
Cali tendrá jornada gratuita de prevención del cáncer de piel 
 
El de piel es el tipo de cáncer qué más se presenta en Colombia. Jornada de 
prevención en Cali se realizará del 3 al 5 de septiembre. 
 
Las diferentes formas de cáncer de piel constituyen la primera causa de cáncer en 
Colombia. En segundo lugar están el cáncer de mama, de útero y de estómago. Y más 
de la mitad de los cánceres de piel en el país corresponden al carcinoma basocelular. 
Debido a la alta incidencia de este tipo de cáncer la Asociación Colombiana de 
Dermatología y Cirugía Dermatológica, Asocolderma, continúa por cuarto año 
consecutivo con la jornada de prevención del cáncer de piel. Esta actividad gratuita se 
realizará del 3 al 5 de septiembre en Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, 
Bucaramanga y Armenia. 
 
150 médicos especialistas en dermatología donarán sus horas de trabajo para llevar a 
cabo las consultas. 
 
Las personas interesadas en acceder al diagnóstico médico gratuito pueden visitar la 
página:www.noalcancerdepiel.com o comunicarse del 21 julio al 20 de agosto para 
solicitar las citas a la línea 018000 122440. 
 
El dermatólogo Diego Ordóñez asegura que “la mayoría de los cánceres de piel, si se 
detectan a tiempo, son curables con una pequeña cirugía. Sin embargo, el cáncer de 
piel melanoma puede ser catastrófico, llevar a una amputación o a una metástasis, e 
invadir otros órganos. 
 
Los pacientes con riesgo de sufrir cáncer de piel deben acudir a un control periódico 
cada año. Si en este se presentan hallazgos sospechosos, se practica una biopsia, un 
procedimiento muy sencillo con anestesia local. 
 
Ordóñez explica que “se han identificado unos genes que hacen que la persona tenga 
riesgo de sufrir el cáncer de piel melanoma. Si se tiene un antecedente familiar, en 
primer grado, o ya se ha sufrido melanoma, hay riesgo de padecer un segundo cáncer. 
 
Prevenga 
 
La exposición al sol, repetida u ocasional durante los primeros años de vida, con 
quemaduras de sol o ampollamiento, van acumulando daño 
en las células de la piel y, en la vida adulta, puede generar cáncer. 
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En los hombres da más cáncer de melanoma en la espalda por practicar deporte al aire 
libre sin camisa. En las mujeres, en los muslos. El cáncer de piel melanoma, en la cara y 
en el cuero cabelludo, se da por la exposición diaria al sol. Y el carcinoma Basocelular, 
por exposición prolongada al sol y abuso de cámaras bronceadoras. 
 
Haga seguimiento a: lunares de nacimiento de gran tamaño, a los de color café o 
marrón oscuro, los que aparecen después de los 30 años, los que exceden los 6 
milímetros y los que tienen varios tonos de pigmentos como negro y marrón. Alerta si 
hay sangrado, dolor, prurito o crecimiento anormal del lunar. 
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