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CARTA AL DIRECTOR
Características clínicas del
carcinoma de células de Merkel
Clinical Features of Merkel Cell Carcinoma
Sra. Directora:
Hemos leído con interés el exhaustivo artículo de revisión del carcinoma de células de Merkel (CCM) realizado
por Llombart et al. publicado en marzo de 2017 en Actas
Dermo-SifiliogrÁficas1 . Los autores describen las características clínicas de este tumor cutáneo como una tumoración
nodular única, firme, de coloración eritematosa, violácea
o púrpura, bien delimitada y móvil con respecto a planos
profundos. De acuerdo con esta descripción, el CCM carece
de unas características clínicas demasiado específicas.
Como comentan también Llombart et al., recientemente
se ha definido el acrónimo AEIOU (Asintomático, Expansión
rápida, Inmunosupresión, mayores de 50 años ----old---- y exposición Ultravioleta)2 . Sin embargo, la sospecha diagnóstica
de CCM se plantea como primera opción solamente en el
1% de todos los casos2 . La característica distintiva más
importante que varios autores enfatizan es que tiende a ser
un tumor asintomático de rápido crecimiento (63% de los
pacientes en una encuesta reportaron un rápido crecimiento
de sus tumores dentro de los 3 meses)2 . Debido a que hay
pocos estudios centrados en las características clínicas del
CCM, nos propusimos analizar las características de nuestra
serie de pacientes con CCM y observamos 2 patrones clínicos
distintos relacionados con la localización de los tumores en
áreas fotoexpuestas o en áreas no fotoexpuestas3 . En nuestra experiencia, los tumores situados en la piel expuesta al
sol suelen presentarse como tumores de superficie erosionada, a menudo sangrantes, mientras que los ubicados en
áreas no expuestas al sol tienden a presentarse como lesiones nodulares no erosionadas, con frecuencia multilobuladas

y de superficie lisa y brillante. Todas son de crecimiento
rápido. Las lesiones fotoexpuestas tienden a tener menos de
2 cm de diámetro (quizá porque son más fáciles de detectar por el paciente) y son más frecuentes en varones de
edad avanzada, mientras que los tumores no fotoexpuestos son más grandes y por lo general afectan a pacientes
más jóvenes. Las lesiones fotoexpuestas son difíciles de
distinguir de los tumores cutáneos más comunes como el
carcinoma de células escamosas. Sin embargo, las lesiones
no fotoexpuestas suelen presentarse como lesiones nodulares no erosionadas, con una superficie lisa y brillante y
muchas veces son multilobuladas. En nuestra experiencia
este aspecto clínico en un tumor de rápido crecimiento tiene
cierta especificidad y puede sugerir el diagnóstico clínico de
CCM antes de realizar la biopsia.
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