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ARTÍCULOS DE REVISIÓN

Melanoma:
actualización en su enfoque y tratamiento

Jorge Luis Gaviria*
Claudia Jimena Niño**

RESUMEN

El melanoma es un cáncer de piel que se ha convertido rápida-
mente en un problema importante de salud en muchos países, lo
cual se refleja en un aumento en su incidencia. El entendimiento
de los aspectos fisiopatológicos fundamentales del melanoma es
crucial para el diagnóstico precoz y el desarrollo de un esquema
de manejo adecuado. Actualmente, la profundidad de la lesión es
considerado el factor pronóstico más importante, pues de ella
depende la necesidad de practicar ganglio centinela, la
estadificación del tumor y, por consiguiente, el manejo quirúrgi-
co y la terapia adyuvante.

Esta revisión del tema fue realizado por la Unidad de Cirugía
Plástica del Hospital Universitario San Ignacio, mediante la revi-
sión de la literatura de múltiples ensayos clínicos, metanálisis y
estudio de las guías de manejo del Instituto Nacional de Cance-
rología de Colombia y el Instituto Nacional de Cáncer de USA,
con el fin de establecer unas pautas de manejo multidisciplinario
acorde a lo publicado a nivel internacional y así, unificar el trata-
miento de esta patología.

Palabras clave: melanoma, melanocito, ganglio centinela, márge-
nes de resección, terapia adyuvante.

ABSTRACT

Melanoma is a skin cancer disease, that has become a public
health problem in several countries, which reflects in an incidence
rise. It’s important to understand the fundamental aspects of
this disease for the early diagnosis and development of the ideal

treatment. At present the depth of the tumor is the most important
prognosis factor because it give us the staging, establishing the
excision margins, and the requirement of sentinel node biopsy
and other advent therapy.

This text review was created by the Department of Plastic and
Reconstructive Surgery at Hospital San Ignacio, trough the review
of multiple publications like: clinical essays, methanalisis, and
the study of the guidelines from the Instituto Nacional de Cance-
rología from Colombia and the guidelines of the National Cancer
Institute in the United States, to combined current concepts and
unify the treatment of this disease.

Key words: melanoma, sentinel node biopsy, excision margins,
therapy.

INTRODUCCIÓN

El melanoma es un cáncer de piel que se origina de las células
denominadas melanocitos, células originadas en la cresta
neural que migra durante el desarrollo embriológico y se lo-
caliza en la capa basal de la epidermis. Tiene como función la
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síntesis de melanina a partir de la tirosina, por medio de la
enzima llamada tisosinasa. La melanina realiza una función
protectora de las células epidérmicas y se encuentra en igual
cantidad en las diferentes razas.

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS

Es el tercer tumor más común de piel y el más agresivo de
ellos. Es el quinto cáncer más común en hombres y el sexto
cáncer más común en mujeres es Estados Unidos[11]. Pue-
de aparecer en cualquier lugar del cuerpo. En los hombres
afecta usualmente el tronco, la cabeza o el cuello, y en las
mujeres se desarrolla más comúnmente en los brazos y pier-
nas. Se presenta más frecuentemente en adultos pero tam-
bién se observa en niños. Es más frecuente en la raza blanca,
encontrándose más comúnmente el melanoma de exten-
sión superficial (MES); menos frecuentemente en raza ne-
gra y en hispanos en quienes el melanoma lentiginoso acral
(MAL) se presenta comúnmente.

En Colombia su incidencia es: 3.5/100.000 habitantes de
acuerdo a lo reportado por el Instituto Nacional de Cancero-
logía en 1998, año donde se presentaron 99 nuevos casos. Sin
embargo, esta incidencia ha ido en aumento año tras año[4].
Australia es el país con mayor incidencia, aproximadamente:
40/100.000 habitantes.

El melanoma cutáneo representa el 2.5% de todos los cán-
ceres del cuerpo y es el responsable del 2% de las muertes por
cáncer. Estados Unidos reportó en 2002 una incidencia de
18/100.000 habitantes[10]. Su aparición es 75% de novo y
25% en nevus preexistente[20].

GENERALIDADES

Etiopatogenia

Se le asocia a historia familiar: 5 - 10%, presentando altera-
ción en los genes CDKN2A que es un gen supresor de tumor,
el oncogén CDK4 que tiene un papel importante en la progre-
sión del melanoma familiar.

Se ha reportado que las personas que presentan alteración
en estos genes tienen un riesgo de 60-90% mayor en relación
con la población general, de presentar melanoma.

Factores de riesgo

� Radiación: UVB, quemaduras solares en la niñez, lámpa-
ras fluorescentes, PUVA.

� Cicatrices de quemaduras.

� Fenotipo: piel blanca, pelo claro, ojos claros.
� Efélides, nevus atípicos.
� Fototipos I y II.
� Inmunosupresión.
� Agentes químicos: hidrocarburos.
� Lunares inusuales.
� Antecedentes familiares o personales de melanoma.

Localización

Aunque se puede presentar en cualquier localización, es
más frecuentemente encontrado en:

� Piel: piernas, espalda.
� Mucosas.
� Vísceras.
� Ojos.

Lesiones premalignas

Actualmente se reconocen como lesiones premalignas para
presentar un melanoma cutáneo las siguientes lesiones de
piel:

Nevus de oda

Lesión de color gris azul que se debe a la presencia de
melanocitos dérmicos, se localiza principalmente en la
cara en la región periorbitaria y en el área del trigémino,
generalmente es unilateral en un 90%, siendo más fre-
cuente en asiáticos, presentando compromiso visual un
10% de los pacientes.
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Nevus displásico

Mácula irregular, plana en forma de “huevo frito”, mayor de 5
mm, con diferentes colores. Se presenta en áreas expuestas.
Microscópicamente presenta atipias celulares. Generalmente
es adquirido. Se presenta más en la raza blanca y en la puber-
tad. Tiene un riesgo de melanoma del 6%[ 20].

Se clasifica según su tamaño en:

Pequeño: < 1.5 cm.
Intermedio: 1.5 - 20 cm.
Gigante: >20 cm.
El 5% de las lesiones se pueden malignizar[20].

Nevus azul

Es una lesión que se localiza en la capa basal, de color azul-
gris por la presencia de melanina profunda y clínicamente se
observa como una pápula aplanada, brillante, de bordes regu-
lares. Se presenta en la 2ª década de la vida.

Nevus melanocítico congénito

Lesión pigmentada que se presenta desde el nacimiento;
clínicamente es una placa de contornos irregulares, presen-
tando compromiso profundo. La piel es gruesa y generalmen-
te hay presencia de folículos pilosos.

Nevus sebáseo de Jadasson

Lesión de origen congénito, generalmente asintomático.
Clínicamente se encuentra una pápula, nódulo o vegetación,
de coloración amarillenta o rosada. Su tamaño es variable.

Se encuentra especialmente en áreas de alopecia; el 5% de las
lesiones llegan a ser melanoma.

MELANOMA

Fases de crecimiento

El melanoma tiene dos fases de crecimiento, una fase hori-
zontal, en la que se da la afectación epidérmica, y otra, de
crecimiento vertical, en la que se da el daño dérmico y es
cuando hay más riesgo de metástasis.
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Clasificación clínico patológica:

Léntigo maligno

Es un melanoma in situ; clínicamente se encuentra como una
mácula pigmentada, generalmente en cabeza y cuello, corres-
pondiendo de 4-10% de los melanomas.

Se debe hacer diagnóstico diferencial con léntigo solar; se
puede observar la presencia de nódulos. Es más frecuente en
ancianos.

Nodular

Es una lesión de bordes netos, color uniforme; su diagnóstico
es difícil por ser similar a diferentes lesiones. Es el segundo
tipo de melanoma más común en raza blanca (de 15 a 35%);
se localiza principalmente en piernas y tronco. Presenta una
evolución rápida.

Acral lentiginoso

Es el melanoma más frecuente en hispanos y raza negra; se
encuentra principalmente en palmas, plantas y placa ungueal.
Puede alcanzar gran tamaño; clínicamente es una mácula
pigmentada de forma irregular.

Extensión superficial

Clínicamente es una placa asimétrica en la que varía su color,
se observan bordes irregulares.

Generalmente es una lesión antigua con cambios recientes;
es la lesión más frecuente en raza blanca (70% de los casos).
Está más frecuentemente localizado en espalda y miembros
inferiores.
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DIAGNÓSTICO

Semiología de la lesión

El ABC del melanoma, representa las diferentes características
clínicas que nos hacen sospechar malignidad en una lesión
pigmentada de la piel. Éstas se pueden resumir de la siguiente
forma:

Asimetría: no tiene forma regular definida, presenta formas
caprichosas. Sus mitades no son espejos de la otra.

Recomendaciones para la toma de la biopsia:

� Incluir toda la lesión.
� Anestesia local fuera del tumor.
� Incisiones elípticas.

� Dejar margen 2 mm incluyendo tejido sano.

� Incluir grasa hasta fascia.

Sólo aquellas lesiones muy grandes, localizadas en sitios ana-
tómicos especiales tales como cara, pies y manos, estaría in-
dicado realizar la biopsia incisional. Actualmente se acepta
que mientras no se movilicen colgajos o se realicen procedi-
mientos quirúrgicos que alteren el drenaje linfático, no existe
riesgo de disminuir la sensibilidad diagnóstica del ganglio
centinela.

Factores de pronóstico

El principal factor pronóstico del melanoma es la profundi-
dad de la lesión, clasificada por Breslow. Desde el 2002, se ha
venido utilizando la modificación hecha por el American Joint
Committee on Cancer, la cual incluye otros factores pronósti-
cos que deben ser tenidos en cuenta para su estadificación y
tratamiento.

I. Clasificación de Breslow

I in situ.
II < 0.75 mm.
III 0.75 mm - 1.5 mm.
IV 1.5 - 4 mm.
V > 4 mm.

II. Nivel de Clark

 Nivel 1: in situ.
 Nivel 2: Dermis papilar.
 Nivel 3: interfase retículo papilar.
 Nivel 4: Dermis reticular.
 Nivel 5: TCS. (Tejido celular subcutáneo).

III. Profundidad y otros factores pronósticos

A partir de 2002 el American Joint Committee on Cancer,
creó una nueva clasificación según la profundidad y otros
factores, los cuales se tienen en cuenta para la estatificación
del tumor y el manejo[3]:

= 1 mm
1.01 - 2.0 mm
2.01 - 4.0 mm
> 4.0 mm

Bordes: irregularidad de sus bordes.

Color: diferentes tonalidades de la lesión, presentando va-
rios colores en una misma que pueden ir desde el negro al
pardo claro. O lesiones que cambiaron de color.

Diámetro: lesiones nuevas mayores de 6-8 mm o lesiones
preexistentes mayores de 2.5 cm de bordes mal definidos y
con cambios.

Elevación o ulceración: las lesiones que presentan
ulceración, hemorragia o áreas elevadas indican mayor
riesgo de profundidad.

Fototipos: los fototipos I y II de Fitz Patrick, son más
propensos a presentar melanoma cutáneo.

Cuando una lesión presenta una de las anteriores caracte-
rísticas, está indicado realizar biopsia para confirmar su
malignidad. El diagnóstico por lo tanto, es clínico y se
confirma mediante biopsia excisional.
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Tiene en cuenta además la presencia de ulceración del tumor,
el número de ganglios linfáticos comprometidos, el tamaño
de los ganglios, y la presencia o ausencia de metástasis a
distancia.

IV. Ulceración

Las lesiones ulceradas tienen una supervivencia a 10 años
aproximada del 50%, las lesiones no ulcerados del 78%[ 1].

V. Índice mitótico

Se considera factor de buen pronóstico.

VI. Localización

Las lesiones localizadas en cabeza, tronco, cuero cabelludo
tienen mayor riesgo de metástasis, así como las lesiones loca-
lizadas en la línea media por su drenaje linfático variable

VII. Número de metástasis ganglionares y a distancia

Según el número de ganglios comprometidos se ha reportado
una supervivencia a 10 años así:

 1: 40%, 2 - 4:26%, >5: 15%[11]

Se considera metástasis regionales las que se encuentran a
menos de 2 cm del tumor primario y metástasis en tránsito las
que se encuentran a más de 2 cm del tumor primario.

METÁSTASIS

Las metástasis del melanoma se presentan por vía linfática y
sanguínea de forma paralela; los lugares de metástasis más
frecuentes son:

1. Piel, TCS, ganglios
2. Pulmón
3. Hígado
4. Cerebro

Se considera que la supervivencia es de 6 a 10 meses cuan-
do se encuentran metástasis a distancia[7]. Se pueden presen-
tar metástasis a distancia sin compromiso de los ganglios
linfáticos regionales, y esto se da por la diseminación
hematógena.

El riesgo de metástasis está directamente relacionado con
la profundidad del tumor, se ha reportado un porcentaje aproxi-
mado según la profundidad así[7]:

� < 1 mm: 2-10%
� 1 - 4 mm: 20-25%
� 4 mm: 50-60%

Estudios de extensión

Se considera que se deben realizar estudios de extensión en
las lesiones que pasan la membrana basal y en lesiones con
una profundidad mayor a 1 mm; no se realiza en las lesiones
in situ, y estos estudios son: LDH, transaminasas, RX tórax.

ESTADIFICACIÓN

La American Joint Committee on Cancer recomienda la
estatificación del melanoma basándose en la profundidad de
la lesión, la presencia o ausencia de ulceración, el número de
ganglios linfáticos comprometidos, el tamaño de los ganglios,
la presencia o ausencia de metástasis a distancia. Retira el
nivel de Clark para la estatificación a excepción de las lesio-
nes menores de 1 mm[3].

IA <1.0 No 0 - No

IB

T1b <1.0 Sí o Clark IV 0 - No

ó V

T2a 1.01-2.0 No 0 - No

IIA

T2b 1.01-2.0 Sí 0 - No

T3a 2.01-4.0 No 0 - No

IIB

T3b 2.01-4.0 Sí 0 - No

T4a >4 No 0 - No

IIC >4 Sí 0 - No

IIIA

N1a Cualquier No 1 Microscópico No

N2a Cualquier No 2-3 Microscópico No

IIIB

N1a Cualquier Sí 1 Microscópico No

N2a Cualquier Sí 2-3 Microscópico No

N1b Cualquier No 1 Macroscópico No

N2B Cualquier No 2-3 Macroscópico No

IIIC

N1b Cualquier Sí 1 Macroscópico No

N2b Cualquier Sí 2-3 Macroscópico No

N3 Cualquier Sí o No 4 Cualquier No

IV

M1a Cualquier Sí o No Cualquier Cualquier Piel, TCS

M1b Cualquier Sí o No Cualquier Cualquier Pulmón

M1c Cualquier Sí o No cualquier Cualquier Otro

compromiso

visceral

Profundidad Ulceración Número de Compromiso Metástasis a
Estado de la lesión ganglios nodal distancia
patológico mm comprometidos
Y TNM

TRATAMIENTO

El manejo debe ser multidisciplinario, según el estadio del
tumor, está indicado generalmente para realizar resección
quirúrgica de la lesión.
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Márgenes según la profundidad

 In situ: 0.5 a 1 cm
 <1.0 mm: 1 cm
 1 - 2 mm: 2 cm
2 - 4 mm: 2 a 3 cm

Múltiples estudios han confirmado que dejar un margen ma-
yor a 3 cm no cambia el pronóstico y generalmente son lesio-
nes completamente resecadas al dejar estos márgenes[2,1].

GANGLIO CENTINELA

Se denomina ganglio centinela al primer ganglio linfático
que recibe metástasis de un tumor primario. No siempre se
presenta un solo ganglio centinela ya que una determinada
área puede tener dos o más drenajes linfáticos, especialmente
en cabeza, cuello, tronco y línea media (1.8 ganglios). La
presencia de drenaje linfático múltiple se correlaciona con la
sobrevida tal como lo demuestra, Jiménez R., quien encontró
una sobrevida a 5 años del 10% mayor en los pacientes con
una sola vía de drenaje linfático[18].

El ganglio centinela se considera el factor pronóstico inde-
pendiente más importante, y tiene gran utilidad para la
estatificación y manejo del paciente. Se debe realizar en le-
siones con una profundidad mayor a 1 mm, o en menores de 1
mm con Clark mayor a IV, y en lesiones ulceradas[3]. No se
debe realizar en pacientes que tienen factores de riesgo y
comorbilidades, como antecedentes de infarto miocárdico,
condiciones cardiacas y pulmonares; tampoco en pacientes a
quienes se les han realizado disecciones amplias y colgajos
durante la resección inicial del tumor especialmente en cabe-
za, cuello y tronco porque se ha alterado el drenaje
linfático[16]. Telmo, M.C., reporta que en el melanoma
desmoplásico no se detecta compromiso ganglionar a pesar
de presentar compromisos mayores a 4 mm en profundidad[7].

TÉCNICA

Para la identificación del ganglio centinela actualmente se
utilizan varios métodos: la linfocintigrafía (LCG), la aplica-
ción de azul de metileno y la detección mediante rayos
GAMMA (gamma cámara), el uso combinado de estas tres
técnicas puede alcanzar una sensibilidad cercana al 100%,
con azul de metileno más tecnecio disminuye la sensibilidad
a un 90-95% con 5% de falsos positivos. La linfocintigrafía
sola (LCG) tiene una sensibilidad del 83% y una especifici-
dad del 93% con una tasa de falsos negativos de 7-10%[20].

Linfocintigrafía

Se realiza mediante la aplicación de radioisótopo como el
tecnecio 99 en los cuatro cuadrantes de la lesión, posterior-
mente se lleva a una gamagrafía, en la que se detecta el gan-
glio que capta primero; este ganglio es llamado ganglio

centinela. Luego el paciente es llevado a cirugía donde se
reseca, y mediante estudios histopatológicos se busca la pre-
sencia de metástasis. Se pueden utilizar diferentes tipos de
radiocoloides junto al tecnecio 99 para la detección del gan-
glio como el antimonio sulfuro, y la albúmina humana. El
radioisótopo ideal es aquel que se mueve rápidamente al gan-
glio regional luego de la infiltración y se concentra en éste
durante un largo período, se ha encontrado que el coloide Tc
sulfuro es el que se concentra más tiempo en el ganglio, así se
evita el fenómeno “skip” (saltar) en el que se encuentra que el
radiomarcador pasa rápidamente por el primer ganglio centi-
nela y no permite ser detectado en la gamagrafía hasta que se
concentra en el siguiente ganglio y éste se toma como el
centinela lo que nos daría resultados erróneos en el estudio.

Azul de metileno

Se realiza en salas de cirugía mediante la marcación
perilesional de cada cuadrante con azul de metileno se espe-
ran cinco minutos y se realiza la incisión de la cadena
ganglionar más cercana, donde se busca el ganglio teñido de
azul. Da una sensibilidad del 86%[ 20].

Gamma cámara

Se realiza en el intraoperatorio, mediante este instrumento se
detecta el ganglio con los niveles más altos de radioisótopo.

Múltiples estudios reportan depósitos metastásicos en
ganglios según el grosor del tumor primario así: en tumores
menores de 0.8 mm los depósitos son del 1%, en tumores 0.8
a 1.5 mm del 8%, de 1.5 a 4.0 mm del 23% y en lesiones
mayores a 4 mm del 36%[3].

Existe controversia sobre el realizar el ganglio centinela
previo a la extirpación quirúrgica de la lesión por la probabi-
lidad de alterar el drenaje linfático de la zona lo que dismi-
nuiría la sensibilidad del estudio. Encontramos múltiples
estudios así como el de Alonso, O. quien reporta un estudio
en el que se encuentra que el drenaje linfático no se altera si se
deja un margen menor a 2 cm al retirar la lesión primaria, sin
movilización de colgajos o alteración del drenaje linfático[9].
En cambio, si se rotan colgajos o si se realizan disecciones
amplias se puede alterar el drenaje linfático disminuyendo así
la sensibilidad[9], particularmente si se trata de un área anató-
mica que usualmente tenga más de un drenaje linfático, como
puede ser la cara o la línea media del tronco.

De los ganglios centinelas detectados aproximadamente
el 15% se encuentran positivos para depósitos metastásicos
mediante estudio anatomopatológico convencionales
(hematoxilina eosina) por presentar depósitos de células
melanocíticas metastásicas[18]. Cochran demostró que con
técnicas de inmunohistoquímica HMB-45 y anticuerpos
monoclonares murine S-100 se aumenta la detección en un
14%. Spanknebel, K. realizó un estudio en el que se encontró
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que la detección de depósitos de melanocitos están directa-
mente relacionados con el número de cortes que se le realiza
al ganglio centinela para su estudio anatomopatológico, con-
cluyendo que lo ideal es realizar 20 niveles de cortes a inter-
valos de 50 micrones, realizando estudio de técnicas
combinadas de hematoxilina - eosina e inmunohistoquímica,
para obtener una sensibilidad casi del 100% en la detección
de metástasis ganglionar[11,12].

Cuando el reporte de patología muestra que el ganglio es
positivo para depósitos metastáticos, está indicada la
linfadenectomía de esta cadena ganglionar, así se previene la
diseminación de la enfermedad.

Linfadenectomía

Múltiples estudios sugieren que existe mayor sobrevida en
los pacientes con diagnóstico de melanoma primario, a quie-
nes se les realizó disección de los ganglios linfáticos de for-
ma electiva en comparación con los pacientes a quienes se les
realizó linfadenectomía terapéutica cuando presentaron
ganglios clínicamente positivos[7]. Sin embargo, por la gran
morbilidad que ocasiona la linfadenectomía, es importante
identificar un ganglio centinela positivo como indicación de
la linfadenectomía. Es decir, se realiza cuando se encuentra
ganglio centinela positivo, ganglios palpables con biopsia
positiva, en lesiones con profundidad mayor a 4 mm, y en
Estadio IV.

Radioterapia

Dosis recomendadas: 2.5 Gray, hasta 60 G.

6 Gray/día, dos veces a la semana por tres semanas hasta
36 G.

3 Gray/día, hasta 30 G en paliaciones al SNC o a tejidos
blandos por 10 días.

La dosis y el tiempo de tratamiento dependen directa-
mente de cada paciente según el lugar de metástasis o la loca-
lización del tumor.

Se indica en:

� Lesiones primarias inoperables por contraindicaciones del
paciente

� Márgenes positivos no ampliables

� Metástasis cerebrales

� Metástasis en tránsito

� Metástasis cutáneas

� Metástasis óseas

� Metástasis mediastino

� Metástasis viscerales

� Dolor

� Sangrado

Quimioterapia

No se ha encontrado respuesta óptima con la quimioterapia,
se puede utilizar en enfermedad metastásica.

Existen múltiples esquemas de manejo con quimiotera-
pia. Se describe manejo con Dacarbazina la que muestra una
mejoría de la supervivencia especialmente si se administra
con interferón.

Interferón

Es una proteína natural que es producida por los leucocitos
como respuesta inmune, previene diseminación y crecimien-
to de células enfermas. Se encuentra que mejora sobrevida
según la FDA en 20-30% en estadios IIb, IIC para lesiones
primarias mayores de 4 mm o melanomas con ganglios
linfáticos reportados como libres de enfermedad (III), se han
realizado estudios manejando dosis altas así: 20 millones de
unidades intravenosas por metro cuadrado de superficie cor-
poral cinco veces a la semana por cuatro semanas, luego 10
millones de unidades subcutáneas por metro cuadrado tres
veces a la semana por 48 semanas[3], y dosis bajas durante
largo tiempo tres millones de unidades subcutáneas tres ve-
ces a la semana por 2 años[2], encontrando una mejoría signi-
ficativa de la sobrevida.

Los pacientes tratados con interferón pueden presentar efec-
tos secundarios tales como: fatiga crónica, cefalea, náuseas,
pérdida de peso, mielosupresión y depresión. Motivo por el
cual estos pacientes deben ser vigilados constantemente.

En el Hospital Universitario San Ignacio, el interferón es
el tratamiento de elección como terapia adyuvante, especial-
mente en:

� Estadio II

� Profundidad >4 mm

� Estadio III

� Metástasis ganglionares tratadas con cirugía

� Recurrencias locales y ganglionares

Vacunas de anticuerpos monoclonales

� Re-estimula el nivel de inmunidad.

� Específicas para antígenos tumorales.

� No tóxicas.
� Estimulan la memoria inmunológica.
� Puede usarse con otro tipo de inmunoterapia sin agregar

toxicidad.
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TRATAMIENTO POR ESTADIO

Los melanomas que no se han diseminado más allá del sitio
en el cual se desarrollaron son altamente curables. La mayo-
ría de éstos consisten en lesiones delgadas que no han infil-
trado más allá de la dermis papilar (grado de Clark I-II; grosor
de Breslow =1 mm). El tratamiento para el melanoma locali-
zado consiste en escisión quirúrgica con márgenes propor-
cionales al microestadio de la lesión primaria; para la mayoría
de lesiones <2 mm de grosor esto significa 1 cm de márgenes
radiales de rescisión.

Los melanomas con un grosor de Breslow >2 mm son to-
davía curables en una proporción significativa de los pacien-
tes, pero el riesgo de desarrollar metástasis sistémicas o en
ganglios linfáticos, aumenta conforme aumenta el grosor de
la lesión primaria. El tratamiento local para estos melanomas
consiste en escisión quirúrgica con márgenes basados en el
grosor de Breslow y la ubicación anatómica. En la mayoría de
los melanomas de 2 a 4 mm de grosor, esto significa 2 a 3 cm
de márgenes de escisión radial. Estos pacientes también de-
berían tomarse en cuenta para realizarles una biopsia de
ganglios linfáticos seguida de una resección completa
ganglionar si los ganglios centinela son microscópica o
macroscópicamente positivos. Los pacientes con melanoma
con un grosor de Breslow >4 mm deberán tomarse en cuenta
para participar en una terapia adyuvante con interferón de
alta dosis.

Melanoma en estadio 0

Los pacientes en estadio 0 podrán ser tratados mediante esci-
sión, con márgenes mínimos pero microscópicamente libres.

Melanoma en estadio I

Opciones de tratamiento estándar:

� Las pruebas actuales indican que las lesiones <2 mm de
grosor pueden ser tratadas conservadoramente con márge-
nes de escisión radial de 1 cm.

No se ha mostrado ningún beneficio con la disección elec-
tiva de los ganglios linfáticos regionales en los melanomas
en estadio 1. Sin embargo, la cartografía linfática y biop-
sia ganglionar centinela en pacientes que presentan tumo-
res de grosor intermedio o que se han ulcerado, podrían
permitir la identificación de aquellos individuos con en-
fermedad ganglionar oculta que podrían beneficiarse de
una linfadenectomía regional y terapia adyuvante.

 Melanoma en estadio II

Opciones de tratamiento estándar:

� Las pruebas actuales indican que en los melanomas con
grosor entre 2 y 4 mm, los márgenes quirúrgicos necesitan

Enfermedad primaria sospechosa

Enfermedad Linfatica
sospechosa

BACAF o biopsia
Abierta

Disección Linfatica Completa
Enfermedad Visceral

sospechosa
BACAF  guiado por
TAC biopsia Abierta

Melomana In Situ IA grosor ≤ 1 mm grosor ≤ 1 mm y Clark IV
o ulceración IB

grosor 1.01−2.0 mm
IB IIA

Biopsia Excisional (preferida) Biopsia Incisional
(sin excisión es desfigurante)

grosor 2.01−4.0 mm

IIA IIB

grosor ≥ 4.0 mm

IIB IIC

margen 0.5 cm margen 1.5 cm margen 1.0 cm margen 1.0 -2.0 cm margen ≥ 2.0 cm

Vigilancia Consideración Bx Nodulo Centinela estudios de estadio
(TAC Torax, Pelvis, RMN cerebral, PRT)

Considerar Interferon alfa - 2b o Estudio Clínico

Vigilancia

Solitaria o Limitada Diseminada

Observar y
Repetir TAC

Considerar
Resección

No Metastasis
SNC

Metastasis
SNC

Progresión
Terapia Sistemica

(Dacarboxine o ILK-2) o
Estudio Clínico

Terapia Radiación
Externa o

Temozolomid o
Estudio Clínico

SNC
Estable

-

+ III

-

IV +

No
Cambios

ALGORITMO DE MANEJO



91

UNIVERSITAS MÉDICA 2005 VOL. 46 Nº 3

ser =2 cm. Existen pocos datos para servir de guía en el
tratamiento de pacientes con melanomas >4 mm de grosor;
sin embargo, la mayoría de las pautas recomiendan márge-
nes de 3 cm siempre que sea anatómicamente posible.

La biopsia de ganglios linfáticos centinela y cartografía
linfática se ha utilizado para evaluar la presencia de metás-
tasis oculta de los ganglios regionales de pacientes con
enfermedad en estadio II, potencialmente identificando
aquellos individuos que podrían obviar la morbilidad de la
disección regional de ganglios linfáticos y los individuos
que podrían beneficiarse de la terapia adyuvante. La preci-
sión diagnóstica de la biopsia de ganglio linfático centine-
la ha sido demostrada en varios estudios con una tasa de
falso negativo de 0 a 2%. Mediante la utilización de azul de
metileno y un medicamento radiofarmacéutico el cual se
inyecta en el lugar del tumor primario, puede detectar el
primer ganglio linfático en la cuna linfática que drena la
lesión, extirparse, y examinarse microscópicamente. Si se
detecta un melanoma metastásico se puede llevar a cabo
una linfadenectomía regional completa a manera de segun-
do procedimiento. Para asegurar la identificación precisa
del ganglio linfático centinela se debe llevar a cabo una
cartografía linfática y extirpación del ganglio linfático cen-
tinela antes de la escisión amplia del melanoma primario.

Terapia adyuvante:

• Múltiples estudios han demostrado que el interferón en regí-
menes de altas dosis de alfa interferón-2b en pacientes en alto
riesgo de recurrencia después de una cirugía potencialmente
curativa de melanoma (los pacientes con melanoma >4 mm
en grosor sin complicación ganglionar, o pacientes con
melanomas de cualquier grosor con ganglios linfáticos posi-
tivos). Han demostrado una significativa prolongación de la
supervivencia sin complicaciones.

La supervivencia general media de pacientes que recibieron
el régimen de altas dosis de interferón alfa-2b fue de 3,8 años
en comparación con 2,8 años del grupo de información.

Los médicos deben estar conscientes que los regímenes de
altas dosis tienen efectos secundarios sustanciales y que
los pacientes deben ser monitoreados muy de cerca.

Se han llevado a cabo varios estudios aleatorios en un en-
torno adyuvante los cuales utilizan dosis bajas de interferón.
Al presente, no existen pruebas consistentes que muestren
que las dosis intermedias o bajas de interferón mejoran la
supervivencia sin recaída o la supervivencia general.

Opciones de tratamiento bajo evaluación clínica:

• Debido a la alta tasa de fracasos en el tratamiento en este
grupo, los ensayos clínicos están evaluando la quimiotera-

pia adyuvante o nuevas técnicas para detectar las metástasis
ganglionares submicroscópicas centinelas, para así identifi-
car aquellos pacientes que podrían beneficiarse de una
linfadenectomía regional con terapia adyuvante o sin ésta.

Melanoma en estadio III

Opciones de tratamiento estándar:

• Escisión local amplia del tumor primario con márgenes de
hasta 3 cm dependiendo del grosor y ubicación del tumor,
con injerto cutáneo según sea necesario para cerrar el de-
fecto resultante.

Un estudio controlado en pacientes de alto riesgo de
recurrencia después de una cirugía potencialmente curati-
va de melanoma en manejo adyuvante con interferón a
altas dosis después de un seguimiento medio muestra una
significativa prolongación de la supervivencia.

Los médicos deben estar concientes que los regímenes de
altas dosis tienen efectos tóxicos.

Melanoma en estadio IV

Opciones de tratamiento estándar:

• El melanoma metastásico a sitios distantes con ganglios
linfáticos puede ser paliado por medio de una
linfadenectomía regional. Las metástasis aisladas en el pul-
món, tracto gastrointestinal, región ósea u ocasionalmente
en el cerebro, pueden ser paliadas mediante resección con
una supervivencia a largo plazo ocasional. La radioterapia
puede proporcionar alivio sintomático en el caso de metás-
tasis cerebrales, óseas y viscerales.

El melanoma avanzado es resistente a la mayoría de las
terapias sistémicas estándar, y todos los pacientes recién
diagnosticados deberán ser considerados idóneos para en-
sayos clínicos. A pesar de que el melanoma avanzado es
relativamente resistente a la terapia, se ha informado que
varios modificadores de respuesta biológica y fármacos
citotóxicos producen respuestas objetivas.

La tasa de respuesta objetiva a la dacarbazina (DTIC) y las
nitrosoúreas, carmustina (BCNU) y lomustina (CCNU), es
de aproximadamente 10 a 20%. Las respuestas por lo gene-
ral son de vida corta, oscilan entre tres y seis meses, aunque
pueden ocurrir remisiones a largo plazo en un número limi-
tado de pacientes que obtienen una respuesta completa.

Las dos terapias biológicas que parecen ser más activas con-
tra el melanoma son interferón alfa e interleucina-2 (IL-2).
Las tasas de respuesta para interferón oscilan entre 8 y 22%
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y la administración a largo plazo, diaria o tres veces a la
semana parece superior a la administración una vez a la
semana o en horarios más intermitentes. La respuesta a los
regímenes IL-2 es similar, en un margen de 10 a 20%.

Combinaciones de quimioterapia y biológicos
(quimioinmunoterapia o bioquimioterapia) han sido pro-
badas con respecto a la quimioterapia sola. Cuatro estudios
pequeños en estadio III en los que se compara DTIC e IFN-
A con DTIC sólo han mostrado resultados conflictivos.

Opciones de tratamiento en evaluación clínica:

1. La radioterapia paliativa para huesos, médula espinal o
metástasis cerebral.

2. Extirpación quirúrgica completa de toda la enfermedad.

Seguimiento

Estadio O:
Anual por 10 años

Estadio Ia
Cada 6 meses por 2 años, anual hasta 10 años

Estadio Ib:
Cada 6 meses por 4 años, anual hasta 10 años

Estadio II:
Cada 4 meses por 4 años, cada 6 m por 1a
Cada año hasta 10 años

Estadio III:
Cada 3 meses por 4 años, cada 6 m por 1a
Cada año hasta 10 años

Estadio IV:
Cada 1-3 meses dependiendo del estado de la enfermedad,
síntomas, etc.
Cada 6 m

Exámenes complementarios
Estadio 0:
No requieren estudios de extensión

 Estadios I y II:
Radiografía de tórax y LDH anual por 5 años

Estadios III y IV:
Radiografía de tórax y LDH cada 2 visitas por 5a
Luego cada año por 5 años

CONCLUSIONES

El melanoma es una entidad de manejo multidisciplinario y
la unificación de estos conceptos es crucial para alcanzar los
mejores resultados en los pacientes.

El melanoma cutáneo ha ido en aumento progresivamen-
te y en forma alarmante especialmente durante las dos últi-
mas décadas. Su prevención, controlando los factores de
riesgo, debe ser el objetivo principal de las diferentes entida-
des de salud, creando campañas educativas en la población
de alto riesgo.

Su diagnóstico se hace mediante un examen acucioso,
identificando los cambios sospechosos de las lesiones
preexistentes o de lesiones nuevas. Su factor pronóstico más
relevante es determinar la profundidad, así como la presencia
o ausencia de ganglios positivos, presencia o ausencia de
ulceración y la presencia o ausencia de metástasis a distancia.
La biopsia, debe ser el primer paso en la identificación exacta
de la lesión, ya que de su profundidad dependerá la
estadificación y el manejo más apropiado para cada paciente.

La presencia de un ganglio centinela positivo, es el factor
pronóstico más importante y éste debe estudiarse siguiendo
las pautas internacionalmente aceptadas.
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