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Introducción: Los pacientes con melanoma cutáneo tienen un riesgo aumentado de desarrollar otros 

cánceres y particularmente otros melanomas primarios. El desarrollo de un segundo melanoma en el 

contexto del melanoma familiar está bien caracterizado y vinculado a la presencia de genes de alta 

penetrancia. Sin embargo, el riesgo en los melanomas esporádicos ha sido menos caracterizado. 

Conocer los factores que aumentan este riesgo es relevante por cuanto este grupo representa más del 

90% de los pacientes con melanoma. La incidencia de melanoma múltiple varía entre el 1% y el 10%. 

Según la revisión sistemática de la literatura realizada, ser hombre de más de 50 años, tener un número 

elevado de nevos melanocíticos y tener nevos atípicos/displásicos son los factores más 

frecuentemente asociados con el desarrollo de otros melanomas primarios. 

 

Objetivo: Conocer la incidencia de segundos melanomas e identificar los factores de riesgo 

relacionados con su desarrollo. Además, se planteó evaluar la concordancia del espesor tumoral, la 

localización y el tipo histológico entre el primer y el segundo melanoma. 

 

Material y método: Se diseñaron dos estudios de tipo observacional, longitudinal, de casos-casos, 

basados en dos cohortes de pacientes con melanoma esporádico. Una primera cohorte de pacientes 

del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y otra cohorte de validación posterior con pacientes del 

Hospital General Universitario de Alicante (HGUA) y del Hospital General Universitario de Elda (HGUE). 

En ambos, se evaluó la asociación entre una serie de variables clínicas, epidemiológicas, histológicas y 

la presencia de variantes no sinónimas de MC1R con el desarrollo de un segundo melanoma. 

La información fue recogida prospectivamente de la historia clínica, la anamnesis y la exploración física 

de los pacientes del IVO entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de octubre de 2015 y de los pacientes del 

HGUA/HGUE entre el 1 de enero de 2004 y el 30 de junio de 2019. 

Se construyeron tablas de contingencia para comparar las frecuencias de las variables de estudio en 

los dos grupos de pacientes (pacientes con un melanoma y pacientes con un segundo melanoma). 
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La asociación entre las variables y el desarrollo de un segundo melanoma fue evaluada mediante la 

prueba de ji-cuadrado o la prueba de Fisher. El modelo de riesgos proporcionales de Cox se empleó 

para estimar las hazard ratios (HR) y los intervalos de confianza del 95% (IC 95%) como medidas de 

asociación entre los factores de riesgo y la incidencia de segundo melanoma. Los resultados del modelo 

de riesgos proporcionales de Cox se compararon con un modelo de riesgos competitivos. 

Se empleó el método de Kaplan-Meier para calcular la incidencia acumulada estimada de segundo 

melanoma y obtener las curvas de incidencia de las variables significativas (cohorte del IVO) o con un 

valor de p < 0,15 (cohorte del HGUA/HGUE) en el análisis de las tablas de contingencia. Las diferencias 

entre ellas se evaluaron mediante la prueba de los rangos logarítmicos (‘log-rank’). 

La relación entre la localización y subtipo histológico de los primeros y segundos melanomas y la 

comparación entre su espesor tumoral se evaluó mediante un análisis descriptivo de frecuencias. 

Para todos los análisis, se consideraron como estadísticamente significativas las diferencias con valor 

de p < 0,05. 

 

Resultados: En la cohorte del IVO, el color de pelo claro (HR 2,2; IC 95% 1,0-4,7 para el color rubio y 

HR 3,5; IC 95% 1,2-10,4 para el rojo), la presencia de más de 100 nevos melanocíticos (HR 5,6; 

IC 95% 2,5-12,5) y la presencia de más de 50 angiomas en cereza (HR 3,9; IC 95% 1,7-9,1) fueron los 

factores asociados de forma independiente con el desarrollo de un segundo melanoma. En la cohorte 

del HGUA/HGUE, los factores independientes asociados con el desarrollo de un segundo melanoma 

fueron la presencia de al menos un nevo atípico (HR 5,2; IC 95% 2,7-9,9) y la interacción entre la 

presencia de al menos algún nevo atípico y la historia personal de carcinoma espinocelular (HR 9,4; 

IC 95% 1,1-78,0). 

La incidencia acumulada estimada de segundo melanoma en el primer, segundo, quinto y décimo año 

tras el diagnóstico del primer melanoma fue del 1,6-1,9%, 2,3-2,5%, 3,3-4,2% y 3,7-5,1%. 
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La coincidencia de la localización entre el primer y el segundo melanoma varió entre un 32,6% y un 

48,8% y esta coincidencia fue mayor cuando el primer melanoma se localizaba en el tronco. 

La coincidencia del subtipo histológico entre el primer y segundo melanoma varió entre un 51,9% y un 

62,8% y esta coincidencia fue mayor cuando el primer melanoma era del tipo lentigo maligno/lentigo 

maligno melanoma seguido del tipo melanoma de extensión superficial. 

En ambas cohortes, los segundos melanomas fueron más delgados que los primeros. 

 

Conclusiones: Los pacientes con melanoma tienen una incidencia significativa de segundos 

melanomas, generalmente más delgados, siendo más frecuentes en los pacientes con pelo claro 

(rubio/rojo), con múltiples nevos melanocíticos comunes, con un número elevado de angiomas en 

cereza y con presencia de nevos atípicos, especialmente cuando este último grupo de pacientes tienen 

antecedentes de carcinoma espinocelular. No hay una elevada concordancia entre la localización y el 

tipo histológico entre el primer y segundo melanoma. 

 

 

Palabras clave: 

Factores de riesgo, segundo melanoma, melanoma múltiple, melanoma esporádico 
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Introduction: Patients with cutaneous melanoma have an increased risk of developing other cancers 

and particularly other primary melanomas. The development of a second melanoma in the context of 

familial melanoma is well characterised and linked to the presence of high penetrance genes. However, 

the risk in sporadic melanomas has been less well characterised. Knowing the factors that increase this 

risk is relevant as this group accounts for more than 90% of melanoma patients. The incidence of 

multiple melanoma varies between 1% and 10%. According to the systematic review of the literature, 

being a male over 50 years of age, having a high number of melanocytic nevi and having 

atypical/dysplastic nevi are the factors most frequently associated with the development of other 

primary melanomas. 

 

Aim: To determine the incidence of second melanomas and to identify the risk factors associated with 

their development. In addition, other aims were to evaluate the concordance of location, histological 

type and tumour thickness between first and second melanomas. 

 

Methods: Two observational, longitudinal, case-case studies were designed based on two cohorts of 

patients with sporadic melanoma. A first cohort of patients from the Instituto Valenciano de Oncología 

(IVO) and a subsequent validation cohort with patients from the Hospital General Universitario de 

Alicante (HGUA) and the Hospital General Universitario de Elda (HGUE). In both, the association 

between a series of clinical, epidemiological, histological variables and the presence of non-

synonymous MC1R variants with the development of a second melanoma was evaluated. Data were 

prospectively collected from the clinical history, anamnesis and physical examination of patients at the 

IVO between 1 January 2000 and 31 October 2015 and of patients at the HGUA/HGUE between 

1 January 2004 and 30 June 2019. 

Contingency tables were constructed to compare the frequencies of the study variables in the two 

groups of patients (patients with one melanoma and patients with a second melanoma). 
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The association between the variables and the development of a second melanoma was assessed using 

the chi-square test or Fisher's test. The Cox proportional hazards model was used to estimate hazard 

ratios (HR) and 95% confidence intervals (95% CI) as measures of association between risk factors and 

the incidence of second melanoma. The results of the Cox proportional hazards model were compared 

with a competing risks model. 

The Kaplan-Meier method was used to calculate the estimated cumulative incidence of second 

melanoma and to obtain incidence curves for significant variables (IVO cohort) or with a p-value < 0.15 

(HGUA/HGUE cohort) in the contingency table analysis. Differences between them were assessed 

using the log-rank test. 

The relationship between the location and histological subtype of first and second melanomas and the 

comparison between their tumour thickness was assessed by descriptive frequency analysis. For all 

analyses, differences with a value of p < 0,05. 

 

Results: In the IVO cohort, light hair colour (HR 2.2, 95% CI 1.0-4.7 for blond and HR 3.5, 

95% CI 1.2-10.4 for red), the presence of more than 100 melanocytic nevi (HR 5.6, 95% CI 2.5-12.5) and 

the presence of more than 50 cherry angiomas (HR 3.9, 95% CI 1.7-9.1) were factors independently 

associated with the development of a second melanoma. In the HGUA/HGUE cohort, the independent 

factors associated with the development of a second melanoma were the presence of at least one 

atypical nevus (HR 5.2, 95% CI 2.7-9.9) and the interaction between the presence of at least one 

atypical nevus and a personal history of squamous cell carcinoma (HR 9.4, 95% CI 1.1-78.1). 

The estimated cumulative incidence of second melanoma in the first, second, fifth and tenth year after 

diagnosis of the first melanoma was 1.6-1.9%, 2.3-2.5%, 3.3-4.2% and 3.7-5.1%. 

The overlap in location between the first and second melanoma ranged from 32.6% to 48.8% and the 

overlap was higher when the first melanoma was located on the trunk. 
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The histological subtype match between the first and second melanoma ranged from 51.9% to 62.8% 

and this match was highest when the first melanoma was of the lentigo maligna/lentigo maligna 

melanoma type followed by the superficial spreading melanoma type. 

In both cohorts, second melanomas were thinner than first melanomas. 

 

Conclusions: Patients with melanoma have a significant incidence of second melanomas, generally 

thinner, being more frequent in patients with light hair (blond/red), with multiple common 

melanocytic nevi, with a high number of cherry angiomas and with the presence of atypical nevi, 

especially when the latter group of patients have a history of squamous cell carcinoma. There is no 

high concordance between location and histological type between first and second melanoma. 

 

 

Keywords: 

Risk factors, second melanoma, multiple melanoma, sporadic melanoma 
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El melanoma es una neoplasia que surge de la transformación maligna de los melanocitos, células 

productoras de melanina. Los melanocitos derivan de la cresta neural a partir de células precursoras 

que durante el periodo embrionario, migran hacia la piel, mucosas y otros tejidos como el ojo, oído 

interno y sistema nervioso central (SNC)1. 

 Según el patrón de crecimiento, el melanoma cutáneo se clasifica en varios subtipos histológicos 

(melanoma de extensión superficial [MES], melanoma nodular [MN], lentigo maligno melanoma 

[LMM] y melanoma lentiginoso acral [MLA])2. 

El MES es el subtipo más frecuente de melanoma cutáneo en individuos con piel clara (60-70% del 

total)2. Clásicamente, comienza como una mácula asimétrica, de bordes irregulares y coloración 

heterogénea. Tiene una fase inicial de crecimiento radial, que es en un primer momento 

intraepidérmica (fase in situ) y posteriormente invade la dermis papilar (fase microinvasora). Más 

tarde, los melanocitos malignos invaden la dermis más profundamente (patrón de crecimiento 

vertical) dando lugar a la formación de una pápula o nódulo2. 

El MN es el segundo subtipo en frecuencia en individuos de piel clara (15-20%)2. Se cree que surge 

de novo durante un período de semanas a meses como un tumor infiltrante sin un patrón de 

crecimiento radial evidente2. Característicamente, la lesión es un nódulo negro o azulado aunque entre 

un 2% y un 8% de los casos carece de pigmento (MN amelanótico)2. 

La lesión precursora del LMM es una forma de melanoma in situ conocida como lentigo maligno (LM)2. 

Al principio aparece como una mácula asimétrica, de bordes irregulares y varios tonos de marrón a 

negro en localizaciones expuestas crónicamente al sol (principalmente la cara y el cuello). 

Histológicamente muestra una extensión lentiginosa en la que las células tumorales solitarias, en lugar 

de nidos tumorales, se extienden hacia las capas epidérmica y dérmica2. Los melanocitos atípicos se 

pueden encontrar en el epitelio de las estructuras anexiales, particularmente a lo largo de la vaina 

radicular externa de los folículos pilosos2. Puede asociarse con atrofia epidérmica, elastosis solar y 

cambios estromales desmoplásicos2. 
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El MLA es el subtipo histológico menos frecuente (< 5%)2. Tiene una incidencia similar en todos los 

tipos de piel y es el subtipo más frecuente en individuos de piel más oscura (un 60-70% de los 

melanomas en individuos de piel negra y un 50% entre los individuos de origen asiático)2. Típicamente 

se presenta en la planta del pie aunque también puede aparecer en la palma de la mano y el aparato 

ungueal2. Suele comenzar como una mácula asimétrica de coloración heterogénea de marrón a negro 

y bordes irregulares (fase de crecimiento radial). Si afecta al aparato ungueal puede dar lugar a una 

melanoniquia longitudinal. Histológicamente, el tumor comienza en forma de una proliferación lineal 

de melanocitos atípicos, con formación más tardía de nidos, que con el tiempo se extienden a todas 

las capas de la epidermis (crecimiento pagetoide). Más tarde, las células invaden focalmente la dermis 

papilar y finalmente se produce una invasión más profunda de la dermis denominada crecimiento 

vertical 2. 

En los últimos años, se ha encontrado que estos subtipos histológicos de melanoma presentan una 

correlación mutagénica3. El estado mutacional de estos tumores se ha asociado en algunos estudios 

con determinadas localizaciones anatómicas, patrones de exposición solar y factores del huesped3 (ver 

más adelante, apartado 1.2.1.1 Radiación ultravioleta (RUV)]). 

Aunque mucho menos frecuentes, existen también otros tipos de melanomas cutáneos que presentan 

características anatomopatológicas distintivas (melanoma spitzoide, desmoplásico, de células 

balonizantes, nevoide, de tipo animal)2. 

El melanoma cutáneo es una neoplasia potencialmente agresiva y letal que, aunque representa 

alrededor del 5% de los cánceres cutáneos, supone la mayoría de muertes por cáncer de piel4 . Si se 

detecta de forma temprana en estadios localizados, la extirpación quirúrgica puede ser curativa por lo 

que, en la actualidad, el principal desafío para los clínicos es realizar un diagnóstico y tratamiento 

precoces, conocer cuáles son los factores que hacen a los individuos más susceptibles de desarrollarlo 

y adoptar estrategias de prevención generales y particulares para la población con mayor riesgo. 
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1.1. Epidemiología del melanoma 

 Incidencia y mortalidad globales 

El melanoma es uno de los tumores malignos que más ha aumentado su incidencia en la población 

caucásica en las últimas décadas. El aumento anual de las tasas de incidencia varía entre el 3 y el 7% 

en los diferentes países de población con piel blanca siendo uno de los diez tumores malignos más 

frecuentes en el mundo occidental aunque raro en la mayoría de países de África, Asia y Sudamérica5. 

Nueva Zelanda con 50 casos por 100.000 personas y Australia con 48 casos por 100.000 personas 

tienen la mayor incidencia de melanoma en el mundo6, seguidos por Norteamérica y los países de 

Europa del norte y Europa occidental. Esta variabilidad en la incidencia se atribuye principalmente a la 

heterogeneidad de los factores de riesgo entre las distintas poblaciones, como la exposición a la 

radiación ultravioleta (RUV) y las características fenotípicas genéticamente determinadas4. 

En Europa, los datos de incidencia de melanoma son heterogéneos entre los diferentes países y zonas 

geográficas existiendo un claro gradiente norte-sur. Según GLOBOCAN 2008 (conjunto estándar de 

estimaciones mundiales de incidencia y mortalidad del cáncer proporcionados por la Agencia 

Internacional para la Investigación sobre el Cáncer o IARC)7, en el año 2008, la tasa de incidencia 

estandarizada por edad de la población mundial (ASR-W) variaba desde la más alta de 19,2 (casos por 

100.000 habitantes) en Suiza a la más baja de 2,8 y 2,2 en Rumania y Grecia respectivamente. Por áreas 

geográficas, la incidencia estandarizada de melanoma en Europa central y del este era de 4,3, menos 

de la mitad que en los países de Europa occidental (Figura 1). Estas variaciones podrían explicarse por 

la existencia de fenotipos cutáneos más oscuros en los países de Europa oriental y la mayor exposición 

solar recreacional de la población del norte y oeste7. 
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Figura 1. Estimaciones de las tasas de incidencia y mortalidad de melanoma en Europa, 2008 

(GLOBOCAN 2008) medidas como casos por cada 100.000 habitantes 

Columnas azules, tasas de incidencia estandarizadas por edad de la población mundial (ASR-W) 

Columnas rojas, tasas de mortalidad estandarizadas por edad de la población mundial (ASR-W) 

Tomado de Forsea et al.77 
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Ferlay et al.8–10 han publicado las estimaciones de incidencia de los tipos más frecuentes de cáncer y 

los patrones de mortalidad en Europa en 2008, 2012 y en 2018 empleando tasas estandarizadas por 

edad de la población europea estándar (ASR-E). En 2008, en Europa, la tasa estimada de incidencia de 

melanoma era de 10,1 (casos por 100.000) para los varones y 9,6 para las mujeres8, en 2012 era de 

11,4 para los varones y 11 para las mujeres9 y en 2018 de 15,8 para los varones y 14,6 para las 

mujeres10. 

Los países europeos con mayor incidencia de melanoma son los del norte de Europa y Europa 

occidental siendo el conjunto de países del sur de Europa y Europa central y del este los que tienen las 

tasas de incidencia más bajas (Tabla 1). 

Tabla 1. Tasas estimadas estandarizadas por edad (ASR-E) (casos por 100.000) de incidencia y 

mortalidad por melanoma en 2008, 2012 y 2018. Tomado y adaptado de Ferlay et al.8–10 

   Incidencia (ASR-E) Mortalidad (ASR-E) 

Región Año  Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Europa 
central y 
oriental 

2008  6,2 5,5 2,6 1,9 

2012  6,1 6,0 2,7 1,9 

2018  7,6 7,1 3,0 2,0 

Norte de 
Europa 

2008  15,6 14,8 3,5 2,2 

2012  19,1 19,4 3,7 2,2 

2018  23,4 23,2 3,8 2,2 

Sur de 
Europa 

2008  8,3 8,1 2,2 1,5 

2012  10,1 10,0 2,3 1,4 

2018  12,5 11,2 2,7 1,6 

Europa 
occidental 

2008  13,9 15,0 2,7 1,7 
2012  15,4 15,8 2,9 1,8 
2018  24,9 25,0 3,3 1,9 

 

El motivo real del aumento de incidencia del melanoma en todo el mundo se ha convertido en un tema 

muy controvertido en los últimos años11. La controversia radica en determinar si el aumento de 

incidencia se debe a una “epidemia” real o si es el resultado de un despistaje intensivo12,13, de una 

mejora de la capacidad diagnóstica de los clínicos, de un aumento en el número de biopsias14, de la 

tendencia a considerar malignas lesiones limítrofes o de cambios en los criterios histológicos que han 

permitido diagnosticar melanomas que previamente no podían ser diagnosticados como tales15. 
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Esto podría conducir al sobrediagnóstico de melanomas in situ y melanomas delgados y ser la razón 

del aumento de incidencia pero hay estudios que han encontrado también un aumento de la incidencia 

independientemente del espesor tumoral16 y que irían, por tanto, a favor de la hipótesis de la 

existencia de una verdadera epidemia de melanoma que no sería simplemente un artefacto del 

aumento del diagnóstico de melanomas finos17. 

La mortalidad por melanoma también ha aumentado aunque de forma ligera en las últimas décadas 

observándose una estabilización en el caso de las mujeres3,18. En el 2008, la mortalidad por melanoma 

en Europa era de 1,5/100.000, por debajo de Australia/Nueva Zelanda (3,5/100.000) y de 

Norteamérica (1,7/100.000)7. En Europa, en 2008, el número estimado de muertes por melanoma fue 

de algo más de 20.000 de los que un 35,5% correspondían a países de Europa central y oriental 7. 

Según los datos publicados por Ferlay et al.8–10, en el 2008, la tasa estimada de mortalidad por 

melanoma era de 2,7 para los varones y 1,8 para las mujeres, en el 2012, de 2,8 para los varones y 1,8 

para las mujeres y en el 2018 de 3,2 para los varones y 1,9 para las mujeres. Por género, las tasas 

estimadas de mortalidad fueron mayores entre los varones. Esto podría estar relacionado con la 

detección tardía de melanomas más gruesos en los hombres17,19 o por el beneficio en la supervivencia 

en las mujeres que se ha encontrado en los últimos años20,21 

 Situación en España 

Los datos sobre las características del melanoma en España proceden principalmente de los registros 

de cáncer de base poblacional que recogen información de los tumores diagnosticados en distintas 

provincias o comunidades autónomas. En España se contabilizan 14 registros: Albacete, Asturias, 

Canarias, Cantabria, Cuenca, Girona, Granada, Mallorca, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, 

Tarragona y Zaragoza. Estos registros cubren a más del 26% de la población española22,23. 

En relación con el resto de países europeos, la incidencia de melanoma en España es baja, aunque 

también se ha producido un aumento notable en las últimas décadas que parece haberse estabilizado 
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en los últimos años. Entre 1969-1972, la tasa de incidencia era de 0,3 y de 0,2 por 100.000 habitantes 

en varones y mujeres respectivamente, ascendiendo a 3,0 y 3,8 en 19925. En 2008, la tasa de incidencia 

era de 6,3 en varones y 7,1 en mujeres, en 2012, de 8,3 en varones y 9,0 en mujeres y en 2018, de 7,4 

en varones y 9,4 en mujeres8–10. En España, la incidencia de melanoma es más alta entre las mujeres 

como así ocurre en otros registros de cáncer mundiales y europeos. En cuanto a la edad media de 

aparición del melanoma, ésta ha aumentado con los años. Entre 1996 y 2000, la edad media fue de 57 

años mientras que de 2006 a 2010, la edad media ascendió a 62 años24, datos que coinciden con otros 

estudios22,25,26. 

Las localizaciones anatómicas más frecuentes son las extremidades inferiores en las mujeres y el tronco 

en los varones, aumentando de forma significativa en los últimos años el porcentaje de melanomas 

localizados en cabeza y cuello en ambos sexos24. El tipo clínico-patológico más frecuente es el MES, 

tanto en hombres como en mujeres, seguido del MN5,22,24 aunque recientemente se ha producido un 

incremento en el diagnóstico del LM en algunas series24,27. En cuanto al espesor tumoral al diagnóstico, 

se ha detectado una tendencia a la disminución del grosor medio del melanoma en los últimos años, 

observándose un mayor espesor tumoral en los varones y los mayores de 60 años24,28. 

España también es uno de los países con las tasas de mortalidad más bajas de Europa10, a pesar de que 

durante el último cuarto del siglo XX se produjo un aumento brusco de la mortalidad por melanoma 

que le llevó a ser el país con el mayor incremento en el área mediterránea en esa época29. Entre 1982 

y 1986, la tasa de mortalidad por melanoma en España era de 0,9 y 0,6 por 100.000 en hombres y 

mujeres respectivamente alcanzando tasas de 1,8 y 1,1 en hombres y mujeres en el periodo 

2012-201630. Aunque la mortalidad por melanoma ha ido aumentando, en los últimos años del siglo 

XX se empezó a observar una estabilización en esta tendencia ascendente. Desde principios de la 

década de los 90, las tasas de mortalidad específicas por edad disminuyeron en todos los grupos de 

edad por debajo de los 50 años, se estabilizaron en los sujetos de 50 a 69 años y siguieron aumentando 

en los sujetos de 70 años o más30,31. El aumento de la mortalidad por melanoma en España en las 
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últimas décadas del siglo pasado podría haber sido consecuencia del aumento de las tasas de 

incidencia. Entre 1990 y 2012, en áreas geográficas con registros de cáncer hubo un incremento de 

entre el 5-10% en la incidencia de melanoma cutáneo invasor32, observándose ese incremento en los 

sujetos de edad media y sobre todo en la población de mayor edad33. Además, los melanomas 

diagnosticados en los pacientes mayores, especialmente en varones, fueron más gruesos que los 

melanomas diagnosticados en los sujetos más jóvenes24. Algunos autores piensan que la estabilización 

más reciente de la mortalidad por melanoma se debe, en parte, al efecto de la prevención secundaria 

34,35 mientras que otros autores consideran que las diferentes tendencias entre incidencia y mortalidad 

de melanoma son consecuencia de que algunas lesiones diagnosticadas como melanoma podrían ser 

biológicamente benignas36. 
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1.2. Factores de riesgo 

El riesgo individual de desarrollar un melanoma depende de factores ambientales, fenotípicos y 

genéticos, así como de las complejas interacciones entre ellos. Estas interacciones no solo influencian 

la incidencia de melanoma, también las características clínicas de los tumores y las vías oncogénicas a 

través de las cuales éstos se desarrollan37. 

 Factores de riesgo ambientales 

1.2.1.1. Radiación ultravioleta (RUV) 

La RUV constituye la parte invisible del espectro electromagnético que tiene una longitud de onda 

entre la luz visible y los rayos X. Esta radiación forma parte de la radiación solar. La RUV se subdivide 

en UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) y UVC (200-280 nm). Los UVC tienen propiedades ionizantes 

actuando como un agente mutágeno muy importante38 aunque no llegan a la superficie terrestre al 

ser absorbidos por el oxígeno y el ozono de la atmósfera; la radiación UVB es parcialmente absorbida 

por el ozono y solo llega a la Tierra entre un 5-10% mientras que la mayor parte de la RUV que alcanza 

la superficie terrestre es UVA (90-95%)39,40. UVA tiene longitudes de onda más largas por lo que penetra 

más profundamente en la dermis que UVB pero es menos genotóxica40–42. La proporción de radiación 

UVB que alcanza la tierra depende fundamentalmente de la latitud, la elevación sobre el nivel del mar, 

el grosor de la capa de ozono, la hora del día, la estación, la cantidad y el tipo de polución del aire, la 

nubosidad y el tipo de protección individual ( tipo de ropa y/o protector solar empleado)43. La radiación 

UVA está menos influenciada por la latitud44. 

La exposición a la RUV es un factor de riesgo conocido y bien establecido para el desarrollo de 

melanoma. Se cree que entre un 60-70% de los melanomas cutáneos son debidos a la exposición a la 

RUV42. Todo el espectro de la RUV se considera carcinogénico para los humanos. Tanto la radiación 

UVA como UVB son factores de riesgo para el desarrollo de quemaduras y ambas pueden causar 

melanoma39. Sin embargo, los efectos carcinogénicos y biológicos de la luz UV no están determinados 
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únicamente por las propiedades físicas de la RUV. El melanoma cutáneo no es una enfermedad 

homogénea, depende de la interacción variable de factores ambientales entre los que destaca la 

exposición a la RUV con diferentes grados de susceptibilidad genética y otros factores individuales que 

conducen al desarrollo de melanomas con distintas características clínicas y comportamientos 

biológicos45. 

En los estudios humanos, resulta complejo distinguir entre los efectos de UVA y UVB debido a que 

estamos expuestos a ambos tipos de radiación de forma simultánea. Aunque en los últimos años se ha 

investigado mucho sobre los mecanismos por los que UVA y UVB contribuyen a la patogenia del 

melanoma, éstos aún no han sido definidos con claridad. 

a) Daño genético inducido por la RUV 

La luz UV es absorbida por distintas moléculas en las células que se denominan cromóforos. Los 

cromóforos celulares son ácidos nucleicos, proteínas y otros componentes endógenos entre los que 

destacan porfirinas, flavinas y melanina que, al ser expuestos a la RUV desencadenan diferentes 

procesos biológicos en las células cutáneas45. Para el efecto biológico de la RUV, el cromóforo más 

importante es el ADN45. Los daños en el ADN pueden producirse por diferentes mecanismos. Pueden 

suceder por absorción directa de la energía de los fotones o mediante lesiones indirectas donde los 

cromóforos endógenos transfieren la carga a otras moléculas que son las que provocan las 

modificaciones en el ADN46. 

La interacción de UVB con el ADN (Figura 2) induce mayoritariamente la formación de dímeros entre 

pirimidinas adyacentes como dímeros de pirimidina ciclobutano o CPDs (del inglés, Cyclobutane 

Pyrimidine Dimers) y fotoproductos pirimidina (6-4) pirimidona (6-4 PPs) y, de manera menos 

importante, UVB actúa de forma indirecta por mecanismos de daño oxidativo a través de la formación 

de 8-oxo-7,8-dihidro-2´-deoxiguanosina (8-oxoGua)42,46. 

Las alteraciones en el ADN producidas por UVA incluyen sobre todo daño oxidativo a pares de bases, 

roturas monocatenarias, entrecruzamientos ADN-proteínas y pequeñas cantidades de CPDs45,47,48. 
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Los (6-4) PPs y las lesiones de base oxidativa son eliminadas del genoma en pocas horas por 

mecanismos de reparación del ADN como la reparación por escisión de nucleótidos o NER (del inglés, 

Nucleotide Excision Repair) y la reparación por escisión de bases o BER (del inglés, Base Excision 

Repair)42,45. La radiación UVA no solo contribuye al daño directo del ADN sino que también dificulta la 

eliminación de fotoproductos de la RUV del ADN genómico a través de la oxidación y el daño a las 

proteínas de la reparación del ADN48. 

Así, la degradación proteica mediada por especies reactivas de oxígeno o ROS (del inglés, Reactive 

Oxygen Species) disminuye la eficacia de NER e incrementa la posibilidad de mutagénesis UVB 

(C-T, CC-TT)45. A diferencia de las lesiones del ADN de tipo oxidativo, los CPDs pueden ser detectados 

hasta 24-48 horas después de la exposición a la RUV. Debido al proceso más lento de eliminación de 

los CPDs se piensa que éstos son los principales responsables de las mutaciones en el ADN causadas 

por la RUV49. Las mutaciones C-T y CC-TT en las secuencias de dímeros de pirimidina son específicas 

para el daño genómico producido por la RUV y se denominan mutaciones de firma UV49,50. 

Figura 2. Formación de dímeros de timina inducida por la RUV. A: Dímero cis-syn ciclobutano (CPD), 

B: Fotoproducto pirimidina (6-4) pirimidona (6-4PP). Tomado de González- Púmariega et al.46 
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b) Mecanismos endógenos celulares de protección UV 

Tras la exposición UV, las alteraciones en el ADN o son reparadas o dan como resultado la muerte 

celular y solo raramente conducen a cambios genómicos estables que pueden dar como resultado el 

desarrollo de cáncer cutáneo45. Solo 1 de cada 1.000 lesiones en el ADN se convierte en una mutación, 

el resto son reparadas eficazmente por los sistemas de reparación46. 

La carcinogénesis depende no solo del daño del ADN sino también de la capacidad de respuesta a este 

daño. El daño producido por la RUV puede ser reparado directa o indirectamente. En la primera forma, 

los nucleótidos alterados son devueltos a sus estructuras originales y en la segunda, los nucleótidos 

son reemplazados por otros normales. Los organismos que presentan mecanismos de reparación 

directa poseen una enzima denominada fotoliasa que rompe los enlaces covalentes de las pirimidinas 

en un dímero. Los mamíferos placentarios carecen de ellas y dependen por lo tanto de mecanismos de 

reparación indirecta46. El mecanismo indirecto de reparación de dímeros de pirimidina por excelencia 

es NER. Las alteraciones del ADN de tipo oxidativo son eliminadas mediante mecanismos de reparación 

BER42,46. Para la estabilidad celular resulta fundamental la reparación de los daños genómicos. Si estos 

daños persisten se favorece la aparición de mutaciones. La acumulación de daño en el ADN da lugar a 

la acumulación de mutaciones en genes vitales como aquellos que juegan un papel esencial en 

mantener la homeostasis y la integridad del genoma (p. ej. p53)46. 

Para que las lesiones del ADN conduzcan al cáncer, los mecanismos de protección celular múltiple 

deben funcionar mal: mecanismos de reparación del ADN, puntos de control del ciclo celular, 

activación de las vías de muerte celular (apoptosis, necrosis y autofagia) y respuesta inmune al daño 

celular45 (Figura 3). 
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Figura 3. El camino desde la exposición UV hasta el melanoma cutáneo es complejo y diverso. 

Tomado y traducido de Emri et al.45 
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c) Exposición solar 

La exposición solar es el factor causal ambiental más importante de melanoma. Se ha estimado que la 

proporción de melanoma atribuida a la exposición solar es mayor del 90% en Australia, Canadá, países 

nórdicos, Suiza y EE.UU y entre el 78-90% en otros países europeos3. 

La evidencia existente de la asociación entre la exposición solar y el desarrollo de melanoma procede 

de estudios epidemiológicos (casos y controles, cohortes y migratorios). La medición de exposición 

solar individual varía entre los diferentes estudios, pero generalmente se clasifica como intermitente 

(exposición solar corta e intensa mediante actividades como baños de sol, actividad recreacional al 

aire libre y vacaciones en zonas con climas soleados), crónica (exposición solar más continua, 

principalmente exposición ocupacional) y total (la suma de la exposición intermitente y crónica). Se 

han publicado múltiples estudios epidemiológicos que han investigado la asociación entre la 

exposición solar individual y el riesgo de melanoma. 

Los resultados de estos estudios han sido recogidos en varios metaanálisis y en general, son bastante 

coincidentes51–55. Existe una alta evidencia de que un patrón de exposición intermitente aumenta el 

riesgo de melanoma. 

La exposición solar total a lo largo de la vida se ha asociado positivamente con el riesgo de melanoma, 

pero la relación es más débil que para la exposición solar intermitente. De forma paradójica, la 

exposición solar crónica no muestra asociación con el riesgo de melanoma o una débil asociación 

inversa. Esta asociación inversa podría deberse a que una exposición solar más continuada promueve 

la hiperplasia epidérmica que, junto al efecto del bronceado, podría conferir una modesta protección 

frente a la exposición posterior a la RUV3 y/o porque la exposición solar continua incrementa los niveles 

de vitamina D56. 
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En un metaanálisis de 57 estudios, los riesgos relativos (RR) y los intervalos de confianza al 95% (IC 95%) 

para las distintas categorías de exposición fueron las siguientes: RR 2,0 (IC 95% 1,7-2,4) para las 

quemaduras (Figura 4), RR 1,6 (IC 95% 1,3-2,0) para la exposición intermitente (Figura 5), RR 1,0 

(IC 95% 0,9-1,0) para la exposición crónica y RR 1,3 (IC 95% 1,0-1,8) para la exposición total 53. 

Aunque algunos de los estudios de exposición solar crónica publicaron riesgos inferiores a 1,053,54, 

estos resultados no deberían ser interpretados como un efecto protector. La exposición crónica es 

principalmente una exposición ocupacional de trabajadores al aire libre y en estudios de diferentes 

tipos de exposición solar, las categorías de referencia pueden haber consistido en individuos con una 

alta exposición intermitente junto con individuos con una baja exposición solar produciendo, de forma 

artefacta, RR bajos en aquellos con una alta exposición crónica3. Además, un marcador de exposición 

solar acumulada como son las queratosis actínicas, se ha asociado con un riesgo mayor de 

melanoma55,57. 

La quemadura solar es una respuesta inflamatoria que ocurre tras la exposición aguda de la piel a una 

radiación solar intensa que se manifiesta por eritema, dolor, edema dérmico y si es grave, por la 

formación de ampollas y descamación epidérmica58. En los estudios epidemiológicos, las quemaduras 

se han usado como marcadores de exposición solar intermitente ya que es menos probable de ser 

olvidadas. En múltiples estudios, éstas se han asociado a un mayor riesgo de melanoma, incluso mayor 

que la propia exposición intermitente per se53. El riesgo asociado a las quemaduras es mayor entre los 

estudios realizados a mayores latitudes probablemente por el hecho de que en latitudes altas la 

proporción de población de piel clara es mayor y porque la exposición solar intermitente induce más 

fácilmente episodios de quemaduras53. 
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Figura 4. RR estimados e IC 95% para el riesgo de melanoma e historia de quemaduras solares. 

Tomado de Gandini et al.53 

 

Figura 5. RR estimados e IC 95% para el riesgo de melanoma y la exposición solar intermitente. 

Tomado de Gandini et al.53 
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También existe evidencia de que la asociación entre las quemaduras solares y el riesgo de melanoma 

es dosis dependiente58–61. En 1985, Green et al.59 llevaron a cabo un estudio de casos y controles en la 

población de Queensland en el que recogieron información sobre los episodios de quemaduras solares 

graves (dolor cutáneo persistente superior a 48 horas con o sin formación de ampollas) a través de 

entrevistas. Los RRs estimados con 2-5 quemaduras solares a lo largo de la vida fueron de 1,5 y de 2,4 

después de 6 o más quemaduras solares (p < 0,05). Una década después, se publicó un metaanálisis 

de 16 estudios de casos y controles que mostró, una vez agrupados los datos, que el riesgo de 

melanoma entre aquellos individuos que se habían quemado alguna vez era el doble que los que no 

se habían quemado (RR 2,0; IC 95% 1,6-2,6) mientras que entre aquellos en las categorías más altas de 

exposición a quemaduras solares era de 3,7 (IC 95% 2,5-5,4)58. En 2008, Dennis et al.60 publicaron otro 

metaanálisis de 51 estudios en el que calcularon las odds ratios (ORs) de riesgo de melanoma entre los 

individuos que habían tenido alguna quemadura solar. Estos autores realizaron también un análisis 

dosis-respuesta de entre los 26 estudios de los que disponían de estos datos. Para aquellos que se 

habían quemado alguna vez, el riesgo de melanoma fue mayor cuando había sucedido en la infancia 

(OR 1,9), seguido por la adolescencia (OR 1,6), por la quemadura reciente (OR 1,6) y por la edad adulta 

(OR 1,4). La OR global durante toda la vida fue de 1,6. También se encontró un mayor riesgo de 

melanoma con el incremento del número de quemaduras solares en todos los periodos de la vida con 

una OR en la infancia de 1,8 (IC 95% 1,2-2,9), en la adolescencia de 1,7 (IC 95% 1,3-2,1), en la edad 

adulta de 1,5 (IC 95% 1,3-1,7) y a lo largo de toda la vida de 1,3 (IC 95% 1,2-1,4)60. 

Un problema con este tipo de metaanálisis es la gran variabilidad que existe en el diseño y método 

entre los estudios que impide, en ocasiones, un análisis agrupado de todos los datos disponibles58. Esto 

unido a que la mayor parte de estudios epidemiológicos que han investigado la asociación entre 

quemaduras solares y melanoma son de casos y controles que pueden estar sujetos a sesgos de 

memoria hace complejo el estudio de dicha asociación. 



 1. INTRODUCCIÓN 

 52 

Más recientemente, Wu et al.61 publicaron dos estudios prospectivos de cohortes en diferentes 

periodos de tiempo que investigaron el riesgo de cáncer cutáneo y la historia de quemaduras solares 

graves en diferentes localizaciones tanto en hombres como en mujeres (mujeres n=87.166 y hombres 

n=32.959). Durante el seguimiento se documentaron 1.165 melanomas invasores (774 entre las 

mujeres y 391 entre los hombres). Después de ajustar por otros factores de riesgo, la historia de 

quemaduras solares graves se asoció significativamente con el riesgo de melanoma tanto en hombres 

como mujeres de un modo dosis-dependiente y la magnitud de dicha asociación fue mayor entre los 

hombres que entre las mujeres. Con respecto a las quemaduras por localizaciones específicas, las 

quemaduras en todas las localizaciones (cara/brazos, tronco y miembros inferiores) tanto en hombres 

como en mujeres se asociaron con mayor riesgo de melanoma, pero las quemaduras del tronco se 

asociaron de forma más evidente con el riesgo de melanoma particularmente en los hombres con una 

hazard ratio (HR) de 2,3 (IC 95% 1,2-4,5). 

Pero el riesgo de melanoma no solo difiere según el patrón de exposición solar. Éste se puede ver 

modificado también por la compleja interacción entre la exposición solar y otros factores como la edad, 

la localización anatómica, factores fenotípicos, histológicos y genéticos. 

En relación con la edad, la exposición solar temprana en la infancia parece desempeñar un papel 

importante en el desarrollo de melanoma. Estudios de migrantes han mostrado que los niños que 

migran a un país soleado desde uno menos soleado antes de los 10 años de edad adoptan las tasas de 

incidencia de melanoma de los nuevos países62,63. Además, la mayor parte de estudios epidemiológicos 

que han investigado la relación entre quemaduras solares durante la infancia y la adolescencia y el 

desarrollo de melanoma han mostrado un riesgo aumentado de este último60,64. En un estudio de casos 

y controles en el que se incluyeron pacientes con melanoma invasor menores de 40 años, la exposición 

solar total se asoció positivamente con el desarrollo de melanoma entre los 18-29 años y no con el 

melanoma diagnosticado a mayor edad lo que apoyaría la mayor susceptibilidad al daño genético por 

la RUV entre los niños y adolescentes65. 
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Con respecto a la localización, los melanomas de cabeza y cuello se han relacionado con la exposición 

solar crónica en pacientes de mayor edad mientras que los melanomas en el tronco y extremidades lo 

han hecho con la exposición intermitente en sujetos más jóvenes3. 

En 1983, Holman et al.66 propusieron dos vías biológicas distintas por las cuales el melanoma cutáneo 

podría desarrollarse; en una de las vías, la exposición solar intermitente actuaría como un promotor 

de melanoma surgiendo éste de un nevo melanocítico y siendo principalmente un melanoma de la 

variante de extensión superficial y en la otra vía, un patrón de exposición más continuo llevaría al LMM. 

Posteriormente, Whiteman et al.67, desarrollaron una hipótesis de vía dual o divergente del melanoma 

cutáneo. Una de las vías estaría asociada con la proliferación melanocítica o el desarrollo de nevos 

melanocíticos y la otra con la exposición solar crónica. En ambas vías se precisaría la iniciación 

temprana mediante la exposición solar pero en una, la proliferación posterior estaría dirigida por 

factores del huésped en individuos con nevos y en la otra, por acumulación de exposición solar en 

individuos sin nevos39. 

En un metaanálisis de Caini et al.68, la exposición solar –tanto intermitente como crónica– y las 

quemaduras solares se asociaron con melanoma en cualquier localización anatómica, pero el riesgo 

tendía a ser más alto para las localizaciones de exposición habitual al sol (frente a las expuestas solo 

ocasionalmente). La exposición solar continua se asoció inversamente con el melanoma en 

localizaciones expuestas solo ocasionalmente. 

En relación con las características fenotípicas, estos autores68 diferenciaron dos grupos: el color de la 

piel y el fototipo se asociaron positivamente con melanoma tanto en las localizaciones con exposición 

habitual como en las de exposición ocasional, siendo la asociación del color de la piel con melanoma 

significativamente más fuerte en las localizaciones de exposición habitual; por otro lado, las efélides, 

el color del pelo y el color de ojos se asociaron positivamente con melanoma en todas las 

localizaciones, aunque la asociación del color del pelo con melanoma fue significativamente más fuerte 
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en las localizaciones con exposición ocasional. Estas tres últimas características fenotípicas se 

asociaron de forma significativa con el MES y MN, pero no con el LMM. 

Según Caini et al.68, la ausencia de asociación del LMM con el color del pelo, el color de ojos y las 

efélides plantea la posibilidad de que este tipo histológico esté menos asociado con variantes en el gen 

del receptor de la melanocortina 1 (MC1R) que el MES y el MN; esta posibilidad es consistente con la 

evidencia de que variantes de MC1R se asocian particularmente con un riesgo aumentado de 

desarrollar melanoma BRAF positivos en la piel sin signos de daño solar crónico. Un recuento elevado 

de nevos se asoció de forma significativa con melanoma en las localizaciones no expuestas 

habitualmente (tronco y piernas); este hecho es consistente con la detección frecuente de mutaciones 

esporádicas del gen BRAF en lesiones melanocíticas benignas, observación que sustenta la hipótesis 

de doble vía descrita por Whiteman et al.67. 

En cuanto a la interacción entre los factores genéticos y la exposición solar hay que destacar que ciertas 

mutaciones somáticas en las células tumorales ofrecen evidencia que apoya el papel de la RUV en el 

desarrollo del melanoma cutáneo a través de las dos vías biológicas diferenciadas 39. 

Los melanomas primarios se caracterizan por mutaciones en BRAF, NRAS y TERT y aproximadamente 

el 80% de los melanomas contienen mutaciones con firma UV (C-T o CC-TT)69,70. La mayor parte de ellas 

son mutaciones passenger o pasajeras y no mutaciones driver o conductoras/iniciadoras. Esta alta 

prevalencia es indicativa del papel de la RUV en la melanomagénesis como se ha observado también 

por la presencia de mutaciones somáticas en piel normal expuesta71. 

Las mutaciones en BRAF son frecuentes en los nevos melanocíticos y en algunas series se ha 

encontrado que son más frecuentes en los melanomas asociados a nevos72. Las mutaciones en BRAF 

están presentes en aproximadamente el 40% de los melanomas en la población europea y se han 

asociado con características de la vía biológica asociada a los nevos: individuos más jóvenes, 

localización en el tronco, MES y ausencia de daño solar crónico en la piel73. 
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Por otro lado, las mutaciones en NRAS no parecen estar asociadas con el recuento de nevos o con 

melanomas que presentan remanentes névicos y se han asociado con daño solar crónico o con 

elastosis solar 74. Las mutaciones en el promotor de TERT (la mayoría de firma UV) se han asociado 

tanto con melanomas en localizaciones con daño solar crónico, fundamentalmente con LM como con 

melanomas no asociados a daño solar crónico como MES y MN y además tienden a ocurrir con 

mutaciones de BRAF75. 

En 2020, se publicaron los resultados de un estudio prospectivo de cohortes realizado entre hombres 

y mujeres de la población de Queensland que tenía como finalidad cuantificar la asociación entre la 

exposición solar y el desarrollo de melanoma. Este trabajo tenía la peculiaridad de incluir el genotipado 

de los participantes. Entre los participantes con datos genéticos (n=15.373), 420 desarrollaron 

melanoma (2,7%). Entre los individuos con un riesgo poligénico bajo, los marcadores de daño solar 

crónico se asociaron significativamente con melanoma mientras que entre los individuos con riesgo 

poligénico alto, los marcadores de exposición solar elevada y temprana durante la vida son los que se 

asociaron con melanoma, hallazgos que también apoyan la vía divergente del melanoma, de forma 

que los individuos con alta predisposición genética pueden necesitar solo niveles modestos de 

exposición solar para iniciar la melanomagénesis mientras que aquellos con menor predisposición 

requieren, en general, niveles elevados y continuos de exposición solar para iniciar el desarrollo 

tumoral76. 

d) Camas/cabinas solares 

Los dispositivos de bronceado emiten RUV con el fin de obtener un bronceado cosmético artificial. 

Existen varios tipos y denominaciones de éstos (camas y cabinas solares o de bronceado, solárium) 

aunque son equiparables entre ellos. Estos dispositivos emiten tanto radiación UVA como UVB que es 

capaz de producir daños en el ADN e inmunosupresión como se ha descrito anteriormente. 

La longitud de onda de las camas/cabinas solares modernas está principalmente en el rango de los 

UVA con una fracción de UVB3. Con estos dispositivos, entre el 95-100% de la superficie corporal está 
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expuesta a la RUV comparado con el 15-20% que está expuesta durante actividades al aire libre3. 

La exposición a las camas/cabinas solares es frecuente en los países occidentales, especialmente entre 

adolescentes y adultos jóvenes y en la actualidad, existe un alto nivel de evidencia de que el uso de 

estos dispositivos está asociado con un riesgo aumentado de melanoma y otros cánceres de piel no 

melanoma (CPNM)39. Incluso antes de que se evaluara el riesgo de melanoma asociado a la exposición 

a las camas solares ya había muchos datos que hacían sospechar una posible relación. El conocimiento 

acumulado sobre los factores de riesgo y la población de riesgo de melanoma se concentró en un 

dispositivo que estaba dirigido precisamente a esa población de riesgo y con un tipo de patrón de 

exposición UV que confiere el riesgo más elevado (Tabla 2)77. 

Adam et al.78 publicaron en 1981 el primer estudio (casos y controles) en el que se analizó la posible 

asociación de las camas solares con el melanoma. El uso de lámparas solares, aunque no muy 

extendido aún en esa época, fue significativamente mayor entre los casos que entre los controles 

(8% casos, 3% controles, p < 0,05). Desde entonces han sido publicados múltiples estudios de casos y 

controles y varios prospectivos de cohortes cuyos resultados han sido recogidos en varios metaanálisis 

que parecen demostrar una clara relación entre la exposición solar, las camas solares y el cáncer 

cutáneo (sobre todo con melanoma)53,79,80 y que el uso de camas solares aumenta el riesgo de 

melanoma81 particularmente cuando la primera exposición se produce a edades tempranas 

(Tabla 3)82,83. 

Estudios más recientes siguen encontrando un aumento del riesgo de melanoma relacionado con la 

edad precoz de inicio del uso, sobre todo entre las mujeres, proporcionando también nueva y clara 

evidencia de una asociación dosis-respuesta84,85. Respecto a la asociación de las camas solares con el 

riesgo de melanoma según localizaciones anatómicas, otro estudio prospectivo encontró que las 

cabinas solares aumentaban el riesgo sobre todo en el tronco seguido de los miembros inferiores86. 
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Tabla 2. Similitudes entre los pacientes con melanoma y los usuarios de camas solares en términos de 

población y patrón de exposición. Tomado y traducido de Gandini et al.77 

Características de pacientes con melanoma 
y etiología por exposición UV 

 
Características de los usuarios de camas 

solares y patrón de exposición UV 

El principal factor de riesgo es la 
exposición a UVA y UVB 

 
Las máquinas emiten una alta intensidad de 

radiación UVA y algo de radiación UVB 

Exposición intermitente a RUV 
(exposición corta intensa) 

 
Las máquinas son usadas en sesiones cortas 

(15-30 minutos) de exposición UV 
intermitente de alta intensidad 

Exposición de partes del cuerpo 
generalmente cubiertas (tronco) 

 
La exposición incluye partes del cuerpo 

generalmente cubiertas (tronco) 

Mayor riesgo en población de 
piel clara (fototipos I y II) 

 
Las máquinas son usadas principalmente 

por poblaciones de piel clara 
(p. ej., países nórdicos) 

Papel importante de la exposición UV 
durante la infancia y adolescencia 

en su etiología 
 

Dirigidas a la población joven; la mayoría de 
usuarios comienzan a exponerse 

entre los 15 y los 30 años de edad 

 

Tabla 3. Metaanálisis sobre el riesgo de melanoma asociado con el uso de camas solares. 

Resumen de los riesgos estimados de melanoma con los IC 95% tanto para alguna exposición como 

para la primera exposición en la juventud. Tomado y traducido de Suppa et al.87 

Metaanálisis: 
primer autor (año) 

Estudios incluidos: 
número (tipo) 

Estudios 
incluidos 

(años) 

Alguna 
exposición a 

Primera 
exposición en la 

juventud b 

Gallagher et al. 
(2005)79 

10 (9CC, 1CO) 1984-2004 1,25 (1,05-1,49) 1,69 (1,32-2,18) 

IARC (2007)80 19 (18CC, 1CO) 1979-2005 1,15 (1,00-1,31) 1,75 (1,35-2,26) 

Hirst et al. (2009)81 20 (19CC, 1CO) 1981-2006 1,22 (1,07-1,39) – 

Boniol et al. 
(2012)82 

27 (24CC, 3CO) 1979-2012 1,20 (1,08-1,34) 1,87 (1,41-2,48) 

Colantonio et al. 
(2014)83 

31 (27CC, 3CO, 1T) 1981-2012 1,16 (1,05-1,28) 1,35 (0,99-1,84) 

Burgard et al. 
(2018)88 

31 (29CC, 2CO) 1981-2015 1,19 (1,04-1,35) 1,59 (1,38-1,83) 

CC: Estudio de casos y controles / CO: Estudio de cohortes / T: Estudio transversal 
a Todos los riesgos estimados entre los estudios para alguna exposición mostraron heterogeneidad 
b Todos los riesgos estimados entre los estudios para la primera exposición en la juventud mostraron un 

aumento del riesgo de forma homogénea, excepto para Colantonio et al.83. Los cortes para la primera 

exposición en la juventud fueron: menor de 25 años en Colantonio et al.83 y Burgard et al.88; menor de 

35 años en IARC80 y Boniol et al.82; varios (< 20 años,< 25 años, < 30 años y ≤ 35 años) en Gallagher et al.79 
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También se ha evaluado la asociación entre el desarrollo de melanoma múltiple y el uso de camas 

solares. Li et al.89 encontraron que los pacientes con melanoma múltiple era más probable que 

hubieran usado camas solares que los que tuvieron solo un melanoma. Además, los que habían usado 

camas solares presentaron su segundo melanoma antes que los que nunca lo habían hecho. En un 

66,7% de los que habían usado camas solares su segundo melanoma se diagnosticó dentro del primer 

año tras el diagnóstico del primero frente al 28,3% de los no usuarios. La mediana de tiempo hasta el 

diagnóstico del segundo melanoma fue de 225 días (0,6 años) en los usuarios frente a 1.280 días 

(3,5 años) entre los no usuarios. 

e) Fototerapia 

La fotoquimioterapia oral con psoralenos más radiación UVA (PUVA) y la fototerapia con UVB de banda 

estrecha (UVB-BE) son efectivas en el tratamiento de la psoriasis y otras enfermedades inflamatorias 

cutáneas. Existe una alta evidencia del efecto carcinogénico de PUVA y una menor evidencia con 

respecto a UVB-BE90. 

PUVA es capaz de inducir fotoproductos con alta capacidad mutagénica al incorporar el 

fotosensibilizador (5 u 8-metoxipsoraleno) en la doble hélice de ADN40,90. El efecto carcinogénico 

cutáneo de PUVA en pacientes con psoriasis ha sido demostrado en diferentes estudios llevados a cabo 

en EE.UU, con un aumento significativo del riesgo tanto para CPNM como para melanoma cutáneo91–93. 

Se ha observado un aumento del riesgo de melanoma asociado a los años trascurridos desde la primera 

sesión de PUVA con un RR de 2,3 (IC 95% 1,1-4,1) a los 15 años del inicio de PUVA, especialmente entre 

los pacientes que habían recibido ≥ 250 sesiones (RR 5,5; IC 95% 2,0-12,0)91, confirmándose que el 

riesgo seguía aumentando significativamente con el paso del tiempo en un estudio posterior de 

seguimiento de la cohorte92. 

En Europa, los estudios más recientes han encontrado un riesgo aumentado de CPNM con PUVA, 

aunque menor que en EE.UU que podría ser explicado, al menos parcialmente por las diferencias entre 

los fototipos de los pacientes (más bajos en EE.UU) y los esquemas terapéuticos (dosis más altas en 
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EE.UU) en los estudios europeos y americanos94. En Europa, sin embargo, no se ha podido demostrar 

un mayor riesgo de desarrollo de melanoma con PUVA en tres estudios retrospectivos con un número 

pequeño de pacientes y periodos cortos de seguimiento94,95. 

En relación a la terapia con UVB-BE, existen pocos datos en la literatura sobre la seguridad de este 

tratamiento y su relación con el cáncer cutáneo. En general, los escasos estudios existentes 

(retrospectivos, con pocos pacientes y con periodos cortos de seguimiento) no han encontrado una 

asociación entre UVB-BE y cáncer cutáneo (CPNM y melanoma)90,94. 

1.2.1.2. Agentes químicos 

La exposición a la RUV es el factor de riesgo ambiental de melanoma más importante y conocido, pero 

no es el único. Entre 1970-1980 hubo un exceso de mortalidad por melanoma en zonas próximas a 

industrias petroquímicas, plantas químicas y entre trabajadores de la industria textil96. 

En los últimos años se ha publicado un elevado número de estudios epidemiológicos que ha 

encontrado una asociación positiva entre la exposición ocupacional a distintos agentes químicos y 

melanoma. En 2008, Fortes et al.96 publicaron una revisión detallada de estudios de exposición 

ocupacional y melanoma. Este trabajo subrayó la existencia de un mayor riesgo de melanoma entre 

los trabajadores expuestos al petróleo y sus subproductos (hidrocarburos aromáticos policíclicos, 

benceno), tricloroetileno, policloruro de vinilo (PVC), dioxinas y bifenilos policlorados. 

Los pesticidas empleados en la agricultura y más concretamente la categoría de herbicidas también se 

han asociado de forma significativa con un mayor riesgo de melanoma en algunos estudios97. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que todos estos estudios se desarrollan en el ámbito 

ocupacional, por lo tanto, los trabajadores pueden estar expuestos a un gran número de agentes que 

dificulta poder asociar los riesgos elevados a uno o más agentes específicos. La mayoría de estudios no 

disponen de datos para poder ajustar dichos riesgos para los factores de riesgo conocidos de 
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melanoma como las características fenotípicas, recuento de nevos y exposición a la RUV3. Tampoco se 

puede descartar que exista un sesgo de publicación. 

1.2.1.3. Radiación ionizante 

Algunos estudios han sugerido que los trabajadores expuestos a la radiación ionizante, como dentistas, 

técnicos de radiología y trabajadores de centrales nucleares pueden tener un riesgo aumentado de 

melanoma3,96,98. 

La evidencia disponible actual también sugiere que los pilotos de líneas aéreas y la tripulación de 

cabina tienen dos veces más riesgo de desarrollar melanoma que la población general con una 

mortalidad por melanoma mayor entre los pilotos96,99. Una explicación plausible podría ser la 

exposición a la radiación ionizante cósmica a la que está sometida este grupo durante los viajes. Esta 

hipótesis se sustenta en estudios en los que se ha encontrado que el riesgo de melanoma guarda una 

relación lineal con la mayor duración del empleo, las dosis de radiación y los viajes mundiales más 

largos99. 

1.2.1.4. Radiación no ionizante (campos electromagnéticos) 

El papel de la exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia en el desarrollo del cáncer en 

general y en el desarrollo del melanoma cutáneo en particular es incierto, con estudios que muestran 

datos contradictorios100,101. Estudios más recientes han asociado la exposición a campos 

electromagnéticos y radiofrecuencia con un mayor riesgo de melanoma uveal102,103. 

1.2.1.5. Metales 

Las prótesis de cadera metal-metal pueden contener cromo hexavalente y cobalto en su composición. 

Se ha demostrado que estos metales pueden ser liberados a la circulación sanguínea alcanzando 

concentraciones de cromo hexavalente hasta 10 veces los niveles normales años después de la cirugía 

y se han asociado a un incremento significativo de translocaciones cromosómicas y aneuploidía en los 

linfocitos de sangre periférica3. 
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Algunos estudios epidemiológicos han analizado la posible asociación de varios tipos de cáncer con 

este tipo de prótesis. Un estudio escandinavo no encontró una mayor incidencia y mortalidad por 

cáncer entre los pacientes con artroplastias de cadera a excepción del cáncer de próstata y melanoma 

que sí vieron aumentada su incidencia104. Onega et al.105 también encontraron un aumento de la 

incidencia de cáncer de próstata y de melanoma comparado con la población general entre los 

pacientes sometidos a una artroplastia total de cadera, que en el caso del melanoma se producía a 

partir de los 10 años de la cirugía. Sin embargo, en un estudio posterior con un periodo corto de 

seguimiento de 7 años que comparó a pacientes con prótesis de cadera metal-metal y prótesis de 

cadera de otro tipo no encontraron mayor incidencia de melanoma que en la población general106. 

1.2.1.6. Dieta 

Tanto la investigación básica como la epidemiológica han sugerido que algunos factores dietéticos y 

nutrientes podrían afectar al riesgo de desarrollar melanoma. 

Varios estudios han evaluado la asociación entre el consumo de cafeína, cítricos, alcohol, ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga, ácido fólico, niacina y vitamina D y el riesgo de melanoma con 

resultados poco consistentes o contradictorios107. 

La niacina, nicotinamida o vitamina B3 que se ha asociado de forma significativa con un menor riesgo 

de carcinoma espinocelular (CEC), no lo ha hecho con el melanoma108. 

En cuanto a la vitamina D, se ha encontrado que in vitro, tiene efectos antiproliferativos en células de 

melanoma cultivadas107, sin embargo, los datos epidemiológicos que apoyan el efecto protector de la 

ingesta de vitamina D frente al melanoma siguen siendo inconsistentes107.Estas discrepancias en los 

resultados podrían estar influenciadas por la variabilidad en la susceptibilidad del desarrollo de 

melanoma en presencia de polimorfismos en el gen del receptor de la vitamina D109. 
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También se ha investigado si los niveles séricos de 25-hidroxicolecalciferol [25(OH)D], que reflejan la 

cantidad de vitamina D presente en el cuerpo, se relacionan con el riesgo de melanoma obteniendo 

igualmente resultados poco consistentes. Un metaanálisis reciente que analizó los resultados de 

13 estudios prospectivos encontró que mayores niveles de 25(OH)D séricos se asociaron con un riesgo 

mayor de melanoma110. Esta asociación positiva entre los niveles séricos de vitamina D y el riesgo de 

melanoma puede deberse a que los niveles de vitamina D están fuertemente relacionados con una 

mayor exposición solar107. 

Hay que tener en cuenta que los estudios epidemiológicos sobre la asociación de factores dietéticos y 

riesgo de melanoma proceden de estudios observacionales en los que pueden existir sesgos de 

memoria al emplear cuestionarios de frecuencia alimentaria y también factores de confusión y 

causalidad reversa107. 

1.2.1.7. Fármacos 

En los últimos años, se han llevado a cabo múltiples estudios epidemiológicos para evaluar el riesgo 

entre la exposición a distintos grupos de fármacos y el desarrollo de melanoma. La asociación más 

estudiada ha sido con el grupo de los antihipertensivos, los hipolipemiantes (estatinas y fibratos), los 

inhibidores de la fosfodiesterasa 5A (IPDE5A), la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos 

(AINEs), la terapia hormonal y los inmunosupresores. 

 
En un metaanálisis, los antagonistas de los canales del calcio (ACC) se asociaron a un mayor riesgo de 

cáncer cutáneo y los β-bloqueantes a un mayor riesgo de melanoma mientras que no se encontró 

evidencia de asociación entre los diuréticos tiazídicos, los inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (IECAs) y los antagonistas de los receptores de angiotensina (ARA)111. La fotosensibilidad 

es el mecanismo más frecuente por el cual estos fármacos se pueden asociar a un mayor riesgo de 

melanoma aunque diferencias en términos de la longitud de onda de máxima absorción para cada 

grupo pueden ayudar a explicar las diferencias observadas en el riesgo de cáncer cutáneo111. 
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Se ha estudiado también la asociación entre los agentes hipolipemiantes (estatinas y fibratos) con el 

riesgo de cáncer en general y el riesgo de melanoma en particular. Existe evidencia procedente de 

estudios in vitro y modelos animales sobre la efectividad de las estatinas y fibratos en la prevención 

del melanoma112, no obstante, estos resultados no han demostrado el mismo efecto en humanos. 

Varias revisiones sistemáticas y metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados no han podido 

demostrar que estos fármacos tengan un efecto preventivo frente al melanoma112–114. 

 
Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5A (IPDE5A) como el sildenafil, tadalafil y vardenafil son 

ampliamente utilizados para el tratamiento de la disfunción eréctil. Disminuyen la degradación de 

guanosín monofosfato cíclico (GMPc) en las células musculares lisas vasculares, provocando 

vasodilatación. 

Arozamena et al.115 descubrieron que las mutaciones en BRAF promovían la invasión celular y las 

metástasis de melanoma en líneas celulares al regular a la baja la expresión de PDE5A. La regulación a 

la baja de PDE5A también se vio en líneas celulares NRAS mutantes115. Los IPDE5A imitan un efecto de 

la activación de BRAF/NRAS y esto potencialmente podría ser importante en la melanomagénesis116. 

Li et al.116 fueron los primeros en publicar una asociación entre el uso de sildenafil en varones 

estadounidenses y un riesgo aumentado de desarrollar melanoma. Desde entonces otros trabajos han 

estudiado esta relación con resultados contradictorios. Los IPD5A también se han asociado con el 

carcinoma basocelular (CBC) sugiriendo una ausencia de especificidad y un probable efecto de la 

exposición a la RUV como factor de confusión117. En la revisión sistemática de Wang et al.118, de los 

7 estudios observacionales seleccionados, 4 publicaron asociaciones positivas entre el uso de los IPD5A 

y el desarrollo de melanoma pero reconociendo la existencia de factores de confusión como la 

exposición solar. 
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La aspirina y otros AINEs han demostrado tener actividad quimiopreventiva en varios tipos de cáncer 

(gástrico, colon, mama y próstata)119. El potencial efecto preventivo de los AINES en el melanoma se 

basa en que las células de melanoma muestran una expresión aumentada de ciclooxigenasa 2 

(COX-2)119,120. Sin embargo, hasta el momento, los estudios epidemiológicos sobre el efecto 

quimioprotector de los AINEs en melanoma han ofrecido resultados contradictorios 119,120. 

 
Se han descrito el oscurecimiento y aumento de tamaño de los nevos melanocíticos y casos de 

melanoma durante el embarazo así como la hiperpigmentación de los nevos durante el tratamiento 

con anticonceptivos orales (ACOs)121. También, se han identificado receptores de estrógenos en las 

células de melanoma, en los nevos melanocíticos y en piel normal122. Todas estas observaciones, en 

las últimas décadas, han llevado a la comunidad científica a investigar si la exposición a hormonas 

exógenas podría asociarse a un aumento del riesgo de melanoma. Dos metaanálisis publicados hace 

más de 20 años no encontraron correlación entre el uso de ACOs y el melanoma 123,124. Más 

recientemente, Gandini et al.121 tampoco encontraron asociación entre el riesgo de melanoma y el uso 

de ACOs o de terapia hormonal sustitutiva (THS) en un metaanálisis de 36 estudios observacionales. 

La correlación entre el uso de medicamentos para la fertilidad y el melanoma no ha sido tan estudiada 

a pesar de que su utilización está ampliamente extendida. Los resultados de los estudios publicados 

aportan información inconsistente, aunque la mayoría no encuentran una asociación clara entre estos 

fármacos y un riesgo aumentado de melanoma122. 

 
Se ha estudiado también el posible papel de los fármacos inmunosupresores en el desarrollo de CPNM 

y melanoma entre los pacientes expuestos. En un registro sueco a nivel nacional, se observó un ligero 

aumento del riesgo de melanoma en pacientes expuestos a metotrexato (aunque no se informó sobre 

el diagnóstico, la duración de la exposición y la dosis empleada)125. Posteriormente, se publicó que no 

había una dosis-repuesta concluyente entre la exposición al metotrexato y el riesgo de melanoma126. 
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El registro PSOLAR, cohorte postcomercialización que examina la seguridad de los tratamientos 

sistémicos para la psoriasis, no encontró un riesgo aumentado de cáncer en los pacientes tratados con 

metotrexato (excluyendo el CPNM)127. Con respecto a la ciclosporina, Paul et al.128 publicaron que los 

pacientes con psoriasis tratados con ciclosporina tenían una razón de incidencia estandarizada o SIR 

(del inglés, Standardized Incidence Ratio) de cáncer de 2,1 comparado con la población general. Esta 

mayor incidencia de cáncer fue atribuida a una incidencia 6 veces mayor de cáncer de piel, 

principalmente CEC. El metotrexato y la ciclosporina son considerados seguros aunque existe un riesgo 

elevado de CEC con estos fármacos, aumentado por la exposición a PUVA95. Los inhibidores del factor 

de necrosis tumoral 𝜶 (TNFα) han revolucionado el tratamiento de varias enfermedades inflamatorias 

en las últimas dos décadas. El TNF puede promover el desarrollo y progresión tumorales a través de 

vías inflamatorias aunque de forma paradójica también puede estar relacionado con la 

inmunovigilancia de las células cancerosas129. 

Se ha publicado que existe un riesgo aumentado de CPNM entre los pacientes tratados con 

tratamientos anti-TNFα, especialmente de CEC95, sin embargo los datos sobre el riesgo de melanoma 

son contradictorios. Entre los pacientes tratados con anti-TNFα, un metaanálisis encontró un aumento 

del riesgo de melanoma no significativo130 y un análisis agrupado de 11 registros europeos que 

incluyeron a más de 48.000 pacientes con artritis reumatoide tratados con anti-TNFα no mostró un 

riesgo aumentado de melanoma131. Otros estudios sí han encontrado un riesgo mayor de melanoma 

asociado con los fármacos anti-TNFα129,132–134. No existen datos concluyentes respecto al riesgo de 

melanoma con los nuevos fármacos biológicos y moléculas para el tratamiento de la psoriasis 

(ustekinumab, ixekizumab, secukinumab, guselkumab, tofacitinib y apremilast). Las tasas de incidencia 

de cáncer con estos fármacos en los ensayos clínicos son menores o comparables a las de los pacientes 

con psoriasis y a las de la población general, sin embargo, la solidez de los perfiles de seguridad 

obtenidos de los datos de los ensayos clínicos no debería extrapolarse ampliamente ya que no se han 

validado en un entorno real95 
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 Factores de riesgo del huésped 

1.2.2.1. Factores de riesgo fenotípicos 

Las características fenotípicas van a influir en el riesgo individual de desarrollar melanoma. Estas 

características están determinadas genéticamente, aunque para algunas de ellas, su expresión podrá 

verse modificada por factores ambientales como por ejemplo la exposición solar. 

a) Características pigmentarias 

A partir de la década de los 50 del siglo pasado, desde que unos autores australianos publicaran que 

la población con piel, pelo y ojos claros era más propensa a desarrollar melanoma que la población 

con otras características pigmentarias135 muchos trabajos han confirmado esta asociación con el 

melanoma lo que ha permitido alcanzar un alto nivel de evidencia. Los individuos con piel clara tienen 

un riesgo mucho más alto de desarrollar melanoma que los individuos con piel más oscura, de tal 

manera que las estimaciones de riesgo en personas de ascendencia no europea que suelen ser de piel 

más oscura son hasta 10-20 veces menores que las de personas de ascendencia europea que suelen 

ser de piel más clara3. La evidencia epidemiológica procede principalmente de estudios de casos y 

controles, muy pocos estudios prospectivos y algunos metaanálisis. 

Se ha estudiado la asociación entre el color del pelo, el color de ojos, el color de la piel, la presencia de 

efélides y el patrón de reacción de la piel a la exposición solar (tendencia a quemarse con la exposición 

solar y capacidad para broncearse) o fototipo. 

Color de pelo 

En 1988, Evans et al.136 realizaron una extensa revisión de los estudios de casos y controles publicados 

entre 1970 y 1987 sobre varios potenciales factores de riesgo de melanoma entre los que destacaban 

características fenotípicas como el color del pelo, de los ojos y la piel, la presencia de efélides y la 

capacidad para broncearse entre otros. En esta revisión solo se incluyeron los análisis univariados, los 

análisis multivariados no se incluyeron debido a la heterogeneidad de las variables analizadas en las 

publicaciones. De los 7 estudios que analizaron el color del pelo, 4 de ellos encontraron que el pelo 



 1. INTRODUCCIÓN 

 67 

claro/rubio se asoció significativamente con un mayor RR. Los RRs en estas 4 publicaciones variaron 

entre 1,6 y 9,7. De forma similar, 5 de los 7 estudios que analizaron el color rojo del pelo como factor 

de riesgo encontraron también un RR significativamente aumentado de entre 2,3 y 5,5. 

Unos años más tarde, Bliss et al.137 publicaron una revisión sistemática de 10 estudios de casos y 

controles realizados en Europa, Norteamérica y Australia sobre el riesgo de melanoma asociado con 

características pigmentarias y efélides en la que se incluyeron un total de 3.230 casos y 3.896 controles. 

La clasificación de las variables como el color del pelo y color de ojos fue bastante similar entre los 

estudios permitiendo calcular estimaciones de riesgos agrupadas. Comparado con los individuos con 

pelo negro o castaño oscuro, los que tenían el pelo castaño claro tuvieron un RR de 1,5 (IC 95% 1,3-1,7), 

los que tenían el pelo rubio tuvieron un RR de 1,8 (IC 95% 1,5-2,2) y los pelirrojos tuvieron un RR de 

2,4 (IC 95% 1,9-3,0). Los RRs no se modificaron sustancialmente después de ajustar por el número de 

nevos, el color de la piel o la densidad de efélides. 

En 2005, Gandini et al.53,54,138 realizaron un extenso metaanálisis de los principales factores de riesgo 

de melanoma que publicaron en tres partes. Aunque las definiciones y evaluaciones del color del pelo 

variaron considerablemente entre los estudios, la clasificación fue bastante similar entre ellos. Los 

pelirrojos tuvieron el riesgo más alto de desarrollar melanoma comparado con los individuos con el 

cabello oscuro (RR 3,6; IC 95% 2,6-5,4), seguido de los rubios (RR 2,0; IC 95% 1,4-2,7) y los castaños 

claros (RR 1,6; IC 95% 1,1-2,3)54. Cuando se calculó el RR del pelo rojo ajustado por fenotipo (color de 

ojos, efélides y color de piel) aunque éste seguía siendo significativamente alto, disminuyó 

sustancialmente comparado con el RR no ajustado lo que sugería la existencia de una correlación entre 

todos estos factores54. 

Color de ojos 

En la revisión de Evans et al.136, tener los ojos azules se asoció con un riesgo significativamente elevado 

de melanoma (RRs entre 1,6 y 3,1). En el estudio de Bliss et al.137, los sujetos con ojos azules también 

fueron los que tuvieron un riesgo mayor de melanoma (RR 1,6; IC 95% 1,4-1,8) seguido de los pacientes 
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con ojos verdes, grises y color avellana (RR 1,3; IC 95% 1,2-1,5), riesgos que apenas se modificaron muy 

ligeramente a la baja después de ajustarlos para el recuento de nevos, el color de la piel y la densidad 

de efélides. 

Según Gandini et al. 54, los sujetos con ojos claros tuvieron un riesgo significativamente mayor de tener 

melanoma (RR 1,6; IC 95% 1,4-1,8) . Comparados con los de ojos oscuros, los sujetos con ojos azules 

tuvieron un RR de 1,5 (IC 95% 1,3-1,7), los de ojos color avellana, también tuvieron un RR de 1,5 (IC 95% 

1,3-1,8) y los de ojos verdes tuvieron un RR de 1,6 (IC 95% 1,1-2,5). El RR ajustado por fenotipo (color 

de pelo, efélides y color de piel) en los sujetos con ojos azules fue menor que el no ajustado sugiriendo 

también una correlación entre los factores del huésped. 

Color de piel 

Cuantificar el color de la piel es muy difícil dado que presenta un rango de color mucho más estrecho 

que el cabello y los ojos. En los estudios en los que se ha analizado el color de la piel como factor de 

riesgo de melanoma, se han empleado diferentes formas de medición (gráfico validado de colores de 

la piel, panel de prótesis cutáneas, medidor de reflectancia, valoraciones visuales simples, etc.) que 

hacen complicado compararlos. 

En el metaanálisis de Bliss137, debido a los diferentes patrones de riesgo observados no se pudieron 

agrupar los resultados de los estudios individuales, sin embargo, dentro de cada estudio, se encontró 

un riesgo aumentado de melanoma entre los individuos con color de piel clara. Los RRs tampoco se 

alteraron sustancialmente al ajustarlos por los efectos del recuento de nevos, color del pelo o densidad 

de efélides. 

En el metaanálisis de Gandini54, para disminuir el problema del sesgo de clasificación errónea y poder 

hacer un análisis agrupado de los estudios se compararon las estimaciones usando una categorización 

dicotómica de los colores de piel (claro vs oscuro/medio). La mayor parte de estudios mostraron que 

los individuos con un color claro de piel tuvieron un riesgo considerablemente más elevado de 

desarrollar melanoma que los de piel más oscura (RR 2,1; IC 95% 1,7- 2,5). 
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Mientras Bliss et al.137 encuentran que el color del pelo y los ojos son factores de riesgo independientes 

para el desarrollo de melanoma, Gandini et al.54, cuestionan si la asociación entre estos rasgos es 

completamente independiente del color de la piel3. Aunque claramente están asociados con el 

melanoma, ellos argumentan que no pueden tener una relación causal y que parecen ser factores de 

riesgo de melanoma por el hecho de correlacionarse con la pigmentación de la piel. Es menos probable 

que el color del pelo y los ojos se presten a sesgos de errores de clasificación o memoria que las 

medidas de color de la piel o de reacción cutánea al sol por lo que pueden representar un marcador 

más preciso de los rasgos generales de pigmentación, lo que refuerza su asociación con la 

susceptibilidad al melanoma3. 

Efélides 

Las efélides o pecas son unas máculas pequeñas y bien delimitadas que solo aparecen en la piel 

expuesta al sol de pacientes con piel clara, pelo rubio o rojo. La hiperpigmentación de las efélides es 

consecuencia de un incremento de la melanogénesis inducida por el sol y del transporte de un número 

mayor de melanosomas totalmente melanizados desde los melanocitos a los queratinocitos139. 

Las efélides no muestran tendencia a la malignización y aunque no son un precursor directo de 

melanoma, estas lesiones constituyen un marcador de daño por RUV, por lo que sí indican un mayor 

riesgo de neoplasias inducidas por la misma139. 

En la revisión de Evans136, individualmente, los 7 estudios que analizaron esta característica mostraron 

un RR de melanoma significativamente elevado. 

En el metaanálisis de Bliss137, el RR combinado de melanoma entre los individuos con una mayor 

densidad de efélides fue de 2,5 (IC 95% 2,0-2,5) comparado con los individuos con ninguna o con 

escasas efélides. Como sucedió con el color del pelo y los ojos, el RR apenas se modificó después de 

ajustarlo por el recuento de nevos, color de piel o color de pelo. El RR asociado con una mayor densidad 

de efélides en la vida adulta fue independiente del sexo, pero fue mayor para los individuos más 

jóvenes (menores de 40 años). Estos autores consideran que los individuos jóvenes con una gran 
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cantidad de efélides definen un grupo de riesgo de melanoma bien establecido, teniendo en cuenta 

que las efélides se incrementaron con la edad y que probablemente la mayor densidad de efélides a 

edades más jóvenes sea el reflejo de una intensa y temprana exposición solar137. 

En el metaanálisis de Gandini54, el riesgo de desarrollar melanoma fue el doble en los individuos con 

una densidad elevada de efélides que en los individuos sin efélides o con una densidad baja (RR 2,1; 

IC 95% 1,8-2,5) . La latitud fue un factor importante para explicar la variabilidad de los RRs entre los 

individuos con elevada densidad de efélides. Los estudios realizados en latitudes más altas presentaron 

mayores riesgos para las efélides. Esto sugiere que, a mayor latitud, la población con más efélides 

podría tener un mayor riesgo de melanoma. Esta tendencia encontrada para las efélides tal vez se debe 

al hecho de que la latitud y las características fenotípicas como las pecas y el tipo de piel se confunden 

y que el factor de interacción deben ser las características fenotípicas y no la latitud54. 

Fototipo 

El fototipo es la capacidad individual de adaptación a la RUV y está definido por la tendencia 

genéticamente determinada a presentar quemaduras y broncearse. La clasificación más utilizada para 

determinar el fototipo es la de Fitzpatrick140 (Tabla 4). 

El metaanálisis de Gandini54 encontró que los individuos con fototipo I tenían el doble de riesgo de 

tener melanoma que los sujetos con fototipo IV (RR 2,1; IC 95% 1,7-2,6). El riesgo fue menor al ajustarlo 

por el fenotipo sugiriendo, por lo tanto, una asociación entre estos factores del huésped. 

Tabla 4. Fototipos cutáneos (clasificación de Fitzpatrick) 

Fototipos Respuesta cutánea a la exposición solar 

I Siempre se quema, nunca se broncea 
II Se quema muy fácilmente y se broncea muy ligeramente 
III Se quema a veces y se broncea progresivamente 
IV Se broncea con rapidez y raramente se quema 
V Se broncea intensamente con rapidez y no se quema 
VI No se quema (piel negra) 
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b) Nevos melanocíticos 

Se sabe que el número de nevos melanocíticos y la presencia de nevos displásicos son marcadores de 

riesgo para el desarrollo de melanoma141,142. Aunque son menos frecuentes, otras neoplasias 

melanocíticas benignas también se han asociado con el desarrollo de melanoma. 

Nevos melanocíticos adquiridos comunes 

Hay una clara evidencia que el número total de nevos melanocíticos comunes es un importante factor 

de riesgo para el desarrollo de melanoma143–146. Los nevos melanocíticos también pueden ser lesiones 

precursoras de una proporción sustancial de melanomas141 y esto se fundamenta en el hecho de que 

histológicamente se pueden encontrar remanentes de nevos melanocíticos entre el 20-60% de los 

casos de melanoma142. 

Los estudios iniciales sobre la relación entre nevos y melanoma investigaron el número de nevos 

melanocíticos en los miembros superiores mostrando claramente una asociación significativa entre el 

riesgo de melanoma y el recuento de nevos en los brazos147–150 con RRs que variaron entre 5,1 para 

más de 4 nevos comunes palpables en ambos brazos150 hasta 20,1 para más de 10 nevos comunes 

palpables en el brazo izquierdo149. Algunos trabajos han mostrado que el recuento de nevos en la cara 

lateral de los brazos y la superficie anterior de los muslos puede proporcionar una estimación práctica 

y satisfactoria del recuento total de nevos151,152. 

Estudios posteriores han realizado recuentos de nevos de todo el cuerpo para obtener resultados más 

seguros y aunque se han llevado a cabo en diferentes poblaciones con distintos tipos de piel y distintos 

métodos, todos muestran una correlación positiva entre el mayor número de nevos comunes y el 

riesgo de melanoma153–158. 

El aumento del riesgo es incremental y proporcional al número de nevos que se tiene y además el 

tamaño de los nevos también aumenta el riesgo de melanoma, especialmente cuando los nevos son 

mayores de 2 mm de diámetro3. El metaanálisis de Gandini53,138 mostró que los individuos con más de 

100 nevos comunes tienen casi 7 veces más riesgo de desarrollar melanoma que los que tienen pocos 
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nevos (≤ 15). La Tabla 5 recoge las estimaciones agrupadas de riesgo de melanoma para el número 

creciente de nevos comunes en el cuerpo entero y en los brazos. 

El hallazgo de que los nevos melanocíticos son marcadores de riesgo y potenciales lesiones precursoras 

de melanoma ha dirigido los esfuerzos en identificar los factores que conducen al desarrollo de los 

nevos en humanos. Estudios epidemiológicos han mostrado que altos niveles de exposición solar 

predicen un mayor número de nevos melanocíticos en la infancia159,160, no obstante, el número total 

de nevos está bajo control genético. Así, la carga genética determina el potencial de un individuo para 

desarrollar nevos pero la expresión final de este potencial está determinada por el grado de exposición 

solar a la que está expuesto1. 

Nevos melanocíticos atípicos o displásicos 

El concepto de nevos displásico fue introducido en 1978 con la descripción de un síndrome en familias 

con predisposición al melanoma en el que sus miembros tenían un número elevado de nevos 

adquiridos, grandes, a menudo mayores de 10 mm y con pigmentación irregular161. 

Estos nevos tenían unas características histológicas distintivas como pleomorfismo nuclear, fusión de 

crestas y fibrosis lamelar de la dermis papilar. Más tarde se vio que estos hallazgos histopatológicos 

no son infrecuentes en los nevos adquiridos en general y no están específicamente asociados con este 

síndrome ni con el tamaño de los nevos162. 

Los clínicos suelen usar indistintamente el término displásico/atípico para referirse a nevos adquiridos 

que suelen tener al menos una parte plana, de tamaño ≥ 5 mm, de color marrón o marrón anaranjado, 

sin pelo, con una zona central más clara u oscura y bordes difuminados. 

Tanto la presencia como el número de nevos atípicos o displásicos son marcadores generales de riesgo 

de melanoma142. Los individuos con un único nevo atípico tienen ya 1,6 veces más riesgo de melanoma 

que los que no lo tienen, aumentando el riesgo a 10 veces más con la presencia de 5 o más nevos 

atípicos3,53,138 (Tabla 6). 
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Al igual que sucede con los nevos comunes, los nevos atípicos también pueden ser lesiones precursoras 

de melanoma142, aunque es infrecuente que individualmente un nevo atípico progrese a melanoma163. 

En un estudio, los nevos displásicos asociados a melanoma se encontraron en un 56% de los casos 

histológicamente estudiados141. 

Tabla 5. Estimaciones agrupadas del riesgo de melanoma para la variable “número de nevos 

comunes”, tanto en cuerpo completo como en brazos. Tomado y adaptado de Gandini et al.138 

Número de nevos N RR IC 95% Heterogeneidad χ2 p-valor para χ2 

      
Cuerpo completo 26   181,97 < 0,001 

0 –  15 #  1,0 #   
16 –  40  1,5 1,4 – 1,6   
41 –  60  2,2 1,9 – 2,6   
61 –  80  3,3 2,6 – 4,2   
81 –  100  4,7 3,4 – 6,5   

101 –  120  6,9 4,6 – 10,3   
       

Brazos 17   111,74 < 0,001 
0  #  1,0 #   

1 –  5  1,4 1,3 – 1,6   
6 –  10  2,5 1,9 – 3,2   

11 –  15  4,8 3,1 – 7,6   
       

N: Número de estudios analizados / RR: riesgo relativo / IC: Intervalo de confianza 

# Categoría de referencia 

 

Tabla 6. Estimaciones agrupadas del riesgo de melanoma para las variables “presencia de nevos 

atípicos” y “número de nevos atípicos”. Tomado y adaptado de Gandini et al.138 

Nevos atípicos N RR IC 95% Heterogeneidad χ2 p-valor para χ2 

      
Dicotómica 13   85,34 < 0,001 

Ausente #  1,0 #   
Presente  10,1 5,0 – 20,3   

      
Continua 15   221,87 < 0,001 

0 #  1,0 #   
1  1,6 1,4 – 1,9   
2  2,6 1,9 – 3,4   
3  4,1 2,6 – 6,4   
4  6,6 3,7 – 11,8   
5  10,5 5,1 – 21,8   

      

N: Número de estudios analizados / RR: riesgo relativo / IC: Intervalo de confianza 

# Categoría de referencia 
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Nevos melanocíticos congénitos 

Los nevos melanocíticos que surgen intraútero o aparecen poco después del nacimiento se denominan 

nevos congénitos. Éstos, por definición se desarrollan en ausencia de RUV164. Tienen características 

distintivas que permiten separarlos de los nevos adquiridos. Son de mayor tamaño pudiendo afectar 

grandes áreas de la superficie cutánea. Durante la infancia y la adolescencia aumentan de tamaño 

proporcionalmente al área del cuerpo que afectan. A menudo presentan pelos terminales a diferencia 

de los nevos adquiridos y sus melanocitos se pueden encontrar en estructuras profundas, incluso 

partes blandas y músculo. Los nevos congénitos grandes (≥ 20 cm) o gigantes (≥ 60 cm) pueden 

presentar lesiones satélites y pueden afectar a localizaciones extracutáneas, como por ejemplo, el SNC 

(melanosis neurocutánea). 

El melanoma puede desarrollarse en cualquier nevo congénito pero el riesgo es mayor cuanto más 

grande es el nevo. Los nevos congénitos pequeños (< 1,5 cm) y los medianos (1,6-19,9 cm) tienen un 

riesgo absoluto de desarrollar melanoma a lo largo de la vida que varía de 0-5% mientras que el riesgo 

en los grandes es de menos del 10%165. El 70% de los melanomas que se desarrollan en nevos 

congénitos grandes o gigantes lo hacen antes de la pubertad 164. 

Se ha especulado que el aumento de riesgo de melanoma observado tanto en los individuos con un 

elevado número de nevos melanocíticos adquiridos como en los individuos con nevos congénitos 

grandes es debido al mayor número de melanocitos que tienen136. 

Nevos azules y otras neoplasias relacionadas 

Los nevos azules comprenden un grupo de neoplasias caracterizadas por la proliferación de 

melanocitos dendríticos, fusiformes, ovoides o epitelioides en los tejidos sin una afectación epitelial 

significativa (cuando afectan a la piel, la epidermis está respetada y por ello se incluyen en el grupo 

denominado melanocitosis dérmicas). Aunque la mayoría se localizan en la piel, se pueden encontrar 

en otros órganos como el pulmón, tracto gastrointestinal, próstata y SNC164. 
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Los nevos azules pueden ser adquiridos o congénitos. Entre estos últimos se incluyen distintas 

entidades como la mancha mongólica y los nevos de Ito y Ota. Como otros nevos melanocíticos, los 

nevos azules tienen una contrapartida maligna conocida como melanoma similar al nevo azul o mal 

llamado nevo azul maligno. Estos melanomas pueden surgir dentro del nevo azul encontrándose 

remanentes de una lesión benigna o pueden surgir de novo164. 

Los nevos azules son mucho menos frecuentes que los nevos adquiridos y no se han investigado 

sistemáticamente como factores de riesgo de melanoma pero es muy probable que la proporción de 

lesiones benignas a malignas en este grupo pueda estar dentro del rango de otras categorías164. 

1.2.2.2. Daño actínico 

Son indicadores de daño actínico la presencia de lentigos solares, queratosis actínicas, elastosis solar 

y el CPNM (CBC y CEC)54. Las queratosis actínicas son precursoras de cáncer cutáneo ya que pueden 

constituir el primer paso morfológico en el desarrollo del cáncer de piel. Se estima que hasta un 10% 

de lesiones activas darán el siguiente paso y progresarán a CEC54. Existe evidencia que las lesiones 

cutáneas premalignas y el CPNM se asocian a un riesgo aumentado de desarrollar melanoma54,166–168. 

En el estudio de cohortes de Marghoob et al.167 el RR de desarrollar un melanoma entre los individuos 

con CBC/CEC fue de 17 comparado con los controles sin antecedentes de CPNM. Recientemente, 

Wu et al.168 también han encontrado que los sujetos con antecedentes de CPNM tienen un riesgo 

significativamente aumentado de melanoma (HR 2,2; IC 95% 1,7-2,9) siendo la asociación más 

evidente en los sujetos con antecedentes tanto de CBC como de CEC que en los sujetos con 

antecedentes solo de CBC o de CEC. 

En el metaanálisis de Gandini54, los marcadores de daño actínico fueron separados en dos categorías, 

una denominada “lesiones cutáneas premalignas y malignas” en la que se incluyeron las queratosis 

actínicas, el CBC y el CEC y otra denominada “otros indicadores de daño actínico” como los lentigos 

solares, elastosis e indicadores de daño encontrados mediante microfotografía cutánea. El RR 

agrupado fue de 3,0 (IC 95% 2,1-4,2) sugiriendo una fuerte asociación positiva. Analizadas 
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separadamente ambas categorías, la presencia de queratosis actínicas, CBC y/o CEC se asoció con el 

doble de riesgo de melanoma que la presencia de lentigos solares, elastosis y/o las alteraciones en la 

microfotografía. 

Es importante tener en cuenta que la aparente asociación del melanoma con algunos indicadores de 

daño actínico puede ser debida a la vigilancia médica más estrecha de los pacientes con antecedentes 

de otros cánceres, a que comparten factores de riesgo como la piel, pelo y ojos claros y a efectos 

adversos de agentes empleados en el tratamiento del CPNM 54,169. 

1.2.2.3. Historia personal y familiar de melanoma 

a) Historia personal de melanoma 

La historia personal de melanoma aumenta el riesgo de un segundo melanoma en un 5-8%170. Estudios 

basados en registros poblacionales sugieren que la incidencia acumulada de los segundos melanomas 

primarios varía entre poblaciones siendo de 1,5% a los 10 años en Suiza, de 5,3% en los EE.UU y de 

6,4% en Queensland (Australia)171. En los individuos con historia personal de melanoma, el aumento 

de riesgo de subsiguientes melanomas puede ser debida a factores de comportamiento, 

susceptibilidad genética o producto de la vigilancia médica172 (ver apartado 1.3 Melanoma múltiple). 

b) Historia familiar de melanoma 

Hace más de 50 años se comenzó a observar que los antecedentes familiares de melanoma eran un 

factor de riesgo173. Actualmente, la historia familiar de melanoma se considera uno de los factores de 

riesgo más importantes para el melanoma cutáneo (ver apartado 1.2.3 Factores de riesgo genéticos). 

1.2.2.4. Inmunosupresión 

La inmunosupresión ya sea debida a enfermedades o a tratamientos se ha asociado con un riesgo 

mayor de melanoma. El melanoma tiene una incidencia entre 2 y 5 veces mayor en los receptores de 

trasplantes de órganos sólidos (RTOS) comparado con la población general174. Los factores de riesgo 

para melanoma incluyen la edad mayor de 50 años o menor de 18 años en el momento del trasplante, 
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la raza blanca, la historia familiar de melanoma, los niveles altos de exposición UV, el elevado número 

de nevos y una historia pretrasplante de melanoma174. 

Los pacientes con leucemia linfática crónica (LLC) tienen un riesgo de CPNM 8 veces mayor que la 

población general y un riesgo entre 2 y 4 veces mayor de melanoma174. Los pacientes infectados por 

el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tienen también un riesgo 2,6 veces mayor de desarrollar 

melanoma175. Además, los melanomas que se desarrollan en estos pacientes tienden a tener un 

comportamiento más agresivo con tasas mayores de mortalidad174,175. 

1.2.2.5. Factores sociodemográficos 

a) Sexo 

Los hombres y mujeres son diferentes desde el punto de vista genético, biológico y social y este hecho 

tiene influencia en las diferencias encontradas en el riesgo de melanoma para cada sexo. 

En el 2020, el melanoma cutáneo afectó a aproximadamente el 4,2% de la población mundial, con una 

mayor incidencia en hombres que en mujeres (tasa cruda de 4,4 y 3,9 respectivamente)176 

Aunque globalmente la incidencia de melanoma es mayor entre los hombres que entre las mujeres8–10, 

en la adolescencia y los primeros años de la vida adulta es superior en las mujeres probablemente 

debido a los hábitos de exposición solar intencionada con fines estéticos177. Sin embargo, a partir de 

los 40 años la incidencia de melanoma es mayor entre los hombres presumiblemente porque los 

hombres se exploran menos la piel y acuden menos al dermatólogo que las mujeres177. Después de los 

75 años, los hombres tienen 3 veces más probabilidad de desarrollar un melanoma que las mujeres178. 

Una revisión sistemática publicada en el 2021 sobre factores de riesgo de melanoma entre hombres y 

mujeres concluyó que existía una limitada evidencia de que la predisposición genética (polimorfismos 

y mutaciones CDKN2A y CDK4) entre hombres y mujeres difiriera y sí encontraron disparidades de 

género con respecto a los factores de riesgo de melanoma en parte atribuibles a los diferentes estilos 

de vida y hábitos de comportamiento entre hombres y mujeres176. 
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Actualmente tampoco hay evidencias claras de la existencia de diferencias en el marco mutacional de 

los melanomas entre hombres y mujeres176. De lo que existe más evidencia es que las mujeres 

afectadas por melanoma tienen mejor pronóstico que los hombres20,21 probablemente por razones de 

tipo biológico y conductual176. Las mujeres suelen hacerse más reconocimientos y consultan más al 

médico que los hombres. Las mujeres se detectan sus melanomas con más frecuencia que los hombres 

(69% vs 47%)179. Además el sistema inmune de las mujeres es más activo en parte debido a la acción 

de los estrógenos176. Por otra parte, los melanomas en los hombres son más frecuentes en la cabeza, 

cuello y tronco (localizaciones asociadas a peor pronóstico) mientras que en las mujeres son más 

frecuentes en los miembros inferiores177,180. 

b) Edad 

Como para todos los tipos de cáncer, la incidencia de melanoma aumenta con la edad. Este hecho está 

relacionado con alteraciones en vías que dirigen la senescencia celular (oncogenes BRAF y RAS o los 

genes supresores tumorales p16, p14arf, p53, PTEN, Rb) así como con la presencia de una mayor 

longitud de los telómeros181. 

Es más frecuente en la vida adulta con una edad promedio de diagnóstico de 57 años178. Entre los 

25 y los 50 años de edad, la incidencia aumenta linealmente178, aunque difiere por sexo como se ha 

comentado en el apartado anterior. Se han descrito patrones según el momento o edad del diagnóstico 

del melanoma teniendo en cuanta los efectos del sexo, localización y subtipo histológico. 

La combinación de mujer, localización en extremidades inferiores y MES fue más probable a una edad 

de diagnóstico más temprana mientras que la combinación hombre, localización en cabeza, cuello o 

extremidades superiores y LMM fue más probable a una edad más tardía182. 

Por otro lado, la tasa de mortalidad del melanoma también se incrementa con la edad181. Aunque ello 

podría atribuirse a melanomas ulcerados y más gruesos en los pacientes mayores, la edad también es 

un factor pronóstico independiente de la supervivencia global183,184. Tanto el índice de Breslow como 

la ulceración aumentan con la edad probablemente debido a un diagnóstico más tardío en los 
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pacientes mayores, sin embargo es posible que con la edad, un sistema inmune menos eficiente lleve 

a tumores más agresivos181. 

c) Raza 

La incidencia de melanoma varía en función de la raza, con un riesgo a lo largo de la vida de un 2,6% 

para caucásicos, un 0,1% para afroamericanos y un 0,58% para los de origen hispano178. La raza 

caucásica tiene 10 veces más riesgo de desarrollar un melanoma cutáneo que los individuos con una 

pigmentación cutánea oscura178. 

En un estudio de casos y controles sobre factores de riesgo de melanoma en Brasil (país con una 

población muy heterogénea), la ascendencia europea se asoció con un mayor riesgo de melanoma185. 

Bakos et al.186 publicaron otro estudio en Brasil y encontraron que la ascendencia indígena era un 

factor protector frente al desarrollo de melanoma (OR 0,16; IC 95% 0,04-0,7) con el mayor riesgo de 

melanoma entre los individuos de ascendencia europea. Parece razonable pensar que el mayor riesgo 

de melanoma en los pacientes de ascendencia europea sea debido a que tienen un fototipo más claro, 

sin embargo la ascendencia europea persistió como un factor de riesgo independiente después de 

ajustar por las características fenotípicas185. Esta asociación podría ser explicada por la influencia de la 

combinación de polimorfismos genéticos asociados a los ancestros más que por los hallazgos 

fenotípicos185. 

d) Nivel socioeconómico 

El nivel socioeconómico se ha asociado positivamente con el riesgo de melanoma cutáneo a pesar de 

igualdad de acceso al sistema sanitario, aunque dicho estatus per se no es el responsable de esta 

asociación, atribuida a otros factores que pueden ser fuente de confusión187. Un nivel socioeconómico 

alto se ha asociado con un riesgo elevado de melanoma, tumores más finos y una mayor supervivencia, 

especialmente entre las mujeres187. También se ha asociado con vacaciones de sol mientras que un 

nivel socioeconómico más bajo se ha asociado al uso de camas solares187. El aumento de incidencia de 

melanoma entre los individuos con estatus socioeconómico alto parece debido a los hábitos de 
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exposición solar (intermitente, especialmente durante las vacaciones) y al mayor conocimiento de la 

enfermedad de estos pacientes que hace que acudan más al médico. Esto último puede justificar 

también la menor mortalidad observada en estos pacientes187. 

 Factores de riesgo genéticos 

Los factores genéticos influyen tanto en el desarrollo del melanoma esporádico (no asociado a historia 

familiar) como en el desarrollo de melanoma familiar188. Comparado con el melanoma esporádico, el 

melanoma familiar se ha asociado significativamente con una edad más temprana al diagnóstico, un 

espesor tumoral menor, con el melanoma in situ, con el melanoma múltiple y con la ausencia de daño 

solar evidente en la zona del melanoma189,190. 

La mayor parte de alteraciones subyacentes de base genética del melanoma son mutaciones 

adquiridas aleatorias dentro de los melanocitos y la acumulación de estos cambios genómicos son los 

que contribuyen al desarrollo del melanoma, a la progresión y evolución de la enfermedad. Sin 

embargo, la presencia de variantes o mutaciones genéticas heredables en línea germinal es importante 

en la susceptibilidad del melanoma191. Los genes que predisponen al melanoma se clasifican en 

3 grupos: genes de alta, media y baja penetrancia192. 

La penetrancia se relaciona con la probabilidad de desarrollar la enfermedad con el tiempo siendo 

portador de una mutación y refleja la contribución global de un polimorfismo genético específico o 

mutación en el riesgo de melanoma191. Entre el 8-12% de los pacientes con melanoma tienen al menos 

a un familiar afectado54, lo cual confiere aproximadamente el doble de riesgo de desarrollar 

melanoma54,193–195. 
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1.2.3.1. Genes de alta penetrancia 

La susceptibilidad de algunas familias es consecuencia de las mutaciones en algunos de los genes 

conocidos de alta penetrancia (CDKN2A, CDK4, BAP1, POT1, ACD, TERF2IP y TERT) (Figura 6). No 

obstante, a pesar de que mutaciones en estos genes están implicadas en aproximadamente el 50% de 

los casos de melanoma familiar, hay muchos otros casos en los que la base genética de susceptibilidad 

es desconocida sugiriendo un mecanismo de herencia poligénico en el que se incluyen múltiples alelos 

de bajo riesgo y modificadores genéticos, así como la posibilidad de mutaciones raras en otros genes 

de alta penetrancia aún no descubiertos191. 

Figura 6. Vías fisiológicas de genes con posibles variantes patogénicas de alta penetrancia asociadas 

al melanoma hereditario. Tomado de Truderung et al.196 
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a) CDKN2A 

El gen CDKN2A (del inglés, Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor 2A o inhibidor 2A de quinasa dependiente 

de ciclina) es el gen de alta penetrancia más importante. Está localizado en el cromosoma 9p21 y tiene 

la particularidad de transcribir 2 proteínas de forma alternante, por un lado el inhibidor de la quinasa 

4 (INK4a) o p16 que interviene en el control del ciclo y la apoptosis celular y por otro lado p14ARF que 

regula el ciclo celular pero a través de una vía dependiente de p53197 (Figura 7). Aunque la mayoría de 

las mutaciones identificadas inactivan específicamente a p16 (INK4a), algunas pueden producir 

defectos en la síntesis de p16 (INK4a) y p14ARF197. 

Figura 7. El locus CDKN2A y sus productos. Tomado de Meyle y col.198 
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Aproximadamente el 2% de los pacientes con melanoma son portadores de mutaciones en CDKN2A 

pero la probabilidad de ser portador es mucho mayor cuando hay antecedentes familiares o en casos 

de múltiples tumores primarios3,197. 

Puig et al.199 analizaron la presencia de mutaciones en CDKN2A y CDK4 en 104 pacientes con melanoma 

múltiple de la Unidad de Melanoma del Hospital Clínico de Barcelona y encontraron que 17 pacientes 

(16,3%) eran portadores de mutaciones en CDKN2A siendo más frecuente encontrar mutaciones entre 

los pacientes con historia familiar de melanoma (35,5%) que en los pacientes sin ésta (8,2%) con un RR 

de 4,3 (IC 95% 1,8-10,6). Además, las mutaciones CDKN2A fueron también más frecuentes en los 

pacientes con más de dos melanomas (39,1%) que en los pacientes con solo dos melanomas (10%) con 

un RR de 3,3 (IC 95% 1,7-6,3). En otro estudio italiano, un 19% de los pacientes con melanoma múltiple 

fueron portadores de mutaciones en CDKN2A, esta proporción fue del 8,2% para los pacientes con 

2 melanomas y sin historia familiar y del 36,6% para los pacientes con 2 melanomas y antecedentes 

familiares200. 

La herencia autosómica dominante de mutaciones en CDK2A ha sido implicada en aproximadamente 

el 20-40% de casos de melanoma familiar191. Aunque las mutaciones en CDKN2A confieren un riesgo 

elevado de melanoma, no todos los portadores lo van a desarrollar lo que sugiere que otros factores 

ambientales, clínicos y genéticos contribuyen a incrementar el riesgo de melanoma201. La penetrancia 

de las mutaciones en CDKN2A varía entre zonas geográficas, así en áreas con alta incidencia de 

melanoma es mayor lo que indica la existencia de interacciones potenciales entre factores genéticos y 

otros factores predisponentes en los portadores de las mutaciones. Por ejemplo, el riesgo de 

desarrollar melanoma en un individuo de 80 años con una mutación familiar en CDKN2A está 

aumentado en un 58% en Europa, un 76% en EE.UU y un 91% en Australia201. 
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Los hallazgos asociados a la presencia de mutaciones en CDKN2A son la presencia de múltiples 

melanomas primarios, un número elevado de miembros de la misma familia afectados, un índice de 

Breslow > 0,4 mm, mayor tendencia a desarrollar MES con muy baja proporción de melanomas acrales 

y nodulares y una edad temprana al diagnóstico del melanoma191,201. 

Existen además otros tumores y síndromes asociados con CDKN2A siendo el cáncer pancreático el más 

documentado201. Los individuos con al menos un melanoma y con historia personal o familiar de cáncer 

pancreático tiene un 9,7% de probabilidad de tener una mutación en CDKN2A201. 

b) CDK4 

El gen CDK4 ( del inglés, Cyclin-dependent kinase 4 o quinasa dependiente de ciclina 4) se localiza en el 

cromosoma 12q14, está estrechamente relacionado con la regulación del CDKN2A e interviene en la 

progresión del ciclo celular en la fase G1191,197. Se han encontrado familias con mutaciones en CDK4 en 

todo el mundo, aunque su frecuencia es muy baja. En un análisis de 17 familias, la mediana al 

diagnóstico de melanoma fue de 39 años y la penetrancia a lo largo de la vida se estimó en un 74%202. 

c) BAP1 

Mutaciones inactivadoras en línea germinal de BAP1 (del inglés, BRCA1 associated protein 1 o proteína 1 

asociada a BRCA1), gen supresor tumoral en el cromosoma 3p21, fueron descritas inicialmente en dos 

síndromes. 

Testa et al.203 identificaron un síndrome caracterizado por una agregación familiar de mesotelioma y 

melanoma uveal y Wieser et al.204 describieron el otro síndrome caracterizado por neoplasias cutáneas 

melanocíticas distintivas y melanoma uveal. La agregación familiar de cánceres asociados con el 

síndrome BAP1 ha sido ampliado posteriormente e incluye melanoma cutáneo y un número de 

neoplasias que incluyen meningioma, paraganglioma, colangiocarcinoma, cáncer renal, cáncer de 

pulmón, cáncer de mama, carcinoma neuroendocrino, tumores gástricos, adenoma papilar y 

carcinoma de tiroides, carcinoma basocelular y espinocelular191,201. 
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Las mutaciones en BAP1 son variables en cuanto a la penetrancia para los diferentes tipos de tumores 

por lo que posiblemente dependan de otros modificadores genéticos no identificados para que un 

fenotipo de cáncer sea expresado191. Un fenotipo cutáneo caracterizado por múltiples pápulas y 

nódulos de entre 0,2-1,0 cm de color rosado o tono bronceado denominados BAPomas se asocia a este 

síndrome191. Estas lesiones son similares pero histopatológicamente distintas de tumores de Spitz 

atípicos191. Como estas lesiones suceden a edad más temprana que otros tumores (2ª década de la 

vida), su identificación puede alertar de la posibilidad de mutación en BAP1 y permitir incluir a los 

pacientes en programas de seguimiento específicos191,201. 

d) POT1 

El gen POT1 (del inglés, Protection of Telomeres 1 o protección de telómeros 1) codifica una proteína 

encargada del mantenimiento de los telómeros. Esta proteína forma parte del complejo proteico 

denominado telosoma o shelterina que protege a los telómeros 191. Las mutaciones en POT1 son 

altamente penetrantes191. Un estudio de familias con melanoma del Reino Unido, Países Bajos y 

Australia encontró que los 9 portadores de la mutación desarrollaron melanoma y además que algunos 

adicionalmente desarrollaron cáncer microcítico de pulmón y cáncer de mama205. 

e) ACD y TERF2IP 

Tanto el gen homólogo de la displasia adrenocortical (ACD) como el gen de la proteína de interacción 

con el factor de unión a repetición telomérica 2 (TERF2IP) codifican proteínas que forman parte del 

telosoma. En un estudio de familias con melanoma sin causa genética conocida se identificaron 

mutaciones en ACD y TERF2IP191. Un estudio de casos y controles de mutaciones de ACD y TERF2IP 

no identificó ningún portador en el grupo de melanoma esporádico lo que indica que es probable que 

las mutaciones raras sean significativas únicamente en un contexto familiar191,206. 

f) Promotor de la telomerasa transcriptasa inversa (TERT) 

El acortamiento progresivo de los telómeros con cada división celular es una característica del 

envejecimiento normal y puede estar acelerado por la exposición a otros factores ambientales como 
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la RUV191. El mantenimiento de la longitud de los telómeros es una función de la telomerasa y la 

regulación alterada de los telómeros contribuye al potencial replicativo ilimitado de las células 

tumorales191. La telomerasa RT (TERT) codifica una subunidad catalítica de la telomerasa. Se han 

identificado mutaciones somáticas del promotor de TERT en una variedad de cánceres, incluido el 

melanoma191. TERT también ha sido implicado recientemente en el melanoma familiar y aunque se 

trata de una mutación rara tiene una penetrancia alta191. Los individuos con mutaciones en línea 

germinal del promotor de TERT tienden a tener también un elevado número de nevos191,201. 

1.2.3.2. Genes de penetrancia intermedia 

La frecuencia relativamente baja de mutaciones de alta penetrancia sugiere que otras mutaciones 

alternativas en línea germinal podrían ayudar a explicar la predisposición al melanoma191. Los alelos 

de penetrancia media y baja son más frecuentes en la población general pero es poco probable que 

sean suficientes para impulsar la oncogénesis191. No obstante, la compleja interacción de varios de 

estos alelos puede combinarse para elevar el nivel de riesgo de melanoma individual por encima de un 

nivel crítico. A este respecto se ha demostrado que un componente de la heredabilidad poligénica 

subyace a todos los cánceres esporádicos191. Se han identificado 3 genes de penetrancia media, todos 

involucrados en la variación natural de la pigmentación. 

a) Gen del receptor de la melanocortina 1 (MC1R) 

Este gen se localiza en el cromosoma 16q24.3 y codifica un receptor transmembrana acoplado a 

proteína G expresado por muchos tipos celulares, incluidos los melanocitos de la piel197. MC1R es el 

receptor de péptidos sintetizados en la glándula pituitaria, como la MSH-α y ACTH. Ambos se unen con 

la misma afinidad a MC1R, activando una adenilciclasa que incrementa la producción intracelular de 

monofosfato de adenosina cíclico (AMPc). Éste favorece la transcripción y traducción de tirosinasa, y 

de esta manera, la síntesis fotoprotectora de eumelanina y la proliferación melanocítica197 (Figura 8). 

El aumento de los pigmentos fotoprotectores de eumelanina negra /marrón disminuye la cantidad 

relativa de feomelanina roja/amarilla que protege poco de la RUV191. El tipo y la cantidad de pigmento 
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determina la expresión fenotípica de la piel y el color del cabello, así como la respuesta de la piel a la 

RUV y la capacidad para broncearse. MC1R es un gen altamente polimórfico y se ha establecido un 

vínculo entre alelos particulares y un fenotipo de color de pelo rojo o “red hair color”(RHC)191. 

Las variantes fuertemente asociadas con el fenotipo RHC se denominan alelos R y, en consecuencia, 

los receptores celulares reducidos o no funcionales y el aumento de feomelanina producen los rasgos 

fenotípicos de pelo rojo, piel clara, lentigos e incapacidad para broncearse191. Otras variantes de MC1R 

que están más débilmente asociadas con el fenotipo RHC y tienen un impacto menos penetrante en 

los receptores celulares se denominan alelos r191. Las variantes se pueden heredar en un patrón 

heterocigoto +/R o +/r o en estado homocigoto R/R o r/r. Las variantes MC1R asociadas al fenotipo 

RHC se heredan típicamente en patrón autosómico recesivo191. Variantes asociadas con melanoma 

incluyen los alelos R D84E, R142H, R151C, R160W y D294H (con ORs de 1,9-2,9) y los alelos r V60L, 

V92M, I155T, R163Q y T314T (con ORs de 1,4-2,6)191. 

Figura 8. MC1R y la ruta de síntesis pigmentaria. Tomado de Read et al.191 
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Un análisis agrupado que incluyó 17 estudios de casos y controles encontró que los individuos con una 

sola variante MC1R tenían un riesgo un 40% mayor de melanoma que los controles homocigotos de 

tipo salvaje (OR agrupada 1,4; IC 95% 1,1-1,9)207. Para los portadores de dos o más variantes, el riesgo 

de melanoma cutáneo fue de más del doble que para los controles de tipo salvaje (OR agrupada 2,5; 

IC 95% 1,8-3,4)207. El análisis también reveló un riesgo significativamente elevado de melanoma entre 

los portadores caucásicos de variantes MC1R pero con piel más oscura lo que hace sugerir el posible 

papel de MC1R en vías no pigmentarias207, incluida la activación de la reparación por escisión de 

nucleótidos (NER) y otros mecanismos de reparación del ADN en respuesta al daño producido por la 

RUV191. Las vías no pigmentarias son particularmente relevantes para las variantes que se asocian con 

el melanoma pero no con el fenotipo RHC207. 

Los individuos con variantes MC1R también tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar 

CPNM aunque este riesgo elevado solo se observó entre individuos sin fenotipo RHC sugiriendo que 

MC1R puede contribuir a la oncogénesis cutánea a través de un mecanismo diferente distinto al 

pigmentario201. 

b) MITF 

El gen MITF (del inglés, Microphtalmia-Associated Transcription Factor o factor de transcripción 

asociado a microftalmia) codifica el factor de transcripción MITF, regulador clave de las células 

pigmentarias, incluido el desarrollo y diferenciación de los melanocitos191. Una mutación en línea 

germinal recurrente recientemente diagnosticada es MITF p.E318K y aunque los mecanismos 

moleculares no están claros, MITF p.E318K actúa como una ganancia de función de la mutación que 

predispone al melanoma familiar191. Los portadores de esta mutación tienen un riesgo 

significativamente mayor de melanoma (OR de 2,09-2,19) y se ha demostrado que esta mutación se 

cosegrega con melanoma en múltiples familias191. La mutación p.E318K también se ha asociado a un 

fenotipo particular que incluye el color de ojos no azul, un elevado número de nevos y múltiples 

melanomas primarios191. 
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c) SLC45A2 

A diferencia de MC1R y MITF, las variantes de SLC45A2 o miembro 2 de la familia de transportadores 

de solutos 45 se asocian con un color de piel más oscuro y parecen proteger del melanoma191. La 

variante ancestral 374L de rs16891982 se ha asociado con piel aceitunada oscura y confiere un efecto 

protector frente al melanoma, incluso para individuos con un fenotipo claro191,208. Esta variante es más 

frecuente en individuos del sur de Europa y del área mediterránea existiendo un gradiente decreciente 

de la frecuencia alélica de sur a norte de Europa191. 

1.2.3.3. Genes de baja penetrancia 

A través de estudios de asociación de genoma completo (GWAS) se han encontrado distintos loci de 

riesgo de baja penetrancia asociados con melanoma. 

La proteína de señalización agouti (ASIP), la tirosinasa (TYR), la proteína 1 relacionada con la tirosinasa 

(TYRP1) y el albinismo oculocutáneo tipo II (OCA2) están involucrados en la pigmentación191. 

ASIP codifica un antagonista del α-MSH que se une competitivamente a MC1R evitando la estimulación 

mediada por MC1R de la síntesis de eumelanina191. ASIP se ha asociado de forma variable con el 

melanoma191. Al igual que las variantes MC1R RHC, los polimorfismos de nucleótido único o SNPs (del 

inglés, Single Nucleotide Polymorphisms) de ASIP asociados con melanoma se han relacionado con el 

pelo rojo y las efélides191. 

TYR tiene efecto en el color de ojos y en la capacidad de bronceado, donde la actividad de la enzima 

tirosinasa influye en la proporción de eumelanina a feomelanina por lo que alteraciones en TYR pueden 

contribuir a un fenotipo de piel claro191. TYRP1 estabiliza la proteína codificada por TYR, por lo tanto, 

mutaciones en este gen pueden afectar también a la capacidad de bronceado191. Los SNPs de TYR 

asociados al color de ojos azul y la fotosensibilidad cutánea se han asociado significativamente con 

melanoma como los SNPs en TYRP1191. 
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Se ha encontrado también un riesgo aumentado de melanoma con SNPs en la región HERC2/OCA2 en 

el cromosoma 15q13.1. 

1.2.3.4. Modificadores genéticos e interacciones 

El riesgo individual de melanoma depende de la contribución de diferentes factores ambientales, 

fenotípicos y genéticos. La suma de modificadores genéticos o interacciones puede influir en la 

penetrancia de ciertos alelos y de este modo puede cambiar la susceptibilidad del melanoma, 

aumentándola o disminuyéndola191. 

a) Interacciones entre genes 

La epistasis es una interacción gen-gen en la que el efecto de un gen particular depende de la presencia 

de otro modificador genético191. Es posible que un número de mutaciones epistáticas contribuyan a la 

herencia poligénica del melanoma191. 

Además de su contribución como un gen de riesgo independiente para el desarrollo de melanoma, las 

variantes MC1R actúan como modificadores genéticos aumentando la penetrancia de las mutaciones 

en CDKN2A191. Fargnoli et al.209 encontraron en un metaanálisis que los pacientes con mutaciones en 

CDKN2A y variantes MC1R tuvieron el doble de riesgo de melanoma que los que solo tuvieron 

mutaciones en CDKN2A. 

También han sido analizadas las posibles interacciones entre la longitud de los telómeros y el estado 

mutacional CDKN2A sin encontrar un asociación y la interacción entre el alelo pE318K de MITF y las 

variantes RHC de MC1R sin hallar interacción en la mayoría de casos191. 

Se ha sugerido que MC1R puede interactuar con mutaciones somáticas pV600E de BRAF para inducir 

la melanomagénesis, probablemente al permitir a las células eludir la senescencia191,210. 

b) Interacciones genes-fenotipo 

Se han identificado distintas variantes genéticas asociadas a distintos fenotipos pigmentarios y névicos 

en la población general que han sido implicados en la predisposición a desarrollar melanoma191. 
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Además del efecto en la reparación del ADN, las variantes MC1R RHC asociadas a pelo rojo, piel clara 

e incapacidad para broncearse confieren mayor susceptibilidad de melanoma por aumentar el 

potencial para las quemaduras solares y el daño de la RUV191. Un estudio realizado en España encontró 

que los pacientes con variantes MC1R, especialmente las variantes R160W y D294H, tuvieron más 

antecedentes de quemaduras solares y melanomas localizados en áreas de exposición solar 

intermitente211. 

MITF se ha asociado con un elevado recuento de nevos y con el color de ojos no azul pero no con otras 

características fenotípicas como las efélides, color de piel o color de pelo191,201. 

c) Interacciones genes-ambiente 

Como se ha descrito anteriormente, existe una interacción potencial entre la localización geográfica y 

la penetrancia de las mutaciones en CDKN2A, siendo mayor la penetrancia en zonas geográficas en las 

que la incidencia de melanoma es alta, hecho que sugiere una correlación con la exposición a la RUV y 

tal vez con la presencia de otros modificadores genéticos 191. 

El tabaco se ha asociado con una penetrancia aumentada de CDKN2A para los cánceres pancreáticos 

y de los tractos gastrointestinal superior y respiratorio y se ha hipotetizado que puede afectar a la 

penetrancia de CDKN2A en el melanoma191. 

1.2.3.5. Consejo genético 

El consejo genético debería ofrecerse a los individuos con predisposición hereditaria de melanoma 

para que comprendan mejor el significado de la enfermedad, conozcan el patrón de herencia, la opción 

de pruebas genéticas, sus posibles resultados e implicaciones para otros miembros de la familia. 

Permite hacer también recomendaciones de prevención primaria y secundaria212. 

Hasta ahora, CDKN2A y CDK4 son los únicos genes que está indicado estudiar en los pacientes con 

predisposición al melanoma. El estudio del gen CDKN2A está disponible desde hace mucho tiempo y 

puede ser ofrecido a pacientes con historia familiar de melanoma y/o pacientes con melanoma 
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múltiple ya que en ellos la probabilidad de encontrar una mutación es mayor. Sin embargo, en la 

práctica clínica su estudio ha sido muy controvertido debido a la variación en la estimación de la 

penetrancia en la que influyen muchos otros factores como el tipo de población, la exposición 

ambiental y la posible herencia de variantes o mutaciones en otros genes como por ejemplo MC1R212. 

Leachman et al.213 publicaron los criterios de selección para la realización de estudio genético de 

melanoma basados en la incidencia de melanoma por áreas geográficas (Tabla 7). 

Tabla 7. Criterios de selección para el estudio genético de CDKN2A en función de la incidencia de 

melanoma. Tomado de Leachman et al.213 

Área geográfica con incidencia baja 
de melanoma (regla de 2) 

Área geográfica con incidencia moderada-alta 
de melanoma (regla de 3) 

 Dos melanomas primarios (sincrónicos o 

metacrónicos) en un individuo 

y/o 

 Familias con alguna de las siguientes 

características clínicas en los parientes de 

primer o segundo grado de la misma rama 

familiar: 

o Dos casos de melanoma (uno invasor) 

o Un caso de melanoma y un caso de 

cáncer pancreático 

 Tres melanomas primarios en un individuo 

y/o 

 Familias con alguna de las siguientes 

características clínicas en los parientes de 

primer o segundo grado de la misma rama 

familiar: 

o Tres casos de melanoma (uno invasor) 

o Dos casos de melanoma y un caso de 

cáncer pancreático 

o Un caso de melanoma y dos casos de 

cáncer pancreático 

 

Si se detecta una mutación en CDKN2A en una familia, se recomienda investigar a otros miembros de 

la familia y si no se identifica mutación en CDKN2A hay que indicar que la familia aún sigue teniendo 

un riesgo mayor de melanoma en función de su historia familiar212. En pacientes con una fuerte historia 

familiar pero con un estudio negativo para CDKN2A y CDK4, se podrían estudiar otros genes asociados 

al melanoma como BAP1 en presencia de lesiones melanocíticas cutáneas atípicas, melanoma ocular 

u otros cánceres asociados al síndrome BAP1 o MITF en presencia de cáncer renal212. 

Como los portadores de mutaciones en CDKN2A tienen un riesgo aumentado de tener múltiples 

melanomas y, en algunas familias, tener cáncer de páncreas212 deberían ser incluidos en programas 

intensivos de vigilancia con exploraciones físicas completas de forma regular apoyadas con fotografías 
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clínicas y dermatoscopia digital212. Con respecto al cáncer de páncreas, estaría indicado un cribado 

anual mediante ecoendoscopia o colangiopancreatografía por resonancia magnética.212. Se debería 

recomendar también a estos pacientes evitar el consumo de tabaco ya que se ha descrito una mayor 

prevalencia de cánceres asociados al tabaco en familias con mutaciones en CDKN2A212. 



 1. INTRODUCCIÓN 

 94 

1.3. Melanoma múltiple 

Aunque el melanoma es la principal causa de muerte por cáncer de piel214, la tasa de supervivencia ha 

aumentado en los últimos años gracias a las campañas preventivas de educación sanitaria y detección 

precoz215 y al desarrollo de nuevas terapias en el manejo del melanoma metastásico216,217. Esta mejoría 

en la supervivencia implica que un mayor número de pacientes viven más tiempo después del 

diagnóstico y, por lo tanto, la probabilidad de desarrollar otros cánceres aumenta. Los pacientes con 

melanoma tienen un riesgo mayor de tener otros tumores, y de forma particular otros melanomas y 

CPNM169,172,218–222. 

La incidencia de melanoma múltiple varía considerablemente en la literatura y esta variabilidad está 

relacionada con la falta de homogeneidad de los estudios. Se han publicado tasas de incidencia de 

menos del 1% a más del 10% a los 5 años223. 

Este subgrupo de pacientes con melanoma múltiple no ha sido aun suficientemente caracterizado 

respecto a los factores de riesgo que predisponen a su desarrollo. Aunque en las tres últimas décadas 

se han publicado artículos sobre factores de riesgo, incidencia y/o supervivencia de melanoma 

múltiple, la heterogeneidad de las publicaciones en cuanto a sus características (estudios descriptivos 

o analíticos, población estudiada, áreas geográficas, diseño y ámbito de los estudios, criterios de 

inclusión y exclusión y recogida de la información) hacen difícil establecer conclusiones definitivas. 

Para conocer el estado actual del tema, decidimos llevar a cabo una revisión sistemática de la 

literatura sobre factores de riesgo de melanoma múltiple. En su elaboración, se siguió la declaración 

PRISMA (del inglés, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)224,225 que 

ayuda metodológicamente a mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis 

(ver ANEXO II). 

La metodología empleada en la revisión sistemática está incluida en el ANEXO III y la tabla resumen de 

las características de los estudios seleccionados está incluida en el ANEXO IV. 
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Se incluyeron 26 artículos en la revisión sistemática. Todos los estudios seleccionados procedían de 

9 países de 3 continentes (Norteamérica, Europa y Oceanía). Más de la mitad de los estudios fueron 

realizados en Norteamérica concretamente en EE.UU. (65,4%), seguido de Europa (34,6%) y de 

Australia (19,2%). La mayoría de estudios fueron llevados a cabo en países con alta incidencia de 

melanoma e incluyeron principalmente pacientes de origen anglosajón. Solo 5 estudios analizaron 

pacientes procedentes de países del área mediterránea que tienen incidencias bajas de melanoma 

(Italia y Grecia). Tres estudios fueron multicéntricos internacionales (11,5%). Catorce estudios fueron 

de cohortes (53,8%) y 12 de casos y controles (46,2%). Quince estudios (57,7%) se realizaron en 

instituciones hospitalarias. Aunque los trabajos elegidos fueron publicados a lo largo de 33 años, más 

de la mitad lo fueron en la última década. Quince estudios (57,7%) analizaron únicamente factores de 

riesgo mientras que el resto tuvieron como objetivos adicionales estudiar la incidencia y mortalidad. 

En la mayoría de trabajos (80,7%) se emplearon tanto modelos univariados como multivariados para 

estudiar la asociación con los factores de riesgo. 

Los factores sociodemográficos (edad, sexo y/o raza) se analizaron en 18 trabajos 

(69,2%)171,223,226–241. En 9 de ellos, una mayor edad al diagnóstico del primer melanoma se asoció 

significativamente con riesgo elevado de melanoma múltiple223,226,228–231,235,238,241. Algunos autores 

encontraron que los pacientes con una edad más avanzada tenían casi el doble de riesgo de desarrollar 

otro melanoma que los pacientes más jóvenes223,231,241. Nosrati et al.230 publicaron también que el 

riesgo de segundo melanoma fue 1,2 veces mayor por cada 10 años de incremento de edad al 

diagnóstico. 

La variable sexo se asoció significativamente con el melanoma múltiple en 

8 estudios171,223,226,230,231,234,235,241, y en todos ellos el sexo masculino fue el que presentó un riesgo más 

elevado, con un 50% más de riesgo de tener otro melanoma que el sexo femenino171,223,230,231,235. 

Seis publicaciones incluyeron la raza de los pacientes en el análisis228,230,234,235,240,241 aunque en solo dos 

se encontró una asociación significativa230,241. Los pacientes caucásicos tuvieron 3 veces más riesgo de 
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tener otro melanoma que los pacientes de etnias con piel más oscura230. El color de piel se evaluó 

como factor de riesgo en 6 estudios171,226,231,232,242,243. Los pacientes de piel clara o muy clara tuvieron 

entre un 40-50% más de riesgo de tener otro melanoma que los pacientes de piel más oscura171,231. 

En un estudio en el que se analizó la presencia de variantes MC1R, los pacientes con una variante y 

piel clara tuvieron casi el triple de riesgo de melanoma múltiple que los pacientes sin variantes siendo 

este riesgo 4 veces mayor en los pacientes que tuvieron al menos 2 variantes y piel clara243. 

Más de la mitad de los estudios incluyeron en sus análisis las características fenotípicas de los 

pacientes. Ninguno de los estudios en los que se analizaron el color de ojos y el color del pelo como 

factores de riesgo encontraron asociación con el melanoma múltiple. Con respecto al fototipo, un 

único estudio encontró una asociación significativa con el desarrollo de segundo melanoma. 

Lallas et al.232 encontraron que el riesgo de segundo melanoma fue un 50% menor por cada nivel de 

fototipo del I al IV (HR 0,5; IC 95% 0,3-0,9). 

Diez publicaciones (38,5%) incluyeron el número de nevos como variable171,228,231–233,237,239,242,244,245. 

En la mitad de ellas, la presencia de un número elevado de nevos se asoció con un riesgo mayor de 

desarrollo de otro melanoma171,228,231,232,245. Schuurman et al.228 fueron los autores que publicaron una 

magnitud de riesgo de segundo melanoma más elevada (HR 7,2; IC 95% 2,9-17,8). Lallas et al.232 

encontraron que el riesgo de tener un segundo melanoma aumentó un 6% por cada nevo melanocítico 

de más que tuvieran los pacientes. 

La presencia de nevos atípicos/displásicos fue incluida como variable de estudio en 7 publicaciones 

(26,9%)227,233,236,237,239,242,244. En 6 de ellas (85,7%), los nevos atípicos/displásicos se asociaron 

significativamente con un riesgo elevado de melanoma múltiple227,236,237,239,242,244. En un estudio de 

casos y controles pareados, la presencia de algún nevo displásico (diagnóstico histológico) se asoció 

con 6 veces más riesgo de segundo melanoma, mientras que la presencia de 2 o más nevos 

clínicamente atípicos se asoció con un riesgo 9 veces mayor242. En otro estudio de casos y controles de 

base poblacional, la presencia de nevos clínica o histológicamente atípicos tuvo un RR de 32,6 
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(IC 95% 1,7-633,0)244 En el trabajo de Ferrone et al.236, los pacientes con nevos displásicos tuvieron 

mayor probabilidad de tener otro melanoma (p < 0,001) en el estudio bivariante. De Giorgi et al.239 y 

Titus-Ernstoff et al.237 encontraron que los pacientes con nevos atípicos tuvieron un riesgo de segundo 

melanoma entre 3-4 veces mayor que los que no los tenían. En un estudio en el que solo se incluyeron 

pacientes mayores de 65 años, la presencia de nevos displásicos confirmados histológicamente fue la 

única variable que se asoció significativamente con un segundo melanoma227. 

La presencia de efélides fue analizada en 8 estudios171,228,231,232,237,243–245 aunque solo en dos ellos los 

pacientes con efélides y escasa capacidad para broncearse y los pacientes con efélides y lentigos 

solares en la espalda tuvieron un riesgo aumentado de melanoma múltiple231,245. 

Más de la mitad de las publicaciones (n=14), incluyeron la historia familiar de melanoma como variable, 

aunque únicamente 6 de ellas encontraron una asociación significativa con el desarrollo de segundo 

melanoma. El riesgo de segundo melanoma entre los individuos con antecedentes familiares fue entre 

un 30-100% mayor que los pacientes sin antecedentes171,231,245. 

El riesgo de segundo melanoma fue significativamente mayor entre los pacientes con historia de CPNM 

en 3 publicaciones231,234,245. 

Las variables asociadas a la exposición UV se analizaron en 11 estudios (42,3%)171,228,231–233,237,242,244–247 

aunque hubo gran heterogeneidad en la definición de las mismas entre los diferentes trabajos. 

El número de quemaduras solares como variable representativa de la exposición solar aguda 

intermitente fue la más frecuentemente estudiada (n=6)171,228,237,242,244,247. Otras variables relacionadas 

con la exposición UV intermitente fueron el tiempo de actividades recreativas al aire libre o junto al 

agua231,233,237,245–247, las vacaciones en climas soleados228,246,247, la residencia en países de clima cálido o 

subtropical228,244 y el uso de solárium228,233,245. Para evaluar la exposición solar crónica, los estudios 

incluyeron el tiempo de exposición solar laboral con distintas definiciones de la variable228,232,237,245,247, 

un estudio incluyó además los signos de daño actínico (efélides/lentigos solares en cara, espalda y 

manos y arrugas en cara y cuello)245 y otro la historia de queratosis actínicas171. El uso de medidas de 
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protección solar fue analizado en 4 estudios228,233,244,245 y el uso de solárium en 3228,233,245. 

En 9 de las 11 publicaciones que incluyeron las variables de exposición UV se encontró una asociación 

significativa entre dichas variables y el desarrollo de melanoma múltiple171,228,231–233,237,245–247. 

La asociación entre el número de quemaduras solares y el melanoma múltiple solo fue significativa en 

dos estudios237,247. Kricker et al.247 llevaron a cabo un estudio de casos y controles multicéntrico que 

tuvo como único objetivo estudiar el efecto de la exposición solar en el riesgo de melanoma múltiple. 

El cuartil más alto en el promedio del número anual de quemaduras solares (> 0,75 quemaduras) se 

asoció con un 50% más de riesgo que la categoría de referencia (ninguna quemadura)247. 

Titus-Ernstoff et al.237 hallaron una asociación inversa entre el número de quemaduras solares graves 

(con ampollas) y el riesgo de melanoma múltiple de forma que haber sufrido al menos 2 quemaduras 

se asoció con un menor riesgo (OR 0,2; IC 95% 0,1-0,7). No obstante, los autores señalaron que este 

hallazgo debía ser visto con cautela por la posibilidad de una distorsión del efecto debido a una variable 

no medida237. 

En el trabajo de Kricker et al.247, el riesgo de melanoma múltiple además fue mayor para los cuartiles 

más altos de irradiancia UV entre el nacimiento y los 10 años (OR 2,1; IC 95% 1,4-3,1), de exposición 

solar recreativa global (OR 1,4; IC 95% 1,1-1,8), de horas de actividades en la playa y junto al agua 

(OR 1,9; IC 95% 1,5-2,4) y de horas de vacaciones en climas soleados (OR 1,6; IC 95% 1,2-2,1). 

Mandelcorn-Monson et al.246 encontraron que algunos polimorfismos del receptor de la vitamina D 

(VDR) y la interacción entre la exposición solar y estos polimorfismos se asociaron con un riesgo 

elevado de melanoma múltiple. Los individuos con escasa capacidad para broncearse tuvieron entre 

un 20-60% más riesgo de tener otro melanoma171,231. El mayor tiempo de exposición solar ocupacional 

también se asoció con un riesgo más alto de segundo melanoma228,232 así como la presencia de 

efélides/lentigos solares en la espalda245. Con respecto al uso de solárium, un estudio encontró que el 

uso de solárium se asoció con casi 3 veces más riesgo de tener un segundo melanoma y que este riesgo 

aumentó a cuatro veces más con > 10 sesiones233. 
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Quince publicaciones (57,7%) incluyeron distintas variables relacionadas con el tumor como la 

localización, subtipo histológico, índice de Breslow, nivel de Clark, estadio, presencia de nevo asociado 

al tumor y otras características histológicas aunque en solo 7 de ellas se obtuvieron resultados 

significativos171,226,231,234,235,238,241. La localización del primer melanoma en la cabeza, cuello y tronco se 

asoció con mayor riesgo de segundo melanoma231,235,241. En cuanto al subtipo histológico, el LMM se 

asoció con un riesgo mayor de segundo melanoma en 2 estudios171,241aunque también se encontró un 

riesgo elevado con el MN171 y el MES238. Los pacientes con un primer melanoma fino o in situ tuvieron 

también un riesgo mayor de tener un segundo melanoma171,226,234. 

Seis publicaciones (23,1%) analizaron variables genéticas (mutaciones y/o polimorfismos en distintos 

genes)231,243,245,246,248,249. En 4 de ellas, el estudio de las variables genéticas fue el objetivo 

principal243,246,248,249. En las 2 publicaciones restantes, las variables genéticas se incluyeron junto con 

otras variables en el estudio global de factores de riesgo231,245. 

Millikan et al.248 evaluaron la asociación con el melanoma múltiple de SNPs en 6 genes de la vía NER 

de reparación del ADN. Los portadores de los genotipos XPD 312 Asn/Asn y XPD 751 Gln/Gln tuvieron 

un 50% más de riesgo de melanoma múltiple248. Con estos resultados, los autores subrayaron la 

importancia de la vía NER en el mantenimiento de la integridad genómica siendo necesario confirmar 

estos datos en otras poblaciones para contribuir a mejorar el conocimiento del papel de la radiación 

UV y otros factores de riesgo en el desarrollo del melanoma. 

Ferguson et al.249 analizaron la asociación de variantes genéticas de línea germinal asociadas a 41 genes 

inmunomoduladores y el melanoma múltiple en un estudio de casos y controles. La variante rs2071304 

(asociada con la expresión a la baja de SPI1) se asoció significativamente con un menor riesgo de 

melanoma múltiple (OR 0,6; IC 95% 0,5-0,8). Los pacientes con una expresión baja de SPI1 podrían 

tener una sensibilidad aumentada a los autoantígenos que permitirían un mejor aclaramiento de los 

“micro” melanomas antes de que se transformen en melanomas detectables249. 
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Pastorino et al.243 analizaron la presencia de mutaciones en CDKN2A y variantes MC1R y su interacción 

con otras variables (historia familiar de melanoma, color de piel, color de ojos, color de pelo y presencia 

de efélides) en 398 pacientes con un melanoma (controles) y 95 pacientes con melanoma múltiple 

(casos). Los portadores de mutaciones patogénicas en CDKN2A tuvieron 4 veces más riesgo de tener 

melanoma múltiple que los pacientes sin mutaciones (OR 4,3; IC 95% 2,4-7,5) y la probabilidad de 

encontrar la mutación aumentó con la presencia de historia familiar de melanoma y con la edad 

temprana al diagnóstico en los pacientes con melanoma múltiple. Por otro lado, la presencia de 

variantes MC1R aumentó en 2 veces el riesgo de melanoma múltiple con respecto a los pacientes sin 

estas variantes (OR 2,3; IC 95% 1,3-4,2). La presencia de variantes MC1R se asoció significativamente 

con la probabilidad de desarrollar melanoma múltiple solo entre los pacientes con color de piel claro 

(OR 3,3; IC 95% 1,2-9,2 con > 1 variante y OR 4,2; IC 95% 1,4-12,7 con ≥ 2 variantes) y además el riesgo 

se asoció más con el número de variantes que con el tipo. 

Mandelcorn-Monson et al.246 analizaron la relación entre la exposición solar, los polimorfismos Fokl y 

Bsml en el receptor de la vitamina D (VDR) y el melanoma múltiple. Solo la variante Bsml se asoció con 

el melanoma múltiple (OR 1,3; IC 95% 1,0-1,6 para el genotipo homocigoto). Además en el análisis de 

interacción de este polimorfismo con las variables de exposición solar se encontraron ORs aún más 

altas sugiriendo que la actividad disminuida de VDR actuaría de forma independiente y multiplicativa 

a la hora de incrementar el riesgo de melanoma246. 

En un estudio de casos y controles multicéntrico austriaco en el que además de factores fenotípicos y 

de exposición solar se analizaron la presencia de mutaciones CDKN2A y polimorfismos MC1R, la 

presencia de mutaciones de alto riesgo en CDKN2A aumentó el riesgo de otro melanoma hasta 4 veces 

(OR 4,0; IC 95% 1,3-12,7)245. Cust et al.231 elaboraron un modelo de predicción de riesgo de melanoma 

múltiple basado en un estudio de cohortes de base poblacional en Australia. Una puntuación de riesgo 

poligénico alto (polimorfismos) (HR 1,3; IC 95% 1,2-1,5) y la presencia de mutaciones CDKN2A (HR 1,5; 

IC 95% 1,1-1,9) se asociaron con un riesgo elevado de tener otro melanoma. 
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Los pacientes con melanoma tienen un riesgo aumentado de tener otros cánceres y particularmente 

otros melanomas primarios169,172,218–222. 

La historia familiar de melanoma es un factor de riesgo importante tanto de melanoma en general54 

como de melanoma múltiple171,231,245. Los genes de alta penetrancia CDKN2A y CDK4 han sido 

implicados en la susceptibilidad a padecer melanoma y entre el 30-40% de los casos de melanoma 

familiar se deben a mutaciones heredadas de estos genes250. Los individuos que pertenecen a familias 

con mutaciones en genes de alta penetrancia tienen un riesgo aumentado de padecer un melanoma197 

lo que justifica una mayor atención en las medidas de prevención secundaria en este grupo de 

pacientes con respecto a los pacientes con melanoma esporádico251,252. 

La mayoría de casos de melanoma son esporádicos (90%)54. La población con melanoma esporádico es 

muy heterogénea y tiene un riesgo aumentado de tener otros melanomas, sin embargo, a diferencia 

de los pacientes con melanoma familiar, los protocolos de seguimiento no definen con claridad la 

periodicidad de controles recomendable en estos pacientes para aumentar el diagnóstico precoz. 

Además, la mayor parte de estudios sobre factores de riesgo de melanoma múltiple han sido realizados 

en países con una incidencia alta de melanoma y en poblaciones de origen anglosajón con 

características fenotípicas, conductas de exposición UV y factores genéticos que pueden ser diferentes 

a las características de las poblaciones de otros países con bajas incidencias como el nuestro. 

Por todo ello, consideramos de gran interés, realizar un estudio de factores de riesgo de desarrollo de 

segundo melanoma en dos cohortes de pacientes con melanoma esporádico del área mediterránea 

con el objetivo de conocer aquellas características que permitan identificar grupos de pacientes de 

mayor riesgo que puedan beneficiarse de programas de prevención específicos. 
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3. HIPÓTESIS 

 

 

El desarrollo de un segundo melanoma en pacientes sin antecedentes familiares de melanoma 

(melanoma esporádico) se debe a que presentan unas características epidemiológicas, clínicas, 

histológicas y genéticas que les confieren una mayor predisposición a su desarrollo. 
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4.1. Objetivo general 

Identificar los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de un segundo melanoma en dos 

cohortes de pacientes con melanoma esporádico, una primera cohorte con pacientes procedentes del 

Servicio de Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y una cohorte de validación 

posterior de pacientes procedentes de los Servicios de Dermatología del Hospital General Universitario 

de Alicante (HGUA) y del Hospital General Universitario de Elda (HGUE). 

4.2. Objetivos específicos 

1) Establecer la asociación entre variables clínicas, epidemiológicas, histológicas y la presencia de 

variantes no sinónimas del gen MC1R con el desarrollo de un segundo melanoma. 

2) Calcular la incidencia acumulada de los segundos melanomas en los años 1, 2, 5 y 10 tras el 

diagnóstico del primer melanoma. 

3) Identificar el grado de coincidencia entre la localización de los primeros melanomas y los segundos. 

4) Conocer el grado de coincidencia entre el subtipo histológico de los primeros melanomas y los segundos. 

5) Comparar el espesor tumoral (índice de Breslow) de los primeros melanomas y los segundos. 
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5.1. Ámbito de estudio 

El primer estudio incluyó a pacientes con melanoma cutáneo esporádico tratados en el Servicio de 

Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), centro monográfico oncológico referente 

en la asistencia integral de pacientes con cáncer. 

El estudio multicéntrico posterior incluyó a pacientes con melanoma cutáneo esporádico del Hospital 

General Universitario de Alicante (HGUA) (hospital del Departamento de Salud 19 de la Comunidad 

Valenciana) y del Hospital General Universitario de Elda (HGUE) (hospital del Departamento de Salud 

18 de la Comunidad Valenciana). 

5.2. Diseño 

Observacional, longitudinal, de casos-casos, basados en la información recogida de forma prospectiva 

de pacientes con melanoma esporádico tratados en el IVO, el HGUA y el HGUE. 

En el primer estudio con pacientes del IVO, se recogió la información de los mismos entre el 1 de enero 

de 2000 y el 31 de octubre de 2015. En el estudio posterior con pacientes del HGUA y del HGUE, 

se recogió la información entre el 1 de enero de 2004 y el 30 de junio de 2019. 
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5.3. Sujetos de estudio 

 Criterios de inclusión 

 Pacientes mayores de edad (≥ 18 años), diagnosticados de melanoma cutáneo primario 

esporádico, patológicamente comprobado. 

 Se incluyeron los melanomas sincrónicos (diagnosticados simultáneamente o dentro de los tres 

primeros meses después del diagnóstico del primer melanoma). Los melanomas sincrónicos 

computaron y se analizaron como segundos melanomas. En los pacientes en los que el segundo 

melanoma fue diagnosticado en la misma fecha que el primero, el de mayor espesor tumoral 

computó como primer melanoma. 

 Criterios de exclusión 

 Pacientes con antecedentes familiares de melanoma en primer y segundo grado. 

 Pacientes con melanoma extracutáneo. 

 Pacientes con melanomas sin índice de Breslow documentado. 
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5.4. Descripción de las variables 

 Variables de identificación 

 Número de registro: Para mantener la confidencialidad, cada vez que se introdujo un paciente 

en las bases de datos se le asignó un código numérico. Estos números están vinculados al 

nombre y apellidos de los pacientes y al número de historia clínica. 

 Variables explicativas 

5.4.2.1. Variables sociodemográficas 

 Sexo (biológico) del paciente, categorizado como masculino y femenino. 

 Edad al diagnóstico del primer melanoma, determinada en años, y expresada de dos formas: 

o Como variable cuantitativa continua 

o Categorizada del siguiente modo: 

 En el estudio del IVO, diferenciamos entre pacientes de hasta 45 años y mayores de 45. 

 En el estudio del HGUA/HGUE, diferenciamos entre pacientes menores de 63 años y 

pacientes de 63 años o más. El punto de corte para la categorización de la variable se calculó 

en un estudio preliminar (ver apartado 6.2.2 más adelante). 

5.4.2.2. Variables fenotípicas y clínicas 

 Color de ojos, diferenciando entre negros, marrones, azules y verdes. 

o Posteriormente agrupados para su análisis estadístico en dos grupos: oscuros (negros y 

marrones) y claros (azules y verdes). 

 Color de pelo: definido por el color de pelo del paciente a la edad de 18 años, diferenciando entre 

negro, castaño, rubio y pelirrojo. 
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o Posteriormente agrupado para su análisis estadístico en tres grupos: oscuro (negro y 

castaño), rubio y pelirrojo. 

 Fototipo de Fitzpatrick: I, II, III, IV y V 

o Posteriormente agrupados para su análisis estadístico en dos grupos: fototipo claro (I-II) y 

fototipo oscuro (III-V). 

 Número de nevos melanocíticos comunes: definido como el número total de nevos melanocíticos 

de al menos 2 mm, sin criterios clínicos de atipia, y categorizado de forma distinta en cada estudio: 

o En el estudio del IVO, las agrupaciones realizadas fueron: menos de 20, 20-50, 51-100 y > 100. 

o En el estudio del HGUA/HGUE, el número de nevos se diferenció en dos grupos: menos de 50 

y a partir de 50 al ser recogidos de esta forma en las bases de datos de ambos centros. En la 

literatura, el riesgo de melanoma aumenta considerablemente a partir de 50 nevos 

melanocíticos comunes138,253. 

 Presencia de nevos atípicos (Sí/No), definida como la presencia de al menos un nevo atípico. Se 

consideró que un nevo era atípico si tenía un componente macular y cumplía al menos tres de los 

siguientes 5 criterios: tamaño ≥ 5 mm, asimetría, pigmentación irregular, bordes irregulares y 

eritema. 

 Número de queratosis seborreicas, definido como el número total de queratosis seborreicas 

palpables y ≥ 2 mm. 

o En el estudio del IVO, las categorías fueron: ninguna, 1-9, 10-20, 21-50, 51-100 y > 100. 

o En las bases de datos del HGUA/HGUE, se agruparon en dos categorías: menos de 50 y a partir de 50. 

 Número de angiomas en cereza o seniles, definido como el número total de angiomas en cereza 

palpables y ≥ 2 mm. 

o En el estudio del IVO, las categorías fueron: ninguna, 1-9, 10-20, 21-50, 51-100 y > 100. 
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o En las bases de datos del HGUA/HGUE, se recogieron de forma agrupada, diferenciando entre 

menos de 50 y a partir de 50. 

 Antecedentes personales de CBC (Sí/No). La historia previa de CBC debía estar confirmada 

mediante informe anatomopatológico. 

 Antecedentes personales de CEC (Sí/No). La historia previa de CEC debía estar confirmada 

mediante informe anatomopatológico. 

5.4.2.3. Variables epidemiológicas (exposición solar) 

 Número de quemaduras solares graves: número total de quemaduras solares graves a lo largo 

de la vida del paciente. Se definió la quemadura solar como grave si dio lugar a la formación de 

ampollas y/o dolor cutáneo durante al menos 48 horas. Se diferenció en dos grupos: ≤ 5 y > 5. 

 Exposición solar crónica: expresada como el número total de años de exposición solar 

ocupacional. Se agrupó en 0, 1-10 y > 10. 

5.4.2.4. Variables histológicas y relacionadas con la enfermedad 

 Localización, diferenciando entre: “cabeza y cuello”, miembros superiores, tronco, miembros 

inferiores, y acral. 

 Subtipo histológico, agrupado en: LMM, MES, MN, MLA y “otros/no especificado”. 

 Espesor tumoral (índice de Breslow): expresada en milímetros (mm) de dos formas: 

o Como variable cuantitativa continua. 

o Categorizada posteriormente para el análisis de los segundos melanomas: 

 En el estudio del IVO: melanoma in situ (0 mm), ≤ 1,00 mm, 1,01-2,00 mm, 2,01-4,00 mm, 

> 4,00 mm. 
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 En el estudio posterior realizado con pacientes del HGUA y del HGUE, el espesor tumoral se 

categorizó siguiendo los cambios introducidos por la American Joint Committee on Cancer 

(AJCC) en la última edición de la clasificación TNM para el melanoma (8ª edición, 2017), 

por la cual el índice de Breslow debe ser expresado solo con un decimal: melanoma in situ 

(0 mm), ≤ 1,0 mm, 1,1-2,0 mm, 2,1-4,0 mm, > 4,0 mm. 

 Nevo asociado al melanoma (Sí/No): presencia de remanentes névicos en el estudio 

anatomopatológico del primer melanoma. 

 Estadio: establecido al diagnóstico del primer melanoma. 

o En el estudio del IVO se diferenció entre estas categorías: melanoma in situ, enfermedad 

localizada, enfermedad locorregional, enfermedad diseminada. 

o En el estudio del HGUA/HGUE esta variable se categorizó para el análisis estadístico en 

melanoma in situ y “melanoma invasor/avanzado”. 

5.4.2.5. Variable genética 

 Variantes no sinónimas del gen MC1R (Sí/No): definida por la presencia de alguna de las 

siguientes variantes en uno o los dos alelos (p.V60L, p.D84E, p.V92M, p.R142H, p.R151C, p.I155T, 

p.V156L, p.R160W, p.R163Q, p.D294H). 

 Variable de resultado 

 Desarrollo de un segundo melanoma (Sí/No): es la variable que permitió clasificar y comparar a 

los dos grupos de estudio (pacientes con un melanoma y pacientes con dos melanomas). 

El desarrollo de esta segunda neoplasia se evaluó como una variable dependiente del tiempo. 
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5.5. Estrategia de recogida de información 

 Primer estudio (IVO) 

Se incluyeron todos los pacientes con melanoma esporádico incluidos en la base de datos de 

melanoma del Servicio de Dermatología del IVO desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de octubre de 

2015. La información contenida en la base de datos se recoge prospectivamente de la historia clínica, 

la anamnesis y la exploración física de los pacientes desde el año 2000 y retrospectivamente de los 

pacientes diagnosticados con anterioridad. La base de datos contiene numerosas variables clínicas, 

epidemiológicas, histológicas y genéticas recogidas por dermatólogos expertos en el diagnóstico y 

manejo del melanoma. Los pacientes con melanoma son controlados en la consulta cada seis meses 

los tres primeros años y anualmente a partir del cuarto año. En el servicio de Dermatología del IVO, 

como práctica clínica habitual, a los pacientes con melanoma se les toman muestras biológicas tanto 

de sangre periférica como del tumor, previa firma del consentimiento informado de donación de 

muestras, que se incorporan a la Colección de Melanoma del IVO. 

 Segundo estudio (HGUA y HGUE) 

Se incluyeron todos los pacientes con melanoma esporádico incluidos en las bases de datos de 

melanoma de los Servicios de Dermatología del HGUA y del HGUE desde el 1 de enero de 2004 hasta 

el 30 de junio de 2019. En ambas bases de datos se recogen los pacientes tratados en ambos centros 

desde el año 1992. La información incluida en las bases de datos se recoge prospectivamente de la 

historia clínica, la anamnesis y la exploración física desde el 2004 y se recoge retrospectivamente de 

los pacientes diagnosticados con anterioridad. Ambas bases de datos comparten la mayoría de 

variables con la base de datos del IVO y los pacientes son controlados con la misma periodicidad que 

en el IVO al seguir los mismos protocolos. La información es recogida por varios dermatólogos de 

ambos servicios. Al finalizar el periodo de estudio, se construyó para este proyecto, una base de datos 

en Access exportada posteriormente a una hoja de cálculo Excel con la información contenida 
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en ambas bases. Desde el año 2006, en el Servicio de Dermatología del HGUA, a todos los pacientes 

diagnosticados de melanoma, tras la firma del consentimiento informado de donación voluntaria de 

muestras biológicas de la Red Valenciana de Biobancos (ANEXO V), también se les realizan tomas de 

muestras biológicas de sangre periférica (10ml EDTA y 10ml Seco Gelosa) y del tumor que se envían al 

Biobanco del HGUA para su almacenamiento, custodia e inclusión en la Colección de Melanoma. A los 

pacientes del HGUE se les solicitó el consentimiento para la donación de una muestra de sangre 

periférica en el momento del diagnóstico de los casos incidentes o en las consultas de revisión en el 

resto de pacientes. Las muestras de sangre periférica (10ml EDTA y 10ml Seco Gelosa) se enviaron al 

Biobanco del HGUA para su incorporación a la Colección de Melanoma. Para ello, previamente se firmó 

un contrato entre los investigadores, el HGUE y el Biobanco. 

 Procesamiento de muestras de sangre periférica 

El procesamiento de las muestras de sangre periférica se realizó en el Laboratorio de Biología 

Molecular del IVO (primer estudio) y en el Biobanco del HGUA (segundo estudio). Se extrajo ADN 

manualmente de células mononucleares de sangre periférica utilizando el kit QiampDNA minikit 

(Qiagen) siguiendo las instrucciones del fabricante. La cuantificación se realizó mediante 

espectrofotometría (Nanodrop One, Thermofisher). Desde el Biobanco del HGUA se enviaron alícuotas 

de 200ng de ADN por donante al Laboratorio de Biología Molecular del IVO para realizar la 

secuenciación del gen MC1R. 

 Secuenciación del gen MC1R 

La identificación de variantes no sinónimas de MC1R se realizó en el Laboratorio de Biología Molecular 

del IVO mediante la secuenciación del gen (secuenciación directa tipo Sanger dividida en cuatro 

amplificaciones por muestra para cubrir todo el gen). 
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5.6. Aspectos éticos 

Los estudios se llevaron a cabo de acuerdo con los requerimientos expresados en la Declaración de 

Helsinki y tras la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del IVO y del Comité Ético 

de Investigación con medicamentos (CEIm) del HGUE (ANEXO VI). 

Al tratarse de estudios observacionales en los que los datos obtenidos procedían de la práctica clínica 

habitual estando incorporados a bases de datos anonimizadas no fue preciso el consentimiento 

informado, siendo solicitada la exención del mismo a los correspondientes Comités Éticos. Solo se 

precisó el consentimiento informado de donación voluntaria de muestras biológicas para aquellos 

pacientes a los que se les realizó una extracción de sangre periférica. 
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5.7. Análisis de los datos 

 Primer estudio (IVO) 

La información de la base de datos fue exportada posteriormente para su análisis al paquete 

estadístico IBM SPSS Statistics para Windows (versión 20.0. Armonk, Nueva York: IBM Corp). 

En el estudio descriptivo de la población, las variables categóricas se presentan como número y 

proporción. 

La edad como variable continua también se presenta como mediana con su recorrido intercuartílico 

(RIC) (p25-p75) aunque fue categorizada para el análisis estadístico posterior. 

Para todos los análisis, se consideraron como estadísticamente significativas las diferencias con valor 

de p < 0,05. 

5.7.1.1. Asociación de las variables con el desarrollo de un segundo melanoma 

Se construyeron tablas de contingencia para comparar las frecuencias de cada una de las variables de 

estudio en los dos grupos de pacientes (pacientes con un melanoma y pacientes con un segundo 

melanoma). La asociación entre las variables y el desarrollo de un segundo melanoma fue evaluada 

mediante la prueba de ji-cuadrado o la prueba de Fisher, si la frecuencia esperada en más del 25% de 

las celdas era menor de 5. 

El modelo de riesgos proporcionales de Cox se empleó para estimar las hazard ratios (HR) y los 

intervalos de confianza del 95% (IC 95%) como medidas de asociación entre los factores de riesgo y la 

incidencia de segundo melanoma. En el modelo se incluyeron las variables con significación estadística 

en el análisis de las tablas de contingencia. Todas las variables incluidas fueron ajustadas por la edad 

al diagnóstico del primer melanoma (≤ 45 años, > 45 años). Las variables ordinales fueron 

dicotomizadas mediante análisis CART (del inglés, Classification And Regression Trees). 
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El seguimiento de los pacientes comenzó en el momento del diagnóstico del primer melanoma y 

finalizó con el diagnóstico del segundo o la censura, lo que antes sucediese. Los eventos censurados 

fueron la muerte o la finalización del periodo de estudio (31 de octubre de 2015). Para los pacientes 

que no desarrollaron un segundo melanoma al terminar el periodo de estudio, su fecha de finalización 

del estudio fue la última fecha en la que se tuvo constancia que seguía vivo. 

Los resultados se compararon con un modelo de riesgos competitivos (modelo de riesgos de 

subdistribución). El análisis de riesgos competitivos se realizó con RStudio versión 0.99.902, usando 

gam 1.12, survival v2.39-2, prodlim v1.5.7, cmprsk v2.2-7 y crrstep 2015-2.1. 

5.7.1.2. Estimación de la incidencia acumulada de segundos melanomas 

Se empleó el método de Kaplan-Meier para calcular la incidencia acumulada estimada de segundo 

melanoma y obtener las curvas de las variables significativas en el análisis de las tablas de contingencia. 

Las diferencias entre ellas se evaluaron mediante la prueba de los rangos logarítmicos (‘log-rank’). 

5.7.1.3. Localización, subtipo histológico y espesor tumoral de los primeros y segundos melanomas 

La relación entre la localización y subtipo histológico de los primeros y segundos melanomas se estudió 

mediante un análisis descriptivo de frecuencias, que también se hizo para comparar los espesores 

tumorales entre los primeros y segundos melanomas. 

 Segundo estudio (HGUA y HGUE) 

Tras la finalización del estudio, se creó una única base de datos en Microsoft Excel con la información 

contenida en las bases de datos de melanoma de los dos hospitales. La información posteriormente 

fue exportada al paquete IBM SPSS Statistics para Windows (versión 20.0. Armonk, Nueva York: IBM 

Corp.) y al programa RStudio (versión 4.1.0) para su análisis estadístico. 

En el estudio descriptivo de la población, las variables categóricas se presentan como número y 

proporción. 
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Las variables continuas (edad, índice de Breslow y tiempo de seguimiento) también se presentan como 

mediana con su recorrido intercuartílico (RIC) (p25-p75) aunque la edad y el índice de Breslow son 

categorizadas posteriormente para su análisis. Previamente a la categorización de la variable edad se 

realizó un estudio de linealidad de la misma y un estudio para la selección del punto de corte en el que 

se observara la mayor significancia entre categorías. 

Para todos los análisis, también se consideraron como estadísticamente significativas las diferencias 

con valor de p < 0,05. 

5.7.2.1. Análisis de homogeneidad de las poblaciones 

Al tratarse de un estudio multicéntrico con pacientes de dos hospitales distintos se realizó un análisis 

inicial de homogeneidad. 

Para ello, en primer lugar, se analizó la distribución de las variables continuas (edad al diagnóstico, 

índice de Breslow y tiempo de seguimiento) utilizando la prueba de Shapiro-Wilk. Para cada variable, 

en el caso de que ambas muestras siguieran una distribución normal, se utilizaría la t de Student como 

prueba estadística para comparar las medias mientras que de no seguir alguna muestra la distribución 

normal se utilizaría la prueba U de Mann-Whitney como alternativa no paramétrica para muestras 

independientes. 

Se estudiaron si existían diferencias estadísticamente significativas entre las medias de ambos centros 

con respecto a estas variables para determinar si las muestras eran homogéneas y por lo tanto podían 

ser analizadas de forma agrupada. También se realizaron diagramas de densidad y diagramas de caja 

(boxplot) de cada variable para visualizar las diferencias entre las muestras de los dos centros. 

5.7.2.2. Asociación de las variables con el desarrollo de un segundo melanoma 

Se construyeron también tablas de contingencia para comparar las frecuencias de cada una de las 

variables de estudio en los dos grupos de pacientes. La asociación entre las variables y el desarrollo de 

un segundo melanoma fue evaluada mediante la prueba de ji-cuadrado o la prueba de Fisher, 
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si la frecuencia esperada era menor de 5 en más del 25% de las celdas. El análisis de las tablas de 

contingencia fue realizado con el paquete estadístico IBM SPSS. 

La magnitud del riesgo de segundo melanoma de las distintas variables se estimó mediante un modelo 

de riesgos proporcionales de Cox. En el análisis univariado se incluyeron las variables con un valor de 

p < 0,15 en el análisis de las tablas de contingencia y en el multivariado las variables con una p ≤ 0,1 en 

el análisis univariado de Cox. El modelo multivariado fue cribado mediante el método backward 

stepwise. Se comprobó que el modelo final cumpliese con los supuestos en los que se basa la regresión 

de Cox: la proporcionalidad (mediante los residuos de Schoenfeld), la linealidad y la ausencia de datos 

anómalos (mediante los residuos dfbeta y desviación). Se calcularon también las HR para un modelo 

de riesgos competitivos (modelo de riesgos de subdistribución de Fine-Gray) considerando la muerte 

como riesgo competitivo. 

El seguimiento de los pacientes comenzó en el momento del diagnóstico del primer melanoma y 

finalizó con el diagnóstico del segundo o la censura. Los eventos censurados fueron la muerte o la 

finalización del periodo de estudio (30 de junio de 2019) en el modelo de riesgos proporcionales de 

Cox, manteniendo las observaciones de muerte en el conjunto de riesgo, pero ponderándolas de forma 

decreciente en el modelo de riesgos competitivos. 

Los modelos fueron creados mediante el programa RStudio (versión 4.1.0, paquetes survminer v.0.4.9, 

survival v.3.2.11 y cmprsk v.2.2.11). 

5.7.2.3. Estimación de la incidencia acumulada de segundos melanomas 

La incidencia acumulada de segundos melanomas se estimó mediante el método de Kaplan-Meier con 

el que también se elaboraron las gráficas de incidencia de las variables incluidas en el estudio 

univariado. Las diferencias entre ellas fueron evaluadas mediante la prueba de los rangos logarítmicos 

(‘log-rank’). 
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5.7.2.4. Localización, subtipo histológico y espesor tumoral de los primeros y segundo melanomas 

En los pacientes que desarrollaron dos melanomas, se hizo un análisis descriptivo de frecuencias para 

comparar la localización, el subtipo histológico y el espesor tumoral entre los primeros melanomas y 

los segundos. 

 Análisis comparativo entre las cohortes del IVO y HGUA/HGUE 

Se construyó una tabla comparativa de las variables estudiadas entre las cohortes del IVO y del 

HGUA/HGUE y se utilizó la prueba de ji-cuadrado o prueba de Fisher (si la frecuencia esperada en más 

del 25% de las celdas era menos de 5) con el fin de evaluar la existencia de diferencias significativas 

entre ellas. Este análisis fue realizado con el programa RStudio (versión 4.1.0). 
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6.1. Primer estudio (IVO) 

Los resultados del estudio fueron publicados como investigación original en la revista Journal of the 

European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV) el año 2020254. 

 Análisis descriptivo de la muestra global 

En el estudio se incluyeron 1.447 pacientes con melanoma esporádico. Las características de los 

pacientes están recogidas en la Tabla 8. La mayoría de los pacientes (71%) tuvieron más de 45 años al 

diagnóstico del primer melanoma. La mediana de edad al diagnóstico del primer melanoma fue de 

57 años (p25-p75: 43-69). La distribución por sexos fue similar con un ligero predominio femenino 

(50,2%). La mayoría de los pacientes tenían características raciales mediterráneas con un color de ojos 

y el pelo oscuros y fototipos III-V. La mayor parte de pacientes no habían tenido muchas quemaduras 

solares graves durante su vida y tampoco habían estado expuestos al sol en su trabajo. Un 86,2% de 

pacientes tuvieron menos de 50 nevos comunes y casi un 20% tuvieron, al menos, un nevo atípico. 

El MES (58,3%) y el tronco (36,6%) fueron el subtipo histológico y la localización más frecuentes 

respectivamente. Un 64,0% de pacientes a los que se les realizó secuenciación de MC1R presentó 

variantes no sinónimas de este gen. Un 83,5% de pacientes presentaron melanomas in situ/localizados 

al diagnóstico. 

Tras una mediana de seguimiento de 61 meses, 55 pacientes (3,8%) desarrollaron un segundo 

melanoma, lo que representa una razón de 1 caso de segundo melanoma por cada 26 pacientes. 

La distribución de los pacientes con segundo melanoma según la localización, subtipo histológico e 

índice de Breslow de este segundo melanoma también están resumidas en la Tabla 8. En 9 casos no se 

disponía de la información sobre la localización del segundo melanoma, pero la localización más 

frecuente fue el tronco (41,3%). El MES también fue el subtipo histológico más frecuente entre los 

segundos melanomas (66,7%). La mayoría de los segundos melanomas fueron delgados (≤ 1 mm). 
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Tabla 8. Descripción de la población a estudio (cohorte IVO) 

VARIABLE 
Descriptivo Total (n=1.447) 

Número (%) 

Edad (n=1.447)   
≤ 45 años 420 (29,0) 
> 45 años 1.027 (71,0) 

Sexo (n=1.447)   
Hombre 721 (49,8) 
Mujer 726 (50,2) 

Color de ojos (n=1.417)   
Oscuros (negros/marrones) 848 (59,8) 
Claros (verdes/azules) 569 (40,2) 

Color de pelo (n=1.412)   
Negro/castaño 1.107 (78,4) 
Rubio 250 (17,7) 
Rojo 55 (3,9) 

Fototipo (n=1.413)   
I-II 501 (35,5) 
III-V 912 (64,5) 

Quemaduras solares graves (n=1.403)   
≤ 5 1.138 (81,1) 
> 5 265 (18,9) 

Exposición solar crónica (n=1.368)   
No 1.008 (73,7) 
≤ 10 años 78 (5,7) 
> 10 años 282 (20,6) 

Nevos comunes (n=1.315)   
< 20 935 (71,1) 
20 a 50 198 (15,1) 
51 a 100 120 (9,1) 
> 100 62 (4,7) 

Nevos atípicos (Sí) (n=1.390) 267 (19,2) 
Queratosis seborreicas (n=773)    

No 418 (54,1) 
1 a 9 189 (24,5) 
10 a 20 49 (6,3) 
21 a 50 67 (8,7) 
51 a 100  25 (3,2) 
> 100 25 (3,2) 

Angiomas en cereza (n=775)   
No 349 (45,0) 
1 a 9 211 (27,2) 
10 a 20 67 (8,6) 
21 a 50 102 (13,2) 
51 a 100 29 (3,7) 
> 100 17 (2,2) 

Antecedentes de CBC (Sí) (n=1.447) 101 (7,0) 
Antecedentes de CEC (Sí) (n=1.447) 22 (1,5) 
Variantes MC1R (Sí) (n=1.210) 774 (64,0) 
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VARIABLE 
Descriptivo Total (n=1.447) 

Número (%) 
Localización (n=1.447)   

Cabeza y cuello 315 (21,8) 
Miembros superiores 203 (14,0) 

Tronco 529 (36,6) 

Miembros inferiores 278 (19,2) 
Acral 122 (8,4) 

Subtipo histológico (n=1.447)   
LMM 176 (12,2) 
MES 844 (58,3) 
MN 275 (19,0) 
MLA 70 (4,8) 
Otros/no especificado 82 (5,7) 

Nevo asociado al melanoma (Sí) (n=1.312) 334 (25,5) 
Estadio (n=1.425)   

Melanoma in situ 235 (16,5) 
Estadio localizado 955 (67,0) 
Enfermedad locorregional 224 (15,7) 
Enfermedad diseminada 11 (0,8) 
   

Pacientes con Segundo Melanoma (n=55) 

Localización Segundo Melanoma (n=46)   
Cabeza y cuello 8 (17,4) 
Miembros superiores 9 (19,6) 
Tronco 19 (41,3) 
Miembros inferiores 6 (13,0) 
Acral 4 (8,7) 

Subtipo histológico Segundo Melanoma (n=54)   
LMM 11 (20,4) 
MES 36 (66,7) 
MN 6 (11,1) 
MLA 1 (1,9) 
Otros/no especificado 0 (0) 

Índice de Breslow Segundo Melanoma (n=54)   
In situ 26 (48,1) 
≤ 1,00 mm 18 (33,3) 
1,01-2,00 mm 5 (9,3) 
2,01-4,00 mm 5 (9,3) 
> 4,00 mm 0 (0) 
   

CBC: Carcinoma basocelular / CEC: Carcinoma espinocelular / MC1R: Gen del receptor de la 

melanocortina 1 / LMM: Lentigo maligno melanoma / MES: Melanoma de extensión superficial / 

MN: Melanoma nodular / MLA: Melanoma lentiginoso acral 
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 Asociación entre factores de riesgo y desarrollo de segundo melanoma (análisis bivariante) 

El estudio comparativo de las características entre los pacientes con un melanoma y los pacientes con 

dos melanomas se recoge en la Tabla 9. El análisis mostró que los pacientes con segundo melanoma 

tuvieron mayor probabilidad de ser rubios o pelirrojos (p=0,001), de tener más quemaduras solares 

graves (p=0,049), de tener múltiples nevos comunes (p < 0,001), nevos atípicos (p < 0,001) y múltiples 

angiomas en cereza (p=0,004). La presencia de al menos una variante MC1R fue también más frecuente 

en los pacientes con segundos melanomas (p=0,028). 

Tabla 9. Comparativa sobre la población a estudio (cohorte IVO) 

 n=1.447   

VARIABLE 
Segundo 

Melanoma 
(NO) n=1.392 

 
Segundo 

Melanoma 
(SI) n=55 

 p 

 Número (%)  Número (%)   

Edad (n=1.447)        
≤ 45 años 406 (29,2)  14 (25,5)  N.S 
> 45 años 986 (70,8)  41 (74,5)  (0,552) 

Sexo (n=1.447)        
Hombre 689 (49,5)  32 (58,2)  N.S 
Mujer 703 (50,5)  23 (41,8)  (0,206) 

Color de ojos (n=1.417)        
Oscuros (negros/marrones) 816 (59,9)  32 (58,2)  N.S 
Claros (verdes/azules) 546 (40,1)  23 (41,8)  (0,797) 

Color de pelo (n=1.412)        
Negro/castaño 1.074 (79,1)  33 (60,0)  0,001 
Rubio 234 (17,2)  16 (29,1)   
Rojo 49 (3,6)  6 (10,9)   

Fototipo (n=1.413)        
I-II 479 (35,2)  22 (40,7)  N.S 
III-IV-V 880 (64,8)  32 (59,3)  (0,408) 

Quemaduras solares graves (n=1.403)        
≤ 5 1.099 (81,5)  39 (70,9)  0,049 
> 5 249 (18,5)  16 (29,1)   

Exposición solar crónica (n=1.368)        
No 969 (73,8)  39 (70,9)  N.S 
≤ 10 años 74 (5,6)  4 (7,3)  (0,840) 
> 10 años 270 (20,6)  12 (21,8)   

Nevos comunes (n=1.315)        
< 20 907 (71,9)  28 (52,8)  < 0,001 
20 a 50 188 (14,9)  10 (18,9)   
51 a 100 115 (9,1)  5 (9,4)   
> 100 52 (4,1)  10 (18,9)   

Nevos atípicos (n=1.390)        
No 1.098 (82,2)  25 (46,3)  < 0,001 
Sí 238 (17,8)  29 (53,7)   
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 n=1.447   

VARIABLE 
Segundo 

Melanoma 
(NO) n=1.392 

 
Segundo 

Melanoma 
(SI) n=55 

 p 

 Número (%)  Número (%)   

Queratosis seborreicas (n=773)        
No 401 (54,2)  17 (51,5)  N.S 
1 a 9 182 (24,6)  7 (21,2)  (0,122) 
10 a 20 47 (6,4)  2 (6,1)   
21 a 50 60 (8,1)  7 (21,2)   
51 a 100 25 (3,4)  0 (0)   
> 100 25 (3,4)  0 (0)   

Angiomas en cereza (n=775)        
No 340 (45,8)  9 (27,3)  0,004 
1 a 9 200 (27,0)  11 (33,3)   
10 a 20 65 (8,8)  2 (6,1)   
21 a 50 98 (13,2)  4 (12,1)   
51 a 100 25 (3,4)  4 (12,1)   
> 100 14 (1,9)  3 (9,1)   

Antecedentes de CBC (n=1.447)        
No 1.296 (93,1)  50 (90,9)  N.S 
Sí 96 (6,9)  5 (9,1)  (0,531) 

Antecedentes de CEC (n=1.447)        
No 1.370 (98,4)  55 (100,0)  N.S 
Sí 22 (1,6)  0 (0)  (0,347) 

Variantes MC1R (n=1.210)       
No 425 (36,7)  11 (21,6)  0,028 
Sí 734 (63,3)  40 (78,4)   

Localización (n=1.447)        
Cabeza y cuello 305 (21,9)  10 (18,2)  N.S 
Miembros superiores 194 (13,9)  9 (16,4)  (0,535) 
Tronco 504 (36,2)  25 (45,5)   
Miembros inferiores 271 (19,5)  7 (12,7)   
Acral 118 (8,5)  4 (7,3)   

Subtipo histológico (n=1.447)        
LMM 172 (12,4)  4 (7,3)  N.S 
MES 808 (58,0)  36 (65,5)  (0,603) 
MN 264 (19,0)  11 (20,0)   
MLA 69 (5,0)  1 (1,8)   
Otros/no especificado 79 (5,7)  3 (5,5)   

Nevo asociado al melanoma (n=1.312)       
No 941 (74,6)  37 (72,5)  N.S 
Sí 320 (25,4)  14 (27,5)  (0,739) 

Estadio (n=1.425)        
Melanoma in situ 226 (16,5)  9 (16,4)  N.S 
Estadio localizado 920 (67,2)  35 (63,6)  (0,751) 
Enfermedad locorregional 213 (15,5)  11 (20,0)   
Enfermedad diseminada 11 (0,8)  0 (0)   

        

N.S: No significativo / CBC: Carcinoma basocelular / CEC: Carcinoma espinocelular / 

MC1R: Gen del receptor de la melanocortina 1 / LMM: Lentigo maligno melanoma / MES: Melanoma de 

extensión superficial / MN: Melanoma nodular / MLA: Melanoma lentiginoso acral 
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 Magnitud del riesgo entre factores de riesgo y desarrollo de segundo melanoma 

(análisis de riesgos proporcionales de Cox) 

En el modelo de riesgos proporcionales de Cox, se incluyeron las variables que resultaron significativas 

en el análisis bivariante previo. La Tabla 10 recoge los resultados del análisis univariado y multivariado. 

En el estudio multivariado, únicamente el color de pelo claro (rubio/rojo), la presencia de más de 100 

nevos melanocíticos comunes y la presencia de más de 50 angiomas en cereza mantuvieron su 

significación estadística. Los pacientes rubios tuvieron el doble de riesgo de tener otro melanoma 

(HR 2,2; IC 95% 1,0-4,7; p=0,048) mientras que los pelirrojos tuvieron más del triple (HR 3,5; IC 95% 

1,2-10,4; p=0,022). Tener más de 100 nevos melanocíticos comunes fue la característica que tuvo una 

asociación más fuerte con el desarrollo de segundo melanoma (HR 5,6; IC 95% 2,5-12,5; p < 0,001). 

La presencia de más de 50 angiomas en cereza se asoció con casi 4 veces más riesgo de segundo 

melanoma (HR 3,9; IC 95% 1,7-9,1; p=0,001). 

Los valores de HR no difirieron entre el modelo de riesgos proporcionales y el de riesgos competitivos 

cuando se tuvo en cuenta la muerte con riesgo competitivo. 

De Figura 9 a la Figura 11 se muestran las curvas de incidencia acumulada de segundo melanoma para 

las variables significativas en el estudio multivariado. 

Tabla 10. Modelos de riesgos proporcionales de Cox (análisis univariado y multivariado) para las 

variables significativas en las tablas de contingencia (cohorte IVO) 

 Análisis univariado  Análisis multivariado 

VARIABLE HR  IC 95% p  HR  IC 95% p 

        
Color de pelo    0,002    0,025 

Negro/castaño # 1,0 #   1,0 #  
Rubio 2,3 1,1 – 3,6 0,026  2,2 1,0 – 4,7 0,048 
Rojo 3,4 1,7 – 9,7 0,002  3,5 1,2 – 10,4 0,022 

Nevos comunes > 100 4,9 2,5 – 9,8 < 0,001  5,6 2,5 – 12,5 < 0,001 
Nevos atípicos 4,5 2,7 – 7,7 < 0,001  – – – 
Angiomas en cereza > 50 3,3 1,4 – 8,0 0,010  3,9 1,7 – 9,1 0,001 
Alguna variante MC1R 2,1 1,1 – 4,1 0,031  – – – 
Quemaduras solares > 5 1,7 1,0 – 3,1 0,071  – – – 
        

HR: Hazard Ratio / IC: Intervalo de Confianza / MC1R: Gen del receptor de la melanocortina 1 

# Categoría de referencia 
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Figura 9. Incidencia acumulada de segundo melanoma (variable “color de pelo”) 

 

Figura 10. Incidencia acumulada de segundo melanoma (variable “número de nevos comunes”) 
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Figura 11. Incidencia acumulada de segundo melanoma (variable "número de angiomas en cereza") 

 

 Incidencia de segundo melanoma 

La incidencia de segundo melanoma en la población global fue del 1,6%, 2,3%, 3,3% y 3,7% en los años 

1, 2, 5 y 10 tras el diagnóstico del primer melanoma (Tabla 11). La Tabla 12 muestra las diferencias de 

incidencia acumulada de segundo melanoma para las variables significativas en el análisis bivariante. 

Tabla 11. Incidencia de segundo melanoma (n=55) en la población global (n=1.447) pasados 1, 2, 5 y 

10 años de la aparición del primer melanoma (cohorte IVO) 

 n=55 

Tiempo Número  Incidencia Acumulada (%) 

    
Tras 1 año 23  1,6 
Tras 2 años 33  2,3 
Tras 5 años 48  3,3 
Tras 10 años 53  3,7 
    
A la finalización del estudio 55  3,8 
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Tabla 12. Incidencia acumulada de segundo melanoma tras 1, 2 y 5 años, para las variables 

significativas en el análisis de las tablas de contingencia (cohorte IVO) – Valores en % 

Variable 1 año 2 años 5 años 

    
Color de pelo    

Oscuro 1,3 1,8 2,8 
Rubio 2,0 3,4 4,6 
Pelirrojo 6,1 8,3 8,3 

    
Quemaduras solares    

≤ 5 1,5 2,1 3,0 
> 5 2,4 4,2 4,8 

    
Nevos atípicos    

No 0,9 1,8 2,0 
Sí 4,8 5,7 8,1 

    
Nevos comunes    

≤ 100 1,7 2,4 3,2 
> 100 1,7 1,7 4,3 

    
Angiomas en cereza    

≤ 50 1,4 1,9 2,8 
> 50 4,6 7,1 11,2 

    
Variantes MC1R    

No 1,2 1,4 2,2 
Sí 2,0 3,2 4,4 

    

MC1R: Gen del receptor de la melanocortina 1 
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 Relación entre la localización de los primeros y segundos melanomas 

La concordancia entre la localización de los primeros y segundos melanomas se recoge en la Tabla 13. 

La localización del segundo melanoma se obtuvo en 46 pacientes. Solo en 15 de ellos (32,6%), 

la localización coincidió con la del primer melanoma, hecho que sucedió más frecuentemente en los 

melanomas del tronco (42,9%) seguidos de los melanomas de los miembros inferiores (40,0%) y cabeza 

y cuello (33,3%). 

Tabla 13. Comparación localización primer y segundo melanoma (cohorte IVO) 

  Primer Melanoma – Número (%)  

 Localización 
Cabeza y 

cuello 
Miembros 
superiores 

Tronco 
Miembros 
inferiores 

Acral 
Total 

general 

Se
gu

n
d

o
 M

el
an

o
m

a 

Cabeza y cuello 3 (33,3) 1 (12,5) 3 (14,3) 0 (0) 1 (33,3) 8 (17,4) 

Miembros 
superiores 

0 (0) 1 (12,5) 7 (33,3) 1 (20,0) 0 (0) 9 (19,6) 

Tronco 2 (22,2) 5 (62,5) 9 (42,9) 1 (20,0) 2 (66,7) 19 (41,3) 

Miembros 
inferiores 

2 (22,2) 0 (0) 2 (9,5) 2 (40,0) 0 (0) 6 (13,0) 

Acral 2 (22,2) 1 (12,5) 0 (0) 1 (20,0) 0 (0) 4 (8,7) 

 
Total general 9 (100) 8 (100) 21 (100) 5 (100) 3 (100) 46 (100) 

 Relación entre el subtipo histológico de los primeros y los segundos melanomas 

La concordancia entre el subtipo histológico de los primeros y segundos melanomas se recoge en la 

Tabla 14. Esta información se obtuvo en 54 pacientes. En 28 pacientes (51,9%), la variante histológica 

del primer melanoma coincidió con la del segundo, ocurriendo esto más frecuentemente en los LMM 

(75,0%), seguido de los MES (68,6%) y MN (9,1%). 

  



 6. RESULTADOS 

 139 

Tabla 14. Comparación subtipo histológico primer y segundo melanoma (cohorte IVO) 
  Primer Melanoma – Número (%)  

 Localización LMM MES MN MLA Otros 
Total 

general 

Se
gu

n
d

o
 M

el
an

o
m

a 

LMM 3 (75,0) 5 (14,3) 2 (18,2) 1 (100) 0 (0) 11 (20,4) 

MES 1 (25,0) 24 (68,6) 8 (72,7) 0 (0) 3 (100) 36 (66,7) 

MN 0 (0) 5 (14,3) 1 (9,1) 0 (0) 0 (0) 6 (11,1) 

MLA 0 (0) 1 (2,9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1,9) 

Otros 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 Total general 4 (100) 35 (100) 11 (100) 1 (100) 3 (100) 54 (100) 

LMM: Lentigo maligno melanoma / MES: Melanoma de extensión superficial / MN: Melanoma nodular / 

MLA: Melanoma lentiginoso acral 

 Comparación entre el espesor tumoral de los primeros melanomas y los segundos 

En general, los segundos melanomas fueron más delgados que los primeros. Cerca de la mitad de los 

segundos tumores fueron melanomas in situ, seguido por los melanomas con índice de Breslow ≤ 1 mm 

(33,3%). Ningún segundo melanoma tuvo un espesor > 4 mm (Tabla 15). 

Tabla 15. Comparación espesores tumorales primer y segundo melanoma (cohorte IVO) 

 n=54 

Breslow 
Primer melanoma  Segundo melanoma 

Número (%)  Número (%) 

      
In situ 9 (16,6)  26 (48,1) 
≤ 1,00 mm 24 (44,4)  18 (33,3) 
1,01-2,00 mm 5 (9,3)  5 (9,3) 
2,01-4,00 mm 11 (20,4)  5 (9,3) 
> 4 mm 5 (9,3)  0 (0) 
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6.2. Etapas previas al análisis de datos del segundo estudio (HGUA y HGUE) 

Antes de analizar los datos de la segunda cohorte de pacientes del HGUA y del HGUE fue necesario 

evaluar si existían diferencias entre las muestras de los dos centros con el fin de evitar un posible sesgo 

de selección. Se llevó a cabo un estudio preliminar de homogeneidad de las muestras de los dos 

hospitales para determinar si podían ser analizadas conjuntamente. 

Por otra parte, antes de categorizar la variable edad, se estudió la linealidad de ésta y se calculó el 

punto de corte óptimo de máxima significancia entre categorías. 

 Estudio de homogeneidad de las muestras 

Se compararon las medias de las variables continuas (edad al diagnóstico del primer melanoma, índice 

de Breslow del primer melanoma y tiempo de seguimiento en meses) entre los pacientes de los dos 

centros. 

Tras confirmar mediante la prueba de Shapiro-Wilk que las variables no seguían una distribución 

normal, se compararon las muestras de los dos hospitales mediante la prueba U de Mann-Whitney, no 

encontrando diferencias significativas entre ambas para la edad al diagnóstico (p=0,904) ni para el 

índice de Breslow (p=0,493) (Ver Figura 12 a Figura 15). Se encontraron diferencias significativas en el 

tiempo de seguimiento, siendo menor el de los pacientes del HGUE (p=0,004) (Ver Figura 16 y 

Figura 17). 

Para confirmar que las muestras se pudieran analizar de forma conjunta fue necesario comprobar si 

los pacientes del HGUE desarrollaban un segundo melanoma antes que los del HGUA y para ello, 

mediante el método de Kaplan-Meier, se calculó la incidencia acumulada de segundo melanoma en 

los dos centros no encontrando diferencias significativas en cuanto a la aparición del mismo (p=0,88) 

(Figura 18) apoyando por tanto un análisis unificado de los pacientes del HGUA y del HGUE. 
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Figura 12. Diagrama de densidad de la variable 

“edad” – Cohorte Alicante y Elda 

 

Figura 13. Diagrama de caja y bigotes de la 

variable “edad” – Cohorte Alicante y Elda 

 

Figura 14. Diagrama de densidad de la variable 

“índice de Breslow” – Cohorte Alicante y Elda 

 

Figura 15. Diagrama de caja y bigotes – variable 

“índice de Breslow” – Cohorte Alicante y Elda 

 

Figura 16. Diagrama de densidad para la 

variable “tiempo de seguimiento” – Cohorte 

Alicante y Elda 

 

Figura 17. Diagrama de caja y bigotes para la 

variable “tiempo de seguimiento” – Cohorte 

Alicante y Elda 
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Figura 18. Comparación de las curvas de incidencia acumulada de segundo melanoma entre el HGUA 

y HGUE 

 

 Estudio de la linealidad de la variable edad y categorización de la misma 

Con respecto a la variable edad, al tratarse de una variable continua, previamente se estudió la 

linealidad de la misma. La Figura 19 incluye las gráficas de los residuos de Martingala para la edad con 

sus transformaciones mostrando la ausencia de linealidad. La ausencia de linealidad obligaba a 

categorizar la variable puesto que la validación del modelo de regresión de Cox precisa que se cumpla 

el supuesto de linealidad. Según las gráficas, la edad podía categorizarse en < 42 años, 42-63 años y 

> 63 años. Una vez recategorizada, se construyó mediante el método de Kaplan-Meier, la curva de 

incidencia acumulada de segundo melanoma de esta variable comprobándose que tanto los pacientes 

menores de 42 años como los pacientes de entre 42 y 63 años tenían un comportamiento similar por 

lo que éstos podían reagruparse para su análisis (Figura 20). Asimismo, se realizó un bucle iterativo 

que calculó por cada incremento de año, mediante la prueba de los rangos logarítmicos (‘log-rank’), 

la edad en la que las diferencias entre los grupos fuesen lo más amplias posibles obteniendo también 

la edad de 63 años como el punto de corte óptimo. De esta forma, la variable edad quedó categorizada 

finalmente en < 63 años y ≥ 63 años. 
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Figura 19. Gráficas de los residuos de Martingala para la edad con sus transformaciones (log, sqrt) 

 

Figura 20. Curva de incidencia acumulada de la edad categorizada (< 42 años, 42-63 años y > 63 años) 
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6.3. Segundo estudio (HGUA y HGUE) 

Este estudio se presentó como proyecto en concurrencia competitiva a la “VI Convocatoria de Ayudas 

para el Apoyo y Fomento de la Investigación del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de 

Alicante (ISABIAL) 2019” siéndole concedida una ayuda económica (expediente 190269; fecha de 

resolución: 18/06/2019) (ANEXO VII) 

Tras confirmar que las muestras podían ser analizadas de forma conjunta y una vez categorizada la 

variable edad, se procedió al análisis de los datos. 

 Análisis descriptivo de la muestra global 

En este estudio se incluyeron 791 pacientes (542 del HGUA y 249 del HGUE). Las características de los 

pacientes están recogidas en la Tabla 16. 

La mediana de edad al diagnóstico del primer melanoma fue de 60 años (p25-p75: 48-72). Como en la 

cohorte del IVO, la proporción de mujeres fue mayor (54,1%). La mayoría de pacientes tuvieron 

características pigmentarias del área mediterránea (color de pelo, ojos y fototipos más oscuros). 

La mayor parte de pacientes tampoco habían tenido más de 5 quemaduras solares graves ni una 

exposición solar ocupacional prolongada. Más de la tercera parte de los pacientes tuvieron menos de 

50 nevos comunes y un 16,5% presentó nevos atípicos. Como en el estudio del IVO, el tronco y el MES 

fueron la localización y el subtipo histológico más frecuentes. En un 63,8% de los pacientes en los que 

se hizo genotipado MC1R se encontraron variantes no sinónimas de este gen. En un 75% de los 

pacientes los primeros melanomas fueron delgados (≤ 1 mm). La mediana de espesor tumoral 

(Breslow) de los primeros melanomas fue de 0,4 mm (p25-p75: 0-1,1 mm). 
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Tras una mediana de seguimiento de 64 meses, 43 pacientes (30 del HGUA y 13 del HGUE) 

desarrollaron un segundo melanoma (5,4%), lo que supone una razón de 1 caso de segundo melanoma 

por cada 18 pacientes. Cinco pacientes (11,6%) tuvieron tres melanomas. La media de melanomas 

entre los pacientes con melanoma múltiple fue de 2,1. 

La mediana de edad al diagnóstico del primer melanoma entre los pacientes que desarrollaron un 

segundo melanoma fue de 64 años (p25-p75: 51-70). La mediana de tiempo hasta el diagnóstico del 

segundo melanoma fue de 30 meses (p25-p75: 4-56). Nueve pacientes (20,9%) desarrollaron un 

segundo melanoma sincrónico (en los 3 primeros meses tras el diagnóstico del primer melanoma) 

de los cuales 6 pacientes fueron diagnosticados simultáneamente en la misma fecha que el primero. 

Un 34,9% (n=15) presentó el segundo melanoma durante el primer año tras el diagnóstico del primero. 

La distribución de los pacientes con segundo melanoma según la localización, subtipo histológico e 

índice de Breslow de este segundo melanoma también están resumidas en la Tabla 16. La localización 

más frecuente de los segundos melanomas fue el tronco (44,2%), seguido de la cabeza y cuello (30,2%). 

Como en la cohorte del IVO, también el MES fue el tipo histológico más frecuente entre los segundos 

melanomas (51,2%) pero fue seguido muy de cerca del LMM (44,2%). Tan solo hubo un segundo 

melanoma de subtipo MN y otro de MLA. La mayoría de los segundos melanomas (90,7%) tuvieron un 

espesor ≤ 1 mm. La mediana de espesor tumoral (Breslow) de los segundos melanomas fue de 0,0 mm 

(rango 0-7). Solo hubo un paciente que desarrolló un segundo melanoma grueso (> 4 mm). 

  



 6. RESULTADOS 

 146 

Tabla 16. Descripción de la población a estudio (cohorte HGUA y HGUE) 

VARIABLE 
Descriptivo Total (n=791) 

Número (%) 

Edad (n=791)   
< 63 años 438 (55,4) 
≥ 63 años 353 (44,6) 

Sexo (n=791)   
Hombre 363 (45,9) 
Mujer 428 (54,1) 

Color de ojos (n=791)   
Oscuros (negros/marrones) 455 (57,5) 
Claros (verdes/azules) 336 (42,5) 

Color de pelo (n=791)   
Negro/castaño 636 (80,4) 
Rubio 121 (15,3) 
Rojo 34 (4,3) 

Fototipo (n=791)   
I-II 252 (31,9) 
III-V 539 (68,1) 

Quemaduras solares graves (n=791)   
≤ 5 668 (84,5) 
> 5 123 (15,5) 

Exposición solar crónica (n=790)   
No 590 (74,7) 
≤ 10 años 79 (10,0) 
> 10 años 121 (15,3) 

Nevos comunes (n=787)   
< 50 612 (77,8) 
≥ 50 175 (22,2) 

Nevos atípicos (Sí) (n=787) 130 (16,5) 
Queratosis seborreicas (n=492)    

≤ 50  429 (87,2) 
> 50 63 (12,8) 

Angiomas en cereza (n=493)   
≤ 50 454 (92,1) 
> 50 39 (7,9) 

Antecedentes de CBC (Sí) (n=791) 148 (18,7) 
Antecedentes de CEC (Sí) (n=791) 29 (3,7) 
Variantes MC1R (Sí) (n=484) 309 (63,8) 
Localización (n=791)   

Cabeza y cuello 159 (20,1) 
Miembros superiores 101 (12,8) 
Tronco 346 (43,7) 
Miembros inferiores 137 (17,3) 
Acral 48 (6,1) 
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VARIABLE 
Descriptivo Total (n=791) 

Número (%) 
Subtipo histológico (n=791)   

LMM 176 (22,3) 
MES 482 (60,9) 
MN 66 (8,3) 
MLA 37 (4,7) 
Otros/no especificado 30 (3,8) 

Nevo asociado al melanoma (Sí) (n=455) 206 (45,3) 
Estadio (n=791)   

Melanoma in situ 319 (40,3) 
Melanoma invasor/avanzado 472 (59,7) 

Índice de Breslow (n=791)   
In situ 323 (40,8) 
≤ 1,0 mm 267 (33,8) 
1,1-2,0 mm 81 (10,2) 
2,1-4,0 mm 59 (7,5) 
> 4,0 mm 61 (7,7) 
   

Pacientes con Segundo Melanoma (n=43) 

Localización Segundo Melanoma   
Cabeza y cuello 13 (30,2) 
Miembros superiores 5 (11,6) 
Tronco 19 (44,2) 
Miembros inferiores 5 (11,6) 
Acral 1 (2,3) 

Subtipo histológico Segundo Melanoma   
LMM 19 (44,2) 
MES 22 (51,2) 
MN 1 (2,3) 
MLA 1 (2,3) 
Otros/no especificado 0 (0) 

Índice de Breslow Segundo Melanoma   
In situ 34 (79,1) 
≤ 1,0 mm 5 (11,6) 
1,1-2,0 mm 3 (7,0) 
2,1-4,0 mm 0 (0) 
> 4,0 mm 1 (2,3) 

   

CBC: Carcinoma basocelular / CEC: Carcinoma espinocelular / MC1R: Gen del receptor de la 

melanocortina 1 / LMM: Lentigo maligno melanoma / MES: Melanoma de extensión superficial / 

MN: Melanoma nodular / MLA: Melanoma lentiginoso acral 
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 Asociación entre factores de riesgo y desarrollo de segundo melanoma (análisis bivariante) 

El estudio comparativo de las características entre los pacientes con un melanoma y los pacientes con 

dos melanomas está recogido en la Tabla 17. Ser hombre (p=0,009), tener múltiples nevos comunes 

(p=0,005), nevos atípicos (p < 0,001) y múltiples angiomas en cereza (p=0,037) se asociaron 

significativamente con una mayor probabilidad de tener un segundo melanoma. 

Para la variable subtipo histológico no se pudo calcular un p-valor al no cumplir ésta con los supuestos 

requeridos para la aplicación de la prueba de ji-cuadrado (un 30% de las celdas tuvieron frecuencias 

esperadas < 5). Tampoco se pudo utilizar el test exacto de Fisher al tratarse de una variable politómica 

y no existir una manera clínicamente coherente de agrupar los subtipos histológicos. 

Tabla 17. Comparativa sobre la población a estudio (cohorte HGUA y HGUE) 

 n=791   

Variable 
Segundo 

Melanoma 
(NO) n=748 

 
Segundo 

Melanoma 
(SI) n=43 

 p 

 Número (%)  Número (%)   

Edad (n=791)        
< 63 años 419 (56,0)  19 (44,2)  N.S 
≥ 63 años 329 (44,0)  24 (55,8)  (0,129) 

Sexo (n=791)        
Hombre 335 (44,8)  28 (65,1)  0,009 
Mujer 413 (55,2)  15 (34,9)   

Color de ojos (n=791)        
Oscuros (negros/marrones) 432 (57,8)  23 (53,5)  N.S 
Claros (verdes/azules) 316 (42,2)  20 (46,5)  (0,582) 

Color de pelo (n=791)        
Negro/castaño 606 (81,0)  30 (69,8)  N.S 
Rubio 111 (14,8)  10 (23,3)  (0,194) 
Rojo 31 (4,1)  3 (7,0)   

Fototipo (n=791)        
I-II 234 (31,3)  18 (41,9)  N.S 
III-V 514 (68,7)  25 (58,1)  (0,148) 

Quemaduras solares graves (n=791)        
≤ 5 632 (84,5)  36 (83,7)  N.S 
> 5 116 (15,5)  7 (16,3)  (0,892) 

Exposición solar crónica (n=790)        
No 560 (75,0)  30 (69,8)  N.S 
≤ 10 años 75 (10,0)  4 (9,3)  (0,576) 
> 10 años 112 (15,0)  9 (20,9)   
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 n=791   

Variable 
Segundo 

Melanoma 
(NO) n=748 

 
Segundo 

Melanoma 
(SI) n=43 

 p 

 Número (%)  Número (%)   
Nevos comunes (n=787)        

< 50 586 (78,8)  26 (60,5)  0,005 
≥ 50 158 (21,2)  17 (39,5)   

Nevos atípicos (n=787)        
No 634 (85,2)  23 (53,5)  < 0,001 
Sí 110 (14,8)  20 (46,5)   

Queratosis seborreicas (n=459)        
≤ 50 404 (88,0)  25 (75,8)  N.S 
> 50 55 (12,0)  8 (24,2)  (0,056) 

Angiomas en cereza (n=493)        
≤ 50 427 (92,8)  27 (81,8)  0,037 
> 50 33 (7,2)  6 (18,2)   

Antecedentes de CBC (n=791)        
No 609 (81,4)  34 (79,1)  N.S 
Sí 139 (18,6)  9 (20,9)  (0,701) 

Antecedentes de CEC (n=791)        
No 723 (96,7)  39 (90,7)  N.S 
Sí 25 (3,3)  4 (9,3)  (0,067) 

Variantes MC1R (n=484)        
No 169 (37,0)  6 (22,2)  N.S 
Sí 288 (63,0)  21 (77,8)  (0,121) 

Localización (n=791)        
Cabeza y cuello 147 (19,7)  12 (27,9)  N.S 
Miembros superiores 92 (12,3)  9 (20,9)  (0,110) 
Tronco 329 (44,0)  17 (39,5)   
Miembros inferiores 132 (17,6)  5 (11,6)   
Acral 48 (6,4)  0 (0)   

Subtipo histológico (n=791)        
LMM 163 (21,8)  13 (30,2)  N.C 

MES 457 (61,1)  25 (58,1)   
MN 64 (8,6)  2 (4,7)   
MLA 37 (4,9)  0 (0)   
Otros/no especificado 27 (3,6)  3 (7,0)   

Nevo asociado al melanoma (n=455)        
No 236 (55,7)  13 (41,9)  N.S 
Sí 188 (44,3)  18 (58,1)  (0,138) 

Estadio (n=791)        
Melanoma in situ 299 (40,0)  20 (46,5)  N.S 
Melanoma invasor/avanzado 449 (60,0)  23 (53,5)  (0,395) 

        

N.S: No significativo / CBC: Carcinoma basocelular / CEC: Carcinoma espinocelular / MC1R: Gen del 

receptor de la melanocortina 1 / LMM: Lentigo maligno melanoma / MES: Melanoma de extensión 

superficial / MN: Melanoma nodular / MLA: Melanoma lentiginoso acral / N.C: p no calculable para la 

variable subtipo histológico 
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 Magnitud del riesgo entre factores de riesgo y desarrollo de segundo melanoma 

(análisis de riesgos proporcionales de Cox) 

6.3.3.1. Modelo univariado 

En el modelo univariado de riesgos proporcionales de Cox se incluyeron las variables con un valor de 

p < 0,15 en el análisis bivariante (edad, sexo, fototipo, número de nevos comunes, nevos atípicos, 

historia personal de CEC, número de queratosis seborreicas, número de angiomas en cereza, variantes 

MC1R, localización del melanoma y presencia de nevo asociado al melanoma). En la Tabla 19 se 

presentan los resultados del análisis univariado. 

a) Edad 

Como se observa en la Figura 21, los pacientes de 63 o más años tuvieron mayor incidencia de segundo 

melanoma que los menores de 63. Además, tuvieron el doble de riesgo de desarrollarlo (HR 2,00; 

IC 95% 1,1-3,6). 

Figura 21. Incidencia acumulada para la variable “edad” en la cohorte del HGUA/HGUE 

 

log-rank 
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b) Sexo 

Los hombres tuvieron también mayor incidencia de segundo melanoma (Figura 22). El sexo masculino 

se asoció significativamente con un riesgo mayor de segundo melanoma comparado con el femenino 

(HR 2,5; IC 95% 1,3- 4,6). 

Figura 22. Incidencia acumulada para la variable "sexo" en la cohorte del HGUA/HGUE 

 

  

log-rank 
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c) Fototipo 

No hubo diferencias significativas en cuanto al desarrollo de segundo melanoma entre los pacientes 

con fototipos claros (I-II) y oscuros (III-V) (Figura 23) 

Figura 23. Incidencia acumulada para la variable "fototipo" en la cohorte del HGUA/HGUE 

 

  

log-rank 
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d) Número de nevos melanocíticos comunes 

Los pacientes con 50 nevos comunes o más tuvieron también una mayor incidencia y un riesgo mayor 

de tener un segundo melanoma primario (HR 2,6; IC 95% 1,4-4,7) (Figura 24) 

Figura 24. Incidencia acumulada para la variable "número de nevos melanocíticos comunes" en la 

cohorte del HGUA/HGUE 

 

  

log-rank 



 6. RESULTADOS 

 154 

e) Nevos atípicos 

La incidencia de segundo melanoma en pacientes con nevos atípicos fue mayor que la de los que no 

los tenían (Figura 25). La presencia de nevos atípicos fue la característica que tuvo la asociación más 

fuerte con el desarrollo de segundo melanoma (HR 4,4; IC 95% 2,4-7,9). 

Figura 25. Incidencia acumulada para la variable "presencia de nevos atípicos" en la cohorte del 

HGUA/HGUE 

 

  

log-rank 



 6. RESULTADOS 

 155 

f) Historia personal de CEC 

Los pacientes con antecedentes de CEC previo tuvieron una mayor incidencia de segundo melanoma 

(Figura 26). Este antecedente se asoció significativamente con un riesgo elevado de melanoma 

(HR 3,3; IC 95% 1,2-9,3). 

Figura 26. Incidencia acumulada para la variable "historia personal de CEC" en la cohorte del HGUA/HGUE 

 

  

log-rank 
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g) Número de queratosis seborreicas 

Aunque el número de queratosis seborreicas no se asoció significativamente con un riesgo aumentado 

de segundo melanoma, el valor de p fue < 0,1, por lo que esta variable podría haberse incluido en el 

estudio multivariado. No obstante, la variable contenía 299 valores perdidos con lo que, en caso de 

incluirla, 299 pacientes tendrían que ser excluidos del estudio multivariado perdiendo así poder 

estadístico. Por lo tanto, se decidió no incluir esta variable en el análisis multivariado. 

Figura 27. Incidencia acumulada para la variable "número de queratosis seborreicas" en la cohorte 

del HGUA/HGUE 

 

  

log-rank 
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h) Número de angiomas en cereza 

Aquellos pacientes con más de 50 angiomas en cereza tuvieron una incidencia mayor de segundo 

melanoma (Figura 28). Además, tener muchos angiomas también se asoció significativamente con más 

riesgo de segundo melanoma (p=0,042). 

Figura 28. Incidencia acumulada para la variable "número de angiomas en cereza" en la cohorte del 

HGUA/HGUE 

 

Dado que la prevalencia de angiomas aumenta con la edad, se analizó también la incidencia y riesgo 

de segundo melanoma para el número de angiomas estratificados por edad (< 63 años, ≥ 63 años). 

Los pacientes a partir de 63 años con más de 50 angiomas son los que tuvieron más incidencia de 

segundo melanoma (Figura 29) aunque al estratificar por edad se perdió la significación estadística 

(p=0,077). 

log-rank 
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Esta variable se incluyó en el análisis multivariado al tener un valor de p ≤ 0,1 y por tratarse de una 

variable de gran interés en nuestra investigación al haber resultado un factor de riesgo de segundo 

melanoma en la cohorte de pacientes del IVO. 

Figura 29. Incidencia acumulada para la variable "número de angiomas en cereza" en la cohorte del 

HGUA/HGUE, estratificada por edad 

 

  

log-rank 
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i) Variantes MC1R 

Tener al menos una variante no sinónima de MC1R se asoció con mayor incidencia de segundo 

melanoma (Figura 25). Sin embargo, no se encontró una asociación significativa en cuanto al riesgo de 

desarrollarlo (HR 2,1; IC 95% 0,9-5,3). 

Figura 30. Incidencia acumulada para la variable "variantes MC1R" en la cohorte del HGUA/HGUE 

 

 

  

log-rank 



 6. RESULTADOS 

 160 

j) Localización del melanoma 

Aunque con el método de Kaplan-Meier se encontraron diferencias significativas marginales en la 

aparición de segundo melanoma (Figura 31), no se pudo calcular la HR mediante el modelo de 

regresión de Cox para la localización acral ya que ningún paciente con un primer melanoma en esta 

localización desarrolló un segundo melanoma. Por este motivo, esta variable no pudo ser incluida en 

el modelo multivariado. 

Figura 31. Incidencia acumulada para la variable "localización del melanoma" en la cohorte del 

HGUA/HGUE 

 

 

  

log-rank 
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k) Presencia de nevo asociado al melanoma 

Los pacientes con melanomas asociados a remanentes névicos tuvieron mayor incidencia de segundo 

melanoma que los que no los tuvieron (Figura 32) sin embargo no se encontraron diferencias 

significativas en cuanto al riesgo de segundo melanoma entre ambos grupos de pacientes (p=0,413). 

Figura 32. Incidencia acumulada para la variable "presencia de nevo asociado al melanoma" en la 

cohorte del HGUA/HGUE 

 

Finalmente, también se calcularon las HR de estas variables mediante un modelo de riesgos 

competitivos (modelo de riesgos de subdistribución de Fine & Gray) considerando la muerte como el 

riesgo competitivo. Los resultados están recogidos en la Tabla 18. Los resultados del modelo de riesgos 

competitivos fueron similares a los obtenidos en el modelo de regresión de Cox excepto para la edad 

≥ 63 años en la que el riesgo de segundo melanoma fue ligeramente menor perdiendo su significancia 

al tener en cuenta la muerte como riesgo competitivo. 

log-rank 
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Tabla 18. Comparación entre el modelo de riesgos proporcionales de Cox y el de riesgos competitivos 

(riesgos de subdistribución de Fine & Gray) 

 

 Riesgos 

Proporcionales 

de Cox 

 
Riesgos de subdistribución 

de Fine & Gray  

VARIABLE HR  IC 95% p  HR  IC 95% p 

        

Edad ≥ 63 años 2,0 1,1 – 3,6 0,030  1,8 1,0 –3,2 0,071 

Sexo masculino 2,5 1,3 – 4,6 0,005  2,3 1,3–4,4 0,007 

Fototipo III, IV o V 0,6 0,4 – 1,2 0,158  0,6 0,3 –1,1 0,120 

Nevos comunes ≥ 50 2,6 1,4 – 4,7 0,003  2,6 1,4 –4,8 0,002 

Nevos atípicos 4,4 2,4 – 7,9 < 0,001  4,5 2,5 – 8,2 < 0,001 

Antecedentes de CEC 3,3 1,2 – 9,3 0,023  3,3 1,1 – 9,3 0,027 

Queratosis seborreicas > 50 2,0 0,9 – 4,4 0,095  2,0 0,9 – 4,4 0,084 

Angiomas en cereza > 50 2,5 1,0 – 6,1 0,042  2,4 1,0 – 5,9 0,048 

Alguna variante MC1R 2,1 0,9 – 5,3 0,105  2,1 0,9 – 5,1 0,100 

Localización primer melanoma        

Cabeza y cuello # 1,0 #   ⴕ   

Miembros superiores 1,0 0,4 – 2,4 0,970     

Tronco 0,5 0,3 – 1,1 0,110     

Miembros inferiores 0,4 0,1 – 1,1 0,068     

Acral ⱡ        

Nevo asociado al melanoma (Sí) 1,4 0,7 – 2,8 0,413  1,4 0,7 – 2,9 0,310 

CEC: Carcinoma espinocelular / HR: Hazard Ratio / IC: Intervalo de Confianza 

# Categoría de referencia 

ⴕ HR de la variable localización no calculable para el modelo de riesgos de subdistribución por la dispersión 

de los datos (los pacientes con melanoma acral no desarrollaron segundos melanomas) 

ⱡ No hubo ningún paciente con melanoma acral que desarrollara un segundo melanoma 

 

6.3.3.2. Modelo multivariado 

En el modelo multivariado se incluyeron las variables con un valor de p ≤ 0,1 en el análisis univariado. 

Las variables incluidas fueron la edad, el sexo, el número de nevos comunes, la presencia de nevos 

atípicos, el número de angiomas en cereza estratificado por edad, la historia personal de CEC y la 

presencia de variantes MC1R (Tabla 19). 

Las variables sexo, número de nevos comunes, número de angiomas en cereza y presencia de variantes 

MC1R fueron eliminadas de los sucesivos modelos mediante el método backward stepwise hasta llegar 

a un modelo que incluía la edad ≥ 63 años, los nevos atípicos, y la historia personal de CEC. En un 

modelo sucesivo se incluyeron estas tres variables y sus interacciones. 
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Una vez cribado, el modelo final incluyó a los nevos atípicos, la historia personal de CEC y la interacción 

entre ambas variables. Tener antecedentes personales de CEC solo se asoció significativamente con un 

mayor riesgo de segundo melanoma si además los pacientes tenían al menos algún nevo atípico. Tener 

nevos atípicos mantuvo su significación en el análisis multivariado. Los pacientes con nevos atípicos 

tuvieron 5 veces más riesgo de desarrollar un segundo melanoma que los que no los tenían. 

Finalmente, se comprobó que el modelo cumpliese los supuestos en los que se basa la regresión de 

Cox, la proporcionalidad (mediante los residuos de Schoenfeld) y la ausencia de datos anómalos 

(mediante los residuos dfbeta y de desviación). Al no existir ninguna variable continua no hubo que 

comprobar el tercer supuesto de linealidad (ANEXO VIII). 

Tabla 19. Modelos de riesgos proporcionales de Cox (análisis univariado y multivariado) (HGUA y HGUE) 

 Análisis univariado*  Análisis multivariado** 

VARIABLE HR  IC 95% p  HR  IC 95% p 

        
Edad ≥ 63 años 2,0 1,1 – 3,6 0,030  – 0,0 – – 
Sexo masculino 2,5 1,3 – 4,6 0,005  – 0,0 – – 
Fototipo III, IV o V 0,6 0,4 – 1,2 0,158     
Nevos comunes ≥ 50 2,6 1,4 – 4,7 0,003  – 0,0 – – 
Nevos atípicos 4,4 2,4 – 7,9 < 0,001  5,2 2,7 – 9,9 < 0,001 
Antecedentes de CEC 3,3 1,2 – 9,3 0,023  1,9 0,4 – 8,3 0,385 
Nevos atípicos y Antec. de CEC ⴕ     9,4 1,1 – 78,0 0,037 
Nevos atípicos y Edad ≥ 63 años ⴕ     – 0,0 – – 
Edad ≥ 63 años y Antec. de CEC ⴕ     – 0,0 – – 
Queratosis seborreicas > 50 2,0 0,9 – 4,4 0,095     
Angiomas en cereza > 50 2,5 1,0 – 6,1 0,042  – 0,0 – – 
Alguna variante MC1R 2,1 0,9 – 5,3 0,105  – 0,0 – – 
Localización primer melanoma        

Cabeza y cuello # 1,0 #      
Miembros superiores 1,0 0,4 – 2,4 0,970     
Tronco 0,5 0,3 – 1,1 0,110     
Miembros inferiores 0,4 0,1 – 1,1 0,068     
Acral ⱡ        

Nevo asociado al melanoma (Sí) 1,4 0,7 – 2,8 0,413     

Antec.: Antecedentes / CEC: Carcinoma espinocelular / HR: Hazard Ratio / IC: Intervalo de Confianza 

* Incluidas las variables con un valor de p < 0,15 en el análisis de las tablas de contingencia 

** Incluidas las variables con un valor de p ≤ 0,1 en el análisis univariado 

ⴕ Se incluyen, solo para el modelo multivariado, la interacción de estas dos variables 

# Categoría de referencia 

ⱡ No hubo ningún paciente con melanoma acral que desarrollara un segundo melanoma 
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 Incidencia de segundo melanoma 

La incidencia acumulada de segundo melanoma en la cohorte del HGUA y HGUE fue de 1,9, 2,5, 4,2 y 

5,1 en los años 1,2,5 y 10 tras el diagnóstico del primer melanoma (Tabla 20). 

Tabla 20. Incidencia de segundo melanoma (n=43) en la población global (n=791) pasados 1, 2, 5 y 10 

años de la aparición del primer melanoma (cohortes HGUA y HGUE) 

 n=43 

Tiempo Número  Incidencia Acumulada (%) 

    
Tras 1 año 15  1,9 
Tras 2 años 20  2,5 
Tras 5 años 33  4,2 
Tras 10 años 40  5,1 
    
A la finalización del estudio 43  5,4 
    

 

La Figura 33 representa la curva de incidencia acumulada global de segundo melanoma en la cohorte. 

Figura 33. Incidencia acumulada global de segundo melanoma (cohorte HGUA y HGUE). 
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La Tabla 21 resume las diferencias de incidencia acumulada de las variables incluidas en el estudio 

univariado en los años 1, 2 y 5 tras el diagnóstico del primer melanoma. 

Tabla 21. Incidencia acumulada de segundo melanoma tras 1, 2 y 5 años, para las variables incluidas 

en el estudio univariado (cohortes HGUA y HGUE) – Valores en % 

Variable 1 año 2 años 5 años 

    
Edad    

< 63 años 1,8 2,3 3,7 
≥ 63 años 2,0 2,8 4,8 

Sexo    
Hombre 2,2 3,6 5,5 
Mujer 1,6 1,6 3,0 

Fototipo    
I-II 3,2 4,3 6,0 
III-V 1,3 1,7 3,3 

Nevos comunes    
< 50 1,3 1,8 3,3 
≥ 50 4,0 5,1 7,4 

Nevos atípicos    
No 0,9 1,5 2,4 
Sí 6,9 7,7 13,1 

Queratosis seborreicas    
≤ 50 1,9 2,8 4,4 
> 50 3,2 4,8 7,9 

Angiomas en cereza    
≤ 50 2,0 2,6 4,2 
> 50 2,6 7,7 12,8 

Antecedentes de CEC    
No 1,7 2,2 3,8 
Sí 6,9 10,3 13,8 

Variantes MC1R    
No 0,6 0,6 1,7 
Sí 3,2 4,2 5,8 

Localización    
Cabeza y cuello 2,5 4,4 5,7 
Miembros superiores 4,0 4,0 7,9 
Tronco 1,7 2,3 3,5 
Miembros inferiores 0,7 0,7 2,9 
Acral 0 0 0 

Nevo asociado al melanoma    
No 2,0 2,8 4,8 
Sí 2,4 3,9 5,8 
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 Relación entre la localización de los primeros y segundos melanomas 

La concordancia entre la localización de los primeros y segundos melanomas se recoge en la Tabla 22. 

En el 48,8% de los casos, la localización del segundo melanoma coincidió con la del primero. La mayor 

coincidencia se dio en los melanomas localizados en el tronco (58,8%) seguido muy de cerca de los 

localizados en cabeza y cuello (58,3%). 

Tabla 22. Comparación localización primer y segundo melanoma (cohorte HGUA y HGUE) 

  Primer Melanoma – Número (%)  

 Localización 
Cabeza y 

cuello 
Miembros 
superiores 

Tronco 
Miembros 
inferiores 

Acral 
Total 

general 

Se
gu

n
d

o
 M

el
an

o
m

a 

Cabeza y cuello 7 (58,3) 2 (22,2) 2 (11,8) 2 (40,0) 0 (0) 13 (30,2) 

Miembros sup. 0 (0) 2 (22,2) 3 (17,6) 0 (0) 0 (0) 5 (11,6) 

Tronco 5 (41,7) 3 (33,3) 10 (58,8) 1 (20,0) 0 (0) 19 (44,2) 

Miembros inf. 0 (0) 1 (11,1) 2 (11,8) 2 (40,0) 0 (0) 5 (11,6) 

Acral 0 (0) 1 (11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,3) 

 
Total general 12 (100) 9 (100) 17 (100) 5 (100) 0 (100) 43 (100) 

 

 Relación entre el subtipo histológico de los primeros y los segundos melanomas 

La concordancia entre el subtipo histológico de los primeros y segundos melanomas se recoge en la 

Tabla 23. En un 62,8% de los casos, los segundos melanomas coincidieron con el subtipo histológico 

de los primeros. El LMM y el MES fueron los únicos subtipos histológicos en los que hubo concordancia, 

siendo más habitual para los LMM (76,9%) que para los MES (68,0%). 
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Tabla 23. Comparación subtipo histológico primer y segundo melanoma (cohorte HGUA y HGUE) 
  Primer Melanoma – Número (%)  

 Localización LMM MES MN MLA Otros 
Total 

general 

Se
gu

n
d

o
 M

el
an

o
m

a 

LMM 10 (76,9) 7 (28,0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 19 (44,2) 

MES 2 (15,4) 17 (68,0) 0 (0) 0 (0) 3 (100) 22 (51,2) 

MN 1 (7,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,3) 

MLA 0 (0) 1 (4,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,3) 

Otros 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 Total general 13 (100) 25 (100) 2 (100) 0 (100) 3 (100) 43 (100) 

 

 Comparación entre el espesor tumoral de los primeros melanomas y los segundos 

La concordancia entre el espesor tumoral de los primeros y segundos melanomas se recoge en la 

Tabla 24. En 18 pacientes (41,9%) hubo concordancia entre el espesor tumoral de los segundos 

melanomas con los primeros, ocurriendo ello en 17 pacientes con melanoma in situ. Como en la 

cohorte del IVO, los segundos melanomas también tendieron a ser más delgados. 

Tabla 24. Concordancia espesores tumorales primer y segundo melanoma (cohorte HGUA y HGUE) 

  Primer Melanoma – Número (%)  

 

Breslow In situ ≤ 1,0 mm 1,1-2,0 mm 2,1-4,0 mm > 4 mm 
Total 

general 

Se
gu

n
d

o
 M

el
an

o
m

a 

In situ 17 (81,0) 8 (88,9) 5 (55,6) 1 (100) 3 (100) 34 (79,1) 

≤ 1,0 mm 1 (4,8) 1 (11,1) 3 (33,3) 0 (0) 0 (0) 5 (11,6) 

1,1-2,0 mm 3 (14,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (7,0) 

2,1-4,0 mm 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

> 4 mm 0 (0) 0 (0) 1 (11,1) 0 (0) 0 (0) 1 (2,3) 

 Total general 21 (100) 9 (100) 9 (100) 1 (100) 3 (100) 43 (100) 
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Casi el 80% fueron melanomas in situ, seguidos de los melanomas ≤ 1,0 mm (11,6%). Solo hubo un 

segundo melanoma > 4 mm. (Tabla 25) 

Tabla 25. Comparación espesores tumorales primer y segundo melanoma (cohorte HGUA y HGUE) 

 n=43 

Breslow 
Primer melanoma  Segundo melanoma 

Número (%)  Número (%) 

      
In situ 21 (48,8)  34 (79,1) 
≤ 1,0 mm 9 (20,9)  5 (11,6) 
1,1-2,0 mm 9 (20,9)  3 (7,0) 
2,1-4,0 mm 1 (2,3)  0 (0) 
> 4 mm 3 (7,0)  1 (2,3) 
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6.4. Análisis comparativo entre la cohorte del IVO y la cohorte del HGUA/HGUE 

El análisis comparativo entre las dos cohortes está recogido en la Tabla 26. 

La cohorte del IVO presentaba mayor proporción de pacientes jóvenes, de pacientes con estadios más 

avanzados al diagnóstico del primer melanoma y de pacientes con exposición solar crónica ≥ 10 años, 

en comparación con la segunda cohorte (p < 0,001). 

Por su parte, en la cohorte del HGUA/HGUE se halló una mayor proporción de pacientes con nevos 

melanocíticos comunes (≥ 50) y de pacientes con múltiples queratosis seborreicas (≥ 50), 

en comparación a la cohorte del IVO (p < 0,001); la historia personal de CPNM y la presencia de 

remanentes névicos asociados al primer melanoma también fueron más frecuentes en la cohorte del 

HGUA/HGUE que en la del IVO. 

Las cohortes también presentaron diferencias respecto a la localización y subtipo histológico de los 

primeros melanomas (p=0,012 y p < 0,001 respectivamente), mientras que no hubo diferencias 

significativas entre ambas en relación con el sexo, las características fenotípicas raciales, la presencia 

de nevos atípicos y la presencia de variantes MC1R. 

Entre los pacientes con segundo melanoma, la proporción de pacientes con melanomas invasores fue 

mayor en la cohorte del IVO que en la del HGUA/HGUE, tanto en los primeros (p < 0,001) como en los 

segundos melanomas (p=0,003). 
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Tabla 26. Comparativa entre la cohorte del IVO y cohorte HGUA/HGUE 

Variable 
Cohorte IVO 

n=1.447 
 

Cohorte 
HGUA/HGUE 

n=791 
 p 

 Número (%)  Número (%)   

Edad        
≤ 45 años 420 (29,0)  174 (22,0)  D.S 
> 45 años 1.027 (71,0)  617 (78,0)  < 0,001 

Sexo        
Hombre 721 (49,8)  363 (45,9)  N.S 
Mujer 726 (50,2)  428 (54,1)  (0,082) 

Color de ojos        
Oscuros (negros/marrones) 848 (59,8)  455 (57,5)  N.S 
Claros (verdes/azules) 569 (40,2)  336 (42,5)  (0,308) 

Color de pelo        
Negro/castaño 1.107 (78,4)  636 (80,4)  N.S 
Rubio 250 (17,7)  121 (15,3)  (0,332) 
Rojo 55 (3,9)  34 (4,3)   

Fototipo        
I-II 501 (35,5)  252 (31,9)  N.S 
III-V 912 (64,5)  539 (68,1)  (0,097) 

Quemaduras solares graves        
≤ 5 1.138 (81,1)  668 (84,5)  N.S 
> 5 265 (18,9)  123 (15,5)  (0,056) 

Exposición solar crónica        
No 1.008 (73,7)  590 (74,7)  D.S 
≤ 10 años 78 (5,7)  79 (10,0)  < 0,001 
> 10 años 282 (20,6)  121 (15,3)   

Nevos comunes        
< 50 1133 (86,2)  612 (77,8)  D.S 
≥ 50 182 (13,8)  175 (22,2)  < 0,001 

Nevos atípicos        
Sí 267 (19,2)  130 (16,5)  N.S 
No 1123 (80,8)  657 (83,5)  (0,133) 

Queratosis seborreicas        
≤ 50  723 (93,5)  429 (87,2)  D.S 
> 50 50 (6,5)  63 (12,8)  < 0,001 

Angiomas en cereza        
≤ 50 729 (94,1)  454 (92,1)  N.S 
> 50 46 (5,9)  39 (7,9)  (0,209) 

Antecedentes de CBC        
Sí 101 (7,0)  148 (18,7)  D.S 
No 1346 (93,0)  643 (81,3)  < 0,001 

Antecedentes de CEC        
Sí 22 (1,5)  29 (3,7)  D.S 

No 1425 (98,5)  762 (96,3)  0,002 
Variantes MC1R        

Sí 774 (64,0)  309 (63,8)  N.S 
No 436 (36,0)  175 (36,2)  (1,000) 
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Variable 
Cohorte IVO 

n=1.447 
 

Cohorte 
HGUA/HGUE 

n=791 
 p 

 Número (%)  Número (%)   
Localización        

Cabeza y cuello 315 (21,8)  159 (20,1)  D.S 
Miembros superiores 203 (14,0)  101 (12,8)  0,012 
Tronco 529 (36,6)  346 (43,7)   
Miembros inferiores 278 (19,2)  137 (17,3)   
Acral 122 (8,4)  48 (6,1)   

Subtipo histológico        
LMM 176 (12,2)  176 (22,3)  D.S 
MES 844 (58,3)  482 (60,9)  < 0,001 
MN 275 (19,0)  66 (8,3)   
MLA 70 (4,8)  37 (4,7)   
Otros/no especificado 82 (5,7)  30 (3,8)   

Nevo asociado al melanoma        
Sí 334 (25,5)  206 (45,3)  D.S 
No 978 (74,5)  249 (54,7)  < 0,001 

Estadio        
Melanoma in situ 235 (16,5)  319 (40,3)  D.S 
Melanoma invasor/avanzado 1190 (83,5)  472 (59,7)  < 0,001 
        

Pacientes con Segundo Melanoma 

 

Variable 
Cohorte IVO 

n=55 
 

Cohorte 
HGUA/HGUE 

n=43 
 p 

 Número (%)  Número (%)   

Localización Segundo Melanoma        
Cabeza y cuello 8 (17,4)  13 (30,2)  N.S 
Miembros superiores 9 (19,6)  5 (11,6)  (0,416) 
Tronco 19 (41,3)  19 (44,2)   
Miembros inferiores 6 (13,0)  5 (11,6)   
Acral 4 (8,7)  1 (2,3)   

Subtipo histológico Segundo Melanoma        
LMM 11 (20,4)  19 (44,2)  D.S 
MES 36 (66,7)  22 (51,2)  0,031 
MN 6 (11,1)  1 (2,3)   
MLA 1 (1,9)  1 (2,3)   
Otros/no especificado 0 (0,0)  0 (0,0)   

Índice de Breslow Primer Melanoma en 
pacientes con Segundo Melanoma 

       

In situ 9 (16,6)  21 (48,8)  D.S 
≤ 1,0 mm 24 (44,4)  9 (20,9)  < 0,001 
1,1‑2,0 mm 5 (9,3)  9 (20,9)   
2,1‑4,0 mm 11 (20,4)  1 (2,3)   
> 4,0 mm 5 (9,3)  3 (7,0)   
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Variable 
Cohorte IVO 

n=55 
 

Cohorte 
HGUA/HGUE 

n=43 
 p 

 Número (%)  Número (%)   
Índice de Breslow Segundo Melanoma        

In situ 26 (48,1)  34 (79,1)  D.S 
≤ 1,0 mm 18 (33,3)  5 (11,6)  0,003 
1,1‑2,0 mm 5 (9,3)  3 (7,0)   
2,1‑4,0 mm 5 (9,3)  0 (0,0)   
> 4,0 mm 0 (0,0)  1 (2,3)   
        

D.S: Diferencias significativas / N.S: No significativo / IVO: Instituto Valenciano de Oncología / 

HGUA: Hospital General Universitario de Alicante / HGUE: Hospital General Universitario de Elda / 

CBC: Carcinoma basocelular / CEC: Carcinoma espinocelular / MC1R: Gen del receptor de la 

melanocortina 1 / LMM: Lentigo maligno melanoma / MES: Melanoma de extensión superficial / 

MN: Melanoma nodular / MLA: Melanoma lentiginoso acral 
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El objetivo principal de este trabajo fue analizar los factores de riesgo asociados al desarrollo de un 

segundo melanoma en pacientes con melanoma esporádico así como también la incidencia del mismo 

en dos cohortes de pacientes durante dos periodos temporales distintos, una primera cohorte con 

pacientes del Servicio de Dermatología del IVO (del 1 de enero de 2000 al 31 de octubre de 2015) y 

una segunda cohorte con pacientes de los Servicios de Dermatología del HGUA y del HGUE (del 1 de 

enero de 2004 al 30 de junio de 2019). Otros objetivos fueron estudiar la relación entre la localización 

y el subtipo histológico en los pacientes con dos melanomas y comparar su espesor tumoral. 

7.1. Incidencia de segundo melanoma 

En el primer estudio del IVO, de una serie de 1.447 pacientes con melanoma, 57 (3,8%) desarrollaron 

un segundo melanoma después de una mediana de seguimiento de 5 años. En el estudio del HGUA/ 

HGUE, 43 pacientes de un total de 791 (5,4%) desarrollaron un segundo melanoma tras una mediana 

de seguimiento de 5 años y 3 meses. Estas incidencias son similares a las publicadas en otras 

series232,234,241,255–261. En la literatura, la incidencia de melanoma múltiple varía de un 1% a un 

10%223,226,227,236–240,262–265. Estas variaciones pueden ser debidas a diferencias en la definición de los 

casos incidentes ya que hay estudios que no incluyen a los melanomas sincrónicos y/o los melanomas 

in situ o los melanomas menores de 1mm de espesor238. 

La incidencia de melanoma múltiple en países del área mediterránea es similar a la encontrada en 

nuestras dos cohortes232,259,260,266. Un estudio realizado en Brescia (Italia) en el que se incluyeron 

pacientes con melanoma in situ e invasor encontró una incidencia del 3,8% de melanoma múltiple259. 

Lallas et al.232. publicaron una incidencia de segundo melanoma del 4,7% en una cohorte de pacientes 

en un hospital de Tesalónica (Grecia). En España, la incidencia de melanoma múltiple fue del 2,6% en 

un estudio realizado en el Hospital de Bellvitge266 y en un estudio sobre el riesgo de desarrollo de 

segundo melanoma sobre nevo melanocítico realizado en el IVO entre 1990 y 2009, fue de 4,8%260. 

En un trabajo realizado en Nápoles (Italia), se encontró una incidencia de segundo melanoma del 8,2%, 

ligeramente superior a lo publicado en países del área mediterránea267. 
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En la mayoría de estudios se publica la proporción de segundos melanomas con respecto al total de 

pacientes con melanoma, pero estos resultados no son interpretables como medida de incidencia ya 

que ignoran el tiempo durante el cual se acumulan los casos incidentes de segundo melanoma. 

La incidencia acumulada de segundo melanoma del estudio del IVO fue de 1,6% en el primer año y de 

3,3% tras el quinto año mientras que en el estudio del HGUA/HGUE fue de 1,9% en el primer año y de 

4,2% en el quinto, siendo también estos resultados comparables a lo referido previamente234. 

Se han publicado variaciones considerables en la incidencia acumulada de melanoma múltiple que van 

desde el 1,5% al 11,4% en el quinto año235,236,261,265,268 . Dicha variabilidad podría reflejar diferencias 

epidemiológicas en la incidencia de melanoma entre las distintas poblaciones o bien podría ser 

atribuible a la ausencia de homogeneidad de los estudios223. 

Un aspecto que merece la pena destacar es el diagnóstico de segundos melanomas más allá de los 

5 años del diagnóstico inicial. Aunque las medianas de seguimiento de nuestros estudios fueron de 

5 años en el IVO y de 5 años y 3 meses en el HGUA/HGUE y, por lo tanto, los datos relativos a este 

hecho carecen de la suficiente potencia estadística, 7 de los 55 segundos melanomas del IVO (12,7%) 

y 10 de los 43 segundos melanomas del HGUA/HGUE (23,3%) lo fueron después del 5º año tras el 

diagnóstico. Estas observaciones coinciden con las publicadas en otros estudios228,268,269. Aunque el 

riesgo de desarrollar un segundo melanoma es mayor en los primeros 5 años262,264, se han publicado 

casos diagnosticados más de dos y tres décadas después del diagnóstico del primero259,268. Algunos 

estudios han mostrado que el riesgo de segundo melanoma permanece estable y no disminuye con el 

tiempo223,265,270. Estos datos subrayan la necesidad de vigilar a los pacientes durante toda la vida para 

detectar los siguientes melanomas de forma precoz, la importancia de la autoexploración y las 

conductas preventivas. 
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7.2. Factores de riesgo de desarrollo de segundo melanoma 

En el estudio del IVO, ser rubio o pelirrojo, haber sufrido más de 5 quemaduras solares graves, ser 

portador de alguna variante MC1R, tener más de 100 nevos melanocíticos comunes, al menos un nevo 

atípico o más de 50 angiomas en cereza se asociaron significativamente con un mayor riesgo de 

desarrollar un segundo melanoma en el modelo univariado de Cox. En el modelo multivariado, 

únicamente el color de pelo claro (rubio/rojo), la presencia de más de 100 nevos melanocíticos 

comunes y la presencia de más de 50 angiomas en cereza se asociaron de manera independiente con 

el desarrollo de un segundo melanoma. 

En el estudio del HGUA y del HGUE, tener 63 años o más en el momento del diagnóstico, ser hombre, 

tener 50 o más nevos melanocíticos comunes, tener al menos un nevo atípico, más de 50 angiomas en 

cereza y antecedentes personales de CEC fueron las características asociadas significativamente con el 

desarrollo de un segundo melanoma en el modelo univariado de Cox. En el modelo multivariado fueron 

incluidas todas estas variables además de la presencia de al menos una variante MC1R al tener un 

p-valor ≤ 0,1. Las variables que se asociaron de manera independiente con el desarrollo de un segundo 

melanoma fueron la presencia de al menos un nevo atípico y la interacción entre la presencia de al 

menos un nevo atípico y la historia previa de CEC. 

 Factores asociados de forma independiente con el desarrollo de segundo melanoma 

7.2.1.1. Asociación entre el color de pelo y el desarrollo de segundo melanoma 

En la cohorte del IVO, los pacientes con el pelo rubio y los pacientes pelirrojos tuvieron un riesgo 

aumentado de segundo melanoma (HR 2,2; IC 95% 1,0-4,7; p=0,048, para los rubios y HR 3,5; 

IC 95% 1,2-10,4; p=0,022, para los pelirrojos) lo cual no fue un hallazgo sorprendente ya que el color 

de pelo claro es un factor de riesgo conocido de melanoma. Se ha descrito en la literatura que los 

individuos rubios tienen el doble de riesgo de tener un melanoma que los de pelo oscuro y que en los 

pelirrojos este riesgo es entre 2,5 y 3,5 veces mayor54,137. Aunque muchos estudios sobre melanoma 
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múltiple han incluido el color de pelo en sus análisis171,226,228,232,237,242–245 ninguno ha mostrado una 

asociación significativa independiente; en uno de ellos, el color de pelo oscuro comparado con el claro 

(rubio claro/pelirrojo) se asoció con un menor riesgo de segundo melanoma en el modelo univariado 

perdiendo su significación en el multivariado228. En otro estudio, el color de pelo claro solo se asoció 

significativamente con un riesgo elevado de segundo melanoma también en el análisis univariado226. 

7.2.1.2. Asociación entre el número de nevos melanocíticos y el desarrollo de segundo melanoma 

En el estudio del IVO, la característica más fuertemente asociada con el riesgo de desarrollar un 

segundo melanoma fue la presencia de más de 100 nevos melanocíticos comunes (HR 5,6; 

IC 95% 2,5-12,5; p < 0,001). En el estudio del HGUA y del HGUE, tener 50 o más nevos comunes también 

se asoció significativamente con el riesgo de segundo melanoma, pero solo en el análisis univariado 

(HR 2,6; IC 95% 1,4-4,7; p=0,003) perdiendo su significación en el multivariado. Este hallazgo tampoco 

es novedoso ya que la asociación entre una alta densidad de nevos melanocíticos y el desarrollo de 

melanoma es conocida desde hace décadas143–146. 

En el metaanálisis de Gandini et al.138, los individuos con más de 100 nevos melanocíticos tuvieron un 

riesgo de melanoma significativamente elevado , casi siete veces mayor que los individuos sin nevos o 

con pocos nevos (n=0-15) (RR 6,9; IC 95% 4,6-10,3). El riesgo fue significativo incluso para un recuento 

de nevos “bajo-medio” (n=16-40) (RR 1,5; IC 95% 1,4-1,6), siendo algo más del doble para los individuos 

en la categoría entre 41-60 nevos (RR 2,2; IC 95% 1,9-2,6)138. 

El número de nevos melanocíticos comunes también se ha asociado con el riesgo de melanoma 

múltiple en la literatura. En nuestra revisión sistemática, esta asociación fue significativa en la mitad 

de los estudios que la evaluaron171,228,231,232,245. En dos cohortes históricas de base poblacional en 

Queensland (Australia) y Países Bajos sobre factores de riesgo de segundo melanoma en la que la 

información fue obtenida mediante un cuestionario basal, los pacientes con una densidad elevada de 

nevos melanocíticos (autoinformada) tuvieron un riesgo casi tres veces mayor de desarrollar un 

segundo melanoma que los pacientes con ningún nevo o pocos nevos en la cohorte australiana171 
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y de siete veces más en la neerlandesa228. La magnitud del riesgo de segundo melanoma asociado con 

la presencia de múltiples nevos melanocíticos, sin embargo, fue mucho menor en otro estudio de 

cohortes poblacional australiano (HR 1,3; IC 95% 1,0-1,7)231. Es posible que los estudios de base 

poblacional que suelen emplear herramientas más débiles y más simplificadas del recuento de nevos 

como por ejemplo, la autovaloración por los sujetos del estudio, obtengan resultados menos 

confiables que los llevados a cabo en el ámbito hospitalario en los que se suele realizar un examen 

físico por especialistas138, aunque también hay que tener en cuenta que en los estudios de base 

hospitalaria puede existir un problema de variabilidad interobservador a pesar de la estandarización 

de la metodología de recuento. 

En un estudio de casos y controles institucional austriaco, tener entre 20-30 nevos melanocíticos se 

asoció con un riesgo mayor de segundo melanoma que los pacientes con menos de 10 nevos, 

independientemente del tamaño de los nevos, aunque el riesgo fue ligeramente mayor para los nevos 

≥ 6mm (OR 2,2; IC 95% 1,6-3,3 para los nevos < 6mm y OR 2,6; IC 95% 1,5-4,4 para los nevos ≥ 6mm)245. 

Lallas et al.232 publicaron el único estudio de cohortes prospectivo de nuestra revisión sistemática; 

fue realizado en un hospital de referencia de melanoma en Grecia y hallaron que el riesgo de tener un 

segundo melanoma se incrementó un 6% por cada nevo melanocítico de más que presentaran los 

pacientes (los pacientes con 100 nevos tendrían 6 veces más riesgo de tener un segundo melanoma 

que los pacientes sin nevos). Este resultado es similar y comparable al encontrado en nuestra cohorte 

del IVO al ser ambos estudios de cohortes, institucionales y llevados a cabo en países del área 

mediterránea de latitud semejante y con poblaciones fenotípicamente parecidas. 

En base a lo publicado, no parece que las diferencias entre los estudios en cuanto a su diseño, 

poblaciones estudiadas con distintos tipos de piel y metodología del recuento de nevos, modifiquen 

significativamente las estimaciones de riesgo asociadas a la presencia de un número elevado 

de nevos138. 
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7.2.1.3. Asociación entre la presencia de nevos atípicos y el desarrollo de segundo melanoma 

En la cohorte del HGUA y del HGUE, los pacientes que presentaron al menos algún nevo atípico 

tuvieron 5 veces más riesgo de desarrollar un segundo melanoma que los que no los presentaron 

(HR 5,2; IC 95 % 2,7-9,9; p < 0,001). Tener algún nevo atípico también se asoció significativamente en 

la cohorte del IVO con un mayor riesgo de segundo melanoma (HR 4,5; IC 95% 2,7-7,7; p < 0,001) pero 

no de forma independiente. 

Los nevos atípicos también se han asociado con un riesgo elevado de melanoma. Tanto la presencia 

como el número de nevos atípicos son marcadores generales de riesgo de melanoma138. En el 

metaanálisis de Gandini et al.138, cuando se analizaron de forma agrupada los 13 estudios en los que la 

variable tuvo una categorización dicotómica (presencia/ausencia), la presencia de nevos atípicos se 

asoció con un riesgo 10 veces mayor de tener un melanoma que la ausencia de ellos. En los estudios 

en los que la variable fue continua, las estimaciones de riesgo de melanoma también se incrementaron 

con el número de nevos atípicos, de forma que tener un nevo atípico se asoció con 1,6 veces más riesgo 

de tener un melanoma que no tener nevos atípicos, aumentando este riesgo con el número de nevos 

atípicos. Tener 5 nevos atípicos se asoció con un riesgo 10,5 veces mayor que no tenerlos 

(ver Tabla 6). 

Al igual que el número elevado de nevos comunes, la presencia de nevos atípicos también ha sido 

descrita como factor de riesgo de melanoma múltiple en la literatura y nuestros resultados son 

comparables con los resultados de otros autores236,237,239,242. En la revisión sistemática realizada, en la 

mayoría de los estudios en los que se evaluaron los nevos atípicos como factor de riesgo de melanoma 

múltiple (85,7%), su presencia se asoció de forma significativa con el riesgo de desarrollar otro 

melanoma primario227,236,237,239,242,244. 

En 1988, Titus-Ernstoff et al.242 publicaron un estudio de casos y controles pareados por edad, sexo y 

nivel educativo ( 8 casos de melanoma múltiple y 24 controles con un melanoma) en el que analizaron 

algunas características pigmentarias, la historia de exposición solar y la presencia de nevos 
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melanocíticos. Tener algún nevo displásico (criterio histológico) se asoció con 6,2 veces más riesgo de 

tener melanoma múltiple mientras que tener dos o más nevos clínicamente atípicos se asoció con 

8,8 veces más riesgo, manteniendo su significación estadística al controlar por el resto de variables 

estudiadas. 

En 1999, Burden et al.244 publicaron otro estudio de casos y controles pareado, de base poblacional, 

en población escocesa, sobre factores de riesgo de melanoma múltiple (48 casos con melanoma 

múltiple y 48 controles con un melanoma). Tanto la historia familiar de melanoma como la presencia 

de nevos clínica o histológicamente atípicos se asociaron con un riesgo elevado de melanoma múltiple 

en el análisis multivariado (RR 27,4; IC 95% 1,4-527,0 para la historia familiar de melanoma y RR 32,6; 

IC 95% 1,7-633,0 para los nevos atípicos). Además, en este estudio la presencia de más de 50 nevos 

melanocíticos comunes también se asoció significativamente con un riesgo mayor de melanoma 

múltiple en el análisis univariado, aunque la significación se perdió en el multivariado. 

Ferrone et al.236 llevaron a cabo un estudio de cohortes en el que incluyeron a los pacientes de la base 

de datos del Memorial Sloan- Kettering Cancer Center diagnosticados entre 1996 y 2002. Los pacientes 

con nevos clínica o histológicamente atípicos tuvieron una mayor probabilidad de tener melanoma 

múltiple (p < 0,001). Además, la incidencia estimada de melanoma múltiple al año y a los 5 años entre 

los pacientes con nevos atípicos fue del 11,1% y el 23,6% comparado con el 4,8% y el 9,7% de los 

pacientes sin nevos atípicos. 

En 2006, Titus-Ernstoff et al.237 publicaron otro estudio de casos y controles poblacional sobre factores 

de riesgo de melanoma múltiple en el estado de New Hampshire. En este estudio, la presencia de al 

menos 3 nevos atípicos se asoció con un riesgo cuatro veces mayor de tener melanoma múltiple que 

los pacientes sin nevos atípicos (OR 4,3; IC 95% 1,5-12,2). 

En otro trabajo que evaluó la incidencia y características relacionadas con el melanoma múltiple en 

pacientes a partir de 65 años, el único factor predictivo de melanoma múltiple en este grupo fue la 

existencia de algún nevo displásico previo (confirmado histológicamente)227. En un estudio de casos y 
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controles realizado en un centro hospitalario en Florencia (Italia), tener al menos un nevo atípico 

también se asoció con un mayor riesgo de melanoma múltiple (OR 3,3; IC 95% 1,4-7,4)239. 

Marghoob et al.271 realizaron un estudio de casos y controles para evaluar el riesgo de melanoma 

múltiple en pacientes con síndrome del nevo atípico comparado con pacientes sin este síndrome 

(estudio no incluido en la revisión sistemática al no cumplir con los criterios de selección). El RR para 

el desarrollo de melanoma múltiple en los pacientes con síndrome del nevo atípico fue de 

3,2 comparado con el grupo control sin el síndrome. 

Se ha descrito la existencia de una correlación entre la incidencia de melanoma y el grado de 

seguimiento al que se someten los pacientes272,273, no pudiendo descartar que los pacientes con 

melanoma que además presenten múltiples nevos melanocíticos o nevos atípicos acudan más 

frecuentemente a la consulta ante mínimos cambios en sus nevos o al ser sometidos a controles más 

estrechos simplemente por tener estas características. Esta vigilancia podría justificar, al menos en 

parte, la incidencia aumentada de segundos melanomas en este grupo de pacientes. Giorgi et al.239 

no solo encontraron que los pacientes con nevos atípicos tuvieron un riesgo tres veces mayor de tener 

melanoma múltiple, sino también que la media de espesor tumoral de los segundos melanomas fue 

menor entre los pacientes con una adherencia estricta al seguimiento comparado con los pacientes 

con menor adherencia al seguimiento (0,36 mm vs 1,22 mm respectivamente). 

7.2.1.4. Asociación entre el número de angiomas en cereza y el desarrollo de segundo melanoma 

En la cohorte del IVO, después de ajustar por la variable edad, los pacientes con más de 50 angiomas 

en cereza tuvieron 3,9 veces más riesgo de desarrollar un segundo melanoma que los pacientes con 

50 o menos angiomas. La incidencia acumulada de segundo melanoma entre los pacientes con más de 

50 angiomas en cereza fue de 4,6% el primer año, del 7,1% el segundo y del 11,2% el quinto año. 

En la cohorte del HGUA y del HGUE, también tener más de 50 angiomas se asoció con un riesgo 

2,5 veces mayor de segundo melanoma en el estudio univariado (p=0,042) aunque al estratificar por 
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edad (< 63 años, ≥ 63 años), se perdió su significación (p=0,077) que tampoco mantuvo en el modelo 

multivariado. 

La asociación entre un número elevado de angiomas en cereza y un mayor riesgo de segundo 

melanoma fue un hallazgo inesperado ya que no había sido publicado previamente en la literatura. 

Los angiomas en cereza, también denominados angiomas capilares, angiomas seniles o puntos de 

Campbell de Morgan son los tumores vasculares cutáneos más frecuentes. Clínicamente son unas 

pápulas redondas u ovales, cupuliformes, de un color rojo brillante o púrpura, con un tamaño variable 

que oscila desde apenas ser visibles hasta varios mm de diámetro. Algunas lesiones pueden ser 

polipoides. Se desarrollan preferentemente en el tronco y la parte proximal de las extremidades y son 

poco frecuentes en las zonas acrales y la cara274. Afectan a ambos sexos por igual, tienen un carácter 

familiar275,276 y, aunque se pueden desarrollar durante la adolescencia, generalmente aparecen a partir 

de la tercera década para aumentar en número a lo largo de la vida274. A pesar de su alta prevalencia, 

su etiopatogenia aún no se conoce bien. 

El desarrollo de angiomas en cereza se ha descrito como consecuencia de un daño cutáneo grave 

después de la exposición a agentes alquilantes (mostazas nitrogenadas y sulfuradas)277–279 y otros 

agentes tóxicos (2-butoxietanol, bromuros)280,281. Se ha asociado al tratamiento con ciclosporina282, 

al tratamiento con ramucirumab283,284, con el virus herpes humano 8 (VHH8)285, con la enfermedad 

injerto contra huésped (EICH)286–289 y con trastornos linfoproliferativos como la enfermedad de 

Castleman290. 

El gas mostaza es una mostaza sulfurada empleada como arma química. Como agente vesicante 

provoca graves lesiones ampollosas en la piel. Se ha sugerido que, tras la exposición a este agente, los 

angiomas se desarrollarían por la liberación de citocinas proangiogénicas durante el proceso 

reparativo epidérmico, aunque sin descartar un efecto sobre el ADN celular277,291. Askari et al.278 

llevaron a cabo un estudio en individuos iraníes expuestos y no expuestos al gas mostaza con y sin 

angiomas en cereza en el que analizaron los niveles séricos de prolactina (PRL) y otras citocinas que 
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intervienen en la regulación de la angiogénesis durante varios procesos fisiopatológicos como el 

crecimiento tumoral, la cicatrización de heridas, la inflamación y la isquemia (MCP-1/CCL2 [proteína 

quimiotáctica de monocitos 1], RANTES/CCL5 [ligando 5 de quimiocina], IL-8/CXCL8 [interleucina 8] y 

fractalquina/CX3CL1 [ligando 1 de quimiocina]) hallando niveles significativamente menores de PRL y 

niveles significativamente mayores de CCL2 entre el grupo expuesto al gas mostaza con angiomas 

frente al expuesto sin angiomas. La forma 16K-PRL es capaz de inhibir la angiogénesis in vivo e 

in vitro278 y CCL2 interviene en el proceso de angiogénesis292. 

Las mostazas nitrogenadas, aunque también se han utilizado como armas químicas, se han empleado 

más como agentes quimioterápicos tópicos para el tratamiento de los linfomas T cutáneos y el vitíligo. 

Se ha descrito la aparición de angiomas en cereza en pacientes con vitíligo tratados tópicamente con 

mostazas nitrogenadas277,279. Se cree que la aparición de angiomas en los pacientes tratados con 

mostazas nitrogenadas respondería más a sus efectos mutagénicos sobre el ADN celular explicando el 

aumento de la proliferación de células endoteliales277,279. 

La aparición de múltiples angiomas también se ha descrito con otros fármacos. Así, se ha observado 

en un paciente con psoriasis tratado con ciclosporina282 y en pacientes tratados con ramucirumab283,284. 

La liberación del factor de crecimiento endotelial vascular o VEGF (del inglés, Vascular Endothelial 

Growth Factor) por las placas de psoriasis y la inmunosupresión debida a la ciclosporina fueron las 

hipótesis sugeridas en el caso asociado a ciclosporina. 

El ramucirumab es un fármaco empleado por sus propiedades antiangiogénicas en el tratamiento del 

cáncer gástrico, colorrectal y no microcítico de pulmón. Se une selectivamente al dominio extracelular 

del receptor 2 del VEGF (VEGFR2) bloqueando los efectos proangiogénicos del VEGF283. El desarrollo 

de angiomas durante el tratamiento con ramucirumab es un efecto adverso paradójico poco frecuente. 

Aunque se desconoce el mecanismo por el que este fármaco puede inducir tumores vasculares 

cutáneos, un caso fue atribuido a una mutación en KDR (que codifica para el VEGFR2) confiriéndole 

una ventaja proliferativa, sin descartar la regulación al alza de otras vías angiogénicas complementarias 
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no mediadas por VEGF como el factor de crecimiento de los fibroblastos o FGF (del inglés, Fibroblast 

Growth Factor)293. La inmunosupresión283 y la asociación con otros quimioterápicos como los 

taxanos284 han sido otros mecanismos propuestos. La asociación de ramucirumab con paclitaxel puede 

conducir a un desequilibrio entre la inhibición de la angiogénesis y otros factores proangiogénicos 

activados por paclitaxel284. 

La mayoría de los casos que desarrollaron angiomas asociados al tratamiento con ramucirumab se han 

descrito en la cabeza y el cuello. Choi et al.284 consideran que la RUV podría haber contribuido al 

desarrollo de los angiomas en áreas expuestas al sol ya que la RUV puede inducir angiogénesis al 

regular al alza el VEGF y a la baja el inhibidor endógeno de la angiogénesis, trombospondina 1294. 

No hay datos que lo demuestren, pero la posible influencia de mutaciones activadoras de la 

proliferación inducidas por la propia RUV también podrían jugar un papel en el desarrollo de estos 

angiomas. 

El VHH8 es el agente etiológico del sarcoma de Kaposi (SK) y se ha asociado con otras neoplasias entre 

las que destacan algunos trastornos linfoproliferativos raros como la enfermedad multicéntrica de 

Castleman (EMC) y el linfoma primario de cavidades (LPC)285. Es un virus oncogénico, principalmente 

en situaciones de inmunosupresión, que induce una fuerte actividad neoangiogénica en las células 

infectadas pero además produce una reprogramación de la trascripción celular induciendo la expresión 

de factores celulares con actividad proangiogénica como VEGF, MCP-1, ATF4 o factor de transcripción 

activador 4, mTOR o diana de rapamicina en células de mamífero y ANGPTL4 o angiopoyetina tipo 4285. 

Estas propiedades proangiogénicas son las que han llevado a investigar si VHH8 pudiera estar 

implicado en la patogénesis de otras lesiones proliferativas vasculares distintas del SK. Borghi et al.285 

estudiaron la asociación entre la infección por el VHH8 y distintas lesiones cutáneas vasculares en una 

serie de 29 individuos (17 muestras de individuos con múltiples angiomas en cereza, dos muestras de 

individuos con escasos angiomas en cereza [forma paucilesional], cuatro nódulos de SK clásico, 

un angioqueratoma genital, dos granulomas piogénicos y tres muestras de piel sana). En el 100% de 



 7. DISCUSIÓN 

 186 

los casos con SK y en el 52,9% de las muestras pertenecientes a sujetos con múltiples angiomas 

capilares se detectó la presencia de VHH8 frente a ningún caso detectado en la forma paucilesional de 

angiomas en cereza ni en las muestras de piel sana. Para estos autores, el VHH8, más que un papel 

directo en el desarrollo de los angiomas en cereza, podría actuar como un cofactor en un contexto de 

inmunosupresión local o sistémica285. 

Aunque una gran parte de casos de EMC se asocian a la infección por VHH8, también se ha descrito la 

erupción de múltiples angiomas en cereza en un paciente con EMC no infectado por VHH8. En este 

caso, la aparición de los angiomas se atribuyó a la hiperproducción de interleucina-6 (IL-6) que conduce 

a la proliferación de células B y la secreción de VEGF290. 

La aparición de angiomas también ha sido descrita en pacientes con EICH crónico 

esclerodermiforme286–289. Los posibles mecanismos etiopatogénicos sugeridos para el desarrollo de 

angiomas en estos pacientes son la liberación de factores angiogénicos como VEGF y FGF sin descartar 

la inmunosupresión asociada al uso concomitante de otros fármacos como la ciclosporina286–289. 

Por otro lado, a nivel molecular, se han encontrado niveles bajos de microARN-424 (miARN-424) y 

niveles elevados de MEK1 o ciclina E1 en los angiomas seniles que pueden llevar a la proliferación 

celular anormal de estos tumores295. 

Recientemente, se han detectado mutaciones somáticas activadoras en GNAQ y GNA11 en una serie 

de angiomas en cereza que también comparten el melanoma uveal, el nevus azul y el melanoma 

asociado a nevus azul296,297. 

La asociación de los angiomas en cereza con el cáncer en general y el cáncer cutáneo en particular es 

un tema controvertido ya que son lesiones muy prevalentes en la población general. Sin embargo, en 

los últimos años, algunos autores han encontrado indicios de una posible asociación, especialmente 

con un número elevado de angiomas298–302. 
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En un estudio que evaluó la presencia de angiomas en cereza en la piel del tórax de 50 pacientes con 

cáncer de mama unilateral se encontró un número significativamente mayor de angiomas en la mama 

afectada que en la contralateral298. 

Borghi et al.299 llevaron a cabo un estudio transversal para identificar factores predisponentes 

asociados al desarrollo de múltiples angiomas en cereza. El estudio incluyó 1.302 pacientes 

encontrando que la edad avanzada, los tratamientos inmunosupresores, los cánceres cutáneos (tanto 

melanoma como CPNM) y los cánceres extracutáneos se asociaron significativamente con la presencia 

de múltiples angiomas (> 30 lesiones) en estos pacientes. 

Una segunda fase del estudio evaluó específicamente la asociación entre los angiomas en cereza y el 

cáncer cutáneo300. En esta segunda fase se incluyeron 1693 pacientes de los cuales, 804 tuvieron 

al menos 10 angiomas en cereza (forma denominada “eruptiva” por los autores frente a la 

paucilesional con menos de 10 angiomas). Tener 10 angiomas o más se asoció significativamente en el 

modelo univariado con la edad, haber tenido un melanoma u otro cáncer cutáneo, haber tenido un 

cáncer extracutáneo y haber recibido algún tratamiento inmunosupresor de forma continua durante 

al menos 12 meses. En el modelo multivariado, al estratificar por edad, se encontró una asociación 

significativa entre los angiomas eruptivos y el melanoma en los pacientes de 50 años o menos (OR 6,9; 

IC 95% 4,0-11,9), y en el grupo etario intermedio de 51-70 años, aunque menos potente (OR 1,9; 

IC 95% 1,2-2,9), perdiendo su significación en los mayores de 70 años. La asociación entre los angiomas 

eruptivos y otros cánceres, tanto cutáneos no melanoma como extracutáneos también fue 

significativamente mayor entre los pacientes más jóvenes. La exposición a una terapia 

inmunosupresora fue la variable que se asoció de forma más evidente con los angiomas en cereza. 

Con el fin de comparar la fuerza de la asociación entre los angiomas en cereza y el melanoma con la 

encontrada para otros factores de riesgo de melanoma conocidos como la presencia de múltiples 

nevos melanocíticos y la presencia de nevos atípicos, Borghi et al.301 volvieron a llevar a cabo un estudio 

transversal con pacientes atendidos en las Unidades de Dermato-Oncología de las Universidades de 
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Ferrara y Bolonia (Italia) durante 5 meses (diciembre 2018-abril 2019). La presencia de más de 

10 angiomas en cereza se asoció significativamente con el desarrollo de un melanoma en todos los 

grupos de edad, aunque la asociación fue mayor entre los más jóvenes (40 años o menos). Tener más 

de dos nevos atípicos también se asoció significativamente con el riesgo de padecer un melanoma, 

especialmente entre los pacientes mayores de 70 años. La fuerza de asociación con el melanoma fue 

similar entre ambas características (OR 2,1; IC 95% 1,6-2,7 para los nevos atípicos y OR 2,3; IC 95% 

1,7-2,9 para los angiomas en cereza). Estos hallazgos parecen confirman de nuevo una posible 

asociación entre la presencia de múltiples angiomas en cereza y el melanoma, especialmente en 

individuos jóvenes, perdiendo su relevancia a edades más avanzadas posiblemente debido a la mayor 

prevalencia de angiomas en este grupo de edad. 

De los dos últimos estudios de estos autores cabe destacar algunas limitaciones. En primer lugar, 

fueron estudios retrospectivos, no pudiendo saber si los angiomas precedieron o no al desarrollo del 

melanoma, se llevaron a cabo en unidades dermatológicas especializadas en melanoma por lo que no 

se puede descartar un sesgo de selección y no se analizaron otros factores relacionados con la 

aparición de angiomas lo que podría hacer que los angiomas actuaran como factores de confusión. 

En segundo lugar, la utilización del término “angiomas eruptivos” para definir la presencia de 

10 angiomas o más es confuso porque el adjetivo “eruptivo” hace referencia a la aparición en un corto 

espacio de tiempo. Además, la elección arbitraria de un punto de corte (en este caso muy bajo) para 

clasificar a los pacientes con muchos y pocos angiomas podría llevar a resultados diferentes de haber 

elegido otro punto de corte. 

Más recientemente, Betz-Stablein et al.302 publicaron un estudio cuyo objetivo era describir la 

frecuencia y localización anatómica de los angiomas en cereza en 163 individuos de la población 

general de Brisbane (Australia) y su asociación con características demográficas, fenotípicas, clínicas 

y de exposición solar. Estas características fueron recogidas a través de un cuestionario basal y la 

localización y número de angiomas mediante un escáner de cuerpo completo 3D. En el modelo 
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multivariado, el sexo masculino, la edad avanzada, la piel clara, la ascendencia caucásica distinta a la 

británica/irlandesa, los ojos verdes o de color avellana, así como la historia personal de melanoma se 

asociaron significativamente con un incremento en el número de angiomas. Los individuos con una 

historia personal de melanoma fueron los que tuvieron una mayor asociación con el número de 

angiomas; tuvieron 3 veces más angiomas que los individuos sin melanoma302. Aunque se trataba de 

un estudio retrospectivo con una muestra pequeña, la principal fortaleza de este estudio era que las 

imágenes en 3D y la posterior aplicación de algoritmos a las mismas permitían conocer el tamaño, 

localización anatómica y número de angiomas de forma más exacta. 

Los resultados de nuestras dos cohortes siguen la tendencia encontrada en los trabajos anteriores 

respecto a la relación entre la presencia de múltiples angiomas y el desarrollo de melanoma. En la 

cohorte del HGUA y del HGUE, a pesar de que se perdiera la significación estadística al estratificar por 

edad en el modelo univariado, la asociación se acercó a la significación (p=0,077). Esta variable fue 

incluida en el modelo multivariado, pero tampoco consiguió mantener la significación. Un posible 

motivo de esta pérdida de significación podría haber sido el hecho de tener un tamaño muestral 

pequeño (493 pacientes) y que, por ello, no aportara información significativa adicional al modelo 

predictivo desarrollado con otras variables más potentes. No se descarta que con una “n” mayor y un 

mayor poder estadístico los resultados podrían haber sido distintos. La mediana de seguimiento de la 

cohorte del HGUA y del HGUE fue de 5 años y 3 meses, por lo que no podemos excluir tampoco la 

posibilidad de que con un periodo de seguimiento más largo la variable pudiera haber alcanzado la 

significación. 

Los angiomas en cereza podrían ser marcadores de daño actínico en pacientes con un cierto grado de 

susceptibilidad genética. Se han asociado, como hemos mencionado anteriormente, con el proceso de 

angiogénesis, surgiendo de un desequilibrio entre factores pro y antiangiogénicos. Se ha demostrado 

que la irradiación aguda de la piel con UVB regula al alza la expresión de VEGF y a la baja, el inhibidor 

de la angiogénesis, trombospondina 1 en los queratinocitos epidérmicos y que ello puede contribuir al 
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aumento de la proliferación celular endotelial observada tras dicha exposición294. La exposición crónica 

a UVB también promueve la angiogénesis al aumentar la expresión de VEGF por los queratinocitos303. 

Betz-Stablein et al.302, sin embargo, no encontraron una asociación entre el número de angiomas en 

cereza y las variables relacionadas con la fotoexposición (tener más de 20 quemaduras solares 

autoinformadas antes de la edad de 20 años o una reacción cutánea aguda a la primera exposición 

solar anual), aunque solo evaluaron variables relacionadas con la exposición solar aguda recogidas 

a través de cuestionarios autocumplimentados. 

Actualmente, la asociación encontrada entre la presencia de múltiples angiomas en cereza y el 

desarrollo de un segundo melanoma en nuestra cohorte del IVO no puede ser explicada con la 

evidencia existente en la literatura. Si se trata de un factor de riesgo independiente para el desarrollo 

de segundo melanoma deberá ser evaluado en futuros estudios. No se puede descartar que sea un 

hallazgo producto del azar o que pueda actuar como un factor de confusión asociado a otros factores 

no medidos en nuestro trabajo, como p. ej. factores asociados a inmunosupresión, tratamientos y 

enfermedades previas entre otros. Como ya se ha mencionado, en los trabajos publicados por el grupo 

de Borgui299,300, la exposición a tratamientos inmunosupresores y la presencia de otros tumores fueron 

factores predisponentes para el desarrollo de múltiples angiomas en cereza. 

7.2.1.5. Asociación entre la historia personal de CEC y el desarrollo de segundo melanoma 

En la cohorte del HGUA y del HGUE, la historia personal previa de CEC se asoció significativamente con 

un riesgo aumentado de segundo melanoma, aunque no de forma independiente (HR 3,3; 

IC 95% 1,2-9,3) ya que la significación estadística se perdió en el multivariado. En el modelo 

multivariado, únicamente los pacientes con antecedentes de CEC que, además, tenían algún nevo 

atípico tuvieron un mayor riesgo de segundo melanoma (HH 9,4; IC 95% 1,1-78,0). 

Existe evidencia que la historia personal de CPNM se asocia con un riesgo aumentado de desarrollar 

un melanoma167,168,304,305. En un estudio prospectivo de cohortes, el riesgo de melanoma fue un 

60% mayor en los pacientes con antecedentes de CEC comparado con los que no tenían 
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antecedentes168. De forma recíproca, los pacientes con melanoma tienen también un mayor riesgo de 

tener CPNM169. 

En nuestra revisión sistemática sobre factores de riesgo de melanoma múltiple, 6 estudios evaluaron 

la historia personal de CPNM171,227,231,234,244,245. De ellos, dos estudios encontraron que los pacientes 

con antecedentes de CPNM tenían un riesgo significativamente mayor de melanoma múltiple en el 

análisis multivariado aunque no se evaluaron de forma separada los tipos de CPNM231,245. Otro estudio 

encontró un mayor riesgo de melanoma múltiple entre los pacientes con historia personal de cáncer, 

especialmente entre los pacientes con CBC234. 

La asociación entre melanoma y CPNM puede deberse a que comparten factores de riesgo, como tener 

un color claro de piel y mayor predisposición a las quemaduras solares. La presencia de polimorfismos 

en genes de intermedia y baja penetrancia relacionados con fenotipos pigmentarios, entre los que 

destacan algunas variantes de MC1R contribuyen de forma determinante en el riesgo elevado de 

ambos tipos de tumores cutáneos169. 

Los pacientes con un melanoma, nevos atípicos y antecedentes de CEC constituyen un grupo de alto 

riesgo que podría haber estado sometido a una vigilancia más estrecha en nuestra cohorte del HGUA 

y del HGUE, contribuyendo en parte al riesgo significativamente aumentado de segundo melanoma 

encontrado. No podemos descartar que este sesgo de vigilancia haya podido modificar el verdadero 

riesgo intrínseco asociado a estos factores. 

 Factores no asociados de forma independiente con el desarrollo de segundo melanoma 

En el estudio, otras variables se asociaron con el desarrollo de segundo melanoma, pero no de forma 

independiente. Como se ha comentado anteriormente, la presencia de al menos algún nevo atípico y 

más de 50 nevos melanocíticos comunes fueron características que tuvieron una asociación estadística 

no independiente con el desarrollo de segundo melanoma en las cohortes del IVO y del HGUA/HGUE 

respectivamente. 
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Como también se ha mencionado, en la cohorte del HGUA/HGUE, la presencia de más de 50 angiomas 

en cereza y la historia personal de CEC fueron otros factores asociados al desarrollo de segundo 

melanoma en el modelo univariado. 

En la cohorte del IVO, haber tenido más de 5 quemaduras solares graves a lo largo de la vida y ser 

portador de al menos una variante no sinónima de MC1R, se asociaron con un mayor riesgo de segundo 

melanoma en el modelo univariado. Ambas características han sido factores de riesgo de segundo 

melanoma en otros trabajos243,247. 

La edad superior a 62 años y ser hombre fueron características significativas asociadas con el segundo 

melanoma en el análisis univariado de la cohorte del HGUA/HGUE. Hay que destacar que la mayor 

edad al diagnóstico (> 50 años) y el sexo masculino se han asociado con un riesgo significativamente 

más elevado de segundo melanoma en la mayoría de los estudios evaluados en la revisión sistemática 

incluida en la tesis. Se ha publicado que el riesgo de desarrollar un segundo melanoma en los hombres 

es un 50% mayor que en las mujeres171,223,230,231,235. 
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7.3. Análisis de riesgos competitivos 

En epidemiología, el análisis de tiempo hasta el evento o análisis de supervivencia es una herramienta 

de uso común para la que se emplean de forma rutinaria la secuencia método de Kaplan-Meier, prueba 

de los rangos logarítmicos y regresión de Cox306. Sin embargo, cuando se utiliza el estimador de Kaplan-

Meier en el análisis de un evento, la probabilidad de que ese evento ocurra (en nuestro caso, 

el desarrollo de un segundo melanoma) no tiene en cuenta que los pacientes pueden fallecer por 

cualquier causa antes de que el evento se produzca (la muerte sería un riesgo competitivo). 

Los pacientes que fallecen son censurados y son analizados de la misma forma que el grupo de 

pacientes, también censurado, que no desarrollan el evento al final del periodo de estudio. 

Los pacientes censurados son diferentes porque los que mueren dejan de estar en riesgo y los que 

viven siguen en riesgo y obviar estas diferencias puede modificar la probabilidad de ocurrencia del 

evento. 

El empleo del método de Kaplan-Meier y el modelo de riesgos proporcionales de Cox en presencia de 

riesgos competitivos tiende a sobreestimar el riesgo del evento306. Así pues, en presencia de riesgos 

competitivos, estas técnicas pueden emplearse, pero sus resultados deberían ser ajustados mediante 

un análisis de riesgos competitivos. El análisis de riesgos de subdistribución de Fine & Gray es una 

variación del modelo de riesgos proporcionales de Cox en el que las observaciones de riesgo 

competitivo (muerte) no se censuran, se siguen manteniendo en el grupo de riesgo, pero 

ponderándolas de forma decreciente307. 

En nuestras dos cohortes, empleamos el método de Kaplan-Meier y la prueba de los rangos 

logarítmicos (‘log-rank’) para analizar la probabilidad de desarrollo de segundo melanoma en el tiempo 

y el modelo de riesgos proporcionales de Cox para calcular la magnitud del riesgo de desarrollar un 

segundo melanoma. Calculamos también la magnitud de riesgo de segundo melanoma en un contexto 

de riesgos competitivos (considerando la muerte como riesgo competitivo) mediante el modelo de 
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riesgos de subdistribución de Fine & Gray y comparamos los resultados obtenidos con los del modelo 

de Cox. 

Los riesgos de tener un segundo melanoma no se modificaron al tener en cuenta la muerte como riesgo 

competitivo y solo en la cohorte del HGUA/HGUE, la edad superior a 62 años se asoció con un riesgo 

ligeramente menor de segundo melanoma al obtenido con el modelo de regresión de Cox (HR 2,0; 

IC 95% 1,1-3,6; p=0,030 para el modelo de regresión de Cox y HR 1,8; IC 95% 1,0-3,2; p=0,071 para el 

modelo de riesgos de subdistribución de Fine & Gray). Ello puede ser debido a la mayor mortalidad 

encontrada en los pacientes de 63 años o más (18,7% en ≥ 63 años frente al 5,3% en los < 63 años; 

datos no mostrados). 
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7.4. Relación entre la localización de los primeros y segundos melanomas 

En la cohorte del IVO, la mayoría de los segundos melanomas se desarrollaron en una localización 

distinta al primero. Únicamente en el 32,6% de los casos coincidió dicha localización, hecho que ocurrió 

más frecuentemente en los que el primer melanoma se presentó en el tronco (42,9%) seguido de los 

localizados en los miembros inferiores (40%). En la cohorte del HGUA y del HGUE, la coincidencia se 

produjo en el 48,8% de los casos, ocurriendo casi en la misma proporción, cercana al 60%, en las 

localizaciones de tronco y “cabeza y cuello”. 

Estos hallazgos son comparables a lo publicado en otras series. Aunque la localización se puede 

categorizar de forma distinta, en la mayoría de los estudios se sigue utilizando la clasificación por 

grandes áreas corporales como en nuestro trabajo. En la literatura, muchos autores han encontrado, 

como en nuestra cohorte del IVO, escasa concordancia entre la localización entre el primer y segundo 

melanoma227,240,241,257,264,266–268,308 lo que enfatiza la importancia de realizar una exploración cutánea 

completa durante el seguimiento de los pacientes con melanoma. Sin embargo, otros autores también 

han publicado un nivel de coincidencia mayor, entre el 48% y el 53% de los casos, similar al que 

hallamos en la cohorte del HGUA y del HGUE171,236,238,259,263,309–312. No obstante, de los estudios 

anteriores en los que se calculó el índice Kappa de Cohen, las estimaciones de concordancia fueron 

bajas (con valores de 0,21, 0,22 y 0,26)171,309,311 y en un único estudio, la concordancia fue elevada310. 

Este mayor nivel de concordancia puede reflejar el denominado “efecto de campo” en el que la piel 

vecina del primer melanoma sería más susceptible de desarrollar un segundo melanoma al haber 

estado expuesta a la misma cantidad de RUV. Este efecto podría explicar la mayor coincidencia entre 

el primer y segundo melanoma observado en la cohorte del HGUA/HGUE ya que, de los 7 pacientes en 

los que el primer y segundo melanoma fue un LMM, 5 tuvieron una exposición solar crónica ≥ 10 años. 

 En la literatura, la mayor coincidencia entre los primeros y segundos melanomas se dio en el tronco y 

“cabeza y cuello”238,241,255,263,267,309,310,312, como en nuestra cohorte del HGUA/HGUE. 
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Nuestros resultados ponen de manifiesto la importancia de incluir una exploración cutánea completa 

durante el seguimiento de los pacientes con melanoma haciendo hincapié también en el área en la 

que el primer melanoma se desarrolló. 
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7.5. Relación entre el subtipo histológico de los primeros y segundos melanomas 

Los subtipos histológicos de los primeros y segundos melanomas coincidieron en el 51,9% de los casos 

en el estudio del IVO y en el 62,8% de los casos en el estudio del HGUA/HGUE. Este hecho ocurrió más 

frecuentemente en los LMM (75% en el IVO y 76,9% en el HGUA/HGUE) seguido de los MES (68,6% en 

el IVO y 68% en el HGUA/HGUE). No hubo coincidencia con ningún otro subtipo histológico en la 

cohorte del HGUA/HGUE y solo en un caso de MN en la cohorte del IVO. 

A diferencia de la localización anatómica, la relación entre el subtipo histológico de los primeros y 

segundos melanomas ha sido menos estudiada en la literatura. Los trabajos que evalúan la 

concordancia de los subtipos histológicos han mostrado resultados similares a los nuestros oscilando 

entre un 48 y un 62%311–313. Scheibner et al.313 encontraron una coincidencia del 48% entre los subtipos 

histológicos de los primeros y segundos melanomas en una serie de 90 casos de melanoma múltiple. 

Murali et al.311 hallaron una coincidencia del 54% en su serie y, más recientemente, Ungureanu et al.312 

una coincidencia del 61,3%. La mayor coincidencia se dio para el tipo MES. Un estudio realizado en 

España por Ferreres et al.266 encontró, sin embargo, una coincidencia elevada (88%) entre los subtipos 

histológicos de los primeros y segundos melanomas de los 25 pacientes con melanoma múltiple de su 

serie. En 22 de los 25 pacientes se conservó el mismo subtipo histológico (MES) y solo en 3 pacientes 

se encontraron tipos diferentes de melanoma (2 MN y 1 MLA). En este estudio es destacable la 

ausencia de representación del LMM. 
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7.6. Comparación entre el espesor tumoral de los primeros y segundos melanomas 

Tanto en la cohorte del IVO como en la del HGUA/HGUE, los segundos melanomas tendieron a ser más 

delgados que los primeros, tendencia que también ha sido encontrada en la mayoría de 

estudios223,226,227,229,232,236–238,240,256,257,259,262,264,266,267,309,310,312,314,315. 

Sin embargo, De Giorgi et al.239 publicaron lo contrario. En su serie, la media de espesor tumoral de los 

segundos melanomas fue ligeramente mayor que la de los primeros (0,52mm para los primeros y 

0,64mm para los segundos) aunque este resultado cambió cuando se analizaron los datos según la 

adherencia al seguimiento. Aquellos pacientes con una adherencia estricta al seguimiento tuvieron 

una media de espesor tumoral de los segundos melanomas significativamente menor comparado con 

los pacientes que no realizaron un seguimiento estrecho (0,36mm vs 1,22mm, respectivamente). 

La vigilancia médica más estrecha a la que están sometidos los pacientes con un melanoma puede 

conducir a un diagnóstico precoz y se ha propuesto como uno de los principales motivos de esta 

tendencia en la reducción del espesor tumoral en los siguientes melanomas238,240,256,259,262,309. 

La educación sanitaria de los pacientes y la autoexploración también han sido razones propuestas por 

algunos autores259,262 aunque según Brobeil et al.256, el 93% de los segundos melanomas fueron 

detectados por el médico. Tampoco se ha podido descartar la existencia de diferencias biológicas entre 

los pacientes con un melanoma y con melanomas múltiples. Según Ferrone et al.236, los melanomas en 

pacientes con melanoma múltiple serían biológicamente menos agresivos, hecho que se sustenta en 

la mejor supervivencia encontrada en los pacientes con melanomas múltiples respecto a los pacientes 

con un único melanoma226,313,314,316. Hwa et al.240 evaluaron de forma indirecta, la posibilidad de que 

existieran diferencias biológicas que influyeran en el pronóstico al comparar el número de mitosis 

entre los pacientes con un melanoma y los pacientes con melanomas múltiples sin encontrar 

diferencias significativas. 
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7.7. Comparación entre las cohortes del IVO y del HGUA/HGUE 

Aunque no fue un objetivo de la tesis, se realizó un análisis comparativo entre la cohorte del IVO y la 

cohorte del HGUA/HGUE. Se encontraron diferencias significativas entre ambas en el estadio al 

diagnóstico y el espesor tumoral de los melanomas en los pacientes con dos melanomas, con una 

mayor proporción de pacientes con melanomas invasores más avanzados en la cohorte del IVO 

comparado con la del HGUA/HGUE. Esto podría ser debido a que el IVO es un centro de referencia en 

el diagnóstico y tratamiento del melanoma. 

No se encontraron diferencias entre ellas respecto al sexo, las características fenotípicas o la presencia 

de variantes MC1R, menos influenciadas por el tipo de centro al ser más homogéneas en la población 

general de un área geográfica. 
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Nuestro estudio tiene algunas limitaciones que hay que tener en cuenta. En el primer estudio con 

pacientes del IVO no podemos descartar un posible sesgo de selección inherente al tipo de centro del 

que procede la información. El IVO es un centro de referencia en el diagnóstico y manejo del melanoma 

de forma que su muestra puede estar enriquecida por un mayor número de pacientes de alto riesgo 

que precisan por este mismo motivo, una atención en un centro especializado. Aunque no se puede 

descartar un sesgo de selección en el estudio del HGUA/HGUE al incluir pacientes de dos centros 

hospitalarios distintos, se minimizó realizando, antes de su análisis, un estudio de homogeneidad de 

las muestras de los dos hospitales. 

La recogida de la información fue llevada a cabo por varios dermatólogos en los tres centros por lo que 

no podemos descartar la existencia de un posible sesgo de clasificación debido a los observadores. 

Consideramos, sin embargo, que la definición clara de las variables y el hecho de que la recogida de 

los datos haya sido realizada por dermatólogos entrenados en el diagnóstico y manejo del melanoma 

y acostumbrados a la investigación epidemiológica en melanoma, hace menos probable este error 

sistemático. 

Al tratarse de dos estudios de ámbito hospitalario, hay que tener en cuenta otro posible sesgo de 

clasificación como es el sesgo de seguimiento. Aunque la periodicidad del seguimiento de los pacientes 

con melanoma en los tres centros es la misma al compartir los mismos protocolos, aquellos pacientes 

con factores de riesgo muy conocidos de melanoma (p. ej. con múltiples nevos melanocíticos o con 

nevos atípicos) o con antecedentes de CPNM pueden haber sido sometidos a seguimientos más 

estrechos por poseer estas características y por tanto, ser esto lo que contribuya, al menos en parte, 

a la mayor incidencia de segundo melanoma en estos pacientes. 

Otro sesgo de clasificación, en este caso debido a los sujetos de estudio, que no podemos obviar, es el 

sesgo de memoria, especialmente en la recogida de las variables relacionadas con la exposición solar. 

Aunque en los dos estudios se analizaron las mismas variables hubo diferencias en la categorización 

de algunas con lo que no podemos hacer una comparación directa de los resultados de las mismas. 
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Asimismo, hay que tener en cuenta que, utilizando otros puntos de corte, sobre todo al categorizar las 

variables continuas, los resultados podrían haber sido distintos a los encontrados. 

Para algunas variables, los datos perdidos oscilaron entre el 37% y el 46% (“número de angiomas”, 

“número de queratosis seborreicas”, “variantes MC1R” y “nevo asociado al melanoma”). Aumentando 

el poder estadístico con un tamaño muestral mayor, los resultados de estas variables podrían haber 

sido más confiables. 

Como ya se ha mencionado, la mediana de seguimiento de los pacientes en los dos estudios estuvo en 

torno a los 5 años y este hecho puede haber condicionado que algunas variables no hayan alcanzado 

la significación estadística cuando podrían alcanzarla con un seguimiento mayor. Por lo tanto, con 

estos periodos de seguimiento no podemos hacer estimaciones fiables de riesgo a largo plazo. 

Nuestro trabajo tiene también fortalezas. Hay que destacar que incluye dos estudios longitudinales 

con un gran número total de pacientes (n total=2.238) y un gran número de variables, comunes para 

ambos estudios, recogidas de forma prospectiva y meticulosa en tres hospitales del área mediterránea 

(zona geográfica de la que no se dispone suficiente información sobre factores de riesgo de melanoma 

múltiple esporádico). 

Con el objetivo de establecer el marco teórico y aportar calidad a nuestra investigación , se hizo una 

revisión sistemática para cuya elaboración se siguieron las directrices de la declaración PRISMA224. 

Otro aspecto metodológico destacable de nuestro estudio es la realización de un análisis de riesgos 

competitivos para comparar los resultados obtenidos en la regresión de Cox (análisis necesario en 

presencia de riesgos competitivos). En la revisión sistemática realizada sobre factores de riesgo de 

melanoma múltiple, únicamente en un estudio de cohortes se compararon los resultados del modelo 

de riesgos proporcionales de Cox con los de un modelo de riesgos competitivos230. 
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1) Los factores de riesgo asociados de forma independiente con el desarrollo de un segundo melanoma 

en la cohorte del IVO son el color de pelo claro (rubio/rojo), la presencia de más de 100 nevos 

melanocíticos comunes y la presencia de más de 50 angiomas en cereza mientras que en la cohorte 

del HGUA/HGUE son la presencia de al menos un nevo atípico y la interacción entre la presencia de al 

menos un nevo atípico y la historia personal de CEC. 

2) La incidencia acumulada estimada de un segundo melanoma es del 1,6-1,9% en el primer año, 

2,3-2,5% en el segundo, 3,3-4,2% en el quinto y del 3,7-5,1% en el décimo año tras el diagnóstico de 

un melanoma cutáneo. 

3) La localización del segundo melanoma solo coincide con la del primer melanoma entre un 

32,6% (cohorte IVO) y un 48,8% (cohorte HGUA/HGUE). La coincidencia es mayor cuando el primer 

melanoma se localiza en el tronco, en cuyo caso el segundo se desarrolla también en el tronco entre 

un 42,9% (cohorte IVO) y un 58,8% (cohorte HGUA/HGUE). 

4) El tipo histológico del segundo melanoma coincide con el del primer melanoma entre el 

51,9% (cohorte IVO) y el 62,8% (cohorte HGUA/HGUE). La coincidencia es mayor cuando el primer 

melanoma es de tipo lentigo maligno/lentigo maligno melanoma, en cuyo caso el segundo es del 

mismo tipo entre un 75% (cohorte IVO) y un 76,9% (cohorte HGUA/HGUE); o cuando el primero es de 

tipo melanoma de extensión superficial, con una coincidencia del 68% (similar en ambas cohortes 

evaluadas). 

5) Los segundos melanomas son más delgados que los primeros, de manera que más del 80% de los 

segundos melanomas tienen un espesor tumoral ≤ 1 mm. 
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En la siguiente tabla se enumeran los puntos que se deben tener en cuenta de cara a la publicación de 

una revisión sistemática o un metaanálisis, bajo los criterios de la declaración PRISMA (del inglés, 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)224,225 

Tabla 27. Declaración PRISMA. Tomada de la traducción al español realizada por Urrútia et al.317 

Sección / tema Número Ítem 

   
Titulo   

Título 1 
Identificar la publicación como revisión sistemática, metaanálisis 
o ambos 

   
Resumen   

Resumen 
estructurado 

2 

Facilitar un resumen estructurado que incluya según 
corresponda: antecedentes; objetivos; fuente de los datos; 
criterios de elegibilidad de los estudios; participantes e 
intervenciones; evaluación de los estudios y métodos de síntesis; 
resultados; limitaciones; conclusiones e implicaciones de los 
hallazgos principales; número de registro de la revisión 
sistemática 

   
Introducción   

Justificación 3 
Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya 
se conoce sobre el tema 

   

Objetivos 4 
Plantear de forma explícita las preguntas que se desea contestar 
en relación con los participantes, las intervenciones, las 
comparaciones. los resultados y el diseño de los estudios (PICOS) 

   
Métodos   

Protocolo y registro 5 
Indicar si existe un protocolo de revisión al que se pueda acceder 
(por ej., dirección web) y, si está disponible, la información sobre 
el registro, incluyendo su número de registro 

   
   

Criterios de 
elegibilidad 

6 

Especificar las características de los estudios (por ej., PICOS, 
duración del seguimiento) y de las características (por ej., años 
abarcados idiomas o estatus de publicación) utilizadas como 
criterios de elegibilidad y su justificación 

   

Fuentes de 
información 

7 

Describir todas las fuentes de información (por ej., bases de 
datos y períodos de búsqueda, contacto con los autores para 
identificar estudios adicionales. etc.) en la búsqueda y la fecha de 
la última búsqueda realizada 

   

Búsqueda 8 
Presentar la estrategia completa de búsqueda electrónica en, al 
menos, una base de datos, incluyendo los limites utilizados, de tal 
forma que pueda ser reproducible 
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Sección / tema Número Ítem 

Selección de los 
estudios 

9 
Especificar el proceso de selección de los estudios (por ej., el 
cribado y la elegibilidad incluidos en la revisión sistemática y. 
cuando sea pertinente, incluidos en el metaanálisis) 

   

Proceso de 
extracción de datos 

10 

Describir los métodos para la extracción de datos de las 
publicaciones (por ej., formularios pilotado, por duplicado y de 
forma independiente) y cualquier proceso para obtener y 
confirmar datos por parte de los investigadores 

   

Lista de datos 11 
Listar y definir todas las variables para las que se buscaron datos 
(por ej., PICOS, fuente de financiación) y cualquier asunción y 
simplificación que se hayan hecho 

   

Riesgo de sesgo en 
los estudios 
individuales 

12 

Describir los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo 
en los estudios individuales (especificar si se realizó al nivel de los 
estudios o de los resultados) y cómo esta información se ha 
utilizado en la síntesis de datos 

   
Medidas de 
resumen 

13 
Especificar las principales medidas de resumen (por ej., razón de 
riesgos o diferencia de medias) 

   

Síntesis de 
resultados 

14 
Describir los métodos para manejar los datos y combinar 
resultados de los estudios, cuando esto es posible. incluyendo 
medidas de consistencia (por ej., ítem 2) para cada metaanálisis 

   

Riesgo de sesgo 
entre los estudios 

15 
Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda 
afectar la evidencia acumulativa (por ej., sesgo de publicación o 
comunicación selectiva) 

   

Análisis adicionales 16 
Describir los métodos adicionales de análisis (por ej., análisis de 
sensibilidad o de subgrupos, metarregresión), en el caso de que 
se hiciera, indicar cuáles fueron preespecificados 

   
Resultados   

Selección de 
estudios 

17 

Facilitar el número de estudios cribados, evaluados para su 
elegibilidad e incluidos en la revisión, y detallar las razones para 
su exclusión en cada etapa, idealmente mediante un diagrama de 
flujo 

   

Características de 
los estudios 

18 
Para cada estudio presentar las características para las que se 
extrajeron los datos (por ej., tamaño. PICOS y duración del 
seguimiento) y proporcionar las citas bibliográficas 

   

Riesgo de sesgo en 
los estudios 

19 
Presentar datos sobre el riesgo de sesgo en cada estudio y, si está 
disponible, cualquier evaluación del sesgo en los resultados 
(ver ítem 12) 
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Sección / tema Número Ítem 

Resultados de los 
estudios 
individuales 

20 

Para cada resultado considerado en cada estudio (beneficios o 
daños). Presentar: a) el dato resumen para cada grupo de 
intervención y b) la estimación del efecto con su intervalo de 
confianza, idealmente de forma gráfica mediante un diagrama de 
bosque (forest plot) 

   

Síntesis de los 
resultados 

21 
Presentar los resultados de todos los metaanálisis realizados, 
incluyendo los intervalos de confianza y las medidas de 
consistencia 

   
Riesgo de sesgo 
entre los estudios 

22 
Presentar los resultados de cualquier evaluación del riesgo de 
sesgo entre los estudios (ver ítem 15) 

   

Análisis adicionales 23 
Facilitar los resultados de cualquier análisis adicional. en el caso 
de que se hayan realizado (por ej., análisis de sensibilidad o de 
subgrupos. metarregresión [ver ítem 16]) 

   
Discusión   

Resumen de la 
evidencia 

24 

Resumir los hallazgos principales, incluyendo la fortaleza de las 
evidencias para cada resultado principal; considerar su relevancia 
para grupos clave (por ej., proveedores de cuidados, usuarios y 
decisores en salud) 

   

Limitaciones 25 

Discutir las limitaciones de los estudios y de los resultados (por 
ej., riesgo de sesgo) y de la revisión (por ej., obtención 
incompleta de los estudios identificados o comunicación 
selectiva) 

   

Conclusiones 26 
Proporcionar una interpretación general de los resultados en el 
contexto de otras evidencias, así como las implicaciones para la 
futura investigación 

   
Financiación   

Financiación 27 
Describir las fuentes de financiación de la revisión sistemática y 
otro tipo de apoyos (por ej., aporte de los datos), así como el rol 
de los financiadores en la revisión sistemática 

   

PICOS: acrónimo formado por: P: participants; I: interventions; C: comparisons; O: outcomes; S: study design 
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Para la elaboración de la revisión sistemática, se siguieron los ítems incluidos en el apartado de 

“Metodología” de la declaración PRISMA. En la tesis, esta revisión solo se llevó a cabo para establecer 

el marco teórico y, por lo tanto, no se realizó una evaluación del riesgo de sesgos de los estudios como 

es preciso antes de su publicación en una revista científica. 

Estrategia de búsqueda 

Realizamos una búsqueda en PubMed y Google Scholar desde el origen de las bases de datos hasta la 

fecha de la búsqueda (7 de noviembre de 2021). Utilizamos los siguientes términos de búsqueda en 

PubMed ("Melanoma"[Mesh] OR "Melanoma"[Title/Abstract] OR "Melanomas"[Title/Abstract]) AND 

("Multiple"[Title/Abstract] OR "Second"[Title/Abstract] OR "Subsequent"[Title/Abstract]) AND ("Risk 

Factors"[Mesh] OR "Risk Factor"[Mesh] OR "Risk"[Mesh] OR "Risk"[Title/Abstract]) y los términos 

("Melanoma" OR "Melanomas") AND ("Second" OR "Multiple" OR "Subsequent") AND ("Risk") en 

Google Scholar. Debido al elevado número de publicaciones encontradas en Google Scholar, solo 

buscamos los términos en los títulos de las publicaciones y las citas. 

Elegibilidad de los estudios 

Para ser incluidos en la revisión, los estudios debían cumplir con los siguientes criterios de inclusión: 

a) Estudios sobre factores de riesgo de segundos melanomas primarios/melanoma múltiple, b) 

Estudios observacionales analíticos tanto en el ámbito hospitalario como comunitario (casos y 

controles y cohortes prospectivas o históricas) que comparasen a los pacientes con un melanoma con 

los pacientes con, al menos dos melanomas, c) Estudios publicados en inglés y español y d) Estudios 

en humanos. Se excluyeron de la selección los estudios que analizaron solamente factores de riesgo 

de melanoma familiar. 

Extracción de los datos 

La información que se extrajo de los artículos seleccionados fue la siguiente: 1) Características del 

estudio: nombre del primer autor y segundo (si eran dos autores), año de publicación, país/es donde 

se llevó a cabo y duración del estudio, 2) Métodos: diseño y ámbito del estudio, lugar/centro de 
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procedencia de los participantes, tamaño muestral y tipo de muestra, criterios de inclusión y exclusión, 

definición de los factores de riesgo estudiados, método de análisis estadístico y control por posibles 

factores de confusión, 3) Resultados: medidas de riesgo expresadas en términos de odds ratio (OR) 

para los estudios de casos y controles y en términos de riesgo relativo (RR) o hazard ratio (HR) para los 

de cohortes junto con los intervalos de confianza del 95% (IC 95%). En los estudios en los que solo se 

realizó estudio comparativo bivariante entre los pacientes con un melanoma y los pacientes con dos o 

más melanomas, se recogió la asociación expresada en términos de p valor. 

Resultados 

Encontramos 3.085 artículos (2997 en PubMed y 88 en Google Scholar). Después de eliminar los 

artículos duplicados (48 artículos), los no publicados en inglés o español (131 artículos) y los estudios 

publicados sobre animales (4 artículos) obtuvimos 2902 artículos. Tras la revisión de los títulos y/o 

resúmenes excluimos 2841 publicaciones por no tener relevancia con nuestro tema de búsqueda. 

Un total de 61 artículos fueron seleccionados para su lectura completa. La lectura de los artículos llevó 

a excluir 35 de ellos al no cumplir con los criterios de inclusión (6 por tratarse de series de casos, 

21 por no comparar grupos de pacientes y 8 por analizar únicamente incidencia y/o mortalidad). 

Finalmente, se incluyeron 26 publicaciones en la revisión (ver Figura 34). 

No se incluyó en la revisión la publicación en la revista Journal of the European Academy of 

Dermatology and Venereology (JEADV) de 2020 que recoge los resultados del primer estudio del IVO 

al formar parte del trabajo de esta tesis doctoral. 
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Figura 34. Diagrama de flujo de la revisión sistemática de la literatura sobre factores de riesgo de 

melanoma múltiple. 
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Tabla 28. Estudios incluidos en la revisión sistemática sobre factores de riesgo de melanoma múltiple (n=26) 

Autores (año) 
País / 
Duración 

Diseño del 
estudio / Ámbito 

Población de 
estudio (N) 

Criterios 
inclusión/exclusión 

Factores de riesgo 
estudiados 

Análisis estadístico Resultados* 

Titus-Ernstoff 
L et al. 
(1988)242 
 
EE.UU. 
 
1983-1986 

Casos y controles 
 
Hospitalario 
(Yale Melanoma 
Clinic) 

N: 121 
 
Casos: 8 
Controles: 113 

Incluidos caucásicos 
angloparlantes 
menores de 70 años 

Nevos displásicos, número 
de nevos atípicos, número 
total de nevos, 
quemaduras solares, 
capacidad de bronceado, 
color de pelo y piel 

Regresión logística 
condicional (8 casos 
y 24 controles 
pareados por caso) 
 
Solo análisis 
univariado 
 
Con CFC 

Nevos displásicos (OR 6,2; 
IC 95% 1,2-33,4) 
 
Nevos atípicos 
(OR 8,8 IC 95% 1,0-80,7) 

Slingluff CL et 
al. (1993)234 
 
EE.UU. 
 
1972-1992 

Cohorte 
retrospectiva 
 
Hospitalario 
(Duke University 
Medical Center) 

N: 7.816 
 
MPM: 283 
1MP: 7.533 

Incluyen además 
melanomas oculares y 
de mucosas 

Edad, sexo, raza, 
complexión celta, historia 
familiar melanoma, 
historia personal de 
cáncer, localización, 
subtipo histológico, 
espesor tumoral, Clark, 
ulceración 

Métodos 
actuariales 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 

Historia familiar melanoma 
(p < 0,001) 
Primer melanoma fino 
(p=0,002) 
Sexo masculino (p=0,007) 
Complexión celta (p=0,021) 
Historia personal de cáncer 
(p=0,035) 

Burden AD et 
al. (1999)244 
 
Escocia 
 
1979-1996 

Casos y controles 
 
Poblacional 
(Scottish 
Melanoma Group) 

MPM: 108 
 
Casos: 48 
Controles: 48 
(con 1MP, 
pareados con 
los casos) 

Incluido melanoma 
invasor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Color de ojos y pelo, 
efélides, > 50 nevos, nevos 
atípicos, quemaduras 
solares, residencia clima 
cálido > 1 año, uso 
fotoprotector, historia 
familiar melanoma y de 
nevos , historia CPNM 

Regresión logística 
condicional por 
pasos 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 

Historia familiar melanoma 
(RR 27,4; IC 95% 1,4-527,0) 
 
 
Nevos atípicos (RR 32,6; IC 95% 
1,7-633,0) 
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Autores (año) 
País / 
Duración 

Diseño del 
estudio / Ámbito 

Población de 
estudio (N) 

Criterios 
inclusión/exclusión 

Factores de riesgo 
estudiados 

Análisis estadístico Resultados* 

Goggins WB y 
Tsao H 
(2003)235 
EE.UU. 
 
1973-1997 

Cohorte 
retrospectiva 
 
Poblacional 
(SEER) ⴕ 
(Incl. 9 registros) 

N: 61.245 
 
2MP: 1.421 
1MP: 59.824 

En este caso sí se 
incluyen los 
melanomas 
sincrónicos 

Sexo, edad, raza, año de 
diagnóstico, localización, 
estadio, registro 

Modelo de riesgos 
proporcionales de 
Cox (significación 
p < 0,15) 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 

Sexo masculino (RR 1,50; IC 95% 
1,34-1,68) 
Edad avanzada (RR 1,01; IC 95% 
1,00-1,01) 
Primer melanoma en la cara 
(RR 1,37; IC 95% 1,15-1,63), 
cuello (RR 1,34; IC 95% 
1,09-1,65) y tronco (RR 1,10; 
IC 95% 0,97-1,24) 

Ferrone CR et 
al. (2005)236 
EE.UU. 
 
1996-2002 

Cohorte 
retrospectiva 
 
Hospitalario 
(Memorial Sloan-
Kettering Cancer 
Center) 

N: 4.484 
 
MPM: 385 
1MP: 4.099 

Incluyen además 
melanomas oculares, 
de mucosas y 
melanomas 
sincrónicos (30 días) 

Sexo, edad, historia 
familiar melanoma, nevos 
displásicos, historia 
familiar nevos displásicos 

Prueba de Fisher 
(comparación de 
grupos) 
 
Solo análisis 
bivariante 
 
Sin CFC 

Historia familiar de melanoma 
(p < 0,001) 
 
Nevos displásicos (p < 0,001) 

Millikan RC et 
al. (2006)248 
Australia, 
Canadá, Italia 
y EE.UU. 
 
2000-2003 

Casos y controles 
multicéntrico, 
internacional 
 
Poblacional 
(GEM) ⱡ 
Incl. 8 registros y 
un hospital 

N: 3.626 
 
Casos: 1.238 
Controles: 2485 

Controles: diagnóstico 
de un melanoma 
invasor en el 2000. 
 
Casos: diagnóstico de 
segundo melanoma in 
situ o invasor entre 
2000 y 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polimorfismos en 6 genes 
de la vía NER (XPD, HR23B, 
XPG, XPC, XPF y ERCC6) 

Regresión logística 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 

XPD 312 Asn/Asn (OR 1,5; 
IC 95% 1,2-1,9) 
 
XPD 751 Gln/Gln (OR 1,4; 
IC 95% 1,1-1,7) 
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Autores (año) 
País / 
Duración 

Diseño del 
estudio / Ámbito 

Población de 
estudio (N) 

Criterios 
inclusión/exclusión 

Factores de riesgo 
estudiados 

Análisis estadístico Resultados* 

Titus-Ernstoff 
L et al. 
(2006)237 
EE.UU. 
 
3 años (fechas 
no indicadas) 

Casos y controles 
 
Poblacional 
(New Hampshire 
State Cancer 
Registry) 

N: 354 
 
Casos: 27 
Controles: 327 

Incluido melanoma 
cutáneo de pacientes 
angloparlantes de 
entre 20 y 69 años. 
 
Excluido MLA 

Sexo, edad, historia 
familiar melanoma, 
efélides, color de ojos y 
pelo, capacidad para 
broncearse, número de 
quemaduras solares 
graves, horas de trabajo al 
aire libre, horas de 
actividades recreativas al 
aire libre, número de 
nevos comunes y atípicos 

Regresión logística 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 

Presencia de ≥ 3 nevos atípicos 
(OR 4,29; IC 95% 1,51-12,16) 
 
Haber tenido ≥ 2 quemaduras 
solares con ampollas se asoció 
de forma inversa con el 
desarrollo de melanoma 
múltiple (OR 0,32; IC 95% 
0,11-0,93) 

Kricker A et al. 
(2007)247 
Australia, 
Canadá y 
EE.UU. 
 
1998-2003 

Casos y controles 
multicéntrico, 
internacional 
 
Poblacional 
(GEM) ⱡ 
Incl. 7 registros 

N: 3.054 
 
Casos: 1.125 
Controles: 2023 
 
(94 sujetos 
incluidos como 
caso y control) 

Controles: diagnóstico 
de un melanoma 
invasor en el 2000. 
 
Casos: diagnóstico de 
segundo melanoma in 
situ o invasor entre 
1998 y 2003 

Irradiancia UV ambiental 
global y estratificada por 
grupos de edad 
Horas de exposición solar 
(recreacional, ocupacional) 
Número quemaduras 
solares 

Regresión logística 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 

Los cuartiles más altos de 
irradiancia UV entre el 
nacimiento y los 10 años 
(OR 2,10; IC 95% 1,43-3,08), de 
exposición solar recreativa 
global (OR 1,38; IC 95% 1,08-
1,75), de horas de actividades 
en la playa y junto al agua 
(OR 1,85; IC 95% 1,45-2,37), de 
horas de vacaciones en climas 
soleados (OR 1,57; IC 95% 
1,19-2,06) y del número anual 
de quemaduras solares 
(OR 1,50; IC 95% 1,15-1,96) 

Pastorino L et 
al. (2008)243 
Italia 
 
2000-2004 

Casos y controles 
 
Hospitalario 
(Universidades de 
Génova y Turín) 

N: 493 
 
Casos: 95 
Controles: 398 
 

Incluidos pacientes de 
origen caucásico, con 
melanoma in situ e 
invasor 
 
 
 
 

Mutaciones CDKN2A, CDK4 
y polimorfismos MC1R, 
color de piel, ojos y pelo, 
efélides, historia familiar 
melanoma, interacciones 
MC1R y factores 
fenotípicos  

Regresión logística 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 
 

Mutaciones CDKN2A (OR 4,27; 
IC 95% 2,43-7,53) 
Variantes MC1R (OR 2,32; 
IC 95% 1,29-4,18) 
Variantes MC1R y color de piel 
claro (OR 4,16; IC 95% 1,36-12,74) 
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Autores (año) 
País / 
Duración 

Diseño del 
estudio / Ámbito 

Población de 
estudio (N) 

Criterios 
inclusión/exclusión 

Factores de riesgo 
estudiados 

Análisis estadístico Resultados* 

Bower MR et 
al. (2010)238 
EE.UU. 
 
1997-2003 

Cohorte 
retrospectiva, 
multicéntrica 
 
Hospitalario 
(Sunbelt 
Melanoma Trial) ~ 

N: 2.506 
 
2MP: 48 
1MP: 2.458 

Incluidos pacientes de 
entre 18 y 70 años 
con melanoma 
cutáneo ≥ 1mm. 
 
Excluidos melanomas 
sincrónicos (30 días) 

Sexo, edad, Breslow, Clark, 
estado del ganglio 
centinela, subtipo 
histológico, ulceración, 
regresión e invasión 
linfovascular 

Regresión logística 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 

Edad ≥ 51 años (p=0,028) 
 
MES (p=0,024) 
 
Invasión linfovascular (p=0,010) 

De Giorgi V et 
al. (2010)239 
Italia 
 
2000-2004 

Casos y controles 
 
Hospitalario 
(Universidad de 
Florencia) 

N: 672 
 
Casos: 40 
Controles: 632 

 Sexo, edad, historia 
familiar melanoma, 
número de nevos, nevos 
atípicos, fototipo 

Regresión logística 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 

Nevos atípicos (OR 3,28; IC 95% 
1,35-7,44) 

Mandelcorn-
Monson R et 
al. (2011)246 
EE.UU., 
Canadá, 
Australia e 
Italia 
 
2000-2003 

Casos y controles 
 
Poblacional 
(GEM) ⱡ 
Incl. 8 registros 

N: 3.289 
 
Casos: 1.138 
Controles: 2.151 
 

Controles: diagnóstico 
de un melanoma 
invasor en el 2000. 
 
Casos: diagnóstico de 
segundo melanoma in 
situ o invasor entre 
2000 y 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polimorfismos del receptor 
de la vitamina D 
(VDR)(Fokl y Bsml), 
exposición solar 
(irradiancia UV a los 10 
años, actividades 
recreativas junto al agua, 
vacaciones en climas 
soleados), interacción 
entre la exposición solar y 
los polimorfismos VDR 

Regresión logística 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 

Variante Bsml (OR 1,27; IC 95% 
0,99-1,62 para los homocigotos) 
Categorías más altas de 
irradiancia UV (OR 1,37; IC 95% 
1,01-1,84), de exposición solar en 
actividades recreativas junto al 
agua (OR 1,54; IC 95% 1,25-1,89) 
y en vacaciones en climas 
soleados (OR 1,33; IC 95% 
1,10-1,61). 
Categoría más alta de la 
interacción entre exposición 
solar en actividades recreativas 
junto al agua y la variante 
homocigota Bsml (OR 1,92; 
IC 95% 1,30-2,85) y de la 
exposición solar en vacaciones 
en climas soleados y la variante 
homocigota Bsml (OR 1,82; 
IC 95% 1,22-2,73) 
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Autores (año) 
País / 
Duración 

Diseño del 
estudio / Ámbito 

Población de 
estudio (N) 

Criterios 
inclusión/exclusión 

Factores de riesgo 
estudiados 

Análisis estadístico Resultados* 

Siskind V et al. 
(2011)171 
Australia 
 
1982-1990 

Cohorte 
retrospectiva 
 
Poblacional 
(Queensland 
Familial 
Melanoma 
Project, 
Queensland 
Cancer Registry) 

N: 1.083 
 
2MP: 221 
1MP: 862 
 

Incluidos melanomas 
in situ e invasores 
 
Excluido MLA 

Edad, color de piel, ojos y 
pelo, tendencia a 
quemarse, capacidad para 
broncearse, densidad de 
nevos, densidad de 
efélides, número de 
quemaduras solares, 
queratosis actínicas, 
historia de CPNM, fenotipo 
rojo (pelo rojo y/o más de 
100 efélides), subtipo 
histológico, estadio, riesgo 
familiar de melanoma#, 
exposición a la radiación 
UV 

Modelo de riesgos 
proporcionales de 
Cox 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 

Número elevado de nevos 
(HR 2,91; IC 95% 1,94-4,35) 
Riesgo familiar de melanoma 
alto (HR 2,12; IC 95% 1,34-3,36) 
Color de piel claro (HR 1,51; 
IC 95% 1,06-2,16) 
Incapacidad para broncearse 
(HR 1,66; IC 95% 1,13-2,43) 
Melanoma in situ (HR 1,36; 
IC 95% 0,99-1,87) 
Sexo masculino (HR 1,49; IC 95% 
1,12-2,00) 
Lentigo maligno melanoma 
(HR 1,80; IC 95% 1,05-3,07) 
Melanoma nodular (HR 2,13; 
IC 95% 1,21-3,74) 

Hwa C et al. 
(2012)240 
EE.UU. 
 
2002-2008 

Cohorte 
Prospectiva 
 
Hospitalario 
(New York 
University 
Langone Medical 
Center) 

N: 788 
 
MPM: 61 
1MP: 727 

Excluido primer 
melanoma in situ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo, edad, raza, historia 
familiar melanoma, 
espesor tumoral, 
ulceración, mitosis, estadio 
patológico, Clark, subtipo 
histológico, localización y 
asociación con nevos 

Pruebas de χ2 y 
Fisher 
(comparación de 
grupos) 
 
Solo análisis 
bivariante 
 
Sin CFC 

No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas 
para ningún factor estudiado 
entre pacientes con un 
melanoma y pacientes con 
melanoma múltiple 
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Autores (año) 
País / 
Duración 

Diseño del 
estudio / Ámbito 

Población de 
estudio (N) 

Criterios 
inclusión/exclusión 

Factores de riesgo 
estudiados 

Análisis estadístico Resultados* 

Jung GW y 
Weinstock MA 
(2012)241 
EE.UU. 
 
1973-2008 

Cohorte 
retrospectiva 
 
Poblacional 
(SEER) ⴕ 
(Incl. 17 registros) 

N: 208.289 
 
2MP: 6.888 
1MP: 201.401 

Excluidos melanomas 
in situ o sincrónicos 
(30 días) 

Sexo, edad, raza, subtipo 
histológico, localización 

Prueba de χ2 

(comparación de 
grupos) 
 
Regresión de Cox 
(riesgo de segundo 
melanoma en el 
tiempo entre 
niños/adolescentes 
y adultos) 
 
Con CFC 

El sexo masculino (p < 0,001), 
la raza caucásica (p < 0,001), 
la edad ≥ 45 años (p < 0,001), 
el LMM (p < 0,001) 
y la localización en cabeza y 
cuello (p < 0,001) se asociaron 
con una mayor probabilidad de 
segundo melanoma. 
La edad ≥ 19 años se asoció con 
un riesgo aumentado de 
segundo melanoma comparado 
con el grupo de 
niños/adolescentes (HR 2,02; 
IC 95% 1,44-2,83) 

Moore MM et 
al. (2015)223 
EE.UU. 
 
1996-2011 

Cohorte 
retrospectiva 
 
Hospitalario 
(20 hospitales 
miembros del 
Kaiser 
Permanente 
Northern 
California) 

N: 16.570 
 
MPM: 1.122 
 
1MP: 15.448 

Excluidos melanomas 
sincrónicos (misma 
fecha) 

Edad, sexo, raza, estado 
civil, estadio, subtipo 
histológico, localización, 
Breslow, mitosis, 
ulceración, adenopatías 

Modelo de riesgos 
proporcionales de 
Cox 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 
 

La mayor edad al diagnóstico se 
asoció a un riesgo aumentado 
de melanoma múltiple, con el 
mayor riesgo a la edad ≥ 80 
años (HR 1,99; IC 95% 1,57-2,51) 
El sexo masculino también se 
asoció con un mayor riesgo de 
segundo melanoma (HR 1,48; 
IC 95% 1,29-1,69) 

Jones MS et 
al. (2016)226 
EE.UU. 
 
1971-2015 

Cohorte 
retrospectiva 
 
Hospitalario 
(John Wayne 
Cancer Institute, 
Santa Monica, 
California) 

N: 12.325 
 
2MP: 969 
1MP: 11.356 

Excluidos melanomas 
primarios de origen 
desconocido o 
extracutáneos y 
melanomas 
sincrónicos (60 días) 
 
 
 

Edad, sexo, color de ojos, 
de pelo y piel, estadio, 
localización, subtipo 
histológico, Breslow, Clark, 
ulceración 

Modelo de riesgos 
proporcionales de 
Cox 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 

La edad > 55 años (HR 1,02; 
IC 95% 1,01-1,02), el sexo 
masculino (HR 1,29; IC 95% 
1,12-1,48) y el melanoma in situ 
(HR 2,72; IC 95% 1,96-3,78) se 
asociaron significativamente 
con mayor riesgo de segundo 
melanoma 
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Autores (año) 
País / 
Duración 

Diseño del 
estudio / Ámbito 

Población de 
estudio (N) 

Criterios 
inclusión/exclusión 

Factores de riesgo 
estudiados 

Análisis estadístico Resultados* 

Krajewski AC 
et al. (2016)227 
EE.UU. 
 
No descrito 

Casos y controles 
 
Hospitalario 
(no especifica 
procedencia)  

N: 222 
 
Casos: 22 
Controles: 200 

Incluidos pacientes de 
edad ≥ 65 años 

Sexo, edad, nevos 
displásicos, historia 
familiar melanoma y de 
CPNM, localización, 
subtipo histológico, 
espesor tumoral, estadio 

Pruebas de χ2, 
Fisher, análisis de 
varianza y t-de 
Student 
(comparación de 
grupos) 
 
Solo análisis 
bivariante 
 
Sin CFC 

Tener nevos displásicos se 
asoció con una mayor 
probabilidad de tener 
melanoma múltiple (p < 0,0001) 

Schuurman 
MS et al. 
(2017)228 
Países Bajos 
 
2003-2011 

Cohorte 
retrospectiva 
 
Poblacional 
(Netherlands 
Cancer Registry) 

N: 1.127 
 
2MP: 53 
1MP: 1.074 

Excluidos melanomas 
sincrónicos (30 días) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo, edad, raza, nivel 
educativo, estado civil, 
IMC, tabaquismo, 
consumo de alcohol, color 
de pelo y ojos, densidad de 
nevos, efélides, residencia 
en país subtropical al 
menos 1 año, trabajo al 
aire libre y duración, 
número de quemaduras 
solares, solárium, 
vacaciones en climas 
soleados, uso medidas 
protección solar, historia 
familiar cáncer cutáneo, 
subtipo histológico, 
localización, Breslow 

Modelo de riesgos 
proporcionales de 
Cox 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 

Mayor edad al diagnóstico (HR 
1,03 por año; IC 95% 1,00-1,06) 
Número elevado de nevos 
(HR 7,16; IC 95% 2,89-17,75) 
Trabajo al aire libre durante más 
de 10 años (HR 2,88; IC 95% 
1,38-6,03) 
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Autores (año) 
País / 
Duración 

Diseño del 
estudio / Ámbito 

Población de 
estudio (N) 

Criterios 
inclusión/exclusión 

Factores de riesgo 
estudiados 

Análisis estadístico Resultados* 

Ferguson R et 
al. (2019)249 
EE.UU. 
 
2002-2013 

Casos y controles 
 
Hospitalario 
(New York 
University 
Interdisciplinary 
Melanoma 
Cooperative 
Group´s 
Institutional) 

N: 977 
 
Casos: 147 
Controles: 830 

Excluido melanoma 
familiar 

Variantes genéticas en 
línea germinal asociadas a 
41 genes 
inmunomoduladores 

Modelo de 
regresión logística 
(multivariado) 
 
Con CFC 

La variante rs2071304 (asociada 
a la expresión baja de SPI1) se 
asoció significativamente con un 
menor riesgo de melanoma 
múltiple (OR 0,60; IC 95% 
0,45-0,81) 

Gassenmaier 
M et al. 
(2019)229 
Alemania 
 
2002-2006 

Cohorte 
retrospectiva 
 
Poblacional 
(German Central 
Malignant 
Melanoma 
Registry) 

N: 2.253 
 
2MP: 146 
1MP: 2.107 

Excluido melanoma in 
situ 
 
En este caso sí se 
incluyen los 
melanomas 
sincrónicos (30 días) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo, edad, localización, 
espesor tumoral, Clark, 
subtipo histológico, 
ulceración 

Pruebas de χ2, 
Fisher, McNemar, 
McNemar-Bowker, 
de rangos con signo 
de Wilcoxon, de los 
signos, U de 
Mann_Whitney 
(comparación de 
grupos) 
 
Solo análisis 
bivariante 
 
Sin CFC 

Los pacientes con segundos 
melanomas fueron de mayor 
edad al diagnóstico del primer 
melanoma que los pacientes 
con un único melanoma 
(p=0,005) 
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Autores (año) 
País / 
Duración 

Diseño del 
estudio / Ámbito 

Población de 
estudio (N) 

Criterios 
inclusión/exclusión 

Factores de riesgo 
estudiados 

Análisis estadístico Resultados* 

Müller C et al. 
(2019)245 
Austria 
 
1968-2015 

Casos y controles 
 
Hospitalario 
(Molecular 
Markers of 
Melanoma Study) 
 
Los participantes 
fueron reclutados 
en varios 
hospitales 

N: 1.648 
 
Casos: 299 
Controles: 1.349 
 

 Fototipo, color de pelo, 
número de nevos, historia 
familiar melanoma, 
mutaciones CDKN2A, 
polimorfismos MC1R, 
signos de daño actínico 
(efélides y lentigos solares 
en cara, espalda y manos y 
arrugas en cara y cuello), 
historia de CPNM, trabajo 
al aire libre, tiempo de 
actividades recreativas al 
aire libre, uso de 
fotoprotector, solárium 

Regresión logística 
y análisis de riesgos 
proporcionales de 
Cox 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 

Regresión logística: 
Historia familiar melanoma 
(OR 1,76; IC 95% 1,22-2,55) 
Mutaciones CDKN2A (OR 4,03; 
IC 95% 1,56-3,28) 
Número elevado de nevos 
(OR 2,23: IC 95% 1,56-3,28) 
Historia CPNM (OR 2,57; IC 95% 
1,12-3,25) 
Signos de daño actínico, efélides 
y lentigos solares en espalda 
(OR 1,94; IC 95% 1,29-3,08) 
Regresión de Cox: 
Las mutaciones en CDKN2A, la 
historia previa de CPNM y el 
daño actínico en la espalda 
también se asociaron 
significativamente a un mayor 
riesgo de segundo melanoma 

Nosrati A et al. 
(2019)230 
EE.UU. 
 
1985-2013 

Cohorte 
retrospectiva 
 
Hospitalario 
(University of 
California, San 
Francisco) 

N: 7.268 
 
MPM: 305 
1MP: 6.963 

Excluidos pacientes 
con edad < 18 años 
 
En este caso sí se 
incluyen los 
melanomas 
sincrónicos (misma 
fecha) 
 
 
 
 
 
 

Edad, sexo, raza, historia 
familiar melanoma, 
historia personal cáncer 
interno, localización  

Modelo de riesgos 
proporcionales de 
Cox y modelo de 
riesgos 
competitivos 
(Fine-Gray) 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 

Mayor edad al diagnóstico 
(HR 1,20 por cada 10 años de 
incremento de edad, IC 95% 
1,11-1,29) 
Sexo masculino (HR 1,44; IC 95% 
1,12-1,84) 
Raza blanca (HR 3,07; IC 95% 
1,45-6,51) 
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Autores (año) 
País / 
Duración 

Diseño del 
estudio / Ámbito 

Población de 
estudio (N) 

Criterios 
inclusión/exclusión 

Factores de riesgo 
estudiados 

Análisis estadístico Resultados* 

Cust et al. 
(2020)231 
Australia 
 
1960-2011 

Cohorte 
retrospectiva 
 
Poblacional 
(New South Wales 
Cancer Registry) 

N: 1.266 
 
MPM: 676 
1MP: 590 

 Sexo, edad, historia de 
CPNM, historia familiar 
melanoma, color de piel, 
densidad de nevos, 
capacidad bronceado, 
puntuación de riesgo 
poligénico, mutación 
CDKN2A, actividades 
recreativas junto al agua 
desde los 15 años, 
localización, subtipo 
histológico 

Modelo de 
fragilidad 
condicional de 
riesgos 
proporcionales 
 
Con CFC 
 

(Ver más abajo) 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 

 Sexo masculino (HR 1,46; IC 95% 1,26-1,70) 

 Edad ≥ 55 años 
55-64 a :HR 1,79; IC 95% 1,44-2,24 
65-74 a: HR 1,87; IC 95% 1,49-2,34 
≥ 75 a: HR 1,78; IC 95% 1,37-2,32 

 Historia personal de CPNM (HR 1,47; IC 95% 1,30-1,66) 

 Historia familiar de melanoma (HR 1,27; IC 95% 1,11-1,45) 

 Piel clara: (HR 1,33; IC 95% 1,05-1,68) 
Muy clara: (HR 1,37; IC 95% 1,05-1,78) 

 Nevos: (HR 1,23; IC 95% 1,04-1,46) 
Muchos: (HR 1,31; IC 95% 1,00-1,71) 

 Efélides/ocasionalmente se consigue bronceado (HR 1,18; IC 95% 1,04-1,34) 

 Puntuación de riesgo poligénico alta (HR 1,34; IC 95% 1,16-1,54) 

 Mutaciones CDKN2A (HR 1,46; IC 95% 1,14-1,86) 

 Actividades recreativas junto al agua, ≥ 1,5h/día (HR 1,30; IC 95% 1,11-1,51) 

 Localización: 
CyC (HR 1,32; IC 95% 1,08-1,63) 
Tronco (HR 1,32; IC 95% 1,11-1,57) 
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Autores (año) 
País / 
Duración 

Diseño del 
estudio / Ámbito 

Población de 
estudio (N) 

Criterios 
inclusión/exclusión 

Factores de riesgo 
estudiados 

Análisis estadístico Resultados* 

Lallas A et al. 
(2020)232 
Grecia 
 
2013-2018 

Cohorte 
prospectiva 
 
Hospitalario 
(Thessaloniki) 

N: 977 
 
2MP: 46 
1MP: 931 

Incluido el 
diagnóstico de 
melanoma con 
seguimiento clínico y 
dermatoscópico 

Sexo, edad, fototipo, 
historia familiar 
melanoma, color de piel, 
ojos y pelo, > 50 efélides, 
número total de nevos, 
historia exposición solar 
ocupacional, localización, 
Breslow, uso de agentes 
sistémicos para el 
tratamiento del melanoma 
metastásico 

Modelo de riesgos 
proporcionales de 
Cox 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 
 

Número elevado de nevos 
(HR 1,06 por cada nevo 
añadido; IC 95% 1,04-1,08) 
Exposición solar ocupacional 
(HR 35,16; IC 95% 6,55-188,77) 
El riesgo de segundo melanoma 
fue un 50% menor por cada 
nivel de fototipo del I al IV 
(HR 0,50; IC 95% 0,30-0,85) 

Karapetyan L 
et al. (2021)233 
EE.UU. 
 
1996-2019 
 

Casos y controles 
 
Hospitalario 
(Melanoma 
Center of the 
University of 
Pittsburg Cancer 
Institute) 

N: 330 
 
Casos: 110 
Controles: 220 
(pareados por 
sexo) 

En este caso sí se 
incluyen los 
melanomas 
sincrónicos (30 días) 

Edad, fototipo, historia 
familiar melanoma, nevos 
displásicos, número de 
nevos comunes, 
localización, estadio, 
historia exposición solar 
recreacional, uso de 
solárium, uso de protector 
solar 

Regresión logística 
 
Análisis univariado 
y multivariado 
 
Con CFC 
 
 

Uso de solárium (OR 2,75; 
IC 95% 1,07-7,08) 
Más de 10 sesiones de solárium 
(OR 4,32; IC 95% 1,54-12,15) 

1MP: Un melanoma primario / 2MP: Dos melanomas primarios / CFC: Control por factores de confusión / CPNM: Cáncer de piel no melanoma / CyC: Cabeza y cuello / 

 HR: Hazard Ratio / IC: Intervalo de confianza / IMC: Índice de masa corporal / LMM: Lentigo maligno melanoma / MES: Melanoma de extensión superficial / 

MLA: Melanoma lentiginoso acral / MPM: Melanoma primario múltiple / OR: Odds Ratio / RR: riesgo relativo 

 

ⱡ GEM: Genes, Environment and Melanoma study (Estudio de genes, ambiente y melanoma) 

ⴕ SEER: Surveillance, Epidemiology, and End Results (Programa de vigilancia epidemiológica y resultados finales) del Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. La base de datos del 

SEER recoge información de varios registros de cáncer en EE.UU. 

* Se incluyen los resultados de los análisis multivariados (o univariados si no se realizó análisis multivariado). Las medidas de asociación o medidas de riesgo de segundo melanoma 

se expresan como p-valor, odds ratio (OR), riesgo relativo (RR) o hazard ratio (HR) 

~ Se incorporan al estudio pacientes de este ensayo clínico realizado en 79 centros hospitalarios para hacer un análisis post hoc 

# El riesgo familiar de melanoma es un índice basado en el número de casos en exceso de melanoma entre todos los parientes de la familia de los previstos a partir de las incidencias 

acumuladas de melanoma por edad, sexo y cohorte de nacimiento entre todos los parientes de la muestra



 

  

ANEXO V. Consentimiento informado de donación voluntaria de 

muestras biológicas al Biobanco



 

  

 



 ANEXO V. Consentimiento informado de donación voluntaria de muestras biológicas al Biobanco 

 263 

 



 ANEXO V. Consentimiento informado de donación voluntaria de muestras biológicas al Biobanco 

 264 

 



 ANEXO V. Consentimiento informado de donación voluntaria de muestras biológicas al Biobanco 

 265 

 



 ANEXO V. Consentimiento informado de donación voluntaria de muestras biológicas al Biobanco 

 266 

 



 ANEXO V. Consentimiento informado de donación voluntaria de muestras biológicas al Biobanco 

 267 

 



 ANEXO V. Consentimiento informado de donación voluntaria de muestras biológicas al Biobanco 

 268 

 



 

  

ANEXO VI. Certificado de aprobación del proyecto por el 

CEIm del HGUE 



 

  

 



 ANEXO VI. Certificado de aprobación del proyecto por el CEIm del HGUE 

 271 

 





 

  

ANEXO VII. Certificado de concesión de ayuda económica 

por ISABIAL 
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ANEXO VIII. Validación del modelo de riesgos proporcionales de 

Cox (cohorte HGUA/HGUE) 
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Para la validación del modelo final de Cox se comprobó, mediante un análisis de residuos, que el 

modelo cumpliese con los supuestos en los que se basa dicha regresión de Cox: el supuesto de riesgos 

proporcionales y la ausencia de observaciones atípicas. 

La verificación del supuesto de riesgos proporcionales se realiza mediante una prueba de contraste de 

hipótesis en la que la hipótesis nula está ligada al cumplimiento del supuesto de riesgos 

proporcionales. Para todas las variables de nuestro modelo final, el p-valor fue ≥ 0,05 por lo que no se 

rechazó la hipótesis de proporcionalidad (Figura 35). 

Figura 35. Gráficas de los residuos de Schoenfeld 

 

Mediante el análisis de los residuos dfbeta y de desviación se analizó la existencia de observaciones 

atípicas. Dado el número de observaciones que sobrepasan el límite de confianza del 95%, se asume 

que éstas despuntan por azar por lo que se descarta la existencia de observaciones atípicas quedando 

validado el modelo (Figura 36 y Figura 37). 

Antecedentes de CEC 

Nevos Atípicos y 
Antecedentes de CEC 

Nevos atípicos 
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Figura 36. Gráficas de los residuos dfbeta 

Nevos atípicos Antecedentes de CEC 
Nevos atípicos y 

Antecedentes de CEC 

   

 

Figura 37. Gráfica de los residuos de desviación 

 



  

  

 




