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Introducción

“Tu piel tiene memoria”
Las quemaduras solares son el principal riesgo
de cáncer de piel
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El cáncer de piel como problema de salud a nivel mundial
El cáncer de piel es la neoplasia maligna más frecuente de la humanidad y una de las
que más costes sanitarios genera.1, 2
Según la OMS, en el año 2000 se produjeron el mundo 200.000 nuevos casos de
melanoma y 65.000 muertes por este tipo de tumor. Además, se registraron más de 10
millones de carcinomas basocelulares y 2.8 millones de carcinomas espinocelulares.
La incidencia de melanomas y carcinomas cutáneos se ha triplicado en las últimas
décadas, tendencia que también se ha observado en España, 3 lo que se atribuye a
diversos factores tales como el envejecimiento de la población, la reducción de la
capa de ozono, y el cambio en los hábitos de exposición solar.

Cáncer de piel y radiación ultravioleta
El 50 al 90% de los cánceres de piel son debidos a exposición a radiaciones
ultravioletas, ya sea procedente del sol o de fuentes artificiales. Respecto a la primera,
se reconocen dos patrones de exposición solar de riesgo:

agudo e intermitente, que se asocia a un mayor riesgo de desarrollar melanomas y
carcinomas basocelulares.
Otro de carácter profesional (trabajos al aire libre), crónico y acumulativo, que se
relaciona con un riesgo aumentado de desarrollar queratosis actínica y
carcinoma espinocelular.4
Además, la exposición a lámparas UVA de bronceado artificial se ha relacionado
con un riesgo incrementado de melanoma especialmente cuando la exposición
ocurre antes de los 20 años.5
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Uno de carácter recreativo (baños de sol en la playa y deportes al aire libre),
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La infancia y adolescencia como etapas críticas de riesgo
Los niños tienen una piel extremadamente sensible a los efectos nocivos de la
radiación solar. A esta edad, las radiaciones solares provocan cambios irreversibles el
ADN de las células que condicionan el futuro desarrollo de diversas formas de cáncer
de piel. De hecho, las quemaduras solares durante los primeros años constituyen el
principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel en la vida adulta.
Se estima que en torno al 75% del cáncer de piel podría prevenirse reduciendo la
exposición solar desde la infancia con unos hábitos adecuados de fotoprotección.

Campañas de fotoprotección escolar
Padres y educadores juegan un papel clave en la prevención del cáncer de piel en
la comunidad, debiendo ser modelos de conducta. Asimismo, los colegios constituyen
un poderoso instrumento para trasmitir conocimientos, e inculcar valores y hábitos
saludables en la comunidad escolar. En Australia, el país con mayor incidencia por
cáncer de piel del mundo, el proyecto de fotoprotección SunSmart School ha
10

demostrado tras más de 20 años, mejora en los hábitos de fotoprotección

y

Introducción

reducción en las tasas de quemaduras solares en la infancia. 7

En Australia, el país con mayor incidencia por cáncer de piel del mundo, el proyecto
de fotoprotección SunSmart lleva más de dos décadas de funcionamiento a nivel
nacional, con el desarrollo de múltiples estrategias en diferentes ámbitos (sanitario,
educativo, medioambiental y publicitario). De todos ellos, la estrategia escolar es la
que ha demostrado mayor impacto, mejorando los hábitos de fotoprotección

y

reduciendo las tasas de quemaduras solares en la infancia. 7

En España, dos programas de fotoprotección escolar puestos en marcha en Huesca y
Zaragoza8 y otro en Granada9 han sido evaluados con resultados también positivos
en la mejora de conocimientos, conductas y quemaduras solares en niños y
adolescentes respectivamente, si bien no se han establecido políticas y normas de
fotoprotección escolar ni se han desarrollado modelos de acreditación de centros
escolares hasta la fecha.
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Cáncer de piel en la Costa del Sol
Con más de 300 días de sol al año, la Costa del Sol Occidental es un terreno abonado al
cáncer de piel. En el Hospital Costa del Sol cada año se realizan más de 700
intervenciones quirúrgicas por cáncer de piel con un coste sanitario superior a 600.000 €.
El número de casos de melanoma se ha triplicado en los últimos 10 años.

10,11

Los baños en la playa constituyen una de las principales prácticas de riesgo. En una
investigación realizada en el verano de 2005 en bañistas de playa en diferentes municipios
de la Costa del Sol, 12 el 77% de los entrevistados refirieron hábitos de exposición solar de
más de 1 hora al medio día y prácticas de protección solar mayoritariamente insuficientes
(50% cremas FPS>15, 37% sombrilla, 27% sombrero, 34% gafas de sol y 2% ropa), siendo la
tasa de quemaduras solares del 47%.13
Los adolescentes son el un grupo de población que mayores tasas de quemaduras
experimentan. En otro estudio realizado en 11 colegios e institutos de la Costa del Sol en el
que se reclutaron 271 adolescentes, el 74% de los jóvenes refirieron quemaduras solares en
el último verano, junto a prácticas de protección solar muy deficientes en la playa (47%
cremas FPS>15, 35% sombrilla, 33% gafas de sol, 7% sombrero y 1% ropa).14
11

En el año 2009 el Hospital Costa del Sol y el Distrito Sanitario Costa del Sol emprendieron
una Campaña de Fotoprotección y Prevención del Cáncer de Piel con el eslogan
“Disfruta del Sol sin dejarte la Piel. Este proyecto integra diversas líneas estratégicas de
actuación que incluyen: 1)
ámbito escolar;

formación de profesionales sanitarios; 2) educación en el

3) intervenciones en poblaciones de riesgo/ espacios de riesgo; 4)

estrategias publicitarias en medios de comunicación; 5) desarrollo de investigaciones
epidemiológicas.
El presente proyecto de Fotoprotección Escolar se enmarca en la estrategia de
prevención del cáncer de piel del Área Sanitaria Costa del Sol. Ha sido elaborado en
colaboración con el Centro de Profesorado de Marbella-Coín, para su implementación en
la comunidad educativa de la Costa del Sol Occidental durante el periodo 2014-2018.
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Campaña de Prevención del Cáncer de Piel en la Costa del Sol
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Objetivos

“Protege tu piel del sol”
El bronceado excesivo acelera el envejecimiento cutáneo
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1) Desarrollar conocimientos, actitudes y hábitos saludables de fotoprotección en
la comunidad escolar.
2) Impulsar un entorno escolar más seguro provisto de espacios de sombra y
normativa en fotoprotección.
3) Promover

iniciativas

creativas

en

el

campo

de

la

educación

en

fotoprotección.
4) Fomentar la

investigación de las conductas de fotoprotección en la

comunidad escolar.

15

Objetivos
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Ámbito y población

“Detecta a tiempo el cáncer de piel”
Si notas cambios (color, forma, tamaño o sangrado) de tus
lunares consulta a tu médico.
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ÁMBITO Y POBLACIÓN
Área territorial comprendida entre los municipios de Benalmádena a Estepona,
con una población censada de unos 480.000 habitantes (padrón municipal 2011).
No obstante, debido al marcado carácter turístico y residencial de la zona, se
estima que la población flotante oscila entre 600.000 a 1 millón.
El 21% de la población corresponde a menores de 20 años.

POBLACIÓN DIANA
Comunidad escolar:

Escolares
Padres

19

Ámbito y población

Profesores
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Metodología

“Los niños son especialmente sensibles”
Tan sólo una quemadura solar en la infancia duplica el riesgo de
desarrollar melanoma en la vida adulta
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A. FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Los educadores tienen un papel esencial en la trasmisión de conocimientos y valores.
Puesto que la educación en hábitos saludables de fotoprotección es la principal
estrategia de prevención del cáncer de piel, los profesores se convierten en agentes
clave.
Para impulsar la formación del profesorado, se pondrá en marcha un “Programa de
formación en Fotoprotección Escolar” impartido por especialistas de dermatología con la
colaboración de asesores de educación y dirigido a profesores de todos los ciclos
educativos desde infantil hasta ciclos superiores.
Este programa posibilitará al profesorado adquirir los conocimientos y los recursos técnicos
y materiales necesarios para impartir educación en fotoprotección en las aulas. (Anexo 1)
Para incentivar el desarrollo de estrategias educativas innovadoras en las aulas y la
participación del alumnado, se convocarán “Concursos de iniciativas creativas en
fotoprotección escolar”, con premios para profesores y alumnos.

facilitarán herramientas de evaluación validadas científicamente (cuestionarios d hábitos,
actitudes

y

conocimientos

en

fotoprotección)

para

la

realización

de

estudios

epidemiológicos y evaluación de intervenciones educativas en salud.
Se promoverá la organización de encuentros multidisciplinares sobre fotoprotección
escolar donde compartir experiencias y actualizar conocimientos.
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A fin de fomentar la investigación colaborativa en fotoprotección en el ámbito escolar se
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B. EDUCACIÓN EN LAS AULAS
Las actuaciones docentes que se desarrollen en relación a la fotoprotección
deben estar integradas en el currículo escolar y en la dinámica de trabajo en el
aula.
Algunos aspectos a considerar a la hora de abordar metodológicamente esta
propuesta educativa son los siguientes:
La educación en fotoprotección se debe concebir como una actividad
continuada, que exige planificación y evaluación.
La metodología ha de ser participativa. Antes de seleccionar los contenidos y
objetivos, el profesorado debe dar participación al alumnado y a las familias
como agentes claves en la trasmisión de conductas y estilos de vida de sus
hijos. El profesorado potenciará la actividad del alumnado, que debe ser el
protagonista del proceso de construcción del conocimiento.
24

Las aportaciones de los profesionales de la sanidad son imprescindibles. Debe

Metodología

contarse con su asesoramiento en las áreas de conocimiento relacionadas
con la salud. Sin embargo, nunca el personal sanitario debe sustituir la labor
docente del profesorado.
Se debe partir de las motivaciones, intereses e ideas previas del alumnado. En el
momento de seleccionar los contenidos, se tendrá en cuenta las motivaciones e
intereses del alumnado, así como la funcionalidad de los contenidos a corto y
largo plazo.
Se deben destacar los aspectos positivos. Los contenidos han de ser positivos y
enfatizar las ventajas de los comportamientos saludables más que en los
inconvenientes de las conductas no saludables.
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C. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Para incentivar el desarrollo de estrategias educativas innovadoras en las aulas y
la participación del alumnado, se convocarán

“Concursos de iniciativas

creativas en fotoprotección escolar”, con premios para profesores y alumnos.
Se facilitarán herramientas de evaluación (cuestionarios d hábitos, actitudes y
conocimientos

en

fotoprotección)

para

la

realización

de

estudios

epidemiológicos y evaluación de intervenciones educativas y se crearán espacios
de comunicación multidisciplinar donde el profesorado podrá compartir
experiencias y actualizar conocimientos científicos en fotoprotección.
D. ACREDITACIÓN DE CENTROS ESCOLARES
La implicación de toda la comunidad escolar constituye un factor crítico de éxito.
Con la finalidad de convertir a los propios centros escolares en promotores de
salud se ha creado un Distintivo de Calidad, en colaboración con la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía.

25

fotoprotección por parte de los centros escolares relativas a las sombras en los
patios exteriores, horarios de actividades al aire libre, formación del profesorado,
curriculum escolar y hábitos de ropa escolar, uso de gorras, gafas y cremas
fotoprotectoras.
Este distintivo está inspirado en otras experiencias de éxito y fundamentado en las
políticas de fotoprotección escolar del proyecto SunSmart School (Anexo 2)
Los centros escolares que obtengan el distintivo asumirán el compromiso de poner
en marcha las políticas de fotoprotección a través de un acuerdo de
colaboración y estarán sujetos a evaluación periódica de los estándares de
calidad.
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La adquisición de este distintivo implica la implementación de políticas en

26

Campaña de fotoprotección y prevención del cáncer de piel

Recursos

“Edúcales en prevención”
Los adolescentes son el grupo de edad con menos
hábitos de fotoprotección
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RECURSOS HUMANOS
Profesores de todos los niveles educativos
Dermatólogos, médicos de familia, pediatras
Enfermeras y auxiliares de enfermería
Técnicos de educación para la salud
Técnicos de formación
Técnicos de investigación

RECURSOS TÉCNICOS Y MATERIALES
Guías didácticas para educación infantil, primaria, secundaria
Carteles educativos para educación infantil, primaria, secundaria
Folletos educativos para educación infantil, primaria, secundaria
Audiovisuales para educación infantil, primaria, secundaria
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Cuentos ilustrados, Cómics, Relatos cortos

Recursos

Cuestionarios de hábitos de fotoprotección (niños, adolescentes y adultos)
Cuestionarios de políticas de fotoprotección
Encuestas de satisfacción
Enlace web: htpp://disfrutadelsol.hcs.es
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Evaluación e impacto
31

“Enseña buenas prácticas”
Toma el sol poco a poco, no te quemes

Proyecto de Fotoprotección Escolar 2014-2018
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EVALUACIÓN
La evaluación del proyecto tendrá en cuenta la participación, satisfacción y el
impacto en la población diana. Se emplearán las siguientes herramientas:
Mapas de acreditación de centros escolares
Cuestionarios de hábitos, actitudes y conocimientos
Cuestionarios de políticas de fotoprotección escolar
Encuestas de satisfacción

IMPACTO
A corto plazo:
Mejora en los conocimientos, actitudes y hábitos de fotoprotección
A medio plazo:
Reducción de las tasas de quemaduras solares

Reducción de la incidencia y mortalidad por cáncer de piel

Proyecto de Fotoprotección Escolar 2014-2018

Evaluación e impacto

A largo plazo:
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Experiencia 2014

“Enseña buenas prácticas”
Entre las 12.00 y las 16.00 h., ponte a la sombra
Proyecto de Fotoprotección Escolar 2014-2018
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En 2014, se llevó a cabo el primer curso de fotoprotección dirigido a profesores. La
estrategia de reclutamiento del profesorado en el ámbito público, fue coordinada por el
CEP de Marbella, con una participación de 31 profesores.
Para el reclutamiento de profesores de ámbito privado, se contactó con los directores de
dos centros escolares que previamente habían colaborado en actividades educativas y
de investigación en fotoprotección en la Costa del Sol Occidental, quienes aportaron 92
participantes.
En total 123 profesores iniciaron la fase presencial, de los que 117 finalizaron la fase on line
del curso de fotoprotección escolar.
Más de 2.000 escolares de todos los niveles educativos, recibieron educación en
fotoprotección en las aulas, impartida por el profesorado previamente formado,
empleando materiales educativos facilitados desde la organización de la campaña de
fotoprotección.
Cuarenta iniciativas creativas se presentaron a concurso, destacando los trabajos
artísticos con una gran diversidad de modalidades (teatro, música, literatura, murales…) y

37

enorme poder comunicativo. Seis iniciativas fueron seleccionadas, otorgándose premios a

Gracias a la colaboración del profesorado, se reclutaron 1.762 encuestas (14% profesores,
22% padres, 19% niños<11 años y 44% adolescentes), lo que nos ha permitido dibujar el
perfil de hábitos de riesgo en los diferentes grupos de la comunidad escolar.

Encuesta de hábitos de protección solar
Ámbito escolar 2014
333
18,9%

392
22,2%
254
14,4%

Infantil

783
44,4%

Juvenil

Profesores

Padres
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Experiencia 2014

los alumnos y a los profesores.

El estudio de hábitos de exposición solar puso de manifiesto que los más pequeños son los
que pasan mayor tiempo al sol.
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Los adolescentes presentan prácticas de fotoprotección más deficientes y mayores tasas
de quemaduras solares (75%).

Experiencia 2014

CREMAS SOLARES

EVITAR HORAS CENTRALES
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70

80

90

Infantil (n=333)

100

No obstante, las tasas de quemaduras solares en todos los grupos fueron elevadas, tanto
en los pequeños (44%), padres (52%) y profesores (55%). Éste hecho resulta preocupante,
teniendo en cuenta el papel en el modelado de conductas que representan los
educadores.

44%
100
80

15,1

52%

10,4

15,8

45,0

36,9

44,62

47,27

29,2

45,8
55,86

20
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40
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24,01
INFANTIL (n=333)

JUVENIL (n=783)

PROFESORES (n=254)

Ausencia

1o2

PADRES (n=392)

3 o más

Por último, las encuestas de satisfacción pusieron de manifiesto la evaluación positiva del
proyecto y el apoyo de la comunidad educativa a la iniciativa de fotoprotección escolar.
39

83,1
91

¿CONSIDERA PRIORITARIO UN PROYECTO DE FOTOPROTECCIÓN
ESCOLAR?

96,8
73,1

¿CONSIDERA NECESARIAS POLÍTICAS DE FOTOPROTECCIÓN
ESCOLAR?

88,4
96,8

60,1

81,6

¿CONSIDERA IMPORTANTE LA FOTOPROTECCIÓN EN EL
CURRICULUM ESCOLAR

90,4
91,8
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¿CONSIDERA QUE EDUCAR A LOS NIÑOS EN FOTOPROTECCIÓN
ES POSITIVO?

0
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91,4
97,4
97,6

¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE EL PROYECTO ESCOLAR DEL ASCS?

40
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Anexo 1
Programa de formación en
fotoprotección escolar

“Enseña buenas prácticas”
Utiliza cremas de alta protección adecuadas a tu tipo de piel
Proyecto de Fotoprotección Escolar 2014-2018
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Dirigido a
Profesores de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato

Objetivos
Desarrollar los conocimientos, actitudes y hábitos saludables de fotoprotección
Facilitar recursos técnicos y materiales para el desarrollo de educación en aulas
Promover estrategias creativas en fotoprotección en el ámbito escolar
Fomentar la investigación en fotoprotección en el ámbito escolar.

Descripción
Semipresencial. Teórico-práctico. Duración 36 horas.
6 horas presenciales
6 horas de estudio
24 horas de prácticas en el centro escolar.

Contenidos teóricos
Sobre el cáncer de piel: Magnitud del problema. Tipos de cáncer de piel. Factores
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medioambientales, factores individuales, factores sociales. Formas de presentación.
Pronóstico. Prevención primaria y secundaria.
Sobre fotoprotección: Naturaleza de la radiación solar. Efectos positivos y negativos
para la salud. Métodos de fotoprotección: Horario, sombra, ropa, sombrero, gafas,
cremas.

Recomendaciones

para

una

exposición

solar

saludable:

¿Quiénes?

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Circunstancias especiales. Lámparas UVA. Vitamina D.
Fotoprotección en la infancia. Papel de los padres y educadores. Campañas de
fotoprotección escolar. Políticas de fotoprotección escolar SunSmart.
Sobre el cáncer de piel y su prevención en la Costa del Sol Occidental. Datos de
cáncer de piel en la Costa del Sol. Campaña de fotoprotección del ASCS. Balance
2009-2013. Proyecto de Fotoprotección Escolar 2014-2018. Objetivos. Estrategias 20142018. Materiales. Evaluación. Impacto. Conclusiones.
Investigación en fotoprotección en el ámbito escolar: Estudios de hábitos actitudes y
conocimientos en fotoprotección en el ámbito escolar. Evaluación de intervenciones
educativas en el ámbito escolar. Evaluación de programas o campañas de
fotoprotección escolar.
Proyecto de Fotoprotección Escolar 2014-2018
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Signos de alarma. Técnica del autoexamen cutáneo. Diagnóstico. Tratamiento.

Talleres prácticos
Taller de fotoprotección
Taller de examen cutáneo
Taller de arte en la escuela

Prácticas en contexto real
Presentación del proyecto a padres
Presentación del proyecto al profesorado
Educación del alumnado en el aula
Iniciativa creativa en fotoprotección
Encuestación a comunidad escolar
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Memoria final e informe de evaluación.

ANEXO 1 Programa de formación en fotoprotección

Materiales
Dossier de fotoprotección escolar
Materiales audiovisuales
Carteles, Folletos, Cuentos, Cómics, Relatos cortos
Cremas fotoprotectoras
Cuestionarios de hábitos de fotoprotección
Cuestionarios de políticas de fotoprotección
Encuestas de satisfacción.

Campaña de fotoprotección y prevención del cáncer de piel
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Anexo 2
Guía de fotoprotección escolar

“Enseña buenas prácticas”
Sea como sea tu piel, protégete del sol, Sobre todo si tienes la
piel clara, pecas y lunares o si estás tomando medicamentos
Proyecto de Fotoprotección Escolar 2014-2018
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Esta guía está basada en las recomendaciones del programa SunSmart Australia.

FUNDAMENTO TEÓRICO
La exposición solar excesiva puede causar quemaduras, daño en la piel y los ojos, e
incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de piel. La infancia y la adolescencia es un
periodo crítico para la adquisición del riesgo de cáncer de piel en la vida adulta. Se
estima que el 75% del cáncer de piel podría prevenirse con unos hábitos adecuados de
fotoprotección desde la infancia.

OBJETIVOS

Concienciar a toda la comunidad escolar del riesgo de cáncer de piel y otras
consecuencias para la salud de la exposición a la radiación UV.
Fomentar en toda la comunidad escolar el uso de medidas de protección escolar
cuando el UVI alcance un valor de 3 o más.

para toda la comunidad escolar.
Ayudar a los alumnos a hacerse responsables de su propia protección solar.
Asegurar que las familias y el personal del centro escolar conocen las políticas de
fotoprotección del centro escolar.

Proyecto de Fotoprotección Escolar 2014-2018
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Impulsar un entorno escolar seguro que provea sombra y normas de protección solar
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ROPA

La ropa ofrece una protección segura y efectiva frente a la radiación UV, especialmente
cuando se realizan actividades deportivas (clases de gimnasia o competiciones
deportivas), pues la mayoría de las ocasiones se desarrollan al aire libre en épocas del
año cuando el índice de radiación UV es más alto.
Recomendación: SunSmart recomienda que los uniformes del colegio (incluyendo el
uniforme deportivo) tengan un diseño que permita cubrir la mayor parte del cuerpo
posible.

Uniforme de verano:
Camiseta que cubra al menos hasta el codo (aunque el largo ¾ proveen
mejor protección solar)
52

Cuello al menos por encima de la clavícula (ni escote redondo ni de pico son

ANEXO 2 Guía de fotoprotección escolar

apropiados)
Faldas o pantalones al menos hasta la rodilla (aunque el largo ¾ protege
mejor del sol)

Uniforme deportivo:
Camiseta que cubra al menos los hombros.
Cuello al menos por encima de la clavícula (ni escote redondo ni de pico son
apropiados)
Faldas o pantalones al menos hasta la mitad del muslo (aunque el largo hasta
la rodilla protege mejor del sol)
Chalecos protectores o camisetas para la piscina de exterior
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Más información sobre la ropa
Aparte del estilo, hay otros factores que determinan la protección solar de la ropa.
FPU (Factor de protección ultravioleta)
El FPU está relacionado con la densidad del tejido. Se indica en el etiquetado de la ropa
que ha sido testada a tal fin. Cualquier tela con FPU +30 provee una buena protección,
recomendándose FPU +50. Los tejidos que no llevan marcado el FPU no ofrecen
necesariamente menos protección que los que han sido testados, sin embargo ésta es
una garantía de seguridad.
FPU
10
15
20
30
40
50
10

% ABSORCIÓN UV
90,0%
93,3%
95,0%
96,7%
97,5%
98,0%
90,0%

NIVEL DE PROTECCIÓN
Moderada
Buena
Buena
Muy buena
Excelente
Excelente
Moderada

Composición
Diferentes telas absorben diferente cantidad de radiación UV. La mayoría de telas de
algodón o algodón/poliéster proveen un FPU de 20 (95% protección UV). Hoy en día se
protección solar.
Densidad
Mientras más prieto sea el trenzado del tejido mayor protección solar tendrá. Asimismo, la
ropa suelta confiere mayor protección (y es más cómoda) que la ropa apretada.
Color
La ropa de color oscuro absorbe una mayor cantidad de radiación UV y protege más que
la ropa de color claro.
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disponen de tejidos frescos y traspirables que al mismo tiempo garantizan una alta
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SOMBRERO
La cara, nariz, orejas, frente, labios y cuello son lugares frecuentemente dañados por el sol
y asiento de cánceres cutáneos. Estas áreas están continuamente expuestas a la
radiación solar.
El uso de sombreros apropiados ayuda a proteger del sol estas zonas. Esta política
contempla los aspectos distintivos de cada cultura y de cada comunidad escolar.
Si el uso del sombrero crea resistencia, se recomienda comenzar por trabajar otros
aspectos del uniforme escolar, y dejar el sombrero para cuando las políticas de
fotoprotección estén más asentadas y aceptadas.
Recomendación: SunSmart recomienda usar sombreros que provean buena sombra
para cara, cuello y orejas. Los estudios de investigación han demostrado que los
sombreros de ala ancha, estilo surf o legionario, ofrecen una protección solar
apropiada.

Sombrero de ala ancha (ala>7.5 cm). Estilo surf (ala >6cm). Estilo legionario (orejera y
54

faldón posterior)
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GAFAS

La exposición de los ojos a la radiación UV en exceso causa cáncer de párpados,
además de cataratas y degeneración de la córnea.
Las gafas que cumplen con el Certificado CE, junto al uso de sombrero de ala ancha,
reduce la exposición solar de los ojos en un 98%. Incluso solamente usando sombrero de
ala ancha, se reduce la exposición solar del ojo en un 50%.
Los colegios deben decidir si introducir las gafas de sol en el uniforme del colegio
valorando los beneficios, la viabilidad y el coste de esta medida.

Recomendación: Se recomienda usar gafas de sol ajustables, que cubran la mayor
superficie posible y cumplan con la homologación del certificado CE (categorías 2, 3
o 4), preferiblemente FPE (Factor de protección ocular)>10.
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HORARIOS
Hay que tener especial cuidado entre las 12.00 a las 17.00h cuando el UVI alcanza su pico
máximo. Al menos el 60% de la radicación solar ocurre en este horario y las quemaduras
solares se producen más rápidamente (15 minutos en el mes de agosto). Los colegios
deberían evitar este horario cuando programen las actividades y eventos deportivos al
aire libre.
Se recomienda consultar las alertas UV cuando se planeen actividades al aire libre.
Cuando el UVI alcanza el valor de 3 o superior, deben iniciarse medidas de protección
solar. Las alertas UV permiten determinar el horario a evitar en función al UVI y puede
consultarse en la mayoría de los periódicos y en la web meteorológica AEMET.
Recomendación: SunSmart recomienda a los colegios programar actividades o
eventos deportivos al aire libre por la mañana temprano o al atardecer, siempre que
sea posible, o considerar realizarlas en espacios cubiertos.

SOMBRA
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una óptima protección solar sombra en el momento correcto del día en el periodo
adecuado del año. Las estrategias de sombra son particularmente útiles en colegios de
secundaria donde los alumnos están muy condicionados por su imagen.
Aunque la sombra es una medida muy adecuada de protección solar, no bloquea
totalmente la radiación solar. La radiación indirecta permanece en la atmósfera y la
refleja rebota de superficies como el asfalto, césped, agua o arena. La mejor protección
solar se obtiene con una combinación de medidas incluyendo el uso de ropa adecuada,
gorra, gafas y cremas.
Recomendación: SunSmart recomienda encarecidamente que los colegios provean
espacios de sombra bien diseñados en los patios exteriores. Asimismo, se recomienda
que auditen sus espacios de sombra con la finalidad de conocer de cuánta sombra
disponen en total y en los lugares donde se reúnen los estudiantes en las horas de
máxima irradiación. El consejo escolar debe prever espacios de sombras en futuras
construcciones y contemplar sus costes en los presupuestos. La mejor sombra es la que
se extiende ampliamente por encima, más que la sombra localizada. Además, debe
ser un lugar agradable que invite a los alumnos a permanecer bajo la misma.
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Una buena planificación de la sombra no sólo ofrece un espacio de relax sino también

CREMAS

Las cremas solares bloquean la radiación UV pero no garantizan una protección
completa. En condiciones de laboratorio, una crema con un FPS+30 filtra el 97% de la
radiación UV.
Sin embargo, las personas no suelen aplicarse la cantidad adecuada, por lo que el nivel
de protección es menor. En cualquier caso, nunca deben usarse las cremas para
prolongar la exposición solar.
Recomendación: SunSmart recomienda usar cremas FPS+30, amplio espectro y
resistentes al agua. Las cremas deben aplicarse en todas las superficies de piel no
cubiertas por ropa, al menos 20 minutos antes de la exposición solar. Es importante
recordar a los escolares que reapliquen las cremas durante las jornadas deportivas al
aire libre. Si el colegio facilita cremas, recomendamos que informe a las familias del
tipo de cremas que usan. Algunos alumnos pueden ser sensibles a algún
componente, por lo que su familia puede aportar la alternativa más adecuada para
el niño. Incluso cuando se solicita a las familias que los niños traigan sus propias
cremas FPS+30, amplio espectro y resistentes al agua, los propios colegios deben
tener suplemento de cremas.
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CURRICULUM

Educar a los niños en hábitos saludables facilita la implementación de las políticas de
fotoprotección escolar y fideliza a los niños con las normas. Los estudiantes entenderán
mejor la necesidad de protegerse del sol.
Recomendación: SunSmart recomienda que la educación en fotoprotección se
incorpore en las áreas adecuadas del currículo escolar como Conocimiento del
Medio, Educación Física, o Tutorías de alumnos. No es necesario que los profesores
elaboren sus propios recursos. Sun Smart dispone de una gran variedad de recursos
educativos para todas las edades, además de carteles y folletos informativos. Es
importante enfatizar regularmente las medidas de protección solar a toda la
comunidad escolar, por ejemplo durante asambleas, reunión de profesores, hojas
informativas, etc. Invitar a alumnos mayores a dar charlas educativas a los más
pequeños puede ser muy efectivo.
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FORMACIÓN PROFESIONAL

Mejorar la formación de la plantilla entorno al cáncer de piel y su prevención facilita el
uso de medidas de protección solar cuando trabajan al aire libre y favorece su rol como
modelo de conducta. Los mensajes de salud en ocasiones cambian y es recomendable
que el personal esté actualizado.
Recomendación: SunSmart recomienda que la fotoprotección se incluya en el
programa de formación de la plantilla al menos una vez cada tres años, y/o en el
plan de acogida de los nuevos trabajadores. La formación puede realizarse de
diversas formas: Sesión educativa impartida por educador en el propio centro. Sesión
impartida por miembro del profesorado, empleando los recursos disponibles en la
web Sun Smart; Información incluida en el plan de acogida de la plantilla.

MODELO DE CONDUCTA
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tiene una influencia positiva en los niños, por lo que deben ser los primeros en predicar con
el ejemplo.
Recomendación: SunSmart recomienda animar a la plantilla a que de ejemplo de
conducta usando una combinación de medidas de protección solar cuando estén
en el exterior durante los meses de Abril a Septiembre. Por ejemplo, durante las
reuniones del personal recordar a los profesores su responsabilidad de ser modelos de
comportamiento. Recomendar a familiares y visitantes que usen una combinación de
medidas de protección solar cuando asistan a actividades o eventos deportivos al
aire libre organizados por el colegio durante los meses de Abril a Septiembre. Estos
recordatorios pueden llevarse a cabo mediante hojas informativas o en la web del
colegio.
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Las investigaciones demuestran que el modelo de conducta de profesores y monitores
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Anexo 3
Decálogo de fotoprotección

“Enseña buenas prácticas”
Bebe abundante agua y zumos
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1

Evita el uso de cabinas de bronceado artificial. La exposición a la radiación
UVA acelera el envejecimiento de la piel y aumenta el riesgo de melanoma
en un 75%.

2

3

Evita tomar el sol en las horas de máxima irradiación. Entre las 12.00 a las
16.00h, permanece a la sombra y extrema las medidas de protección solar.

Cúbrete con sombrilla, sombrero, gafas de sol y ropa apropiada.

Utiliza cremas de alta protección (FPS>15) con filtros UVA y UVB. Aplícala 30

4

minutos antes de la exposición y renuévala cada 2 horas y después del baño.
Bebe abundante agua y zumos de frutas y verduras; te ayudará a compensar

5

la pérdida de agua y el estrés oxidativo provocado por el sol.
61
o II deberás extremar tu protección.

Los niños menores de 3 años no deben exponerse directamente al sol;

7

8

protégelos con ropa, gorra, gafas y cremas de muy alta protección (30+).

Protégete cuando vayas a la playa o realices cualquier actividad al aire
libre (jardinería, albañilería, bicicleta, paseo…).
No bajes la guardia en días nubosos. Te recomendamos que consultes el

9

índice de radiación ultravioleta (UVI). Algunas circunstancias (altitud, viento,
arena, nieve...) comportan un mayor riesgo.

10

Examina regularmente tu piel: si adviertes cambios de color, tamaño, forma
o algún síntoma (picor, sangrado…) en un lunar, consulta a tu médico.
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6

Conoce tu fototipo cutáneo (hay 6 fototipos del I al VI). Si tienes un fototipo I
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Anexo 4
Cuestionarios de hábitos,
actitudes y conocimientos

“Enseña buenas prácticas”
Cuidado con los niños. Los menores de 3 años no deben ser
expuestos directamente al sol.
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A. CUESTIONARIO HÁBITOS.
NIÑOS (menores de 12 años)

A. DATOS DEMOGRÁFICOS
Sexo:

Hombre

Mujer

Edad:
País de nacimiento: (especificar)
Municipio residencia: (especificar)
Nivel de estudios:

Infantil

Primaria

Secundaria

B. FOTOTIPO DE PIEL:
¿Cuál es el color natural de la piel de su hijo/a?:
Muy clara

Clara

Intermedia

Morena

Negra

¿Cómo reacciona la piel de su hijo/hija cuando se expones al sol del mediodía una hora
al inicio del verano?
Tiene una quemadura dolorosa al día siguiente y no se broncea a al cabo de 1 semana
Tiene una quemadura dolorosa al día siguiente y se broncea ligeramente a la semana

No se quema al día siguiente y se broncea intensamente al cabo de 1 semana
C. HÁBITOS DE EXPOSICIÓN SOLAR:
¿Cuántos días al año se expone su hijo/a al sol?
Actividad

Ningún día

1-5 días

6-30 días

31-90 días

Más de 90 días

5-6 horas

Más de 6 horas

Baños de sol
(playa, piscina, solárium)
Deportes / Actividades
de ocio al aire libre

¿Cuántas horas al día se suele exponer su hijo/a al sol?
Actividad

Ninguna hora

1-2 horas

3-4 horas

Baños de sol (playa,
piscina, solarium)
Deportes / Actividades
de ocio al aire libre
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Tiene una quemadura suave al día siguiente y se broncea moderadamente al cabo de
1 semana
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A. CUESTIONARIO HÁBITOS.
NIÑOS (menores de 12 años)

D. QUEMADURAS SOLARES EN ÚLTIMO AÑO:
¿Cuántas veces se ha quemado su hijo/hija (enrojecimiento y dolor) en el último año?
Ninguna
1-2
3-5
6-10
Más de 10

E.

PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN SOLAR:

Señale con una X, las medidas de protección solar que utiliza/aplica a su hijo/a cuando
realizas actividades al aire libre:
Nunca

Casi Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Se resguarda a la sombra/
sombrilla
Usa gafas de sol
Usa sombrero o gorra
Usa camiseta con mangas y
pantalón largo
Evita exponerse al sol al
mediodía (entre las 12.00 a 16.00
horas)
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Usa cremas de protección solar

ANEXO 4 Cuestionarios

Cuando aplica a su hijo/a cremas de protección solar, ¿Qué índice de protección solar
suele usar?:
No lo sé

2-14

15-29
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30-50

Más de 50

B. CUESTIONARIO HÁBITOS, ACTITUDES Y
CONOCIMIENTOS. ADOLESCENTES (11-18 años)

A. DATOS DEMOGRÁFICOS
Sexo:

Hombre

Mujer

Edad:
País de nacimiento:
Municipio residencia:
Nivel de estudios:

Sin estudios

Primarios

Secundarios

B. FOTOTIPO DE PIEL:
¿Cuál es el color natural de tu piel?:
Muy clara

Clara

Intermedia

Morena

Negra

¿Cómo reacciona tú piel cuando la expones al sol del mediodía una hora al inicio
del verano?
No me quemo al día siguiente y me bronceo intensamente al cabo de 1 semana

Tengo una quemadura dolorosa al día siguiente y me bronceo ligeramente a la
semana
Tengo una quemadura dolorosa al día siguiente y no me bronceo a al cabo de 1
semana

C. HÁBITOS DE EXPOSICIÓN SOLAR:
¿Cuántos días al año te expones al sol realizando las siguientes actividades?
Actividad

Ningún día

1-5 días

6-30 días

31-90 días

Más de 90 días

Baños de sol
(playa, piscina, solárium)
Deportes / Actividades
de ocio al aire libre

¿Cuántas horas al día te sueles exponer al sol realizando las siguientes actividades?
Actividad

Ninguna hora

1-2 horas

3-4 horas

5-6 horas

Más de 6 horas

Baños de sol (playa,
piscina, solarium)
Deportes / Actividades
de ocio al aire libre
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Tengo una quemadura suave al día siguiente y me bronceo moderadamente al
cabo de 1 semana

B. CUESTIONARIO HÁBITOS, ACTITUDES Y
CONOCIMIENTOS. ADOLESCENTES (11-18 años)
D. QUEMADURAS SOLARES EN ÚLTIMO AÑO:
¿Cuántas veces te has quemado la piel (enrojecimiento y dolor) en el último año?
Ninguna
1-2
3-5
6-10
Más de 10

E. PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN SOLAR:
Señala con una X, las medidas de protección solar que utilizas cuando realizas
actividades al aire libre:
Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Me resguardo a la sombra/ uso
sombrilla
Uso gafas de sol
Uso sombrero o gorra
Uso camiseta con manga y
pantalón largo
Evito las horas del mediodía
(12.00 a 16.00 horas)
Uso cremas de protección solar
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Cuando utilizas cremas de protección solar, ¿Qué índice de protección solar usar?:
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No lo sé

2-14

15-29

30-50

Más de 50

F. ACTITUDES:
Señala con una X tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
Totalmente
desacuerdo

En
desacuerdo

Indiferente

Me gusta tomar el sol
Me gusta estar moreno/a
Tomar el sol me sienta bien
No me gusta usar cremas de
protección solar
Merece la pena usar cremas de
protección solar
A mediodía, prefiero estar a la
sombra que al sol
Me preocupa quemarme
cuando tomo el sol
Me preocupan las manchas y
arrugas que me puedan salir
por el sol
Me preocupa que me pueda
salir cáncer de piel por el sol
Es fácil protegerse del sol
llevando sombrero y ropa que
nos cubra
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De Acuerdo

Totalmente
de Acuerdo

B. CUESTIONARIO HÁBITOS, ACTITUDES Y
CONOCIMIENTOS. ADOLESCENTES (11-18 años)

G. CONOCIMIENTOS:
Señala marcando con una X si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
FALSO

VERDADERO

El uso de cabinas de rayos UVA antes de los 30 años aumenta el riesgo de
melanoma
La radiación ultravioleta ocasiona envejecimiento acelerado de la piel y
diversas formas de cáncer de piel
Estando en la sombra, no corremos riesgo de sufrir los efectos de la radiación
solar
Usar cremas fotoprotectoras es la forma más adecuada de protegerse del sol y
prevenir el cáncer de piel
Una vez que la piel se ha puesto morena no es necesario usar cremas de
protección solar
Los bebes de menos de 1 año no deben exponerse directamente al sol
Es necesario extremar usar medidas de protección solar cuando el índice UVI es
superior a 3
La ropa oscura protege del sol más que la ropa clara
Es recomendable tomar al menos una hora de sol al día para garantizar unos
niveles adecuados de vitamina D
Los niños deben usar cremas de protección solar con un índice igual o mayor a
30
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C. CUESTIONARIO HÁBITOS, ACTITUDES Y
CONOCIMIENTOS. ADULTOS (más de 18 años)

A. DATOS DEMOGRÁFICOS
Sexo:

Hombre

Mujer

Edad:
País de nacimiento:
Municipio residencia:
Nivel de estudios:

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Superiores

Profesión: (especificar):
Estado civil:

Soltero/a

Casado /a o conviviendo en pareja

Viudo /a

Separado/a o divorciado/a
¿Tiene hijos menores de 12 años?

Sí

No

B. FOTOTIPO DE PIEL:
¿Cuál es el color natural de su piel?:
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Muy clara

Clara

Intermedia

Morena

Negra
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¿Cómo reacciona su piel cuando la expones al sol del mediodía una hora al inicio del
verano?
Tengo una quemadura dolorosa al día siguiente y no me bronceo a al cabo de 1
semana
Tengo una quemadura dolorosa al día siguiente y me bronceo ligeramente a la
semana
Tengo una quemadura suave al día siguiente y me bronceo moderadamente al cabo
de 1 semana
No me quemo al día siguiente y me bronceo intensamente al cabo de 1 semana
C. HÁBITOS DE EXPOSICIÓN SOLAR:
¿Cuántos días al año se expone al sol realizando las siguientes actividades?
Actividad

Ningún día

1-5 días

6-30 días

Baños de sol
(playa, piscina, solárium)
Deportes / Actividades
de ocio al aire libre
Trabajos al aire libre
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31-90 días

Más de 90 días

C. CUESTIONARIO HÁBITOS, ACTITUDES Y
CONOCIMIENTOS. ADULTOS (más de 18 años)

¿Cuántas horas al día se suele exponer al sol realizando las siguientes actividades?
Actividad

Ninguna hora

1-2 horas

3-4 horas

5-6 horas

Más de 6 horas

Baños de sol (playa,
piscina, solarium)
Deportes / Actividades
de ocio al aire libre
Trabajos al aire libre

D. QUEMADURAS SOLARES EN ÚLTIMO AÑO:
¿Cuántas veces se ha quemado la piel (enrojecimiento y dolor) en el último año?
Ninguna
1-2
3-5
6-10
Más de 10

E.

PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN SOLAR:

Señale con una X, las medidas de protección solar que utiliza cuando realiza actividades
al aire libre:
Nunca

Casi Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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Me resguardo a la sombra/ uso sombrilla

Uso sombrero o gorra
Uso camiseta con manga y pantalón
largo
Evito las horas del mediodía (12.00 a
16.00 horas)
Uso cremas de protección solar

Cuando utiliza cremas de protección solar, ¿Qué índice de protección solar suele usar?:
No lo sé

2-10

15-20

30-50

Más de 50

Proyecto de Fotoprotección Escolar 2014-2018
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Uso gafas de sol

C. CUESTIONARIO HÁBITOS, ACTITUDES Y
CONOCIMIENTOS. ADULTOS (más de 18 años)

F.

ACTITUDES:

Señale con una X su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
Totalmente
desacuerdo

En
desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente
de Acuerdo

Me gusta tomar el sol
Me gusta estar moreno/a
Tomar el sol me sienta bien
No me gusta usar cremas de
protección solar
Merece la pena usar cremas de
protección solar
A mediodía, prefiero estar a la
sombra que al sol
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Me preocupa quemarme
cuando tomo el sol
Me preocupan las manchas y
arrugas que me puedan salir
por el sol
Me preocupa que me pueda
salir cáncer de piel por el sol
Es fácil protegerse del sol
llevando sombrero y ropa que
nos cubra
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G. CONOCIMIENTOS:
Señale con una X si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
FALSO
El uso de cabinas de rayos UVA antes de los 30 años aumenta en un 75% el
riesgo de melanoma
La radiación ultravioleta ocasiona envejecimiento acelerado de la piel y
diversas formas de cáncer de piel
Estando en la sombra, no corremos riesgo de sufrir los efectos de la radiación
solar
Usar cremas fotoprotectoras es la forma más adecuada de protegerse del sol y
prevenir el cáncer de piel
Una vez que la piel de ha puesto morena no es necesario usar cremas de
protección solar
Los bebes de menos de 1 año no deben exponerse directamente al sol
Es necesario extremar usar medidas de protección solar cuando el índice UVI
es superior a 3
La ropa oscura protege del sol más que la ropa clara
Es recomendable tomar al menos una hora de sol al día para garantizar unos
niveles adecuados de vitamina D
Los niños deben usar cremas de protección solar con un índice igual o mayor a
30
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VERDADERO

ANEXO 5
Encuestas de expectativas y
satisfacción

“Enseña buenas prácticas”
Protégete siempre que hagas alguna actividad
al aire libre: playa, surf, bici, fútbol, skate, patinar…

Proyecto de Fotoprotección Escolar 2014-2018
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ENCUESTA DE EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN

¿Considera que educar en fotoprotección a los escolares es positivo para su salud?
Totalmente en
desacuerdo

Poco de acuerdo

Indiferente

Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

¿Considera necesario incluir la fotoprotección en el curriculum de los alumnos?
Totalmente en
desacuerdo

Poco de acuerdo

Indiferente

Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

¿Considera importante desarrollar políticas de fotoprotección en los centros escolares?
Totalmente en
desacuerdo

Poco de acuerdo

Indiferente

Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

En general, ¿qué opinión le merece el Proyecto de Fotoprotección Escolar del Área
Sanitaria Costa del Sol?
Muy negativa

Negativa

Indiferente

Positiva

Muy positiva

Indiferente

Positiva

Muy positiva

Indiferente

Positiva

Muy positiva

¿Cómo valoraría los objetivos?
Muy negativa

Negativa

Muy negativa

Negativa

¿Cómo valoraría los materiales?
Muy negativa

Negativa

Indiferente

Positiva

Muy positiva

¿Cómo valoraría el equipo humano?
Muy negativa

Negativa

Indiferente

Positiva

Muy positiva

Sugerencias de mejora:

Proyecto de Fotoprotección Escolar 2014-2018

ANEXO 5 Encuestas de expectativas y satisfacción

¿Cómo valoraría los procedimientos?
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Agradecimientos

“Enseña buenas prácticas”
No bajes la guardia en los días nublados

Proyecto de Fotoprotección Escolar 2014-2018

77

78

Campaña de fotoprotección y prevención del cáncer de piel

Nuestro agradecimiento a todos los centros escolares que han participado en el primer
año de pilotaje del proyecto y que han hecho posible este proyecto:
ALHAURÍN EL GRANDE
CEIP Emilia Olivares

COÍN
IES Licinio de la Fuente
CDP Nuestra Señora de Lourdes

ESTEPONA
Colegio San José
CEIP Sierra Bermeja

FUENGIROLA
Colegio Salliver
CEIP Syalis
CEIP Miguel de Cervantes

MARBELLA
IES Victoria Kent
CEIP Miguel de Cervantes
IES Pablo del Saz
CEIP Platero. Las Chapas

MIJAS
CEIP San Sebastián
E.I. Los Claveles. El Chaparral
CEIP García del Olmo. El Chaparral
CEIP María Zambrano. Las Lagunas
CEIP El Albero. Las Lagunas
CEIP Tamixa. Las Lagunas
CEIP Las cañadas. Las Lagunas

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
Colegio San José
IES Salduba
Por su apoyo incondicional al proyecto escolar a D. Manuel Mellado González, Director
Centro Profesorado Marbella-Coín.

Por su promoción de la fotoprotección infantil en el ámbito deportivo a Adolfo Aldana y
Plácido Baena.
Por su apoyo a todas las empresas patrocinadoras de la Campaña de Fotoprotección del
Área Sanitaria Costa del Sol:
ALMIRALL
BIOFRONTERA
EUCERÍN
GALDERMA
HELIOCARE
INGENIA
ISDIN
LA ROCHE POSAY
LEO
ROCHE

Proyecto de Fotoprotección Escolar 2014-2018

Agradecimientos

Por su colaboración en el desarrollo de actividades educativas al Departamento de
Dermatología de la Universidad de Málaga y a la Asociación Española contra el Cáncer
de Fuengirola y Marbella.

79

80

Campaña de fotoprotección y prevención del cáncer de piel

81

“Enseña buenas prácticas”
Examina regularmente tu piel: si adviertes cambios de color,
tamaño, forma o algún síntoma (picor, sangrado…) en un lunar,
consulta a tu médico.
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