




Las costumbres de Eugenio



Mucho gusto. Soy el 
profesor Cateto. 
Hoy Eugenio nos contará 
algunas de sus costumbres al 
momento de exponerse al 
sol. 
¿Ustedes hacen lo mismo?



Cuando me expongo 
al sol yo…



1. Cuando me expongo al sol no me pongo bloqueador en
los días nublados porque no me quemo

mnavarrog.wordpress.com



Eugenio: las quemaduras en la piel 
son causadas por la radiación UVB 
y ¡¡las nubes de baja densidad 
pueden dejar pasar hasta un 80% 
de Radiación Ultravioleta!!



2. Cuando me expongo al sol yo me aplico el bloqueador 
solo una vez y juego todo el día aplicarme de nuevo.

www.taringa.net

http://www.taringa.net/posts/deportes/15790174/Torneo-regional-de-futbol-de-la-calle.html


El protector solar 
no tiene una 
efectividad de todo 
el día. Sirven para 
aumentar la 
protección por un 
tiempo 
determinado 
cuando la 
exposición al sol es 
inevitable.



3. Me bronceo porque el bronceado es saludable y 
protege del sol.



Aunque el bronceado es una
forma de defensa del organismo
contra daños adicionales por la
radiación ultravioleta, un
bronceado intenso en personas
de piel clara ofrece una
protección escasa (Factor de
Protección Solar 4)



Los UVA son los responsables de
generar el bronceado de nuestra
piel… la pigmentación puede ser
inmediata, por oscurecimiento
de los pigmentos ya producidos
o diferida, por la producción de
nuevo pigmento por los
melanocitos.

Las quemaduras generadas por
los rayos UVB pueden ser de
primer o de segundo grado. En el
primero se observa un
enrojecimiento de la piel y en el
segundo caso puede haber
aparición de ampollas e
inflamación



www.skeyndor.com

quercusprevencionderiesgoslaborales.blogspot.com

http://www.skeyndor.com/solar/sun-expertise/conoce-tu-guia-solar.php
http://quercusprevencionderiesgoslaborales.blogspot.com/2013_08_01_archive.html


4. Me expongo al sol a cualquier hora de día



El sol produce su
luz más fuerte
entre las 9. am y
las 4.pm por lo
que la emisión de
radiación
ultravioleta en
esas horas es más
intensa.

http://www.epa.gov/sunwise/doc/sunuvu_spanish.pdf



5. Me cuido únicamente de la radiación solar directa





Algunas superficies (asfalto, césped, vidrios, 
nieve) reflejan la radiación solar, por lo que 
los rayos UV pueden llegar a nuestra piel 
incluso sin mucho sol. Y algunas bombillas 
también generan radiación  ultravioleta, por 
lo que en espacios cerrados también hay 
riesgos para nuestra piel…



http://www.imn.ac.cr/educacion/UV/UVB1.ht
ml



6. No me cuido del sol  porque estando en el agua 
no me quemo



El agua 
proporciona una 
protección mínima 
contra la radiación 
UV y los reflejos 
del agua pueden 
aumentar la 
exposición.



7. Cuando yo me expongo al sol si no siento calor en 
la piel no me afecta



Las quemaduras 
solares se deben a 
la exposición a 
rayos UV 
imperceptibles. La 
sensación de calor 
se debe a la 
radiación infrarroja 
y no a la 
ultravioleta.



8. No me preocupo por la radiación UV porque no 
tiene efectos negativos sobre la salud.

www.blog.loventine.com

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=J0F2zzTVCIhs0M&tbnid=gWfAcAMIaCIrPM:&ved=0CAQQjB0&url=http://www.blog.loventine.com/ideas-para-una-primera-cita-al-aire-libre/&ei=0sd8U6nzJ6nnsASo3ICICg&bvm=bv.67229260,d.b2k&psig=AFQjCNF07acF5Qv5iwfrDyYxxL4LPqFkRQ&ust=1400772905280058


La exposición 
frecuente y 
prolongada a los 
Rayos Ultravioleta 
genera efectos 
negativos para la 
salud que son 
acumulativos!



Efectos de la radiación ultravioleta 
sobre la salud

Cutáneos
- Bronceado
- Quemaduras
- Cánceres de piel

Oculares
- Fotoqueratitis
- Fotoconjuntivitis
- Cataratas 

Sistema 
inmunológico
- Alteración de las 
defensas



9. Lo hago porque es bueno: la vitamina D se 
sintetiza únicamente con ayuda de la radiación UV

http://www.alertad.com.ar/vitamina/prevencion/398-no-huya-del-sol-este-verano-acumule-vitamina-d-
primera-parte.html



En el conjunto de nuestras 
actividades diarias recibimos 
la cantidad necesaria de 
Radiación Ultravioleta para 
sintetizar la vitamina D.  



¡La protección solar siempre es 
necesaria!


