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1. EL SOL

Hidrógeno

Helio



Radiaciones solares

► Electromagnéticas

► Ondas de radio

► Microondas

► Infrarrojos

► Luz visible

► Ultravioleta

► Rayos X

► Rayos Gamma

► Rayos cósmicos

► Neutrinos (partículas)



Radiaciones solares

► Rayos UVA: Llegan hasta la dermis y son 
responsables del bronceado, el 
fotoenvejecimiento y del cáncer de piel.

► Rayos UVB: Se quedan en la epidermis y 
son las responsables de las quemaduras y 
el cáncer de piel. Son filtradas en su 
mayor parte por la capa de ozono.

► Rayos UVC: Son las de mayor energía y 
son muy peligrosas, pero no llegan a la 
tierra porque son retenidas por la capa 
de ozono. 



Radiaciones solares

► La radiación que nos llega depende de:

► La capa de ozono

► La hora del día

► La altitud

► La latitud

► Las condiciones climatológicas

► La reflexión de las ondas

► La estación del año. 



2. LA PIEL

► Es el órganos más amplio del cuerpo humano.

► En un adulto de 70 kg, mide unos 2 m2 y pesa unos 
7 kg.

► Está compuesta de tres capas:

► Epidermis

► Dermis

► Tejido subcutáneo (grasa)



Capas de la piel

► EPIDERMIS

► Es la capa más externa. Tiene 1 mm de espesor (salvo en manos y pies, 
que es más gruesa)

► Se renueva cada 6-8 semanas

► Se compone de varios tipos de células:

► Melanocitos

► Células basales

► Células escamosas

► Queratinocitos



Capas de la piel

► DERMIS

► Es la capa intermedia y representa el sostén de la piel

► En ella se encuentran los tejidos de soporte:

► Vasos sanguíneos

► Vasos linfáticos

► Folículos sebáceos

► Glándulas sudoríparas

► Folículos pilosos

► Terminaciones nerviosas. 



Capas de la piel

► TEJIDO SUBCUTÁNEO (HIPODERMIS)

Está compuesto de grasa, que sirve como:

► Reserva energética

► Amortiguar los golpes

► Conservar el calor del 

organismo



Funciones de la piel

► Regulación de la temperatura corporal

► Percepción de las sensaciones: 

► Tacto

► Temperatura

► Dolor

► Defensa de las agresiones externas

► Mantenimiento de los líquidos corporales

► Crecimiento óseo adecuado (por la absorción de 
vitamina D)

► Identidad y relaciones interpersonales



3. EFECTOS POSITIVOS DE LA 
RADIACIÓN SOLAR

► SÍNTESIS DE VITAMINA D:

Imprescindible para el metabolismo

del calcio y que los huesos 

se mantengan sanos



3. EFECTOS NEGATIVOS DE LA 
RADIACIÓN SOLAR

1. ALTERACIÓN DE LA PIGMENTACIÓN:

► Hipertrofias

► Pecas

► Lunares

► Melasmas



3. EFECTOS NEGATIVOS DE LA 
RADIACIÓN  SOLAR

2. QUEMADURAS SOLARES: Tienen distinta gravedad según 
la parte de la piel que afecten. Pueden ser de primer grado, 
segundo grado o tercer grado 



3. EFECTOS NEGATIVOS DE LA 
RADIACIÓN SOLAR

3. FOTOENVEJECIMIENTO
► Se caracteriza por la presencia de piel áspera, sin elasticidad, con surcos, 

manchas o derrames capilares.

► Hasta el 75% de las arrugas se deben a la acción solar.



Efectos negativos de la radiación solar. 

4. CÁNCER DE PIEL:

El cáncer de piel es una enfermedad maligna 
producida por la división y crecimiento 
descontrolado de las células que la forman, 
con capacidad para invadir los tejidos y 
estructuras de alrededor y, en algunos casos, 
órganos a distancia. 



3. EFECTOS NEGATIVOS DE LA 
RADIACIÓN SOLAR

4. CÁNCER DE PIEL

► Mecanismo carcinogénico de las radiaciones solares:
Las radiaciones producen mutaciones

en el material genético (ADN) 

de las células que componen la

epidermis, e impiden su 

reparación, dando lugar 

a la aparición del cáncer

de piel. 



4. CÁNCER DE PIEL

► Relacionado con la exposición a radiaciones solares en el 
90% de los casos, influyendo el número, la frecuencia y la 
intensidad de la exposición, con características 
ACUMULATIVAS



4. CÁNCER DE PIEL

► Son los tumores más frecuentes en el ser 
humano

► Su frecuencia está aumentando

► Aparecen, sobre todo, después de los 50 
años.

► Se localizan frecuentemente en cara, cuello 
y extremidades (zonas expuestas)

► Más frecuentes en personas expuestas al aire 
libre

► Más frecuentes en fototipos claros. 



4. CÁNCER DE PIEL

► TIPOS DE CÁNCER DE PIEL RELACIONADOS CON EL SOL:

► 4.1. Carcinomas cutáneos

a. Basocelulares

b. Espinocelulares.

► 4.2. Melanomas



4.1. CARCINOMAS CUTÁNEOS

► Características:

► Manchas rojizas que sangran

► Costras

► Nódulos

► Úlceras que no cicatrizan

► PRONÓSTICO

► Crecimiento lento

► Poca tendencia invasiva

► Alto índice de curación



a. Basocelulares

► Afectan a las células basales de la epidermis

► Son los más frecuentes (75%)

► Aspecto nodular o úlcerado.



b. Espinocelulares 

► Afectan a las células escamosas situadas por encima 
de las basales

► Representan el 20% de los carcinomas cutáneos

► Comparten características con los basocelulares y 
son difíciles de diferenciar



4.1. CARCINOMAS CUTÁNEOS

TRATAMIENTO: La extirpación con márgenes suficientes es CURATIVA



4.1. CARCINOMAS CUTÁNEOS

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA:

► Cierre primario (1)

► Colgajos (2)

► Injertos (3)

1

2 3



4.2. MELANOMA

► Se produce por mutación en los melanocitos, productoras de melanina 
(pigmento que da color a la piel).

► Son muy infrecuentes 

     (5% del total de tumores de la piel)

► Se localizan en zonas expuestas 

      y no expuestas al sol

► Es el tumor cutáneo MÁS PELIGROSO

► Puede provocar metástasis y tiene mortalidad



4.2. MELANOMA

FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLO DE MELANOMA

► Exposición puntual excesiva al sol

► Persona poco fotoprotegida

► Antecedentes familiares de melanoma

► Presencia de gran número de lunares (más de 50)

► Historia de quemaduras solares con ampolla en la infancia.

► Fototipo de riesgo. 





4.2. MELANOMA

DIAGNÓSTICO DE MELANOMA

REGLA ABCDE
► A:   Asimetría

► B:   Bordes irregulares

► C:   Color heterogéneo

► D:   Diámetro mayor de 6 mm

► E:   Evolución (crecimiento con el 
tiempo)

► REGLA DEL CISNE NEGRO



4.2. MELANOMA

► TIPOS DE MELANOMA:



4.2. MELANOMA

► Pronóstico:

► Son tumores agresivos

► La curación depende de la precocidad en el diagnóstico, para tratarlo en estadíos 
iniciales





4.2. MELANOMA

► TRATAMIENTO:

► Cirugía radical:
► Local

► Regional: ganglio centinela

► A distancia: de las metástasis si las hubiera

► Quimioterapia

► Inmunoterapia

► Terapia biológica



4.2. MELANOMA

► TRATAMIENTO:

► Cirugía radical:

► Local

► Regional: ganglio centinela

► A distancia: de las metástasis si las hubiera

► Inmunoterapia

► Quimioterapia

► Radioterapia

► Otras terapias biológicas y terapias experimentales



5. PREVENCIÓN

► AUTOEXPLORACIÓN cada 3 meses: 
aprovecha la ventaja de que la piel es 
un órgano superficial que puede 
explorarse:

► Visión frente a espejo de tórax, 
abdomen, pelvis

► Observación genital

► Pies y manos (cuidado con zonas 
interdigitales)

► Exploración de cuero cabelludo



5. PREVENCIÓN

FOTOPROTECCIÓN:

► Física (barreras)
► Ropa
► Gafas
► Sombreros
► Sombrillas

► Química
► Fotoprotectores (cremas solares)



Fotoprotectores

Son productos que en su 
composición llevan 
sustancias llamadas filtros 
solares, capaces de 
neutralizar las radiaciones 
solares. Tienen distintos 
niveles de filtración. 



Fotoprotectores

El Factor de Prevención 
Solar (FPS) indica el 
número de veces que la 
sustancia aumenta la 
capacidad de defensa 
natural de la piel frente al 
eritema solar.

Nos permite clasificar las 
cremas solares en función 
de su FPS



Fotoprotectores

Para su correcta utilización:

► Utilizar cremas con filtros UVA y UVB

► Grado de protección acorde con fototipo de la persona

► Cubrir toda la superficie corporal expuesta

► Aplicar con la piel seca

► Aplicar al menos 30 minutos antes de la exposición.

► Reponer después de cada baño o cada 2 horas

► Usar cremas específicas para niños. 



6. BRONCEADO ARTIFICIAL

► Se utiliza radiación ultravioleta tipo A (UVA), que actúa oxidando la melanina ya existente en la piel, 
originando bronceado de corta vida.

► Efectos: 

► Bronceado

► Fotoenvejecimiento

► Cáncer de piel

► Fotosensibilización

► Inmunodeficiencia

► Afecciones oculares 

(si no se protege adecuadamente). 



6. BRONCEADO ARTIFICIAL

► Reducción de riesgos:

► Eliminar cosméticos de la piel antes de la sesión

► Hidratar adecuadamente antes de la sesión.

► No usar joyas

► No usar lentillas ni gafas

► No exponer genitales

► Controlar adecuadamente el mantenimiento del aparato. 



6. BRONCEADO ARTIFICIAL

► Abstenerse: 

► Fototipo 1 y 2

► Menores de 18 años

► Personas con muchos nevus

► Historia previa de quemaduras solares

► Lesiones premalignas de piel

► Personas en tratamiento crónico, consultar con su 
médico. 



CONCLUSIONES

► LA EXPOSICIÓN SOLAR FAVORECE LA APARICIÓN DE CÁNCER 
DE PIEL

► PROTEGERSE ADECUADAMENTE ES PRIMORDIAL PARA 
EVITARLO

► ANTE LA APARICIÓN DE MANCHAS SOSPECHOSAS EN LA 
PIEL, ES IMPORTANTE CONTACTAR CON SU MÉDICO, YA 
QUE EL TRATAMIENTO PRECOZ ES LA MEJOR HERRAMIENTA 
TERAPEÚTICA

► LA MAYORÍA DE LESIONES CUTÁNEAS MALIGNAS SON POCO 
AGRESIVAS Y TIENEN FÁCIL TRATAMIENTO CON CIRUGÍA. 
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