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OBJETIVO

• Presentar el caso clínico de una paciente con tres tumores primarios de diferente estirpe en un periodo de 5 años.

MATERIAL Y MÉTODOS

• Los datos se recogieron de la historia clínica de la paciente, adjuntando las pruebas complementarias desde 2015 a 2020.

CONCLUSIONES

1. La asociación del cáncer de mama con otros tumores primarios digestivos, en especial el cáncer de colon, aparece ampliamente
descrita en la literatura.

2. Además, las pacientes que reciben tratamiento con QT, tienen un mayor riesgo de presentar cánceres secundarios en otras
localizaciones.

3. Los factores que influyen en el desarrollo de segundas neoplasias, se relacionan con el tipo de tratamiento recibido y con la
susceptibilidad individual de cada paciente. Las células más sensibles a los efectos de la QT se encuentran en; médula ósea, tracto
digestivo y folículos pilosos.

RESULTADOS

• 64 años, con HTA y dislipemia.
• Multípara. Menopausia a los 53 años.
• Adenocarcinoma de intestino grueso a los 62 años, tratado con hemicolectomía derecha, en

remisión completa.

ANTECEDENTES 
PERSONALES

EXPLORACIÓN • Nódulo de 2cm en CIE, irregular, mal delimitado y una adenopatía axilar.

• BAG: CDI Luminal B (RE ++ 90%, RP negativos, Ki 67 30%, HER2 negativo) y PAAF axilar con resultado positivo para
malignidad.

• Diagnosticada de un linfoma B difuso de célula grande con patrón de centro germinal.
• En tratamiento con QT (R-CHOP) durante un año, hasta remisión en PET-TAC.

TRATAMIENTO

RT + Letrozol

QT neoadyuvante

Mastectomía + LFN axilar

• Elevación de Ca 15.3:47.3.
• Gammagrafía ósea; depósitos sugerentes de metástasis óseas múltiples.
• TAC; adenopatías mediastínicas, lesiones hepáticas sugerentes de metástasis y crecimiento de las

adenopatías mesentéricas.
• BAG de LOE hepática; metástasis compatible con origen mamario.
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Ca. mama
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