
8 de mayo de 2012 

 

CAMPAÑA DEL CANCER DE PIEL 

 

Querid@ amig@: 

 Hoy, día 8 de mayo, se ha celebrado la Rueda de Prensa de la "Campaña del 

Cáncer de Piel 2012" , organizada por la Academia Española de Dermatología y 

Venereología. 
En ella ha participado, junto al Presidente de la AEDV, el Dr José Carlos 

Moreno, el Coordinador de la Campaña, el Dr. Julián Conejo-Mir, y una 

embajadora de excepción, la cantante gaditana Pasión Vega, que nos ha hablado de su 

experiencia y cuidados bajo el sol. 

             

Estas son algunas de las relevantes cifras y datos que han sido puestos de manifiesto: 

  

*El melanoma, el cáncer de piel más agresivo, crece un 7% anual en España. 

*Todos tenemos entre 30 y 40 lunares: de ellos, de 1 a 4 pueden degenerar, y pueden 

hacerlo hasta en el 40% de los casos. 

*En los últimos 31 años ha habido más personas con cáncer de piel que la suma de 

todos los demás tipos de cáncer: mama, próstata, pulmón y colon. 

*En Estados Unidos hay 3,5 millones de personas afectadas cada año. 

*1 de cada  5 americanos tendrá un melanoma a lo largo de su vida. 

*Una persona muere cada 62 minutos por melanoma. 

*En España, en el año 2.000, había 64 melanomas al año; en 2010, son 135 al año: la 

cifra ha aumentado un 102%. 

*El cáncer de piel es uno de los tres más consultados en internet y trending-topic actual. 

*Las cabinas de rayos UVA han aumentado en los últimos años entre un 5 y un 10%, a 

pesar de las campañas y avisos en contra de su uso. Su uso produce un riesgo claro 

sobre todo de carcinomas. El perfil es, sobre todo, de jóvenes entre 25 y 35 años. 

*Las máquinas de secado de uñas de gel también pueden producir cáncer de piel en las 

manos, dado que utilizan radiación ultravioleta.  

*La International Agency for Research on Cáncer (OMS) incluye las cabinas de rayos 

UV en el grupo I, entre los más potentes carcinógenos como el plutonio, el tabaco o la 

radiación solar. 

*Los usuarios frecuentes de estos aparatos pueden recibir hasta 12 veces la dosis anual 

de rayos UVA que recibirían de la exposición solar en la playa. 

*El futuro está en los fotoprotectores biológicos, capaces de bloquear los rayos y a la 

vez actuar sobre la piel reparando el daño molecular; un protector solar 50+ sólo 

bloquea un 5’% de radicales libres. Si se añade una crema previa con vitamina C a altas 

dosis, bloquea un 90%. 

*El melanoma, si se detecta en fases iniciales, se cura casi en un 100% de los casos. Si 

se detecta en fases avanzadas, sólo en un 1%. 



*En la Campaña de Cáncer de Piel 2012 las Unidades de Dermatología revisarán la piel 

de los pacientes que así lo deseen de forma gratuita el Día del Euromelanoma, 19 de 

junio.  

* Pasión Vega ha declarado: “De pequeña me crié en Málaga, y por tanto con mucho 

sol. Me gusta tomarlo, pero lo importante para mí es la prevención, utilizo mucha 

protección solar y no lo tomo en las horas principales del día”.  

 

 

Puedes ver los vídeos de la campaña en http://euromelanoma.aedv.es 

 

*Para ampliar información o hacernos llegar tu confirmación, no dudes en ponerte en 

contacto con nosotras: 

Prensa y Comunicación: 

Amelia Larrañaga 656 637 729 ame_larra@yahoo.es 

Silvia Capafons 666 501 497 silviacapafons@yahoo.es 

Marián Vilá 630 975 157 marianvila@yahoo.es 


