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RESUMEN 

“SITUACIÓN DEL MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL. LIMA, 1985 – 2007” 

El Melanoma Maligno Cutáneo (MMC) es el más letal de los tumores de la piel. Afecta 

especialmente a individuos de raza blanca con antecedentes de exposición intensa a la luz 

solar, mientras que en pieles más oscuras tiene mayor incidencia en áreas poco expuestas. 

Objetivo: Conocer las características epidemiológicas, clínicas e histopatológicas de la 

población con MMC y determinar el tiempo de sobrevida posterior al diagnóstico. 

Material y métodos: Se analizaron retrospectivamente las historias clínicas y láminas 

histopatológicas de 40 pacientes en el Hospital Militar Central con diagnóstico de MMC 

durante los años 1985-2007. Para la evaluación de la sobrevida, se ubicó al 

paciente/familiares. El análisis estadístico se realizó mediante el método de Kaplan-Meier.  

Resultados: La edad media fue de 60.7años, siendo el grupo etáreo mayormente afectado 

el de 70-79años en ambos sexos. 70% fueron hombres y 30% mujeres. No se identificó 

MMC familiar. El tiempo de enfermedad promedio previo al diagnóstico fue de 

25.1meses. La localización mayormente afectada fue la extremidad inferior (55%), 

específicamente el pie (86.4%). El 17.5% fueron de raza blanca. Los tipos clínico-

histológicos más frecuentes fueron el acral (52.8%) y el nodular (22.2%). La mayor 

frecuencia de MMC correspondió al Nivel Clark IV y Breslow >2mm. La sobrevida 

acumulada a 1 año fue 81.8%; a  5 años fue  41.8% y a 10 años fue 25.9%.  

Conclusión: El melanoma lentiginoso acral en los pies, es el tipo clínico-histológico más 

frecuentemente encontrado en el Hospital Militar Central. La sobrevida fue mayor cuando 

el Índice de Breslow fue ≤1mm y el Nivel de Clark ≤ III. 

 

Palabras claves: Melanoma maligno cutáneo, Niveles de Clark, Grosor de Breslow.
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CAPÍTULO   I    

 
 

 INTRODUCCIÓN 
 
 
 

1.1  Descripción del Problema 

Se considera que el Melanoma Maligno Cutáneo (MMC) es el más letal de los tumores de 

la piel. La tasa media de incidencia a nivel mundial es de 7.7 por 100,000 habitantes (1). 

Las más altas tasas de incidencia de Melanoma en el mundo se registran en Australia y 

Nueva Zelanda, donde constituyen la 4ta causa de cáncer en hombres y la 3ra en mujeres. 

En Australia en 1997 alcanzó una tasa de 50 y  37 por 100 mil habitantes en hombres y 

mujeres respectivamente (2). 

Afecta especialmente a individuos de raza blanca con antecedentes de exposición intensa a 

la luz solar. La detección temprana y los avances terapéuticos han posibilitado que la tasa 

de supervivencia se incremente, sin embargo, el índice de fallecimiento continúa creciendo 

como consecuencia del aumento global de casos (3). 

La existencia de un fototipo I-II de Fitzpatrick, número elevado de nevus o lesiones 

pigmentadas atípicas, ojos azules, pelo rubio claro o rojo, estatus socioeconómico alto y 

antecedentes familiares de melanoma constituyen factores de riesgo (2,3). 

En 1991, de 650,000 nuevos casos de cáncer de piel ocurridos en Estados Unidos, 32,000  

fueron melanoma maligno cutáneo (4).  
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El número de muertes debido a todas las variedades de cáncer de piel fue 

aproximadamente 8,500 casos, de los cuales 6,500 (76.5%) fueron debidos a MMC (4). La 

incidencia ascendió de 1 en 135 en 1987 (5) a 1 en 105 en 1991 (6). 

 

1.2   Antecedentes del Problema 

A nivel mundial, la tasa promedio de incidencia del MMC es de 7.7 ± 5.9, en el hombre, y 

de 7.4 ± 6.4 por 100 mil habitantes, en la mujer. De acuerdo con estas cifras los países con 

mayor riesgo (tasas entre 14.1 y 29.8) son Australia, Nueva Zelanda, Israel y Noruega, al 

igual que ciudades como Hawai (personas de raza blanca), los Ángeles USA (raza blanca). 

En este reporte, los únicos datos de América que aparecen corresponden a Canadá, Estados 

Unidos de Norteamérica, Colombia y Jamaica, pero no se han registrado los de Perú (2). 

En Trujillo-Perú, se reporta una incidencia de MMC de 11.9% a 13.2% del total de 

tumores malignos de piel, semejante a las reportadas en México y Brasil (7). 

Un estudio de la incidencia de MMC realizado en el Hospital Central FAP por Valdivia L. 

y colaboradores, que abarca un periodo de 25 años, revela una incidencia de 8 casos por 

100,000 habitantes al año (8). 

La edad mas frecuente en que se diagnostica MMC es el rango de 50 a 70 años según el 

National Center Data Base de los EEUU (9,10).  Los pacientes menores de 40 años 

presentan una mayor incidencia de metástasis ganglionar que los mayores de 40 (11) al 

relacionar la edad con metástasis ganglionar regional. Son numerosos los estudios que 

indican un pronóstico más favorable en pacientes mujeres con esta enfermedad (12,13). 

Algunos autores manifiestan que del 25 al 50% de melanomas se desarrollan a partir de 

nevus preexistentes, y que el resto aparece en piel con apariencia normal (12),  mientras que 

para Matthew (14) este porcentaje es menor 20-30%. 
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La gran mayoría de melanomas cutáneos se encuentran ubicados en la extremidad inferior 

(83.7%), quedando sólo 10.8% en la extremidad superior y 5.5% en el tronco en relación a 

los reportes del National Center Data Base de los EEUU (10).  

Langley R. y cols. encuentran una correlación inversa entre la sobrevida y el grado de 

profundidad tumoral, informando tasas de sobrevida a cinco años de 95%, 82%, 71% y 

39% para niveles Clark II, III, IV y V respectivamente (15). 

Berwick M. en un análisis del incremento de la incidencia de melanoma en la categoría del 

grosor de Breslow en Bas-Rhin Francia, demostró que el incremento en la incidencia de 

melanoma ocurriría entre las lesiones que eran menores de 1.00mm de espesor y que no 

habían cambios significativos en la incidencia de las lesiones de mayor espesor o una 

declinación significativa en la mortalidad del melanoma (16). 

 
 
1.3   Justificación e importancia del problema 

Es frecuentemente establecido que pacientes con melanoma maligno cutáneo con niveles 

de invasión vertical mas profundos, no sólo tienen un alto riesgo de metástasis linfática 

regional, sino también mayor riesgo de enfermedad sistémica oculta en el momento de la 

detección (17). 

En la actualidad, la remoción quirúrgica del melanoma en estadios tempranos, es el 

tratamiento de elección y produce curación de la enfermedad en la mayoría de los 

pacientes, en cambio, el tratamiento del melanoma avanzado es relativamente ineficaz, de 

manera que la única esperanza de prevenir muertes por melanoma es la detección precoz 

(15). 

En vista de que a la fecha no existían estudios previos de MMC en pacientes atendidos en 

los establecimientos de salud del Ejército Peruano, es que se hizo necesario conocer cual 

fue el comportamiento del MMC en pacientes atendidos en el Hospital Militar Central en 
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los últimos 22 años, utilizando para ello parámetros tanto clínicos, epidemiológicos como 

histopatológicos. 

 

1.4  Formulación del Problema 

¿Se realiza el diagnóstico de melanoma maligno cutáneo en estadios precoces en el 

Hospital Militar Central?  ¿Cuál es su evolución? 

 

1.5  Hipótesis 

El diagnóstico precoz del melanoma maligno cutáneo [grosor de Breslow < 1mm] se 

correlaciona con un mejor pronóstico (mayor tiempo de sobrevida). 

 

1.6 Objetivos de la Investigación 

1.6.1 Objetivo General 

Conocer las características epidemiológicas, clínicas e histopatológicas de la población 

con MMC en el Hospital Militar Central y determinar el tiempo de sobrevida posterior 

al diagnóstico. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

a) Conocer las características epidemiológicas de la población afectada (edad, sexo, raza, 

antecedentes familiares de MMC). 

b) Determinar el tiempo de enfermedad hasta que se diagnostica el melanoma. 

c) Determinar la localización mas frecuente de la lesión. 

d) Determinar la frecuencia de los tipos clínicos. 

e) Determinar el nivel de Clark 

f) Determinar el Grosor de Breslow 
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g) Determinar el tiempo de sobrevida de acuerdo al espesor 

h) Determinar el tiempo de sobrevida desde el diagnóstico. 

 
 
1.7  Fundamento Teórico del problema 

 
Los melanomas son consecuencia de la transformación maligna de los melanocitos. Se 

originan casi siempre a partir de los melanocitos de la unión dermoepidérmica (18). La 

mayoría de los melanomas se localizan en la piel y menos frecuentemente en mucosas, 

pero dado el origen de los melanocitos (derivan de la cresta neural), pueden observarse en 

otras localizaciones como retina y meninges donde también migran los melanocitos (15). 

Los factores genéticos expresados en raza y fototipo están entre los más importantes 

elementos a tomar en cuenta. En nuestro país el mayor grupo étnico está dado por los 

mestizos, seguido por la raza indígena y en un menor porcentaje por la raza blanca, sin 

embargo muchos casos han sido reportados a lo largo de estos años. 

La latitud de procedencia es importante, el riesgo de melanoma se incrementa a medida 

que aumenta la distancia a los polos y se acerca a la línea ecuatorial (12).  

Se estima que alrededor del 4 al 10% de los pacientes refieren historia de familiares en 

primer grado con melanoma maligno (11). 

Clásicamente se describen 4 formas clínico-patológicas de MMC en relación a la 

localización anatómica y a su evolución:  

 Lentigo maligno (melanoma in situ, melanoma no invasivo) 

 De extensión superficial 

 Lentiginoso acral 

 Nodular  

Las tres primeras formas clínicas, tienen una fase de crecimiento intraepidérmica larga, en 

la cual el tumor está completamente limitado a la epidermis (crecimiento radial). El cuarto 
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tipo de melanoma, el melanoma nodular, tiene una fase de crecimiento intraepidérmica 

muy corta con el paso al crecimiento vertical (dérmico) rápido. En la actualidad se 

considera el melanoma como una sola entidad que puede evolucionar hacia una forma 

clínico-patológica u otra dependiendo de varios factores no bien establecidos como la 

localización anatómica, y/o el daño solar asociado (3,18). 

 

1.7.1  Formas Clínico-patológicas 

1.7.1.1 Melanoma de Extensión Superficial (MES)  

Es la forma más frecuente de melanoma ya que representa el 70% de los casos de 

melanoma y es el  tipo más común de melanoma cutáneo en la población con piel clara (15). 

El MES algunas veces nace a partir de un nevo melanocítico preexistente. 

La edad media en el momento del diagnóstico es de 44 años, y generalmente la historia 

usual es la de una lenta evolución de alteraciones en la lesión precursora en el transcurso 

de 1 a 5 años (15).  

Puede localizarse en cualquier zona del cuerpo, siendo más frecuente en la zona superior 

del dorso de los varones y en las extremidades inferiores de las mujeres (19). La lesión 

clínica puede presentarse como una mácula muy pigmentada o como una placa levemente 

elevada pigmentada, palpable, de 1 a 2.5cm de diámetro, de color marrón oscura, negra o 

pardusca, que puede presentar áreas claras que reflejan regresión tumoral (15,18).  y en 

principio las finas marcas de la piel pueden permanecer intactas. A medida que la lesión 

crece puede aparecer brillante. Los bordes del MES pueden ser irregulares, con 

indentaciones angulares o festoneado, en particular cuando se agranda (15). 

La histopatología se caracteriza por una población de melanocitos que aparecen 

uniformemente atípicos, por lo general, no se observa el llamativo pleomorfismo de los 

melanocitos, tan característico del MLM. Las células grandes pueden verse aisladas o en 
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nidos y con aspecto monomorfo. En el exámen microscópico la biopsia de áreas 

marcadamente nodulares de MES, revela cúmulos densos de células malignas en la dermis, 

además de los nidos de melanocitos ubicados en la interfase dermoepidérmica propios de 

su crecimiento radial previo. En las áreas de invasión se ven melanocitos grandes (13,15). 

 

1.7.1.2  Melanoma Nodular (MN) 

Es la segunda forma de melanoma en frecuencia en población blanca, representando un 

10-30% de los casos de melanomas (15,18). Sin embargo en nuestro medio su incidencia es 

más alta, pudiendo ocupar el primer lugar con 3.4% según un estudio de supervivencia de 

pacientes con MMC atendidos en el Instituto Nacional de enfermedades Neoplásicas 

(INEN) (19) y el 53.2% de casos de MMC en otro estudio realizado en Trujillo (20). Sin 

embargo existen reportes (8) que lo ubican por debajo del M lentiginoso acral.  Es el doble 

de frecuente en varones que en mujeres y aparece especialmente en las zonas expuestas al 

sol. Puede desarrollarse en cualquier localización, siendo discretamente más frecuente en 

cara cuello y tronco (15,18). El melanoma nodular no tiene una fase de crecimiento radial, es 

decir, presenta un patrón de crecimiento vertical desde el inicio, lo que le confiere mal 

pronóstico (19,20).  

Es más común que MN comience de novo y no que surja a partir de un nevo preexistente 

(15). Clínicamente la lesión suele tener entre 1 y 2cm. de diámetro y aparece como una 

lesión papulo-nodular, pigmentada, de coloración marrón oscura, negra con áreas rosadas 

(18). Alrededor de un 5% de los MN carecen de pigmento (15). 

La histopatología demuestra poca tendencia al crecimiento intraepidérmico. Surge 

típicamente en la unión dermoepidérmica, y desde sus comienzos, tiende a extenderse y 

sobrevivir en la dermis. En las partes laterales de las áreas de invasión, la epidermis no 
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contiene melanocitos atípicos. Por consiguiente, la invasión de la dermis en conjunción 

con un área de invasión intraepidérmica, es inherente al concepto de MN.  

 

1.7.1.3  Melanoma Lentiginoso Acral (MLA) 

Representa el 10% de los melanomas en pacientes de raza blanca, pero es la forma más 

frecuente de melanoma en personas de raza negra, asiáticos, hispanos y nativos 

americanos, pudiendo llegar a constituir el 70% en los pacientes de raza negra y el 45% en 

los asiáticos, con un pico de incidencia en la 7ma década de vida (8,15,18). 

Esta forma de melanoma se localiza especialmente en palmas, plantas, y región 

periungueal. No todos lo MMC en plantas o palmas son MLA (15). Generalmente se 

observa en personas mayores, con una edad media de 50 a 65 años, y un período de 

evolución de 2.5 años (18). 

El tamaño promedio en el momento del diagnóstico es de alrededor de 3cm de diámetro, 

hecho que se debería a una demora en el diagnóstico (15). 

Una mácula negra irregular que crece en  la palma de la mano, planta del pie, punta de los 

dedos o pliegues ungueales es virtualmente diagnóstica. El pulgar y el primer dedo del pie 

se ven afectados con más frecuencia que el resto de los dedos en los melanomas 

subungulares. Con el tiempo la lesión se convierte en nodular y posteriormente se ulcera.  

Los MLA que tienen color carne pueden ser confundidos con lesiones benignas, por 

ejemplo verruga, granuloma piógeno o clavo (15). 

El comportamiento biológico del MLA ha sido siempre considerado mas agresivo que el 

de otros tipos y asociado con mal pronóstico; sin embargo esto puede deberse a un 

diagnóstico tardío de la enfermedad avanzada más que una verdadera diferencia en la 

naturaleza biológica del tumor. 
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En fases tardías aparecen metástasis en los ganglios epitrocleares y axilares y  son 

frecuentes, ya que a menudo el diagnóstico es tardío (3,18). 

En la histopatología las áreas maculares exhiben proliferación basal de melanocitos 

grandes, con núcleo también grande y patrón atípico de cromatina. El citoplasma esta lleno 

de gránulos de melanina y  tiene dendritas alargadas que se extienden hasta el estrato de 

células granulares. En las áreas papular o nodular, los melanocitos son a menudo 

fusiformes y se extienden dentro de la dermis. Los patrones desmoplásicos – neurotrópicos 

del componente invasor están asociados muchas veces con el MLA (13,15). 

 

1.7.1.4  Léntigo Maligno Melanoma (MLM) 

La incidencia anual de lentigo maligno se sitúa entre 1 y 1.5 por cada 100,000 habitantes, 

con un porcentaje en aumento, que lo sitúa alrededor del 5% de todos los casos de 

melanoma (3,18).  Es el tipo menos común de melanoma (15). 

Consiste en una lesión pigmentada que se observa en áreas expuestas (con daño solar 

intenso), especialmente en cara y el cuello de personas mayores (60 a 80 años). Esta lesión 

fue descrita en 1890 por Hutchinson y posteriormente por Dubreuilh (18). A veces, el 

MLM se puede hallar en la cara dorsal de las manos, en la parte inferior de las piernas y 

rara vez en otros lugares (15). 

A menudo la lesión es bastante grande (3-6cm o más), aunque su porción nodular varía 

desde unos milímetros hasta 1 ó 2cm. Por lo general el MLM es plano, en especial en las 

lesiones iniciales (15). Tras un periodo de crecimiento radial de 5 a 20 años, suele comenzar 

el crecimiento vertical del melanoma, entonces la lesión recibe el nombre de melanoma 

léntigo maligno. La mejor evidencia de que esto ha sucedido, es la detección de un nódulo 

palpable dentro de la lesión macular original, aunque también pueden existir el 

oscurecimiento y el sangrado (18). 
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La histopatología se caracteriza por la amplia variación en los rasgos morfológicos de los 

melanocitos intraepidérmicos en las porciones parda, negra y tostada aplanadas de la 

lesión. Las áreas “tostadas” muestran aumento en la cantidad de melanocitos, algunos 

normales, otros francamente atípicos, todos ellos distribuidos a lo largo del estrato basal. 

En las áreas negras aplanadas, numerosos melanocitos con morfología variada reemplazan 

aparentemente al estrato basal y forman una banda a nivel de la interfase 

dermoepidérmica, con lo que los queratinocitos quedan por encima, y el estrato papilar de 

la dermis por debajo de la banda. La dermis papilar contiene por lo general un denso 

infiltrado de linfocitos y macrófagos cargados de melanina. En algunos lugares de la 

dermis hay melanocitos malignos que forman grandes nidos; estos nidos corresponden a 

nódulos detectables clínicamente (13,15). 

 
 
1.7.1.5  Formas menos frecuentes de melanoma  
 
Melanoma en mucosas: pueden localizarse a nivel de la mucosa genital, oral o 

conjuntival. Suelen tener una fase de crecimiento radial o pagetoide semejante a la del 

melanoma de crecimiento superficial (15, 18).  

Melanoma desmoplásico: Es una variante clínico-patológica poco frecuente, que se 

presenta clínicamente como una lesión banal, que posteriormente desarrolla un tumor 

profundo, fibroso, con predominio de células fusiformes, caracterizado por una tendencia a 

las recidivas locales múltiples y con gran capacidad de infiltración local y desarrollo de 

metástasis (3,18).  

 

1.7.2  Diagnóstico de Melanoma Maligno Cutáneo:  

El diagnóstico clínico de melanoma maligno cutáneo se basa en el reconocimiento de las 

características clínicas de las formas de melanoma: asimétrica, de bordes imprecisos y 
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coloración abigarrada con áreas negras y áreas menos pigmentadas. La utilización 

sistemática de los criterios clínicos resumidos en el acrónimo ABCD (A: Asimetría; B: 

bordes irregulares; C: coloración heterogénea; D: diámetro mayor de 6mm), es útil para 

discriminar entre las lesiones benignas y aquellas en las que existe un grado de sospecha. 

Cuando existen nevus previos la observación de cambios en los mismos también ha de 

alertar sobre la existencia de melanoma (14). Los cambios más iniciales son la presencia de 

cambios en su coloración, prurito, aumento de tamaño y desarrollo de satélites. En lesiones 

más evolucionadas pueden observarse la aparición de hemorragia y/o ulceración (20).  

Cuando existe la sospecha clínica de que una lesión cutánea puede ser un melanoma, la 

técnica de diagnóstico recomendada es la realización del estudio histológico mediante la 

práctica de una biopsia (14,16). 

 

1.7.2.1  Histopatología y Niveles de Clark en MMC 

Existen datos histológicos que son importantes para conocer el pronóstico de un melanoma 

entre los que se incluyen el grosor en milímetros del tumor (índice de Breslow), la 

presencia de ulceración, el número de mitosis, la presencia de satelitosis e invasión 

vascular (18). Histológicamente el grado de compromiso vertical puede establecerse por los 

niveles de Clark:  

 Nivel I limitado a epidermis,  

 Nivel II atraviesa la membrana basal,  

 Nivel III interfase entre la dermis papilar y reticular,  

 Nivel IV se extiende por dermis reticular, y  

 Nivel V se extiende a la grasa subcutánea.  
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En los niveles de Clark se encuentra una correlación inversa entre la supervivencia y el 

grado de profundidad tumoral, informando que las tasas de supervivencia a cinco años son 

95%, 82%, 71% y 39% para los niveles de Clark II, III, IV y V respectivamente.  

Actualmente se da mayor importancia al Índice de Breslow, pero hay autores que aún 

defienden a los Niveles de Clark como indicadores pronósticos más confiables de 

supervivencia que el espesor tumoral de Breslow (19). 

1.7.2.2 Dermatoscopía 

La introducción de la dermatoscopía, como un método no invasivo para la evaluación de 

las estructuras de la epidermis y dermis papilar ha aumentado la capacidad de diagnosticar 

correctamente lesiones pigmentadas en un 10 a 20% y es útil, particularmente en la 

diferenciación del melanoma de las lesiones pigmentadas no melanocíticas (15). La 

sensibilidad de la dermatoscopía se ha reportado desde un 60 hasta un 95% dependiendo, 

entre otras cosas, del grado de experiencia del observador, de la dificultad diagnóstica de 

la lesión y de los criterios dermatoscópicos utilizados (15,18). De entre los patrones 

dermatoscópicos, la presencia de una red de pigmento irregular es la que tiene la mayor 

sensibilidad para el diagnóstico de melanoma (23.8%), la presencia de puntos negros en la 

periferia tiene una sensibilidad de 11.1% y la presencia de pseudópodos una sensibilidad 

de tan solo 7.9% (15). La dermatoscopía digital permite, además, el seguimiento de las 

lesiones de difícil diagnóstico llevando a la extirpación temprana de melanomas basados 

en su evolución dinámica a través del tiempo. El crecimiento de la lesión sospechosa, 

aunado a la presencia de estructuras dermatoscópicas asociadas a melanoma permite la 

identificación temprana de estos tumores utilizando la dermatoscopía digital.  

La fotografía cutánea total, las imágenes secuenciales, los sistemas de análisis de imagen 

por computadora y la microscopía láser confocal representan nuevas tecnologías para el 

diagnóstico in vivo del melanoma (15). Sin embargo, el juicio clínico y la experiencia 
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siempre serán importantes para la decisión de cuáles lesiones requieren mayor 

investigación y seguimiento.  

 

1.7.2.3  Inmunohistoquímica 

Los antisueros usados más comúnmente para la evaluación sistemática de piezas incluidas 

en parafina son la proteína S-100 y el HMB45. 

La proteína S-100 es expresada por prácticamente todos los melanomas malignos cutáneos 

y los nevos melanocíticos, pero también por una variedad de otros tumores, entre otros, los 

de la vaina de nervios periféricos, los tumores cartilaginosos, los osteosarcomas, los 

carcinomas ecrinos y viscerales y los tumores de células de Langerhans (15).  

El HMB45 es un anticuerpo monoclonal con alta especificidad para el melanoma maligno: 

por lo general no es inmunoreactivo con carcinomas, linfomas o sarcomas. El HMB45 es 

con frecuencia negativo en melanomas de células fusiformes y desmoplásicos, sin 

embargo, estos tumores por lo común exhiben positividad con vimentina y proteína S-100. 

Estos dos reactivos deben ser usados en concierto con un panel de anticuerpos contra otros 

marcadores tumorales, como citoqueratinas, vimentina y antígeno leucocitario común, 

según cuales sean las características clínicas e histológicas (15,18). 

El antígeno Ki-67 es un marcador de proliferación celular, que se expresa variablemente 

en  los melanomas, pero no en los nevus (13). 

El anticuerpo monoclonal D2-40 permite identificar la presencia de invasión linfática en 

los casos de melanoma maligno cutáneo primario, incrementando su frecuencia de 

detección hasta en un 16% si lo comparamos con la tinción de hematoxilina-eosina (21). 
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1.7.3  Estadíaje del Melanoma 

Desde su formación en 1959, The American Joint Comite of Cancer (AJCC) ha 

reconocido la naturaleza dinámica del estadiaje del cáncer y ha organizado revisiones 

regulares de sistemas de estadiaje estándar. 

El primer grupo en hacer las recomendaciones para la AJCC fue el Comité XVIII para el 

estudio del Estadíaje de Melanoma. Por primera vez las recomendaciones fueron 

desarrolladas de la recopilación de datos y análisis de datos completos de factores 

pronósticos de más de  17,000 pacientes con melanoma estudiados en 13 centros 

hospitalarios internacionales.  

Los resultados de estos análisis, así como los avances en cirugía y técnicas de patología, 

permitieron desarrollar un nuevo sistema de estadiaje de melanoma TNM (T: tumor, N: 

nódulo y M: metástasis) que fue aprobado el 2002 por el Comité Ejecutivo de la AJCC y 

por la Unión Internacional contra el cáncer (3). 

A partir de esa fecha se han establecido modificaciones, considerándose a la fecha los 

siguientes parámetros: 

 Espesor tumoral :  1mm,  1,01-2mm,  2,01-4mm y  > 4mm 

 Principal determinante de la T es el espesor tumoral medido en milímetros  

 La ulceración microscópica es un factor pronóstico fundamental 

 La recidiva local, la satelitosis y la metástasis en tránsito se clasifica en estadio III  

 Nivel elevado de DHL en suero se usa en la categoría de metástasis  

 Localización de metástasis a distancia tiene utilidad pronóstica. 

La profundidad de Breslow está relacionada con la presencia de metástasis ganglionar 

regional, siendo las lesiones mayores de 4mm las de peor pronóstico. 
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1.7.3.1  Clasificación TNM del Melanoma 

 

El melanoma en estadio 0: 

 Tis, N0, M0 

El melanoma en estadio I:  

 T1a, N0, M0  ó  T1b, N0, M0  ó  T2a, N0, M0 

El melanoma en estadio II: 

T2b, N0, M0  ó  T3a, N0, M0  ó  T3b, N0, M0  ó  T4a, N0, M0  ó  T4b, N0, M0 

El melanoma en estadio III: 

Cualquier T, N1, M0  ó  Cualquier T, N2, M0  ó  Cualquier T, N3, M0  

El melanoma en estadio IV: 

Cualquier T, cualquier N, M1   

 

Factores relacionados al incremento de la metástasis ganglionar regional son el tamaño de 

la lesión primaria, el compromiso ganglionar y la invasión vascular (9). Este sistema 

establece la ulceración como un criterio de estadiaje importante. 

Desde que el estadiaje de patología es más preciso que el estadiaje clínico, se asignan los 

estadiajes de subgrupos basados en ulceración, número de ganglios metastáticos, 

determinación de microestadiaje, datos de linfadenectomía o biopsia de ganglio centinela. 

Las biopsias de ganglio centinela se realizan rutinariamente en pacientes con tumores de 

por lo menos 1mm de grosor (22). 

 

1.7.4  Diagnostico Diferencial 

Varias lesiones melanocíticas y no melanocíticas pueden simular un melanoma tanto 

clínica como histológicamente. Las lesiones que pueden simular melanomas puede ser: 

melanocíticas (nevus azul, léntigo simple, nevus de vulva), epidérmicas (queratosis 
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seborreica, carcinoma basocelular pigmentado) y vasculares (granuloma piógeno, 

hemangiomas) (15).  

Últimamente se han desarrollado diversos sistemas tecnológicos que sirven para ayudar a 

mejorar la eficacia en el diagnóstico clínico entre estos sistemas destaca la microscopia de 

epiluminiscencia y el análisis digital computarizado. Con la utilización adecuada de ambos 

sistemas puede mejorarse el diagnóstico clínico de las lesiones melanocíticas. Sin 

embargo, a pesar de la utilidad de estas técnicas el diagnóstico siempre deberá ser 

confirmado mediante la realización de una biopsia y el consiguiente estudio histológico. 

 

1.7.5  Tratamiento 

El diagnóstico precoz es esencial para la curación del melanoma. La extirpación del 

melanoma cuando este está limitado a la epidermis y no sobrepasa la membrana basal 

supone una supervivencia del 100%. Cuando el melanoma rompe la membrana basal e 

inicia su fase de crecimiento vertical el pronóstico empeora y debe realizarse un 

tratamiento del tumor primitivo, de la afectación ganglionar y de las metástasis si existen. 

 

1.7.5.1  Tratamiento del melanoma en estadio 0: 

Los pacientes en estadio 0 podrán ser tratados mediante escisión, con márgenes mínimos 

pero microscópicamente libres. 

  

1.7.5.2  Tratamiento del melanoma en estadio I:  

Lesiones <2mm de grosor pueden ser tratadas conservadoramente con márgenes de 

escisión radial de 1cm.  

Un ensayo aleatorio comparó márgenes estrechos de escisión (1cm) con márgenes amplios 

(al menos 3cm) en pacientes con melanomas de un grosor no mayor de 2mm. No se 
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observó diferencia entre los dos grupos con respecto al desarrollo de enfermedad 

metastásica, supervivencia sin enfermedad o supervivencia en general (23). 

Dos ensayos clínicos aleatorios han comparado márgenes de 2cm con márgenes más 

amplios (4cm o 5cm). No se encontró diferencia significativa en la recurrencia local, 

metástasis a distancia o supervivencia en un período de más de 10 años. 

La reducción en los márgenes de 4cm a 2cm se relacionó con una disminución 

estadísticamente significativa en la necesidad de hacer injertos de piel (de 46% a 11%, P 

<0,001) y en una reducción en los días de hospitalización. (24). 

No se ha mostrado ningún beneficio con la disección electiva de los ganglios linfáticos 

regionales en los melanomas en estadio I. La cartografía linfática y biopsia ganglionar 

centinela en tumores de grosor intermedio o ulcerados podrían permitir la identificación de 

afectación ganglionar oculta que podrían beneficiarse de una linfadenectomía regional y 

terapia adyuvante. 

 

1.7.5.3 Tratamiento del melanoma en estadio II: 

1.7.5.3.1  Escisión Quirúrgica: 

Melanomas con grosor entre 2,01mm- 4mm, los márgenes quirúrgicos necesitan ser ≤2cm. 

Dependiendo de la ubicación del melanoma, la mayoría puede someterse a esta operación 

de forma ambulatoria.  

Un estudio aleatorio llevado a cabo en el Reino Unido, agrupó a los pacientes con 

melanoma >2mm de grosor para someterse a escisión ya sea con márgenes de 1cm o 3cm. 

Los pacientes con márgenes de 1cm tienen tasas más altas de recurrencia regional (P = 

0,05). No se observó diferencia en la supervivencia (P = 0,1) (25). 

Márgenes de 1cm podrían no ser adecuados para los pacientes con melanomas >2mm de 

grosor. Existen pocos datos para el tratamiento de pacientes con melanomas >4mm de 
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grosor, sin embargo, la mayoría de las pautas recomiendan márgenes de 3cm siempre que 

sea anatómicamente posible. 

Cuatro ensayos aleatorios no han mostrado un beneficio determinado de disecciones 

profilácticas de los ganglios linfáticos regionales en términos de supervivencia (26). 

Pruebas indican que pacientes con tumor de grosor intermedio de metástasis oculta, la 

supervivencia es mejor entre los pacientes que se someten a una linfadenectomía regional 

inmediata que entre aquellos que demoran en someterse a una linfadenectomía, hasta la 

aparición de una metástasis ganglionar. 

1.7.5.3.2  Biopsia del Ganglio Centinela 

Permite la identificación de metástasis regionales ganglionares con menor traumatismo.  El 

ganglio centinela es donde se depositan las primeras células metastásicas.  

El mapeo intraoperatorio linfático se realiza con linfogammagrafía o inyección de 

colorantes. 

Linfogammagrafía: inyectar coloides de sulfuro de tecnecio 99 alrededor del tumor y se 

detecta con un contador gamma manual. En este caso, se inyecta un colorante azul 

alrededor del tumor y tiñe el ganglio centinela. Luego se realiza la identificación 

intraoperatoria del ganglio centinela “caliente y azul”.  

Posteriormente se realiza la biopsia mediante pequeña incisión y se realiza estudio 

histopatológico en HE e inmunohistoquímica (S100, HMB45). Si se identifica metástasis 

se completa resección ganglionar. 

 

1.7.5.4 Tratamiento del melanoma en estadio III: 

Escisión local amplia del tumor primario con márgenes de hasta 3cm dependiendo del 

grosor y ubicación del tumor. 
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Para los pacientes con enfermedad de alto riesgo en estadio III, los ensayos clínicos en fase 

III están evaluando el interferón alfa-2b versus quimioinmunoterapia (3,27). 

Para pacientes con lesiones satélites o en tránsito, (estadio IIIC) en extremidades, la 

perfusión hipertérmica aislada de un miembro (ILP) con Melfalán (L-PAM) con factor de 

necrosis tumoral alfa (TNT-alfa) o sin este, ha resultado en una alta tasa de respuesta 

tumoral y substanciales beneficios paliativos (3,15). 

 

1.7.5.5  Tratamiento del melanoma en estadio IV: 

Cualquier T, cualquier N, M1 

El melanoma metastásico a sitios distantes con ganglios linfáticos puede tener tratamiento 

paliativo con linfadenectomía regional. Las metástasis aisladas a pulmón, TGI, ósea u 

ocasionalmente en el cerebro, con tratamiento paliativo mediante resección con una 

supervivencia a largo plazo ocasional. La radioterapia puede proporcionar alivio 

sintomático en el caso de metástasis cerebrales, óseas y viscerales (27). 

El melanoma avanzado es resistente a la mayoría de las terapias sistémicas estándar. La 

tasa de respuesta objetiva a dacarbazina (DTIC) y nitrosoúreas, carmustina (BCNU) y 

lomustina, es de aproximadamente 10% a 20%. 

Las respuestas son de vida corta, oscilan entre tres y seis meses. Aunque pueden ocurrir 

remisiones a largo plazo en un número limitado de pacientes que obtienen  respuesta 

completa (28). 

Una vez que se han realizado esta extirpación se puede realizar el estadiaje microscópico 

de la lesión y según  el nivel de invasión (Grosor de Breslow), el tamaño del tumor y la 

localización se ha de proceder a una ampliación de la extirpación de entre 1 y 2cm de 

margen. El objetivo de esta ampliación es reducir la posibilidad de recidiva tumoral y de 

enfermedad residual (13,15). 
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1.7.6  Criterios de exclusión estandarizados para Bioquimioterapia: 

 Metástasis a SNC 

 Pobre estado general. 

 Compromiso de funciones de órganos vitales. 

 Enfermedad concurrente. 

 Requerimiento concomitante de corticoides (29). 

 

1.7.7  Melanoma recurrente 

El melanoma recurrente es resistente a la mayoría de las terapias sistémicas estándar. Los 

pacientes recién diagnosticados deberán ser considerados idóneos para ensayos clínicos. 

La decisión en cuanto a tratamiento depende de varios factores, como por ejemplo el 

tratamiento empleado anteriormente y el sitio de recurrencia, y de tipo individual de cada 

paciente.  

La cirugía es la terapia más eficaz para la recurrencia aislada en los sitios en los que se 

puede realizar (ganglios linfáticos, piel, cerebro, pulmón, hígado y tracto gastrointestinal). 

Modificadores de respuesta biológica y fármacos citotóxicos producen respuestas 

objetivas. La resección de metástasis aisladas de la piel, individuales o localizadas visceral 

o cerebral está relacionada en determinados pacientes a una supervivencia prolongada.  

Radioterapia paliativa para metástasis ósea, médula espinal, o cerebral.  

Terapia biológica paliativa o quimioterapia en ensayos clínicos en estadio I y estadio II. El 

tratamiento paliativo con IL-2 o interferón puede, en ocasiones, dar como resultado una 

supervivencia prolongada.  
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1.7.8  Terapia Intralesional 

 Inmunomoduladores como BCG. 

 Agentes quimioterapéuticos: cisplatino. 

 BCG intralesional: Tasas de respuesta asociada de 50% a 65% en lesiones inyectadas y 

más de 21% en lesiones cercanas.  

 Otros agentes incluyen: residuos extraídos de metanol, dinitroclorobenceno e INF–a  

han demostrado respuestas similares.  

 Inyecciones intralesionales de cisplatino epinefrina gel (30).  
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

2.1   Tipo de Estudio 

Básica Clínica. 

 

2.2   Diseño de Investigación 

Observacional, retrospectivo y longitudinal. 

 

2.3. Muestra de Estudio 

2.3.1  Criterios de inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico de Melanoma Maligno Cutáneo atendidos en el 

Hospital Militar Central Lima – Perú, durante los años 1985 – 2007. 

 Pacientes con disponibilidad de lámina histopatológica e historia clínica. 

 

2.3.2  Criterios de Exclusión: 

 Los pacientes que no tengan lámina histopatológica o esté defectuosa  

 Historia clínica con datos incompletos para el estudio. 

 Pacientes ya diagnosticados en otras instituciones hospitalarias. 
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2.4   Técnica  y  Método de Trabajo 

2.4.1  Recolección de datos 

Se realizó a través de la observación directa de los datos de pacientes atendidos en 

el HMC, diagnosticados con MMC de Enero de 1985 a Mayo del 2007, obtenidos 

de: 

 Registros del Servicio de Dermatología del HMC 

 Registro del libro de láminas del Servicio de Patología 

 Registros informáticos de la unidad de Estadística del HMC 

 Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de MMC 

 

2.4.2  Metodología 

 Se procedió a recoger toda la información requerida contenida en la ficha de 

recolección de datos (Anexos), de cada una de las áreas arriba mencionadas.  

 Con dicha información se procedió a la búsqueda e identificación de las 

láminas de biopsia almacenadas en el Servicio de Patología del HMC. 

 Cuando no se encontraron las láminas histopatológicas, se buscaron los tacos 

correspondientes y se confeccionaron nuevas láminas. 

 Dichas láminas fueron revisadas en su totalidad por un Médico 

Dermatopatólogo. 

 Se determinaron los Niveles de Clark, Grosor de Breslow, variante 

histopatológica entre otras características contenidas en la ficha de recolección 

de datos. 

 Se ubicó al paciente y/o familiares según fuese el caso y completó la 

información requerida sobre evolución y sobrevida. 
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2.4   Procesamiento y Análisis de Datos 

La base de datos se confeccionó en Microsoft Excel 2003. No se hizo necesaria la 

aplicación de inferencia estadística, al constituir todos los casos de melanoma maligno 

cutáneo el total de la población atendida en los 22 años. Para el análisis de 

supervivencia, se aplicó el método de Kaplan-Meier. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

Se analizó la información de las historias clínicas y láminas histopatológicas de pacientes 

diagnosticados con MMC atendidos en el Hospital Militar Central, durante el período 

comprendido entre el 1° de enero de 1985  al 31 de mayo del 2007. 

En este período fueron registrados 49 casos de MMC en la base estadística, de los cuales 9 

fueron excluidos por tener información incompleta al momento de la revisión de las 

historias clínicas, falta de lámina histopatológica o tener melanoma maligno no cutáneo. 

De esta forma, los pacientes incorporados al presente estudio fueron 40 casos de MMC. En 

este grupo, 4 pacientes fueron diagnosticados en etapa de metástasis cutánea (3 hombres y 

1 mujer), por lo que en ellos no fue factible la determinación del tipo clínico-histológico, el 

Nivel de Clark y grosor de Breslow. 

Se registraron las características clínicas e histopatológicas de los pacientes con 

diagnóstico de MMC, las cuales fueron transcritas a las fichas de recolección de datos. El 

seguimiento y evaluación de la sobrevida se hizo mediante la información proporcionada 

por los pacientes, familiares o médicos tratantes. 
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TABLA 1 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EDAD Y SEXO 

  
SEXO 

   

EDAD Masculino  Femenino  Total 

(años) N° (%)  N° (%)  N° (%) 

 
‹ 20 

 
2 

 
(7.2) 

  
0 

 
(0) 

  
2 

 
(5.0) 

20 – 29 2 (7.2)  1 (8.3)  3 (7.5) 

30 – 39 0 (0)  0 (0)  0 (0) 

40 – 49 2 (7.2)  0 (0)  2 (5.0) 

50 – 59 6 (21.4)  3 (25.0)  9 (22.5) 

60 – 69 6 (21.4)  3 (25.0)  9 (22.5) 

70 – 79 7 (25.0)  4 (33.4)  11 (27.5) 

› 80 3 (10.6)  1 (8.3)  4 (10.0) 

Total 28 (100)  12 100  40 100 

 
 
 
La edad media fue de 60.7 ±18.4 años (límites de 19 a 85 años), siendo el grupo etáreo 

mayormente afectado el de 70 a 79 años tanto en hombres como en mujeres (11 casos, 

27.5%).  
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FIGURA  1 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

FRECUENCIA DE LOS VALORES DE LA EDAD  

 

 

.La mayor frecuencia de casos de melanoma maligno cutáneo se presentó en personas 

mayores de 50 años (33 casos, 82.5%). 
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FIGURA 2 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN SEXO 

 
 

Se aprecia una diferencia significativa de incidencia total por sexos. El 70% de los 

pacientes fueron del sexo masculino (28 casos) y el 30% del sexo femenino (12 casos), con 

una proporción  Masculino/Femenino  de 2.33/1. 

70%

30%

Masculino

Femenino
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TABLA  2 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

TIEMPO DE ENFERMEDAD HASTA QUE SE DIAGNOSTICA  MMC 

  
SEXO 

   

 TIEMPO DE Masculino  Femenino  Total 

ENFERMEDAD Nº (%)  Nº (%)  Nº (%) 

 
< 6 meses 

 

 
1 

 
(3.6) 

  
1 

 
(8.3) 

  
2 

 
(5.0) 

6 – 12 meses 
 

16 (57.1)  5 (41.7)  21 (52.5) 

> 12 meses 
 

11 (39.3)  6 (50.0)  17 (42.5) 

TOTAL 28 (100)  12 (100)  40 (100) 

 
 
 
El  52.5% de la población  (57.1% de los varones y el 41.7% de las mujeres) acudieron a la 

consulta entre los 6 y 12 meses después del inicio de la enfermedad. El  42.5% de 

pacientes acudió a la consulta con más de un año de enfermedad.    

4 pacientes (10%) se diagnosticaron en etapa de metástasis cutánea (3 hombres y 1 mujer). 
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FIGURA  3 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

FRECUENCIA DE VALORES DEL TIEMPO DE ENFERMEDAD 

 DE LOS PACIENTES CON MMC 
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El tiempo medio de enfermedad en el total de la población fue de 25.1 ± 31.5 meses  

(límites de 2 a 144 meses). 
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TABLA  3 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

DISTRIBUCIÓN TOPOGRÁFICA SEGÚN SEXO 

  
SEXO 

   

LOCALIZACIÓN Masculino  Femenino  Total 

 N° (%)  N° (%)  N° (%) 

 
CABEZA Y CUELLO 

 

 
6 

 
(21.4) 

  
0 

 
(0) 

  
6 

 
(15.0) 

TRONCO 
 

4 (14.3)  0 (0)  4 (10.0) 

EXTREMIDADES 
SUPERIORES 

 

4 (14.3)  4 (33.3)  8 (20.0) 

EXTREMIDADES 
INFERIORES : 

 

14 (50.0)  8 (66.7)  22 (55.0) 

Planta  y  talón 8 (57.1)  4 (50.0)  12 (54.6) 

Dedos 3 (21.4)  1 (12.5)  4 (18.2) 

Dorso y bordes 1 (7.2)  2 (25.0)  3 (13.6) 

Muslo y pierna 2 (14.3)  1 (12.5)  3 (13.6) 

         

TOTAL 28 (100)  12 (100)  40 (100) 

 
 
 
La localización anatómica mayormente afectada tanto en hombres como en mujeres fue la 

extremidad inferior (22 casos, 55%), específicamente el pie (19 casos, 86.4%), seguida por 

la extremidad superior (8 casos, 20%).  

La totalidad de los casos que afectaron cabeza, cuello y tronco se presentaron en varones 

(10 casos, 25%). 
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TABLA  4 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR RAZA SEGÚN SEXO  

 SEXO    

RAZA Masculino  Femenino  Total 

 Nº (%)  Nº (%)  Nº (%) 

 
Mestiza 

 

 
23 

 
(82.1) 

  
10 

 
(83.3) 

  
33 

 
(82.5) 

Blanca 
 

5 (17.9)  2 (16.7)  7 (17.5) 

Negra 
 

0 (0)  0 (0)  0 (0) 

Amarilla 
 

0 (0)  0 (0)  0 (0) 

TOTAL 28 (100)  12 (100)  40 (100) 

 
 

 

La mayoría de casos se presentaron en pacientes de raza mestiza (33 casos, 82.5%) con 

igual proporción en varones y mujeres, mientras que el resto de casos (7 pacientes, 17.5%) 

fueron de raza blanca, con porcentajes similares en ambos sexos. 

No se presentaron casos en pacientes de raza negra u oriental. 
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TABLA  5 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR TOPOGRAFÍA DE LESIÓN SEGÚN RAZA 

 RAZA    

LOCALIZACIÓN Mestiza  Blanca  Total 

 N° (%)  N° (%)  N° (%) 

 
CABEZA Y CUELLO 

 

 
4 

 
(12.1) 

  
2 

 
(28.6) 

  
6 

 
(15) 

TRONCO 
 

2 (6.1)  2 (28.6)  4 (10) 

EXTREMIDADES 
SUPERIORES 

 

7 (21.2)  1 (14.2)  8 (20) 

EXTREMIDADES 
INFERIORES  

20 (60.6)  2 (28.6)  22 (55) 

TOTAL 33 (100)  7 (100)  40 (100) 

 
 
 
La localización anatómica mayormente afectada en pacientes de raza mestiza fue la 

extremidad inferior (20 casos, 60.6%) seguida por la extremidad superior (7 casos, 21.2%), 

mientras que en los pacientes de raza blanca la localizaciones mas afectadas fueron 

cabeza-cuello y tronco (2 casos en cada área, con 28.6% de incidencia en cada uno). 
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TABLA  6 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

TIPOS CLÍNICO – HISTOLÓGICOS SEGÚN SEXO 

  
SEXO 

   

TIPO CLÍNICO - Masculino  Femenino  Total 

HISTOLÓGICO Nº (%)  Nº (%)  Nº (%) 

 
M. LENTIGINOSO 

ACRAL 
 

 
12 

 
(48) 

  
7 

 
(63.6) 

  
19 

 
(52.8) 

M. NODULAR 
 

6 (24)  2 (18.2)  8 (22.2) 

M. EXTENSION 
SUPERFICIAL 

 

5 (20)  2 (18.2)  7 (19.4) 

M. LENTIGO 
MALIGNO 

 

2 (8)  0 (0)  2 (5.6) 

Metástasis * 3   1   4  

TOTAL 28 (100)  12 (100)  40 (100) 

 
      * 4 pacientes se diagnosticaron en etapa de metástasis cutánea.  

 
 
El tipo clínico–histológico de melanoma maligno cutáneo más frecuente, tanto en varones 

como en mujeres, fue el Lentiginoso Acral (19 casos, 52.8%), seguido por el Nodular (8 

casos, 22.2%),  y posteriormente el Melanoma de Extensión superficial (7 casos, 19.4%). 

El Melanoma Lentigo Maligno sólo se presentó en varones (2 casos, 5.6%). 
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TABLA  7 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

NIVEL DE INVASIÓN DE CLARK SEGÚN SEXO 

  
SEXO 

   

NIVEL DE Masculino  Femenino  Total 

CLARK Nº (%)  Nº (%)  Nº (%) 

 
I 
 

 
4 

 
(16) 

  
2 

 
(18.2) 

  
6 

 
(16.7) 

II 
 

4 (16)  2 (18.2)  6 (16.7) 

III 
 

5 (20)  3 (27.2)  8 (22.2) 

IV 
 

8 (32)  4 (36.4)  12 (33.3) 

V 
 

4 (16)  0 (0)  4 (11.1) 

Metástasis * 3   1   4  

TOTAL 28 (100)  12 (100)  40 (100) 

 
      * 4 pacientes se diagnosticaron en etapa de metástasis cutánea. 

 
 
El nivel de invasión vertical del tumor más frecuente, tanto en varones como en mujeres, 

correspondió al Nivel de Clark IV (12 casos, 33.3%), seguido por el Nivel de Clark III (8 

casos, 22.2%). 

El porcentaje de pacientes diagnosticados en Niveles de Invasión de Clark más altos (IV y 

V) corresponde al  44.4%. 
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TABLA  8 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

NIVEL DE INVASIÓN DE CLARK SEGÚN TIPO CLÍNICO-HISTOLÓGICO 

  
TIPO CLÍNICO - HISTOLÓGICO 

NIVEL 
DE 

LENTIGINOSO 
ACRAL 

   
NODULAR 

 EXTENSIÓN 
SUPERFICIAL 

 LÉNTIGO 
MALIGNO 

CLARK N° (%)  Nº (%)  Nº (%)  Nº (%) 

 
I 
 

 
4 

 
(21.1) 

  
0 

 
(0) 

  
0 

 
(0) 

  
2 

 
(100) 

II 
 

2 (10.5)  2 (25)  2 (28.5)  0 (0) 

III 
 

4 (21.1)  3 (37.5)  1 (14.3)  0 (0) 

IV 
 

7 (36.8)  2 (25)  3 (42.9)  0 (0) 

V 
 

2 (10.5)  1 (12.5)  1 (14.3)  0 (0) 

TOTAL 19 (100)  8 (100)  7 (100)  2 (100) 

 
*  4 pacientes se diagnosticaron en etapa de metástasis cutánea y fueron excluidos del 

presente cuadro,  por ser incompatible la medición del Nível de Clark. 

 
 
Se estableció una correlación entre el tipo clínico y los niveles de Clark, encontrándose 

que los pacientes con Melanoma Lentiginoso Acral y de Extensión Superficial presentan 

un mayor número de casos de Nivel Clark IV (con 36.8% y 42.9% respectivamente), los 

pacientes con M. Nodular presentaron un mayor número de casos Nivel Clark III (37.5%), 

mientras que todos los pacientes con M Léntigo Maligno presentaron Nivel Clark I 

(100%). 
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TABLA  9 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

ÍNDICE DE BRESLOW  SEGÚN TIPO CLÍNICO-HISTOLÓGICO 

  
TIPO CLÍNICO - HISTOLÓGICO 

ÍNDICE 
DE 

LENTIGINOSO 
ACRAL 

   
NODULAR 

 EXTENSIÓN 
SUPERFICIAL 

 LÉNTIGO 
MALIGNO 

BRESLOW N° (%)  Nº (%)  Nº (%)  Nº (%) 

 
≤ 1,0 mm 

 

 
5 

 
(26.3) 

  
3 

 
(37.5) 

  
2 

 
(28.5) 

  
2 

 
(100) 

1,01 - 2,0 mm 
 

4 (21.1)  4 (50.0)  1 (14.3)  0 (0) 

2,01 - 4,0 mm 
 

8 (42.1)  0 (0)  3 (42.9)  0 (0) 

> 4,0 mm 
 

2 (10.5)  1 (12.5)  1 (14.3)  0 (0) 

TOTAL 19 (100)  8 (100)  7 (100)  2 (100) 

 
*  4 pacientes se diagnosticaron en etapa de metástasis cutánea y fueron excluidos del 

presente cuadro, por ser incompatible la medición del grosor de Breslow. 

 
 
Se estableció una correlación entre el tipo clínico y el Índice de Breslow, encontrándose 

que los pacientes con Melanoma Lentiginoso Acral y de Extensión Superficial presentan 

un mayor número de casos cuyo grosor de Breslow mide entre 2.01 – 4.0mm (con 42.1% y 

42.9% respectivamente), los pacientes con M. Nodular presentaron un mayor número de 

casos cuyo Grosor de Breslow mide entre 1.01 – 2.0mm (50%), mientras que todos los 

pacientes con M Lentigo Maligno presentaron un Grosor de Breslow ≤ 1mm (100%). 
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TABLA  10 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

NÍVEL DE INVASIÓN DE CLARK  Y  SOBREVIDA 

  
SUPERVIVENCIA 

   

NIVEL DE Fallecidos  Vivos  Total  Casos 

CLARK Nº (%)  Nº (%)  Nº 

 
I 
 

 
3 

 
(50) 

  
3 

 
(50) 

  
6 

II 
 

3 (50)  3 (50)  6 

III 
 

4 (50)  4 (50)  8 

IV 
 

8 (66,7)  4 (33,3)  12 

V 
 

4 (100)  0 (0)  4 

Metástasis *       4 

TOTAL 22   14   40 

 
    *  4 pacientes se diagnosticaron en etapa de metástasis cutánea 
 
 
El mayor porcentaje de mortalidad de los pacientes con MMC correspondió al Nivel de 

Clark V con el 100% de los casos, seguido del Nivel de Clark IV con una mortalidad del 

66.7% con respecto al total de pacientes diagnosticados en este nivel. 

Los mayores porcentajes de supervivencia se presentaron en aquellos pacientes cuyo Nivel 

de Clark fue ≤ III con un 50% de los casos en cada grupo. 
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TABLA  11 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

ÍNDICE DE BRESLOW  Y  SOBREVIDA 

  
SUPERVIVENCIA 

   

ÍNDICE DE Fallecidos  Vivos  Total  Casos 

BRESLOW Nº (%)  Nº (%)  Nº 

 
<  1 mm 

 

 
6 

 
(50) 

  
6 

 
(50) 

  
12 

1,01 – 2,0 mm 
 

5 (55.6)  4 (44.4)  9 

2,01 – 4,0 mm 
 

7 (63.6)  4 (36.4)  11 

≥ 4,0 mm 
 

4 (100)  0 (0)  4 

Metástasis *       4 

TOTAL 22   14   40 

        
*  4 pacientes se diagnosticaron en etapa de metástasis cutánea. 

 

El mayor porcentaje de mortalidad de los pacientes con MMC correspondió al Grosor de 

Breslow ≥4mm con una mortalidad del 100% de los casos, seguido del Grosor de Breslow 

comprendido entre 2.01 – 4.0mm, con una mortalidad del 63.6% con respecto al total de 

pacientes diagnosticados en este nivel.  

El mayor porcentaje de supervivencia se presentó en aquellos pacientes cuyo Índice de 

Breslow fue <1mm con un 50% de los casos. 
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TABLA  12 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

PROBABILIDAD ACUMULADA DE SUPERVIVENCIA DE LOS  

PACIENTES CON MMC  

 
 

Íntervalo 
de  

Tiempo 
 

 
Pacientes 

 en el  
periodo 

 
Pacientes  
Falleci-

dos 

 
Probabili-

dad de 
muerte 

 
Probabilidad 
Acumulada 
de Superviv. 

0 – 12 meses 40 7 0.1818 0.8182 

12 – 24 meses 30 6 0.2034 0.6518 

24 – 36 meses 23 5 0.2174 0.5101 

36 – 48 meses 18 2 0.1143 0.4518 

48 – 60 meses 15 1 0.0741 0.4183 

60 – 72 meses 11 0 0.0455 0.3993 

72 – 84 meses 11 0 0.0476 0.3803 

84 – 96 meses 10 2 0.2105 0.3002 

96 -  108 meses 7 0 0.0714 0.2788 

108 – 120 meses 7 0 0.0714 0.2589 

120 – 132 meses 7 1 0.2000 0.2071 

132 – 144 meses 2 0 0.5000 0.1036 

 

La sobrevida acumulada a 1 año fue  81.8%. La sobrevida a los 5 años fue 41.8%, mientras 

que la sobrevida a los 10 años fue 25.9%. 

El mayor número de fallecidos/año por Melanoma Maligno Cutáneo se produjo dentro del 

primer año de enfermedad (7 casos). 
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FIGURA 4 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

FRECUENCIA DE VALORES DEL TIEMPO DE SUPERVIVENCIA 

 DE LOS PACIENTES CON MMC 
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 El mayor número de casos se presentaron dentro de los 12 primeros meses. 

El tiempo promedio de supervivencia fue de 46.1 ±  42.7 meses (límites de 2 a 144 meses). 
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FIGURA  5 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO EN EL HMC, 1985–2007.  

PROBABILIDAD ACUMULADA DE SUPERVIVENCIA  DE  

PACIENTES CON MMC  EN RELACIÓN AL TIEMPO. 

 

 Curva de Supervivencia aplicando el Método de Kaplan Meier 

 

La curva de Probabilidad Acumulada de Supervivencia muestra un descenso más rápido en 

los primeros 20 meses, llegando hasta alrededor del 65% de sobrevida. Este descenso se 

hace mas lento entre los 20 a 40 meses, llegando a probabilidad de supervivencia del 45%. 

Después de ese tiempo el descenso es más horizontal llegando al 26% a los 10 años. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

El Hospital Militar Central es el establecimiento de salud más grande de la Sanidad del 

Ejército Peruano, y constituye el máximo nivel de referencia nacional de pacientes 

atendidos en otros establecimientos de salud del Ejército. Se encuentra ubicado en Lima, 

en el distrito de Jesús María, a 50msnm, cuya población de atención aproximada a nivel 

nacional entre el personal militar, civil y familiar es de 400,000 personas. Cuenta con casi 

todas las especialidades médicas, equipos y materiales de ayuda al diagnóstico, apropiados 

para un adecuado manejo de los pacientes. 

El presente estudio fue diseñado para conocer las características clínico-epidemiológicas e 

histopatológicas del Melanoma Maligno Cutáneo en pacientes atendidos en el Hospital 

Militar Central de enero de 1985 a mayo del 2007.  

Nuestros resultados mostraron que la edad media al momento del diagnóstico fue de 60.7 

años, similar a la reportada por Díaz en Trujillo (20) y Falcón en el norte del Perú (31), pero 

superior a la de diversas series (19,32,33,34) que indican edades medias que oscilan entre 48 a 

56 años. Se encontró que la frecuencia de melanoma maligno cutáneo aumentó lentamente 

hasta la quinta década de la vida, para luego presentar bruscamente un pico máximo en la 

octava década, hallazgos que concuerdan con algunos autores (34,35,36,37). La edad más 

frecuente en que se diagnostica MMC es del rango de 50 a 70 años según el National 

Center Data Base de los EEUU (9,10) lo cual coincide con nuestro trabajo.  Figura 1 
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Hubo un predominio de MMC en el sexo masculino lo cual es similar a lo encontrado en 

otros estudios (8,37, 38), sin embargo la proporción de 2.33:1 es mucho mas alta que en otros 

estudios (8,19,20,31). Ello puede deberse a que la población de pacientes que se atienden en el 

Hospital Militar es mayormente masculina, para quienes la atención es gratuita, no siendo 

así para sus familiares. Un estudio en 1318 pacientes con MMC, muestra una proporción 

de 2:1 a favor del sexo masculino, similar a nuestro estudio (39), mientras que Garbe y cols. 

en un estudio de 2834 casos encontró una relación varón:mujer de 1.4:1 (40). Tabla 1 y 

Figura 2 

El tiempo de enfermedad previo al diagnóstico varió sustancialmente. Las lesiones 

tuvieron un tiempo de evolución promedio de 25.1 meses y además predominaron aquellas 

que tuvieron un tiempo de historia de 6 a más meses, hallazgos que concuerdan con otros 

investigadores (20,35,41). El diagnóstico tardío de MMC podría deberse en muchos casos a la 

falta de reconocimiento de las lesiones por parte de la población, que no acude a consulta 

de manera precoz, o por presentar un domicilio en un lugar muy alejado de un centro de 

atención de salud del ejército (19). De allí la importancia de la educación en salud en la 

población para un diagnóstico precoz. Tabla 2 y Figura 3 

Ningún paciente presentó antecedente personal o familiar de MMC. 

En relación a la topografía del tumor primario, encontramos una mayor frecuencia en áreas 

acrales de miembros inferiores (regiones cutáneas menos expuestas al sol), tanto en 

hombres como en mujeres, con marcada preferencia por el segmento pie (86.4%), 

hallazgos coincidentes con algunos autores (8,19,20,31,36,42,43,44). En un estudio realizado en el 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas-Perú en 42 años, se describe la 

localización en miembro inferior en 83%, siendo 72% en el pie, en miembro superior se 

describe 8% y en tronco 4% (9). Estos resultados concuerdan con los nuestros en el mismo 

orden de incidencia cuando evaluamos la topografía de las lesiones. 
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Esta predilección se explicaría no sólo por la mayor incidencia en raza mestiza (8,20,45,46,47), 

sino también por el hecho de que la gran mayoría de pacientes fueron militares y tienen 

antecedentes de trauma repetido en esa región, el cual ha sido sugerido como un posible 

factor desencadenante del melanoma (20,31,45,46,47, 48,49) y este riesgo es aún mayor cuando 

hay un nevus en la planta (20,43). 

En nuestro estudio la totalidad de los casos que afectaron cabeza, cuello y tronco se 

presentaron en varones (25% del total de casos), concordante con lo referido por otros 

autores (20,35,50), que describen en varones una localización mas frecuente en dichas áreas 

del cuerpo. Tabla 3 

La mayoría de casos de MMC se presentaron en pacientes de raza mestiza (82.5%) con 

igual proporción en varones y mujeres, mientras que el resto de los casos (17.5%) se 

presentaron en pacientes de raza blanca, con porcentajes similares en ambos sexos. Esta 

mayor incidencia de melanoma maligno cutáneo en pacientes de raza mestiza se debe al 

tipo predominante de población en nuestro país, con amplio rango de intensidad de 

pigmentación de piel, que refleja el cruzamiento de los colonizadores hispánicos con la 

gente nativa por muchos siglos.  Tabla 4 

La mayoría de estudios en poblaciones de raza blanca (33,36,43) refieren una incidencia de 2-

8% de melanomas tipo Lentiginoso Acral, mientras que éstos llegan a constituir del  35-

60% en pacientes de piel oscura (americanos, asiáticos, hispánicos y africanos). La 

frecuencia de 55% de melanomas en extremidades inferiores encontrada en nuestra 

población, en su mayoría mestiza, se encuentra incluida en este último rango. 

En nuestro estudio, en los pacientes de raza blanca las áreas más afectadas (71.4%) se 

localizaron por encima de la cintura pélvica a predominio de áreas expuestas al sol, lo que 

puede obedecer a factores etiológicos de radiación solar y fototipo de piel (31). Humprey (49) 

también ha hecho notar que la localización de los melanomas en los caucásicos se 
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encuentra en las zonas de irritación continua como los sitios de roces con correas y prendas 

íntimas, palmas de la mano y planta del pie.  

Hay que subrayar que en los MMC, la más alta frecuencia de localización en nuestra serie 

se encuentra en la piel no pigmentada del organismo (pie). Esta localización también ha 

sido hallada por otros autores en poblaciones similares a la nuestra (9, 46,47). Este hecho 

indicaría que no solo es la radiación solar el principal factor etiológico, sino también 

factores traumáticos, como ha sido señalado por Rolon (48) haciendo notar la frecuencia de 

melanoma en la planta del pie de bantúes y paraguayos, arriesgando la hipótesis de que 

este hecho tendría relación con el hábito de caminar descalzos. Tabla 5 

Los tipos clínico-histológicos del MMC varían según las series, aunque la mayoría de 

estudios (15,18,19,20,34,35,50) concuerdan en señalar que los tipos mas frecuentes son el M. 

Nodular y el de Extensión Superficial, sin embargo en nuestro estudio al igual que el 

reportado por Valdivia L y cols. en la FAP (8), muestran que el tipo clínico histológico más 

frecuente es el M. Lentiginoso Acral (52.8%). Lo cual, puede explicarse además, por el 

tipo de población militar similar que se atiende en estos establecimientos. El segundo lugar 

en nuestro estudio es ocupado por el M. Nodular con 22.2% de los casos, seguido muy de 

cerca del M. de Extensión Superficial con 19.4%. 

Sybert (51) indica una frecuencia de Melanoma Nodular de 53% y postula que esta 

diferencia puede ser explicada por la avanzada evolución de muchos casos, que al haber 

perdido las características de la fase de crecimiento horizontal, se encuentran en fase de 

desarrollo vertical, lo cual está asociado con la formación de lesiones nodulares (41). Esta 

apreciación es muy importante tenerla en cuenta, porque muchos de los melanomas que 

son de extensión superficial, podemos diagnosticarlos en fase de crecimiento vertical y 

confundirnos con el tipo nodular, por esto es que debemos tener mucho cuidado al 

observar las laminas histopatológicas y fijar nuestra atención en las partes laterales de la 
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lesión nodular, donde podremos apreciar los melanocitos en crecimiento radial, además del 

crecimiento vertical, en los casos de M. de Extensión Superficial (13). Tabla 6 

Los resultados del Nivel de Clark revelaron que la mayor frecuencia de casos de MMC 

correspondió al Nivel IV, seguido en orden de frecuencia por el Nivel III. El porcentaje de 

pacientes diagnosticados en Niveles de Invasión de Clark más altos (IV y V) corresponde 

al  44.4% de los casos, y si consideramos el porcentaje acumulado de los Niveles III, IV y 

V (por debajo de la membrana basal) éste abarca al 66.7% de los pacientes, lo cual, nos 

está reflejando que el diagnóstico de MMC en gran parte de nuestros pacientes es tardío. 

Mackie y cols (52) sugieren que los factores que causan melanoma requieren un largo 

periodo de latencia y esto se expresaría clínicamente después de la tercera década de la 

vida. Loggie y cols (53) encuentran que la presentación de los Niveles de Clark II y III 

ocurre mayormente en pacientes jóvenes en comparación con los de mayor edad (41.1% 

comparado a 13%); sin embargo el Nivel de Clark V ocurre mas en pacientes mayores 

(30.4% comparado a 5.3%). En nuestro estudio encontramos que el promedio de edad de 

los pacientes con Nivel de Clark V  fue de 65años, promedio mayor que en todos los otros 

niveles, lo cual se explicaría, porque a mayor edad, la respuesta inmunológica está 

disminuida dando lugar a lesiones mas avanzadas, empobreciendo el pronóstico del 

paciente mayor con melanoma maligno cutáneo. A diferencia de esto, el promedio de edad 

de los pacientes con Nivel de Clark  II  fue de 47.7 años.  

Estos Niveles avanzados de Clark, nos están indicando el estado muy avanzado de la 

enfermedad en que acuden los pacientes, que probablemente sea el reflejo de una pobre 

educación del paciente relacionados con los signos de alarma de esta enfermedad, 

coincidiendo con el hecho que el melanoma maligno acral se diagnostica en niveles 

avanzados y en personas mayores (10). 
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En el estudio se observó que en el sexo masculino se presentaron todos los casos de MMC 

en el Nivel V de Clark, similar a lo reportado por un estudio en pacientes con MMC 

realizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (19). Tabla 7 

Al realizar una comparación entre el Nivel de Clark y el tipo clínico-histológico de MMC, 

se encontró que los pacientes con Melanoma Lentiginoso Acral y de Extensión Superficial 

presentan mayor número de casos de Nivel Clark IV (con 36.8% y 42.9% 

respectivamente), mientras que los pacientes con M. Nodular presentaron un mayor 

número de casos Nivel Clark III (37.5%). Esto coincide con el hecho de que el Melanoma 

Lentiginoso Acral se diagnostica con niveles avanzados de Clark (8,23,54). Estos hallazgos 

difieren en parte con otras investigaciones en las cuales generalmente el Nivel Clark V 

predomina en el tipo Nodular (19).  

Todos los pacientes con M Lentigo Maligno presentaron un Nivel Clark I, lo cual es 

concordante con el largo periodo de crecimiento radial que caracteriza a este tipo de 

melanomas (15,18). Tabla 8 

El  41.6% de todos los pacientes con MMC presentaron un índice de invasión vertical de 

Breslow superior a los 2mm, mientras que el 66.7% de los pacientes presentaron un nivel 

de infiltración superior a 1mm (por debajo de la membrana basal en la dermis papilar hasta 

el tejido celular subcutáneo o incluso mas), lo cual nuevamente nos está reflejando que el 

diagnóstico de MMC en una buena parte de nuestros pacientes es tardío. Estos resultados, 

son similares a los observados en el estudio de Melanoma en el Hospital Central FAP (8). 

Al realizar una comparación entre el Grosor de Breslow y el tipo clínico-histológico de 

MMC, se encontró que los pacientes con Melanoma Lentiginoso Acral y de Extensión 

Superficial se diagnosticaron mayormente con un Grosor de Breslow que medía entre 2.01 

– 4.0mm (con 42,1% y 42,9% respectivamente), mientras que los pacientes con M. 

Nodular se diagnosticaron en la mayoría de casos con un Grosor de Breslow entre 1.01 – 
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2.0mm (50%).  Nuevamente todos los pacientes con M. Lentigo Maligno se diagnosticaron 

con un Grosor de Breslow ≤ 1mm. Ello se debe a que esta lesión puede tener un 

crecimiento lento durante largos periodos con una latencia de alrededor de 5-15 años en su 

forma precursora, antes de que ocurra la invasión vertical. (15,18). Tabla 9 

El Nivel de Clark es uno de los factores pronósticos importantes en los pacientes con 

melanoma y en concordancia con otros autores (20,34,35,50), en el presente estudio 

destacamos el hecho de que el mayor porcentaje de mortalidad de los pacientes con MMC 

correspondió al Nivel de Clark V con el 100% de los casos, seguido del Nivel de Clark IV 

con una mortalidad del 66.7% con respecto al total de pacientes diagnosticados en este 

nivel, los cuales nos permiten considerar al nivel de microinvasión vertical como un factor 

pronóstico que tiene impacto en la supervivencia a largo plazo, hallazgos que concuerdan 

con los de otros autores (55,56). Sin embargo, Malrehy y Garbe (57) encontraron que el grosor 

vertical (Breslow) es una medición mas exacta y mas fiable que le nivel de invasión. Otros 

autores (15,18) también concuerdan con esta opinión. Buttener y cols. (58) encuentran que los 

niveles de Clark son factores pronósticos importantes solamente para pacientes con 

melanoma maligno primario que tienen un grosor tumoral menor o igual a 1mm.  

Los mayores porcentajes de supervivencia se presentaron en aquellos pacientes cuyo Nivel 

de Clark fue ≤ III con un 50% de los casos en cada grupo. Tabla 10 

La totalidad de los pacientes diagnosticados con un Grosor de Breslow ≥4mm fallecieron, 

mientras que la mortalidad de los que tuvieron un Breslow entre 2.01 – 4.0mm fue del 

63.6% con respecto al total de pacientes diagnosticados con este grosor. Como podemos 

apreciar entonces, 3 de cada 4 pacientes diagnosticados con un Grosor de Breslow superior 

a 2mm fallecieron.   

El mayor porcentaje de supervivencia se presentó en aquellos pacientes cuyo Índice de 

Breslow fue <1mm con un 50% de los casos. Como se puede deducir, la supervivencia 
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disminuye con el aumento del espesor del tumor (Breslow) y en general parece existir una 

relación lineal entre el espesor del tumor y la supervivencia, sin embargo debe haber otros 

factores involucrados. Pese a que otras variables, como la ulceración o el índice de mitosis, 

podrían tener cierta asociación estadística con el pronóstico, este valor predictivo puede ser 

derivado principalmente de una correlación con el espesor (15). Barnhill y cols. basados en 

el análisis de 650 pacientes controlados durante 5 años, del registro de tumores de 

Connecticut (USA), demostraron que el espesor tumoral era el único factor pronóstico 

independiente confiable para predecir el deceso (15). 

Nuestros resultados de sobrevida de pacientes con MMC son concordantes a los reportados 

por Valdivia L y cols. (8).  

Generalmente se está de acuerdo que no existe diferencia en la supervivencia entre los 

melanomas de extensión superficial, nodular y lentiginoso acral cuando se corrigen con el 

espesor (13) Tabla 11 

La sobrevida acumulada a 1 año para el total de la población fue del 81.8%, mientras que 

la sobrevida a los 5 años desciende marcadamente hasta la mitad (41.8%). Nuestros 

resultados coinciden grandemente con los obtenidos en el Norte del país por Rodríguez y 

cols. (37), pero difieren con los reportados por el INEN (19), quienes encuentran porcentajes 

de sobrevida inferiores. Lo cual nos indicaría que en el INEN, al ser un centro de 

referencia, llegan pacientes más complicados, lo que condiciona una mayor letalidad del 

MMC en ese grupo de pacientes. La tasa de supervivencia a los 5 años para el MMC sin 

metástasis ganglionar, se encuentra entre el 35% y el 50% según la bibliografía 

norteamericana (13), cifras que coinciden también con nuestros hallazgos. 

El mayor número de fallecidos/año por MMC se produjo dentro del primer año de 

enfermedad (7 casos). Esto se debe a que nuestros diagnósticos, en una buena parte de 

casos, se realizaron en estadios avanzados.  
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En nuestro estudio la sobrevida de pacientes con MMC a 10 años fue del 25.9%, la cual es 

algo mayor que la reportada en el estudio del INEN (19) así como en Weedon y Fitzpatrick 

(13,15). Esto se explica, porque en ella están incluídos todos aquellos pacientes en quienes se 

hizo un diagnóstico precoz (Nivel de Clark I ó II) y recibieron tratamiento oportuno. Tabla 

12  

El mayor número de pacientes sobrevivientes los tenemos dentro de los 12 primeros 

meses, los cuales van disminuyendo paulatinamente a lo largo de los años. El tiempo 

promedio de supervivencia fue de 46.1 ±  42.7 meses (límites de 2 a 144 meses). El 

paciente con mayor tiempo de supervivencia fue diagnosticado de M. Léntigo Maligno 

Clark I (in situ) en el año de 1985, y que a la fecha lleva 12años de sobrevida. Figura 4 

Según podemos apreciar en la curva de Probabilidad Acumulada de Supervivencia, 

notamos que conforme el tiempo transcurre la probabilidad de supervivencia es menor. Así 

notamos que la Probabilidad Acumulada de Supervivencia muestra un descenso más 

rápido en los primeros 20 meses, llegando hasta alrededor del 65% de sobrevida. Este 

descenso se hace mas lento entre los 20 a 40 meses, llegando a probabilidad de 

supervivencia del 45%. Después de ese tiempo el descenso es más horizontal llegando al 

26% a los 10 años.  

A pesar de los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento del melanoma maligno 

cutáneo en los últimos años, aproximadamente el 15% de los pacientes mueren por MMC 

según las estadísticas mundiales (59). Figura 5  

Una mejor comprensión de las características clínico-patológicas nos ayudará a determinar 

el riesgo de metástasis regional y/o a distancia y adicionalmente permite diagnosticar al 

melanoma en estadios tempranos, donde con un tratamiento quirúrgico adecuado se 

obtiene altos índices de curación y de de sobrevida a largo plazo. La importancia del 

diagnóstico precoz de esta neoplasia nos motivó a realizar el presente estudio. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- La edad promedio de los pacientes con Melanoma Maligno Cutáneo fue de 60,7 años 

(límites de 19 a 85 años), siendo el grupo etáreo mayormente afectado el de 70 a 79 años 

tanto en hombres como en mujeres (27.5%). El 70% de los casos fueron hombres y el 30% 

mujeres, con una proporción  M/F  de 2.3/1. No se presentaron antecedentes personales o 

familiares de Melanoma Maligno Cutáneo. 

 

2.- El tiempo de enfermedad promedio previo al diagnóstico fue de 25.1 meses. El 95% de 

los pacientes acudieron con un tiempo de enfermedad superior a los 6 meses.  

 

3.- La localización anatómica mayormente afectada tanto en hombres como en mujeres 

fue la extremidad inferior (55%), específicamente el pie (86.4%), seguida por la 

extremidad superior (20%). La totalidad de los casos que afectaron cabeza, cuello y tronco 

se presentaron en varones (25%). 

 

4.- El 82,5% de los casos se presentaron en pacientes de raza mestiza, mientras que el 

restante 17.5% fueron de raza blanca. No se presentaron casos en pacientes de raza negra u 

oriental. La localización anatómica mayormente afectada en pacientes de raza mestiza fue 

la extremidad inferior (60.6%), mientras que en los pacientes de raza blanca fueron 

cabeza-cuello y tronco (28.6% de incidencia en cada uno). 
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5.- El tipo clínico–histológico de Melanoma Maligno Cutáneo más frecuente tanto en 

varones como en mujeres fue el Lentiginoso Acral (52.8%), seguido por el Nodular 

(22.2%),  y posteriormente el Melanoma de Extensión superficial (19.4%). El Melanoma 

Lentigo Maligno solo se presentó en varones (5.6%). 

 

6.- La mayor frecuencia de casos de Melanoma Maligno Cutáneo correspondió al Nivel 

Clark IV, seguido en orden de frecuencia por el Nivel Clark III. El porcentaje de pacientes 

diagnosticados en Niveles de Invasión de Clark altos (III, IV y V) abarca al 66.7% de los 

pacientes, lo cual, refleja que el diagnóstico de melanoma en gran parte de nuestros 

pacientes es tardío. 

 

7.- El  41% de los pacientes con Melanoma Maligno Cutáneo presentaron un índice de 

invasión vertical de Breslow superior a los 2mm, mientras que el 66.7% presentaron un 

nivel de infiltración superior a 1mm. Todos los pacientes con M. Lentigo Maligno se 

diagnosticaron con un Grosor de Breslow ≤ 1mm. 

 

8.- La mortalidad de los pacientes con Melanoma Maligno Cutáneo con Nivel de Clark V 

y Grosor de Breslow ≥4mm fue del 100%. En segundo lugar de mortalidad están el Nivel 

de Clark IV y el Grosor de Breslow entre 2.01 – 4.0mm con 66.7% y 63.6% 

respectivamente. Los mayores porcentajes de supervivencia se presentaron en aquellos 

pacientes cuyo Nivel de Clark fue ≤ III  y/o Grosor de Breslow ≤1mm. 

 

9.- La sobrevida acumulada a 1 año fue 81.8%, a  5 años 41.8% y a 10 años 25.9%. El 

tiempo promedio de supervivencia fue de 46.1 meses (límites de 2 a 144 meses). 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Como hemos podido apreciar en lo referente al diagnóstico, un importante porcentaje 

de pacientes son diagnosticados en estadios avanzados de enfermedad, lo cual está 

asociado a una mayor mortalidad, por lo que se hace necesario identificar los grupos de 

riesgo y sospechar este diagnóstico en la primera consulta con el paciente, a fin de evitar 

que el paciente por desconocimiento no retorne a sus controles y/o se pierda. 

 

2.- Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en  nuestro estudio y concordante con lo 

que opinan otros autores (35,42), consideramos que deberían establecerse campañas de 

información a la población y médicos (tanto clínicos, quirúrgicos como patólogos) , sobre 

los riesgos asociados a la exposición solar y sobre los peligros potenciales de las lesiones 

pigmentadas que presentan cambios bruscos en su evolución y poder así, detectar en 

estadios precoces esta neoplasia muy agresiva en su evolución. 

 

3.- Desde el inicio se debe enfatizar que no sólo las características clínicas aseguran o 

excluyen el diagnóstico de melanoma maligno cutáneo. Aún entre expertos clínicos, el 

diagnóstico puede ser realizado en un 80-90% de los casos, siendo como en todas las 

neoplasias malignas, el exámen histopatológico el definitivo. 
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4.- En cuanto a la topografía de las lesiones es interesante anotar que en las extremidades 

inferiores, la gran mayoría de los melanomas (86.4%) se localizan en el pie, especialmente 

talón, planta y el lecho ungueal donde se encuentra epitelio no pigmentado. Estos hechos 

merecen investigarse cuidadosamente para explicarnos la relación causal de la radiación 

solar y el traumatismo en la producción de melanoma. Nuestros hallazgos abren un 

interesante camino a la investigación etiológica del MMC en áreas no pigmentadas de piel. 

 

5.- A pesar de que la radiación solar no es el único factor implicado en la génesis del 

melanoma maligno cutáneo, la fotoprotección, continúa teniendo vigencia e importancia 

para todas las personas. Esta recomendación cobra mayor relevancia en personas que 

realizan sus actividades al aire libre, viven en zonas geográficas con alto índice de 

radiación ultravioleta y/o en personas de raza blanca. 
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CAPÍTULO VIII 
 

  
ANEXOS 

 
 

8.1  Fichas de Recolección de Datos 
 

 
FICHA CLÍNICA 

 
Nº de Ficha.…………… 
Nombre……………………..…………………………….. HC…………………  
Edad…………..  Fecha de Nacimiento……………………. 
Sexo:  M         F  
Raza:     Blanca Mestiza Oriental Negra  
Fototipo…………   Ocupación………………………… Teléfono……………. 
Lugar de Procedencia………………………….. 
Antecedente de Enfermedad Neoplásica:  
Personal……………………………........  Familiar……………………………. 
Signos y Síntomas: 
Tiempo de Enfermedad…………………. 
Dolor…………. Tumor…………… Ulceración…………….. Prurito………... 
Lesión pigmentada…………………….. Antecedente Trauma………………. 
 
Simetría:   Si   No     Bordes: Definidos   No Definidos     Color lesión……..…. 
Tamaño: ………… 
Localización:  
Cabeza……………………………………….. 
Cuello………………………………………... 
Tronco……………………………………….. 
Miembros Superiores………………………… 
Miembros Inferiores…………………………. 
Mucosas……………………………………… 
 
Impresión diagnóstica previa al diagnóstico……………………………………... 
Compromiso clínico de ganglios regionales……………………………………... 
Metástasis………………………………………………………………………… 

 
 Tratamiento  

Fecha de operación………………  Tipo de Operación………………………….. 
Tiempo de sobreviva……………………… Fecha de fallecimiento…………….. 
Tiempo de enfermedad hasta que se diagnostica………………………………… 
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REPORTE HISTOPATOLÓGICO 

 
 
Nº  de Ficha………………… 
 
1.-  Nombre…………………………………………………. HC……………. 
 
1. Tipo de biopsia:  Punch (  ) Afeitado (  )  Incisión (  )  Escisión (  ) 
2. Diagnóstico:            Invasivo…………….   In situ…………………………. 
3. Bordes quirúrgicos: Libres…………… comprometidos………….. 
 
2.-  Tipo Histológico:  
 
a. M de Extensión superficial 
b. M Léntigo Maligno 
c. M Lentiginoso acral 
d. M Nodular 
e. No clasificable 
 
3.-  Parámetros principales 
 
       

Clark: I  (  ), II (  ), III (  ),  IV (  ), V (  ) 
 

Breslow       <  1mm    (   ) 
1,01 - 2mm (   ) 
2,01 - 4mm (   )  
   > 4mm     (   ) 

 
 Grosor de Breslow en milímetros   ( .....mm) 
 

 
 COMENTARIO  ............................................................................................... 
         ................................................................................................ 
         ................................................................................................ 
 

 


