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Introducción 

El 13 de junio se celebró, como todos los años en esa fecha, el Día Europeo de la Prevención 

del Cáncer de piel. Es uno de los tumores que más fácilmente pueden evitarse tomando unas 

precauciones básicas, porque sus signos pueden verse muy precozmente y se puede tratar en 

fases muy temprana.  

En nota de prensa de la Academia Española de Dermatología y Venereología, con fecha de 12 

de junio de 2019 informa que cada año se diagnostican en todo el mundo unos tres millones 

de casos de cáncer de piel no melanoma y unos 132.000 casos de melanoma. Las cifras no de-

jan de crecer, a pesar de ser el cáncer que más se puede prevenir con medidas de protección 

frente al exceso de sol y con vigilancia periódica de la piel para detectar signos sospechosos de 

forma precoz.  

El cáncer de piel es el único que, si se detecta a tiempo, tiene el 100% de posibilidades de cu-

rarse, por eso esta campaña y cualquier tipo de prevención y educación son tan importantes. 

Sólo con prevención primaria, a través de la fotoprotección, y con prevención secundaria, a 

través de una detección precoz del cáncer, pueden reducirse las cifras de diagnósticos de me-

lanoma, que en España ascienden cada año a unos 5.000 casos, y de otros tipos de cáncer de 

piel, más numerosos, pero menos peligrosos y que superan cada año los 71.000 casos.   

El cáncer de piel es una enfermedad maligna producida por la división y crecimiento descon-

trolado de las células que la forman, con capacidad para invadir los tejidos y estructuras sanas 

de alrededor y en algunos casos, a otros órganos a distancia. Aunque se generalice hablando 

de cáncer de piel, existen varios tipos entre los que destacan de forma clara los melanomas y 

los carcinomas cutáneos.  

 

Células involucradas en el cáncer de piel 

El cáncer de piel comienza en la capa superior de la piel: la epidermis. La epidermis es una capa 

delgada que proporciona una cubierta protectora de las células de la piel que el cuerpo reem-

plaza continuamente. La epidermis contiene tres tipos de células principales: 

Las células escamosas, que se encuentran justo debajo de la superficie externa y funcionan 

como el recubrimiento interno de la piel. 

Las células basales, que producen nuevas células cutáneas y se encuentran debajo de las célu-

las escamosas. 

Los melanocitos, que producen melanina, el pigmento que da a la piel su color normal, y se en-

cuentran en la parte inferior de la epidermis. Los melanocitos producen más melanina cuando 

te expones al sol para ayudar a proteger las capas más profundas de la piel. 

En todos estos tumores, el principal factor de riesgo implicado en su aparición se debe a las 

radiaciones solares, sobre todo las de tipo UVB y las de tipo UVA. En la piel, estas radiaciones 
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son capaces de producir mutaciones en el material genético (ADN) de las distintas células que 

componen la piel e impedir su reparación, iniciándose así el proceso de la carcinogénesis o 

formación de un cáncer. 

Las radiaciones ultravioletas (UV) son radiaciones electromagnéticas con longitudes de onda 
entre 100 y 400nm. En cantidades pequeñas, las radiaciones ultravioletas son beneficiosas pa-
ra la salud y desempeñan una función esencial en la producción de vitamina D. Sin embargo, la 
exposición excesiva a ellas se relaciona con diferentes tipos de cáncer cutáneo, quemaduras de 
sol, envejecimiento acelerado de la piel, cataratas y otras enfermedades oculares. También se 
ha comprobado que estas radiaciones aminoran la eficacia del sistema inmunitario. 
La radiación solar es cancerígena para los humanos. El uso de dispositivos de bronceado que 

emiten rayos UV es cancerígeno para los humanos. La radiación UV (incluidos los rayos UVA, 

UVB y UVC) es cancerígena para los humanos. 

El melanoma es el tipo de cáncer cutáneo menos frecuente (aproximadamente el 5% de los 

tumores de piel), aunque en los últimos años está aumentando de forma considerable. Las cé-

lulas afectadas son los melanocitos o células productoras de melanina (pigmento que da color 

a la piel). Las radiaciones solares (entre otros factores) pueden alterar su ADN de las células 

que se dividen y crecen descontroladamente, invadiendo los tejidos sanos vecinos y de  órga-

nos a distancia. 

Los carcinomas cutáneos son los tumores más frecuentes del ser humano y, además, en los úl-

timos años se está produciendo un aumento de estos. Aparecen sobre todo a partir de los 50 

años. Las personas expuestas al sol de forma crónica, como es el caso de los trabajadores al ai-

re libre, deportistas y quienes gustan de tomar el sol, son los más afectados por estos tumores. 

Con gran frecuencia, las lesiones se localizan en la cara, el cuello y las manos. 

Dependiendo del tipo de células afectadas los carcinomas cutáneos se dividen en: 

-Basocelulares: afectan a las células basales de la epidermis, encargadas de la renova-

ción de la piel.  

-Epidermoides: las células implicadas son las escamosas, situadas en la zona más su-

perficial de la epidermis.  

Las frecuencias de estos tumores son: para el C. basocelular alrededor de un 80%, para el C. 

epidermoide de un 16 % y para el Melanoma de un 4%. Existen además de los mencionados 

otras formas menos frecuentes de cáncer de piel, como son, entre otros, el Sarcoma de Kaposi 

y el Carcinoma de células de Merkel. 

Los casos de cáncer de piel se duplicaron en España en el transcurso de los últimos 25 años y 

se estima que tres de cada diez españoles desarrollarán algún tipo de cáncer de piel a lo largo 

de su vida. 

Así pues, es fundamental, la divulgación de medidas preventivas ante este tipo de cáncer, 

siendo una de sus mayores causas, así como una de las más directas, la exposición al sol, cosa 

que ocurre en nueve de cada diez casos. Se calcula, además, que ocho de cada 10 casos de es-

ta patología se pueden prevenir evitando esta exposición directa, sobre todo durante la infan-
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cia y la adolescencia. Pero la exposición al sol no explica los casos de cáncer de piel que se ma-

nifiestan en piel no expuesta a la luz del sol. Esto indica que otros factores pueden intervenir 

en el riesgo de padecer cáncer de piel, como estar expuesto a sustancias tóxicas o tener una 

afección que debilite el sistema inmunitario. 

 

Factores de riesgo en el cáncer de piel 

Algunos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir cáncer de piel son: 

Piel clara. Independientemente del color de la piel, toda persona puede contraer cáncer de 

piel. Sin embargo, tener menos pigmento (melanina) en la piel proporciona menos protección 

contra la radiación UV perjudicial. Si tienes cabello rubio o pelirrojo, ojos claros y pecas o te 

quemas fácilmente con el sol, es más probable que desarrolles cáncer de piel que una persona 

con piel más oscura. 

Antecedentes de quemaduras por el sol. Haber tenido una o más ampollas de quemaduras por 

el sol de niño o adolescente aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel de adulto. Las 

quemaduras por el sol en los adultos también son un factor de riesgo. 

Exposición excesiva al sol. Cualquier persona que pase un tiempo considerable al sol puede 

desarrollar cáncer de piel, especialmente si la piel no está protegida con  cremas de protección 

solar o ropa adecuada. Broncearse, incluso exponerse a camas y lámparas solares, también te 

pone en riesgo 

Climas soleados o en grades altitudes. Las personas que viven en climas cálidos y soleados es-

tán expuestas a mayor luz solar que las personas que viven en climas más fríos. Vivir en zonas 

de mayor altitud también se exponen a más radiación. 

Lunares. Las personas que tienen muchos lunares o lunares atípicos se encuentran en mayor 

riesgo de padecer cáncer de piel. Estos lunares atípicos, que parecen irregulares y generalmen-

te son más grandes que los lunares normales, tienen más probabilidad de convertirse en can-

cerosos. Si tienes antecedentes de lunares atípicos, contrólalos regularmente para ver si pre-

sentan cambios. 

Lesiones cutáneas precancerosas. Tener lesiones en la piel conocidas como queratosis actíni-

ca puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel. En general, estos crecimientos pre-

cancerosos en la piel aparecen como manchas ásperas y escamosas que son de color marrón a 

rosa oscuro. Son más comunes en el rostro, la cabeza y las manos de las personas con piel cla-

ra que han sufrido daños por el sol. 

Antecedentes familiares de cáncer de piel. Si uno de tus padres o un hermano tuvo cáncer de 

piel, el riesgo de que padezcas la enfermedad puede ser mayor. 

Antecedentes personales de cáncer de piel. Si una vez desarrollaste cáncer de piel, estás en 

riesgo de volver a tenerlo. 
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Sistema inmunitario debilitado. Las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado co-

rren un riesgo mayor de desarrollar cáncer de piel. Esto incluye personas con VIH/SIDA y aque-

llas que toman medicamentos inmunosupresores después de un trasplante de órgano. 

Prevención 

La mayoría de los tipos de cáncer de piel se pueden prevenir siguiendo estos consejos: 

Evita el sol durante el mediodía. Programa actividades al aire libre para otros momentos del 

día, incluso en invierno o cuando el cielo esté nublado. 

Durante todo el año absorbes radiación UV, y las nubes ofrecen poca protección contra los ra-

yos nocivos. Evitar el sol cuando esté más fuerte ayuda a evitar las quemaduras solares y el 

bronceado que causan daños en la piel y aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de piel 

Usa protector solar todo el año. Los filtros solares no filtran toda la radiación UV perjudicial, 

especialmente la radiación que puede provocar un melanoma. Pero desempeñan un papel im-

portante en un programa general de protección solar. 

Usa un protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) de al menos 

30, incluso en días nublados.  

Usa ropa de protección cubre la piel con prendas oscuras y de tejido ajustado que protejan los 

brazos y las piernas. Algunas empresas también venden ropa fotoprotectora. El dermatólogo 

puede recomendar una marca adecuada. 

No olvides las gafas de sol. Busca las que bloquean ambos tipos de radiación UV: los rayos UVA 

y UVB. 

Evita las camas solares. Las luces usadas en las camas solares emiten radiación UV y pueden 

incrementar el riesgo de padecer cáncer de piel. 

Ten cuidado con los medicamentos fotosensibilizantes. Algunos medicamentos recetados y de 

venta libre comunes, incluidos antibióticos, pueden hacer que la piel sea más sensible a la luz 

solar. 

Controla la piel regularmente e informa los cambios a tu médico.  

 

Carcinoma Basocelular 

El carcinoma basocelular es una pápula o nódulo superficial, de crecimiento lento, que deriva 

de determinadas células epidérmicas. Los carcinomas basocelulares se originan en los quera-

tinocitos que están cerca de la capa basal, conocidos como queratinocitos basales. Las metás-

tasis son raras, aunque el crecimiento local puede ser muy destructivo. El diagnóstico se realiza 

por biopsia. El tratamiento depende de las características del tumor y puede incluir el curetaje 

y la resección quirúrgica, la criocirugía, la quimioterapia tópica y, en ocasiones, la radioterapia 

o farmacoterapia. El carcinoma basocelular es el tipo más frecuente de cáncer cutáneo sobre 
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todo en personas de piel clara con antecedentes de exposición a la luz solar y es muy raro en 

personas de piel oscura. 

Signos y síntomas 

Las manifestaciones clínicas y el comportamiento biológico de los carcinomas basocelulares 

son muy variables. Los tipos más comunes son: 

-Nodular (alrededor del 60% de los basocelulares): nódulos pequeños firmes, brillantes y casi 

traslúcidos a rosados con telangiectasias, en general en la cara. Las úlceras y las costras son 

comunes. 

-Superficiales (alrededor del 30%): pápulas o placas rojas o rosadas, delgadas, de límites netos, 

en forma habitual en el tronco, que son difíciles de distinguir de la psoriasis o la dermatitis lo-

calizada. 

Diagnóstico  

Se hace por biopsia y examen histológico. 

Pronóstico  

Los carcinomas basocelulares raras veces hacen metástasis, aunque pueden invadir tejidos sa-

nos. Casi el 25% de los pacientes con antecedentes de carcinoma basocelular desarrollan un 

cáncer basocelular nuevo dentro de los 5 años después del primer carcinoma. En consecuen-

cia, los pacientes con estos antecedentes deben revisarse anualmente. 

Tratamiento  

Por lo general con los métodos mencionados, que deben ser indicados y manejados por el 

dermatólogo. 

 

Carcinoma epidermoide 

El carcinoma epidermoide es un tumor maligno de los queratinocitos epidérmicos que invade 

la dermis; suele aparecer en las zonas expuestas al sol. La destrucción local puede ser extensa, 

y en estadios avanzados puede haber metástasis. El diagnóstico se realiza por biopsia.  

El carcinoma epidermoide es el segundo tipo de cáncer cutáneo más frecuente, después del 

carcinoma basocelular. Puede desarrollarse en tejido normal, en una queratosis actínica pre-

existente, en un parche de leucoplasia oral, o en la cicatriz de una quemadura. 

Signos y síntomas. - La apariencia clínica es muy variable, pero las lesiones que no se curan en 

zonas expuestas a la radiación solar pueden ser sospechosas. El tumor puede comenzar como 

una pápula o una placa de color rojo, con una superficie descamada o costrosa y puede volver-

se nodular o hiperqueratósica, a veces con una superficie verrugosa. 

El diagnóstico también se hace por biopsia y el pronóstico para las lesiones pequeñas extirpa-

das de un modo adecuado y temprano es excelente. Las metástasis regionales y distantes del 
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carcinoma epidermoide en zonas expuestas al sol son infrecuentes, pero ocurren, sobre todo 

en tumores poco diferenciados.  

El tratamiento del carcinoma espinocelular es similar al del carcinoma basocelular e incluye el 

curetaje. resección quirúrgica, criocirugía, quimioterapia tópica y terapia fotodinámica o, en 

ocasiones, radioterapia. El tratamiento y el seguimiento deben ser controlados en forma estre-

cha debido al mayor riesgo de metástasis en comparación con un carcinoma basocelular. 

 

¿Qué es la queratosis actínica? 

La queratosis actínica puede ser la primera etapa en el desarrollo de un cáncer de la piel y, por 

consiguiente, se la considera una condición precancerosa de la piel. La presencia de queratosis 

actínica denota una lesión producida por el sol que favorece la aparición de cualquier tipo de 

cáncer de la piel.  

La queratosis actínica evoluciona lentamente, durante años, y suele aparecer en la cara, las 

orejas, cuero cabelludo, el cuello, dorso de las manos y de los antebrazos, y en los labios. Su 

aspecto es plano en la piel de la cabeza y del cuello, y un poco abultado en los brazos y las ma-

nos. A menudo, la persona presenta más de una lesión de queratosis actínica. Las lesiones no 

suelen poner a riesgo la vida si se las detecta y trata en las primeras etapas. Sin embargo, si es-

to no sucede, pueden aumentar de tamaño e invadir los tejidos circundantes y, en muy pocas 

ocasiones, pueden formar metástasis o extenderse a los órganos internos. 

La queratosis actínica es motivo de consulta frecuente, tanto en atención primaria como en 

especializada. Supone el tercer o cuarto motivo más frecuente de consulta en dermatología, 

llegando a representar hasta un 5-6% de los pacientes atendidos.  Además, se ha observado 

que esta prevalencia ha ido en aumento en los últimos 10 años en comparación con otras 

dermatosis, y se prevé que continuará aumentando por la mayor esperanza de vida, por los 

cambios de hábitos de exposición solar acontecidos desde mediados del siglo pasado. La que-

ratosis actínica es una lesión con capacidad potencial de progresión a carcinoma epidermoide 

invasivo cutáneo. De hecho, es considerado como un carcinoma in situ para algunos dermató-

logos. 

La Sociedad Europea de Dermatología, recomienda los siguientes tratamientos:  

1) En las lesiones únicas, utilizar el raspado, ya sea sólo o combinado con electrocoagu-

lación, la crioterapia con nitrógeno líquido, láser CO2 y la extirpación quirúrgica cuando hay 

sospecha de cáncer invasivo. 

2) En las lesiones múltiples de queratosis actínicas y en aquellas zonas con evidente 

riesgo de cancerización, utilizar los tratamientos tópicos como: destacando dentro de ellos los 

s diclofenaco, imiquimod , 5-fluoracilo,  mebutato de ingenol y la terapia fotodinámica. 
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Melanoma 

El melanoma maligno deriva de los melanocitos en una zona pigmentada (p. ej., piel, mucosas, 

ojos, o SNC). Las metástasis se correlacionan con la profundidad de la invasión dérmica. El pro-

nóstico es malo cuando la enfermedad se disemina. El diagnóstico se realiza por biopsia. La re-

sección quirúrgica amplia es el tratamiento de elección para los tumores operables. La enfer-

medad metastásica requiere quimioterapia sistémica, aunque es difícil lograr la cura. 

Durante más de 40 años hubo pocas opciones terapéuticas, y los ensayos clínicos durante ese 

tiempo no tuvieron éxito. En los últimos 10 años, una mayor comprensión biológica y el acceso 

a sustancias terapéuticas innovadoras han transformado al melanoma avanzado en un nuevo 

modelo oncológico para tratar cánceres sólidos.  

Los melanomas aparecen sobre todo en la piel, aunque también pueden hacerlo en la mucosa 

bucal, genital, y en la región rectal y en la conjuntiva. Los melanomas también se pueden desa-

rrollar en la capa coroidea del ojo, en las leptomeninges y en los lechos ungueales. Los mela-

nomas tienen tamaño, forma y color variables (suelen ser pigmentados), y también su propen-

sión a invadir y metastatizar es variable. Las metástasis ocurren por vía linfática y por los vasos 

sanguíneos. Las metástasis locales causan la formación de pápulas o nódulos satélite en áreas 

cercanas, que pueden estar pigmentados o no. Pueden ocurrir metástasis hacia la piel u órga-

nos internos y, en ocasiones, se descubren nódulos metastásicos o adenopatías antes de iden-

tificar la lesión primaria. 

La incidencia y las tasas de mortalidad del melanoma cutáneo difieren ampliamente en cada 

país. La incidencia del melanoma cutáneo ha aumentado desde principios de la década de 

1970 en las poblaciones predominantemente de piel blanca. En los países donde la incidencia 

está en disminución, como Australia, la mejoría se atribuye a la prevención primaria y los cam-

bios en los estilos de vida, como la mayor tendencia a permanecer más en interiores que en el 

pasado. 

En España, la mortalidad sigue creciendo en personas mayores de 65 años. El 88% de las per-

sonas comprende que una exposición al sol excesiva aumenta el riesgo de cáncer de piel, pero 

sólo el 18% se protege adecuadamente. La prevención primaria, protegiéndose frente a la ra-

diación, y la secundaria, vigilando la piel, son las mejores estrategias   

Los factores de riesgo  

Para el melanoma cutáneo son la radiación ultravioleta por exposición al sol y las subsiguientes 

quemaduras solares, el bronceado en interiores (especialmente antes de los 35 años), la pre-

sencia de nevos melanocíticos o displásicos, antecedentes personales y familiares de melano-

ma cutáneo, características fenotípicas (cabello rubio, ojos y piel clara, tendencia a las pecas y, 

un elevado nivel socioeconómico. Las mutaciones genéticas son responsables de solo una pe-

queña proporción de casos de melanoma. 

Aproximadamente el 30% de los melanomas se desarrollan a partir de lunares pigmentados (la 

mitad de los lunares típicos y la mitad de los lunares atípicos); casi todos los demás se originan 

en melanocitos de la piel normal. Los lunares atípicos (nevos displásicos) pueden ser precurso-

res del melanoma. 
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Los cánceres de piel se manifiestan de múltiples formas, por lo que si aparece cualquier tipo de 

lesión en la piel (manchas, costras, nódulos, úlceras) o se producen cambios en las ya existen-

tes (crecimiento, variaciones de color o forma, sangrado, picor), debe acudir al dermatólogo. 

Los melanomas suelen presentar unas lesiones muy características, conocidas por la regla del 

A, B, C, D, E: (A: Asimetría B: Bordes irregulares C: Color variado D: Diámetro mayor de 6 mm 

E: Evolución por cambio de aspecto) Es decir: Cambios en el tamaño, en la forma, incluyendo 

bordes irregulares o indistintos, cambios irregulares en el color, sobre todo extensión del color 

rojizo, azulado y blanquecino a la piel normal circundante, cambios en las características de la 

superficie o la consistencia y signos de inflamación en la piel adyacente, con posible sangrado, 

ulceración, prurito o dolor. 

Ante cualquier lesión que presente alguna de estas características debe consultar con el der-

matólogo a la mayor brevedad. 

Diagnóstico clínico 

La mayoría de los melanomas de alto riesgo se detectan fácilmente y se diagnostican por la 

inspección visual realizada por médico experimentado, debido a su marcada pigmentación y su 

patrón morfológico. Sin embargo, se ha demostrado que, para los melanomas delgados o no 

pigmentados, son útiles las imágenes pues mejoran la precisión diagnóstica. La técnica más uti-

lizada es la dermatoscopia, también conocida como microscopia de epiluminiscencia, una lupa 

portátil que utiliza una fuente de luz para inspeccionar las lesiones cutáneas no oscurecidas 

por los reflejos de la superficie cutánea. 

En general, casi el 70% de los melanomas son diagnosticados correctamente por la inspección 

clínica de un dermatólogo mientras que usando la dermatoscopia puede alcanzar el 90%. 

Aproximadamente el 10% de los melanomas no son detectados de manera fiable por estos 

métodos. 

La detección generalmente no está restringida al melanoma, y es útil para la detección tem-

prana de todos los tipos de cánceres de piel, incluyendo la biopsia y el diagnóstico histopato-

lógico, en los casos de lesiones sospechosas. 

Después del diagnóstico histopatológico de un melanoma invasivo se realiza el examen de los 

ganglios linfáticos regionales, mediante la palpación y la ecografía, previo a otros procedimien-

tos quirúrgicos, para excluir la propagación macroscópica metastásica por vía linfática. 

La estadificación del melanoma se basa en los criterios clínicos y patológicos y tiene una corre-

lación estrecha con el sistema de clasificación de tumor-ganglios-metástasis (TNM por su sigla 

en inglés). El sistema de estadificación clasifica los melanomas según se trate de enfermedad 

local, regional o a distancia. 

Estadio I y II: melanoma primario localizado 

Estadio III: metástasis a los ganglios linfáticos regionales 

Estadio IV: enfermedad metastásica a distancia 
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El estadio tiene una fuerte correlación con la supervivencia. Una técnica mínimamente invasiva 

de microestadificación, la llamada biopsia del ganglio centinela, es un gran avance en la posibi-

lidad de estadificar cánceres con mayor precisión. 

Pronóstico  

El melanoma puede diseminarse rápidamente y causar la muerte pocos meses después de su 

detección, aunque la tasa de curación a 5 años de lesiones superficiales diagnosticadas en 

forma temprana es muy alta. Por lo tanto, la curación depende del diagnóstico y el tratamiento 

tempranos. 

Tratamiento 

Resección quirúrgica, y posiblemente, radioterapia adyuvante, imiquimod, o crioterapia. Para 

el melanoma metastásico o irresecable, inmunoterapia (p. ej., pembrolizumab, nivolumab), te-

rapia dirigida (p. ej., ipilimumab, vemurafenib, dabrafenib) y radioterapia. 
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