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¿Qué es el índice de radiación ultravioleta?
– El índice de radiación ultravioleta (IUV) es un indicador
de la intensidad de la radiación ultravioleta relacionado con
el riesgo para la salud.el riesgo para la salud.
– El IUV se publica como una recomendación conjunta
entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Meteorológica Mundial (OMM).



Valoración del índice UV
ú l OMS l OMMsegún la OMS y la OMM

Valores del
Índice Categorías de exposición

0 – 2 Mínima: un índice de 0 a 2 supone un peligro mínimo por
exposición a los rayos UV del sol para una persona común.
Baja: un índice de 3 a 4 significa que se corren riesgos de sufrir

3 – 4 lesiones en la piel por exposición al sol, y es posible que algunas
personas sufran quemaduras si se exponen al sol por 45 minutos.
Moderada: un índice de 5 a 6 significa que se corre un riesgo

bl d f i l i l i l i ió l l5 – 6 mensurable de sufrir lesiones en la piel por exposición al sol, y es
posible que algunas personas sufran quemaduras si se exponen al sol
sólo durante 30 minutos.
Alta: un índice de 7 a 9 supone un alto riesgo de sufrir lesiones por

7 – 9
Alta: un índice de 7 a 9 supone un alto riesgo de sufrir lesiones por
exposición al sol sin protección; se pueden producir quemaduras en
menos de 15 minutos.
Muy alta: un índice de 10 o superior supone el máximo riesgo de

10 +
Muy alta: un índice de 10 o superior supone el máximo riesgo de
lesiones por exposición al sol sin protección; las quemaduras se
producen en 10 minutos si no se usa protección.



Son realmente elevados los nivelesSon realmente elevados los niveles 
de RUV en nuestra región?





Necesidad del conocimiento de los 

peligros relacionados con una prolongada 

exposición a la radiación ultravioleta

1. Efectos benéficos1. Efectos benéficos

2 Efectos dañinos sobre la piel2. Efectos dañinos sobre la piel

3 Ef t d ñi b l j3. Efectos dañinos sobre los ojos



1. Un beneficio de la RUV 
para la salud de los niños:para la salud de los niños:

♥ Dosis moderadas de RUV‐B facilitan la síntesis

de la Vitamina D en niños y en ancianos, 

pre iniendo el raq itismo otras enfermedadespreviniendo el raquitismo y otras enfermedades

producidas por carencia de calcio.

Preguntas:
• Dónde?• Dónde?
• Cuánto tiempo de exposición a la UV?
• A qué hora del día?qué o a de d a?
• A qué edad?



EFECTOS  NEGATIVOS SOBRE LA PIELEFECTOS  NEGATIVOS SOBRE LA PIEL

Carcinoma y melanoma: cara y manosCarcinoma y melanoma: cara y manos 

i i lprincipalmente

Sistema inmunológico (en niños)

Envejecimiento prematuro de la pielEnvejecimiento prematuro de la piel



Penetración UV en la pielp



Efectos superficialesp



Daños permanentes

Escamoso Basal

Grasa subcutáneaGrasa subcutánea

Capas de la pielCapas de la piel



CARCINOMA EPIDERMOIDE

CARCINOMA BASOCELULAR

MELANOMA MALIGNO



A Si se divide el lunar 
imaginariamente en dos

Lunar normal Melanoma CaracterísticaSeñal

A B C D  del LunarA
Asimetría

imaginariamente en dos, 
las mitades no son iguales

B
Bordes

Los bordes del lunar lucen 
irregulares o son desiguales

CC
Color

Si el color del lunar varía

D Si el diámetro del lunar 
crece en intervalos cortos

Diámetro
crece en intervalos cortos



Malas nuevas para la piel
• Los daños en la piel son
acumulativosacumulativos

• Se estima que hasta los 18 años
una persona recibe el 50% de la
dosis de UV de toda su vidadosis de UV de toda su vida.

• Las quemaduras producidas por el
sol antes de los 15 años duplican el
riesgo de aparición del melanomariesgo de aparición del melanoma.



Efectos sobre los ojos

GLOBO OCULAR



PTERIGION

CarnosidadCarnosidad



CATARATASCATARATAS

Opacidad del cristalino



Querato-conjuntivitis
exuberante pigmentadaexuberante pigmentada

• Es una inflamación crónica y recurrente de la 
t t d l jparte externa del ojo

• Se presenta con mayor frecuencia en niños y 
adolescentes residentes en localidades deadolescentes residentes en localidades de 
altura.



La respuesta de la
ÍCampaña del Índice UV

La campaña en Bolivia acerca de los riesgos

debido a la excesiva exposición a la radiación UVdebido a la excesiva exposición a la radiación UV

– Está vigente desde 1998g

– Sus objetivos : Informar, prevenir y educar

– Es continua y tiene presencia en todo el 

territorio nacional.



¿Cuáles son los sectores de mayor riesgo?

• Personas que trabajan al aire libre:
Agentes de parada Profesores de educación física– Agentes de parada – Profesores de educación física

– Campesinos – Vendedores ambulantes

Ob d l t ió D ti t– Obreros de la construcción – Deportistas.

• Niños en edad escolar.

• Turistas

• Marchistas y bloqueadoresy q

• Militares



¿Cómo debes protegerte?
• Horarios:
Evita la exposición innecesaria de 10:00 a 15:00

• Hábitos:
En caso de realizar actividades en ese periodo:

U d l– Usa ropa de manga larga
– Usa sombrero de ala ancha
Utiliza lentes adecuados– Utiliza lentes adecuados

– Hazte un chequeo médico anual (piel y ojos)
– Consulta la tabla del índice de RUV del LFA.

• Si utilizas bloqueadores solares, visita a un
dermatólogo para el factor adecuado a tu pieldermatólogo para el factor adecuado a tu piel



Uso crítico de lo bloqueadores
• Implican un gasto económico a veces innecesario

• Primero la protección natural: No son sustitutos ap
la ropa de manga larga o sombrero de ala ancha

• Se requiere de información y eduación :

– Deben reaplicarse cada cierto tiempo

– Un bloqueador con FPS=15 bloquea 93% de laq q
RUV (deja pasar 1/15 de la radiación UVA)

• FPS=30 bloquea 97%

• FPS=60 bloquea 98%

Los bloqueadores no tienen el propósito 
que uno se exponga más tiempo al sol.



El horario de máximo cuidado
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• Alrededor del 80% del total de radiación ultravioleta es recibida
entre las 10:00 y las 15:00



Medidas de mitigación
• En las escuelas:

– Techar los patiosp

– Adecuar los horarios de Educación Física al IUV

– Incorporar el sombrero al uniforme

• En los cuarteles militares y policiales:
– Mejorar el uniforme (gorra) cuando se trabaja al aire
libre

– Desterrar prácticas de castigo al sol (plantón)

D i ió fi i l l– Dar instrucción permanente a oficiales y clases

– Transmitir los cuidados a la población, sobre todo en
localidades alejadaslocalidades alejadas



PROYECTO PAHEF (PROYECTO PAHEF (20072007‐‐20092009))



EcoclubesEcoclubes
OOOO

PROMOTORES RURALESPROMOTORES RURALES



CONTROL DE CALIDAD DE GAFAS SOLARES



EVOLUCION DE LOS MENSAJES

La La pielpiel no no olvidaolvida

… … nini perdonaperdona:pp

¡¡ProtégeteProtégete!!





Para turistas …

QUEREMOS QUE SE LLEVEN UN LINDO 

RECUERDO DE BOLIVIARECUERDO DE BOLIVIA 

… HASTA EN SU PIEL… HASTA EN SU PIEL





DOS LIBROS HECHOS EN BOLIVIA Y PARA BOLIVIA



Nuevas publicacionesNuevas publicaciones



Estadisticas al 2006

acciones #/año Total alcance
Campañas Nacionales 1 9 Desde 1998

Cuadro estadístico de las campañas de la RUV conducidas por el LFA-UMSA

Campañas Nacionales 1 9 Desde 1998
Boletines de prensa 15 225 Radio, TV, periódicos
Talleres fotoeducación 6 54 ciudades grandes e intermedias
personas capacitadas 500 4500 nacional y sectorial
Conferencias internacionales 6 Latinoamérica y Europa
Reuniones Internacionales en Bolivia 2 1996 y 2004
Libros de divulgación 2 1997 y 2004
folleto fotoprotección niños 10 000 2000 y 2002folleto fotoprotección niños 10,000 2000 y 2002
Folleto información general ozono 5,000 1998
Folleto información general RUV 20,000 1999, 2003, 2006
Folleto información turistas 5,000 2001
marcadores de libros para turistas 3,000 2006
Afiches en español 5,000 1999
Afiches en Aymará 2,000 1999
Afiches sombreros 10 000 2006Afiches sombreros 10,000 2006
TCC /cooperación técnica entre países) 2 2004 y 2007



DESAFIOS DESAFIOS FUTUROSFUTUROS
EN EL AREA DE LA RUVEN EL AREA DE LA RUVEN EL AREA DE LA RUVEN EL AREA DE LA RUV

1 DESALIENTAR EL USO DE LAS CAMAS SOLARESCAMAS SOLARES1. DESALIENTAR EL USO DE LAS CAMAS SOLARESCAMAS SOLARES

2. POSICIONAR LA RUV EN EL CURRICULO ESCOLARCURRICULO ESCOLAR

3. INCORPORAR LA GORRA EN UNIFORME ESCOLARUNIFORME ESCOLAR

4. OPTIMIZAR UNIFORMES POLICIAL Y MILITARUNIFORMES POLICIAL Y MILITAR

5 POLITICAS INFORMATIVAS HACIA TURISTASTURISTAS5. POLITICAS INFORMATIVAS HACIA TURISTASTURISTAS

6. CONTROL DE CALIDAD DE CALIDAD DE GAFAS DE SOLGAFAS DE SOL

7. REGULAR EL USO DE LOS BLOQUEADORES SOLARESBLOQUEADORES SOLARES



Ni mucho...



... ni muy poco



Muchas graciasMuchas  gracias


