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia con buena
evolución. Actualmente y tras 3 años desde la recidiva (9 años tras el primer diagnóstico), la paciente se
encuentra libre de enfermedad.

Discusión/conclusiones: Las metástasis intestinales únicas de carcinoma de mama son muy infrecuentes,
y suelen ser de subtipo lobulillar. El tratamiento en estas pacientes incluye la cirugía (de la mama y
abdominal en casos urgentes), quimioterapia y hormonoterapia, cuando esté indicada.
Histológicamente, el carcinoma lobulillar de mama puede simular un tumor primario intestinal, por lo
que es importante tener en cuenta esta posibilidad diagnóstica para optimizar el pronóstico de las
pacientes. La supervivencia de las pacientes con cáncer de mama estadio IV parece ser de 12 a 24 meses
tras iniciar el tratamiento. Estas pacientes se caracterizan por permanecer libres de enfermedad
durante un periodo de tiempo prolongado, diagnóstico a una edad joven (premenopáusica), tumor
primario Her2 negativo y ser oligometastásicas.

