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Abstract

Prognostic factors for survival of malignant melanomas

Background: The incidence of malignant melanoma is increasing steadily. Aim: To study pathologi-
cal prognostic factors in malignant melanomas. Material and Methods: Review of pathological records of 
cutaneous malignant melanomas diagnosed between 1995 and 2008. Medical records of patients were re-
viewed and those with distant metastases at the moment of surgery were excluded. Follow up was performed 
contacting patients and reviewing death records at the Chilean National Identification Registry. The cause of 
death was classified as related to the melanoma or unrelated. Results: One hundred sixty two records, corres-
ponding to patients aged from 13 to 93 years (51% women), were included in the study. Twenty nine percent 
of patients died during the follow up period that ranged from 1 to 127 months. Five and ten year’s survival 
was 71 and 60% respectively. A multivariable Cox analysis demonstrated that only the TNM classification 
of the primary tumor, which is categorized using the Breslow maximal depth, had prognostic significance. 
Compared to women, men had a 1.97 higher relative risk of dying due to the melanoma. Conclusions: TNM 
classification of melanomas is the most important prognostic factor for survival.
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Resumen

Introducción: El Melanoma Maligno (MM) de la piel ha aumentado su incidencia en 5% anual, se 
estima que 1 de cada 55 hombres y 1 de cada 77 mujeres desarrollará la enfermedad durante su vida. Método 
y Diseño: Estudio de cohorte retrospectivo de seguimiento de casos de melanoma maligno primario de la piel 
diagnosticados en la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco. 
Se incluyeron 162 casos de MM primario de piel. El período de seguimiento fue de 1 a 164 meses. El análisis 

 Rev. Chilena de Cirugía. Vol 62 - Nº 4, Agosto 2010; pág. 331-338
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

                        

*Recibido el 4 de Enero de 2010 y aceptado para publicación el 10 de Marzo de 2010.

Correspondencia: Dr. Enrique Bellolio J. 
 Manuel Montt 112. Código postal 478-1176. Temuco, Chile. 
 E-mail: ebellolio@gmail.com



332

Introducción

El Melanoma Maligno (MM) primario de la piel 
es una neoplasia derivada de los melanocitos, que 
ha aumentado su incidencia en todos los países del 
mundo en promedio 5% anual. A pesar de que el 
MM es la causa más común de muerte por cáncer de 
la piel, sólo representa el 4% de los cánceres cutá-
neos1. Durante el año 2002 aproximadamente 79.000 
hombres y 81.000 mujeres fueron diagnosticados 
con melanoma en el mundo y de ellos aproxima-
damente el 80% fueron en personas de piel blanca, 
con una mortalidad de 22.000 hombres y 19.000 
mujeres2,3. En Estados Unidos se ha reportado un 
incremento de hasta 600% en el diagnóstico de me-
lanoma cutáneo desde 1950 hasta el  año 2000, con 
una incidencia de 2,9 por 100.000 habitantes para el 
año 2002. En el año 2005 el número estimado de ca-
sos nuevos diagnosticados fue de 59,58 en este país 
y de estos 7.700 podrían morir por esta enfermedad4. 
A pesar de su baja prevalencia, se estima que uno 
de cada 55 hombres y una de cada 77 mujeres de-
sarrollará esta neoplasia durante su vida5. Por otra 
parte, en Chile se ha experimentado un aumento en 
105% de su incidencia entre los años 1992 y 19986; 
la mortalidad se ha incrementado en 12% entre los 
años 1988 y 1998 en los hospitales de Santiago7.

En cuanto a los factores de riesgo, el principal 
factor ambiental es la exposición a radiación ultra-
violeta, particularmente intermitente antes de los 20 
años, así como también la residencia en mayores 
latitudes8, en combinación con factores endóge-
nos como tipos de piel I y II, inmunodeficiencia y 
predisposición genética9. Por otra parte, el número 
de nevos comunes y nevos atípicos también ha 
mostrado ser un importante factor de riesgo para 
desarrollar MM10. 

Con respecto a la distribución topográfica del 
MM, según datos europeos, es común en los miem-
bros inferiores, pero la presentación ha variado en 
los últimos años, aumentando las localizaciones 
en el tronco, sobre todo en el varón, así como las 

estadístico se realizó según método de Kaplan-Meier para la descripción de sobrevida según las variables de 
interés, utilizando la prueba no paramétrica Log-rank, modelo univariado y multivariado de Cox. Resultados: 
Se incluyeron 162 casos en la cohorte de estudio. El 28,7% de los pacientes falleció producto del melanoma 
durante el tiempo de observación (rango 1 a 127 meses, mediana 23 meses). La sobrevida general de la co-
horte a 5 y 10 años fue de 71% y 60% respectivamente. El análisis multivariado de Cox demostró que sólo la 
clasificación del tumor primario según TNM es significativa. Los hombres tienen un riesgo relativo de 1,97 
para morir por MM. La edad y distribución topográfica no resultaron ser variables pronósticas. Conclusión: 
En nuestro estudio se confirman los indicadores histológicos de pronóstico de sobrevida en población de la 
región de La Araucanía, los factores de mayor importancia son el espesor máximo según Breslow, presencia  
de úlcera, tipo histológico y nivel de infiltración de Clark. 

Palabras clave: Melanoma, patología, epidemiología.

formas pequeñas y poco invasoras, debido quizás a 
la mayor precocidad con que se efectúa el diagnósti-
co11. En casuísticas nacionales se ha visto una mayor 
incidencia en cabeza, seguido de miembros inferio-
res12. Sobre el valor pronóstico de la localización del 
MM en la sobrevida a los 5 y 10 años, algunos han 
planteado que los de cabeza y cuello mueren 1,84 
veces más rápido comparado con los MM de otras 
localizaciones13,14.  

Respecto al género, se ha asociado a una peor 
sobrevida para los hombres con cifras a los 5 y 10 
años de 69% y 61%, comparado con las mujeres con 
un 82% y 75%, respectivamente15. 

El espesor máximo según Breslow16 y la presen-
cia de úlcera, son factores pronósticos independien-
tes de sobrevida17. Estos factores adquieren utilidad 
según el estado en que se presenta el melanoma al 
momento del diagnóstico, siendo el espesor máximo 
según Breslow, la presencia de ulceración y el nivel 
de invasión de Clark18 los factores pronósticos más 
importantes en MM con espesor menor a 1 mm para 
el sistema de etapificación del American Joint Com-
mittee on Cancer19. El número de linfonodos metas-
táticos, la presencia de metástasis intralinfática y la 
ulceración son importantes en melanomas en etapa 
III, mientras que en melanomas metastáticos los 
factores más importantes son el sitio de metástasis 
y la elevación de isoenzima deshidrogenasa láctica 
(LDH) sérica20. 

El objetivo del estudio es cuantificar y determinar 
qué factores histológicos son de relevancia pronós-
tica en la sobrevida de pacientes diagnosticados con 
MM en el Hospital Hernán Henríquez Aravena de 
Temuco entre los años 1995 y 2008.

Material y Método

Los pacientes fueron seleccionados de la base de 
datos informatizada de la Unidad de Anatomía Pa-
tológica del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena 
de Temuco. Se incluyó la totalidad de casos de MM 
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cutáneo en el período comprendido 
entre el 01 de enero de 1995 y el 31 
de octubre de 2008. Se revisaron los 
informes de biopsias, fichas clínicas y 
láminas histológicas para obtener los 
datos de las variables de interés. Se ex-
cluyeron los pacientes que presentaban 
metástasis a distancia al momento de la 
cirugía. El seguimiento se realizó con  
controles de los pacientes  y en base de 
datos de registro nacional de identifi-
cación, objetivando la causa de muerte, 
diferenciando las debidas a MM y otras 
causas no relacionadas a la enfermedad 
en estudio. 

El análisis estadístico se llevó a 
cabo utilizando el programa Stata 
10. Se realizó análisis de sobrevida 
según método de Kaplan-Meier para 
la descripción de la sobrevida según 
las variables de interés, se utilizó la 
prueba no paramétrica Log-rank para 
comparar inferencialmente la sobrevi-
da de grupos y el modelo univariado 
y multivariado de Cox para el estudio 
conjunto de las variables de interés 
sobre la sobrevida de los pacientes21,22.

Resultados

Del total de 165 casos de la pobla-
ción de referencia, 162 tenían toda la 
información necesaria para este estu-
dio. La mediana de seguimiento fue de 
61 meses, con un rango entre 1 y 164 
meses. La distribución general de géne-
ro en la cohorte fue de 51% para muje-
res y 49% para hombres, no existiendo 
diferencia estadística en la distribución. 
La mediana y promedio para edad fue 
63 y 60,2 años respectivamente, con un 
rango de edad entre 13 y 93 años. Se 
realizó análisis estratificado por quin-
tiles de edad no encontrando diferencia  
estadística. 

El 28,7% de los pacientes falleció 
producto del MM durante el período 
de seguimiento. La tasa densidad de 
incidencia de muerte por MM fue de 
0,0562 fallecimientos por año/persona 
de observación. En la Tabla 1 se deta-
llan las características generales, y en 
la Figura 1 la sobrevida general de la 
cohorte. 

En la Tabla 2 se muestran indicado-

res de asociación cruda expresados como densidad de incidencia, 
Razón de Hazard y sobrevida a 5 y 10 años, para género, edad 
mayor y menor de 45 años, presencia de úlcera, espesor máximo 
según Breslow (mm), nivel de Clark, tipo histológico y clasifi-
cación del tumor primario según AJCC19, generando grupos que 
discriminan el riesgo. La edad es la única variable que no tiene 
mayor riesgo asociado de morir en los dos grupos etáreos com-
parados, siendo el resto de las variables estadísticamente signifi-
cativas (p < 0,05). Destaca el riesgo de casi 4 veces mayor para 
aquellos pacientes con MM de más de 3 mm de espesor. También 
se puede ver que los pacientes clasificados como pT4 tienen un 

Tabla 1. Características generales de la cohorte

Características n = 162 (%)
Género Femenino 80 (49)

Masculino 82 (51)
Edad (años) Media 60,1

Rango (mín-máx) 13-93
Localización del 
melanoma

Cabeza y cuello 44 (26,8)
Tronco 15   (9,1)
Miembro superior 19 (11,6)
Miembro inferior 76 (46,3)
Otras localizaciones 10   (6,1)

Úlcera Presente 47 (28,7)
Ausente 117 (71,3)

Estado al fin del 
seguimiento

Vivos 93 (56,7)
Muertos por melanoma 47 (28,7)
Muertos por otra causa 24 (14,6)

Figura 1. Sobrevida estimada Kapplan-Meier.
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Figura 2. Sobrevida estimada Kapplan-Meier según presencia de 
úlcera.

Tabla 2. Densidad de incidencia (DI), Razón de Hazard (RH) y sobrevida a 5 y 10 años

Variables DI
año 

persona

RH
*

Valor 
p *

Porcentaje de sobrevida

5 años 10 años

Ŝ IC95% Ŝ IC95%
Género Femenino 0,0769 1,00 - 63,2 50,1-73,8 51,0 35,9-64,3

Masculino 0,0381 1,98 0,024 79,4 67,0-87,6 69,2 54,1-80,1
Edad (años) 45 y menos 0,0324 1,00 - 82,3 62,4-92,3 72,9 50,7-86,3

> 45 0,0661 1,86 0,111 68,1 57,9-76,4 55,9 43,3-66,8
Úlcera Ausente 0,0435 1,00 - 77,0 66,9-84,4 69,2 57,0-78,5

Presente 0,0928 2,06 0,014 57,1 39,5-71,3 39,2 21,2-56,8
Espesor máximo 
según Breslow (mm)

[0,0 - 2,0] 0,0285 1,00 - 86,7 77,1-92,5 74,1 60,7-83,6
[3,0 - 6,0] 0,1198 3,77 0,000 48,9 27,6-67,2 39,1 16,6-61,1

[7,0 - 30] 0,1299 4,29 0,000 41,8 21,0-61,4 33,4 13,3-55,2

Nivel de Clark 1 ó 2 0,0074 1,00 - 95,2 82,2-98,8 95,2 82,2-98,8
3 ó 4 0,0617 8,15 0,004 71,0 58,0-80,6 54,9 39,3-68,0
5 0,1312 17,1 0,000 42,4 24,2-59,6 31,8 14,7-50,5

Tipo histológico Ext. superficial / 
Léntigo maligno

0,0221 1,00 - 88,3 75,4-94,7 78,0 60,6-88,4

Nodular 0,0911 4,03 0,000 58,1 43,1-70,4 51,0 34,8-65,0
Acral lentiginoso 0,0842 3,63 0,003 59,6 37,4-76,4 38,7 16,6-60,5

Clasificación tumor 
primario (AJC)

T 1 0,0092 1,00 - 95,6 83,2-98,9 90,3 69,8-97,1
T 2 ó 3 0,0488 5,24 0,010 74,2 56,8-85,4 66,4 47,4-79,8
T 4 0,1265 13,12 0,000 47,3 32,5-60,8 29,9 15,8-45,4

*Estimación de la Razón de Hazard y valor p usando el modelo de Hazard proporcional de Cox. 

riesgo de morir hasta 13 veces mayor 
al compararlo con los pT1. Las Figuras 
2, 3, 4 y 5 muestran la estimación de 
la sobrevida por Kaplan-Meier según 
cada variable de interés. En la Tabla 3 
se muestran los resultados del análisis 
univariado de Cox: género, en el que 
los hombres tienen un riesgo de morir 
2 veces mayor que las mujeres; la pre-
sencia de úlcera se traduce en que los 
pacientes tienen un riesgo 2 veces ma-
yor que los que no la presentan; nivel 
de Clark, respecto del nivel 1 ó 2, el ni-
vel 3 ó 4 y  nivel 5, tienen un riesgo de 
morir de 7,5 y 14 veces mayor respec-
tivamente; tipo histológico, respecto de 
los tipo Extensión superficial/Lentigo 
Maligno, el tipo nodular y acral lentigi-
noso muestran un riesgo de morir de 4 
y 3,6 veces mayor, respectivamente; la 
clasificación del tumor primario según 
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La disección ganglionar linfática 
regional se realizó en 55 pacientes, lo 
que representa el 34% de la cohorte. 
Excluyendo las lesiones menores de 
1 mm de espesor, el porcentaje de 
disección ganglionar llega a 42,6%. 
El análisis demostró que los pacientes 
con vaciamiento ganglionar presentan 
un riesgo de morir 2,4 veces mayor 
que los que no se realizó (p < 0,01). 
Al evaluar los que tenían metástasis de 
melanoma se encontró que estos tienen 
un riesgo de morir 3,1 veces mayor que 
los que no tienen metástasis (p < 0,01). 

En 37 pacientes se indicó tratamien-
to adyuvante, con sólo quimioterapia 
en 26 casos, sólo radioterapia en 5 
casos y terapia combinada en 6 casos. 
Su distribución según el pT fue: 3 en 
pT 1, ninguno en pT2, 9 en pT3 y 25 
en pT4. Los pacientes que recibieron 
tratamiento adyuvante tienen un riesgo 
de morir 2,8 veces mayor que los que 
no lo recibieron (p < 0,01).

Discusión

De los resultados obtenidos, pode-
mos señalar que son similares a los 
reportados por Balch et al17, trabajo 
que presenta la mayor cohorte descrita, 
con 17.600 casos de 13 instituciones 
norteamericanas. Lo anterior, permite 
validar la clasificación TNM propuesta 
por AJCC en nuestra población de 
estudio de la Región de La Araucanía. 
Desde el punto de vista histológico, 
el grado de Tumor (pT), se clasifica 
utilizando el espesor máximo según 
Breslow expresado en mm, situación 
ampliamente difundida en la literatu-
ra. La presencia de úlcera ha sido un 
factor estudiado, que ha demostrado 
ser de peor pronóstico en los casos en 
que está presente, situación similar a la 
encontrada en nuestro estudio23-26.

La clasificación clinicopatológica de 
MM en extensión superficial, lentigo 
maligno, nodular y acral lentiginoso27, 
demuestra un valor pronóstico en el 
análisis univariado de Cox, con un 
riesgo relativo de morir de hasta casi 
3 y 4 veces más para los nodulares y 
los de tipo acral lentiginoso, respecti-
vamente; situación que en la literatura 

Figura 3. Sobrevida observada según grupos de nivel de Clark.

Figura 4. Sobrevida observada según tipo histológico.

AJCC (pT), respecto de T1, los grupos T2 o T3 y T4, muestran 
respectivamente 5 y 13 veces mayor riesgo de morir. 

Con el fin de estudiar la asociación entre los distintos factores 
explicativos sobre la sobrevida, se procede a realizar el análisis 
multivariado de Cox. De este último se obtuvo que la clasifica-
ción del tumor pT, según AJCC, es la única variable con signifi-
cancia pronóstico independiente.

La ubicación topográfica del MM resultó ser de mayor a menor 
frecuencia en extremidad inferior 46%, cabeza y cuello 26%, ex-
tremidad superior 12%, tronco 11% y otras ubicaciones 6%, sin 
significancia pronóstico (p = 0,079).
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Tabla 3. Estimación de la Razón de Hazard por modelo de Cox para cada una de las variables de interés  
controlando por sexo y edad > 45 años

Variables HR Valor p

HR IC 95%
Género Femenino 1,00 - -

Masculino 1,97 1,09 -   3,58 0,026
Edad (años) 45 y menos 1,00 - -

> 45 1,85 0,86 -   3,99 0,116
Presencia de úlcera Ausente 1,00 - -

Presente 1,92 1,07 -   3,44 0,028
Nivel de Clark 1 ó 2 1,00 - -

3 ó 4 7,54 1,78 - 31,88 0,006
5 14,37 3,30 - 62,56 0,000

Tipo histológico Ext. superficial /Léntigo maligno 1,00 - -
Nodular 3,75 1,73 -   8,10 0,001
Acral lentiginoso 2,95 1,23 -   7,02 0,015

Clasificación TNM TNM 1 1,00 - -
TNM 2 ó 3 4,65 1,32 - 16,43 0,017
TNM 4 11,71 3,53 - 38,79 0,000

Figura 5. Sobrevida observada según clasifi-
cación del tumor primario por AJCC.

sobre el tema ha dejado de ser mencionada, dando 
mayor importancia al espesor máximo de Breslow y 
nivel de infiltración de Clark. Creemos que el tipo 
histológico tiene cierta correlación con el espesor 
de Breslow, siendo en nuestra cohorte los de mayor 
espesor los melanomas nodulares con 7,3 mm de 
espesor promedio, seguidos por los de tipo acral 
lentiginoso con 4,2 mm de espesor promedio. Esto 
podría explicar en parte el mayor riesgo de estos dos 
subtipos clinicopatológicos de MM. 

La ubicación topográfica confirma una distribu-
ción similar a la descrita en otros trabajos revisados, 
pero no mostró que existiera una ubicación con 
mayor riesgo de morir12,15.

Se realizó disección ganglionar linfática regional 
al 34% del total de pacientes. Este porcentaje llega 
al 38% y 57% para los pacientes con pT3 y pT4 
respectivamente. 

Hay estudios que evalúan la utilización de otros 
factores pronósticos en MM, se han utilizado técni-
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cas como inmunohistoquímica e inmunofluorescen-
cia con hibridación in-situ, del inglés Fluorescence 
In Situ Hybridization (FISH) para su identificación 
y determinación. Destaca la detección la proteína G 
reguladora de la señal 1 RGS1 (“regulated G protein 
signaling 1”) mediante inmunohistoquímica, en la 
que un aumento en la expresión de esta proteína se 
ha asociado a un peor pronóstico, lo que también 
se asoció a estadios más avanzados y fenotipo más 
agresivo de la enfermedad28. Un aumento de la 
expresión de ciclooxigenasa isoenzima-2 (COX-2) 
en MM cutáneo se ha asociado a niveles de Clark 
elevados y a mayor probabilidad de recurrencia de 
la enfermedad29. La expresión de c-kit (CD117), un 
receptor transmembrana de tirosina-kinasa, se ha 
asociado a hiperpigmentación y su disminución a 
fase de crecimiento vertical en MM30. 

Respecto de las alteraciones citogenéticas que se 
encuentran en MM tienen relación con alteraciones 
de las vías de los oncogenes BRAF y NRAS, en las 
que se han comprobado mediante FISH aberraciones 
cromosómicas con pérdida o aumento de copias de 
cromosomas. Esto se ha comprobado comparando 
MM con lesiones melanocíticas névicas, lo que ha 
permitido en casos de difícil diagnóstico hacer una 
diferencia utilizando esta técnica, lo que siempre 
debe ser evaluado en conjunto con los antecedentes 
clínicos e histopatológicos de cada caso31. 

Como se puede deducir de lo revisado, aún no 
hay marcadores u/o antígenos que permitan predecir 
de mejor manera la sobrevida de pacientes con MM 
que los descritos con la histopatología clásica. El 
avance alcanzado en citogenética por FISH tendrá 
un rol preponderante en el futuro en esta patología. 

Para concluir, cabe señalar que los factores de 
mayor importancia son el espesor máximo según 
Breslow, presencia o ausencia de úlcera, tipo histo-
lógico y nivel de infiltración de Clark. Esta informa-
ción debe estar disponible en el reporte de anatomía 
patológica de melanoma maligno de la piel, lo que 
permite al médico tratante y paciente tener una 
aproximación válida y demostrada respecto de la 
sobrevida32.
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