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Resumen
El melanoma maligno (MM) de la piel en niños es una neoplasia poco frecuente, sin embargo, su incidencia ha
aumentado en todos los países del mundo durante los últimos años. Se realizó un estudio retrospectivo en el
cual se revisó los resultados de 301 916 biopsias del Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad
Católica de Chile, entre enero de 1976 y junio de 2005, encontrándose 18 casos de MM en niños menores de
15 años, diez mujeres y ocho hombres. El promedio de edad de los casos fue 10.5 años, sin diferencias entre
hombres y mujeres. La localización más común fue extremidad inferior (49%), de los cuales la mayoría se
encontró en el pie. Del total de casos, doce eran MM invasor (66.7%) y seis MM in situ (33.3%). El tipo
histológico del MM invasor más frecuentemente encontrado fue melanoma de tipo extensión superficial
(41.6%). El grosor del tumor fue de 0.5 a 4mm, con una mediana de 0.85mm. En nuestra casuística
encontramos sólo dos MM asociados a nevo congénito. Cabe destacar que en nuestro estudio más de la mitad
de los casos fue diagnosticada en los últimos cinco años, siendo la gran mayoría de ellos MM de novo.
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Abstract:
Malignant melanoma (MM) in children is rare; its incidence however, has increased in all parts of the world during
the last several years. A retrospective review of 301,916 skin biopsies from the Pathology Department at the
Universidad Catolica de Chile from January 1976 thru June of 2005 was conducted. Eighteen cases of MM were
found in children less than 15 years of age. Ten of these patients were females and eight were males. The median
age at diagnosis was 10.5 years in both males and females. The most common location was the lower extremity
(49%), the majority of which were on the feet. Twelve out of the eighteen cases (66.7%) were invasive melanomas
and six out of the eighteen cases (33%) were melanoma in situ. The most common histological subtype of invasive
melanoma was lengtigo maligna (41.6%). The depth of the tumor varied from 0.5 to 4mm in depth,with a median
of 0.85mm in depth. Two case of MM were found in association with a congenital nevus. It is important to not
that more than half of the cases were diagnosed in the last five years, with the majority being de novo MM.
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Introducción

El melanoma maligno (MM) de la piel corres-
ponde a una neoplasia poco común en niños y
adolescentes. Sólo el 2% de los melanomas
ocurre en pacientes menores de 20 años1. El
MM corresponde entre 1 y 3% de las neopla-
sias pediátricas y al 0.3 a 0.4% de los casos de
melanoma cutáneo2. Numerosos estudios
señalan que la historia natural de los MM de la
infancia no es diferente a la de los adultos3-6. La
incidencia de MM ha aumentado en rangos
alarmantes durante las últimas décadas, a una
velocidad mayor que cualquiera de los otros
cánceres prevenibles. Muy importante es des-
tacar que el cáncer cutáneo es posible de pre-
venir mediante campañas de educación públi-
ca y cambios de hábitos respecto a la protec-
ción solar, las cuales deben ir enfocadas princi-
palmente a los niños7-9. Es sabido que la expo-
sición a la radiación ultravioleta (UV) durante
la niñez aumenta el riesgo de cáncer a la piel,
especialmente melanoma. Una o dos quema-
duras solares severas durante la niñez doblan
el riego de melanoma durante la vida10.

Existen múltiples factores de riesgo para el desa-
rrollo de MM en los niños, ya sea nevos congé-
nitos, nevos displásicos, síndrome de nevos atípi-
cos familiares, xeroderma pigmentosum y tera-
pia inmunosupresora, siendo estos dos últimos
los de mayor riesgo11-15. Estudios epidemiológi-
cos señalan que los principales determinantes
del desarrollo de melanoma durante las dos pri-
meras décadas de la vida son la interacción
entre la exposición solar, la aparición de nevos y
la historia familiar de melanoma16.

El propósito de este estudio fue analizar la fre-
cuencia de MM en niños y conocer los tipos his-
tológicos y variables pronósticas de ellos, median-
te el análisis retrospectivo de los informes de biop-
sias realizadas en el Departamento de Anatomía
Patológica de la Universidad Católica de Chile.

Material y métodos

Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo
en el cual se revisó los informes de biopsias

realizadas en el Departamento de Anatomía
Patológica de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, entre enero de 1976 y junio de 2005.
Se analizaron los casos con diagnóstico histo-
patológico de MM primario de la piel en niños,
es decir, en menores de 15 años. Las variables
registradas para el análisis fueron: sexo, locali-
zación del tumor, diagnóstico clínico e histopa-
tológico. Además se consignaron los datos de
espesor máximo de Breslow, nivel de Clark y
la existencia de ulceración e invasión vascular
de la lesión.

Resultados

Se revisó un total de 301 916 informes de biop-
sias, de los cuales 18 casos correspondieron a
MM de niños. El promedio de edad de los casos
fue de 10.5 años, con un rango entre 0 y 15
años. No se encontró diferencias significativas
entre la edad de presentación en hombres y
mujeres. Del total de casos, diez correspondie-
ron a mujeres y ocho a hombres. La localización
más frecuente de los casos de MM fue extremi-
dad inferior (50%), de los cuales la mayoría se
encontró en el pie (56%) (Figura 1).

Figura 1. Distribución de los casos de melanoma malig-
no según localización.

Según tipo histológico, se encontró que doce
casos eran MM invasor (66.7%) y seis MM in
situ (33.3%). El tipo histológico del MM invasor
más frecuentemente encontrado fue tipo
extensión superficial (41.6%) (Figuras 2-4),
seguido por el tipo nodular (17%). Se conside-
ró melanomas no clasificables aquellos que no
cumplían con los criterios histológicos de
Clark (Figura 5).
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Según el espesor máximo de Breslow, el gro-
sor del tumor varió de 0.5 a 4mm, con una
mediana de 0.85mm y un promedio de
1.54mm. Sólo dos casos de MM se encontra-
ron asociados a nevo congénito (caso 10 y 18).
Las características clínico-patológicas de los
melanomas se muestran en la tabla 1. Se
encontró además una concordancia clínico-
histopatológica en el 71.4% de los casos (10 de
14 con diagnóstico clínico). En los casos en los
cuales no hubo concordancia, el diagnóstico
clínico más frecuente fue nevo displásico.

Discusión 

El melanoma maligno de la piel es una neoplasia
que se hace más frecuente en nuestro medio y
afecta también a los niños. En este estudio se
realizó un análisis retrospectivo de los casos de
melanoma en niños menores de 15 años, encon-
trando 18 casos entre enero de 1976 y junio de
2005. La mayoría correspondió a mayores de 12
años, representando los prepúberes el 38.9% de
MM en nuestra serie. Estudios demuestran que
el melanoma es más frecuente en adolescentes
que en prepúberes, sin embargo, un estudio
recientemente publicado muestra un cambio en
esta tendencia, encontrando más de la mitad de
sus casos registrados en menores de diez años17.
Del total de casos, diez eran mujeres y ocho
hombres, encontrando, al igual como se descri-
be en la literatura, una leve predominancia por
el sexo femenino, distribución que se manifiesta
posteriormente a lo largo de la vida17-20.

La localización más frecuentemente encontrada
de MM para niñas y niños fue la extremidad

Fig. 2. Lesión en línea media del dorso, tipo extensión superficial.

Fig. 3. Melanoma tipo extensión superficial (HE 4X).

Fig. 4. Melanoma tipo extensión superficial (HE 10X).

Fig. 5. Distribución de frecuencias del melanoma maligno invasor
según tipo histológico.
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Nº Edad Sexo* Localización Diagnóstico clínico Diagnóstico histológico Breslow Clark Úlcera Invasión vascular
1 4 F Cara NC** Melanoma in situ - 1 - -
2 9 M NC NC Extensión superficial 0.7 2 - -
3 14 F NC Nevo displásico Otro 1 3 - -
4 4 F Pierna NC Nodular, spitzoide 4 4 - +
5 9 M NC Melanoma in situ Melanoma in situ - - - -
6 11 F Pie Spitz v/s MM*** Lentiginoso acral con - - - -

melanoma in situ
7 12 F Pie Lesión pigmentada Melanoma in situ - 1 - -
8 11 M Pie MM Melanoma in situ - 1 - -
9 13 M Pie MM Melanoma in situ - 1 - -
10 0 M Dorso Hemangioma v/s MM MM 3.8 4 - -

congénito
11 13 F NC MM Nodular 3 4 + -
12 13 M Muslo Nevo displásico Extensión superficial 0.8 4 - -
13 14 M Dorso MM Extensión superficial 0.85 3 - -
14 12 F Tronco Nevo displásico Extensión superficial 0.5 2 - -
15 11 M Pie MM MM 0.5 2 - -
16 13 F Muslo Melanoma in situ Melanoma in situ - 1 - -
17 13 F Muslo NC MM 0.8 3 - -
18 15 F NC MM en nevo congénito Extensión superficial 1 3 - -

* F, femenino; M, masculino; ** NC, no consignado; *** MM, melanoma maligno.

Tabla 1. Datos de los pacientes en estudio.

inferior, principalmente en el pie. Este hallazgo
es discordante con los resultados de Scalzo y
col.18, Tate y col.21 y Schmid-Wendtner y col.22,
los que señalan el tronco como sitio principal
de presentación de melanomas en los niños.

Fue posible realizar la clasificación histológica de
los distintos tipos de melanoma cutáneo en 14
de los 18 casos;en los cuatro pacientes restantes
no se pudo clasificar el melanoma dentro de un
subgrupo.Del total de casos,12 eran MM de tipo
invasor (66.7%) y seis correspondían a MM in
situ (33.3%). El tipo histológico del MM invasor
más frecuentemente encontrado fue melanoma
de tipo extensión superficial (41.6%), lo que con-
cuerda con varios estudios que señalan que este
tipo histológico es el predominante en los mela-
nomas de los niños18,21. Sin embargo, otros estu-
dios muestran al melanoma nodular como el tipo
de melanoma más frecuente en este grupo eta-
rio17,22. En nuestro estudio el melanoma nodular
fue el segundo más frecuente, encontrando sólo
uno de ellos con características spitzoides.

Cabe destacar que la variable pronóstica más
importante en los MM de los niños es el espe-

sor de la lesión23. En nuestro estudio, según el
espesor máximo de Breslow, el grosor del
tumor fue de 0.5 a 4mm, con una mediana de
0.85mm y un promedio de 1.54mm, lo que es
menor a lo reportado en otros estudios. La
mayoría de los reportes de casos de MM en
niños utilizan el nivel de Clark para la clasifica-
ción histopatológica y no el espesor máximo
de acuerdo al método de Breslow. Sin embar-
go,Tate y col.21, reportaron 48 casos de MM en
pacientes menores de 20 años, encontrando
una mediana de 1.03mm; y Schmid-Wendtner
y col.22 reportaron 36 casos de melanomas en
niños (menores de 18 años) en los cuales el
rango de espesor de tumor se encontraba
entre 0.24 y 7mm, con una mediana de 1.3mm
y un promedio de 1.7mm.

El MM puede originarse de novo o desde un
nevo melanocítico. De nuestra casuística, sólo
encontramos dos melanomas asociados a
nevo congénito. Esto concuerda con los resul-
tados de otros estudios24,25. Los nevos congéni-
tos tienen un potencial de malignización que
es bien conocido26-28, destacándose el nevo
congénito gigante como el de mayor riesgo de
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transformación maligna. Se ha estimado que la
frecuencia de asociación histológica entre
nevos congénitos pequeños y melanoma se
eleva entre 400 a 13 000 veces29. Es por esto
que muchos sugieren que los nevos congéni-
tos en adolescentes y adultos jóvenes deben
ser extirpados de manera profiláctica30-32. Sin
embargo, otros señalan que los datos existen-
tes sobre el riesgo de malignización de los
nevos congénitos pequeños son insuficientes,
por lo que no recomiendan su extirpación33,34.
Por lo tanto, aunque el riesgo de melanoma en
los pacientes con nevos congénitos sea mayor,
la mayoría de los melanomas ocurre de novo17.

Ninguno de nuestros pacientes tenía el diag-
nóstico de xeroderma pigmentosum, factor de
riesgo importantísimo en el desarrollo de
melanoma en los pacientes jóvenes35.

Se necesita un alto índice de sospecha en las
lesiones melanocíticas de los niños para poder
hacer un diagnóstico precoz de MM, ya que es
algo crucial en este grupo etario. En nuestro
estudio se encontró un alto grado de concor-
dancia entre el diagnóstico clínico de melano-
ma y el diagnóstico histopatológico, encon-
trándose que en el 71.4% de los casos el der-
matólogo realizó la extirpación de la lesión
por sospecha de MM. El resto de las lesiones
que no concordaron fueron principalmente
nevo displásico, lesiones que podrían haber
sido extirpadas para descartar melanoma aun-
que el clínico así no lo haya consignado.

Se agradece de manera especial a las Dras. Juanita
Benedetto y Claudia Balestrini por habernos brin-
dado parte de la casuística de este trabajo.
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