
Aprende a
cuidar tu piel
y detectar posibles problemas graves,
como por ejemplo el melanoma

Según la Organización Mundial de la Salud,
entre dos y tres millones de personas al año
sufren algún tipo de cáncer de piel*. 
El melanoma es una de ellas.

*Fuente: OMS a través de la BBC https://www.bbc.com/mundo/noticias-44224209
**Fuente: http://www.newmedicaleconomics.es/index.php/dias-mundiales/259-dia-mundial-del-melanoma

¿Un lunar sospechoso?

El melanoma consiste en
la aparición de células malignas

en la capa inferior de la epidermis.

Es el cáncer de piel más dañino.
Suele tener la apariencia de un lunar

y se produce por factores
como la exposición prolongada

a los rayos solares.

¿Quién lo padece?

Habitualmente los adultos,
debido a una mayor
acumulación de radiación solar
a lo largo de la vida.

¿Cómo es?
El ABCDE del melanoma**

almirall.es

Si lo divides visualmente
en dos, el contorno
de una mitad no es igual
al de la otra mitad.

Los bordes son desiguales, 
irregulares o difusos.

El color no es homogéneo
y varía en tonalidades del
marrón claro al negro.

El tamaño varía con el paso 
del tiempo, generalmente 
crecen.

Si el aspecto de tu lunar ha 
variado en las últimas 
semanas o meses
de tamaño, forma, relieve, 
color o síntomas

Asimétrico: Bordes: Color: Diámetro: Evolución:

Consejos imprescindibles

Visita al médico o
dermatólogo
si detectas lunares
o manchas
sospechosas en la piel
 

Evita la exposición
prolongada
a la radiación solar,
especialmente entre
las 12h y las 16h

Protégete del sol
con ropa, sombrero
o gorra y gafas de sol

Utiliza protección
solar con factor
SPF 50+

El diagnóstico precoz es el mejor tratamiento.
Ante la primera sospecha de un posible melanoma,
es imprescindible consultar con un médico.!

¿Dónde aparece?

Hombres:
Generalmente en la cabeza 

y cuello o en la zona del tronco
(entre hombros y caderas)

Mujeres:
En mayor frecuencia 

en brazos y piernas
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