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Resumen. El melanoma es el cáncer con mayor au-
mento en su incidencia en el mundo. Posee alto poten-
cial metastásico, por lo que su diagnóstico en estadios 
precoces constituye el principal factor pronóstico. 
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histopatológica. La dermatoscopía es una técnica no 
invasiva de valor para el diagnóstico y seguimiento de 
lesiones sospechosas. 
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patológicos y genéticos permiten diferenciar grupos 
de  tumores de diferente pronóstico. 

El abordaje del melanoma es multidisciplinario e 
incluye la exéresis adecuada, eventual adyuvancia y 
seguimiento evolutivo sistemático.

Abstract. Melanoma is the cancer with the highest 
increase in its incidence in the world. It has high met-
astatic potential, so its diagnosis in early stages is the 
main prognostic factor.

Its diagnosis is of clinical suspicion and histopatho-
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technique of value for the diagnosis and monitoring 
of suspicious lesions.
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The approach to melanoma is multidisciplinary and 
includes adequate exeresis, eventual adjuvance and 
systematic follow-up.

Introducción
El melanoma es el cáncer que más ha aumentado 
en caucásicos en el mundo, con una incidencia que 
se duplica cada 10 a 20 años(1). Actualmente es con-
siderado un importante problema de salud pública, 
de dimensiones pandémicas(1-3). 

Según datos del Registro Nacional del Cáncer (CHLCC) 
correspondientes al período 2009-2013, tanto las ci-
fras de las tasas de incidencia como de la mortalidad 
experimentaron un aumento en Uruguay, con una 
incidencia de 5.84 casos cada 100.000 habitantes 
para el sexo masculino y 4.13 para el sexo femenino(4). 

Las tasas de mortalidad se situaron en 2.08 cada 
100.000 habitantes para el sexo masculino y 1.07 para 
el sexo femenino(4). 

Este aumento es probablemente multicausal: 
optimización de los registros, 
diagnóstico temprano, 
aumento de los diagnósticos histopatológicos de 
lesiones malignas previamente diagnosticadas 
como benignas, y 
fundamentalmente cambios poblacionales en los 
hábitos en relación a la exposición solar excesiva(5).

El principal factor pronóstico del paciente con mela-
noma localizado es el espesor tumoral en términos 
histológicos, en el momento del diagnóstico.  En esta 
situación, es ideal el diagnóstico y la exégesis com-
pleta de la lesión en estadios precoces para mejorar 
la sobrevida. 

El objetivo del presente trabajo es revisar, de forma 
resumida y práctica, las herramientas diagnósticas y 
terapéuticas, así como el seguimiento y la profilaxis 
actuales para el abordaje del paciente con melanoma.

Clasificaciones del melanoma
La clasificación del melanoma se basó durante 
muchos años en sus características clínicas y ana-
tómicas. 
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En 1979, Clark y cols., clasificaron a los melanomas en 
4 tipos principales según las características clínicas y 
el sitio anatómico del tumor: 

melanoma extensivo superficial (MES), 
melanoma nodular (MN), 
melanoma lentiginoso acral (MAL) y 
melanoma lentigo maligno (MLM). 

Esta clasificación es aún ampliamente utilizada, y es 
la que actualmente utiliza la OMS. 

El melanoma extensivo superficial es un melanoma 
de propagación superficial u horizontal, que muestra 
un período relativamente largo de crecimiento su-
perficial  (6 meses a 5 años) y luego puede desarrollar 
nódulos tumorales e invasión profunda también 
denominada crecimiento vertical. 

Factores de riesgo para  
el desarrollo de melanoma cutáneo

Sexo masculino - Edad >60 años

Predisposición fenotípica:
Síndrome de nevos atípicos
Gran cantidad de nevos, particularmente grandes
Tendencia a tener quemaduras solares
Pelo pelirrojo-ojos claros, Fototipo Fitzpatrick I  
fenotipo con predominancia  
de feomelanina (efélides o pecas)

Antecedentes personales/comorbilidades:
Múltiples quemaduras solares 
Precáncer/cáncer, especialmente:  
queratosis actínicas/cáncer de piel no melanoma 
Cáncer en la infancia
Inmunosupresión/trastorno inmune relacionado a: 

 - Trasplante de órgano sólido
 - Trasplante de células hematopoyéticas
 - Virus de inmunodeficiencia humana/ 
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Genodermatosis raras: Xeroderma pigmentosum

Predisposición genética:
Presencia de mutaciones germinales o polimorfismos 
que predispongan a padecer melanoma (incluyendo 
CDKN2a, CDK4, MC1R, BAP1, y otros genes)
Historia familiar de melanoma cutáneo 
(especialmente de melanoma múltiple) 
cáncer de páncreas, astrocitoma, 
melanoma uveal y/o mesotelioma.

Factores ambientales:
Uso de camas solares
Residencia en clima soleado/latitudes ecuatoriales
Exposición solar intermitente e intensa  
(para melanomas de tronco/extremidades, 
generalmente asociados a mayor número de nevos)
Exposición solar crónica (para melanomas de cabeza/
cuello/brazos, asociado a menor número de nevos)

Tabla 1 National Comprehensive Cancer Network 
Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®)
Version 1.2018, disponible en: www.nccn.org.

El melanoma nodular puede desarrollarse desde 
el inicio con un crecimiento vertical sin presentar 
crecimiento horizontal, se caracteriza por ser el más 
agresivo biológicamente(6). 

El melanoma léntigo maligno es una neoplasia re- 
lativamente “benigna” por su crecimiento lento. Se 
ubica generalmente en las superficies fotoexpuestas 
de personas añosas, principalmente en rostro y cue-
llo, aunque puede localizarse en cualquier sitio que 
haya presentado fotoexposición crónica(7). 

El melanoma lentiginoso acral es aquel que se pre-
senta en palmas, plantas o en el aparato subungueal, 
no tiene relación con la exposición solar(8).
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Más recientemente, Bastian y cols. plantearon una 
nueva clasificación que integra aspectos clínico-
patológicos y genéticos. Dicho equipo describió 
mutaciones en diferentes genes y observaron que 
éstas se correlacionaban con el sitio anatómico don-
de asentaba el tumor primario y con el daño crónico 
solar-inducido de la piel circundante. 

Bastian y cols. clasifican entonces a los melanomas 
en 4 grupos: 

melanoma de la piel crónicamente dañada por el 
sol (CSD melanoma), 
melanoma de la piel sin daño solar crónico (non-
CSD melanoma), 
melanoma de palmas, plantas y aparato ungular 
(melanoma acral) y 
melanoma de mucosas(9).

Los melanomas que asientan sobre piel sin fotodaño, 
se caracterizan por la alta frecuencia de mutaciones 
en el gen BRAF, mientras que las mismas son poco 
frecuentes en los otros tipos de melanoma. En estos 
últimos, se encuentran mutaciones en otros genes, 
como KIT, ciclina D1 y CDK4. 

De esto se desprende que existen distintas vías ge-
néticas alteradas en los melanomas de los distintos 
sitios anatómicos y posibles blancos terapéuticos(9).

Los factores de riesgo para el desarrollo de melanoma 
cutáneo se describen en la tabla 1.

Diagnóstico
Como ya se señaló, la detección precoz de un me-
lanoma cutáneo es la medida más importante para 
alcanzar la curación del paciente, ya que cuando se 
detectan tardíamente aumentan las probabilidades 
de encontrarnos frente a tumores más profundos 
o gruesos, que generan metástasis ganglionares y 
viscerales. 

Por este motivo se torna fundamental el médico de-
rivador en el primer nivel de asistencia, que sospecha 
al ver una lesión pigmentada sugestiva de melanoma 

LARRE BORGES A, OTERO C, DUFRECHOU L, NICOLETTI S Encare clínico

 !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+,"%-(./012(34-(556777(89(:;<(.:=>.( 27

Este tipo de lesiones pueden ser simétricas, de bordes 
regulares, y de uno o pocos colores -habitualmente 
negro, rojo, azul- y de diámetro variable, por lo que en 
ellos no se aplica la regla del ABCDE. (ver figuras 2 y 3)

El “signo del patito feo” es otro enfoque que se basa 
en que si una lesión pigmentada que “se ve dife-
rente a todos sus vecinos” puede ser sospechosa de  

Figura 1 A
B C

D  

Figura 2 
 

 

Figura 3 

 

y el dermatólogo en el análisis rutinario de toda la 
piel. También es fundamental la concientización de 
la población general de modo que consulten frente 
a lesiones sospechosas. 

El diagnóstico de melanoma es de sospecha clínica, 
se apoya en la dermatoscopía y eventualmente en 
otros métodos no invasivos emergentes (microscopía 
confocal) y se confirma con el estudio histopatológico 
que es el gold standard. 

El melanoma puede aparecer de novo, es decir  que 
no surge sobre un nevo o lunar (70%) o sobre lesiones 
melanocíticas preexistentes aparentemente benig-
nas (30%, nevos comunes más frecuentemente o nevos 
displásicos menos frecuentemente)(10,11).
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Con el fin de identificar lesiones sospechosas de 
forma precoz, reconociendo la necesidad de educar 
a los médicos y al público para reconocer el melano-
ma en su presentación clínica temprana, en 1985 se 
introdujo el acrónimo ABCD(12):

Asimetría en sus cuatro ejes: al procurar trazar dos 
líneas perpendiculares que dividan a la lesión en 
4 cuadrantes lo más simétricos posibles, a mayor 
asimetría mayor malignidad.
Bordes: con irregularidad en bordes o límites de 
la lesión.
Color: variedad de colores: blanco, negro, marrón 
claro, marrón oscuro, rojo, azul.
Diámetro igual o mayor a 6 mm.

El objetivo de los criterios ABCD es ser una herra-
mienta simple, para alertar a los pacientes y a los 
profesionales de la salud sobre las características 
clínicas del melanoma temprano (ver figura 1).

Cabe señalar que no todos los melanomas tienen 
las 4 características de ABCD. Es la combinación de 
características (por ejemplo, ABC, AC y similares) la que 
hace que las lesiones cutáneas sean más sospechosas 
para el melanoma temprano(13).

Un quinto criterio conocido como E (evolución) fue 
introducido para describir los cambios morfológicos 
de las lesiones a través del tiempo (regla ABCDE) (14). 

La evolución de las lesiones es especialmente impor-
tante para el diagnóstico de melanomas nodulares, 
que con frecuencia se presentan como lesiones 
más pequeñas en estadios más avanzados, es decir, 
tumores más gruesos histológicamente y con peor 
pronóstico.

Posteriormente se describió una herramienta útil para 
identificar melanomas de apariencia clínicamente 
inocente e incluso no pigmentados: la regla “EFG”, 
que resume las características clínicas comunes como 
“lesiones cutáneas Elevadas y Firmes que muestran un 
crecimiento progresivo por más de un mes (G de growth 
en inglés)” (15).
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melanoma, este signo es aplicable en aquellos 
pacientes que presentan pocos o múltiples nevos 
melanocíticos similares, en quienes se observa uno 
diferente del resto ya sea por su tamaño, color, si-
metría o estructuras y colores a la dermatoscopía(16).

Dermatoscopía
En la década de 1990 se adoptaron tecnologías vi-
suales basadas en la luz para aumentar el diagnóstico 
temprano del melanoma. 

La dermatoscopía es una técnica in vivo no invasiva, 
diseñada para mejorar la sensibilidad diagnóstica, 
que permite la magnificación de las lesiones me-
diante el uso de una lente llamada dermatoscopio. 
A través de la luz polarizada se logra borrar las capas 
superficiales de la piel con una mejor visualización de 
estructuras más profundas lo cual mejora la precisión 
del diagnóstico de tumores cutáneos, principalmente 
de melanoma(17). 

Una revisión sistemática de la precisión diagnóstica 
de la dermatoscopía en la detección de melanoma 
informó que esta técnica mejoró la sensibilidad y la 
especificidad comparada con el el diagnóstico clínico 
a ojo desnudo del 71% al 90%(18).

En el momento actual la dermatoscopía cuenta con el 
mayor nivel de evidencia para el diagnóstico de me-
lanoma. Sin embargo, la efectividad de esta técnica 
depende de la experiencia del observador. Piccolo y 
cols.(19) informaron que los dermatólogos con 5 años 
de experiencia en el uso de dermatoscopía tenían una 
tasa de sensibilidad del 92% y una tasa de especifi-
cidad del 99% cuando diagnosticaron melanoma a 
partir de imágenes dermatoscópicas, mientras que 
los usuarios inexpertos tenían una tasa de sensibi-
lidad del 69% y una tasa de especificidad del 94% 
(ver figura 4). Por ello, al igual que en la dermatología 
clínica, la dermatoscopía depende en gran medida 
de un proceso de aprendizaje y por supuesto, de la 
experiencia del Dermatólogo.

De acuerdo a Zalaudek y cols.(20) el diagnóstico der-
matoscópico de las lesiones melanocíticas se basa 
en los siguientes 4 criterios (cada uno de los cuales se 
caracteriza por 4 variables): 

 color (negro, marrón, gris y azul)
 patrón (patrón globular, reticular, estallido de estre-
llas y azul homogéneo)
 distribución de pigmento (multifocal, central, ex-
céntrica y uniforme)
 sitios especiales (cara, áreas acrales, uñas y muco-
sa). 

Además, los siguientes 6 factores relacionados con el 
paciente podrían influir en el patrón de pigmentación 
de los nevos individuales: 

edad, 
tipo de piel, 
antecedentes de melanoma, 
exposición a rayos UV, 
embarazo y 
dinámica de crecimiento.

La “regla de 4 x 4 x   6” puede ayudar a los médicos 
a recordar los criterios dermatoscópicos básicos de 
los nevos y los factores relacionados con el paciente 
que influyen en sus patrones.

Los cambios en los nevos melanocíticos también 
se pueden apreciar a través de comparaciones de 
imágenes dermatoscópicas. 

En pacientes de alto riesgo (ver tabla 1) se reco-
mienda el seguimiento digital dermatoscópico con 
mapeo corporal (SDDMC), al menos una vez por año. 
El SDDMC consiste en el registro de imágenes de 
zonas corporales y registro dermatoscópico de las 
lesiones pigmentadas más relevantes presentes en 
cada topografía. Este método, permite cumplir con 
dos objetivos fundamentales:

comparar registros por zona corporal a fin de de-
tectar nuevas lesiones no existentes en controles 
anteriores y 
comparar las imágenes dermatoscópicas de las 
lesiones registradas individualmente a fin de 
detectar cambios mínimos, ya que éstos, según 
sus características, pueden levantar sospecha de 
melanoma. 

De hecho, algunas lesiones pigmentadas que 
no impresionan malignas con la dermatoscopía 
convencional, pueden transformarse en lesiones 
sospechosas de malignidad ante mínimos cambios 
dermatoscópicos registrados con estos métodos. Es 
por esto que el SDDMC está indicado formalmente en 
pacientes con riesgo o antecedentes de melanoma y 
ha demostrado utilidad en el diagnóstico precoz de 
segundos melanomas, ya que éstos, se diagnostican 
in situ o con un índice de Breslow significativamente 
menor al del primer melanoma, en comparación con 
pacientes que no se encuentran bajo SDDMC(21, 22).

Figura 4 

“el patito feo”.
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La microscopía confocal es una un técnica emergente 
para el diagnóstico de lesiones cutáneas pigmenta-
das que presenta una promesa considerable. 

Es una técnica no invasiva que utiliza un sistema de 
láser de baja potencia para producir imágenes de la 
piel con resolución celular in vivo hasta la profun-
didad de la dermis papilar. Con resolución a nivel 
celular se visualizan las células in vivo e incluso sus 
movimientos(23). 

Se ha encontrado que la microscopía focal tiene una 
mayor sensibilidad (97,3%) y una especificidad similar  
a la dermatoscopía (83%)(24). 

Sin embargo, debido a que la técnica requiere un 
entrenamiento especial y consume más tiempo que 
la dermatoscopía, no está indicada para la evaluación 
inicial, sino para un análisis más a fondo de las lesio-
nes de difícil diagnóstico o seguimiento. Actualmente 
no se  cuenta en Uruguay con esta técnica.

Abordaje  
del paciente con melanoma
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Frente a una lesión sospechosa de melanoma, luego 
de examen completo de piel, mucosas y linfoganglio-
nar, se debe realizar biopsia escisional con márgenes 
mínimos (1-2 a 5 mm) para estudio histopatológico 
con hematoxilina y eosina. 

De preferencia la biopsia debe ser analizada por un 
patólogo con experiencia en lesiones pigmentadas 
y deben estar presentes datos esenciales como el 

espesor de Breslow (ver figura 5) y la ulceraci n his-
tol gica (presente o ausente).

Adicionalmente se pueden incluir otros factores con 
relevancia pronóstica como: 

tasa mitótica dérmica (por mm), 
estado periférico y margen profundo de la biopsia 
(positiva o negativa), así como 
microsatelitosis (presente o ausente). 

La NCCN recomienda la notificación consistente de 
estos factores adicionales que son compatibles con 
las recomendaciones de la Academia Americana de 
Dermatología: 

Descripción general de la lesión
Invasión angiolinfática/linfovascular
Subtipo histológico
Neurotropismo/invasión perineural
Desmoplasia pura, si está presente, o especifique 
desmoplástico puro versus mixto con células fusi-
formes y/o células epitelioides. Regresión -si está 
cerca de la melanosis tumoral o casi completa-
Infiltración linfocitaria tumoral (TIL)
Fase de crecimiento vertical (VGP)

También se debe considerar el uso de pruebas mo-
leculares para lesiones histológicamente equívocas.
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La biopsia de ganglio centinela está recomendada 
para pacientes con melanomas estadio IB (T1b) 
(espesor de Breslow <0.8mm con ulceración o 0.8-1.0 
mm) o lesiones T1a (espesor de Breslow <0.8mm) con 
otra característica adversa por ejemplo muy alto 
índice mitótico > o igual a 2/mm2 (particularmente 

Clasificación TNM de melanoma AJCC*
Categoría T Espesor Ulceración

TX: no se puede determinar el espesor tumoral No se aplica No se aplica

T0: sin evidencia de tumor primario No se aplica No se aplica

Tis (melanoma in situ) No se aplica No se aplica

T1 ≤1.0 mm Desconocido o inespecificado

T1a <0.8 mm Sin ulceración

T1b <0.8 mm 0.8-1.0 mm Con ulceración; Con o sin ulceración

T2 >1.0-2.0 mm Desconocido o inespecificado

T2a >1.0-2.0 mm Sin ulceración

T2b >1.0-2.0 mm Con ulceración

T3 >2.0-4.0 mm Desconocido o inespecificado

T3a >2.0-4.0 mm Sin ulceración

T3b >2.0-4.0 mm Con ulceración

T4 >4.0 mm Desconocido o inespecificado

T4a >4.0 mm Sin ulceración

T4b >4.0 mm Con ulceración

Tabla 2  (8th ed., 2016)
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en pacientes jóvenes), invasión linfovascular o una 
combinación de estos factores. 

Está recomendada para pacientes sin evidencia de 
enfermedad ganglionar ni metástasis a distancia con 
melanomas estadio IB. La biopsia de ganglio centine-
la es un procedimiento de estadicación mínimamente 
invasivo desarrollado para estraticar aún más a los 
pacientes con melanoma en estadio clínico I-II según 
la presencia o ausencia de metástasis ganglionares 
subclínicas.

Está recomendada para pacientes sin evidencia de 
enfermedad ganglionar con melanomas estadio IB 
(T1b) (espesor de Breslow <0.8 mm con ulceración o 0.8-
1.0 mm) o lesiones T1a (espesor de Breslow <0.8mm) 
con otra característica adversa por ejemplo muy alto 
índice mitótico > o igual a 2/mm2 (particularmente 
en pacientes jóvenes), invasión linfovascular o una 
combinación de estos factores y en pacientes con 
melanomas estadio II.

Los pacientes con ganglio centinela positivo tienen 
un mayor riesgo de recurrencia y podrían ser candi-
datos para el vaciamiento ganglionar y/o la terapia 
sistémica adyuvante, si bien estas conductas pueden 
ser discutidas(25) (ver tablas 1 y 2).

Tratamiento
La escisión quirúrgica es el tratamiento primario para 
el melanoma. 

Una vez confirmado el diagnóstico se procede a rea-
lizar la ampliación de márgenes. Por ello se actúa en 
dos tiempos: biopsia margen mínimo -que confirma 
el diagnóstico e indica el índice de Breslow y factores 
de riesgo- y luego según estos datos se realiza la 
ampliación de los márgenes. 

Para el melanoma in situ, se debe realizar un margen 
de 0,5 a 1 cm alrededor de la lesión visible. 

Para los melanomas de 1,0 mm o menos de espesor 
de Breslow, se recomienda una escisión amplia con 
un margen de 1 cm. 

Se recomienda una escisión amplia con un margen 
de 1 a 2 cm para los melanomas con un espesor de 
Breslow de 1,01 a 2 mm. 

Para los melanomas con más de 2 mm de espesor, 
se recomienda una escisión amplia con márgenes 
de 2 cm. 

Los márgenes quirúrgicos pueden modificarse para 
adaptarse a consideraciones anatómicas o cosméti-
cas individuales(26). 

Una vez llevados a cabo estos pasos, el enfoque del 
paciente será multidisciplinario. En caso de enfer-
medad diseminada el tratamiento estará a cargo del 
oncólogo clínico. Afortunadamente, la terapéutica en 
los pacientes con melanoma ha experimentado una 
gran evolución y las alternativas sistémicas disponi-
bles han aumentado en los últimos años. 

El primer agente que mostró beneficio en sobrevida 
libre de enfermedad fue el interferón alfa (INF alfa) 
con planes de dosis y efectos adversos variables. Hoy 
se cuenta con terapias dirigidas contra moléculas 
mutadas como inhibidores del BRAF (vemurafenib, 
dabrafenib) y MEK (trametinib, cobimetinib) y también 
con inmunoterapias dirigidas contra puntos de con-
trol inmunológico como Ipilimumab (Ac anti CTLA-4) 
y los anticuerpos anti PD1, como el nivolumab y el 
pembrolizumab.

La descripción detallada de estos tratamientos está 
más allá del alcance de este artículo(27).

Estadificación clínica TNM
T N M 

Estadío 0 Tis N0 M0 

Estadío IA T1a N0 M0 

Estadío IB 
T1b N0 M0 

T2a N0 M0 

Estadío IIA 
T2b N0 M0 

T3a N0 M0 

Estadío IIB 
T3b N0 M0 

T4a N0 M0 

Estadío IIC T4b N0 M0 

Estadío III Cualquier T, Tis ≥N1 M0 

Estadío IV Cualquier T Cualquier N M1 

Tabla 5 

Figura 5 
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Lo ideal es que estos pacientes sean controlados con 
SDDMC. Todos los pacientes deben realizarse al me-
nos un examen físico anual de por vida o si presentara 
algún síntoma a partir de los 5 años del diagnóstico(29). 

<"'$,0=$%5".":)/$.)0
El 10% de los casos se trata de melanomas heredita-
rios. En países con una tasa de incidencia de mela-
noma intermedia como la de Uruguay, el diagnóstico 
clínico de melanoma hereditario requiere la presencia 
de dos o más miembros de una familia con parentesco 
de primer o segundo grado afectados por MM invasi-
vo(30) o un individuo con melanoma primario múltiple. 

Profilaxis 
Es conveniente educar al paciente en el auto-examen 
de piel y área linfoganglionar. 

Siempre se debe realizar fotoeducación durante la 
consulta dado que la exposición solar parecería ser el 
único factor de riesgo modificable para el desarrollo 
de melanoma. 

La fotoeducación busca empoderar a la población 
general y especialmente a la vulnerable, en cono-
cimientos sobre los efectos nocivos de la radiación 
ultravioleta y hábitos saludables en relación a la 
exposición solar. 

Seguimiento evolutivo
El seguimiento multidisciplinario es fundamental en 
los pacientes que padecieron melanoma. Los equipos 
deben incluir dermatólogo, oncólogo y psicólogo en 
los casos en los cuales esté indicado. 

El rol del dermatólogo en el control de estos pa-
cientes consiste en realizar diagnóstico de nuevos 
melanomas y de metástasis cutáneas o ganglionares 
accesibles al examen físico. 

Existe un debate sobre los métodos de vigilancia 
dermatológica apropiados y la frecuencia de los exá-
menes u otras pruebas. Se sugiere que los pacientes 
en estadio IA se realicen examen físico cada 3 a 12 
meses, para pacientes en estadio IB-IV cada tres a 
seis meses durante dos años, después cada tres a 12 
meses durante tres años(28). 

La duración del seguimiento es tema de controversia. 
La mayoría de los pacientes que tendrán recurrencias 
cutáneas las manifestarán dentro de los primeros 
cinco años posteriores al diagnóstico, aunque éstas 
también se han presentado de manera tardía aún 
luego de 10 años o más. 

Nuestras recomendaciones son: 
seguimiento clínico dermatoscópico cada 3 meses 
por los primeros 2-3 años, 
cada 6 meses hasta los 5 años y luego 
anual o si presentara síntomas. 
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En la actualidad, las medidas fotoprotectoras reco-
mendadas incluyen:

evitar el sol durante el pico máximo de radiación 
ultravioleta (10 AM a 4 PM), 
el uso de ropa fotoprotectora (oscura, de trama 
cerrada), 
sombrero de ala ancha, 
lentes de sol y 
el uso de protectores solares de amplio espectro 
(FPS UVB igual o mayor a 30 y UVA alto) en cantidad 
suficiente 30 minutos antes de la exposición, que 
debe ser reaplicado cada 2 horas. 

Es importante recalcar que el protector solar dismi-
nuye su efecto con el baño o con la transpiración, 
los resistentes al agua pierden su efecto total a los 
40 minutos. Los muy resistentes al agua pierden 
su efecto total en estas condiciones luego de 80 
minutos(31).

Los pacientes tratados por un melanoma primario 
inicial tienen un mayor riesgo de desarrollar un se-
gundo melanoma primario. Aunque las tasas varían, 
la mayoría de los estudios informan que entre el 2% 
y el 10% de los pacientes con primeros melanomas 
primarios desarrollan segundos melanomas prima-
rios(32-36).

Aproximadamente un tercio de los segundos mela-
nomas primarios se identifican al mismo tiempo o 
dentro de los primeros 3 meses del diagnóstico del 

primer melanoma(3) y aproximadamente la mitad se 
diagnostican dentro del primer año(35).

Conclusiones
El melanoma es el cáncer que ha mostrado mayor 
aumento en su incidencia en el mundo. Tiene alto 
potencial metastásico, aunque afortunadamente la 
mayoría se diagnostican en estadios precoces sobre 
todo en poblaciones de riesgo bajo control clínico 
dermatoscópico. 

Su diagnóstico en estadios precoces es desafiante, 
complejo y requiere de entrenamiento. A pesar de 
que las herramientas terapéuticas han avanzado 
formidablemente y han logrado un aumento en la 
sobrevida, el diagnóstico temprano de lesiones finas 
sigue siendo el principal factor pronóstico. 

El abordaje del melanoma es multidisciplinario e 
individualizado incluyendo siempre la exéresis del 
tumor y eventualmente inmunoterapia, terapias 
dirigidas y adyuvancia. El rol de las diferentes especia-
lidades -dermatología, cirugía, oncología, anátomo 
patología, psicología- cobra importancia variable 
en el control y seguimiento de los pacientes según 
el estadio tumoral. El trabajo en equipo es de gran 
beneficio para el paciente. 
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