CÁNCER DE PIEL:

Lo que necesitas saber
EL CÁNCER DE PIEL, EN CIFRAS
Cada año se diagnostican en todo el mundo unos

3M DE CASOS
de cáncer de piel
no melanoma

Solo en España en 2018,
se estima que se diagnosticaron

132.000
casos de
melanoma

21.363

personas con cáncer de piel no melanoma

Cada 9 MINUTOS
alguien muere por cáncer
de piel en el mundo.

1,5M DE PACIENTES
Se estima que un millón y medio de
pacientes en todo el mundo retrasan
consultar con un médico cuando
identifican por primera vez signos
sospechosos de cáncer de piel.

Un tercio de los
diagnósticos de cáncer
son cáncer de piel.

33.000 MUERTES

en todo el mundo por cáncer de piel podrían haberse prevenido si los pacientes hubieran
buscado ayuda médica.

¿SABES CÓMO HACER UNA
AUTOEXPLORACIÓN DE LA PIEL?
La autoexploración de la piel es un método importante a la hora de diagnosticar lo antes posible un cáncer cutáneo.

Las reglas de oro son:

4. A continuación, fíjate en el cuello, el pecho y la
1.

parte superior del cuerpo. Mujeres: revisad entre
las mamas y por debajo de las mismas.

Fíjate en tu cara, incluyendo la nariz,
labios, boca y también detrás de las
detrás de las orejas.

5. Levanta el brazo para examinar la
parte interna del brazo y la axila.

2. Observa tu cuero cabelludo

utilizando un peine para separar el
pelo. Si no tienes mucha cantidad,
revisa toda tu cabeza.

6. Utiliza un pequeño espejo para examinar
la nuca y la espalda hasta abajo.

3. Revisa tus manos, las palmas, el

7. Revisa los glúteos y la parte

posterior de las piernas. Termina
examinando las plantas de los pies
y los espacios entre los dedos.

dorso y también entre los dedos.

SIGNOS DEL MELANOMA
El ABCDE del melanoma te puede ayudar a detectarlo a tiempo:
En los melanomas las características que presentan las lesiones con mayor frecuencia vienen determinadas por la regla
del A, B, C, D.

A SIMETRÍA

BORDES

COLOR

UN LUNAR QUE
NO TENGA FORMA
OVALADA

IRREGULARES
Y CON PICOS

VARIADO, NO
HOMOGÉNEO.
POR EJEMPLO: DE
MARRÓN CLARO
A NEGRO.

DIÁMETRO E VOLUCIÓN
DIÁMETRO
MAYOR DE 6 MM

CAMBIO
DE ASPECTO
EN CUANTO A
TAMAÑO, COLOR
O ESPESOR.

Ante cualquier lesión que presente alguna de estas características
debe consultar con el dermatólogo a la mayor brevedad.

MÁS INFORMACIÓN:
Asociación Española de Dermatología y Venereología.
Observatorio AECC.

