
 

 

AUTOEXPLORACIÓN PARA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER 
DE PIEL 

 

Para encontrar temprano el cáncer de piel, no es necesario hacer radiografías ni análisis de 

sangre, simplemente se requiere de sus ojos y de un espejo. Si usted tiene cáncer de piel, la 

mejor manera de asegurar que se puede tratar con buenos resultados consiste en encontrarlo 

temprano. 

Los autoexámenes regulares de la piel con una frecuencia de una exploración mensual son 

especialmente importantes para las personas que presentan un mayor riesgo de cáncer de piel, 

como personas con inmunidad reducida, personas que han tenido cáncer de piel anteriormente, 

y personas con un fuerte antecedente familiar de cáncer de piel.  

Lo mejor es hacerse el autoexamen de la piel en una habitación donde haya mucha luz y frente 

a un espejo de cuerpo entero. Usted puede usar un espejo de mano para ver las áreas difíciles, 

como la parte trasera de los muslos. Su pareja o un amigo o familiar de confianza pueden 

ayudarle con estos exámenes, especialmente cuando se trate de áreas difíciles de ver, tales 

como la espalda o el cuero cabelludo. 

La primera vez que usted examina su piel, dedique el tiempo en examinar cuidadosamente toda 

la superficie. Usted deberá conocer el patrón de los lunares, las imperfecciones, las pecas y 

otras marcas que tenga en la piel para poder detectar cualquier cambio durante el próximo 

autoexamen.  

Siga estas instrucciones paso a paso para examinar su piel: 

 

Frente al espejo 

 

 

 

Examine su cara, orejas, cuello, pecho y abdomen. Las mujeres 
necesitarán levantar sus senos para examinar la piel debajo de 
éstos. 

 

Revise las áreas debajo de sus brazos, ambos lados de los 
brazos, las palmas y partes superiores de sus manos, la piel 
entre los dedos y sus uñas. 

 



 

 

Sentado

 

 

 

 

 

El mejor momento para hacerse un autoexamen de la piel es después de bañarse o ducharse. 

Examine cualquier lunar, manchas o marcas de nacimiento desde la cabeza a los pies. Si 

examina su piel periódicamente, sabrá lo que es normal en su piel. 

  

Revise la parte delantera de sus muslos, espinillas (parte 
inferior de las piernas), parte superior de los pies, la piel entre 
los dedos de los pies y sus lúnulas (raíz de las uñas). 

 

Ahora use un espejo de mano para observar la parte inferior 
de sus pies, pantorrillas y sus muslos. Examine una pierna a 
la vez. 

 

Use un espejo de mano para examinar sus glúteos, área 
genital, parte más baja de la espalda, parte superior de la 
espalda y la parte trasera del cuello y las orejas. También 
puede ser más fácil observar su espalda en un espejo de 
pared usando un espejo de mano. 

 

Use un peine o secador de pelo para separar su cabello de 
manera que pueda examinar su cuero cabelludo. 

 



 

 

 

¿Qué señales debo buscar? 

No todos los cánceres de piel tienen el mismo aspecto. De hecho, los cánceres de piel pueden 

aparecer en muchas formas y tamaños. A veces incluso pueden parecerse a otras afecciones de 

la piel. Muchos cánceres de piel son más comunes en partes del cuerpo que tienden a exponerse 

más al sol, como la cara, la cabeza, el cuello y los brazos. Pero los cánceres de piel pueden 

ocurrir en cualquier parte del cuerpo. 

Algunas de las formas más comunes en las que pueden aparecer los cánceres de piel son: 

 Un nuevo crecimiento, mancha o protuberancia en la piel, que cambia o se expande. 

 Una úlcera que sangra y/o no sana después de varias semanas. 

 Una mancha roja que es áspera o escamosa, y que podría sangrar o formar costra. 

 Un crecimiento parecido a una verruga. 

 Un lunar (u otra mancha en la piel) que sea nuevo o cambie de tamaño, forma o color. 

 Un lunar con una forma extraña, bordes irregulares o áreas de diferentes colores. 

Si en la autoexploración detecta algún cambio o lesión nueva sospechosa, consulte a su médico. 
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Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


