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Descripción:

Anámnesis, exploración y pruebas complementarias:

Escriba aquí…

Analítica: hemograma y bioquímica normales. P. imagen mamas: mamografía y ecografía: Lesiones 
nodulares bilaterales, más numerosas en mama izquierda, siendo la de mayor tamaño en CSE. 
Hallazgos compatibles con BIRADS 3 en ambas mamas, recomendando estudio con PAAF de las 
lesiones palpables. PAAF: se puncionan dos nódulos siendo el resultado compatible con 
fibroadenomas. Se reseña que se trata de lesiones con marcada celularidad proliferantes, por lo que 
se aconseja seguimiento/estudio histológico. Valorada por la Unidad de Mama del S. de Cirugía se 
inscribe en LEQ para exéresis de tumores benignos de mamas. En Cirugía Menor de AP se procede a 
extirpar dos tumoraciones cutáneas, una en región cervical de 2.5 cm y otra en brazo izquierdo de 2 
cm remitiéndose las lesiones a Anatomía Patológica

Diagnóstico diferencial:

Quistes epidermoides. Lipoma. Enfermedades 
inflamatorias. Neurofibromas. Tumores 
cutáneos malignos. Metástasis cutáneas de 
tumores malignos. 

Casos Clínicos

Juicio clínico:

Metástasis de melanoma.
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Comentario final:

El resultado de las pruebas de imagen y del PAAF de las mamas hacían que la sospecha diagnostica 
fuera de lesiones benignas. La exploración de las tumoraciones cutáneas que habían aparecido 
prácticamente coincidiendo con los nódulos en las mamas tampoco nos hicieron pensar en un 
diagnostico de malignidad. Sin embargo, el hecho de que dichas lesiones hubieran aparecido 
súbitamente en una paciente que no tenía antecedentes de lesiones similares previas, nos despertó 
cierta inquietud, motivo por el que fue citada en Cirugía Menor del Centro de Salud de forma 
preferente, solicitando estudio anatomopatológico que fue lo que nos llevó al diagnostico final.

Paciente de 47 años que consulta por la aparición de tumoraciones en las mamas, 
objetivándose en CSE de mama izquierda una lesión de 4 cm y en CIE de Mama derecha una 
de 2 cm. Se solicitan pruebas de imagen de la mama y analítica. Un mes después, consulta 
por la presencia de distintas tumoraciones en espalda y en EESS, siendo remitida a cirugía 
menor para su extirpación, con sospecha de lipoma/quiste sebáceos


