
SE PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD
Si te gustó la información,

compártelo con un amigo o familiar.

CÁNCER
DE PIEL
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● https://issuu.com/solcaquito/docs/cancer_de_piel_2017
● http://www.atulado.com.ec/home/cancer/CancerPiel.html
● http://www.atulado.com.ec/home/cancer/CancerPiel/EvolucionMelanoma.html 
● http://www.atulado.com.ec/home/cancer/CancerPiel/TestB-RAF.html
● https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/cancer-piel-ecuador-radiacion

Compartir las dificultades con otras 
personas con cáncer de piel es de gran 
apoyo psicológico y es la mejor manera 

de estar informado.

Los MELANOMAS son los más agresivos y 
menos frecuentes. Su nombre se debe a que 
se produce en las células que dan el color a la 
piel, los melanocitos. 

El cáncer tipo melanoma, que constituye el 
5% de casos, es el más mortal debido a su 
capacidad para invadir los tejidos cercanos.

El CARCINOMA se produce 
en la capa externa de la piel y es 
el más común de los dos. El 95% 
de cáncer de piel es carcicoma y 
puede ser basocelular o 
espinocelular.

Tener un sistema inmunitario débil, como en el caso de los pacien-
tes con VIH o que se han sometido a trasplantes, hace que se au-
menten las probabilidades de padecer cáncer de piel. 

Tener más de 50 años (el 41% de los casos 
se diagnostica antes de los 55 años).

Antecedentes familiares de cáncer de piel. El 
riesgo es 12 veces mayor si se tienen familiares 
que hayan padecido este tipo de cáncer.

Exponerse a los rayos solares sin protección, y el 
uso frecuente de cremas bronceadoras.

Tez muy blanca y sensible a la luz solar. 
La piel más oscura tiene menos riesgo 
de padecer de melanoma.

Si ya has padecido de melanoma, tienes 70 veces 
más posibilidades de desarrollarlo de nuevo. 

Presencia de numerosos lunares. Algunos 
pueden cambiar su apariencia con el tiempo 
para convertirse en melanomas.

FACTORES DE RIESGO

TEST B - RAF

EVOLUCIÓN DEL MELANOMA

Se ha descubierto que al menos 50% de los 
melanomas avanzados son ocasionados por la 
mutación de la proteína B-RAF V600, que participa en 
el envío de señales en las células y en el crecimiento 
de estas.

Existen terapias dirigidas para este tipo de mutación 
que han tenido mucho éxito. Para determinar si este 
es el gen responsable del melanoma que se padece, 
es necesario realizar el Test B-RAF.

La exposición a 
los rayos 

ultravioletas 
(UV)

Los rayos UV, son la principal 
causa de cáncer de piel en el 

mundo.

Es uno de los 
más comunes a 
nivel mundial

Aunque refleja menos índices 
de mortalidad, se produce 

cuando algunas células en la 
piel crecen de forma 

desordenada y forman 
tumores.

En la ciudad de 
Quito la radiación 

ultravioleta
- Es de gran magnitud por ser 

una zona alta y por la
perpendicularidad de las radi-

aciones.

- La incidencia de cáncer de 
piel en Quito está en el lugar

19 de entre 70 países.

- Cada año se registran 650 
casos nuevos en la capital.

TIPOS 
DE CÁNCER 

DE PIEL

!

    El sistema de estadificación del melanoma se basa en:

- La invasión del tumor

- Ulceración

- Si el tumor se ha: 

- del tejido

- del sistema linfático

- de la sangre

1.- Diseminado en los ganglios linfáticos
2.- Diseminado a otras partes del cuerpo
 

Para melanomas en estadios avanzados

C.

A.    El cáncer puede extenderse en el cuerpo de tres formas,                  B.    El grado de extensión de la enfermedad se denomina   
a través: estadiaje:

TEN 
EN 
CUENTA

Proteger la piel diariamente 
con el uso del bloqueador 

solar, sombreros y ropa 
adecuada

Ante cualquier cambio 
en tu piel consulta a tu 

dermatólogo de confianza

Si padeces de melanoma 
estadio avanzado habla con 

tu médico sobre la posibilidad
de realizar el test B - RAF
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