METASTASIS DE MELANOMA EN LA MAMA:
A PROPOSITO DE SEIS CASOS
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OBJETIVOS:
Las metástasis en la mama de tumores primarios extramamarios son raras y representan el 1,3 al 2,7% del total de casos de cáncer de mama.
Pueden simular tumores primarios de mama tanto clínica como radiológicamente. Los melanomas malignos cutáneos, (MMC), se encuentran
entre los tumores primarios extramamarios que con más frecuencia metastatizan en la mama junto a los procesos linfoproliferativos.
Aproximadamente un 20% de pacientes diagnosticados de melanoma maligno desarrollan metástasis, siendo las más comunes en el hígado, el
pulmón y el cerebro. Nuestro objetivo es repasar las características de presentación clínica y radiológica de las metástasis en la mama del
Melanoma Maligno Cutáneo, basándonos en los casos registrados en la Unidad de Patología de Mama.
MATERIAL Y METODOS:
Realizamos un estudio retrospectivo de los casos de metástasis de melanoma maligno cutáneo en la mama, diagnosticados con estudio
histológico en la Unidad de Patología de Mama, sobre 1996 casos de melanomas malignos cutáneos registrados en nuestro Hospital entre los
años 1995 y junio de 2018. Describimos la forma de presentación clínica y los hallazgos observados en las pruebas de imagen en todos ellos.
RESULTADOS:
Se han diagnosticado seis casos de metástasis de melanoma maligno cutáneo en la Unidad de Patología de Mama, sobre 1.996 Melanoma
Maligno Cutáneo registrados en nuestro Hospital, en los últimos 23 años (incidencia en nuestro Centro del 0,3%).

Caso 1. Mujer 34a. En TC tóraco-abd para estudio de masa pélvica se
valora nódulo en UCS de MI. BAG mama: M1 de Melanoma Maligno.
Primario: lesión cutánea en pared abdominal. Estadio-IV al diagnóstico.
Fallece en 6 meses.

Caso 2. Mujer 66a. Hace 14 a MMC, Clark IV, en UCS-MD, BGC (-).
Nódulo palpable en cicatriz de UCS de MD. BAG-mama; M1 de
MMC. Estudio PET-TC: lesión única en MD. A los 14 meses M1
pulmón. Estadio IV a los 14 m de M1 en la mama.

Caso 3. Mujer 61a. Hace 5 a cirugía de MMC, Clark IV, en flanco D, con
BGC (-). Nódulo en cicatriz BGC. PET-TC; nódulo en CIE de MD, de 12 mm.
BAG mama; M1 de MMC. En PET-TC de control a los 8 meses, M1 pulmón
y occipital subcutánea. Estadio IV a los 9 m de diagnóstico de M1 en mama.

El motivo de consulta en dos casos ha sido un nódulo palpable en la mama (uno en la cicatriz de tumorectomía y otro en la de BGC por MMC)
En los otros cuatro casos las pacientes han sido referidas a la UPM para estudio de un nódulo mamario detectado en TC / PET. En el 100% de
los casos estudiados se trata de una lesión nodular única en la mama, simulando un tumor primario de mama, de contornos bien definidos en
la mamografía y bien circunscrita e hipoecoica en la ecografía. Un caso asociaba un ganglio axilar patológico ipsilateral. El diagnóstico definitivo
se realizó en todos los casos mediante estudio histológico tras biopsia con aguja gruesa ecodirigida.

Caso 4. Mujer 61a. Hace 7 a. cirugía de MMC en pierna D, Clark IV. Referida
para valoración tras cirugía por lesión en axila izquierda operada con
resultado de M1 de MM. PET-TC; nódulo en CIE de MI con BAG; M1 MMC+
mazacote ingle con PAAF; M1. Estadio IV. Fallece a los 16 m.

Caso 5. Mujer 70a. Hace 2 a y 6m. Cirugía de MMC, Clark-IV, en
brazo D, BGC (-). TC de control probable M1 suprarrenal. Se
solicita PET-TC; nódulo CII MD (BAG M1 MMC) M1 suprarrenal,
M1 ósea. Estadio IV. En respuesta parcial a 6 m ttº sistémico.

Caso-6. Mujer 80a. Consulta por bultoma lumbar izquierdo. En TC: nódulo
en UCE de MI y ganglios ipsilaterales sospechosos. BAG UCE MI; M1 de
MMC. Cirugía; MMC Clark V lumbar con M1 en mama. A los 4 m en PETTC; M1 hepática e inguinal. Estadio IV. En RC a 6 m ttº sistémico.

El diagnóstico de metástasis de MMC en la mama se ha asociado a mal pronóstico en todos nuestros casos. En un 50 % de pacientes
coincide el diagnóstico de la metástasis mamaria con el diagnóstico de Estadio IV de su enfermedad mientras que el otro 50%, con afectación
de inicio locorregional, evoluciona a Estadio IV en pocos meses (media de 9 meses). Por todo ello se debe evitar la realización de mastectomías
innecesarias, siendo la tumorectomía el tratamiento más aceptado, en caso de decidir tratamiento local.
CONCLUSIONES:
Las metástasis de melanoma localizadas en la mama son poco frecuentes pero deben sospecharse en pacientes con historia previa de
melanoma y aparición de nódulo palpable en la mama, detección de nódulo mamario en TC/PET de estudio de extensión o/y alteración en la
mamografía/ecografía. Fuera de este contexto debe tenerse en cuenta que pueden presentarse radiológicamente como un primario de mama.
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