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PARA PACIENTES 
CON



Queratosis 
Actínica (QA)

El 59 % 

de los casos 
diagnosticados 
son hombres

Algo más de un 
tercio de los 

pacientes 
no es consciente de 
la presencia de QA 

cuando acude 
al dermatólogo.

Aumenta 
con la edad.

Prevalencia de la QA:

 28 % 
de los pacientes 

atendidos en 
dermatología.

Mayor en la zona del 
mediterráneo y sur de 
España.



El 59 % 

de los casos 
diagnosticados 
son hombres

ASPECTO

Pequeñas zonas de piel 
secas, escamosas y 
ásperas al tacto. 

LOCALIZACIÓN
Las zonas más habituales son: 

•  Cara 
•  Labios 
•  Orejas 
•  Cuero cabelludo
•  Hombros 
•  Cuello
•  Dorso de
     las manos
•  Antebrazos 
•  etc.

FACTORES DE RIESGO
Exposición continuada y excesiva al 
sol sin protección o al bronceado en 
interiores.

Sistema inmunológico debilitado.

Color de la piel: cuanto más clara mayor 
riesgo de padecer QA.

Edad: por la exposición acumulada al sol.

Las queratosis actínicas (QA) son 
lesiones que se producen en la piel por 
la exposición continuada a los rayos 
ultravioleta. Se consideran lesiones 
precancerosas ya que algunas pueden 
evolucionar a un cáncer de piel. 
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EL DAÑO QUE PROVOCA EL 
SOL ES ACUMULATIVO.

CONSULTE AL DERMATÓLOGO 
SI DETECTA ALGÚN CAMBIO 

EN SU PIEL.

Evite la exposición prolongada 
al sol (especialmente entre las 
12 y las 16 h) y las cabinas de 
bronceado.

Si cambia de 
tamaño.

SEÑALES DE ALARMA

RECOMENDACIONES

Si sangra.

Si es 
dolorosa.

Si persiste a pesar 
del tratamiento.

Utilice ropa que cubra bien la 
piel.

Use complementos que actúen 
de barrera (gorra, gafas de sol).

Aplíquese un fotoprotector 
solar adecuado, media hora 
antes de la exposición solar (sin 
olvidar labios, orejas y cuero 
cabelludo) y reaplíquelo cada 
dos horas o después del baño.

Controle periódicamente el 
estado de su piel (use espejos 
para comprobar las zonas 
menos visibles). C
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