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A continuación, os facilitamos como medida preventiva, una forma sencilla y rápida de examinar tu piel, difundida por la Fundación contra el cáncer de piel.
Para proceder a ello, deberás colocarte frente a un espejo de cuerpo entero y necesitarás luz
brillante, un espejo de mano, dos sillas o taburetes, un secador, mapa corporal y un lápiz.

¿Qué es y cómo usar el mapa corporal?
Un mapa corporal es sencillamente un dibujo de nuestro cuerpo, en el que podamos dibujar
y dar información precisa (tamaño, color, forma, etc.) de nuestras pecas, lunares u otras marcas en la piel. Nos permite controlar la evolución de los mismos en el tiempo y poder detectar
precozmente cualquier cambio.
En el primer examen, deberás marcar un punto correspondiente a la ubicación en la piel de
cada peca, lunar de nacimiento, golpe, costras, escamas o mancha. Deberás dibujar una línea
para indicar toda la información recopilada tras su exploración (el margen su tamaño y color),
y poner la fecha.
Para cada examen después de eso, busca el lugar en su piel que coincide con cada punto,
la nueva fecha de registro junto a la antigua, y anota cualquier cambio en el tamaño, color o
forma. Se deberán registrar todas las manchas que no se vean en último examen.
Usar el mapa corporal para realizar un seguimiento de las fechas en que se examinó. Indique
el año, mes y día.

Autoexamen
1. Examina tu cara, especialmente la nariz, labios, boca y orejas, por delante y por detrás.
Utiliza uno o dos espejos para conseguir una visión más clara.
2. Inspecciona a fondo el cuero cabelludo, utilizando un secador de pelo y espejo para exponer cada sección. Si puedes, pide a un amigo o miembro de la familia que te ayude.
3. Revisa cuidadosamente las manos: palma de la mano y la espalda, entre los dedos y en
las uñas. Continúa hasta las muñecas para examinar tanto delantera y trasera de los antebrazos.
4. Parado frente a un espejo de cuerpo completo, comenzar por los codos y escanear todos
los lados de los brazos. No olvidarse de las axilas.
5. Centrarse en el cuello, el pecho, y el torso. Las mujeres deben levantar los senos para ver
la parte inferior.
6. Con la espalda al espejo de cuerpo entero, utiliza el espejo de mano para inspeccionar la
parte posterior del cuello, hombros, parte superior de la espalda, y cualquier parte de la
parte posterior del brazo superior que no se podía ver en el paso.
7. Aun utilizando los dos espejos, explora la parte inferior de la espalda, las nalgas, la espalda
y ambas piernas.
8. Siéntate; sube cada pierna a la otra silla o taburete. Usa el espejo de mano para examinar
los genitales. Comprobar frente y los lados de las dos piernas, del muslo a la espinilla,
tobillos, parte superior de los pies, entre los dedos de los pies y bajo las uñas de los pies
9. Examinar las plantas de los pies y los talones.

Registrar en cada paso toda la información obtenida de cada exploración en el mapa corporal.

Autoexamen de la piel. Paso a paso

Autoexamen de la piel.
Paso a paso

Atención y servicio permanente
Atención al usuario:

902 322 422

Para más información:				

prevencion@activamutua.es
http://prevencion.activamutua.es
www.activamutua.es
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