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Summary: 
 
Surgery is an important component in treatment planning for patients 
with Inflammatory Breast Cancer (IBC). Dr. Anthony Lucci, Professor 
of Surgical Oncology at The University of Texas MD Anderson 
Cancer Center said that “Surgery can help achieve local control in the 
majority of patients,” but he recommends surgery not as the first step 
of treatment but as part of a trimodal protocol. “Systemic therapy up 
front is key to a better outcome for patients,” said Dr. Lucci. In his 
lecture, The Role of Surgery in Inflammatory Breast Cancer Patients, 
Dr. Lucci presents recent data on patient outcomes following 
mastectomy vs multiple modality therapy, and explores several case 
scenarios that show why neoadjuvant chemotherapy followed by 
mastectomy and then radiation therapy has proven to produce the 
best results in most IBC patients. Additionally, Dr. Lucci discusses 
optimal surgical treatments for the breast and regional lymph nodes in 
patients with IBC and identifies reconstructive and rehabilitative 
issues after surgery. 
 

 
Resumen: 
 
La cirugía es un componente importante de la planificación del 
tratamiento de pacientes con cáncer inflamatorio de mama (CIM). El 
Dr. Anthony Lucci, profesor de Oncología Quirúrgica en el MD Anderson 
Cancer Center de la Universidad de Texas, dijo que la cirugía puede 
ayudar a lograr el control local en la mayoría de las pacientes, pero 
recomienda evitarla como primer paso, y solo utilizarla como parte de un 
protocolo trimodal. Explica además que la terapia sistémica inicial es la 
clave para que las pacientes obtengan un mejor resultado. En esta 
disertación, titulada “La función de la cirugía en pacientes con cáncer 
inflamatorio de mama”, el Dr. Lucci presenta datos recientes sobre la 
evolución de pacientes después de una mastectomía, en comparación 
con la terapia de modalidad múltiple. También describe varios casos 
clínicos, en donde la quimioterapia neoadyuvante seguida de 
mastectomía y radioterapia ha demostrado producir los mejores 
resultados en la mayoría de las pacientes con CIM. Asimismo, indica 
cuáles son los tratamientos quirúrgicos óptimos para las mamas y los 
ganglios linfáticos regionales en pacientes con CIM, junto con las 
cuestiones de reconstrucción y rehabilitación después de la cirugía. 
 

 
Learning Objectives: 
 

1. Identify Determine optimal timing and indications for surgery 
in the multimodal treatment of patients with inflammatory 
breast cancer (IBC) 

2. Discuss optimal surgical treatments for the breast and 
regional lymph nodes in patients with IBC 

3. Identify reconstructive and rehabilitative issues after surgery 
in patients with IBC 

 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 

1. Determinar el momento más oportuno y las indicaciones 
óptimas para la cirugía en el tratamiento multimodal de 
pacientes con cáncer inflamatorio de mama (CIM) 

2. Comprender los tratamientos quirúrgicos óptimos para las 
mamas y los ganglios linfáticos regionales en pacientes con 
CIM 

3. Identificar los problemas de reconstrucción y rehabilitación 
después de la cirugía en pacientes con CIM 

 


