Datos nacionales para tener en cuenta
El informe de Euromelanoma y la Fundación para la Investigación del Melanoma refleja algunos
datos interesantes sobre el cáncer de piel (melanoma y no melanoma):

Cada año se diagnostican en todo el mundo unos tres millones de casos de cáncer de piel no
melanoma y 132.000 casos de melanoma.

Cada nueve minutos alguien muere por cáncer de piel en el mundo.

Un tercio de los diagnósticos de cáncer son cáncer de piel.

Se estima que un millón y medio de pacientes en todo el mundo retrasan consultar con un
médico cuando identifican por primera vez signos sospechosos de cáncer de piel.

33.000 muertes en todo el mundo por cáncer de piel podrían haberse prevenido si los pacientes
hubieran buscado ayuda médica.

Encuesta a población española de 50 o más años
La Fundación Piel Sana de la AEDV ha encargado a More Than Research realizar una investigación
para conocer el comportamiento de la población mayor de 50 años en relación con sus hábitos
de tomar el sol, el nivel de información, así como otras cuestiones relacionadas. Mientras que
en la población joven o adulta menor de 65 años la tasa de mortalidad por melanoma está
descendiendo, en la población de 65 o más años sigue aumentando. Por este motivo, hemos
querido fijarnos en una población de 50 o más años para ver qué hacen y qué hicieron. Su
presente y pasado nos puede dar pistas de los motivos que hay detrás de que las muertes por
cáncer de piel no desciendan.
Los datos de la encuesta realizada a 1.001 españoles de este grupo de edad muestran algunos
cambios considerables en la sociedad ocurridos en las últimas décadas que se deben mencionar.

¿Tomó el sol indiscriminadamente? ¿Lo hace ahora?

Algunos hábitos han cambiado: la mitad de la población española de 50 o más años tomaba el
sol en verano cuando eran jóvenes, ahora sólo lo hace el 25%.

¿Se quemó o se quema?

Algunos hábitos han cambiado: la gran mayoría de la población de 50 o más años reconoce
haberse quemado por el sol en su infancia, mientras que a casi un 80% eso no le ocurre ahora.

¿Recibió información de los riesgos del exceso de sol?

Algunos hábitos han cambiado: más del 85% de los españoles mayores de 50 años no recibieron
información ni por parte de sus padres ni por sus profesores ni por los medios de comunicación
sobre los riesgos de cáncer de piel que suponía tomar el sol cuando eran más jóvenes.

¿Era consciente del riesgo? ¿Y ahora?

Algunos hábitos han cambiado: la gran mayoría de la población mayor de 50 años no pensaba
en su infancia que las quemaduras que sufrían entonces se asocian al cáncer de piel. Hoy está
asumido por la mayoría de la población, aunque todavía hay un porcentaje grande que no lo
conoce o no está segura de esta relación.

¿Busca signos sospechosos en su piel?

Se puede mejorar: un 19,4% de la población de 50 o más años reconoce buscar lunares nuevos
o cambios en los que ya tiene con frecuencia. El resto no lo hace nunca o los mira
ocasionalmente.

¿Ha visitado al dermatólogo para explorar sus lunares?

Se puede mejorar: casi un 50% de los españoles de 50 o más años no ha visitado al dermatólogo
para explorar sus lunares.

La Fundación Piel Sana AEDV es una organización sin ánimo de lucro que nace en el año 2007 impulsada
por la Academia Española de Dermatología (AEDV), que es la sociedad médica a la que pertenecen la
práctica totalidad de dermatólogos de nuestro país. El sentido que tiene la existencia de la Fundación es
el de realizar y apoyar acciones que promuevan mejoras en la salud de la piel de la población, ya sea
mediante la generación y difusión del conocimiento sobre la prevención, el diagnóstico o el tratamiento
de sus enfermedades y de la mejor conservación de su salud, o mediante la realización de acciones
concretas en estos sentidos.

