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OBJETIVOS
Estudiar mediante un caso clínico la presencia en mama de otros tumores primarios, en este caso el melanoma
maligno (MM) que es una manifestación poco frecuente de melanoma de partes blandas.
CASO CLÍNICO
Mujer de 55 años, primera visita en la unidad de patología mamaria de nuestro
hospital, derivada por una densidad nodular de bordes lobulados en CII de mama
izquierda en la mamografía de cribado. A la exploración no se visualizan cambios en
CAP ni piel y no se palpan nódulos.
A continuación, se procede a completar el estudio mediante una ECO + BAG: se
observa nódulo de 18 mm hipoecogénico, polilobulado, sin mala transmisión acústica
posterior y con señal Doppler periférica, sugestivo de malignidad. Los resultados
anatomopatológicos informan de infiltración neoplásica compatible con MM en
estudio inmunohistoquímico positiva para S-100, MelanA y HMB45, siendo el resto de
marcadores negativos (CK AE1/AE3, CK 5/6, E-cadherina, calponina, p63, RE, RP, her2).
Se realiza derivación al servicio de dermatología donde meticulosa exploración no
detecta lesiones primarias en piel ni mucosas, por lo cual la paciente se diagnostica de
MM primario de partes blandas.
El estudio de extensión con PET y TAC informa de M1 subpleural sin observarse
adenopatías. Se opta por el tratamiento quirúrgico realizándose tumorectomía y
resección en cuña de lóbulo pulmonar medio. Ambas piezas quirúrgicas informan de
metástasis de MM amelanótico positivas para la mutación BRAF V600E con márgenes
de resección libres, aunque ajustados en mama. Se deriva a oncologia para
tratamiento adyuvante.
RESULTADOS
El melanoma en la mama, aunque es el tumor sólido metastático mas frecuente, de
origen primario es una entidad rara con pocos casos publicados en la literatura, cuya
presentación clínica puede imitar los tumores epiteliales de mama.
CONCLUSIONES
ü Los marcadores inmunohistoquímicos son imprescindibles para el diagnóstico diferencial entre carcinoma de
mama, linfomas y metástasis de tumores extramamarios.
ü MM primario de partes blandas es una neoplasia rara y de difícil diagnóstico, lo que posiblemente empeora el
pronóstico, siendo la variedad amelanótica una entidad aun menos frecuente (6-10% de todos los MM).
ü Los debates sobre la patogénesis hablan de metástasis de algún tumor primario no identificado o regresado,
transformación maligna de melanocitos ectópicos en tejido mamario y metaplasia del epitelio de conductos.
ü La resección quirúrgica sigue siendo el tratamiento de elección, que se complementa con terapias adyuvantes de
MM.
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