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RESUMEN 

El melanoma mucoso es una entidad oncológica infrecuente que representa 

menos del 1 % de la totalidad de los melanomas. Presenta un pronóstico sombrío con 

una sobrevida a 5 años menor al 30%. Usualmente se diagnostica en la sexta década de 

la vida y presenta, dependiendo de la serie que se consulte, una presentación con leve 

predominio masculino. 

Se desarrolla a partir de los melanocitos, aún hoy en día su etiopatogenia es 

desconocida, aunque se han encontrado múltiples alteraciones en las cascadas 

metabólicas y en las bases genéticas. Estos hallazgos podrían dar a lugar en un futuro 

cercano a nuevas terapias específicas a esta patología. 

Los sitios más frecuentes en orden descendente son la cavidad nasal, los senos 

paranasales, la cavidad oral, la naso faringe y la laringe. La sintomatología dependerá de 

la región anatómica que afecte siendo el sangrado uno de los signos más comunes. Entre 

otras presentaciones encontramos la obstrucción nasal, sangrado en cavidad oral, 

hemoptisis, disfonía, disfagia, disnea, entre otros. 

La mayoría de los casos se diagnostican en un estadio localizado, sin embargo, 

su pronóstico es pobre. Las metástasis cervicales son inusuales, se encuentran en un 

10% aproximadamente en el primer contacto con el paciente. Las metástasis a distancia 

se presentan en menos de 10% a la hora del diagnóstico sin embargo en caso de una 

recidiva suelen desarrollarse con mayor frecuencia. 

Un problema importante en esta patología es que no cuenta con un sistema de 

estadiaje ideal y específico, por lo que se puede dar casos de inadecuada clasificación 

entorpeciendo el tratamiento adecuado. El tamaño y la extensión del tumor es el factor 

pronóstico más importante. 
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Entre los estudios de gabinete se remienda realizar tanto tomografía axial 

computarizada como una resonancia magnética. El PET-SCAN se utiliza como estadiaje 

y como vigilancia, sin embargo, su uso no se encuentra totalmente demostrado. 

No se ha demostrado que haya factores de riesgo prevenibles en melanoma 

mucoso en cabeza y cuello, se han visto asociaciones heredo familiares sin embargo aún 

es controversia!. 

Cuando se tenga sospecha clínica se recomienda tomar biopsia lo antes posible. 

El diagnóstico histopatológico es complicado ya que tienen presentaciones 

polimórficas. La inmunohistoquímica es una herramienta esencial para poder tener un 

diagnóstico certero. 

En cuanto al tratamiento, lo ideal sería una resección tumoral total con márgenes 

libres. Debido a que es un área con múltiples estructuras vitales, en ocasiones la 

resección puede ser difícil de lograr. Últimamente, la técnica endoscópica se ha tenido 

un auge por su disminución en la morbilidad y en el aumento de la calidad de vida del 

paciente. Sin embargo, hay que individualizar cada caso y escoger el método que 

permita control local de la enfermedad. 

A pesar que se considera un tumor radioresistente las nuevas terapias de 

radiación han hecho que se convierta en un aliado adyuvante en pacientes con 

recurrencia, márgenes comprometidos, tumores irresecables y paliativos. Sin embargo, 

no se ha demostrado un aumento en la sobrevida. 

La terapia sistémica es una modalidad que se ha estado utilizando desde el siglo 

anterior, desde el uso de BCG intralesional hasta inmunomoduladores, es un área que 

presenta un futuro prometedor para dar una terapia más directa, eficaz, con menor 

comorbilidad y mejor sobrevida. Sin embargo, se necesitan más investigaciones. 
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Por su comportamiento sumamente agresivo, su pronóstico sombrío y la falta de 

información que existe en la actualidad, el melanoma mucoso es un reto para el 

especialista en cabeza y cuello. 
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Capítulo 1 

Introducción 
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Justificación del Tema 

Como parte del grupo de trabajo en el servicio de Otorrinolaringología en el 

Hospital Calderón Guardia, me vi involucrada en el desarrollo de los casos que se 

describirán en esta tesis, tanto su diagnóstico, su abordaje, su tratamiento y evolución. 

Debido a que es una patología poco frecuente, nos obligó a investigar el tema 

nuevamente y para mi sorpresa, hay muy poca información sobre la patología y sobre 

protocolos a seguir. 

Es mi responsabilidad como futura asistente especialista en el área de la 

Otorrinolaringología actuar adecuadamente ante la sospecha de esta patología. Así 

mismo, ante el aumento en la expectativa de vida, se incrementará la posibilidad de 

estar frente a un paciente con diagnóstico de melanoma mucoso donde su detención 

temprana es esencial para la curación del paciente. 

Es importante también dar una pauta a los médicos fuera de esta especialidad 

para poder detectar estas lesiones y su pronta referencia a centros de atención que 

cuenten con un equipo de otorrinolaringólogos. Además es esencial revisar cada caso 

individualmente y lograr de manera multidisciplinaria junto con radiólogos, 

radioterapeutas, oncólogos médicos, cirujanos maxilofaciales, entre otros llegar a un 

acuerdo sobre el tratamiento a seguir. 

Los casos descritos podrán plasmar una evolución sombría como lo describe la 

literatura, pero los diferentes tratamientos posibles están al alcance de nuestro medio 

y su abordaje, así como me parece que es importante realizar un protocolo que se pueda 

seguir para dar uniformidad a esta patología. 

A pesar de ser tan poco común, esta revisión podría ser el primer paso para una 

investigación en la población costarricense y gracias al avance de la biología molecular 

y genética se comprenderá mucho más fondo, las cascadas involucradas en la 
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etiopatogenia. Esto dará nuevas terapias que se irán desarrollando y más pacientes se 

verán beneficiados. 

Es una patología en el que cada minuto cuenta y que tenerlo presente a la hora 

de examinar un paciente, será el paso fundamental para poder biopsiarlo, detectarlo y 

tratarlo prontamente y adecuadamente. 
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Objetivo General 

4 

• Realizar una presentación de casos de pacientes con melanoma mucoso en 

cabeza y cuello en el hospital Calderón Guardia del 2013 al 2016 con posterior 

revisión bibliográfica de la literatura disponible a la actualidad. 



Objetivos específicos 

5 

• Describir las diferentes características clínicas de cada subsitio de melanoma 

mucoso maligno en cabeza y cuello para sospechar la lesión. 

• Concientizar sobre la importancia de un diagnóstico y tratamiento oportuno en 

esta patología. 

• Puntualizar las terapias apropiadas a utilizar en cada estadía de melanoma 

mucoso maligno en cabeza y cuello 

• Analizar la bases genéticas y moleculares de la etiopatogenia de esta enfermedad 

con el fin de poder encontrar nuevas terapias en un futuro 

• Conocer las características esenciales de la histopatología e inmunohistoquímica 

en melanoma mucoso de cabeza y cuello 

• Reconocer la importancia del estadiaje en esta patología para un mejor manejo 

• Incentivar la investigación sobre el melanoma mucoso en cabeza y cuello en la 

población costarricense y mundial 

• Brindar la mejor calidad de vida posible al paciente que padece de melanoma 

mucoso en cabeza y cuello 

• Motivar el uso de nuevas terapias utilizando como base la biologia genética y 

molecular con el fin de aumentar la sobrevida, mejorar la calidad de vida y 

disminuir la mortalidad. 



Metodología 

Se realiza una exposición de dos casos de pacientes con melanoma mucoso en 

cabeza y cuello en el servicio de Otorrinolaringología en el Hospital Calderón Guardia 

del año 2013 al 2016 describiendo su diagnóstico, abordaje, estadiaje, tratamiento y 

evolución. 

Además, se da una búsqueda en múltiples bases de datos incluyendo ClinicalKey, 

Upto Date y varios libros de texto. Se seleccionan los artículos con la información más 

actualizada. Por otro lado, se escogen también aquellas investigaciones con una mayor 

número de población. 

Se analizan los datos recolectados y se plasma un ensayo sobre el tema de melanoma 

mucoso en cabeza y cuello. 
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Capítulo 2 

Desarrollo del tema 
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Casos 

HRRQ 

Paciente masculino de 62 años conocido diabético, dislipidémico, extabaquista 

de 6 cigarros por día por 15 años y etilista crónico severo hasta los 30 años. Con historia 

de cuadro de epistaxis intermitentes espontáneas por fosa nasal izquierda desde junio 

del 2013. Refiere la epistaxis fue incrementando tanto en cantidad como en frecuencia 

y se encontraba asociado a obstrucción nasal ocasional. 

En hospital regional se le encuentra masa exofítica, blanquecina, friable, que 

ocupa la totalidad de la fosa nasal izquierda, con destrucción de septum nasal. Se le 

tomó biopsia a la lesión. la cual es positiva por melanoma maligno con 

inmunohistoquimica SM100 y HBP4 positivas con márgenes comprometidos por lo que 

a continuación es referido al hospital Calderón Guardia para manejo. Se le realizan 

estudios de extensión los cuales incluyen: 

• Ultrasonido de cuello: realizado el 21 de octubre del 2013, el cual no 

reporta adenopatías ni otra lesión 

• Tomografía de cuello: realizado el 17 de octubre del mismo año que 

tampoco se encuentra presencia de adenopatías 

• Tomografía de tórax: realizado el 21 de octubre sin lesiones 

• Broncoscopía y gastroscopía: que no presentan datos de infiltración 

neoplásica. 

El 22 de octubre es valorado por dermatología quien refiere no presenta lesiones 

cutáneas pre o malignas con dermatoscopía negativa. 

Se decide llevar a sala de operaciones para realizar una rinotomía lateral 

izquierda con cirugía ablativa y revisión endoscópica el 28 de octubre del 2013 cuyas 

biopsias presentan márgenes libres con invasión vascular, sanguínea y linfática 
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presente. La inmunohistoquimica es positiva por S-100, HMB-45 y Melan-A y no hay 

detección de mutación en el codón 606 en el gen BRAF. Se presenta caso en sesión de 

Melanoma el 13 de diciembre y se decide paciente debe presentarse en sesión de 

oncología para valorar tratamiento con radioterapia. 

El 7 de abril, se decide en sesión de radioterapia que por beneficio incierto y por 

toxicidad, no se aplicará este tratamiento al paciente, por lo que se dio manejo 

conservador expectante por el momento. 

En junio del 2014, en cita control del paciente se le encuentra masa carnosa 

exofitica violácea friable, la cual se le toma biopsia y es positiva por melanoma maligno 

recidivante. Se realiza reestadiaje donde la enfermedad persiste localizado; por lo que 

el 15 de julio del 2014, se le realiza una rinotomia lateral izquierda con cirugía ablativa 

cuyas biopsias que muestran infiltración por melanoma maligno. Se presenta 

nuevamente en la sesión de oncología donde se aprueba tratamiento con radioterapia. 

La cual finalizó el 21 de octubre del 2014. 

En mayo del 2015, se le encuentra nueva lesión por lo que se realizan estudios 

de gabinete y se le encuentra metastasis en tórax. Se presenta en sesion de oncología 

donde se aprueba el uso con quimioterapia paliativa. Debido a que el paciente persiste 

con epistaxis y aumento de la masa nasal se valora junto a oncologia quirurgica y se 

sugiere tratamiento con BCG intralesional. 

Se inician tratamiento intralesional el 19 de octubre 2015, con involución de la 

lesión y mejoría de los síntomas, sin embargo en febrero del 2016 se documenta 

crecimiento de la lesión y paciente fallece posteriormente. 
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ETR 

Paciente masculino de 52 años conocido extabaquista, vecino de Guapiles, con 

historia de aproximadamente cuatro meses de evolución de una lesión en paladar duro 

exofítica, ulcerada, redondeada, que fue aumentando de tamaño progresivamente, 

asociado a odinofagia. 

Consulta en el Hospital de Guápiles, donde se decide realizar una biopsia de la 

lesión que documenta un carcinoma epidermoide medianamente diferenciado invasor 

por lo cual es referido al servicio de Otorrinolaringología del Hospital Calderón Guardia. 

El 22 de agosto del 2014, es valorado en este centro, donde se describe en el 

examen físico inicial una lesión en línea media de paladar duro de aproximadamente 2 

cm eritematosa, friable, ulcerada. Se decide ingresar el 29 de agosto del 2014 al servicio 

para completar estudios de extensión. El ultrasonido de cuello no reporta adenopatías 

infiltrativas, el TAC de macizo facial con estructuras óseas conservadas, el TAC de cuello 

sin alteraciones. Se estadía como un T2NoMo 

El 20 de octubre del 2014, es llevado a sala de operaciones y se le realiza 

maxilectomía central con biopsias por congelación que reportan márgenes negativos. 

La biopsia definitiva describe un melanoma maligno mucoso que infiltra hueso y 

compromete márgen profundo, además que se observan focos de melanoma in situ, uno 

de los cuales está en contacto con un margen lateral. Al tener el reporte definitivo de la 

biopsia, se ingresa nuevamente para ampliación de márgenes y disección 

supraomohioidea en noviembre del 2015. 

Se presenta en sesión de oncología donde se aprueba tratamiento con 

radioterapia y se dan 23 sesiones que completó en abril 2015. En octubre del 2015 se 

le encuentran lesiones pigmentadas en el paladar y una adenopatía submandibular que 

se toman biopsias que son positiva por melanoma. 

Se le realiza disección cervical radical modificada tipo III derecha y radical 

izquierda y se le realizan nuevos estudios de extensión. Se observa que el paciente 
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ameritaría resección de piel de mejilla, maxilectomia total, rinotomía y se decide la 

lesión no puede ser resecada en su totalidad y además sería mutilante afectando la 

calidad de vida; por otro lado ya completó dosis máxima de radioterapia por lo que se 

aprueba tratamiento con quimioterapia que continúa recibiendo en la actualidad. 
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Introducción 

El melanoma mucoso primario es una neoplasia maligna infrecuente que afecta 

el epitelio del tracto urinario, de la mucosa anorectal, de la región vulvovaginal y en lo 

que se enfocará este trabajo, el área de cabeza y cuello. Representa menos de un 2% de 

todas las patologías malignas melanocíticas. Debido a que es una patología sumamente 

rara, hay pocos estudios realizados, provocando un desconocimiento importante sobre 

la patología. 

Esta entidad se ha estudiado desde hace dos siglos, el primer caso fue descrito 

en Alemania en 1856. En 1869, Lucke identificó y describió los melanomas de la mucosa 

nasal como entidades diferentes a los cutáneos. Ravid y Esteves fueron los primeros en 

publicar una serie de 117 casos recopilados de todo el mundo en 1959. Batsakis publicó 

otros 420 casos en 1982. 8 

Esta lesión se desarrolla a partir de los melanocitos que son células derivadas 

de la cresta neural que migran al endodermo y ectodermo incluyendo las mucosas17. La 

migración de estas células hacia las mucosas es poco frecuente y se puede dar en sitios 

tan diversos como son la laringe, la nasofaringe, el árbol traqueobronquial y el esófago. 

La densidad de melanocitos en la mucosa oral y nasal es de 1500 /mm2. La 

función de los melanocitos es poco clara. Existen múltiples hipótesis que describen un 

papel antimicrobiano e inmunológico, ya que éstos tienen propiedades fagocíticas y de 

presentadoras de antígeno: además que presentan la capacidad de producir diferentes 

citoquinas 18. Sin embargo, aún se desconoce la verdadera función en estas 

localizaciones. 

Esta neoplasia maligna se caracteriza por un crecimiento rápido, por una 

prematura invasión local y a distancia, siendo de difícil diagnóstico, tratamiento y mal 

pronóstico. Hasta la fecha no se han determinado factores clínicos, histopatológicos, 

inmunohistoquímicos o de biología molecular, que logren disminuir su alta mortalidad. 

12 



Además, por la falta de protocolos de tratamiento hacen que su pronóstico sea 

sombrio y un desafío para el especialista de cabeza y cuello. 

13 



Epidemiología 

El melanoma mucoso es una patología infrecuente. Esto se refleja en que 

constituye el 0,03% de la totalidad de las neoplasias malignas. Además, representa el 

0.5% del total de tumores en cabeza y cuello y el 1,3 % de todos los melanomas11. 

El subtipo de melanoma mucoso en cabeza y cuello es el más frecuente con una 

incidencia de O. 7 por millón. A pesar que el melanoma cutáneo ha tenido un aumento 

en su incidencia, su contraparte mucosa se ha mantenido estable10. 

La afectación nasosinusal es la más frecuente, representado por un 59-80%, 

seguido de cavidad oral, un 16-41 % y posteriormente la oro faringe, laringe y esófago 

cervical18. De manera más específica los subsitios más frecuentes son la cavidad nasal, 

el reborde alveolar maxilar y el paladar duro11. La mayoría de los tumores nasales 

derivan del septum nasal y usualmente presentan invasión temprana hacia senos 

paranasales. Los melanomas mucosos orales son el 0.26% de los canceres de cavidad 

oral, mientras que los nasosinusales son el 4% de todos los tumores malignos de la 

misma región.17 

A continuación, en el estudio de Prasad et al se reflejan en los datos obtenidos la 

frecuencia en aparición. 

Tabla 1. Distribución anatómica de Melanoma Mucoso en Cabeza y Cuello 6 

Sitio Anatómico Porcentaje 
Cavidad Nasal 47.5% 
Senos Paranasales 10% 
Seno Maxilar 6.5% 
Paladar Duro 15% 
Proceso alveolar 11.5% (mayoria en el proceso superior) 
Labios 5% (mayoría en el labio superior) 
Piso de boca 1.5% 
Faringe 1.5% 
Laringe 1.5% 
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Esta patología es rara en las primeras tres décadas de la vida, sin embargo, se ha 

descrito un caso por Lourenc;o et al que reporta un caso de un niño de 9 años con un 

melanoma mucoso en cavidad oral. 

Los melanomas mucosos en general son más frecuentes en mujeres con una 

relación de 1.85: 1 por el melanoma vulvovaginal, sin embargo, en el subtipo de cabeza 

y cuello es más frecuente en hombres3. 

En cuanto a la raza, hay mayor proporción en raza negra, asiáticos e hispanos; un 

9% comparado con 1 % en blancos3. En japoneses, el melanoma mucoso constituye un 

8% contra un 1 % en caucásicos donde un 7.5% se deriva de la cavidad oral contra 

menos de un 1 % en caucásicosrn. 

La incidencia es mayor en áreas geográficas donde los melanomas cutáneos son 

menos frecuentes. Se manifiesta principalmente personas mayores.17· La edad media de 

su hallazgo es a los 70 años, aunque se ha encontrado la excepción que en cavidad oral 

suele aparecer en pacientes más jóvenes. La edad promedio de diagnóstico es 20 años 

más tarde que el melanoma cutáneo.6 

A pesar de que ha habido avances tecnológicos, la mortalidad y supervivencia se 

han mantenido estables a través del tiempo. Tiene una tasa de recidiva de un 60%.18. 
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Etiopatogenia 

Los melanomas mucosos se originan de los melanocitos que migran como 

derivados de la cresta neural hacia la mucosa del endodermo y ectodermo. Los 

melanocitos se encuentran en la mucosa oral desde la semana 20 de gestación. Tienen 

función antimicrobiana e inmunológica de célula presentadora de antígenos y 

productor de citoquinas. 

Aparentemente los que se originan de la mucosa respiratoria tienen diferencias 

clínico patológicas comparados con los de la mucosa escamosa, pero comparten el 

mismo pronóstico.10 

La patogénesis de esta patología aún es desconocida. Se cree que pueden estar 

asociada con nevus mucosos preexistentes los cuales se han encontrado en un 0.1 % de 

la población. No se han encontrado factores de riesgo. No se ha demostrado la relación 

con rayos UV como en el cutáneo, ni con el VPH, herpes virus o poliomavirus. Hay 

estudios que han establecido una relación entre el formaldehido y esta patología. Por 

otro lado, se ha visto una relación entre la melanosis oral como un fenómeno precursor 

y en dos tercios de pacientes con la neoplasia en la faringe o laringe reportan que han 

fumado, por lo que el tabaco podría estar asociado a la génesis, sin embargo, no hay 

suficientes estudios que comprueben esta hipótesis. 

Existe la teoría embriológica ya que los subsitios que se afectan con mayor 

frecuencia presentan cercanía entre sí. Factores como antecedentes heredofamiliares y 

lesiones preexistentes son fundamentales al hacer la historia clínica. 

La transformación maligna de los melanocitos ocurre por una acumulación 

secuencial de alteraciones genéticas y moleculares. Se ha visto que en cascadas de 

señales intracelulares hay varios cambios genéticos o metabólicos. Se espera que al 

poder entender con más precisión estas alteraciones se pueda tener un tratamiento más 

específico y efectivo.10 
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Se han visto frecuentes mutaciones oncogénicas, sobre todo a nivel del receptor 

de tirosin cinasa (KIT) presentándose en un 8.3% en cáncer de cabeza y cuello. Este 

receptor no presenta importancia a nivel del melanoma cutáneo, sin embargo, se ha 

visto una sobreexpresión de éste hasta en un 80% de los melanomas mucosos y en una 

mutación somática de este receptor en un 10-30% de los casos. Dentro de esta cascada 

el MITF (factor de transcripción asociado a microftalmía) se encuentra involucrado en 

el desarrollo de los melanocitos y las amplificaciones de este gen se ha visto en un 15-

20% de los melanomas mucosos. 14 

Se ha detectado una mutación en el protooncogen BRAF en melanomas 

cutaneous, sin embargo, es infrecuente en melanomas mucosos; se presenta en menos 

de un 10%. Alteraciones en la cascada de RAS-MAPK sobre todo en mutaciones 

somáticos en un 20% y sobreexpresión en un 90% se presentan en esta entidad. 

Alteraciones en el locus CDKN2A, que codifica en la proteína supresora de 

tumores p16/INK4A son frecuentes en melanomas cutáneos hereditarios sobre todo en 

sitios con poca exposición solar. La pérdida de la expresión de p16, la mutación de 

CDKN2A y la perdida de heterocigocidad fueron observados hasta en un 50% de los 

melanomas mucosos. La pérdida de la expresión de p16 no se correlaciona con un peor 

pronóstico. La infección por virus de papiloma humano produce sobreexpresión del 

p16/INK4A en algunos cánceres sin embargo no se ha demostrado en la patología 

estudiada. 14 
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Características clínicas y diagnóstico 

Esta patología es difícil de diagnosticar por su localización ya que usualmente es 

de complicado acceso y puede presentar una clínica muy florida e inespecífica. Hay 

múltiples descripciones de las lesiones, por ejemplo se pueden presentar de coloración 

negruzca, grisácea, rojiza o incolora. También se han descrito como múltiples 

pigmentadas con o sin nódulos. Las ulceraciones y la infiltración ósea son comunes en 

melanomas mucosos en cabeza y cuello. 

El 20 % de las presentaciones son multifocales y el 40% son amelanóticos. En 

cabeza y cuello hay un porcentaje importante de pacientes que se diagnostica con una 

enfermedad localizada. 10 

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran epistaxis, sagrado por cavidad 

oral, dolor, disfagia. Otros síntomas que se encuentran son obstrucción nasal, cambios 

de la visión o molestias orales y en menor frecuencia la afectación ganglionar. Las 

metástasis cervicales se dan en un 25% en cavidad oral y un 6% en nasosinusal.1 

Los tumores que se derivan de la mucosa respiratoria tiene unas características 

clínico patológicas distintas a aquellas que involucran la mucosa oral; sin embargo, 

comparten un pronóstico y una evolución sombría. 1 

Al momento de la sospecha se debe realizar estudios de gabinete como estadiaje 

y con el fin de descartar metástasis a distancia para poder escoger el mejor tratamiento 

individualizado. 

Posteriormente, es esencial tomar la biopsia de la lesión lo antes posible ya que 

entre más rápidamente se realice, mejores posibilidades tendrán el paciente de una 

posible curación. 
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Es importante descartar que la lesión sea una metástasis de melanoma cutáneo 

u ocular ya que el tratamiento y el pronóstico son diferentes. Siempre es prudente pedir 

valoración tanto por dermatología como por oftalmología 10. 

Melanoma Mucoso Maligno en Cavidad Nasal y Senos Paranasales 

Representan menos del 1 % de todos los melanomas y menos del 5 % de las 

neoplasias del tracto nasosinusal. Es el punto de presentación más frecuente en 

melanomas mucosos en cabeza y cuello, siendo el septum nasal y la pared nasal lateral 

los sitios de origen más comunes; el último presentándose en más de la mitad de los 

casos. Otros lugares de presentación son los cornetes tanto los inferiores como los 

medios. 12 

Figura 1. Melanoma de Cornete Inferior Fosa Nasal Derecha 16 

En cuanto a los senos paranasales, el orden de manifestación es en primer lugar 

el seno maxilar, luego las celdillas etmoidales en menos de un <10%, el seno frontal y el 

seno esfenoida! en menos de 1 %. Las lesiones concurrentes entre senos pasanasales y 

cavidad nasal son infrecuentes. 
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Se diagnóstica habitualmente en estadías avanzados, sin embargo, con 

enfermedad localizada, más porque los sitios de presentación son difíciles de detectar. 

Los síntomas son muy inespecíficos, entre ellos se encuentran obstrucción nasal, dolor 

facial, rinorrea o epistaxis persistente. En tumores más avanzados el paciente 

manifiesta proptosis, diplopia o síntomas neurológicos.12 

Cuando se sospecha de malignidad, se debe realizar estudios de extensión entre 

ellos una tomografia axial computarizada (TAC) y una resonancia magnética (RMN) 

para definir la extension locoregional y determinar el estadiaje y la resecabilidad. La 

RMN muestra una señal hipointensa en T2 y se intensifica en imágenes en Tl. La 

vigilancia postoperatoria se recomienda realizar con RMN. 14 

En múltiples artículos, se escribe que la tomografia por emisión de positrones 

(PET SCAN) juega un rol importante en el estadiaje y en la selección de la terapia 

apropiada, además de vigilancia y detección de metastasis o recurrencia. 

El peor pronóstico los tiene los senos etmoidales y maxilares comparados con 

otros subsitios e infiltración a la base de cráneo, orbita o tejidos blandos están asociados 

a pronóstico reservado. 

La metástasis a cadenas ganglionares cervicales es poco frecuente, incluso se 

encuentra mayor invasión a distancia sobre todo a pulmón y cerebro. A la hora del 

diagnóstico se encuentran un 10-20% de los pacientes con metástasis cervicales y un 

10% poseen metástasis a distancia. A través de la evolución un 20% desarrollará 

metástasis nodales y un 40%-50% tendrá metastasis a pulmones, cerebro, hueso e 

hígado. Invasión vascular y neural se observa en un 40% de los casos. Este tipo de 

melanomas malignos presentan recurrencias tempranas y a repetición. Es necesario 

descartar la posibilidad de metástasis a distancia de melanomas originados en 

cualquier otra parte del cuerpo al tracto nasosinusal. 14 

En una investigación por Stanimirov Rossi et al, se reportaron 2 subtipos de 

melanoma mucoso nasosinusal: el unilocular y multilocular. Este último tipo patrón 
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representa el 30 % de los casos y se encuentra asociado a una peor sobrevida libre de 

enfermedad comparado con el unilocular. 

La presencia de actividad de unión o de melanocitos intraepiteliales atípicos en 

la mucosa adyacente, favorecería un melanoma del tracto nasoinusal primario, pero 

esto puede ser imposible si el epitelio superficial se ulcera o destruye. 

En cuanto a biología molecular, se han detectado alteraciones que se repiten al 

realizar perfiles de hibridación genómica que pueden ayudar a diagnosticar esta 

patología. Entre ellos tenemenos que el cromosoma lq es constante y alteraciones en el 

cromosoma 6p se encuentra en el 93% y el 8q en un 57% de los casos.14 

Melanomas Mucosos de Cavidad Oral 

Representan menos del 1 % de todos los melanomas, el 0,5% de todos los 

tumores malignos orales y el 40% de todos los melanomas mucosos de cabeza y cuello. 

Presentan una incidencia anual de 1,2 casos por 10 millones de personas. La incidencia 

es mayor en asiáticos, africanos, hispanos e indios. 16 

Se desarrollan entre las edades de 9 y 91 años, sin embargo se detecta más 

frecuente en la sexta decada. En general, no hay preferencia de género. 

Los melanomas en este sitio son asintomáticos en las primeras etapas y pasan 

inadvertidos por los pacientes y médicos, lo que contribuye a que su diagnóstico inicial 

sea en estadios avanzados. Es usual encontrar una lesión pigmentada incidentalmente 

durante un examen oral, sin embargo otros síntomas incluyen dolor, sangrado, 

ulceración y dentaduras mal ajustadas. 16 
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Figura 2. Melanoma de Cavidad Oral3 

La lesión puede ser macular, tipo placa o nodular, usualmente asimétrica y en 

tonos marrones, grises o negros, de crecimiento lento o acelerado asociado a ulceración, 

dolor o sangrado. Las lesiones no pigmentadas ocurren en casi el 10% de los casos. Las 

lesiones por satélite pueden estar adyacentes al tumor. 16 

La mayoría de los melanomas mucosos en cavidad oral ocurren en la mucosa de 

la cresta alveolar del maxilar superior y del paladar duro, en un 80%. Estas 

localizaciones favorecen la invasión temprana del hueso subyacente, lo que explica su 

mal pronóstico. Otros sitios que se pueden ver afectados son la mucosa bucal, los labios, 

la lengua, el suelo de la boca y la úvula. 

El 25% de los pacientes con melanomas de cavidad oral presentan metástasis 

ganglionares y la probabilidad de presentarlo aumenta cuando el grosor del tumor es 

superior a 5 mm.14 

Entre los diagnósticos diferenciales se encuentran la mácula melanótica y la 

melanosis del fumador . La primera es una lesión delimitada, pequeña homogénea de 

color café/negro en labios o encías; mientras que la segunda son máculas cafés que se 

localizan en superficie labial de la encia inferior. Otras causas son: inflamación, por 

cuerpo extraño, farmacológica, hormonal, nevus pigmentados. Se he hecho un concenso 

de biopsiar la mayoria de las lesiones pigmentadas en cavidad oral para diagnosticar 

melanoma rápidamente. 16 
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Melanomas Mucosos en Otros Sitios en Cabeza y Cuello 

Los melanomas malignos primarios de la laringe y faringe son muy raros. La 

mayoría de los casos, en un 80% aproximadamente, ocurren en varones. La edad de 

presentación media es de 61 años, sin embargo, puede oscilar desde los 35 y los 86 años. 

14 

Los síntomas dependen del subsitio implicado, pero el síntoma más común 

inicial es la disfonía en un 70% de los casos. Otros síntomas incluyen sensación de 

cuerpo extraño, odinofagia, disfagia y masa cervical. El subsitio laríngeo más 

frecuentemente afectado es la supraglotis con un 60%, seguidamente se encuentra la 

glotis con un 40%. 

En la faringe, los melanomas pueden producir hemoptisis, alteraciones en la 

calidad de la voz y alteraciones de la respiración y deglución; los cuales son 

manifestaciones de una enfermedad en una etapa avanzada. Específicamente en la 

nasofaringe, suelen presentar epistaxis, obstrucción nasal y obstrucción de la trompa 

de Eustaquio con otitis serosa. Las metástasis de los ganglios linfáticos regionales están 

presentes hasta en un 65% de los casos y en los sitios distantes en el 60%. 14 
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Estadiaje 

El estadiaje tumoral del melanoma mucoso sigue siendo un reto. En 1970, 

Ballantyne describió un sistema de estadificación simplificado para esta patología que 

se sigue usando en la actualidad. 6El sistema clasifica las siguientes 3 etapas: 

• Estadio 1: afectación localizada 

• Estadio 11: afectación ganglionar regional 

• Estadio III: enfermedad metastásica a distancia 

Las ventajas de este sistema son su simplicidad y que se puede utilizar para todos 

los melanomas mucosos en general. Sin embargo, no tiene en cuenta la profundidad de 

la invasión, ni la extensión local del tumor. Además, este sistema se enfoca en la 

propagación regional, lo cual tenemos que recordar que es poco común en esta 

patología. La información pronostica es limitada ya que la mayoría de los pacientes se 

encuentran con enfermedad localizada en el estadio l. 14 

Para superar estas limitaciones, Prasad y sus colegas propusieron un sistema de 

estadificación histológica más específica basado en la invasión de los distintos 

compartimentos dentro de la mucosa: 

• Nivel 1: enfermedad in situ 

• Nivel 2: superficialmente invasivo: invade hasta la lámina propia 

• Nivel 3: profundamente invasivos: invade músculo, hueso o cartílago 
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Figura 3. Microestadiaje. (A) Nivel 1 melanoma mucoso in situ, (B) 
Nivel 11 melanoma mucoso que invade hasta lámina propia (C, D) 
Nivel 111 melanoma mucoso que infiltra (C) músculo esquelético 
(D) hueso 6 



El problema es que al ser histológica, solo se puede determinar a través de 

cirugía, al menos que por estudios de imágenes se encuentre invasión a tejidos 

adyacentes, sin embargo, ellos reportaron diferencias estadísticamente significativas en 

las tasas de supervivencia de los niveles 1, 2 y 3 obteniendo tasas de 5 años de 

supervivencia libre de la enfermedad de 75%, 52% y 23%, respectivamente.6 

Hay otra clasificación propuesta por el Comité de Cáncer Americano (AJCC) es el 

TMN para melanoma mucoso donde se enfatiza la extensión o el tamaño del tumor 

primario como un predictor de pronóstico. Fue propuesto en 2009 sin embargo no se 

usa con frecuencia. 

A continuación, se detalla el TNM en melanoma mucoso: 

Tamaño 

• T3: enfermedad mucosa 

• T4a: enfermedad moderadamente avanzada; tumor que afecta a tejidos blandos 

profundos, cartílago, hueso o piel suprayacente. 

• T4b: enfermedad muy avanzada, tumor que afecta el cerebro, d duramadre, 

pares craneales bajos (IX, X, XI,XII), espacio masticador, arteria carótida, espacio 

prevertebral o estructuras mediastínicas 

Gan1:lios Re1:ionales 

• Nx: ganglios linfáticos no evaluables 

• No: sin metástasis en ganglios linfáticos regionales 

• Nl: metástasis en ganglios linfáticos regionales 

Metástasis a distancias 

• MO: sin metástasis a distancias 
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• Ml: metástasis a distancia 

Tabla 2. Estadío según clasificación TNM para mucosa nasosinusal 

Estadio T N M 
III T3 NO MO 
IVA T4a NO MO 

T3-T4a Nl MO 
IVB T4b Cualquier N MO 
IVC Cualquier T Cualquier N Ml 

Este sistema muestra el mal pronóstico de la enfermedad ya que el paciente 

presenta automáticamente un estadio III como mínimo a la hora del diagnóstico a pesar 

de ser localizado. 11 

El sistema carTNM se utiliza para estadificar neoplasias en el tracto nasosinusal 

y proporciona una distribución uniforme de las etapas tumorales y tiene un valor 

pronóstico importante en términos de sobrevida total y sobrevida libre de enfermedad. 

Michel et al en su artículo Sinonasal mucosa/ melanomas: The prognostic value o/tumor 

classijication concluyen que este estadiaje debería ser utilizado principalmente en casos 

de melanoma mucoso nasosinusal. 

TNM para Neoplasias del Senos Paranasales y Cavidad Nasal 

• Tx: No se encuentra tumor primario 

• TO: No hay evidencia de tumor primario 

• Tis: Carcinoma in situ 

Seno maxilar 

Tamaño/Extensión 

• Tl: Tumor limitado a la mucosa del seno maxilar sin erosión o destrucción del 

hueso 

27 



• T2: Tumor que produce erosión o destrucción ósea incluyendo extensión al 

paladar duro y/ o al meato medio, excepto extensión a la pared posterior del seno 

maxilar y las apófisis pterigoides. 

• T3: Tumor que invade cualquiera de los siguientes: pared posterior ósea del seno 

maxilar, tejido celular subcutáneo, suelo o pared medial de la órbita, fosa 

pterigoidea, seno etmoidal 

• T4a: Tumor que invade el contenido orbitario anterior, piel de la mejilla, apófisis 

pterigoides, fosa infratemporal, lámina cribiforme, senos frontal o esfenoida!. 

• T4b: Tumor que invade cualquiera de los siguientes: ápex orbitario, dura, 

cerebro, fosa craneal media, pares craneales (excepto V2), naso faringe o clivus. 

Cavidad nasal y seno etmoidal 

Tamaño/Extensión 
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• Tl: Tumores restringidos a una localización, con o sin invasión ósea 

• T2: Tumor que invade dos localizaciones en un solo área o que se extiende a un 

área adyacente dentro del complejo nasoetmoidal, con o sin invasión ósea 

• T3: Tumor que invade suelo o pared medial de la órbita, seno maxilar, paladar o 

lámina cribiforme 

• T4a: Tumor que se extiende a cualquiera de los siguientes: contenido orbitario 

anterior, piel de la mejilla o de la nariz, mínima extensión a fosa craneal anterior, 

apófisis pterigoides, senos frontal o esfenoida! 

• T4b: Tumor que invade cualquiera de los siguientes: ápex orbitario, dura, 

cerebro, fosa craneal media, pares craneales (excepto V2), naso faringe o clivus 



Ganglios linfáticos regionales 

• Nx: No puede establecerse la existencia de adenopatías regionales 

• NO: Ausencia de adenopatias regionales 

• Nl: Metástasis en un único ganglio ipsilateral de 3 cm o menos en su diámetro 

máximo 

• N2a: Metástasis en un único ganglio ipsilateral de más de 3 cm pero menos de 6 

cm en su diámetro máximo 

• N2b: Metástasis en unos varios ganglios ipsilateral de más de 3 cm, pero menos 

de 6 cm en su diámetro máximo 

• N2c: Metástasis en un varios ganglios bilaterales o contralaterales de más de 3 

cm, pero menos de 6 cm en su diámetro máximo 

• N3: Metástasis en un ganglio mayo de 6 cm en su diámetro máximo 

Metástasis a distancias 

• MO: sin metástasis a distancias 

• Ml: metástasis a distancia 
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Tabla 3. Estadío según clasificación TNM para neoplasias de cavidad nasosinusal 

Estadio T N M 
o Tis NO MO 
1 Tl NO MO 
11 T2 NO MO 
111 T3 NO MO 

T4a NO o Nl MO 
IVA Tl a T4a N2 

T4b Cualquier N MO 
Cualquier T Cualquier N 

IVB N3 
IVC Cualguier T Cualguier N Ml 

La falta de un sistema de estadificación estandarizado para los melanomas de la mucosa 

puede producir una clasificación errónea de la extensión del tumor con un tratamiento 

inadecuado 6 
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Histopatología 

Esta patología de cabeza y cuello, como hemos recalcado se origina de los 

melanocitos presentes en la mucosa del tracto aerodigestivo superior. 

Pocos casos de esta neoplasia, se detectan in situ ya que el epitelio superficial de 

la mucosa nasosinusal es muy delgada y las ulceraciones de la mucosa es una 

consecuencia frecuente. En cuanto a los melanomas mucosos orales, el componente in 

situ puede propagarse a lo largo del revestimiento de los conductos salivales, similar a 

la extensión de los melanomas cutáneos a lo largo de los anexos. Ésta descripción puede 

orientar a la sospecha que el tumor es primario. 14 

El diagnóstico patológico, se basa en que las células son ricas en melanina. 

Histológicamente, pueden ser de características polimórficas así como en su 

contraparte cutánea. Además, los melanomas se componen de células de tamaño medio 

a grande que pueden ser poliédricas, redondas, fusiformes, epitelioides, fusiformes, 

pleomórficas, microcíticas o una mezcla de ellas. Se ha observado que la mitad son 

pigmentados, el 90% tienen un foco necrótico y 93% eran ulcerados. La mayoría 

demuestran invasión angiolinfática, actividad mitótica importante, así como un 60% 

muestran respuesta linfocítica.rn 

Por lo general, muestran núcleos con uno o varios nucleolos eosinofílicos, con 

actividad mitótica prominente. Se ha observado diferenciación osteocartilaginosa, que 

refleja el potencial mesenquimal de los derivados de la cresta neural. Aproximadamente 

dos tercios de los melanomas mucosos contienen algún pigmento marrón 

intracitoplásmico, que debe confirmarse como melanina. 

Se han vinculado fenotipos particulares como mixtos e indiferenciados o 

pseudopapilares, plasmocitoides, epitelioides y sarcomatoides con agresividad 

tumoral, invasión vascular y potencial de metástasis, pero aún no se ha definido bien la 

relación. Las lesiones amelonocítica son difíciles de diagnosticar, ya que existe una 

variedad de fenotipos celulares que pueden simular otros tumores malignos. 

Cuando hay sospecha histopatológica del diagnóstico de melanoma mucoso se 

debe realizar inmunohistoquímica. Hay expresión de proteína S-100 y marcadores 
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melanocíticos como el MART-1/melan-A, NSE, tirosinasa, HMB-45 y MITF (factor de 

transcripción de microftalmia). La proteína S-100 tiene mayor sensibilidad, pero HMB-

45 es probablemente la más específica. Se ha demostrado que ningún marcador único 

tiene sensibilidad al 100%, por lo tanto, se recomienda usar un panel de marcadores. 14 

Hay pérdida de p16 en el 74% de los melanomas mucosos. Las células de los 

melanomas amelanóticos son negativas para la citoqueratina y positivas para la 

vimentina, la proteína S-100 Melan A y la HMB-45, así como la MITF.13 

El diagnóstico diferencial para esta enfermedad es bastante amplio, va a 

depender del patrón y de las características citológicas. Incluye neuroblastoma del 

nervio olfatorio, carcinoma nasosinusal indiferenciado, rabdomiosarcoma, 

leiomiosarcoma, meningioma, plasmocitoma, condrosarcoma mixoide, entre otros. Se 

puede esclarecer el diagnostico gracias a la inmunohistoquímica. 13 
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Tratamiento 

Ciru1:ía 

La resección quirúrgica completa con márgenes libres son el pilar de la terapia 

del melanoma mucoso. Se ha demostrado que 'proporciona los mejores resultados para 

el paciente, aunque la estrategia terapéutica debe adaptarse individualmente según la 

etapa del tumor, el sitio, la extensión y el tratamiento previo del paciente. Especialmente 

para los tumores en estadio avanzado, existe la necesidad de encontrar nuevas opciones 

de tratamiento más eficaces para el control local y a distancia de la enfermedad y que 

produzcan menos morbilidad.14 

Esta entidad se caracteriza por un crecimiento lentiginoso, su patrón multifocal 

y las dificultades anatómicas junto con la extensión del tumor a la hora del diagnóstico 

lo cual hace que resecar la lesión con márgenes positivos es complicado de lograr. Las 

tasas de recurrencia son altas. Esto resulta en tasas de control local inferiores al 50% y 

al tener márgenes positivos aumenta la posibilidad 21 veces más de morir por la 

enfermedad 11. 

El fracaso en el control local de la enfermedad se asocia con un riesgo de 

desarrollar metástasis a distancia de un 14 hasta un 71 % y un descenso importante en 

la sobrevida. Sin embargo, más del 50% de los pacientes que logran control local 

después de la cirugía ya sea con o sin radioterapia adyuvante desarrollan en última 

instancia metástasis a distancia, las cuales si se presentan se recomienda reestadificar . 

Por lo tanto, aunque la cirugía radical ofrece la mejor oportunidad para el control local, 

no parece ser un predictor de supervivencia. 

En pacientes con enfermedad recurrente y sin enfermedad lejana, un segundo 

procedimiento quirúrgico se considera la mejor opción si el tumor puede ser resecado. 

Sin embargo, la cirugía de rescate no debe realizarse rutinariamente en todos los 

pacientes, ya que la resección de estructuras neurovasculares críticas podrían afectar 
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la calidad de vida que no es justificable en un tumor con un comportamiento tan 

agresivo. 

Si se realiza tratamiento quirúrgico nuevamente en una recidiva lograría 

dominar la enfermedad hasta en un 25% de los pacientes. Sin embargo, se debe 

recordar que el fracaso terapéutico se acompaña del frecuentemente del desarrollo de 

metástasis a distancia. La planificación quirúrgica multidisciplinaria debe realizarse 

con el fin de evitar morbilidad significativa y deterioro en la calidad de vida del paciente 

El manejo de los estadios III y IVA son fundamentalmente quirúrgicos, 

preferentemente endoscópicos. 11Estos abordajes mínimamente invasivos son técnicas 

recientes que han logrado reducir la probabilidad de complicaciones y la morbilidad 

postquirúrgica. Se debe escoger adecuadamente al paciente ya que siempre hay que 

recordar que el objetivo es la resección radical 

La cirugía radical, incluyendo la resección craneofacial, representa el gold 

standard para el control local de los melanomas mucosos en especial nasosinusales. En 

el caso de la cavidad oral, la resección adecuada puede implicar una mandibulectomía 

marginal o segmentaria. En cuanto a la patología en la laringe y la faringe se puede 

necesitar una faringectomía parcial, una laringectomía parcial o un incluso una 

laringectomía total para remover el tumor adecuadamente.14 

La naturaleza impredecible y agresiva de los melanomas mucosos deben 

siempre estar presente a la hora de planear una cirugía extensa y potencialmente 

desfigurante. Aunque estos procedimientos suelen ser paliativos, con frecuencia 

representan la única esperanza para el paciente y pueden dar lugar a la curación. 

Además, existen en la actualidad múltiples técnicas de reconstrucción de los defectos 

posquirúrgicos. 

El tratamiento electivo del cuello no suele realizarse de forma profiláctica, ya que 

recordemos la incidencia de enfermedad nodal es relativamente baja. Se recomienda la 

disección cervical únicamente en casos donde clínicamente sea aparente. Sin embargo, 
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existe controversia en este aspecto ya que se describe disección cervical profiláctica en 

pacientes con melanoma mucoso de cavidad oral. Se ha encontrado que la apariencia 

macroscópica nodular de melanomas mucosos orales se correlaciona con el riesgo de 

desarrollar metástasis regionales. 14 

El papel de la biopsia de ganglio linfático centinela aún no está claro. No existen 

diferencias entre la supervivencia en pacientes con NO y Nl probablemente por la alta 

tasa de diseminación hematógena, sin embargo, puede proporcionar una alternativa 

para identificar a los pacientes que podrían beneficiarse de una disección electiva del 

cuello. La evaluación histopatológica detallada de las disecciones del cuello sería útil 

para definir el patrón nodular patológico e influiría en las opiniones actuales sobre el 

tratamiento electivo.11 

Radioterapia 

Aunque el melanoma mucoso maligno se ha considerado tradicionalmente como 

un tumor radiorresistente, se ha encontrado una heterogeneidad entre las regiones 

intra e intertumorales que podría demostró cierta radiosensibilidad en los estudios 

clínicos. Además, la radioterapia se ha utilizado ampliamente como parte del 

tratamiento adyuvantes y definitivo. 4 

Las nuevas técnicas de radiación como la terapia de radiación de intensidad 

modulada (IMRT), la terapia con arco de modulación volumétrica (VMAT), la terapia con 

ion de carbono, con neutrones y la terapia de protones permiten logran dar una terapia 

más específica con menos toxicidad inducida.14 

En un estudio realizado por Liao et al reportaron altas tasas de control 

locorregional logradas con terapia con neutrones a pesar de la presencia de enfermedad 

grave. Sin embargo, la supervivencia fue limitada debido a las metástasis a distancia 

tempranas. 

La terapia con el ion de carbono es un tratamiento seguro y eficaz en términos 

de alto control local con toxicidades aceptables. En una serie en la que se utilizó 
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radiación definitiva con fotones, neutrones o iones de carbono se demostró control local 

del tumor entre el 61%yel85% y la sobrevida global osciló entre el 15% y el 28%. Por 

lo tanto, la radioterapia definitiva puede ser una opción útil y sólo potencialmente 

curativa en casos de tumores no resecables. 4 

Las indicaciones precisas para la radiación adyuvante aún no se han definido, sin 

embargo, de manera general sólo se utiliza en casos avanzados y recurrentes. Además, 

parece existir nuevas tendencias a utilizarlo en casos con márgenes positivos. La 

radioterapia adyuvante mejora el control locorregional de la enfermedad, pero todavía 

no se ha establecido un efecto beneficioso sobre la sobrevida. 

La dosis óptima de radiación y los regímenes de fraccionamiento siguen siendo 

controversiales Las dosis totales de más de 54 Gy e hipofraccionamiento pueden 

mejorar el control local y la sobrevida global. Por otro lado, no se observó superioridad 

de los regímenes hipofraccionados en comparación con el fraccionamiento 

convencional en otros estudios, incluido el postoperatorio.14 

La radiación postoperatoria se utiliza para los pacientes con metástasis 

ganglionares, y cuando se puede demostrar la extensión extranodal del tumor. En la 

serie realizada por Temam et al reportaron una tasa de control local aumentada de 26 

a 62% en pacientes tratados con cirugía y radioterapia adyuvante. 

El uso de adición de radioterapia tiende a mejorar el control local sin embargo 

no mejora significativamente la supervivencia. Sigue siendo un tema muy controversia!, 

sin embargo, su futuro es prometedor ya que se están desarrollando nuevas terapias. 

Tratamiento sistémico 

Los melanomas mucosos de la cabeza y el cuello se consideran tumores 

altamente agresivos con una capacidad de metastizar a distancia importante. Por lo 

tanto, se está investigando nuevas terapias sistémicas eficaces para pacientes con 

tumores avanzados e incurables. 
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Las combinaciones de quimioterapia citotóxica con un agente biológico e 

inmunomodulador como el interferón-a o la interleucina-2 han mostrado buenos 

resultados. Sin embargo, no se ha visto reflejado en un aumento en la sobrevida global 

aunque los estudios se han realizado extrapolando los resultados obtenidos con los 

melanomas cutáneos que como hemos descrito tienen un comportamiento distinto.14 

Actualmente, la terapia sistémica se utiliza principalmente en el tratamiento de 

la enfermedad diseminada y para la paliación. Por otro lado, se ha considerado como 

terapia adyuvante en casos de alto riesgo como extensión extracapsular. 

Al ir estudiando las bases genéticas y moleculares de esta patología se podría 

desarrollar una terapia dirigida con anticuerpos específicos o inhibidores de moléculas 

a estas cascadas y vías ya mencionadas. 

A diferencia del melanoma cutáneo, los PMM tienen mutaciones BRAF 

infrecuentes y no parecen sensibles a los tratamientos dirigidos a este gen. Hay 

evidencia emergente que indica que los melanomas con alteraciones del e-KIT pueden 

responder a los inhibidores del e-KIT como imatinib, sorafenib, dasatinib o sunitinib.14 

Se están llevando a cabo algunos ensayos que investigan la respuesta al imatinib 

en pacientes con melanoma irresecable que albergan alteraciones somáticas del cKIT. 

El melanoma puede evadir la protección natural del sistema inmunológico, por 

lo que se están investigando nuevos agentes que mejoran la inmunidad contra el cáncer 

desarrollado. Ipilimumab, un anticuerpo monoclonal anti-CTLA4, es un fármaco 

inmunomodulador que demostró mejoría en tasas de supervivencia en melanoma 

cutáneo metastásico pero poca respuesta en melanoma mucoso. 14 

Esta área de investigación clínica está evolucionando rápidamente. Se ha 

informado recientemente de la primera respuesta casi completa y duradera a la terapia 

de receptores anti-PD-1 en melanoma mucoso, sin embargo, hay pocos estudios 

actualmente. 
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En la quimioterapia se ha utilizado la dacarbazina al igual que en el melanoma 

cutáneo, sin embargo, se ha visto menor respuesta. Hay regímenes más agresivos con 

cisplatino, vinblastina, dacarbazina, interferón alfa 2b e interleucina-2 dando respuesta 

parcial. Por otro lado, en ciertas series se ha visto aumento de la supervivencia libre de 

enfermedad y global utilizando quimioterapia. 11 

El Dr William Colley fue el pionero de la terapia intralesional al inyectar bacterias 

en el tumor con buenos resultados sin embargo con efectos secundarios. El 90% de los 

melanomas mucosos tuvieron respuesta con inmunoterapia con BCG intralesional, el 

20% de los nódulos distantes se redujeron, sin embargo, las metástasis a distancia y la 

sobrevida no tuvieron mejoría. Entre los efectos secundarios se encuentran fiebre, 

escalofríos, hepatitis granulomatosa y reacciones anafilácticas. 
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Pronóstico 

Los melanomas mucosos de cabeza y cuello continúan siendo un desafío para el 

especialista de esta área. Su evolución es tórpida y la supervivencia a largo plazo es 

decepcionante, independientemente de la modalidad de tratamiento. 

La sobrevida global es menor a un 30% en la mayoría de las investigaciones. La 

estadificación de esta patología ha demostrado que la extensión y el tamaño tumoral 

determina el pronóstico de la enfermedad. La metástasis a distancia son un factor 

limitante para la sobrevida a largo plazo.14 

El pronóstico es más sombrío que su contraparte cutánea, ya que se comportan 

de manera más agresiva. El estadiaje clínico, el margen quirúrgico, el espesor tumoral 

mayor de 5 mm y la invasión vascular se consideran predictores de la evolución del 

paciente. El melanoma amelanótico se considera de peor pronóstico, pero no se ha 

relacionado con la sobrevida global. 

En un estudio realizado por Wermker et al, evaluaron el valor de algunos 

factores pronósticos donde concluyeron que la edad superior a 70 años, la aparición de 

metástasis a distancia y la invasión linfovascular aumentan significativamente el 

resultado desfavorable y menor supevivencia libre de enfermedad. 

Por último, los pacientes con niveles más bajos de Ki67 mostraron una mejor 

supervivencia que aquellos con puntuaciones más altas. También puntuaciones altas de 

survivina, que es un inhibidor de la apoptosis, se correlacionaron significativamente con 

un mal pronóstico. 
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Capítulo 3 

Conclusiones y recomendaciones 
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Conclusiones 
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A El melanoma mucoso maligno es una patología infrecuente de comportamiento 

agresivo cuyo diagnóstico oportuno podría lograr un tratamiento adecuado que 

aumente el control local de la enfermedad, 

B. El estadiaje carTNM da lugar a información más fiable sobre el pronóstico 

comparado con las otras clasificaciones. 

C. La resección radical con márgenes libres es el tratamiento de elección en el 

melanoma mucoso de cabeza y cuello, sin embargo hay que tomar en cuenta en 

resultado funcional y la calidad de vida del paciente. 

D. Terapias endoscopicas han tenido un auge en los ultimas años que disminuyen 

la comorbilidad del paciente y dependiendo del caso podria dar resultados 

oncologicos adecuados. 

E. La disección cervical profiláctica es un tema controversia!, sin embargo, se 

describe que se realizará unicamente en caso de enfermedad nodal positiva. 

F. Se recomienda la radioterapia adyuvante debido a que gracias a los nuevos 

avances tecnológicos da mayor exactitud de la radiación con preservación de 

estructuras vitales y menor toxicidad. 

G. La terapia sistémica se ha usado en pacientes con enfermedad irresecable o 

metastásica 



Recomendaciones 
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A Difundir información sobre el melanoma mucoso en cabeza y cuello al cuerpo 

médico en general ya que es de interés público por su comportamiento agresivo 

B. Recordar a los especialistas en el área de cabeza y cuello sobre la ocurrencia de 

dicha patología para su pronto reconocimiento y abordaje con el fin de brindar 

un tratamiento oportuno y adecuada calidad de vida al paciente 

C. Se recomienda utilizar la clasificación de carTNM en melanoma mucoso maligno 

en cavidad nasosinusal ya que proporciona un pronóstico más asertivo 

D. Se debe biopsiar las lesiones melanociticas en cavidad oral con el fin de 

diagnosticar rápidamente esta patología 

E. El estadiaje al momento del diagnóstico es esencial para dar un tratamiento 

oportuno y es importante reestadiar en caso de recidiva para planear un plan 

terapéutico que le permita al paciente una calidad de vida adecuada 

F. A la hora de realizar un plan terapéutico, se debe recordar que el melanoma 

mucoso es sumamente agresivo y presenta recidivas frecuentemente, así como 

metástasis a distancia. 
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