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Tratamientos para el cáncer de piel tipo melanoma 
Recibir un diagnóstico de cáncer de piel tipo melanoma puede ser abrumador. Sin embargo, 
saber las opciones que se tiene para tratarlo puede contribuir en gran medida a aliviar el estrés 
producido por este diagnóstico. 
 
Actualmente hay una nueva esperanza con los progresos recientes de los tratamientos alternos, 
incluso para casos avanzados.  Algunos tratamientos nuevos aprobados por la Dirección Federal 
de Fármacos y Alimentos (FDA) están mejorando los resultados de los pacientes con melanoma 
en todas las etapas.  
 
Nuevos avances en los tratamientos del melanoma  
Cuando el melanoma está en las primeras etapas es muy tratable a través de procedimientos 
quirúrgicos que remueven las células cancerosas.  Como es muy probable que el melanoma se 
disemine, es decir, haga metástasis más que otros tipos de cáncer en la piel, puede convertirse 
en algo muy grave. 
 
A medida que el cáncer empeora y se propaga, el melanoma puede ser difícil de tratar con las 
terapias convencionales como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Los investigadores 
se están enfocando en dos opciones nuevas que son immunotherapy y targeted therapy, como 
tratamientos efectivos en los casos de melanomas en etapa avanzada. 
 
Opciones para tratar el melanoma 
Los tipos de tratamiento dependen de la etapa del melanoma y del estado de salud en general. 
Durante las primeras etapas, el melanoma puede tratarse exitosamente solo con cirugía. Sin 
embargo, otros tipos de tratamientos para el cáncer son efectivos en etapas más avanzadas del 
melanoma. 
 
El tratamiento para el cáncer puede incluir una o la combinación de las siguientes opciones: 
 

 Surgery 

 Immunotherapy 

 Targeted therapy 

 Radiation therapy 

 Chemotherapy 
 
La cirugía en casos de melanomas 
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El tratamiento principal para el melanoma es la extirpación quirúrgica. Una escisión amplia o 
una cirugía menor usualmente pueden curar un melanoma en etapa inicial.  
 
Es posible que los pacientes con melanoma en etapa tres, que es cuando el cáncer se ha 
expandido hasta los ganglios linfáticos cercanos, necesiten una linfadenectomía o cirugía para 
extirpar los ganglios linfáticos afectados. 
 
La inmunoterapia para tratar melanomas 
Otra opción sistémica es la inmunoterapia, un tratamiento que estimula al sistema inmunitario 
para que se defienda de cualquier cáncer en el cuerpo.  Consulte más sobre las posibles 
opciones para tratar el cáncer usando immunotherapy para melanoma. 
 
Terapia dirigida en caso de melanoma 
La terapia dirigida es un tratamiento contra el cáncer que se concentra en moléculas específicas 
de las células cancerosas. Las drogas actúan al bloquear la función de las moléculas anormales 
para que el cáncer, como es el caso del melanoma, no se disemine o no avance tan rápido. 
 
La terapia dirigida también es sistémica y las drogas pueden utilizarse combinadas entre sí o en 
combinación con otras terapias. Consulte más sobre targeted therapy y su funcionamiento así 
como también sobre cómo actúa la combination therapy. 
 
La radioterapia en caso de melanoma 
El tratamiento contra el cáncer en el que se usa rayos X para destruir las células cancerosas es 
denominado terapia de radiación. Por lo general, los médicos usan la radiación para tratar el 
melanoma en pacientes en los cuales la cirugía es un alto riesgo o no es posible realizar. 
 
La quimioterapia en caso de melanoma 
La quimioterapia usa drogas que impiden que las células cancerosas crezcan más, las destruyen 
o impide que se dividan. Los pacientes pueden recibir quimioterapia con pastillas, vía oral o con 
inyecciones, vía endovenosa. Este tratamiento es sistémico, lo que significa que las drogas 
recorren todo el torrente sanguíneo, por lo que ataca al cáncer que se ha diseminado a partir 
de su ubicación original. 
 
Los últimos tratamientos para los melanomas en etapa avanzada 
La Dirección Federal de Fármacos y Alimentos (FDA) ha aprobado el uso de varios tratamientos 
nuevos en casos de melanoma en etapas avanzadas desde 2011. Los nuevos medicamentos se 
clasifican dentro de estos tratamientos para el cáncer: 

 Immunotherapy for melanoma 

 Targeted therapy for melanoma 
 
Investigación sobre el melanoma 
Desde su fundación en 2007, la Alianza para la Investigación sobre el Melanoma ha destinado 
más de 67 millones de dólares para investigar sobre el diagnóstico, el tratamiento y la  
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prevención del melanoma. Consulte más sobre la fundación ingresando en 
http://cure.melanoma.org/research/research-overview.  
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