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NEOPLASIAS CUTÁNEAS.
MELANOMA MALIGNO

En el conjunto de las patologías dermatológicas ocupan un lugar importante las neoplasias, tanto benignas como malig-
nas, que afectan a distintas estructuras dérmicas y presentan distintos grados de severidad. Se denomina neoplasia a una
masa anormal de tejido, consecuencia de la alteración de la proliferación y/o diferenciación de un tipo celular, en este
caso alguno de los diferentes tipos celulares que constituyen la arquitectura de la piel.

Entre las neoplasias cutáneas benignas podemos mencionar la queratosis seborreica y distintos tipos de nevus (colo-
quialmente conocidos como lunares), así como distintos tumores de las glándulas sudoríparas y el folículo piloso. Se
denominan lesiones precancerosas epiteliales aquellas alteraciones patológicas del tejido epitelial con posibilidades de
evolucionar a lesión cancerosa, siendo la más frecuente la queratosis actínica. Otros ejemplos de lesión precancerosa epi-
telial son el resto de queratosis (cicatrizales, arsenicales, por hidrocarburos, térmicas), la enfermedad de Bowen, eritro-
plasias y leucoplasias.

Las neoplasias cutáneas malignas pueden clasificarse en función de la célula o estructura a partir de la que se desarro-
llan:

- Queratinocitos: carcinoma basocelular y espinocelular

- Melanocitos: melanoma 

- Anexos cutáneos: tumores anexiales

- Vasos: sarcoma de Kaposi y otros angiosarcomas

Dada la severidad del melanoma, en ocasiones la clasificación se simplifica en melanoma y neoplasia cutánea no mela-
noma. El cáncer de piel no melanocítico es el tumor maligno más frecuente en la raza blanca, y su incidencia se incre-
menta anualmente.

Se han descrito numerosos factores de riesgo asociados con la aparición de neoplasias cutáneas. Estos incluyen la expo-
sición a la radiación ultravioleta, factores fenotípicos del individuo –como el tipo de piel, el color de los ojos y el pelo–,
la tendencia a quemarse o a broncearse, la historia personal o familiar de cánceres de piel y la exposición ocupacional al
sol.

MELANOMA MALIGNO

El melanoma es un tipo de cáncer de piel con gran potencial letal, tiene un pronóstico favorable en sus primeros estadios,
pero es muy grave cuando no es diagnosticado tempranamente; es la causa más frecuente de muerte dentro de las enfer-
medades de piel. La exposición continuada a las radiaciones solares, las quemaduras solares durante la infancia, el foto-
tipo de piel y la existencia de nevus cutáneos son algunos de los factores que influyen en su etiopatogenia. El melanoma
puede desarrollarse sobre piel sana o sobre un nevus preexistente, se produce por transformación maligna de los mela-
nocitos normales presentes no sólo en piel, sino también en mucosas, ojo, sistema nervioso central, mesenterio y oído
interno. 

Factores epidemiológicos y de riesgo

La frecuencia de melanoma dentro de las neoplasias cutáneas se sitúa entre 1,5-7%, pero representa un 70% de las muer-
tes por cáncer de piel, lo que indica su alto potencial de agresividad. En las últimas cuatro décadas la incidencia de mela-
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noma se ha visto triplicada, pasando de ser una tumoración poco frecuente en los años 60, a ser un problema sanitario de
primer orden en la actualidad, probablemente relacionado con un mejor diagnóstico y con el envejecimiento de la pobla-
ción.

El melanoma se presenta en adultos de todos los grupos de edad, con una incidencia máxima entre los 40 y 60 años y, en
general, afecta a ambos sexos de forma similar aunque algunas series defienden una mayor incidencia en la mujer. En
cuanto a la localización anatómica existe un predominio en extremidades inferiores en mujeres, y tronco y extremidades
superiores en varones. La incidencia de melanoma guarda relación con los fototipos cutáneos bajos (caucásicos, ojos cla-
ros, pelo rubio), y cuando aparece en pieles negras se localiza en palmas, plantas, mucosas y ojos, lo que indica la impor-
tancia de la pigmentación de la piel en la protección frente al melanoma.  Se conocen actualmente polimorfismos aso-
ciados al gen de la melanocortina, relacionados con el desarrollo de melanoma. Aunque no se ha establecido una estre-
cha relación con un determinado antígeno de histocompatibilidad, el 8-12% de los melanomas presentan antecedentes
familiares de melanoma, por lo que está indicado realizar una monitorización cutánea a familiares de primer grado de los
pacientes con melanoma.

Los nevus melanocíticos congénitos son aquellos presentes en el momento del nacimiento o que aparecen en las prime-
ras semanas de vida. Hoy en día no existe duda sobre la capacidad de malignización de los nevus melanocíticos congé-
nitos gigantes (mayores de 20 cm), y también algunos autores consideran los nevus melanocíticos congénitos medianos
o pequeños como potenciales precursores de melanoma. Respecto a los nevus melanocíticos adquiridos, su cantidad se
relaciona con el fototipo cutáneo y la exposición solar en la infancia y adolescencia, influyendo de forma notable el
número de quemaduras solares sufridas en los primeros años de vida. La presencia de un elevado número de nevus mela-
nocíticos adquiridos se considera factor de riesgo elevado y, para algunos autores, representa el factor de riesgo más
importante para desarrollar un melanoma.

Respecto a los factores ambientales, la radiación ultravioleta solar es considerada como el principal factor desencade-
nante conocido para el desarrollo de melanomas en una población genéticamente predispuesta. 

Los melanomas detectados durante el embarazo pueden presentar un espesor de Breslow mayor que los de mujeres no
embarazadas, aunque debe señalarse que la gestación no influye en la aparición de la enfermedad ni en su pronóstico.
Sólo es destacable el hecho de que, si la embarazada está afecta, pueden aparecer metástasis transplacentarias que se alo-
jan normalmente en la placenta, pero también alguna vez en el feto, por lo que se recomienda esperar un plazo de 2 años
tras la extirpación de un tumor primario antes de iniciar un embarazo, por ser éste el período en que es más probable la
recidiva.

El melanoma es raro en niños menores de 12 años, pero las características clínicas son idénticas a las de los adultos. Debe
realizarse diagnóstico diferencial con el nevus pigmentado de Spitz, que es de tipo benigno en la mayoría de los casos.
Cuando el diagnóstico confirma la presencia de melanoma la terapéutica será similar a la empleada en el tratamiento de
los adultos.

Etiología

Hay múltiples factores que pueden relacionarse con el origen del melanoma: predisposición genética, exposición a la luz
ultravioleta (sol, fuentes artificiales), exposición ambiental a mutágenos (sustancias químicas, virus, radiaciones), entre
otros.

La inestabilidad genética es la primera fase de la progresión molecular en el melanoma. Se ha descrito la implicación de
diversos genes localizados en los cromosomas 1, 6, 7. 9, 11 -así como posiblemente el cromosoma 22 y también el cro-
mosoma Y- en la etiología del melanoma cutáneo. La acumulación de alteraciones genéticas en los sistemas moleculares
que regulan la activación y proliferación celular confiere a la célula tumoral su característica capacidad de proliferación
incontrolada.

La prevención de la exposición potencialmente peligrosa a la luz ultravioleta es, hoy por hoy, el mecanismo más eficaz
para combatir el riesgo de padecer un melanoma.

Tipos clínicos 

Ante una lesión pigmentada, la presencia de Asimetría (A), Bordes irregulares (B), Coloración heterocrómica (C) y un
Diámetro superior a 6 mm (D) deben alertarnos. Dentro de esta conocida regla nemotécnica del ABCD del melanoma
también se incluyen la de Elevación (E) de la lesión y los cambios sintomáticos. La microscopía de epiluminiscencia o
dermatoscopia (técnica diagnóstica no invasiva que permite el acceso visual a una parte de las estructuras subepidérmi-
cas “in vivo”), puede contribuir a mejorar la precisión del diagnóstico clínico en lesiones pigmentadas dudosas. 
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El desarrollo tumoral adquiere un tipo de crecimiento específico que puede ser superficial o infiltrativo, dando lugar a
la siguiente clasificación:

• Melanoma extensivo superficial

Es el tipo clínico más frecuente, supone el 70% de todos los melanomas que se desarrollan en la raza blanca. Puede estar loca-
lizado en cualquier zona anatómica, aunque las zonas preferentes son las piernas en las mujeres y la espalda en los varones.

• Melanoma nodular

Aparece en forma de nódulo redondeado, pigmentado, con un crecimiento rápido, que pasa directamente  a la fase de cre-
cimiento vertical. Supone el 10-15% de los melanomas malignos siendo, por su frecuencia, la segunda forma clínica. Se
localiza en cualquier lugar anatómico, aunque es más frecuente a nivel de tronco. Es la forma de melanoma con mayor
riesgo de metastatizar.

• Melanoma lentiginoso acral: 

Se localiza en palmas, plantas, zona periungueal y lecho de la uña. Tiene una menor asociación que otros tipos de mela-
noma respecto a nevus displásicos y exposición solar crónica o quemaduras solares, desconociéndose el papel de otros
posibles agentes etiológicos.

• Melanoma en lentigo maligno

Es el menos frecuente de los melanomas cutáneos, suele asentarse en nariz, mejillas y frente, siendo su edad promedio
de aparición a los 70 años. Es una lesión macular que crece muy lentamente, de forma que puede mantenerse en locali-
zación intraepidérmica durante muchos años antes de romper la membrana basal e iniciar la fase invasiva.

El desarrollo natural del melanoma suele estar bien caracterizado; la mayoría de melanomas se originan en un nevus pre-
existente; inicialmente aparece un crecimiento radial y posteriormente un crecimiento vertical que implicaría la coloni-
zación linfática. En el melanoma nodular sólo existe crecimiento vertical, de ahí su peor pronóstico. 

La afectación ganglionar se produce de manera ordenada en la cadena ganglionar, sin existir en general saltos. Esta afec-
tación depende de la localización del tumor primario, teniendo cada zona su área ganglionar. Los ganglios ilíacos, para-
órticos y mediastínicos se consideran metastásicos. La presencia o ausencia de ulceración en la piel, así como la sateli-
tosis microscópica (nidos tumorales > 0,05 mm de diámetro separados del tumor principal por colágeno o tejido subcu-
táneo) también son características a considerar.

Melanoma metastásico

La localización más frecuente de las metástasis es la piel y el tejido celular subcutáneo, siendo frecuentemente el primer
signo de la extensión hematógena. Generalmente, se trata de lesiones firmes, redondeadas y pigmentadas de 0,5 a 2 mm
de diámetro localizadas en cualquier parte del cuerpo. Las metástasis en los ganglios linfáticos distales también pueden
ocurrir en cualquier localización. 

La segunda localización más frecuente de las metástasis son los pulmones y la pleura, siendo el cerebro el sitio inicial de
metástasis en un 12-20% de los pacientes. El melanoma es uno de los tumores que da metástasis más frecuentemente en
el tubo gastrointestinal, fundamentalmente a nivel de hígado siendo, en general, asintomáticas. Las glándulas suprarrena-
les y las mamas son también localizaciones mestastásicas frecuentes. Una complicación rara y terminal del melanoma
avanzado es la melanosis, caracterizada por una pigmentación difusa generalizada de la piel, acompañada de melanuria.

Entre un 4-12% de los pacientes con enfermedad mestastásica no presentan un tumor primario detectable (melanoma pri-
mario oculto), detectándose la enfermedad por las metástasis ganglionares o distantes (piel, pulmón, cerebro).

Clasificación y estadificación

- Clasificación anatomopatológica

Índice de Breslow (espesor de invasión)

Es el grosor en mm obtenido medido desde la capa granular de la epidermis hasta la parte más profunda del tumor.
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Estadio Criterios

0 Melanoma in situ

IA Melanoma localizado, = 1 mm sin ulceración y con nivel de Clark II y III

IB Melanoma localizado, = 1 mm con ulceración o con nivel de Clark IV o V o 1,01-2 mm
sin ulceración

IIA Melanoma localizado, 1 - 2 mm con ulceración o 2,01- 4 mm sin ulceración

IIB Melanoma localizado 2,01 - 4 mm con ulceración o > 4 mm sin ulceración

IIC Melanoma localizado, > 4 mm con ulceración

IIIA Micrometástasis en 1-3 ganglios con melanoma primario no ulcerado

IIIB Micrometástasis en 1-3 ganglios con melanoma primario ulcerado o macrometástasis en 1-3 
ganglios con melanoma primario no ulcerado o metástasis en tránsito sin ganglios metastásicos
con cualquier melanoma primario.

IIIC Macrometástasis en 1-3 ganglios con melanoma primario ulcerado o > 4 ganglios metastásicos,
o metástasis en tránsito con ganglios metastáticos

IV Tres grupos: M1a: metástasis a distancia cutáneas, subcutáneas o ganglionares. M1b: metásta-
sis pulmonares. M1c: el resto de las metástasis viscerales o cualquier metástasis visceral con
LDH sérica elevada.

Factores pronóstico

Como en la mayoría de enfermedades tumorales, el desarrollo del melanoma depende del estadio en que se presente. En
general, el pronóstico es muy bueno para tumores localizados de 1 mm de espesor o menos, con una supervivencia de
más del  90%. En pacientes con tumores de más de 1 mm de espesor, las tasas de supervivencia varían entre 50 - 90%.
La probabilidad de afectación ganglionar aumenta con el espesor del tumor, y las tasas de supervivencia disminuyen. En
estadio III la supervivencia a 5 años varía entre el 10% y el 60%, dependiendo de factores como la afectación ganglio-
nar. La supervivencia a largo plazo de los pacientes con melanoma mestastásico, tomados en conjunto, es menor del 10%.
Sin embargo, incluso en estadio IV, algunos pacientes presentan un curso clínico más indolente que el resto.

En el caso del melanoma, la identificación de factores pronóstico es fundamental, ya que por una parte establecen el pro-
nóstico individual de los pacientes y por otra ayudan en la planificación del tratamiento. 

• Índice de Breslow: el espesor tumoral es el factor pronóstico más importante

• Edad: se correlaciona con una menor supervivencia

• Ulceración tumoral: se considera que existe ulceración cuando la epidermis que recubre el tumor es reemplazada por 
un exudado inflamatorio

Niveles de Clark (profundidad de invasión)

I Por encima de la membrana basal; melanoma in situ (0 mm) 

II Dermis papilar (= 0,75 mm)

III Interfase entre la dermis papilar y reticular (0,76 – 1,5 mm)

IV Dermis reticular (1,6 – 3,9 mm)

V Tejido celular subcutáneo (>4 mm)

- Estadificación:

De acuerdo a las características anatomopatológicas, la afectación ganglionar y la presencia o ausencia de mestástasis,
los melanomas se pueden clasificar en los siguientes estadios:



• Afectación ganglionar y ganglio centinela

• Localización anatómica: los melanomas localizados en las extremidades tienen un mejor pronóstico que los de
tronco, cabeza y cuello.

• Sexo: en general se asocia un mejor pronóstico al sexo femenino, posiblemente por la tendencia en cuanto a
localización anatómica.

• Metástasis: número y localización

• Nivel de Clark: profundidad de invasión.

• Fase de crecimiento: radial o vertical (peor pronóstico)

• Invasión perineural: afectación nerviosa local, confiere tendencia a la recidiva local.

• Infiltración linfocitaria: se cree que expresa la capacidad de respuesta del organismo frente al melanoma.

• Satelitosis microscópicas: correlacionadas con una menor supervivencia.

Tratamiento quirúrgico del melanoma maligno

La excisión quirúrgica del tumor primario es el tratamiento de elección en todos los casos, siendo considerado cura-
tivo en melanoma in situ o melanoma primario localizado (no metastatizado). En pacientes con melanoma metastásico
(estadio IV) la excisión quirúrgica no se considera curativa, pero sí paliativa, pudiendo mejorar la calidad de vida.

Los márgenes recomendados para la excisión incluyen siempre una parte de piel normal alrededor del tumor para ase-
gurar su extirpación completa, y dependen del grosor del tumor:
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Espesor del tumor Márgenes recomendados

In situ 0.5 cm

=1.0 mm 1.0 cm 

1.01 - 2 mm 1-2 cm 

2.01 - 4 mm 2.0 cm 

> 4mm 2.0 cm

El tratamiento quirúrgico de las áreas ganglionares puede realizarse de forma adyuvante a la cirugía del tumor primario,
sin evidencias clínicas de que exista enfermedad ganglionar, o bien de forma terapéutica cuando hay ganglios palpables
o sospechosos de metástasis. La biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) es un procedimiento mínimamente
invasivo desarrollado para identificar pacientes con metástasis ganglionares candidatos a resección ganglionar comple-
ta. Si el ganglio centinela es negativo, no está indicada la resección ganglionar regional

El tratamiento quirúrgico de las metástasis aumenta la supervivencia a corto plazo y es de elección si las metástasis
son resecables, junto con tratamiento adyuvante, en melanoma metastásico. 

Terapia adyuvante

La excisión quirúrgica del tumor y/o los ganglios linfáticos sólo se considera curativa en los estadios tempranos de la
enfermedad, en el resto de casos debe considerarse algún tipo de terapia adyuvante.

• Quimioterapia

Algunos agentes quimioterápicos han demostrado actividad en melanoma, tanto en monoterapia como en combinación,
pero las tasas de respuesta son bajas, y no existe un consenso acerca de la terapia estándar en estos pacientes. 

Dacarbazina es el agente que produce una tasa de respuesta más elevada, siendo el agente empleado para comparación
en el estudio de nuevos regímenes quimioterápicos. Las dosis y secuencias empleadas varían ampliamente, e incluyen
desde 2 a 4,5 mg/kg/día x 10 días, 250 mg/m2 x 5 días, y de 850 a 1.000 mg/m2 en una única dosis. La toxicidad más
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importante es la gastrointestinal, siendo rara la toxicidad hematológica. Temozolamida ha demostrado similar tasa de res-
puesta (10-20%) en algunos ensayos.

Otros agentes quimioterápicos que han demostrado actividad en el tratamiento del melanoma son las nitrosoureas (car-
mustina, lomustina), los alcaloides de la vinca (vindesina, vinblastina), el cisplatino y los taxanos (paclitaxel, docetaxel).

Las pautas poliquimioterápicas que se han ensayado en melanoma han partido de la asociación de fármacos activos en
monoterapia, más que de sinergismo o evasión de resistencias como en otras neoplasias. Los resultados iniciales de regí-
menes como el CVD (dacarbazina + cisplatino + vinblastina) o el régimen de Dartmouth (dacarbazina + carmustina +
cisplatino + tamoxifeno) sugerían elevadas tasas de respuesta, que no han sido replicadas en ensayos posteriores.

Terapia regional: la perfusión de citostáticos tras el aislamiento de una extremidad del torrente circulatorio general se
empezó a utilizar en 1957, y la hipertermia (42ºC) se añadió a mediados de los años 60 para tratar las metástasis en trán-
sito (pequeños émbolos tumorales atrapados en vasos linfáticos dérmicos y subdérmicos entre el tumor primario y lechos
ganglionares linfáticos regionales) y las satelitosis de los melanomas en las extremidades superiores e inferiores. El fár-
maco más utilizado es melfalán, no habiendo demostrado superioridad el empleo de quimioterapia combinada mediante
esta técnica.

• Inmunoterapia y bioquimioterapia

Muchas observaciones clínicas e histológicas sugieren una clara interacción entre el sistema inmune del huésped y el
melanoma que pueden favorecer la progresión y la capacidad metastásica de este tumor. Las alteraciones en algunos
aspectos de la respuesta celular del huésped, la inmunosupresión producida por la síntesis de citocinas específicas por las
células tumorales, los defectos en la capacidad de apoptosis cuyo principal exponente es la expresión de Fas-L por las
células de melanoma como sistema de autodefensa, y la disminución en la síntesis de óxido nítrico por las células malig-
nas pueden ser considerados los aspectos mejor conocidos acerca del escape inmunológico del melanoma maligno. El
hecho de que se trate de uno de los tumores más sometidos a la influencia inmune, unido a la baja respuesta a la qui-
mioterapia, ha favorecido el desarrollo de la inmunoterapia en el tratamiento del melanoma.

- Interferón alfa: 

En los últimos años se han llevado a cabo diferentes estudios con el fin de establecer el rol del interferón alfa-2a y 2b en
la terapia adyuvante del melanoma (empleando dosis bajas, intermedias y altas), mostrando cierto incremento en la super-
vivencia del melanoma en estadios II y III. Sin embargo, su papel no se encuentra bien definido, por lo que su empleo
en terapia adyuvante debe realizarse valorando cada caso, y con el conocimiento por parte del paciente del potencial
beneficio y efectos adversos. 

- Interleukina-2 (aldesleukina):

El papel de la aldesleukina ha sido estudiado en ensayos no controlados en pacientes con melanoma metastásico, ini-
cialmente con IL-2 endovenosa sola, posteriormente con IL-2 administrada por vía subcutánea (reducción significativa
de la toxicidad), con una eficacia entorno al 15-25% de respuesta, y una toxicidad elevada. Se han ensayado también tra-
tamientos combinados de IFN e IL-2, sin que se haya observado una mayor actividad terapéutica y sí un incremento de
la toxicidad.

- Vacunas tumorales:

Se han llevado a cabo ensayos con vacunas a base de células tumorales o bacilo de Calmette-Guerin (BCG), con la inten-
ción de prolongar la supervivencia de pacientes en estadios II-III libres de enfermedad tras cirugía, mediante estimulación
de la formación de anticuerpos. Algunos resultados han mostrado un aumento de la supervivencia. Existe una vacuna dis-
ponible como medicamento huérfano para tratamiento en estadios III y IV, aunque no se considera el tratamiento estándar.

La bioquimioterapia consistente en la combinación de agentes quimioterápicos y biológicos. Ha sido ensayada en el tra-
tamiento del melanoma metastásico. Algunos de los regímenes ensayados (cisplatino+vinblastina+dacarbazina+IFN-
alfa+IL-2) mostraron una tasa de respuesta superior a poliquimioterapia sola, pero con una toxicidad substancialmente
superior.

• Radioterapia

Aunque el melanoma maligno es un tumor que, históricamente, ha sido considerado radioresistente, existen en la lite-
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ratura estudios (algunos controlados) que muestran eficacia de la radioterapia en estos pacientes. En general, la radio-
terapia puede tener un papel como tratamiento, posiblemente paliativo, en algunas localizaciones metastásicas no
resecables.

Según las guías de tratamiento de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) el orden de terapias sisté-
micas disponibles en primera y segunda línea para el tratamiento del melanoma metastásico diseminado sería el
siguiente:

- Ensayo clínico

- Monoterapia con dacarbazina, o IL-2 a altas dosis o temozolamida

- Quimioterapia combinada basada en dacarbazina o temozolamida o bioquimioterapia (incluyendo cisplatino y
vinblastina)

Seguimiento de los pacientes con melanoma

Las pautas de seguimiento de los pacientes con melanoma dependen fundamentalmente del estadio en el que se encuen-
tran. La frecuencia de revisión debe ser determinada de modo individual, en función de los factores de riesgo de cada
paciente. Deben revisarse a intervalos de 3 a 6 meses durante 2 años, a intervalos de 6 meses durante los siguientes 3
años, y después anualmente. Se valoran todas las lesiones pigmentadas y, si son atípicas, se fotografían de forma seria-
da para detectar todo posible cambio que pueda indicar transformación melanomatosa. Se recomienda evitar exposición
excesiva al sol y el empleo de pantallas solares con alto índice de protección. Debe realizarse una radiografía de tórax
anual de rutina excepto en pacientes con tumores menores de 1 mm. Los familiares de primer grado del paciente deben
ser explorados, pues su riesgo es estadísticamente significativo. Es aconsejable el seguimiento anual de por vida, así
como la educación sanitaria al paciente para que autoexamine su piel y ganglios.
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CREMAS PROTECTORAS SOLARES

Lancet 1999; 354: 699-70, 723-29

Prevención del cáncer de piel

La aplicación rutinaria de protectoras solares ha demostrado disminuir la incidencia de carcinoma escamoso cutá-
neo en adultos con elevada exposición solar (estudio realizado en Queensland, N= 1383) gracias a la barrera pro-
tectora que se produce entre la luz ultravioleta solar y la piel. Sin embargo, las protectoras solares no han demos-
trado ser eficaces en la prevención de carcinoma de células basales, aplicadas a partir de los 20 años de edad, que-
daría por demostrar si aplicados con anterioridad, por ejemplo durante la infancia, consiguen un efecto protector
contra este tipo de cáncer.

Los betacarotenos no han demostrado beneficio alguno en la prevención de carcinoma escamoso ni basal. Las pro-
tectoras solares con elevado índice o factor de protección (FP superior o igual a 15) se han asociado con menor inci-
dencia de quemaduras solares y existen estudios epidemiológicos que relacionan las quemaduras solares con el cán-
cer cutáneo, por lo tanto era lógico pensar que lograrían una protección contra el cáncer.


