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Del 13 al 17 Noviembre de 2017 

24° CAMPAÑA NACIONAL DE  
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL  

“El sol sin protección daña” 

 

“El cáncer de piel es la forma más común de cáncer en los seres humanos. Detectado a 
tiempo es curable en la mayoría de los casos”. 

 
ANEXO: Radiaciones  
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El sol emite diariamente radiaciones electromagnéticas que se caracterizan por su frecuencia y 
longitud de onda. Al conjunto total se lo denomina espectro electromagnético, y en él se 
distinguen desde ondas de radio, microondas, infrarrojos, luz visible, luz ultravioleta (UV), 
rayos X, rayos gamma.  

De todo el espectro de radiaciones solares, sólo la luz visible, los infrarrojos y una parte de la 
luz ultravioleta alcanzan la superficie terrestre. 

El índice U.V es la medición que realizan los servicios meteorológicos 
de la cantidad de radiación ultravioleta que recibe la Tierra durante la 

hora pico de iluminación solar. 
 

 La radiación ultravioleta es la principal responsable de las alteraciones de la piel.  

• Los UVC, los más nocivos, son absorbidos por la capa de ozono. 

• Los rayos UVB, aunque son filtrados en alta proporción por la capa de ozono, son los 
responsables del enrojecimiento y las quemaduras solares y los protagonistas en la 
generación del cáncer de piel. Son co-protagonistas en el bronceado además de ser 
responsable de la conversión en la piel de la vitamina D a su forma activa. 

• Los rayos UVA llegan en mayor cantidad a la superficie terrestre, tienen menor 
energía que los UVB pero penetran en la piel en profundidad dañando el tejido elástico. Son 
co-protagonistas del cáncer de piel y los que generan el bronceado. 

El efecto de las radiaciones UV en la piel es acumulativo, progresivo e irreversible. 

Los efectos 

Son muy diversos y dependen de su longitud de onda, penetración en la piel y tiempo de 
exposición, hora del día, distintas estaciones del año, la altura respecto del nivel del mar, la 
latitud y la polución ambiental. Estos efectos pueden aparecer poco después de la exposición 
solar o años más tarde: entre los primeros se destacan el eritema y la quemadura solar y las 
pecas, las fotodermatosis y la inmunosupresión; entre los segundos la fotocarcinogénesis y el 
fotoenvejecimiento.Los valores van en una escala del 0 al 20 y dependerá de cada ciudad y la 
nubosidad presente.  

Sólo los días de lluvia o muy nublados  se reducela exposición solar, en algunos casos, hasta en 
un 50% o más. 
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La radiación también varía con la latitud y la altura (sobre el nivel del mar), y los valores más 
elevados se alcanzan a medida que uno se aproxima al Ecuador o aumenta la altura. El smog 
puede reducir la intensidad del UV. También es importante el papel de las superficies 
reflectoras para determinar la intensidad de la exposición: el agua, la arena y la nieve, todos 
estos elementos reflejan los rayos UV y pueden intensificarla. 

Para conocer los lugares más cercanos y realizar consultas sobre charlas y centros de atención 
se habilitaron los siguientes canales de comunicación:   

 LÍNEA GRATUITA DE CONSULTAS: 0800 - 999 – 0723 (Se activa una semana antes de la 
campaña).   

 CONSULTAS SOBRE CENTROS ADHERIDOS Y TURNOS: cancerdepiel.org.ar o en 
www.facebook.com/PrevencionCancerdePiel 

 

En los últimos 30 años hubo más gente con algún tipo de cáncer de 
piel que con cualquier otro tipo de cáncer. La difusión de esta 

información ayuda a salvar vidas. 

 

 cancerdepiel.org.ar / @CancerDePiel 

 

LOS VOCEROS DE LA CAMPAÑA ESTÁN DISPONIBLES PARA NOTAS DE PRENSA. CONTAMOS 
CON ANEXOS MÉDICOS SOBRE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON ESTA CAMPAÑA. 

Fuente: Comité de expertos de la Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel (Sociedad 
Argentina de Dermatología).  

Más anexos temáticos disponibles: El sol y el deporte – Introducción a la temática – Estadísticas – Tips para 
proteger tu piel – Autoexamen – Buen uso de los protectores solares – Camas solares – El sol y las embarazadas – El 
sol y los niños – Fototipos: factores de riesgo – Preguntas para consultorio – Protectores solares – Qué es quemarte 
– Radiaciones Solares – Tipos de cáncer de piel – Los 10 mandamientos para cuidar tu piel – Mitos y verdades sobre 
la exposición al sol  - Resultados de campaña 2016 – Tips para elegir el protector en la góndola.  

 


