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CASO CLÍNICO

Mujer de 47 años con múltiples nódulos mamarios 
bilaterales bien delimitados, de tamaño variable, categoría 
BIRADS 3, visibles en mamografía y ecografía





Se realiza BAG del nódulo de mayor tamaño (27 
mm), situado en CSE de MD

nódulo sólido heterogéneo con áreas quísticas centrales















ANTECEDENTES PERSONALESANTECEDENTES PERSONALES

-HISTERECTOMÍA POR LEIOMIOMAS UTERINOS

-FIBROADENOMA DE MAMA IZQUIERDA

-MELANOMA NODULAR EN REGIÓN 
SUPRACLAVICULAR IZQUIERDA (1999), 
NIVEL III DE CLARK, BRESLOW 2MM. 



CKAE1-AE3

MELAN-AHMB-45

S-100





-TAC toracoabdominal civ: Afectación metastásica muy 
extensa toraco-abdominal 

?Múltiples nódulos de densidad de partes blandas centro 
hipocaptante en subcutáneo y mamarios,  

?adenopatías axilares bilaterales y mediastínicas,

?nódulos pulmonares bilaterales 

?nódulo en pericardio, 

?adenopatías pericavoaórticas, mesentéricas, perihepáticas 

?nódulos en ambas suprarrenales y páncreas



-Gammagrafía ósea:lesión ósea en sacro de predominio 
osteolítico compatible con metástasis.

-TAC craneal con CIV: LOES hipercaptantes redondeadas 
intraparenquimatosas compatibles con metástasis 
cerebrales múltiples de melanoma. 

TRATAMIENTO 

RT holocraneal+ QT (CIS+ temozolamida)

-Fallecimiento a los 2,5 meses del diagnóstico histológico 
de las metástasis en mama



TUMORES METASTÁSICOS EN LA MAMA

-Las lesiones mamarias desarrolladas como resultado de 
metástasis desde un primario no mamario son raras en 
cualquier rango de edad :

-En infancia: RMS embrionario.

-En adultos: linfoma/leucemia, MM, carcinomas

-Incidencia: 0,5-6% ( series de autopsia 1,7-6,6%, clínicas 
0,5-1,3%). 5-6 ?:1?

-Síntoma inicial de una neoplasia maligna no mamaria  

-Enfermedad maligna diseminada conocida (25-40% )

-Entre el diagnóstico inicial y la mtx en mama 1m-15 a 
(media 1-5 a)



-Solitaria (85%, CSE, superficial, piel 25%, ganglios axilares 
+)/ múltiple (11-39%).

-Unilateral/ bilateral (8-36%)

Mamografía/ecografía: Bien circunscritas, no calcificadas. 
Indistinguible de un tumor primario de mama (B/M medular 
/intraquístico). Cambios inflamatorios cutáneos. Densidad 
asimétrica. Normal (18%). Nódulo bien delimitado 
hipoecoico (ecografía)

-Típicamente las lesiones múltiples en un paciente con tumor 
primario conocido sugieren afectación metastásica

-Importante correlación clínico radiológica y alto índice de 
sospecha (aspecto inusual para un primario mamario/ausencia 
de componente in situ/ características típicas del origen 
primario: pigmento/inclusiones intranucleares) 

ME/IHQ



-El tto y la evolución de tm malignos primarios o 
secundarios es distinto. 

-La afectación metastásica de la mama  
habitualmente es una manifestación de metástasis 
generalizada, muriendo la mayoría de los pacientes 
en el 1º año desde el diagnóstico

-El pronóstico depende del sitio del primario y del 
tipo histológico, siendo generalmente más efectivo el 
tto. sistémico



-Se han publicado más de 500 casos de metástasis en mama

-más de 35 casos de metástasis de melanoma en mama 

•Nielsen  y cols.(1981) 4 casos

•Wierrani y cols.(1988) 2 casos

•Chaignaud y cols (1994) 2 casos

•Cangiarella y cols.(1998) 7 casos

•Deshpande y cols. (1999) 2 casos

•Yeh y cols. (2004) 2 casos

•Smyrniotis y cols. (2005) 1 caso

•Loffeld y cols. (2005) 8 casos

•Noguera y cols (2007) 7 casos



-La apariencia histológica de la metástasis de melanoma puede 
ser variada y puede solaparse con el carcinoma mamario 
primario 

•Claves útiles para el diagnóstico de metástasis de melanoma en 
mama: Pigmento intracitoplásmico/Inclusiones intranucleares/ 
Células fusiformes

•Panel de IHQ:

-S-100(S:+95%) puede ser +50% de los Ca mama

-HMB-45 y Melan-A. S:70%

-Factor de transcripción microftalmia/ Tirosinasa 

-Citoqueratinas – ( a veces expresión aberrante de CAM5-2, 
EMA)



Loffeld y cols (2005)

-8 casos, todos mujeres y todos con hª previa de melanoma 

Edad media 58 a, media Breslow 1,4mm 

-Localización del melanoma: minf (50%), abdomen (25%), 
escápula, sien.

-El primer signo de recidiva en 3/8: masa palpable, 
móvil,indolora y firme, sin cambios cutáneos asociados, y 
gg.linfáticos regionales/ Mtx locorregionales múltiples/mtx 
subcutáneas o viscerales en 5/8  

-No se conocen factores predisponentes (¿estado hormonal?)

-El tiempo entre el diagnóstico del melanoma y la metástasis fue 
de media 62 m. En el seguimiento (36 m) fallecieron la mitad de 
las pacientes 



Kurul y cols (2005). 2% de sus melanomas tuvieron afectación 
de la mama (12 casos; grosor medio 2,95 mm; edad media:46)

-Interrelación entre melanoma cutáneo y mama :

?Melanoma primario de la piel de la mama(9 casos, Cint MI,2 
muertos 10-26 m post-cirugía por mtx a distancia, 2 
desarrollaron afectación parénquima mamario y fallecieron a 
los  19 y 22 m de la cirugía)

?Metástasis en tránsito.

?Metástasis de melanoma a la mama (3 casos, 2 con 
metástasis mamaria única de melanoma de espalda y mi 
tratados con metastasectomía, uno con múltiples mtx en piel, 
gg intramamarios y axilares y tejido mamario que fue tratado 
con cirugía y radioterapia y murió a los 31 m de la cirugía)

-intervalo entre diagnóstico primario y afectación parénquima 
mamario 21,6 m.



Melanoma cutáneo de cualquier localización+masa 
palpable en la mama 

ECO/Mamografía

Confirmación histológica:PAAF/BAG

única Múltiple

WLE/cuadrantectomía Tto. sistémico
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