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Papel de la cirugía radical 
en el cáncer de mama 
metastásico, ¿sabemos qué 
pacientes se pueden 
beneficiar? 

El cáncer de mama continúa siendo el cáncer 
más frecuente en las mujeres. Según la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM), una de 
cada ocho mujeres españolas desarrollará un 
cáncer de mama a lo largo de su vida.
Según la SEOM, sólo un 5% de pacientes diag-
nosticadas de cáncer de mama presentan metás-
tasis al diagnóstico, sin embargo, al menos el 30% 
de las pacientes con cáncer de mama precoz, aca-
barán desarrollando metástasis en su evolución. 
Por sus implicaciones pronósticas, el tratamiento 
en este grupo de pacientes es vital.
En el caso que se presenta a continuación, se 
muestra el abordaje poco convencional de una 
paciente con cáncer de mama metastásico de 
debut en la que se decidió realizar una cirugía 
mamaria radical. El impacto de este tipo de in-
tervención en pacientes con enfermedad avan-
zada ha sido evaluado en diversos estudios, sin 
embargo, la mayoría de ellos fueron de tipo re-

trospectivo y muy heterogéneos. Actualmente, 
la cirugía del tumor primario supone una opción 
dentro del abordaje multidisciplinar del cáncer 
de mama avanzado. Pero, ¿sabemos exactamen-
te qué pacientes se benefician más?.

Sólo un 5% de pacientes 
diagnosticadas de cáncer de 
mama presentan metástasis al 
diagnóstico, sin embargo, al 
menos el 30% de las pacientes 
con cáncer de mama precoz, 
acabarán desarrollando 
metástasis en su evolución. 



DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Mujer de 56 años, sin antecedentes médico-qui-
rúrgicos de interés. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En abril 2018, acudió al servicio de Urgencias por
dolor abdominal y mareo, objetivando hipoten-
sión, taquicardia y fiebre de 39°C. A la explora-
ción, se observa una gran ulceración cutánea en 
mama izquierda, de 20 cm de diámetro aproxi-
madamente, con supuración abundante y san-
grado, que destruía la mitad inferior de la mama, 
el pezón y parte de la pared torácica; (Figura 1) 
a nivel de epigastrio se objetivaron signos de 
irritación peritoneal. Interrogando a la paciente, 
refería aparición de la lesión hacía al menos 6 
meses, habiendo crecido progresivamente hasta 
alcanzar las dimensiones actuales. Realizó curas 
con antisépticos locales durante este tiempo y 
tomó elevadas dosis de antiinflamatorios (AINEs) 
por dolor. 

Fue intervenida de forma urgente por perforación 
gástrica en relación con altas dosis de AINEs y se 
realizó el desbridamiento de la lesión mamaria ante 
signos de sepsis grave por la ulceración cutánea. 
Se recogieron muestras para biopsia con resultado 
anatomopatológico de carcinoma ductal infiltrante 
de origen mamario, grado III y luminal B-like (RE 
95%, RP 98%, Ki 67 35% y HER2 negativo).

Con diagnóstico de carcinoma de mama luminal 
B-like, estadio IV de debut por afectación ósea
y teniendo en cuenta la situación clínica de la
paciente en ese momento, que se encontraba
ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos
por sepsis grave, así como los hallazgos en las
pruebas de imagen realizadas, se propuso trata-
miento con letrozol 2,5 mg cada 24 horas.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras un mes de tratamiento y permaneciendo in-
gresada, se realizó TAC de control, objetivando 
marcada disminución de la lesión mamaria (de 
4-5 cm). (Figura 3)

Figura 2. TAC donde se objetiva la profundidad de invasión 
de la lesión mamaria izquierda que infiltraba pared torácica, 
mediastino anterior, pericardio y esternón. Presentaba un 
diámetro de 20 cm

Figura 3. TAC tras un mes de tratamiento hormonal con Letro-
zol, donde podemos objetivar la buena respuesta de la lesión 
que había reducido su tamaño en más de un 25%, cerrando en 
algunos puntos el defecto de continuidad en la pared torácica

Figura 1. Lesión mamaria de la paciente el día que acudió 
al servicio de Urgencias. Se observa el gran diámetro de la 
ulceración y la infiltración de estructuras torácicas

Se solicitó tomografía axial computarizada (TAC) 
torácico-abdominal urgente objetivándose gran 
masa de origen mamario izquierdo con infiltra-
ción de pared torácica, mediastino anterior y pe-
ricardio, adenopatías axilares izquierdas patoló-
gicas, neumoperitoneo por perforación de antro 
gástrico y lesión lítica en fémur proximal izquier-
do sugerente de metástasis. (Figura 2)
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Tras el alta hospitalaria, se inició seguimiento en 
consulta completando el estudio de extensión 
con gammagrafía ósea que mostró únicamente 
la metástasis ya conocida en fémur izquierdo. 
Se mantuvo tratamiento con letrozol, y se inició 
tratamiento con bifosfonatos con muy buena 
respuesta clínica y radiológica. En junio 2018,
por dolor en cadera izquierda, se derivó a On-
cología radioterápica para irradiación paliativa 
(20 Gy en 5 sesiones). 

En noviembre 2018, se objetivó progresión de
la lesión cutánea con estabilidad del resto de la 
enfermedad. Se propuso inicio de tratamiento 
de segunda línea con palbociclib 125 mg y ful-
vestrán 500 mg. En enero 2019, mantenía muy
buena respuesta de la lesión cutánea y estabili-
dad ósea. 

Entre febrero y mayo 2019, ingresa hasta en
cuatro ocasiones por sobreinfección de la ulce-
ración cutánea, que presentaba en ese momen-
to un diámetro de 10 cm. En los últimos ingre-
sos, se detectaron gérmenes multirresistentes 
que obligaron a tratamientos antibióticos pro-
longados y largas hospitalizaciones, con la con-
siguiente pérdida de calidad de vida.

Ante múltiples hospitalizaciones y excelente 
respuesta al tratamiento oncológico, sin evi-
dencia de progresión tumoral, se presentó el 
caso en comité multidisciplinar de tumores 
ginecológicos donde, de forma conjunta, con 
cirujanos generales, torácicos y plásticos, se 
decidió realizar una cirugía radical sobre la le-
sión mamaria. 

En mayo 2019, fue intervenida quirúrgicamente
mediante mastectomía izquierda radical con lin-
fadenectomía, resección esterno-costal y reem-
plazo por prótesis de titanio con reconstrucción 
mediante plastia dorsal. (Figura 4)

La paciente continúa seguimiento en nuestras 
consultas, sin evidencia de progresión en las 
pruebas realizadas, último TAC en enero 2020, y
una supervivencia libre de progresión de 16 me-
ses. Ha realizado 15 ciclos de palbociclib, man-
teniendo excelente estado general, sin haber 
presentado nuevas complicaciones infecciosas ni 
secundarias al tratamiento oncológico.

La cirugía sobre el tumor primario en el cán-
cer de mama metastásico se ha realizado tra-
dicionalmente con intención paliativa para 
mejorar el control local de la enfermedad por 
complicaciones derivadas del tumor (infec-
ción, dolor y sangrado). 

• La cirugía con intención radical en otro tipo de
tumores estadio IV, como el renal1 ha demos-
trado mejorar el pronóstico de estos pacien-
tes. En el cáncer de mama metastásico exis-
te poca evidencia disponible. La mayoría de
estudios son retrospectivos, y aunque parece
existir una mayor supervivencia en las pacien-
tes intervenidas quirúrgicamente, sobre todo
en aquellas con poca carga de enfermedad,2 

la evidencia de dichas publicaciones es baja
con gran heterogeneidad entre las pacientes
incluidas.3,4 

• En 2018 se publicó un meta-análisis de la Co-
chrane5 que analizaba dos estudios prospecti-
vos, fase III y aleatorizados, abordando el pa-
pel de la cirugía en el cáncer de mama estadio
IV.6,7 Ambos estudios incluyeron poblaciones
muy diversas y los tratamientos sistémicos no
fueron iguales, ninguno inluyó pacientes trata-
das con inhibidores de ciclinas. El análisis final
demostró beneficio significativo en el control
local de la enfermedad sin clara mejoría en la
supervivencia o en el desarrollo de metástasis.
¿Son estos resultados aplicables en nuestra
práctica clínica diaria?

• Desde la introducción de los inhibidores de
ciclinas en el tratamiento del cáncer de mama
metastásico hormonosensible, el prónostico
de estas pacientes ha mejorado.8 Sin embar-
go, el papel de la cirugía radical en este nue-
vo escenario es incierto, no disponiendo de
ningún estudio prospectivo en este tipo de
pacientes.

Figura 4. Prótesis de titanio insertada durante la interven-
ción quirúrgica y resultado estético de la actuación de un 
equipo multidisciplinar

CONCLUSIONES
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Casos como el presentado plantean la posibi-
lidad de que pudiera existir un subgrupo de 
pacientes con cáncer de mama hormonosen-
sible, enfermedad oligometastásica y buena 
respuesta al tratamiento con inhibidores de ci-
clinas, candidatas a un tratamiento radical del 
tumor primario. 

En el caso concreto de nuestra paciente, 
la combinación de un tratamiento radical y 
sistémico con palbociclib logró un intervalo 
libre de enfermedad de al menos 16 meses, 
mayor que el obtenido en el estudio PALO-
MA-3 con palbociblib en segunda línea, que
tuvo una mediana de 9,2 meses.9 Quizá en este 
grupo de pacientes, el papel de la cirugía radi-
cal tenga un efecto positivo en su superviven-
cia y pronóstico. No obstante, es fundamental 
un buen asesoramiento y manejo interdiscipli-
nar en cada caso. 

1. Mickisch GH, et al. Radical nephrectomy plus interferon-alfa-based immunotherapy compared with interferon alfa 
alone in metastatic renal-cell carcinoma: a randomised trial. Lancet (London, England). 2001;358(9286):966-70.

2. Di Lascio S, Pagani O. Oligometastatic breast cancer: a shift from palliative to potentially curative treatment?
Breast care (Basel, Switzerland). 2014;9(1):7-14.

3. Blanchard DK, et al. Association of surgery with improved survival in stage IV breast cancer patients. Ann Surg.
2008;247(5):732-8.

4. Vohra NA, et al. Primary tumor resection in metastatic breast cancer: A propensity-matched analysis, 1988-2011
SEER data base. The breast journal. 2018;24(4):549-54.

5. Tosello G, Tet al. Breast surgery for metastatic breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2018.

6. Badwe R, et al. Locoregional treatment versus no treatment of the primary tumour in metastatic breast cancer: an 
open-label randomised controlled trial. The Lancet Oncology. 2015;16(13):1380-8.

7. Soran A, et al. Randomized trial comparing locoregional resection of primary tumor with no surgery in stage IV
breast cancer at the presentation (Protocol MF07-01): a study of Turkish Federation of the National Societies for
Breast Diseases. The Breast J. 2009;15(4):399-403.

8. Cardoso F, et al. 4th ESO–ESMO International Consensus Guidelines for Advanced Breast Cancer (ABC 4)†. Ann
Oncol. 2018;29(8):1634-57.

9. Turner NC, et al. Palbociclib in Hormone-Receptor–Positive Advanced Breast Cancer. New England J Med.
2015;373(3):209-19.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Tras la aparición de nuevas líneas de trata-
miento en cáncer de mama avanzado hor-
monosensible, las cifras de supervivencia se 
han incrementado notablemente. Este caso 
refleja la necesidad de realizar de manera 
individualizada un abordaje multidisciplinar 
en el que participen las distintas especiali-
dades (radiodiagnóstico, Oncología Médi-
ca, Cirugía Plástica y General) con el fin de 
mejorar el pronóstico y la calidad de vida de 
estas pacientes. La cirugía radical del tumor 
mamario, en pacientes respondedoras a la 
terapia con inhibidores de ciclinas y baja car-
ga tumoral, podría mejorar su supervivencia 
y debemos valorar su beneficio de manera 
individualizada conjuntamente con nuestras 
pacientes. 
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