
RESUMEN
El empleo de grandes radiaciones ionizantes en el trata-

miento del cáncer de mama después de una mastectomía radi-
cal ha sufrido un descenso significativo en los últimos años,
debido a la introducción de la quimioterapia adyuvante, al
auge del tratamiento conservador y a los sustanciales cambios
en las técnicas radioterapéuticas, lo que justifica un descenso
importante de la toxicidad cardiovascular, secundaria a la ra-
dioterapia.

Presentamos, un caso excepcionalmente raro, de una mu-
jer anciana que presentó una lesión sangrante paraesternal iz-
quierda crónica con aumento del débito en la última semana,
compatible con perforación de la aurícula derecha secundaria
a radionecrosis, inducida por el tratamiento que recibió con
radioterapia post-mastectomía radical izquierda por un cáncer
de mama hace 30 años, en un hospital de otra Comunidad
Autónoma.

Palabras clave: Radioterapia postmastectomía. Cáncer de
mama. Lesión por radiación.

ABSTRACT
The use of large ionizing radiations in the treatment of bre-

ast cancer after a radical mastectomy has significantly declined
in the last years due to the introduction of adjuvant chemothe-
rapy, the increase of the conservative treatment and the subs-
tantial changes in radiotherapeutic techniques, which justify a
steady decline in the cardiovascular toxicity as a complication
of radiotherapy.

We present an exceptionally rare case of an elderly woman
who presents a chronic left parasternal bleeding injury with in-

crease of the flow during the last week, consistent with perfo-
ration of the right auricle as a result of radionecrosis, caused
by the treatment with radical left post-mastectomy radiothe-
rapy for breast cancer, received 30 years ago at a hospital of
another Autonomous Community in Spain.

Key words: Postmastectomy radiotherapy. Breast cancer.
Radiation injury.

INTRODUCCIÓN

El empleo de dosis elevadas de radiaciones ionizantes
en el tratamiento del cáncer de mama después de una mas-
tectomía, estaba indicado tradicionalmente en aquéllos
pacientes que se consideraban de alto riesgo en cuanto a la
recidiva locorregional: invasión axilar masiva, rotura cap-
sular, tumor voluminoso, exéresis oncológicamente dudo-
sa y vaciamiento ganglionar insuficiente. Sin embargo, su
uso ha sufrido un descenso significativo en las últimas dé-
cadas debido a la introducción de la quimioterapia adyu-
vante y al auge del tratamiento conservador (1).
La toxicidad secundaria a la radioterapia es un fenó-

meno continuo que se inicia en el momento en que co-
mienza la radiación y se prolonga en el tiempo, depen-
diendo su expresión clínica de múltiples factores
(celulares, tisulares, ambientales e intrínsecos de cada in-
dividuo) (2,3).
A fin de evitar la aparición de complicaciones por ra-

dioterapia post-mastectomía en tejidos sanos irradiados
como ulceración, necrosis, atrapamiento nervioso, oblite-
ración vascular y segundos tumores radioinducidos como
los osteosarcomas (2), se han producido cambios sustan-
ciales en las técnicas radioterapéuticas, objetivando un
descenso de las altas tasas de complicaciones presentadas
en series históricas de Manchester, Estocolmo, Oslo y
Heidelberg (3).
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CASO CLÍNICO

Mujer de 70 años con antecedentes de mastectomía ra-
dical izquierda hace 30 años en un Hospital de otra Co-
munidad Autónoma, que recibió tratamiento con quimio-
terapia y radioterapia post-quirúrgica, desconociéndose
las dosis y los fármacos utilizados, pues la paciente no
aportaba informes. Consultó en el Servicio de Urgencias
de nuestro Hospital por una lesión sangrante paraesternal
izquierda, que refería de años de evolución y con aumen-
to del débito en la última semana. En la exploración física
se objetivaba una lesión de pared torácica izquierda que
presenta un sangrado pulsátil.
En la analítica presentaba anemia con hemoglobina de

11.4mg/dl y hematocrito de 35.1%. Se realizó un TC to-
rácico evidenciándose una úlcera paraesternal izquierda
que comunicaba con mediastino y con presencia de un
ovillo vascular (Fig. 1).

La paciente presentó empeoramiento clínico con ines-
tabilidad hemodinámica por lo que se realizó de forma
urgente una arteriografía que objetivó un sangrado proce-
dente de ramas de la arteria mamaria interna y con sospe-
cha de comunicación a venas pulmonares, procediéndose
a embolización de la arteria mamaria izquierda. Ante la
persistencia del sangrado a nivel de mediastino anterior
la paciente se trasladó al servicio de Cirugía Torácica
donde fue intervenida de forma urgente, objetivando un
sangrado procedente de la aurícula derecha que se con-
troló digitalmente con compresión y en colaboración con
el servicio de Cirugía Cardíaca se repara mediante puntos
de teflón a nivel de pericardio y aurícula derecha (Fig. 2).
Posteriormente se resecó toda la zona de radionecrosis
con toma de muestras para estudio anatomopatológico y
cierre primario con plastia de la pared torácica. El resul-

tado del estudio anatomopatológico fue de áreas de ne-
crosis sin signos de malignidad.
En el postoperatorio inmediato la paciente ingresó en

la unidad de Reanimación tras politransfusión en quirófa-
no, con presencia de inestabilidad hemodinámica inicial
en ausencia de sangrado, realizándose ecocardiograma
que descartó un taponamiento cardíaco. En los días si-
guientes la herida quirúrgica presentó bordes necróticos
con posterior evolución satisfactoria tras curas locales,
aunque con pequeña dehiscencia a nivel del ángulo de
mayor tensión (Fig. 3), pendiente de realizar injerto cutá-
neo por el Servicio de Cirugía Plástica.

DISCUSIÓN

Múltiples estudios han confirmado el incremento de
efectos adversos cardiovasculares en pacientes sometidos
a grandes dosis de radioterapia por cáncer de mama (4),
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Fig. 1. TC torácico. Úlcera paraesternal izquierda comunicada a me-
diastino.

Fig. 3. Dehiscencia de la herida a nivel del ángulo de mayor tensión.

Fig. 2. TC torácico. Control postoperatorio.
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principalmente cuando se trata de la mama izquierda,
dado que el corazón recibe aproximadamente la mitad de
la dosis suministrada. También se ha descrito en casos de
exposición individual a dosis relativamente bajas, como
la bomba atómica o radioterapia de patologías benignas,
lo que demuestra el desconocimiento en parte de la radio-
biología del daño vascular, radiosensibilidad diferente de
las estructuras o heterogeneidad topográfica (5-7).
Los efectos adversos cardiovasculares de la radiotera-

pia se manifiestan fundamentalmente en forma de peri-
carditis, pancarditis, coronariopatía, valvulopatía y defec-
tos de conducción y ocurren especialmente en pacientes
que han recibido dosis mayores de 40-50 Gy. Dichas ma-
nifestaciones tienen lugar habitualmente, entre 10 y 20
años después de la exposición, que a su vez se agrava por
el empleo de quimioterápicos cardiotóxicos como las an-
traciclinas o el transtuzumab. La perforación tardía de la
aurícula derecha como consecuencia del empleo de ra-
dioterapia en el tratamiento del cáncer de mama es una
complicación excepcionalmente rara, y todavía más en la
actualidad debido a los grandes avances surgidos en las
técnicas radioterapéuticas, así como en las indicaciones
de radioterapia postmastectomía (8).
El volumen de corazón irradiado, la dosis total de ra-

diación, el fraccionamiento y el empleo de quimioterápi-
cos cardiotóxicos, son algunos de los factores de riesgo
más importantes para el desarrollo de complicaciones
cardiovasculares, pero también los factores de riesgo pre-
existentes, como la diabetes, la obesidad, la hipertensión,
la dislipemia, y el tabaco juegan un papel fundamental.
No existe en la actualidad ningún método estándar de va-
loración del riesgo cardiovascular en estos pacientes. Sin
embargo, está justificado que el personal sanitario reco-
miende cambios hacia estilos de vida más saludables para
disminuir dichos riesgos (8,9).
La radioterapia contemporánea basada en estudios de

dosimetría, utilización de tomografía computarizada, mo-
dernos aceleradores lineales y sofisticadas herramientas
tridimensionales permite la planificación del tratamiento
con el fin de reducir sustancialmente el volumen de cora-
zón irradiado y la dosis media aplicada, con técnicas

como Campos Tangenciales Parcialmente Anchos. Sin
embargo, todavía no está claro si las diferencias observa-
das son dosis clínicamente relevantes. Pero deben servir
como punto de referencia para el desarrollo de nuevas
técnicas de tratamiento locorregional como la radiotera-
pia de intensidad modulada (IMRT), una novedosa técni-
ca que utiliza un patrón de intensidad variable, determi-
nada con la ayuda de un algoritmo de optimización
informática, destinada a reducir la exposición cardíaca
(5). Los datos de series recientes de pacientes irradiados
por cáncer de mama son contradictorios y se necesita un
intervalo de más de 10 años después del tratamiento para
que ocurran las complicaciones, por lo que habrá que es-
perar para conocer estos resultados (5,8).
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