
Metástasis en la mama de tumores 
primarios extramamarios: 35 años de 

experiencia

Las metástasis de neoplasias malignas extramamarias son muy raras, suponiendo menos del 2% de los tumores malignos de
la mama. Los síntomas son similares a los de los tumores primaries de mama: nódulo o masa mamaria bien circunscrito,
dolor, e inflamación. En la mayoría existen antecedentes personales de un tumor primario maligno, aunque en un pequeño
porcentaje de pacientes se trata de un diagnóstico de novo. En la literatura, excluyendo los linfomas, en los países
occidentales el origen más frecuente de las metástasis mamarias son el melanoma y el cáncer de pulmón. Otros orígenes
frecuentes son: carcinomas de ovario, gastrointestinales, tiroides, riñón y sarcomas.

Introducción

Material y Métodos

Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados de metástasis mamaria de
tumores primarios extramamarios entre enero de 1985 y diciembre de 2020.
Se incluyó a pacientes con diagnóstico anatomopatológico de metástasis
mamaria. Se realizó un análisis descriptivo de las características basales, el
tipo de tumor primario, el tratamiento y la mortalidad.

Resultados

Se incluyeron 15 pacientes con metástasis de mama de tumores primarios
extramamarios. La mayoría eran mujeres (13/15, 86,67%), con una mediana
de edad al diagnóstico de 56 años (RIC 21-68). El origen más frecuente del
tumor primario fue el melanoma (9/15, 60%), de los cuales 7 eran cutáneos y
2 coroideos (Tabla 1).

Solo en una paciente se diagnosticó el
tumor primario a partir del hallazgo de la
metástasis mamaria (6,67%). En el resto,
la mediana de tiempo hasta el
diagnóstico de la metástasis mamaria
fue de 65 meses (RIC 13-106). La
principal modalidad diagnóstica fue el
TAC (10/15; 66,67%) (Fig 1).

Tumor primario N (%)

Melanoma
Cutáneo 7 (46,67%)

Coroideo 2 (13,33%)

Tumor desmoide (pared abdominal) 1 (6,67%)

Sarcoma endometriode 1 (6,67%)

Carcinoma seroso de ovario 1 (6,67%)

Carcinoide bronquial 1 (6,67%)

Carcinoma epidermoide pulmón 1 (6,67%)

Rabdomiosarcoma alveolar 1 (6,67%)

Tabla 1

La mediana de tiempo de seguimiento fue de 96 meses (RIC 29-136). Ocho
pacientes (53,3%) fueron intervenidas, realizándose en la mayoría cirugía
conservadora (5/8; 62,5%). La mortalidad al final del seguimiento fue del
53,3% (8/15), no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre
la cirugía de la metástasis mamaria y la mortalidad (p=0,315) (Fig. 2).

Conclusiones

Las metástasis en la mama de tumores extramamarios son poco frecuentes, 
siendo el origen mayoritario en nuestro caso el melanoma. Solo cerca de la 
mitad de las pacientes fueron intervenidas, existiendo en nuestra serie una 
mortalidad cercana al 50%, independientemente del tratamiento quirúrgico.
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