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Resumen
Introducción: El melanoma representa el 4% de los tumores malignos 
de la piel, siendo responsable del 80% de las muertes por cáncer de piel. 
Su incidencia ha ido en ascenso en las últimas décadas, convirtiéndose 
en un problema de salud pública. El PET/CT (Positron Emission Tomo-
graphy/Computed Tomography) ha demostrado ser útil en la detección 
de metástasis, con una sensibilidad de 87% y un VPP (valor predicti-
vo positivo) de  90%. El PET/CT puede mostrar resultados inesperados 
hasta en un 15% de los casos, incluyendo la detección de metástasis, 
hallazgo que puede modificar el tratamiento. Objetivos: El objetivo de 
este estudio es la descripción del compromiso secundario y eventuales 
asociaciones con la localización del tumor y su profundidad. Metodo-
logía: Estudio descriptivo retrospectivo de los PET/CT realizados entre 
marzo del 2011 y mayo del 2013. Se seleccionaron los casos de me-
lanoma cutáneo, considerando variables demográficas, características 
del melanoma y metástasis. Resultados: De un total de 1510 PET/CT 
realizados, 105 exámenes (67 pacientes), correspondieron a casos de 
melanoma (6,9%). De ellos, el 63% correspondían a hombres. El prome-
dio de edad del grupo fue de 54,8 años (DS 9,9 años). Las principales 
localizaciones del primario fueron la región dorsal 38,8%, seguida por las 
extremidades inferiores 25,3%. Un 34% presentó metástasis en PET/TC, 
cuyas localizaciones fueron, en orden decreciente: linfáticas (86,9%), piel 
(34,7%), partes blandas (planos músculo-aponeuróticos) (30,4%), tórax 
(30,4%), cavidad abdominal 26,0%, óseas 21,7% (n=5),  y otros sitios 
13%. De los pacientes que contaban con más de un examen, el 64 % 
presentó progresión de la enfermedad. Hubo asociación significativa en-
tre la localización del tumor y la presencia de metástasis, siendo más 
frecuentes en melanomas localizados en el tronco principalmente en la 
región dorsal. Discusión: En este estudio se obtuvo mayor porcentaje de 
afectación en hombres (63%). Las principales localizaciones dorsales y 
en extremidades coinciden con los datos de la literatura. Se encontró un 
alto porcentaje de metástasis al sistema linfático, cutáneo y subcutáneo.
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Summary
Introduction: Melanoma represent 4% of malignant skin tu-
mors, accounting for 80 % of deaths from skin cancer. Its inci-
dence has been increasing in recent decades, posing a public 
health problem. The PET / CT (Positron Emission Tomogra-
phy / Computed Tomography) has proven useful in detecting 
metastases, with a sensitivity of 87% and a PPV ( positive 
predictive value) of 90 %, and may show unexpected results 
in up to 15 % of cases that may modify treatment. Objectives: 
Describe metastases distribution and association with tumour 
location and depth. Methodology:  Retrospective descriptive 
study of PET / CT performed between March 2011 and May 
2013. Cases of cutaneous melanoma were identified, demo-
graphic variables, and characteristics of melanoma metasta-
ses were extracted from electronic health reports. Results: 
From a total of 1510 PET / CT performed, 105 exams (67 
patients) were related to melanoma cases (6.9%) . 63 %  of 
these were male subjects. The average age was 54.8 years 
(SD =9.9 years). The most frequent primary site was dorsal 
with 38.8 %, followed by lower extremity with 25.3 %. 34 % 
had metastases in PET / CT, whose locations were, in de-
creasing order: lymphodes (86.9%), skin (34.7%), soft tissue 
(muscle - fascial planes ) ( 30.4%) , lung (30.4%) , abdominal 
cavity 26.0% , bone 21.7% , and 13 % elsewhere . Among tho-
se patients who had more than one exam, 64 % had disease 
progression. Significant association between tumour location 
and the presence of metastases was found. Discussion: In 
this study higher percentage of affected men (63 %) was ob-
tained. The main dorsal and limb locations coincide with lite-
rature data. A high rate of metastases to the lymphatic, skin 
and subcutaneous system was found.
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Introducción
El melanoma es una neoplasia maligna originada de los mela-
nocitos que son células que derivan de la cresta neural, las que 
migran durante el desarrollo embriológico y se localizan en la 
capa basal de la epidermis; representa el 4% de los tumores 
malignos de la piel siendo responsable del 80% de las muertes 
por cáncer de la piel, dada su gran capacidad de invasión y 
potencial para desarrollar metástasis1,2. Su incidencia ha ido 
en ascenso en las últimas décadas, convirtiéndose en un pro-
blema de salud pública1. 

Su pronóstico mejora si es diagnosticado y tratado en estadios 
tempranos2. La supervivencia depende, principalmente, de la 
extensión de la enfermedad: si la enfermedad está localizada 
(estadío I), la sobrevida a 5 años es del 90%, en tanto que si 
la enfermedad se encuentra diseminada (estadio IV) en el mo-
mento del diagnóstico la sobrevida a 5 años es del 10%2.  La 
correcta etapificación es esencial para realizar un tratamiento 
apropiado y proporcionar a los pacientes con melanoma una 
mejoría en la sobrevida3. 

Dentro de los métodos de imagen de etapificación se encuen-
tra el PET/CT (Positron Emission Tomography/Computed To-
mography), un examen híbrido que combina una técnica de 
medicina nuclear de carácter funcional (PET) con un estudio 
morfológico (CT).

El PET/CT ha demostrado ser útil en la detección de metásta-
sis a distancia, con una sensibilidad de 87% y un VPP (valor 
predictivo positivo) del 90%4. El uso de PET/CT puede mostrar 
resultados inesperados hasta en un 15% de los pacientes es-
tudiados, incluyendo la detección de metástasis a distancia, 
hallazgos que cambian el manejo clínico4. 

Objetivo
El objetivo de este estudio es describir las características de 
los pacientes derivados por melanoma cutáneo y melanoma 
metastásico con primario desconocido, evaluar los sitios de 
metástasis y establecer asociaciones entre la presencia de 
metástasis con la localización y profundidad del tumor (medida 
en índice de Breslow**).

Metodología
Tipo de estudio

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, de revisión de 
la base de datos de PET/CT en el período comprendido entre 
marzo del año 2011 hasta mayo del año 2013. 

Pacientes

Se seleccionaron los casos de PET/CT con F18-FDG*, deriva-
dos por el diagnóstico de melanoma cutáneo y metástasis de 
melanoma con primario desconocido, considerando variables 
como edad, sexo, motivo del estudio, características del mela-
noma como ubicación, anatomía patológica si estaba disponi-
ble medida en el índice de Breslow** y compromiso a distancia.

*F18-FDG: La 18-F -fluorodesoxiglucosa es un análogo de la 
glucosa, donde el flúor de la molécula es convertido a flúor-18, 
un isótopo radiactivo emisor de positrones.

**Índice de Breslow: Es el factor más importante y representa 
la distancia desde la capa granulosa hasta la zona más profun-
da del tumor en milímetros.

Equipo y protocolo de PET/CT

Todos los exámenes de PET/CT fueron realizados en un equi-
po Siemens Biograph MCT de 64 canales, con adquisición de 
CT para corrección de atenuación y localización, seguido por 
un adquisición 3D de imágenes metabólicas para el mismo 
campo. 

Las lecturas de los PET/CT se realizaron aproximadamente a 
los 60 minutos después de la inyección de F18-FDG calculada 
según Kg de peso. Previo a la administración de la dosis de 
F18-FDG, se midió la glicemia capilar mediante hemogluco-
test, con valor de corte de 160 mg/dl para poder realizar el 
examen. No hubo glicemias mayores a 160 md/dl.

Se realizó un registro que comprendió un campo que va desde 
el vértex del cráneo hasta los pies, colocando los brazos en 
posición prona, semiflectados con las manos apoyadas en los 
muslos. 

Previo a la adquisición de las imágenes metabólicas se efectuó 
una CT de cuerpo entero, con contraste endovenoso.

En todos los pacientes, se efectuó una entrevista sobre sus an-
tecedentes, la cual fue realizada por la enfermera o tecnólogo 
médico a cargo.

Interpretación de las imágenes
Análisis visual

Las imágenes fueron interpretadas por dos radiólogos exper-
tos (con 10 y 8 años de experiencia como radiólogos respec-
tivamente y 2,5 años en PET/CT). Las imágenes fueron infor-
madas en forma separada y secuencial.
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Análisis semi cuantitativo

El valor de captación estandarizado (SUV, Standardized Up-
take Value) es el sistema cuantitativo más usado en la PET 
para medir la actividad en una lesión. Es una medida semi-
cuantitativa que normaliza la captación de 18F-FDG por la le-
sión, en función de la dosis inyectada y del peso del paciente. 
Se consideran como positivos (alta probabilidad de maligni-
dad), SUV máx > 2,5 y negativos (baja probabilidad de malig-
nidad) o captación fisiológica SUV máx <2,5. 

Análisis de los datos

Los datos registrados se introdujeron en una hoja de cálculo 
(Excel, Microsoft). Las características de los pacientes fueron 
descritas con la media y desviación estándar y rangos inter-
cuartil cuando la distribución normal no estaba presente.

Las datos fueron analizados mediante la prueba de t de Stu-
dent o el test de Wilcoxon-Mann-Whitney cuando la distribu-
ción normal no estaba presente.

Se calcularon intervalos de confianza del 95%, con resultados 
estadísticamente significativas con p <0,05. Todos los análisis 
se realizaron con STATA 10.1 (StataCorp ®).

Comité de ética

Este estudio contó con la aprobación del comité de ética. Los 
datos obtenidos fueron anonimizados.  

Resultados
Características de la población estudiada

De un total 1510 PET/CT realizados entre mazo del 2011 a 
mayo del 2013, 105 exámenes correspondieron a casos de 
PET/CT con F18-FDG realizados por el diagnóstico de me-
lanoma cutáneo y melanoma metastásico con primario des-
conocido (6,9%). De estos exámenes se contó finalmente con 
67 pacientes, dado que 14 casos tenían más de un exámen.

De los 67 pacientes estudiados, los motivos del estudio fueron: 
etapificación 52,2 % (n= 35), seguimiento 29,8% (n=20), re-
etapificación 10,4% (n=7) y estudio de melanoma metastásico 
con primario desconocido 7,4% (n=5). 

El 63% (n=42) correspondían a hombres y el 37% (n=25) co-
rrespondían a mujeres. El promedio de edad del grupo fue de 
54,8 años (DS= 9,9 años), siendo de 56,6 años  (DS=15,7) 
para los hombres y 51,7 (DS=13,7) años para las mujeres. No 
hubo diferencias significativas entre edad y sexo. 

Tumor primario

Las localizaciones del tumor primario fueron: región dorso 
lumbar 38,8 % (n=26), extremidades inferiores 25,3% (n=17), 
cabeza y cuello 13,4% (n=9), extremidades superiores 7,4% 
(n=5), tórax anterior 7,4% (n=5) y desconocidas 7,4% (n=5).  

Las principales localizaciones tanto para hombres como muje-
res fueron la región dorsal 35,7% (n=15) y 44% (n=11), segui-
das por las extremidades inferiores 26,1% (n=11) y 24% (n=6) 
respectivamente. No hubo diferencias significativas entre sexo 
y localización del tumor primario (Figura 1).

Se contó con datos histológicos como  la profundidad del tu-
mor en un 73% (n=49), el promedio del índice de Breslow fue 
de 1180 micras (DS:1270 micras).  Hubo un 12%(n=6) de pa-
cientes con índice mayor a 4000 micras.

Características de la enfermedad metastásica

Del total de pacientes estudiados un 34% (n=23) presentó me-
tástasis en PET/CT; de éstos el 73,3% (n=17) fueron hombres 
con un promedio de edad de 56,6 (DS 15,7) y un 26% (n=6) 
fueron mujeres con un promedio de edad de 51,7%(DS 13,7). 
No hubo diferencias significativas.

El 52,2 % (n=35) correspondía a pacientes en etapificación,  
29,8% (n=20) en seguimiento, 10,4% (n=7) re-etapificación y 
estudio de melanoma metastásico con primario desconocido 
7,4% (n=5). No hubo diferencias significativas entre estos gru-
pos. 

Figura 1

Dibujo ilustrativo donde se representan los porcentajes 
de los distintos sitios de ubicación del melanoma. 
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Los sitios de metástasis del grupo general en orden decre-
ciente fueron: linfáticas 86,9% (n=20), piel 34,7% (n=8), par-
tes blandas (planos músculo- aponeuróticos) 30,4%(n=7), 
tórax 30,4% (n=7), cavidad abdominal 26,0% (n=6), óseas 
21,7%(n=5),  y otros sitios 13% (n=3). No hubo diferencias sig-
nificativas entre sexo y sitios de metástasis. El 47,8% (n=11) 
tenia metástasis en más de una localización. 

El compromiso metastásico linfático fue el más frecuente 
86,9% (n=20). Se caracterizó por adenopatías en su mayoría 
de ubicación distante al tumor primario, con SUV máx entre 
2,7 a  27,8 y cuyos tamaños varían desde adenopatías únicas 
de  0,9 x 0,6 cm a conglomerados adenopáticos de hasta 22 x 
12 cm. (Figura 2).

En el 34,7% (n=8), se observaron metástasis nodulares cutá-
neas-subcutáneas, con un SUV máx entre 3,2 a 31,1 y diáme-
tros que fluctuaban entre 0,7 a 1,9 cm. (Figura 3).

En un 30,4%(n=7) se encontraron metástasis en las partes 
blandas (planos músculo- aponeuróticos), caracterizados por 
nódulos musculares entre 0,5 a 6,5 cm de diámetro y 22 de 
SUV máx  (Figura 4).

En el 30,4% (n=7) se encontraron nódulos pulmonares de as-
pecto metastásico (múltiples, bilaterales), de estos el 57,1% 
(n=4) fueron positivos al PET con 17,1 SUV y diámetros máxi-
mos de 1,9cm, el resto 42,8% (n=3) fueron muy pequeños 
para ser caracterizados debido a la baja sensibilidad  de PET 
en nódulos menores de 1 cm (Figura 5).

Se encontraron metástasis en la cavidad abdominal en el 
26,0% (n=6) de los pacientes, caracterizadas por nódulos en el 
parénquima hepático (n=1) con un SUV máx de hasta 6,6 y 2,2 
cm diámetro mayor (Figura 6), nódulo de 1,6 cm en la vesícula 
biliar (n=1) con SUV máx de 11,7 (Figura 7), nódulos en el pán-
creas (n=1) con SUV máx de hasta 23,6 y un diámetro máximo 
de 1,4 cm (Figura 8), nódulos en las glándulas suprarrenales 
(n=2) con SUV máx de hasta 20,8 y un diámetro máximo de 3 
cm (Figura 9) y compromiso en el peritoneo y retro-peritoneo 
(n=3) con conglomerados nodulares  de SUV máx de hasta 
17,6 y un tamaño de hasta 1,7 cm ( Figura 10).

Figura 2

A). Mujer de 47 años. Melanoma dorsal, sospecha de 
recidiva. La imagen muestra un gran conglomerado de 
adenopatías hipermetabólicas axilares derechas de 22 
x 12 cm (SUV máx 19,3). Este invade la pared torácica 
y la musculatura pectoral y se extiende hasta la fosa su-
praclavicular.

Hombre de 60 años. Melanoma dorsal, control. Se ob-
servan múltiples lesiones metastásicas en piel, también 
en planos musculares y nódulos en cavidad abdominal.

Figura 3

Figura 4

Hombre de 31 años.Melanoma dorsal metastásico, con-
trol. Se observan nódulos en los planos músculo-aponeu-
róticos, algunos de éstos no tienen representación en CT.
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Figura 5

Hombre de 55 años. Melanoma dorsal metastásico, 
control. Se observa un nódulo único lobulado en el seg-
mento lingular superior de 2,3 x 2 cm con un SUV máx 
de 13,9.

Figura 6

Hombre de 70 años. Melanoma en región pectoral dere-
cha, control. Se identifica en el hígado dos lesiones fo-
cales hipermetabólicas una ubicada en el segmento VIII 
de 2,2 cm (SUV máx de 6,53) y otra lesión no visible en 
el estudio de CT de 1,7 cm (SUV máx de 4,42) ubicada 
en el segmento V .

Figura 7

Hombre de 79 años. Melanoma en antebrazo derecho, 
etapificación. En el fondo vesicular se observa un nódulo 
hipermetabólico 2,9 cm con un SUV máx de 23,3.

Figura 8

Mujer de  39 años. Melanoma dorsal, control. Nódulo-
hipermetabólico en la cabeza del páncreas de 1,4 cm 
(SUV máx. 27,4).

Figura 9

Hombre de 59 años. Melanoma dorsal, en control.Existe 
una masa suprarrenal derecha de 7,7 cm, con compo-
nente necrótico (flecha ) y componente neoplásico (fle-
cha) que alcanza 1,5 cm de grosor (SUV máx 19,8). En 
la suprarrenal izquierda se observa un nódulo hiperme-
tabólico de 2 cm (SUV máx 16,7).

Figura 10

Hombre de 32 años. Melanoma metastásico de primario 
desconocido, se observan numerosas adenopatías me-
sentéricas y retroperitoneales. La de mayor tamaño en 
la fosa ilíaca izquierda de 11 cm y SUV máx. de 21.3.
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La metástasis óseas fueron de 21,7%(n=5), observándose le-
siones líticas e infiltración de la cavidad medular con SUV máx 
hasta 13,2 (Figura 11).

Otros sitios de lesiones metastásicas se encontraron en el 
13%(n=3), estas comprometieron el testículo derecho (Figura 
12), las amígdalas palatinas (Figura 13) y la aurícula derecha 
(Figura 14).

En un 18% de los pacientes se detectaron metástasis por PET, 
que no habrían sido detectadas por TC, como por ejemplo ade-
nopatías que no cumplen criterios morfológicos de malignidad 
en TC (por criterio de tamaño) y otros tumores no visibles en 
TC por ser isodensos al parénquima o sitio circundante. 

No se consideraron las metástasis cerebrales por la baja sen-
sibilidad del PET/CT en su detección dada la alta actividad me-
tabólica de este parénquima.

Hubo asociación significativa entre la localización del tumor y 
la presencia de metástasis, siendo más frecuentes en melano-
mas localizados en la región dorsal 56% (p <0,006).

Hubo asociación significativa entre la profundidad del tumor 
medidas con el índice de Breslow y la presencia de metástasis 
(p<0.04).

Evolución de los pacientes en control

Los pacientes en control fueron 14, con un promedio de 3,7 
exámenes por paciente. De éstos un 28,5% (n=4) no presen-
taron compromiso secundario en la etapificación y durante su 
seguimiento; el resto de los pacientes 71,4% (n=10) presen-
taron lesiones secundarias en la etapificación y seguimiento, 
observándose progresión en 9 pacientes y remisión de la en-
fermedad en 1 paciente cuya metástasis fue removida quirúr-
gicamente (Figura 15).

Falsos positivos:

Del total de 67 pacientes, en un 20,8%(n=14), se observó cap-
tación por patologías inflamatorios como por ejemplo tiroiditis, 
tendinopatia del manguito rotador, cambios post quirúrgicos 
(Figura 16) y patología degenerativa (Figura 17).

Discusión
El melanoma se ha convertido rápidamente en un problema 
de salud en muchos países, lo cual se refleja en un aumento 
dramático en su incidencia entre el 3%-7%5 y en su tasa de 
mortalidad3, siendo uno de los cánceres que más ha aumenta-
do en los últimos años5.

El alarmante incremento de este cáncer, posiblemente es debi-

Figura 11

Hombre de 59 años. Melanoma dorsal, en control. Con 
múltiples lesiones óseas hipermetabólicas. Se muestra 
una localizada en un cuerpo vertebral no visible en CT 
y otra en la ala sacra derecha, de 3 cm (SUV máx 13,2).

Figura 12

Hombre de 79 años. Melanoma en antebrazo derecho, 
etapificación. En el testículo derecho se observa un nó-
dulo hiperdenso hipermetabólico de 9 mm, con un SUV 
máx de 7 ,0. 

Figura 13

Hombre 40 años. Melanoma primario desconocido, en 
control.  En la amígdala izquierda se observa un foco de 
mayor captación del trazador, de 1 cm (SUV máx 11,8) 
que no tiene clara representación en la CT.
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do a muchos factores, incluyendo la relación con el incremento 
de la radiación ultravioleta, estudios han estimado que ésta es 
responsable de 79% a 96% de los casos de melanoma6.

A nivel mundial la mayor incidencia se encuentra en Australia y 
Nueva Zelanda, con 30 a 60 casos por año por 100.000 habi-
tantes y ocupa el cuarto lugar en frecuencia en estos países1,2. 

Se ha estimado que en el año 2013, serán diagnosticados 
76.690 nuevos casos de melanoma y aproximadamente 9480 
pacientes con melanoma morirá en los Estados Unidos7. 

El melanoma más frecuente en caucásicos, entre los 35 y 65 
años, la relación hombre/mujer es de 1,5/1, con una edad me-
dia de diagnóstico de 57 años y una edad media de muerte 
de 67 años8.  En este estudio se obtuvo mayor porcentaje de 
afectación en hombres 63% con un promedio de edad de 56,6, 
mientras que las mujeres fue del 37% con un promedio de 
edad de 51,7 años.

Puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo  En los hombres 
afecta usualmente el tronco, la cabeza o el cuello, y en las mu-
jeres se desarrolla más comúnmente en los brazos y piernas9. 
En este estudio se encontró una alta incidencia de melanomas 
de localización dorsal y en extremidades superiores tanto para 
hombres como para las mujeres, datos similares a lo descrito 
por la literatura5.

El melanoma puede diseminarse por vía hematógena, a través 
de los canales linfáticos, por la migración a lo largo de los ca-
nales vasculares (angiotropismo) o por invasión local directa. 
La enfermedad metastásica puede ocurrir en cualquier sitio del 
cuerpo, siendo la ruta y el patrón de diseminación impredeci-
ble10.  

El pronóstico de los pacientes con melanoma es determinado 
por el tipo histológico y la presencia y extensión de la enferme-
dad metastásica10. 

En la evaluación de las metástasis macroscópicas la PET/CT 
tiene una sensibilidad de 87% y un VPP de hasta el 90%4, sin 
embargo la PET/CT es limitada en pacientes en estadio tem-
prano y sin metástasis ganglionares a distancia, siendo la biop-
sia del ganglio centinela mucho más sensible en la detección 
de metástasis ganglionares microscópicas4. 

A su vez PET/CT es más sensible que otras técnicas de ima-
gen anatómicas, como TC o resonancia magnética. La sensi-
bilidad es más alta (≥ 90%), cuando las metástasis son mayo-
res a 1 cm de diámetro, sin embargo los implantes tumorales 
menores a 0,6 cm también pueden ser reconocidos cuando la 
actividad del fondo es baja, como por ejemplo el parénquima 
pulmonar4. También puede identificar metástasis que pasarían 
desapercibidas en TC por tener densidades similar a su fondo, 

Figura 14

Hombre de 46 años. Melanoma en pierna derecha, con-
trol.Se identifica en la aurícula derecha un nódulo de 1,4 
cm (SUV máx 15,9).

Figura 15

Hombre de 32 años. Melanoma dorsal. (a) Examen ini-
cial y (b) Control a los 8 meses. Se observa dramática 
progresión de la enfermedad metastásica, con aumento 
en numero y tamaño de nódulos hipermetabolicos de 
ubicaciones cervicales, mediastínicas, axilares y retrope-
ritoneales. También se observa la presencia de nódulos 
pulmonares, pancreáticos, retroperitoneales, mesentéri-
cos y musculares
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como por ejemplo en algunas metástasis hepáticas y en pla-
nos musculares4; PET/CT ha mostrado ser el mejor método 
en el diagnóstico de metástasis óseas10.

Las metástasis son más frecuentes  a los ganglios linfáticos 
60%-80%, piel y tejido subcutáneo 50% sitios no viscerales 
que a sitios viscerales11. Aunque prácticamente cualquier ór-
gano puede estar involucrado, los primeros sitios viscerales 
más comunes de metástasis reportados en estudios clínicos 
son el pulmón (14%- 20%), el hígado (14%-20%), cerebro 
(12% -20%), hueso (11% -17%), y el intestino (1% -7%), 
mientras que las metástasis en otros sitios son menos fre-
cuentes11. 

Al igual que lo descrito en la literatura los principales sitios de 
metástasis encontrados fueron los ganglios linfáticos, piel y 
partes blandas  (sitios no viscerales). Las metástasis viscera-
les más frecuentes fueron nódulos pulmonares y metástasis 
en órganos abdominales y retroperitoneo. Sitios inusuales de 
metástasis fue la aurícula, testículos y amígdalas palatinas. 
Las metástasis cerebrales no fueron evaluadas debido a la 
absorción fisiológica de FDG por el cerebro12.

El PET/CT mostró utilidad en evaluación de la progresión y 
regresión de la enfermedad de los pacientes que tenían más 
de un control. 

El grosor del tumor medido en índice de Breslow es uno de 
los principales factores que determina tratamiento y pronósti-
co11, siendo la supervivencia a los 5 años con índice de bres-
low menor a 1.5 mm de 93% y 97% mientras que con índice 
mayor a 3,5 mm es de 47% y 55% en hombres y mujeres 
respectivamente12. A su vez el índice de Breslow es el prin-
cipal factor de riesgo de metástasis a los ganglios linfáticos. 
La incidencia de metástasis se correlaciona directamente con 
el espesor del tumor siendo del 1%  para lesiones menores a 
0.75 mm, del 8,3% en lesiones entre 0,76-1,5 mm, del 22,7% 
para lesiones entre 1,51-4,0 mm y 35,5 % en lesiones mayo-
res a 4 mm13.

En este estudio se encontró una asociación significativa entre 
la presencia de enfermedad metastásica y un mayor índice 
de Breslow. 

Se encontró una asociación significativa entre los melanomas 
de ubicación dorsal y el desarrollo de metástasis, datos que 
coinciden con la literatura.

Los falsos positivos en PET/CT, corresponden a captaciones 
no tumorales por cambios inflamatorios (cirugías recientes, 
infecciones, enfermedades granulomatosas) y captación fisio-
lógica por los músculos, grasa parda, miocardio, asas intesti-
nales y el sistema colector renal14.

Algunas de las limitaciones del PET/CT son la elevada dosis 
de radiación, no es un método ampliamente disponible y su 
baja sensibilidad en estadios precoces10.

Quedan por estudiar otros factores pronósticos asociados y 
evaluar el control de la enfermedad y la posible utilidad SUV 
máx.

Conclusión
El melanoma se ha convertido rápidamente en un problema 
de salud en muchos países, con un dramático aumento en su 
incidencia y mortalidad3.

Figura 16

Mujer 55 años Melanoma en mejilla. El estudio no mues-
tra compromiso metastásico secundario. La tiroides se 
encuentra aumentada de tamaño y presenta una mayor 
captación del trazador, el resto del estudio fue negativo. 
Se realizó una ecografía demostrándose la apariencia de 
una tiroiditis crónica.

Figura 17

Hombre 85 años. Melanoma nucal en etapificación. El 
estudio no muestra compromiso metastásico secundario.
Se observa mayor captación del trazador en hombros, 
articulaciones esternoclaviculares en relación a patología 
degenerativa. 
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El PET/CT, ha demostrado ser útil en la detección de metás-
tasis a distancia, con una sensibilidad de 87% y un VPP del 
90%4, a su vez este puede mostrar resultados inesperados 
hasta en un 15%, en este estudio un 18% de los pacientes se 
detectaron metástasis por PET, que no habrían sido detecta-
das por TC encontró resultados  de los pacientes estudiados, 
incluyendo la detección de metástasis a distancia, hallazgos 
que pueden cambian el manejo clínico4. Datos que se deben 
tener en cuanta para la correcta etapificación y así determinar 
un pronóstico y realizar un tratamiento apropiado.


