
 
 

En el marco de las actividades por el Día del Lunar 
 

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE REALIZARÁ CAMPAÑA DE 
DETECCION TEMPRANA DE CANCER A LA PIEL Y MELANOMA 

 
Con motivo de Celebrarse el Día del Lunar,  El Hospital Nacional Hipólito Unanue 
participará en la XVI Campaña Nacional de Educación, Prevención  y Detección 
Temprana de Cáncer a la Piel y Melanoma, que se realizará en los centros 
hospitalarios de Lima, desde el día lunes 08 al viernes 12 de Febrero. 

 
Esta Campaña Nacional es organizada por el 
Ministerio de Salud, Essalud y el Círculo 
Dermatológico del Perú, cuyas evaluaciones 
se realizarán de manera simultanea en los 
distintos puntos de la Lima: Ate, Breña, 
Callao, Chorrillos, Chosica, Comas, El 
agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, 
Los Olivos, Miraflores, San borja, San Isidro, 
enrtre otros. 
 
Para el desarrollo de esta campaña el 

Hospital Nacional Hipólito Unanue, ubicado en el Agustino (Av. César Vallejo 
1390 El Agustino), ha previsto la educación y prevención a cargo de personal de 
educación para la Salud y la atención médica en el consultorio de  Dermatolgía  
en el horario de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, a fin de atender a todas 
aquellas personas requieran hacerse  el despistaje de cáncer a la piel.  
 
El cáncer de piel llega a ocupar, el 10% de todos los males cancerígenos  y los 
especialistas recomiendan incidir en la detección precoz como la forma más 
segura para prevenirlo. 
 
El melanoma maligno ó cáncer a la piel, puede ser mortal y surge como probable 
resultado de la exposición excesiva a los rayos ultravioleta  que emana el sol, 
principalmente en la época de verano. 
 
Recuerde que si un lunar pica, sangra, o produce dolor, es recomendable acudir 
inmediatamente a un dermatólogo, a fin de ser evaluado y evitar algún posible 
foco cancerígeno. 
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