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MELANOMAMELANOMA
•• Tumor maligno de la piel o mucosas que se origina Tumor maligno de la piel o mucosas que se origina 

de los melanocitosde los melanocitos
•• Representa el 5% de los tumores malignos de la pielRepresenta el 5% de los tumores malignos de la piel

•• BasocelularBasocelular
•• EspinocelularEspinocelular

•• Causante del 75% de mortalidad por cCausante del 75% de mortalidad por cááncer de pielncer de piel
•• FFáácilmente curable al detectarse tempranamentecilmente curable al detectarse tempranamente
•• Muy maligno en fases mMuy maligno en fases máás avanzadass avanzadas

•• Frecuentemente asociado a exposiciFrecuentemente asociado a exposicióón solar en piel n solar en piel 
susceptible, con nevos atsusceptible, con nevos atíípicos y/o congpicos y/o congéénitos, nitos, 
cambios actcambios actíínicos cutnicos cutááneos e historia familiar de neos e historia familiar de 
melanomamelanoma



ESTADESTADÍÍSTICASSTICAS
•• La incidencia va en aumentoLa incidencia va en aumento

•• Variable en diferentes paVariable en diferentes paííses y poblacionesses y poblaciones
•• Representa el 4.03% del total de cRepresenta el 4.03% del total de cáánceresnceres
•• Es una e las 10 primeras causas de mortalidad por Es una e las 10 primeras causas de mortalidad por 

ccááncer (6ncer (6ªª a 9a 9ªª))
•• 8000 muertes al a8000 muertes al aññoo

•• CCááncer mncer máás frecuente en mujeres de 25 a 29 as frecuente en mujeres de 25 a 29 añños y el os y el 
22ºº mmáás frecuente de los 30 a 34 as frecuente de los 30 a 34 aññosos

•• En MEn Mééxico representa el 1% del total de cxico representa el 1% del total de cáánceresnceres
•• Hombres 1.4%Hombres 1.4%
•• Mujeres 0.8%Mujeres 0.8%
•• Causa del 0.64% de muertes por cCausa del 0.64% de muertes por cááncerncer



AUMENTO DE AUMENTO DE 
INCIDENCIAINCIDENCIA



FRECUENCIA DE MELANOMA FRECUENCIA DE MELANOMA 
AJUSTADO POR EDADAJUSTADO POR EDAD
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2007 2007 CasosCasos estimadosestimados en EU*en EU*
Hombres
766,860

Mujeres
678,060

••26%26% MamaMama

••15%15% PulmPulmóónn

••11%11% ColorectalColorectal

•• 6%6% ÚÚterotero

•• 4%4% Linfoma Linfoma 

•• 4%4% MelanomaMelanoma

•• 4%    4%    TiroidesTiroides

•• 3%3% OvarioOvario

•• 3%3% RiRiñóñónn

•• 3%3% LeucemiaLeucemia

••21%21% DemDemááss sitiossitios

Prostata 29%
Pulmón 15%
Colorectal 10%
Vejiga 7%
Linfoma 4%                      
Melanoma 4%
Riñón 4%
Leucemia 3%
Oral 3%
Páncreas 2%
Todos demás 19%

*Excluye cáncer basal y escamoso de piel e in situ excepto vejiga American Cancer Society, 2007.



ProbabilidadProbabilidad de de desarrollardesarrollar ccááncerncer, , 
hombres, 2001hombres, 2001--20032003

Sitio Riesgo
Todos† 1 en 2
Próstata 1 en 6
Pulmón 1 en 12
Colorectal 1 en 17
Vejiga ‡ 1 en 28
Linfoma NH 1 en 47
Melanoma 1 en 49
Riñón 1 en 61
Leucemia 1 en 67
Oral 1 en 72
Estómago 1 en 89 

†† Se Se excluyenexcluyen ccááncerncer basal y basal y escamosoescamoso de de pielpiel asasíí comocomo inin situsitu

‡‡ IncluyeIncluye casoscasos inin situsitu e e invasivosinvasivos
DevCan: Probability of Developing or Dying of Cancer Software, Version 6.1.1 Statistical Research and 

Applications Branch, NCI, 2006. http://srab.cancer.gov/devcan



ProbabilidadProbabilidad de de desarrollardesarrollar ccááncerncer, , 
mujeresmujeres, 2001, 2001--20032003

Sitio Riesgo
Todos† 1 en 3
Mama 1 en 8
Pulmón 1 en 16
Colorectal 1 en 19
Cuerpo uterino 1 en 40
Linfoma NH 1 en 55
Ovario 1 en 69
Melanoma 1 en 73
Páncreas 1 en 79
Vejiga‡ 1 en 87
Cérvix 1 en 138 

†† Se Se excluyenexcluyen ccááncerncer basal y basal y escamosoescamoso de de pielpiel asasíí comocomo inin situsitu

‡‡ IncluyeIncluye casoscasos inin situsitu e e invasivosinvasivos
DevCan: Probability of Developing or Dying of Cancer Software, Version 6.1.1 Statistical Research and 
Applications Branch, NCI, 2006. http://srab.cancer.gov/devcan



TENDENCIAS DE TENDENCIAS DE 
MORTALIDAD 1950 MORTALIDAD 1950 --2000 2000 
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PROMEDIO DE APROMEDIO DE AÑÑOS DE OS DE 
VIDA PERDIDOSVIDA PERDIDOS
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MELANOMA SUPERFICIALMELANOMA SUPERFICIAL
•• Es el Es el tipotipo mmááss frecuentefrecuente de melanoma, de melanoma, causacausa del del 

70% de 70% de todostodos los casoslos casos..
•• Este tipoEste tipo de melanoma se de melanoma se extiendeextiende

superficialmentesuperficialmente porpor largos largos perperííodosodos antes de antes de 
penetrarpenetrar profundamenteprofundamente en la en la pielpiel..

•• Es Es mmááss frecuentementefrecuentemente encontradoencontrado en en espaldaespalda
altaalta y y piernaspiernas..



LENTIGOLENTIGO
•• Se Se extiendeextiende inicialmenteinicialmente de de maneramanera

superficial. Es superficial. Es planoplano o o levementelevemente elevadoelevado..
•• MMááss frecuentefrecuente en en pacientespacientes de de edadedad

avanzadaavanzada en en caracara, , orejasorejas y y extremidadesextremidades
superioressuperiores..

http://matrix.ucdavis.edu/atlas/Lentigo-Maligna-face.gif
http://matrix.ucdavis.edu/atlas/lentigo-maligna-face-close.gif


ACRAL LENTIGINOSOACRAL LENTIGINOSO
•• Se Se presentapresenta comocomo áárearea de de decoloracidecoloracióónn cafcaféé o o 

negranegra..
•• Se Se encuentraencuentra en en lecholecho unguealungueal, , palmaspalmas y y plantasplantas..
•• Es el Es el mmááss comcomúúnn en en afroamericanosafroamericanos, , nativosnativos de de 

amamééricarica y y asiasiááticosticos, y el , y el menosmenos comcomúúnn en en 
blancosblancos..

http://matrix.ucdavis.edu/atlas/Acrolentiginous-MM-foot.gif
http://matrix.ucdavis.edu/atlas/melanoma-acrolentiginous.gif


NODULARNODULAR
•• Se Se detectadetecta habitualmentehabitualmente cuandocuando se se elevaeleva la la 

superficiesuperficie cutcutááneanea..
•• TiendeTiende a a penetrarpenetrar mmááss rapidamenterapidamente
•• El color El color eses mmááss frecuentementefrecuentemente negronegro, , peropero

ocasionalmenteocasionalmente eses azulazul, , blancoblanco, caf, caféé o del o del 
color de la color de la pielpiel..



DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL N DEL 
MELANOMA MELANOMA 



SISTEMA DE CLARKSISTEMA DE CLARK

•• BasadoBasado en el en el nivelnivel histolhistolóógicogico de de 
invasiinvasióónn

•• NivelNivel I   I   –– SSóólolo epidermis (inepidermis (in situsitu))
•• NivelNivel II  II  –– Invade la dermis Invade la dermis papilarpapilar, , peropero no no 

la interface la interface papilarpapilar--reticular.reticular.
•• NivelNivel III III –– Invade la interface Invade la interface papilarpapilar--

reticular, reticular, peropero no la dermis reticular.no la dermis reticular.
•• NivelNivel IV IV –– Invade dermis reticularInvade dermis reticular
•• NivelNivel V  V  –– Invade Invade tejidotejido subcutsubcutááneoneo



CLASIFICACIÓN MELANOMA T

ULCERACIÓN

GROSOR



SISTEMA BRESLOWSISTEMA BRESLOW

•• BasadoBasado en la en la profundidadprofundidad absolutaabsoluta de de 
invasiinvasióónn

•• EtapaEtapa I I –– < 0.75 mm< 0.75 mm
•• EtapaEtapa II II –– 0.76 0.76 –– 1.5 mm1.5 mm
•• EtapaEtapa III III –– 1.51 1.51 –– 4.0 mm4.0 mm
•• EtapaEtapa IV IV -- > 4.0 mm> 4.0 mm



SISTEMA DE ETAPIFICACISISTEMA DE ETAPIFICACIÓÓN N 
DE MELANOMA DE AJCC DE MELANOMA DE AJCC 

20022002
•• Sistema basado en evidencia y elaborado con Sistema basado en evidencia y elaborado con 

datos de sobrevida en poblaciones bien datos de sobrevida en poblaciones bien 
seguidasseguidas

•• ClasificaciClasificacióón validada por ann validada por anáálisis de factores lisis de factores 
pronpronóósticos en 17600 pacientessticos en 17600 pacientes

•• Grosor tumor y ulceraciGrosor tumor y ulceracióón: mejores factores n: mejores factores 
de sobrevida en melanoma localizado (etapas de sobrevida en melanoma localizado (etapas 
I Y II)I Y II)

•• NNúúmero de ganglios, cantidad de tumor mero de ganglios, cantidad de tumor 
ganglionar y ulceraciganglionar y ulceracióón: mejores predictores n: mejores predictores 
de sobrevida en melanoma con metde sobrevida en melanoma con metáástasis stasis 
regionales (etapa III)regionales (etapa III)

J Clin Oncol 2001; 19:3622



ETAPIFICACIETAPIFICACIÓÓN MELANOMA N MELANOMA 
AJCCAJCC

ClasificaciClasificacióón Tn T

T1T1 1.0 mm1.0 mm A: sin A: sin úúlceralcera

T1T1 B: con B: con úúlcera o Clark IV o Vlcera o Clark IV o V

T2T2 1.011.01--2.0 mm2.0 mm A: sin A: sin úúlceralcera

T2T2 B: con B: con úúlceralcera

T3T3 2.012.01--4.0 mm4.0 mm A: sin A: sin úúlceralcera

T3T3 B: con B: con úúlceralcera

T4T4 >4.0 mm>4.0 mm A: sin A: sin úúlceralcera

T4T4 B: con B: con úúlceralcera

ClasificaciClasificacióón Nn N

N1N1 Un ganglioUn ganglio A:MicrometA:Micrometáástasisstasis
B: MacrometB: Macrometáástasisstasis

N2N2 22--3 ganglios3 ganglios A:MicrometA:Micrometáástasisstasis
B: MacrometB: Macrometáástasisstasis
C: In trC: In tráánsito/satnsito/satéélites sin ganglioslites sin ganglios

N3N3 4 o m4 o máás ganglios, o combinacis ganglios, o combinacióón in trn in tráánsito/satnsito/satéélite o melanoma ulcerado con gangliolite o melanoma ulcerado con ganglio

ClasificaciClasificacióón Mn M

M1M1 Mets a distancia piel, subcutMets a distancia piel, subcutááneo o ganglioneo o ganglio DHL normalDHL normal

M2M2 Mets pulmMets pulmóónn DHL normalDHL normal

M3M3 Cualquier otra mets visceral a a distanciaCualquier otra mets visceral a a distancia DHL normalDHL normal
DHL anormal con cualquier MDHL anormal con cualquier M



ETAPA TETAPA T
SOBREVIDA A 5 ASOBREVIDA A 5 AÑÑOSOS

UlceraciUlceracióónn

Etapa TEtapa T Grosor Grosor 
mmmm

-- ++

T1T1 < 1.0< 1.0 95%95% 91%91%

T2T2 1.011.01--2.02.0 89%89% 77%77%

T3T3 2.012.01--4.04.0 78%78% 63%63%

T4T4 >4.0>4.0 67%67% 45%45%



SOBREVIDA A 5 ASOBREVIDA A 5 AÑÑOS POR OS POR 
NNÚÚMERO Y EXTENSIMERO Y EXTENSIÓÓN N 

GANGLIOSGANGLIOS
Ganglios +Ganglios + MicroscMicroscóópicopico MacroscMacroscóópicopico

11 61%61% 46%46%

22 56%56% 37%37%

33 56%56% 27%27%

44 36%36% 24%24%

>4>4 35%35% 24%24%



ETAPIFICACIETAPIFICACIÓÓN MELANOMA N MELANOMA 
AJCCAJCC

ClClíínica/nica/PatolPatolóógicagica
00 TisTis N0N0 M0M0
IAIA T1aT1a N0N0 M0M0

T2bT2b N0N0 M0M0
T2aT2a N0N0 M0M0
T2bT2b N0N0 M0M0
T3aT3a N0N0 M0M0
T3bT3b N0N0 M0M0
T4aT4a N0N0 M0M0

IICIIC T4bT4b N0N0 M0M0
IIIAIIIA Cual T1Cual T1--4a4a N1b/N1b/N1aN1a M0M0
IIIBIIIB Cual T1Cual T1--4a4a N2b/N2b/N1bN1b--N2aN2a M0M0

Cualq TCualq T N2c/N2c/N2bN2b--cc M0M0
Cualq TCualq T N3N3 M0M0

IVIV Cualq TCualq T Cualq NCualq N Cualq MCualq M

IIICIIIC

IIBIIB

IIAIIA

IBIB



SUBGRUPOS DE ALTO RIESGO DE SUBGRUPOS DE ALTO RIESGO DE 
ACUERDO A AJCC (2002)ACUERDO A AJCC (2002)

n=17600n=17600
ClasificaciClasificacióón TNMn TNM DefiniciDefinicióónn Sobrevida 5 Sobrevida 5 

aaññosos
T3bN0M0T3bN0M0 T2.01T2.01--4.0 mm, 4.0 mm, úúlceralcera 63%63%
T4aN0M0T4aN0M0 T>4.0 mm, no T>4.0 mm, no úúlceralcera 67%67%

IICIIC T4bN0M0T4bN0M0 T>4 mm, T>4 mm, úúlceralcera 45%45%
TN1aM0TN1aM0 1 micro ganglio, no 1 micro ganglio, no úúlceralcera 69%69%
TN2aM0TN2aM0 22--3 micro ganglios, no 3 micro ganglios, no úúlceralcera 63%63%
TN1aM0TN1aM0 1 micro ganglio, 1 micro ganglio, úúlceralcera 53%53%
TN2aM0TN2aM0 22--3 micro ganglio, 3 micro ganglio, úúlceralcera 50%50%
TN1bM0TN1bM0 1 macro ganglio, no 1 macro ganglio, no úúlceralcera 59%59%
TN2bM0TN2bM0 22--3 macro gnglios, no 3 macro gnglios, no úúlceralcera 46%46%
TN1bM0TN1bM0 1 macro ganglio, 1 macro ganglio, úúlceralcera 29%29%
TN2bM0TN2bM0 22--3 macro ganglios, 3 macro ganglios, úúlceralcera 24%24%
TN3M0TN3M0 >4 ganglios, sat>4 ganglios, satéélite o in trlite o in tráánsitonsito 27%27%

IIICIIIC

IIIBIIIB

IIIAIIIA

IIBIIB



SOBRVIDA MELANOMA 
SEGUN ETAPA



VIAS DE DISEMINACIVIAS DE DISEMINACIÓÓN N 
MELANOMAMELANOMA

Melanoma
Maligno

Metástasis locales
(satélite/in tránsito)

Metástasis ganglios linfáticos
regionales (ganglio centinela)

Metástasis a distancia
DISEMINACIÓN

ORDENADA



MELANOMA METASTASIS A MELANOMA METASTASIS A 
DISTANCIADISTANCIA

MetMetáástasis a distanciastasis a distancia FrecuenciaFrecuencia

PielPiel 1010--60%60%

PulmPulmóónn 1010--40%40%

Ganglios distantesGanglios distantes 55--35%35%

Tejido subcutTejido subcutááneoneo 55--35%35%

HHíígadogado 1515--20%20%

CerebroCerebro 55--20%20%

HuesoHueso 55--20%20%

AdrenalAdrenal 11--10%10%

Tracto digestivoTracto digestivo 11--10%10%

PleuraPleura <5%<5%

PPááncreasncreas <5%<5%

CorazCorazóónn <1%<1%

RiRiñóñónn <1%<1%

TiroidesTiroides <1%<1%

ÚÚterotero <1%<1%



DIAGNOSTICO Y TERAPIADIAGNOSTICO Y TERAPIA

•• Aumento de sobrevida a cinco aAumento de sobrevida a cinco añños del 50% os del 50% 
(50s) al 90% (90s)(50s) al 90% (90s)

•• Pacientes con involucro ganglionar al Pacientes con involucro ganglionar al 
momento del diagnmomento del diagnóósticostico
•• 10% poblaci10% poblacióón generaln general
•• 21% poblaci21% poblacióón no blancan no blanca

•• Paciente con involucro a distanciaPaciente con involucro a distancia
•• 4% poblaci4% poblacióón generaln general
•• 14% poblaci14% poblacióón no blancan no blanca



INDICACIONES PET-FDG EN ONCOLOGIAINDICACIONES PET-FDG EN ONCOLOGIA

21 Septiembre 2005

19 Julio 2005 18 Julio 2005

21 Agosto 2005

Anatómica FuncionalImagen
•Diagnóstico
•Etapificación
•Re etapificación
•Recurrencia
•Evaluación de                  
respuesta a terapia
•Plan de radioterapia
•Guía para toma de 
biopsia
•Pronóstico



VENTAJAS DE USO DE PETVENTAJAS DE USO DE PET--
FDG MELANOMAFDG MELANOMA

•• ConcentraciConcentracióón mn máás alta de glucosa con respecto a s alta de glucosa con respecto a 
otras lesiones malignasotras lesiones malignas
•• RelaciRelacióón tumor:sangre de 23:1n tumor:sangre de 23:1
•• RelaciRelacióón media otros tumores:sangre 12.3:1n media otros tumores:sangre 12.3:1

•• Posibilidad de detectar lesiones de 5 mmPosibilidad de detectar lesiones de 5 mm
•• Hueso, intestino, epiplHueso, intestino, epiplóón, mesenterio, regin, mesenterio, regióón n 

supraclavicular y gangliossupraclavicular y ganglios
•• EvaluaciEvaluacióón de todo el cuerpo en un estudion de todo el cuerpo en un estudio

•• En <1% aparecen lesiones en extremidades inferiores sin En <1% aparecen lesiones en extremidades inferiores sin 
antecedente de lesiantecedente de lesióón en la misman en la misma

•• Loffler y col. Nuklearmedizin 2003;42:167Loffler y col. Nuklearmedizin 2003;42:167
•• AdquisiciAdquisicióón de crn de crááneoneo

•• Posibilidad de detecciPosibilidad de deteccióón en SNC (menor sensibilidad que IRM)n en SNC (menor sensibilidad que IRM)





EXTENSIEXTENSIÓÓN DEL ESTUDIO N DEL ESTUDIO 
PET FDGPET FDG

•• Grupo de trabajo integrado por TheGrupo de trabajo integrado por The American American 
Collage ofCollage of Radiology, theRadiology, the SocietySociety of Nuclear of Nuclear 
Medicine y theMedicine y the SocietySociety ofof ComputedComputed BodyBody
TomographyTomography andand Magnetic Resonante recomienda la Magnetic Resonante recomienda la 
inclusiinclusióón de las extremidades superiores e inferiores n de las extremidades superiores e inferiores 
en pacientes con antecedente de melanoma en en pacientes con antecedente de melanoma en ééstos stos 
sitios, assitios, asíí como incluir el crcomo incluir el crááneo en pacientes con neo en pacientes con 
antecedente o sospecha de afecciantecedente o sospecha de afeccióón a n a éésta sta áárea rea 
•• Coleman RE, Coleman RE, DelbekeDelbeke D, D, GuiberteauGuiberteau MJ, et al. Concurrent MJ, et al. Concurrent 

PET/CT with an integrated imaging system: intersociety PET/CT with an integrated imaging system: intersociety 
dialogue from the Joint Working Group of the American dialogue from the Joint Working Group of the American 
College of Radiology, the Society of Nuclear Medicine, and College of Radiology, the Society of Nuclear Medicine, and 
the Society of Computed Bodythe Society of Computed Body TomographyTomography and Magnetic and Magnetic 
Resonance. Resonance. J J NuclNucl Med.Med. 2005;46:12252005;46:1225––12391239



VALOR PET FDG EN VALOR PET FDG EN 
DETECCIDETECCIÓÓN DE METASTASIS N DE METASTASIS 

POR MELANOMAPOR MELANOMA
•• Sensibilidad del 74% al 100%Sensibilidad del 74% al 100%
•• Especificidad 67% al 100%Especificidad 67% al 100%
•• Meta anMeta anáálisis 11 estudioslisis 11 estudios

•• Mijnhout y col. Cancer 2001;91:1530Mijnhout y col. Cancer 2001;91:1530
•• Sensibilidad 79% (CI al 95% 0.66 a 0.93)Sensibilidad 79% (CI al 95% 0.66 a 0.93)
•• Especificidad 86% (CI al 95% 0.78 a 0.95)Especificidad 86% (CI al 95% 0.78 a 0.95)
•• Odd radio de 33.1 (CI al 95% 21.9 al 54)Odd radio de 33.1 (CI al 95% 21.9 al 54)

•• Meta anMeta anáálisis 13 estudioslisis 13 estudios
•• Schwimmer y col. Q J NuclSchwimmer y col. Q J Nucl Med 2000;4:153Med 2000;4:153

•• Sensibilidad 92% (CI al 95% .88 a .95)Sensibilidad 92% (CI al 95% .88 a .95)
•• Especificidad 90% (CI al 95% .832 al .96)Especificidad 90% (CI al 95% .832 al .96)
•• Cambio en el manejo en el 22%Cambio en el manejo en el 22%





COMPARASION PET FDG Y COMPARASION PET FDG Y 
CT MELANOMACT MELANOMA

AutorAutor NN Sensibilidad %Sensibilidad % Especificidad Especificidad 
%%

PETPET CTCT PETPET CTCT

SwetterSwetter 104104 8484 5858 9797 7070

EigtvedEigtved 3838 9797 6262 5656 2222

HolderHolder 7676 9494 5555 8383 8484

RinneRinne 100100 100100 8585 9595 6868



PET FDG Y US GANGLIOS PET FDG Y US GANGLIOS 
REGIONALESREGIONALES

•• PETPET
•• Sensibilidad 74%Sensibilidad 74%
•• Especificidad 93%Especificidad 93%

•• USUS
•• Sensibilidad 76%Sensibilidad 76%
•• Especificidad 96%Especificidad 96%



LIMITACIONES PET FDG VS LIMITACIONES PET FDG VS 
MMÉÉTODOS ANATTODOS ANATÓÓMICOSMICOS

•• Sistema Nervioso CentralSistema Nervioso Central
•• Mayor sensibilidad de IRM vs PET FDGMayor sensibilidad de IRM vs PET FDG

•• PulmonesPulmones
•• Mayor sensibilidad de CT alta resoluciMayor sensibilidad de CT alta resolucióón n 

en pequeen pequeññas lesiones (< 5 mm) vs PET FDGas lesiones (< 5 mm) vs PET FDG







VALOR PET PARA VALOR PET PARA 
DETECCION GANGLIOS DETECCION GANGLIOS 

ETAPA I Y IIETAPA I Y II
AutorAutor nn SensibilidadSensibilidad

HavengaHavenga 5353 1515

FinkFink 4848 1313

BelhocineBelhocine 2121 1414

ClarkClark 6464 1111

AclandAcland 5050 00





PET FDG EN MELANOMAPET FDG EN MELANOMA
ETAPA I Y IIETAPA I Y II

•• No es de utilidad por su baja sensibilidadNo es de utilidad por su baja sensibilidad
•• LLíímite de resolucimite de resolucióón que permite detectar exclusivamente n que permite detectar exclusivamente 

enfermedad macroscenfermedad macroscóópicapica
•• El lEl líímite de detectabilidad es de 3 mm a 8 mmmite de detectabilidad es de 3 mm a 8 mm
•• Detecta sDetecta sóólo el 23% de ganglios con lesiones menores de 5 lo el 23% de ganglios con lesiones menores de 5 

mmmm
•• La ausencia de linfadenopatLa ausencia de linfadenopatíía palpable hace que la a palpable hace que la 

posibilidad de enfermedad macroscposibilidad de enfermedad macroscóópica sea bajapica sea baja
•• Ganglio centinelaGanglio centinela

•• Detecta enfermedad microscDetecta enfermedad microscóópica = mayor sensibilidadpica = mayor sensibilidad
•• Procedimiento de elecciProcedimiento de eleccióón la deteccin la deteccióón y estudio del n y estudio del 

ganglio centinela en etapa IIganglio centinela en etapa II
•• En melanomas gruesos, la posibilidad de enfermedad En melanomas gruesos, la posibilidad de enfermedad 

microscmicroscóópica es intermediapica es intermedia



PET EN MELANOMA PET EN MELANOMA 
ETAPA IIIETAPA III

•• Sensibilidad del 85% para detectar Sensibilidad del 85% para detectar 
metmetáástasisstasis
•• Focos microscFocos microscóópicos no detectadospicos no detectados

•• Ganglios con >50% de involucro o con Ganglios con >50% de involucro o con 
infiltraciinfiltracióón capsular se detectan con n capsular se detectan con 
>93% de sensibilidad>93% de sensibilidad



DETECCIDETECCIÓÓN DE GANGLIOS N DE GANGLIOS 
LINFLINFÁÁTICOS PET Y TICOS PET Y 

MELANOMAMELANOMA
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Crippa y col. J Nucl Med 2000;41:1491



ETAPIFICACIETAPIFICACIÓÓN ETAPA III N ETAPA III 
MELANOMAMELANOMA

•• Estudios preliminares seEstudios preliminares seññalan buena alan buena 
eficienciaeficiencia

•• 33 pacientes estudiados en primeros 100 d33 pacientes estudiados en primeros 100 díías as 
despudespuéés de ganglio centinela positivos de ganglio centinela positivo
•• 6 meses seguimiento6 meses seguimiento

•• 4 pacientes (12%) cambiaron de etapa 3 a 4 pacientes (12%) cambiaron de etapa 3 a 
etapa 4etapa 4
•• Otros 2 no se estudiaron (6%)Otros 2 no se estudiaron (6%)

•• 1 paciente (3%) con Ca adicional (pr1 paciente (3%) con Ca adicional (próóstata)stata)
•• Sensibilidad 80%, Especificidad 88%, VPN Sensibilidad 80%, Especificidad 88%, VPN 

96%96%
Horn y col. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2006;33:887





CONCLUSIONES ETAPA IIICONCLUSIONES ETAPA III

•• Papel del PET en pacientes en etapa 3 Papel del PET en pacientes en etapa 3 
identifica enfermedad agregada local o a identifica enfermedad agregada local o a 
distancia, valora extensidistancia, valora extensióón y gun y guíía la terapia a a la terapia a 
seguirseguir

•• Su uso no aumenta la sobrevida ya que su Su uso no aumenta la sobrevida ya que su 
mayor impacto se encuentra en evitar terapias mayor impacto se encuentra en evitar terapias 
adicionales que no seradicionales que no seráán de utilidadn de utilidad

•• PET/CT permite localizar sitios de involucro PET/CT permite localizar sitios de involucro 
poco frecuentespoco frecuentes

•• La detecciLa deteccióón temprana de enfermedad n temprana de enfermedad 
resecable puede salvar a algunos pacientesresecable puede salvar a algunos pacientes



ESTUDIOS DE VIGILANCIA ESTUDIOS DE VIGILANCIA 
ETAPA IIIETAPA III

•• VENTAJASVENTAJAS
•• DetecciDeteccióón temprana de enfermedad localizada n temprana de enfermedad localizada 

susceptible de terapia quirsusceptible de terapia quirúúrgicargica
•• SelecciSeleccióón apropiada de terapias adyuvantesn apropiada de terapias adyuvantes
•• RRáápida introduccipida introduccióón de terapia sistn de terapia sistéémicamica

•• DESVENTAJASDESVENTAJAS
•• CostoCosto
•• No evidencia aNo evidencia aúún de que intervencin de que intervencióón temprana n temprana 

aumente la sobrevidaaumente la sobrevida
•• LA EVIDENCIA NO APOYA SU USO LA EVIDENCIA NO APOYA SU USO 

RUTINARIORUTINARIO





PET FDG MELANOMA ETAPA PET FDG MELANOMA ETAPA 
IVIV

•• Sobrevida de etapa IV es < 10% a 5 aSobrevida de etapa IV es < 10% a 5 aññosos
•• Aproximadamente 25% de pacientes en etapa Aproximadamente 25% de pacientes en etapa 

IV son candidatos a cirugIV son candidatos a cirugííaa
•• Surgery 115;1994:295Surgery 115;1994:295
•• Cancer 70;1997:2345Cancer 70;1997:2345

•• 20% de los pacientes con resecci20% de los pacientes con reseccióón quirn quirúúrgica rgica 
curativa sobreviven a largo plazo, sobrevida curativa sobreviven a largo plazo, sobrevida 
global del 28% a 5 aglobal del 28% a 5 aññosos
•• Cancer 89;2000:1983Cancer 89;2000:1983
•• J SurgJ Surg Oncol 71:1999:209Oncol 71:1999:209





PET FDG MELANOMA ETAPA PET FDG MELANOMA ETAPA 
IVIV

•• La etapificaciLa etapificacióón certera de la enfermedad es n certera de la enfermedad es 
esencial debido a la morbilidad de las esencial debido a la morbilidad de las 
intervenciones quirintervenciones quirúúrgicas para enfermedad rgicas para enfermedad 
potencialmente limitada y la necesidad de potencialmente limitada y la necesidad de 
seleccionar una terapia adecuada para el seleccionar una terapia adecuada para el 
grado de extensigrado de extensióónn

•• Cambio en el manejo en pacientes con etapa Cambio en el manejo en pacientes con etapa 
IV de 1/3 a la mitad de los pacientes con uso IV de 1/3 a la mitad de los pacientes con uso 
de PETde PET
•• Q J NuclQ J Nucl Med 44;2000:153Med 44;2000:153
•• Cancer 91;2001:1530Cancer 91;2001:1530
•• J ClinJ Clin Oncol 24;2006:1178Oncol 24;2006:1178



PET EN MELANOMA ETAPA PET EN MELANOMA ETAPA 
IVIV

•• DetecciDeteccióón de metn de metáástasis. Odd radio de 36.4stasis. Odd radio de 36.4
•• DeteciDetecióón de metn de metáástasis en ganglios stasis en ganglios 

regionales. Odd radio de 19.5regionales. Odd radio de 19.5
•• Sensibilidad para metSensibilidad para metáástasis viscerales del 80stasis viscerales del 80--

100%100%
•• Algunas metAlgunas metáástasis hepstasis hepááticas no detectadasticas no detectadas

•• PET mPET máás  sensible que US, CT e IRM al mismo nivel de s  sensible que US, CT e IRM al mismo nivel de 
especificidadespecificidad

•• MetMetáástasis pulmonares (sensibilidad 70%)stasis pulmonares (sensibilidad 70%)
•• Menor sensibilidad en SNC vs IRMMenor sensibilidad en SNC vs IRM



CANCER ADICIONALCANCER ADICIONAL

•• En pacientes con diagnEn pacientes con diagnóóstico de ca que se stico de ca que se 
estudian con PET/CT, incluyendo pacientes estudian con PET/CT, incluyendo pacientes 
con melanoma, pueden presentase con otro con melanoma, pueden presentase con otro 
primario detectado por el mprimario detectado por el méétodo en cuando todo en cuando 
menos 1.2% de los pacientes menos 1.2% de los pacientes 
•• IshimoriIshimori y col. y col. J J NuclNucl Med.Med. 2005;46:7522005;46:752––757757

•• Series de 92 pacientes con melanoma en etapa Series de 92 pacientes con melanoma en etapa 
II a IV, en 7 (8%) se encontrII a IV, en 7 (8%) se encontróó un cun cááncer ncer 
adicional con PETadicional con PET





IMPACTO MEDICOIMPACTO MEDICO

•• En un estudio reciente con pacientes en En un estudio reciente con pacientes en 
etapa IV, el uso de PETetapa IV, el uso de PET--FDG tuvo una FDG tuvo una 
influencia en el manejo de 32% de los influencia en el manejo de 32% de los 
pacientes (40/126), principalmente en la pacientes (40/126), principalmente en la 
selecciseleccióón de pacientes para cirugn de pacientes para cirugííaa
•• Harris y col.Harris y col. Mol Imaging Biol.Mol Imaging Biol. 2005;23:12005;23:1––5.5.



IMPACTO MEDICOIMPACTO MEDICO

•• 29% de los pacientes tuvieron un cambio en 29% de los pacientes tuvieron un cambio en 
su estadiajesu estadiaje
•• 20% hacia arriba20% hacia arriba
•• 10% hacia abajo10% hacia abajo

•• Esto implicEsto implicóó un cambio de modalidad de un cambio de modalidad de 
terapia (quirterapia (quirúúrgica o mrgica o méédica) y un cambio de dica) y un cambio de 
terapia dentro de la misma modalidad en terapia dentro de la misma modalidad en 
18%.18%.
•• Wong y col. Mol Imaging Biol. 2002;4:185Wong y col. Mol Imaging Biol. 2002;4:185--90.90.



MONITOREO DE TERAPIA MONITOREO DE TERAPIA 
MEDICAMEDICA

•• PETPET--FDG puede tener un papel en pacientes con FDG puede tener un papel en pacientes con 
melanoma, particularmente en aquellos que tienen melanoma, particularmente en aquellos que tienen 
enfermedad no resecable regional o a distancia y que se enfermedad no resecable regional o a distancia y que se 
incluyen en protocolos de quimio y/o inmunoterapia.incluyen en protocolos de quimio y/o inmunoterapia.

•• Aunque estas formas de terapia NO PARECEN POR EL Aunque estas formas de terapia NO PARECEN POR EL 
MOMENTO AUMENTAR LA SOBREVIDA DE LOS MOMENTO AUMENTAR LA SOBREVIDA DE LOS 
PACIENTES, PACIENTES, ééstos resultados indican la urgencia de stos resultados indican la urgencia de 
encontrar otras terapias alternativas. encontrar otras terapias alternativas. 

•• AsAsíí como el PETcomo el PET--FDG ha sido de utilidad para valorar FDG ha sido de utilidad para valorar 
respuesta metabrespuesta metabóólicas a terapias convencionales y licas a terapias convencionales y 
experimentales en varios tumores, en pacientes con experimentales en varios tumores, en pacientes con 
melanoma metastmelanoma metastáático se ha incorporado esta tico se ha incorporado esta 
metodologmetodologíía, lo que puede ayudar a mejorar la eficacia a, lo que puede ayudar a mejorar la eficacia 
de de ééstos regstos regíímenes, incluyendo su dosificacimenes, incluyendo su dosificacióón y n y 
esquemas esquemas 
•• Scott y col. Scott y col. J J ClinClin OncolOncol.. 2001;19:39762001;19:3976––39873987





COSTO BENEFICIOCOSTO BENEFICIO

•• Si se utiliza de manera adecuada, la Si se utiliza de manera adecuada, la 
relacirelacióón de ahorro con respecto a costo n de ahorro con respecto a costo 
al usar el procedimiento de PETal usar el procedimiento de PET--FDG es FDG es 
de 2 a 1, principalmente a expensas de de 2 a 1, principalmente a expensas de 
evitar procedimientos tanto de imagen evitar procedimientos tanto de imagen 
como quircomo quirúúrgicos innecesariosrgicos innecesarios
•• ValkValk y col. y col. NuclNucl Med Med BiolBiol 1996;23:737.1996;23:737.



VALOR PRONVALOR PRONÓÓSTICOSTICO

•• GradoGrado de de concentraciconcentracióónn en en gangliosganglios
palpablespalpables
•• 38 38 pacientespacientes melanomamelanoma

•• Factor Factor pronpronóósticostico independienteindependiente parapara
sobrevidasobrevida librelibre de de enfermedadenfermedad
•• BastianneetBastianneet y col. y col. Ann Ann SurgSurg OncolOncol..

2006;13:919.2006;13:919.



VENTAJAS DEL PET/CTVENTAJAS DEL PET/CT

•• Disminuye principalmente lesiones falsas Disminuye principalmente lesiones falsas 
positivaspositivas
•• Identifica sitios de acumulo fisiolIdentifica sitios de acumulo fisiolóógicogico

•• Disminuye en menor grado falsas negativasDisminuye en menor grado falsas negativas
•• Lesiones pequeLesiones pequeññasas
•• Lesiones con bajo grado de concentraciLesiones con bajo grado de concentracióónn
•• Lesiones sobre Lesiones sobre ááreas de intensa actividadreas de intensa actividad

•• LocalizaciLocalizacióón anatn anatóómica precisa de sitios de mica precisa de sitios de 
acumuloacumulo

•• ReducciReduccióón del tiempo de adquisicin del tiempo de adquisicióónn



PET/CT EN MELANOMAPET/CT EN MELANOMA
•• En 250 pacientes consecutivos PET/CTEn 250 pacientes consecutivos PET/CT
•• Resultados compararon PET, CT y PET/CT por Resultados compararon PET, CT y PET/CT por 

separadoseparado
•• Adecuada etapificaciAdecuada etapificacióón con PET/CT en 97%, PET n con PET/CT en 97%, PET 

93% y CT 79%93% y CT 79%
•• Certeza diagnCerteza diagnóóstica para M 98%stica para M 98%

•• PET 93%PET 93%
•• CT 84%CT 84%

•• Certeza diagnCerteza diagnóóstica para N 98%stica para N 98%
•• CT: 86%CT: 86%

•• Cambio de terapia de acuerdo a resultado de Cambio de terapia de acuerdo a resultado de 
PET/CT en 48.4% de pacientesPET/CT en 48.4% de pacientes

Reinhardt y col. J Clin Oncol 2006;24:1178



MELANOMA OTRAS MELANOMA OTRAS 
LOCALIZACIONESLOCALIZACIONES

•• Melanoma de mucosasMelanoma de mucosas
•• Uso similar que el melanoma cutUso similar que el melanoma cutááneoneo

•• Melanoma uvealMelanoma uveal
•• Tumor maligno intraocular mTumor maligno intraocular máás frecuente s frecuente 

en adultosen adultos
•• Sensibilidad 27%(12/44)Sensibilidad 27%(12/44)

•• Mayor utilidad SPECT 123IMPMayor utilidad SPECT 123IMP
•• Mayores valores de certeza con IRM/CTMayores valores de certeza con IRM/CT





OTROS TRAZADORESOTROS TRAZADORES

•• 18F18F--DOPA (dihidroxifenilalanina)DOPA (dihidroxifenilalanina)
•• Se convierte a melanina en melanocitosSe convierte a melanina en melanocitos
•• Sensibilidad 64% vs FDG 86% en tratadosSensibilidad 64% vs FDG 86% en tratados
•• Menor concentraciMenor concentracióón vs FDGn vs FDG

•• AnAnáálogos de hormona estimulante de logos de hormona estimulante de 
melanocitos 68Gamelanocitos 68Ga
•• Receptores alfaReceptores alfa

•• 18F Timidina18F Timidina
•• 11C metionina11C metionina



FF--DOPA Y MELANOMADOPA Y MELANOMA



MUCHAS GRACIAS POR SU MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIATENCIÓÓNN
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