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SUMMARY 

We present a case of local recurrence of breast carcinoma treated with 
Halsted mastectomy 25 years ago, without post adjuvant treatment. The 
patient refered a granulomatous lesion since the operation, which u/ce
red 2 years ago. At the visit time there was a lesion of about 3 cm in día
meter. With these clinic features we decided to performa local resection 
of the Jesion, with subsequents periodic revisions. We discuss why the 
recurrence such a long time and the therapeutic options. 
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INTRODUCCION 

La recidiva local del cáncer de mama tras mastecto
mía ha disminuido debido sobre todo a la práctica de 
tratamientos complementarios como la radioterapia, 
que disminuye su frecuencia desde un 4-25% 1• 

2 hasta 
un 5-1 O% 3• 

4 o la administración de quimioterapia ad
yuvante, que para Jan jan 5 parece tener menos efecti
vidad para prevenir la aparición de recidivas locales. 

Ya que el objetivo de la cirugía radical del cáncer 
de mama es la erradicación de la enfermedad, la re
aparición local o sistémica se puede considerar co
mo un fallo en el primer tratamiento, que no elimina 
todas las células tumorales, o como un fallo en el es
tadiaje de la enfermedad previo a la cirugía. 6 

Uno de los principales factores que aumentan el 
riesgo de la recidiva local es el grado de diferencia
ción del tumor, no teniendo tanta relevancia el tama
ño del mismo, el estadio o el estado menopáusico. 7 

En cambio, otros autores 8• 
9 consideran el factor de 

mayor riesgo la existencia de ganglios axilares positi-

vos, así como el tamaño del tumor. Haagensen 10 

añade la invasión musculofascial pectoral, la invasión 
dérmica o márgenes positivos en la mastectomía. 

El tiempo libre de enfermedad es variable, habién
dose referido casos desde meses a 13-14 años, 7· 

11 

ocurriendo la mayoría de ellas en los primeros 5 años 
postcirugía. 11

·
12

• 
13 El pronóstico de las recidivas loca

les está marcado principalmente por la asociación 
con otras metástasis simultáneas o posteriores (80-
96%), 3• 

14 que aumentan dependiendo del grado de 
diferenciación del tumor primitivo; 7 también influye el 
número de metástasis, el tamaño de éstas y el inter
valo libre de enfermedad con mejor pronóstico si es 
mayor de 2 años. En cambio, no tienen significación 
pronóstica el estadio clínico o el número de ganglios 
infiltrados hallados en la pieza de mastectomía. La 
existencia de factores de buen o mal pronóstico no 
influyen en la aparición de las metástasis, sino en el 
tiempo de aparición de éstas. 15 La supervivencia a 
los 5 años está entre el 45-50% 12

· 
16 y del 12,5 al 

35% a los 1 O años. 7• 
12 
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Fig. 1. Vista frontal de la tumoración descrita en el texto. 

El tratamiento más empleado en caso de recidiva 
dérmica exclusiva es la resección local, la resección 
local seguida de radioterapia o la radioterapia exclu
sivamente. Queda por determinar si estas pacientes 
son subsidiarias de una terapia sistémica comple
mentaria para prevenir la aparición de metástasis 
posteriores. 

CASO CLINICO 

Paciente de 62 años, secundípara, con lactancia 
artifical a ambos hijos, menopáusica hace 5 años. 
Mastectomía de Halsted izquierda hace 25 años por 
cáncer de mama, no recibiendo ningún tratamiento 
adyuvante posterior. La paciente refiere tener un pe
queño granuloma que no ha sufrido cambios en hemi
tórax izquierdo desde la intervención. Hace 2 años se 
produce el crecimiento y la ulceración del granuloma, 
pero no recibe ningún tratamiento, y ella lo cuida con 
la aplicación diaria de talco. Acude a nuestro servicio 
por el progresivo crecimiento de la lesión ulcerada. 

A la exploración se observa un nódulo de 3x3,5 cm 
sobreelevado, enrojecido, con ulceración central, ad
herido y muy fijo a planos profundos, situado en el ter
cio superior de región paraesternal izquierda (fig. 1 ). 
La cicatriz de la incisión de la mastectomía no presen
ta alteraciones, la exploración de la mama derecha 
es normal y ambas axilas y huecos supraclaviculares 
están libres de adenopatías. La exploración ginecoló
gica es normal para la edad. 

El estudio del material obtenido por PAAF muestra 
un frotis muy celular, de fondo hemático, en el cual 
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Fig. 2. Grupo con amontonamiento celular, anisocariosis, 
multinucleación, hipercromatismo y nucléolos aumentados 
de tamaño. 

destacan abundantes grupos de células ductales con 
pérdida de cohesión, anisocariosis, multinucleación, 
cromatina irregular y nucléolos anormales (fig. 2). El 
diagnóstico citológico es de carcinoma de mama, que 
es confirmado por el estudio histopatológico de la 
biopsia. El <<rastreo» oncológico que incluye gamma
grafía ósea, analíticas, ecografía abdominal, TAC y 
radiografía de tórax es negativo, a excepción de una 
isquemia subendocárdica en el ECG, que no con
traindica el tratamiento quirúrgico. El marcador tumo
ral MCA, muy específico para el cáncer de mama, es 
negativo. 

La paciente es diagnosticada de recidiva local tar
día aislada de cáncer de mama y se programa para 
tratamiento quirúrgico. La resección de la lesión pre
senta escasa dificultad, ya que no está adherida a 
planos óseos y permite dejar una buena área de se
guridad. El cierre de la herida quirúrgica se hizo con 
un injerto de la parte externa del muslo. El estudio 
histopatológico de la pieza muestra tejido mamario 
infiltrado por un tumor epitelial maligno, que invade 
difusamente el estroma mamario y que está consti
tuido por estructuras glandulares, nidos, cordones y 
células aisladas (fig. 3). Las células neoplásicas, en 
su mayoría, son de pequeño tamaño, regulares, con 
núcleos hipercromáticos y ocasionales figuras de mi
tosis (1/1 campo de 400x), correspondiendo al gra
do 1 de la clasificación histológica de Scarff-Bioom-Ri
chardson para el carcinoma mamario. 17 Se observan, 
asimismo, áreas de proliferación neoplásica intraduc
tal, con patrón cribiforme. La neoplasia infiltra el tejido 
adiposo mamario y alcanza la dermis y epidermis 



RECIDIVA LOCAL TARDIA 
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Fig. 3. Carcinoma ductal infiltrante: las células tumorales 
forman nidos sólidos, cordones y estructuras glandulares, 
presentando moderada atipia nuclear y muy ocasionales fi
guras de mitosis (H-E, 200x). 

subyacente, estando los márgenes quirúrgicos libres 
de infiltración. El estudio de los receptores hormona
les de estrógenos en las células tumorales fue negati
vo. El postoperatorio transcurrió sin incidencias. 

DISCUSION 

La recidiva local del cáncer de mama es un hecho 
relativamente frecuente, aunque la mayoría ocurre 
en los primeros 5 años tras la cirugía, 7· 

11
· 

13 estando 
el 98% dentro de los 1 O años. 6 Nosotros presenta
mos una recidiva al cabo de 23 años del tratamiento; 
este es un período lo suficientemente largo para con
siderar curada a la paciente, por lo que se puede 
plantear el que sea una recidiva o un carcinoma de 
nueva aparición. Si se tiene en cuenta el anteceden
te de un cáncer de mama en ese mismo lado y la po
sible existencia de tejido mamario residual en el gra
nuloma que refiere la paciente, parece más probable 
que sea una recidiva de un tumor de muy lenta evo
lución que permaneció inactivo durante mucho tiem
po o que esas células residuales tenían una capaci
dad primitiva para degenerar y lo hicieron al cabo de 
bastantes años. 

Algunos autores 12 resaltan el mal pronóstico de las 
recidivas locorregionales del cáncer de mama deriva
do de la presencia concomitante o posterior de me
tástasis a distancia (70% a los 5 años y 93% a los 
10). Sin embargo, en otros estudios, el 41% de estas 

pacientes tratadas exclusivamente con la resección 
local de la lesión están vivas a los 5 años. 18 Se po
dría plantear la actitud terapéutica más o menos 
agresiva según el grado de diferenciación del tumor, 7 

el número de recurrencias, el tamaño de éstas y el 
tiempo libre de enfermedad, que son los factores que 
influyen en la aparición de metástasis. 15 Teniendo en 
cuenta la lenta evolución del tumor en esta pacien
te (23 años), el que exista una sola recidiva y que 
se trate de un carcinoma ductal nos inclina a no op
tar por ningún tratamiento complementario aparte de 
la cirugía, dando por curada a la paciente, aunque 
con el compromiso de realizar revisiones periódicas, 
a fin de poder detectar tempranamente otras metás
tasis. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de recidiva local de un cán
cefr de mama tratado con mastectomía tipo Halsted 
hace 25 años sin tratamiento adyuvante posterior. La 
paciente refería una lesión granulomatosa sin cam
bios desde la intervención hasta hace 2 años que se 
ulceró, presentando ahora una lesión de aproximada
mente 3 cm de diámetro. A pesar de las característi
cas clínicas de la lesión, se optó por realizar una re
sección local de la lesión con posteriores revisiones 
periódicas. Se discute el porqué de la aparición de la 
recidiva al cabo de tanto tiempo y la actitud terapéuti
ca a seguir. 
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