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El sol
• Por desgracia, esa extraordinaria fuente de energía 

también presenta inconvenientes que pueden y deben 
prevenirse. 

• El crecimiento del agujero de ozono no es suficiente para 
explicar los cada vez mayores problemas asociados a la 
exposición solar. 

• Aunque los dermatólogos admiten que ahora llega más 
radiación a la tierra por la disminución del filtro natural de 
los rayos ultravioletas, los efectos nocivos del sol no son 
nuevos. 



EFECTOS
• Quemaduras solares 
• Cáncer de piel
• Acelera el envejecimiento
• Inflamación de la córnea del ojo
• Inflamación de la conjuntiva del ojo
• Puede acelerar el desarrollo de cataratas (opacidad del 

cristalino, siendo su propósito principal permitir enfocar 
objetos situados a diferentes distancias)

• Además de reducir el porcentaje de la eficacia del 
sistema inmunológico (defensas del organismo)

• Deshidratación



Tipos de radiaciones
• La luz solar se descompone al llegar a la superficie 

terrestre en distintos tipos de radiaciones que según su 
longitud de onda, se clasifican en: las radiaciones 
ultravioletas, las radiaciones visibles y los rayos 
infrarrojos.

• A su vez, las radiaciones ultravioletas pueden ser UVC, 
UVB o UVA. Los rayos UVC tienen la longitud de onda 
más corta, son las de mayor energía y, por tanto, con más 
capacidad de producir quemaduras, pero son retenidas 
por la capa de ozono. Por ello la disminución o la 
existencia de agujeros en la capa de ozono es tan 
peligrosa.



Radiación UVB
• Los rayos UVB, además del efecto calorífico (que

produce el enrojecimiento o eritema de la piel cuando se
expone al sol), penetran en la epidermis y estimulan a los
melanocitos (las células de la piel que producen la
melanina, la sustancia que da el color moreno a la piel).



Radiacion UVA
• Los rayos UVA son los más penetrantes en la piel y son 

los causantes del envejecimiento de la piel y del 
melanoma (cáncer de piel).



¿Es  bueno broncearse?
• En una sola palabra :¡NO! Aunque el bronceado suele

presentarse como un signo de buena salud y de una vida
activa y atlética, constituye en si mismo un peligro para la
salud. Cualquier exposición a las radiaciones A ó B puede
alterar o dañar la piel, ya sea por medio solar o por medio
de centros de bronceado.



RECOMENDACIONES PARA NIÑOS
• Hasta el año de vida no se debe exponer a los niños a sol

directo.
• Cubre a tus hijos con ropa, gorra así como con lentes
• No te expongas por mucho tiempo a los rayos del sol
• No te expongas al sol después de medio día
• Usa lentes protectores con filtro de rayos ultravioleta
• Aplícate protector solar con factor de protección solar

SPF por arriba de 15 de manera constante
• Mantente hidratado



De vitamina D de forma segura
De vitamina D de forma segura a través de una dieta que incluye 
suplementos de vitaminas y alimentos fortificados con vitamina D. 
No hay que buscar el sol.

Medidas para la protección solar

No quemarse con el sol
Cinco o más quemaduras solares aumenta significativamente el 
riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Evite el sol, curtido y camas de bronceado
La luz UV de las camas de bronceado y el sol causa cáncer 
de la piel y arrugas. Si usted quiere mirar como usted ha 
estado en el sol, considere el uso de una auto-bronceado sin 
sol, de productos, pero siguen utilizando protector solar con 
ella. 



Generosamente aplicar protector solar
Generosamente aplicar protector solar a toda la piel expuesta con un 
Factor de Protección Solar (SPF) de por lo menos 15 que proporciona 
protección de amplio espectro de los rayos ultravioleta A (UVA) y 
ultravioleta B (UVB). Vuelva a aplicarlo cada dos horas, incluso en 
días nublados, y después de nadar o sudar.

Usar ropa de protección
Use ropa protectora, como una camisa de manga larga, pantalones, 
un sombrero de ala ancha y anteojos de sol, cuando sea posible.

Busque la sombra
Busque la sombra cuando sea necesario recordar que los rayos UV 
del sol son más fuertes 10-4 Recuerde la regla de la sombra 
cuando el sol: Añada su sombra. Sin sombra, buscar la sombra!



Tome precauciones cuando use cerca del agua, nieve y arena
Agua, la nieve y la arena reflejan los rayos dañinos del sol, que 
puede aumentar su probabilidad de quemaduras de sol.

Compruebe el índice UV
El índice UV proporciona información importante para ayudarle a 
planificar sus actividades al aire libre de manera que evitar la 
exposición excesiva al sol. El pronóstico Índice UV se emite cada 
tarde por el Servicio Meteorológico Nacional y la EPA.



FALSAS CREENCIAS
• SI NOS PODEMOS QUEMAR EN UN DÍA NUBLADO.

• EL EXCESO DE SOL ES PERJUDICIAL PARA TODAS
LAS EDADES.

• EL USO DE PROTECTORES SOLARES SÓLO ES
COADYUVANTE AL USO DE MEDIDAS FÍSICAS.

• NO HAY BRONCEADO “SALUDABLE”.

• LA SOMBRA NO ES PROTECCIÓN SUFICIENTE.


