Metástasis orbitarias del cáncer de mama
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RESUMEN
Las metástasis orbitarias representan una entidad
definida dentro de la afectación ocular secundaria a la
diseminación a distancia del cáncer de mama. Se revisa en este trabajo la incidencia sobre la afectación orbitaria en este tipo de tumor, haciendo mención a nuestra experiencia como oncólogos médicos, así como a
las características clínicas más habituales y a los condicionantes que existen en el diagnóstico de imagen e
histopatológico.
El tratamiento de las metástasis orbitarias del cáncer de mama queda incluido dentro de la terapia sistémica que precisa la diseminación a distancia de la
enfermedad, habiéndose obtenido beneficio de la hormonoterapia, quimioterapia y anticuerpos monoclonales. La radioterapia y la cirugía paliativa pueden tener
también un papel importante en la atención a estas
pacientes. Aunque existen casos de supervivencia a
largo plazo, su pronóstico es malo, y se precisan nuevos avances en el conocimiento y tratamiento de esta
complicación del cáncer de mama.
Palabras clave. Metástasis orbitarias. Cáncer de
mama.

ABSTRACT
Orbital metastases are a defined subgroup within
ocular affection secondary to the distant spread of
breast cancer. We review the published experience
on the incidence of orbit extension from this type of
tumour, with reference made to our experience as
medical oncologists, together with the most common
clinical features and the relevant aspects for imaging
and histopathological diagnoses.
The therapy for orbital metastases from breast
cancer is included within the systemic therapy
required by the distant spread of the disease, with
some clinical benefits obtained from hormone
therapy, chemotherapy and monoclonal antibodies.
Palliative radiation and surgery may also play an
important role in providing care to these patients.
Although there are some published cases with longterm survival, the prognosis for these patients is
poor, and new advances in knowledge and therapy
are needed for this complication due to breast
cancer.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama es uno de los tumores malignos con mayor trascendencia
entre la población. Durante el quinquenio
1998-2002 supuso en Navarra la localización del cáncer con mayor incidencia y la
segunda con mayor mortalidad en mujeres, estimándose un riesgo de aparición en
una de cada catorce mujeres a lo largo de
su vida1. A pesar del impacto de los programas de detección precoz y de la evolución de los tratamientos que se realizan a
las pacientes, un porcentaje de ellas fallecen a consecuencia de la diseminación a
distancia de la enfermedad. Las metástasis
del cáncer de mama se localizan fundamentalmente en hueso y pulmón, aunque
pueden afectar prácticamente a todos los
órganos, con un patrón que en ocasiones
se relaciona con el subtipo histológico del
tumor y con la expresión o no de los receptores hormonales y de los receptores epidérmicos humanos en las células tumorales. La afectación ocular no es infrecuente
en el cáncer de mama, especialmente en
las pacientes con enfermedad metastática
evolucionada, y dentro de ella se debe de
hacer mención a las metástasis que se
localizan en la órbita.

INCIDENCIA
Al contrario de lo que sucede con
algunos tumores infantiles, las metástasis
orbitarias resultan menos comunes que
las que afectan al globo ocular entre la
población adulta. Las metástasis de tumores malignos de origen extraorbitario
resultan poco frecuentes en las series
publicadas por centros especializados en
patología de la órbita. En un estudio que
revisó 1.264 pacientes con patología
tumoral orbitaria se observó que 91
pacientes (7%) tenían tumores malignos
que habían metastatizado en esa localización, y que 44 de esos 91 pacientes padecían de cáncer de mama (4% del total)2.
En otra serie amplia recogida en un centro de patología orbitaria alemán se
encontró una incidencia de metástasis
orbitarias cercana al 2%3. En una serie
japonesa con 244 pacientes, las metástasis supusieron un 2% del total de los
tumores orbitarios4. Otro estudio de 612
136

tumores orbitarios con estudio histopatológico por biopsia mostró que un 6% eran
metástasis5.
Se considera como origen más frecuente de las metástasis orbitarias en los
pacientes adultos los tumores malignos de
mama, pulmón y próstata. En una revisión
que abarcaba casos diagnosticados antes
de 1990, los resultados que se obtuvieron
sobre la procedencia de las metástasis fueron en un 42% de mama, 11% de pulmón y
8,3% de próstata6. En otra revisión más
reciente se encontró también que el cáncer de mama suponía un 48% de los casos
de tumor primario, seguida por el cáncer
de próstata y el melanoma con un 12%, y el
cáncer de pulmón con un 8%2. Estos resultados referentes al cáncer de mama concuerdan con los publicados a partir de
otras series, con incidencias cercanas al
50%3. En otros estudios con un número significativos de casos la incidencia del cáncer de mama como tumor primario en los
pacientes con metástasis orbitarias ha
sido superior incluso al 60%7. En una revisión de las metástasis orbitarias diagnosticadas en el hospital Bellvitge entre 1991 y
1994 se encontró que el origen más frecuente era también el cáncer de mama,
afectando a cuatro de las quince pacientes
recogidas8. De forma más excepcional se
han publicado algunas series en las que el
cáncer de la mama no es la localización
primaria más frecuente de las metástasis
orbitarias. En una revisión de los casos de
metástasis orbitarias presentados en
Japón a lo largo de todo el siglo XX se
encontró, sin embargo, que la mama no era
la localización más frecuente, siendo superada por el pulmón9. Existe también alguna
serie europea publicada durante los últimos años, en las que la incidencia de
metástasis orbitarias es mayor para el carcinoma de pulmón10.
Es posible que la frecuencia real de las
metástasis orbitarias de mama sea mucho
mayor de lo que muestran las series publicadas. Cuando se realiza un estudio anatomopatológico en pacientes con carcinoma
de mama, de un 10% a un 37% de ellos presentan metástasis oculares u orbitarias,
que no se habían detectado clínicamente11.
Se ha señalado sin embargo que en un centro en el que se trataron al año unas 300
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pacientes con carcinoma de mama metastático, sólo se diagnosticaron en cinco
años dos casos con metástasis orbitarias12.
Esto hace suponer que muchas de las
metástasis orbitarias de carcinoma de
mama permanecen en estado subclínico y
no son nunca diagnosticadas. En la situación actual en la que la mayoría de las
pacientes con síntomas de la enfermedad
metastática a nivel craneofacial son sometidas a estudios neurorradiológicos, nosotros hemos encontrado que en 4 de las 186
pacientes tratadas por metástasis de cáncer de mama en un período de 2 años en
nuestro servicio (Oncología, Hospital de
Navarra 2005-2006) apareció diseminación
de la enfermedad a nivel de la órbita y
estructuras adyacentes, generalmente en
situación muy avanzada e incluso preterminal de la enfermedad, con hallazgos
gammagráficos de afectación ósea periorbitaria en 20 de las 120 pacientes que tenían metástasis óseas13.

CUADRO CLÍNICO
Ante un cuadro clínico sugestivo de la
existencia de una metástasis orbitaria en
una mujer debe de tenerse siempre presente la posibilidad de un origen primario
en mama. Tampoco debe descartarse este
origen en pacientes varones, en los que
también se han descrito las metástasis
orbitarias de origen mamario5,13, que se
pueden presentar incluso con un patrón
de afectación bilateral14,15.
Las metástasis óseas del cáncer de
mama pueden aparecer a lo largo del curso
de la enfermedad oncológica en los
siguientes momentos:
–

Durante una fase avanzada de la enfermedad metastática, con existencia de
metástasis en otros focos. Ésta es la
situación más habitual en la práctica
clínica.

–

Como una primera manifestación de las
metástasis del cáncer de mama16,17.

–

De forma concurrente con el diagnóstico del cáncer de mama18,19, que en ocasiones puede ser silente a los métodos
de imagen20 y/o no palpable21.

–

De forma previa a dicho diagnóstico,
considerándose a la paciente como afec-
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ta de unas metástasis orbitarias de origen no filiado a las que posteriormente
se encuentra un origen en mama22.
Las metástasis orbitarias aparecen con
una incidencia similar en ambas órbitas y
su aparición raramente es bilateral23. Su
localización en la órbita es variable, aunque
aparecen más frecuentemente en la parte
lateral (39%) y superior (32%) que en la
medial (20%) e inferior (12%)6. Diferentes
estudios muestran cierta predilección por
el tipo de tejido. Por ejemplo, las metástasis
de próstata tienden a localizarse en el
hueso, las de mama en la grasa y el músculo, y las de melanoma en el músculo6.
Por orden de frecuencia, los síntomas
producidos por las metástasis orbitarias
son diplopia, dolor y disminución de la
visión y los signos que aparecen son proptosis, alteraciones en la motilidad ocular,
aparición de una masa palpable, ptosis
palpebral, desplazamiento del globo, quemosis conjuntival, enoftalmos, edema de
papila, pliegues retinianos, parestesias y
pulsación6. Contrariamente a los procesos
expansivos orbitarios primarios, las
metástasis suelen tener un crecimiento
rápido con aparición de sintomatología
precoz y en la gran mayoría de los casos
son unilaterales. La alteración en la motilidad ocular y la proptosis son los signos
más precoces y que con más frecuencia
aparecen en las metástasis.
Algunos estudios muestran que la restricción de la motilidad ocular aparece en
aproximadamente el 50% de los casos24. En
un estudio de 31 casos, el 48% presentaron
diplopia y el 26% proptosis5. Sin embargo,
el enoftalmos no es infrecuente y aparece
en el 10% de casos23, sobre todo en los
tumores escirrosos de mama, que tienden
a producir retracción y fibrosis de los tejidos orbitarios. El dolor suele aparecer más
precozmente que en los procesos expansivos orbitarios primarios. En ocasiones, la
afectación trigeminal puede cursar con
hipoestesia o parestesias. Es importante
tener en cuenta que las metástasis pueden
simular otras lesiones de carácter no
maligno, como los hemangiomas, miositis,
orbitopatía tiroidea u otros procesos inflamatorios. La pulsación del globo, sincrónica con el latido cardiaco, es indicativa de
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osteolisis del techo orbitario, que permite
la transmisión de la pulsación cerebral.
Sólo en algunos casos de metástasis de
tumores muy vascularizados, como pueden ser los de tiroides o renales, la pulsación puede ser debida al propio flujo sanguíneo de la metástasis. Este signo no es
frecuente, tal como muestra una revisión
bibliográfica de casos de metástasis orbitarias en la que la pulsación sólo apareció
descrita en el 1,5% de los casos6. La disminución de la visión en el ojo afectado aparece en un 20% de los casos de metástasis
orbitarias6. En casos aislados se ha descrito la existencia de queratitis neurotrópica
que acompaña al diagnóstico25.
El cuadro clínico producido por las
metástasis orbitarias ha sido clasificado
en cinco tipos según su forma de presentación6:
–

El síndrome masa aparece en un 66%
de casos y se caracteriza por tener
como signo fundamental el desplazamiento del globo.

algunos casos la resonancia magnética
nuclear (RMN) permite objetivar la afectación metastática aislada de estos músculos en pacientes con cáncer de mama que
presentan oftalmoplegia al demostrar la
existencia de un aumento en el tamaño de
los mismos y una mayor captación de contraste27. Se ha descrito que la afectación de
la musculatura extraocular en estas
pacientes puede simular un síndrome de
Tolosa-Hunt28. También se puede afectar de
forma bastante limitada el nervio óptico,
dando imágenes que plantean el diagnóstico diferencial con los meningiomas29.
La existencia de retracción ocular o
enoftalmos ha sido descrita en múltiples
ocasiones como signo de la afectación
metastática orbitaria en pacientes con
cáncer de mama30-33, llegando a ser considerada por algunos autores como prácticamente característica de esta localización
tumoral32.

–

El segundo tipo es el infiltrativo, que
aparece en un 24% de los casos y se
caracteriza por la aparición de enoftalmos y la restricción de los movimientos oculares. Es particularmente frecuente en las metástasis de carcinoma
de mama escirro.

–

El tercer tipo es el inflamatorio, que
aparece en un 5% de casos.

–

El cuarto tipo es el funcional, que aparece en un 5% de casos y que normalmente ocurre porque la metástasis
asienta en un lugar de la órbita, normalmente el ápex, en el que ocupando
poco espacio produce una alteración
funcional importante.

–

Finalmente, el tipo silente, se caracteriza por no producir sintomatología y su
hallazgo suele ser casual. Estos síndromes pueden aparecer de forma concurrente.

En algunas ocasiones la clínica de las
metástasis orbitarias del cáncer de mama
va a quedar condicionada por la afectación acompañante de las zonas anatómicas cercanas a la órbita, o por la aparición
de síntomas en las estructuras adyacentes, como el edema periorbitario unilateral34. Se ha descrito la afectación concurrente del párpado35-37, meninges 19, senos
paranasales38 y seno cavernoso39, pudiendo presentarse incluso el cáncer de mama
metastático con un cuadro clínico de síndrome del seno cavernoso40 u otros síndromes de la cisura orbital41. En estas
zonas las metástasis pueden sufrir también complicaciones. Aunque la hemorragia espontánea resulta menos frecuente
que en otros tumores metastáticos más
vascularizados, se ha descrito la coexistencia de etmoiditis, celulitis orbitaria y
síndrome del seno cavernoso asociado
todo ello a embolias tumorales en pacientes con cáncer de mama y metástasis en
dichas localizaciones42.

En ocasiones, la afectación orbitaria
por las metástasis de un cáncer de mama
puede limitarse a la musculatura extraocular, sin signos evidentes de afectación del
espacio graso en los estudios radiológicos
realizados y acompañada de un cuadro de
oftalmoplejía y retracción palpebral26. En

Dado que la histología lobular de los
carcinomas de mama es proporcionalmente más frecuente en las pacientes con
metástasis orbitarias, probablemente por
la expresión de algunas moléculas de
adherencia43, debe de tenerse en consideración que algunos patrones distintivos de
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este subtipo histológico, como la afectación metastática peritoneal, ovárica y
digestiva pueden coexistir con las metástasis orbitarias en estas pacientes.
En ocasiones, las pacientes con cáncer
de mama pueden presentar afectación orbitaria que no se debe a metástasis sino a la
aparición de un segundo tumor primario en
dicha localización, que puede asociarse a
una sintomatología local diferente, como en
el caso de rhabdomiosarcoma orbitario
asociado a un diagnóstico previo de cáncer
de mama44. En las pacientes con cáncer de
mama que presenten una mutación conocida del gen BRCA-2 se debe de tener en consideración la posibilidad de que las metástasis orbitarias tengan un origen ovárico
que podrá condicionar además la existencia de una pauta de tratamiento diferente45.
Existe también la posibilidad de que ante
una metástasis orbitaria y una masa en
mama con histología de adenocarcinoma se
trate en ambos casos de metástasis de un
tumor primario en otra zona, especialmente
en el área colorrectal46.

blandos orbitarios superior a la de otros
métodos de imagen51. Las técnicas que utilizan supresión grasa y contraste son de
mayor utilidad en estas pacientes52. Aunque ambas técnicas tienen sus ventajas y
desventajas, se supone que las dos son de
utilidad para el estudio radiológico de las
metástasis orbitarias53. Debe tenerse en
consideración que se han descrito casos
en los que las metástasis orbitarias del
cáncer de mama no se han encontrado al
hacer una resonancia craneal estándar y sí
tras la realización de un estudio específico
de RMN orbitaria con contraste y supresión grasa12. Las formas de aparición de las
metástasis orbitarias en las imágenes de
TAC y RMN es variada. En la TAC, la forma
más común de presentación es como una
masa (58%), seguida de alteración ósea
(25%), muscular (9%) y alteración difusa
(8%)23. Mostramos una imagen de afectación lateral izquierda de la órbita y proptosis en una paciente con cáncer de mama
que tratamos en el año 2002 (Fig. 1).

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de las metástasis orbitarias del cáncer de mama no suele ser complicado en las pacientes con antecedentes
de enfermedad neoplásica en la mama,
pero en otras circunstancias existen diversos factores que pueden explicar el retraso
en el diagnóstico para algunas pacientes47.
Tanto la TAC como la RMN son fundamentales y más útiles que los ultrasonidos
para evaluar las órbitas con sospecha de
lesiones metastásicas24. Se han establecido
incluso unas guías de práctica para la utilización del TAC y de la RMN en pacientes
con tumores orbitarios48. El American
College of Radiology ha establecido también criterios de uso apropiado de las técnicas de imagen en la patología orbitaria49.
Para algunos autores la TAC es el estudio
de elección23, puesto que permite detectar
afectaciones óseas mejor que la RMN. El
TAC helicoidal ha supuesto también un
avance en el estudio radiológico de algunas patologías de la órbita50. La RMN orbitaria puede permitir sin embargo, con la
utilización de protocolos optimizados, una
resolución por contraste de los tejidos
An. Sist. Sanit. Navar. 2008 Vol. 31, Suplemento 3

Figura 1. Afectación lateral de la órbita izquierda y proptosis del mismo globo ocular en paciente con cáncer de mama.
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Como ya se ha indicado, en general la
aparición de una masa con afectación muscular o grasa sugiere una metástasis de
carcinoma de mama. Aproximadamente un
50% de las metástasis afectan al hueso,
fundamentalmente al esfenoides54, por lo
que si la lesión ósea no está cercana a la
fosa lagrimal o adyacente a los senos
periorbitarios es sospechosa de una
metástasis24. Hay que considerar sin
embargo que, otras lesiones como los
mucoceles, infección, granulomatosis de
Wegener, granuloma maligno de la línea
media, histiocitosis, sarcomas, y lesiones
linfoides, pueden presentar imágenes similares a las que producen las metástasis.
Para hacer el diagnóstico diferencial se ha
sugerido que si en la serie T2 de la RMN
aparece una señal hipointensa puede tratarse de un pseudotumor inflamatorio,
mientras que si es hiperintensa puede tratarse de un linfoma o una metástasis23. La
mayoría de las veces, la localización de las
metástasis en la órbita es exclusivamente
extraconal (50%) y el resto o son intraconales (30%) o incluyen ambas localizaciones (20%)24. Desafortunadamente, a pesar
de que se ha intentado buscar una relación
entre las características de la imagen de
una lesión y su correlato anatomopatológico, la realidad es que no puede hacerse
una asignación inequívoca. En un estudio
sobre 31 casos de metástasis orbitaria, en
un 26% ni la TAC ni la RMN sugirieron que
pudiese tratarse de una metástasis5. Los
ultrasonidos son menos efectivos que la
TAC o la RMN para detectar la presencia de
lesiones tumorales en la órbita, aunque
algunas técnicas específicas de ecografía
se han mostrado de gran utilidad para el
estudio de las lesiones ocupantes de espacio en la órbita55. Son más útiles para las
lesiones localizadas en la parte anterior
que para las localizadas en la parte posterior, estando particularmente indicados en
las lesiones quísticas. Combinados con el
Doppler pueden dar además información
sobre la vascularización de tumor23, teniendo una utilidad adicional en caso de plantearse su uso para la realización de una
punción-aspiración.
La gammagrafía ósea y la tomografía
por emisión de positrones resultan también de utilidad en pacientes con metásta140

sis orbitarias, especialmente si coexiste
enfermedad metastática ósea. Se considera que la imagen por SPECT es superior a
la planar en estas circunstancias56.
La biopsia por punción y aspiración
con aguja fina (PAAF) es una excelente
opción en el caso de sospecha de metástasis que, si tiene éxito, permite obtener el
diagnóstico anatomopatológico de forma
rápida, orienta en la localización del tumor
primario y evita al paciente un gran número de exploraciones. Con esta técnica se
suele obtener material en los tumores con
mucha celularidad, mientras que es de
escasa efectividad en tumores fibrosos.
Los resultados obtenidos con esta técnica
se han calificado de excelentes por algunos autores con experiencia y varias series
publicadas indican que tienen desde un 80
a casi un 97% de coincidencia con el diagnóstico anatomopatológico posterior57. En
algunos casos de metástasis orbitarias de
cáncer de mama, la PAAF ha tenido resultados falsos negativos de forma repetida58.
Una preocupación que surge con el uso de
la PAAF es la posibilidad de diseminación
de las células tumorales, sin embargo los
estudios realizados en un gran número de
casos en los que se realizó una PAAF en
una gran variedad de tumores y localizaciones, indican que en este aspecto la técnica es segura24. Se han publicado complicaciones severas por PAAF, como daño del
globo o lesiones cerebrales, aunque la probabilidad de que ocurran es extremadamente baja59. La realización de una PAAF
puede evitarse si por cualquier razón el
tumor va a ser extirpado. En este caso la
pieza extraída es utilizada para el diagnóstico anatomopatológico. La biopsia directa
de la tumoración mediante una intervención quirúrgica debe de realizarse si los
otros estudios no consiguen un diagnóstico, se sospecha que pueda ser una metástasis y no se conoce la localización del
tumor primario, y no cuando se conoce ya
la existencia en la paciente de un carcinoma de mama. Los datos complementarios
pueden ayudar al diagnóstico si el tumor
primario tiene marcadores específicos,
como el CA15.3 en el caso del cáncer de
mama, que se ha descrito en ocasiones
como la primera manifestación acompañante a la aparición de metástasis en la
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órbita39 y cuya elevación se ha descrito
específicamente en algunas pacientes con
metástasis orbitarias del cáncer de mama.
En las pacientes a las que se ha realizado un estudio biópsico de la afectación
orbitaria, pueden ser de utilidad también
los marcadores inmunohistoquímicos para
evaluar el origen de la lesión y comprobar si
se relaciona con un cáncer de mama, independientemente de la determinación de los
receptores hormonales, que ya desde hace
varias décadas se consideran de utilidad en
la filiación de las metástasis del cáncer de
mama60. En los carcinomas indiferenciados
se ha utilizado un panel inmunohistoquímico, incluyendo BRST1 y BRST2, que ha permitido, en un estudio, etiquetar como de
origen mamario a varias de las pacientes
estudiadas por metástasis orbitarias61. La
inmunohistoquímica puede ser de interés
diagnóstico también en los casos en los que
el patrón histopatológico del carcinoma
lobulillar pueda tener cierto parecido con el
de los linfomas orbitarios62.

varias dosis durante una o dos semanas, o
pautas con fraccionamientos más prolongados y dosis más altas, con lo que se consiguen remisiones que mejoran los síntomas, incluyendo en algunas ocasiones la
recuperación de la visión23. En la mayor
parte de las series publicadas se ha objetivado que la radioterapia produce regresión de la afectación tumoral orbitaria y/o
de sus síntomas en el cáncer de mama. En
una serie australiana se encontró este
resultado en tres de las cinco pacientes
que fueron irradiadas paliativamente65. Las
metástasis orbitarias de cáncer de mama
en localización retrobulbar tienen una
buena respuesta sintomática a la radioterapia, con mejoría de los síntomas de
dolor, exoftamos, enoftalmos, vértigo,
diplopia y oftalmoplegia66. Algunos autores
han descrito una mejoría significativa en
las pacientes que fueron tratadas con
radioterapia estereotáctica hasta una
dosis cumulativa de 35-45 Gy12. En la figura
2 mostramos las imágenes de un trata-

TRATAMIENTO
En general, los pacientes con metástasis orbitarias no son candidatos a la cirugía de órbita para la extirpación de la masa
tumoral, puesto que ello no conlleva la
curación de la enfermedad6,23. Sin embargo,
en algunos casos en los que el crecimiento
tumoral es lento, la extirpación de la
metástasis junto con el tumor primario
puede mejorar el pronóstico de la paciente6. Cuando la tumoración orbitaria produzca dolor o pérdida de visión pueden
realizarse tratamientos paliativos mediante radioterapia, quimioterapia o incluso
cirugía. La radioterapia de las metástasis
orbitarias no representa una indicación
frecuente en el tratamiento paliativo del
cáncer de mama. En un centro norteamericano de oncología radioterápica se aplicó
a 11 pacientes en un período de 12 años63.
En un grupo colaborativo de cinco centros
italianos de oncología radioterápica se
encontró en un estudio retrospectivo que
durante el período 1977-1995 se había aplicado a 7 pacientes con metástasis orbitarias de cáncer de mama64. El tratamiento
radioterápico en estos casos puede ser de
3.000 a 4.000 rad (20 a 40 Gy) repartidos en
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Figura 2. Distribución de la radioterapia en una
paciente tratada por metástasis orbitaria izquierda de cáncer de mama.
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miento dirigido a la afectación orbitaria
metastática por cáncer de mama en nuestro hospital.
La quimioterapia se utiliza con frecuencia en estas pacientes dado que en su
mayor parte presentan enfermedad sistémica diseminada. Se asume que la mayoría
de los fármacos quimioterápicos utilizados para el cáncer de mama difunden bien
a los tejidos orbitarios y de hecho se ha
comprobado ya su utilidad en pacientes
con metástasis orbitarias de cáncer de
mama o de otros orígenes con tumores
quimiosensibles como los linfomas, las
leucemias, los neuroblastomas, los mielomas, los carcinomas de células pequeñas,
etc. En ocasiones la respuesta a la quimioterapia de las metástasis orbitarias del
cáncer de mama resulta rápida y se han
documentado respuestas incluso tras el
primer ciclo de quimioterapia34.
La terapia hormonal también se ha utilizado como tratamiento paliativo en las
metástasis de tumores que son hormonosensibles, como en la mayoría de los de
mama. En algunos casos se ha conseguido
un beneficio clínico muy prolongado con la
hormonoterapia, consiguiendo la estabilización de la enfermedad por un período superior a los cinco años18, así como respuestas
importantes a los antiestrógenos37,67.
Los anticuerpos monoclonales como el
trastuzumab suponen otros fármacos de
utilidad en el tratamiento del cáncer de
mama con el receptor Her-2 positivo. Aunque este tipo de fármacos no pasan bien la
barrera hematoencefálica sí pueden tener
una amplia actividad en localizaciones
orbitarias, tal y como se ha comprobado
para el rituximab en el tratamiento de la
patología linfoproliferativa de la órbita68.
Se han descrito respuestas rápidas de las
metástasis orbitarias del cáncer de mama
al tratamiento con quimioterapia combinada a trastuzumab, incluso tras un ciclo de
tratamiento34.
Las pacientes con metástasis óseas
concurrentes son subsidiarias también de
tratamiento con difosfonatos intravenosos, especialmente con zoledronato. En las
pacientes con metástasis orbitarias debemos de tener presente la posibilidad de la
aparición de efectos secundarios a nivel
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ocular con este fármaco, que en nuestra
experiencia ha resultado muy poco frecuente, en referencia especial a la enfermedad inflamatoria orbitaria69.
El pronóstico de los pacientes con
metástasis orbitaria es malo en la mayoría
de los casos y depende del tipo y localización del tumor primario. Dada la evolución
larvada de la enfermedad metastática en
muchas pacientes con cáncer de mama
diseminado, fundamentalmente en las de
localización ósea y la realización con
mayor frecuencia de estudios neurorradiológicos a estas pacientes, resulta previsible que la mayor parte de las pacientes se
diagnostiquen en fases muy avanzadas de
la enfermedad, con un pronóstico desfavorable a corto plazo. De un total de 245
casos de metástasis orbitarias publicados
en la literatura médica, la supervivencia
media desde que se encontró la metástasis
orbitaria fue de 9,3 meses24. Existen casos
de supervivencias prolongadas, incluso
superiores a los diez años, cuando la enfermedad orbitaria fue el diagnóstico inicial,
no acompañado de metástasis en otros
órganos33. En algunas series seleccionadas,
hasta una cuarta parte de las pacientes
con metástasis orbitarias de carcinoma de
mama han sobrevivido más de 5 años70.
Todo ello puede implicar la potencial utilización de tratamientos más agresivos en
un subgrupo seleccionado de pacientes.
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