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Objetivo 
Describir el manejo de las lesiones cutáneas en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama 

que han recibido radioterapia como tratamiento adyuvante. 

Material y métodos Recogida de datos a través de las historias clínicas durante los años 2015-2021 en las pacientes 

con cáncer de mama que han recibido radioterapia con clínica de lesión cutánea y diagnóstico 

histológico de lesión vascular atípica. 

  

• 9 casos registrados, con una edad media de 65,75 (rango 55 – 86 años).  

 

• Durante el seguimiento clínico, en la exploración física se apreciaron en la mama radiada lesiones 

cutáneas vasculares de diferente aspecto. 

 

• En una de ellas a los 3 años, apareció un nódulo blando con piel de naranja en la superficie de 1 cm, 

en otra paciente a los 10 años se apreciaba la piel más engrosada, otra manifestó una pápula rosada, 

en otra paciente durante el seguimiento se vieron lesiones asintomáticas en forma de placa 

eritematosa de 8 cm y finalmente otra paciente a los 10 años mostró una pápula dolorosa de tacto 

firme. 

 

• Todas estas lesiones cutáneas fueron biopsiadas, algunas de ellas en varias ocasiones, descartando 

malignidad y con diagnóstico final de lesión vascular atípica post radioterapia. 

  

  

Resultados 

Conclusiones 

• Es fundamental realizar una exploración física minuciosa en pacientes con cáncer de mama que han 

recibido radioterapia y biopsiar cualquier lesión cutánea de nueva aparición para descartar 

malignidad. 

 

• Las nuevas técnicas de radioterapia, que administran radiación al volumen de tratamiento planificado 

y minimizan la radiación al tejido normal, pueden reducir la aparición de estas lesiones. 

  

Imagen 1. Proliferación vascular localizada en dermis 

superficial y media 

Imagen 2. Aumentado de tamaño. Se observa que la 

proliferación está constituida por capilares dilatados de 

pared fina, de aspecto linfático. 


