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DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y PREVALENCIA DE FACTORES 
PRONÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS DEL MELANOMA CUTÁNEO EN 

BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA ENTRE LOS AÑOS 2010 A 
2014: ESTUDIO POBLACIONAL. 

 
 

1.  RESUMEN 
 
El melanoma cutáneo constituye solo el 4% de todos los tumores malignos de la 
piel, sin embargo ocasiona el 80% de las muertes causadas por cáncer de piel lo 
que determina que se considere un problema de salud de alto impacto. (1) 
 
Es una enfermedad de proporciones epidémicas en países donde predomina la 
población caucásica y aunque su incidencia en países de población afroamericana 
o hispánica es baja, su comportamiento agresivo determina el conocimiento de sus 
características epidemiológicas con el fin de establecer medidas encaminadas a 
mejorar la sobrevida.(2)  
 
Los estudios sobre características sociodemográficas  que influencian el pronóstico, 
así como las características histopatológicas han sido llevados a cabo 
principalmente en población blanca(3) o en inmigrantes en un país europeo(4), 
estableciéndose que el principal factor pronóstico está definido por la detección 
temprana la cual está directamente relacionada con el estadio al momento del 
diagnóstico (TNM de la American Joint Committee on Cancer - AJCC) cuyos nuevos 
criterios se aplican a partir el 2010.(5) 
 
Son pocos los estudios poblacionales desarrollados en Colombia sobre la sobrevida 
y los factores pronósticos asociados en los pacientes con Melanoma maligno 
cutáneo.  A nivel local  se cuenta con el Registro Poblacional de Cáncer de 
Bucaramanga y su área Metropolitana (RPC-AMB), donde  en el 2015 se consolida 
y analiza la información disponible en melanoma, con un estudio analítico 
retrospectivo con base poblacional que determino la supervivencia a 5 años de los 
pacientes diagnosticados de melanoma cutáneo primario identificados en el RPC-
AMB entre los años 2000-2009 así como el análisis de algunos factores pronósticos 
histológicos.(6)  
 
Este estudio pretende continuar el análisis de la información de los siguientes 5 
años y se enfocará en la incidencia, las características clínica y la prevalencia de 
los factores pronósticos histopatológicos reportados en los informes de los 
pacientes diagnosticados de melanoma cutáneo primario identificados en el RPC-
AMB. 
 
 
 
 
 
 



 
HISTOPATHOLOGICAL PROGNOSIS FACTORS OF THE SKIN MELANOMA, 

DESCRIPTION OF CHARACTERISTICS AND PREVALENCE IN 
BUCARAMANGA AND METROPOLITAN AREA FROM 2010 TO 2014: 

POPULATION-BASED STUDY. 
 
 
1. SUMMARY 
 
Cutaneous melanoma is just only the 4% of all malignant tumors of the skin, 
nevertheless causes 80% of skin cancer deaths, making it a high-impact health 
problem. (1) 
 
It is a disease of epidemic proportions in caucasian population countries and 
although its incidence in African American or Hispanic population is low, the 
aggressive behavior requires the knowledge of the epidemiological characteristics 
in order to establish measures to improve survival. (2) 
 
Sociodemographic and histopathological characteristics studies and their influences 
in prognosis have been carried out mainly in the white population (3) or in immigrants 
in a European country (4), had established that the main prognostic factor is defined 
by early detection which is directly related to the stage at the time of diagnosis (TNM-
American Joint Committee on Cancer - AJCC), whose new criteria apply as of 2010. 
(5) 
 
There are few population studies in Colombia on survival and associated prognostic 
factors in patients with cutaneous melanoma. At local level, the Population Registry 
of Cancer from Bucaramanga and Metropolitan Area (RPC-AMB) started in 2015 a 
population-based retrospective analytical study that consolidated and the 
information available on melanoma with a 5-year survival analysis of patients 
diagnosed with primary cutaneous melanoma identified in the RPC-AMB between 
2000-2009 as well as the analysis of some histological prognostic factors.(6) 
 
This study purposes is to continue the analysis of information over the next 5 years 
and will focus on the incidence, clinical characteristics and prevalence of the 
histopathological prognostic factors reported on the biopsy reports with diagnosed 
primary cutaneous melanoma identified on the RPC-AMB. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2. JUSTIFICACIÓN 
 

Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su justificación en 
términos de necesidades y pertinencia: 
 
La transformación neoplásica de los melanocitos, cuyo origen embrionario es 
neuroectodérmico, da origen al melanoma, un tipo agresivo de cáncer de piel que 
conlleva una morbilidad y mortalidad significativas. Las incidencias varían entre 
géneros, edad, grupos étnicos y regiones. El melanoma tiene diferentes patrones 
de presentación que se relacionan específicamente al lugar anatómico, a la edad, 
características de su heterogeneidad (7). 
 
En cuanto a la epidemiologia mundial conocemos que en Estados Unidos la 
incidencia entre el 2003 al 2007 fue de 20,1 por 100.000 habitantes, y para el 2010 
estimo como la quinta y séptima causa de cáncer diagnosticada en hombres y 
mujeres respectivamente(8).  
 
En Australia  y Nueva Zelanda se reporta en el 2012 una incidencia de 30,5 para 
hombres y 40,3 para mujeres, contribuyendo al 8,5% de los casos y al 1,4% de las 
muertes a nivel mundial(9) 
 
Los datos sobre la verdadera incidencia de melanoma cutáneo en países de 
población no caucásica como el nuestro, son muy escasos.  La mayoría de datos 
se obtienen de registros poblacionales o instituciones,(7,10) que reflejan  una 
proporción de toda la población de un país, lo que determina la necesidad prioritaria 
de contar con datos epidemiológicos  precisos e integrados. 
 
Los datos conocidos de incidencia en América Latina reportados por GLOBOCAN 
para el 2012 por cada 100.000 habitantes fueron según país de 3,3 para Colombia 
2,8 para Brasil, 4,0 en Uruguay y  2,9 en Argentina (9). 
 
Estudios más específicos para evaluar la incidencia en melanoma cutáneo en 
Colombia, al igual que en otros países latinoamericanos, son escasos, la 
información disponible se basa en los registros poblacionales y en los datos del 
Instituto Nacional de Cancerología (INC)(7).   
 
Se realizó un estudio tipo ecológico el diagnóstico de melanoma entre los años 2003 
a 2007 que se basó en 3 fuentes (Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005 
(ENDS), las proyecciones poblacionales para Colombia del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la base de datos de consultas por 
Registros Individuales de Prestación de Servicios del Ministerio de la Protección 
Social 2003-2007 (RIPS), se evaluaron pacientes mayores de 29 años reportando 
para el 2003  4 casos/100.000 habitantes y un aumento a 6 casos/100.000 
habitantes en 2007.(11) 
 
 



El Registro Poblacional de Cali reporto para los años 2001 a 2005 una incidencia 
de 3,6/100.000 para hombres y 3,2/100.000 para mujeres y para los años 2006 a 
2010 una incidencia en hombres 3,1/100 000 y en mujeres 2,8/100 000. (10) 
 
A nivel local según datos del (RPC-AMB), para el periodo 2003-2007 se registró que 
el melanoma cutáneo invasivo representó el 0,8% de todos los cánceres en 
hombres y el 1,3% de todos los cánceres en mujeres; con una tasa cruda de 
incidencia de 1,4 y 2,3 por 100.000 personas-año respectivamente.(12) 
 
En el 2015 se continuó el análisis de esta base de datos con un estudio analítico 
retrospectivo que analizó la supervivencia a 5 años que fue del 79,3%  de melanoma 
infiltrante, entre los años 2003 a 2009, una además se obtuvo información 
epidemiológica sobre el comportamiento en nuestro medio.(6)  
 
Por tanto se planea continuar el análisis de este recurso tan importante entre los 
años 2010 a 2014 enfocados en la incidencia, características clínicas y 
epidemiológicas y lograr una caracterización precisa de nuestra región. 
 
Siendo una enfermedad de mortalidad considerable, se han identificado factores 
pronóstico de sobrevida y recurrencia relacionados con patrones y características 
histológicas las cuales se recomiendan fuertemente incluir dentro de los reportes 
patológicos desde varias instancias como el AJCC con criterios actualizados a 
diciembre del 2009 (13) y ratificados por American Academy of Dermatology (14). 
 
Entre ellos, el Breslow, escala de espesor en la enfermedad localizada, en donde 
un  espesor de Breslow menor o igual a 1mm equivale a una sobrevida  a 5 años es 
excelente (90%) mientras que para aquellos casos con Breslow mayor de 1mm la 
sobrevida varía del 50-90%.(15)   
 
En los casos de compromiso nodal la sobrevida se reduce a la mitad aunque 
depende del grado de compromiso nodal y para enfermedad metastásica a distancia 
la sobrevida a 5 años es solo del 10%. La presencia de ulceración  el conteo de 
mitosis por mm²(16).  A nivel mundial existen algunos reportes acerca de la 
prevalencia de cada uno de estos factores(17), pero hasta el momento en 
Latinoamérica y Colombia no se han estudiado correctamente y no se conoce su 
prevalencia exacta. 
 
Esta situación se refleja en los 210 casos de melanoma cutáneo del estudio del 
RPC-AMB 2000-2009, donde el espesor tumoral de Breslow no se obtuvo en el 
42,9% de los casos por 2 razones; la no disposición del informe de patología para 
el análisis o el no reporte de esta característica en el informe de patología(6).  
 
Dado la publicación de los parámetros recomendados para los registros 
histopatológicos por el AJCC 2009 se analizaran los reportes patológicos del RPC-
AMB en melanoma a fin de evaluar su implementación y  prevalencia  de estos. 
 



Esperamos que con base de la información obtenida se pueda definir también en 
qué medida el abordaje diagnóstico en nuestra región está acorde con las 
recomendaciones señaladas para esta patología y sea la base para programas de 
capacitación dirigidos a Dermatólogos y Patólogos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 
3.1. EPIDEMIOLOGIA 
 
El melanoma presenta cada año un aumento en su incidencia a nivel mundial, y de 
todos los cáncer de piel representa el 4 % pero es la causa más prevalente de 
muerte por cáncer de piel.(15) 
 
La población caucásica ha mostrado tener la mayor incidencia de melanoma en las 
series de reportes y las mujeres la mayor población afectada, en cuanto a los 
hombres hay un aumento importante de la incidencia durante los últimos años. (18) 
 
La incidencia de melanoma en Estados Unidos para el 2006 al 2010 en población 
blanca no hispana fue de 27,4/100.000 habitantes en hombres y 24,6/100.000 
habitantes en mujeres. Se encontró que la incidencia aumenta con la edad y mayor 
lentigo melanoma en mayores de 45 años. (19) 
 
El reporte de GLOBOCAN 2012 indican una incidencia en Latinoamérica y el Caribe 
de 2,5/100.000 en hombres y 1,9/100.000 en mujeres, lo cual contrasta con la 
incidencia registrada para hombres y mujeres en Australia: 40,5/100.000 y 
30,0/100.000 respectivamente, que históricamente tiene las tasas de incidencia más 
elevadas.(18) 

La edad como variable demográfica ha mostrado su relación con el diagnóstico de 
melanomas agresivos, (Mayor Breslow y con ulceración) se considera un factor 
pronóstico independiente en la supervivencia global.(9) 

 
Un estudio de 11 registros poblacionales en América Latina entre 1998 y 2002 se 
reportaron un total de 4465 melanomas con una incidencia estándar por edad de 
4,6 para hombres y 4,3 para mujeres por 100.000 habitantes.(20) 
 
En un centro de referencia de Durango México, en el 2016, determinaron la 
frecuencia de cáncer de piel en donde encontraron más afectación femenina con 
10% de melanoma de todos los casos de cáncer de piel (791 casos) de localización 
más frecuente acral.(21) 
 
En un hospital de referencia de enfermedades neoplasias en Perú durante el 2000 
al 2004 se realizó un estudio descriptivo de 574 de melanoma maligno, con un 
aumento en la frecuencia en las mujeres, 51% aumenta la presencia de melanoma 
a partir de los 45 años. 59,9% de las lesiones se ubicaron en las extremidades 
inferiores, le siguen en ms superiores, tronco con 14,1% y 13,8% 
respectivamente.(22) 
 
3.1.1. INCIDENCIA EN COLOMBIA 
 



El centro dermatológico Federico Lleras Acosta realizo en Bogotá un perfil 
epidemiológico de cáncer de piel del 2003 al 2005 donde reportan que Los casos 
de melanoma pasaron de 2,7 por 10.000 en el 2003, a 13 por 10.000 en el 2005. 
Edad media de 62 años y hombres en un 52%(23) 
 
Sánchez realizo un estudio ecológico de 3 fuentes entre los años 2003 a 2007 
(ENDS del 2005, base de datos de consultas por RIPS del Ministerio de la 
Protección Social 2003-2007 y las proyecciones poblacionales para Colombia del 
DANE), incluyo pacientes mayores de 29 años  con diagnóstico de melanoma 
reportando  4 casos/100.000 habitantes en 2003 y un aumento a 6 casos/100.000 
habitantes en 2007.(11) 
 
El Registro Poblacional de cáncer de Cali, documentó una tasa de incidencia de 
3,6/100.000 varones y 3,2/100.000 mujeres en los años 2001 y 2005 y una tasa de 
incidencia  entre el 2006-2010 en hombres 3,1/100.000 y en mujeres 2,8/100.000 
(10) 
 
El Hospital Universitario del Caribe y la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, 
hospitales de tercer nivel de la ciudad de Cartagena, Colombia, en los años 2007 al 
2012, reportaron 27 casos de melanoma cutáneo primario, 59,3% mujeres, 63% con 
edades entre 40 -70 años.(24) 
 
En Nariño durante el 2005 al 2007 realiza una caracterización de 393 casos de 
cáncer de piel no melanoma y melanoma  de régimen subsidiado en un 81,68% y 
contributivo en el 12,47%, con 45 casos de melanoma en mujeres 11,45%, y 20 
casos de melanoma en hombres 5,09%, con un predominio de edad entre 50-70 
años.(25) 
 
3.1.2. INCIDENCIA LOCAL 
 
A nivel local según datos del RPC-AMB, para el periodo 2003-2007 se registró que 
el melanoma cutáneo invasivo representó el 0,8% de todos los cánceres en 
hombres y el 1,3% de todos los cánceres en mujeres; con una tasa cruda de 
incidencia de 1,4 y 2,3 por 100.000 personas-año respectivamente.(12) 
 
En el estudio de sobrevida del RPC-AMB entre el 2000 al 2009 se encontraron 210 
casos, con un tasa de incidencia estandarizada fue de 1,74 /100.000 habitantes con 
una tasa en mujeres de 1,78 y en hombres de 1,74, el 40,9% eran hombres 59% 
eran mujeres, el rango de edad fue de 4 a 93 años al momento del diagnóstico; con 
una edad media de 59,2 años para mujeres y 57 años para hombres. El 56,5% era 
menor de 65 años(6). 

3.2. FACTORES DE RIESGO PARA MELANOMA 
 
La prevención primaria y el diagnóstico oportuno del melanoma se logran enfocando 
los recursos y esfuerzos en los pacientes con factores de riesgo los cuales se 



encuentran descritos en 3 grandes grupos, relacionados con el individuo, factores 
genéticos y factores ambientales.(1,19,26) 
 

 
3.2.1. FACTORES DEL INDIVIDUO 
 
El fototipo claro, los ojos azules, el cabello rojo y múltiple densidad de efélides están 
asociados con 2 a 4 veces as riesgo de melanoma.(1) 
 
3.2.1.1. Antecedentes personales y familiares 
 
El antecedente de un melanoma previo es el principal factor de riesgo, con un riesgo 
de un segundo melanoma de 2 a 12% en 5 años, excepto para los melanomas 
acrales o de mucosas.  El antecedente familiar de melanoma aumenta el riesgo, 
donde el 10% de los melanomas tiene presentación familiar.(1) 
 
La edad y el sitio de la lesión son también son marcadores para aumento del riesgo, 
los pacientes con diagnóstico inicial  menores de 30 años que en el momento del 
diagnóstico inicial o que tiene una historia de melanoma en la cabeza o cuello tienen 
un riesgo mayor de desarrollar una segunda lesión primaria.(27) 
 
Un conteo alto de nevos, una historia familiar fuerte de melanoma (melanoma en  1 
familiar de primer grado) y test genéticos positivos para mutaciones familiares para 
melanoma hacen parte de los riesgos para el desarrollo de melanoma 
primario.(1,28) 
 
La historia personal de carcinoma escamocelular o basocelular parece no solo 
aumentar el riesgo de desarrollo de melanoma sino también el aumento del riesgo 
de morir por ello.(27) 
 
3.2.1.2. Inmunosupresión 
 
El melanoma  de Novo curre con mayor frecuencia en pacientes inmunosuprimidos, 
incluyendo pacientes con trasplante de órganos, linfoma, pacientes con infección 
por VIH, están asociado con pobre prognosis.(29) 
 
3.2.1.3. Nevos 
 
Los  lunares pueden ser precursores cutáneos del melanoma, tienen asociación 
fuerte soportada el número total de nevos con melanoma, entre 50 a 100 nevos 
aumentando el RR de 5 a 17.(19) 
 
Los nevos melanocíticos congénitos ocurren en el 1 a 2 % de los recién nacidos, los 
grandes o gigantes ocurren en 1 de cada 20.000 nacimientos, tienen un riesgo de 
desarrollo de melanoma del 2-5%  durante toda la vida, la mayoría apareciendo los 
primeros 5 años.(30) 
 



El modelo “vía divergente” describe la teoría que los individuos que son propensos 
a desarrollar menos nevos melanocíticos requieren mayor exposición solar para 
promover el desarrollo de melanoma y tienen a desarrollar melanoma en áreas 
crónicamente expuestas al sol como cuello o cabeza. Al contrario de individuos con 
mayor número de nevos puede requerir menos estimulación solar que lleve al 
desarrollo de melanoma y en lugares donde se encuentran más nevos, como la 
espalda. Este modelo sugiere que los melanomas en diferentes sitios del cuerpo 
pueden ocurrir por diferentes mecanismos.(19) 
 
Aunque los nevos atípicos son lesiones benignas, que comparten algunas 
características con el melanoma como asimetría, bordes irregulares, múltiples 
colores y diámetro mayor de 5mm, hay marcadores fenotípicos fuertes con un 
aumento de riesgo para melanoma, especialmente en individuos con numerosos 
nevos y/ historia familiar de melanoma. En un meta-análisis  el RR de melanoma 
asociado con 1 nevo atípico fue 1,5 (95% CI 1,3-1,6) y con la presencia de 5 nevos 
atípicos vs ninguno fue del 6,36 (95% CI 3,80-10,33).(27) 
 
El síndrome del melanoma de nevo múltiple atípico familiar (FAMMM-familial 
atypical múltiple mole and melanoma) se describe en familias que muestran 
concordancia para melanoma maligno y características cutáneas fenotípicas de 
múltiples grandes nevos de tamaño variable y color (rojo-café a rojo brillante) con 
pérdidas de pigmento. La incidencia acumulada durante toda la vida de melanoma 
se acerca al 100%.(19) 
 
El síndrome de nevo atípico (atypical mole syndrome-AMS) se refiere a pacientes 
que tienen 50 a 100 o más nevos, y al menos unos mide más de 8 mm de diámetro 
y al menos uno tiene características atípicas sin historia personal o familiar de 
melanoma.(19) 
 
3.2.1.4. Otros antecedentes 
 
Enfermedades como la endometriosis y Parkinson mostraron un incremento en la 
incidencia de melanoma en estudios.(19) 
 
Una cohorte de 40.000 hombres encontró que la historia  personal de cáncer de 
próstata estaba asociado con un aumento en el riesgo de melanoma HR 1,83 (95%-
CI 1,322,54), ajustado con los otros factores de riesgo conocidos para melanoma, 
aun así, la el mecanismo de asociación es desconocida, se necesitan más estudios 
para confirmar la hipótesis del rol potencial de los andrógenos en la etiología del 
melanoma.(19) 
 
 
Medicamentos 
 
Con el uso de inhibidores TNF-alfa se encontró un aumento en el riesgo de 
melanoma con un RR 1,79 (95%-CI 0,922,67) en un metaanálisis y una revisión 
sistemática.(19) 



 
El Sildenafil en dos estudios mostro una asociación con melanoma invasivo aunque 
se controlaron factores como edad, numero de nevos y quemaduras severas, no 
hubo información de la dosis, frecuencia y duración de uso del Sildenafil. Se 
necesitan más estudios antes de algún cambio en la práctica clínica. (19) 
 
El uso de Voriconazol ha reportado melanoma in situ en pacientes con tratamientos 
prolongados, pero aún se necesitan estudios adicionales, se ha relacionado también 
con fotosensibilidad y carcinoma escamocelular.(19) 
 
 
3.2.2. FACTORES GENÉTICOS 
 
El aparente patrón familiar de herencia puede ser atribuido a un “clustering” de 
casos esporádicos en familias que comparten la exposición prolongada y fuerte al 
sol y un tipo de piel susceptible, se debe considerar la heterogeneidad genética en 
las diferentes familias, sugiriendo que múltiples genes contribuyen a la 
predisposición  para melanoma. Se encuentran defectos de inactivación en genes 
supresores y  alteración de proto-oncogenes en el desarrollo de melanoma 
familiar.(1) 
 
La mutación del gen supresor CDKN2A en el cromosoma 9p, se asocia con casos 
familiares, de diagnóstico en edad precoz, familiares con melanomas primarios 
múltiples o cáncer pancreático.(31) 
 
El  regulador de la pigmentación, el gen del receptor de melanocortina-1 (MC1R) 
está asociado con cabello rojo, piel clara, su mutación es conocida como factor de 
riesgo con un riesgo relativo - RR 2-3,5 para melanoma y alguna las variantes 
mutacionales tienen riesgo independiente de las características fenotípicas y 
exposición solar.(26) 
 
El gen BRCA2, relacionado en el cáncer de mama y ovario, tiene un RR 2,58 en el 
desarrollo de melanoma. El gen OCA2 en pacientes con historia familiar de 
albinismo un riesgo levemente aumentado independiente del fenotipo.(26) 
 
El gen p53, cuya función es limitar el potencial replicativo celular, su mutación en 
melanoma se asocia con la radiación ultravioleta. El gen PTEN que codifica para 
proteínas supresoras del ciclo celular y la apoptosis se halla mutado en el 30 a 60% 
de los melanomas no familiares.(1) 
 
Una inducción no controlada de la activación de las MAP cinasas (Proteínas 
activadas por mitogenos) dada por los oncogenes N-ras y BRAF, es encontrada en 
un 15 a 20% de los pacientes con melanoma, siendo la más importante la mutación 
del gen BRAF que se encuentra en el 80% de los melanomas por radiación solar y 
en 50% de todos los melanomas.(32) 
 



La sobrevida celular y la diferenciación de los melanocitos se encuentra regulada 
en una parte por el factor de transcripción asociado a la microftalmia 
(Microphthalmia-Associated Transcription Factor, MITF) que regula la transcripción 
de genes identificados alterados en el melanoma lo que garantiza su supervivencia 
celular, como la disminución de factores antiapoptóticos como BLC2 y BcLxL(26) 
así como genes asociados con la progresión del melanoma, resistencia a la 
quimioterapia y peor pronóstico como los genes homólogos de plata específicos 
para melanocitos (melanocyte-specific genes silver homologue, SILV) y melan-A.(2) 
 
Las genodermatosis con defecto en la reparación de los daños en el ADN por la 
radiación ultravioleta como en el Xeroderma Pigmentosum, aumenta el riesgo de 
presentar melanoma en 1 de cada 5 pacientes. (1) 
 
3.2.3.  FACTORES AMBIENTALES 
 

3.2.3.1. Radiación ultravioleta 

 
Aunque una relación causal directa entre la radiación ultravioleta (UVR) y el 
melanoma no se ha podido demostrar experimentalmente, la evidencia indirecta de 
los estudios ha demostrado que es un factor de riesgo mayor, se asocia fuertemente 
con la exposición extensa y repetitiva, particularmente con quemaduras solares con 
mayor riesgo si ocurre durante la niñez  adolescencia.(1) 
 
El fototipo oscuro tiene menos incidencia de melanoma que  el fototipo claro, lo que 
soporta el concepto que a mayor penetración de UVR en la piel mayor es el riesgo, 
así mismo la incidencia de melanoma es mayor en áreas ecuatoriales y disminuye 
proporcionalmente a distancia del ecuador, correspondiente a menor nivel de 
exposición UVR.(26) 
 
La radiación UVB (290-320nm) parece estar más relacionada con el desarrollo de 
melanoma que la UVA (320-400nm) dado la mayor radiación de la primera en el 
ecuador. A pesar de esto hay también un factor de riesgo causal directo con la UVA 
en pacientes que han usado cámaras de bronceo o tratados con psoralenos más 
UVA (PUVA) en psoriasis.(19) 
 
3.2.3.2. Ocupacionales  
 
Algunos análisis de riesgo ocupacional han mostrado patrones de incidencia mayor 
de melanoma en manejo de productos del petróleo, bifenil policlorinato, exposición 
a radiación ionizante y selenio pero no han sido estadísticamente significativos 
cuando se ajustan otros riesgos como número de nevos o exposición solar. (26) 
El aumento en el consumo de antioxidantes, retinoides, vitamina C  o vitamina E no 
han demostrado impacto consistente en la incidencia de melanoma. La dieta rica en 
vitamina D y carotenos y un bajo consumo de alcohol puede estar relacionad con 
reducción del riesgo de melanoma, el consumo de café mostro en un estudio un 
modesto efecto protector pero no se tomaron en cuenta otros factores de riesgo de 
melanoma. (26) 



Fumar no se ha identificado como un factor de riesgo independiente para 
melanoma, tampoco para los anticonceptivos ni la terapia de remplazo hormonal 
postmenopáusica.(33) 
 
3.3. CLASIFICACIÓN CLÍNICA 
 
Las presentaciones clínicas clásicas del melanoma son: 
 
3.3.1. Melanoma de extensión superficial:  
 
Es el más frecuente, edad de presentación entre los 30 a 50 años, aparición de novo 
en el 60%, o de nevos melanocíticos adquiridos, su clínica es una macula o placa 
asimétrica, pigmento irregular, crecimiento en años y cambios en el pigmento en el 
crecimiento vertical.(34) 
 
3.3.2. Lentigo maligno y lentigo maligno melanoma: 
 
Presentación en adultos mayores, en áreas fotoexpuestas crónicamente, como 
cabeza y cuello, a la clínica una macula asimétrica, café claro a oscuro, bordes 
irregulares, crecimiento lento, oscurecimiento progresivo. El lentigo maligno es la 
fase in situ del melanoma, en la fase de crecimiento radial puede tardar hasta 20 
años y el inicio de la fase vertical presenta una nodulación pigmentada, pasando a 
ser un lentigo maligno melanoma.(34) El riesgo de transformación de lentigo 
maligno a lentigo maligno melanoma es del 5%.(35) 
 
3.3.3. Melanoma nodular:  
 
Es el segundo en frecuencia, en hombres mayores, en cabeza y tronco, con una 
presentación como nódulo pigmentado (también puede ser amelanótico) de 
superficie lisa y brillante, coloración homogéneo, su fase de crecimiento radial es 
corta y generalmente diagnosticado con un Breslow avanzado.(34) 
 
3.3.4. Melanoma lentiginoso acral:  
 
Se presenta entre los 50 a 70 años, el tercer tipo de melanoma en frecuencia, con 
una preferencia racial afroamericano y asiática, se ubica en zonas volares 
incluyendo lechos ungulares y superficies mucosas(30), con una clínica de mácula 
o placa de pigmento oscuro, de bordes irregulares, ocasionalmente ulcerada lo que 
se asocia a diagnóstico tardío y mal pronóstico, el uso de técnicas como la 
Dermatoscopia pueden aportar con el diagnostico precoz y poder intervenir 
quirúrgicamente los casos incipientes con Breslow <1mm y alcanzar curaciones 
hasta del 90%.(34) 
El melanoma que involucra el aparato ungular; melanoma subungueal, presenta 
como signos claves el signo de Hutchinson y la melanoniquia longitudinal. Se ha 
recomendado un ABCDE como nemotecnia especial para este tipo de melanoma, 
A; age – Edad entre los 50 y 70 años y/o de origen afroamericano  asiático. B; band, 
breadth, border- Una banda de color generalmente carmelita oscuro, de ancho 



>3mm y de bordes irregulares. C; change – lesiones con cambio rápido en su 
apariencia. D; digits – el compromiso de pigmentación de una único dedo es más 
sugestivo que la melanoniquia en varios dedos. E; extenssion- la pigmentación 
ungular afecta más allá la cutícula (signo de Hutchinson)(36) 
 
3.4. CLASIFICACIÓN HISTOPATOLÓGICA 
 
Ubicar un melanoma en una categoría diagnostica histopatológica y sus 
características son importantes para definir su estadio según TNM y por ende el 
tratamiento y el pronóstico. 
 
Se evalúan las etapas de progresión de la atipia celular, pleomorfismo e invasión de 
los melanocitos tumorales, inicia con una proliferación local de melanocitos solitarios 
por encima de la membrana basal sin pleomorfismo,(34) luego los melanocitos 
pueden extenderse de manera radial por la membrana basal, aumentar la atipia 
celular con cambios hipercromáticos, hay melanocitos atípicos de distribución 
pagetoide(ascendiendo a la capa espinosa) o formando agregados pequeños o 
diferentes tamaños (30) también alrededor de folículos pilosos y los ductos ecrinos.  
(34) 
 
Cuando los melanocitos tumorales crecen en fase vertical, aumentan su capacidad 
de invasión linfovascular y formar agregados nodulares grandes en la dermis.(32) 
 
3.4.1. Tipos Histológicos 
 
Históricamente se describen las 4 categorías clínico-patológicas ya mencionadas, 
así mismo esto de describen en cada una las características de crecimiento tumoral 
ya sea radial (ausente en el melanoma nodular), vertical y si poseen crecimiento 
intraepidérmico con distribución pagetoide (melanoma de extensión superficial) o 
lentiginoso (melanoma lentiginoso maligno y el melanoma lentiginoso acral.(32) 
 

SUBTIPO CARACTERÍSTICA FRECUENCIA 
EDAD MEDIA 
DE DX (años) 

Melanoma de 
extensión 
superficial 

Melanocitos atípicos 
formando nidos o dispersos 
en todos los niveles dentro 
de la epidermis 

60-70% 
(blancos) 

51 

Melanoma 
nodular 

Melanoma invasor sin 
demostración de 
componente intraepidérmico 
adyacente, aunque hay 
usualmente invasión 
epidérmica por células 
malignas directamente 
suprayacentes a la masa 
dérmica. 

15-30% 
(blancos) 

56 



Melanoma 
lentigo maligno 

Componente epidérmico de 
melanocitos atípicos 
individuales o en nidos 
usualmente confinados a la 
capa basal y con pequeña 
invasión pagetoide de 
la epidermis 

10% (blancos) 68 

Melanoma 
lentiginoso 

acral 

La mayoría muestra un 
patrón lentiginoso con 
predominancia de unidades 
solitarias de melanocitos a lo 
largo de la unión 
dermoepidérmica. 

8% (blancos) 
70% (negros) 

45% 
(asiáticos) 

63 

 
La diferenciación desmoplásica del melanoma es un conjunto de células fusiformes 
rodeados por un estroma fibrótico con afectación perineural o intraneural(37) 
encontrándose en la totalidad del melanoma siendo la forma pura o en partes con 
otro tipo de estructuras de melanoma llamado entonces combinado, se considera 
que tiene mayor recurrencia local  y se recomienda un abordaje multidisciplinario en 
las formas puras a la hora de realizar un ganglio centinela pues han mostrado 
menos metástasis. (38,39) 
 
Se describen otras variantes del melanoma  mucho menos frecuentes como el 
melanoma nevoide, melanoma spitzoides, melanoma angiotrópicos o el nevus azul 
maligno, sarcoma de células claras, melanoma ocular, melanoma mucoso(38), dado 
la baja frecuencia de estos, se conoce poco su impacto pronóstico.(34) 
 
3.5. CARACTERÍSTICAS POR UBICACIÓN Y DE LA HISTOLOGÍA EN LA 
SUPERVIVENCIA 
 
La ubicación del melanoma se relaciona con la supervivencia, siendo considerado 
un factor pronóstico independiente, la ubicación axial tiene peor supervivencia 
comparada con los melanomas en extremidades por lo que se ha designado el 
nombre de áreas BANS (back, arm, neck, scalp) a estas áreas de peor 
pronóstico.(40) 
 
En cuanto al subtipo histológico el melanoma de extensión superficial es el subtipo 
más frecuente en población caucásica, contrastando con la raza negra e hispana 
donde predomina el subtipo lentiginoso acral. Esta variante clínica usualmente es 
diagnosticada en estadios avanzados y por tanto su pronóstico es desfavorable.(1) 
 
En hombres el melanoma de extensión superficial se localiza principalmente en el 
torso, mientras que en las mujeres lo hace en las extremidades. La localización más 
frecuente del melanoma nodular es el tronco, la cabeza y el cuello, su pronóstico es 
pobre porque generalmente el diagnóstico es tardío.(41) 
 



Se explica la razón del mal pronóstico en el tronco por las características del drenaje 
linfático a áreas axilares, mediastinales y paraaórticas, comparado con las 
extremidades con drenajes linfáticos más localizados y así mejor supervivencia.(32) 
 
Existe la variante amelanótica de melanoma, que dificulta el diagnóstico clínico 
temprano pues carece de pigmentación. Todas las variantes anteriores pueden 
presentarse clínicamente en forma amelanótica, excepto el subtipo lentigo maligno 
Melanoma. El pronóstico del melanoma amelanótico no es diferente al reportado 
con las formas pigmentadas.(1) 
 
En el estudio descriptivo de Cartagena del 2007 al 2012 la localización más 
frecuente fue la acral (diferenciando miembro inferior 51,8% y miembro superior 
18,5%). En las características histológicas el melanoma lentiginoso acral fue más 
frecuente, seguido por el nodular (26,0%), el lentigo maligno (22,2%), el melanoma 
de extensión superficial (11,1%). También se midió el nivel de infiltración con 
afectación, el 7% in-situ, 48,1% hasta dermis entre 0,75 mm -1,5 mm, y el 33% hasta 
dermis reticular llegando a subcutis.(24) 
 
En la caracterización de Nariño del 2005 al 2007, el melanoma de extensión 
superficial fue el 5,9% de los casos (23 pacientes); El melanoma nodular se 
encontró en el 5,4% de los casos (18 pacientes). 19 casos se consideraron  
invasivos y 46 casos no invasivos. Llama la atención que en cuanto a la localización 
del melanoma el 50% no tenían dato, el primero en frecuencia fue miembros 
inferiores con el 45% seguido del cuello con 33%, miembros superiores y tronco.(25) 
 
Los datos del estudio de sobrevida del RPC-AMB del 2000-2009, la localización 
anatómica más frecuente fue en extremidades inferiores con el 35,7% la segunda 
localización anatómica más frecuente fue la cabeza y el cuello con el 32,8% de los 
cuales 30 eran in situ, seguido de las extremidades superiores con 15,7%, la 
mayoría de estos localizados en áreas diferentes a la palma o a la región 
subungueal. La cuarta localización de mayor frecuencia fue el tronco con el 11,4% 
y por último no se conoció la localización anatómica en el 4,3% de casos.(6) 
 
El subtipo histológico fue reportado en el 74,2% de los casos, siendo el melanoma 
nodular el más frecuente 18,5%, seguido por el lentigo maligno y melanoma 
lentiginoso acral con el mismo número de casos: 14,7%. El menos informado dentro 
de los subtipos clásicos fue el lentigo maligno melanoma con el 7,1%.(6) 
 
 
  
3.6. DIAGNÓSTICO DEL MELANOMA 
 
3.6.1. MÉTODOS DE EVALUACIÓN CLÍNICA 
 
3.6.1.1. Sistema ABCDE 
 



Para el diagnóstico clínico se implementa desde 1985, el sistema ABCDE del 
melanoma cuando es usado por un dermatólogo la sensibilidad individual del 
ABCDE es del 57%, 57%, 65%, 90%, y 84% y especificidad del 72%, 71%, 59%, 
63% y 90% respectivamente(42).  
 
Se basa en la asimetría de la lesión, bordes por lo general irregulares, coloración 
no homogénea, diámetro mayor de 6 mm y la evolución de la lesión con crecimiento 
radial o elevación. Algunos cambios se dan en primera instancia como los de 
tamaño y color y los tardíos cambios de ulceración, lesiones satélites y signos de 
regresión.(42) 
 
3.6.1.2. Sistema de 7 puntos o Glasgow 
 
Se basa en la evaluación en el cambio de la forma, tamaño y color como 3 criterios 
mayores. Los cambios en diámetro >7mm, sensibilidad en la lesión, inflamación y 
presencia de ulceración o costra se consideran criterios menores, la presencia de 1 
criterio mayor es indicativo de biopsia, así mismo la compañía de un criterio menor 
refuerza la conducta. (36) 
 
3.6.1.3. Signo del patito Feo 
 
El signo del patito feo que se basa en la observación en un individuo con múltiples 
nevos que tiende a exhibir una morfología predominante, una lesión pigmentada 
que parece diferente de las otras lesiones se debe considerar sospechosa, aunque 
no llene completamente los criterios de ABCD.(37)  
 
3.6.2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
3.6.2.1. Dermatoscopia 
  
La Dermatoscopia es una herramienta no invasiva que ha ganado su posición en el 
diagnóstico inicial del cáncer de piel, se plantean varias técnicas de evaluación con 
el fin de mejorar la sensibilidad y realizar resecciones tempranas que lleven a la 
curación(43). El uso de la Dermatoscopia por un dermatólogo con experiencia 
muestra sensibilidad hasta de un 92%.(28) 
Se han planteado varios pasos y algoritmos para las lesiones pigmentadas, los más 
utilizados son el ABCD dermatoscopico, el método Menzies, lista de chequeo de 7 
puntos, el algoritmo CASH (color, arquitectura, simetría, homogeneidad)  y el 
análisis de patrón. (44) Aunque todos cuentan con sensibilidades similares el 
análisis de patrón muestra también mejor especificidad.(43) 
 
Análisis por patrón: 
 
Es el método dermatoscopico baso en el reconocimiento de un patrón con una 
imagen previamente aprendida, identificando un patrón global o local en el nevo o 
melanoma.(28)  
 



Los patrones a identificar son: El patrón reticular difuso, patrón reticular parchado, 
patrón reticular periférico con hipopigmentación central, patrón reticular periférico 
con hiperpigmentación central, patrón homogéneo, patrón reticular con centro 
globular , patrón globular periférico con red central o área homogénea que incluye 
el patrón de “estrella”, patrón globular, patrón de dos componentes, y patrón 
multicomponente.(45) 
 
Se tiene también en cuenta si presenta alteración de los patrones benignos, 
patrones, patrón no especifico, patrones de áreas volares, patrones específicos de 
piel facial.(43) 
 
Luego de determinar si presenta alguno de estos 10 patrones, se analiza las 
características locales de la lesión y la evidencia de estructuras específicas de 
melanoma como red atípica con líneas anguladas, seudópodos y radiación, red 
negativa, parches no céntricos, puntos y glóbulos atípicos, estructuras de regresión, 
granularidad, áreas tipo cicatriz, velo blanco-azul, estructuras vasculares atípicas, 
estructuras cristalinas y áreas bronceadas periféricas. Si se tiene un patrón benigno 
pero una de las características anteriores se debe considerar sospechosa de 
melanoma.(43) 
 
3.6.2.2. Fotografía de todo el cuerpo (Full-body photography). 
  
Se basa en fotografía digital de alta resolución, con fotografías de todo el cuerpo 
con el fin de identificar las lesiones sospechosas que pueden ser melanomas 
malignos, se utiliza con frecuencia en pacientes con mayor riesgo. Se hace una 
comparación del aspecto de las lesiones en el momento del examen con una línea 
de base anteriormente registrada. Se ha demostrado ser rentable para reducir el 
número de biopsias innecesarias en estos pacientes (46).  
 
3.6.2.3. Luz de Wood 
 
La longitud de onda de 320 a 400nm es absorbida por la melanina y asiste en la 
localización de un melanoma cutáneo primario que esté totalmente en regresión, 
también los límites de un melanoma lentigo maligno y diferenciarlo con nevos 
ageminados o los nevos de Spilus(47).  
 
3.6.2.4. Espectrofotometría 

Es una técnica que valora el color de una lesión mediante el cálculo de su 
reflectancia en función de la longitud de onda.  Se utilizan imágenes tomadas con 
ondas de diferentes espectros (rayos ultravioleta y radiaciones infrarrojas) para 
detallar la profundidad de las lesiones y la distribución de su pigmento.  (48) 
 
Los equipos usan el análisis intracutáneo espectrofotométrico (spectrophotometric 
intracutaneous analysis, SIA) para evaluar las lesiones, pero no han demostrado ser 
superiores con el análisis clínico y dermatoscopico(49). 
 



3.6.2.5. Análisis multiespectral digital (MDSLA) 
 
En el 2011 la FDA aprobó su uso en USA bajo el nombre de MelaFind, que 
caracteriza y clasifica las lesiones usando 3 resultados basados en el grado de 
desorganización morfológica 3D de la lesión.  Consiste en una fuente de radiación 
(iluminador) que secuencialmente irradia la lesión con 10 longitudes de onda de luz 
(por lo tanto, se clasifica como un sistema multiespectral que recoge la información 
en el dominio espacial)(50). 
 
En 2 estudios ha mostrado mejoría en la sensibilidad y especificidad del 
dermatólogo con la información dada por la MDSLA en la toma de biopsias 
recomendadas(45). 
 
3.6.2.6. Termografía infrarroja 
 
Usa la tecnología de imágenes de infrarrojos que captura los datos espaciales de 
emisión de infrarrojos (en lugar de características espectrales) formando imágenes 
2D. Las lesiones cancerosas tales como melanomas, generan más calor y 
recalentamiento más rápido que la piel circundante, crea un marcador de riesgo. 
Aún faltan más estudios para la implementación como método de cribado(50) 
 
3.6.2.7. Microscopía con focal  
 
Método no invasivo de evaluación del tejido in vivo hasta la dermis papilar que 
detalla características casi histológicas, se crea una imagen en planos coronales o 
sagitales que ayudan a reconocer alteraciones. Un meta-análisis mostro una 
sensibilidad del 92,7% y especificidad del 78,3% en la detención del melanoma(51).   
 
3.6.2.8. Tomografía de coherencia óptica 
 
Método no invasivo que usa  la toma de imágenes de alta resolución con una técnica 
interferometrica (uso de longitud de onda larga que penetra en un medio de 
dispersión) se crea una imagen 3D del tejido(50). Tiene como ventajas ser más 
rápida que la microscopia con focal así como una imagen más grande y profunda. 
Los estudios pilotos muestran su ayuda en diferenciar la morfología de red vascular 
del melanoma.(52)  
 
 
3.6.2.9. Ultrasonografía 
 
Se ha usado como método para evaluar el grosor del melanoma y su potencial papel 
en la elastografía in vivo en la evaluación preoperatoria del melanoma. Los 
melanomas tienen una imagen hipoecoica con contornos regular y consistencia 
moderada(53), también hipervascularización y múltiples pedículos vasculares(54). 
En algunos casos el examen ultrasonográfico permite reducir el número de 
procedimientos quirúrgicos y favorece la decisión de 1 tiempo quirúrgico.(53) 
 



3.6.3. BIOPSIA 
 
3.6.3.1. IMPORTANCIA DE LA BIOPSIA 
 
El momento en que se decide realizar una biopsia a una lesión pigmentada, el 
dermatólogo debe suministrar la mayoría de datos clínicos al dermatopatólogo dada 
la importancia de los hallazgos histopatológicos en la conducta de estadificación, 
manejo terapéutico, procedimientos adicionales como el ganglio centinela y 
pronóstico. (1,33) 
 
Se considera que el personal idóneo para la evaluación de las lesiones pigmentadas 
es un dermatopatólogo entrenado dado que falsos positivos o falsos negativos levan 
a conductas inapropiadas así como consecuencias legales.(55) 
 
La certeza y la precisión de los hallazgos histopatológicos dependen en gran parte 
de la técnica y del sitio elegido para la toma de la biopsia en lesiones pigmentadas 
sospechosas. (3) 
 
La American Academy of Dermatology y la National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN) recomiendan realizar biopsia por escisión con márgenes laterales 
de 1 a 3 mm en todas las lesiones sospechosas de melanoma.(1) 
 
El Comité AJCC enfatiza la biopsia ideal: extirpación completa de la lesión con 1 a 
2 mm de margen. La biopsia en extremidades debe ser dirigida de forma longitudinal 
con el objetivo de no alterar posteriormente el resultado del ganglio centinela.(56) 
 
Realizar biopsias parciales o por afeitado se justifican en lesiones grandes o en 
lesiones con baja sospecha, algunos casos en lesiones en palmas, plantas, cara, 
dedos, región subungueal, pabellón auricular pero siempre se recomienda tomar la 
porción que sea más profunda clínicamente(57). 
 
En general se recomienda cierres primarios o por segunda intención de las biopsias 
con márgenes mínimos y evitar colgajos para no alterar el posible resultado de un 
ganglio centinela o la reintervención para márgenes en condiciones óptimas.(56) 
 
No se recomiendan las técnicas que alteren la histología como la criocirugía, laser, 
curetaje) sobre una lesión pigmentada que sea sospechosa de melanoma.(13) 
 
El uso de herramientas como la dermatoscopia y la luz de Wood ayudan a orientar 
las biopsias, especialmente en el lentigo maligno, se recomienda que las biopsias 
se realicen en losange, orientar siempre la muestra para la ajustar la forma de 
procesamiento del espécimen.(1) 
 
3.6.2.2. Componentes del reporte histopatológico. 
 
En el reporte histopatológico es indispensable recoger información con significancia 
pronóstico para el manejo de estos pacientes, actualmente se emplea el “check list” 



recomendado por la (NCCN) 2016 se basa en el reporte de la AJCC versión es del 
2009 y las recomendaciones del American Academy of Dermatology  del 2011 que 
además suma otros parámetro requeridos para la estadificación del melanoma.(56) 
 
Se recomienda que el reporte incluya: 

1. Localización 
2. Espesor Breslow 
3. Presencia o ausencia de ulceración 
4. Índice mitótico por mm2 
5. Nivel de Clark ( sobre todo lesiones <1mm) 
6. Estatus de los márgenes periféricos y profundos de la biopsia 
7. Microsatelitosis ( presencia o ausencia) 
8. Regresión 
9. Infiltración linfocítica del tumor 
10. Fase de crecimiento vertical y horizontal 
11. Invasión angiolinfática 
12. Neurotropismo 
13. Subtipo histológico 
14. Desmoplasia pura o mixta 
15. Considerar el uso de pruebas genómicas por hibridación CGH o FISH para 

lesiones con histología confusa. 
 

El uso de técnicas como la inmunohistoquímica queda reservado para melanomas 
tipo amelanótico, de células fusiformes y el estudio de metástasis, los hallazgos se 
deben correlacionar con los rasgos morfológicos y clínicas del tumor.(1) Los 
marcadores más usados son la proteína S-100, el HMB-45, HMB-50, tirosinasa, 
melan-A/MART-1, PNL2, KBA62, MITF. (56) 

Así mismo los análisis de mutaciones específicas como el gen B-RAF, MEK y CKIT 
sin importante para los pacientes que son candidatos de terapias sistémicas por 
metástasis o melanomas en mucosas.(56) 

El uso de pruebas genómicas por hibridación CGH o FISH, en donde se buscan 
genes particulares o segmentos de cromosomas aberrantes como 9p21, ras-
responsive element binding protein-1 (RREBP1), v-myb myeloblastosis viral 
oncogene homolog (MYB), centromere-6 (CEN6), y cyclin-D1 (CCND1), se usa en 
proliferaciones melanocíticas morfológicamente indeterminadas.(58) 

3.7. EVALUACIÓN DE METÁSTASIS 
 
La diseminación tumoral por vía hematógena o linfática requiere una evaluación que 
inicia desde el examen físico, la áreas linfáticas regionales aso como estudios como 
la ecografía y la biopsia de ganglio centinela(2,57). 
 
La biopsia del ganglio centinela consiste en el mapeo linfático por linfogammagrafía 
e inyección intraoperatoria de radioisótopos para identificar el ganglio linfático más 
cercano al tumor primario. Se realiza una biopsia del ganglio identificado para 



estudio histológico e inmunohistoquímico de células metastásicas con un alto grado 
de exactitud. Este procedimiento es considerado el más sensible y específico para 
la detención de melanomas micrometastásicos en ganglios linfáticos regionales(14). 
 
En general, la biopsia del ganglio centinela no se recomienda para melanomas 
primarios ≤ 0,75 mm de espesor, Para melanomas de 0,76 a 1,0 mm de espesor, la 
biopsia de ganglio centinela puede considerarse en el contexto clínico apropiado;  
aunque hay poco consenso a lo que se debe considerar "rasgos de alto riesgo" para 
una Ganglio centinela positivo como ulceración, alta tasa mitótica e invasión 
linfovascular, son muy poco frecuentes en los melanomas ≤ 0,75 mm de espesor. 
Cuando está presente, una biopsia de ganglio centinela se considera según el caso 
(56). 
 
Para los melanomas mayores de 1mm de Breslow sin evidencia clínica de 
adenopatías ni metástasis a distancia está indicado el estudio del ganglio centinela. 
Si los ganglios son identificables al examen físico se llevan el paciente a biopsia por 
aguja fina o biopsia central, incisional o escisional del ganglio linfático agrandado 
clínicamente. Si la Biopsia por aguja fina no es diagnóstica, una disección linfática 
terapéutica es apropiada(56). 
 
La AJCC 7ma edición, define además la microsatelitosis como la presencia de 
células tumorales de más de 0.05mm de diámetro en la dermis reticular, panículo 
adiposo o vasos irrigantes del tumor principal pero separado al menos por  0,3mm 
de tejido normal de la sección donde se realizó la medida del Breslow(56). 
 
Las metástasis en tránsito se definen como presencia de tumor cutáneo 
intralinfático o en tejido celular subcutáneo más de 2 cm del tumor primario pero no 
alcanza los nódulos linfáticos regionales(56). 
 
Para los pacientes en que se identifica compromiso nodular el estudio con 
tomografías de tórax/abdomen/pélvica con contraste y RM cerebral con contraste o 
PET/TAC se recomienda para la estadificación basal y para evaluar signos o 
síntomas específicos(56). 
 
Las metástasis a distancia ya sean cutáneas o viscerales se correlacionan con 
niveles de Lactodeshidrogenasa (LDH), en general todas las metástasis se 
consideran de mal pronóstico, las pulmonares poseen un pronóstico ligeramente 
mejor que otras viscerales al igual que las metástasis cutáneas o en subcutis con 
LDH normal.(13). 
 
Los términos metacrónico y sincrónico definen los pacientes con múltiples 
melanomas diagnosticados en un mismo momento en el último caso y múltiples 
melanomas en momentos diferentes en el primero. El riesgo de un segundo 
melanoma primario se calcula entre el 1 al 12%, las lesiones sincrónicas en un 
26,2% y metacrónicos en un 78,8% (59). 
 
3.8. ESTADIFICACIÓN Y PRONÓSTICO DEL MELANOMA 



 
3.8.1. CLASIFICACIÓN AJCC 
 
Esta clasificación es el trabajo de estudios prospectivos analíticos y multivariados 
de pacientes con melanoma invasor en estadio I a III (30.946 pacientes) y en estadio 
IV (7.972 pacientes) cuyos resultados se dieron a finales del 2009, con su 7ma 
edición, siendo el doble de pacientes que la versión número 6 del 2002.(5,13) 
 

TABLA 1 
 

ÍTEMS DE LA AJCC DE LA  7ª EDICIÓN (2009) PARA LA CLASIFICACIÓN Y 
ESTADIFICACIÓN DEL MELANOMA 
 

FACTOR 
 

DEFINICIÓN 
 

COMENTARIOS 
 

Espesor 
 

Límites de 1,0; 2,0 y 4,0 mm 
 

Determinante primario 
para la estadificación 

Nivel de 
Invasión 
CLARK 

 
 

I Melanoma in situ, 
II Microinvasión, compromiso 
unión dermoepidérmica, 
III Invasión de la dermis 
papilar en nidos individuales, 
IV Invasión de la dermis 
reticular, 
V Invasión de la hipodermis 

Usado como criterio de 
segunda opción sólo si el 
Índice mitótico no puede 
evaluarse, lesiones no 
ulceradas <1mm 

Ulceración 
 
 
 

Defecto en el grosor total de la 
epidermis incluyendo ausencia 
del estrato córneo y 
membrana basal), evidencia 
de cambios reactivos (por 
ejemplo, depósito de fibrina o 
neutrófilos), y adelgazamiento, 
desaparición o hiperplasia 
reactiva de la epidermis 
circundante en ausencia de 
trauma o un procedimiento 
quirúrgico reciente. 

Significa: lesión localizada 
avanzada. Factor Pronóstico 
dominante para estadios I, II y 
III. 
Determinante secundario de 
la estadificación de T y N 

Índice 
mitótico/mm2 

 
 

Conteo de mitosis por mm² 
en la observación 
microscópica identificando el 
área “hot spot” se entiende la 
zona en la fase de crecimiento 
vertical que exhiba la mayor 
cantidad de mitosis 

Por convención el milímetro 
cuadrado, representado por 6 
a 7 campos de gran aumento 
–ocular 10x y objetivo 40x. 
Mitosis ≥ 1/mm2: criterio 
primario para melanoma T1b 
 

Satelitosis 
 

Nidos discontinuos de células 
metastásicas de más de 0,05 

Usada en categoría N y  



mm de diámetro, que estén 
claramente separados del 
componente principal tumoral, 
por lo menos por 0,3 mmm de 
dermis normal (no fibrosis o 
inflamación) 

Empalmada con metástasis 
en tránsito 
 

Detección por 
Inmuno-
histoquímica 

 
 
 

Técnicas de 
inmunohistoquímica para la 
detección de agregados 
de pocas células metastásicas 
 
 

Debe incluir al menos un 
marcador asociado al 
melanoma (Ej: HMB45; Melan 
A / MART-1) a menos que la 
morfología celular diagnóstica 
esté presente 

Definición de 
ganglios 
positivos N+ 

 
 
 

Células tumorales aisladas o 
depósitos tumorales de 0,1 mm 
que cumplan los criterios para 
la detección histológica o 
inmunohistoquímica de 
melanoma, deben rotularse N+ 

Modificación del supuesto de 
versión 6ª 
a. Con micrometástasis 
b. Con macrometástasis 
c. Metástasis en 

tránsito/satelitosis sin 
ganglios metastásicos 

Número de 
metástasis 
ganglionares 

N0 
N1: 1 ganglio 
N2: 2-3 ganglios 
N3: 4 + ganglios o múltiples 
ganglios adheridos, o 
metástasis en tránsito 
/satelitosis con ganglios 
metastásicos. 

Determinante primario de 
la estadificación N 
 

Volumen 
metastático 

 
 
 
 
 
 

Los ganglios clínicamente 
ocultos (microscópicos) se 
diagnostican con ganglio 
centinela - versus los ganglios 
clínicamente aparentes 
(macroscópicos) que se 
diagnostican por palpación o 
imágenes, o por el hallazgo de 
grosera (no microscópica) 
extensión extracapsular en un 
ganglio clínicamente oculto. 

Incluido como un 
determinante secundario 
en la estadificación N 
 

Metástasis  1a. A distancia en piel, tejido 
celular subcutáneo, metástasis 
nodal 
1b. metástasis pulmonares 
1c. metástasis viscerales o a 
distancia 

Metástasis pulmonares; tiene 
un pronóstico discretamente 
mejor que otras metástasis 
viscerales 



Niveles 
elevados de 
LDH sérica 

Se recomienda repetir el 
análisis si es elevado  
 

Incluido en M como un 
determinante secundario 

Estadificación 
Clínica 

Incluye la microestadificación 
del melanoma primario y la 
evaluación clínica / radiológica 
de metástasis. Por 
convención, se debe utilizar 
luego de la extirpación del 
melanoma primario, con 
evaluación clínica para 
metástasis regionales o a 
distancia 

Gran variabilidad de 
resultados entre las 
estadificaciones Clínica y 
Patológica. 

Estadificación 
histopatológica 

Incluye la microestadificación 
del melanoma primario e 
información histopatológica 
sobre los ganglios linfáticos 
regionales luego de una 
linfadenectomia parcial 
(ganglio centinela) o total 
(linfadenectomia). Los 
pacientes con Estadificación 
Patológica Estadio 0 ó IA 
constituyen una excepción: 
NO requieren evaluación 
histopatológica de sus 
ganglios linfáticos.  

Se recomienda la técnica del 
Ganglio Centinela para el 
cuidado estándar de los 
pacientes. Debe ser 
requerida previamente al 
ingreso a Protocolos de 
Investigación. 

 
Sistema de estadificación TNM para melanoma del (AJCC)   
 

TNM AJCC-NCCN 2010 

Tumor primario (T) 

Tx Tumor primario no 
evaluable 

 

T0 No evidencia de tumor 
primario 

 

Tis Melanoma in situ  

T1 Melanoma con Breslow  
≤ 1 mm 

A:  Sin ulceración y mitosis < 1/mm² 
B:  Con ulceración o mitosis ≥ 1/mm² 

T2 Melanoma con Breslow  
1,01 – 2 mm 

A:  Sin ulceración 
B:  Con ulceración 

T3 Melanoma con Breslow  
2,01 – 4 mm 

A:  Sin ulceración 
B:  Con ulceración 

T4 Melanoma con Breslow  
> 4 mm 

A:  Sin ulceración 
B:  Con ulceración 

Ganglios linfáticos (N) 



NX Ganglios no evaluables  

N0 Metástasis no detectadas  

N 1-
3 

Metástasis regionales  N1 1 GL A:  Macrometástasis 
B:  Micrometástasis 

N2 2-3 GL A:  Macrometástasis 
B:  Micrometástasis 
C:  Metástasis en 

tránsito sin GL 
metastásicos 

N3 ≥ 4 GL ó 
conglomerado 
ganglionar ó 

metástasis en 
tránsito con GL 
metastásicos 

 

Metástasis a distancia (M) 

M0 Sin metástasis a distancia  

M1a Metástasis a piel, TCS ó 
GL a distancia 

LDH normal 

M1b Metástasis a pulmón LDH normal 

M1c Metástasis a otros 
órganos internos ó 

metástasis a distancia a 
cualquier sitio con LDH 

elevada 

LDH elevada 

1. Las micrometástasis se diagnostican con biopsia del ganglio centinela. 
2. Las macrometástasis se definen como ganglios metastásicos clínicamente 
detectables y confirmados por histopatología. 

 
 
3.8.2. ESTADIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN TNM 
 
Esta nueva estadificación y clasificación posee dentro de sus fortalezas el ser el 
estudio clínico e histológico de más de 50.000 pacientes con melanoma de 
diferentes continentes y centros de referencia, además permite el uso de una sola 
terminología y facilitar la clasificación en grupos de riesgo para metástasis y 
supervivencia, así como la reproducibilidad externa. (40) 
 
Se realiza una estadio clínico que valora los hallazgos histológicos del melanoma 
primario luego de su resección completa y los estudio no invasivos (clínicos y 
radiológicos) de las metástasis regionales y alejadas.(13) 
 
El estadio patológico evalúa además del microestadio del melanoma primario los 
hallazgos histológicos de los ganglios linfáticos estudiados según se hallan obtenido 
por linfadenectomia completa o ganglio centinela.(5) 
 



Estadio clínico 

Estadio 0 Tis N0 M0 

Estadio Ia T1a N0 M0 

Estadio Ib T1b 
T2a 

N0 M0 

Estadio IIa T2b 
T3a 

N0 M0 

Estadio IIb T3b 
T4a 

N0 M0 

Estadio IIc T4b N0 M0 

Estadio III T ≥ N1 M0 

Estadio IV T Cualquier 
N 

M1 

Estadio histopatológico 

Estadio 0 Tis N0 M0 

Estadio Ia T1a N0 M0 

Estadio Ib T1b 
T2a 

N0 M0 

Estadio IIa T2b 
T3a 

N0 M0 

Estadio IIb T3b 
T4a 

N0 M0 

Estadio IIc T4b N0 M0 

Estadio IIIa T (1-4)a 
T (1-4)a 

N1a 
N2a 

M0 

Estadio IIIb T (1-4)b 
T (1-4)b 
T (1-4)a 
T (1-4)a 
T (1-4)a 

N1a 
N2a 
N1b 
N2b 
N2c 

M0 
M0 
M0 
M0 
M0 

Estadio IIIc T (1-4)b 
T (1-4)b 
T (1-4)b 

Cualquier 
T 

N1b 
N2b 
N2c 
N3 

M0 
M0 
M0 
M0 

Estadio IV Cualquier 
T 

Cualquier 
N 

M1 

 
 
3.9. FACTORES PRONÓSTICOS  
 
Los resultados del AJCC 7 identifico factores pronósticos con mejor supervivencia 
en los melanomas localizados como el índice de Breslow, la presencia de ulceración 
y el número de mitosis(5). Otros factores pronósticos también se han estudiado con 
significancia en la sobrevida, algunos con evidencias contradictorias. (32) 
 



3.9.1. Índice de Breslow 
 
Medición del grosor del melanoma desde la parte superior de la capa granulosa 
hasta el total de la profundidad de las células tumorales.(34) 
 
Es el más importante en los melanomas limitados en estadios I y II. Siendo para T1a 
Melanomas ≤ 1 mm, no ulcerado con índice mitótico <1/mm2 una sobrevida a 10 
años de 95% - 97%  y para T1b; Melanoma ≤ 1 mm, ulcerado o índice mitótico ≥ 
1/mm2 con una sobrevida a 10 años 88%.(13) 
 
3.9.2. Ulceración 
 
Los melanomas ulcerados en cualquier estadio tumoral reduce la sobrevida, 
aumentando el riesgo 2 veces más de muerte.(60) 
 
El valor pronóstico de la ulceración para T2b, estadio IIA en la sobrevida a 5 años 
es del 85%, para T3a, estadio IIA 79%, para T3b, estadio IIB  del 68%, T4a, estadio 
IIB del 71% y para T4b, estadio II la sobrevida a 5 años es del 53%.(13) 
 
3.9.3. Índice mitótico 
 
Un índice mitótico <1mitosis/mm2 en el tumor primario se correlaciona 
significativamente con los índices de sobrevida (p <0,0001), después del Breslow 
es el segundo factor predictor de sobrevida.(13) 
 
3.9.4. Niveles de Clark 
 
El nivel de Clark no es requerido con puntualidad para la clasificación del TNM, más 
en el melanoma delgado los niveles de Clark tienen un significado pronóstico y debe 
reportarse.(61) 
 
Dado a que no se encontraron significativos en la correlación con la supervivencia 
se  remplazaron por el índice mitótico en melanomas estadio T1b sin ulceración, se 
usa el Clark IV y V cuando se puede medir el índice mitótico.(13) 
 
3.9.5. Subtipo Histológico 
 
Los 4 patrones histológicos descritos en orden de frecuencia son el melanoma de 
extensión superficial, melanoma nodular, lentigo melanoma maligno y lentigo acral 
melanoma, existe controversia sobre la sobrevida pues no ha demostrado grandes 
diferencias entre ellos.(34) .(30) 
 
Por otro lado se han considero de peor pronóstico el melanoma nodular y lentiginoso 
acral comparado con el de extensión superficial y el lentigo maligno. La variante 
melanoma desmoplásico cuando es pura, parece tener un mejor pronóstico 
comparado con otros tipos histológicos de la misma profundidad(34,60) 
 



3.9.6. Fase de Crecimiento 
 
Se define como la progresión tumoral de crecimiento y se dividen en radial y vertical, 
la primera definido por el componente puramente intraepidérmico, es decir 
melanoma in situ o células de melanoma en dermis papilar aisladas en ausencia de 
mitosis y la segunda definido por la presencia de mitosis o nidos de células de mayor 
tamaño que en la epidermis.(30) 
 
El crecimiento radial se relaciona con mejor pronóstico, hasta 100% de sobrevida 
con una resección quirúrgica completa únicamente, comparado con el crecimiento 
vertical cuyo riesgo para metástasis es mayor incluso en melanomas finos o 
delgados (menores de 1mm) que presenten mitosis y sea en hombres.(40) 
 
3.9.7. Infiltrado Inflamatorio 
 
La respuesta inmune al melanoma resulta en un infiltrado inflamatorio asociado al 
tumor (tumor infiltrating lymphocytes) su implicación pronostica aun es 
controvertida. Se clasifican en infiltrado intenso, focalizado o ausente.(40) 
 
El infiltrado linfocitico observado debajo de la dermis papilar en estadios tempranos 
puede ser un signo incipiente de transformación a tumor microinvasivo.(30) 
 
3.9.8. Regresión 
 
Es el cambio histológico en el que hay una reducción de la parte dérmica del 
melanoma en la cual se sustituye por fibrosis, melanófagos y angiogénesis 
perpendicular a la epidermis, se considera de mal pronóstico en específico para 
melanomas delgados con regresión mayor del 7% del tamaño del tumor.(40) 
 
Actualmente las características de regresión se promueven más en la evaluación 
clínica con dermatoscopia o dermatoscopia confocal, nuevos estudios de factores 
pronósticos lo considera un factor positivo en estadios I y II. No se recomienda la 
realización de ganglio centinela por este único hallazgo en un melanoma fino.(62) 
 
3.9.9. Invasión angiolinfática 
 
El melanoma posee un fenómeno común de ser propenso a migrar a lo largo de las 
estructuras anatómicas como nervios y apéndices cutáneos, la migración de células 
de melanoma a través de la superficie de canales vasculares sin intravasación es 
llamado metástasis migratoria extravascular o invasión vascular incierta. Este 
angiotropismo en lo melanomas gruesos es correlacionado con metástasis a 
distancia.(61)  
 
Se ha clasificado como un factor de mal pronóstico independiente a la invasión de 
la luz vascular por células del melanoma.(40) 
 
3.9.10. Neurotropismo 



 
Cuando las células del melanoma alcanzan las fibras nerviosas existe el riesgo de 
extensión de la neoplasia en el curso de estos. Esta característica hace parte del 
subtipo histológico desmoplásico neurotrópico el cual se ha relacionado con 
mayores recurrencias locales(63) ó posiblemente si los márgenes quirúrgicos fueron 
son sub-óptimos.(56) 
 
3.9.11. Microsatelitosis, Satelitosis y Metástasis en Transito 
 
La presencia de depósitos tumorales separados del tumor principal tiene una 
influencia negativa en el pronóstico.(34) 
 
La microsatelitosis se considera una presentación temprana de metástasis linfática 
y se define como un foco tumoral >0,05mm en diámetro separado del tumor principal 
por al menos 0,3mm, el pronóstico es similar a los pacientes con satelitosis, por que 
se clasifica como estadio III.(5) 
 
La satelitosis o lesión satélite se definen como compromiso intralinfático hasta 2 cm 
del tumor primario.(30) 
 
Las metástasis en tránsito incluyen las metástasis cutáneas o subcutáneas a más 
de 2 cm del tumor primario pero no más allá de los nódulos regionales locales. Estas 
dos últimas tienen la misma importancia pronostica negativa que las otras 
metástasis ganglionares, y se clasifican estadio IIIB y IIIC en ausencia o con 
compromiso ganglionar.(5) 
 
3.9.12. Metástasis 
 
Las metástasis tanto microscópicas como macroscópicas son importantes para la 
sobrevida calculada a 10 años de un 63% para las primeras y de un 47% para las 
segundas, teniendo las metástasis a distancia una sobrevida global de solo 6 a 9 
meses .(1,30) 
 
El seguimiento de 2313 pacientes con melanoma estadio III con micrometástasis 
tuvo una sobrevida a 5 años de acuerdo al número de ganglios comprometidos de 
1 ganglio a 71%, 2 ganglios a 65%, 3 ganglios a 61%. Para las macrometástasis 
regionales, la sobrevida a 5 años con 1 ganglio positivo fue de 50%, 2 ganglios 43% 
y 3 ganglios del 40%.(64) 
 
3.10. CORRELACIÓN CLÍNICOPATOLÓGICO 
 
El análisis de la  sensibilidad y la especificidad del diagnóstico clínico por parte del 
médico de lesiones con impresión diagnostica de melanoma y su concordancia con 
los hallazgos en la histopatología (55,65), se han realizado en centros pequeños o 
de referencia. En cada estudio se precisa la importancia de una adecuada 
comunicación entre el dermatólogo y el dermatopatólogo que inicia desde la toma 
adecuada de la muestra y la información clínica suministrada y continua con el 



procesamiento, reporte y descarte de elementos importantes en el diagnóstico final 
de melanoma.(66) 
 
Los mejores grados correspondencia entre el diagnóstico clínico y el histopatológico 
se dan en las enfermedades tumorales que en las enfermedades infecciosas.(66)  
 
En Colombia se hallaron dos estudios que evaluaba la concordancia entre el 
diagnóstico clínico y el histopatológico, en la clínica CES Medellín durante 1995 a 
1997 realizaron una correlación clínicopatológica de entidades dermatológicas de 
1198 muestras patológicas remitidas por dermatólogos y otras especialidades, 
21,5% correspondieron a melanoma, con una proporción de concordancia de 83,3% 
para todos los tumores malignos(55).  
 
Londoño durante el 2008 evaluó la concordancia clínica e histopatológica de 1000 
muestras enviadas por dermatólogos a un laboratorio de patología, con una 
proporción de concordancia del 84,9% con (IC 79,7-90,1) incluyendo todas las 
patologías, para melanoma específicamente con 12 lesiones confirmadas la 
concordancia fue de un 100% y un valor pronóstico positivo (VPP) de 21,6%, 9 de 
estas lesiones eran melanoma in situ.(66) 
 
El VPP es la medida es que mejor describe de la habilidad diagnóstica del médico 
clínico. En nuestro medio solo el estudio anterior lo describe para los diagnósticos 
más frecuentes. 
 
Se encontraron también dos referencias internacionales, una en Israel evaluando a 
cirujanos plásticos que reportaron una sensibilidad para el diagnóstico de lesiones 
malignas del 91,3% y un VPP 71,3% y para melanoma específicamente una 
proporción de 50% con un valor diagnóstico positivo de 35%.(67) 
 
En Australia  entre el 1996 a 1999 en un centro de referencia revisaron 8694 
pacientes con lesiones tumorales en piel confirmadas por histopatología, se 
confirmaron 138 casos de melanoma con un VPP para el diagnóstico clínico de 
33,3%( IC 31,0-42,2) y una sensibilidad de 33,8 (IC 26,0-42,3).(68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer las características y prevalencia de los factores pronósticos 
histopatológicos del melanoma cutáneo primario entre el 1 de enero de 2010 y el 31 
de diciembre de 2014 en Bucaramanga y su área Metropolitana. 
 
4.1.1 Objetivos específicos 

 
▪ Determinar el número de casos incidentes de melanoma cutáneo diagnosticado 

en la población del RPC-AMB. 
▪ Describir las características sociodemográficas de los casos de melanoma 

cutáneo del RPC-AMB. 
▪ Describir las características histopatológicas de los casos de melanoma cutáneo 

del RPC-AMB. 
▪ Determinar la prevalencia de los factores de riesgo histopatológicos de 

melanoma cutáneo en el momento del diagnóstico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. METODOLOGÍA 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Se propone un estudio transversal y analítico, con datos secundarios. 
 
5.2  POBLACIÓN 
 
Se incluirán en el estudio todos los pacientes con registro de melanoma entre los 
años 2010 a 2014 encontrados en el RPC-AMB. 
 
5.3 TIPO DE MUESTREO 
 
No se hará muestreo pues el estudio es de base poblacional con todos los casos 
validados en el RPC-AMB. 
 
5.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 
Pacientes con melanoma diagnosticado por histopatología y validados en el RPC-
AMB 
 
5.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

• Casos de melanoma en otra localización diferente a piel o mucosas 

• Casos de melanoma no primario 
 

 
5.6 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Los datos serán obtenidos de RPC-AMB. Los datos de las características 
histopatológicas se obtendrán del reporte de patología suministrado al RPC-AMB. 
 
5.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
Las variables que se tendrán en cuenta para llevar a cabo este estudio se describen 
en la siguiente tabla: 
 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DEFINICIÓN VALORES 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

Edad al momento 
del 
diagnóstico(años) 

Cuantitativa 
Escala de 
razón 
discreta 

Tiempo transcurrido 
años desde el 
nacimiento hasta el 
momento en que se 
diagnóstica el 
melanoma  

0-100 



Sexo Cualitativa 
nominal 

Características 
sexuales primarias al 
momento del nacimiento 
(Dato: RPC-AMB) 

Femenino 
Masculino 

Municipio de  
Residencia 

Cualitativa 
nominal 

Municipio de residencia 
habitual en los últimos 6 
meses antes del 
diagnóstico 
(Dato: RPC-AMB) 

Bucaramanga 
Floridablanca 
Piedecuesta 
Girón 

Estrato 
Socioeconómico 

Cualitativa 
nominal 

Estrato socioeconómico 
en el que reside el 
paciente 

1, 2, 3, 4, 5 o 6 

Seguridad Social Cualitativa 
nominal 

Tipo de vinculación al 
SGSSS al momento del 
diagnóstico. 
(Dato: RPC-AMB) 

Vinculado 
Subsidiado 
Contributivo 
Prepagada 
Régimen Especial 
Ninguno 

VARIABLES CLÍNICAS DEL TUMOR 

Fecha de 
Diagnóstico 
histopatológico 
 
 
Fecha de 
diagnóstico clínico 

Cuantitativa  
Escala de 
razón 
continua 

Fecha obtenida del 
reporte histopatológico 
de la biopsia 
(Dato: RPC-AMB) 

DD/MM/AA 

Antecedente de 
melanoma 

Cualitativa 
nominal  

Dato tomado del reporte 
de patología. 

Si/No 

Localización 
anatómica 

Cualitativa 
nominal 

Lugar corporal donde se 
localiza el tumor 
(Dato tomado del 
reporte de patología) 

Cabeza  y cuello 
Tronco 
Miembro superior  
Miembro inferior  
Palmas 
Plantas 
Ungular 
No registra 

Tipo de muestra Cualitativa 
nominal 

Tipo de procedimiento 
quirúrgico que genero la 
muestra para el estudio 
histopatológico 

Biopsia escisional 
Biopsia incisional 
Biopsia de 
márgenes 
Biopsia de 
metástasis 
No reporta 

VARIABLES HISTOPATOLÓGICAS 



Subtipo 
histológico 

Cualitativa 
nominal 

Presentación según las 
características 
histológicas  
(Dato: reporte de 
estudio histopatológico) 

No Registra 
Melanoma de 
Extensión 
superficial 
Melanoma nodular 
Melanoma 
lentiginoso acral 
Melanoma in situ/ 
lentigo melanoma 
Lentigo melanoma 
maligno 
Otros 

Breslow Cuantitativa 
Escala de 
razón 
continua  

Grosor del tumor 
medido en mm desde la 
parte superior de la capa 
granular hasta el punto 
más profundo del tumor. 
(Dato: reporte de 
estudio histopatológico) 

In situ 
</= 1mm 
1,1-2mm 
2,1-4mm 
>4mm 
NR: no registra 

Ulceración Cualitativa 
nominal 

Presencia o ausencia de 
ulceración en la muestra 
de patología.  

Presente/Ausente 
No registra 

Mitosis por mm² Cuantitativa 
Escala de 
razón 
continua 

Conteo de mitosis por 
mm² en la observación 
microscópica, tomado 
del reporte de patología. 

Mitosis por mm² 
Ocasional 
Moderada 
Abundantes 
NR: no registra 

Satelitosis Cualitativa 
nominal 

Presencia o ausencia de 
nódulos conformados 
por células tumorales, 
mayores de 0,05 mm en 
la dermis e hipodermis, 
separados del tumor 
principal por colágeno 
dérmico reticular normal 
o grasa subcutánea, 
tomado del reporte de 
patología 

Presente 
Ausente/no 
determinada 
No reporta 

Fase de 
crecimiento 

Cualitativa 
Nominal 

Descripción del patrón 
de crecimiento radial o 
vertical, tomado del 
reporte de patología. 

Radial 
Vertical 
No reporta 

Invasión  
angiolinfática 

Cualitativa 
Nominal 

Presencia o ausencia de 
invasión angiolinfática 
en la muestra de 

Presente 
Ausente/no 
determinada 
No reporta 



patología, tomado del 
reporte de patología 

Invasión neural Cualitativa 
Nominal 

Presencia o ausencia de 
neurotropismo en la 
muestra de patología, 
tomado del reporte de 
patología 

Presente 
Ausente/no 
determinada 
No reporta 

Infiltrado 
linfocitario 

Cualitativa 
Nominal 

Presencia o ausencia de 
infiltrado linfocitario con 
representación leve o 
abundante, tomado del 
reporte de patología 

No identificado 
Presente, leve 
Presente, 
abundante 
No reporta 

Regresión tumoral Cualitativa 
nominal 

Presencia o ausencia de 
características 
asociadas a regresión 
representado en < del 
75% de la muestra o 
>75% de la muestra. 
Tomado del reporte de 
patología 

No identificada 
Presente, <75% de 
la lesión 
Presente, >75% de 
la lesión 
No reporta 

 
5.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Los casos elegibles serán obtenidos de la base de datos del RPC-AMB.  Para 
determinar el listado de elegibles se hará un filtro por fecha de diagnóstico y 
municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga con el fin de incluir todos los 
casos de melanoma cutáneo primario registrados entre el 1 de enero de 2010 al 31 
de diciembre de 2014. 
 
Los datos de las variables histopatológicas se basaran en el reporte enviado por os 
laboratorios de patología al RPC-AMB. 
 
Se diligenciará un formato de recolección de datos (Anexo 1). 
 
5.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
Las bases digitadas serán procesadas y validadas con el software Stata™ Versión 
14. 
 
Se realizara un análisis univariado mediantes medidas de tendencia central y 
dispersión para las variables cuantitativas (media y desviación estándar para las 
variables de distribución normal, mediana y rango intercuartil para las variables con 
distribución no normal), las variables se describirán mediantes frecuencias 
absolutas y frecuencias relativas (porcentajes) con sus respectivos intervalos de 
confianza. 
 



Se realizará un análisis bivariado estratificando todas las variables histológicas por 
las variables sociodemográficas y clínicas, estos valores se compararan mediante 
la prueba estadística correspondiente, (t-test; variables continuas normales, Mann-
Whitney; variables continuas no normales y prtest; variables categóricas). 
 
5.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, las Pautas 
CIOMS y en la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993; y debido a que esta 
investigación se consideró como sin riesgo y en cumplimiento con los aspectos 
mencionados con el Artículo 6 de la presente Resolución, este estudio se 
desarrollará conforme a los siguientes criterios:  

• No se afectará el principio de no maleficencia, dado que es un estudio 
observacional, analítico de un estudio cross sectional, en donde no produciremos 
daño hacia los pacientes involucrados en el estudio, no se realizarán cambios en 
los esquemas terapéuticos, ni se indagará personalmente o por medio de llamadas 
telefónicas acerca de información sensible.  

• No se afectará el principio de Autonomía, ya que en este estudio transversal los 
eventos a evaluar ya fueron desarrollados y no se modificó en su momento la toma 
de decisiones por parte de los pacientes involucrados. 

• No se afectará el principio de Justicia, ya que no se expondrá a los individuos a 
una situación de riesgo real o potencial y no se sacará ventaja de ninguna situación 
de vulnerabilidad legal o de subordinación académica o laboral de los pacientes con 
motivo de ésta  investigación.  

• Este estudio no tendrá efecto directo sobre el principio de Beneficencia, ya que es 
un estudio observacional. Los beneficios para este tipo de pacientes es indirecto y 
derivado de las ventajas potenciales que podrían resultar de la obtención de nuevo 
conocimiento que favorecería a un mejor tratamiento de los pacientes a futuro.  

• Este tipo de estudio ya ha sido realizado previamente en seres humano sin que 
generen un daño potencial o real al grupo evaluado. 

• Los datos que se pretenden producir en el presente estudio no pueden ser 
obtenidos a partir de simulaciones,  de fórmulas matemáticas o investigación en 
animales, u otras muestras. 

• Siendo esta una investigación sin riesgo, basada en registros electrónicos y físicos,  
según la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993, Artículo 16, Parágrafo 1, el 
comité de ética podrá dispensar al investigador del diligenciamiento del 
consentimiento informado.   

• Ésta investigación es producida y será ejecutada por Médicos, especialistas en 
dermatología, Médicos residentes., quienes tienen experiencia en el manejo de las 
patologías de los sujetos a evaluar, además del conocimiento para la ejecución de 
este tipo de proyectos. 



• El inicio de la recolección de los datos solo se efectuará una vez haya recibido el 
aval por parte de la UNAB. 

• Los investigadores participantes en este estudio tiene idoneidad en su formación 
académica y no presentan conflictos de intereses económicos, legales o personales 
asociados a este problema de investigación.  

• Dado que el estudio es un análisis observacional de datos secundarios, se acogerá 
las consideraciones del RPC-AMB en cuanto a la normatividad y los aspectos éticos 
(Anexo 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. RESULTADOS ESPERADOS 
 
6.1. Resultados con la generación de un nuevo conocimiento 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Indicador Beneficiario 

Conocer las características 
y factores pronósticos 
histopatológicos del 
melanoma cutáneo primario 
entre el 1 de enero de 2010 
y el 31 de diciembre de 2014 
en Bucaramanga y su área 
Metropolitana 

Documentos del 
RPC/AMB que soportan 
la información de los 
datos recolectados de la 
variables previamente 
mencionadas 

-RPC-AMB 
-Estudiantes de 
medicina UNAB 
-Especialización 
Dermatología 
Universidad Autónoma 
de Bucaramanga 
-Patólogos y 

dermatopatólogos de 

Bucaramanga y área 

metropolitana. 

Tesis de grado de 
especialización de 
dermatología 

Manuscrito de tesis de 
grado. 

Fortalecimiento de las 
líneas de  investigación 
de Dermatología UNAB  

 
6.2. Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica institucional 
 

Objetivo de la 
propuesta 

Resultado/Producto 
esperado 

Indicador  Beneficiario 

Formación de 
recurso 
humano a nivel 
de posgrado y 
pregrado 

Curso de entrenamiento 
tanto a nivel de medicina 
pregrado y postgrado 

Manuscrito de 
desarrollo de 
proyecto de 
investigación 

Línea de 
investigación  
UNAB  

Generar un 
artículo de 
investigación 
sometido para 
publicación a 
una revista 
indexada 
nacional o 
internacional  

Un artículo que plasme los 
resultados y la discusión de 
los mismos 

Manuscrito del 
artículo que 
será enviado a 
la editorial de la 
revista 

-En general 
las 
comunidades 
científicas 

 
 



6.3. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento 
 

Objetivo de la 
propuesta  

Resultado/Producto 
esperado  

Indicador Beneficiario 

Taller de 
reconocimiento 
de fortalezas y 
debilidades en 
melanoma para 
dermatólogos  y 
patólogos 

Presentación en 
power point con el 
análisis de los 
resultados, 
sugerencias y  
correcciones 
propuestas. 

Asistentes de los 
miembros de las 
asociaciones 
médicas en 
dermatología y 
patología del 
AMB 

-Línea de 
investigación 
grupo 
multidisciplinario 
UNAB 
-Comunidades 
científicas 

 
7. IMPACTOS ESPERADOS 
 

Impacto 
esperado 

Plazo (años) después 
de finalizado el 
proyecto: corto (1-4 ), 
mediano (5-9), largo 
(10 o más) 

Indicador 
verificable 

Supuestos 

Poder generar 
recomendaciones 
específicas en 
nuestro medio 
para la evaluación 
y el reporte de 
informes de 
patología en 
melanoma según 
los parámetros 
actualizados. 

Al generar las 
recomendaciones se 
mejora la comunicación 
entre el clínico y el 
patólogo a mediano 
plazo, con variables 
evaluables y que 
permitan su seguimiento 
para determinar los 
riesgos de nuestra 
población.   

Prevalencia  
 

Reportes 
patológicos que 
incluyen las 
variables 
histopatológicas 
con mejor perfil 
pronóstico. 
 

 
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Definir la propuesta

Búsqueda bibliográfica

Construcción la justificación marco teórico estado del…

Construcción de la metodología  y consideraciones éticas

Presentación a comité de ética y tutor

Inicio de recolección de los datos

Tabulación de los datos y Analisis de Datos

Escritura del documento final

Aprobación del director de tesis y del evaluador



9. PRESUPUESTO 
 
9.1. PRESUPUESTO GLOBAL 

 

 

Rubro 

Fuente  

Total UNAB Investigador 

principal 

Personal 7.360.000 0 7.360.000 

Publicación y 

análisis de datos 

0 3.000.000 3.000.000 

Total 7.360.000 3.000.000 10.360.000 

 

9.2. PRESUPUESTO DESGLOSADO 

 

9.2.1. Personal 

 
Rol Formación Función en 

el proyecto 

Dedicación 

horas por 

semana 

(total 

semanas) 

Costo 

hora 

Fuente UNAB Total 

UNAB Investigador 

principal 

 

Director tesis 

grado 

Especialista Guiar 

durante el 

proceso de 

elaboración 

de la tesis 

2(34) 

semanas 

40.000 3.680.000 0 3.680.000 

Epidemiólogo Especialista Guiar 

durante el 

proceso de 

elaboración 

de la tesis 

2(34) 

semanas 

40.000 3.680.000 0 3.680.000 

Total 7.360.000 

 

9.2.2. Proceso de la muestra 

 



Rol Formación Función en 

el proyecto 

Dedicación 

horas por 

semana 

(total 

semanas) 

Costo 

hora 

Fuente UNAB 

 

 

Total 

Residente de 

Dermatología 

Pregrado Recolección 

de la 

muestra 

48 (3)  

semanas 

20.000 2.560.000 0  

2.560.000 

 

9.2.3. Publicación y análisis de datos 

 

Ítem 

 

Justificación 

Fuente  

Total UNAB Investigador 

principal 

Análisis de datos y 

publicación 

Publicación del 

articulo 

0 2.000.000 2.000.000 

Traducción articulo 

ingles 

Publicación 

artículo en revista 

indexada en 

idioma ingles 

 1.000.000 1.000.000 

Total 3.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. RESULTADOS 

 

10.1. ANÁLISIS POBLACIONAL 

El análisis realizado se obtuvo de la base de datos del RPC-AMB, el registro total 

fue de 147 casos para melanomas en el periodo del 2010 al 2014, se excluyeron 34 

melanomas in situ, 32 casos con casos con reporte patológico y 2 con reporte por 

historia clínica oncológica. Se analizan 113 casos y se calculan las tasas de 

incidencia cruda y estandarizada por edad de melanoma, incluyendo melanoma 

metastásico primario desconocido para hombres y mujeres. 

La tasa de incidencia cruda (TC) en mujeres fue de 2,05 casos por 100.000 

habitantes y en los hombres de 2,09 casos por 100.000 habitantes. De la misma 

manera la tasa de incidencia estandarizada para las mujeres fue de 1,70 casos por 

100.000 habitantes frente a los 2,08 casos en los hombres. Tabla 2. 

Tabla 2. Número de casos, Tasa de incidencia cruda y ajustada por edad 

(Población mundial de Segi) por 100.000 personas-año. RPC-AMB 2010 a 2014 

EDADES MUJERES TASA 
INCIDENCIA 

CRUDA 

CASOS 
ESPERADOS 

TEE 

HOMBRES TASA 
INCIDENCIA 

CRUDA 

CASOS 
ESPERADOS 

TEE 

0 A 9  1 0,25 0,05 1 0,24 0,05 

10 A 19  0 0,00 0,00 1 0,21 0,04 

20 A 29 0 0,00 0,00 1 0,21 0,03 

30 A 39  4 0,96 0,12 3 0,77 0,09 

40 A 49 6 1,50 0,18 8 2,34 0,28 

50 A 59 9 2,91 0,26 13 5,08 0,46 

60 A 69  14 7,33 0,51 10 6,65 0,47 

70 A 79 17 14,91 0,45 14 17,80 0,53 

MAYOR 
80 

7 12,77 0,13 4 12,38 0,12 

TOTALES 58 2,05 1,70 55 2,09 2,08 

 

Como se aprecia en las figuras 1 a y b, las mujeres tuvieron un aumento 

significativo en la incidencia cruda después de los 60 años y en los hombres inician 

un pico en la incidencia cruda en el rango de edad de 60-69 y el pico máximo en el 

grupo de 70-79 años. 

Figura 1a. Tasa de incidencia cruda de melanoma maligno en mujeres 

residentes en el AMB, por grupos de edad, durante 2010-2014 



 

Figura 1b. Tasa de incidencia cruda de melanoma maligno en hombres 

residentes en el AMB, por grupos de edad, durante 2010-2014 
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10.2. ANÁLISIS DE DATOS 

Se aplicaron los criterios e inclusión con un total de 117 casos para el análisis y 30 

exclusiones. Figura 2. 

Figura 2. Selección y descripción de los casos con diagnóstico de  Melanoma 

cutáneo en AMB del 2010 al 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivos de los casos excluidos: 

- 16 casos reportes de biopsias de metástasis ganglionares o a distancia en 

donde no se identificó biopsia de melanoma primario. 

- 2 ampliaciones de márgenes en los cuales la primera biopsia fue sospechosa 

para melanoma (1 nevo melanocítico con áreas atípicas, 1 nevo atípico 

posible melanoma) y en la biopsia de ampliación de márgenes no se identificó 

malignidad. 

- 1 caso sin municipio y desconocido por el registro de melanoma nodular en 

paciente masculino de 75 años. 

- 1 muestra sospechosa de melanoma en donde el reporte de patología 

indicaba artefacto de la muestra por aplastamiento que impedía la lectura de 

la biopsia.  

- 2 lesiones sarcomatosas de tejidos blandos que requerían 

inmunohistoquímica sospechosas de melanoma.  

147 casos con diagnóstico de 
melanoma en el RPC-AMB 

117 casos elegibles  

32 casos excluidos 

• 16 casos con reportes de 
metástasis 

• 2 casos sospechosos por 
primera biopsia 

• 1 caso origen desconocido 
• 1 caso con artefacto 
• 2 lesiones sarcomatosas 
• 8 casos fuentes varias 



- 8 reportes de melanoma por historias clínicas de médicos tratantes, centros 

de diagnóstico oncológico o certificados de defunción en quienes no se 

encontraron reportes de biopsias de melanoma primario.  

 

10.2.1. ANÁLISIS UNIVARIADO 

 

10.2.1.1.  DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Distribución de casos por municipios del AMB 

Bucaramanga aporta un poco más de la mitad de los casos (n=63) con un 53,9% y 

el área metropolitana 54 casos, siendo Floridablanca el segundo municipio con el 

25,6% de la población. Tabla 3. 

Tabla 3. Distribución por municipios del AMB 

MUNICIPIO FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 

IC-95% 

BUCARAMANGA 63 53,9 44,6-62,7 

FLORIDABLANCA 30 25,6 18,4-34,3 

GIRÓN 13 11,1 6,5-18,3 

PIEDECUESTA 11 9,4 5,2-16,3 

TOTALES 117 100  

 

 

Distribución de casos por estrato socioeconómico 

Los registros documentan el estrato socioeconómico según su lugar de residencia 

durante los últimos 6 meses dentro del AMB, 70 casos en total registran estratos 

socioeconómicos con un prevalencia del registro del 59,6%. Los estratos con más 

casos fueron 2,3 y 4. Tabla 4. 

Tabla 4. Distribución por estrato socioeconómico. 



ESTRATO FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 

IC-95% 

1 9 7,6 4,0-14,2 

2 19 16,2 10,5-24,1 

3 22 18,8 12,6-27,0 

4 15 12,8 7,8-20,3 

5 3 2,5 0.8-7,7 

6 2 1,7 0.4-0.6 

SIN REPORTE 47 40,4 31,5-49,4 

TOTALES 117 100  

 

 

Distribución de casos por afiliación en salud 

El registro del tipo de afiliación al sistema de seguridad social en Colombia mostró 

que la mayoría de los casos n=87 (74,4%) pertenecían en el momento del 

diagnóstico al sistema contributivo. Se registró 1 caso sin ningún tipo de afiliación. 

Tabla 5. 

Tabla 5. Distribución por tipo de afiliación en salud. 

AFILIACIÓN A 

SISTEMA DE SALUD 

FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 

IC-95% 

CONTRIBUTIVO 87 74,4 65,5-81,5 

SUBSIDIADO 20 17,1 11,2-25,1 

RÉGIMEN ESPECIAL 7 6,0 2,8-12,1 

PREPAGADA 2 1,7 0,4-6,7 

NINGUNO 1 0,9 0,1-5,9 

TOTAL 117 100  

 



Distribución de casos por sexo. 

La frecuencia fue levemente mayor en mujeres con 53% de la muestra, comparada 

con los hombres con  47%. Tabla 6. 

Tabla 6. Distribución por sexo 

SEXO FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 

IC-95% 

HOMBRE 55 47 38-56,1 

MUJER 62 53 43,8-61,9 

TOTALES 117 100  

 

 

Distribución de casos por edad 

La edad en el momento del diagnóstico se registró con una media de 62,4 años, con 

un IC-95% (59,7-65), observándose un aumento en la curva por encima de los 45 

años. Figura 3. 

Figura 3. Distribución de casos por grupos de edades 
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Casos por grupos de edad 

La mayoría de casos (n=105) 89,7%  se presentan en mayores de 45 años, y solo 

el 10,2% (n=12) en menores de 45 años. Tabla 7. 

Tabla 7. Casos por grupos de edad en decenios.  

EDAD A FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 

IC-95% 

0-9 1 0,8 0,1-5,9 

10-19 0 0,0 0 

20-29 1 0,8 0,1-5,9 

30-39 3 2,5 0,8-7,7 

40-49 15 12,9 7,8-20,3 

50-59 27 23,0 16,2-31,7 

60-69 32 27,6 19,9-36,2 

70-79 26 22,2 15,5-30,7 

80 + 12 10,2 58,6-17,3 

TOTALES 117 100  

 

10.2.1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS EN EL REPORTE DE PATOLOGÍA 

Se describen primero los datos relacionados con la fecha de ingreso de la muestra 

y de salida del reporte, el registro del tipo de biopsia realizado por el medico clínico, 

la descripción de la ubicación anatómica de la muestra y luego características 

específicas histológicas. 

Los casos a evaluar de cada característica histológica se basa en primera medida 

en el número de datos encontrados así como la asociación con otros factores 

histológicos que sugieran que el reporte debe incluir estos ítems, de esto se conoce 

que el Breslow, la ulceración y el índice mitótico están interrelacionados por lo que 

se espera que los tres estén reportados, del mismo modo guardan relación la 

infiltración linfocítica con la regresión y el neurotropismo con la invasión 

angiolinfática(61). 



Por otro lado se excluirán del análisis de algunos factores pronósticos a los 

melanomas in situ) dado que en ellos presentan  dificultad para evaluar el índice 

mitótico por la cantidad de tejido, la ubicación de un "hot spot" y la reproducibilidad 

de este, la regresión también puede ser difícil de diferenciar de un proceso de 

cicatrización en un nevo después de trauma. La relevancia del angiotropismo en 

melanomas finos o delgados aún requiere estudios adicionales(61). 

A continuación se describen los resultados. 

 

Días transcurridos desde el ingreso de la biopsia al reporte de la biopsia 

El tiempo registrado en los reportes de patología entre el ingreso de la muestra y el 

reporte final tiene una media de 9,5 días con IC-95% (7,1-12,0).  

 

Prevalencia del reporte de antecedente de melanoma 

De los 117 casos, 77,8% de los casos (n=91), no tienen antecedente de melanoma 

registrado en el informe patológico.  

El antecedente de melanoma fue anotado como positivo en 26 casos (22,2%) 

cuando en la biopsia es reportado como un antecedente o cuando es resección de 

márgenes de un melanoma primario o lesión sospechosa que se confirma con la 

segunda biopsia. Tabla 8. 

Tabla 8. Distribución según antecedente de melanoma 

ANTECEDENTE 

MELANOMA 

FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 

IC-95% 

NO 91 77,8 69,2-84,4 

SI 26 22,2 15,5-30,7 

TOTALES 117 100  

 

 

Distribución según el tipo de biopsia 

El tipo de biopsia es registrado según la cercanía de la lesión a los bordes o la 

descripción de una ampliación de márgenes o amputación según el caso. En 46 



casos (39,3%) se realizó una biopsia incisional en una lesión pigmentada. 26 casos 

(22,2%) de ampliación de márgenes se correlacionan con el antecedente de 

melanoma. Tabla 9. 

Tabla 9. Distribución según tipo de biopsia realizada 

TIPO DE BIOPSIA FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 

IC-95% 

INCISIONAL 46 39,3 33,7-48,5 

ESCISIONAL 45 38,5 29,9-47,7 

MARGEN 26 22,2 15,5-30,7 

TOTALES 117 100  

 

Prevalencia del reporte de ubicación anatómica 

El registro de la ubicación anatómica de la lesión estaba en la mayoría de los casos 

n=113 (96,6%), 4 casos no reportaron lugar de la muestra. Tabla 10. 

Tabla 10. Registro de la ubicación anatómica 

REPORTE DE LOCALIZACIÓN FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 

IC-95% 

SI 113 96,6 91,1-98,7 

SIN DATO 4 3,4 1,2-8,8 

TOTALES 117 100,0  

 

 

Prevalencia de localizaciones anatómicas  

La ubicación anatómica más frecuente para el melanoma fue el tronco con 32 casos 

(28,3%), seguido de la cabeza y cuello con 20 casos (17,7%). 32 casos (28,4%)  se 

agrupan como área acral (mano, palma, uña de mano, pie, planta y uña de pie), 

siendo la planta el mayor con 12 casos con un 10,6% del total. 11  casos (9,7%)  se 

reportaron como melanomas en mucosas. Tabla 11. 

Tabla 11. Localizaciones anatómicas reportadas.  



LOCALIZACIÓN  FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 

IC-95% 

TRONCO 32 28,3 20,6-37,4 

CABEZA Y CUELLO 20 17,7 11,6-25,9 

MIEMBRO SUPERIOR 11 9,7 5,4-16,8 

MIEMBRO INFERIOR 7 6,2 29,4-12,5 

PLANTA 12 10,6 6,0-17,9 

PIE 9 8,0 4,1-14,7 

UÑA PIE 7 6,2 2,9-12,5 

PALMA 2 1,8 0,4-6,9 

MANO 1 0,9 0,1-6,1 

UÑA MANO 1 0,9 0,1-6,1 

MUCOSA 11 9,7 5,4-16,8 

TOTALES 113 100,0  

 

Registro en el reporte del tipo histológico  

Los reportes de las biopsias especificaban el tipo histológico del melanoma en 100 

casos (85,5%). De los 17 casos (14,5%) sin tipo histológico, 8 correspondían a 

melanomas en mucosas, 4 a melanomas en tronco, 2 melanomas en extremidades, 

1 en cabeza, 1 sin dato de lugar anatómico y 1 caso a fibrosis en el sitio de 

ampliación de márgenes en tronco y ganglios positivos para metástasis por 

melanoma. Tabla 12. 

Tabla 12. Registro del tipo histológico  

REPORTE DE TIPO HISTOLÓGICO FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 

IC-95% 

SI 100 85,5 77,7-90,8 

SIN DATO 17 14,5 0.8-21,7 

TOTAL GENERAL 117 100,0  



Prevalencia de tipos histológicos 

Entre los informes con reportes de tipo histológico el melanoma in situ fue el subtipo 

histológico reportado con más frecuencia n=32 casos (32%), seguido del melanoma 

nodular con 27 casos (27%). Tabla 13. 

Tabla 13. Tipos histológicos reportados. 

TIPO HISTOLÓGICO FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 

IC-95% 

MELANOMA DE EXTENSIÓN 

SUPERFICIAL 

11 11 6,1-18,9 

MELANOMA LENTIGINOSO ACRAL 12 12 6,8-20,1 

LENTIGO MALIGNO MELANOMA 18 18 11,5-26,9 

NODULAR 27 27 19,0-36,6 

IN SITU 32 32 23,4-41,9 

TOTALES 100 100  

 

Prevalencia de reporte de subtipo histológico en melanoma in situ 

Dentro los melanomas in situ se reportó como el subtipo más frecuente el tipo lentigo 

maligno, con 15 casos (46,9%), 10 casos (31,3%) no referían subtipo histológico. 

Tabla 14. 

Tabla 14.  Melanomas in situ y subtipos histológicos reportados 

SUBTIPO IN SITU FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 

IC-95% 

MELANOMA EXTENSIÓN 

SUPERFICIAL 

2 6,3 14,4-23,2 

MELANOMA LENTIGINOSO ACRAL 5 15,6 6,3-33,6 

TIPO LENTIGO 15 46,9 29,7-64,7 

SIN SUBTIPO 10 31,3 17,0-50,0 

TOTALES 32 100  



Prevalencia del melanoma con afectación de mucosas  

De los 11 casos de melanomas en mucosa el tipo histológico con mayor frecuencia 

fue el epitelioide con 8 casos, de todos los casos 4 correspondían a melanomas 

oculares, 4 melanomas de canal anal, 2 melanomas en genitales y 1 melanoma en 

mucosa gingival.  

 

Prevalencia del reporte de eje de crecimiento 

El eje de crecimiento reportado en las biopsias se evaluó sobre el total de biopsias 

excluyendo los melanomas in situ y melanomas en mucosas sin especificación para 

un total de 78 casos, la prevalencia del reporte fue del 82%. El crecimiento vertical 

fue el más reportado con 61 casos (78,2%) y  solo 3 casos (3,9%) fueron reportados 

con crecimiento radial. 

14 casos no reportaban eje de crecimiento del melanoma, los cuales presentaban 

Breslow de 1 o mayor en 10 casos y  4 casos no reportaban tipo histológico pero si 

presencia de ulceración. Tabla 15. 

Tabla 15. Fase de crecimiento reportado 

FASE DE CRECIMIENTO FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) IC-95% 

RADIAL 3 3,8 1,2-11,5 

VERTICAL 61 78,2 67,4-86,1 

SIN DATO 14 18,0 10,8-28,3 

TOTALES 78 100  

 

 

Prevalencia del reporte de Breslow 

Se analizaron el total de los melanomas que no fueran in situ para determinar la 

prevalencia del reporte de Breslow, se incluyeron 3 reportes de melanomas en 

mucosas que reportaron Breslow para un total de 77 casos. El nivel de Breslow se 

reportó en 92,2% de estos casos. Llama la atención que en 6 casos se reportó un 

nivel de Breslow pero no tenían tipo histológico de melanoma. 

El nivel de Breslow más frecuente fue el 2 con 30 casos (39%) y 22 casos (28,6%) 

para un Breslow nivel 4. 



Los 6 casos sin dato, 3 tenían reporte de tipo histológico lentigo melanoma maligno 

y 3 no tenían reporte de tipo histológico. Tabla 16. 

Tabla 16. Nivel de Breslow reportado 

BRESLOW FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) IC-95% 

1 9 11,7 6,1-21,2 

2 30 39,0 28,5-59,4 

3 10 13,0 7,0-22,7 

4 22 28,6 19,4-39,7 

SIN DATO 6 7,8 3,4-16,5 

TOTALES 77 100  

 

 

Prevalencia de reporte  y evidencia de ulceración  

Se examinaron el total de los melanomas con Breslow nivel 1 o mayor y se revisó 

el dato de reporte de ulceración tanto en la descripción macroscópica como 

microscópica en 80 casos. La prevalencia del reporte de ulceración fue del 87,5%. 

Se reportó como presente en 35 casos (44,8%) y ausente en 35 casos (43,8%). 

Llama la atención de estos 6 casos no tenían reporte de nivel de Breslow. 

De los 10 casos en que no reportaron la ausencia o presencia de ulceración, 9 casos 

tenían Breslow igual o mayor a nivel 2. Tabla 17. 

Tabla 17. Ulceración reportada 

ULCERACIÓN FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) IC-95% 

PRESENTE 35 43,8 34,2-56,2 

AUSENTE 35 43,8 34,2-56,2 

SIN DATO 10 12,5 0,58-20,4 

TOTALES 80 100  

 

 



Prevalencia del reporte de mitosis 

Con el fin de aprovechar los datos encontrados se analizaron los datos de manera 

nominal pues el número de mitosis no fue solo reportado cuantitativamente n=37 

(46,3%) si no también cualitativamente como escasas, moderadas y abundantes sin 

precisar un número exacto de mitosis en 8 casos con una prevalencia total en el 

reporte de 56,3%. 

35 casos sin dato en el índice mitótico, los cuales tenían Breslow de 1 o mayor, 8 

casos de estos, no tenían subtipo histológico. Tabla 18. 

Tabla 18. Registro del índice mitótico. 

REPORTE DE MITOSIS FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) IC-95% 

ABUNDANTES 1 1,2 0,1-8,6 

MODERADAS 1 1,2 0,1-8,6 

OCASIONALES 6 7,5 3,3-15,9 

REPORTE CUANTITATIVO 37 46,3 35,4-57,4 

SIN DATO 35 43,8 33,1-54,9 

TOTALES 80 100  

 

De los 37 casos que reportaron un índice mitótico como variable discreta, 8 casos 

(21,6%) se reportaron con un índice mitótico <1 y 29 casos (78,4%) con índice 

mitótico >1. Tabla 19.  

Tabla 19. Casos con Índice mitótico <1 y >1. 

NÚMERO CASOS POR NÚMERO 

DE MITOSIS 

FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) IC-95% 

< 1 MITOSIS 8 21,6 8,3-34,9 

> 1 MITOSIS 29 78,4 65,1-91,7 

TOTALES 37 100  

 

 



Prevalencia del reporte de satelitosis 

Se consideró la prevalencia del reporte de satelitosis sobre el total de los reportes 

de biopsias con Breslow nivel 1 o mayor, 77 casos, reportado en el 22,1% de los 

casos. Se reportó como presente en 6 casos (7,8%), ausente o sin evidencia de 

esta en 11 casos (14,3%). 60 casos (77,9%) no presentaban dato con respecto a la 

satelitosis en los reportes, de estos 10 casos no tenían reporte de tipo histológico. 

Tabla 20. 

Tabla 20. Satelitosis reportada 

REPORTE DE SATELITOSIS FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) IC-95% 

PRESENTE 6 7,8 3,4-16,5 

AUSENTE 11 14,3 7,9-24,2 

SIN DATO 60 77,9 67,0-85,9 

TOTALES 77 100  

Prevalencia del reporte de invasión angiolinfática 

Sobre 78 casos con reportes de Breslow nivel 1 o mayor más los casos con 

presencia de ulceración se calculó la prevalencia del reporte de invasión 

angiolinfática de 75,7%, reportándose como ausente en más de la mitad de los 

casos n=47 (60,3%) y presente en 12 casos (15,4%). 19 casos (24,4%) no tenían 

dato a cerca de este factor pronóstico. Tabla 21. 

Tabla 21. Invasión angiolinfática reportada 

INVASIÓN ANGIOLINFÁTICA FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) IC-95% 

PRESENTE 12 15,4 8,8-25,4 

AUSENTE 47 60,3 48,8-70,6 

SIN DATO 19 24,4 15,9-35,3 

TOTALES 78 100  

 

Prevalencia del reporte de invasión neural 

Se analizó la prevalencia de este factor pronóstico sobre 77 casos con Breslow nivel 

1 o mayor más los casos con ulceración presente, obtenido en el 67,6% de los 



casos. Se reportó ausente en más de la mitad de los casos n=49 (63,7%) y presente 

en 3 casos (3,9%) únicamente. 25 casos (32,4%) no reportaron este dato y de estos 

4 tenían reporte de crecimiento vertical y 4 presencia de ulceración. Tabla 22. 

Tabla 22. Invasión neural reportada 

INVASIÓN NEURAL FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) IC-95% 

PRESENTE 3 3,9 1,2-11,6 

AUSENTE 49 63,7 52,1-73,7 

SIN DATO 25 32,4 22,7-43,9 

TOTAL 77 100  

 

 

Prevalencia del reporte y evidencia del infiltrado linfocitico 

Las características del infiltrado linfocitico se encontraron descritos en los informes 

de patología como leve, abundante o ausente. Se analizaron en los reportes que lo 

describían incluyendo algunos melanomas in situ, en reportes con Breslow nivel 1 

o mayor y reportes de presencia de ulceración y crecimiento vertical para un total 

de 82 casos con una prevalencia del reporte de 57,3%. 

El infiltrado linfocitico leve es el predominante con 27 casos (32,9%) y abundante 

solo en 8 casos (9,8%). De los 35 casos que no tenían dato sobre el infiltrado 

linfocitico, la mayoría (n=28) reportaban un Breslow de 1 o mayor, 4 presentan 

ulceración pero sin reporte de tipo histológico, 2 con reporte de crecimiento vertical 

y 1 caso con reporte de crecimiento radial. Tabla 23. 

Tabla 23. Infiltrado linfocitico reportado 

PRESENCIA DE INFILTRADO  FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) IC-95% 

ABUNDANTE 8 9,8 4,8-18,5 

AUSENTE 12 14,6 8,4-24,2 

LEVE 27 32,9 23,4-44,0 

SIN DATO 35 42,7 32,2-53,7 

TOTALES 82 100  



Prevalencia del reporte y evidencia de regresión histológica 

La evidencia de regresión histológica en la muestra analizo en 77 reportes de 

biopsias con Breslow nivel 1 o mayor, reportes con presencia de ulceración y 

crecimiento vertical, con una prevalencia del reporte en solo 27,2%. 

Se reportó como ausente en 18 casos (23,3%), 2 casos (2,6%) con regresión menor 

del 75% de la muestra y sólo 1 caso (1,3%) con regresión en más del 75% de la 

muestra.  

56 casos no tenían dato sobre evidencia o ausencia de regresión, de estos 49 casos 

reportan un Breslow de 1 o mayor, 4 casos presentan ulceración pero sin reporte de 

tipo histológico, 2 casos con reporte de crecimiento vertical y 1 caso con reporte de 

crecimiento radial. Tabla 24. 

Tabla 24. Regresión histológica reportada 

PRESENCIA DE REGRESIÓN FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) IC-95% 

MÁS 75% 1 1,3 17,4-9,0 

MENOS 75% 2 2,6 63,0-10,0 

AUSENTE 18 23,3 15,0-34,3 

SIN DATO 56 72,8 61,4-81,6 

TOTALES 77 100  

 

 

Resumen del registro de las variables propuestas 

En la figura 4 podemos ver una descripción grafica de las variables propuestas y 

su porcentaje de registro en los datos analizados, datos que son factores 

pronósticos independientes como el nivel de Breslow y la ulceración tienen 

porcentajes mayores al 80%, pero el índice mitótico presenta un sub-registro 

importante por debajo del 50%. 

Figura 4. Prevalencia en porcentaje del registro de las variables propuestas. 



 
 

 

10.2.2. ANÁLISIS BIVARIADO  

 

Distribución por antecedente de melanoma y tipo de biopsia realizada 

Como se explicó anteriormente se consideró como antecedente de melanoma 

positivo los casos cuya biopsia asentada como inicial en registro poblacional 

correspondiera a resección de márgenes de un melanoma primario cuya primera 

biopsia no se logró ubicar, de los 26 casos, solo 1 caso se documentó en el reporte 

el antecedente de lentigo maligno en otra ubicación dos años atrás e ingresa al 

registro con un lentigo maligno melanoma. 

Los casos sin antecedente de melanoma n=91 (77,8%) se les realizó el 100% de 

las biopsias incisionales n=46 y el 97,8% de las biopsias escisionales n=44. Tabla 

25. 

Tabla 25. Tipo de biopsia realizada según antecedente de melanoma 

TIPO DE BIOPSIA/ 

ANTECEDENTE DE 

MELANOMA  

ESCISIONAL N-           

(%) 

INCISIONAL N-

(%) 

MARGEN N-

(%) 

TOTAL N-

(%) 

SI 1(2,2) 0(0) 25(96,1) 26(22,2) 

NO 44(97,8) 46(100) 1(3,9) 91(77,8) 
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TOTALES 45(100) 46(100) 26(100) 117(100) 

Fisher's exact =                 0.000 

 

Distribución por localización anatómica  entre hombres y mujeres 

El tronco es el lugar anatómico más común para la presentación del melanoma para 

los hombres con 37,7%(n=20) de todos los casos en hombres, y en segundo en las 

mujeres con 20% (n=12) de todos los casos. 

12 casos se presentaron en área acral para un 22,6% de los casos en hombres y 

20 casos se presentaron en las mismas ubicaciones para un 33,3% de todos los 

casos en mujeres siendo el lugar anatómico más frecuente. La asociación es 

estadísticamente significativa. Tabla 26. 

Tabla 26. Localización anatómica por sexo 

SEXO/LOCALIZACIÓN 

ANATÓMICA 

HOMBRE 

N-(%) 

MUJER          

N-(%) 

TOTAL CASOS (N) % 

MANO 0(0,0) 1(1,7) 1 0,9 

UÑA MANO 1(1,9) 0(0,0) 1 0,9 

PALMA 0(0,0) 2(3,3) 2 1,8 

MIEMBRO SUPERIOR 3(5,7) 8(13,3) 11 9,7 

PIE 1(1,9) 8(13,3) 9 8,0 

UÑA DE PIE 5(9,4) 2(3,3) 7 6,2 

PLANTA 5(9,4) 7(11,7) 12 10,6 

MIEMBRO INFERIOR 1(1,9) 6(10,0) 7 6,2 

CABEZA 12(22,6) 8(13,3) 20 17,7 

TRONCO 20(37,7) 12(20,0) 32 28,4 

MUCOSA 5(9,4) 6(10,0) 11 9,7 

TOTAL 53(100)  60(100)    113 100  

p: 0.024 

 



 

Distribución por tipo histológico entre hombres y mujeres 

El subtipo histológico más común entre los hombres fue el melanoma nodular con 
el 36,2% de los casos (n=17) seguido por el melanoma in situ con el 23,4% (11%).  

Entre los casos de las mujeres el melanoma in situ fue el más frecuente con 39,6% 
de los casos (n=21) seguido del melanoma nodular con 18,9%(n=10). 

El melanoma de extensión superficial y el lentigo maligno melanoma tienen menos 
reportes con solo 11%(n=11) y 18%(18) para cada uno en el total de los casos.  
Tabla 27. 

Tabla 27.Tipo histológico según sexo.  

 

 

SEXO/TIPO HISTOLÓGICO HOMBRE(N) % MUJER(N) % TOTAL(N) % 

MELANOMA DE EXTENSIÓN 

SUPERFICIAL 

4 8,5 7 13,2 11 11 

MELANOMA LENTIGINOSO 

ACRAL 

6 12,8 6 11,3 12 12 

LENTIGO MALIGNO 

MELANOMA 

9 19,2 9 17,0 18 18 

NODULAR 17 36,2 10 18,9 27 27 

IN SITU 11 23,4 21 39,6 32 32 

TOTALES 47 100 53 100 100 100 

P: 0.251 

 

Distribución por localización anatómica entre menores y mayores de 45 años 

Se dividió la muestra en menores y mayores de 45 años dado que en la curva de la 
edad se muestra un aumento desde este rango, encontrándose que para los 
menores de 45 años la ubicación anatómica de presentación más frecuente del 
melanoma fue el tronco con 63,6% de los casos (n=7), seguidos del miembro inferior 
con el 18,2% (n=2). 



Para los mayores de 45 años también es tronco el lugar anatómico más frecuente 
con el 24,5% de los casos (n=25) seguidos de cabeza y cuello con 19,6% de los 
casos (n=20). 

Se encontró también que es más frecuente los casos en pie, planta y uña de pie en 
mayores de 45 años con 28 casos comparado con mano, palma y uña de mano con 
3 casos. 

Miembro superior aporta 10,8% de los casos (n=11) en los mayores de 45 años 
comparado con miembro inferior con 4,9% de los casos (n=5).  Tabla 28. 

Tabla 28. Localización anatómica por grupos de edad 

 

 

 

GRUPO DE 

EDAD/LOCALIZACIÓN 

ANATÓMICA 

<45 AÑOS 

(N) 

% >45 AÑOS 

(N) 

% TOTAL (N) % 

MANO 0 0,0 1 1,0 1 1 

UÑA MANO 1 9,1 0 0,0 1 1 

PALMA 0 0,0 2 2,0 2 2 

MIEMBRO SUPERIOR 0 0,0 11 10,8 11 10 

PIE 0 0,0 9 8,8 9 8 

UÑA PIE 0 0,0 7 6,9 7 6 

PLANTA 0 0,0 12 11,8 12 11 

MIEMBRO INFERIOR 2 18,2 5 4,9 7 6 

CABEZA 0 0,0 20 19,6 20 18 

TRONCO 7 63,6 25 24,5 32 28 

MUCOSA 1 9,1 10 9,8 11 10 

TOTALES 10 100,0 102 100,0 113 100 

P: 0.023 

 



Distribución según tipo histológico entre menores y mayores de 45 años 

El subtipo histológico más frecuente entre los menores de 45 años fue el melanoma 
in situ con el 44,5% (n=4) de los casos, Para los mayores de 45 años el subtipo 
histológico más frecuente también fue el melanoma in situ con el 30,8% de los casos 
(n=28) seguido del melanoma nodular con el 27,5% de los casos (n=25). Tabla 29. 

Tabla 29. Tipo histológico por grupos de edad 

 

 

 

GRUPO EDAD/TIPO 

HISTOLÓGICO 

<45 AÑOS 

(N) 

% >45 AÑOS 

(N) 

% TOTAL 

(N) 

% 

MELANOMA DE EXTENSIÓN 

SUPERFICIAL 

1 11,1 10 11,0 11 11 

MELANOMA LENTIGINOSO 

ACRAL 

1 11,1 11 12,1 12 12 

LENTIGO MALIGNO MELANOMA 1 11,1 17 18,7 18 18 

NODULAR 2 22,2 25 27,5 27 27 

IN SITU 4 44,5 28 30,8 32 32 

TOTALES 9 100 91 100 100 100 

P: 0.963 

 

Distribución según tipo histológico y localización anatómica 

El melanoma in situ se halló más frecuente en cabeza y cuello con un 33,3% (n=10) 

de los in situ, seguidos del tronco con un 30% (n=9). Se encontraron también 

reportes de melanomas en mano, palma, planta que sumaron 5 casos. 

Los melanomas acrales se presentaron con mayor frecuencia en planta con el 

41,7% (n=5), seguidos del pie con 33,3% (n=4) de  estos casos. 

El melanoma de extensión superficial se reportó con una frecuencia de 45,5% (n=5) 

mayor en tronco, seguido de miembro superior con 27,3%(n=3) y miembro inferior 

con 18,2%(n=2) entre los melanomas de extensión superficial. 



En el lentigo maligno melanoma se encontró que se presentaba con más frecuencia 

en el tronco 23,5%(n=4). El 17,7% de estos casos (n=3)  se reportaron en miembro 

superior y el 11,8% (n=2) en miembro inferior. También 11,8%(n=2) en cabeza y 

cuello. Llama la atención reportes de lentigo maligno melanoma en pie con 

17,7%(n=3), uña de pie 11,8%(n=2) y planta 5,9%(n=1). 

El melanoma nodular se reportó en tronco con un 33,3% (n=9) de frecuencia entre 

estos casos, seguido de cabeza y cuello con 25,9%(n=7). Se advierte sobre  

reportes de melanoma nodular en pie, uña de pie, planta en 7 casos (25,9%). Tabla 

30. 

Tabla 30. Tipo histológico según localización anatómica 

TIPO 

HISTOLÓGICO 

/LOCALIZACIÓN 

ANATÓMICA 

IN 

SITU    

N-(%) 

MELANOMA 
LENTIGINOSO 

ACRAL         
N-(%) 

MELANOMA 

DE 

EXTENSIÓN 

SUPERFICIAL 

N-(%) 

LENTIGO 

MALIGNO 

MELANOMA 

N-(%) 

NODULAR 

N-(%) 

TOTAL N-

(%) 

MANO 1 (3,3) 0 (0,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (19,6) 

UÑA MANO 0 (0) 1 (8,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (7,2) 

PALMA 1 (3,3) 1 (8,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1,0) 

MIEMBRO 

SUPERIOR 

3 (10) 0 (0,0) 3 (27,3) 3 (17,7) 1 (3,7) 10 (10,3) 

PIE 0 (0) 4 (33,3) 0 (0) 3 (17,7) 2 (7,4) 9 (12,4) 

UÑA PIE 0 (0) 1 (8,3) 0 (0) 2 (11,8) 3 (11,1) 6 (2,1) 

PLANTA 3 (10) 5(41,7) 1 (9,1) 1 (5,9) 2 (7,4) 12 (27,8) 

MIEMBRO 

INFERIOR 

2 (6,7) 0 (0,0) 2 (18,2) 2 (11,8) 1 (3,7) 7 (9,3) 

CABEZA 10 

(33,3) 

0 (0,0) 0 (0) 2 (11,8) 7 (25,9) 19 (1,0) 

TRONCO 9 (30) 0 (0,0) 5 (45,5) 4 (23,5) 9 (33,3) 27 (6,2) 

MUCOSA 1 (3,3) 0 (0,0) 0 (0) 0 (0) 2 (7,4) 3 (3,1) 

TOTALES 30 

(100) 

12 (100) 11 (100) 17 (100) 27 (100) 97 (100) 



11. DISCUSIÓN 

Es mandatorio conocer nuestro medio y nuestra situación en torno a las patologías 

de interés en dermatología, en especial el melanoma, por lo que se planteó este 

estudio con el fin de conocer las características y la prevalencia de los factores 

pronósticos histopatológicos en melanoma desde el 1 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre del 2014, en los casos del RPC-AMB. 

Coincidiendo el inicio del estudio está la publicación de las recomendaciones 

internacionales por la AJCC en diciembre del 2009(5) para el reporte histopatológico 

en melanoma cutáneo, se busca evaluar su adaptación en nuestro medio. Este tipo 

de estudios se han realizado en otros países como en Perú en el 2016 con el análisis 

del 2009 al 2011(69), Italia en el 2015 con un estudio poblacional(3) y en nuestro 

medio se realizó una evaluación inicial en el 2015 con el RPC-AMB de los años 

2000 a 2009 y evidenció ciertas deficiencias en los reportes de patología(6), por lo 

que se comparará con nuestros hallazgos y nos referiremos a este como el análisis 

previo.  

Otras caracterizaciones de series de casos de melanoma en nuestro medio se han 

realizado en Bogotá en el INC del 2006 al 2010(7), en centros de referencia de 

Cartagena(24), Nariño(25) y datos del registro poblacional de cáncer de Cali(70) 

con los cuales compararemos nuestros resultados. 

En nuestro estudio se analizaron 4 datos sociodemográficos tales como la edad en 

el momento del diagnóstico, vinculación sistema de seguridad social, municipio de 

procedencia y estrato socioeconómico. 

Se evaluaron también 11 características histopatológicas en el reporte de patología: 

localización anatómica, subtipo histológico, nivel de Breslow, ulceración, mitosis por 

mm2, satelitosis, fase de crecimiento, invasión angiolinfática, invasión neural, 

infiltrado linfocitario, regresión tumoral. 

Análisis poblacional 

La TEE para las mujeres fue de 1,70 casos por 100.000 habitantes frente a los 2,08 

casos en los hombres,  hay un aumento en la TEE de los hombres con respecto al 

análisis anterior 2000 a 2009 donde fue de 1,74 casos para los hombres y menor 

para las mujeres que fue de 1,90 casos por cada 100.000 habitantes (6). Nuestras 

tasas son más bajas que la TEE descrita en un estudio descriptivo de base 

poblacional en Latinoamérica con 4,6 a 4,3 casos por cada 100.000 habitantes para 

mujeres y hombres respectivamente (20).  

Con respecto a los picos de incidencia en nuestro estudio se encuentra aumento de 

TC en hombres 17,80 casos por 100.000 habitantes en el grupo de edad de 70 a 79 



años, dato menor al reportado por el registro poblacional de Cali con una tasa en 

hombres de 20 por cada 100.000 habitantes en los años 2003 a 2007(70). 

Comparación por casos 

De 147 casos inscritos en el RCP-AMB, se evaluaron 117 reportes de patología con 

diagnóstico de melanoma a diferencia del análisis previo donde los 210 casos 

documentados se evaluaron las características histopatologías de los se 

encontraban en el registro, historia clínica o el reporte de patología.(6) 

Comparación datos sociodemográficos, municipio, estrato social y afiliación 

a régimen en salud.  

Bucaramanga continúa aportando el mayor número de casos 53,9% al registro 

poblacional, así como los estratos 2 a 4 continúan contribuyendo en la totalidad de 

los casos. 

La documentación del estrato social en el RPC-AMB disminuyó de 76,2% en el 

análisis previo a 59,6%. Los estratos que más aportan casos son los 2, 3 y 4 en 

ambos análisis (6). Es similar a lo descrito en la literatura de no encontrar diferencias 

importantes en la incidencia del melanoma según estrato socioeconómico(70).  

Por otro lado hay una mejoría en el registro del tipo de afiliación al sistema de 

seguridad social con demostración en el 99,2% de los casos en donde el régimen 

contributivo aporta la mayoría de los casos con un 74,4% de los casos. Se ha 

relacionado un diagnóstico tardío en melanoma con la afiliación al régimen 

subsidiado en nuestro medio(7). La consulta particular solo aporto 1 caso, 

comparado con países como México en donde más de 34% de pacientes solicitan 

atención medica en el sector privado, independiente si tienen una afiliación al 

sistema de seguridad social(71).  

Comparación según la distribución del tipo de biopsia y antecedente de 

melanoma 

 

En general se recomienda que las lesiones pigmentadas sospechosas sean 

escindidas en su totalidad, tanto para su estudio como para no alterar el reporte de 

otros parámetros histológicos como el nivel de Breslow(72). En nuestro estudio 

evaluamos el antecedente de una biopsia previa referida o sospechosa de 

melanoma como un antecedente positivo, el 96,1% de estos pacientes se les realizo 

ampliación de márgenes, en tanto la ausencia de este antecedente se encontró que 

se realizaban biopsias tanto incisionales 50,5% como escisionales 48,3%. Se 

comparan los resultados con un estudio de correlación clínicopatológica de 

enfermedades dermatológicas referencian que el 49% de las muestras se realizó 



biopsia escisional, 45% por punch e incisionales y 6% por afeitado(55). Se 

encuentra en varios artículos incluyendo las recomendaciones del AJCC que 

solamente se incluyen casos con biopsias escisionales en las series de estudio(5). 

 

Comparación global por sexo 

En nuestros resultados la distribución en es mayor en mujeres con un 53%, versus 

el 47% de los hombres, siguiendo la tendencia del análisis anterior con un 59% en 

la mujeres(6) así como se correlaciona con lo reportado en los estudios regionales 

de Bogotá con afectación del 57,4% en las mujeres(41), Cartagena 59,3%(24)  y 

Nariño con 69,2%(25). 

Comparación por edad 

En este estudio la media de edad fue 62,4 años para ambos sexos, aumentando 

con respecto al análisis previo que tenía una media de 58,3 años. La media de la 

edad es similar a la del INC en Bogotá fue de 60,8 años.(7) 

Se continua evidenciando que la mayoría de casos se presentan después de los 45 

años con el 89,7% y solo el 10.3% de los casos en menores de 45 años, equiparable 

al análisis previo en que  el 78% de los casos fue en >45 años y el 22% en <45 

años(6). Hay correlación con los datos del descriptivo de Cartagena donde el 70,3% 

de los casos eran mayores de 50 años(24)  y con la tendencia registrada en 

Norteamérica, Suramérica y Europa de una incidencia en adultos mayores de 50 

años.(70) 

Comparación de prevalencia de reporte y lugar anatómico 

El 96,6% de los casos reportaron el lugar anatómico de la muestra, con una 

tendencia similar al análisis previo con 95,7% de casos reportados(6). Estos datos 

son mucho mejores comparando con la caracterización de Nariño del 2005 al 2007 

el 50% de los casos no tenían ubicación anatómica(25) y más similares a un estudio 

retrospectivo de 15 años en Brasil en melanoma en el 2015 donde la prevalencia 

del registro fue de 93%(73). 

El lugar anatómico más frecuente  en los hombres con 37,7%, en mujeres fue el 

segundo con 20%, diferente al análisis previo donde la ubicación más frecuente fue 

cabeza y cuello  con 32,3% de casos mujeres y 33,7% de casos en hombres, en 

este análisis cabeza y cuello fue el segundo en frecuencia en los hombres con 

22,6% al igual que la afectación acral con igual número. Las mujeres registran 

mayor afectación acral con 33,3% de sus casos aumentando con respecto al 

análisis anterior con 29,8% de frecuencia(6). 



Estos hallazgos se correlacionan con los aumentos en los registros de melanomas 

en tronco en hombres, aunque más en extremidades en mujeres(70). Se encuentra 

diferencias con series descriptivas de centros de referencia como en Cartagena del 

2007 al 2012 (24)y Nariño 2005 a 2007(25) que describen la localización más 

frecuente en miembros inferiores, seguidos de tronco, cabeza y cuello. 

La agrupación de áreas acrales (mano, palma, uña de mano, pie, planta y uña de 

pie) fue 28,4% de los casos, muy similar al análisis previo con el 28,6% de los 

casos(6). Los datos son menores comparados con esta agrupación dada en el 

reporte del INC-Bogotá en el 2013 un una frecuencia de 42,2%(7) 

Para las extremidades superiores e inferiores se evidencia una disminución en la 

frecuencia en los hombres con 5,7% y 1,9% de los casos respectivamente 

comparado con frecuencias más altas en el análisis previo de 10,5% de afectación 

en miembro superior y 5,8% en miembro inferior(6). Para las mujeres se mantiene 

casi estable la afectación de miembro superior e inferior con un promedio de 11,7% 

de los casos, no muy diferente al análisis previo con un promedio de 13,7%(6). 

Comparación de prevalencia del reporte y del tipo histológico 

El 85,5% de los casos contaban con el registro el tipo histológico del melanoma, con 

una mejoría con respecto al análisis previo con 74.2%(6). Nuestros datos son 

similares al estudio de Brasil del 2015 con una prevalencia del reporte del 85,1%(73) 

y al estudio del INC-Bogotá con 87,6%(7). 

Para las mujeres el melanoma in situ fue el más frecuente con 29,6% de los casos, 

siguiendo la tendencia mayor número de registro de melanomas delgados en 

mujeres tal vez por la consulta más temprana en comparación con los hombres(70). 

Analizando la totalidad de los casos in situ, 32% hay un leve aumento con respecto 

al análisis previo que fue 24,3%(6). En las estadísticas mundiales se registra un 

aumento en los tumores in situ de 9% a  25% pudiendo ser porque actualmente se 

diagnostica de manera más temprana y acertada(70).  

En nuestro estudio el melanoma nodular es el tipo histológico más común con el 

36,2% entre los hombres, y en los datos por ubicación global  también ocupa el 

segundo lugar con 27% de los casos, en este caso aumentando con respecto al 

análisis previo de 18,5%(6). Puede haber algunas similitudes con reportes de una 

tesis en un centro de referencia en Perú que reporto un perfil epidemiológico del 

2008 al 2013 con 98 casos, donde el melanoma nodular fue el más frecuente con el 

42,9% de su muestra, también la casuística de 10 años en un centro dermatológico 

en República Dominicana en el 2011, reportó al melanoma nodular como el tipo 

histológico más frecuente con el 40% de los casos(74). 



Los resultados contrastan con series mundiales desde 1966 a 2007, que describen 

al melanoma de extensión superficial como el más frecuente(70), también fue el tipo 

histológico más reportado en la serie de Nariño de 2005 a 2007 de 65 casos de 

melanoma, aun así el melanoma nodular fue el segundo en frecuencia(25), pero en 

nuestros resultados, el melanoma de extensión superficial y el lentigo maligno 

melanoma tienen el menor número de casos con solo 11% y 18% para cada uno en 

el total de los casos. Otros reportes regionales como en el Cartagena el melanoma 

lentiginoso acral fue el más reportado(24).  

Comparación de la prevalencia del subtipo de melanoma in situ 

Los subtipos histológicos del melanoma in situ en general se reportan como lentigo 

maligno con el 46,9% de los casos in situ, menor que en el análisis previo que 

reportó 60,8% de lentigos malignos entre 51 casos in situ(6) y que la evaluación 

multicéntrica en Turquía donde el lentigo maligno fue el 55% de los melanomas in 

situ. La no clasificación en un subtipo en nuestro caso fue del 31,3% mucho más 

alta que el estudio Turco que fue del 11%.(75) 

Comparación de la fase de crecimiento 

La prevalencia del reporte de la fase de crecimiento fue del 82%, teniendo una mejor 

registro comparado con el estudio poblacional de Italia que se reporta en un 60%(3). 

La mayor parte el crecimiento en nuestro estudio fue vertical 78,2%.  

El crecimiento vertical se asocia con melanomas invasores así como mayor riesgo 

de metástasis(32), en nuestro estudio no fue significativo al asociarse por sexo o 

grupos de edades, similar al análisis de Temuco, Chile, donde 170 casos de 

melanoma entre 1995 al 2008 se referenció una fase de crecimiento vertical en el 

51,6% de los melanomas invasores pero sin asociación significativa por sexo (76). 

Comparación de la prevalencia del reporte y del nivel de Breslow 

El reporte del nivel de Breslow en melanomas infiltrantes se evidencio en el 92,2% 

de los casos, con una mejoría respecto al análisis anterior que tenía solo una 

prevalencia de 43,4%(6). Tenemos mejor prevalencia en el reporte comparado con 

el estudio de Brasil del 2015 que reporta el Breslow en el 75,6% de sus casos(73) y 

del INC-Bogotá en el 87%(7). 

A diferencia del análisis previo en donde el Breslow >4 fue el más prevalente con 

15,1%(6), en este análisis el Breslow nivel 2 fue el primero en frecuencia con el 39% 

seguido del nivel 4 con 28,6% de los casos reportados. Los datos se pueden 

correlacionar con el estudio descriptivo de Cartagena donde el Breslow más 

frecuente fue el nivel 4 con 37% seguido del nivel 1 con 18,6%(24). 



Comparación en la prevalencia del reporte y presencia de ulceración 

Se evidenció una mejoría en el reporte de la ulceración con una prevalencia del 

87,5%, comparado con el análisis previo de 45,9%(6). Nuestra prevalencia es mejor 

que en el estudio de Brasil del 2015 que se reporta en el 63,2% de los casos(73) y 

que del INC-Bogotá con 59.1%(7), pero menor que en estudio poblacional italiano 

con reportes del 80%(3). 

Hay un aumento tanto en la presencia como en la ausencia de ulceración con 44,8% 

y 43,8% respectivamente correlacionando con el análisis previo en que solo se 

reportó presente en 24,5%(6). 

Comparación de la prevalencia del reporte y número de mitosis 

La prevalencia del reporte del número de mitosis fue de 46,3%. Llama la atención 

que se encontraron reportes nominales como escasos, moderados o abundantes 

que dificultaron el análisis. 43,8% no tenían reporte.  Es un dato que presenta 

deficiencias en su reporte al igual que el estudio en Brasil en el 2015, donde el 

reporte de mitosis se encontró solo en el 33,9%(73) y en el estudio poblacional de 

Italia en un 55%(3).  

En nuestro análisis el 21,6% de los reportes con conteo mitótico tenían un índice <1 

y 78,4% con índice mitótico >1, en contraste con el reporte Brasilero donde la 

mayoría tenía un índice mitótico >1 en un 71,4% y solo el 28,5% menor de 1(73). 

Comparación de prevalencia en reporte y evidencia de microsatelitosis 

El reporte de microsatelitosis disminuyo en frecuencia en el 22,1% de los casos, 

comparado con el análisis previo que fue de 37,7%(6), en los estudios de series 

grandes revisados no se encontraron datos para comparar la prevalencia del reporte 

por la ausencia del dato de no reporte. Una revisión de 21 casos de melanoma en 

Romania mostró que el 10% no tenía el reporte aun cuando este ítem es mandatorio 

por el AJCC(77). 

Aun así los casos positivos aumentaron a 7,8% de 3,1%. El reporte de ausencia o 

no evidencia de microsatelitosis disminuyo al 14,3% y en el análisis previo en de 

34,6% (6). El estudio de Brasil del 2015 encontró una asociación significativa entre 

el hallazgo positivo de microsatelitosis y una menor sobrevida a 5 años(73) así como 

también se encontró una asociación con el ganglio centinela positivo pero no como 

predictor independiente(75).  

Comparación de la prevalencia del reporte y presencia de invasión 

angiolinfática 



Se evidencia una mejoría en la prevalencia del reporte de invasión angiolinfática 

con el 75,7% de los casos, pues en el análisis previo fue solo 35,8%(6), nuestro 

registro es a la reportada en el estudio de Perú 2016 con 75%.(69). Los casos 

positivos aumentaron a 15,4% de 4,4% del análisis previo(6).  

La invasión angiolinfática se ha asociado significativamente con el compromiso de 

ganglio centinela y como factor de riesgo independiente para este(75) aunque en el 

estudio de Brasil del 2015 no mostró relación con la sobrevida a 5 años(73). 

Comparación de la prevalencia del reporte y presencia de invasión neural 

Una mejoría moderada en la presencia del reporte de la invasión neural en el 67,6% 

de los casos, al análisis anterior que fue de 28,3%(6). El registro de este dato está 

por debajo del estudio de Perú del 2016 que reportó 73,5%(69). 

 Los casos positivos pasan de 1,3% (6) a 3,9% en nuestro análisis. El neurotropismo 

puede estar asociado a la persistencia local e influye en la decisión terapéutica(63).  

Comparación de la prevalencia  del reporte y evidencia de infiltrado linfocitario 

Este parámetro muestra también poca mejoría en el reporte con 57,3% en este 

estudio contra el 31,4% del análisis previo(6), es similar al reporte en el estudio 

Peruano del 2016 con 55,8%(69) y está por debajo de registros como el estudio 

Italiano con 65%(3). 

 Los casos con evidencia de infiltrado linfocitario aumentaron a 42,7% en total 

comparado con el 28,9% anterior(6).  La evidencia de infiltración linfocítica figura 

una respuesta inmune activa, puede constituir una forma de crecimiento vertical en 

fase de regresión y se ha asociado con un buen pronóstico(61).  

Comparación de la prevalencia del reporte y evidencia de regresión 

histológica 

Prevalencia del reporte en nuestro estudio es sólo 27,2%, así mismo el informe de 

este dato no se aclara adecuadamente en el estudio Peruano del 2016 cuya 

frecuencia de reporte fue del 43,6%(69). 

Se reportó como ausente en 18 casos (23,3%), 2 casos (2,6%) con regresión menor 

del 75% de la muestra y sólo 1 caso (1,3%) con regresión en más del 75% de la 

muestra. La regresión es un dato con evidencia contradictoria, pero que ha 

mostrado significancia como un factor de pronostico positivo con el no compromiso 

de ganglio centinela cundo no hay otros factores de riesgo como ulceración(62). 

 



12. CONCLUSIONES 

- Este estudio cuenta con fortalezas como hacer parte de una proyecto como el 

RPC-AMB que siegue los lineamientos del International Agency for Research on 

Cancer y cuenta con el apoyo y la asesoría del INC. 

- Hace parte de la línea de investigación de la especialización de dermatología de 

UNAB, el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud y psicosociales UNAB 

y el grupo de estudio genético de enfermedades complejas. 

- Contamos con un estudio previo que inicio el análisis de los ítems relacionados en 

la AJCC 7 y poder realizar un análisis de la adherencia en los reportes de patología. 

- La TEE global fue de 1,87 casos por 100.000 habitantes siendo más bajas que las 

descritas en otros registros poblacionales.  

- La tendencia del diagnóstico de  melanoma continua siendo mayor en las mujeres, 

en pacientes mayores de 45años, con afectación del tronco principalmente en 

hombres y acral en las mujeres. 

- Las lesiones pigmentas fueron biopsiadas de manera incisional en un 50,5% de 

los casos, manejo que no se recomienda ya que el 90%  de los melanomas finos o 

delgados puede ser curado con una biopsia por escisión (78) además de no permitir 

al patólogo una muestra adecuada para el reporte de todos los parámetros 

histológicos recomendados por la AJCC. 

- El RPC-AMB cuenta en sus registros los casos de melanoma metastásico con 

primario desconocido lo que sugiere buscar estrategias para mejorar el registro y 

seguimiento de estos casos.  

- El melanoma in situ fue el tipo histológico más frecuente entre todos los casos con 

32%, dentro de estos reportes de encontraron 5 ubicaciones en mano, palma y 

planta que pueden corresponder a melanoma lentiginoso acral in situ pero fueron 

mal clasificados.  

- De la misma manera puede suponerse errores en la clasificación histológica en 6 

reportes de lentigo maligno melanoma en pie, uña de pie y planta. 

- El melanoma nodular es el subtipo más frecuente en hombres, con mayor 

ubicación en tronco, pero 25,9% de los casos fueron reportados en pie, uña de pie 

y planta como melanomas nodulares en donde se plantea una hipótesis de grandes 

lesiones que son mal clasificadas en este subtipo, afectando la interpretación total 

de los datos. 



- Los registros de los factores pronostico independientes en sobrevida en melanoma 

como Breslow, ulceración, tienen buen índice de reporte, pero el índice mitótico está 

muy por debajo de lo aceptable con 46,3% de prevalencia de registro. 

- Los parámetros como invasión linfovascular, invasión neural, infiltrado linfocitario 

y regresión, no son reportados de manera rutinaria en los estudios de grandes series 

por no ser factores de riesgo independientes en mortalidad lo que disminuyo el 

análisis comparativo. 

- Con los datos obtenidos se plantean jornadas de actualización en melanoma tanto 

para patólogos como para dermatólogos a fin de mejorar nuestros registros y 

conocer con exactitud nuestra situación y continuar con un análisis de sobrevida. 
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14. Anexos 1. Formato de recolección de datos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESPECIALIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA 

REGISTRO POBLACIONAL DE CÁNCER DE BUCARAMANGA Y ÁREA METROPOLITANA 

 

Descripción de las características y prevalencia de factores pronósticos histopatológicos del 

melanoma cutáneo en Bucaramanga y su área metropolitana entre los años 2010 a 2014: estudio 

poblacional 

 Fecha: No.: 

SEXO: H   M   EDAD DEL DIAGNÓSTICO:  

Municipio: BGA FLD GRN PDC Estrato:    

Seguridad social: Vinculado   Subsidiado  Contributivo  

Prepagada  Régimen Especial  Ninguno       

Fecha de diagnóstico clínico: (dd/mm/aaaa): 

Fecha de diagnóstico histopatológico(dd/mm/aaaa): 

Antecedente personal de melanoma: SI   NO   

Tipo muestra: escisional incisional márgenes  metástasis No reporta 

Localización del tumor primario: Si           Cabeza  y cuello   Tronco Miembro superior  

Miembro inferior Mano Pie  Palma Plantas Ungular-mano Ungular-pie   Mucosa 

No reporta  No cutáneo: 

VARIABLES HISTOPATOLÓGICAS 

Subtipo histológico: Si       No Registra Melanoma de Extensión superficial   

Melanoma nodular  Melanoma lentiginoso acral     Lentigo melanoma maligno                     

 In situ subtipo:  lentigo melanoma ext superficial   lentiginoso acral  sin subtipo  

Breslow: In situ  </= 1mm  1,1-2mm  2,1-4mm  >4mm  

NR: no registra   

Ulceración: Presente  Ausente  No reporta  

Mitosis por mm2: No.: ____/mm2 ocasional moderada abundantes No reporta  

Microsatelitosis: Presente  Ausente/no determinada  No reporta  

Fase de crecimiento: Radial  Vertical   No reporta  

Invasión angiolinfática: Presente  Ausente/no determinada  No reporta  

Invasión neural: Presente  Ausente/no determinada  No reporta  

Infiltrado linfocitario: No identificada    Presente, leve  Presente, abundante   

No reporta  

Regresión tumoral: No identificada   Presente, <75% de la lesión    

Presente>75%de la lesión   No reporta 

 



Anexo 2 
 
CONSIDERACIONES DEL REGISTRO CON RELACIÓN A LA NORMATIVIDAD 

Y LOS ASPECTOS ÉTICOS 
 
Los Registros Poblacionales de Cáncer hacen parte la Red Nacional de Información 
de Cáncer y del Observatorio Nacional de Cáncer según la ley 1384 del 2010 y la 
resolución 4496 del 2012 y se acogen a la política de privacidad y confidencialidad 
para el tratamiento y protección de los datos personales del Ministerio de Salud y 
Protección Social del país que garantiza los derechos a la intimidad personal y 
familiar y al buen nombre de los usuarios durante el tratamiento de los datos 
personales, y en consecuencia todas sus actuaciones se regirán por los principios 
de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y 
circulación restringida, seguridad y confidencialidad. 
 
Por lo tanto se tiene en cuenta que aunque cada caso en la base de datos tiene la 
identificación de los pacientes, los cuales son absolutamente necesarios para el 
proceso de eliminación de duplicados; a cada caso se le asigna un número único 
consecutivo de 8 dígitos que lo identifica. En los análisis se tiene en cuenta el caso 
(sin identificadores), por lo que se garantiza que los sujetos no podrán ser 
identificados en los resultados ni en su divulgación. 
 
El principio de respeto para con las personas incluidas en el registro se basa, como 
se dijo anteriormente, en el criterio de confidencialidad, puesto que el registro no 
tendrá contacto directo con ellas. A su vez, el registro tampoco representa ningún 
tipo de riesgo biológico para con estas personas, para la comunidad ni para con el 
personal que labore en este estudio. 
 
La información será para el beneficio de la comunidad, puesto que otro de los usos 
del registro se basa en el principio de proyección social, en donde se detectaran, 
con base en la incidencia los tipos de cáncer que comprometen en mayor medida a 
nuestra población en pro del desarrollo de actividades de promoción y prevención 
de la salud. 
 
 

 


