
«Hay que darse crema 
también en este tiempo, 
porque las quemaduras 
pueden ser muy graves», 
advierte la asociación 
contra el cáncer junto a 
ópticos y farmacéuticos  

VITORIA. El año pasado se diagnos-
ticaron en Álava 38 nuevos casos de 
cáncer de piel, una cifra que asciende 
a 263 en el conjunto de Euskadi y que 
supone casi un 10% más que en 2016. 
Es el tumor más frecuente ya que se 
estima que afectará a 4 de cada 10 per-
sonas a lo largo de su vida.  Los casos 
de melanoma, el cáncer más agresi-
vo, han aumentado de forma cons-
tante en los últimos años. La exposi-
ción solar y las quemaduras sufridas 
durante la infancia y la adolescencia 

tienen mucho que ver con la apari-
ción de la enfermedad y por eso una 
buena protección es fundamental. 

Para concienciar a la población so-
bre ello, el Colegio de Farmacéuti-
cos de Álava, la Asociación Españo-
la contra el Cáncer de Álava y el Co-
legio de Ópticos-Optometristas su-
man esfuerzos un año más y presen-
taron ayer una campaña aprovechan-
do la inminente llegada del verano. 
«Hay que darse crema aunque el sol 
no aparezca mucho por nuestro en-
torno ya que las quemaduras pue-
den tener consecuencias muy gra-
ves. También es muy importante la 
autoexploración para detectar man-
chas en la piel y un diagnóstico pre-
coz», señalaba Patxi Ormazabal, pre-
sidente de la AECC Álava. 

Los expertos recomendaron acudir 
a la farmacia para elegir la crema ideal 
para cada persona y recordaron que 
existen muchos medicamentos que 
producen fotosensibilidad, por lo que 
el asesoramiento de un farmacéutico 
es más que recomendable. Confirma-
ron además que todavía existen de-
masiados mitos sobre este tema. Al-
gunos de los más recurrentes son que 
el protector solar impide el broncea-

do, que existen cremas resistentes al 
agua o que con un factor 50 la expo-
sición solar sin reaplicar la crema pue-
de ser mucho más prolongada. 

Los niños, jamás al sol 
Marisa Martínez, directora del Cen-
tro de Información de Medicamen-
tos del COF Álava, subrayó además 
que el factor numérico de protección 
ha quedado obsoleto y que ahora se 
clasifican en protección baja, media, 
alta y muy alta y que los niños meno-

res de tres años jamás deben exponer-
se a los rayos solares. Y cuidado, por-
que las cremas no deben reutilizarse 
de un año para otro ya que la mayo-
ría pierde propiedades según pasan 
los meses. Enumeró también conse-
jos a tener en cuenta y que aunque 
parezcan de sobra conocidos hay quie-
nes parecen olvidarlos cada verano: 
ponerse la protección media hora an-
tes de exponerse al sol, repetir la apli-
cación cada dos horas y evitar la fran-
ja horaria de 12.00 a 16.00 horas. 

Los especialistas recuerdan que 
la fotoprotección no se debe limitar 
a la playa o a la piscina, sino que es 
importante en cualquier actividad 
al aire libre. Por eso, coincidiendo 
con los conciertos del Azkena, ins-
talarán una carpa informativa a la 
Virgen Blanca este viernes y el sá-
bado. Además, durante el mes de ju-
lio estarán en las piscinas y viajarán 
hasta otras localidades alavesas como 
Elciego, Murguía, Villabuena o La-
guardia. 

Cuarenta nuevos 
casos de cáncer de 
piel cada año en Álava

Dos bañistas se protegen con crema solar. :: JESÚS ANDRADE

Una de cada tres  
gafas de sol no pasa  
el control de calidad 

Si proteger la piel de los rayos sola-
res es fundamental, no lo es me-
nos hacer lo mismo con nuestros 
ojos. Según explica José Luis Sáez 
Presa, delegado en Álava del cole-
gio de Ópticos-Optometristas, «los 
párpados son un lugar preferente 
para la aparición de cáncer cutá-
neo ya que el 10% de todos los tu-
mores de la piel se producen en esa 
zona». A pesar de ello, se ha detec-
tado que una de cada tres gafas de 
sol vendidas en España no pasan 
los controles necesarios de calidad, 
con los peligros que ello conlleva. 
Ante esta situación, Sáez advierte: 
«Si no se utilizan unas lentes ho-
mologadas es mejor no usar ningu-
na protección o un gorro». En el 
caso de niños menores de 12 años, 
el riesgo es todavía más elevado.
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