
MELANOMA: el primer paso es tuyo

Diagnóstico cáncer no melanomaDiagnóstico cáncer no melanoma Diagnóstico cáncer no melanoma

El cáncer de piel es el tumor más frecuente en la raza 
humana. En mayoría de los casos es visible, fácil de 

diagnosticar por el dermatólogo y con buen pronóstico 
siempre y cuando se diagnostique en etapas precoces. Por 

esta razón es fundamental la colaboración de los 
pacientes y de los profesionales sanitarios para llegar a 

ese diagnóstico precoz. 
Aunque la piel puede verse afecta de una gran variedad de 
tumores malignos los que se producen con más frecuencia

son el cáncer cutáneo no melanoma (Carcinoma 
basocelular y espinocelular) y el melanoma
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Si tienes manchas que cumplan con algunas de 
estas condiciones consúltanos a nosotros o a tu 
médico para informarte de los pasos a seguir.
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