
Evolución de úlcera neoplásica 

en paciente con cáncer de mama

1. Introducción
Las úlceras neoplásicas son muy impactantes y 

se producen por tumores muy avanzados, 
recidivados o metastásicos, en los que el grado 

de infiltración presiona la piel produciendo la 
ruptura de la integridad cutánea. Suelen 
producir lesiones desfigurantes, con mal 

aspecto y olor, lo que puede traducirse en una 
pérdida de la autoestima y aislamiento social, 

repercutiendo en la calidad de vida de la 
paciente.

2. Objetivo
Presentar un caso clínico de la evolución de 

una úlcera neoplásica, en una paciente joven, 
diagnosticada y tratada de un cáncer de mama 

HER2 (+).

3. Material y Método
Mujer de 48 años, con AMQ sin interés y con AF de su abuelo 

paterno fallecido por un ca de mama a los 49 años. A la 
exploración, en CSE-cola de MI, presentaba una lesión nodular 
dura, irregular de 90 x 90 mm, con ulceración central de 90 x 50 

mm y una adenopatía de 18 mm en AI. Se practicó estudio 
radiológico mamario con ecografía y RMN (no mamografía por la 
lesión ulcerativa), estudio de extensión y test genético. La BAG 

informó de CDI IIIº, RH (-), Ki67 80% y HER2 (+). Con el 
diagnóstico de carcinoma localmente avanzado de MI, T4bN1M0, 
se aconsejó tratamiento neoadyuvante con quimioterapia + pertu-
trastuzumab. La técnica de cura en ambiente húmedo fue la que 
aplicamos, utilizando los apósitos y productos con capacidad de 
proporcionar a la herida un ambiente de humedad, temperatura y 

presión idóneos para favorecer la migración celular, la 
angiogénesis, la granulación y la epitelización, optimizando el 

proceso de cicatrización

4. Resultados
A los 5 meses la úlcera estaba cicatrizada, coincidiendo en el tiempo con la finalización de la quimioterapia y con la 

recepción del resultado del test genético, que fue no informativo. La respuesta clínica y radiológica fue completa, por lo 
que se le practicó tumorectomía + LA (al no migrar el GC). El estudio histológico mostró una respuesta patológica 
completa en mama-axila. La paciente recibió tratamiento adyuvante con radioterapia y terapia anti HER 2. En la 

actualidad ha finalizado los tratamientos, está libre de enfermedad y muestra alta satisfacción con el resultado estético.

5. Conclusiones
El cuidado de las lesiones neoplásicas es complejo y constituye un reto para los profesionales de la salud, no sólo por 
la complejidad de la propia lesión sino por las dificultades físicas y la carga psicológica que tienen que soportar estas 

pacientes y sus familias. El tratamiento de estas lesiones debe ser multidisciplinar, secuencial, dinámico y reevaluable. 
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