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TÍTULO : MELANOMA: TIEMPO DE DEMORA EN LA SOSPECHA DIAGNOS TICA 

RESUMEN  (máximo 300 palabras) 

OBJETIVO: Describir la demora diagnóstica del melanoma en el Área Sanitaria IV desde la aparición de 

sintomatología y la consulta de AP (Atención primaria) y factores que influyan en los tiempos.  

Metodología:  

- TIPO DE ESTUDIO: Longitudinal sobre el Registro Hospitalario de Tumores y de las interconsultas a 

dermatología. 

- POBLACIÓN:  

.Casos de melanoma registrados entre enero 2013 y febrero  2016. 

. Muestra de interconsultas a dermatología del CS Teatinos mismo periodo. 

-VARIABLES PRINCIPALES: Tiempo de demora entre: primera consulta de AP y diagnóstico, inicio de 

síntomas y primera consulta, primera consulta y derivación, derivación y consulta por dermatología, 

centro de sospecha, tipo de tumor y localización. 

ANALISIS ESTADISTICOS: Cálculo de medidas de centralización, posición y dispersión. Para comparar 

efectos de los factores sobre los tiempos se utilizaron test no paramétricos. Se realizaron curvas de 

supervivencia (Kaplan-Mayer) para describir los tiempos y valorar diferencias según los factores. 

RESULTADOS: 

De los 130 registros de melanoma en 97 constaba fecha de consulta en AP. Media de días entre consulta 

en AP y el diagnóstico: 103,3 (DE=121,1), mediana=57 (Rango intercuartílico 133). Entre la consulta y  

derivación fue 1,1 (DE=6,6) mientras en la muestra de 290 interconsultas 70,9 (DE=218,6), la mediana 0 

en ambas. Entre derivación y consulta hospitalaria 73,8(DE=80,4), mediana=37. No se encontraron 

diferencias en el tiempo hasta diagnóstico si la sospecha provenía de AP o del hospital. En caso de 

lesiones extendidas (mayores de T1) el tiempo medio entre la consulta en AP y el diagnóstico era 67 

días, significativamente diferente respecto los tumores localizados (120 días, p=0,008 Test Mann-

Whitney). 

CONCLUSIONES: 

Existe una gran variabilidad en los tiempos de demora, en ocasiones estos retrasos son importantes, pero 

el sistema identifica los casos graves; por lo que es importante mejorar la capacidad diagnostica en 

atención primaria y así derivar a tiempo lesiones sospechosas.  

 


