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: CÁNCER CUTÁNEO 

CUADERNO DEL ALUMNO 
 
OBJETIVOS 

 
• A los fines de la detección precoz y prevención del cáncer mucocutáneo, 

adquirir las habilidades propedéuticas que permitan evaluar a las 
lesiones cutáneas, comprendiendo la importancia clínica de las mismas. 

• Conocer y saber educar a la población acerca de los factores de riesgo 
para prevenir  y eventualmente inducir la consulta periódica respecto de  
las lesiones neoplásicas precoces o precursoras. 

• Dada la accesibilidad de la piel y las mucosas de los orificios naturales a 
la inspección, a los fines de su prevención en el momento de la atención 
primaria, reconocer tempranamente a:  
 neoplasias de la piel y mucosa oral y genital, de ser posible en 

sus estadios iniciales. 
 enfermedades aparentemente benignas que por su potencial 

evolutivo pueden ser precursoras de una neoplasia cutánea. 
 lesiones cutáneas que podrían ser indicadoras de la presencia de 

neoplasias internas. 
• Distinguir eficazmente patologías que pueden solucionarse en la 

atención primaria, de aquéllas que requerirán la interconsulta o la 
derivación al dermatólogo. 

• Valorar los factores psicológicos, ocupacionales y culturales implicados 
en el cáncer de piel.  
 

CONTENIDOS 
 
Estudio histológico-funcional de la piel - Semiología cutánea – el examen de la 
piel. 
Factores de riesgo del cáncer cutáneo: constitución genética, radiaciones, 
sustancias químicas, virus, traumatismos, etc. 
Mecanismos fisiológicos o fisiopatológicos por los cuales el cáncer interno 
puede expresarse en la piel. 
Modalidades clínicas de las lesiones precursoras de cáncer mucocutáneo. 
Modalidades clínicas de las neoplasias de la piel: carcinomas basocelulares y 
espinocelulares, melanoma, linfomas y Angiosarcomatosis de Kaposi. 
Paraneoplasias dermatológicas y metástasis cutáneas de cáncer interno. 
Conducta frente a los precursores, los estadios iniciales y las presentaciones 
típicas de cáncer cutáneo.  
Conducta frente a las metástasis cutáneas de cáncer interno y frente a las 
paraneoplasias dermatológicas. 
Factores psicológicos y culturales vinculados con el cáncer cutáneo. 
 
 
 



CONTENIDOS A RECUPERAR 
 
Estructura, función, histopatología y semiología de la piel.  
Observación de imágenes (atlas iconográficos) sobre el tema. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA 
 
Datos personales 
Ana, de 45 años, originaria de Reconquista (Santa Fe) 
Estado civil: casada 
Ocupación: portera de un edificio de departamentos.  
 
Motivo de consulta 

 Cuenta que ha escuchado por radio respecto de los peligros que 
trae la exposición solar y como tiene algunas lesiones de piel que hace algún 
tiempo la preocupan, pese a lo cual todavía no se había decidido a consultar, 
concurre ahora para preguntar acerca de ellas. Ninguna de las lesiones pica o 
molesta según refiere, por lo cual “hasta hacía poco les había restado 
importancia”. Manifiesta que quisiera asegurarse de “no tener algo malo”. 
 No siente ninguna molestia interna y su última consulta a un médico data 
de tres años atrás cuando tuvo dolores abdominales pasajeros que remitieron 
al día siguiente de dicha consulta. 
 
Examen físico 

Obesidad algo marcada. Está caracterizada por ojos castaño claros y 
piel extremadamente clara con profusión de efélides.A la inspección se 
constata fotodaño en piel de rostro y antebrazos, ligera queratosis de palmas, y 
engrosamiento de color oscuro en la piel de cuello. Además presenta una 
lesión blanca en mucosa yugal derecha. Ninguna de las lesiones pica o 
molesta según refiere, por lo cual “hasta hacía poco les había restado 
importancia”.  

Lesiones de tipo A: consisten en pequeñas manchas oscuras algunas 
irregulares y planas y otras circulares y salientes ubicadas tanto en sitios 
expuestos como en sitios no expuestos a las radiaciones solares. 

Lesión de tipo B: formación carnosa del tamaño de un grano de pimienta 
en el surco nasogeniano derecho. 

Lesión de tipo C: dos lesiones verrugosas acastañadas ásperas al tacto 
que “han aparecido hace poco” según refiere. 
 
ACTIVIDADES 

 
1.- Búsqueda bibliográfica. 
2.- Consulta con expertos:  

Clínica Médica 
Dermatología 
Histología 
Anatomía y Fisiología patológicas 
Salud mental 
Medicina del trabajo 
Epidemiología 



Medicina y Sociedad. 
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