INFO PARA PERIODISTAS
Del 14 al 18 Noviembre de 2016

23° CAMPAÑA NACIONAL DE
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL

ANEXO: Introducción a la problemática
El cáncer de piel es la forma de cáncer más común en el ser humano, y se produce por el
crecimiento anormal de células de la epidermis. Representa la mitad de los cánceres que se
observan en los EEUU y se diagnostican más de un millón de casos nuevos por año. Su tasa de
incidencia se ha incrementado en forma alarmante en las últimas décadas.
La exposición reiterada a las radiaciones ultravioletas (sol-camas solares) produce a largo
plazo un envejecimiento prematuro –fotoenvejecimiento-, lesiones precancerosas y cáncer de
piel. Las radiaciones ultravioletas tienen un efecto acumulativo en la piel a través de la vida y
van produciendo daños irreversibles en su estructura.
Otras causas menos frecuentes por su frecuencia son la exposición repetida a rayos X,
presencia de cicatrices por quemaduras severas, exposición ambiental al arsénico y
antecedentes familiares de cáncer de piel.
Las formas más frecuentes de cáncer de piel incluyen el Carcinoma Basocelular (CBC), que es
el más común, el Carcinoma Espinocelular (CEC) y el melanoma (MC).
Cualquier persona puede padecerlos, pero son más propensos aquellos:

Con piel clara y ojos claros.

Los que siempre enrojecen y nunca se broncean con el sol.

Los que se exponen o se expusieron al sol en forma excesiva.

Quienes han sufrido quemaduras solares importantes.

Los que tienen antecedentes familiares de cáncer de piel.

Personas con muchos lunares.

Los que toman cama solar.

Inmunosuprimidos: pacientes transplantados , VIH – SIDA, etc.,
La enfermedad se manifiesta en un cambio de la piel, con mayor frecuencia en las zonas
expuestas al sol y los signos más comunes son:

Manchas inicialmente planas rosadas o rojizas, ásperas al tacto y que se vuelven cada
vez más rugosas y escamosas. Se ven especialmente en cara, dorso de manos, labio inferior
y orejas.

Aparición de bultos en la piel que crecen en forma sostenida en el tiempo.
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Ulceración (lastimadura) ubicada en la piel o en mucosas que no cicatrizan a pesar de
un tratamiento correcto.

Un lunar que cambia de coloración, sus bordes se vuelven irregulares, es asimétrico y
crece (generalmente de tamaño superior a 6mm).

Lunar que pica o se inflama.
Diagnosticado en forma temprana, el cáncer de piel es curable en la mayoría de los casos, por
lo cual es muy importante realizarse controles durante todo el año, a través del autoexamen y
al menos una vez al año en la visita al dermatólogo.
La causa más importante del cáncer de piel son las radiaciones ultravioletas. Poner en práctica
las medidas de protección contra el daño solar, es la forma eficaz de realizar prevención para
el cáncer de piel.
Fuente: Comité de expertos de la Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel (Sociedad
Argentina de Dermatología).
Más anexos temáticos disponibles: El sol y el deporte – Introducción a la temática – Estadísticas – Tips
para proteger tu piel – Autoexamen – Buen uso de los protectores solares – Camas solares – El sol y las
embarazadas – El sol y los niños – Fototipos: factores de riesgo – Preguntas para consultorio –
Protectores solares – Qué es quemarte – Radiaciones Solares – Tipos de cáncer de piel – Los 10
mandamientos para cuidar tu piel – Mitos y verdades sobre la exposición al sol.
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