
Inicio

¿Ha tenido usted o alguno de sus pa-
rientes en primer grado (entiéndase 

padres o hermanos; no tíos, abuelos u 
otros parientes) cáncer de piel?

Tener un pariente 
en primer grado 
que haya padecido 
melanoma aumenta 
el riesgo en 50%; así 
como en el cáncer 
de mama.

¿Alguna vez ha usado una cámara 
de bronceado?

NO

Si

Utilizar una cámara 
de bronceado antes 
de los 35 años, au-
menta el riesgo de 
padecer melanoma 
en un 75%.

¿De niño sufrió alguna vez de  
quemaduras solares con ampollas o 
ha tenido más de cinco quemaduras 
dolorosas durante su vida?

NO

NO

Estos factores  
duplican el riesgo de 
padecer melanoma 
– una buena razón 
para motivar el uso 
de protector solar en 
los niños.

El cáncer de piel 
es daltónico
Personas de todos los 
grupos étnicos y tipos  
de piel están en RIESGO. 
Pieles claras tienen solo  
un poco más de SPF3  
por naturaleza, mientras 
que las pieles oscuras 
tienen como promedio 
SPF13. Esto no es suficiente 
para nadie. Tener piel 
oscura NO te protege 
de contraer cáncer de 
piel. Cuando alguien 
de piel oscura adquiere 
melanoma, esto puede 
pasar desapercibido, 
haciendo el índice de 
mortalidad más alto.

1 de cada 5
Americanos desarrollarán 

cáncer de piel en el  
transcurso de sus vidas.

Fuente: Journal of the American 
Medical Association

Levante para 
continuar

Si

Si
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Be SunWise®

¿Alguna vez ha tenido lunares que 
resultaron ser cancerosos?

Un diagnóstico 
previo aumenta 
su riesgo, así 
como tener más 
de 50 lunares.

NO

¿Tiene cabello rubio o pelirrojo, 
ojos claros y piel que se quema 

con facilidad?

NO

Promedio/Bajo riesgo de 
contraer cáncer de piel
No se confíe. Haga que 
un especialista evalúe su 

riesgo, entonces examínese 
con regularidad

Alto riesgo de contraer 
cáncer de piel

Asegúrese de discutir todos 
los factores de riesgo con 
un especialista de la piel. 

Puede ser que usted tenga 
que ser valorado con  

mayor frecuencia.

Personas de piel 
clara tienen mayor 
riesgo de contraer 
cáncer de piel. El protector solar 

funciona!
El uso diario y regular  
de protector solar SPF 
15 o superior reduce el 

riesgo de desarrollar  
melanoma en un 50%

Fuente: Journal of Clinical  
Oncology

Adaptado de Do you need to worry about skin cancer? 
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SPF 15 bloquea el 
93% de los rayos UV

SPF 30 bloquea el 
97% de los rayos UV

SPF 50 bloquea el 
98% de los rayos UV

Para más información visite:   
www.epa.gov/sunwise
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