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1. CIRUGÍA  

Este es el tratamiento más común para el cáncer de piel 

Su médico extirpará el cáncer utilizando lo siguiente: 

Criocirugía  - esto congela el tumor y lo mata. Este tipo de cirugía se utiliza 
para pequeños cánceres y cánceres premalignos o anormales. 

Una simple escisión  corta el cáncer de la piel junto con un poco de tejido sano 
de su alrededor 

Electrocirugía/cauterización  quema el tumor y lo extirpa con un instrumento 
afilado. Este tipo de cirugía es común para tumores pequeños. La cirugía deja 
cicatriz. Dependiendo del tamaño y la localización del cáncer se realizará un 
injerto de piel para cubrir el área de la cicatriz. 

2. QUIMIOTERAPIA 

Se utilizan drogas para matar las células cancerosas 

La quimioterapia se da a menudo como una crema o loción colocada en la piel. 

También se puede tomar en forma oral o puede introducirse en el cuerpo por una aguja 

en una vena o músculo. Esta forma de tratamiento se utiliza ocasionalmente, cuando el 

melanoma se ha diseminado a otras partes del cuerpo. 

3. RADIOTERAPIA 

La radioterapia utiliza rayos de alta energía para destruir las células 
cancerosas. 

Aunque la radioterapia utiliza rayos más fuertes que los rayos X utilizados para la toma 

de fotografías, lo que se siente no es diferente y es indolora. El daño es leve. 
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La radioterapia se usa además de la cirugía, o para sitios difíciles de acceder mediante 

cirugía, o cuando la cirugía puede causar desfiguración. 

El tratamiento para el cáncer de piel depende del tipo y el estadio de la enfermedad, su 

edad y su estado general de salud y bienestar. 

4. TRATAMIENTO HORMONAL 

Puede darse el caso de que ciertos niveles de ciertas hormonas ayuden 
al cáncer a crecer. La terapia hormonal consiste en cambiar los niveles de las 
hormonas que pueden ayudar a que el cáncer crezca. 

Esta terapia afecta todo el cuerpo y se utiliza junto con otros métodos. En el momento 

de la biopsia (mama) las células cancerosas son revisadas para ver si el crecimiento se 

ve influenciado por las hormonas estrógeno y progesterona, por lo tanto, comprobar 

si esta forma de tratamiento se debe utilizar. 

RECUERDE! Una detección temprana es la mejor solución. 
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