
64Volumen 86 | Supl. 1 año 2021https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

PA) PÓSTERES UROLOGÍA ADULTORev. SCHU 2021; 86 Supl.(1): 13 - 68

P52) MELANOMA URETRAL DISTAL, REPORTE DE CASO Y 
REVISIÓN DE LA LITERATURA

Expositor: Sr. Aníbal Neyra Vallejos
Autores: Neyra Vallejos, A1; Ramírez Espinoza, J1; Arias Orellana, E1; Rissetti Villalobos, 
J1; Manzanares Sánchez, V1; Sáez Galaz, G1; Chaparro Ramos, E1; Quintana Lacoste, E1; 
Torrado Rico, K1; Bustamante Basso, C1; Bezama Urriola, P1; Maturana Barra, J1; Aguilera 
Salinas, J1; Herrera Canales, L1.

Introducción: Los tumores uretrales son una patología infrecuente, donde el melanoma de uretra (MU),  
corresponde a menos del 1% de estos y al 1.4% de los melanomas de mucosa. Nuestro objetivo es reportar 
una patología inusual sin estándar de tratamiento.

Caso Clínico: Mujer de 74 años, sin mayores antecedentes, derivada por lesión pigmentada del meato 
uretral, sin otros síntomas. Biopsia incisional reporta mucosa uretral con compromiso neoplásico por 
melanoma maligno. Uretrocistoscopia evidencia sólo segunda lesión a 1,2 centímetros del meato. Tomo-
grafía axial computarizada sin evidencia de diseminación distal. Se realiza uretrectomia total con vulvec-
tomia, cistotomía definitiva y linfadenectomia inguinal y pélvica. Cirugía sin incidentes, biopsia informa 
MU invasor con margen negativo y ganglios iliacos e inguinales sin neoplasia. Cursa con linfocele ingui-
nal que requiere drenaje quirúrgico. Actualmente, en buenas condiciones, con pérdida ocasional de orina 
por la vagina y, a la fecha, sobrevida de 33 meses.

Discusión: El MU es una patología de mal pronóstico, con sobrevida global de 16 meses. Ocurre prin-
cipalmente en mujeres sobre la sexta década, en uretra distal y en etapa tardía. La diseminación suele 
ser linfática. No existe un consenso actual de tratamiento, las alternativas surgen de reportes de casos 
aislados. Se describe el tratamiento curativo sólo en estadio local, siendo la resección extensa con linfa-
adenectomia la técnica más frecuente, con menor recidiva, pero mayor morbilidad. Mayor extensión y 
presencia de metástasis limita a opciones paliativas. El tratamiento sistémico con radioterapia o quimio-
terapia está descrito, sin poder comprobar su magnitud. La mayor evidencia sugiere el uso de interferón 
alfa adyuvante dada la patogenia inmune del melanoma. Otros estudios, han considerado la combinación 
de nivolumab con ipilimumab, pero sólo en pacientes con metástasis. Dado el relevante rol de la extensión 
en el pronóstico y tratamiento, se ha descrito el uso de marcaje de ganglio centinela  con tecnecio 99 para 
obtener una resección y etapificación completa.

Conclusión: El MU es una patología infrecuente y maligna. No existe un tratamiento estándar ni clari-
dad pronostica de cada opción. La escasa evidencia sugiere procedimientos agresivos, pero riesgosos. Se 
deben realizar estudios de mayor evidencia para establecer un consenso terapéutico.
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