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CASO CLINICO
Masculino de 68 años de edad, visto en Abril del 2007 con lesion pigmentada en la planta del
pie izquierdo, biopsia con reporte de Melanoma, se somete a exceresis amplia con apliación de
injerto libre y disección inguinal superficial, reporte de Melanoma Clark V, Breslow de >1.65
mm, ganglios negativos para metastasis, el paciente se trata en el sector salud no informando
sobre tipo y tiempo de tratamiento, sin embargo en Noviembe del mismo año el paciente se
presenta con 80-90% de la extremidad con pigmentacion y zonas de necrosis ademas de
sangrado y dolor. No acepta tratamiento y fallece 4 meses posteriores por metástasis
púlmonares 
Discusión
Aunque en México se presenta menos de 1000 casos de melanoma al año (cifra estimada por
debajo de la real (sub-registro) esta neoplasia es muy agresiva y con alta tasa de letalidad
cuando se disemina a distancia de su origen, su proceso de diseminación es tanto por via
linfatica como hematogena hacia organos como Hígado y Pulmón, este caso es una rara forma
de diseminación atravez de los linfaticos subdermicos que ocasiona invasion a la capa inferior
de la dermis y secundariamente pigmentacion con necrosis y ulceración de la zona afectada. El
paciente aunque murio por metástasis pulmonares la progresion de la enfermedad fué lenta
debido a la barrera que ocasiono la diseccion inguinal previamente realizada.
El tratamiento de estos paciente es muy complicado ya que se han utilizado desde la evolución
natural con paliación hasta la desarticulación sin resultados favorables. La quimioterapia
sistemica carece de buenos resultados y la esperanza de que alguns moleculas como terapias
blanco dirigidas pudieran mejorar las repuestas son pocas, la perfusion aislada de la
extremidad pudiera ser una opción sin embargo no tenemos aun esperiencia al respecto.

 PANORAMICA DE LA PIERNA

 REGION INGUINAL

 AREA DEL TALON

 SITIO DEL PRIMARIO


