INFO PARA PERIODISTAS
Del 13 al 17 Noviembre de 2017

24° CAMPAÑA NACIONAL DE
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL
“El sol sin protección daña”
“El cáncer de piel es la forma más común de cáncer en los seres humanos.
Detectado a tiempo es curable en la mayoría de los casos”.

ANEXO: Factores de riesgo - Fototipos
¿Quién puede tener cáncer de piel?
Cualquier persona puede padecerlo, pero son más propensos aquellos:








Con piel clara y ojos claros.
Que siempre enrojecen y nunca se broncean con el sol.
Que se exponen o se expusieron al sol en forma excesiva.
Quienes han sufrido quemaduras solares importantes.
Que tienen antecedentes personales o familiares de cáncer de piel.
Con muchos lunares.
Que toman cama solar.

Tipos de piel y respuesta a la exposición solar
FOTOTIPOS: De acuerdo a la respuesta de la piel a la exposición solar, se pueden diferenciar
seis tipos de piel o FOTOTIPOS:
FOTOTIPO

REACCIONES EN LA PIEL

TIPO DE PIEL

I

Siempre se enrojece, nunca se broncea.

Personas de piel muy clara, pelo y ojos claros.

II

Siempre se enrojece, se broncea poco.

Personas de piel clara, pelo y ojos claros.
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III

A veces se enrojece, broncea moderado.

Piel clara ojos y pelo oscuro.

IV

Se enrojece poco, siempre se broncea bien.

Personas morenas

V

Nunca se enrojece, se broncea intensamente.

Personas de piel morena oscura

VI

Nunca se enrojece, se broncea intensamente.

Personas de piel negra

cancerdepiel.org.ar / @CancerDePiel
LOS VOCEROS DE LA CAMPAÑA ESTÁN DISPONIBLES PARA NOTAS DE
PRENSA. CONTAMOS CON ANEXOS MÉDICOS SOBRE DIVERSOS TEMAS
RELACIONADOS CON ESTA CAMPAÑA.
Fuente: Comité de expertos de la Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel (Sociedad
Argentina de Dermatología).
Más anexos temáticos disponibles: El sol y el deporte – Introducción a la temática – Estadísticas – Tips para
proteger tu piel – Autoexamen – Buen uso de los protectores solares – Camas solares – El sol y las embarazadas – El
sol y los niños – Fototipos: factores de riesgo – Preguntas para consultorio – Protectores solares – Qué es quemarte
– Radiaciones Solares – Tipos de cáncer de piel – Los 10 mandamientos para cuidar tu piel – Mitos y verdades sobre
la exposición al sol - Resultados de campaña 2016 – Tips para elegir el protector en la góndola.
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