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INTRODUCCIÓN CASO CLINICO

El cáncer de mama es el tumor más común en la
mujer. Sin embargo, las metástasis mamarias son
infrecuentes, constituyen el 3%, llegando al 6-7%
en series de autopsias. Las más habituales son las
metástasis procedentes de un carcinoma de mama
contralateral, seguido de linfoma y melanoma.1,2

Presentamos el caso clínico de una mujer con
cáncer colorrectal mestastásico con afectación
mamaria secundaria.

Mujer de 64 años, ex fumadora, con antecedente de exéresis de una lesión benigna mamaria y
adenocarcinoma de recto inferior rmT4bN0M0 en 2016, tratado con radioterapia y
quimioterapia neoadyuvante seguido de amputación abdominoperineal con resultado
anatomopatológico ypT3N1(1/13). Recibe 3 meses de quimioterapia adyuvante con
capecitabina.
En marzo de 2019 ingresa en Medicina Interna por trombosis venosa profunda femoral. En el
estudio de extensión mediante TC se objetiva posible afectación metastásica pulmonar,
suprarrenal izquierda y subcutánea escapular derecha, así como asimetría mamaria derecha
(MD) con captación en PET/TC (Figura 1). Presenta elevación de CEA 7.2 (normal <5 ng/ml)
ng/ml.
En la mamografía bilateral se describe lesión nodular, irregular, no circunscrita, en cuadrante
inferointerno de MD, hiperdenso, de 25 mm en ecografía, sospechosa de malignidad (Figura
2). Se realiza biopsia que confirma metástasis de adenocarcinoma, concordante con origen
colorrectal, positiva para CK20, CDX2 y negativa para CK7 y GATA3 (Figura 3). El estudio
molecular informa de mutación en KRAS, NRAS no mutado, BRAF mutado V600E/D y
estabilidad de microsatélites.
Con diagnóstico de adenocarcinoma de recto inferior en recaída metastásica, BRAF mutado
V600E/D inicia 1 línea de tratamiento paliativo según esquema FOLFOXIRI + Bevacizumab en
abril de 2019. Recibe 10 ciclos, con buena tolerancia, hasta progresión pleural y pulmonar en
septiembre de 2019.
Ante los buenos resultados del estudio BEACON, se solicita por uso compasivo Encorafenib +
Binemitinib + Cetuximab que inicia el día 1/10/2019 y que mantiene en la actualidad.
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La afectación mamaria secundaria a un carcinoma
colorrectal es muy poco frecuente. Existen pocos
casos publicados al respecto y se asocian con mal
pronóstico.3

Por lo general, la presentación clínica es en forma
de una masa indolora, de crecimiento rápido con
tendencia a localizarse en cuadrantes externos, sin
asociar retracción del pezón o telorrea. Los
hallazgos mamográficos suelen diferir de los
tumores primarios de mama, encontrándose por lo
general masas redondeadas, bien circunscritas, sin
especulación, microcalcificaciones o engrosamiento
de la piel que a veces pueden confundirse con
lesiones benignas.4-6

En la mayoría de los casos existe un antecedente de
neoplasia colorrectal, aunque en ocasiones la
tumoración mamaria es la primera manifestación de
la enfermedad.
A pesar de que son excepcionales, es importante
realizar inicialmente una biopsia que permita
plantear el tratamiento más óptimo. La mayoría de
los carcinomas de mama expresan positividad para
citoqueratina (CK) 7 y negatividad para CK20, al
contrario que los carcinomas de colon. La positividad
de CDX2 es altamente especifica y sensible para
origen colorrectal.3

La falta de una biopsia previa puede provocar la
realización de cirugías radicales innecesarias, ya
que, en el caso de las metástasis mamarias, la
cirugía solo se contempla para control sintomático.
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Figura 2. Mamografía bilateral (A) que muestra lesión nodular, irregular, de
márgenes no circunscritos, en cuadrante inferointerno de mama derecha, de
alta densidad y ecografía mamaria B) con lesión sólida de 25mm.

Figura 1.
TC toracoabdominopélvico
(A)
que muestra asimetría
mamaria derecha con
captación en PET/TC (B, C)
(flechas).

Figura 3. Anatomía patológica. Inmunohistoquímica con CK20 y CDX2 positivas, y CK7 y GATA 3 negativas, resultados que confirman
origen colorrectal. H&E. Parénquima mamario con metástasis de adenocarcinoma de recto.


