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Melanoma
Es el más agresivo de todos los cánceres de la piel..
El melanoma es un tumor que se origina en los melanocitos, las células de nuestra piel que
sintetiza la melanina, sustancia que nos protege del sol. Las células del melanoma continuan produciendo melanina lo que hace que el tumor tenga apariencia de múltiple coloración, predominando el marron y el negro.
El melanoma tiene tendencia a crecer y a metastatizar rápidamente, siendo necesario el
tratamiento precoz.
El melanoma puede tambien aparecer en zonas no dañadas por el sol o en lunares o cercanos a ellos. Por ello es necesario conocer la localización y la apariencia de los lunares de nuestar
piel y hacer constar al dermatólogo cualquier cambio.
La excesiva exposición al sol, como en el caso de los otros dos canceres son causa aceptada
de desarrollo de melanoma, especialmente en personas de piel muy clara.
La herencia puede jugar un papel importante y los lunares de características atípicas nos
permite identificar a pacientes con mayor susceptibilidad de desarrollar melanomas.
La piel oscura no es una garantía de no desarrollar melanomas. Incluso las personas de color pueden desarrollar melanomas, especialmente en las palmas, plantas de pies, bajo las uñas o en
la boca.
Distintos signos de preocupación son cambios en la superficie de los lunares, descamación,
sangrado, aparición de protuberancia o nódulo sobre la superficie, incremento de pigmento alrededor de la lesión o en su interior y aparición de síntomas tales como picor, tensión o dolor.
Afortunadamente los cánceres de piel son relativamente fácil de detectar y muchos pueden
ser curados cuando se descubren a tiempo. Los dermatólogos recomendamos el auto-examen
periódico de la piel. Estando alerta y consultando rápidamente al especialista podemos controlar
esta epidemia.
Carcinoma Basocelular
El carcinoma basocelular es el tipo de cancer de piel encontrado más frecuentemente. Suele apreciarse en pacientes de piel clara, pelo claro y que se queman con facilidad. Aparece generalmente
en cabeza y cuello y ocasionalmente en tronco. Estos tumores no crecen rápidamente. Aunque
este tipo de cancer no metastatiza ( no envia células malignas a otras partes del cuerpo ) puede
tener un comportamiento infiltrativo y destructivo, por lo que es importante la extirpación del
mismo.
El cancer de piel es el cancer más frecuente. Existen variación en cuanto a las estimaciones pero
se cree que aproximadamente 700.000 estadounidenses desarrollan cancer de piel cada año. En
España no existen datos concretos todavía, aunque no por qué pensar que ocurra algo distinto a
otros países.

La protección del sol es la mejor defensa frente al cancer de piel
La principal causa del cancer de piel es la sobreexposición al sol, especialmente cuando ésta
es causante de quemaduras y ampollas. Otros factores menos importantes son las repetidas exposiciones a los rayos X, cicatrices de quemaduras o enfermedades, exposición laboral al arsénico
y hulla y la historia familiar.
Limitar la exposición al sol y la protección mediante fármacos de protección solar de al
menos un factor de protección de 15 y sombrero y gafas de sol es la mejor manera de prevenir las
lesiones.
La detección precoz es la forma más segura de curarse
La simple rutina de inspeccionar nuestro cuerpo por si existe algún cambio en la piel y
consultar a un dermatólogo en caso de duda es la mejor fórmula de localizar lesiones malignas
en estadíos de inicio. Cambios en la coloración, crecimientos de lunares, dolor, picor, aumentos de
tamaño, son motivos para solicitar visita a un especialista.

Carcinoma Espinocelular
Se le ha diagnosticado un carcioma espinocelular. El Carcinoma espinocelular es un cánccer de
piel que puede aparecer como nódulos o como placas rojas y escamosas. es el segundo tipo de tumor de piel más frecuente. Aparece típicamente en el borde de la oreja, la cara los labios y la boca.
Este cáncer evoluciona., puede metastatizar (enviar células malignas a otras zonas del cuerpo).
Los índices de curación para el carcinoma espinocelular son del 95% cuando son tratados
adecuadamente.
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Lesiones precancerosas
Se debe estar alerta a un tipo de lesión precancerosa que aparece en zonas dañadas por
el sol y que se denomina queratosís actínica. Son pequeñas lesiones escamosas que se aprecian
en la cara y brazos. Si no son tratadas se convierten en cancer de piel (carcinoma espinocelular)
obligándonos a tratamientos más agresivos.

Queratosis actínica
Le he dignosticado una queratosis actínica. La queratosis actínica es un tipo de lesión precancerosa que aparece en zonas dañadas por el sol. Son pequeñas lesiones escamosas que se
aprecian en la cara y brazos. Si no son tratadas se convierten en cancer de piel obligándonos a
tratamientos más agresivos. Una vez tratados, no dan más problemas, debiendo usted seguir únicamente medidas de protección
La protección del sol es la mejor defensa frente al cancer de piel
La principal causa del cancer de piel es la sobreexposición al sol, especialmente cuando ésta
es causante de quemaduras y ampollas. Otros factores menos importantes son las repetidas exposiciones a los rayos X, cicatrices de quemaduras o enfermedades, exposición laboral al arsénico
y hulla y la historia familiar.
Limitar la exposición al sol y la protección mediante fármacos de protección solar de al
menos un factor de protección de 15 y sombrero y gafas de sol es la mejor manera de prevenir las
lesiones.
La detección precoz es la forma más segura de curarse
La simple rutina de inspeccionar nuestro cuerpo por si existe algún cambio en la piel y
consultar a un dermatólogo en caso de duda es la mejor fórmula de localizar lesiones malignas
en estadíos de inicio. Cambios en la coloración, crecimientos de lunares, dolor, picor, aumentos de
tamaño, son motivos para solicitar visita a un especialista.

