
 

Radiación Ultravioleta 
 
El sol emite ondas electromagnéticas que llegan a la tierra como radiación visible, calor (infrarrojo, IR) y radiación 
ultravioleta, todas son esenciales para la vida del planeta. La radiación ultravioleta es de diferentes tipos según sus 
longitudes de onda y su capacidad de penetrar en el espesor de la piel. 
 
Existen radiaciones UVA, UVB y UVC. Está ultima es bloqueada por el ozono atmosférico y no llega a la tierra, la de 
tipo B alcanza las primeras capas de la piel (epidermis) y la de tipo A es la de mayor penetración (hasta dermis). 
 
El daño por la exposición solar es acumulativo a través de toda la vida y se expresa a través de la disfunción celular. 
Los niños y los adolescentes reciben tres veces más radiación anual que los adultos. El mayor grado de exposición 
(80%) se da durante los primeros 20 a 30 años de vida. 

 

Trabajadores expuestos 
 
Se consideran expuestos a radiación UV aquellos trabajadores que ejecutan labores sometidos a radiación solar 
directa en días comprendidos entre el 1° de septiembre y el 31 de marzo, entre las 10.00 y las 17.00 horas, y aquellos 
que desempeñan funciones habituales bajo radiación UV solar directa con un índice UV igual o superior a 6, en 
cualquier época del año. 
 
“La exposición excesiva y/o acumulada de radiación ultravioleta de fuentes naturales o artificiales produce efectos 
dañinos a corto y largo plazo, principalmente en ojos y piel que van desde quemaduras solares, queratitis actínica y 
alteraciones de la respuesta inmune hasta fotoenvejecimiento, tumores malignos de piel y cataratas a nivel ocular.” 

 

Riesgos 
 
Efectos Agudos 
•  Quemaduras de piel (eritema)  

•  Fotoalergias  

•  Inflamación dolorosa de la córnea (queratitis).  

   
Efectos Crónicos  
•  Envejecimiento de la piel 

•  Agravamiento de enfermedades preexistentes en la piel 

•  Aumento de infecciones 

•  Incremento de riesgos para contraer cataratas y cáncer de piel.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Índice UV (IUV) 
 

El IUV es una medida sencilla de la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del sol, sobre la superficie 

terrestre. Es proporcionado por la Dirección Meteorológica de Chile y se publica  en la pizarra ubicada en el ingreso 

del Colegio, además indica las medidas de protección para ese día. 

 

 

Cualquier persona puede tener riesgo de cáncer de piel, pero tienen mayor riesgo las 
personas: 
• con piel muy clara, pelo rubio o pelirrojo y ojos claros. 
• que se queman con facilidad. 
• de 50 o más lunares en el cuerpo. 
• con exposición solar considerable. 
• con antecedentes de quemaduras solares en la infancia. 
• con antecedentes personales y familiares de cáncer de piel. 

 

http://www.google.cl/imgres?hl=en&sa=X&biw=1441&bih=642&tbs=itp:clipart,ic:color&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=i82h8ZH-tF0OnM:&imgrefurl=http://kenia.cl/?p=414&docid=irbwbybFvNLhzM&imgurl=http://kenia.cl/wp-content/uploads/2010/11/radiacion_solar.jpeg&w=225&h=225&ei=HAprULfqC4ne8ASw8IDQCA&zoom=1&iact=hc&vpx=192&vpy=252&dur=4620&hovh=180&hovw=180&tx=93&ty=129&sig=117225614559201125964&page=1&tbnh=129&tbnw=128&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:0,s:0,i:78


Ejemplo: Índice UV Observado y pronosticado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este índice indica el nivel de riesgos y las medidas de control: 

 
 
 

Medidas preventivas 
 
• Usar bloqueador solar adecuado al tipo de piel (factor 30 o más). Aplicar 30 minutos antes de exponerse al sol, 

repitiendo varias veces durante la jornada de trabajo.  

• La ropa debe proteger especialmente brazos, cuello y cara. Es recomendable usar manga larga, o sombrero de 
ala ancha en todo el contorno y lentes de sol (con protección UV).  

• Evitar exposiciones directa al sol sin protección entre 11:00  y 16:00 horas (daño máximo: 12:00-14:00 horas)  

• Beber agua u otros líquidos permanentemente  

• Mantener dieta balanceada y rica en antioxidantes (frutas y verduras)  

• Si fuere posible, aplazar trabajos hacia horarios con menos radiación.  

 
La aplicación y uso del producto de protección solar debe ser de la siguiente forma: 
• Reaplicar cada 2 o 3 hrs. en forma habitual y cada 1 hr en superficies que aumenten el albedo independiente de 

su factor de protección. 

• Utilizar 2 mg/cm2 de piel, de acuerdo a la siguiente equivalencia: 

• 1 cucharadita para cada extremidad. 

• 36 gramos para un adulto de talla media, aproximadamente 6 cucharaditas de té para el cuerpo completo. 

• ½ cucharadita para cara y cuello, incluyendo orejas y parte de atrás del cuello. Ser aplicado en cantidad 
suficiente, sobre piel limpia al menos 20 minutos antes de la exposición solar para permitir una adecuada 
impregnación. 

 
 

 

Índice 11 ó + 8 - 10 6 - 7 3 - 5 1 - 2 

Riesgo de 
exposición 

Extremadamente 
dañino 

Muy alto Alto Moderado Bajo 

Recomendación 

Protección máxima 
Evitar Radiación de medio día 
Usar ropa adecuada 
Estar a la sombra y usar filtro solar 

 
Requiere protección 
Evitar Radiación de medio día 
Usar ropa adecuada 
Si debe estar al sol, buscar la 
sombra y usar filtro solar 
 

No requiere 
protección 


