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GONALGIA, PERO…
¿QUÉ ES ESO DE AHÍ?
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Mujer de 72 años con antecedentes de carcinoma
ductal de mama intervenido quirúrgicamente en
2001 y libre de enfermedad desde entonces.
Consultó a Urgencias por gonalgia de meses de
evolución de características mecánicas.
En la exploración presentaba dolor a la palpación
de ambas rodillas e importante caquexia. Aunque
la paciente no lo refería, se objetivó un nódulo
crateriforme frontal derecho (Imagen 1), una
tumoración subcutánea pétrea en parótida
derecha y nódulos subcutáneos pétreos en región
lumbar izquierda.
En Urgencias, se realizó una radiografía de ambas
rodillas (cambios degenerativos compatibles con
gonartrosis) y la analítica mostró una leucocitosis
(13,700 leucocitos/Litro) sin otras alteraciones.
Nos planteamos si la gonalgia y las lesiones
cutáneas podrían tener relación con el
antecedente neoplásico por lo que se decidió
derivarla a Dermatología.
La anatomía patológica de la lesión frontal
concluyó que era una letálide del carcinoma de
mama. El TAC toracoabdominal evidenció lesiones
metastásicas en pulmón, hígado, riñón, glándula
suprarrenal, páncreas, músculo, piel y hueso.
En definitiva, el motivo de consulta (gonalgia)
permitió llegar al diagnóstico de recidiva tumoral,
si bien no se pudo demostrar que la gonalgia se
debiera a una lesión metastásica ósea dado que la
paciente falleció antes de poder realizarse una
gammagrafía.
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Imagen 1: nódulo crateriforme frontal derecho en
paciente que consultó a Urgencias por gonalgia.
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