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MEDIDAS DE PREVENCION ANTE  LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA 
RADIACION SOLAR EN LA REGION AREQUIPA 

 
La información científica demuestra que 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, 
cataratas a nivel ocular y tumores malignos de piel. Frente a está ultima patología, en 
las últimas décadas, a nivel mundial ha aumentado el número de casos nuevos de 
cáncer de piel, especialmente en las personas de piel clara, siendo hoy el cáncer de 
piel, el cáncer más frecuente en la población.  
 
En Arequipa el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) lanzó la 
alerta. Los  índices se elevaran a  16 puntos, valor peligroso que podría generar un 
serio problema de salud: el aumento de la estadística de enfermos con cáncer a la 
piel.  
 
Las causas históricas están ligadas al adelgazamiento natural de la capa de ozono en 
esta parte de Sudamérica. Esta capa impide el ingreso de la radiación ultravioleta. 
Sin embargo, hay un agravamiento debido a los bajos niveles de humedad.  El director 
del Senamhi, Guillermo Gutiérrez, afirma que en Arequipa hay “una crisis de 
humedad". La ecuación es la siguiente: “A menor humedad la radiación causa mayor 
daño en la población”.   En Arequipa hay 750 mil habitantes y solo existen 75 mil 
árboles, es decir que existen 0.1 por persona, cuando la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda que debe existir ocho especies por persona en  lugares de 
clima seco, como Arequipa, el número de árboles debe ser mayor. 

Los altos índices de radiación son preocupantes en cuatro distritos de la ciudad: 
Cayma, Miraflores, Paucarpata y Mariano Melgar, consideradas las zonas más 
áridas de Arequipa y donde el fenómeno impacta de forma agresiva.  

 

  
 
 

http://www.larepublica.pe/tag/senamhi
http://www.larepublica.pe/tag/radiacion-solar
http://www.larepublica.pe/tag/senamhi
http://www.larepublica.pe/tag/radiacion-solar
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Aspectos Técnicos 
 
A. Ozono Atmosférico 
Su mayor concentración está entre los 19 y los 23 kilómetros por sobre la superficie 
terrestre, en la estratosfera baja, siendo un delgado escudo de gas. La capa de ozono 
rodea a la tierra y la protege de los peligrosos rayos ultravioleta B provenientes del sol.  
 
El ozono se produce mediante el efecto de la radiación solar sobre el oxígeno y es la 
única sustancia en la atmósfera que puede absorber la radiación ultravioleta, absorbe 
completamente la UV-C y la mayor parte del intervalo UV-B proveniente del sol. 
Gracias a su presencia se hace posible la vida en la tierra.  
 
El ozono (O3), es una forma del elemento oxígeno que tiene tres átomos en cada 
molécula, en vez de dos como ocurre en las moléculas de oxígeno (O2). Se forma en 
la estratosfera por la acción de la radiación ultravioleta (UV ) sobre las moléculas de 
oxígeno, mediante un proceso llamado fotólisis; que separa los átomos del oxígeno 
molecular, liberando dos átomos de oxigeno, estos a su vez se combinan con otro 
oxigeno molecular produciéndose en ozono  

 
B. Agujero de ozono  
Corresponde a un adelgazamiento de la capa de ozono sobre la Antártica y Ártico, 
siendo una zona de la atmósfera donde se producen bruscas reducciones anormales 
de ozono. 

 
C. Índice UV (IUV) 
El IUV es una medida sencilla de la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente 
del sol, sobre la superficie terrestre. Es un indicador de los riesgos de la UVB en la 
salud humana. 
 
El IUV proyectado máximo diario debe ser corregido según las variables latitud, 
nubosidad, altitud y elementos reflectantes o absorbentes, según información 
proporcionada por la Dirección Meteorológica.  

 
D. Radiación ultravioleta 
Es un tipo de onda electromagnética considerada no ionizante que cubre el intervalo 
de longitudes de onda de 100 a 400 nm. Se divide en tres tipos: 
 
UVA (Radiación ultravioleta A): aquella que posee una longitud de onda entre los 
315 y los 400 nanómetros. Llega casi completamente a la superficie de la tierra. Es 
responsable de parte del bronceado, produciendo principalmente el envejecimiento de 
la piel. Representa cerca del 95% de la radiación UV que llega a la superficie terrestre. 
 
UVB (Radiación ultravioleta B): aquella que posee una longitud de onda entre los 
280 a los 315 nanómetros. Representa sólo un 0,25% de toda la radiación solar que 
llega a la superficie de la tierra. Llega a la tierra muy atenuada porque es absorbida 
por el ozono, reflejada por los aerosoles y principalmente atenuada por la cubierta de 
nubes. 
 
UVC (Radiación ultravioleta C): aquella que posee una longitud de onda entre los 
100 y los 280 nanómetros. En teoría es la más peligrosa para el hombre, pero es 
absorbida totalmente por el ozono de la atmósfera. 
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E. Albedo 
Reflectividad de la superficie terrestre y se refiere a la energía reflejada por los 
diferentes tipos de superficie terrestre. (Ejemplo: pasto, nieve, agua, pavimento, arena, 
etc.) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
A continuación se entregan algunas recomendaciones mínimas de los elementos 
necesarios para la protección contra la radiación ultravioleta. Sólo con un análisis 
más preciso de cada caso, y considerando todos los elementos anteriormente 
señalados en el presente informe, se podrán determinar requerimientos de 
protección superiores. 

 
Crema con filtro solar. 

FPS  (o  SPF)  15  o  más,  con  aplicación  de  2  mg/cm2   de  piel  descubierta, 
considerando la frecuencia de  re ap licación adecuada al tipo y carga de trabajo. 
 

  Factor de Protección Solar (FPS):  
  No importa la marca y nombre del producto de protección solar, pero si debe cumplir 
  ciertas características. 
 
  Se debe utilizar productos con FPS 30 como mínimo para todos los trabajadores  
  expuestos.  
 
  Se debe utilizar productos FPS 50+ para lugares con mayor albedo, con factores  
  personales de mayor riesgo y según faenas: 
  

 
 

GAFAS O ANTEOJOS     
Anteojos o gafas  para el sol, que bloqueen al menos un 95% de la radiación 
ultravioleta. 
 
Privilegiar aquellos modelos que brinden una adecuada  protección lateral,  que 
Bloqueen los aportes de radiación dispersa o refleja. 
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GORRO    PROTECTOR 
 
En las faenas en que se puede utilizar gorros se recomiendan los de ala con un 
tamaño no menor a 8 o 10 centímetros, adicionalmente con elementos que brinden 
una protección adecuada del cuello, esto último también aplicable a los cascos 
de seguridad. Tanto el casco o gorro, como los elementos accesorios con un UPF 
mínimo de 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROPA  DE  PROTECCIÓN. 
 
Factor de protección para el ultravioleta de al menos UPF 15. 

 
Se recomienda usar tanto camisas como pantalones manga larga, en general 
prendas de trama tupida de algodón u otras que permitan una adecuada 
ventilación. Respecto de los colores puede no ser relevante mientras cumplan el 
mínimo de UPF 15 y siempre que consideren adecuadamente la exposición al 
calor inherente a la exposición al sol, para lo que se pueden recomendar colores 
claros. 
 
También pueden utilizarse prendas que combinen colores de alta visibilidad para 
faenas como construcción de caminos y otras, incorporando otros factores de 
seguridad. 
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GUANTES. 
Con los mismos criterios utilizados para la ropa. Reemplazables por cremas si el 
tipo de trabajo lo permite. 

 
 
 

 
 

 

 

  En Arequipa, la Dirección de Promoción de la Salud  está orientada buscar  nuevas  
  estrategias,  medidas preventivas que buscan proteger la salud  de la población  en   
  general viene desarrollando esfuerzos para promover la adopción de estilos de vida  
  saludable y hace recuerdo de los dispositivos emitidos en favor de medidas emitidas 
  para evitar los efectos nocivos de la radiación solar. 
  

 Que, por tanto el Gobierno Regional de Arequipa implementó una política 
interna, al disponer mediante Ordenanza Regional N° 106 - AREQUIPA, 
que el sombrero será parte del uniforme de los trabajadores del Gobierno 
Regional de Arequipa. 

 La Gerencia Regional de Educación mediante Directiva 015-2011-
GRA/GRE-DGP estableció acciones de prevención frente a la acción 
dañina de la radiación ultravioleta en instituciones educativas públicas y 
privadas de Educación Básica y Técnico Productiva, tales como:  
a) el uso obligatorio del sombrero como parte del uniforme escolar.,  
b) Blusas y camisas de manga larga; y,  
c) No exponer a los alumnos directamente a la radiación solar desde las 
10:00 a las 16:00 horas en eventos, ceremonias, representaciones, desfiles 
y otros de carácter institucional, cívico, religioso o interinstitucional.  

 

 
RECOMENDACIONES  

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

 

Riesgos de  
Exposición  

Extremadamente 
Alto 

Muy 
Alto 

Alto Moderado Bajo 
 

Recomendacion
es  

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 sola 
 

No 
requiere 
protección  

 


