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Melanoma de mucosa en cabeza y cuello1

Melanomas of mucosa in head and neck

Francisco Tocornal J2, Francisco Krause P2, Jaime Bermeo S2, Víctor Mercado M2,
Pamela González C3, Tatiana Cevo E3.

RESUMEN

Se presenta una revisión de ocho casos de melanoma de mucosa de cabeza y cuello,
tratados entre los años 1994 y 2000 en el Hospital van Buren, Valparaíso. Los síntomas
de presentación más frecuentes fueron: aumento de volumen en paladar duro, en los
melanomas ubicados en cavidad oral (n = 5), y obstrucción nasal, en los casos de
localización nasosinusal (n = 3). El promedio de síntomas previo a la primera consulta
fue de 3,75 meses. En dos casos se encontró metástasis cervicales al momento del
diagnóstico y, en ninguno, metástasis a distancia. En 4 pacientes se realizó cirugía con
intención curativa y, en un caso, paliativa. Tres enfermos fueron sometidos a radiotera-
pia; de éstos, uno recibió radioterapia postoperatoria en el tratamiento inicial, y dos
fueron irradiados con intención paliativa. La mortalidad a dos años fue de 50%, y a tres
años, de 60%. Se presenta una revisión de la literatura.

Palabras claves: Melanoma de mucosa, melanoma de cabeza y cuello.

SUMMARY

Review of eight cases of melanoma of the mucosa in head and neck, treated
between years 1994 and 2000 at Van Buren Hospital in Valparaíso is presented. The
most frequent symptoms were: increase of volume in the hard palate, on melanomas
located in the oral cavity (n = 5) and nasal obstruction in the cases of naso-sinusal
location (n =3). The average symptoms before the first consultation was 3,75 months.
In two cases cervical metastasis was found at the time of diagnosis and in no case
distant metastasis was found. Surgery was applied in 4 cases with a healing intention
and in one case, palliative. Three patients were subject to radiotherapy; of these, one
received post-operative radiotherapy in the initial treatment, and two were radiated with
a palliative intention. Mortality in two years time was 50%, and in three years, 60%.
Revision of the literature is presented.

Key words: Melanoma of the mucosa in head and neck.
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INTRODUCCIÓN

El melanoma de mucosa es un tumor maligno
originado a partir de los melanocitos presentes en
la mucosa derivada del ectodermo embrionario,
como lo es la mucosa de la cavidad oral y nasal.
Esto explica lo infrecuente que son los melanomas
en mucosas derivadas del endodermo, como es la
mucosa del tubo digestivo desde el esófago al
recto1.

Esta enfermedad fue descrita por primera vez
en 1856 por Weber y, el primer caso en cabeza y
cuello, en 1885, por Lincoln1.

Representan entre el 0,8% y el 2% de todos los
melanomas, y entre el 6% y 20% de los melanomas
de cabeza y cuello1. La edad de presentación más
frecuente es alrededor de los 60 años. Un 75% de
ellos aparece entre los 55 y 75 años de vida2. No
existe un claro predominio respecto al sexo.

La presentación más habitual es en cavidad
oral, específicamente en el alvéolo dental y en
paladar duro. En la localización nasosinusal, es
más frecuente en la fosa nasal respecto a las
cavidades paranasales. Entre éstas, la más afecta-
da es el seno maxilar1.

El síntoma más común en la presentación
nasosinusal es la obstrucción nasal y epistaxis,
agregándose dolor y aumento de volumen en los
casos más avanzados1. En la cavidad oral, entre el
35% y 37% tienen una historia previa de
melanosis1, y el síntoma más frecuente es una masa
pigmentada2.

Gorsky encontró que sólo un tercio de los
melanomas de cavidad oral se presentaba como
masas pigmentadas al examen clínico3.

Batsakis clasificó las melanosis de la cavidad
oral en cuatro tipos1:
1. Tatuaje de amalgama (en encía o alvéolo).
2. Pigmentación racial (87% en raza negra).
3. Máculas melanóticas: En bermellón del labio

inferior y paladar duro. Se sugiere su extirpa-
ción.

4. Nevi: El diagnóstico diferencial es clínicamente
difícil, recomendándose la extirpación.

A diferencia de los melanomas cutáneos, en
mucosa no se ha podido establecer el pronóstico de
acuerdo a las clasificaciones de Clark o Breslow4,
aunque algunos han intentado relacionar el pronós-
tico al tamaño del tumor5.

La etapificación más usada en la literatura es la
siguiente:

Etapa I: enfermedad local.
Etapa II: enfermedad regional.
Etapa III: metástasis a distancia1,2.

Histológicamente el hallazgo más importante
es la melanina, observada en el 50 a 70% de estos
tumores. Otros estudios, como la técnica
inmunohistoquímica, pueden ayudar a aclarar el
diagnóstico en casos dudosos o sin melanina.
Frecuentemente es positiva la vimentina, proteína
que forma los filamentos intermedios de muchas
células derivadas del mesodermo, como
fibroblastos, células endoteliales y glóbulos blan-
cos; la S-100, que es una proteína encontrada en
tejidos neurales; y la más específica, HBM- 45, un
marcador propio de células de melanoma. Las
queratinas son negativas1. Según el tipo de células
se clasifican en células fusadas, poligonales o
mixtas, sin relación entre esta característica y el
pronóstico1. Se han relacionado sus peculiaridades
antigénicas al melanoma de tipo léntigo acral6.

En la mayoría de las publicaciones revisadas el
tratamiento es quirúrgico1,2,4,7,10,11, y contempla
la extirpación de la lesión con bordes negativos, lo
que no siempre es fácil de precisar. La radioterapia,
que en un principio fue desechada en estos tumo-
res, ha sido usada con éxito en algunos casos, con
o sin cirugía. Se requiere de una mayor investiga-
ción respecto a este tipo de terapia1,2,4,8. La qui-
mioterapia no tendría mayor efecto, y la
inmunoterapia se ha usado con cierto éxito en el
melanoma cutáneo, pero no ha sido bien evaluada
en melanoma de mucosa1.

Entre los factores de mal pronóstico se men-
cionan5:
– Presentación en etapa III.
– Grosor mayor a 5 mm.
– Invasión vascular.
– Metástasis a distancia.
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La sobrevida media al analizar 21 series, con
un total de 962 pacientes, fue de 39,2% (rango:
7%-65%) a tres años; de 17,1% (rango: 0%-48%),
a 5 años; y de 4,8% (rango: 0,5%-26%), a 10
años1.

En la literatura nacional encontramos dos tra-
bajos que describen casos de melanomas de mu-
cosa nasosinusal, y un tercero en que se analizan
cuatro melanomas de mucosa9-11. Las característi-
cas descritas en ellos son similares a las encontra-
das en la literatura internacional.

El objetivo del presente trabajo es revisar la
experiencia de nuestro hospital respecto a esta
patología y comparar estos resultados con los de la
literatura.

MATERIAL Y MÉTODO

Fueron recopilados desde los archivos de Anato-
mía Patológica del Hospital Carlos van Buren todos

los informes de biopsias o de citología que tuvieran
como diagnóstico un melanoma, entre los años
1994 y 2000. Se procedió a revisar los anteceden-
tes clínicos de pacientes con tumores primarios en
mucosas de cabeza y cuello, creándose un regis-
tro, en un formulario diseñado para este trabajo, de
los antecedentes relevantes de cada caso clínico.

Se completó el seguimiento a través de llamada
telefónica para constatar el estado de los pacien-
tes, o su fecha de muerte, en quienes no se
encontrara dicho antecedente.

RESULTADOS

Se presentan dos casos para ilustrar las dificulta-
des que representa establecer un pronóstico en
esta enfermedad.

Caso 1

Mujer de 86 años, quien consultó en agosto de
1999 por una lesión exofítica en maxilar superior,
específicamente en el reborde alveolar. Refería una
historia de una lesión submandibular presunta-
mente maligna operada tres meses antes. No
presentaba otras molestias asociadas.

Al examen destacaba un aumento de volumen
en el reborde alveolar superior, con áreas
pigmentadas planas adyacentes, de aproximada-
mente 3 cm de eje mayor. El informe de la biopsia
fue el de un melanoma maligno.

Debido a las condiciones generales de la pa-
ciente y a su avanzada edad, y considerando el mal
pronóstico de esta enfermedad, en el año 1999 el
Comité de Oncología acordó no intentar un trata-
miento con fines curativos.

La paciente consultó nuevamente en febrero de
2002 por un aumento de volumen en el paladar
duro, con molestias para comer. Al examen se
constató una lesión de tamaño mayor que la
descrita anteriormente, con características simila-
res (Figura 1). El cuello no presentaba adenopatías,
y los exámenes generales eran normales.Figura 1. Melanoma de mucosa en reborde alveolar superior.

MELANOMA DE MUCOSA EN CABEZA Y CUELLO - F Tocornal, F Krause, J Bermeo, V Mercado, P González, T Cevo



186

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

Caso 2

Paciente de sexo femenino, de 44 de años, quien
consultó en enero de 1998 por un aumento de
volumen en el reborde alveolar superior de 3
meses de evolución, ocasionándole molestias con
el uso de su prótesis dental; en ocasiones, sangra-
ba. Al examen, se observaba una lesión exofítica
negruzca en el reborde alveolar. No se palpaban
adenopatías cervicales. El estudio de diseminación
fue negativo. En reunión del Comité Oncológico se
decidió realizar una maxilectomía parcial, la que se
llevó a cabo en enero de 1998. La biopsia informó
la existencia de un melanoma maligno de 5 mm de
espesor con bordes situados a 1,5 cm de la lesión.

Se realizó radioterapia postoperatoria en la
cavidad oral y cuello. A pesar de ello, en noviembre
de 1998 presentó una recidiva local, con un estu-
dio de diseminación negativo. Se realizó una nueva
resección en abril de 1999.

La paciente permaneció en condiciones satis-
factorias hasta junio de 2000, época en que pre-
senta una metástasis preauricular. La tomografía

computarizada (TC) de abdomen mostró metásta-
sis hepáticas. Se realizó radioterapia paliativa al
cuello por el dolor, con una buena respuesta. La
paciente falleció con metástasis a distancia en julio
de 2001.

En el período estudiado se realizaron 39.270
biopsias y 3.438 exámenes citológicos encontrán-
dose un total de 34 melanomas, 19 ubicados en
región de cabeza y cuello, incluyendo una metásta-
sis cerebral y un melanoma de coroides. De ellos,
ocho (23,5%) se localizaban en mucosa en cabeza
y cuello.

Se revisaron las historias clínicas de estos
pacientes, realizándose un rastreo hasta el deceso
en cuatro casos; y, hasta abril de 2002, en tres de
ellos. En uno, el seguimiento se perdió a los doce
meses, época en que era portador de metástasis
múltiples.

Se resume en la Tabla 1 las características de
todos los pacientes estudiados. Nuestra serie estu-
vo integrada por 3 hombres (37,5%), y cinco
mujeres (62,5%). Las edades fluctuaron entre los
39 y los 86 años (promedio: 61 años).

Tabla 1. Resumen de los datos de todos los pacientes del estudio

Caso Edad Sexo Ubicación Síntoma Tiempo de Metástasis Metástasis Etapa
(años) principal evolución cervicales a distancia

(meses) pre post
tratamiento tratamiento

1 69 M Nasosinusal Obstrucción 3 - - I
epistaxis

2 56 F Nasosinusal Obstrucción 2 - - I
epistaxis

3 78 F Paladar Tumor 2 + - II
4 76 M Paladar Tumor 1 + - II
5 44 F Paladar Tumor 3 - - I

pigmentado
6 86 F Paladar Tumor 3 - - I

pigmentado
7 42 M Paladar Tumor 8 - - I
8 39 F Nasosinusal Epistaxis 8 - - I

rinorrea
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La lesión se originó, con mayor frecuen-
cia, en paladar duro, en 5 casos; y en fosa
nasal, en 3 casos: uno en la pared lateral, uno
en el tabique, y un tercero en que no se pudo
determinar el origen.

El síntoma de presentación más frecuente
en cavidad oral fue tumor, en ocasiones acom-
pañado de dolor, sangrado, parestesias de la
mucosa oral, o adenopatía cervical. En cavidad
nasal se observó obstrucción nasal, epistaxis
y, en un caso de gran extensión tumoral,
aumento de volumen malar y exoftalmo (Figu-
ras 2 y 3).

El tiempo de evolución de los síntomas
fluctuó entre 20 días y ocho meses previo a la
primera consulta consignada en la historia
(promedio = 3,75 meses).

En dos de los pacientes se encontraron
adenopatías cervicales en el primer examen
realizado por otorrinolaringólogo, y cuatro las
presentaron durante la evolución de la enfer-
medad. Ninguno de los pacientes presentó
metástasis a distancia en la consulta inicial,
pero 5 (62,5%) de ellos, las desarrollaron
durante la evolución, todos con enfermedad
locorregional.

En 5 (62,5%) de los pacientes se realizó
algún tipo de tratamiento, siendo éste, en
cuatro casos cirugía con intención curativa y
en uno, cirugía paliativa. En tres pacientes se
practicó radioterapia, en dos de ellos con
intención paliativa.

Uno de los enfermos requirió una segunda
resección y, en otro, se efectuó una recons-
trucción nasal (Figura 4). Hubo recidiva local
del tumor en tres de los cuatro pacientes
tratados con intención curativa.

La sobrevida, desde el momento de reali-
zado el diagnóstico, fue entre 7 y 72 meses
(promedio: 27,1 meses). La Tabla 2 resume el
tratamiento efectuado y el resultado de éste.
En relación a la etapa de presentación, los que
consultaron en etapa I tuvieron una sobrevida
de 32,7 meses y los que se presentaron en
etapa II, tan sólo de 9,5 meses. El tamaño de la
muestra no permite determinar algún signifi-

Figura 4. Paciente operada de un melanoma de tabique nasal, sin
signos de enfermedad.

Figura 2. Paciente portador de un melanoma de mucosa.

Figura 3. Detalle del paladar del paciente de la Figura 2.

MELANOMA DE MUCOSA EN CABEZA Y CUELLO - F Tocornal, F Krause, J Bermeo, V Mercado, P González, T Cevo



188

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

Tabla 2. Tratamiento efectuado a los pacientes del estudio y resultados

Caso Tratamiento efectuado Metástasis Metástasis Sobrevida
cervicales a distancia en meses

post tratamiento post tratamiento

1 Radioterapia paliativa y cirugía paliativa No Sí 14  (1)
2 Tratamiento sintomático conservador No No   9  (1)
3 Resección quirúrgica más vaciamiento cervical Sí Sí   7  (1)
4 Tratamiento sintomático conservador Sí Sí 12  (2)
5 Resección quirúrgica y radioterapia

seguida de rescate quirúrgico Sí Sí 42  (1)
6 Tratamiento sintomático conservador No No 35  (3)
7 Resección quirúrgica seguida

de radioterapia paliativa Sí Sí 26  (3)
8 Resección quirúrgica del tabique

y reconstrucción nasal No No 72  (4)

(1): fallece dentro del tiempo de seguimiento. (2): se perdió el seguimiento a los doce meses. (3): vivo pero con
enfermedad al final del estudio. (4): libre de enfermedad al final del estudio.

cado estadístico. La mortalidad a dos años fue de
50%, y a tres años, de 60%.

Es preciso destacar la presencia de un caso de
sobrevida prolongada libre de enfermedad, tratado
inicialmente con cirugía (Figura 4), y también un
caso sin tratamiento que presenta casi tres años de
sobrevida desde el diagnóstico.

DISCUSIÓN

El universo elegido para la toma de la muestra
permitió pesquisar a todos los pacientes tratados
por esta patología en nuestro Servicio. El número
de pacientes en que se obtuvo un seguimiento
adecuado es satisfactorio y permitió estudiar el
comportamiento de esta enfermedad en nuestros
pacientes y compararlos con la literatura.

La edad de presentación, de alrededor de los 60
años, es similar a la encontrada en otros estudios.

El sitio de presentación más frecuente corres-
ponde a lo descrito en ellos. El escaso número de
pacientes no permitió estudiar la correlación entre
el sitio de presentación y el pronóstico.

Los síntomas de presentación, obstrucción na-
sal, epistaxis y tumor en la cavidad oral, obliga a
pensar en este diagnóstico, debido a que una
detección precoz puede ser la clave del tratamiento
exitoso. No se debe olvidar la presencia de otros
síntomas, tales como parestesias, dolor localizado
y melanoplaquias.

La presencia de adenopatías en el primer exa-
men, junto con el alto porcentaje de enfermedad
metastásica, evidencia un comportamiento biológi-
co agresivo. Aunque existen casos esporádicos de
pacientes en los que la enfermedad se presenta
con una evolución lenta, se plantea el desafío para
describir mejor esta patología y a buscar subtipos
que pudieran asociarse a un menor grado de
malignidad.

La abstención de tratamiento en tres de nues-
tros pacientes se debió a una enfermedad local o
regional avanzada al momento del diagnóstico, y/o
a malas condiciones generales del enfermo.

La deficiente respuesta a los tratamientos tradi-
cionales, usados con éxito en otras neoplasias de
cabeza y cuello, revela el escaso conocimiento que
se posee respecto a la biología de estos tumores.
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La mortalidad en nuestros casos es similar a la
señalada en la literatura. Se observó una tendencia
a un peor comportamiento en los casos que se
presentaron en etapa II. No hubo casos que con-
sultaran en etapa III.

Posiblemente debido al escaso conocimiento
existente, en parte motivado por la baja frecuencia
de esta enfermedad, se percibe un creciente interés
en la literatura mundial por publicar sobre
melanomas de mucosas. Estos trabajos son re-
trospectivos y con muestras pequeñas.

Se plantea la necesidad de realizar estudios,
tanto de las características celulares del tumor
como ensayos clínicos prospectivos, con el propó-
sito de mejorar las terapias actuales.

CONCLUSIONES

Los melanomas de mucosa corresponden a una
patología rara, de mal pronóstico y en la que se
desconoce un tratamiento efectivo.

En nuestra realidad hospitalaria podemos lo-
grar resultados terapéuticos similares a los infor-
mados en las publicaciones extranjeras.

Se plantea la necesidad de mantener protoco-
los terapéuticos que, junto con abarcar diferentes
centros, contemplen una derivación efectiva y un
análisis prospectivo de la información obtenida
para un mejor conocimiento de esta enfermedad y
lograr desarrollar tratamientos más adecuados.
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