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Introducción
En las últimas décadas ha
aumentado la incidencia del
cáncer de piel en la sociedad a
nivel mundial.
Este aumento de casos esta
motivado por varios factores,
como los cambios
medioambientales derivados por
el deterioro de la capa de ozono,
la exposición solar excesiva, la
desvaloración de los daños
creados por las radiaciones
ultravioleta, el escaso hábito de la
fotoprotección y la asociación del
bronceado a patrones de belleza y
a un aspecto saludable.
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Resultados

El cáncer de piel está ocupando a nivel mundial en décimo sexto lugar de las
patologías tumorales, produciéndose mayoritariamente en las personas de piel
clara, siendo más propensas que las quemaduras de piel oscura, aunque en
igual de condiciones a padecer problemas oculares y deficiencias del sistema
inmunitario.

Métodología
Se ha realizado una revisión
bibliográfica de los artículos
científicos y guías de práctica
clínica desde el 2003 hasta la
actualidad, en inglés y en
español. Para ello se ha
realizado una búsqueda a
través de las bases online:
Medline, Pubmed, Library
Plus…

Se ha constatado que la protección solar durante la infancia y hasta los 18 años
de edad es esencial para lograr disminuir las consecuencias negativas de las
exposiciones solares que se presentaran en el futuro debido ya que los efectos
negativos de la exposición solar son acumulativos.

Conclusiones
Es de gran importancia desarrollar medidas preventivas tanto primarias (identificar
y eliminar los factores que desarrollan el tumor) como secundarias (detección
precoz mediante las técnicas de autoexploración de la piel) para disminuir la
incidencia, ya que cada vez está aumentando a nivel mundial.
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