
Los médicos detectan tres casos de 
cáncer de piel al día en la provincia  
El número de tumores diagnosticados se ha incrementado en los 
últimos años mientras que la edad media de los pacientes se ha 
reducido desde los 60 a los 20  
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Las unidades de Dermatología de los hospitales de la provincia detectan algo más 
de 1.000 cáncer de piel al año, lo que supone una de media de tres cada día. Así lo 
aseguró ayer uno de los médicos que trabaja en esta unidad, Francisco Gómez, 
quien añadió que el volumen de carcinomas que se diagnostican es "tan elevado" 
que no puede existir un registro como tal que los contabilice todos. Una de las 
causas fundamentales que está detrás de este incremento de los casos es el abuso 
que algunas personas realizan del sol y que inciden directamente en el desarrollo 
de este tipo de cáncer. Para evitar actitudes irresponsables, la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) presentó ayer una campaña informativa que estará 
presente en la mayoría de las piscinas de la provincia para concienciar a la 
población.  
 
Los servicios de dermatología detectan más de 1.000 carcinomas -que son los tipos 
de tumores menos malignos- y tres casos de melanomas, un cáncer de nefasto 
pronóstico y cuya incidencia está directamente relacionada con una exposición solar 
abusiva. En este sentido, tanto el doctor Gómez como la presidenta de la AECC, 
María Luisa Cobos, incidieron en la necesidad de "la detección precoz para atajar 
esta enfermedad". Uno de los errores fundamentales que se comenten es la de no 
protegerse del sol cuando se sale a la calle. De hecho, las personas que, por su 
trabajo, están expuestas a los rayos solares tiene un alto de riesgo de desarrollar 
esta enfermedad. La protección en crema y la hidratación son dos puntos 
importantes en la prevención.  
 
La edad de los pacientes con alguna de estas patologías ha descendido 
considerablemente y ha pasado de una media de 50 a 60 años a 25 o 30. Además, 
en su mayoría son chicas las que acuden a la consulta por este problema. El indicio 
más evidente es la presencia una mancha sospechosa que presente un borde 
irregular, recortado o poco definido, cuyo color varíe de una parte a otra ofreciendo 
diversas tonalidades de marrones y su diámetro sea superior a los seis milímetros. 
El doctor Gómez fue tajante en este sentido y apuntó que si un lunar cambia de 
color o se hace más grande "hay que acudir al médico". La AECC recomienda evitar 
las horas centrales del día para tomar el sol y tener especial cuidado con los niños 
ya que la piel tiene memoria. El doctor Gómez dijo que sufrir una quemadura con 
menos de 14 años eleva el riesgo de padecer cáncer. 
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