La cantidad de energía es inversamente proporcional
a la longitud de onda:
a mayor longitud de onda, menor energía.

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).

Radiación 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).

La cantidad y composición de la Radiación UV que llega a la
Tierra depende de:

• Ángulo de Cenit solar
(hora del día)
• Época del año
• Latitud
• Concentración de ozono
• Polución
• Capa de nubes
• Altitud
• Suelo

Influencia de la atmósfera

Radiación UV a nivel del suelo

• Factores que determinan la radiación solar UV
incidente a nivel del suelo
• Altura solar
• Normalmente en un día de verano, en las cuatro horas centrales alrededor del
mediodía solar se recibe el 50% de la radiación UV.
• Altitud del terreno sobre el nivel del mar
• Los niveles de radiación aumentan aproximadamente un 6% por cada km que
ascendemos sobre el nivel del mar.
• Reflectividad del suelo (albedo)
• Especialmente importante en la nieve (80%), pero también en la arena (40%).
No así en el agua, donde solo es de un 5%.
Radiación solar UV. Efectos
biológicos
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Efectos biológicos de la
radiación UV

Radiación solar UV. Efectos
biológicos

8

Efectos biológicos

Efectos de la radiación UV
•

Acciones fotobiológicas más importantes:

–
–
–
–
–
•

Bactericida
Eritemática
Hemolítica
Coagulación de la albúmina
Destrucción del ADN.

La radiación UV, y particularmente la UVB, tiene una gran influencia en el
desarrollo de los ecosistemas terrestres y marinos, siendo en muchos casos un
indicador del desarrollo de los mismos

Radiación solar UV. Efectos
biológicos
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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

Efectos de la Radiación Ultravioleta en la Piel
Agudos
• Enrojecimiento
• Bronceado
• Síntesis de Vitamina D

Crónicos
• Cáncer de piel
• Inmunosupresión
• Envejecimiento

• Agravamiento de
enfermedades de piel

Efectos biológicos

Efectos de la radiación UV sobre los seres humanos

Piel
•
•

Corto plazo: eritema (quemadura solar) y bronceado
Largo plazo: fotoenvejecimiento prematuro, engrosamiento cutáneo, aparición
de pecas y lunares, queratosis solar y cáncer de piel no melanoma

•

El cancer de piel no melanoma es el mas frecuente de entre los cánceres en
humanos.

•

De todos estos efectos el más común es el eritema o quemadura solar.

Radiación solar UV. Efectos
biológicos

12

Clase V

ULTRAVIOLETA

COMPLICACIONES
• Conjuntivitis actínica
por falta de protección
ocular
• Fotoenvejecimiento.
• Sequedad o rugosidad
de la piel.
• Queratosis actínica.
• Alteraciones de la
pigmentación (pecas)

Mg. TM. TFR. CUYA CHUMPITAZ, Luis Ysmael

•Hiperpigmentaciones
persistentes.
•Púrpura (fragilidad capilar).
•Hiperplasia sebacea.
•Elastosis (engrosamiento
de la piel).
•Telangiectasias.

13

FOTODERMATOSIS
a) ERUPCIÓN POLIMORFA
SOLAR.
• Frecuente en
habitantes del
altiplano.
• Agravan por brillo de
pantallas de televisión.

• Clínica.

• Queilitis.
• Hiperemia conjuntival.

Efectos debidos a la sobre exposición
Melanoma maligno

Carcinoma basal

Carcinoma cel. sq.

10/03/2014
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Efectos biológicos

Efectos de la radiación UV sobre los seres humanos

Ojos
•
•

Cataratas
Fotoqueratitis

• Sistema inmunológico
•
•

Radiación solar UV. Efectos
biológicos

Aumento del riesgo de infecciones
Reducción de las defensas corporales
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La radiación UV puede producir daños oculares: cataratas,
pterigión (aparición de una membrana blanco-amarillenta en
la córnea), quemaduras en la córnea, y daños en la retina.

Efectos biológicos

• Efectos de la radiación UV sobre los seres humanos

• Algunas estimaciones del UNEP (United
Nations Environment Programme)
• A nivel mundial se detectan anualmente alrededor de 2 millones de
canceres de piel tipo no-melanoma, y 200.000 melanomas malignos.
• Del orden de 12 a 15 millones de personas sufren ceguera debido a
cataratas. La OMS estima que el 20% de ellas son debido a la exposición
de la radiación UV.
Radiación solar UV. Efectos
biológicos
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Algunos Efectos beneficiosos de la UV
Piel

Pigmentación de la piel.
Síntesis de la vitamina D3 (prevención de
raquitismo y osteoporosis).

Corazón

Posible reducción de la presión arterial y
aumento de la irrigación miocárdica.

Sistema
inmunológico

Posible reducción del riesgo de
enfermedades autoinmunes.

Cáncer

Posible prevención de cáncer de mamas y
cáncer de próstata.

Diabetes
Efectos
psicológicos.

Prevención de diabetes tipo I.

10/03/2014

Posibles efectos antidepresivos.
QUITO UV 09
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Clase V

ULTRAVIOLETA

INDICACIONES
Psoriasis
Objetivo ,reducir inflamación y retardar la rápida
división celular.
El tratamiento depende de la severidad, estilo de vida
y la edad.
La luz solar y los rayos UV frenan la rápida renovación
de las células psoriásicas.

Mg. TM. TFR. CUYA CHUMPITAZ, Luis Ysmael
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Clase V

ULTRAVIOLETA

RAQUITISMO
El raquitismo y osteomalacia
pueden tratarse con irradiación
de UV B. Estos trastornos se
deben a un déficit de vitamina
D, que conlleva una depleción
de Ca y P.
El método clásico y natural para
prevenir el raquitismo es
exposición moderada de los
niños al sol, que favorece
síntesis de vit. D en piel.
Mg. TM. TFR. CUYA CHUMPITAZ, Luis Ysmael
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Algunos Efectos perjudiciales de las UV
Piel

Quemadura solar
Foto envejecimiento
Reacciones fotosensibles
Melanoma maligno
Carcinoma baso celular y espino celular

Ojos

Foto queratitis y foto conjuntivitis
Cataratas
Degeneración macular
Cáncer de la cornea y la conjuntiva

Inmuno- Supresión de la inmunidad mediada por
supresión células

Incremento de susceptibilidad a infecciones
Activación de virus latentes

10/03/2014
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Efectos biológicos

• Efecto eritemático

• (Eritema = quemadura solar)
•

¿Se puede cuantificar la capacidad de la radiación UV para provocar eritema?

•
•

Los efectos biológicos se cuantifican mediante sus espectros de acción:
Medida de un efecto biológico en función de la longitud de onda de la
radiación que lo induce.

•

El espectro de acción del eritema humano (respuesta de la piel frente a la
quemadura solar) muestra un valor máximo en los 297 nm. La CIE (Comission
Internationale de l'Eclarage) adoptó en 1987 una "Curva Estándar de Eritema".

Radiación solar UV. Efectos
biológicos
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Tipos
de piel

Escala de
Fritzpatrick
10/03/2014
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Fotoprotección

Fotoprotección

• Debido a los efectos acumulativos de una exposición solar prolongada.
• Las pieles tipo I y II son las mas sensibles a ellos.

• Paises con predominio de fototipos I y II:
• Ascenso del número de canceres de piel alrededor de un 7% anual.
• En Australia el cancer cutáneo se ha incrementado 10 veces mas que en
Europa.

Radiación solar UV. Efectos
biológicos
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Fotoprotección

Fotoprotección
• Causas de este incremento:
• Existe consenso entre los epidemiólogos en que la causa no radica en la
disminución de la capa de ozono, sino principalmente en que los hábitos de la
población han cambiado frente al sol, y ello desde la infancia.
• Las vacaciones generalizadas y la mejora de la calidad de vida, junto con el
mito del bronceado estético y saludable, han hecho que se incrementara la
exposición solar y las condiciones fueran más agresivas.
• Solución práctica al problema:
• Cambio en los hábitos de exposición solar y una fotoprotección solar
adecuada.

Radiación solar UV. Efectos
biológicos
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• Fotoprotección

Fotoprotección

• Mecanismos de fotoprotección
• Barreras físicas
• Cualquier material que absorba o disperse la radiación.
• Para la radiación solar, la atmósfera constituye el primer filtro efectivo. Se
puede considerar que al mediodía en verano en cielos sin nubes la atmósfera
reduce en un factor 20 (para atmósferas limpias) y 30 (para atmósferas
turbias) el poder eritemático de la radiación solar.

Radiación solar UV. Efectos
biológicos
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• Fotoprotección

Fotoprotección

• Mecanismos de fotoprotección
• Protectores químicos
• Filtros solares tópicos y/o agentes sistémicos.
• La fotoprotección sistémica incide sobre los mecanismos de las lesiones
producidas por la radiación o sobre sus consecuencias para evitar justamente
los efectos nocivos inmediatos y a la largo plazo de las radiaciones no
ionizantes, especialmente la UV.
• Una acción antioxidante seria la base de la acción fotoprotectora.

Radiación solar UV. Efectos
biológicos
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• Fotoprotección

Fotoprotección

• Mecanismos de fotoprotección
• Protectores biológicos
• Mecanismos de defensa propios del organismo afectado, en particular la
liberación de la melanina y la queratina.
• El bronceado, originado por la liberación de melanina, es normalmente
considerado como signo de buena salud y estéticamente agradable.
• Sin embargo el bronceado es un síntoma de daño de la piel. No previene el
daño solar, es en sí mismo un daño solar.

Radiación solar UV. Efectos
biológicos
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• Fotoprotección

Fotoprotección

• Filtros solares
• Sustancias que atenúan la radiación UV mediante absorción o reflexión.
• Actualmente todos los filtros protegen frente a la radiación UVB y UVA.
• Filtros químicos
• Preparados que contienen moléculas que absorben la radiación UV,
aplicándose de forma directa sobre la piel para disminuir la UV que penetra
en la epidermis.
• Filtros físicos
• Pantallas opacas que reflejan y dispersan la radiación. Preparados
micronizados cuyas partículas reflejan las radiaciones de longitudes de onda
más cortas que el visible, por lo que son invisibles.
Radiación solar UV. Efectos
biológicos
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Fotoprotección

• Factor de Protección Solar (FPS)

• La capacidad de fotoprotección de un determinado material frente a la
radiación UVB se expresa en términos del factor de protección solar (sun
protection factor, SPF), que proporciona el nivel de protección frente al
eritema inmediato.
• El SPF es un valor adimensional obtenido a partir de medidas de laboratorio y
refleja la proporción de radiación UVB que es filtrada por un determinado
producto. Se aplica normalmente a protectores solares de uso tópico, pero se
han desarrollado índices similares para productos tales como tejidos o
cristales ópticos.
• El SPF es un valor integrado para todo el intervalo espectral considerado.
Radiación solar UV. Efectos
biológicos
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Protectores Solares

Se define como protector solar al producto que, aplicado sobre la piel, prolonga el
tiempo de exposición a la RUV necesario para producir enrojecimiento.

UVR

Células
madre

Células
en división

La correcta aplicación del protector solar implica el uso de al menos 2
mg/cm 2 sobre la piel, 30 minutos previo a la exposición a la radiación; y
reaplicarlo cada 3 horas o luego de la inmersión en agua.

Células
madre

Células
en división

• Definición del UVI

UVI. Predicción

• Global Solar UV Index. A Practical Guide
• http://www.who.int/peh-uv/UVIorg.htm
•

A joint recommendation of:

–
–
–
–

World Health Organization (WHO)
World Meteorological Organization (WMO)
United Nations Environmental Programme (UNEP)
International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP)

•

WHO, Geneve, 2002.

•
•

Representante español:
Fernando Tena
Radiación solar UV. Efectos
biológicos
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UVI. Predicción

• Definición del UVI

• Global Solar UV Index. A Practical Guide
• Código de colores para la presentación del índice UV

Radiación solar UV. Efectos
biológicos

BAJO

<2

MODERADO

3-5

ALTO

6-7

MUY ALTO

8-10

EXTREMO

11+
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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.

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.

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.

El sol y los niños
En los niños el sistema natural de protección no está desarrollado:
la presencia de melanina es escasa
y la capa córnea es más fina y permeable.
No exponer al sol a los niños menores de 1 año.
Ante exposiciones ocasionales, a partir de los 6 meses de vida se pueden
usar algunos protectores solares.
En los niños, el daño solar es máximo y acumulativo.
Una adecuada protección desde la infancia disminuirá el riesgo de
desarrollar cáncer en la edad adulta.
La infancia, es el periodo de la vida donde es muy frecuente la exposición
solar prolongada, debido a las rutinas de juego
Algunos estudios indican que, a los 18 años, una persona ya ha recibido el
80% del total de las radiaciones solares de toda su vida

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

ENSEÑAR DESDE PEQUEÑOS
La promoción de hábitos de protección solar en la infancia
es de importancia capital en la prevención del cáncer de piel.

Aquellos comportamientos que se adquieren en la infancia,
tienden a perdurar a lo largo de la vida: la niñez es una etapa
crucial en el desarrollo, en la cual existe una gran receptividad y
permeabilidad para el aprendizaje y la asimilación de hábitos
saludables duraderos.

Entonces, qué consejos debemos darle a la población
con respecto a cómo cuidarse del sol?

En primer lugar: ORGANIZAR EL DIA
En segundo lugar: VESTIRSE ADECUADAMENTE

En tercer lugar: Usar Protector Solar

APLICAR UNA CANTIDAD GENEROSA DEL PRODUCTO 15´antes
APLICAR MAS DE UNA VEZ y repetir cada 2 hs
USARLO TODO EL AÑO
No olvidar proteger atrás de las rodillas, orejas, cuello y cuero cabelludo

Cuidémonos,
solo esta en nosotros en
no tener a futuro
cáncer….

Gracias por su atención
www.dralbertolachos.com
alachosd1271@yahoo.com
Cel. 998845631

