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Cáncer de piel en el mundo 

• El Cáncer de piel es el más frecuente de todos los cánceres.

• OMS estima 3 Millones de casos nuevos/año a nivel mundial 

• La Skin Cancer Foundation estima que :  

1 de cada 5 norteamericanos  

1 de cada 3 australianos

tendrán a lo menos 1 antes de los 70 años

• Casi 300.000 casos nuevos de melanoma

cada año en USA
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Según cifras del Ministerio de Salud, la incidencia estimada de cáncer de 
piel no melanoma  varía por regiones de norte a sur. En la zona norte, su 
incidencia es mucho mayor que en el resto del país.



En Chile la mortalidad por cáncer de piel no melanoma ha aumentado de 
0.6/100.000 habitantes en 1997 a 1.3/100.000 habitantes en 2015.  
Con respecto al Melanoma, la mortalidad ha aumentado en la misma fecha 
de 0.8 a 1.2/100.000 habitantes. 



En hombres la mortalidad por melanoma fue de 1.3 y en mujeres de 
1.1/100.000 habitantes respectivamente.



Causas 



• El daño solar es el mayor  responsable del cáncer de piel  

• El daño solar sobreviene luego de cada exposición no 
protegida                                                       

• El daño solar es acumulativo 



Más del 50% del daño solar ocurre antes de los 18 años.
Según la Skin Cancer Foundation basta 1 quemadura solar con 
ampollas en la infancia o adolescencia para que una persona 
incremente casi al doble el riesgo de tener melanoma en la vida. 



• Muchas personas viven expuestas a otros elementos pro-
cancerígenos.

• Nuestra población es cada año más longeva.



Proyección del envejecimiento en nuestro país 



Chile: pionero en políticas públicas en foto protección



Chile: Pionero en reglamentación Ley 20.096

• Articulo 1°: establece la 
prohibición de la importación 
o exportación de substancias 
agotadoras de la capa de 
ozono



• Se produce en el ecuador y circula hacia los 
polos

• Ubicado en la estratósfera 

• Se mide en Unidades Dobson 

1 DU = 2.69 x 1016 moléculas/ cm²

• Columna promedio de ozono: 300UD

< en los trópicos: 200UD

• Absorbe el 90% de la Rd UVB 100% UVC

• Una  ↓ de un 1% de la concentración del 
ozono ↑ en 1,5% la radiación UVB.

Ozono



Agujero de ozono 

• UNEP el año 2015, determinó que el llamado agujero de ozono 
se ha recuperado y ya no es tal. Puede ser por los tratados 
firmados 

• Durante la primavera antártica ( septiembre / octubre) se 
produce un adelgazamiento transitorio que no llega al 
continente. También en las altas cumbres del altiplano y del 
himalaya 



Chile: Pionero en reglamentación Ley 20.096

Artículo 18: Establece la 
obligatoriedad de mencionar el 
índice de radiación ultravioleta 
al indicar el pronóstico del 
tiempo, en base a mediciones 
diarias 



Dirección Metereológica de Chile www.meteochile.cl
única institución facultada por la ley para medirlo y notificarlo

Ningún dispositivo

personal es fidedigno 

Tampoco aquellos móviles 

Sólo miden calor

Cuentan con red de 

espectrofotoradiómetros

http://www.meteochile.cl/


Índice de Radiación Ultravioleta 

• es fruto del trabajo conjunto de la OMS (organización mundial de la salud), 
la UNEP (programa ambiental de naciones unidas) y la OMM( organización 
metereológica mundial).

• No tiene unidad. Vale decir NO mide energía 

• Indica el riesgo de quemadura solar al mediodía en un determinado punto 
del mundo.

• Al medio día, o cuando el sol está en el zenit o punto más alto del cielo por 
eso varía. 





IUV: variaciones astronómicas: elevación del sol al mediodia

> Elevación 

> Índice

> Riesgo

= en verano

Mediodía

Sombra + corta 



Latitud

Variaciones astronómicas IUV será siempre mayor en el ecuador



IUV: medición al mediodía según estación del año

(Dirección Meteorológica de Chile) 

> Cercanía al ecuador

> Índice UV Durante todo el año riesgo mayor más al norte 

> Riesgo



Variaciones topográficas: IUV será siempre mayor a mayor 
altitud, cada 1000 metros aumenta 10%, y varía según el 
albedo 



La OMS define cómo cuidarse: IUV sobre 6 filtro solar imperativo 



Chile: Pionero en reglamentación Ley 20.096

Artículo 19:  ”Los empleadores 
deberán adoptar las medidas 
necesarias para proteger 
eficazmente a los trabajadores 
cuando puedan estar expuestos a 
Radiación UV.”



• Trabajador expuesto: 

Quién ejerce la mayor parte de la jornada expuesto al sol entre 
el 1 de septiembre y el 31 de marzo, de 10-17 horas.

o toda vez que el IUV supere 6.                                         
Independiente del tipo de contrato o labor (incluye temporeros)

• Señalar el IUV en la entrada a la faena

• Capacitación al trabajador 2 veces al año

Asistencia registrada con su firma 

• Fiscalizado por la Dirección del Trabajo

Reglamento de Enero 2011



Medidas ingenieriles y de protección personal (EPP)

EPP: 

• Sombrero o visera con implemento 

legionario 

• Protector solar FPS 30 

• Lentes con protección UV si la faena lo 

requiere 

Sombreado de áreas de descanso y 

distribución de faenas



La ropa NO se considera EPP ya que cualquier prenda de trama 
gruesa y color oscuro de algodón y poliester, es efectiva.  

TRAMA FIBRA COLOR

Gies.Photoprotection by clothing. PPP; 2007:23, 264-274  

UPF 9

UPF 16

UPF 32

Algodón Nylon Poliester

Poliester y algodón Nylon y elastano   



• Daño solar es acumulativo.

• + del 50% del  daño solar de una persona ocurre antes de los 
18 años.

• Los efectos nocivos de la radiación ultravioleta sobrevienen 
luego de cada exposición no protegida.

• Muchas personas viven expuestas a otros elementos pro-
cancerígenos.

NO se puede catalogar como enfermedad profesional

Cáncer de piel  ¿Enfermedad profesional?



Bloqueador solar

Pantalla solar 

Bronceador

Instituto de Salud Pública define criterios respecto de la rotulación de 

productos cosméticos destinados a la protección solar  

Publicada en el diario oficial de 26.01.07

Para ser efectivamente protector solar debe tener un FPS a lo menos de 6

Deben llamarse

Protector Solar 

Fotoprotector 

Filtro solar

NO



El mejor protector solar es el que te gusta ponerte 
…úsalo con ganas 

Como elegir un filtro solar …

Debe ser de amplio espectro UVB 

y UVA

Idealmente FPS 30 o superior

Por qué algunos son mucho mas

caros ?

Porque además de filtros solares

de amplio espectro tienen

sustancias antioxidantes que

protegen del daño solar



Como aplicar correctamente el protector solar…

Para que el protector solar sea 

100% efectivo debe aplicarse la 

cantidad correcta.

Debemos seguir la regla de las 

9 cucharaditas de té para cubrir 

todo el cuerpo expuesto 

Re- aplicarlo cada 3 horas o 

cada vez que te mojes.



Qué protector solar es mejor para niños?

La hora, la sombra y la ropa son 

claves en los niños.

Sobre los 6 meses se deben usar 

protectores solares rotulados “para 

niños” ya que tienen preferentemente 

filtros físicos.

Los menores de 6 meses no deben 

exponerse al sol y deben cuidarse de 

la deshidratación. 



Quien cuida tu espalda 

La espalda es la zona más frecuente 

de localización de melanoma                                 

43% no pide ayuda 

37% no se ponen nunca protector 

solar en la espalda

CUIDA LA ESPALDA DEL QUE 

QUIERES



Chile: único país de Sud América que las regula

pocos en el mundo, sólo la mitad de los estados de USA. 

Las leyes locales que regulan las camas solares desincentivan su uso en las 

personas jóvenes y, a mayor tiempo de estar vigentes, su efecto en más 

importante. 

Camas solares: declaradas como cancerígenas OMS

Reimann Jet alImpact of legislation on youth indoor tanning behaviour: a systematic 

review. Prev Med. 2019; 123:299---307.47.





RAZONES PARA REGULARLAS

• Usuario de 20ses/año = 1.2 veces  radiación 
UV acumulada en un año

• Usuario frecuente 100ses/año =  4.7 veces 
Radiación UV de un año 

• ↑2.5 veces el riesgo Ca espinocelular

• ↑1.5 veces el riego de Ca basocelular

• ↑ 3 veces el riesgo de melanoma

Regula tipo de equipamiento, capacitación del personal e información al cliente.

Prohibido para menores de 18 años 





Foto educación a lo largo 

del ciclo vital 

Dirigido a personal de 

atención primaria y a la 

comunidad completa

Recomendaciones de 

autocuidado

FOTOEDUCACIÓN 

COMO

POLÍTICA PÚBLICA



El sol no es dañino …es nuestra actitud ante el sol…



• Evita el sol del medio día… sombra 
corta…riesgo alto 

• Busca siempre la sombra

• Usa ropa de trama gruesa y color 
oscuro ojala con mangas 

• Usa sombrero …la sombra que va 
contigo

• Usa lentes con protección UV

• Usa protector solar en las zonas 
inevitablemente expuestas … 
Repítelo cada 3 horas o cada vez 
que te mojes

Hagamos del sol …un amigo 


