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CASO CLÍNICO  
Reporte de caso: Melanoma Maligno Amelánico 
Nasosinusal 
 
Case report: Amelanotic Malignant Melanoma of the sinonasal mucosa 
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El melanoma maligno nasosinusal es un tumor de alta agresividad que supone menos del 1% del total de melanomas y se 
caracteriza por su  alta mortalidad. Los síntomas iníciales son inespecíficos y la metástasis regional es frecuente, el manejo 
quirúrgico es el tratamiento más efectivo complementado con radioterapia o quimioterapia; sin embargo, tiene altas tasas de 
recidiva y bajo pronóstico de sobrevida. Presentamos el caso de una paciente de sexo femenino de 43 años de edad, quien 
presento obstrucción nasal izquierda, junto a esto rinorrea sanguinolenta anterior persistente y anosmia. Se realizó biopsia de 
lesión con diagnóstico histopatológico de Melanoma Maligno amelánico. Luego, se llevo a cabo arteriografía con embolización y 
se le realizó exéresis por abordaje mediofacial de Degloving; posteriormente disección cervical izquierda radical clásica más 
parotidectomía izquierda total. 

Palabras Clave: Melanoma Amelánico, Neoplasias de nariz. 

 
ABSTRACT 
The malignant melanoma of the nasosinusal 
mucosa is a rare tumor less than 1 % of the whole 
melanomas and it is characterized by his high 
mortality. Initial symptoms are unspecific and the 
regional metastasis is common, the surgical 
handling is the most effective treatment 
complemented with radiotherapy or 
chemotherapy; however, it has a high risk of 
reappearance and low survival prognosis.  We 
present the case of a 43 year-old patient, who 
presented left unilateral nasal obstructions and 
discharge who evolved to bloody discharge and 
anosmia. We realized biopsy of injury with 

diagnosis of malignant melanoma of the 
sinonasal mucosa. Then was carried out an 
Arteriography with embolization and was realized 
surgery by craniofacial technique of DeGloving; 
later left entire parotidectomia realizes with 
cervical left radical classic dissection.  
Keywords: Amelanotic melanoma, Nose neoplasms 

INTRODUCCIÓN 

El melanoma maligno nasosinusal (MMNS) es una 
enfermedad poco frecuente, se ha estimado que 
el melanoma maligno nasosinusal comprende el 
3,5 % de todas las malignidades en la región 
nasosinusal, el 6,7 % de los melanomas en la 

RESUMEN 
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región de cabeza y cuello, y el 1 a 2 % de todos 
los melanomas malignos (1). 

A pesar de esto, su agresividad y mortalidad 
contrarrestan su poca frecuencia. Es importante 
saber diagnosticarla debido a que es una 
enfermedad que se presenta de manera lenta y 
silente insidiosa y comparte mucha 
sintomatología con enfermedades en cavidad 
nasal, tanto malignas como benignas (1).  

El melanoma mucoso se presenta como un 
desafío para el médico tratante, debido a su alta 
capacidad de dar metástasis regionales y 
sistémicas como también su alta capacidad para 
recurrencia local, regional y distal. Debido a todas 
estas características, esta enfermedad presenta 
un bajo pronóstico de supervivencia (1). 

El objetivo del presente es describir las 
manifestaciones clínicas del MMNS así como 
determinar los estudios necesarios para el 
correcto diagnóstico. 

CASO CLINICO 

Paciente de sexo femenino, de 43 años de edad, 
con antecedentes personales no contribuyentes. 
Presentó  rinorrea mucosa, en ocasiones 
mucosanguinolenta fétida,  bilateral; obstrucción 
nasal izquierda, estornudos, faringitis y cefalea 
con un tiempo de enfermedad de cuatro meses. 
Se le diagnosticó infección de vía respiratoria 
superior de repetición tratada con amoxicilina-
ácido clavulánico, oximetazolina y lavados 
nasales, sin mejoría clínica del cuadro. Mes y 
medio después la paciente refirió epistaxis 
anterior e izquierda abundante y diaria, anosmia 
de un mes de evolución y obstrucción nasal 
izquierda. Fue referida a servicio de 
otorrinolaringología (ORL), donde se le realizó de 
TAC de nariz y senos paranasales y se 
diagnosticó una lesión ocupante de espacio (LOE) 
en fosa nasal izquierda.  

Presentó una presión arterial de 138/72 mmHg, 
frecuencia respiratoria de 18 y frecuencia 

cardiaca 65 por minuto. A nivel del estado 
general se le encontró con astenia, pérdida de 
peso, hiporexia y debilidad muscular. En el 
examen físico se encontró piel y mucosas pálidas; 
epífora en globo ocular izquierdo y palidez 
conjuntival bilateral; pirámide nasal central, fosas 
nasales permeables (Figura 1). A la rinoscopia 
septum desviado a la derecha, se observa lesión 
ocupante de espacio en fosa nasal izquierda a 
nivel del cornete medio de bordes irregulares, de 
coloración rosada con áreas hemorrágicas, 
necróticas y resto de la mucosa rosada. 
Adenopatía en el trayecto yugular superior 
izquierdo blanda, no adherida a planos 
profundos, no dolorosa a la palpación. 

 
Figura 1: Paciente después de la segunda intervención 
presentando a los dos meses recurrencia local y regional. 
Presentó aumento de volumen en región nasal, con 
aumento de epistaxis y dolor en región facial. 

Se practicó biopsia dirigida a LOE en fosa nasal 
izquierda que reportó tumor maligno de células 
redondas pleomórficas. Se realizó 
inmunohistoquímica, en el material de biopsia, 
donde se observó Citoqueratina AE1/AE3: 
negativo, EMA: negativo, S-100: Positivo,  Actina: 
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Negativo, CD30: Negativo, CD45: negativo, 
Enolasa: negativo. Se llegó a la conclusión que se 
trataba de un melanoma maligno amelánico. Se 
realizó una Tomografía axial computarizada 
(TAC) de cráneo y cuello sin y con contraste, 
evidenciándose LOE en tercio medio de la cara 
que involucra, las fosas nasales,  la órbita 
izquierda en su piso y pared medial, antro 
maxilar izquierdo, no pudiéndose descartar 
erosión de la lámina cribosa del etmoides, sin 
aparentes signos de extensión al cráneo, 
aparente extensión leve de la tumoración a 
coanas, con rinofaringe e hipofaringe libre de 
lesiones (Figura 2). TAC de cuello no evidenció 
masas ni adenomegalias. Además se practicó 
ultrasonido abdominal, TAC de tórax y abdomen 
y gammagrama óseo, los cuales descartaron la 
presencia de metástasis. Se efectuó una segunda  
biopsia con inmunoreacciones, arrojó positividad  
para vimentina, S100 y HMB45 confirmando el 
diagnóstico de melanoma nasosinusal.  

 
Figura 2: Tomografía Computarizada. Se observa imagen 
de LOE en tercio medio de la cara que involucra, las fosas 
nasales,  la órbita izquierda en su piso y pared medial, 
antro maxilar izquierdo, no pudiéndose descartar erosión 
de la lámina cribosa del etmoides. 

Previa intervención quirúrgica y durante el tiempo 
de hospitalización postoperatoria se realizó 
hematología completa, química sanguínea, 
electrolitos y tiempos de coagulación sanguínea. 

Se encontró con anemia normocítica y 
normocrómica atribuida a la epistaxis, niveles 
bajos de creatinina y de proteínas totales, que 
pueden ser explicados por déficit nutricional y el 
estado catabólico que condiciona el tumor. Como 
tratamiento se le realizó taponamiento nasal 
anterior para detener la epistaxis. Dexametasona 
para la inflamación, como protector gástrico 
omeprazol, Ácido Fólico,  complejo B2 y VITC 
para la anemia. Se presentó leucocitosis a 
predominio de neutrófilos posterior a cirugía, que 
se resolvió con tratamiento.  

El tratamiento quirúrgico incluyo 
Angioembolización de ambas Carótidas externas 
por el Método de Seldinger (Catéter Intraarterial 
Largo), que incluyó arterias maxilares, arterias 
faciales transversas, especialmente del lado 
izquierdo, muy vascularizado, lográndose 
exclusión angiográfica en más de un 90% de la 
lesión, recomendándose el tratamiento quirúrgico 
de elección antes de las próximas 48 horas. Se 
procedió a exéresis del tumor por abordaje de 
Degloving obteniéndose una LOE en ambas fosas 
nasales que infiltra pared anterior de la fosa 
maxilar izquierda y piso de la orbita, con 
secreción amarillenta-marrón no fétida en el 
antro maxilar. Dicho LOE fue estudiado por 
anatomopatólogo obteniéndose los resultados 
durante el postoperatorio de esta cirugía debido 
a problemas institucionales para el rápido 
procesamiento de la muestra. La biopsia 
postoperatoria del LOE y mucosa nasal adicional, 
confirmó el diagnóstico de MMNS y evidenció en 
la mucosa nasal adicional un foco microscópico 
de infiltrado tumoral por lo que se planifica una 
segunda cirugía para resección de ganglios. 
Además hubo un hallazgo clínico de ganglios 
sospechosos en trayecto yugular superior 
izquierdo, también durante el postoperatorio de 
esta cirugía. Se procedió a realizar una semana 
después, una segunda intervención quirúrgica 
donde se realizó Disección Cervical Izquierda 

69 



 
Reporte de caso: Melanoma Maligno Amelánico Nasosinusal 

  CIMEL 2008 Vol. 13, Nº 2  

Radical Clásica más Parotidectomía izquierda 
total.   

Durante la Disección Cervical Izquierda Radical 
Clásica más Parotidectomía izquierda total, se 
tomó biopsia de la glándula submaxilar, debido al 
hallazgo accidental de características 
macroscópicas sospechosas, cuyo resultado 
intraoperatorio evidenció carcinoma 
mucoepidermoide bien diferenciado, lo que 
significa que se puede tratar de otro cáncer 
concomitante. En el postoperatorio se indicó 
Ampicilina-sulbactam para las infecciones y 
profiláctico, para dolor Ketoprofeno y como 
protector gástrico Ranitidina.  

La paciente antes y después de intervenciones 
quirúrgicas se encontraba en estables 
condiciones generales, hidratada y  afebril.   
Después de la segunda intervención quirúrgica se 
egresó, se prescribió radioterapia pero debido a 
múltiples dificultades no pudo recibir el 
tratamiento, presentando a los dos meses 
recurrencia local y regional. Presentó aumento de 
volumen en región nasal, con aumento de 
epistaxis y dolor en región facial, motivo por el 
cual volvió hacer hospitalizada en Servicio de 
ORL,  donde se planteó realizar tratamiento 
quirúrgico combinado con radioterapia. 

 
DISCUSIÓN 

Los melanomas mucosos malignos se originan de 
las membranas mucosas de la cabeza y el cuello 
(lo más frecuente en un 55%), órganos genitales 
femeninos, ano, recto y tracto urinario, según la 
Base de Datos Nacional de Cáncer (NCDB, 
National Cancer Data Base) en USA (2). Estos 
tumores tienen un origen neuroectodérmico y 
esto puede explicar la baja ocurrencia en epitelios 
de origen endodérmico, como esófago, laringe y 
nasofaringe (3). El NCDB, registró un total de 
84.836 pacientes con melanomas cutáneos y no 
cutáneos entre 1985-1994 y solo el 1,3% de ellos 
eran melanomas mucosos de los cuales 55% eran 

de cabeza y cuello, similar al caso presentado (2). 
La tasa de nódulos linfáticos positivos para 
melanomas mucosos de cabeza y cuello fue de 
26% para estas estadísticas, lo cual también 
concuerda con el caso mencionado (2). Se ha 
reportado que la proporción de melanomas 
mucosos es mayor (8,8 %) en afroamericanos y 
pacientes hispanos en comparación con la 
población general de Estados Unidos (2). Nuestro 
caso, se trata de una paciente hispana. Venezuela 
carece de investigaciones acerca de la incidencia 
de esta enfermedad. La prevalencia de melanoma 
mucoso revela diferencias geográficas 
significativas, por ejemplo, en Uganda y en Japón 
es una enfermedad relativamente frecuente (2). De 
acuerdo a una revisión de 4 estudios de pacientes 
con melanoma mucoso nasosinusal cuya 
sumatoria de los pacientes da un total de 172, 
57% de los pacientes eran hombres y 43% 
mujeres, lo que revela una ligera preponderancia 
en hombres, haciendo aun más infrecuente el 
caso presentado (4,5). Los melanomas mucosos 
sinunasales afectan principalmente a adultos y 
ancianos. Según el Instituto de Patología de las 
Fuerzas Armadas (AFIP, Armed Forces Institute of 
Pathology)   la edad promedio fue de 61 años, 
con un rango de 17-84 años (4). La paciente del 
caso se encuentra dentro del rango. De 328 casos 
de 4 estudios de melanoma nasosinusal, el foco 
de origen del tumor era en un 19% en los senos 
paranasales y un 81% nasal (4, 6). El caso se 
corresponde a un melanoma de cavidad nasal.  

En cuanto a la clínica, la obstrucción nasal 
unilateral y la epistaxis son el 85-90% de los 
síntomas encontrados en estos pacientes, 
concordando con la sintomatología inicial de este 
caso (7). El dolor y deformidad facial son 
frecuentes en casos avanzados, presentados por 
la paciente durante la evolución intrahospitalaria 
previa a la cirugía y también en su recurrencia 
postoperatoria. La duración de los síntomas varía 
de pocas semanas hasta dos años. Harrison 
concretó que los diagnósticos eran comúnmente 
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retrasados y fallidos contribuyendo a la 
prolongada duración de los síntomas (8). En este 
caso hubo 4 meses de fallo diagnóstico. Según 
Freedman, la media entre el comienzo de los 
síntomas y el diagnóstico acertado es de 3,5 
meses (9). 

El diagnóstico se basa, en la sintomatología, la 
imagenología (Rx, TAC y RMN) pero el 
diagnóstico definitivo sólo es posible a través de 
la histología y la inmunohistoquímica. Si las 
células biopsiadas son ricas en melanina, 
diferenciable con una tinción simple de H-E el 
diagnóstico es sencillo, pero para, lesiones 
amelánicas como las de este caso tienen que 
diferenciarse de muchos otros tumores como los 
linfomas, sarcomas (entre ellos: 
rabdomiosarcoma, neurosarcoma y angiosarcoma 
poco diferenciado), carcinoma poco diferenciado, 
carcinoma de células pequeñas, schwannoma y 
por último, lesiones metastásicas de melanomas 
cutáneos (10). La detección del antígeno S-100 es 
lo más sensible en estos casos, ya que otras 
proteínas antigénicas sólo son más específicas. 
La proteína S-100 es unidora de calcio y se 
encuentra en tejidos neurales, los melanomas 
reaccionan fuertemente a estos anticuerpos (11). 
Los  anticuerpos contra HMB45 y vimentina 
muestran gran especificad (10). Solo un tercio de 
los melanomas de cabeza y cuello son 
amelánicos, como el del caso presentado (11). 

Los melanomas mucosos de cabeza y cuello son 
más agresivos que los cutáneos, tienen mayor 
inclinación a hacer metástasis y recurrencias 
regionales y a distancia luego del tratamiento (1). 
Tienen una alta tasa de invasión angiolinfática, lo 
que explica su alta diseminación regional y distal 
(12). Pueden reaparecer en cualquier momento y 
por lo tanto, no hay una disminución del riesgo 
de muerte a través del tiempo (9). En su lugar, hay 
aumento del riesgo de muerte por una 
combinación de recurrencia local y metástasis a 
órganos vitales como; pulmón hueso, hígado, 

riñón, cerebro, medula espinal, glándulas 
suprarrenales, páncreas (1). En el caso,  no hubo 
metástasis a distancia. La estadificación de este 
tumor se basa su localización: I Localizado, II 
metástasis regional linfática III metástasis a 
distancia. En una revisión de 3 estudios de 
melanoma nasosinusal de 124 pacientes, para el 
momento del diagnóstico el 86,2% estaban en 
estadio I, 10,4 % en estadio II,  y el resto en 
estadio III (5, 9). En el caso, la paciente se 
encontraba en estadio II para el momento de la 
cirugía, según biopsia postoperatoria. 

Después del tratamiento, en un pool de datos de 
5 series de casos, la tasa de sobreviva a los 5 
años para melanoma nasal fue de 30,9 %, para 
aquellos con melanomas sinusales fue de 0%, 
para melanoma de cavidad de oral fue de 12,3 % 
y para melanoma de cavidad faríngea fue de 13,3 
% (6, 12-13). La presencia de nódulos linfáticos 
positivos está asociado con un pobre pronóstico 
de sobrevida (16%), en comparación con ganglios 
linfáticos negativos que tienen pronóstico de 
sobrevida de (39%) (1). El caso representa una 
mezcla de melanoma nasal, sinusal y nódulos 
linfáticos positivos, siendo muy baja la 
supervivencia según las estadísticas (2).  

El tratamiento más importante es la cirugía. El 
control local por cirugía y radioterapia es logrado 
en un 60-70% de los casos, pero las tasas de 
recurrencia local, regional y a distancia son muy 
altas (14). La cirugía es el tratamiento primario 
para los melanomas mucosos, 
independientemente del compromiso de los 
ganglios linfáticos regionales (1). El rol de la 
radioterapia en el tratamiento de melanoma 
mucoso no está claramente definido (15). 
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