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ISABEL ECHAVARRÍA, SECRETARIA CIENTÍFICA DE SEOM (MÉDICO ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA MÉDICA, COM MADRID, 
Nº COLEGIADA: 282868607)

“CADA VEZ SABEMOS MÁS SOBRE EL 
MELANOMA Y HAY MUTACIONES CONCRETAS 
FRENTE A LAS QUE PODEMOS ACTUAR”

Para saber más sobre su incidencia, la Dra. Isabel Echa-
varría, secretaria científica de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) y médico del Hospital Universitario 

Gregorio Marañón de Madrid, destaca que “la incidencia de mela-
noma en España es mucho menor que en otros países del norte de 
Europa. No son de los tumores más frecuentes, pero sí son tumores 
con una mortalidad más alta que otros”. Para la experta, el princi-
pal factor de riesgo para el cáncer de piel es la exposición solar.
Isabel Echavarría resalta que el melanoma es resultado de un 
daño crónico, “de todo el daño que llevamos acumulado, no del 
sol que has tomado en este último verano, y por esto lleva mucho 
tiempo. Probablemente en un futuro veamos un descenso en la 

La incidencia del melanoma y otros tu-
mores cutáneos en España se ha ido in-
crementando en los últimos años. El me-
lanoma es un tumor cuyo origen está en 
unas células llamadas melanocitos. Estas 
células producen la melanina, que es el 
pigmento que da color a nuestra piel y 
que permite protegerla de los rayos ul-
travioleta. 

incidencia. Por ejemplo, en Australia, que es uno de los países 
que más incidencia de melanoma tiene, gracias a las campañas 
de prevención, ya la están disminuyendo porque hay una gran 
concienciación social”.

Prevención, detección precoz y supervivencia
Según Echavarría, actualmente la prevención pasa por prote-
gerse del sol, y destaca la importancia del diagnóstico precoz, 
“concienciar bien a la población de cómo identificar qué puede ser 
un melanoma, con la regla del ABCDE, si un lunar es simétrico, si ha 
cambiado o si está creciendo”. Asimismo, “otra regla muy ilustrativa 
es, en personas que tienen muchos lunares, la regla del ‘patito feo’, 
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melanomas avanzados, que antes tenían un pronóstico infausto, 
gracias al desarrollo de la inmunoterapia y los tratamientos dirigidos, 
ahora hay un porcentaje muy significativo de pacientes que viven 
muchísimos años con la enfermedad controlada”. Ahora bien, señala 
que los oncólogos no se atreven a hablar de curación cuando ha 
habido enfermedad avanzada, “pero probablemente estamos cerca 
en muchos pacientes”.
Gracias a estos tratamientos, antes, el pronóstico de un melanoma 
metastático era de seis meses y ahora está en varios años. “Hay 
larga supervivencia, y lo importante es que hay pacientes que años 
después no tienen tumor, tienen la enfermedad controlada”, según 
responde la doctora.
Por esto, mensajes como los que se presentan desde la SEOM, 
y coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, donde se lanzó 
una campaña con los mensajes claves para intentar prevenir el 
cáncer, la prevención es mayor. “Entre estos mensajes está clara-
mente protegerse de la exposición solar, además de todo el resto de 
factores importantes para llevar un estilo de vida saludable, aunque 
no sean estrictamente para el melanoma, como no fumar, no beber, 
hacer una dieta sana o hacer ejercicio”.

el lunar que no se parece al resto; y con eso, consultar e intentar 
diagnosticar lo antes posible”.
Respecto a la supervivencia, cuanto antes se diagnostica un mela-
noma, menos riesgo hay de afectación de los ganglios y metástasis. 
“Eso está muy relacionado con el estadio en el que se diagnostica”.

Protocolo de detección
La doctora Echavarría comenta que el protocolo parte de la Aten-
ción Primaria que deriva al paciente al dermatólogo, que es quien 
diagnostica el melanoma. “Generalmente, después del diagnóstico 
del melanoma, hay que volver a operar, porque es muy importante 
que haya unos márgenes alrededor del tumor, así que la cirugía 
tiene que ser amplia. Y luego se presentan en comités de tumores, 
multidisciplinares, en los que hay oncólogos y dermatólogos, y 
con eso se observa ve si necesitan más tratamientos, porque hay 
melanomas que después de la cirugía no van a necesitar nada más, y 
en cambio otros melanomas con más riesgo necesitan tratamientos 
complementarios, y ahí ya es cuando se deriva al oncólogo”.

Técnicas y tratamiento
Los tratamientos actuales usan diversidad de técnicas para 
poder actuar sobre esta enfermedad. Isabel Echavarría explica 
que, en melanomas que están localizados, la cirugía es esencial, 
“y luego, cada vez tenemos más datos de que aplicar tratamientos 
complementarios, como la inmunoterapia, por ejemplo, o terapias 
dirigidas, demuestran que mejora la supervivencia. Y, además, en 

“Hay larga supervivencia, 
y lo importante es que hay pacientes 
que años después no tienen tumor”

Fuente: SEaOM
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Investigaciones sobre el melanoma
El melanoma ha sido el tumor gracias al que se ha avanzado 
más en la investigación del cáncer con inmunoterapia. Así lo 
reconoce la doctora. “Ha sido el primer tumor en el que se aplicó 
y en el que primero se vieron los resultados tan espectaculares que 
ahora se llevan a cabo. Se sigue investigando en cómo mejorar los 
resultados con inmunoterapia, porque, aunque hay pacientes que 
van muy bien, hay otros que no responden. También, los tratamien-
tos dirigidos, porque cada vez sabemos más del melanoma, y hay 
mutaciones concretas frente a las que podemos actuar. E intentar, 
cuando esos tratamientos dejan de funcionar, tener alternativas 
para estos pacientes”.
Sobre la oncología médica en España, la doctora la califica de muy 
potente. “Estamos en las investigaciones de primer nivel, porque la 
mayoría de los estudios clínicos son internacionales, y por suerte 
no tenemos nada que envidiar a otros países. Está claro que, como 
todo, siempre se puede mejorar, pero a nivel de funcionamiento y 
para nuestros pacientes, tienen los mejores tratamientos disponibles 
y los mejores profesionales”. 

“El melanoma ha sido el primer tumor 
en el que se aplicó la inmunoterapia y 

en el que primero se vieron 
resultados tan espectaculares”
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Reglas para una detección 
temprana del melanoma

Asimetría

Bordes 
irregulares

Color no 
homogéneo, 
dos o más tonos

Diámetro mayor 
a 6mm

Evolución

(cambios en tamaño, 
forma o color)


