
1

EFECTOS RADIACION 
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Hay que diferenciar el 
envejecimiento 

Endógeno:edad 

Exógeno:sol



CRONOENVEJECIMIENTO FOTOENVEJECIMIENTO

•Epidermis:
–Piel fina, transparente.
–Xerosis, descamación, prurito.

•Anejos:
–Menos secreción sebácea.
–Pérdida de cabello.
–Uñas frágiles y distrofias..

•Melanocitos:
–Hipopigmentación.
–Menor facilidad para 
bronceado.
–Disminución de nevus.

•Epidermis: 
–Piel rugosa y apergaminada.
–Lesiones precancerosas.
–Cáncer cutáneo. 

•Anejos:
–Hiperplasia sebácea.
–Comedones.

•Melanocitos:
–Pigmentación irregular.
–Lentigos solares.
–Hipomelanosis gutata 
idiopática.
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OBJETIVOS DE LA CHARLA
• 1. Efectos rayos UV en la piel: 

FOTOENVEJECIMIETO

• 2. Reconocer la predisposición al cáncer con los 
rayos UV

• 3 Saber detectar un cáncer de piel de piel en sus 
comienzos. Curación al 100%. Salvamos vidas.
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Coco Chanel: Cambió la moda y estableció el bronceado como 
patrón de belleza en todas sus modelos.  Desde entonces comenzó
la historia, y seguimos.
Doctor ¿puedo ir a rayos UVA, es que tengo una boda?

realizando un crucero por el Mediterráneo a bordo del yate del duque de Westminster, 
llegó con la piel tostada por el sol. En aquellos momentos, Coco era una de las personas 
que marcaba tendencia y absolutamente todo lo que hacía, diseñaba o decía se ponía de 
moda entre la población de un día para el otro.
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UVC
200-290

UVB
290 - 320

UVA-2
320 - 340

UVA-1
340 - 400
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EPIDEMIOLOGIA DEL 
CANCER DE PIEL

• Uno de cada 3 cánceres es de piel

• La mitad de los que cumplen mas de 
60 años padecen al menos un ca. de 
piel

• El sol causa el 90%  de todos los ca.de 
piel
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Antes de los 18 
años se recibe el 
50% - 80% de la 
radiación solar 
que recibirá en 

toda la vida
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EFECTOS de UVB y UVA

Efectos
nocivos

Efectos
bene-
ficiosos

Quemaduras
Insolación

Fotodermatosis

Fotosensibilidad

Fotoenvejecimiento
Inducción de cánceres

Melanogénesis

Calor

Efecto psicoestimulante

Acción antirraquítica
(Vit D)

Efectos terapéuticos
(completados por el empleo
de UV artificiales)



¿PUEDE EL SOL SER BUENO 
PARA EL CORAZON?

• Los rayos ultravioleta liberan depósitos de 
oxido nitroso que existen en la piel y que 
tiene un efecto hipotensor

• A la misma franja de edad tienen menos 
infarto los Australianos que los Escoceses

• Podría ser la exposición al sol un factor 
cardioprotector ??
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QUE EFECTOS NOCIVOS 
TIENEN SOBRE LA PIEL
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Eritema  solar 
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Lo que hay que evitar: 
La quemadura solar 
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Fotosensibilidad 
Medicamentosa

Fitofototoxia



Fármacos y Fotosensibilidad

• Tetraciclinas
• Amiodarona
• AINEs
• Diuréticos
• Quinolonas
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Dermatitis de Berloque
(Fotosensibilidad al aceite de bergamota)
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Inmunosupresión: 
Herpes
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FOTOENVEJECIMIENTO POR RAYOS UV
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Fotoenvejecimiento
• Arrugas
• Laxitud
• Telangiectasias
• Pigmentación moteada
• Léntigos 
• Fragilidad cutánea
• Púrpura senil



32Arrugas profundas
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El bronceado no es signo de salud
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Comedones por elastolisis
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Ectropion 



36Telangiectasias
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Pigmentación moteada



38Lentigo actínico
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Fotoenvejecimiento
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¿Tenemos todos el mismo riesgo?
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CONOCER LOS FACTORES DE 
RIESGO

• 1. Fototipo de piel
• 2. Ancedentes familiares
• 3. Antecedentes personales
• 4. Abundantes lunares
• 5. Haber padecido quemaduras 

solares
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Fototipos de piel 
I II III

IV V VI
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Historia familiar 
de cáncer de piel
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Más de 50 lunares
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Haber padecido un cáncer de piel
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Quemaduras solares en la infancia
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26 años, ciclista 
profesional
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Fotocarcinogénesis
• Tumores benignos
• Lesiones precancerosas

– Queratosis actínica
– Queilitis actínica
– Poroqueratosis actínica

• Carcinoma espinocelular
• Carcinoma basocelular
• Melanoma
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Queratosis actínica
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Poroqueratosis actínica
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Carcinoma Basocelular
El tumor más frecuente del 

organismo
Nunca mata, pero sin no se trata 

Precisa intervenciones mutilantes
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Carcinoma basocelular
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Carcinoma Basocelular
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Típico Ca. Basocelular
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Carcinoma 
basocelular
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Carcinoma Epidermoide
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Carcinoma Epidermoide
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Melanoma Maligno
!Cuidado¡

Mortal de necesidad si no se 
detecta a tiempo. Su prevención 

es labor de todos
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Melanocitos
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ABCD del Melanoma
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Melanoma
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Melanoma
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Estadística del cáncer
1º. Mama
2º. Pulmón
3º. Colorectal
4º. Prostata
5º. Vejiga
6º. Melanoma



65

Riesgo de tener un MM

• 1935.........1/1500
• 1960.........1/600
• 1980.........1/250
• 1985.........1/150
• 1991.........1/105
• 2000......... 1/75
• 2010..........1/50
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Epidemiología del MM
• El cancer que mas está aumentando, 

especialmente en las mujeres
• El riesgo se ha duplicado en la última 

decada
• En mujeres entre 25-29 años es el cancer 

mas frecuente, el segundo entre 30-34
• El 20% de los MM aparecen en cabeza y 

cuello
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Factores de riesgo de pedecer un 
MM

1. Pelo rubio claro o rojo
2. Antecedentes familiares de MM
3. Piel dañada por el sol: lentigos...etc
4. Pecas abundantes en la espalda
5. Haber padecido 3 o mas quemaduras 

solares con ampollas antes de los 20 años
• UNO O DOS DE ESTOS: RIESGO x 4
• TRES O MAS : RIESGO x 20
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Signo que motivó la 1ª consulta

• Aumento de tamaño.........30%
• Cambio de color...............25%
• Elevación..........................15%
• Sangrado............................9%
• Picor...................................4.5%
• Sin especificar....................7.5%
• Uno o mas...........................50%
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Pronostico del MM

• In situ...............100%
• < 1 mm...............96%
• 1-3 mm...............70%
• > 3mm.................45%
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Melanoma nodular
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Formas clínicas de melanoma
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Ganglio centinela en el melanoma
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Nadie debe morir de melanoma
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Paciente “silvestre” ¿qué hago?
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ABCD del melanoma
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Sindrome del nevus displásico
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Dermatoscopia digital
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Melanoma 
Maligno



82

Factores pronosticos

• La tasa de curación ha aumentado:
• 1940: mortalidad del 60%
• 1990: mortalidad del 15%
• Se debe a la detección precoz de los 

casos
• Se precisa una mejor concienciación de 

la población para la protección solar
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Prevención
• Evitar el sol entre las 12  y 16 horas
• Utilizar factor de protección solar alto
• Cuidado con las quemadura solar en 

niños
• Seguimiento de los individuos de 

riesgo
• Autoexploración y  cuando un lunar 

cambia: ¡consultar!
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Mecanismos de protección 
frente al sol

• Protección externa
– Capa de ozono
– Cristales, parabrisas (los UVA los 

atraviesan)
– Nubes

• Cielo cubierto el 50% protege por 2 (llega el 80% 
de la radiación)

• Cielo cubierto el 90% protege por 10
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La piel expuesta
Al sol
Envejece:
Fotoaging
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La  piel  no  sólo  debe  protegerse del  
eritema  sino  de  los  efectos 
de la  radiación  ultravioleta  a  largo plazo

Deben recomendarse
protectores solares de amplio 
espectro 
( UVA-UVB)
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¿Quién  debe  extremar la 
protección frente al sol?

• Niños

• Personas con exposición solar elevada

• Pacientes con fotodermatosis 

• Pacientes  en tratamiento con fármacos 
fotosensibilizantes

• Pacientes con antecedente de cáncer y precáncer 
cutáneo

• Personas de fototipo bajo



¿QUÉ ES EL FPS?
Es el número de veces que aumenta la 

resistencia de nuestra piel al enrojecimiento 
previo a la quemadura

EJEMPLOS:
vSi una piel para quemarse requiere 10 minutos, si usa una crema con 
FPS: 10, el tiempo que tarda en quemarse se convierte en 100 minutos. 
(10 x 10 = 100)
vSi una piel para quemarse necesita exponerse al sol 20 min, si usa un 
fotoprotector con FPS: 50, el tiempo que va a tardar en quemarse se 
convierte en 1000 min ( 20 x 50 = 1000)
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Mecanismos de protección 
frente al sol

Protección externa
• Sombreros

– Ala de <2,5 cm  SPF 1,5
– Ala de 2,5 a 7,5 cm SPF 3
– Ala de > 7,5 cm    SPF 7

• El uso de sombrero de 10 cm 
durante toda la vida puede 
reducir el riesgo de cáncer en la 
cara un 40%
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CONCLUSIONES
• 1. No existe bronceado sin riesgo
• 2. Fototipo I y II
• 3. Factores de riesgo
• 4. Habituarse a protegerse de los UV
• 5. Consultar cuando aparece una costrita 

en la piel que dura mas de 1 mes
• 6. URGENTE: Un lunar que cambia o 

uno nuevo que aparece
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION


