
DECÁLOGO DE FOTOPROTECCIÓN  

1. Evite exponerte a lámparas de rayos UVA 

2. Evite exponerte al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas  

3.  Procure resguardarte en la sombra 

4. Utilize gorro, ropa adecuada y gafas de sol que sean homologadas. 

5.  Utilize cremas de alta protección (PFS>30) para UVA y UVB  

6. Extreme las precauciones con los niños  

7. Aplique el protector media hora antes de la exposición   solar. Reaplíquelo 
cada dos horas. 

8. Utilize medidas de fotoprotección en la montaña y en la nieve  

9.  Protégase del sol tambien los días nublados  

10. Consulte  al dermatólogo ante cualquier cambio en un lunar o aparición 
de uno nuevo 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

13 DE JUNIO - DÍA EUROPEO DE LA 
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL.   

 

 

Unidad de Gestión Clínica de Cuidados 
Intensivos y Urgencias 



 

SIGNOS DE ALARMA EN LESIONES DE LA PIEL                                
 

En general, debería revisar su piel en busca de manchas que: 

 Han cambiado de color, tamaño o forma 

 Son diferentes del resto 

 Son asimétricas o tienen bordes irregulares 

 Tienen un tamaño superior a 6 mm 

 Tienen un tacto áspero o escamoso (en ocasiones, puede notar la 

existencia de una lesión antes de que se haga visible) 

 Tienen varios colores 

 Pican 

 Sangran 

 Tienen una superficie brillante 

 Parecen una herida pero no cicatrizan 

 

La posibilidad de padecer una enfermedad de corazón es proporcional a la 

cantidad de cigarrillos fumados al día y al número de años en los que se 

mantiene este hábito nocivo. 

 

COMO Y DONDE FIJARSE 
 Fíjese en su cara, incluyendo la nariz, los labios, la boca y las orejas, mire 

también por detrás de las mismas (utilizando espejos para lograr una 

visión clara). 

 Revise su cuero cabelludo utilizando el peine o el secador para separar el 

pelo en capas. Si no tiene mucho pelo, asegúrese de revisar todo el cuero 

cabelludo de manera muy exhaustiva. 

 Revise la parte interna y externa de sus brazos, comenzando por las axilas 

y bajando por el codo hasta llegar a sus manos y también entre los dedos. 

 A continuación, fíjese en el cuello, el pecho y la parte superior del 

cuerpo.Mujeres: asegúrense de revisar la zona entre las mamas y por 

debajo de las mismas. 

 Gire su espalda hacia el espejo completo y utilice el espejo de mano para 

revisar su espalda, comenzando por el cuello y los hombros y bajando 

hasta la zona lumbar. 

 Revise los glúteos y la parte de atrás de las piernas, bajando hasta los 

talones. Gírese una vez más de cara al espejo y revise sus genitales 

detenidamente. Revise la parte delantera de las piernas y la parte 

superior de los pies. 

 Para terminar, revise las plantas de los pies y los espacios entre los dedos. 

 


