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INTRODUCCION 
En la gran mayoría de las ocasiones los bultomas 

mamarios corresponden a procesos primarios, benig
nos o malignos, de la propia glándula; sin embargo, 
aunque en un escaso tanto por ciento de los casos la 
presencia de un nódulo mamario puede ser el primer 
signo de un tumor maligno de otra localización. 1 · 4 · 5· e. 12 

Por orden de frecuencia caben citar las metástasis 
en mama de leucemias, linfomas malignos, sobre todo 
hodgkinianos, melanomas malignos, carcinomas bron
quiales, renales, prostáticos, pancreáticos y tiroideos: 
habiéndose encontrado metástasis procedentes de 
carcinomas de ovario, endometrio, exocérvix y de leio
m iosarcomas m iometriales. 2· 4 

El tumor metastásico mamario suele ser un único nó
dulo bien delimitado, de variable consistencia, aunque 
raramente escirroso, sin que radiológicamente se 
acompañe de microcalcificaciones, existiendo concor
dancia de tamaño entre palpación e imagen radiográfi
ca.2,4 

CASO CLINICO 

Hembra (P. G. D.) de 67 años, diagnosticada en ene
ro de 1985 de carcinoma indiferenciado de amígdala 
derecha (T 2, No, Mo) y tratada con radioterapia. 

En marzo de 1 985 no existe evidencia de tumor en 
amígdala. 

En octubre del mismo año se advierte adenopatía 
axilar derecha, cuya histología fue de linfoma línfocítico 
no Hodgkin difuso de alto grado, con caracteres de sar
coma inmunoblástico, presentando adenopatías retro
peritoneales paraaórticas, sin infiltración de parénqui
ma hepático ni de médula ósea. Estadio IV B. 

Es tratada con 6 ciclos de CHOP-Bieo. 
En junio de 1987 quimioterapia de rescate (CCNU

ARAC-Prednisona) debido a adenopatías mediastíni
cas, paraaórticas, hepatoesplenomegalia, probable in-

Fig. 1. Proyección cráneo-caudal mama derecha. 
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filtración linfomatosa esofagogástrica y masa en mama 
derecha de aproximadamente 6 x 5 cm. 
· Se realiza mamografia derecha (figs. 1 y 2) en la que 

observamos inmersas en una mama con marcada invo
lución grasa la presencia de varias masas de distintos 
tamaños, alcanzando la mayor de ellas 6 x 5 cm de diá
metro. Todas se delimitan con gran nitidez, hallándose 
ausentes microcalcificaciones, asi como alteraciones 
de la dermis, areola o pezón. 

Fig. 2. Proyección lateral mama derecha. 
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M. Hortas y cols. 

Procedemos a punción-aspiración de la masa de 
mayor tamaño, siendo el informe citológico de «presen
cia de células de hábito linfoide: linfoma de alto grado de 
malignidad, probablemente centroblástico.,. 

RESUMEN 

Si la metástasis en mama de procesos tumorales 
malignos extra mamarios es rara 1 · 5· 6· 12 más lo es el que 
se trate de la metástasis de un linfoma maligno no 
Hodgkin. 

No obstante, en un paciente neoplásico, sobre todo 
con su proceso diseminado, como tal es nuestro caso, 
la existencia de un nódulo mamario nos debe hacer 
pensar en su carácter metastásico, situación que en
sombrece todavía más el pronóstico de la evolución de 
la enfermedad. 
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