
MagallanesMagallanesMagallanesMagallanes tiene un  tiene un  tiene un  tiene un Medio AmbienteMedio AmbienteMedio AmbienteMedio Ambiente que que que que

podemos podemos podemos podemos disfrutar plenamente.disfrutar plenamente.disfrutar plenamente.disfrutar plenamente.

MÓDULO
DE

  FOTOPROTECCIÓN
SEREMI DE SALUD

MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA

Hagamos del Sol nuestro amigo…



- 2 -

SEMÁFORO SOLAR
NIVEL DE ESTADO NORMAL

LUZ   VERDE

                          NORMAL

VALOR DEL ÍNDICE  IGUAL O INFERIOR A
4.9

CATEGORÍA DE EXPOSICIÓN:
MÍNIMA  O BAJA

MÍNIMA  0 – 2
BAJA     3 – 4

ESTADOS DE ALERTA

LUZ   AMARILLA

ALERTA  AMARILLA

VALOR DEL ÍNDICE  5 – 6

CATEGORÍA DE EXPOSICIÓN:

MODERADA

LUZ   NARANJA

ALERTA  NARANJA

VALOR DEL ÍNDICE  7 – 9

CATEGORÍA DE EXPOSICIÓN:

ALTA

 LUZ   ROJA

ALERTA   ROJA

VALOR DEL ÍNDICE  10 – 15

CATEGORÍA DE EXPOSICIÓN:

MUY ALTA

Hagamos del Sol nuestro amigo…



- 3 -

SEMÁFORO SOLAR
NIVEL DE RESPUESTA PARA ESTADOS DE ALERTA

(FOTOPROTECCIÓN)

LUZ   VERDE

NORMAL

VALOR DEL ÍNDICE  IGUAL O INFERIOR A  4.9
CATEGORÍA DE EXPOSICIÓN: MÍNIMA  O BAJA

CON UN ÍNDICE DE   0 – 2  SIGNIFICA  RIESGO   MÍNIMO  DE LOS
RAYOS SOLARES UV  PARA EL PROMEDIO DE LAS  PERSONAS,
SE  PUEDE  PERMANECER  HASTA  1  HORA  DURANTE  EL
PEAK  DE  SOL  FUERTE,  DESDE  LAS 11:00 A.M. HASTA LAS
15:00 P.M. SIN QUEMARSE.

CON UN ÍNDICE DE  3 – 4  SIGNIFICA UN RIESGO DE DAÑO BAJO
POR UNA EXPOSICIÓN NO PROTEGIDA. LAS PERSONAS DE
PIEL CLARA PODRÍAN QUEMARSE EN MENOS DE 20 MINUTOS.
USE SOMBRERO DE ALA ANCHA O JOCKEYS Y GAFAS CON
FILTRO  UV  PARA  PROTEGER  SUS  OJOS.

LUZ    AMARILLA

ALERTA  AMARILLA

VALOR DEL ÍNDICE:   5 – 6
CATEGORÍA DE EXPOSICIÓN:  MODERADA

(RIESGO   DE  DAÑO  MODERADO  A  PARTIR  DE
UNA  EXPOSICIÓN  NO  PROTEGIDA)

REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL SOL DESDE LAS 11:00 A.M.
HASTA LAS 15:00 P.M.

LAS PERSONAS DE PIEL CLARA PODRIAN QUEMARSE EN
MENOS  DE  15  MINUTOS.

USE  SOMBRERO   DE  ALA  ANCHA  O  JOCKEYS  DE    VISERA
LARGA.

USE    GAFAS   CON    FILTRO   UV   PARA  PROTEGER  SUS
OJOS.

SE    DEBE    APLICAR    FILTRO   SOLAR  SOBRE   FACTOR
15   ANTES   DE  CADA   EXPOSICIÓN.

LUZ    NARANJA

ALERTA   NARANJA

VALOR DEL ÍNDICE:  7 – 9
CATEGORÍA DE EXPOSICIÓN:  ALTA

(RIESGO  DE  DAÑO  ALTO  A  PARTIR  DE  UNA
EXPOSICIÓN  NO  PROTEGIDA)

REDUCIR    LA    EXPOSICIÓN    AL  SOL  DESDE   LAS 11:00 A.M.
HASTA LAS 15:00 P.M.

LAS PERSONAS DE PIEL CLARA PODRIAN QUEMARSE EN
MENOS  DE  10  MINUTOS.

USE   SOMBRERO    DE   ALA   ANCHA   O  JOCKEYS  DE
VISERA   LARGA.

USE    GAFAS   CON    FILTRO   UV   PARA  PROTEGER  SUS
OJOS.

SE    DEBE    APLICAR    FILTRO   SOLAR  SOBRE  FACTOR
15   ANTES   DE  CADA   EXPOSICIÓN.

NO FOTOEXPONER AL SOL  A  NIÑOS Y ADULTOS MAYORES.

EN    LOS    ESTABLECIMIENTOS      EDUCACIONALES   Y
JARDINES   INFANTILES    DE   LA    REGIÓN   LAS
ACTIVIDADES    DEBEN    REALIZARSE    A   LA   SOMBRA   O
BAJO   TECHO.

LUZ   ROJA

ALERTA    ROJA

VALOR DEL ÍNDICE: 10 – 15
CATEGORÍA DE EXPOSICIÓN:  MUY ALTA

(RIESGO  DE  DAÑO  MUY  ALTO  A  PARTIR  DE
UNA EXPOSICIÓN NO PROTEGIDA)

REDUCIR  LA  EXPOSICIÓN  AL  SOL  DESDE  LAS  11:00 A.M.
HASTA  LAS  15:00 P.M.

LAS PERSONAS DE PIEL CLARA PODRIAN QUEMARSE EN
MENOS  DE   5  MINUTOS.

EVITE ESTAR AL SOL TANTO COMO SEA POSIBLE, CUANDO
ESTE  AL  AIRE  LIBRE  BUSQUE  LA  SOMBRA.

USE  SOMBRERO    DE   ALA    ANCHA   O  JOCKEYS  DE
VISERA   LARGA. USE ADEMAS ROPA CON MANGA LARGA Y
PANTALONES LARGOS.

USE    GAFAS   CON    FILTRO   UV   PARA  PROTEGER   SUS
OJOS.

LAS PERSONAS FOTOEXPUESTAS, SE  DEBEN  APLICAR
FILTRO   SOLAR  SOBRE   FACTOR   15   CADA  2  HORAS.

NO FOTOEXPONER AL SOL  A  NIÑOS Y ADULTOS MAYORES.

EN  LOS   ESTABLECIMIENTOS   EDUCACIONALES  Y
JARDINES   INFANTILES    DE  LA        REGIÓN    LAS
ACTIVIDADES     DEBEN     REALIZARSE    A   LA  SOMBRA   O
BAJO   TECHO.
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ÍNDICES

VALORES DEL ÍNDICE Y CATEGORÍAS DE EXPOSICIÓN

Los Organismos Internacionales se han preocupado de establecer un Índice de

Radiación Ultravioleta, que cuantifica la intensidad de la Radiación,  este Índice

se determina cerca al medio día, siguiendo un procedimiento

internacionalmente establecido y toma los siguientes valores, en función de la

intensidad del Sol.

VALOR DEL
ÍNDICE

CATEGORÍA DE
EXPOSICIÓN

0 – 2 MÍNIMA
3 – 4              BAJA
5 – 6        MODERADA
7 – 9              ALTA

           10 – 15         MUY ALTA
   FUENTE: AGENCIA AMERICANA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (EPA).

Mediante la utilización de los cinco descriptores acordados por Convención

Internacional se ha categorizado la exposición (MÍNIMA, BAJA, MODERADA,
ALTA, MUY ALTA),  estos descriptores  se utilizan de acuerdo a la tabla señalada

para explicar la intensidad de cada uno de los valores.

Se establecieron las Categorías de Exposición para advertir a las personas cuyas

características las hacen más sensibles a las quemaduras solares. El Índice UV

por lo tanto es una herramienta que ayuda a la comunidad a estar informada  del

nivel de radiación esperado de acuerdo al Pronóstico de Ozono y Radiación

Ultravioleta elaborado por la Universidad de Magallanes.

Hagamos del Sol nuestro amigo…
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    CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE PIEL

Hoy gracias a instrumentos diseñados especialmente para que la población

humana en general pueda cuidar su comportamiento como respuesta a la

exposición ante la radiación solar, se ha categorizado la piel humana en seis

fototipos con base en la coloración de la piel. Los tipos de piel se clasificaron de

acuerdo a la siguiente tabla:

TIPO  DE  PIEL   Y   FACTOR  SOLAR

TIPO
DE

PIEL

FOTOTIPOS
DE

 PIEL

COLOR
DE

 PIEL

FACTOR
DE PROTECCIÓN

SOLAR
RECOMENDADO

(FPS)

I Siempre se quema y
nunca se broncea

Piel muy clara y con
pecas, pelo rubio y

ojos claros
20 a 30

II
 Se quema

rápidamente y se
broncea lento

Piel clara, rubios de
piel sensible 15 a 20

III
Se quema

moderadamente se
broncea gradual y

uniforme

Tez morena clara piel
de sensibilidad normal 8 a 15

IV Se quema muy poco y
se broncea bastante

Morenos claros con
ojos y cabellos

oscuros
4 a 8

V Rara vez se quema, se
broncea intensamente

Piel poco sensible, tez
morena oscura 2 a 4

VI No se queman Raza negra y
 mulatos

No necesitan protector
solar

          FUENTE: ACADEMIA AMERICANA DE DERMATOLOGÍA (AAD).
                           SOCIEDAD CHILENA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA

Hagamos del Sol nuestro amigo…
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CARACTERÍSTICAS DEL PROTECTOR SOLAR

FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR
FPS

El Factor de Protección Solar (FPS) o (SPF) siglas en Inglés, significa cuanto
tiempo la persona está protegida dependiendo de su tipo de piel. Por ejemplo,
un FPS 15 significa que si al estar sin protección tarda 5 minutos en ponerse roja,
esa cantidad de tiempo se multiplicará por 15 (el factor). Por lo tanto la persona
podrá estar fotoexpuesta durante 75 minutos en forma segura.

Es importante destacar que el Factor de Protección Solar debe ser elejido de
acuerdo con el tipo de piel, que se dividen según su sensibilidad y van
de I al VI.

FOTOPROTECCIÓN EN NIÑOS

Desde que nuestros niños son muy pequeños nos esforzamos en inculcarles
buenos hábitos de conducta, como por ejemplo, la higiene bucal, también desde
hoy debemos educarlos para que ellos mismos tomen conciencia de la
importancia de fotoprotegerse frente a las radiaciones solares.

Así estaremos generando un hábito que representa garantía de una piel sana, en
la edad adulta. En definitiva estaremos reduciendo considerablemente el riesgo de
cancer a la piel.

MEDIDAS BÁSICAS:

! Reducir la exposición al sol desde las 11:00 A.M. hasta las 15:00 P.M.

! Usar sombrero de ala ancha o jockeys de visera larga.

! Usar además ropa con manga larga y pantalones largos.

! Usar gafas con filtro UV para proteger los ojos.

! Aplicar filtro solar sobre factor 15 cada 2 horas.

Hagamos del Sol nuestro amigo…
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MEDIDAS    DE    FOTOPROTECCIÓN
PRECAUCIONES SENCILLAS PARA AYUDAR
A PROTEGERSE DE LOS  RAYOS DEL SOL

Las recomendaciones que se detallan a continuación son aplicables en los días en
que el SEMÁFORO SOLAR indica  Luz Amarilla y se hacen indispensables si el
SEMÁFORO SOLAR  indica  Luz Naranja  o  Luz Roja.

1. REDUCIR AL MÍNIMO LA EXPOSICIÓN AL SOL desde las 11:00 A.M. hasta
las 15:00 P.M., o sea, cuando el sol es más fuerte, especialmente en la hora
de máxima intensidad solar cercana al medio día. Tratar de programar las
actividades al aire libre para temprano en la mañana o al atardecer.

2. USAR   SOMBRERO    DE   ALA   ANCHA  O  JOCKEYS  DE  VISERA
LARGA, camisas de manga larga y pantalones largos para exponerse al sol,
preferiblemente ajustados para mayor protección.

3. APLICAR UN FILTRO SOLAR antes de cada exposición al sol, y volver a
aplicarlo profusa y frecuentemente, por lo menos cada dos horas, mientras se
está al sol.  Siempre debería aplicarse de nuevo el filtro solar después de
nadar o de sudar profusamente, ya que los productos difieren en su grado de
resistencia al agua.  Nosotros recomendamos filtros solares con un FPS de 15
o más impreso en su etiqueta.

4. USAR UN FILTRO SOLAR cuando se llevan a cabo trabajos o actividades al
aire libre como jugar deportes, arreglar el jardín, lavar el automóvil, ir de pesca
o de paseo al campo, al preparar un asado, o también al realizar actividades a
gran altitud, como esquiar o montañismo. El riesgo de quemaduras de sol es
mayor a grandes altitudes donde hay menos atmósfera para absorber los
rayos solares. También es más fuerte el sol cerca del Ecuador, donde sus
rayos son más directos a la tierra.

5. NO OLVIDAR APLICARSE EL FILTRO SOLAR en días nublados. Los rayos
del sol son tan perjudiciales para la piel en los días nublados como en los
soleados.

6. CUANDO HAY ALTO RIESGO DE CÁNCER A LA PIEL (en los que trabajan
al aire libre, los de tez clara, y personas que ya lo han tenido) debe aplicarse el
filtro solar diariamente.
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7. FOTOSENSIBILIDAD – la sensibilidad aumentada a la exposición del sol – es
un posible efecto secundario de ciertos medicamentos, drogas y cosméticos,
como también de las píldoras anticonceptivas. Si usted emplea algo de lo
anterior, consulte con su médico antes de exponerse al sol;  tal vez necesite
tomar precauciones adicionales.

8. SI DESARROLLARA UNA REACCIÓN ALÉRGICA  a su filtro solar, cambie
de marca.  De entre los muchos de estos productos  en venta hoy día, alguno
podrá resultarle adecuado.

9. ¡CUIDADO CON LAS SUPERFICIES REFLEXIVAS!  La arena, la nieve, el
concreto y el agua pueden reflejar en su piel más de la mitad de los rayos
solares.  El sentarse a la sombra no garantiza protección del sol.

10. EVÍTENSE LOS SALONES DE BRONCEADO DE PIEL. La luz UV que
emanan las cabinas de broncear causan quemaduras de sol y envejecimiento
prematuro;  también aumenta  el riesgo de cáncer a la piel.

11. NO ASOLEAR A NIÑOS DE POCOS MESES.  Sólo exponerlos al sol con
moderación. No se recomienda el uso de protectores solares en niños
menores de 6 meses.

12. DESDE TEMPRANA EDAD ENSEÑAR A LOS NIÑOS A PROTEGERSE DEL
SOL.  El daño por el sol se inicia con cada exposición y va acumulándose
durante toda la vida. No olvide que la Fotoexposición acumulada a lo largo de
la vida aumenta el riesgo de desarrollar Cáncer de Piel.

13. USE LENTES DE SOL PARA PROTEGER SUS OJOS.  Se recomienda   usar
lentes  de  Sol  que  bloqueen  el  99  a  100%  de  todos  los  rayos UV
(ambos UV – A   y  UV – B).

14. LUNARES O MANCHAS EN LA PIEL. Si un lunar o mancha en la piel, cambia
de color, de forma, presenta picazón, sangramiento o dolor, consulte al
Dermatólogo.

Hagamos del Sol nuestro amigo…
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RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN
DE

 MAGALLANES

El Plan Preventivo de Radiación Ultravioleta, recomienda que durante el período
comprendido entre el 01 de Septiembre al 31 de Diciembre, la población de
Magallanes se informe del SEMÁFORO SOLAR y de los Índices Ambientales de
Radiación Ultravioleta (RUV – B), en el pronóstico del tiempo para el día siguiente
a través de los Medios de Comunicación.

Los Índices son indicativos del medio ambiente de gran beneficio para la
población, porque proporcionan la información básica para determinar
mecanismos de protección contra los rayos del sol.

El conocimiento del SEMÁFORO SOLAR y del Índice de Radiación Ultravioleta,
hará posible que la población de Magallanes en general pueda cuidar su
comportamiento de acuerdo al nivel de riesgo que cada rango de valores del
Índice entraña. Además con base en el valor del Índice de Radiación Ultravioleta,
es posible determinar los tiempos de exposición del Ser Humano a la Radiación
Ultravioleta de acuerdo a la sensibilidad de la piel.

El Plan Preventivo recomienda estar informado permanentemente del
SEMÁFORO SOLAR a través de los Medios de Comunicación Local  y de los
valores del Índice de Radiación Ultravioleta,  con el propósito de proteger su salud
y de la población.

Los días cuando el SEMÁFORO SOLAR informe que de acuerdo al Índice de
Radiación Ultravioleta la Categoría de Exposición sea Alta (LUZ NARANJA) o
Muy Alta (LUZ ROJA), no olvide reducir al mínimo la exposición al Sol desde las
11:00 A.M. hasta las 15:00 P.M., o sea, cuando el sol es más fuerte,
especialmente en la hora de máxima intensidad solar cercana al medio día,
disfrute en familia al interior de su vivienda.

Hagamos del Sol nuestro amigo…
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INFORMACIÓN  DE  OZONO

QUE ES EL OZONO

Es un constituyente de la atmósfera terrestre que se encuentra en una mínima
cantidad; en promedio mundial apenas una molécula de ozono (O3) por cada dos
y medio millones de moléculas presentes en la atmósfera, y cuya mayor
concentración se encuentra en la estratósfera, entre los 15  y 25 kms. sobre la
superficie terrestre. A esta capa se le conoce como ozonósfera cuya función es
proteger a la tierra de la peligrosa radiación ultravioleta procedente del sol,
permitiendo que sólo una mínima cantidad alcance la superficie de la tierra,
constituyéndose así en un filtro de protección natural de ésta.

El ozono cuyo símbolo químico O3, corresponde a la unión química de tres átomos
de oxígeno (O). En la atmósfera terrestre el oxígeno se presenta en tres diferentes
formas: como átomo de oxigeno (O), como molécula de oxigeno (O2) y como
molécula de ozono (O3).

QUE SON LAS UNIDADES DOBSON (UD)

Si todo el Ozono en una Columna Vertical Total (CVT) de aire sobre un
determinado punto fuera comprimido a una temperatura y presión estándar
(0º C  y  1 atmósfera de presión)  formaría una lámina de aproximadamente
3 mm de espesor.

Una Unidad Dobson (UD) equivale a 0.01 mm de espesor a temperatura y presión
estándar (0º C y 1 atmósfera de presión), por lo tanto a modo de ejemplo si se
registra una Columna Vertical Total (CVT) de 420 UD, esto significa que el
espesor de la Capa de Ozono tendría un espesor de 4,2 mm.

La Unidad Dobson es llamada así, en honor a G.M.B. Dobson, uno de los
primeros científicos en investigar el ozono atmosférico (1920 – 1960).
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DAÑOS QUE CAUSA LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (RUV – B)

Los daños que la radiación ultravioleta (RUV – B) puede producir en organismos
vivos pueden ser diferentes. Estudios realizados acerca de los daños, señalan que
una dosis excesiva de ésta, provocaría la aparición de lesiones oculares como las
cataratas, lesiones cutáneas como quemaduras solares que podrían llegar a
producir un cáncer en la piel y también puede afectar al sistema inmunológico.
Pero no sólo afecta la salud del hombre, sino que también a vegetales y
organismos marinos. Puede afectar al ADN (portadoras del código genético)
produciendo mutaciones en las diferentes especies, en la fotosíntesis de algas y
plantas, generando cambios sensibles en las concentraciones de oxigeno y óxidos
de carbono (los cuales son absorbidos por plantas) y también provocando
alteraciones en microorganismos marinos, los cuales a su vez son parte de la
cadena alimenticia de otras especies marinas y así desencadenar un desequilibrio
del ciclo ecológico terrestre y marino.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

RECOMENDACIÓN AL PÚBLICO

Adopte una actitud responsable como consumidor final de la cadena de consumo.
Ante la proximidad geográfica de nuestra Región a la zona de mayor disminución
de la Capa de Ozono recomendamos:

•  Informarse permanentemente de los efectos que producen en la Capa de
Ozono los elementos o materiales que consume.

•  Colaborar exigiendo productos y tecnologías que respeten y no dañen la Capa
de Ozono.
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