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CASO

Paciente de sexo femenino de 48 años que presenta lesio-
nes exofíticas hipercrómicas ubicadas en el cuadrante su-
peroexterno y en la línea axilar anterior de mama derecha. 
dichas lesiones se presentaron dos años atrás aumentando 
su tamaño y número, por tal motivo la paciente decide 
acudir hasta entonces a consulta con un especialista que 
le realiza biopsia de la lesión, la cual reportó melanoma 
primario (Figuras 1a y 1b).

Posteriormente acude con médico ginecólogo, en la 
exploración encuentra mamas simétricas, sin retracciones, 
pezones sin secreciones y múltiples nodulaciones palpables 
distribuidas en ambas mamas.

se decide realizar mastografía, se presentan proyeccio-
nes cefalocaudales en donde se aprecia un patrón fibroso 
con múltiples lesiones bilaterales de contornos bien defi-
nidos menores de 1 cm, la mayoría de localización subcu-
tánea (Figuras 2a y 2b). en las proyecciones oblicuas llama 
la atención adenomegalias izquierdas (Figuras 3a y 3b).

MELANOMA CUtáNEO

el melanoma es la forma más seria de presentación del 
cáncer de piel, si éste es reconocido y tratado temprana-
mente casi siempre es curable, de no ser así éste avanzará 
y se esparcirá a otras partes del cuerpo donde se vuelve de 
difícil tratamiento y puede llegar a ser fatal.1 La aparición y 
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el desarrollo del melanoma cutáneo primario en la mama 
es poco común, se reporta una incidencia de 0.28-5% de 
todos los melanomas malignos.2,3

CáNCER dE MAMA

en comparación con el cáncer cervicouterino, el cáncer 
de mama es causante de un mayor número de muertes. 
esta afección es la segunda causa de muerte en mujeres 
de 30 a 54 años de edad y amenaza a todos los grupos 
socioeconómicos.4

dISCUSIóN

Hoy en día son diversos los estudios que han aportado 
evidencia sugestiva de la relación entre el melanoma 
cutáneo y el cáncer de mama. Los portadores de mu-
taciones en el gen BRca2 en mama tienen un riesgo 
aumentado en el desarrollo de melanoma primario, 
mientras que los portadores de mutaciones en el gen 
cdKN2a de melanoma manifiestan un riesgo elevado 
para el cáncer de mama.5,6

Otros estudios refieren un riesgo aumentado hasta de 
32% para desarrollar otros tipos de cánceres en pacientes 
que sobrevivieron a melanoma cutáneo, entre estos cán-
ceres se encuentra el de mama (sIR 1.07).7
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CONCLUSIONES

debido a la frecuencia cada vez mayor de cáncer de 
mama en nuestro entorno, es de suma importancia para 
el médico realizar estudios de mastografía y ultrasonido 
de pesquisa. además de los estudios de imagen, la bús-
queda acuciosa durante la exploración mamaria de datos 
dermatológicos puede alertar u orientar hacia la existencia 
de una neoplasia concomitante. 
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