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¿Cómo se diagnostica 
el melanoma?
Si usted tiene un área anormal en su 
piel como un lunar o área pigmentada 
de la piel que cambia o se ve fuera de lo 
común, su médico la examinará y puede 
ordenar las siguientes pruebas para 
saber si se trata de melanoma.

• Examen físico.  
Examinar la piel para buscar signos 
que puedan indicar un probable 
melanoma.2 

Si hay sospecha de melanoma, un 
dermatólogo (médico especializado en 
enfermedades de la piel) examinará el 
área con mayor detenimiento.

• Biopsia.  
Extracción de una muestra 
de tejido para su análisis. El 
tipo de procedimiento empleado 
dependerá del caso en particular.2

Si el médico cree que una marca 
puede ser un melanoma, se 
extraerá el área que causa 
sospecha y se enviará a un 
laboratorio para ser examinada 
por un patólogo,  la observará con 
un microscopio para determinar 
si hay células de melanoma.

Determinar el grosor del melanoma 
permite identificar el tipo tratamiento 
más adecuado para su atención.2

En caso de que el diagnóstico confirme la 
presencia de melanoma  el siguiente paso 
es determinar la extensión del cáncer para 
asignar una etapa al melanoma.2

• Pruebas de imagen.    
Se utilizan principalmente para buscar la 
posible diseminación del melanoma a los 
ganglios linfáticos u otros órganos.3
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