
Melanocarcinoma 





El melanoma conforma menos del 2% de los casos de cáncer de piel, pero es causa de la gran 
mayoría de muertes por este tipo de cáncer. 

 

Para el año 2014, los cálculos de la Sociedad Americana Contra El Cáncer para este cáncer 
en los Estados Unidos son: 

 

  Aproximadamente 76,100 nuevos casos de melanoma (alrededor de 43,890 en hombres 
y 32,210 en mujeres) serán diagnosticados. 

 

 Aproximadamente 9,710 personas (6,470 hombres y 3,240 mujeres) morirán a causa de 
melanoma. 

 

o La frecuencia del melanoma es más de 20 veces mayor en los blancos que  la raza negra. 

 

o El riesgo de melanoma aumenta con la edad ( edad promedio al momento del 
diagnóstico es de 61 años). Pero puede aparecer en personas menores de 30 años.  

 

 Fuente: American Academy of Pediatrics. Policy statement – Ultraviolet radiation: A 
hazard to children and adolescents. Pediatrics. 2011;127:588-597. 



ESTADÍSTICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/epi_cancer.jsp 

Actualmente se diagnostican 160.000 

casos al año en todo el mundo. 

79.000 hombres 

81.000 mujeres 

1.5% de los tumores en ambos sexos En Europa mas frecuente en mujeres 

EEUU y Argentina en los hombres 

Numero estimados de nuevos casos 

según sexo 2012 

hombres 5% 

Mujer 4% 

Mayor incidencia Países con fuerte irradiación y una población 

blanca  

Cálculos de la sociedad americana para 

el 2014 

76.100 nuevos casos de melanoma 

43.890  hombres y 32.210 mujeres 

70,853 personas en los Estados Unidos 

recibieron un diagnóstico de melanoma 

cutáneo 

41,573 eran hombres y 29,280 mujeres. 

12,212 personas en los Estados Unidos 

murieron a consecuencia de 

melanomas cutáneos 

8,241 eran hombres y 3,971 mujeres 

http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/epi_cancer.jsp


Capa Germinativa 

Ectodermo y 
endodermo 



 Durante la formación de un cáncer de piel se atraviesan tres estadios: 
inicio, promoción y progresión, en los cuales está implicada la radiación 
UV como agente carcinogénico.  

 

 

 La exposición UV crónica da lugar a la aparición de un tumor benigno 
(como la queratosis actínica)  formado a partir de la expansión clonar de 
células epidérmicas portadoras de modificaciones en diferentes genes 
como el proto-oncogen ras o el gen supresor de tumor p53.  

 

 

 Una irradiación UV continuada permite la progresión tumoral mediante 
la selección de clones de células resistentes a la apoptosis.  



CARCINOGÉNESIS 

Radiación 

Ultravioleta 

 Inmunosupresión 

Anteriormente 

virus como PHV y 

EBV. 

Factores etiológicos 

BFGF Factor de crecimiento mas 

conocido 

CDKN2 Inhibidor de la cinasa 

dependiente de la ciclina 

2 

Se han identificado algunos genes que 

confieren una mayor  susceptibilidad al 

desarrollo de melanoma 

Genes afectados  

El gen asociado de mayor 

relevancia es el  CDKN2A, 

localizado en el brazo 

corto del cromosoma 9 

(9p21) 

CDK4, localizado 

en el brazo largo 

del cromosoma 12 

(12q14) 

Oncogenes alterados  

Hasta en el 60% de los melanomas los 

melanomas se han descrito alteraciones 

somáticas en el oncogén BRAF, localizado en 

el brazo largo del cromosoma 7 (7q34)  





GENES AFECTADOS 
ONCOGENES ALTERADOS 

Hasta en el 60% de los 
melanomas se han 

descrito alteraciones 
somáticas en el 
oncogén BRAF, 

localizado en el brazo 
largo del cromosoma 7 

(7q34). 





 Exposición a radiaciones ultravioleta 

 

 

 

 Número de nevos  

 

 

 

 Edad y sexo 

 



Factores genéticos 
 
 
 

Fenotípicos 
 
 
 
 

Inmunosupresión 
 
 
 



 El estadio del melanoma 

  

 Si hubo sangrado o ulceración 
en el tumor 

 

 El subtipo de melanoma 

 

 La localización y el tamaño del 
tumor 

 

 La salud general del paciente. 

 



 Espesor del tumor en fase de crecimiento vertical. 
(Índice de Breslow)  

 

 



Enfermedad de Bowen 

Melanosis Generalizada 

Degeneración Retiniana 

Vitíligo  

Dermatomiositis  

Síndrome de Cushing  

Anomalías neurológicas 

Ginecomastia   

SÍNDROME 

PARANEOPLÁSICOS 

 

 

 

 

  Lesiones Premalignas 
Nevo congénito  

 Nevo melanocitico común adquirido  

Síndrome del nevo displásico 

Queratosis Actínica 

Melanoma in situ 

 

Condiciones Heredadas  

 

Síndrome del carcinoma  

baso celular nevoide. 

Xeroderma pigmentoso 

Síndrome de melanoma  

familiar 

 



 Nevo congénito  

  Nevo melanocitico 
común adquirido  

 Síndrome del nevo 
displásico 

 Queratosis Actínica 



 Enfermerdad de Bowen 

 

 Melanosis Generalizada 

 

 Degeneración Retiniana 

 





Este es un síndrome de herencia autosomica dominante que se 
caracteriza  por el desarrollo de carcinoma baso celulares a edades 
tempranas, con una edad media de 20 años . En estos pacientes el 
carcinoma baso celular suele ser de pequeño tamaño  afectando 
especialmente  la cara  cuello y espalda. Esto paciente desarrollan 
también otras manifestaciones clínica como característica   del 
síndrome como el desarrollo de pets palmares quistes odontogénico 
mandibulares etc. Estos pacientes tienen una mayor sensibilidad a la 
radiaciones ionizante lo que hace que esos caso que son tratados con 
radioterapia puedan desencadenarse  un  carcinoma basocelular mas 

agresivos. 



Xeroderma pimentoso: 

 
          Representa un conjunto de síndromes de HAR caracterizados por una 

marcada sensibilidad a la luz solar y el desarrollo del carcinomas  
cutáneos, celular, epidermoide y melanoma a edad temprana ello es 
debido a un efecto bioquímico en su capacidad de reparar ADN dañado 
por la luz ultravioleta. 

 

    se calcula que al menos el 42% de los pacientes con XP por debajo de los 
20 años al menos un carcinoma basocelular y un carcinoma epidermoide 
con una edad media de la aparición del primer tumor a los 8 años.  



Síndrome de melanoma familiar: 

 
  Representa un conjunto de síndromes de herencia poligénica, 

caracterizados por la presencia de múltiples nevus atípicos y 
melanomas cutáneos múltiples.  

 

Se calcula que alrededor del 6% de los melanomas son familiares, los 
melanomas suelen desarrollarse a una edad mas temprana. El gen 
involucrado en este síndrome –CDKN2A presente en 40% de los 
casos se localiza en el cromosoma 9p21 la mutación en este gen 
también se relaciona con riesgos elevados de tumores 
gastrointestinales y pancreático. 

 

 



Síntoma principal es un lunar, una llaga o una masa o tumor sobre la lesión 
pimentada de la piel. 

 

    El 70% de las lesiones detectan agrandamiento o cambio de color.  

 

    La espalda es el lugar mas frecuente de la aparición de melanoma en lo 
varones y en las mujeres la espalda, parte inferior de las piernas desde 
rodilla a tobillo. 

 

    Estas lesiones pueden ser valuadas con la regla del ABCDE.  



A:  Asimetría una mitad de la lesión no coincide con la 
otra. 

B:  Bordes irregulares elevados o imprecisos. 

C:  Color no es uniforme en todas las lesión. 

D:  Diámetro mayor de 6 ml. 

E:  Evolución , cambio de tamaño, forma, tonalidad, 
síntomas pruritos y dolor.   



Cambios en los Nevos que 

Indican Malignidad 

 Cambio en el color 

 Cambio en la sensibilidad 

 Cambios en su forma 

 Cambios en las características 

superficiales 

 Cambios en la consistencia 

 Cambios en la forma o los 

límites 

 Cambios en la piel vecina 







 



Observación con dermatoscopio 



 Proteina S-100 

 

 BRAF 

 

 p16 

 

 



Carcinógenos Asociados 

Arsénico 

 

Benzopireno 

 

Rayos del Sol 



Células Basales 

Células Escamosas 

No Melanoma 



Melanoma de Diseminación Superficial 

Es el mas frecuente. 

Melanoma Nodular 

Melanoma Léntigo Maligno 

Melanoma lentiginoso acral 



CARACTERISTICAS PATOLOGICAS DEL MELANOMA. 

1. Fase de crecimiento 
radial. 

2. Fase de crecimiento  

Vertical. 
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Melanomas 
diseminados 

Melanomas 
nodulares 

Melanoma 
lentigo maligno 

El melanoma 
lentiginoso acral 

Melanoma 
amelanotico. 

Melanoma 
ocular y de las 

mucosas  

Clasificación histopatológica 



 Biopsia Incisional 

 

 Biopsia Escisional 

 

 Biopsia por aspiración 



Estatificación 

Sistema de 
Breslow 

Sistema de 
Clark 

TNM 



TNM 

T 

0-4 

a-b 

N 

M 

0-1 

0-3 

a-b-c 



T1a, N0,M0 

T1b o T2a, N0,M0 



T2b, N0,M0 

T3b o T4a, N0,M0 

T4b, N0,M0 

IIIA: T1a o T4a, N1a 0 N2a,M0 

IIIB: T1a o T4a, N1b 0 N2b,M0 

 

             T1a a T4a, N2c,M0 

IIIC: T1b o T4b, N1b 0 N2b,M0 

             

             T1b a T4b, N2c,M0 

 



Cualquier T, Cualquier N, M1 



Cirugía  

Escissión  

linfadectomia 

Inmunoterapia 

Impilimumab 

Citocinas  

Vacuna BCG 

Crema Imiquimod 

Terapia diana 

Dabrafenib 

Trametinib 

Atacan el C-KIT 

Vemurafenib 

Quimioterapia 

Dacarbazina 

Nab-Paclitaxel 

Temozolomida 

Cisplatino 

Carboplastino  

Vinblastina 

Radioterapia  

TRATAMIENTO 



Muchas Gracias … 


