PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DEL MELANOMA

La prevención juega un papel fundamental en el melanoma1

Prevención secundaria:
conjunto de medidas para
favorecer a la precocidad en
la detección y el diagnóstico
del melanoma.

La detección precoz y las
mejoras en el tratamiento
de los pacientes han contribuido a un aumento de
la superviviencia2.

EL ABCDE
El ABCDE del melanoma es una guía básica que utilizan los dermatólogos
para evaluar la apariencia de los lunares y establecer el riesgo de existencia
de Melanoma3.

A

ASIMETRÍA:

B

BORDES:

las dos mitades del lunar
no encajan

los bordes son irregulares
o desiguales

Además, muchos dermatólogos utilizan una
técnica llamada dermatoscopia para observar
áreas de la piel con
más claridad.

se presentan múltiples
manchas que cambian (negras,
marrones, rojas, bronceadas,
azules o rosas)

C

COLOR:

D

DIÁMETRO:

E

EVOLUCIÓN:

mayor de 6mm
cambios en el aspecto y
los síntomas, como sangrado, supuración o picor
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Si la lesión es benigna o
maligna
En el caso de ser maligno,
cuál es la profundidad del
Melanoma
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Si el examen físico muestra evidencia de un lunar sospechoso, el dermatólogo realizará una biopsia de
piel, que consiste en extirpar todo o
parte del lunar para su evaluación
bajo un microscopio. La biopsia permite analizar:

MELANOMA
El Melanoma es un tipo de cáncer de piel.
El cáncer de piel consiste en el crecimiento descontrolado de células
anómalas de la piel causado por daños en el ADN de estas células1.
El Melanoma se genera a partir de los melanocitos, células que contienen un pigmento
llamado melanina y son responsables del color cutáneo.
A pesar de ser uno de los cánceres de piel menos frecuentes, el Melanoma es el más
agresivo y letal.
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MELANOMA MESTASTÁSICO
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LOS ESTADIOS DEL MELANOMA

La etapa o estadio de un cáncer define de qué manera se ha propagado la
enfermedad

0
ESTADIO

ESTADIO 0

En el estadio 0 el melanoma
está confinado a la epidermis; la capa más superficial
de la piel1.

ESTADIO IB

ESTADIO IA

2

ESTADIO

En el estadio I el melanoma
está localizado solo en la
piel y presenta un grosor de
hasta 2mm o hasta 1mm si
está ulcerado1.

En el estadio II el melanoma
está localizado solo en la
piel con un grosor superior
a 2mm o de 1mm si está
ulcerado1.

ESTADIO IIA

1

ESTADIO

ESTADIO IIB

ESTADIO IIC

ESTADIO III

En el estadio III el melanoma se ha diseminado a
zonas cercanas de la piel o a
los ganglios linfáticos
regionales1.
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ESTADIO

ESTADIO IV

4
ESTADIO
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En el estadio IV el melanoma se ha diseminado a los
ganglios linfáticos distantes
y/o a otros órganos1.

