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El sol es fuente de vida y de salud  pero también  contiene un tipo de radiación 

(rayos ultravioleta) que puede provocar daños en el Medio Ambiente  y en la Salud 

Humana . La radiación ultravioleta se clasifica en tres bandas: UV-C , UV-B y UV-A. 

La radiación UV-C es  filtrada en la atmósfera, la radiación UV-B es en su mayor 

parte filtrada por las moléculas de ozono de la estratosfera,   por último,    la 

radiación UV-A llega en su totalidad a la superficie terrestre. Uno de los problemas 

ambientales con el que nos enfrentamos en el SXXI es la reducción de la capa 

ozono que nos protege de los rayos UV-B, los cuales son nocivos  para los seres 

vivos. La reducción de la capa de ozono en la estratosfera (25- 55 Km de altitud)  

es mayor y dura más tiempo en la Antártida (Cacho y Sainz de Aja, 1989) . El 

incremento de la radiación UV está afectando  la producción marina en esa zona  y 

a la regulación climática de la Tierra  ya que afecta  a las algas marinas que retiran 

el  CO2 , uno de los gases responsables del calentamiento global (Häder et al., 

1997). En los últimos años se han detectado también episodios de disminución de 

la capa de ozono en latitudes medias , tanto  en el  Hemisferio Norte como en el  

Sur debido a la acumulación de compuestos destructores del ozono entre los que 

se encuentran los clorofluocarbonados (CFCs), halones, metil cloroformo y  

tetraclorato de carbono. Estas sustancias tienen una vida media activa entre 75-

150 años,  así aunque hoy se redujera a nivel cero la emisión de estos 

compuestos, aún se tardaría un tiempo muy largo en desaparecer su actividad. Así 

por ejemplo la destrucción media del ozono invernal ha resultado  mucho mayor 

que en verano y otoño ya que en esa estación la regeneración del ozono es menor.  

En latitudes que van de 25 oN a 55 oN y de 35 oS a 55 oS  las reducciones 
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invernales medias son más negativas que las reducciones medias detectadas en 

otoño y verano, así por ejemplo se ha determinado  a 45 oN (próxima  a España) 

una reducción del ozono de 6.7% por década en invierno y sólo de 3% en verano o 

2% en Otoño . Los acuerdos internacionales como Convenio de Viena,  Convenio 

de Montreal, Enmiendas de Londres y Copenhagen suponen un paso decidido 

hacia la resolución del problema pero por un lado,  el incumplimiento del Convenio 

por algunos países,  y por otro lado, la aparición de nuevos compuestos 

destructores de ozono hace pensar que la humanidad se enfrenta a un grave 

problema ambiental  de consecuencias aún desconocidas. Entre los efectos del 

incremento de la radiación UV-B se encuentran fotocarcinogénesis e 

inmunodepresión en humanos y animales, disminución en la fijación de carbono y 

pigmentos fotosintéticos en plantas, destrucción de ADN  etc. 

 

REDES DE MEDIDA DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA  EN ESPAÑA 

El desarrollo de redes de medida de UV ligadas a estudios de efectividad de 

la radiación UV sobre organismos vivos supone una estrategia integral que permite 

alcanzar un conocimiento más global de los efectos de la radiación UV sobre 

plantas, animales y humanos. La monitorización de la radiación UV a escala regional 

permite conocer con una mayor resolución las zonas más afectadas por la 

disminución de ozono y por lo tanto,  tener una información ambiental más precisa 

que permita a los  gobernantes tomar decisiones para la resolución del problema.  

 En la actualidad en España se están desarrollando varias redes de medida: 

Red española del Programa I+D de Clima: Recientemente se ha constituido una red 

española de medida de radiación solar financiada por el Programa  Nacional de I+D 

sobre Clima y coordinada por el Instituto Nacional de Meteorología. Esta red está 

interesada básicamente en suministrar  medidas de UV-B y establecer su relación 

con la disminución de ozono.  Está basada en instrumentos espectrales (que  hacen 

barridos en diversas longitudes de onda). 

Red Andaluza de medida de radiación ultravioleta y fotosintética (UVIFAN)  

Está financiada con un Proyecto FEDER (1FD97-0824) . En este proyecto , 

coordinado desde la Universidad de Málaga, participan varias Universidades  

andaluzas (Málaga, Sevilla, Jáen,  Granada, Córdoba, Huelva ), Plataforma solar de 

Almería (CIEMAT), Instituto español de oceanografía (Fuengirola), Instituto de 

técnica  aeroespacial  (Mazagón , Huelva) , Instituto de investigaciones marinas 
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(CSIC, Cádiz) ,  Instituto de astrofísica de Andalucía (CSIC, Granada) e Instituto de 

energías renovables (Málaga).  

Los objetivos de la red son los siguientes: 

- Obtener información sobre la distribución regional, dosis y variaciones temporales 

de la irradiancia UV-B  (280-315 nm), UV-A (315-400 nm)  y  radiación fotosintética 

(400-700 nm) en el territorio andaluz y el efecto sobre la salud humana y 

medioambiental. 

-Establecer líneas de base de los niveles de radiación ultravioleta para pronosticar 

cambios de alteraciones químicas  en la atmósfera. 

-Investigar la respuesta de los organismos a las condiciones actuales de radiación y 

a condiciones futuras previsibles de cambio climático. 

- Contribuir al desarrollo de estrategias para minimizar las consecuencias de los 

cambios en la radiación UV  aportando una información ambiental apropiada para 

incentivar el uso responsable del sol reduciendo riesgos de cánceres de piel 

 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA FOTOPROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UV 

EN HUMANOS  

Los principales efectos en humanos de la radiación UV-B son: 

(1) Envejecimiento prematuro de la piel 

(2) Cataratas 

(3) Cáncer de piel 

(4) Efectos sobre el sistema inmunológico 

 

(a) Cáncer de piel 

La fotocarcinogénesis representa la suma de complejos eventos bioquímicos 

simultáneos y secuenciales que provocan como resultado la aparición de cáncer de 

piel (Urbach, 1997) .  El curso de estos eventos,  iniciado por la radiación UV,  

dependen de la dosis, periodo de exposición  y longitud de onda. Repetidas  

exposiciones a radiación solar (en horas del mediodía o bajo atmósferas con 

depleción de ozono) y prolongados durante décadas puede conducir a un 

envejecimiento prematuro  de la piel y al desarrollo de lesiones premalignas o 

malignas. Los cánceres de piel pueden clasificarse en dos tipos: cáncer de piel no-

melanómico (células basales y escamosas)  (NMSC) y melanoma maligno (MM). 

Hay evidencias que apuntan que los NMSC se deben a repetidas exposiciones  de la 
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piel a radiación solar porque : (1) los NMSC aparecen primordialmente en zonas 

expuestas de la piel  (2) las personas que viven en áreas de elevada radiación solar 

(zonas tropicales y subtropicales) tienen mucho más riesgo dependiendo también del 

tipo de  piel y (3) pueden ser inducidos rápidamente en animales de experimentación 

con radiación UV y la longitud de onda de máxima inducción tiene el mismo rango 

espectral que el de las quemaduras solares en humanos. 

Se ha estimado que el 1% de decrecimiento  en el ozono estratosférico podría 

eventualmente incrementar la incidencia  de carcinomas de células basales en un 

1.7% , de carcinomas de células escamosas en un 3% y un incremento global de los 

NMSC de un 2%. (de Grujil y  van der Leun, 1995)   Por otro lado los MM podrían 

incrementar un 0.6%, este último no aparecería durante décadas ya que el periodo 

de latencia entre la exposición solar y el desarrollo del cáncer es largo.  En general 

los carcinomas de células basales han incrementado un 3% y unas 2.6 veces en el 

caso del carcinoma de células escamosas en USA y en Australia (Glass y Hooverm, 

1989) .  Sobre la base de los cálculos más recientes se espera en la latitud 45 oN un 

incremento por década de 11.6% del carcinoma de células basales y de 21.6% de 

carcinoma de células escamosas. Por otro lado aunque el incremento de MM ha sido 

de 3% a 5% por año  en los últimos 20 años parece que el riesgo de muerte ha 

alcanzado su máximo (Scotto et al., 1993)  . 

 

(b) Efectos en el sistema inmunológico 

Además de los daños directos en la piel, la radiación UV  tiene capacidad de  

inmunodepresión. Pacientes que habían recibido tratamientos largos de terapia 

inmunodepresiva presentaban un desarrollo significativo de cánceres de piel 

(Garssen et al., 1988) . El sistema antigénico-local de la piel es uno de los más 

afectados . Se ha comprobado en animales de experimentación que la radiación UV 

suprime y afecta la reacción inmune a los agentes infecciosos sugiriendo que podría 

afectar la reacción inmunológica general de defensa contra agentes bacterianos y 

víricos . Se ha descubierto  recientemente que la radiación UV-B deprime la 

respuesta del sistema inmunológico a una gran variedad de antígenos incluido 

microorganismos en humanos .  Así por ejemplo  la UV-B reactiva el virus latente 

(virus Herpes simplex orolabial) .  

 

ESTRATEGIAS DE FOTOPROTECCIÓN INTEGRAL 
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La exposición continuada a  elevadas dosis de radiación solar son un riesgo 

para la salud humana. Existe un sector de población que por casuas laborales están 

muy expuestos como  son los  campesinos, pescadores y  obreros de la 

construcción. Pero por otro lado, la población en general se expone cada vez más al 

sol  por causas de  ocio (excursiones en alta montaña, sky, playa etc) . Estos 

cambios de hábitos , si no se toman las precaucaiones oportunas, pueden poder en 

riesgo nuestra salud . Los organismos públicos responsables  de la Salud  Humana , 

médicos-dermatólogos,  la Asociación española contra el cáncer  y empresas 

farmacológicas realizan de forma sistemática campañas  de sensibilización e 

información sobre los daños que puede producir un mal uso del sol y cómo 

prevenirlos . 

Las recomendaciones son las siguientes: 

1. Disminuir la exposición al sol en las horas centrales del día  (12:00-16:00) : En 

estos momentos es cuando la radiación UV es más intensa por lo que protegerse en 

zonas de sombra es una buena costumbre  para evitar daños. 

2. Usar sombrero  y gafas : Usar sombrero ,  gafas de sol  (cristales que filtren entre 

el 50-90% de la radiación solar ) , camisas de manga larga y pantalones largo 

cuando se exponga al sol en horas centrales del día. 

3. Usar un protector solar : Aplicarse un fotoprotector solar 30 min antes de 

exponerse al sol , por ejemplo en casa antes de salir a la playa. Aplicarlo 

frecuentemente cada dos horas , en el tiempo que permanezca expuesto . Se 

recomienda fotoprotectores con un factor de protección 15 o mayores. 

4. Fotoprotección en nuestros viajes:  En zonas tropicales, cerca del Ecuador , la 

radiación UV es más intensa . En alta montaña debido a que los rayos solares tiene 

un menor recorrido y a la limpieza  del aire , la intensidad de los rayos UV es muy 

alta. Así cuanto más cerca al Ecuador y en alta montaña se recomienda una 

protección mayor (fotoprotectores  de factor 30 , incluyéndose la protección  de 

labios ). 

5. ¿Que hacer en días cubiertos?  : En días nublados (capa fina de nubes o con 

nubosidad cumuliforme ) parte de la radiación UV atraviesa y se refleja con lo que 

los niveles son suficientes para producir daños aunque la sensación en la piel sea 

más fresca. Así se recomienda también usar fotoprotectores. 

6. Adquirir el bronceado de forma gradual: ponerse moreno de forma gradual : El uso 

de cremas permitirá un bronceado gradual en los primeros días de exposición al sol 
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(Primavera ). No se recomienda el uso de rayos UVA artificiales pues debe hacerse 

con un control  muy riguroso para evitar  daños (cáncer , fotoenvejecimiento 

prematuro)  . Hay que tener en cuenta el  tiempo de exposición   (dosis) y tipo de luz  

(revisión frecuente de lámparas para impedir la emisión de rayos UV-B y UV-C (200-

280 nm). 

7. Enseñar a los niños a protegerse del sol:  Evitar la exposición directa al sol de los 

recién nacidos y bebés menores de 6 meses. procurando sacarles de paseo en la 

época estival en las primeras horas de la mañana o últimas de la tarde. Enseñar a 

los niños a protegerse del sol pues el daño solar se acumula a, lo largo de la vida 

8. Cuidado con las superficies reflectoras: La nieve refleja un 90% de la radiación 

UV,  la arena y el agua pueden reflejar más de la mitad . Esta radiación reflejada 

llega también  a la piel .  Extremar protección   si está en estas superficies. 

9. Reacciones  fotoalérgicas: Ciertas sustancias provocan alergias en presencia de 

radiación solar. Cambiar de producto y consulte con el médico si  sufre alergias . 

10. Tratamiento post-solar: Al exponernos al sol la piel se seca , sudamos y 

perdemos agua y minerales. Así , tras la exposición al sol  hay que hidratarse 

bebiendo mucha agua (no muy fría)  y ponerse cremas hidratantes en la piel.  

La piel es una parte importante de nuestro organismo que debemos cuidar 

con esmero, no sólo por estético si no también para mantener una vida más 

saludable. Aunque los tratamientos con una sola sustancia antioxidante demuestran 

efectividad fotoprotectora, las terapias o sistemas de prevención apuntan al uso de 

varias sustancias , tanto enzimas como no-enzimas,   ya que el sinergismo entre 

ellas las hace más efectivas contra los daños inducidos por radiación UV 

(Steenvoorden et al., 1997). Actualmente se investiga de forma muy activa en dos 

estrategias de fotoprotección no necesariamente excluyentes: (1) Búsqueda de 

nuevas sustancias con más poder de absorción o pantalla a la radiación solar 

(sunscreens) y (2) Uso de sustancias antioxidantes  que eliminen los radicales libres 

producidos por acción de la radiación UV . 
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