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RESUMEN

SUMMARY

El melanoma es el resultado de la transformación
maligna de los melanocitos normales de la piel, células encargadas de sintetizar la melanina. Ocupa el
tercer lugar en frecuencia del cáncer en la piel. Su
incidencia muestra un incremento anual de 3 a 7 %,
que varía en las diferentes poblaciones mundiales.
En nuestro país, la mortalidad es más alta que la
incidencia debido al diagnóstico que se realiza en
etapas avanzadas. Informamos el caso de un paciente con piel blanca tipo I que desarrolló metástasis azules, las cuales fueron indistinguibles del patrón
característico del nevo azul.

Melanoma is the result of the malignant transformation of normal melanocytes of the skin, which are
responsible for the synthesis of melamine. It occupies
the third place in frequency of skin cancer. Its
incidence shows an annual increment of 3 to 7 %
which varies in different populations. In our country the
mortality is higher than the incidence due to the delayed diagnosis. We are reporting a case of a patient
with fair skin who developed blue metastases which
were indistinguishable from the characteristic pattern
of blue nevi.
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Introducción
El melanoma maligno es una compleja enfermedad
multigénica cuya susceptibilidad está determinada
por varios pasos paralelos y progresivos que afectan el control del crecimiento de las células, de la
diferenciación de las mismas, de su adhesión y sobrevida. Esta neoplasia manifiesta un continuo desarrollo desde los estadios benignos hasta los
malignos, tal como lo revela la transición de sus múltiples pasos desde la mácula (mancha o lunar) hasta
el melanoma (tumor).1
El melanoma se presenta en los sitios en donde
existen melanocitos, el más frecuente es la piel y
con menos frecuencia son las capas coroides de los
ojos, las leptomeninges, cavidad oral, nasal, faringe, esófago, bronquios y mucosa vaginal o anorrectal. En la etapa fetal, las células del neuroectodermo,
los melanoblastos, migran de la cresta neural a diversos sitios del cuerpo, especialmente hacia la piel.2
Desde la década pasada, la incidencia de este tumor se ha duplicado en todo el mundo en pacientes
con piel blanca.3 Su tratamiento está relacionado con
la extirpación del tumor en sus etapas iniciales, por
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esto la importancia de su diagnóstico temprano. Incluso por dermatólogos expertos, no todas las lesiones
pigmentadas son diagnosticadas por sus características clínicas, por lo que se han requerido técnicas
adicionales para incrementar la certeza diagnóstica.
La dermatoscopia es un método auxiliar no invasivo
para evaluar las lesiones pigmentadas de la piel.4-6
El interés de los dermatólogos por esta técnica
ha aumentado en forma progresiva en la práctica
rutinaria. Tratándose del melanoma, la aplicación
de la dermatoscopia por observadores expertos incrementa la sensibilidad y especificidad diagnóstica, cuando se compara con la exploración clínica
a simple vista; de esta forma podría disminuir el rango
de escisiones histopatológicamente benignas clínicamente diagnosticadas como nevos melanocíticos
sospechosos de malignidad.7,8

Caso clínico
Hombre de 72 años de edad, casado, originario y
residente de la Ciudad de México, ingeniero, fototipo
de piel I, que presentaba una dermatosis de tres años
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de evolución, localizada en la cara externa del brazo izquierdo en su tercio superior, caracterizada por
una neoformación de 1 × 1.5 cm, negroviolácea, oval,
bien circunscrita, de consistencia firme, de superficie lisa y asintomática (figura 1).
Dos meses antes presentaba escaso sangrado,
motivo por el cual acudió a consulta. No refería antecedentes familiares ni personales de cáncer de piel;
sin embargo, señaló exposición a las radiaciones solares durante su adolescencia en forma intermitente.
La primera impresión diagnóstica clínica fue
melanoma maligno nodular ulcerado. Los hallazgos
dermatoscópicos mostraron un patrón vascular polimorfo en algunas áreas del borde del tumor y patrón
multicomponente en el centro, caracterizado por color azul, negro, café oscuro, rojo y velo azul-blanco;
el estudio histopatológico con tinción de hematoxilina y eosina indicó melanoma maligno ulcerado con
nivel Clark IV, índice de Breslow de 6 mm (figura 2).
Se realizó extirpación amplia del tumor con biopsia de
ganglio centinela, la cual fue positiva por lo que recibió manejo con radioterapia. Seis meses más tarde presentó lesiones azules que inicialmente fueron maculares

Figura 1. Melanoma maligno ulcerado

y puntiformes, y posteriormente nodulares de diferentes tamaños, la mayor de 1 cm afectando el brazo y
ambas caras del tronco izquierdo (figura 3).
La exploración dermatoscópica tanto de las lesiones maculares como de las nodulares reveló un
patrón homogéneo azul acero sin ninguna otra estructura agregada que correspondió a metástasis
cutáneas de melanoma maligno. Durante el seguimiento de control, la radiografía de tórax y la tomografía axial computarizada cerebral revelaron
metástasis, causante del fallecimiento del paciente
a los 10 meses de haber sido operado (figura 4).

Discusión
En el caso descrito encontramos hallazgos dermatoscópicos diferentes a los referidos en la literatura:
además de escasos, distintos respecto al melanoma
maligno metastásico pese a la gran experiencia adquirida con el uso tan difundido de la dermatoscopia,
que ha permitido establecer los criterios para el reconocimiento de las lesiones benignas y malignas.
Advertimos un patrón similar al descrito en el
nevo azul, con color azul y patrón homogéneo, tanto
en las metástasis planas como en las nodulares. En
130 lesiones metastásicas, Bono y colaboradores
encontraron un patrón vascular formado por vasos
atípicos polimorfos y tortuosos, así como un halo
pigmentado y puntos grises en la periferia.9 Otros
autores han indicado solo un patrón homogéneo
con vasos irregulares y lineales;10 también los hallazgos de las estructuras propias del carcinoma
basocelular como los nidos ovoides azul-gris.11
Pizzichetta informó un patrón globular como el que
se advierte en los nevos dérmicos, caracterizado
por glóbulos gris-azul extendiéndose en toda la
lesión; de igual forma, describe un patrón multi-

Figura 2. a) Células de melanoma en la dermis de una metástasis nodular. b) Células de melanoma dentro
de un vaso en dermis profunda
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nevo azul y con las lesiones ocasionadas por la radioterapia, en los que encontramos un tono azul
ligeramente más intenso que el azul acero, con patrón homogéneo en toda la lesión, sin ninguna otra
estructura agregada (figura 5). Por lo tanto, todos
estos hallazgos deben ser considerados en el diagnóstico diferencial de las lesiones pigmentadas.
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Conclusiones

Figura 3. Metástasis maculares seis meses después

Figura 4. Metástasis pulmonares

El patrón homogéneo azul acero característico del
nevo azul, lo encontramos en las metástasis cutáneas del paciente descrito, con un color ligeramente
más intenso y sin estructuras agregadas.
El color azul de las metástasis cutáneas en pacientes de piel tipo I como en nuestro caso, aporta
un modelo biológico para el estudio del melanoma
maligno en los diferentes tipos de piel, sin olvidar
que esta pigmentación indica que la melanina se
encuentra localizada en la dermis profunda, que frecuentemente se advierte en los melanomas invasivos.
Consideramos que en el desarrollo de las metástasis azules informadas probablemente intervengan
factores genéticos, raciales y ambientales que puedan influir en el comportamiento biológico y clínico de la enfermedad.
Concluimos que la historia clínica, la observación directa, el auxilio de la dermatoscopia y el
examen final, la histopatología, nos debe orientar
hacia un diagnóstico certero.
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