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INTRODUCCIÓN
El carcinoma ductal in situ de mama es un
grupo heterogéneo de lesiones neoplásicas
confinadas a los ductos y lóbulos, que no
atraviesa la membrana basal. La incidencia ha
aumentado con el screening. El riesgo de
metástasis es muy bajo, menor del 1%.
En este trabajo, presentamos el caso de un
carcinoma ductal in situ con desarrollo
posterior de metástasis.

MATERIAL Y MÉTODOS
Mujer de 45 años, con antecedentes de neurocisticercosis y múltiples
antecedentes familiares oncológicos.
En revisiones, se detecta un nódulo en mama derecha compatible por AP
con CDIS con receptores hormonales negativos y HER2 positivo. En RMN se
detecta una amplia área de realce en la mama de hasta 7 cm. Es
intervenida en 2014 con mastectomía bilateral (mastectomía simple con
BSGC negativo en la mama derecha y mastectomía con conservación del
CAP en mama izquierda).
AP: CDIS de alto grado, con RRHH negativos y HER2 positivo, con BSGC
negativo. En la mama izquierda no se encuentran hallazgos de malignidad.
Se realiza además estudio genético BRCA 1 y BRCA 2, negativos.

RESULTADOS
1 año y medio después: dolor abdominal con hallazgos en pruebas de imagen de
múltiples metástasis hepáticas confirmadas por anatomía patológica. Se revisan las piezas
quirúrgicas de ambas mastectomías, sin hallazgos de componente micro- ni infiltrante.
Inicia tratamiento con taxol (8 ciclos) y pertuzumab - trastuzumab (12 ciclos) con elevada
respuesta a los fármacos.
Tras finalizar este tratamiento, la paciente comienza con cefalea y focalidad neurológica.
Se realiza TC y RMN craneal con hallazgos de LOEs múltiples, compatibles con
reactivación de neurocisticercosis o metástasis cerebrales del proceso de base. Inicia tto
para el primer supuesto y la paciente fallece un mes después de este diagnóstico.

CONCLUSIONES
El riesgo de metástasis en caso de CDIS es muy bajo (<1%).
Existen varias teorías en cuanto a la aparición de metástasis, pero ninguna ha sido confirmada ni su implicación clínica.
Serían necesarios más estudios para detectar los casos de alto riesgo de CDIS y tomar las medidas necesarias para su correcto
tratamiento

