


CONOCE TU PIEL:
Tipos de piel y categorías con mayor 
riesgo al cáncer

Las personas de cualquier tono de piel –desde blancos 
hasta morenos- pueden tener cáncer de piel. Por ello todos 
debemos protegernos, ya seas del tipo I, el más claro, o 
del tipo VI, considerado el más oscuro.
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Son las personas de piel y ojos más claros. 

Cuando se  exponen  al  sol  siempre  se 
queman y son muy susceptibles a sufrir 
daño en la piel y desarrollar carcinoma 
(cáncer) basocelular y carcinoma de células 
escamosas.

También están en muy alto riesgo de  
desarrollar melanoma. Debido a este elevado 
riesgo deben protegerse con un protector 
solar, por lo menos de factor de protección 
30, y así evitar lo más posible la exposición
al sol.
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También son personas blancas y de ojos 
claros. 

Por lo general, la exposición al sol también 
los quema, sin broncearse. 

Al igual que en el caso anterior, tienen altas 
posibilidades de que les afecte mucho el 
sol y desarrollar carcinoma basocelular y 
carcinoma de células escamosas, además 
de melanoma. 

Deben tener mucho cuidado con su 
exposición a la luz solar (incluyendo el uso 
de bloqueador solar por lo menos de factor 
de protección 30) y, de preferencia, evitarla.
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A diferencia de los anteriores casos, cuando 
se expone al sol a veces se quema y a veces 
se broncea, pues son ligeramente morenos. 

Sin embargo, también es susceptible al 
daño de la piel, y por lo tanto,  a desarrollar 
carcinoma  basocelular, carcinoma de células 
escamosas y melanoma. 

Se recomienda el uso de bloqueador solar 
por lo menos de factor de protección 15, y 
evitar la exposición solar entre las 10 a.m. y 
las 4 p.m.
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•



Las personas morenas se broncean 
fácilmente. A pesar de que su piel es más 
oscura que los anteriores tipos, esto no 
significa que no deban protegerse. 

En este caso se recomienda un protector 
solar factor 15 o superior y no exponerse al 
sol entre las 10 a.m. y 4 p.m.
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Son muy morenos, por lo que, generalmente, 
se broncean en vez de quemarse. Se 
recomienda que se unten un protector solar 
de factor 15 o superior. 

El cáncer de piel más común de personas 
con este tono oscuro es el melanoma 
lentiginoso acral, que tiende a aparecer en 
las partes del cuerpo que generalmente no 
están expuestas al sol.
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Utiliza esta clasificación para saber de qué modos 
debes protegerte de los rayos ultravioleta (UV). 

¡Disfruta del verano, pero con precaución!

A pesar de que no se queman, las personas 
de raza negra también tienen riesgo de 
desarrollar cáncer de piel. Al igual que los de 
tipo V, es más probable que padezcan del 
melanoma lentiginoso acral. 

El mayor inconveniente es que al ser de piel 
oscura se piensa que no padecerán este tipo 
de cáncer y  por eso no se realizan chequeos, 
haciendo que la detección sea tardía. Es 
recomendable se unte un protector solar de 
factor 15 o superior.
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La manera más efectiva de estar a buen recaudo de los 
peligrosos rayos ultravioleta (UV) es cubrirse la piel con 
ropa. ¿Cuál es la más adecuada de utilizar? Aquí te lo 
decimos.

¿Has escuchado que los colores oscuros 
absorben más rayos UV? De este modo 
bloquean la radiación ultravioleta antes de 
que llegue a tu piel. Por eso utiliza prendas 
de color negro, marrón o rojo.

Aquellos que son delgados y livianos –
como la seda- permiten que pasen más 
rayos UV. En cambio, las prendas hechas 
con tejidos más pesados como la pana, 
el corduroy y el jean, así como las fibras 
sintéticas (como poliéster o rayón) ofrecen 
más protección. 

ROPA QUE PROTEGE:

COLOR

MATERIAL

tips para bloquear los rayos UV
con la ropa
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Sí, sabemos que es difícil llevar polos de 
manga larga, pantalones o faldas largas 
en pleno verano. Quizás pases más calor, 
pero es la mejor forma de estar protegido 
contra los rayos UV y no desarrollar, en un 
futuro, un posible cáncer de piel.

El número que tienen las etiquetas de UPF 
en las prendas indican la fracción de rayos 
ultravioletas que pueden ser bloqueados 
por su tejido. Por ejemplo, si ves que en 
un jean azul marino dice 1800, significa 
que solo permite que 1/1800 de rayos UV 
llegue a la piel.

TAMAÑO

UPF
(Ultraviolet Protection Factor)

La elección del SPF o FPS (Factor de Protección 
Solar) del bloqueador depende de la intensidad del 

sol. No debe usarse uno menor de 30 SPF.

Porcentaje de protección de rayos UV:
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¿Qué es el melanoma?

Es un tipo de cáncer de piel. Puede aparecer en cualquier 
parte del cuerpo, pero es más propenso que empiece en 
el tronco de los hombres y en las piernas de las mujeres.

Si bien es menos común que el cáncer de piel de células 
basales o de células escamosas, es mucho más peligroso 
pues es más propenso a propagarse a otras partes del 
cuerpo.  Afortunadamente, si se detecta en una etapa 
temprana es curable. Entérate cuáles son los signos de 
alerta que debes tomar en cuenta.

ABCDE DEL MELANOMA
signos de alerta que debes tener
en cuenta5



LA REGLA ABCDE
Es un método para identificar las señales habituales 
del melanoma. Si tus lunares presentan estas 
características consulta a tu médico.

Son irregulares, desiguales, 
ondulados o poco definidos.

Varían de una zona a la 
otra. Además pueden incluir 
sombras color marrón o 
negras, o manchas rosadas, 
rojas, azules o blancas.
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La mitad del lunar no 
corresponde con la otra 
mitad.
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Otras señales son:

El lunar mide más de 6 
milímetros de ancho. Aunque 
hay melanomas que son más 
pequeños que esta medida.

El lunar cambia de tamaño, 
forma o color.
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IÁMETRO

VOLUCIÓN
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Una llaga que no cicatriza.

Enrojecimiento o una nueva inflamación más allá 
del borde del lunar

Cambio en la superficie de un lunar (descamación, 
exudación, sangrado, u otros)

Si tienes algunas de estas señales, solicita una cita 
con tu médico de cabecera.



Tu cuerpo es tu templo y por lo tanto debes cuidarlo. La 
mejor forma de prevenir un cáncer de piel es realizarte un 
autoexamen de la piel, por lo menos una vez al mes, en 
búsqueda de manchas o cambios cutáneos inusuales.

Aquí te decimos cómo hacerlo, en qué lugares y a qué 
señales debes estar atento.

Ubícate frente a un espejo. Si deseas puedes pedirle ayuda 
a un familiar o amigo cercano. También ayuda tener a mano 
otros espejos para revisarte algunas partes difíciles de ver.

8  ZONAS
donde debes hacerte un autoexamen 
de la piel
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Revisa especialmente tu nariz, boca, 
labios y orejas en búsqueda de 
marcas cutáneas nuevas o cambios 
en tus lunares. Para ello utiliza un 
espejo adicional.

Tanto la palma de la mano, como su 
reverso, los dedos –y el intermedio 
entre estos- y las uñas deben ser 
observadas. Luego sigue hasta las 
muñecas y los antebrazos.

En esta zona también podría 
germinarse  un cáncer  de piel,  
por eso debes  inspeccionarlo con 
un secador de pelo y espejo. De 
preferencia pídele a alguien cercano 
que te ayude. 

Rostro

Manos

Cuero cabelludo
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En esta zona aparece habitualmente 
el melanoma nodular. En este caso 
también es recomendable que le 
pidas ayuda a algún familiar o amigo, 
a fin de ver la parte de atrás de tu 
cuello.

Coloca el espejo detrás de tu espalda 
y ayúdate con un espejo de mano 
para revisarte. Recuerda que de cada 
tres melanomas, uno ocurre en esta 
zona para los hombres.

Cuello

Espalda

Frente al espejo dobla tus codos 
y mira bien que no haya ninguna 
protuberancia, lunar sospechoso o 
mancha nueva. Luego sigue por los 
dos lados de tus brazos.

 Codos y brazos
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Siéntate y sube cada pierna a una 
silla. Revisa desde el muslo hasta 
los pies y los dedos y uñas de estos. 
Con el espejo de mano examínate 
cuidadosamente los genitales.

Genitales, pies y dedos

Igual que en el anterior caso, utiliza 
dos espejos para inspeccionarte. 
Debes hacerlo tanto en la parte baja 
de tu abdomen como en los dos 
lados de tus piernas e incluso en las 
nalgas.

Hacerte un autoexamen de la piel es el primer paso 
para prevenir el cáncer de este tipo. 

Si encuentras alguna anormalidad acude a tu 
médico de confianza.

Espalda baja y piernas



ESTE VERANO,
MIENTRAS TÚ CUIDAS

A LA GENTE,
NOSOTROS
CUIDAMOS

DE TI.
#SomosGuardianesDeLaPiel

Entérate más aquí

https://hubs.ly/H09Jqfp0

