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Summary: 
Inflammatory breast cancer is an extremely rare and aggressive disease that 
accounts for 1-5% of all breast cancers.  “Early monitoring of patients using 
imaging is critical in the detection of non-responders,” says Dr. Wei Tse Yang, 
Professor in the Department of Diagnostic Radiology, Chief of the Section of 
Breast Imaging, and Medical Director of the Ben and Julie Rogers Breast 
Diagnostic Clinic at The University of Texas MD Anderson Cancer Center. In 
her lecture, “Inflammatory Breast Cancer: Diagnostic Imaging,” Dr. Yang 
discusses the clinical presentation of inflammatory breast cancer and the 
useful features of conventional mammography, sonography, and magnetic 
resonance imaging (MRI) for diagnosis, staging, and treatment planning. She 
emphasizes the importance of optimal imaging using sonography and MRI in 
the initial staging of inflammatory breast cancer, as well as the importance of 
image-guided biopsy using these modalities for diagnosis and biomarker 
evaluation. She also explains the role of positron emission tomography-
computed tomography in the detection of distant metastasis and enumerates 
the differences between IBC and locally advanced breast cancer on imaging. 
Dr. Yang also demonstrates how advanced imaging tools may be used to 
monitor therapeutic response and, thus, patient outcomes. 
 

 
Resumen: 
El cáncer de mama inflamatorio es una enfermedad sumamente rara y agresiva 
que representa entre el 1% y el 5% de todos los casos de cáncer de mama. “La 
supervisión temprana de las pacientes mediante el uso de imágenes es 
fundamental para la detección de pacientes que no responden al tratamiento", 
afirma la Dra. Wei Tse Yang, Profesora del Departamento de Radiodiagnóstico, 
Jefa de la Sección de Imagenología Mamaria y Directora Médica de la Ben and 
Julie Rogers Breast Diagnostic Clinic en el MD Anderson Cancer Center de la 
Universidad de Texas. En su disertación, “Cáncer de mama inflamatorio: 
Diagnóstico por imagen”, la Dra. Yang analiza la presentación clínica del cáncer 
de mama inflamatorio y las características útiles de las mamografías, las 
ecografías y las resonancias magnéticas (MRI) tradicionales para el diagnóstico, 
la estadificación y la planeación del tratamiento. Destaca también la importancia 
de una imagenología óptima al hacer uso de ecografías y MRI en la 
estadificación inicial del cáncer de mama inflamatorio, así como la importancia de 
la biopsia guiada por imágenes utilizando estas modalidades para el diagnóstico 
y la evaluación de biomarcadores. Asimismo explica el papel de la tomografía por 
emisión de positrones-tomografía computarizada en la detección de metástasis y 
enumera las diferencias en las imágenes entre el cáncer de mama inflamatorio y 
el cáncer de mama localmente avanzado. Además, la Dra. Yang demuestra 
cómo pueden emplearse las herramientas de imagenología avanzada para 
supervisar la respuesta terapéutica y, por tanto, los resultados de las pacientes. 

Learning Objectives: 
 

1. Understand the clinical presentation and conventional  
imaging features (including mammography, sonography, MRI) of 
inflammatory breast cancer (IBC) 

2. Consider imaging differences between IBC and locally advanced 
breast cancer 

3. Be familiar with advanced imaging tools that may be used to 
monitor therapy response 

Objetivos de aprendizaje: 
 

1. Entender la presentación clínica y las características tradicionales de la 
imagenología (incluyendo mamografías, ecografías y MRI) del cáncer de 
mama inflamatorio. 

2. Considerar las diferencias en imágenes entre el cáncer de mama 
inflamatorio y el cáncer de mama localmente avanzado. 

3. Familiarizarse con las herramientas de imagenología avanzada que 
puedan utilizarse para supervisar la respuesta al tratamiento. 

 


