MELANOMA

23 de mayo
Día mundial

El cáncer de piel es uno de los más comunes entre todos los tipos de cáncer. El melanoma
conforma solo 1% de los casos de cáncer de piel, pero es uno de los más graves.

Cáncer es un proceso de
crecimiento y diseminación
incontrolados de células.

El melanoma en CIFRAS

+160.000

Melanoma

es un tipo de
cáncer de piel (tumor maligno de los
melanocitos). Constituye un 1% del
total de los cánceres de piel.

Mayor prevalencia en mujeres
que en hombres

Nuevos casos de
melanoma se diagnostican
cada año en el mundo

En España

3.600

nuevos
casos/año

Localizaciones + frecuentes
ABCDE
La detección temprana de los
signos a continuación no es prueba de
melanoma, pero significa que debe
estar alerta y visitar a su médico.

A Asimetría

Una mitad es diferente de
la otra

En hombres

Cabeza

En mujeres

Cuello
Espalda
Brazos

B Borde

Tronco

Irregular, mal definido

C Color

Color no homogéneo

D Diámetro

carcinoma de células basales
se originan a partir de células de la
capa inferior de la epidermis,
denominadas células basales
carcinoma espinocelular
también llamado epidermoide,
a partir del queratinocitos
melanoma
se origina en las células que
contienen melanina, pigmento
natural de la piel

Piernas

>6 mm

E Evolución

Prevención

Tamaño, color o forma
cambian con el tiempo

 Realizar regularmente la
observación de lunares y
manchas utilizando la regla
ABCDE.

Evitar exposición
Usar
solar en las
fotoprotector
horas centrales
del día

 Explorar cada rincón, incluso zonas
más escondidas (pliegues, mucosas).
 Si aparece algún signo positivo, acudir al
dermatólogo.

Tipos cáncer piel

Revisar la piel Consultar a
regularmente dermatólogo

evitar 30-50%

En general, se podrían
de los cánceres adoptando hábitos saludables
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