
Asociación Española Contra el Cáncer
Infocáncer 900 100 036 - www.aecc.es

CuIda tu pIel 
¡Mantente alerta!

Las alteraciones en la piel pueden 
detectarse con facilidad.
Te recomendamos realizar  
una autoexploración.



El aspecto de las lesiones que pueden 
presentar los cánceres de piel es muy 
variado. 

en el caso de los carcinomas, destacan la 
aparición de manchas (generalmente ro-
jizas) que pueden descamarse y sangrar, 
nódulos (elevaciones o prominencias re-
dondeadas en la piel) y úlceras que no ci-
catrizan.  

en los melanomas las características que 
presentan las lesiones con mayor fre-
cuencia vienen determinadas por la regla 
del a, B, C, d, e.

¿Cómo se hace la autoexploración?

1. Frente al espejo visualiza la parte 
anterior del tórax, abdomen, 
región pélvica y piernas, brazos 
y antebrazos, manos, espacios 
entre los dedos y uñas. Inspeccione 
también la cara y cuello, los codos 
y antebrazos, axilas, y debajo de las 
mamas.  

2. De espaldas al espejo de cuerpo 
entero y con la ayuda del espejo de 
mano, inspecciona la parte posterior 
del cuerpo: cuello (no olvidando las 
orejas), hombros, parte superior 
e inferior de la espalda, glúteos y 
piernas. 

3. Siéntate con los pies apoyados 
en un taburete y, con el espejo de 
mano observa la zona genital, y los 
laterales de las piernas hasta los 
tobillos. Continúa inspeccionando los 
pies (planta, dorso y dedos), espacios 
entre los dedos y uñas.   

4. Como punto final de la exploración, 
procede a examinar el cuero 
cabelludo. Para ello, colócate frente 
al espejo y ayúdate de un secador de 
pelo. Si algún familiar o amigo puede 
ayudarte, te facilitará la labor.

Método  
de DiagnóStiCo 
prECoz  
DEL CánCEr  
DE piEL

La regla del ABCDE en la detección del cáncer de piel
Se sospecha de la existencia de un melanoma si aparecen uno o más de estos signos de 
alerta o cualquier otro cutáneo anormal (sangrado, inflamación, enrojecimiento, endureci-
miento, picor...) 

a de  
asimetría  

Los lunares son redondos  
y simétricos 

Los melanomas iniciales  
son asimétricos 

B de  
Borde

Los lunares tienen bordes regulares 
La mayoría de melanomas iniciales 
tienen bordes irregulares, haciendo 
ondas

C de  
Color

Los lunares son de color marrón 
claro u oscuro pero homogéneo

Los melanomas iniciales tienen 
color no homogéneo (2 o más tonos: 
marrón, rojizo, negruzco)

D de  
Diámetro

Los lunares tienen un diámetro 
inferior a 6 mm 

Los melanomas tienen en general 
un diámetro mayor de 6 mm

E de  
Evolución 

Los melanomas siguen creciendo y variando de aspecto


