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• Es la referencia en prevención de cáncer de piel a nivel
europeo, en colaboración con las principales organizaciones
profesionales de Dermatología y Oncología

Euromelanoma
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• Es un proyecto primordial en salud pública

Educación sanitaria para incorporar hábitos saludables de 
exposición solar y favorecer el diagnóstico precoz del 
cáncer cutáneo

• Es una iniciativa altruista de los dermatólogos 
europeos que genera una mejora en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel. 

Euromelanoma



• Aunque se mantiene el nombre “melanoma”
– El melanoma es el tumor más agresivo, curable en 

fases precoces

• La campaña va también dirigida al cáncer cutáneo 
más frecuente en relación con la exposición solar
– Carcinoma Epidermoide
– Carcinoma Basocelular

Euromelanoma



Melanoma: introducción

• Tumor maligno que deriva de los melanocitos
• menos frecuente que el carcinoma basocelular y 

el espinocelular
• 65 % de muertes por cáncer cutáneo

→ elevada mortalidad 
• incidencia en aumento*
• a cualquier edad (máx 30-60 años)
• raro en niños



EPIDEMIOLOGÍA DEL MELANOMA MALIGNO

• Cada vez más frecuente:
– 10/100.000 en Escandinavia

– 32/100.000 en Australia

• Edad de máxima incidencia: Entre 20-40 
años (excepto MLM)

• Aunque la incidencia de melanoma 
aumente, el número de muertes por 
melanoma permanece estable.



Factores de riesgo de MM
“intrínsecos”

• N. melanocíticos congénitos (+ los gigantes)

• N. m. adquiridos: nº ↑, marcador de 
exposición solar

• “N. m. atípico” (de Clark):ABCDE → 
Importante marcador si múltiples (sd del 
nevo displásico), historia familiar de nevus 
atípicos y/o MM (5 grupos de riesgo)



ABCD del Melanoma

E:Evolución      F:Familia      G: Grosor      H: Hemorragia



Sd del nevus displásico:

*patito feo

*seguimiento digital



Dermatoscopia digital: seguimientos



SIGNOS CLÍNICOS SOSPECHOSOS DE 
MALIGNIZACIÓN DE UN NEVUS 

MELANOCÍTICO:
– Aumento brusco de tamaño

– Cambios en la coloración

– Signos de inflamación

– Hemorragia

– Ulceración

– Sintomatología: picor, dolor, etc.

• En series amplias de melanomas, sólo el 20% de 
los melanomas extirpados tienen restos de un nevo 
melanocítico en la vecindad del melanoma



Factores de riesgo de MM
“intrínsecos”

• antecedentes personales de MM

• antecedentes familiares de MM

• fototipos bajos

• efélides

• Inmunosupresión 



Fototipos de piel

I II III

IV V VI



Factores de riesgo de MM
“extrínsecos”

Radiación UV
↑ incidencia al ↓ latitud y ↑ la altitud

• exposición intensa y esporádica
• quemaduras, sobre todo en la infancia
• “exposición continua protector de melanoma”?

* salvo el M léntigo maligno → epidemiología similar a la 
del espinocelar

* M lentiginoso acral y melanoma de mucosas



Quemaduras solares en la infancia



Lo que hay que evitar: 
La quemadura solar 



Crecimiento
radial

Crecimiento
vertical

Crecimiento tumoral del melanoma

Mono o bifásico



CLASIFICACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA 
CLÁSICA DE M.M. (W.H. Clark)

• Melanomas malignos con predominio de 
la fase de crecimiento radial (horizontal)
– Melanoma léntigo maligno

– Melanoma de extensión superficial

– Melanoma acro-lentiginoso

• Melanomas sin fase de crecimiento radial 
(crecimiento vertical)
– Melanoma nodular



léntigo maligno
• el léntigo maligno es un melanoma in situ que 

asienta en áreas con daño solar

• cursa como una mancha pigmentada* no 
homogénea localizada en cabeza y cuello de 
pacientes ancianos  

• crecimiento lento (in situ)  años antes de 
evolucionar a léntigo maligno melanoma (forma 
invasiva)

10-50 años



léntigo maligno



léntigo maligno melanoma



Melanoma de extensión superficial

• el más frecuente

• fase de crecimiento radial larga → vertical

• localización: tronco en varones, piernas en 
mujeres

• clínica similar al LMM



Melanoma de extensión superficial



Melanomas de extensión superficial



Melanoma de extensión superficial

E=EVOLUCION O CAMBIO



Melanoma lentiginoso acral

• palmas, plantas, periungueal

• ancianos

• mancha irregular, hiperqueratosis, 
nódulos, ulceración

• mal pronóstico*



Melanoma lentiginoso acral

Signo de Hutchinson



Melanoma lentiginoso acral



Melanoma nodular

• fase de crecimiento vertical casi desde 
el inicio

• nódulo rojizo o negruzco

• tronco, cabeza, cuello

• agresividad elevada *



Melanoma nodular



Melanoma nodular



MELANOMA DE MUCOSAS

• Mucosa bucal, genital o anal. Más raro en 
mucosa ocular, esófago, vejiga, etc.

• Biológicamente se comportan como el 
melanoma de extensión superficial

• Histopatológicamente son muy similares 
al MLM



Melanoma de mucosas                                                                                                          



MM: nivel de Breslow

mide el espesor del tumor en mm desde la 
capa granulosa hasta el nivel más profundo

Breslow (mm)

T1  1
T2 1.01-2
T3 2.01-4
T4 >4



Clasificación de los melanomas en 
atención a su perfil genético



Mutaciones B-RAF 
en melanoma
30-70% MM primario
30-70% MM metastásico 
10% M conjuntiva
0% M Coroides

MES>MN>LMM
M Desmoplásico=MLA= 

0-20%

Tipos



JA Curtin et al. J Clin Oncol,2006

C-Kit
39% MM mucosa
36% MM acral
28% F exp cron
0% No F exp. cron

Tipos



Conclusiones

JA Curtin et al. J Clin Oncol,2006

Varios tipos de melanoma
Varias enfermedades
Manejo probablemente 

distinto



NUEVAS TERAPIAS

• Inmunoterapia: 
– CTLA-4 : Ipilimumab
– PDL-1 : Pembrolizumab/ Nivolumab

– Tratamientos diana:
– Anti BRAF : Vemurafenib /Dabrafenib
– MEK : Trametinib/ Cobimetinib
– ……………….



PRONÓSTICO DEL MELANOMA

• en melanomas localizados: 
- espesor en mms (índice de Breslow)
- presencia de una o más mitosis
- ulceración
* estado del ganglio centinela
• en MM metastásicos (de mejor a peor pronóstico)

1- metas cutáneas y ganglionares 
2- pulmonares 
3- otras metástasis sistémicas, o meta y LDH



Supervivencia a 5a.

Espesor No ulcerado Ulcerado
(Breslow) (%) (%)

<=1mm 95 85

1.1-2 mm 80 60

2.1-4 mm 60 40

>4 40 30



Supervivencia

Metástasis ganglionares (5 años)
Micro: 50%
Palpables: 30%

Metástasis en tránsito o satelitosis: 20%
Metástasis a distancia: 10-20% (2 años)

(mediana 8 meses)
(mejor las cutáneas, ganglionares 
a distancia o pulmonares)



Metástasis.



Actitud ante el MM en atención 
primaria

• Derivar de modo urgente

• No biopsiar ni extirpar

Actitud del dermatólogo: 

extirpación ajustada (1-2 mm), y según Breslow 
ampliación con + o – margen, y con o sin 
estudio del g. centinela. 



TRATAMIENTO DEL MELANOMA

• Extirpación quirúrgica: único 
curativo

• +/- g centinela: valor pronóstico*
• +/-: linfadenectomía electiva, radioterapia, 

quimioterapia, inmunoterapia, 
bloqueadores/inhibidores de dianas 
moleculares





Fotoprotección de la piel

absorción de la luz:

pantallas químicas

UVB, UVA

reflexión y dispersión de la luz: 
pantallas físicas

TiO2, ZnO

extinción de radicales libres

antioxidantes, vit C y E

bloqueo físico de la luz

ropa, gorros

bronceado 
sin sol



Uso correcto de filtros solares

• cantidad adecuada (100 mg/ 50 cm2)

• 30 min antes de exposición

• reaplicar cada 2 horas, y tras baños

• en nuestro medio recomendar FPS 30 
(o superior) 



Filtros solares

FPS (factor de 
protección solar)

Bloqueo radiación      
UV %

30

96.7

40

97.5



NADIE DEBERIA DE 
MORIR POR MELANOMA

MUCHAS GRACIAS


