En tus manos
previniendo el cáncer de piel

¿Sabías que el cáncer de piel es el cáncer

más común en los Estados Unidos?
Los dos tipos más comunes de cáncer de piel – carcinoma de células basales y
carcinoma de células escamosas – son los más tratables. Melanoma, el tercer tipo
más común, es el más peligroso y causa el número más alto de muertes. El cáncer
de piel usualmente es causado por demasiada exposición al sol.
¿Que me pone al riesgo para desarrollar un cáncer de piel?
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¿Cuales son los síntomas del cáncer de piel?

Los síntomas de cáncer de piel pueden variar, a veces convirtiéndose
de piel inusual (por ejemplo, un lunar, un abultamiento, o una lesión
que no desaparece). Mira tu piel y si ves una mancha oscura que está
creciendo o cambiando de forma o color, avisa a tu médico.
¿Cómo puedo prevenir el cáncer de piel?

Puedes prevenir el cáncer de piel con estos pasos sencillos:

¿Qué hago si me doy cuenta de cambios en mi piel?
Es importante prestar atención a tu piel. Si te das cuenta de algún cambio, incluso
inflamaciones o lesiones que no desaparecen o lunares que cambian de forma o color, debes
visitar tu clínica local. Cuenta a tu médico las preocupaciones que tengas relacionadas con tu
piel. Para más información, consulta con:

HRSA Disclaimer: This publication is supported by the Health Resources and Services Administration (HRSA) of the U.S. Dept. of Health and
Human Services (HHS) under cooperative agreement number U30CS22741 for $447,333.00 with 0% of the total NCA project financed with
non-federal sources. This information or content and conclusions are those of the author and should not be construed as the official position
or policy of, nor should any endorsement be inferred by HRSA, HHS, or the U.S. Government.
Esta hoja de datos usa información de la Academia Americana de Dermatología. https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer

2

