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RESUMEN 
 

Objetivos: Determinar las características  clínicas, 
epidemiológicas e histopatológicas de melanoma 
maligno.  
Métodos: Estudio multicéntrico, descriptivo en base a 
la recolección de pacientes con diagnóstico clínico e 
histopatológico de cáncer cutáneo tipo melanoma 
maligno, realizado en el Departamento de 
Dermatología y Micología del Hospital Civil , el Centro 
Dermatológico de Sinaloa y el Hospital General de 
Los Mochis de enero de 1994 a abril de 2002.  
Resultados: Obteniéndose que predominó 
ligeramente en el sexo masculino con el 58.06%. El 
grupo de edad más afectado fue de 40 a 49 años con 
un 35.53%, seguido por el de 30 a 39 años  con 
25.80%, con una media en los 46 años. De acuerdo a 
la clasificación de Fitzpatrick, los tipos de piel  
afectados fueron  el  III y IV con 67.74% y 32.26%, 

respectivamente. En cuanto a la topografía, se 
encontró que afecta principalmente la extremidad 
inferior con el 41.95%; la forma clínica  más frecuente  
fue la acral lentiginosa con el 45.16% , seguido por la 
nodular con 32.26% de los casos. 
Histopatologicamente, al momento del diagnóstico se 
encontró el 80.65% de los casos en los niveles  IV y V 
de Clark.  
Conclusiones: El melanoma maligno predominó 
ligeramente en masculinos con una edad media de 46 
años, y en los tipos de piel III y IV de acuerdo a la 
clasificación de Fitzpatrick, la topografía más 
frecuente es la extremidad inferior y clínicamente se 
presenta acral lentiginosa. Se diagnosticó tardíamente 
en niveles IV y V de Clark.  
Palabras Claves: Melanoma maligno. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El melanoma maligno es la  
neoplasia con más alto grado de 
malignidad de todo el organismo. 
Se origina de las células 
productoras de melanina, 
presentando gran tendencia a 
producir metástasis y 
generalmente es de mal 
pronóstico. Afecta 
principalmente la  piel en un 90 
%, pero también puede 
localizarse  en  ojos en el 9% de 
los casos  y con menor  
frecuencia  en  mucosas y llega 
a producir metástasis en 
cadenas ganglionares y  órganos 
como hígado y pulmón(1-5).  
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En México constituye el 2% de todas las neoplasias malignas y el 11% de 
todos los canceres de piel (1,3,4). Su distribución mundial no es uniforme, en 
Estados Unidos de Norteamérica y Australia la incidencia es de 34 casos 
por cada 100,000 habitantes, 32,000 casos nuevos  y 6,700 muertes al año 
(1-4); mientras que en China solo existe un caso por cada 100,000 
habitantes (1-4) . En México ocupa el tercer lugar de canceres de la piel. 
Esta neoplasia es más frecuente en adultos de 20 a 60 años, localizándose 
en tronco y extremidades. Es raro en niños en los cuales se desarrolla 
preferentemente sobre nevos congénitos (1,2). No existe preferencia 
significativa en cuanto al sexo. Existen factores de riesgo para la aparición 
de melanoma  maligno como son la historia de exposición frecuente  o 
acumulativa a rayos Ultra Violeta (UV) durante la niñez,  radiación 
ionizante frecuente, traumatismos, antecedente familiar de melanoma o 
nevo displásico, tipo de piel  de acuerdo a la pigmentación, y la existencia 
de lesiones precancerosas como el xerodermia pigmentosa. 
 
Según la clasificación del tipo de piel de Fitzpatrick, es más frecuente en 
los tipos I  y II. (3-15) Clínicamente se reconocen 5 diferentes formas : 
Lentigo maligno, también llamada melanosis precancerosa de Dubreuilh o 
peca melanocítica de Hutchinson, constituye el 10% de los casos, se 
observa en cara de personas mayores de 60 años, como una mancha 
pigmentada plana color café obscura, evoluciona lentamente hasta 7 cm. 
en promedio,   está confinado a la epidermis, es el melanoma menos 
agresivo, la induración de una mancha o la aparición de una úlcera indican 
progresión a melanoma invasor  y tiene poca tendencia a metástasis;
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melanoma de extensión superficial el cual se presenta 
entre los 40 y 50 años de edad, es una lesión plana 
con varios tipos de pigmentación, muestra 
alteraciones de la superficie que borran las líneas 
normales de la piel, es el melanoma más común, 50 a 
70% de los casos en personas de raza blanca (1-3); el 
melanoma nodular, es la forma más agresiva, 
presenta una tumoración negra-azulosa saliente o 
vegetante, muestra un patrón de crecimiento vertical, 
tiene una alta tendencia a dar metástasis, representa 
el 10-20% de los casos,  invasor desde su inicio,  es 
más común entre la quinta y sexta década de la vida 
y  en algunos casos esta forma carece de 
pigmentación, conocida entonces como melanoma 
amelánico que cursa con mal pronóstico ya que 
puede estar oculto y solo  se observan sus 
metástasis; y la forma acral lentiginosa, la más 
frecuente en México, predomina en raza negra o 
mestiza, se presenta en palmas de las manos, 
plantas de los pies o lechos subungueales, inicia con 
manchas de pigmentación irregular, crecimiento 
radical superficial  y en etapas avanzadas genera 
áreas infiltradas queratósicas o ulceradas por el 
desarrollo de tumoraciones vegetantes en el centro 
de la lesión(1-3). 
 
Respecto al grado de extensión  el melanoma se 
clasifica en tres estadios:  tumor maligno, tumor 
maligno con metástasis ganglionar regional y tumor 
maligno con metástasis regional y visceral. El 
diagnóstico se establece mediante estudio 
histopatológico  de una biopsia  de la lesión que 
muestra la proliferación de melanocitos atípicos; se 
valora la invasión en cuanto a profundidad en el 
espesor de la piel en cinco niveles que van del nivel in 
situ confinado a la epidermis hasta el  nivel V  que 
considera la  invasión del tejido celular subcutáneo y 
a esta escala se le denomina escala de Clark.  
Breslow evalúa el pronóstico de  vida  mediante el 
espesor del tumor en cinco grupos que van, de 
menores de 75 mm., hasta mayores de 4mm(1-4). El 
tratamiento para las etapas tempranas es  solo 
quirúrgico mientras que en etapas avanzadas se 
utiliza tratamiento coadyuvante como quimioterapia, 
radioterapia, inmunoterapia con BCG y 
hormonoterapia o interferón  alfa-2b (1-5).   
 

El Melanoma maligno es uno de los epiteliomas 
cutáneos más frecuentes en México, ocupa el tercer 
lugar en frecuencia en los canceres de piel y tomando 
en cuenta que es una neoplasia cutánea con muy mal 
pronóstico, es importante conocer su comportamiento 
epidemiológico, clínico e histopatológico, que nos 
permita reconocer tempranamente esta neoplasia y 
tener mayores posibilidades de curación o mejor 
pronóstico. Por lo cual nos planteamos la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles son las características 
epidemiológicas, clínicas e histopatológicas de 
melanoma maligno en nuestra región? 

 

El presente estudio tiene por objetivo determinar las 
características epidemiológicas, clínicas e 
histopatológicas de melanoma maligno en el estado 
de Sinaloa - México 

MATERIALES Y METODOS: 
 
Tipo y diseño del estudio 
Este es un estudio multicéntrico, descriptivo basado 
en la recolección de la información de pacientes con 
diagnóstico de cáncer de piel tipo melanoma, 
realizado en el Departamento de Dermatología y 
Micología de la Coordinación Universitaria del 
Hospital Civil de Culiacán  (CUHC-UAS), el Centro 
Dermatológico de Sinaloa  S.S.A., y el  Servicio de 
Dermatología del Hospital General de Los Mochis  
S.S.A. en el  periodo de enero de 1994 a abril de 
2002. 
 
Sujetos 
Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de 
cáncer de piel tipo melanoma confirmado con estudio 
histopatológico, del Departamento de Dermatología y 
Micología de la CUHC-UAS, el Centro Dermatológico 
de Sinaloa, S.S.A., y el Servicio de Dermatología del 
Hospital General de Los Mochis, S.S.A., en el lapso  
de enero de 1994 a abril de 2002. 
 
Materiales 
La recolección de la información se obtuvo de fuentes 
secundarias, revisándose los archivos del 
Departamento de Dermatología y Micología de la 
CUHC-UAS, el Centro Dermatológico de Sinaloa 
S.S.A., y el Servicio de Dermatología del Hospital 
General de Los Mochis, S.S.A. 
 
Procedimiento 
Se revisaron todos los casos de cáncer de piel tipo 
melanoma con diagnóstico clínico e histopatológico 
de enero de 1994 a abril de 2002 del Departamento 
de Dermatología y Micología de la CUHC-UAS, el 
Centro Dermatológico de Sinaloa y el Servicio de 
Dermatología del Hospital General de Los Mochis, 
S.S. A. Obteniéndose las variables cualitativas como 
el sexo, la edad y el tipo de piel según la clasificación 
de Fitzpatrick, se clasifican en seis tipos de piel donde 
el tipo I es la más blanca y el tipo VI es negra; así 
como los datos clínicos de topografía, morfología y 
diagnóstico histopatológico.  
 
Las variables cualitativas de sexo y topografía se 
clasificaron en distribuciones de frecuencia y se 
analizaron en frecuencias relativas (porcentajes), al 
sexo se le calculó razón y proporción, la topografía de 
las lesiones se ubicó por segmentos corporales 
cabeza, cuello, tronco y extremidades. Las formas 
clínicas se clasificaron en  léntigo-maligno, de 
extensión superficial, melanoma nodular y acral 
lentiginosa. 
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Figura 1. Distribución de melanoma maligno según grupos 
etarios. Departamento de Dermatología y Micología de la 

Coordinación Universitaria del Hospital Civil, Centro 
Dermatológico de Sinaloa, S.S.A. Y Servicio de 

Dermatología del Hospital General de Los Mochis, S.S.A. 
 
Histopatológicamente se clasificó de acuerdo a los 
niveles de Clark, se clasificaron en distribuciones de 
frecuencia y se analizaron en frecuencia relativas 
(porcentajes totales). La variable cuantitativa de edad 
se ordenó en 7 grupos por décadas de la vida  con 
grupos desde 0 a 9 años hasta un grupo de 70 y más. 
Todos los datos se presentan en figuras y gráficas. 
 
Estadísticas: 
Se utilizó estadística descriptiva con cálculo de 
proporciones y medidas de tendencia central.  
 

RESULTADOS 
De enero de 1994 a abril de 2002, se diagnosticaron 
31 casos de cáncer de piel tipo melanoma en el 
Departamento de Dermatología y Micología de la 
Coordinación Universitaria del Hospital Civil, del 
Centro Dermatológico de Sinaloa, S.S.A., y del 
Servicio de Dermatología del Hospital General de Los 
Mochis, S.S.A., de los cuales en relación al sexo el 
58.06% (n = 18), corresponde al sexo masculino y el 
41..94% (n = 13) al femenino, con una razón 
masculino-femenino de 1.3 / 1.  
 
Respecto a la edad el 35.53% (n = 11) correspondió 
al grupo de 40-49 años, el 25.80% (n = 8) al grupo 
etario de 30-39, seguido por el grupo de 60-69 años 
con 16.12% (n=5), 50-59 años con 12.90% (n = 4), 
mientras que el grupo de 20-29 años presentó un 
6.42% (n = 2), seguido por el grupo de 70 o más que 
representó un 3.23% (n = 1), los grupos etarios de 0-9 
y de 10-19 presentaron un 0% (n = 0) ver figura 1.  De 
acuerdo a la  clasificación de Fitzpatrick, el tipo de 
piel más afectado fue el tipo III con un 67.74% (n = 
21), seguido por el tipo IV representando un 32.26% 
(n = 10). 
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Figura 2. Distribución de casos según tipos de melanoma 
maligno. Departamento de Dermatología y Micología de la 

Coordinación Universitaria del Hospital Civil, Centro 
Dermatológico de Sinaloa, S.S.A. Y Servicio de 

Dermatología del Hospital General de Los Mochis, S.S.A. 
 

Topográficamente encontramos que se afectó 
miembro inferior en un 41.95% (n=13), seguido por 
cabeza que presentó un 25.80% (n = 8),  en tronco 
resultó un 19.35% (n = 6), miembro superior en un 
9.67% (n = 3) y cuello con un 3.23% (n = 1). (figura 3) 
 
La  forma clínica más frecuente resultó ser la acral-
lentiginosa con un 45.16% (n = 14), seguido por 
nodular en un 32.26% (n = 10), extensión superficial 
que representó un 16.13% (n = 5) y la forma menos 
frecuente fue   léntigo - maligno  con  6.45% (n = 2).  
(Figura 2)El diagnóstico histopatológico se valoró  en 
base a los niveles de Clark el nivel con mayor 
incidencia fue el  IV con 51.61% (n = 16), seguido por 
el  V con un 29.04% (n = 9), en cuanto a los niveles I, 
II y III  la frecuencia fue de 6.45% (n = 2) 
respectivamente.  

 
 

DISCUSIÓN 
El melanoma maligno en México, es un cáncer de piel 
que es relativamente frecuente, mucho menos que en 
los Estados Unidos y probablemente más que en el 
resto de Latinoamérica.  En México Montiel -Jarquin 
reporta 51 casos de melanoma maligno en un estudio 
realizado en cuatro años, es decir, 12.7 casos 
anualmente, pero  este estudio realizado en el Centro 
Medico Nacional, un hospital de México que recibe 
pacientes de todo el país.  
 
En nuestro estudio en el lapso de 1994 al 2002,  se 
diagnosticaron 31 casos de melanoma maligno en 3 
centros hospitalarios de nuestro estado, es decir, 3.8 
casos anualmente, que significa un número 
importante de casos si consideramos que estos no 
son centros de concentración de pacientes de todo el  
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Figura 3. Topografía del melanoma maligno. Departamento 

de Dermatología y Micología de la Coordinación 
Universitaria del Hospital Civil, Centro Dermatológico de 
Sinaloa, S.S.A. Y Servicio de Dermatología del Hospital 

General de Los Mochis, S.S.A 
 
estado; ocupando el melanoma maligno  el tercer  
lugar en cáncer de piel superado ampliamente por el 
carcinoma espinocelular y mucho más por el 
carcinoma basocelular.  
 
En este estudio obtuvimos que en cuanto al sexo 
hubo una muy pequeña preferencia en  masculinos, 
con una relación de 1.3: 1, que coincide con los 
reportes de otros países. Las edades de presentación 
de esta neoplasia ocupan un amplio rango ya  que el 
paciente de menor edad contaba con 25 años y el  
mayor con 85 al momento del diagnóstico, pero 
presenta una mayor frecuencia en la quinta década 
de la vida, con una edad media de 46 años, mucho 
menor a la publicada en otras series que muestran 
una edad media de 52 años.  
 
En base a la clasificación de Fitzpatrick, que valora el 
tipo de piel de acuerdo al grado de pigmentación, en 
países como Estados Unidos y Australia se afectan 
marcadamente los tipos I y  II, en tanto que en 
nuestro estudio encontramos que los tipos III y IV 
ocuparon la totalidad de los casos, en nuestro estado 
estos son los tipos de piel que presenta  la población 
en general.   
 
Topográficamente encontramos que esta neoplasia 
puede afectar cualquier parte del cuerpo, sin 
embargo, la zona  más frecuente afectada fue la 
extremidad inferior con casi la mitad de los casos; 
respecto a  las formas clínicas,  la forma acral 
lentiginosa obtuvo poco más del 40% de los casos, 
esto guarda relación con la topografía  más frecuente 
ya que esta forma clínica se localiza en la región 
plantar, palmar y lechos ungueales de pies y manos; 
además la forma clínica nodular que es la más 
agresiva en melanoma maligno, ocupó en nuestro 
estudio el segundo lugar con 32.26% de los casos.  
 
De acuerdo al estudio histopatológico el 80% de los 
casos se encontraron en los niveles IV y V de Clark 

que indican una invasión a dermis reticular y grasa 
subcutánea, respectivamente, esto indica la presencia 
de metástasis hasta en el 70% de los casos con una 
sobrevida a 10 años del 26%. Es importante destacar 
que un diagnóstico oportuno, es decir,  en  el  nivel I 
de Clark ofrece una sobrevida del 92% a 10 años, por 
lo que es necesario identificar  tanto las lesiones 
precancerosas como las formas clínicas iniciales del  
melanoma maligno para evitar las etapas avanzadas 
de esta neoplasia y ofrecer un mejor pronóstico al 
paciente.  
 
De los resultados obtenidos podemos concluir que el 
melanoma maligno afecta casi de igual manera en 
varones que en mujeres, existiendo una relación 
masculino-femenino de 1.3: 1, que es más frecuente 
entre los 40 los 49 años, que los tipos de piel más 
afectados fueron los tipos III y IV de Fitzpatrick. La 
forma de presentación es la acral lentiginosa, con la 
topografía principal en extremidades inferiores y que 
el hecho que se estén diagnosticando en los niveles 
IV y V de Clark nos indica que se esta diagnosticando 
tardíamente.  
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SUMMARY 
 
Objective: To determine the clinical, epidemiological and histopathological malignant melanoma’s characteristics.  
Methods: This is a multicenter, descriptive study with a collection of patients with clinical and histopathological 
diagnosis of cancer malignant melanoma type, realized in the Departamento de Dermatología y Micología del 
Hospital Civil, Dermatologic Center of Sinaloa and Hospital General de Los Mochis, from January 1994 to April 2002.  
Results: It was obtained that this cancer was lightly most frequent in male sex with 58.06%. The age group most 
affected was 40 to 49 years with 35.53%, followed by the 30 to 39 group with a 46 years median age. About the 
Fitzpatrick classification, the skin types affected were III and IV with 67.74% and 32.26% respectively. About 
topography, it was found that affected principally into the leg with 41.95%. The clinic shape most common was acral-
lentiginoso with the 45.16%, followed by the nodular with 32.26% of the cases. Histopathologically in the diagnosis 
moment it was found the 80.65% of the cases into the IV and V Clark’s levels.  
Conclusions: the malignant melanoma was  lightly  most frequent in male sex with a median age of 46 years, and III 
and IV skin types, in agreement with the Fitzpatrick classification, the most  frequent topography was the leg and 
clinically were presented as acral lentig inosa. This cancer was  diagnosticated lately in IV and  of the Clark’s levels. 
KEY WORDS:  Malignant melanoma 
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