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Soy el Dr. Naoto Ueno, Jefe de la Sección de Investigación Traslacional del Cáncer de Mama, Departamento de 
Oncología Médica Mamaria. También soy Director Ejecutivo del Programa de Investigación y Clínica de Cáncer 
Inflamatorio de Mama Morgan Welch en el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas. Esta es la 
única clínica multidisciplinaria del mundo dedicada exclusivamente al tratamiento y estudio del cáncer inflamatorio 
de mama o CIM. 
 
El propósito de esta serie de programas de educación profesional es compartir con usted la información más 
reciente sobre esta particular y compleja enfermedad, para que pueda reconocerla de manera temprana y tomar 
las medidas terapéuticas adecuadas cuando considere que una paciente puede tener esta devastadora dolencia. 
 
El CIM es una enfermedad extremadamente agresiva. Uno de los principales problemas para diagnosticarla 
efectivamente es la dificultad para reconocer sus signos y síntomas, pues a menudo se diagnostica mastitis aguda 
a las pacientes antes de diagnosticarles CIM. Es esencial realizar una amplia evaluación al comienzo del estudio y 
comenzar la terapia correspondiente de forma oportuna. Asimismo, es importante tener la oportunidad de acceder 
a una administración de equipo multidisciplinario. Por último, es imperativo tener la oportunidad de utilizar nuevos 
agentes de investigación y nuevas terapias, ya que el pronóstico de las pacientes con CIM solo ha mejorado 
ligeramente con las terapias estándar en los últimos 10 a 15 años. Por lo tanto, consideramos que una referencia 
inicial a un centro oncológico que cuente con un programa para pacientes con CIM es importante para una 
enfermedad tan compleja y particular. Este enfoque asegurará el diagnóstico precoz y definitivo mediante un 
trabajo de diagnóstico completo que incluya estudios por imágenes, como resonancia magnética y tomografía 
PET. Además, los equipos multidisciplinarios de médicos experimentados disponibles en los centros oncológicos 
especializados pueden mejorar considerablemente el pronóstico y el resultado de las pacientes con CIM. Estos 
médicos pueden abordar las terapias locales mediante cirugía especializada, técnicas de radioterapia exclusivas y 
terapias sistémicas, y proporcionar los mejores agentes de investigación disponibles hasta el momento, que 
pueden dar resultados superiores a la terapia actual para sus pacientes con CIM. 
 
Esperamos que las disertaciones incluidas en esta serie mejoren su comprensión del CIM. En el MD Anderson 
Cancer Center de la Universidad de Texas hemos adquirido experiencia con esta enfermedad particular. 
Esperamos responder sus preguntas y colaborar con usted en el cuidado de sus pacientes. También hemos 
desarrollado agentes terapéuticos y un equipo multidisciplinario que pueden mejorar el resultado o el pronóstico 
de sus pacientes. Por último, muchos de nuestros investigadores básicos y clínicos están estudiando el CIM. 
Comuníquenos si esta serie le resulta útil y cómo podemos brindarle más asistencia. 
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