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Nota de Prensa  

 

 En el marco por el “Dia del Lunar”  

Población de Lima Este recibió Consulta Gratuita de 
Detección de Cáncer a la Piel en el Hospital Hipólito Unanue 

 Cerca de 100 pacientes recibieron atención médica  
 

 

 

Con el fin de prevenir el 
cancer a la piel y los 
males que aquejan a la 
población por la 
sobreexposicion de 
radiación solar, el 
Hospital Nacional 
Hipólito Unanue realizó 
una campaña de 
Prevención de Cáncer a 
la Piel. 
 
El Servicio de 
Dermatología atendió 
aproximadamente a 
cien personas con 

problemas 
dermatológicos y dudas 
respecto a las 
reacciones de su piel 
frente a la exposición al 
sol, de las cuales se 
identificó a 3 pacientes 
por sospecha de un 
cáncer real. 

 
Para el Dr. José Arias Paz, Jefe del Servicio de Dermatología del HNHU, en Lima, los altos 
índices de radiación ultravioleta han mostrado grandes incrementos en los daños a largo plazo 
asociado a la exposición solar como el melanoma maligno cutáneo que es un tumor originado 
de la transformación maligna de las  células que se encargan de reproducir melanina, un 
pigmento de la piel, cuya principal función es bloquear los rayos ultravioleta solares, evitando 
que dañen el ADN de las células de estas regiones tan expuestas a la luz. 
 
Actualmente, el cáncer de piel constituye un problema de salud pública a nivel mundial, En 
Perú, los datos publicados por la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud 
muestran que el cáncer de piel viene constituyendo el tercer cáncer más frecuente en varones 
y el cuarto más frecuente en mujeres. 
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Exposición sobre tipos de cancer a la piel en el Auditorio Principal del HNHU. 
 
 
 

      

Dr. José Arias, Jefe del Servicio de Dermatología, exponiendo sobre los daños a la piel por sobreexposicion al 
sol. 
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