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RESUMEN
El melanoma primario de uretra es un tumor infrecuente y de mal pronóstico (1). Se presenta principalmente 
en meato y uretra distal. Afecta más a mujeres que a hombres, siendo su presentación más habitual sobre 
los 65 años. Se recomienda un tratamiento agresivo, pese a lo cual su pronóstico con sobrevidas es bajo 
a los 5 años (2).

Dada su infrecuencia, hasta el año 2018 solo se reportaban cerca de 200 casos en la literatura (3). A 
continuación  presentamos una paciente femenina con melanoma primario de uretra, describiendo su 
presentación, estudio y evolución.

ABSTRACT

Primary urethral melanoma is an infrequent tumor with a poor prognosis (1). It occurs mainly in the meatus 
and distal urethra. It affects more women than men and it is most common over 65 years of age. Aggressive 
treatment is recommended, although survival prognosis is only 5 years (2).

Given that it is infrequent, up to 2018 only about 200 cases were reported in the existing literature (3). In the 
following, we present a female patient with primary urethral melanoma, describing presentation of disease, 
study and evolution.

Caso Clínico

Paciente femenina de 72 años con antecedentes médicos de hipertensión arterial, diabetes mellitus 
insulino requirente. Antecedente quirúrgico de colecistectomía.

Derivada a urología por lesión en meato uretral sangrante, interpretado como carúncula. En anamnesis 
refiere sensación de masa en meato uretral de aparición aproximada 6 meses, de crecimiento progresivo, 
asociado a disuria, trastornos miccionales de vaciado (dificultad miccional) y con episodio de sangrados 
en último mes.

Al examen físico genital se objetiva lesión en meato uretral, indurada, hiperpigmentada y sangrante 
(imagen 1). Dirigidamente sin otras lesiones, ni adenopatías palpables.

Se realiza uretrocistoscopia, la cual describe uretra parcialmente estrecha a nivel distal por la presencia 
de lesión en meato, con hiperpligmentación de su mucosa (imagen 2). Resto exploración sin hallazgos 
de importancia.

Se toma biopsia de lesión, la cual informa “melanoma infiltrante en mucosa de tipo uretral”
Estudio de etapificación con PET scan FDG negativo para metástasis. Evaluación Dermatología y 

panendoscopia digestiva normal.
Resonancia nuclear magnética de pelvis con foco uretral que informa “engrosamiento masiforme de la 

uretra, de aspecto neoplásico”. (imagen 3).
Presentada Comité Oncológico se decide cirugía radical (uretrectomia, cistectomía y derivación urinaria). 

Paciente rechaza tratamiento y abandona controles.
Consulta a los 9 meses posteriores al diagnóstico en servicio de urgencia por dificultad respiratoria. 

En radiografía de tórax se informa derrame pleural derecho. Se hospitaliza para estudio y en tomografía 
axial computada de tórax, abdomen y pelvis se observan (TAC TAP): “metástasis pulmonar múltiples, 
metástasis hepática y adenopatías mediastínicas, paratraqueales e inguinales”. Se deriva a Policlínico del 
Dolor y Cuidados Paliativos, falleciendo al mes.
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Discusión

El cáncer de uretra corresponde al 0,02 %  de los cánceres en la mujer 
y cerca del 5 %  de los cánceres genitourinarios en el mismo sexo (4) (5) . 
En un estudio realizado por Swartz y cols donde se analiza la casuística 
de 9 centros de Estados Unidos entre los años 1973 y 2002, se encontró 
una incidencia de carcinoma primario de uretra en mujeres durante el 
periodo de estudio de 1,5 casos/millón . Las tres tipos histológicas más 
frecuentes son el carcinoma escamoso, adenocarcinoma y carcinoma 
de células transicionales (6)

Descrito por primera vez por Reed en 1896, el melanoma de uretra 
es un cáncer raro y un tipo histológico infrecuente de encontrar en 
cáncer de uretra, mencionándose como cercano al 1,4 a 4 %  de estos 
(7) , correspondiendo a cerca del 1 %  de todos los melanomas (8)

La histogénesis de los melanomas de las mucosas es explicada a 
través de distintas teorías. Una de ellas menciona que melanoblastos 
que se originan en los restos neurales puede migrar con las células 
mesodérmicas a sitios donde normalmente no existen y luego sufrir el 
proceso oncogénico. También se menciona la “metaplasia melanogénica” 
del epitelio, es decir, la metaplasia del epitelio escamoso y glandular 
en células productoras de pigmento melanocitico a través de stem 
cells tumorales (9)

La ubicación más habitual del melanoma de uretra es en su porción 
distal y la clínica de masa uretral, dolor perineal inespecífico, disuria, 
incontinencia de frecuencia, hematuria o uretrorragia son indistintos de 
otros cánceres de uretra, salvo la hiperpigmentación característica (10)

El tratamiento dependerá de la extensión de la enfermedad. Ante todo 
debe corroborarse que sea lesión primaria y no un proceso metastásico 
de otro melanoma (11) . En la evaluación local se describe la utilidad de 
la resonancia nuclear magnética para conocer compromiso de partes 
blandas. También la uretrocistoscopía puede proporcionar información 
de la extensión en la uretra (12) (13)

La diseminación metastásica sucede en etapa temprana por la vía de 
linfática superficial de la vulva y la vagina, por via linfática profunda a 
los ganglios inguinales y ocasionalmente a sitios distantes por la ruta 
hematógena. En la evaluación de compromiso a distancia se utiliza la 
Tomografia Axial Computada y en algunos caso la Tomografia con 
emisión de positrones fluoro-2-desoxi-D-glucosa (PET/CT FDG) según 
algunas recomendaciones (14)

Existe limitada literatura sobre el tratamiento óptimo, pero la cirugía 
para el control local parece ser el primer paso. La extensión inicial de 
la cirugía dependerá de la extensión de la lesión. Si se limita a uretra, 
una uretrectomía o escisión amplia es una opción para pacientes 
seleccionados y en quienes puede proveerse que resultaran con márgenes 
negativos. Ante evidencia de invasión local se plantea cirugía radical 
como cistouretrectomia, vulvectomia o exanteracion pélvica con 
linfadenectomia inguinal (15, 16). La linfadenectomia inguinal, como 
manejo de las cadenas linfáticas, no está indicada en todos los pacientes 
por los riesgos asociados (linfedema, flebitis, infección, etc) y se plantea 
en la práctica actual realizarla cuando existen adenopatías palpables 
(17). En ausencia de adenopatías palpables y con riesgo de compromiso 
ganglionar está indicado el estadiaje con biopsia del ganglio centinela. 
De esta forma se sugiere biopsiar el ganglio centinela en melanomas 
con un riesgo alto de presentar diseminación linfática incluyéndose 
en este grupo pacientes con un índice de Breslow de más de 1 mm o 
los menores de 1 mm que presenten ulceración o tasa de mitosis >1/
mm. (18) (19). Si la biopsia de ganglio centinela resulta positiva debe 
realizarse linfadenectomia inguinal completa. Se considera en algunos 
estudios que el resultado negativo de la biopsia del ganglio centinela en 

pacientes con bajo estadio de la enfermedad es el factor más importante 
de recurrencia y sobrevida. (20)

Tras la cirugía la terapia sistémica adyuvante para prevenir enfermedad 
sistémica se considera el siguiente paso, describiéndose la utilización 
de quimioterapia o el interferón – B, mencionándose también drogas 
como dabrafenib, trametinib, ipilimumab y fotemustina (21, 22)

Pese a las alternativas de tratamiento propuestas, el pronóstico en el 
melanoma primario de uretra es malo. En análisis de datos la mediana 
de supervivencia global para pacientes con melanoma avanzado fue de 
solo 9,1 meses, la recurrencia tras tratamientos con intención curativa 
es tan alta como 60 %  -70 %  durante el primer año . La sobrevida a 3 
años es de 27 %  y a 5 años solo el 11 %  (8)

Finalmente, los factores asociados con un peor pronóstico son 
estadio tumoral avanzado al momento del diagnóstico, el subtipo 
histológico, enfermedad nodal, la raza afroamericana, edad mayor a 
65 años y tamaño del tumor (23)
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