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1 Definición Protocolo de seguimiento de pacientes con melanoma 

2 
Responsable 
ejecución 

Dr. Sebastian Podlipnik, Dr. Josep Malvehy, Dra. Susana Puig 

3 Objetivo 

 
1. Definir los grupos de riesgo de melanoma 
2. Valorar criterios de alta de la unidad 
3. Definir los tiempos en los cuales los pacientes requieren realizar seguimiento  
4. Valorar los estudios complementarios que requieren los pacientes 

 

4 
Definición y 
factores de 
riesgo 

 
Clasificación de riesgo de melanoma (AJCC 8ª edición):1 

1. Melanoma in situ: melanoma limitado a la epidermis  
2. Melanoma de bajo riesgo: 

a. Estadio IA y IB AJCC(*) 
3. Melanoma de riesgo intermedio: 

a. IIA de la AJCC(*) 
4. Melanoma de alto riesgo de recidiva:  

a. Estadio IIB, IIC y III de la AJCC (*) 
 
 
Factores de riesgo individuales de alto riesgo:2 

• Síndrome de nevus displásico 
• Melanoma múltiple 
• Antecedentes familiares de melanoma 
• Mutaciones específicas en genes de alto riesgo de melanoma (CDKN2A, CDK4, 

MC1R, MITF, BAP-1, BRCA, etc.) 
• Paciente inmunodeprimidos 
• Ganglio centinela no realizado o dudoso 
• Enfermedades genéticas de alto riesgo de cáncer de piel 
• Pacientes con lentigo maligno faciales extensos  
• Pacientes con melanoma acral extenso 
• Pacientes que por comorbilidades/edad no se ha podido realizar una cirugía 

curativa 
 

5 
Definiciones 
del 
seguimiento 

Autoexploración del paciente 
• En cada visita se realizará educación del pacientes y de los signos de alarma 

de sospecha de recidiva o segundos melanomas 
 
Examen físico:  

• Incluye el examen físico general con dermatoscopia corporal total  
• Seguimiento digital según indicación 
• Palpación de adenopatías locorregionales  
• Palpación de la cicatriz de melanoma y del territorios de drenaje linfático 

regional.  
 

Estudios de imágenes complementarios  
• Ecografía de territorios regionales  
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• Resonancia magnética cerebral 
• Tomografia computarizada de tórax-abdomen-pelvis 
• PET/CT  

 

6 

Descripción 
del circuito / 
procedimento 
/técnica 

 
Melanoma in situ: 3–5 

1. Alta si no tiene factores de riesgo (ver punto 4) 
2. Educación del paciente y enseñar autoexploración 
3. Seguimiento clínico (ambulatorio):  

• Se realizará seguimiento clínico cada 6 meses durante lo primeros 5 años 
y luego anual hasta los 10 años. 

 
Melanoma de bajo riesgo: 4–9 

1. Alta si no tiene factores de riesgo (ver punto 4) 
2. Educación del paciente y enseñar autoexploración 
3. Seguimiento clínico (ambulatorio):  

• Se recomienda realizar seguimiento clínico cada 6 meses durante los 
primeros 5 años y luego anual hasta los 10 años.  

4. Analítica:  
• En estadio IB, valorar la utilización de proteína S100 cada 6 meses según 

disponibilidad durante los primeros 5 años. 
5. Pruebas de imágenes:  

• No están recomendadas las pruebas de imagen periódicas en este grupo 
de riesgo.  

• Ecografía de territorios ganglionares regionales si la palpación no es 
fiable.  

 
Melanoma de riesgo intermedio: 3–5,10 

1. Seguimiento hospitalario en la unidad de melanoma (UdM). Alta a los 5 años 
si el paciente no tiene factores de alto riesgo. 

2. Educación del paciente y enseñar autoexploración 
3. Seguimiento clínico:  

• Se recomienda realizar seguimiento clínico cada 4 meses durante los 
primeros 2 años, luego semestral hasta los 5 años y luego anual hasta los 
10 años. 

4. Analítica:  
• Marcadores tumorales: Proteína S100 cada 6 meses  
• Analítica completa que incluya: Hemograma, función hepática, LDH, 

perfil bioquímico básico.  
5. Pruebas de imágenes:  

• Ecografía de territorios ganglionares regionales en cada control durante 
los primeros 2 años 

• No están recomendadas otras pruebas de imagen periódicas en este 
grupo de riesgo.  
 

 
Melanoma de alto riesgo: 3–5,11–13 

1. Seguimiento hospitalario en la unidad de melanoma (UdM)   
2. Educación del paciente y enseñar autoexploración 
3. Seguimiento clínico:  

• Seguimiento clínico cada 3 meses durante los primeros 5 años y luego 
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anual hasta los 10 años.  
4. Analítica:  

• Analíticas periódicas cada 3 meses durante los primeros 2 años y luego 
cada 6 meses hasta el 5to año se seguimiento 
i. Marcadores tumorales: Proteína S100 cada 6 meses  
ii. Analítica completa que incluya: Hemograma, función hepática, LDH, 

perfil bioquímico básico. 
5. Pruebas de imágenes:  

• Ecografía de territorios ganglionares regionales cada 6 meses 
(intercalalado con TAC/RNM), durante los primeros 2 años 

• TAC tóraco-abdómino-pélvico: realizar cada 6 meses durante los 
primeros 5 años. 

• Resonancia cerebral: realizar cada 6 meses durante los primeros 2 años.  
 
Melanoma metastásico o en ensayo clínico: 

• Para los pacientes en estadio IIC/III/IV que participen en ensayo 
clínico/follow-up oncológico, las pruebas complementarias deberán 
coordinarse con los del ensayo clínico y otros servicios. 

 
Otras consideraciones:  

• En ningún caso está indicado el seguimiento de pacientes asintomáticos con 
ecografía abdominal 6 ni con radiografía de tórax 14.  
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(* Abreviaciones): AJCC, American Joint Comittee of Cancer 


