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RESUMEN

El melanoma cutáneo es un tumor altamente agresivo, mientras que el Melanoma Maligno Congénito (MMC) es 
extremadamente raro. El objetivo del presente escrito es presentar el caso de un lactante con melanoma congéni-
to. Se trata de un niño de 1.5 años. Cuando tenía 5 meses, se percataron de un aumento del volumen de aspecto 
nodular del borde de un nevo melanocítico, ulceración y sangrado, en la región occipital derecha. A pesar de esto, 
no recibió atención médica durante un año. Ingresó al hospital en mal estado general con dificultad respiratoria. 
Se realizó una biopsia insicional con reporte de melanoma maligno, grosor mayor de 4mm y líquido pleural po-
sitivo. Se le realizaron estudios de extensión con adenopatías generalizadas, infiltración en parénquima pulmonar 
y hepático. El paciente falleció a los 8 días después de su ingreso. La agresividad de los melanomas congénitos, 
al parecer, se debe a la activación en la mutación del NRAS Q61, sin alteración del pTERT y NRAS, alteración 
que es común en los NMC gigantes que evolucionan a melanoma maligno e implican una sobrevida precaria.  
Enfatizamos que ante toda lesión cutánea que sufra cambios en color, bordes, ulceración, se requiere evaluación 
dermatoscópica para ofrecer un diagnóstico y tratamiento oportuno.
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ABSTRACT

Cutaneous melanoma is a highly aggressive tumor. Congenital malignant melanoma is extremely rare. The objective is to 
present the case of an infant with congenital melanoma.

A 1.5-year-old male, who at 5 months of age noticed increased nodular volume on the border of a melanocytic nevus, 
ulceration and bleeding in the right occipital region, did not receive medical care for a year. He was in poor general 
condition with respiratory difficulty. An insicional biopsy with a malignant melanoma report thickness greater than 4mm 
and positive pleural fluid. Extension studies with generalized lymphadenopathy, infiltration of pulmonary and hepatic 
parenchyma, died within 8 days of admission.

The aggressiveness of congenital melanomas seems to be due to activation in the mutation of NRAS Q61, without alte-
ration of pTERT and NRAS, an alteration that is common in giant CMNs that evolve to malignant melanoma and imply 
a precarious survival.

We emphasize that before any skin lesion that undergoes changes in color, borders, ulceration requires dermoscopic eva-
luation to offer a diagnosis and timely treatment

Keywords: congenital malignant melanoma, congenital melanocytic nevus.

INTRODUCCIÓN 

El Nevo Melanocítico Congénito (NMC), se con-
sidera resultado de una mutación durante la etapa em-
brionaria en la célula progenitora multipotente; los genes 
involucrados en su desarrollo son los del factor regulador 
del interferón 4 (IRF4 por sus siglas en inglés) y la trans-
criptasa inversa de la telomerasa (TERT)1, que conducen 
a una proliferación anormal y benigna de células névicas 
en la piel y, a veces, a nivel del sistema nervioso central. 
Se estima una frecuencia del NMC en la etapa neonatal 
alrededor del 1%, cuando las lesiones son únicas y de 
menor tamaño, definidas como de menos de 1.5 cm de 
diámetro y una incidencia de 1 caso por cada 20,000 na-
cimientos con nevos grandes (mayor de 2.0 cm de diáme-
tro), y extremadamente raros aquellos que abarcan más 
de 80% de la superficie cutánea. Los NMC pueden estar 
localizados en cualquier parte del cuerpo, sin embargo, 
en la piel cabelluda se presenta de 0.5 a 10%.2

El melanoma cutáneo es una neoplasia originada 
de la transformación maligna de los melanocitos, se ca-
racteriza por ser un tumor altamente agresivo, con gran 
capacidad de dar metástasis. La frecuencia del desarrollo 
del melanoma pediátrico a partir del NMC se estima de 

1 a 4% en menores de 20 años. Austin3 en una revisión 
retrospectiva, estimó una incidencia de 5.1 casos por mi-
llón de individuos menores de 18 años de edad, y Wong4 
identificó una incidencia de 1 caso por millón en menores 
de 10 años. En ambos estudios se señala un incremento 
anual de 2% en la frecuencia del melanoma pediátrico. 
Debido a lo raro de la aparición de esta entidad en pedia-
tría, se desconoce la incidencia del melanoma congénito 
o el asociado a NMC en los menores de 1 año de edad. 
Los mismos factores de riesgo que son significativos para 
el desarrollo del melanoma en el adulto, también lo son 
para los pacientes pediátricos; incluyen antecedentes fa-
miliares de melanoma, presencia de NMC, y, todo pare-
ce indicar, está en relación con el tamaño y número de 
lesiones névicas; para las lesiones pequeñas y únicas es 
muy bajo el riesgo (1%), mientras que para las que tienen 
un gran tamaño y son múltiples, la frecuencia observada 
va de 2 a 4%.5 Se calcula que un tercio de los casos de 
melanoma se desarrollan en el Sistema Nervioso Central 
(SNC) en aquellos pacientes con NMC. 

El Melanoma Maligno Congénito (MMC) es ex-
tremadamente raro, Richardson y colaboradores descri-
ben una mayor afectación en los varones (70%); además, 



Bol Clin Hosp Infant Edo Son 2017; 34(2):   

121

se localizó predominantemente en la cabeza y cuello, con 
una sobrevida a 18 meses en 40% de los casos.6

En tal contexto, el objetivo del presente trabajo es 
presentar un caso clínico, que reúne las características 
clínicas e histopatológicas de MMC, asociado a NMC.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 1 año y 5 meses de edad, 
hijo de madre de 23 años, sana, y padre de 32 años, quien 
presenta múltiples nevos melanocíticos, al igual que los 
tíos paternos. No hay antecedentes de neoplasia maligna 
en la familia. Desde su nacimiento, el paciente presentó 
NMC en piel cabelluda de la región occipital derecha. 
Cuando tenía 5 meses de edad aumentó el volumen de 
aspecto nodular del borde del NMC, así como ulceración, 
sangrado y adenopatía cervical derecha; no recibió aten-
ción médica ni tratamiento alguno durante un año. 

Padecimiento actual: dos semanas previas a su 
ingreso presentó fiebre intermitente, tos en accesos fre-
cuentes, sin llegar a ser emetizante ni cianozante, difi-

cultad respiratoria progresiva y aumento del perímetro 
abdominal. Fue tratado en su unidad de adscripción con 
antibióticos sin mejoría alguna, por tal motivo, fue referi-
do al Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”. 

Ingresó en mal estado general, pálido de piel y 
tegumentos. Presentó dermatosis localizada a región oc-
cipital derecha, caracterizada por neoformación de 8x6 
cm de diámetro, superficie con diferentes tonalidades de 
color: el mayor porcentaje era negruzco, pero combinan-
do con áreas blancas e incluso rojas, con centro ulcerado 
y bordes infiltrados y deshilachados. Adenopatías indu-
radas, en conglomerado de la región retroauricular, cer-
vical, y submandibular derechas y supraclavicular bilate-
ral. Proptosis bilateral, pupilas normoreflécticas. Tórax 
con dificultad respiratoria; tiraje intercostal bilateral, con 
hipoventilación bibasal. Abdomen globoso a expensas 
de hepatomegalia de 5x5x4 cm por debajo del reborde 
costal, depresible, no doloroso. Extremidades integras 
(veáse figura 1).

Figura 1. Dermatosis de piel cabelluda, representada por neoformación, 
cuya superficie tiene diferentes tonalidades de color: negruzca, combi-
nando con áreas blancas e incluso rojas, con centro ulcerado y bordes 
infiltrados y deshilachados.
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Citometría hemática completa con anemia de 
5.7gr/dl, de tipo microcítica hipocrómica (VCM 74.6, 
CMH 22.3), plaquetas 103,000/mm3, leucocitos 8,180/
mm3, con una cuenta diferencial normal. 

Radiología simple AP y lateral de tórax con evi-
dencia de derrame pleural bilateral, y lesiones metastá-
sicas pulmonares. Ultrasonografía evidenció adenopatías 
retroauriculares, cervicales y supraclavicular bilateral, 
involucramiento del mediastino, supraaórtico y retrope-
ritoneales. Derrame pleural bilateral y líquido libre en 
cavidad abdominal. TAC simple y contrastada de crá-
neo, tórax y abdomen: aumento de las partes blandas a 

nivel parieto-occipital derecho, que se extiende hacia la 
región preauricular, submandibular, cervical y clavicular 
bilateral, engrosamiento leptomeningeo a nivel de la fosa 
posterior. Engrosamiento del paladar blando derecho y 
a nivel de la rama ascendente del maxilar derecho. En 
tórax, con derrame pleural bilateral, de predominio de-
recho y lesiones nodulares en parénquima pulmonar. En 
el abdomen, se aprecia conglomerado ganglionar retro-
peritoneal; el hígado se muestra con aumento de tamaño 
y múltiples lesiones nodulares e hipodensas en toda su 
extensión.

Figura 2. Corte axial de cráneo, del sitio primario del MMC, 
en la cual se aprecia un aumento de las partes blandas, con 
áreas de necrosis en su interior.

El resultado de la biopsia de la piel cabelluda con 
infiltración de la dermis papilar y reticular, ensanchada y 
focalmente a la epidermis, con un grosor mayor de 4 mm. 
Constituidas por melanocitos atípicos epitelioides, con 
actividad mitótica y moderada cantidad de melanina y 
dispuestos en láminas o en nidos, entre ellos se aprecian 
cuerpos como los de Melamed-Wolinska. La citología 
del líquido pleural, con numerosos melanocitos atípicos 
y cuerpos de Melamed-Wolinska. El citológico con 630 

leucocitos/mm3, 80% de mononucleares, proteínas de 3.5 
gr/dl, aspecto hemorrágico y Ph de 8.

A las 48 horas de su ingreso evolucionó con mayor 
dificultad respiratoria, por lo cual se instaló soporte de 
ventilación mecánica asistida, con evolución inadecuada, 
cursó con broncoespasmo severo que ameritó incremento 
de las presiones y broncodilatadores, sin mejora de la sa-
turación (20%). Falleció a los 8 días de haber ingresado.
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DISCUSIÓN 

El presente caso reúne las características clínicas 
de lesión biológica agresiva. Los NMC se presentan en 
menos de 1% de los recién nacidos, de entre ellos, los 
que sufren cambios nodulares y ulceraciones tienen un 
alto potencial maligno. Se estima en 2% la frecuencia de 
melanoma maligno en menores de 20 años y poco menos 
de 0.3% en los prepúberes, con una incidencia estimada 
en 1 caso por millón.7

Los MMC son definidos, por su parte, como los 
melanomas que se presentan al nacimiento o se desarro-
llan durante el primer año de vida y tienen mal pronós-
tico. Existen alrededor de 30 casos reportados a nivel 
mundial, por ser muy raros, se desconoce su incidencia. 

Se han descrito al menos tres vías fisiopatogénicas 
para su desarrollo y expresión clínica: 1) ser originados 
por infiltración metastásica a través de la placenta, a par-
tir de la madre que curse con melanoma, los factores aquí 
considerados pueden ser la gran vascularidad placenta-

ria, la producción placentaria de factores de crecimiento 
o angiogénicos, además de una respuesta inmunológica 
inadecuada del feto; 2) como el resultado evolutivo de 
una lesión névica melanocítica precancerosa; y 3) cuyo 
origen es de novo, que se desarrolle un MMC primario 
in útero. Sin embargo, por su rareza, aún no se tiene una 
adecuada caracterización clínica, biológica e histopatoló-
gica de los melanomas congénitos.8

En una revisión de 20 casos de MMC, realizada 
por Scalvenzi y colaboradores, se encontraron las si-
guientes características clínicas: 75% fueron masculinos, 
20% tuvieron una infiltración transplacentaria, 45% con 
el antecedente de un NMC y de 35% su origen fue de 
novo. Solo 2 casos tuvieron MMC en piel cabelluda; la 
mayoría estuvieron localizados en tronco y extremida-
des. El 70% de los casos falleció alrededor de 8 meses 
después del diagnóstico y desarrollaron múltiples lesio-
nes metastásicas.9 En otra revisión de 19 casos, el tra-
tamiento más empleado fue la resección quirúrgica, en 
tanto, la sobrevida promedio fue de 18 meses (rango de 

Figura 3. Izquierda, imagen tomográfica reconstruida, donde se observa conglomerado ganglionar submandibular y cervical del 
lado izquierdo, adenopatía supraesternal bilateral. En cavidad torácica con derrame pleural bilateral e infiltración tumoral del 
parénquima pulmonar izquierdo. Imagen de la derecha con múltiples nódulos metastásicos en hígado.



Bol Clin Hosp Infant Edo Son 2017; 34(2):

124

6 semanas a 6 años). En 8 casos no se describió el tipo 
de tratamiento empleado, posiblemente por la breve vida 
registrada, que en algunos casos fue solamente de horas 
y hasta un máximo de 6 meses después de haber nacido, 
casi todos ellos con lesiones metastásicas.7 

La recomendación actualizada en relación con los 
melanomas que surgen del NMC son la escisión de la 
lesión, que tiene un papel importante en el control de la 
enfermedad, pero frecuentemente no resulta curativa.9 
Por otro lado, existe un reporte de una madre que cursó 
con un melanoma amelanótico y que en su segundo em-
barazo presentó metástasis al seno, mientras que su hijo, 
a los tres meses de edad, mostró lesiones metastásicas en 
diversas partes del cuerpo, secundario al melanoma ma-
terno. El paciente tuvo regresión espontánea, permanecía 
vivo a los 24 meses y en remisión completa.10

El diagnóstico de melanoma maligno se refiere 
como de difícil conclusión en pediatría, en virtud de que 
las características que denotan malignidad en el curso 
evolutivo de los melanomas malignos en adultos, tien-
den a estar presentes en la etapa pediátrica, sin que ello 
signifique malignidad: aumento de tamaño de la lesión, 
características de sus bordes, pigmentación, nodulación, 
ulceración y rápido crecimiento. Comportamiento obser-
vado en lesiones proliferativas benignas en el contexto 
de NMC, por ende, se debió establecer el diagnóstico di-
ferencial con nódulos proliferativos benignos y nódulos 
subcutáneos tumorales, que histológicamente presentan 
focos o nódulos hipercelulares, células melanocíticas 
epiteliodes atípicas, escasa mitosis, o nódulos grandes, 
bien delimitados por células epiteliodes con abundante 
citoplasma, escasa necrosis y actividad mitótica. Otras 
entidades benignas a diferenciar son nevo displásico, tu-
mor atípico de Spitz, nevos azules, granulomas pióge-
nos.7 

Dicha complejidad dio por resultado que 90% de 
los casos de melanoma infantil fuera diagnosticado en 
etapas avanzadas. Sin embargo, se afirma que los mela-
nomas en la etapa pediátrica tienen algunas característi-
cas distintivas en contraste con las del paciente adulto: 

presentan mayor grosor histológico, tienden a ser amelá-
nicos, una frecuencia alta de positividad del ganglio cen-
tinela y un curso clínico agresivo.11 Los hallazgos a ni-
vel molecular parecen explicar estas diferencias; se han 
encontrado mutaciones somáticas de nucleótido único 
(80%) y activación de la mutación BRAF V600,  asocia-
da a mutaciones de promotores TERT (pTERT) y NRAS 
en 87% de los pacientes entre 10 y 20 años de edad; al-
teraciones que en este grupo de edad son idénticas a las 
de los adultos y son activadas por radiación ultravioleta, 
mientras que en una población de menores de 5 años de 
edad observaron activación en la mutación del NRAS 
Q61, sin alteración del pTERT y NRAS, alteración que 
es común en los NMC gigantes que evolucionan a mela-
noma maligno e implican una sobrevida precaria.12,13

El análisis de las lesiones cutáneas, realizado me-
diante la dermatoscopía, ha demostrado mayor precisión 
diagnóstica para diferenciar los melanomas de los nevos, 
de tal modo mejora la oportunidad del momento de la 
toma de biopsia. Existen diversos estudios y consen-
sos,14-16 donde se afirma que para los casos con un pa-
trón dermatoscópico benigno, solo se recomienda segui-
miento clínico y no requieren extirpación, mientras que a 
quienes muestran estructuras dermatoscópicas malignas 
se les debe tomar biopsia o extirpar éstas a la brevedad 
posible. Las características dermatoscópicas identifica-
das con malignidad se manifiestan por lo menos con una 
de las siguientes 10 lesiones: red atípica, incluyen líneas 
anguladas, rayas periféricas (pseudópodos y flujo ra-
dial), red negativa, manchas marginales, puntos atípicos 
y/o globulares, estructuras de regresión, con granulari-
dad, áreas cicatriciales y velo azul-blanco que cubren las 
áreas maculares, velo azul blanco que cubre áreas eleva-
das, atipia vascular, líneas blancas brillantes o estructuras 
cristalinas y, por último, un zona periférica sin estructura. 

Este abordaje debe ser adicionado al esquema 
convencional ABCDECUP, que ha demostrado eficacia 
en el seguimiento de pacientes adolescentes y adultos 
con factores de riesgo de melanoma, así como también 
aumenta la sensibilidad en la detección de melanomas: 
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A: amelanocítica, B: sangrado, C: uniformidad en el co-
lor, D: de novo y diámetro, E: emergencia de nuevas le-
siones, C: cambio de color, rosa, rojo, U: ulceración, P: 
lesiones parecidas a granuloma piógeno.

Acorde con los criterios de la séptima edición 
del sistema TNM para la estadificación del melanoma, 
el presente caso puede categorizarse en la etapa IV, con 
base en los siguientes puntos calificados: T4, ya que 
el  grosor del tamaño del primario supera los 4 mm, de 
acuerdo con este sistema, el mayor tamaño y la ulcera-
ción del primario son de mal pronóstico. El presente caso 
tuvo evidencia clínica y de imagenología de un conside-
rable involucramiento de diversas cadenas ganglionares 
(N3) y metástasis a distancia (M1b por la infiltración del 
tejido pulmonar, más M1c por la infiltración metastásica 
a nivel hepático), sobre todo, la infiltración visceral se 
asocia con la peor sobrevida. 

Otras características clínicas pronosticas e inde-
pendientes al sistema TNM son la edad, han tenido mal 
pronóstico los pacientes mayores de 80 años y menores 
de 20; localización anatómica: los de cabeza, cuello y 
tronco tienen peor pronóstico que los localizados en otros 
sitios. El comportamiento histopatológico también puede 
reflejar un factor adverso independiente de lo considera-
do en el sistema TNM, como es la carga tumoral dentro 
de un ganglio centinela; el patrón de crecimiento, que 
habitualmente se ha considerado en 4 subtipos histológi-
cos: melanoma maligno lentiginoso, melanoma nodular, 
melanoma de diseminación superficial y melanoma lenti-
ginoso acral; el más agresivo el subtipo nodular.17-19

La recomendación actual es la extirpación amplia 
del sitio primario, para disminuir el riesgo de recaída lo-
cal; el espesor del primario es determinante para deci-
dir el margen de tejido normal a ser resecado. Para los 
melanomas con grosor mayor de 4 mm se considera un 
margen de al menos 2 cm. Thomas y colaboradores com-
pararon dos grupos de pacientes con un grosor del tumor 
primario mayor de 2 mm. En el primer grupo, el margen 
de resección fue de 1 cm, y en el segundo grupo, de 3 cm, 
de ahí que se halló una proporción de riesgo de recurren-

cia locoregional de 1.26 (intervalo de confianza del 95% 
1.00 a 1.59) y de muerte asociada al melanoma de 1.24 
(intervalo de confianza del 95% 0.96 a 1.61), respectiva-
mente. El riesgo de recurrencia parece depender más que 
todo de las lesiones regionales o a distancia. No se ha ob-
servado diferencia alguna en la frecuencia de recurrencia 
con mayores márgenes de resección.19

Aun cuando la terapia adyuvante con dosis altas 
de interferón se indica en casos de melanoma en etapa 
III, la experiencia en infantes señala que la toxicidad so-
brepasa el beneficio. Por el momento no hay ensayos clí-
nicos sobre el tratamiento del melanoma congénito. 

En resumen, presentamos el caso de un lactante 
con MMC metastásico, subtipo nodular, en etapa avan-
zada. Enfatizamos que ante toda lesión cutánea que su-
fra cambios en el color, bordes, ulceración, se requerirá 
evaluación dermatoscópica para ofrecer un diagnóstico y 
tratamiento oportuno.
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