
 

Proyecto de Comunicación sobre los Cánceres de la 

Mujer 

  

Coordinado por el Instituto Europeo de Salud de la Mujer 

¿QUÉ ES EL CÁNCER DE PIEL? 

Es una enfermedad donde cancerosas (maligno) se encuentran en la capa 
externa de la piel (epidermis). Los cánceres de piel pueden desarrollar a partir 
de una acumulación de la exposición al sol en los últimos años. 

Hay 3 tipos de cáncer de piel. 

1. Carcinoma de células basales es un tipo de cáncer de piel que se produce en 
áreas expuestas al sol. Las personas de tez blanca, que no se broncean fácilmente, están 

en mayor riesgo. Los cánceres de células basales no se transmiten generalmente a 

través del cuerpo, aunque puede extenderse a los huesos. 

Normalmente no es mortal, pero debe tratarse de inmediato. 

 

Causas: La sobreexposición a los rayos ultravioletas (UV) del sol. 

Diagnóstico: La biopsia, que es la extirpación quirúrgica de una muestra de tejido 
para examinarla bajo un microscopio para verificar si hay 

cáncer. Este es un procedimiento simple y rápido. Si el crecimiento solo se ha retirado 

parcialmente por la biopsia y se descubre que es canceroso, entonces todo el 

crecimiento se eliminará. 

Signos de alerta: ¿cómo se identifica un carcinoma de célula basal? A 
menudo aparece como una pequeña protuberancia carnosa, translúcida en la 
cabeza, el cuello o las manos y tiene un aspecto perlado suave. 

  

2. Carcinoma de células escamosas es un tipo de cáncer de piel 
que normalmente se desarrolla en áreas expuestas al sol. Se puede propagar a 
otras partes del cuerpo. La mayoría de los casos de cánceres de células 
escamosas se pueden curar con un diagnóstico precoz. 

Causas: sobre exposición a la luz del sol. 
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Diagnostico: Biopsia.  

Signos de alerta: ¿Como se identifica el cáncer de células escamosas? A 
menudo este cáncer aparece como un bulto rojo firme, y puede 
sentirse escamosa, con parches de color rojo. Se encuentra típicamente en la 
parte superior de la nariz, la frente, el labio inferior y las manos. Más del 
90% de los tipos anteriores de cáncer de piel se puede curar. Sin embargo, 
deben ser tratados con prontitud. 

  

3. Melanoma maligno. Es el tipo más peligroso de cáncer si de deja sin tratar. 

Si no se trata se extiende a otros órganos, especialmente el hígado, los 
pulmones, los huesos y el cerebro. Representa el 5% de todos los nuevos 
casos de cáncer de piel en Irlanda. 

Se ha producido un aumento de 6-7% en las muertes por melanoma en España, con más 

de 350 nuevos casos cada año. 

El melanoma comienza en las células de la piel que producen el pigmento protector 

llamado melanina oscura. Las células del melanoma generalmente continúan 

produciendo melanina. Por esta razón este tipo de cáncer puede aparecer en tonos 

mezclados de color canela, marrón y negro. 

El melanoma puede comenzar en o cerca de una mancha oscura lunar o de otro tipo (por 

ejemplo, pecas). Tiene una tendencia a diseminarse rápidamente. Los 

melanomas pueden ponerse rojas, azules o blancas y también pueden crear costra y 

sangrar. 

En las mujeres, los melanomas ocurren comúnmente en los brazos y las piernas, 

mientras que en los hombres pueden desarrollar en la parte posterior. 

Causas: La exposición intermitente intensa a los rayos UV del 
sol. Repetidas quemaduras de sol. 

Diagnostico: Biopsia.  

Signos de peligro: ¿Cómo identificas un melanoma maligno?  

La mayoría de los melanomas de comenzará con un cambio de pigmentación, 
como un lunar o peca. Cuidado con comezón o cambios en el tamaño, altura, 
forma, color, textura o sensación del lunar. 
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