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DE NUESTROS CASOS

•Objetivos: 
• El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable, pero las pacientes con enfermedad metastásica 

en la actualidad viven más tiempo debido a las nuevas terapias dirigidas, siendo los dos objetivos más 
importantes del tratamiento en la enfermedad metastásica mejorar la supervivencia y optimizar la calidad de 
vida.  
La cirugía de mama se consideraba paliativa y se realizaba solo para aliviar los síntomas como la hemorragia 
local, la infección o el dolor, siendo la terapia sistémica el tratamiento principal para estas pacientes.

• Material y métodos: 
•  Se revisan varios estudios que 

evalúan el papel de la cirugía del 
tumor primario en las pacientes 
con cáncer de mama 
metastásico.  
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•Resultados: 
• Varias series retrospectivas muestran un efecto 
positivo en la supervivencia de las pacientes tratadas 
con cirugía local o radioterapia locorregional, pero no 
se puede descartar que ese efecto beneficioso 
pueda deberse a sesgos de selección de pacientes. 
Los tumores que expresan el receptor del factor de 
crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) parecen 
responder mejor a la terapia locorregional de la 
enfermedad oligometastásica asociada a terapia 
sistémica. Le siguen las neoplasias luminales A y B. 
 Pacientes menores de 55 años, con un buen estado 
general y pacientes con metástasis óseas solitarias se 
benefician más de la resección quirúrgica 
La presencia de metástasis viscerales, incluido 
hígado, pulmón y cerebro, es un factor independiente 
asociado a una peor supervivencia 

 Conclusiones: 
 A pesar de que los estudios retrospectivos publicados parecen encontrar mayor supervivencia, no se puede descartar la existencia de sesgos 
de selección de pacientes. En general, las pacientes operadas son más jóvenes que las no operadas, tienen tumores primarios más pequeños, 
tumores con receptores de estrógeno o progesterona positivos, menor afectación locorregional, presentar más a menudo una sola metástasis, 
menos enfermedades concomitantes, tumores con receptores de estrógeno o progesterona positivos y recibir más frecuentemente tratamiento 
sistémico.  
Por lo tanto la información disponible no es suficiente para realizar un juicio fundado en pruebas fiables sobre el balance entre beneficios y 
riesgos. 

Paciente de 78 años. 
Intervenida hace 19 años de cáncer de mama 
izquierda mediante cirugía conservadora y 
biopsia selectiva de ganglio centinela.
Presenta masa en mama derecha y metástasis 
óseas en cráneo , columna vertebral esternón, 
parrilla costal, pelvis fémures y húmero 
izquierdo. Biopsia compatible con Ca. Lobulillar 
infiltrante Luminal A. 
Se administra tratamiento sistémico con 
esclerosis de las lesiones. 
La paciente desea tratamiento quirúrgico, por 
lo que se propone para cirugía
Realizamos mastectomía y biopsia selectiva de 
ganglio centinela, sin reconstrucción.

Paciente de 49 años
Masa de 4,8 cm en UCS de mama derecha 
con biopsia compatible con Ca. Ducal 
infiltran Luminal B. Axila negativa
Metástasis óseas lumbares en D1 y  L3
Tras tratamiento sistémico primario 
presenta esclerosis completa de las 
metástasis y respuesta parcial en mama,  
por lo que se propone tratamiento 
quirúrgico
Realizamos mastectomía y reconstrucción 
mediante prótesis directa y simetrización 
contralateral, con excelente tolerancia y 
satisfacción de la paciente

Paciente de 50 años
Nódulo de 2 cm en CSE de mama 
izquierda con biopsia Ca. Ductal infiltran 
Triple positivo. Dos adenopatías 
sospechosas con biopsia negativa para 
malignidad
Metástasis óseas vertebrales en L4, T11, 
T8 y T3. 
Tras tratamiento sistémico primario previo 
marcaje de mama y axila, presenta 
esclerosis completa de las metástasis y 
respuesta parcial en mama y completa en 
axila.  por lo que se propone tratamiento 
quirúrgico mediante cirugía conservadora y 
disección axilar dirigida con simetrización 
contralateral. 
Realizamos mastectomía y reconstrucción 
mediante prótesis directa y simetrización 
contralateral, con excelente tolerancia y 
satisfacción de la paciente
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