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OBJETIVOS
El melanoma amelanótico (MA) representa menos del 5% de los melanomas, debido a la falta de pigmento suelen producirse errores diagnósticos
que demoran el tratamiento y reducen la sobrevida de estos pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Mujer de 46 años que acude a consultas de la Unidad de mama por tumoración de 2 meses de evolución que había aumentado en las últimas
semanas. A la exploración presenta masa palpable de unos 12 centímetros que ocupa los cuadrantes externos de mama izquierda sin infiltrar piel y
con axila negativa. Se realiza estudio con ecografía, resonancia magnética (Imagen A-C) y biopsia con aguja gruesa. Los hallazgos fueron
compatibles con carcinoma lobulillar infiltrante sin invasión linfática. Se interviene realizando mastectomía simple con resección adicional de piel
sobrante para descartar infiltración. El estudio histopatológico e inmunoistoquímico (Imagen D) de la pieza de mastectomía fue de melanoma
amelanocítico con BRAF mutado. Tras cirugía, se completa estudio de extensión con hallazgos de nódulos pulmonares metastásicos. Se inicia
tratamiento adyuvante con quimioterapia.
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Imagen 1A-C: Resonancia magnetica de mama bilateral en plano axial en secuencias potenciadas en T1 y T2 y estudio dinámico T1 tras
administración de contraste paramagnético iv (Gd-DTPA) donde se observa masa que ocupa gran parte de los cuadrantes externos de la mama
izquierda y protruye sobre la piel sin infiltrarla con axila negativa.
RESULTADOS
El melanoma primario de mama es un tumor inusual que constituye menos del 5% de todos los melanomas. Se caracteriza por mostrar una mínima o
completa ausencia de pigmento en las células. La ausencia de pigmento y la variación morfológica, con características anaplásicas de alto grado,
complica el diagnóstico de la lesión. El estudio inmunohistoquímico es imprescindible para su correcto diagnóstico. La inmunoexpresión de la
proteína S-100, marcador más sensible, y HMB-45, marcador más específico, es generalmente confirmatorio para el melanoma. La cirugía es la
principal opción terapéutica. La afectación de ganglios linfáticos implica la realización de linfadenectomía. En casos en los que no es posible la
realización de la linfadenectomía, una opción es la asociación de radioterapia sobre el territorio implicado. Esta extensión linfática a distancia debe
asociar terapias coadyuvante para aumentar el período libre de enfermedad.
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Imagen D: Tinción de Hematoxilina – Eosina donde se observan células ovaladas y
epitelioides, con imágenes de mitosis, propias del melanoma de mama.
CONCLUSIONES
El melanoma amelanótico de la mama es una variante clínica poco frecuente, su diagnóstico presenta dificultades que suelen generar retrasos en el
tratamiento con repercusión pronostica. La cirugía sigue siendo la modalidad terapéutica más importante.

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.
4.

Sathiah P, Gochhait D, Adithan S, Umamahesweran S, Dehuri P. Amelanotic Signet Ring Cell Melanoma Presenting as Breast Lump- A Diagnostic Conundrum. J Clin Diagn Res. 2017;11(8).
Biswas A, Goyal S, Jain A, Suri V, Mathur S, Julka PK, Rath GK. Primary amelanotic melanoma of the breast: combating a rare cancer. Breast Cancer. 2014 Mar;21(2):236-40.
Drueppel D, Schultheis B, Solass W, Ergonenc H, Tempfer CB. Primary malignant melanoma of the breast: case report and review of the literature. Anticancer Res. 2015 Mar;35(3):1709-13.
He Y, Mou J, Luo D, Gao B1, Wen Y. Primary malignant melanoma of the breast: A case report and review of the literature. Oncol Lett. 2014 Jul;8(1):238-240.

