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Aunque la exposición solar está reconocida como la principal responsable en la génesis del melanoma, este aparece
también en regiones de la piel generalmente no fotoexpuestas como ocurre en el caso del melanoma lentiginoso
acral del área plantar, donde el papel de la radiación ultravioleta parece insignificante.
Los melanomas acrales representan el 2% de todos los
melanomas (un 1,5% el melanoma acral plantar), tienen una
incidencia aproximada de 1,8 casos por millón de habitantes y parecen presentar un pronóstico peor que el de los
melanomas de otras localizaciones. Este hecho parece estar
relacionado con un diagnóstico más tardío, aunque también
se han detectado una mayor tasa de mutaciones en c-kit
en este subtipo de melanoma mediante estudios de biología
molecular1 .
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Varios elementos no relacionados con la exposición solar
se han identificado como factores de riesgo asociados de
forma significativa con la aparición del melanoma acral
plantar, destacando el antecedente de heridas penetrantes
profundas en la planta del pie2 , la exposición a agentes químicos en la agricultura2 , el consumo de alcohol o tener un
índice de masa corporal mayor de 251 .
Como alteraciones genéticas, destacan las amplificaciones de la región cromosómica 11q3 con sobreexpresión del
gen CCND13 , predominando estas sobre las mutaciones en
BRAF, frecuentes en los melanomas foto-inducidos y casi
ausentes en los acrales.
Por otro lado, también se ha postulado la implicación de
los traumatismos repetitivos sobre la planta del pie en el
desarrollo de estas lesiones, puesto que se han documentado
mayores tasas de incidencia de melanoma acral en las áreas
de la planta del pie que reciben una mayor presión física
secundaria a la bipedestación y la deambulación4 .
En junio de 2016, Minagawa et al. han publicado un interesante artículo a este respecto en el New England Journal
of Medicine5 . En él, analizan de forma retrospectiva la localización en la planta del pie de 123 pacientes con melanoma
acral plantar. De estas, 50 lesiones se ubican en el talón y 32
lo hacen en el antepié, frente a 14 que lo hacen en la región
media del pie que tiene contacto con el suelo y solo 3 en la
que no lo tiene, es decir, en el arco plantar. No encontraron diferencias significativas en cuanto al índice de Breslow
medio de las lesiones de cada localización. Como vemos, la
gran mayoría de los melanomas acrales plantares (82) se ubican en las zonas de planta del pie que más presión reciben,
como son el talón y el antepié, siendo especialmente significativa el poco número de lesiones (3) que aparecieron en el
arco plantar, región que casi no experimenta presión ni traumatismos. De este modo, la relación entre la presión y los
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traumatismos repetitivos sobre algunas zonas de la planta
del pie y la génesis de melanoma acral plantar en esas zonas
queda establecida de forma más clara.
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