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EN ARGENTINA, 
1 DE CADA 3 CÁNCERES 
DETECTADOS ES 
CÁNCER DE PIEL Y EL 
SOL ES EL PRINCIPAL 
FACTOR CAUSANTE.
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¿Qué es el cáncer de piel?

El cáncer de piel es una enfermedad produ-

cida por el desarrollo de células cancerosas 

en cualquiera de las capas y tejidos de la piel. 

Aunque puede aparecer en cualquier parte de 

la piel, es más frecuente que se presente en la 

cara, cuello, manos y brazos.

Existen dos tipos: el tipo no melanoma y el 

melanoma.

• La mayoría de los cánceres de piel son del 

tipo no melanoma.

• El melanoma es el menos frecuente y el más 

maligno.

• El factor de riesgo más importante es la 

exposición excesiva a la radiación ultravioleta 

(UV), cuya principal fuente es la luz solar. • 

• También las lámparas y cabinas broncea-

doras son fuentes de radiación ultravioleta y 

aumentan el riesgo.

• Otros factores de riesgo son la exposición a 

productos químicos como el arsénico, la brea 

industrial, la hulla, la parafina y ciertos tipos 

de aceites, como así también, la exposición 

a la radiación producida por la radioterapia 

(cuando no se aplican las medidas de seguri-

dad correspondientes).

¿A quiénes afecta?

Tienen riesgo aumentado de padecer un 

melanoma:

• Las personas con pieles muy blancas que 

siempre se enrojecen y nunca se broncean.

• Las que tienen gran número de lunares.

• Las que presentan lunares atípicos.

• Los parientes directos de familiares que han 

padecido melanoma.

¿Se puede detectar 
tempranamente?

La mayoría de los cánceres de piel se pueden 

encontrar temprano mediante exámenes 

clínicos:

• Examen médico regular: consiste en la 

observación detallada de todos los segmen-

tos de la piel, con la finalidad de detectar 

manchas o lunares sospechosos y en tales 

casos, analizar las características de la lesión: 

forma, tamaño, color, textura, si hay picazón 

o sangrado.

• Autoexamen de la piel: éste debe realizarse 

una vez al mes, en una habitación donde 

haya mucha luz y frente a un espejo.

CÁNCER DE

PIEL

El cáncer de piel 
puede prevenirse 
incidiendo sobre 
el principal factor 
de riesgo que es 
la exposición a los 
rayos ultravioletas. 
Por ello es 
importante, desde 
la infancia, cuidar la 
piel de la exposición 
prolongada a la 
luz solar y usar 
protectores solares 
cuando no podemos 
evitar la exposición.
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• Cuando el médico encuentra algún hallazgo 

sospechoso en alguna parte de la piel, puede 

solicitar como examen complementario una 

Biopsia de piel, que consiste en la extracción 

de una pequeña muestra de piel que luego se 

analiza en un microscopio.

¿Cuáles son sus síntomas?
Los melanomas por lo general no son dolo-

rosos.

La primera señal de su existencia es un cam-

bio en el tamaño, forma o color de un lunar 

existente, aunque también pueden aparecer 

como un lunar nuevo, negro, o anormal.

En los varones suele aparecer en el tronco o 

la región de la cabeza o el cuello, mientras 

que, en las mujeres, en brazos o piernas.

PREVENCIÓN PRIMARIA

La incorporación de hábitos saludables 

reduce hasta un 40% las posibilidades de 

contraer cualquier tipo de cáncer:

• Tener una alimentación saludable incor-

porando frutas, verduras y cereales a la 

dieta regular.

• Evitar el exceso de peso

• Realizar actividad física regularmente

• No fumar

• Consumo responsable de alcohol

• Cuidarse del sol todo el año (no sólo en 

verano), evitar exponerse entre las 10 y 

16 horas, cubrirse con ropa, sombrero y 

anteojos de sol y utilizar protector solar 

mayor a 30 FPS (aplicarlo media hora an-

tes de la exposición solar y renovarlo cada 

dos horas o luego de meterse al agua). 

Los bebés menores a 1 año deben evitar 

completamente la exposición al sol.

• Evitar el uso de camas solares.

• Hacerse un autoexamen de la piel, pre-

ferentemente una vez al mes.

• Visitar al médico y hacer chequeos 

periódicos.

La regla del ABCD puede ayudarte:

¡Conocer tus lunares lleva 5 minutos!

• Asimetría: la mitad de un lunar no es 

igual a la otra mitad.

• Bordes irregulares: los bordes son des-

iguales, borrosos o poco definidos.

• Color: la pigmentación no es uniforme, 

se observan cambios de color de una 

zona a otra del lunar.

• Diámetro: cuando el lunar mide más de 

6 milímetros o se observan cambios de 

tamaño de un lunar.
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