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OBJETIVO 
Revisar el tratamiento del carcinoma oculto de mamam (COM) a propósito de un caso en una paciente con síndrome Li Fraumeni

CASO CLÍNICO 
34 años, antecedentes familiares de Sd LiFraumeni, consulta por nódulo axilar derecho

EF: paquete adenopático en axila derecha, exploración mamaria negativa

Mamografía, Ecografía, RMN: mamas negativas, múltiples adenopatías patológicas en axila derecha 
(Imagen 1)

BAG adenopatía: Infilltración por carcinoma G3, receptores hormonales negativos, Ki67 49%, GATA 3 y 
Her2 positivos. 

Estudio extensión: TAC, gammagrafía y PET-TAC negativos. 

Ante el diagnóstico de COM Her 2 puro (cTxN2M0) se inicia quimioterapia neoadyuvante y doble bloqueo antiher2 y se realiza 
estudio genético q confirma que es portadora de Sd de Li fraumeni. 

Tras neoadyuvancia (respuesta radiológica parcial), se realiza mastectomía bilateral con reconstrucción inmediata y 
linfadenectomía axilar derecha (ypT0ypN0) y completa adyuvancia con radioterapia y trastuzumab. A los 9 meses presenta 
metástasis craneal que se trata mediante cirugía y radioterapia holocraneal.


Imagen 1. Adenopatías aumentadas de tamaño, 
con engrosamiento cortical e hilio ausente. 

Artículo Tipo estudio Objetivos Conclusiones
Sohn et al (2014) Retrospectivo 1990-2009


N=142
Analizar resultados de los 
tratamientos y la supervivencia 
global según tratamiento

Definir factores pronósticos del 
COM

No diferencias en supervivencia 
global entre Cirugía conservadora + 
LA+ RT, 

Mastectomía + LA y LA + RT (sin 
cirugía mama)


Único factor pronóstico  es el grado 
de afectación axilar 

Rueth et al (2015) Retrospectivo

2000-20011

N=36

Analiza la supervivencia global y el 
índice de recurrencia locorregional


No diferencias significativas en 
supervivencia global. 

Mc Cartan et al 
(2015)

Metaánalisis

7 estudios 

(241 pacientes)

Comparar la supervivencia libre de 
enfermedad en función del 
tratamiento

Mismo índice de recidiva local, 
metástasis a distancia y mortalidad 
entre mastectomía + LA + RT y LA + 
RT. 

Hessler et al (2017) Retrospectivo 2004-2013

N 1231

Analizar características de las 
pacientes y supervivencia global

Las pacientes del primer segundo 
grupo presentaron mejor 
supervivencia global.

Mejor supervivencia global en el 
grupo de LA + RT que en el 
mastectomía + LA

En pacientes tratadas con 
mastectomía y linfadenectomía el 
uso de RT no afecta la supervivencia. 

Johnson et al (2019) Retrospectivo

2004-2015

N 353

Analiza mortalidad y recurrencia 
local

No existen diferencias en 
supervivencia global ni en mortalidad 
específica por cáncer. 

DISCUSIÓN 

 
El COM es la presencia  de carcinoma en ganglios 
axilares sin  afectación mamaria. Hay que realizar 
mamografía, ecografía y resonancia, y biopsiar la 
adenopatía. Se diagnostica con  marcadores 
específicos (receptores hormonales, mamaglobina y 
GATA3). Se recomienda neoadyuvancia en tumores 
Her2 y triples negativos. Clásicamente se había 
tratado con cirugía radical, numerosos estudios han 
d e m o s t r a d o q u e n o h a y d i f e r e n c i a s e n 
el  pronóstico  si se realiza tratamiento conservador 
con radioterapia de la mama y linfadenectomía axilar 
(tabla 1).


En relación al manejo axilar, hay publicaciones con 
resultados positivos en pacientes seleccionadas en 
las que se ha realizado técnica de ganglio centinela 
s e g u i d o d e r a d i o t e r a p i a ( d e s p u é s d e l a 
neoadyuvancia) sin diferencias  estadísticamente 
significativas en recaída ni en supervivencia

El síndrome Li-Fraumeni, hereditario autosómico dominante, se asocia a mutaciones del gen de la proteina TP53 y predispone a 
cáncer en edades tempranas. En adultos el más frecuente es el de mama, (alrededor de los 30 años) y aumenta el riesgo de segunda 
neoplasia y tumores radioinducidos por lo que se recomienda realizar mastectomía.  Existe controversia sobre la indicación de 
mastectomía contralateral profiláctica y se recomienda individualizar su indicación teniendo en cuenta los riesgos y beneficios de la 
misma, el pronóstico de la enfermedad y la esperanza de vida de la paciente. 

CONCLUSIÓN 
En pacientes con cáncer de mama es importante realizar estudio genético cuando existen criterios clínicos.

Las pacientes con Síndrome Li-Fraumeni presentan tumores de mama agresivos en edades jóvenes y se recomienda realizar 
mastectomía y individualizar la indicación de mastectomía contralateral profiláctica .

El carcinoma oculto de mama supone un reto oncológico y requiere un manejo multidiscipilinar. En función el subtipo tumoral se 
realizará tratamiento sistémico primario y posteriormente se recomienda realizar linfadenectomía axilar seguida de radioterapia de la 
mama homolateral. Sin embargo, en casos seleccionados con respuesta completa al tratamiento sistémico primario se podría 
considerar realizar la técnica del ganglio centinela. 

 

Tabla 1: Estudios publicados sobre tratamiento locorregional. CC: cirugía conservadora, MAST: mastectomía, LA linfadenectomía axilar, RT: radioterapia


