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DÍA EUROPEO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL 

   Las vacunas y la personalización de la medicación son los tratamientos 

del futuro del cáncer de piel, según un experto de UIC Barcelona 

El dermatólogo y profesor del Grado en Medicina de UIC Barcelona, Ramon 

Grimalt, afirma que el carcinoma basocelular es el más frecuente 

El melanoma, el cáncer de piel más agresivo, afecta cada año a cerca de 4.000 

personas en España y un 70% de los pacientes vive más de cinco años 

Asegura que el periodo de latencia del cáncer “es de unos 20 años”, por lo que 

“la moda del bronceado y las épocas en que las personas no se aplicaban 

protector solar se pagan ahora” 

Barcelona, 11 de junio de 2020.- El dermatólogo y profesor del Grado en Medicina de 

UIC Barcelona Ramon Grimalt ha asegurado hoy que los tratamientos del futuro del 

cáncer de piel pasarán por las vacunas y la personalización de las medicaciones, “como 

ya ocurre con los cánceres de mama o de colon”. 

Con motivo del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, que se celebra el 

domingo 13 de junio, Grimalt ha recalcado la necesidad de mejorar el diagnóstico de 

este tipo de cánceres, que cada año “vemos cómo crecen”. 

Este especialista ha explicado que el carcinoma basocelular es el cáncer de piel más 

frecuente, con una tasa de curación que supera el 90%. Sin embargo, el melanoma, que 

afecta cada año en España a cerca de 4.000 personas, es “más grave y agresivo” con 

una supervivencia a cinco años del 70%. 

En el caso del melanoma metastásico, Grimalt ha lamentado que “por desgracia sigue 

teniendo una tasa muy baja de curación” porque “responde mal a la quimioterapia y a la 

radioterapia y tiende a realizar metástasis a distancia de modo muy rápido”. “Los 

melanomas no metastásicos se curan en el 100% de los casos, pero los que ya han 

pasado al torrente circulatorio tienen un pronóstico mucho peor”, ha añadido. 

El profesor de UIC Barcelona ha comentado que el periodo de latencia del cáncer de 

piel es de alrededor de 20 años, por lo que “la moda del bronceado y las épocas en que 

las personas no se aplicaban protector solar se pagan ahora”. 

Para evitar sufrir un cáncer de piel, el especialista ha recomendado a la población que 



realice “visitas anuales al dermatólogo, sobre todo si tiene una piel u ojos claros y 

múltiples lunares”. En este sentido, ha señalado que las personas con mayor riesgo son 

los pelirrojos y ha añadido que “si uno tiene la piel muy oscura, aunque pase muchas 

horas al sol, es improbable que padezca cáncer de piel”. 

Además, ha insistido en la necesidad de “ser muy cauto en las primeras exposiciones 

solares para evitar quemaduras” y ha recordado que la ropa “es un protector solar muy 

eficaz”. 
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Sobre UIC Barcelona  

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de 

ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la 

sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 

grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia 

oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat. 
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