
El sol es una estrella que brinda luz y calor a la tierra.
En la antigüedad ciertas culturas veneraban al sol co-
mo a un dios. Hoy, el sol tiene un papel más recreati-
vo y se le toma como reflejo de bienestar económico,
es decir, está de moda tener un aspecto bronceado y
vacacionar en las playas. Incluso hay quienes recurren
a las ahora famosas “camas de bronceado”. Sin em-
bargo, los avances en la ciencia nos han permitido
entender que no todo lo que sale del sol es bueno.
Todos sabemos que una exposición prolongada a la
luz del sol sin una protección adecuada nos ocasiona
una quemadura solar, pero desgraciadamente conti-
núan siendo pocos los que saben el verdadero daño
que el sol ocasiona en la piel. 

El sol emite un tipo de radiación conocida como
radiación ultravioleta. Ésta se divide en UVC (longitud
de onda 270-290 nm), UVB (290-320 nm) y UVA que a
su vez se subdivide en UVA (340-400nm) y UVA (320-
340nm). La radiación ultravioleta UVC es filtrada me-
diante el ozono en la estratosfera por lo que no
alcanza la superficie de la tierra. Si no fuera así, ten-
dría efectos deletéreos sobre el ser humano a los cua-
les sucumbiría.

La cantidad de UVA y UVB que llega a la tierra depen-
de de la latitud, altitud, estación del año, hora del
día, nubosidad y grosor de la capa de ozono. La rela-
ción de UVA a UVB es de 20 a 1. La cantidad de radia-
ción que alcanza la superficie de nuestro planeta es
más intensa entre las 10 de la mañana y las 4 de la
tarde. La radiación UVA tiene la capacidad de penetrar
más profundo en la piel y no se filtra a través del vi-
drio en las ventanas. De hecho, se estima que alrede-
dor de 50% de la exposición a UVA que sufrimos
ocurre bajo la sombra. 

La radiación emitida por el sol es responsable del
envejecimiento prematuro de la piel, el desarrollo de
lesiones precursoras de cáncer como las queratosis
solares y las diversas variedades de cáncer cutáneo.
Además desencadena o exacerba otras enfermedades
menos conocidas como el prurigo actínico, xeroder-

ma pigmentoso, las porfirias, el lupus eritematoso,
reacciones de fotosensibilidad o fotocontacto, urtica-
ria solar, por mencionar algunas.

Los efectos agudos más evidentes de la exposición
solar son: inflamación que puede llegar a quemadura
solar de menor o mayor grado de intensidad y bron-
ceado (incremento en la cantidad de pigmento en la
piel). Sin embargo, otros efectos pasan inadvertidos
como el daño al material genético, la inmunosupre-
sión y la muy importante síntesis de vitamina D.  

La respuesta aguda de la piel humana ante la irra-
diación con UVB incluye eritema (enrojecimiento),
edema (inflamación) y oscurecimiento del pigmento
seguido de bronceado, engrosamiento de las capas
de la piel (epidermis y dermis) y síntesis de vitamina
D. Los efectos crónicos son fotoenvejecimiento, in-
munosupresión y fotocarcinogénesis. El eritema in-
ducido por la UVB ocurre aproximadamente a las
cuatro horas posteriores a la exposición, alcanza su
máximo entre 8 a 24 horas y desaparece uno a dos
días después. La efectividad de la radiación ultravio-
leta para inducir eritema disminuye rápidamente a
mayor longitud de onda; es por esto, que se requiere
100 veces mayor dosis de UVA que de UVB para obte-
ner la misma respuesta. El eritema inducido por UVA

se hace evidente inmediatamente después de la irra-
diación, disminuye horas después y es seguido de un
segundo periodo de eritema retardado seis horas
después de la exposición que alcanza su máximo a
las 24 horas. La radiación UVA tiene mayor capacidad
de inducir bronceado mientras que la UVB es más efi-
ciente en inducir eritema.

El oscurecimiento inmediato del pigmento que
ocurre segundos después de la exposición a UVA es re-
sultado de la fotooxidación de la melanina existente.
El bronceado tardío, que aparece 72 horas después de
la exposición a radiación ultravioleta se debe al incre-
mento en la actividad de una enzima denominada ti-
rosinasa. Esta enzima es responsable de la síntesis de
nueva melanina (pigmento). Todo esto da por resul-
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tado un mayor número de melanocitos (células que
producen pigmento) que sintetizan más melanina y
ésta es transferida a los queratinocitos (células de la
piel) en mayor cantidad y más rápidamente. La res-
puesta a UVB es distinta pues no hay producción de
pigmento a menos que exista eritema precedente. 

La mayoría de los efectos inmunosupresores (que
disminuyen las defensas naturales de la piel y otros
órganos o sistemas del cuerpo) de la exposición a la
radiación ultravioleta han sido asociados con UVB, sin
embargo, estudios recientes indican que UVA es aún
más inmunosupresora que UVB. UVA ocasiona daño al
ADN (material genético) mediante un proceso oxidati-
vo. Las especies reactivas de oxígeno (radicales libres)
inducidos por UVA ocasionan peroxidación de los lípi-
dos de la membrana celular, lo que se traduce en in-
flamación cutánea. 

Actualmente, está bien reconocido que el principal
factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel es
la exposición a la luz del sol. El sol emite un tipo de
radiación ultravioleta que ocasiona alteraciones irre-
versibles en los genes de las células de la piel. Por es-
ta razón, ciertas profesiones o actividades están
estrechamente relacionadas con el desarrollo de cán-
cer de piel, por ejemplo: campesinos, marineros, pes-
cadores, etcétera. Se han identificado mutaciones del
gen p53 en más de 90% de todos los carcinomas es-
pinocelulares, 60% de todas las queratosis actínicas
(lesiones precancerosas) y 50% de los carcinomas
basocelulares. La exposición solar por periodos cor-
tos pero en repetidas ocasiones induce reacciones fi-
sicoquímicas y alteraciones en el ADN con posterior
aparición de cáncer de piel en modelos de experi-
mentación animal.

Las radiaciones UVA y UVB juegan un papel impor-
tante en la aparición de enfermedades fotosensibles
como la dermatitis actínica crónica, la erupción poli-
morfa lumínica, el prurigo actínico, la hidroa vaccini-
forme y reacciones de alergia o toxicidad de la piel.
La exposición crónica a radiación ultravioleta da por
resultado el desarrollo de lentigos solares, fotoenveje-
cimiento, queratosis actínicas y, en ocasiones, una de
las variedades de cáncer de piel.

Para disminuir los efectos nocivos de las radiacio-
nes ultravioleta se deben establecer campañas de
educación pública continua acerca de las medidas de
protección de nuestra piel. El permanecer bajo la
sombra y minimizar la exposición solar entre las
diez de la mañana y las cuatro de la tarde es reco-
mendable; sin embargo, aún con estas medidas exis-
te riesgo potencial de exposición a dosis

significativas de radiación ultravioleta, particular-
mente UVA y luz visible. La combinación de las medi-
das antes descritas junto con el uso de ropa
adecuada, un sombrero de ala ancha, lentes oscuros
y un protector solar de amplio espectro permiten al-
canzar una protección óptima. Pero también es muy
importante tomar en cuenta el tipo de piel que pre-
senta un individuo, de tal manera que las personas
de piel blanca y ojos claros son más susceptibles de
daño solar que las morenas y de ojos oscuros.

De los agentes fotoprotectores que están presentes
en la naturaleza, el ozono (oxígeno triatómico) es el
más importante. Se localiza en la estratosfera y absor-
be grandes cantidades de UVB y UVC; sin embargo, no
hace lo mismo con la UVA o la luz visible. El ozono
funciona como una barrera que filtra las radiaciones
con longitud de onda menor a 285 nanometros, es
por esto que las radiaciones con esta longitud de on-
da no llegan a la superficie de la tierra.

La capa de ozono no es uniforme en su grosor. La
concentración de ozono se incrementa hacia los po-
los, pero por desgracia en los últimos quince años ha
sido evidente una disminución en el Polo Sur. A ma-
yor altitud la atmósfera es más delgada y se pierde la
capacidad para absorber la radiación ultravioleta,
dando por resultado un aumento en la intensidad de
radiación ultravioleta a razón de 8 a 10% por cada
mil pies de elevación sobre el nivel del mar.

La contaminación ambiental, la nubosidad y la nie-
bla pueden disminuir la intensidad de la radiación
ultravioleta que llega a la superficie terrestre. La nieve,
el hielo, la arena, el vidrio y el metal pueden reflejar
hasta 85% de la radiación UVB. Cabe señalar que el
agua no es un buen fotoprotector pues la radiación
ultravioleta puede penetrar a través del agua hasta
una profundidad de 60 centímetros por lo que los
nadadores tienen muchas posibilidades de tener una
exposición importante a la radiación ultravioleta.

En la piel existen cromóforos que son moléculas
que absorben la energía luminosa. Estos cromóforos
son muy importantes para explicar procesos muy
complejos que pueden ocurrir a nivel cutáneo y dan
lugar a diversas enfermedades del ser humano.

La melanina es una molécula opaca, presente en la
epidermis, que puede absorber radiación ultravioleta
y luz visible. Cuando se estimula, libera especies reac-
tivas de oxígeno que contribuyen a la formación de
tumores y fotodaño. La melanina protege la piel al
bloquear físicamente la radiación ultravioleta; ade-
más convierte la energía que absorbe en calor en lu-
gar de energía química. El grado de fotoprotección de
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la epidermis depende de su grosor y el grado de pig-
mentación racial. Ésta es la razón por la que las que-
maduras solares tienden a ser más severas en la cara
donde la piel es más delgada y es por esto que el fo-
toenvejecimiento es más prominente en aquellos in-
dividuos con tez clara.

El uso de ropa es un excelente método de fotopro-
tección. La lana y los materiales sintéticos como el
poliéster tienen un alto factor de protección, mientras
que el algodón, el lino, el acetato y el rayón no son
tan efectivos. La mezclilla es un excelente fotoprotec-
tor. En general la ropa húmeda ofrece menos fotopro-
tección ya que la presencia de agua en el intersticio de
la tela conlleva un incremento en la transmisión de
radiación ultravioleta; por lo que, contrario a la
creencia popular, el uso de camisetas en la alberca o
en el mar no constituye una medida de fotoprotec-
ción adecuada.

A nivel ocular, la radiación ultravioleta y también
los rayos infrarrojos (calor) ocasionan reacciones fo-
toquímicas que ocasionan daño agudo y crónico des-
pués de la exposición al sol. La radiación UVB provoca
daño al lente del ojo mediante la liberación de radi-
cales libres de oxígeno. El lente y la retina del ojo no
tienen capacidad de regeneración por lo que el daño
a estas estructuras es acumulativo a lo largo de la vi-
da. Con la edad el lente humano sufre cambios bio-
químicos que dan por resultado la formación de
cataratas. La exposición crónica a UVB acelera la for-
mación de éstas. 

En cuanto al daño agudo ocasionado por la radia-
ción ultravioleta y la luz visible sobre la conjuntiva y
la córnea, la lesión mejor identificada es la fotoquera-
toconjuntivitis; los cambios crónicos son el pterigion
y la pingüecula.

El uso de lentes fotoprotectores que absorban 99-
100% del espectro de la radiación ultravioleta (400
nm) y disminuyan la transmisión de luz violeta/azul
constituye la mejor medida preventiva para evitar el
daño ocular ocasionado por el sol. La eficacia de es-
tos lentes fotoprotectores depende de su tamaño, su
forma, el material absorbente de radiación ultraviole-
ta y el índice de reflexión en la superficie posterior
del lente. El empleo de marcas prestigiadas y costosas
así como lentes polarizados no garantiza una protec-
ción óptima contra UVA. 

El primer reporte de uso de protector solar ocurrió
en 1928 en Estados Unidos con la comercialización
de una emulsión que contenía dos químicos, salicila-
to de benzilo y benzil cinnamato, que ofrecían efec-
to fotoprotector.

Hoy existen múltiples protectores solares comercia-
les que actúan como filtro o pantalla. Los agentes co-
mo el Parsol MCX, octotrileno, oxibenzona, Parsol
1789, Mexoril SX, Mexoril XL, Tinosorb M, dióxido de
titanio y óxido de zinc destacan como los más em-
pleados, pues la combinación de éstos brinda una
protección adecuada contra UVA y UVB. 

El uso cotidiano y repetido de un protector solar
con factor de protección del 30 o mayor brinda pro-
tección de hasta un 97%. En diversos estudios ha
quedado claramente demostrado que el uso diario y
repetido de un protector solar evita los efectos agudos
del sol sobre la piel y además reduce el fotoenvejeci-
miento y previene el cáncer de piel (daño crónico).

Existen diversos factores que afectan la eficacia de
los protectores solares. La cantidad aplicada de filtro
solar constituye el factor más importante. Además, el
sudor o la inmersión en agua, así como el tallado o
secado de la piel limitan su adecuado funcionamien-
to. Es recomendable que el filtro solar sea aplicado
20 minutos antes de la exposición al sol y se vuelva a
aplicar cada dos a tres horas o con mayor frecuencia
en caso de sudoración o inmersión acuática; es por
esto que en vacaciones o fines de semana a la intem-
perie se deben reforzar y llevar a cabo estas medidas
de manera estricta.  

No podemos dejar de resaltar la importancia del
empleo de un protector solar desde la infancia o ado-
lescencia ya que existen estudios que señalan que el
uso cotidiano y apropiado de un protector solar du-
rante los primeros 18 años de vida reduce el riesgo de
padecer melanoma hasta en un 78%, pero también se
reduce el fotodaño cutáneo y el envejecimiento pre-
maturo.  En niños menores de seis meses evitar la ex-
posición solar y el uso adecuado de ropa constituyen
medidas preventivas suficientes.

En Estados Unidos se han realizado encuestas entre
los maestros de distintas escuelas sobre medidas de
protección solar para los alumnos. La mayoría consi-
deró que los niños que estudian la primaria están
muy pequeños para usar protector solar. Además de
las 412 escuelas primarias encuestadas, sólo 3.4% te-
nía políticas diseñadas para evitar la exposición a ra-
diación ultravioleta durante los periodos de máxima
intensidad. La excusa que la mayoría de las escuelas
encuestadas argumentaron fue que no existía sufi-
ciente información pública acerca del riesgo de cáncer
de piel y la exposición solar. 

La piel cuenta con un sistema de defensa antioxi-
dante que permite aminorar los daños ocasionados
por la radiación ultravioleta. Algunos estudios han



intentado utilizar antioxidantes tanto por vía oral co-
mo por vía tópica, ya que éstos, si bien son menos
potentes que los protectores solares, también previe-
nen los daños a la piel ocasionados por el sol.

Los carotenos son compuestos de color que se en-
cuentran en plantas y vegetales y que tienen propie-
dades antioxidantes que protegen a la célula. El uso
de suplementos en sujetos sanos no ha mostrado nin-
gún beneficio. El beta caroteno, abundante en la za-
nahoria y la papaya, ha demostrado ser capaz de
disminuir la fotosensibilidad en pacientes con porfí-
ria eritropoyética (enfermedad congénita de la piel
por fortuna muy rara).

Diversos antioxidantes tienen efectos benéficos
cuando se combinan entre sí; por ejemplo, la combi-
nación de altas dosis de vitamina C con vitamina E

mostró ser protectora contra los efectos agudos de la
radiación ultravioleta en el modelo animal. 

Hoy existen múltiples estudios que investigan el
efecto fotoprotector de ciertas sustancias presentes en
la dieta como zinc, té verde, cafeína, N-acetil cisteína,
vitamina D, y ácidos omega-3, por mencionar algu-
nos; pero no hay datos concluyentes hasta la fecha. 

La vitamina D constituye un elemento esencial para
la salud ósea y la prevención de fracturas. Al parecer,
también mejora el funcionamiento muscular y reduce
el riesgo de caídas en personas de edad avanzada.
Existen otros estudios epidemiológicos que señalan

que la vitamina D tiene efecto preventivo contra cán-
cer de colon, esclerosis múltiple, osteoartritis, hiper-
tensión y enfermedad periodontal.

Una de las principales fuentes para la síntesis de vi-
tamina D es la exposición solar con espectro de ac-
ción en el rango de la UVB (290-320 nm). Exponer 5%
de la superficie corporal a la luz del sol dos veces por
semana durante 10-20 minutos en el verano es equi-
valente a la ingesta de 430 UI de vitamina D al día. El
potencial de síntesis de vitamina D en la piel dismi-
nuye con la edad y en algunos países durante los me-
ses de invierno. Existen importantes fuentes de
vitamina D en la dieta como son la leche y sus deriva-
dos y ciertos pescados como el salmón. 

Sin embargo, a pesar de todos los efectos benéficos
de la vitamina D, no podemos recomendar la exposi-
ción a radiación UVB como un método adecuado pa-
ra satisfacer las demandas de vitamina D en el
organismo ya que los efectos de fotodaño, fotoinmu-
nosupresión y fotocarcinogénesis de la UVB han sido
bien demostrados.

En suma, dado que los efectos nocivos del sol en la
piel pueden tener consecuencias importantes, como
el desarrollo de un cáncer de piel, consideramos ne-
cesario llevar a cabo campañas de educación pública
acerca de los efectos del sol en la piel y las estrategias
de prevención necesarias de tal forma que éstas sean
adoptadas como parte de la rutina cotidiana. 
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