


No hay nada mas emocionante que hacerse mayor…a esta edad olvidas las cosas 

que no necesitas….Leonard Cohen. 
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Metástasis Cutáneas 

0,6%-10,4% de pacientes con cáncer. 

2% de los tumores cutáneos. 

Primer síntoma en 37% varones y 6% 

mujeres. 

Recidiva.  

 



Metástasis Cutáneas: VIAS 

Hematogena. Linfática. 

Contigüidad. 

Iatrogénica… 

“angiogénesis-adhesión celular- invasión 

(degradación matriz y movilidad celular)- 

proliferación”. 

 



Metástasis Cutáneas: 

LOCALIZACIÓN 

Varones el 75%: cabeza y cuello. 

Mujeres el 75%: torax anterior y abdomen. 

Relación con la localización del primario y via 

metastática.  



Metástasis Cutáneas 

Excluyendo el melanoma… 

Varones: cáncer de pulmón.  

Mujeres: cáncer de mama.  

 



Historia Clínica 

Mujer de 67 años sin antecedentes  de interés. 

Acude a la consulta de dermatología por una lesión 

de aspecto tumoral intermamaria de 2x2 cm. 

En la exploración  física se observa  una lesión 

tumoral  dérmica eritematosa, no dolorosa, movil, 

de cosistencia  firme.  

Se toma punch-biópsico y posteriormente se 

procede a su extirpación.  

No se palpan adenopatías.  





Estudio Anatomopatológico 

Se recibe un fragmento cutáneo de 5x4x2 

cm., junto a fragmento adiposo de 5 cm de 

diámetro que corresponde a linfadenectomía  

axilar.  

La piel muestra una tumoración cutánea 

intradérmica constituida por nidos sólidos de 

células de aspecto epitelial, sin signos de 

diferenciación  celular, separados por bandas 

de colágeno de grosor variable. 
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Inmunohistoquímica 

 ENE, cromogranina, sinaptofisina y queratinas:  
 POSITIVAS. 

Hormonas polipeptídicas: somatostatina: 
 POSITIVA. 

 Insulina, glucagon, gastrina y vip: 
NEGATIVAS. 

 TTF1-CK20-CDX-2: 
NEGATIVOS. 

 Receptores de estradiol-progesterona: 
 POSITIVOS. 

GCDFP: 
 POSITIVIDAD FOCAL.  

 

 

 
 



DIAGNÓSTICO 

 “METÁSTASIS” CUTÁNEA DE NEOPLASIA ENDOCRINA BIEN 

DIFERENCIADA.  

 INDICE PROLIFERATIVO Ki67/M1B1:  

 INFERIOR AL 5% 

 LINFADENECTOMIA: 

DIEZ GANGLIOS LIBRES DE TUMOR.  

 

 Con los resultados de la inmunohistoquímica se consideró posible 

“metástasis de tumoración mamaria” y se trató de acuerdo a ello. 

 



Mamografía: 
-Adenopatía intramamaria en cola de mama 

izquierda. Resto normal. 
 
Resonancia Magnética Mamaria:  
 -Lesión focal de contorno bien definido de 8 mm 
en el cuadrante supero-externo de mama izquierda, 
coincidente con la mamografía.  
 
Extirpación Quirúrgica con Arpón (6x3,7x2,5 cm):  

-Diagnóstico: 
Ganglio linfático de cola de mama izquierda:  

 Metástasis de carcinoma neuroendocrino “de   
 origen mamario”.  (2007). 



En una metástasis cutánea… es 
suficiente el estudio 

inmunohistoquímico para el 
diagnóstico y para establecer el 

origen del tumor? 









SOLO UN 2% DE LOS TUMORES DE 
ORIGEN DESCONOCIDO SON 

NEUROENDOCRINOS 

SOLO UN 10% DE LOS TUMORES 
NEUROENDOCRINOS DEBUTAN CON UNA 

METÁSTASIS 






