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DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE PIEL:

¿Lunar o melanoma?
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Estudios internacionales demuestran que el autoexamen cutáneo es la mejor
herramienta para una detección temprana del cáncer de piel. Solo el 12% de
los melanomas son descubiertos en la consulta médica, mientras que entre 55 y
70% son detectados por los pacientes.

El AUTOEXAMEN
El doctor Pantoja indica
que cuando hay antecedentes
de cáncer en la familia o
personales, el autoexamen se
realiza en forma sistemática.
También cuando se tienen más
de 50 lunares en todo el cuerpo.
Lo mejor es hacerse el
autoexamen de la piel en una
habitación donde haya mucha luz
y frente a un espejo de cuerpo
entero. Se puede usar un espejo
de mano para ver las áreas
difíciles, como la parte trasera
de los muslos y la espalda. No
olvide revisar las plantas de los
pies y las palmas de las manos.
Y pida ayuda, especialmente
cuando se trate de áreas difíciles
de ver, tales como la espalda o
el cuero cabelludo.
La primera vez que examine
su piel, dedique el tiempo
en ver cuidadosamente toda
la superficie. Usted deberá
conocer el patrón de los lunares,
las imperfecciones, las pecas
y otras marcas que tenga en
la piel para poder detectar
cualquier cambio durante el
próximo autoexamen.

L

os tratamientos oncológicos convencionales,
como la quimioterapia y la radioterapia, buscan
eliminar a las células tumorales malignas, pero,
lamentablemente, generan efectos nocivos sobre las células
sanas, deteriorando la calidad de vida de los pacientes.
Además, estas terapias convencionales no son efectivas en
estados avanzados de la enfermedad, cuando el cáncer ha
comenzado a invadir otros órganos.
Afortunadamente, la inmunoterapia ha emergido como
una nueva forma de tratar el cáncer que aprovecha la
capacidad de nuestro sistema inmune para eliminar a las
células tumorales malignas. La principal arma del sistema
inmune en esta batalla son los linfocitos T citotóxicos, los
cuales son células que circulan en la sangre y patrullan
nuestro cuerpo buscando células tumorales malignas o
infectadas. Estos linfocitos T citotóxicos pueden infiltrar los
tumores, reconocer y eliminar específicamente a las células
cancerosas sin dañar a las células sanas.
El sistema inmune está constantemente eliminando
tumores microscópicos que no se alcanzan a manifestar
clínicamente. Sin embargo, cuando las células tumorales
son capaces de evadir o suprimir esta respuesta inmune, los
tumores se pueden desarrollar y diseminar, dando lugar al
cáncer. Es por esto que en los últimos años, los científicos
y las grandes empresas farmacéuticas comenzaron a
desarrollar inmunoterapias que puedan reforzar la capacidad
de nuestro sistema inmune para combatir el cáncer.
Una estrategia que ha demostrado ser altamente
eficaz en pacientes con distintos tipos de cáncer es la
administración de anticuerpos que bloquean las señales
supresoras con las cuales los tumores inactivan a los
linfocitos T. Recientemente, dos de estos nuevos anticuerpos
bloqueantes, pembrolizumab y nivolumab, fueron aprobados
para el tratamiento de pacientes con melanoma y cáncer
de pulmón metastásicos con resultados muy alentadores,
logrando incluso curar completamente a algunos pacientes,
destacándose el caso del ex presidente de EEUU Jimmy
Carter.
El éxito de este tipo de inmunoterapia depende
directamente de que el sistema inmune de los pacientes
posea linfocitos T citotóxicos capaces de eliminar a
las células tumorales. Nuestra investigación se enfoca
principalmente en desarrollar e implementar estrategias para
multiplicar a los linfocitos T citotóxicos antitumorales. Una
de las estrategias que investigamos son las vacunas contra
el cáncer, las cuales amplifican y activan a los linfocitos T
antitumorales que se encuentran generalmente en un bajo
número, generando ejércitos de linfocitos T que pueden
perdurar por muchos años patrullando nuestro cuerpo y
protegiéndonos del cáncer.
El otro tipo de inmunoterapia que estamos desarrollando
se basa en la administración de linfocitos T modificados
genéticamente en el laboratorio. Esta estrategia consiste
en obtener linfocitos T desde la sangre, insertarles un
receptor para que puedan eliminar a las células tumorales
y reinyectar de vuelta estos linfocitos T antitumorales en
los pacientes. Este tipo de inmunoterapia ha demostrado
ser eficaz en el tratamiento de pacientes con distintos tipos
de cáncer, incluyendo linfoma, leucemia, melanoma, entre
otros.
En resumen, la inmunoterapia es un nuevo tipo de
tratamiento que busca reforzar la capacidad de nuestro
sistema inmune, especialmente de los linfocitos T, para
combatir el cáncer, incluso en estados avanzados de
la enfermedad, sin los efectos adversos de las terapias
convencionales. Actualmente, una gran variedad de
inmunoterapias se están desarrollando en laboratorios
de investigación de todo el mundo, muchas de las cuales
ya están siendo probadas en pacientes. Por lo tanto, es
importante para nuestro país contar con profesionales que
lideren esta nueva área de investigación y que cuenten
con los recursos necesarios para poder desarrollar e
implementar este tipo de inmunoterapias a nivel nacional.
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El Dr. Álvaro Pantoja, jefe
de dermatología del Instituto
Oncológico FALP, explica que
es clave identificar todos los
lunares y manchas del cuerpo, y
auto examinarlos con frecuencia
para consultar frente a cualquier
lesión que se distinga de las
demás.
Y es que estudios
internacionales demuestran
que el autoexamen cutáneo es
la mejor herramienta para una
detección temprana del cáncer
de piel. Solo el 12% de los
melanomas son descubiertos en
la consulta médica, mientras que
entre 55 y 70% son detectados
por los pacientes.
Hay dos tipos de cáncer
de piel: el melanoma y el
no melanoma (carcinoma
basocelular y espinocelular). El
no melanoma suele presentarse
en áreas de piel expuestas al
sol y se manifiesta como una
erosión o herida que no cicatriza
y sangra con facilidad.
El melanoma puede ser
reconocido precozmente,
teniendo en cuenta que un lunar
sospechoso se manifiesta por
una forma asimétrica, coloración
mezclada y bordes poco
definidos. Por lo general, las
mujeres presentan melanomas
en las extremidades inferiores
(piernas), y los hombres en
la espalda. En el caso de los
adultos mayores, es común que
aparezcan en el rostro.
Los tratamientos varían
de acuerdo al espesor del
melanoma y consisten en
cirugía.

Combatiendo
el cáncer con nuestro
sistema inmune

CÓMO DIFERENCIAR UNA
LESIÓN SOSPECHOSA DE
UN LUNAR COMÚN
Los métodos ABCDE
y del “patito feo” son
los recomendados para
que cualquier persona
pueda identificar lesiones
sospechosas. El primero
consiste en prestar atención
a signos como la desigualdad
en su forma (asimetría), borde,
color, diámetro y evolución
de un lunar, mientras que el
segundo es el método para
identificar formaciones atípicas,
el cual se basa en que el
melanoma tiene una apariencia
distinta, es decir, es el “patito
feo” del resto de lesiones
pigmentadas (lunares) que tiene
una persona.
El doctor Pantoja previene
que si un lunar es diferente por
tamaño, color o sangramiento,
tiene que ser revisado por un
especialista.
Un melanoma que se detecta
‘in situ’, es decir, cuando no ha
traspasado de la epidermis a la
dermis, tiene mejor pronóstico.
“No tenemos que esperar
a que un lunar se desarrolle
internamente y comprometa
órganos y sistemas para acudir
a un especialista. De esta
forma, podemos salvar nuestra
vida”, concluye el Dr. Álvaro
Pantoja, jefe de dermatología
del Instituto Oncológico FALP.

Dermatoscopía Digital:

Lunares sospechosos bajo la lupa
FALP cuenta con un avanzado equipo
que permite tomar fotografías de distintos
segmentos del cuerpo para hacer una
exhaustiva comparación en el tiempo de
las lesiones de cada paciente, evitando
extracciones y biopsias.
El dermato oncólogo Leoncio Muñoz
explica que este procedimiento está
recomendado para pacientes que tengan
factores de riesgo y que no se justifica para
toda la población.
El más importante es tener más de
cien lunares en el cuerpo, y se suman
antecedentes propios de melanoma o
familiares de cáncer de piel o páncreas,
nevos displásicos (lunares atípicos), tener
tez y pelo claro, y haberse expuesto
ampliamente a la radiación UV, ya sea
en forma natural o en un solárium. Es el

especialista quien determina la pertinencia
del examen.
Mediante una cámara conectada a un
computador, el médico puede observar
estructuras indetectables para el ojo humano,
estudiando cada una de las lesiones bajo
criterios dermoscópicos establecidos. Así,
cuando el dermatólogo observa una lesión
sospechosa, puede acudir al registro del año
anterior y comparar su evolución.
“El sistema ha permitido reducir
considerablemente el número de biopsias
innecesarias”, explica el especialista. El
proceso dura cuarenta y cinco minutos y
el procedimiento tiene codificación para ser
realizado por el sistema público o privado de
salud.
Este procedimiento tiene utilidad en el
análisis comparativo de cada una de las

lesiones por lo que no tiene utilidad si la
persona lo realiza solo una vez y luego no lo
repite, según lo recomiende el oncólogo, ya
sea a los 3, 6 o 12 meses dependiendo de
los antecedentes de riesgo.
Es importante destacar que
el procedimiento no presenta
contraindicaciones y puede realizarse en
niños y embarazadas.
En la actualidad, son numerosas las
publicaciones científicas que demuestran que
el uso de este examen junto con un correcto
examen físico, mejoran notablemente la
precisión diagnóstica del dermatólogo. Es
por eso que, ante el aumento considerable
de casos de melanoma en los últimos años,
resulta fundamental el conocimiento y
aplicación de estas nuevas herramientas a la
hora de hacer un diagnóstico.
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Equipo permite tomar fotografías para realizar una exhaustiva comparación en el tiempo de las lesiones.

