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Melanoma maligno primario de colon
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Sr. Director:
El melanoma maligno (MM) es la neoplasia que con mayor
frecuencia metastatiza a nivel del tubo digestivo, principalmente el intestino delgado, más raramente en el colon (1). El MM
primario del tubo digestivo es muy raro, aunque esporádicamente se han descrito casos en el recto, más raramente en el
esófago y la vesícula biliar. Muestra de su rareza es que solamente se han descrito dos casos de MM primario de colon en la
literatura (2,3). Presentamos un nuevo caso de MM primario localizado a nivel del colon derecho, con una excelente evolución
postoperatoria.

Caso clínico
Paciente de 82 años de edad, diagnosticado tras estudio de
una anemia normocítica-normocrómica por colonoscopia de
neoplasia de colon derecho. Tanto el estudio histológico como
el citológico diagnosticaron un MM. Tras un estudio de extensión exhaustivo, que incluyó TAC toracoabdominal, ecografía
abdominal, revisión dermatológica (que incluyó exeresis y estudio de dos nevus que descartaron MM), estudio de fondo de
ojo y exploración anorectal, el paciente fue intervenido practicandósele una hemicolectomía derecha.
El estudio anatomopatológico de la pieza de resección
confirmó la presencia de un MM polipoide y ulcerado de 11
cm de diámetro a nivel de colon ascendente (Fig. 1), que invadía la submucosa y focalmente la capa muscular. Numero-

Fig. 1.- Aspecto macroscópico de la pieza de resección del colon derecho que evidencia una tumoración polipoide de 11 cm con extensas
áreas de pigmentación negra altamente sugestivas de melanoma.

sas celulas tumorales contenían melanina y el estudio inmunohistoquímico fue positivo para la proteína S-100 y el
HMB45. De los 30 ganglios linfáticos resecados, 2 presentaban metastasis. El paciente siguió un curso postoperatorio
correcto, estando vivo sin evidencia de enfermedad a los 4, 5
años de la intervención.

Discusión
El MM primario de colon es un tumor extraordinariamente
raro debido a la ausencia de melanoblastos a nivel de este
segmento del tubo digestivo aunque Woodruf y cols. (4) han
descrito la presencia de melanoblastos a este nivel. Dichas
células migrarían desde la cresta neural embrionaria siguiendo el desarrollo de ramas nerviosas sensitivas, lo que permitiría que alcanzaran diversos lugares de la anatomía, con la posibilidad de sufrir un proceso de degeneración maligna. Las
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metástasis de MM a nivel del intestino delgado son muy frecuentes, pero los casos de localización primaria son también
muy raros (5). Recientemente se ha publicado una serie de
casos de metástasis de MM a nivel del colon (1), pero en una
revisión exhaustiva de la literatura médica solamente hemos
encontrado dos casos de MM primarios a nivel del colon, uno
en el ciego (2), otro en el colon sigmoide (3).
Nuestro caso , presentaba un aspecto macroscópico altamente sugestivo de MM por las extensas áreas de pigmentación melánica que se observaban. Tanto el estudio histológico (presencia de melanocitos), como el inmunohistoquímico (proteína
S-100 y HMB 45) confirmaron el diagnóstico.
La diferenciación entre un MM primario o metastásico es a
veces difícil y controvertida, proponiendo Sachs (6), en referencia a los casos de intestino delgado, unos criterios que deben
cumplirse en su totalidad para poder considerarse como primario, que son, la presencia de un único foco de MM, la ausencia
total de MM en otros organos (actual y anterior al diagnóstico),
y una supervivencia postoperatoria superior a los doce meses
(dicha supervivencia sería excepcional si se tratara de una metástasis).
El caso de MM cecal publicado por Poggi (2) en un paciente
de 79 años presentó una evolución favorable. En nuestro caso
se reunieron todos los criterios, siendo la evolución sorpren-
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dentemente favorable, dado que el paciente presentaba metástasis ganglionares.
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