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Revisión de casos clínicos de diagnóstico cáncer de mama en periodo gestacional o de lactancia.

CASO CLÍNICO Nº1 CASO CLÍNICO Nº2

CASO CLÍNICO Nº1 CASO CLÍNICO Nº2

Gestante de 32+3 semanas que consulta por nódulo en CSI de mama
izquierda de un mes de evolución.
Exploración física: asimetría mamaria izquierda a expensas de nódulo en CSI
de aproximadamente 5cm, móvil, bien delimitado, no adherido a planos. No
se palpan adenopatías axilares ni supraclaviculares.
Ecografía: imagen nodular de 45x30mm, sin signos de malignidad, BIRADS 3.
Se recomienda nuevo control en 6 meses, tras parto.
Transcurrido ese tiempo, se objetiva importante aumento de volumen de la
mama izquierda, de consistencia dura con piel eritematosa.
Ecografía/Mamografía: lesión nodular sólida, borde bien definido, de aspecto
sospechoso en CSInt de mama izquierda, de 5,3x4,3x5,2 cm. BIRADS 4.
BAG: proliferación mesenquimal atípica maligna, valorándose tumor Phillodes
maligno o sarcoma como opciones diagnósticas.
TAC tóraco-abdómino-pélvico: gran masa sólida y heterogénea en mama
izquierda de 15cm que infiltra músculo pectoral mayor. Ganglios
subcentimétricos en axila izquierda.

Se realiza mastectomía simple izquierda con resección del músculo pectoral
mayor y exéresis de ganglios axilares macroscópicamente sospechosos.
Anatomía patológica definitiva: confirma diagnóstico de sarcoma mamario.

Paciente de 42 años, con lactancia materna activa, que consulta por
nódulo en mama derecha de dos meses de evolución.
Exploración física: nódulo de aproximadamente 2cm en CSI de mama
derecha, bilobulado, irregular, mal delimitado y poco móvil, y una
adenopatía axilar derecha.
Ecografía/mamografía: se objetivan 2 nódulos en CSI de mama derecha
asociados a microcalcificaciones heterogéneas. En axila derecha una
adenopatía de 15 mm con centro graso borrado sospechosa de
malignidad. BIRADS 4B
BAG de nódulos y axila: carcinoma ductal infiltrante HER 2+++ y ganglio
linfático infiltrado por carcinoma de mismas características.

Se realiza tratamiento neoadyuvante con quimioterapia e
inmunoterapia con respuesta radiológica parcial menor.
Posteriormente, se realiza mastectomía radical modificada derecha.

Imagen 1: ecografía BIRADS 4 mama izquierda.

Imagen 2: ecografía BIRADS 4B mama derecha.

Imágenes 3-4: mamografía BIRADS 4B mama izquierda; proyección cráneo-caudal y lateral-oblícula.

Los cambios fisiológicos en la mama que acompañan a la gestación hacen que el examen físico y la interpretación de los hallazgos en pruebas de imagen 
sea un desafío en la práctica clínica. Como resultado, el retraso diagnóstico de cáncer de mama en mujeres gestantes o en periodo de lactancia es más 
frecuente.


