
INTRODUCCIÓN 

 
El melanoma es un tumor maligno cutáneo de gran relevancia en la medicina 

contemporánea, en parte por su creciente incidencia en los últimos años y por su 

gran agresividad. 

 

Parte de esta problemática es debida a su alta tasa de recidiva tras los intentos 

curativos quirúrgicos, tras los cuales es frecuente que la enfermedad reaparezca 

en el plazo de 2 años en la localización de la lesión primaria. 

 

En el seguimiento de los melanomas post-quirúrgicos actualmente no está 

definida cual es la mejor herramienta para realizar el seguimiento. En la CUN se 

emplea la ecografía, por su gran número de aplicaciones en el melanoma. 

 

En este trabajo se estudia que resultados nos ha aportado el uso de la ecografía.  

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

RESULTADOS 

DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

Se utilizó una población formada por 

los pacientes con melanoma vistos en 

la CUN desde el año 2005 al 2010, 

formada por 659 pacientes. 

 

De ellos, tenían ecografía de 

seguimiento post-quirúrgico un total 

de 309 pacientes, 84 con progresión 

de la enfermedad y 225 sin 

manifestaciones de recidiva. 

 

En este punto se decidió realizar un 

estudio de casos y controles, 

utilizando a las pacientes con recidiva 

tumoral como casos y formando el 

grupo control con los pacientes libres 

de enfermedad, con el fin de realizar 

una regresión logística para ver si 

alguna de sus variables se asocia de 

forma significativa a la recidiva 

tumoral. 

TABLA 2: Resultados de la regresión logística 

En primer lugar se debe señalar que de los 309 pacientes 

seguidos con ecografía, se diagnosticaron 84 recidivas 

tumorales, un 27,84%. 

 

El análisis multivariante nos aporta que la única variable con 

asociación estadística de las estudiadas ha sido la historia de 

metástasis previas por el melanoma extirpado.   

TABLA 1: Distribución de las variables 

independientes en los sujetos con recidiva y en 

los sujetos libres de enfermedad 

• La ecografía es una técnica de gran relevancia para el 

seguimiento de recidivas tumorales en melanomas post-

quirúrgicos 

 

• Esta técnica sería especialmente útil en pacientes con 

antecedentes de metástasis en el melanoma ya tratado. 

 

• La ecografía, pese a su gran utilidad posee algunas 

limitaciones, destacando su condición operador-dependiente 

y la necesidad de poseer la tecnología adecuada. 

 

•  Los mejores resultados se consiguen gracias a la sinergia 

entre profesionales de distintas áreas 
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FIGURA 1: En las imágenes superiores observamos una misma lesión, en la región axilar derecha, vista por 

ecografía y por TC, para ilustrar la gran resolución espacial de la sonografía. En la imagen inferior derecha 

se observa un estudio de la vascularización de un nódulo mediante el uso del doppler. En la imagen inferior 

izquierda, la ecografía esta guiando una PAAF con el fin de establecer el diagnóstico definitivo en una 

lesión dudosa.  

El hallazgo de recidivas en un 27% de nuestros pacientes es 

un indicador firme de la utilidad de la ecografía en el 

seguimiento del melanoma post-quirúrgico, especialmente 

es aquellos pacientes con antecedentes de metástasis. 

 

Podría haber sido beneficioso para el trabajo haber 

contemplado el tiempo hasta el desenlace. 

 

El éxito de la técnica está influido por la pericia clínica de los 

oncólogos que solicitan la exploración y por la habilidad de 

los radiólogos que realizan la ecografía  

 


