


















Recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS):

Para prevenir los riesgos de las radiaciones UV en la salud, la OMS recomienda: 

1) Evitar el uso de cabinas de rayos UVA con �nes cosméticos.  El uso de cabinas de bronceado arti�cial antes de los  

 18 años incrementa signi�cativamente el riesgo de melanoma.

2) Evitar las quemaduras solares a cualquier edad y particularmente en la infancia.  Una historia de quemaduras  

 solares en la infancia duplica el riesgo de cáncer de piel en etapas posteriores de la vida. La piel tiene memoria.  

3) Limitar la exposición solar a mediodía.  Entre las 11.00 a 16.00 horas el nivel de irradiación solar en máxima, como  

 también el riesgo de daño solar.  

4) Permanecer resguardado a la sombra o usar sombrilla. Las mejores sombras las proveen los árboles. 

5) Protegerse con ropa adecuada incluyendo camiseta y pantalones de manga larga, y sombrero de ala ancha. 

6) Llevar gafas de sol homologadas que ofrezcan un 99 al 100 % de protección frente a los rayos UVA y UVB.

7) Usar cremas solares de amplio espectro, con un FPS 30+ y resistentes al agua. Los protectores solares deben  

 aplicarse en cantidad su�ciente y renovar cada 2 horas y tras el baño. Las cremas solares no deben usarse para  

 prolongar la exposición solar. 

8) Consultar el índice ultravioleta (UVI) (�g.1) local para adecuar las medidas de protección solar en cada momento.  

 En general, las precauciones deben iniciarse cuando el UVI es mayor de 3. No hay que bajar la guardia en los días  

 nublados, y recordar que el agua del mar, la arena de playa o la nieve re�ejan la radiación solar y aumentan el  

 riesgo de daño solar.

9) Los niños son especialmente vulnerables a los efectos de la radiación solar. Padres, madres y cuidadores deben  

 extremar las medidas de protección solar en los infantes, mantenerlos en la sombra y protegerlos con camisetas,  

 gorras, gafas de sol y cremas solares adecuadas a su tipo de piel. Los bebes no deben exponerse directamente al sol. 

 Las personas de piel clara, y los fototipos cutáneos 1 y 2 (�g.2), tienen mayor riesgo de quemadura solar y cáncer  

 cutáneo por lo que  deben aumentar las precauciones.
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