
Enfermedad de Paget pigmentada del 
pezón, en presencia de un carcinoma 

ductal invasor

Caso Clínico

Paciente femenina de 42 años, obesa, sin antecedentes
heredofamiliares por cáncer de mama, consulta por lesión ulcerada
en mama izquierda de 6 meses de evolución, asociada a mastalgia.
Al examen físico no se observan lesiones ulceradas en piel, sin
embargo, en el pezón izquierdo se identifica una mácula
hiperpigmentada de 3mm de diámetro sin otras lesiones visibles o

palpables.
La mamografía muestra microcalcificaciones en unión de cuadrantes
inferiores, con distribución segmentaria, de aspecto pleomórfico de
20mm, y otras adyacentes de 5mm. Dichas microcalcificaciones
asocian imagen nodular de 17mm. A la valoración complementaria
con ecografía se identifica en eje 6, un nódulo periareolar de
16x10mm, una lesión adyacente de 5mm y además una adenopatía
de aspecto sospechoso. Clasificación BIRADS 5.

Biopsia por aguja gruesa bajo guía sonográfica del nódulo descrito
en el eje 6, documenta un carcinoma ductal infiltrante con extenso
componente ductal in situ de alto grado, luminal B, HER 2 no
sobreexpresado. Biopsia por aspiración con aguja fina de adenopatía
sospechosa muestra linfadenitis reactiva. Biopsia punch de piel de
pezón muestra enfermedad de Paget pigmentada asociada a
carcinoma in situ.
Para una clasificación cT1cN0M0, multifocal con enfermedad de
Paget pigmentada del pezón asociada.

Se decide que la paciente es candidata para realizarle una
mastectomía total izquierda con biopsia de ganglio centinela axilar
izquierdo

Resultados

La valoración histológica describe una lesión en la unión de
cuadrantes inferiores la cual corresponde a un carcinoma ductal
invasor de 1.5 x 1.5cm, con presencia de carcinoma ductal in situ de
grado intermedio extenso. Además en la lesión pigmentada en pezón
se observa focos de enfermedad de Paget pigmentada de 0.2cm
asociada a carcinoma in situ. El ganglio centinela se reportó negativo
por enfermedad metastásica.

Conclusiones

Nuestro caso obtuvo resultado positivo de CK de bajo peso molecular y 
EMA, CEA positivo focal. CK de alto peso molecular, HER-2, CK7 
negativos.
Los marcadores melanocíticos S-100, Melan-A, SOX-10 resultaron 
negativos; con lo cual se descartó que la lesión fuera de origen 
melanocítico y se confirma que corresponde a una enfermedad de Paget 
pigmentada del pezón.
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