
MELANOMA
METASTÁSICO
un tipo mortal de cáncer de piel

¿QUÉ ES 
EL MELANOMA 
METASTÁSICO?
El melanoma es una forma agresiva de cáncer de 

piel, resultado de un crecimiento descontrolado de 

un tipo de células. Si no se lo trata puede ser mortal.1

El melanoma 
metastásico es una 
forma avanzada de 
la enfermedad, en la 
cual el tumor ha 
avanzado a otras 
partes del cuerpo.2

LA INCIDENCIA HA CRECIDO EN 
LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS

232.000Más 
de

nuevos casos de
melanoma en 2012.3

70.000Más 
de

personas mueren en el 
mundo cada año por 
melanoma o tipos de cáncer 
de piel no-melanoma.4

50% de las personas con melanoma 

metastásico tienen una mutación BRAF V600.5 

La mutación BRAF V600 puede convertirse en 

la variable clave para provocar el crecimiento 

celular descontrolado, que lleva a que el 

cáncer avance. 6.7
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¿PUEDE SER
TRATADO?
Una vez que el melanoma ha hecho metástasis es difícil 

de tratar. Más allá de los significativos avances en el 

desarrollo de tratamientos de los últimos años, la 

expectativa de vida sigue siendo baja.

Tasa de sobrevida:
5 años

15% a 20%

10 años

10% a 15%
Tasas de sobrevida observadas en 60,000 pacientes que fueron 

parte de la base de datos Estadíos del Melanoma AJCC 2008.17

Entender los marcadores específicos de la enfermedad 

esta ayudando a mejorar los resultados clínicos en 

pacientes con melanoma metastásico, mediante un 

abordaje personalizado del tratamiento.18
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¿QUÉ SE DEBE 
BUSCAR?
Existen cuatro tipos clínicos
de melanoma:15
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Las señales de que el 
melanoma avanzó incluyen:16
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