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El tema abordado surge como consecuencia de varios factores analizados desde el punto de vista 

del autor, entre los que se menciona: la facilidad con la que las personas acceden a la información; 

muchas de las veces es incorrecta al momento de ser difundida. Por esta razón se pretende 

desentrañar una información más fidedigna. 

Esta tesis comprende los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen algunos de los estudiantes 

de la carrera de medicina humana, sobre el tema de protección solar; con la finalidad de detectar 

alguna falencia de tipo educativa, o quizá de comportamiento de los mismos. De esta manera tratar 

de mejorar la estrategia preventiva en el campo de la salud sobre un tema específico, debido a que 

esta población estudiada a largo plazo pueda brindar prevención en salud, y a la vez tratará los 

distintos procesos patológicos en la comunidad; considerados  en esta publicación como punto de 

partida en un proceso continuo de cambio de los contenidos educativos. 

A partir de esta hipótesis se seleccionó una de las dos Universidades que enseña Medicina Humana 

en nuestra ciudad, como es la Universidad Nacional de Loja; donde se llevó a cabo la realización de 

las encuestas en un grupo seleccionado de 100 estudiantes tomados al azar de los módulos 

superiores que han aprobado la materia de Dermatología respectivamente, para sustentar nuestra 

investigación. 

El estudio consideró para la elaboración de la encuesta, temas como: los efectos de exceso de sol 

en nuestra salud, el uso de protector solar los distintos tipos de piel, la edad a la que se debe usar 

protector solar, la hora a la que se debe colocar el fotoprotector, enfermedades producidas por el 

uso de protector solar, entre otros. 

Luego de la aplicación de las encuestas y la tabulación de los resultados pudimos determinar que 

existe un conocimiento medianamente aceptable sobre el tema de investigación “protección solar”, 

por parte de los alumnos encuestados. 

En lo que respecta a las actitudes existe una minoría por parte de la población estudiada que le 

presta poco o ningún interés al tema. 

De la misma manera las prácticas de protección solar son inadecuadas al referirse a la hora de 

colocación, duración del protector solar, incorrecta asociación de ciertas enfermedades y el uso de 

bloqueadores solares. 
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SUMARY 

The issue addressed arises from several factors discussed from the viewpoint of the author, among 

which is mentioned: the ease with which people access to information, most of the time is incorrect 

when it is released. For this reason is to unravel a more reliable information. 

This thesis includes the knowledge, attitudes and practices among some students of the career of 

human medicine, on the issue of sun protection in order to detect any flaw educational type, or 

perhaps their behavior. In this way try to improve the preventive strategy in the health field on a 

specific topic, because this long-term study population to provide health prevention, and also address 

the different pathological processes in the community considered in this publication as a starting point 

in a continuous process of change in educational content. 

From this hypothesis we selected one of the two Universities Human Medicine who teaches in our 

city, such as the National University of Loja, which conducted the survey implementation in a 

selected group of 100 students drawn randomly from the upper modules that have passed the matter 

of Dermatology respectively, to support our research. 

The study considered the development of the survey, issues such as: the effects of too much sun on 

our health, sunscreen use different types of skin, the age at which you should use sunscreen, the 

time at which sunscreen should be placed, diseases caused by the use of sunscreen, among others. 

After application of the surveys and tabulate the results we could determine that there is a moderately 

acceptable knowledge on the subject of investigation "sunscreen" for the students surveyed. 

As regards attitudes there is a minority part of the study population that pays little or no interest to the 

subject. 

In the same way sun protection practices are inadequate to refer to the time of placement, duration of 

sunscreen, incorrect association of certain diseases and the use of sunscreens. 
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Desde tiempos remotos se ha descrito la importancia del sol para la vida del hombre, como también 

ha sido relatado por los primeros galenos, los beneficios y consecuencias del  exceso del sol en la 

salud humana, realizando los primeros intentos en elaborar productos para evitar el daño de la piel. 

El calentamiento global y el actual deterioro de la capa de ozono han provocado un aumento de la 

radiación solar en nuestro planeta y por la posición geográfica de nuestro país, origina que esta 

radiación sea mayor; motivo por el que es necesario tener un mejor conocimiento sobre la protección 

solar. 

La medicina humana es una ciencia que se encarga del estudio de la salud y enfermedad de la 

especie humana, basándose en el diagnóstico, tratamiento, prevención y control de enfermedades, 

así como de la promoción de la salud y bienestar de nuestra comunidad. 

Por ello el futuro profesional y médico deberán ser capaces de poner en marcha la promoción de la 

salud, como uno más de sus hábitos, para que de esta manera exista una contribución a la sociedad 

y reafirmar más aún sus conocimientos. 

A través de este estudio me he propuesto como objetivos: determinar el nivel de conocimiento sobre 

protección solar en los alumnos de la carrera de Medicina Humana de nuestra Universidad. Además, 

conocer el porcentaje de alumnos que utilizan alguna fuente de protección solar; establecer la 

frecuencia con que se aplican el bloqueador solar y por último, conocer el tipo de información 

difundida sobre el tema de bloqueadores solares. 

Esta investigación siendo de tipo prospectivo – transversal, fue realizada en la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de Loja en el periodo de Junio a Diciembre del 2010 y conto con la 

participación de los estudiantes de la carrera de Medicina Humana de los módulos séptimo a noveno 

con la respectiva aprobación de la materia de Dermatología, de los cuales se tomo una muestra de 

cien estudiantes que fueron tomados al azar para realizar la encuesta. 

Para la realización del presente estudio se utilizó métodos científico, descriptivo y estadístico; 

materiales como la encuesta; y, técnicas entre ellas la aplicación de las encuestas y el plan de 

tabulación y análisis.  
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Esta encuesta fue diseñada por el autor, la que consta con un total de doce preguntas de tipo 

abiertas, cerradas, y de opción múltiple; haciendo referencia a los conocimientos, actitudes y 

prácticas que tienen frente a la protección solar y que se la llevo a cabo a la hora de salida de los 

estudiantes. 

Los resultados obtenidos a través de la encuesta fueron los siguientes: que de un 96% de la 

población estudiada conocen sobre el tema de fotoprotección solar y el 4% restante no conocen. El 

94% consideran que si es importante la protección solar mientras que el 6% no lo consideran 

importante. En cuanto al conocimiento de los efectos de exceso de sol en nuestra salud, tenemos 

que un 92% consideran que produce cáncer de piel, quemaduras solares, entre otras; y el 8% no 

están al tanto. 

Con el análisis de los resultados obtenidos se puede concluir que: casi la totalidad de alumnos 

encuestados conocen del tema sobre protección solar. Aproximadamente dos terceras partes de la 

población estudiada utiliza alguna fuente de protección solar siendo los más utilizados los 

fotoprotectores en sus distintas formas de presentación. De la misma manera la mitad de los 

estudiantes se aplican de manera adecuada el protector solar. Todo esto nos permite determinar que 

el tipo de información difundida por los alumnos de medicina humana no es muy veraz. 

Para un mejor entendimiento del tema se hace una revisión bibliográfica de temas como el sol y el 

hombre en las distintas épocas, las radiaciones ultravioletas, las diferentes repercusiones en la salud 

humana (entre los que se incluye eritema solar, fitofotodermatitis, dermatoheliosis, cáncer de piel, 

entre otros); y como última instancia, una extensa variedad de fotoprotectores existentes en el 

mercado, las normas para usar estos productos y varias recomendaciones generales.  
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1. EL SOL Y EL HOMBRE: BREVE HISTORIA1. 

Desde hace miles de años, el sol y la luz se han 

considerado como divinos, elementos fundadores y 

preservadores de la vida. En Egipto, en la Grecia 

antigua, en Roma, el sol fue adorado como un dios. 

Sus propiedades curativas se mencionan en el Talmud 

y en el libro de Moisés. Los Brahmines lo consideraron 

como el agente de la vida y el principio del pensamiento. Incluso hoy en día aún permanecen 

numerosos cultos al sol como una universal fuerza activa que se relaciona con el cuerpo celeste.   

Sin embargo, sus efectos adversos también han sido conocidos a lo largo de la historia del hombre. 

Ya los egipcios en el año 2000 A.C. daban una gran importancia al cuidado de la piel y usaban un 

gran número de ungüentos, perfumes y aceites fragantes en un intento de protegerla de los daños 

conocidos y temidos producidos por la luz solar. En la antigua Grecia, los médicos recetaban la 

helioterapia como remedio contra diferentes enfermedades y para facilitar la curación de fracturas de 

huesos. Sin embargo, también advertían de que “una excesiva exposición al sol podía provocar una 

obstrucción de los poros de la piel debida a un espesamiento de los fluidos, especialmente de la 

flema, con lo que se produciría una rotura en el balance de los movimientos de fluidos en el cuerpo”. 

El médico griego Dioskurides (54-68 D.C.) en su manual de farmacología, incluye composiciones 

para el tratamiento del eritema y prevención de las quemaduras 

solares. También en la antigua Roma, Cornelius Celsus (25 a.C.-50 

d.C.) recomienda en su enciclopedia que se usen aceites, que los 

movimientos sean moderados y que se cubra la cabeza para proteger 

a la piel del sol. 

La ciencia medieval no aportó nada nuevo a los conocimientos 

antiguos sobre los efectos favorables y dañinos del sol. La helioterapia 

no fue un tratamiento importante ya que, en general, la piel pálida era 

mucho más valorada que la piel bronceada. La palidez de la piel era un 

                                                             
1
 ALGABA. Joaquín. “Protección ultravioleta proporcionada por los textiles: estudio de la influencia de las 

variables más significativas y aplicación de productos específicos para su mejora” 
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símbolo de estatus de la persona, indicaba riqueza y que no tenía necesidad de trabajar al aire libre. 

A pesar de que no era moda, uno de los principales médicos de la Edad Media, Avicenna (973/980-

1037), mantuvo la helioterapia como un tratamiento médico que producía “una beneficiosa purgación 

de los humores”, advirtiendo también de los peligros de un uso excesivo porque “la sobreexposición 

al sol podría provocar el efecto contrario, es decir, una obstrucción en los poros de la piel”. 

Al2 final del siglo XV hubo un cambio en las creencias sobre los baños de sol. Sólo la aparición del 

eritema era síntoma evidente del éxito del tratamiento, si la erupción de la piel no aparecía se 

consideraba que la cura había sido un fracaso. Los efectos adversos de los baños de sol tampoco 

fueron considerados importantes en la Edad de las Luces, cuando las doctrinas de Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778) empezaron un primer movimiento naturalista, reanimando la antigua 

confianza en el poder sanador de la naturaleza con luz, aire y agua. A pesar de que fueron 

apareciendo estudios en los que se relacionaban algunos efectos adversos en la piel debidos a la 

acción de la luz solar, la confianza en la helioterapia como tratamiento se fue imponiendo más y 

más. Desde la mitad del siglo XIX se establecieron numerosos sanatorios, donde se combinaba la 

terapia con agua tradicional y el tratamiento dietético, con la helioterapia y el nudismo. 

Desde la revolución industrial, el bronceado pasó a ser un símbolo de estatus entre los Caucasianos. 

Con la industrialización, se empezó a considerar un signo de abundancia de tiempo libre para 

dedicar a otras actividades. El bronceado como un signo de moda empezó en los años 40 promovido 

por Coco Chanel. Y, aunque el tratamiento mediante helioterapia ha ido dando 

como resultado numerosos informes acerca de los peligros de daño en la piel 

causados por la exposición al sol, la creencia de la exposición al sol como cura 

todo ha persistido en el tiempo y la popularidad del bronceado como un 

símbolo de salud, posición económica y moda ha crecido sin parar desde el 

final de la segunda Guerra Mundial. Sólo recientemente, debido a un rápido 

crecimiento de los índices de cáncer de piel y la depreciación de la capa de 

ozono, ha habido un intento de invertir su popularidad. De todas formas, la 

campaña ha sido difícil ya que, a pesar de conocer los riesgos de la sobreexposición, sigue el deseo 

general de la población por tener una piel bronceada que se continúa considerando que da un 

aspecto más saludable y atractivo. 

                                                             
2 NITTER. Stuart. “Proposes New Labeling for Over-the-Counter Sunscreen Products” 
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2. RADIACIONES ULTRAVIOLETA3  

A principios del siglo XIX, Johannes Ritter 

descubrió que el Sol, además de luz 

visible, emitía una radiación "invisible" de 

longitud de onda más corta que el azul y el 

violeta. Esa banda recibió el nombre de 

"ultravioleta" y tiene longitudes de onda 

menores a la radiación visible (luz).  

Aunque4 son imprescindibles para la vida, la exposición excesiva prolongada de radiaciones 

ultravioleta es dañina para los seres vivos. En la Tierra, el oxígeno y el ozono estratosférico 

absorben entre el 97 y el 99% de la radiaciones UV de entre 150 y 300 nm (1 nanómetro nm= 10 -

9m), provenientes del Sol. Esto significa que básicamente la capa de ozono protege a los 

organismos de los efectos de las radiaciones ultravioleta. Por ello, en los últimos años la disminución 

de la capa de ozono se ha vuelto un asunto de gran importancia mundial. 

División de las radiaciones ultravioleta  

El espectro total de luz se compone: 

• Rayos cósmicos  

• Rayos Gamma  

• Rayos X  

• Radiación ultravioleta (UV)  

• Luz visible (VIS), que contiene todos los colores 

del arco iris, del color rojo (con la mayor longitud de 

onda), al color violeta (con la menor longitud de onda)  

• Infrarroja (IR)  

• Microondas  

• Ondas de radio  

                                                             
3 ECHARRI. Luis. “Ciencias de la tierra y del medio ambiente”. 
4  SMA. “Índice de radiación ultravioleta” 
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3. FOTOSENSIBILIDAD, TRANSTORNOS INDUCIDOS POR LA LUZ Y POR LA RADIACIÓN 

IONIZANTE5. 

Fundamentos de la fotomedicina clínica.- el principal culpable de la patología cutánea inducida por la 

radiación solar es la porción ultravioleta del espectro solar. En fotomedicina la radiación ultravioleta 

(RUV) se divide en dos tipos principales: UVB (290 a 320 

nm), que representan el <espectro del eritema solar>, y 

la UVA (320 a 400 nm). A su vez la radiación UVA se ha 

subclasificado en UVA-1 (340 a 400 nm) y UVA-2 (320 a 

340 nm). La unidad de medición del eritema solar, es la 

dosis mínima de eritema (DME) que representa la 

exposición mínima a radiación ultravioleta que da lugar a 

un eritema claramente delimitado en la zona irradiada 24 

horas después de una única exposición. La DME se 

expresa como cantidad de energía por unidad de área: mJ/cm2 (UVB) o mJ/cm2 (UVA). La DME para 

la radiación UVB en personas de raza blanca es de 20 a 40 mJ/cm2 (aproximadamente 20 minutos 

en las latitudes norte, a mediodía y en junio para los fototipos cutáneos I y II), y en el caso de UVA, 

de 15 a 20 mJ/cm2 (unos 120 minutos en latitudes norte en junio). El eritema de la UVB aparece en 6 

a 24 horas y se desvanece a las 72 a 120 horas. El eritema por radiación UVA se desarrolla en 4 a 

16 horas y desaparece en 48 a 120 horas(7). 

Variaciones en la reactividad al sol en personas normales: fototipos cutáneos de Fitzpartick.- El 

eritema solar se ve con mayor frecuencia en las personas que tienen una piel pálida o clara y una 

capacidad limitada para desarrollar pigmentación melánica facultativa o inducible (bronceado) tras la 

exposición a RUV. El color básico de la piel (pigmentación melánica constitutiva) se divide en blanco, 

moreno y negro. No todas las personas con piel blanca tienen la misma capacidad de desarrollar el 

bronceado, y este hecho representa el fundamento principal de la clasificación de las personas 

blancas en cuatro fototipos cutáneos (FTC)(8). El FTC se fundamenta en el color básico de la piel 

(Tabla) y en la estimación que hace la misma persona de su vulnerabilidad al eritema solar y el 

bronceado. Una pregunta permite la identificación del FTC: ¿Se broncea fácilmente? Las personas 

del FTC responden inmediatamente <No> mientras que las presentan un FTC III o IV dicen 

                                                             
5 ADOLFO. Marco. “Exposición y sensibilidad de vertebrados a la radiación ultravioleta” 
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inmediatamente <Si>. Las personas con FTC I y II se consideran <melanocomprometidas>, mientras 

que las que presentan los FTC III o IV son <melanocompetentes>(7). 

Las personas con FTC I suelen tener la piel blanca y pálida, cabello rubio o pelirrojo y ojos azules; 

no obstante pueden ser de pelo moreno y con ojos marrones, mientras que el color de su piel sigue 

siendo blanco y pálido. Estas personas presentan eritema solar con exposiciones breves y no se 

broncean. 

CLASIFICACIÓN DE FITZPATRICK DE LOS FOTOTIPOS CUTÁNEOS (FTC) 

FTC COLOR BÁSICO DE LA PIEL RESPUESTA FRENTE A LA EXPOSICIÓN SOLAR 

I Blanca pálida No se broncea, aparece eritema solar con facilidad 

II Blanca Bronceado difícil, eritema solar fácil 

III Blanca Se broncea tras eritema solar inicial 

IV Tostada Se broncea con facilidad 

V Morena Se broncea con facilidad 

VI Negra Se hace más oscura 

FUENTE: Atlas en Color y Sinopsis de Dermatología Clínica  
ELABORADO POR: Klaus Wolf – Richard Allen Johnson. 
 

Las personas con FTC II constituyen un subgrupo de las que tienen FTC I que sufre con facilidad 

eritema solar, pero se broncea con dificultad; por su parte, las personas con FTC III puede sufrir algo 

de eritema solar tras exposiciones breves, pero son capaces de desarrollar un bronceado intenso. 

Se calcula que aproximadamente el 25% de las personas de piel blanca en los Estados Unidos 

pertenecen a los grupos FTC y I II. Las personas con FTC IV se broncean con facilidad y no sufren 

eritema solar con exposiciones cortas. Pueden tener pelo rubio y ojos azules, pero más 

frecuentemente son de pelo moreno, ojos marrones y un color de piel constitutivo moreno claro 

(beige). 
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4. REACCIONES CUTÁNEAS A LA LUZ SOLAR(8) 

El término fotosensibilidad describe una respuesta anormal a la luz, habitualmente a la luz solar, que 

aparece minutos, horas, o días después del inicio de la exposición y que dura semanas, meses o 

incluso más tiempo. Las reacciones de fotosensibilidad cutáneas requieren la absorción de energía 

fotónica, que provoca deformidad molecular, por moléculas de la forma adecuada. La energía se 

dispersa de forma inocua o se dirige a reacciones químicas que provocan daños moleculares, 

celulares y tisulares cuya consecuencia es la patología clínicamente manifiesta. Las moléculas de 

absorción pueden ser 1) agentes exógenos aplicados por vía tópica o general, 2) moléculas 

endógenas presentes en la piel habitualmente o producidas por un metabolismo anormal, o 3) una 

combinación de moléculas exógenas y endógenas que han adquirido propiedades antigénicas y de 

este modo desencadenan una reacción inmunitaria impulsada por la fotorradiación. Los trastornos 

de fotosensibilidad solamente ocurren en las regiones del cuerpo expuestas a la radiación solar. 

Existen tres formas genéricas de fotosensibilidad aguda: 

1. Una respuesta de tipo eritema solar (quemadura solar), con aparición de alteraciones 

morfológicas cutáneas similares al eritema solar, con eritema, edema y ampollas. Ejemplos 

de estas respuestas son las reacciones fototóxicas a medicamentos y la fitofotodermatitis. 

2. Una respuesta de exantema a la exposición a la luz, con desarrollo de diversas alteraciones 

morfológicas: máculas, pápulas o placas, como en la dermatitis eccematosa. En general son 

reacciones de tipo fotoalergénico o pertenecen a las denominadas fotodermatosis 

idiopáticas con la erupción polimorfa lumínica. 

3. Respuestas de urticaria típicas de la urticaria solar pero que pueden aparecer en la porfiria 

eritropoyética(9).  

Fotosensibilidad crónica: las exposiciones repetidas crónicas a la luz solar dan lugar, con el paso del 

tiempo, a cambios cutáneos polimorfos que se han denominado dermatoheliosis o 

fotoenvejecimiento. 
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5. ERITEMA SOLAR(8) 

El eritema solar es una respuesta inflamatoria aguda, retardada y transitoria de la piel normal que 

aparece tras la exposición a la RUV de origen solar o artificial. Esta respuesta es por naturaleza una 

reacción fototóxica. La quemadura solar se caracteriza por el eritema, y cuando es grave, por la 

aparición de vesículas y ampollas, edema, hipersensibilidad con palpación y dolor.  

5.1. EPIDEMIOLOGÍA. 

El eritema solar depende de la cantidad de RUV suministrada y de la vulnerabilidad del 

individuo (FTC). Por lo tanto su frecuencia aumenta alrededor del mediodía, a medida que 

disminuye la latitud, con el incremento de la altitud, y en FTC más bajos. En consecuencia, 

la situación “ideal” para que se produzca una quemadura solar se daría en el individuo de 

FTC I (máxima vulnerabilidad) en el monte Kenia (gran altitud, próxima al ecuador) y al 

mediodía (máxima RUV). Por supuesto, puede ocurrir quemadura solar a cualquier latitud, 

pero la probabilidad de su aparición disminuye a medida que aumenta la distancia al 

ecuador. La quemadura solar se observa más a menudo en personas que frecuentan las 

playas o viajan a zonas turísticas soleadas. La quemadura solar también aumenta en 

función de otras condiciones ambientales, como es el reflejo de la RUV por la nieve, el agua 

o un glaciar(10). 

5.2. EDAD.  

Se dice que los niños muy pequeños y los ancianos tienen una mayor tendencia al eritema 

solar, pero esto no se ha documentado de forma meticulosa. 

5.3. ANAMNESIS.  

Exposición al sol o una fuente artificial de UV. El comienzo de los síntomas depende de la 

intensidad de la exposición; el eritema aparece al cabo de 6 horas y alcanza su máximo a 

las 24 horas. 

5.3.1. Síntomas cutáneos: El prurito puede ser intenso incluso en el eritema solar leve; en 

el eritema solar grave, aparece dolor y sensibilidad dolorosa con la palpación. 
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5.3.2. Síntomas generales: En el eritema solar grave no son infrecuentes la cefalea, 

escalofríos, la sensación febril y la debilidad; algunas personas con FTC I y II 

desarrollan cefalea y malestar incluso tras exposiciones breves. 

5.4. EXPLORACIÓN FÍSICA. 

5.4.1. Aspecto general: En el eritema solar grave, el paciente presenta un aspecto “tóxico”, 

con fiebre, debilidad, cansancio y un pulso rápido.  

5.4.2. Lesiones cutáneas: Eritema brillante y 

confluente siempre y limitado a las zonas 

expuestas al sol y por lo tanto con un borde muy 

delimitado entre la piel expuesta y cubierta. 

Edema, vesículas, incluso ampollas; siempre un 

eritema uniforme y no “exantema”, como sucede 

en la mayor parte de las reacciones fotoalérgicas. 

Las áreas edematosas están sobre elevadas y son dolorosas a la palpación. 

5.5. DISTRIBUCIÓN. 

Las lesiones están confinadas de manera estricta a las áreas de exposición; el eritema solar 

puede aparecer en áreas cubiertas por ropa, dependiendo del grado de transmisión de UV a 

través de la misma, del nivel de exposición y del FTC de la persona. 

5.5.1. Mucosas: En raras ocasiones puede aparecer eritema solar en la lengua en 

montañeros que mantienen la boca abierta “resollando”; es frecuente en el borde rojo 

de los labios. 

5.6. PRUEBAS DE LABORATORIO. 

5.6.1. Dermatopatología: Células de “eritema solar” en la epidermis (queratinocitos 

apoptósicos); además exocitosis de linfocitos, vacuolización de melanocitos y de 

células de Langerhans. Dermis: prominencia de células endoteliales de los vasos 

sanguíneos superficiales. Las alteraciones dérmicas son mayores en el eritema por 
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UVA, con un infiltrado mononuclear más denso y cambios vasculares más 

pronunciados. 

5.6.2. Serología y hematología: Para descartar lupus eritematoso sistémico (LES), solicite 

anticuerpos antinucleares. En el LES puede haber leucopenia.  

5.7. DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

Antecedentes de exposición a RUV y localización de las zonas de reacción de áreas expuestas. 

Eritema fototóxico: obtenga los antecedentes de empleo de medicamentos que pueden inducir 

eritema fototóxico. El LES puede causar un eritema del tipo de quemadura solar. La protoporfiria 

eritropoyética causa eritema, vesículas, edema, púrpura y, rara vez, habones urticarianos. 

5.8. EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO. 

A diferencia de las quemaduras térmicas, el eritema solar no puede clasificarse basándose en la 

profundidad de la lesión, es decir, de primero, segundo y tercer grado. Tras la exposición a RUV 

no se producen quemaduras de tercer grado ni se observa ninguna de las características de 

estas quemaduras: cicatrización, pérdida de la sensibilidad, pérdida de la sudación y caída del 

pelo. La única reacción permanente como consecuencia de las quemaduras graves por 

ultravioleta es una despigmentación parcelar, probablemente relacionada con la destrucción de 

los melanocitos, y los lentigos solares eruptivos. 

5.9. TRATAMIENTO. 

5.9.1.  Prevención: Las personas con FTC I y II deben evitar los baños de sol, 

especialmente entre las 11:00 y 14:00 horas. Ropa: con filtro de UV. En la actualidad 

hay muchos filtros químicos de aplicación tópica seguros (filtros solares) en forma de 

loción, gel y crema. No es seguro que el empleo sistemático de filtros solares tópicos 

prevenga el melanoma cutáneo, pero existen pruebas razonables de que los filtros 

solares tópicos reducen la inducción de queratosis actínica y, probablemente, el 

carcinoma epidermoide. 

5.9.2.  Eritema solar de grado moderado: Por vía tópica. Vendajes húmedos, 

glucocorticoides tópicos. Por vía general. Ácido acetilsalicílico, indometacina. 



19 
 

5.9.3.  Eritema solar intenso: Reposo en cama, si es muy grave, el paciente con estado 

“tóxico” puede requerir el ingreso en el hospital para reposición de líquidos, profilaxis 

de la infección, etc. 

Por vía tópica: Vendajes húmedos fríos, glucocorticoides tópicos. 

Por vía general: Con frecuencia se administran glucocorticoides por vía oral. 

Pero su eficacia todavía no ha sido establecida en estudios controlados. 

Indometacina. 

6. FITOFOTODERMATITIS (FFD)(8) 

La fitofotodermatitis (planta + luz = dermatitis) es una inflamación de la piel causada por el contacto 

determinadas plantas en el transcurso de la exposición recreativa u ocupacional a la luz del sol. La 

respuesta inflamatoria es una reacción fototóxica a productos químicos fotosensibilizadores de 

varias familias de plantas; un tipo frecuente FFD es la exposición a limas. 

Sinónimos: Dermatitis de berloque, dermatitis de lima. 

6.1. EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA. 

Frecuente. Habitualmente en primavera y verano, o a lo largo de todo el año en los climas 

tropicales. La FFD se produce a cualquier edad. 

6.1.1. Raza: Afecta a todos los colores de piel; las personas de piel marrón o negra pueden 

desarrollar solamente una acusada pigmentación oscura en manchas, sin eritema ni 

lesiones ampollosas. 

6.1.2. Ocupación: Recolectores de apio, procesadores de zanahorias, jardineros [expuestos 

a plantas de zanahoria o al díctamo blanco (Dictamnus albus)], y camareros (zumo de 

de lima) expuestos al sol en terrazas al aire libre. 

6.1.3. Etiología: Reacción fototóxica causada por furocumarinas (psoralenos) fotoactivas 

presentes en las plantas. 
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6.2. ANAMNESIS. 

El paciente refiere antecedentes de exposición a determinadas plantas (lima, limón, perejil silvestre, 

apio, ajenjo de campo, chirimías, hojas de zanahoria, higos). El zumo de la lima es una causa 

frecuente: elaborar bebidas con limas, lavados de pelo con zumo de lima. Las mujeres que emplean 

perfumes que contienen aceite de bergamota (que contiene bergapteno, 5 metoxipsoraleno) que 

pueden desarrollar vetas de pigmentación solamente en las zonas en las que se aplicó el perfume, 

sobre todo a los lados del cuello. Es la denominada dermatitis de berloque (en francés berloque, 

“colgante”). Las personas que caminan por playas que contienen poa de los bosques (Poa 

nemoralis) y los niños que juegan en praderas herbosas desarrollan FFD en las piernas; la hierba de 

la pradera contiene agrimonia. 

6.2.1. Síntomas cutáneos: Escozor, más tarde prurito 

6.3. EXPLORACIÓN FÍSICA. 

6.3.1. Lesiones cutáneas: Agudas: eritema, 

edema, vesículas y ampollas. A 

menudo vetas extrañas como un patrón 

artificial que indica “un agente 

exógeno”. Zonas dispersas en los 

lugares de contacto, sobre todo en 

brazos, piernas y cara. 

Hiperpigmentación residual en vetas 

extrañas. 

6.4. DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

Es fácil cuando se reconoce  el patrón y se realiza una anamnesis cuidadosa. El 

diagnóstico diferencial es con el eccema irritativo de contacto agudo y con la dermatitis por 

hiedra venenosa con patrón veteado, pero esta es eccematosa, con pápulas y vesículas, 

mientras que la fitofotodermatitis solo es vesicular. 
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6.5. EVOLUCIÓN. 

Puede constituir un problema laboral importante, como en los recolectores de apio. La 

erupción aguda dura poco y se desvanece espontáneamente, pero la pigmentación puede 

durar muchas semanas. 

6.6. TRATAMIENTO. 

En la fase aguda de vesículas pueden estar indicadas las compresas húmedas. 

Glucocorticoides tópicos. 

7. DERMATOHELIOSIS (FOTOENVEJECIMIENTO)(8) 

Las lesiones repetidas de origen solar pueden, al cabo de muchos años, dar lugar a la aparición de 

un síndrome cutáneo la dermatoheliosis (DHe). Se da en personas de los FTC I a III y en personas 

con FTC IV con una exposición acumulativa intensa a la luz solar a lo largo de la vida, como 

socorristas y personas que trabajan al aire libre. La DHe representa una respuesta polimorfa de 

diferentes componentes de la piel (especialmente las células de la epidermis, el sistema vascular y 

el tejido conjuntivo dérmico) frente a una exposición solar prolongada, excesiva, o ambas. La 

gravedad depende principalmente de la duración y de la intensidad de la exposición al sol, así como 

del color original (constitutivo) de la piel y de la capacidad de ésta para broncearse (pigmentación 

melánica facultativa). 

Nota: Si desea demostrar a un(a) paciente anciano(a) el papel de la RUV en el fotoenvejecimiento 

basta que le pida que se desnude y compare la calidad de la piel de la cara con la suprapúbica. 

7.1. EPIDEMIOLOGÍA. 

7.1.1. Edad de inicio: se observa con mayor frecuencia en personas mayores de 40 años de 

edad; se ha visto que niños de piel blanca (de 10 años de edad) que viven en el sur de 

Borneo (clima fresco con elevada RUV) desarrollan DHe, incluyendo lesiones de 

queratosis actínica. 

7.1.2. Sexo: mayor incidencia en varones. 
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7.1.3. Fototipo cutáneo: las personas con FTC I y II son más susceptibles, pero las 

personas con FTC III y IV, incluso V (color oscuro de piel), también pueden desarrollar 

DHe. 

7.1.4. Incidencia: muy común. La población más susceptible, las personas con FTC I y II, 

representan aproximadamente el 25% de la población de raza blanca en Estados 

Unidos. 

7.1.5. Ocupación laboral: Los granjeros (piel de granjero) trabajadores de mantenimiento 

de líneas telefónicas, marinos (piel de marino), trabajadores de la construcción, 

socorristas, entrenadores de tenis, natación y de esquí; guías de montaña y 

“aficionados a la playa”; personas que pasan un tiempo considerable en zonas 

turísticas de mar o de montaña. 

7.1.6. Zonas geográficas: la DHe es más intensa en las personas de raza blanca que viven 

en zonas de elevada de RUV de origen solar (en altitudes elevadas o latitudes bajas). 

7.2. PATOGENIA. 

Aunque la radiación UVB es la más lesiva, también la UVA a dosis elevadas pueden causar 

alteraciones del tejido conjuntivo en el ratón. Además, también está implicado el espectro 

visible (de 400 a 700 nm) e infrarrojo (1000 a1 000 000 nm) de la radiación. No se conoce 

con certeza el espectro de acción para la DHe; existen algunos datos experimentales, 

obtenidos en el ratón, en el sentido de que también está implicada la radiación infrarroja, 

además de UVB y UVA. 

7.3. ANAMNESIS. 

7.3.1. Antecedentes personales: existen antecedentes de exposición intensa al sol durante 

la juventud (menos de 20 años de edad) incluso en casos en los que la exposición al 

sol puede haber sido muy limitada en la vida adulta, exposición importante en la vida 

adulta, o ambas. Debido a que los fototipos cutáneos están determinados 

genéticamente, a menudo hay antecedentes familiares de DHe. 
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7.4. EXPLORACIÓN FÍSICA. 

7.4.1. Lesiones cutáneas: alguna combinación de atrofia (de la epidermis) hipertrofia de (de 

la dermis papilar debida a elastosis) telangiectasias, 

despigmentación e hiperpigmentación en manchas, e 

hiperqueratosis parcelar en las zonas expuestas a la 

luz. La piel está arrugada, marchita, con aspecto de 

cuero “prematuramente envejecida”. Muestra dos 

tipos de arrugas, unas arrugas finas como las de 

papel de  fumar y otros surcos profundos; la piel está 

cérea, papulosa, con un tono amarillento, al mismo 

tiempo brillante y áspera. Puede haber telangiectasias 

y equimosis por fragilidad de los vasos pequeños. 

Hiperpigmentación en máculas: lentigos solares; 

hipopigmentaciones maculares; hipomelanosis guatatta, menos de 3 cm de diámetro, 

en las extremidades. Comedones, sobre todo periorbitarios (denominados enfermedad 

de Favre-Racouchet). Los individuos con DHe tienen invariablemente queratosis 

actínicas. 

7.4.2. Distribución: Áreas expuestas, en especial en la cara, las regiones periorbitarias y 

peribucales, cuero cabelludo (en varones con calvicie). Región de la nuca: piel 

romboidal (cuello rojo) curcos de configuración romboidal; antebrazos y dorso de las 

manos. 

7.5. PRUEBAS DE LABORATORIO. 

7.5.1. Dermatopatología: Acantosis de la epidermis con aumento de la capa córnea. 

Aplanamiento de la unión dermoepidérmica. Atipia de los queratinocitos. Pérdida de 

pequeños vasos en la dermis papilar. 

Elastosis: Tejido elástico degradado con acumulación de masas amorfas, bastas, 

así como aumento de los glucosaaminoglucanos en la dermis superior. 

Disminución del colágeno. 



24 
 

7.6. EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO. 

La aparición de la DHe caracteriza a una persona relativamente joven como “mayor”, un 

estado que todo el mundo intenta retrasar. La DHe que progresa de forma inexorable y es 

irreversible, pero se puede lograr cierto grado de reparación de los efectos sobre el tejido 

conjuntivo si la piel está protegida. No obstante, algunos procesos que conducen a la DHe 

siguen progresando, a pesar de una restricción importante de la exposición al sol en fases 

más avanzadas de la vida; las queratosis solares y los lentigos se desarrollan en la piel 

dañada por el sol después de protegerla evitando la radiación y empleando bloqueadores 

solares. Sin embargo, existen ejemplos documentados de regresión espontánea de lesiones 

de queratosis actínica. 

7.7. TRATAMIENTO. 

El tratamiento actual es evitar los cánceres de piel y el desarrollo de la DHe mediante el 

empleo de bloqueadores solares protectores, modificando la conducta al sol, y con el uso de 

la quimioterapia tópica (tretinoína) que revierte algunas de las alteraciones de la DHe. 

7.7.1. Tratamiento tópico: La tretinoína en lociones, geles y cremas a diferentes 

concentraciones, revierte algunos aspectos de la DHe, sobre todo las alteraciones del 

tejido conjuntivo y vascular. Puede alterar la progresión de los cánceres epiteliales 

incipientes de la piel. 

7.7.2. Prevención: Es necesario identificar en fases tempranas de la vida de las personas 

los FTC I y II, y se les debe asesorar respecto su vulnerabilidad al desarrollo de la DHe 

y cánceres de piel, incluido el melanoma. Estas personas nunca deberían tomar el sol 

y deberían adoptar, desde una edad temprana, un programa diario de autoprotección 

empleando ropa con capacidad de filtrado de la radiación solar y usar protectores 

solares tópicos eficaces en solución, gel, o loción, que permitan filtrar la radiación UVB 

que lesionan el ADN; en la actualidad se dispone de filtros eficaces contra UVA. Las 

personas con FTC I y II deben evitar las horas en las que la intensidad de la radiación 

UVB es máxima, es decir, desde dos horas antes hasta dos horas después del 

mediodía solar. 
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Precaución: Existen pruebas experimentales de que, aunque los filtros solares protegen 

frente al eritema solar, no previenen la inmunosupresión local inducida por la RUV. Es 

posible que la prevención del eritema solar tranquilice a las personas respecto a la 

exposición prolongada al sol, lo que puede eliminar los mecanismos de inmunovigilancia de 

la piel. Este hecho se ha relacionado con el incremento observado en la incidencia del 

melanoma, aunque no se ha demostrado. 

8. LESIONES PRECANCEROSAS(8) 

Los cánceres epiteliales cutáneos (cáncer cutáneo no melanoma, CCNM) son los tumores malignos 

más fáciles de diagnosticar y tratar. Se originan con mayor frecuencia en los queratinocitos 

germinativos epidérmicos o en estructuras anexiales (el aparato sudoríparo, folículo piloso). Los dos 

principales son el carcinoma basocelular (CBC) y el carcinoma epidermoide cutáneo (CEC, 

carcinoma espinocelular). 

8.1. Cuerno Cutáneo. 

El cuerno cutáneo (CC) es una entidad clínica que tiene el aspecto de un cuerno de animal, 

con una base papular o nodular y una cubierta queratósica de diferentes formas y 

longitudes. Lo más frecuente es que se trate de queratosis actínicas hipertróficas. Sin 

embargo, es frecuente que en la base de los cuernos cutáneos se presente un CEC in situ o 

infiltrante. Los CC suelen aparecer en las zonas de dermatoheliosis de la cara, orejas, dorso 

de las manos o antebrazos. 

Desde el punto de vista clínico, el CC tiene un tamaño que oscila entre unos milímetros y 

varios centímetros. El cuerno puede ser 

blanco, negro o amarillento, de forma 

recta, curva, o en espiral. En el examen de 

histología suele haber CEC in situ o 

infiltrante en la base. Debido a la 

posibilidad de CEC infiltrante, siempre se 

debe extirpar un CC. 
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8.2. Carcinoide Epidermoide In Situ. 

8.2.1. Etiología: Exposición a RUV, VPH, arsénico, alquitrán, exposición crónica al calor, 

dermatitis crónica por radiación. 

8.2.2. Anamnesis: Las lesiones suelen ser asintomáticas, pero pueden sangrar. La 

formación de nódulos en un CEC in situ sugiere progresión a un CEC infiltrante. 

8.2.3. Alteraciones cutáneas: Aparece una mácula, pápula o placa hiperqueratósica 

descamativa muy bien delimitada. Las lesiones pueden ser solitarias o múltiples, y a 

menudo tienen color rosado o rojo, con una superficie ligeramente descamativa, 

erosiones pequeñas y a veces costras. Estas lesiones siempre están bien delimitadas 

y se denominan enfermedad de Bowen. 

8.2.4. Distribución: El CEC in situ inducido por RUV se origina a menudo sobre una lesión 

de queratosis actínica en el contexto del fotoenvejecimiento (dermatoheliosis). 

8.2.5. Dermatopatología: Carcinoma in situ con pérdida de la arquitectura epidérmica y la 

diferenciación normal; polimorfismo de los queratinocitos, disqueratosis de las células 

aisladas, aumento del índice mitótico, células multinucleadas. Puede haber aumento 

de espesor de la epidermis pero la membrana basal está intacta. 

8.2.6. Diagnóstico y Diagnóstico diferencial: Diagnostico clínico confirmado por los 

hallazgos anatomopatológicos. 

El diagnóstico diferencial 

incluye las siguientes 

entidades. Placa o placa bien 

delimitadas de color rosa o rojo: 

eccema numular, psoriasis, 

queratosis seborreica, 

queratosis actínicas, verruga 

vulgar, verruga plana, condiloma acuminado, CBC superficial; melanoma amelanótico, 

enfermedad de Paget. 
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8.2.7. Evolución y Pronóstico: Sin tratamiento, el CEC in situ puede evolucionar hacia CEC 

infiltrante. Es posible que haya metástasis en ganglios linfáticos, sin que exista 

infiltración demostrable. 

8.2.8. Tratamiento: Quimioterapia tópica: La crema de 5 – fluorouacilo, aplicada dos veces 

al día, con o sin oclusión con cinta adhesiva es eficaz. Lo mismo sucede con el 

imiquimod, pero ambos requieren un tiempo considerable. Criocirugía: muy eficaz, las 

lesiones se tratan de forma más enérgica que las queratosis solares y se producirá 

cicatrización superficial. 

8.3. Carcinoma Espinocelular.(8) 

El carcinoma espinocelular (epidermoide) infiltrante es un tumor maligno de los 

queratinocitos, que se origina en la epidermis, los anejos cutáneos y la mucosa escamosa 

estratificada. 

8.3.1. Epidemiología: Más de 55 años de edad en los EEUU; Australia y Nueva Zelanda en 

el tercer y cuarto decenio.  

8.3.2. Incidencia: en la parte continental de los EEUU 12 por cada 100000 varones de raza 

blanca, 7 por cada 100000 mujeres de raza blanca. 

8.3.3. Etiología: Exposición: a la luz solar, fototerapia, PUVA, la fotoquimioterapia excesiva 

puede promover el CEC. Raza: personas con piel blanca y escasa capacidad de 

bronceado. Las personas de piel oscura pueden desarrollar CEC como consecuencia 

de muchos factores etiológicos diferentes de la RUV. 

8.3.4. Virus del papiloma humano: los tipos oncogénicos de VPH: 16, 18, 31, 33, 39, 40 y 

del 51 al 60 se asocian a displasia epitelial, CEC in situ y CEC infiltrante. 

8.3.5. Inmunosupresión: los receptores de trasplantes de órganos sólidos, las personas con 

inmunosupresión por trastornos inflamatorios, y las personas con infección por VIH 

muestran una mayor incidencia de CEC in situ e infiltrante asociado a RUV y VPH. 



28 
 

8.3.6. Anamnesis: Cualquier pápula o placa queratósica aislada o erosionada, con evolución 

lenta, en un paciente con factores etiológicos y que persiste durante más de un mes 

debe ser considerada un carcinoma mientras no se demuestre lo contrario. También 

un nódulo que evoluciona en una placa que cumple los criterios clínicos de CEC in 

situ, una lesión erosionada crónica en labio inferior, o en el pene, o lesiones nodulares 

que evolucionan a una úlcera venosa crónica o en su borde, o en el seno de una 

dermatitis crónica por radiación. 

8.3.7. Exploración física: 

8.3.7.1. CEC bien diferenciados, que 

muestran prácticamente siempre 

signos de queratinización en el tumor 

o en su superficie (hiperqueratosis). 

Estos tumores son firmes o duros a 

la palpación. 

8.3.7.2. CEC poco diferenciados, que no 

presentan signos de queratinización y que clínicamente aparecen como lesiones 

carnosas, granulomatosas y blandas con la palpación. 

8.3.4. Tratamiento: cirugía. Según la localización y el tamaño de la lesión, escisión con cierre 

primario, colgajo cutáneo o injerto. Cirugía con control microscópico en las zonas más 

difíciles. Solamente se debe administrar radioterapia cuando la cirugía no es factible. 

9. USO DE FOTOPROTECTORES INADECUADOS.6 

La mayor parte de los efectos nocivos de las radiaciones son consecuencias de los procesos 

primarios que se producen después de la absorción de los rayos UV por el DNA, el RNA, las 

proteínas, las enzimas, los lípidos de la membrana celular y las células presentes en la dermis y en 

la epidermis. Efectos que dependen de la intensidad de la exposición y la duración de la misma. 

                                                             
6  ROMERO. Alexandra. “ Fotoprotección”. 
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La acción de los filtros solares desde tiempo atrás estuvo encaminada en detener o mitigar los 

efectos adversos de la luz solar sobre la piel. Inicialmente fueron las pantallas físicas como el TiO2 

(Dióxido de Titanio) y el ZnO (Óxido de Zinc) que tenía la capacidad de reflejar y dispersar la luz. 

Posteriormente surgieron los filtros solares químicos también de aplicación tópica, que cumplen la 

función de absorber y filtrar los rayos UV. Y actualmente se han diseñado la tercera generación de 

filtros con características de agentes químicos y físicos a la vez, a saber: 

1. Absorber y filtrar los rayos UV 

2. Dispersar las radiaciones 

3. Reflejar la radiaciones 

4. Inactivar los radicales libres 

Los filtros solares químicos actúan como extinguidores o eliminadores de radicales libres. Existen 

numerosos filtros químicos capaces de absorber limitadamente las radiaciones UV, tanto UVA como 

UVB y actuar como tales cuando se los utiliza en formulaciones de aplicación tópica. Sin embargo, 

se cuenta con pocos filtros químicos asociados a un espectro de absorción óptimo que abarque 

ampliamente las radiaciones UVA y UVB. 

10. Tipos de Fotoprotectores. 

Las pantallas solares físicas fueron creadas con la intención de prevenir los efectos de la radiación 

UVB, como el eritema, el bronceado y el riesgo potencial de cáncer o fotoenvejecimiento. 

El eritema, edema y el dolor luego de la quemadura se definen como una respuesta inflamatoria a la 

exposición de la radiación UVB y en menor grado por la radiación UVA. La intensidad de los 

síntomas asociados son directamente proporcionales a la frecuencia, duración e intensidad de la 

radiación. 

10.1. Pantallas Solares Físicas. 

El riesgo de cáncer de piel y de fotoenvejecimiento cutáneo es provocado por la radiación 

UVA y UVB y por ende requieren el uso de protectores solares de manera regular y 

permanentemente.  
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A menudo las características químicas de la molécula de TiO2 y ZnO, confieren una 

coloración blanca en la piel que interfiere  en la cosmética del producto terminado. Las 

pantallas físicas poseen la capacidad de reflejar la radiación UV, las fórmulas iniciales de 

pantallas físicas requerían la aplicación de una espesa capa de crema, que se constituía en 

un elemento oclusivo y comodogénico en muchos casos. Las características que definen a 

las pantallas físicas son: 

 Escaso riesgo de toxicidad, fototoxicidad o alergia. 

 Alta eficacia protectora en la radiación UVB, UVA. 

10.1.1. Filtros Solares Químicos. 

Los filtros solares químicos, se encuentran constituidos por principios activos con la 

capacidad de absorber la 

radiación UV. Debido a la 

escasa cantidad de filtros 

químicos capaces de absorber 

eficazmente tanto UVA como 

UVB, las nuevas formulaciones 

asocian varios agentes químicos 

con esta finalidad. 

Didácticamente los filtros solares químicos se les clasificaron en 5 grandes grupos: 

 

TIPO I 

Los compuestos químicos aprobados por la FDA para la protección de la radiación 

UVB y más frecuentemente utilizados en las formulaciones son: Octil-dimetil-PABA, 

gliceril PABA, Octilmetoxicinamato OMC y Octil salicilato. Enfocados químicamente en 

prevenir los efectos de la radiación UVB, como son la quemadura solar o el bronceado 

uniforme de la piel. Cuando la formulación busca el bronceado de la piel, se utiliza un 

FPS (Factor de Protección Solar) reducido. Este tipo de agentes químicos no previene 

a la piel del riesgo de carcinogénesis ni de fotoenvejecimeinto. 
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TIPO II 

Este grupo de formulaciones químicas corresponden a asociaciones de agentes con 

capacidad para proteger fuertemente la piel de la radiación UVB y un débil efecto 

protector en la radiación UVA. 

Los agentes químicos con protección en UVB se asocian a principios como las 

Benzofenonas con escasa acción en el espectro UVA, que actúan en el rango de 

longitud de onda entre 340 – 350 nm. 

Las benzofenonas son comercializadas de manera libre en muchos países, aún a 

pesar de no poseer una eficaz cobertura sobre la radiación UVA. El factor de 

protección (FPA), sobre la radiación UVA de este tipo de filtros no sobrepasa en la 

escala a 3, considerando una acción eficaz valores mayores de 4. 

TIPO III 

Conocidos como de amplio espectro de protección, protegen la piel de la radiación 

UVB y son más eficaces que las de tipo II en la protección UVA. La fórmula tipo III 

contiene avobenzona (Butilmetoxidibenzoilmetano) en concentración de 2%. Suelen 

asociarse varios agentes químicos, un derivado de la benzofenona más 2 compuestos 

químicos absorbentes de radiación UVB, para lograr un amplio espectro de acción. La 

avobenzona ha demostrado gran capacidad de absorción de la radiación UVA, sin 

embargo su molécula químicamente inestable, permite la formulación de metabolitos 

activos que han demostrado fotosensibilización y fotoalergia. 

TIPO IV 

Corresponde a los filtros solares con agentes absorbentes de la radiación UVA y UVB 

combinados con pantallas solares particuladas con FPS alto. Estas fórmulas además 

de tener avobenzona o benzofenona, agentes protectores contra UVB, tienen ZnO y 

TiO2 en su fórmula. Este tipo de pantallas brindan protección en el espectro UVA y 

UVB con un factor de protección entre 15 y 30 y valores FPA entre 4 y 6. La fórmula 
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tiene la propiedad de resistir el agua luego de una inmersión de un periodo corto. 

Representan un excelente método de protección en los fototipos de piel claros. 

TIPO V 

Este grupo corresponde a las pantallas físicas con partículas micronizadas de ZnO y 

TiO2. Útiles en la protección contra UVB y UVA, tienen un FPS (factor de protección 

solar) entre 6 y 20. El valor de FPA (factor de protección de radiación) se encuentra 

alrededor de 4, estas fórmulas son seguras y no sensibilizantes. Y a diferencia de las 

primeras pantallas solares de acción física estas últimas incluyen en su tecnología de 

elaboración la microdispersión, una técnica de innovación galénica que estabiliza la 

fórmula y reduce al máximo el tamaño de la partícula, obteniendo las ventajas 

cosméticas observadas anteriormente. 

10.2. Selección De Pantallas Solares Químicas Y De Los Valores FPS Para Una 

Protección Eficaz. 

Dentro de las normas establecidas por COLIPA Y FDA, la industria farmacéutica puede 

expender fórmulas que asocian principios activos con valores de FPS (Factor de Protección 

Solar) variables, en la medida que tengan ciertas regulaciones establecidas, indiquen el 

valor FPS en el rótulo del producto y enumeren los agentes químicos que los compon en. 

Es esencial que el médico sea consciente de las limitaciones de protección de cualquier 

fórmula sobre la base del FPS de un producto. Un valor de FPS elevado no garantiza la 

protección contra las radiaciones UVA, salvo que la fórmula haya sido enriquecida con 

agentes específicos contra la radiación UVA. 

Es posible que las formulaciones con FPS inferior a 12 proporcionen protección parcial y 

reduzcan la intensidad y las molestias asociadas a la quemadura solar, pero brindan menor 

protección contra otras reacciones nocivas (lesiones DNA) provocadas por las radiaciones 

UVA y UVB que contribuyen a la carcinogénesis y al fotoenvejecimiento cutáneo. Estas 

pantallas solares son elaboradas con fines cosméticos para provocar bronceado y no deben 

usarse en pacientes con fototipos I – II. Las pantallas solares con FPS bajos permiten el 

bronceado y no lo inducen a menos que en su formulación incorporen sustancias químicas 
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estimulantes del bronceado, como 5 metoxipsoraleno, que estimula la melanogénesis 

cutánea. Estos preparados no solo son potencialmente nocivos, sino que además no son 

aprobados por la FDA o COLIPA. 

Después de prolongadas deliberaciones la FDA estableció un máximo de 30 como el valor 

de FPS óptimo recomendado para las fórmulas con un grado ultra alto de protección. El 

beneficio agregado del uso de pantallas solares con un FPS mayor de 30 es contrarrestado 

por el riesgo potencial de sobreexposición a las radiaciones UVA y de exposición a una 

mayor concentración de los ingredientes del producto. Lo que además contribuye a 

incrementar el costo de la fórmula y el riesgo de reacciones de sensibilización por contacto 

y por fotocontacto.  

Por otra parte el aumento de la protección con productos con un FPS mayor de 30 es 

limitado y poco significativo, por ejemplo un producto con FPS de 30 bloquea el 96,7% de la 

energía UV proveniente de la radiación solar, entre tanto que un producto con FPS de 40 

bloquea el 97,5% de la radiación. Adicionalmente el uso de un FPS alto genera un efecto 

de falsa seguridad. Si bien el uso de pantallas solares con un alto valor de FPS (más de 30) 

es motivo de discusión y el desarrollo de reacciones cutáneas irritantes, alérgicas, 

fototóxicas y fotoalérgicas es infrecuente, no deben olvidarse las reacciones fotoquímicas 

potencialmente nocivas causadas por las radiaciones UVA. 

CATEGORÍA DEL FOTOPROTECTOR SEGÚN EL VALOR DE FPS 

VALOR DEL FPS CATEGORÍA DE PROTECCIÓN 

2 a < 4 Mínima 

4 a < 8 Moderada 

8 a <12 Buena o de grado promedio 

12 a < 16 Alta 

16 a < 20 Muy alta 

20 a < 30 Ultra alta 

> 30 Máxima 

FUENTE: Fotoprotección – Departamento Médico Científico Deutsche Pharma 
ELABORADO POR: Dra. Alexandra Romero Flores. 
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Otro concepto erróneo es el que se desprende de la aplicación de fotoprotector durante la 

exposición al sol, con la finalidad de prolongar el tiempo de protección y aumentar el FPS. 

La reaplicación del protector, sobre todo después del baño o de una diaforesis profusa, 

garantiza la protección pero no aumenta el FPS del producto aplicado. 

10.3. Fotoprotectores De Tercera Generación Que Combinan La Protección UVA y 

UVB6. 

Ecuador por su situación geográfica es un país con gran riesgo solar dentro de 

Latinoamérica. Sumado a esto, la diversidad racial hace que la respuesta de la piel ante las 

radiaciones solares sea distinta a la predecible para los fototipos comúnmente descritos por 

la literatura médica. 

La última generación de absorbentes UV, se caracteriza por actuar sobre el espectro UVA y 

UVB, considerados de banda ancha por su habilidad para bloquear la radiación entre 290 – 

400. 

Los principios activos conocidos como TINISORB M (Metilen bisbenzotriazolil-

tetrametilbutifenol) y TINISORB S (Bis – etilhexiloxifenol metoxifenil triazina), fueron los 

primeros agentes fotoprotectores de tercera generación, proporcionando una nueva forma 

de reducir el impacto de los RUV, ya sea a través de la absorción y consecuente conversión 

del poder energético de los RUV, en paralelo a la dispersión y reflexión de los mismos. 

Considerando agentes de partículas microfinas de tipo orgánico que combinan propiedades 

de fuerte absorbencia junto a las propiedades que registran aquellos filtros UV de partícula 

inorgánica capaces de dispersar y reflejar la radiación UV. 

Con la finalidad de mejorar el espectro de absorción de RUV de una fórmula se integran 

algunos agentes fotoprotectores, algunos hidrófilos y otros lipófilos, cada uno de los cuales 

demuestra su solubilidad en el medio específico. Por lo tanto la solubilidad de los 

compuestos lipofílicos e hidrofílicos desempeñan un papel fundamental en la elaboración 

de las formulaciones. 
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PANTALLAS SOLARES QUÍMICAS QUE ABSORBEN LAS RADIACIONES UVA Y 

PROTEGEN A LA PIEL CONTRA ELLAS (FITZPATRICK Dermatología en Medicina 

Quinta Edición 2003. Pag 2915) 

Compuesto Químico Concentración 
Recomendada % 

Espectro de 
Protección 

Efectos Colaterales 

BENZOFENONAS 
   

Oxibenzona 
2 - 6 320 – 360 Parcialmente eficaz, 

poco irritante 

Dioxibenzona 
3 320 – 360 Parcialmente eficaz, 

poco irritante 

OTROS COMPUESTOS 
   

Tinisorb M 
4 – 8 280 – 400 Fotoestable 

Butilmetoxidibenzoil metano 
(avobenzona) 

≤ 3 320 – 400 Fotolábil, irritante 
eficaz hasta 400 nm 

Dióxido de titanio 
2 - 25 300 – 400 Oclusivo, color blanco 

Óxido de zinc 
2 - 20 300 – 400 Oclusivo, color blanco 

Metilantrakinato 
3 300 – 340 Parcialmente eficaz 

FUENTE: Fotoprotección – Departamento Médico Científico Deutsche Pharma 
ELABORADO POR: Dra. Alexandra Romero Flores. 
 

Otro factor que contribuye a la eficacia de los protectores solares se relaciona con la 

sustantividad del agente. Este concepto expresa la capacidad del vehículo o la base de la 

mezcla y de las sustancias químicas absorbentes de radiación UV de permanecer 

adheridas a la piel en la forma de una película delgada en las condiciones habituales de 

uso. La sustantividad de un protector solar también refleja la capacidad del compuesto por 

penetrar o difundirse en el estrato córneo a través del vehículo y de permanecer in situ para 

absorber las radiaciones UV que llegan a la piel. 

La eficacia de un fotoprotector solar también se correlaciona con la fotoestabilidad del 

agente activo cuando se lo expone a las radiaciones solares durante un periodo 

prolongado. Los agentes fotoestables retienen su valor de FPS y protegen a la piel 

expuesta a las radiaciones solares durante un periodo prolongado. Los compuestos 

fotolábiles pierden su valor protector durante la exposición a las radiaciones y pueden 
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inducir irritación cutánea como consecuencia de alteraciones fotoquímicas del compuesto 

activo que formaría metabolitos indeseables. 

10.4. Como Usar El Protector Solar. 

Según la Revista Colombiana de Pediatría(11): En estudios realizados en varios sitios 

geográficos, incluyendo Australia que es la parte con mayor incidencia de cáncer de piel, se 

han encontrado altos porcentajes de uso incorrecto de estas sustancias, por lo tanto se 

deben tener en cuenta varios aspectos, entre ellos:  

- Se debe usar una cantidad suficiente. La recomendada es 2 mg/cm2 de piel; lo cual equivale 

aproximadamente a 35 cc en un adulto con 1.73 m2/sc. Es decir se requiere casi 1/3 de 

botella por cada aplicación, dado que cada botella del mercado no trae más de 120 cc. Se 

ha visto que las personas usan tan solo 0.5 a 1 mg/cm. La dosis ideal se puede generalizar, 

con 1 onza por aplicación para adulto y adolescente y ½ onza por aplicación para niños.  

No hay relación entre la cantidad de protector usado y el efecto protector, es decir, si una 

persona usa la mitad de la cantidad recomendada por el fabricante con un SPF de 25, sólo 

logrará una protección de 5 y no de 12.5 como pudiera esperarse; por ello es recomendable 

no hacer rendir el frasco usando dosis subterapéuticas del protector solar. Se puede usar la 

regla de la cuchara, que consiste en usar dos cucharadas de protector para proteger 

adecuadamente a un adulto.  

- Se debe esperar a que se seque la sustancia en el cuerpo antes de exponerse al sol.  

- Si el producto se aplica en una capa demasiada delgada o se frota demasiado, actúa 

incorrectamente. 

- Se debe repetir la aplicación después de nadar, de excesiva sudoración, de secado con la 

toalla y de fricción. Recientemente han aparecido los términos water resistant y water proof 

indicando que el primero mantiene su poder de SPF por 40 minutos y el segundo por 80 

minutos. Por esta razón la FDA cambiará ese término de water proof por "muy resistente al 

agua". 
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- Secarse con toalla antes de reaplicarse el protector si el niño ha sudado o ha estado 

nadando.  

- Cambiar el protector cada año pues se torna inestable. Es decir, no deben usarse sobrantes 

de las vacaciones del año pasado.  

10.5. SEGURIDAD DE LOS PROTECTORES SOLARES  

Debido a que los niños tienen piel más delgada y melanina hipodesarrollada, son más 

sensibles a los rayos ultravioleta.  

La Academia Americana de Pediatría ha considerado que los protectores solares son 

seguros en la población pediátrica a partir de los 6 meses de edad. Por debajo de esa edad 

no es que no sean seguros, sino que se recomienda que los bebés no se expongan a la luz 

directa del sol y en vez de ello sean protegidos con ropa adecuada.  

Las reacciones alérgicas pueden presentarse sobre todo con los protectores solares de tipo 

químico y ocurren del 0.1 al 2% en las diferentes series. Si hay alergia se debe cambiar a 

un protector solar físico puro. Para disminuir la posibilidad de alergia severa se recomienda 

probar primero el protector en un área de la espalda o del antebrazo. 

Al juzgar por su composición, no hay ninguna diferencia importante entre fórmulas de 

adultos y fórmulas "children" o "kids" o "niños".  

Pueden ocurrir además reacciones de fotosensibilidad cuando se toman 

concomitantemente algunos medicamentos como las tiacidas (ej. pacientes con síndrome 

nefrótico, cardiopatías, etc.), antibióticos como sulfas, quinolonas, Aines, tetraciclinas 

tópicas para el acné, vitamina A y otros medicamentos. Si su hijo es atópico o alérgico use 

un protector solar Paba-Free o uno físico puro(12).  

Si cae a los ojos, usar un trapo húmedo para secar los ojos y las manos, ya que provocan 

irritación ocular.  

Si son ingeridos accidentalmente se deben tomar las medidas habituales en caso de otro 

tipo de intoxicaciones (lavado gástrico, etc.). No hay antídoto específico.  
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En síntesis, todos los protectores solares penetran muy poco el estrato córneo y por lo tanto 

tienen un bajísimo índice de toxicidad sistémica con su aplicación tópica. 

10.6. Ropas Que Protegen Del Sol. 

El uso de ropa con capacidad de bloquear la radiación UV en un 97% ha adquirido 

popularidad especialmente e países desarrollados. Básicamente indicados para el uso 

durante el día en actividades al aire 

libre en niños o adolescentes. 

Actualmente la industria textil de los 

EEUU de Norteamérica intenta 

determinar el FPS adecuado para la 

ropa fotoprotectora. Las características 

particulares de la ropa que se asocian 

a una buena protección son el tejido de 

algodón, con una trama densa que tiene un FPS de 20 – 40. La humidificación de las ropas 

disminuye la protección(13). El advenimiento de los tejidos sintéticos elaborados con Nylon y 

poliéster, entramados y texturas asociados con valores de FPS elevados de  (15 a más de 

45) bien documentados han determinado que las preferencias se inclinasen por este tipo de 

tejidos. Es importante señalar que la opacidad para la luz visible no necesariamente 

garantiza el bloqueo de las radiaciones UV, aunque en un entramado laxo que permite el 

paso de la luz indica una escasa capacidad de fotoprotección(14). 

10.7. Beneficios De la Fotoprotección Sistémica(14). 

Antioxidante Y Reductores De Radicales Libres. 

Una clase importante de pantallas solares no clásicas consiste en el grupo de los agentes 

antioxidantes representados por la vitamina C (Ácido Ascórbico) y vitamina E (Alfa 

Tocoferol). Estos agentes no poseen la capacidad intrínseca de absorber la radiación UV y 

se piensa que actúan después de que las radiaciones han penetrado en la piel e 

interactuado con cromosomas cutáneos, para generar especies de radicales oxigenados. 

Ciertos antioxidantes poseen la capacidad de neutralizar parcialmente los radicales 
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oxigenados y prevenir las lesiones tisulares resultantes. Si bien ambas vitaminas mostraron 

su eficacia a lo largo del espectro de radiaciones UVA y UVB, la vitamina C se asocio con 

una inhibición más eficaz de las lesiones provocadas por la radiación UVA y la vitamina E 

con una mayor protección dentro del espectro UVB. 

En fechas recientes se ha estudiado el extracto de la planta Polipodium Leucotomos para el 

tratamiento de psoriasis, dermatitis atópica y vitíligo, especialmente en pacientes que 

fueron sometidos a tratamiento con PUVA. 

El profesor y dermatólogo Thomas Fitzpatrick, junto a un grupo de investigadores 

españoles han demostrado el uso de un inmunoprotector administrado por vía oral, con 

acción fotoprotectora, en la prevención de los efectos en la piel humana de la radiación 

ultravioleta. 

Según el profesor, hasta el momento “los modelos experimentales han demostrado que es 

posible prevenir el cáncer de piel en ratones irradiados crónicamente con luz ultravioleta B. 

El Polipodium Leucotomos es un helecho con importante acción inmunomoduladora”. 

Esta planta originaria de Centroamérica, utilizada en el tratamiento de psoriasis, vitíligo y 

dermatitis atópica, ha sido objeto de investigaciones logrando determinarse su capacidad 

de atenuar los efectos de las radiaciones UV. Estudios in vitro demostraron que el extracto 

de Polipodium posee una alta capacidad extinguidora de radicales libres a través de la 

oxidación de diversas moléculas como el singlete de oxígeno y el anión superóxido. 

11. MEDIDAS PREVENTIVAS(15)  

Se estima que evitar la exposición solar reduce el número total de neoplasias de piel no melanoma 

en casi 80%. Las medidas de prevención para usar "sol seguro" (safe sun) recaen en tres grupos 

principales:  

a) Evitar la exposición,  

b) Uso de ropa adecuada y  

c) Uso de protectores solares.  

Las recomendaciones son las siguientes:  
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- Usar protección solar de al menos de 15 SPF ante la exposición al sol. 

- Evitar estar al aire libre sin protector solar en horas pico de intensidad; usualmente entre las 

10:00 a.m. y las 4:00 p.m.(16) 

- Protegerse en la sombra cuando se exponga al sol.  

- Se deben reaplicar el protector cada 2 horas, no importa que en el frasco diga water proof o 

water resistant o rub proof (a prueba de fricción).  

- Usar protector solar diariamente, aún en días nublados, pues las nubes no bloquean el paso 

de la LUV y generan una falsa seguridad. La temperatura ambiental no es buen indicador del 

grado de exposición solar. 

- No se recomienda el uso combinado de repelente con protector solar pues disminuye el 

efecto del protector solar en un 34%. 

- También los niños de raza negra necesitan protectores solares, aunque su piel sea un poco 

más resistente a los rayos ultravioleta, pues también pueden sufrir quemaduras por el sol.  

- Se recomiendan gafas para el sol. No todas las gafas oscuras dan protección de rayos 

ultravioleta y pueden dar una falsa sensación de tranquilidad. Se deben usar marcas 

etiquetadas con el sello de 100% de protección. Con ello también se puede disminuir daño 

corneal y a largo plazo catarata, pterigio y degeneración macular, incluso los lactantes 

deberían usar gafas. 

-  Camiseta oscura y de material denso que no permita ver la mano a su través, y pantaloneta 

o short. Se considera que la camiseta ofrece un SPF de 5-9, que desaparece al 

humedecerse. Camisetas blancas de algodón ofrecen mínima protección. 

- Se recomienda también uso de protector labial. 
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METODOLOGÍA. 

Tipo de estudio:   

 La presente investigación, es un estudio de tipo prospectivo – transversal. 

Área de estudio:  

 Este estudio se realizó en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de 

Loja, periodo Junio a Diciembre 2010. 

Universo y Muestra: 

 Universo: se planteó como universo a los alumnos de séptimo y noveno módulo que hayan 

aprobado el componente de dermatología,  

 Muestra: del universo se seleccionó a cien estudiantes, los mismos que fueron tomados al 

azar.  

Métodos: 

 Método Científico: que permitió conocer la relación entre el grado de conocimiento sobre 

protección solar y el uso adecuado o inadecuado del bloqueador solar. 

 Método Descriptivo: que hizo posible determinar las actitudes y prácticas que mantienen los 

alumnos estudiados. 

 Método Estadístico: que permitió ordenar y presentar la información en gráficas y 

posteriormente realizar el análisis correspondiente. 

Materiales: 

 Encuesta. 

Técnicas: 

 Encuestas: esta nos permitió obtener datos concisos y veraces de los encuestados, para 

poder cumplir con los objetivos planteados; que se encuentra en el anexo 1. 
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Plan de tabulación y análisis: 

 Para el procesamiento de la información investigada y presentación de resultados, se utilizó 

el programa Excel de Microsoft Office 2007. 

Procedimiento: 

 En primer lugar el tema fue presentado al Sr. Director de tesis para que asigne la pertinencia 

del tema. 

 Para el desarrollo de la investigación, se llegó a un acuerdo con el señor director del Área de 

la Salud ya entes mencionada, para poder obtener las garantías necesarias del estudio, 

quién nos brindo un permiso. 

 Seguidamente se elaboró la encuesta, la misma que consta de 12 preguntas de tipo 

abiertas, cerradas y otras de opción múltiple; donde se hallan los conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre protección solar y que sirvieron para recolección de la información, 

tabulación y posterior presentación de resultados.  

 Aplicación de la encuesta: la misma que se destinó a cien estudiantes tomados al azar del 

séptimo a noveno módulo de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de 

Loja, durante la hora de salida de clases de los mismos, para evitar molestias al docente 

como a los alumnos. 

 Tabulación de la Información: una vez obtenido las cien encuestas ya llenas se procedió a 

la tabulación de datos con fórmulas matemáticas para la obtención de porcentajes.  

 Presentación de Resultados: la representación gráfica de los resultados se realizó 

colocando los datos tabulados anteriormente en el programa para computadoras Excel de 

Microsoft Office 2007, para obtener los gráficos (pasteles). 

 Análisis de los resultados: se lo realizó en base a los porcentajes obtenidos por la fórmula 

matemática y el programa de computador antes mencionado. 
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TABULACIÓN DE DATOS. 

GRÁFICA 1. “CONOCIMIENTO DE PROTECCIÓN SOLAR” REALIZADA EN LOS ALUMNOS 

DE SÉPTIMO A NOVENO MÓDULO DE MEDICINA HUMANA. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaborado por: Roberto Armijos Ramón. 
 

La presente gráfica representa la pregunta: ¿Conoce usted que es la protección solar? En la que 

se aprecia una notable diferencia de la respuesta si, con 96 casos (correspondiente a 96 %), 

sobre el no, con 4 casos (correspondiente a 4 %), de un total de 100 personas estudiadas (que 

representa el 100 %); lo que indica que una gran mayoría conoce del tema, sobre fotoprotección 

solar. 

  

96% 

4% 

Conocimiento sobre protección solar 

Si No
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GRÁFICA 2. “IMPORTANCIA  DE LA PROTECCIÓN SOLAR” REALIZADA EN LOS 

ALUMNOS DE SÉPTIMO A NOVENO MÓDULO DE MEDICINA HUMANA. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaborado por: Roberto Armijos Ramón. 
 

En cuanto a la pregunta: ¿para usted es importante la protección solar?, vemos que 94 % 

consideran que es importante la fotoprotección solar, dentro de los más sobresaliente 

manifiestan la necesidad de prevenir enfermedades de la piel. Mientras que solo 6 % creen que 

no es importante el tema. 
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GRÁFICA 3. “CONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DEL EXCESO DE SOL EN LA SALUD” 

REALIZADA EN LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO A NOVENO MÓDULO DE MEDICINA 

HUMANA. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaborado por: Roberto Armijos Ramón. 
 

Al preguntar: ¿Si conoce cuales son los efectos del sol en nuestra salud? Manifestaron 92 % 

que si, conocen y otro 8 % no, conocen. De este 92 % entre los problemas que más 

frecuentemente se encuentran, están las lesiones dermatológicas como el cáncer de piel (como 

melanomas), quemaduras solares, dermatitis, envejecimiento prematuro, eccema, acné, pitir iasis 

alba, hiperqueratosis, deshidratación. 
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GRÁFICA 4. “CREEN QUE TODAS LAS PERSONAS DEBEN USAR PROTECTOR SOLAR, 

SIN IMPORTAR EL COLOR DE LA PIEL”. REALIZADA EN LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO A 

NOVENO MÓDULO DE MEDICINA HUMANA. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaborado por: Roberto Armijos Ramón. 
 

Otra de las preguntas planteadas fue: ¿Todas las personas deben utilizar protector solar sin 

importar el color de la piel? De la cual pudimos obtener que 84 % respondieron que si deben 

utilizar, porque la radiación afecta a las personas con una piel de coloración blanca; mientras 

que 16 % no creen necesario la colocación de la fotoprotección. 
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GRÁFICA 5. “A QUE EDAD DEBEN COMENZAR A USAR BLOQUEADOR SOLAR”. 

CORRESPONDIENTE A LA PREGUNTA REALIZADA EN LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO A 

NOVENO MÓDULO DE MEDICINA HUMANA. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaborado por: Roberto Armijos Ramón. 
 

Esta gráfica corresponde a la pregunta: ¿A qué edad se debe empezar a colocar el protector 

solar?; en la que podemos observar que el 24 % manifiestan la necesidad de aplicar la 

fotoprotección luego del nacimiento. El 40% creen que lo mejor sería colocar luego del primer 

año de vida. Un 27 % dicen que sería mejor luego de los 5 años de vida. El 2 % manifiestan que 

la edad para poder aplicar el fotoprotector solar es luego de los 10 años. E igualmente existe un 

2 % que indica la necesidad de aplicar dicho producto luego de los 15 años de vida. Y existe un 

pequeño porcentaje de 5 % que no responde la pregunta. 

 

  

24% 

40% 

27% 

2% 2% 

5% 

Edad y el uso de bloqueador 
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GRÁFICA 6. “A QUE HORA DEL DÍA HAY QUE PROTEGERSE DE LA RADIACIÓN SOLAR”. 

CORRESPONDIENTE A LA PREGUNTA REALIZADA EN LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO A 

NOVENO MÓDULO DE MEDICINA HUMANA. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaborado por: Roberto Armijos Ramón. 
 

Esta gráfica representa la pregunta: ¿A qué hora del día hay que protegerse de la radiación 

solar? Obteniendo los siguientes resultados: de 8h00 – 10h00 un ningún resultado, desde 10h00 

a 12h00 un 16 %, desde las 10h00 hasta 14h00 un 32 %, desde las 10h00 hasta las 16h00 un 

50 % muy acertado, y un pequeño porcentaje de 2 % que no dieron ninguna respuesta. 
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2% 
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GRÁFICA 7. “UTILIZAN ALGUNA FUENTE DE PROTECCIÓN SOLAR”. 

CORRESPONDIENTE A LA PREGUNTA REALIZADA EN LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO A 

NOVENO MÓDULO DE MEDICINA HUMANA. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaborado por: Roberto Armijos Ramón. 
 

Otra de las preguntas fue: ¿Usted utiliza alguna fuente de protección solar? De la cual el 66 % 

manifestaron que si, y el otro 34 % respondieron que no. De este 66 % la respuesta más común 

fue el uso de los fotoprotectores como el Suncare, Umbrella, Sensyblock, Sundow, entre otros y 

una pequeña proporción utiliza ropa para protegerse de la radiación solar. 
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GRÁFICA 8. “INTERVALO DE APLICACIÓN DEL PROTECTOR SOLAR”. 

CORRESPONDIENTE A LA PREGUNTA REALIZADA EN LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO A 

NOVENO MÓDULO DE MEDICINA HUMANA. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaborado por: Roberto Armijos Ramón. 
 

La gráfica que representa la pregunta: ¿Sabe la duración de aplicación del protector solar? 

Obtuvimos las siguientes respuestas: Menos de una hora 12 %, una hora 10 %, dos horas 31 %, 

tres o más horas 37 %, y un pequeño porcentaje de 10 % que no respondieron nada. 
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GRÁFICA 9. “SI EL DÍA ESTÁ NUBLADO SE DEBE USAR PROTECTOR SOLAR”. 

CORRESPONDIENTE A LA PREGUNTA REALIZADA EN LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO A 

NOVENO MÓDULO DE MEDICINA HUMANA. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaborado por: Roberto Armijos Ramón. 
 

La novena gráfica representa a la siguiente pregunta: ¿Si el día está nublado, usted tiene que 

usar protector solar? Obteniendo un 72 % que respondieron que si necesitan usar el protector 

solar y la respuesta comúnmente descrita fue que los rayos solares si atraviesan las nubes. 

Mientras que un 28 % que no deben usar ya que la radiación solar no penetra las nubes. 
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GRÁFICA 10. “CONOCEN SI DESPUÉS DE TRANSPIRAR O ESTAR EN CONTACTO CON 

EL AGUA SE DEBE USAR  PROTECTOR SOLAR POR VARIAS OCASIONES”. 

CORRESPONDIENTE A LA PREGUNTA REALIZADA EN LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO A 

NOVENO MÓDULO DE MEDICINA HUMANA. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaborado por: Roberto Armijos Ramón. 
 

Esta gráfica representa la pregunta: ¿Conoce usted si después de transpirar o después de estar 

en contacto con el agua se debe usar protector solar por varias ocasiones? Donde se observa 

que existe un 50 % de personas que manifestaron que si y la respuesta más común es que el 

protector solar se elimina al tener contacto con el agua; mientras que el otro 50 % dicen que no 

necesita usar protector solar luego del contacto con la misma. 
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GRÁFICA 11. “CONOCEN ALGUNA CONTRAINDICACIÓN PARA USAR BLOQUEADOR 

SOLAR”. CORRESPONDIENTE A LA PREGUNTA REALIZADA EN LOS ALUMNOS DE 

SÉPTIMO A NOVENO MÓDULO DE MEDICINA HUMANA. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaborado por: Roberto Armijos Ramón. 
 

Al hablar sobre: ¿Conoce usted alguna contraindicación para usar bloqueador solar?, obtuvimos 

que: si conocen un 40 % y entre las respuestas más comunes están en primer lugar la 

hipersensibilidad a los componentes del bloqueador como son: alergias, irritación, dermatitis, 

acné, eccema de contacto. Y el otro 60 % manifestaron que no sucede nada. 
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GRÁFICA 12. “CONOCEN ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD CAUSADA POR EL USO 

DE PROTECTOR SOLAR”. CORRESPONDIENTE A LA PREGUNTA REALIZADA EN LOS 

ALUMNOS DE SÉPTIMO A NOVENO MÓDULO DE MEDICINA HUMANA. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaborado por: Roberto Armijos Ramón. 
 

Esta gráfica representa la pregunta: ¿Usted conoce algún problema o enfermedad causado por 

el uso de protector solar? En la que una notable diferencia del 24 % que manifestaron que si y 

que las respuestas más comunes fueron similares a la de la pregunta anterior, es decir: alergias, 

dermatitis de contacto, cáncer de piel, causados por los componentes del bloqueador solar. El 

otro 76 % respondieron que no conocen sobre el tema. 
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De acuerdo con los resultados encontrados se puede decir que existe un conocimiento casi total 

sobre el tema que es objeto de estudio. De igual forma se encontró que existe discrepancias ante las 

preguntas: como la edad a la que se debe empezar a usar el bloqueador solar, a la hora del día en la 

que hay que protegerse de la radiación solar, el intervalo de aplicación de protector solar, las nubes 

y la radiación. 

En cuanto a las actitudes, se evidencia el poco interés que le han dado al tema y su salud, es así 

que en las preguntas ¿para usted es importante la protección solar? existe un 6% que no creen 

importante ¿utilizan alguna fuente de protección solar?, encontrando un 16% manifiestan no utilizar 

protector solar. 

En lo referente a las prácticas se observa que más de un 50% utiliza alguna fuente de protección 

solar entre los más mencionados son los tipo loción o crema. 

En un estudio similar realizado hace 5 años en 190 internos de Medicina de 5 hospitales generales 

de Lima y Callao; se obtuvo resultados semejantes, con conocimientos sobre protección solar de un 

50%, con prácticas inadecuadas, y actitudes desfavorables con respecto a la protección solar.(17) 

En otro estudio elaborado en la Provincia de Buenos Aires en octubre del 2006, a deportistas de 11 

a 18 años de edad entre varones y mujeres, se encontró poco interés por el uso de protector solar, 

pese al alto índice de quemaduras solares.(18) 

La incidencia de cáncer de piel en la ciudad de Loja es de 36,03 x 100.000 hombres y de 29.26 x 

100.000 mujeres. Un total de 114 casos en mujeres y 96 casos en hombres. Los primeros casos se 

presentan en hombres a partir del grupo de edad de 20 a 24 años, y el grupo más afectado es el de 

los 65 a 69 años. En mujeres se presentan datos algo similares, siendo a los 20 a 24 años los 

primeros casos y el grupo más afectado el de 60 años en adelante.(19) 

El ser humano no es como una esponja que puede absorber toda la información y retenerla, pero es 

obligación del estudiante de medicina volver a revisar un tema olvidado, de interés social y de 

trasmitir información seria y de fácil entendimiento. Esta investigación no ha pretendido calificar, 

discriminar, o juzgar; sino resaltar el poco conocimiento e interés por parte de un sector del 

alumnado de la carrera de medicina descrita anteriormente.  
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Luego de la respectiva aplicación, tabulación, e interpretación de las encuestas; se concluye lo 

siguiente 

 Los alumnos que han aprobado la materia de dermatología de la Universidad Nacional de 

Loja, en un gran porcentaje correspondiente al 96% conocen sobre el tema de 

“fotoprotección solar”; pero quizá no en las proporciones esperadas. 

 En lo que respecta al uso de fuentes de protección solar, un 66% de de la población 

encuestada, utilizan con mayor frecuencia fotoprotectores en sus distintas formas de 

presentación, así como prendas de vestir, que de igual manera contribuyen con el mismo 

efecto. 

 En lo referido a la hora de colocación del fotoprotector, hay un 50% que respondieron de 

apropiadamente que la aplicación de protector solar debe ser entre las 10h00 am y las 

16h00 pm. Mientras que el otro 50 % corresponden a una variedad de respuestas no muy 

acertadas, lo que nos indica que no están utilizando el protector solar de manera adecuada. 

 El tipo de información obtenida nos permite concluir que el conocimiento presente en los 

alumnos de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Loja no es muy coherente, 

lo que llama la atención de manera particular debido a que no se trata de un grupo de la 

población en general, sino de estudiantes que conocen del tema, pero que no le prestan la 

atención adecuada y de esta manera que la información que brindan a la comunidad no es 

muy confiable.  
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Por los resultados obtenidos en nuestro proyecto de investigación, recomendamos de modo muy 

sutil a las autoridades de cada institución poner mayor énfasis en proyectos de investigación que 

pueden realizarse dentro del establecimiento. Así como a los estudiantes de la carrera de medicina 

humana sugerir que se preste mayor interés en los temas revisados por sus respectivos docentes y 

no olvidar que de las pequeñas cosas se puede aprender mucho si dejamos de minimizar el bien 

común. 

Proponemos a los coordinadores de la carrera de Medicina humana incrementar periodo de rotación 

de Dermatología, así como que se incluyan temas de protección solar. De igual manera, a los 

estudiantes, docentes y autoridades a emprender campañas de promoción y prevención sobre la 

radiación solar. 

Luego del análisis de los resultados obtenidos sugiero tomar en consideración las siguientes 

recomendaciones sobre protección solar: 

 Todas las personas deben usar protector solar, el mismo que debe ser elegido, tomando en 

consideración: la coloración y tipo de piel, edad, y tiempo de exposición al sol. 

 El uso de protector solar debe iniciarse a los 6 meses de edad para evitar problemas de 

sensibilidad, causados por los componentes con los que se elaboran estos productos. 

 Debido a que la radiación solar es mayor entre las 10h00 y 16h00, se aconseja la aplicación 

de protector solar durante este intervalo de tiempo y cada 2 horas, ya que el tiempo del 

efecto protector es de 120 minutos. Sin olvidar que la radiación solar antes y después de 

este lapso de tiempo y de igual forma si el día está nublado es perjudicial, pero en menor 

proporción. 

 Se sugiere la colocación del protector solar con mayor frecuencia en las siguientes 

ocasiones: nadar, transpiración profusa, o cualquier otro contacto con el agua; Debido a que 

el protector solar se elimina y no cumple con su efecto. 

 Descontinuar el uso de protector solar si se observa algún efecto adverso y acudir al médico 

especialista para prevenir complicaciones. 
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ANEXO 1 

Encuesta 

HOJA DE RECOLECCIÓN 

Responda con una equis ( x ) o un visto (  ) según corresponda 

 

1. Conoce usted que es la protección solar? 

Si   (    )  No   (    ) 

2. Para usted es importante la protección solar? 

Si   (    )  No   (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………... 

3. Conoce usted cuales son los efectos del exceso de sol en su salud? 

Si   (    )  No   (    ) 

Cuál……………………………………………………………………………………………………… 

4. Cree usted que todas las personas deben usar protector solar, sin importar el color de piel? 

Si   (    )  No   (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………… 

5. Conoce usted a qué edad debe empezar a usar el bloqueador solar? 

a. Después del nacimiento   (    ) 

b. Después del 1 año de edad    (    ) 

c. Después de los 5 años de edad    (    ) 

d. Después de los 10 años de edad  (    ) 

e. Después de los 15 años de edad  (    )  

6. Sabe usted a qué hora del día hay que protegerse de la radiación solar? 

a. Entre las 08h00 a 10h00 del día   (    ) 

b. Entre las 10h00 a 12h00 del día   (    ) 

c. Entre las 10h00 a 14h00 del día   (    ) 
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d. Entre las 10h00 a 16h00 del día   (    ) 

7. Usted utiliza alguna fuente de protección solar? 

Si   (    )  No   (    ) 

Cuál……………………………………………………………………………………………………… 

8. Sabe usted la duración de aplicación del protector solar? 

a) Menos de una hora   (    )         

b) Una hora   (    )         

c) Dos horas   (    )         

d) Tres o más horas   (    ) 

9. Si el día está nublado usted tiene que usar protector solar? 

Si   (    )  No   (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………… 

10. Conoce usted si después de transpirar o después de estar en contacto con el agua debe 
usar protector solar en varias ocasiones? 

Si   (    )  No   (    ) 

Cuál……………………………………………………………………………………………………… 

11. Conoce usted alguna contraindicación para usar bloqueador solar? 

Si   (    )  No   (    ) 

Cuál……………………………………………………………………………………………………… 

12. Usted conoce algún problema o enfermedad causada por el uso de protector solar? 

Si   (    )  No   (    ) 

Cuál……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su atención  
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Anexo 2 

GLOSARIO 

 Actínica: Rel. Actinismo: Acción química de las radiaciones electromagnéticas, en especial 

las luminosas.(20) 

 Baño de sol: Acción y efecto de someter el cuerpo o parte de él al influjo intenso o 

prolongado de un agente físico, ya sea calor (sol). 

 Eccema: Afección cutánea caracterizada por vesículas rojizas y exudativas, que dan lugar a 

costras y escamas. 

 Escozor: Sensación dolorosa, como la que produce una quemadura. 

 Exantema: Erupción de la piel, de color rojo más o menos subido, que desaparece 

momentáneamente con la presión del dedo, va acompañada o precedida de calentura, y 

termina por descamación; como el sarampión, la escarlatina y otras enfermedades. 

 Exositosis: Secreción de una sustancia por una célula (secretar insulina desde una célula 

beta del páncreas). 

 Fotón: Cada una de las partículas que constituyen la luz y, en general, la radiación 

electromagnética en aquellos fenómenos en que se manifiesta su naturaleza 

corpuscular.(21) 

 Fotoalergia: Reacción cutánea anormal a la luz, por intervención de un mecanismo 

inmunitario.(22) 

 Fotodermatitis: Desarrollo de enfermedades cutáneas en áreas expuestas a la luz solar. 

 Fotosensibilidad: Excesiva sensibilidad a la luz. 

 Melánica: Rel. Melanina: Pigmento de color negro o pardo negruzco que existe en forma de 

gránulos en el citoplasma de ciertas células de los vertebrados y al cual deben su coloración 

especial la piel, los pelos, la coroides, etc. 
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 Pápula: Tumor eruptivo que se presenta en la piel sin pus ni serosidad. 

 Parcelar: Medir, señalar las parcelas para el catastro. 

 Patología cutánea: Enfermedad de la piel 

 Porfiria: Trastorno del metabolismo de los pigmentos sanguíneos en el que se produce un 

aumento importante en la formación, acumulación, excreción de porfirinas.  

 Porfirinas: Cualquiera de los diversos compuestos orgánicos presentes en el protoplasma 

que constituyen la estructura básica de la hemoglobina, clorofila y otros pigmentos 

respiratorios.(23) 

 Profilaxis: Preservación de la enfermedad. 

 Protoporfiria: Afección caracterizada por altas concentraciones de protoporfirina en 

eritrocitos, plasma y heces. 

 Protoporfirina: Porfirina que unida con el hierro forma el hemo de la hemoglobina y los 

grupos prostéticos de la mioglobina, catalasa, citocromos, etc. 

 Queratosis: Crecimiento córneo del tegumento, como una verruga o una callosidad. 

 Resollando: Per. Resollar: Dicho de una persona o de un animal: Absorber y expeler el aire 

por sus órganos respiratorios. 

 Tópico: Dicho de un medicamento o de su modo de aplicación: De uso externo y local. 

 Tóxico: Perteneciente o relativo a un veneno o toxina. 

 Vacuolización: Rel. Vacuola: Orgánulo celular en forma de vesícula que almacena 

sustancias para diversas funciones celulares. 

 Vesícula: Tumor eruptivo que se presenta en la piel sin pus ni serosidad. 

Veta: faja o lista de una materia que por su calidad, color, etc., se distingue de la masa en 

que se halla. 


