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Y SU RELACIÓN 
CON EL SOl:
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             l cáncer de piel se ha triplicado en los últimos años. En EEUU, Europa y 

Australia la incidencia de cáncer de piel aumenta a un ritmo de un 3-8% anual 

debido al envejecimiento de la población, la reducción de la capa de ozono y 

el cambio en los estilos de vida. En el momento actual, el cáncer de piel es la 

neoplasia maligna más frecuente de la humanidad. Según un informe de la 

OMS, en el año 2000 se produjeron el mundo 200.000 nuevos casos y 65.000 

muertes por melanoma maligno. Además, 10 millones de carcinomas 

basocelulares y 2.8 millones de carcinomas espinocelulares. El cáncer de piel 

uno de los que más años de vida destruye y más costes sanitarios genera, por 

los que constituye un problema de gran magnitud. 

La principal causa evitable de cáncer de piel es la exposición a las radiaciones 

los cánceres de piel se atribuyen a los efectos de las radiaciones  ultravioletas. 

Las radiaciones ultravioletas provocan daño directo en el ADN de las células, 

además de radicales libres que ocasionan estrés oxidativo. Como consecuen-

cia, se acelera el envejecimiento de la piel y se facilita el desarrollo de  difer-

entes tumores (melanoma, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular), 

así como lesiones precancerosas (queratosis actínicas). 

Se consideran dos patrones de exposición solar de riesgo: la exposición 

aguda e intermitente (baños de sol en la playa y deportes al aire libre), que se 

asocia a un mayor riesgo de desarrollar melanomas y carcinomas basocelu-

lares; y la exposición solar crónica y acumulativa (profesiones al aire libre), que 

se relaciona con un riesgo aumentado de desarrollar queratosis actínica y  

relacionado con un incremento en el riesgo de melanoma de un 87% en 

menores de 35 años.

La infancia y la adolescencia son etapas críticas de riesgo. Las quemaduras 

solares durante los primeros 20 años constituyen el principal factor de riesgo 

para el desarrollo de cáncer de piel en la vida adulta. Tan sólo  una quemadura 

solar en la infancia duplica el riesgo de melanoma. Otros factores de riesgo 

incluyen un tipo de piel clara con tendencia a la quemadura y escasa habili-

dad para broncearse (fototipos I y II de Fitzpatrick), presencia de más de 50 

nevus, historia personal de cáncer de piel, historia familiar de melanoma, 

ciertas enfermedades genéticas, y estados de inmunosupresión crónica.

E
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Con más de 300 días de sol al año, la Costa del Sol Occidental, es uno de los destinos favori-

tos de los turistas de sol y playa. Según datos del Observatorio Turístico de Málaga, la Costa 

del Sol Occidental registra al año 14 millones de pernoctaciones en hoteles de playa, el 36% 

de Andalucía. La Costa del Sol es también un referente de turismo de golf, que atrae en 

torno a medio millón de turistas cada año, el 48% del turismo de golf de Andalucía. La Costa 

del Sol Occidental es asimismo, un referente en turismo residencial extranjero.  

La comunidad extranjera de la Costa del Sol Occidental procede en su mayoría de Gran 

Bretaña, Alemania, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, y se 

estima en torno al 20% de los residentes, si bien alcanza hasta el 60% en algunos de sus 

-

cas convierten a la Costa del Sol Occidental en un terreno abonado para el desarrollo del 

cáncer de piel. En el Hospital Costa del Sol, se realizan cada año más de 800 intervenciones 

quirúrgicas por cáncer de piel. La incidencia hospitalaria de melanoma supera los 70 casos 

anuales, una de las más elevadas de nuestro país.

El 17% de los casos 
de carcinomas cutáneos  
y el 38% de los melanomas 
son pacientes extranjeros. 
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CÁNCER DE PIEL 
EN LA COSTA DEL SOL :



Objetivos:

    Fomentar unos hábitos saludables de fotoprotección en la población

    Reducir las tasas de quemadura solar en la población más vulnerable

    Impulsar el diagnóstico precoz del cáncer de piel en grupos de riesgo

    Reducir la incidencia, mortalidad y costes por cáncer de piel

    en nuestra comunidad

Población diana:
La campaña está dirigida a toda la comunidad de residentes y turistas de la 

Costa del Sol Occidental comprendida entre los municipios de Benalmádena 

a Estepona, y en particular a la población de riesgo y a los agentes clave. 

En el año 2009, el Hospital Costa del Sol  

en coordinación con el Distrito Sanitario 

emprenden una Campaña de Prevención 

del Cáncer de Piel, con el eslogan 

CAMPAÑA DE  PREVENCIÓN
 DEL CÁNCER DE PIEL 
EN LA COSTA DEL SOL  
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Población de riesgo:

  Bañistas de playas 

  Deportistas al aire libre

  Trabajadores de exterior

  Usuarios de lámpara UVA

  Niños y adolescentes

  Fototipos cutáneos 1 y 2

  Personas con más de 50 lunares o con lunares de gran tamaño

  Pacientes con cáncer de piel o historia familiar de melanoma

  Pacientes con enfermedades genéticas como síndrome 

 de Gorlin o xeroderma pigmentoso, o estados crónicos  

 de  inmunosupresión. 

Líneas estratégicas:
 

  1) Educación en el ámbito escolar

 2) Formación de profesionales sanitarios 

 3) Intervenciones en poblaciones diana de riesgo 

 4) Estrategias publicitarias y de comunicación social 

 5) Estrategias de investigación 

 6) Colaboración con otras campañas 
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Agentes sociosanitarios:

  Profesionales sanitarios

  Profesores y educadores

  Socorristas de playas 

  Monitores deportivos

  Referentes sociales 

  Autoridades políticas 
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Conoce tu fototipo cutáneo (hay 6 fototi-

pos del I al VI). Si tienes un fototipo I o II 

deberás extremar tu protección.

Los niños menores de 3 años no deben 

exponerse directamente al sol; protégelos 

con ropa, gorra, gafas y cremas de muy 

alta protección (30+).

Protégete cuando vayas a la playa o realices 

cualquier actividad al aire libre (jardinería, 

albañilería, bicicleta, paseo…)

No bajes la guardia en días nubosos. Te 

recomendamos que consultes el índice de 

radiación ultravioleta (UVI). Algunas circunstan-

cias (altitud, viento, arena, nieve..) comportan 

un mayor riesgo. 

Examina regularmente tu piel: si adviertes 

cambios de color, tamaño, forma o algún 

síntoma (picor, sangrado…) en un lunar, consul-

ta a tu médico. 

Evita el uso de cabinas de bronceado 

acelera el envejecimiento de la piel y 

aumenta el riesgo de melanoma en un 

75%.

1 6

7

8

9

10

Evita tomar el sol en las horas de máxima 

irradiación. Entre las 12.00 a las 16.00h, 

permanece a la sombra y extrema las 

medidas de protección solar.

2

3

4

5

Cúbrete con sombrilla, sombrero, 

gafas de sol y ropa apropiada.

Utiliza cremas de alta protección (FPS>15) 

antes de la exposición y renuévala cada 2 

horas y después del baño.

Bebe abundante agua y zumos de frutas 

y verduras; te ayudará a compensar la 

pérdida de agua y el estrés oxidativo 

provocado por el sol.  
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ESTRATEGIA 2017 DIRIGIDA 
A LA POBLACIÓN ESCANDINAVA 
DE LA COSTA DEL SOL



La Costa del Sol Occidental cuenta con una importante 

colonia de ciudadanos procedentes del norte de Europa. 

Se estima que en torno a 

20.000 suecos, y 10.000 noruegos residen en la Costa del 

Sol. La piel de los escandinavos es extremadamente clara y 

sensible a los efectos de la radiación solar. Tan sólo 10 

minutos de exposición al sol del mediodía  en verano 

puede provocarles una quemadura solar. 

Por este motivo, son también más vulnerables a padecer 

de  cáncer de piel. En efecto, en Dinamarca se registran una 

de las tasas más elevadas de Europa de incidencia de 

melanoma, con 19.2 casos por 100.000 habitantes y año. 

Le sigue Noruega con 18.8 casos por 100.000 habitantes y 

año y Suecia con 18.0 casos por 100.000 habitantes y año. 

En Finlandia la incidencia de melanoma es algo menor, 

con 12.6 casos por 100.000 habitantes y año, pero aún así 

muy superior a la de España, con 6.9 casos por 100.000 

habitantes y año.

   

En la Costa del Sol, la incidencia de melanoma se estima en 

17.5 casos por 100.000 habitantes y año. Además de una 

mayor frecuencia de presentación del cáncer de piel, los 

extranjeros que residen en la Costa del Sol frente a los 

residentes españoles, muestran una clara tendencia a 

presentar cánceres de piel múltiples, no siendo 

infrecuente la combinación de carcinomas basocelulares, 

carcinomas espinocelulares y melanoma en un mismo 

sujeto.

 

De toda la comunidad extranjera de la Costa del Sol, los 

ciudadanos procedentes de países nórdicos son los que 

muestran más barreras idiomáticas y culturales a la 

fotoprotección. Por esta razón, este año la Campaña  

Prevención del Cáncer de Piel “Disfruta del Sol sin dejarte 

la Piel” dirigirá hacia ellos  sus diferentes líneas estratégi-

cas de actuación. 
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Concienciar a la población escandinava de los riesgos

 de la exposición solar.

Promover hábitos saludables de fotoprotección en la población escandinava.

Impulsar estrategias proactivas de prevención del cáncer de piel en diferentes ámbitos (educativo, sanitario, turístico, 

publicitario) en la comunidad escandinava.

Estudiar las tasas de quemaduras solares, así como los hábitos, actitudes, conocimientos en fotoprotección, de la 

población diana.

De este modo, establecemos sinergias con la reciente campaña “Help a Dane”  impulsada desde Dinamarca hacia los 

países de destino turístico de sol y playa más visitados por los daneses, para concienciar a sus ciudadanos de los riesgos de 

la exposición solar excesiva y  fomentar unos hábitos responsables de fotoprotección.

http://verne.elpais.com/verne/2017/02/08/articulo/1486543215_796137.html,

objetivos:

Estrategias 2017

campaña de prevención del cáncer de piel 14



1) Campaña de medios de comunicación:
Publicación de artículos de opinión en torno al cáncer de piel y su 

prevención en revistas escandinavas más populares de la Costa del Sol (La 

Danesa, SolKysten, Liv Sunhed Magasinet, etc), entrevistas de líderes de 

opinión en programas de radio y prensa escrita, divulgación del decálogo de 

fotoprotección y el calendario de actividades en prevención del cáncer de 

piel en periódicos, webs y  redes sociales de referencia para estas comuni-

dades. 

2) Formación de agentes claves:
Sesiones formativas dirigidas a agentes sociosanitarios  (monitores deporti-

vos, directores de hoteles y clubs sociales, intérpretes, cuidadores…).  Los 

participantes aprenderán aspectos claves para el consejo sanitario en 

fotoprotección, así conocerán los diferentes fototipos cutáneos, los signos 

de alarma del cáncer de piel y el decálogo de fotoprotección. Durante la 

sesión formativa, se les facilitarán folletos educativos, cremas fotoprotecto-

ras así como cuestionarios de hábitos de fotoprotección, instrumentos 

imprescindible para el consejo sanitario en fotoprotección. 

En coordinación con el consultado de 

Dinamarca, se reunirán los actores 

clave de las comunidades danesa, 

sueca y noruega, y se solicitará colabo-

ración para la adaptación lingüística de 

los materiales educativos (presenta-

ciones audiovisuales, carteles, folletos y 

encuestas de salud), así como la  

facilitación de intérpretes durante las 

actividades presenciales programadas. 

La misma estrategia se llevará a cabo 

con el consulado de Finlandia para 

Plan estratégico 
de actuación: 

Así pues, se establecerán acuerdos  de colaboración para el 
desarrollo de las siguientes acciones:
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Se organizarán jornadas de sensibilización sobre el cáncer de piel en espacios habituales de reunión de 

mayoritariamente, y en el caso de  la comunidad Danesa, Sueca y Noruega  en los municipios de Marbella, 

Estepona, Mijas y Benalmádena, a través de los representantes de dichos colectivos en los ayuntamientos 

locales. 

  Durante las jornadas se impartirán charlas educativas, y se ofrecerá consejo sanitario personalizado para 

relacionados con la exposición solar, se estudiará la presencia de lesiones cutáneas de riesgo, y se 

facilitará asesoramiento  individualizado, con entrega  de folletos educativos y cremas fotoprotectoras 

adaptadas a cada tipo de piel. 

propondrán acuerdos de colaboración para poner en marcha políticas saludables de fotoprotección, 

comenzando por la formación del claustro de profesores, revisión de estándares de calidad en fotopro-

tección escolar del Distintivo Soludable en cada uno de centros educativos, y el compromiso de mejora 

continua de sus políticas de fotoprotección escolar. 

 

  

 Enero, febrero y marzo:  Contacto con los consulados y acuerdos de colaboración

  Abril: Anuncio de campaña en medios de comunicación. 

  Mayo a Septiembre: Desarrollo de programa de intervenciones en comunidad.

3) Jornadas de puertas abiertas: 

4) Intervención en el ámbito escolar: 

Cronograma: 
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Se evaluará la participación y la satisfacción de la población intervenida en los diferentes ámbitos (escolar, sanitario, turísti-

co…), así como las lesiones potencialmente cancerosas detectadas la población diana. Los resultados se darán a conocer 

en el acto de clausura de la Campaña de Fotoprotección, que se celebrará en el salón de actos del Hospital Costa del Sol 

de Marbella, el 20 de octubre de 2017 a las 12.00 horas. En ese mismo acto, se realizará la entrega de distintivos a todas las 

empresas, organizaciones, e instituciones que hayan colaborado en el desarrollo de la estrategia de la campaña de 

fotoprotección.  

Se prevé que esta intervención tenga un alcance de unos
 

residentes en la Costa del Sol.
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Evaluación y comunicación de resultados  

30.000 daneses, 25.000 FIneses, 
20.000 suecos y 10.000 noruegos

IMPACTO
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En la Web:  disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/
 

 Facebook.com/disfrutadelsol

  @disfrutadelsol 

 @disfrutadelsol

 YouTube.com/disfrutadelsol

 Googleplus.com/disfrutadelsol
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