1. INTRODUCCIÓN

- Los melanomas del tracto genital femenino son poco frecuentes, suponiendo menos del
2% de todos los melanomas. La localización más frecuente es en vulva y vagina. El
melanoma primario de cuello de cérvix es extremadamente raro, y la literatura al respecto
es limitada en cuanto al tratamiento y recomendaciones.

2. OBJETIVOS.
- Conocer a través de un caso clínico, el desarrollo clínico del melanoma de cérvix así
como el papel de la radioterapia en su manejo.

2. METODOLOGÍA

- Se presenta el caso clínico de una paciente de 75 que debuta con metrorragia
postmenopáusica. La exploración ginecológica muestra una lesión hiperpigmentada en el
cérvix con una lesión sincrónica perianal.
- La biopsia de ambas lesiones mostró la presencia de un melanoma primario de cérvix
con lesión metastásica nivel anal.
- La Resonancia Magnética así como el PET-TC que no detectaron enfermedad a
distancia.
- Se realiza histerectomía radical con linfadenectomía y resección anal local.
El resultado patológico confirmó el resultado de melanoma primario de cérvix.
- Tras 10 meses de intervalo libre de enfermedad, aparece lesión en el tercio
proximal de vagina y cicatriz de histerectomía. Se procede a tratamiento con
radioterapia externa sobre pelvis, un total de 50,4 Gy, más braquiterapia
por un total de 20 Gy en 4 sesiones.
- En Diciembre de 2018, la paciente es intervenida de lesión metastásica a nivel
pulmonar previo estudio que descarta enfermedad en otros niveles.
- En Agosto 2018, se confirma progresión de enfermedad metastásica a
distancia sin signos de recidiva local pélvica.

3. RESULTADOS

- Se muestra la utilidad de radioterapia de rescate en el melanoma de cérvix recidivado a
nivel pélvico. Tras 15 meses desde el diagnóstico, se mantiene la ausencia de recidiva
local. A nivel sintomático, la paciente presenta ECOG 1, sin síntomas a nivel ginecológico
ni digestivo.

4. CONCLUSIÓN
- El melanoma primario de cérvix es una entidad extremadamente poco frecuente sin que
exista un consenso en cuanto a su manejo óptimo. Aunque a través de este caso se
observa que la cirugía es una opción adecuada como tratamiento inicial, la radioterapia
externa a nivel pélvico más braquiterapia, puede ser un tratamiento efectivo y con buena
tolerancia como rescate en la recidiva local.

