
Somos pioneros en 
el uso de radioterapia 
en cáncer de piel 

El cáncer de 
piel tratado por 
los que mejor lo 
conocen



La piel es el órgano del cuerpo que 
nos protege contra el calor, la luz 
solar, las lesiones y las infecciones. 
Controla la temperatura del cuerpo y 
almacena agua, grasa y vitamina D.

La piel tiene 3 capas: la epidermis, 
que es la capa más externa, la 
dermis e hipodermis más profundas. 
El cáncer de piel se inicia en la 
epidermis, que se compone de tres 
tipos de células: 

• Células escamosas: las que 
forman la capa superfi cial de la 
epidermis

• Células basales: ubicadas debajo 
de las escamosas

• Melanocitos: células que 
producen melanina y están en la 
parte profunda de la epidermis

¿Qué es el 
cáncer de piel?

Centro 360 de Excelencia 
Oncológica GCCC
GCCC es el centro 360 de GenesisCare y Clínica 
Corachan que suma la experiencia médica de ambas 
entidades, promoviendo los tratamientos oncológicos 
más innovadores de la red internacional GenesisCare 
dentro del entorno hospitalario de Clínica Corachan, 
reconocida por la calidad de sus instalaciones y la 
excelencia de su equipo asistencial.



GenesisCare, 
pionero en el uso de 
radioterapia en cáncer 
de piel

¿Cómo 
aparece el 
cáncer de 
piel?

GenesisCare es el mayor 
especialista internacional en 
tratamientos de cáncer con más de 
370 centros: 16 de ellos en España, 
14 en Reino Unido, más de 300 en 
Estados Unidos y 40 en Australia, el 
segundo país con mayor incidencia 
de cáncer de piel en el mundo.

De los australianos que vivieron 
con cáncer en 2017-18, casi uno 
de cada tres tenía cáncer de piel y 
al menos 2 de cada 3 australianos 
se les diagnostica cáncer de piel 
antes de los 70 años. En Australia 
se registran más de 950.000 
tratamientos de cánceres de piel no 
melanoma cada año y más de 2.500 
tratamientos por día. 

La incidencia del cáncer de piel en 
Australia y la experiencia en sus 
tratamientos hacen de GenesisCare 
un especialista mundial en 
tratamientos con radioterapia 
avanzada para el cáncer de piel. 

El cáncer de piel 
se produce cuando 
se forman células 
cancerígenas en los 
tejidos de la piel. Esto 
ocurre especialmente 
con algunos factores de 
riesgo: 

• La exposición a la luz solar durante 
periodos largos de tiempo

• El color de la piel: las personas con tez 
clara son más propensas a este tipo de 
cáncer

• Factores hereditarios

• La edad avanzada aumenta también las 
probabilidades de desarrollar un cáncer 
de piel

El cáncer de piel 
es prevenible y 
curable en un 90% 
de los casos si se 
trata a tiempo.



¿Cómo podemos 
ayudarte?
En el Centro 360 de Excelencia 
Oncológica GCCC, gracias a la gran 
experiencia que nos trae GenesisCare 
desde Australia, te facilitamos los 
tratamientos radioterápicos para la 
eliminación cáncer de piel
1. Tratamientos no invasivos

2. Efi cacia en los resultados

3. Planes de tratamiento personalizados para cada paciente

4. Sin esperas. Cita inmediata

5. La última tecnología radioterápica

Tipos de cáncer de piel tratados con 
radioterapia
GenesisCare trata los tipos de cáncer que se producen en las células 
más superfi ciales de la epidermis. 

Carcinoma basocelular: es la forma más común de cáncer de piel, 
con una alta tasa de curación. Estos cánceres comienzan en la capa 
externa de la piel (epidermis).

Carcinoma de célula escamosa: es el segundo tipo de cáncer de piel 
más común. Estos cánceres también comienzan en la epidermis.

Carcinoma de Merkel: es un cáncer poco frecuente que aparece en 
edades avanzadas.



Si se recomienda el tratamiento, 
se concertará una cita para 
planifi car la simulación del 
tratamiento. 

Tu oncólogo radioterápico y su 
equipo trabajarán juntos para 
organizar tu plan y programa de 
tratamiento. El procedimiento 
de simulación tarda 
aproximadamente una hora en 
realizarse. Incorpora una sesión 
formativa en radioterapia con el 
equipo.

Por vía telefónica se establecerá 
la fecha y hora de inicio del 
tratamiento.

El primer tratamiento durará 
entre 20 y 30 minutos. Los 
tratamientos restantes duran 
aproximadamente 10–15 
minutos.

La cantidad de sesiones 
de tratamiento necesarias 
puede variar según tu plan 
personal. Recibir tratamiento de 
radioterapia es como hacerse 
una radiografía. Una enfermera 
estará disponible para 
asesorarte y ayudarte.

Tu enfermera/o te informará 
sobre los cuidados durante y 
posteriores al tratamiento y 
te proporcionará los datos de 
contacto por si tienes alguna 
pregunta.

Tu oncólogo radioterápico 
programará una cita de 
seguimiento de seis a doce 
semanas después de la 
fi nalización de tu tratamiento.

Por favor, no dudes en ponerte 
en contacto con nosotros en 
cualquier momento si necesitas 
más información o ayuda, 
llamando al número de teléfono 
indicado en este folleto.

Consulta

Planifi cación 
del tratamiento 
y simulación

Comienza
el tratamiento

Atención 
durante y 
posterior al 
tratamiento

¿Cómo es 
el proceso 
de tratamiento?

Comenzamos con una 
consulta con el oncólogo 
radioterápico.

El médico revisará tu historial 
y realizará un exámen 
físico para determinar si la 
radioterapia es adecuada y 
se puede organizar un plan 
de tratamiento adaptado a 
tu situación y necesidades 
concretas.

El oncólogo radioterápico 
te explicará el proceso del 
tratamiento y responderá 
a cualquier pregunta que 
tengas.



Los pacientes de GCCC pueden 
benefi ciarse de los tratamientos más 
innovadores. La aplicación de la 
radioterapia para el cáncer de piel 
(no melanoma) viene avalada por 
la experiencia internacional de 
GenesisCare. 

GenesisCare es un líder mundial 
especializado en tratamientos de 
cáncer, con más de 30 años de 
experiencia.

Una red que facilita compartir 
información sobre los tratamientos 
para conseguir un mayor 
conocimiento del cáncer.

Clínica Corachan es una de las 
clínicas privadas más prestigiosas 
y mejor valoradas de Barcelona. 
Fundada por el Dr. Manuel Corachan
en 1921, aúna tradición y modernidad, 
garantizando una atención excelente 
y un trato personalizado. El Centro 
ofrece un amplio abanico de 
especialidades médicas y quirúrgicas, 
en un campus completo y moderno de 
42.000 m2.

GenesisCare, 
más de 370 centros 
en todo el mundo

Campus Corachan, 
experiencia y 
vanguardia
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