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La incidencia de cáncer de piel ha aumentado de forma continua en los
últimos 25 años. En España, sin embargo, las tasas se han duplicado o
incluso en algunos tipos de cánceres se han triplicado, y se prevé que
esta tendencia se va a mantener en las dos o tres décadas siguientes,
llegándose a duplicarse.

Sobre los nocivos efectos que genera la radiación ultravioleta en la
salud diserta el prestigioso dermatólogo de la Universidad de Jaén,
Agustín Buendía Eisman, quien incide en la importancia de la fotoprotección en la infancia.
A juicio de este experto, la quemadura es un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de cáncer de piel. Tener buena protección en
estas edades y utilizar métodos naturales como evitar la exposición al
sol alrededor del mediodía, reduce la radiación ultravioleta en un 60 por
ciento.
De hecho, se calcula que el 30 por ciento del capital solar se agota en
la infancia y el 80 por ciento antes de los 18 años, por lo tanto, las exposiciones solares intensas en las dos primeras décadas determinan el
fotoenvejecimiento y el cáncer cutáneo, ya que no hay que olvidar que
el daño producido por la exposición es acumulativo.

El Sol se comporta como una gran central electromagnética que emite
radiaciones de diferente longitud de onda, y estas radiaciones van
desde los rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta
e infrarrojos. Sin embargo, esa radiación cuando llega a la tierra tiene
que atravesar una serie de capas que van a alterar la cantidad y la calidad de la misma y, por tanto, la cantidad y calidad de radiación que finalmente llega a nuestra piel.
Los datos muestran que por cada un uno por ciento de depleción de la
capa de ozono, aumenta un 2,7 por ciento los carcinomas vasocelulares, que es el cáncer de piel más frecuente, y un 4,6 por ciento los carninomas espinocelulares.
Agustín Buendía repasa el protagonismo del Sol a lo largo de la historia
y recuerda que siempre ha sido un enemigo desde la Antigüedad hasta
el siglo XIX. Pero es en el siglo XX, con la llegada del primer Bikini y “la
moda del bronceado introducida por Coco Chanel” , cuando se produce
un punto de inflexión importante que culmina con la aparición de las pri-
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meras cabinas de radiación ultravioleta artificial y con una obsesión por
mantenerse siempre moreno, coincidiendo con la aparición de una gran
epidemia de cáncer de piel a inicios de los ochenta.

No es hasta finales de esa década y principios de la siguiente cuando
hay una verdadera toma de conciencia del efecto negativo de las
sobrexposiciones. Empieza a disminuir la mortalidad, gracias a la detección precoz, aunque el trabajo sigue siendo arduo en materia de prevención “cada vez hay más cáncer de piel y eso quiere decir que la prevención primaria está fallando y es insuficiente”.

Todavía el 95 por ciento de las personas que usan cremas fotoprotectores aún hacen un mal uso de ellas, o se desconoce que el 50 por ciento de la radiación se recibe en la sombra.
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Buenas tardes. En primer lugar agradecer al profesor Ortega y al
Seminario de Medio Ambiente de la Cátedra de Saramago, la deferencia que han tenido para invitarme a participar en un tema que, tanto el
profesor Ortega, como el profesor Olmo, aquí presente, saben que tanto
me apasiona desde hace tanto tiempo y que tanto interés creo que tiene
para la población general.
Radiación ultravioleta: definición y fuentes
Vamos a hablar de la radiación ultravioleta, de piel y de los efectos de la
radiación sobre la piel.

Cuando hablamos de radiación ultravioleta nos referimos a aquella que
podemos recibir a través de diferentes fuentes: fuentes naturales y fuentes artificiales.
Las fuentes naturales: la exposición al sol y las fuentes artificiales, como
ya ha comentado el profesor Ortega: las cabinas de bronceado, las cabinas de radiación ultravioleta.

El Sol
El Sol se comporta como una gran central electromagnética que emite
radiaciones de diferente longitud de onda.

Estas radiaciones que emite el Sol van a ir desde los rayos cósmicos,
los rayos gamma, los rayos X, la radiación ultravioleta, hasta los infrarrojos. Pero esta radiación que emite el Sol, cuando llega a la tierra,
tiene que atravesar una serie de capas -como la capa de ozono, la
atmósfera, la contaminación, las nubes-, que van a alterar la cantidad y
la calidad de esa radiación que llega a la tierra. Y por tanto la cantidad
y la calidad de la radiación que finalmente llega a nuestra piel.
Longitud de onda
En este trabajo, muy interesante, ya un clásico del año 91, nos dice
cómo por cada un 1% de depleción de la capa de ozono, aumenta un
2,7% los carcinomas vasocelulares, que es el cáncer de piel más frecuente, y un 4,6% los carcinomas espinocelulares.
Pero la radiación que emite el Sol se caracteriza por la longitud de onda,
que se va a expresar en nanómetros.
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Viene determinada por esta fórmula, pero me gustaría que entendiésemos este concepto: a mayor longitud de onda, mayor penetración, pero
menor energía.

¿Esto qué quiere decir? Si yo lanzo el micrófono que tengo en la mano
-que me han impuesto aquí para la grabación preceptiva, y que no estoy
acostumbrado a hablar con micrófono en la mano-, si lo lanzo y le doy
al señor que está en primera fila, tiene una longitud de onda muy corta,
pero tiene mucha energía, tiene mucha fuerza, con lo cual el golpe es
muy grande. Pero si el micrófono llega al último de la fila, ha ido perdiendo fuerza por el camino, por lo tanto tiene mucha más penetración, tiene
una longitud de onda mayor, pero menos energía. Y eso ocurre con la
radiación ultravioleta.

Esta es la capa de la piel; esta sería la capa más superficial, la epidermis, la capa media y la capa más profunda. Cuando tenemos una longitud de onda de 200 nanómetros, observamos allí que hay una penetración mínima, pero enormemente energética. A medida que vamos avanzando va aumentando la longitud de onda, 400, 500, 700. Va habiendo
mayor penetración en la piel, pero menor energía, menor fuerza para
producir daños en la piel.

Radiación ultravioleta
Pero vamos a centrarnos en la radiación ultravioleta, que supone el 5%
de toda la radiación incidente de la piel y que es el tema que aquí nos
convoca.
La radiación ultravioleta, según su longitud de onda, la vamos a dividir
en radiación ultravioleta de onda corta, que es la radiación ultravioleta
C, entre 100 y 280 nanómetros, radiación ultravioleta B o de mediana
longitud de onda, entre 290 y 320 nanómetros, y radiación ultravioleta A,
o de larga longitud de onda, entre 320 y 400 nanómetros.

De radiación ultravioleta C no vamos a hablar, porque afortunadamente
no llega a la tierra y la vida sería imposible si recibiésemos ese tipo de
radiación.
Vamos a centrarnos en radiación ultravioleta B. Tiene una gran penetración, más penetración que la radiación ultravioleta A, es mil veces más
eficaz que la radiación ultravioleta A y es capaz de alterar el DNA de la
célula.
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Es la responsable de los efectos agudos sobre la piel, los efectos inmediatos, y está absorbida por el cristal de ventana. Quiere decir que si yo
estoy tomando el sol a lo largo del día a través de ese cristal, no me va
a llegar radiación ultravioleta B.
Va a variar dependiendo de la estación del año, aumentan en verano y
decaen en invierto y va a variar a lo largo del día, hay mayor incidencia
a mediodía y menor incidencia a primera hora de la mañana y a última
hora de la tarde. Además, no atraviesa las nubes.
Radiación ultravioleta A
La reacción ultravioleta A, denominada también rayos largos, atraviesa el
cristal de ventana. Quiere decir que un trabajador de interior puede estar
recibiendo radiación ultravioleta A, o un conductor de autobús, o un conductor, puede recibir la radiación ultravioleta a través del cristal del coche.

Tiene una alta penetración pero muy baja energía, al tener una larga longitud de onda. Está presente todo el año, desde el amanecer hasta el
anochecer, y están presentes todo el día y además se recibe los días
nublados también, ya que atraviesan las nubes.
Ejemplos de riesgo de acumulación de radiación ultravioleta A
Este trabajo es muy interesante, un trabajo clásico, del año 96, del
European Journal of Dermatology, donde dice que el riesgo de la acumulación de altas dosis de radiación ultravioleta A en las personas que
trabajan en un interior y que reciben la luz del Sol a través del cristal.
Bueno, pues en un interior se puede recibir una dosis anual en el rostro
de 1.500 julios por centímetro cuadrado, eso equivale a 80 horas de sol
tropical.
Ahora vamos a ver los efectos en algunos profesores que trabajan
durante muchos años en un aula con una ventana justo al lado de su
cara.

Hay personas que trabajan en un aeropuerto, o en estos edificios muy
modernos, con una gran cúpula de cristal, donde están todo el día
expuestos a radiación ultravioleta.
No van a recibir radiación ultravioleta B, pero sí van a recibir esa radiación ultravioleta A capaz de atravesar el cristal.
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Por tanto hemos dicho que la radiación ultravioleta A llega en muchísima más cantidad; un 94% de la radiación ultravioleta A. Un 5% supone
la radiación ultravioleta B.
Pero esta radiación ultravioleta que llega a la tierra va a depender también de una serie de factores, porque la radiación que recibe la piel influye también en la radiación que se va a reflejar en la superficie de alrededor.

Por ejemplo, si estamos en la sierra -estamos en Borreguiles-, la nieve
refleja el 85% de la radiación incidente. La arena o el césped va a reflejar el 17% y el agua va a reflejar el 5%.
Por tanto, cuando salimos de la playa con el cuerpo mojado, las gotitas
de agua sobre la piel van a actuar como lupas que intensifican la penetración de la radiación ultravioleta.
El ángulo Zenith
A mí me gustaría que observasen esta diapositiva. El porcentaje de irradiancia solar incidente se modifica con el ángulo de Zenith.
Yo voy a pasar una serie de este jugador de tenis y vamos a ver qué
observamos.

¿Alguien me puede decir qué observamos? ¿Qué ha ocurrido en pantalla? Hay doble imagen, bien, por ahí va el tema.

Si observamos, cuando el Sol está directamente -cuando la radiación es
totalmente incidente-, es totalmente vertical a la superficie de la Tierra,
por ejemplo a las 12 de la mañana hora solar, no emitimos ninguna sombra. La sombra de nuestro cuerpo es menor que nuestro cuerpo.
A medida que pasa el día, la radiación incidente es mucho más oblicua,
el Sol está mucho más lejos y la sombra empieza a aumentar. ¿Esto
para qué nos sirve?
Cuando tengamos que utilizar un truco para saber si la radiación que
estamos recibiendo -si recibimos alta cantidad de radiación o poca cantidad de radiación-, siempre que la sombra que proyecte nuestro cuerpo
sea menor que nuestro cuerpo; tenemos una alta incidencia de radiación
ultravioleta.
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Siempre que la sombra que proyecta nuestro cuerpo es mayor que
nuestro cuerpo, estamos recibiendo poca cantidad de radiación ultravioleta.
Es un truco de medidas preventivas para evitar los daños que produce
la radiación sobre la piel, como veremos posteriormente.

Esto dio lugar a este trabajo donde se habla que la intensidad de la
radiación ultravioleta está directamente relacionada con el ángulo de
incidencia, con la altitud y con la longitud.
Fuentes artificiales de RUV
Pero hay otras fuentes de radiación ultravioleta. Esto sería el Sol, pero
están las tan populares conocidas cabinas de rayos UVA, o cabinas de
bronceado. Tienen las mismas características física y fotobiológica inherentes a cada longitud de onda. Lo que ocurre es que cambia la fuente
de emisión, antes era el Sol y ahora estamos hablando de una cabina.

De radiación ultravioleta C ni hablamos. Hemos visto que la tachamos
porque no está permitido que emita radiación ultravioleta C. Se diseñan
para emitir radiación ultravioleta A, sin embargo, yo he puesto ahí, entre
paréntesis, radiación ultravioleta B.

Vamos a ver; existe un Real Decreto que nuestro departamento y el
grupo de investigación Oncología Cutánea, de la Universidad de
Granada, tuvo el honor de participar en el dosier para la elaboración del
Real Decreto del Ministerio, donde no se permite una irradiancia efectiva superior a 0,30 vatios por metro cuadrado; una longitud de onda por
debajo de 295 nanómetros.

Insisto, no se puede utilizar en menores de 18 años. ¿Cuántos menores de
18 años son usuarios de estas cabinas en centros de belleza? Y estas cabinas tienen que ser manejadas con personal con una preparación adecuada.
¿Qué ocurre? Este es el Real Decreto, lo que ocurre que ya cada comunidad autónoma lo pone en marcha según las necesidades o la conveniencia. Pero me gustaría hablar de un problema, que es lo que denominamos la contaminación de las cabinas de rayos UVA.
Cuando se diseña una cabina para emitir radiación ultravioleta, la lámpara emite radiación ultravioleta A y radiación ultravioleta B, y tiene un
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filtro que impide el paso de la radiación ultravioleta B y solamente deja
el paso de radiación ultravioleta A, pero con el paso del tiempo, con el
uso y el gasto de la máquina, se va gastando el filtro y el filtro permite el
paso de radiación ultravioleta B. Eso es lo que nosotros denominamos
contaminación de las cabinas de rayos UVA.
Por tanto, si ese filtro no se cambia periódicamente, si no se controla la
máquina, una persona puede creer que está recibiendo una dosis de
radiación ultravioleta A para conseguir un bronceado, pero si la máquina está contaminada, está recibiendo radiación ultravioleta B. Es el
enorme problema, entre otros, del uso de las cabinas de bronceado.
Los efectos biológicos que produce la radiación ultravioleta
Hemos visto la fuente de irradiación de radiación ultravioleta, fuentes
naturales, fuentes artificiales, pero ¿qué efectos biológicos produce la
radiación ultravioleta?

Pues esos efectos van a depender de la fuente emisora, es decir, de las
características de la radiación y de la penetración en el huésped; las
características ópticas de la persona que lo recibe.
Naturaleza de la radiación
Esas alteraciones inducidas van a depender de la naturaleza de la radiación, del tiempo de actuación y de las características fenotípicas del individuo que recibe la radiación.

Naturaleza de la radiación, indudablemente no es lo mismo estar tomando el sol en Borreguiles, que es esta imagen que tenemos aquí, donde
el 95% de la radiación incidente se va a reflejar, que estar tomando el
sol en la playa, como esta señorita que hay aquí, donde está correctamente vestida y tiene gran parte de su cuerpo cubierto. O estar tomando el sol paseando por la Isla de La Toja, en esta foto que tenemos a la
derecha, donde está totalmente nublado y vamos a recibir mucha menos
cantidad de radiación ultravioleta B.
Van a cambiar, va a haber una variación estacional a lo largo del año, en
invierno y verano en radiación ultravioleta B.
Igual en radiación ultravioleta A, aunque es más simple.
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Otros factores: la altitud y la hora del día
También va a depender de otros factores: de la altitud.

Por cada 400 metros que se asciende, se recibe un 4% más de radiación ultravioleta.

Este es un trabajo muy interesante en el que hemos obtenido algunos
premios, que realizamos con el profesor Olmo, de la Facultad de Física,
donde demostramos que en la provincia de Granada había mayor incidencia de melanoma a medida que ascendíamos en altitud.

Realizamos un estudio sobre melanoma, altitud y radiación ultravioleta B.
También influye la hora del día. Entre las 12 de la mañana y las 4 de la
tarde, se recibe el 60% de la radiación que recibimos a lo largo del día.

Tiempo de actuación
Tiempo de actuación, pero no el tiempo de actuación del tiempo por
exposiciones voluntarias que yo me voy a poner al sol, sino que si una
persona vive en Cádiz va a tener 3.233 horas anuales de sol, y una persona que vive en el País Vasco va a tener 1.720 horas anuales de sol.
Por tanto, para ir a nuestro trabajo diario, el que vive en Cádiz, indiscutiblemente, va a recibir una cantidad de radiación a lo largo de su vida
mucho mayor que la persona que vive en el País Vasco.
Bueno, me estoy centrando con este mapa de la Península Ibérica.
Indudablemente el que vive en Alemania va a recibir mucha menos
radiación que el que vive en Canarias.

Por eso tenemos que tener en cuenta que los daños de la radiación
ultravioleta son acumulativos a lo largo de toda la vida.
Esto es como un vaso de agua. Yo le digo a mis alumnos en la facultad;
como un vaso de agua que se va llenando gota a gota y cuando el vaso
está lleno una gota hace que rebose.

Pero cada uno tenemos una medida del vaso. Algunas personas tienen,
dependiendo de sus características, como veremos ahora, un vaso muy
grande y otras tienen un vaso muy pequeño, que se llena enseguida.
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Clases de fototipos
Las características fenotípicas del individuo, lo que los dermatólogos
denominamos los fototipos cutáneos descritos por un eminente dermatólogo americano, Fitzpatrick.
Los fototipos cutáneos, la respuesta de nuestra piel a la exposición al
sol, cómo responde nuestra piel cuando la exponemos al sol, y hay seis
tipos claramente definidos.

El fototipo 1 son los individuos que siempre se queman y nunca se broncean, Cada uno que vaya ajustando cuál es el fototipo que cree que él
tiene.
El fototipo 2 son individuos que siempre se queman y a veces cogen un
mínimo bronceado.

El fototipo 3 son aquellas personas que a veces se queman y suelen
coger un ligero bronceado.
El fototipo 4 muy pocas veces se quema y siempre se broncea.

El fototipo 5 rara vez se quema pero cogen un intenso bronceado.
Y el fototipo 6, muy difícilmente se quema.

Esto se corresponde con las características fenotípicas. El fototipo 1
serán los individuos albinos, con el pelo blanco, con la piel excesivamente clara, nunca se broncearían, siempre se quemarían.
El fototipo 2 serían los individuos pelirrojos, con efélides, con pecas, con
ojos azules, con piel excesivamente clara.
El fototipo 3 serían las personas rubias, personas castañas claras.

El fototipo 4 sería lo que llamamos una persona castaño oscuro, moreno.
El fototipo 5 etnias moderadamente pigmentadas.
Y el fototipo 6 sería la raza negra.
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Por tanto, a medida que aumenta el fototipo disminuye la posibilidad o
la probabilidad de desarrollar daños provocados por la radiación ultravioleta.
Y a medida que disminuye el fototipo aumenta la probabilidad de desarrollar esos daños que va a provocar la radiación ultravioleta.
Es decir, podríamos comentar que los fototipos bajos tienen un vaso
muy pequeño y los fototipos altos tienen un vaso muy grande que tarda
mucho más en llenarse.
Individuo que sufrirá daños acumulados por RUV
¿Cuál sería el retrato robot del individuo que va a sufrir los daños acumulados por radiación ultravioleta?

Pues las personas rubias, fundamentalmente las pelirrojas, de ojos claros, con pequitas, con piel clara y que se enrojecen fácilmente cuando
se ponen al sol.
¿Cuál son los efectos biológicos que la radiación va a producir en la
piel? Va a producir dos tipos de efectos, los normales y los patológicos.

Los normales son los que pueden ocurrir en todos los que estamos aquí,
en cualquier persona.

Los patológicos solamente van a ocurrir en determinadas personas que
presentan ciertas patologías.

Por lo tanto, vamos a hablar solamente de individuos ausentes de determinadas patologías -cualquiera de los que estamos aquí-, individuos
normales, o reacciones normales.
Esas reacciones normales podemos dividirlas en la inmediata, o aguda.
Es lo que nos pasaría si mañana, que me bajo a Almuñécar, hace un
buen día de sol, o me subo a la sierra, ¿qué me ocurriría?

Y los efectos crónicos, o a largo plazo, qué sería lo que a mí me ocurriría -o a cualquiera de nosotros nos ocurriría-, a lo largo de toda una vida
con hábitos de exposición al sol; bien de tipo laboral, bien de tipo recreacional.
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Efectos biológicos de las radiaciones ultravioletas
Los efectos biológicos inmediatos: una quemadura solar, un bronceado,
una hiperplasia epidermodérmica -ahora explicaremos lo que es-, y un
cambio en el sistema inmunológico.

El eritema solar, o la quemadura, cualquiera la ha experimentado.
Aparece con los signos clásicos de inflamación; con rubor, con calor
local, con dolor, con hinchazón.
Está producida fundamentalmente por la radiación ultravioleta B, que
dependiendo del fototipo, aparece a las cuatro o cinco horas post-exposición. Ahí estamos viendo esa imagen.

Pero claro, existe una variable que va a cambiar el tema de la producción por radiación ultravioleta B, ¿la radiación ultravioleta A produce
quemadura solar?

Por supuesto, con más tiempo, como es menos energética, si estamos
más tiempo también lo va a producir la radiación ultravioleta A.
Por tanto la variable tiempo va a influir, se va a producir la quemadura
tanto por radiación ultravioleta B como por radiación ultravioleta A.

Factores de riesgo en el cáncer de piel
¿Qué tenemos que decir con respecto a la quemadura? Pues que la
quemadura es un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de
cáncer de piel, especialmente en la infancia y en la adolescencia.
Y yo tendría que decirles que ahora mismo, de los factores de riesgo
más importantes para el desarrollo de cáncer de piel en la edad adulta
es la presencia de quemaduras en la infancia y en la adolescencia.

De ahí la importancia de evitar de la quemadura y de la buena protección durante la infancia y la adolescencia.
Dos quemaduras duplican el riesgo de desarrollo -voy a ser más explícito-, de desarrollo de melanoma. Porque dentro del cáncer de piel,
veremos ahora, hay diferentes tipos de cáncer de piel –melanoma-, que
es el cáncer de piel de mayor trascendencia, con más mortalidad y que
más afecta a personas jóvenes.
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Voy a ir exponiéndoles a lo largo de la charla nuestra experiencia en
nuestro grupo de investigación. Nosotros hemos trabajado mucho con
niños, con escolares, con diferentes grupos etarios en nuestra provincia.

Aquí les muestro algunos trabajos donde nosotros investigábamos la
presencia de quemaduras en los niños de Granada y en los niños andaluces. Pues en los grupos de niños de 0 a 6 años, el 30% habían tenido
quemaduras dolorosas alguna vez. Entre los 8 y 12 años el 35%, y el
3,8% con ampollas, es decir, quemaduras graves.
Pero, fíjense en la siguiente diapositiva. Aquí nos quedamos en el grupo
hasta los 12 años, pero cuando llegan de 12 a 18 años, el 65% se habían quemado el verano anterior. ¿Por qué hablo del verano anterior?

Cuando hacemos encuestas y trabajos de investigación, para saber los
hábitos de exposición solar, y la historia personal de quemaduras, siempre nos referimos al verano anterior para no tener el sesgo de memoria.

Porque si yo le pregunto a alguien ¿te has quemado? “Sí, yo me quemé
cuando era chico”, pero realmente no sabes qué tipo de quemadura tuviste. ¿Te quemaste el verano anterior? O sea, refiriéndome al verano anterior.

Y cuando hacemos este estudio en adultos nos encontramos que el 55%
ha experimentado quemaduras con ampollas, es decir, a medida que
aumenta la edad aumenta la frecuencia de quemadura.

El bronceado
Segundo efecto inmediato, el bronceado. El bronceado se produce porque tanto la radiación ultravioleta B como la radiación ultravioleta A, estimulan los melanocitos -se segrega melanina-, se traspasan los queratinocitos que está la exposición al sol; se oxida, se oscurece, y aparece
el bronceado.
Distinguimos dos tipos de bronceado. El bronceado demorado -o el
bronceado verdadero-, se produce aproximadamente a las 72 horas de
exposición. Lo puede producir la radiación ultravioleta B, la radiación
ultravioleta A y la luz visible.
Pero quizás esto es lo más importante; aumento de la actividad. ¿Esto
qué significa? El bronceado verdadero se produce porque hay un
aumento de la actividad de los melanocitos que producen melanina.

Agustín Buendía Eisman
Radiación ultravioleta y piel
Efectos sobre la salud

CONFERENCIA
Pero, ¿por qué aumenta esa actividad? Porque hay un daño en el ADN.
El que induce la mayor actividad en los melanocitos es cuando se ha
dañado el DNA. Es decir, yo me pongo moreno cuando he dañado mi
DNA, lo que ocurre que afortunadamente tenemos mecanismos de
reparación del ADN para que vuelva a repararlo. Cuando fallan los
mecanismos de reparación aparece el cáncer de piel.

Por lo tanto, el bronceado verdadero es un aumento de la actividad de
los melanocitos inducido por un daño producido en el ADN. Ocurre normalmente alrededor de las 72 horas.
Y alguien de ustedes puede decir, pues yo me bajo a Almuñécar por la
mañana y por la noche subo moreno, no tengo que esperar 72 horas.

Podemos hablar del bronceado inmediato o falso bronceado. Se produce a las 24 horas, normalmente por la reacción ultravioleta A. Y no hay
una alteración en los melanocitos -no se induce mayor actividad melanocitaria-, lo que ocurre es una fotooxidación de la melanina ya preformada.
Esto puede ocurrir en el cadáver, si un cadáver lo ponemos al sol se
pone moreno, porque se oxida la melanina ya preformada. Ese sería el
falso bronceado, pero el verdadero bronceado es aquel que se produce
alrededor de las 72 horas, como una inducción de una mayor actividad
melanocitaria.

De la Antigüedad al siglo XX
Una pequeña historia del daño que nos está haciendo la moda del bronceado. Desde la antigüedad hasta el siglo XIX el Sol era un enemigo.
Parecer blanco era sinónimo de elegancia, era sinónimo de pertenecer
a una buena clase social, las personas que estaban morenas eran los
segadores y la gente que estaba en el campo, la gente que estaba a la
intemperie.

Pero llega la moda del bronceado en el siglo XX. En los años 30, años
40, Coco Chanel pone la moda del bronceado y aparece el primer aceite bronceador en 1936. En 1946 aparece el bikini y vienen los denominados años 50, años 60, años 70, los denominados años de mar, sexo
y sol.
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Se ponen de moda los destinos exóticos, aparecen las cabinas de radiación ultravioleta artificial, porque el bronceado estaba de moda.

A finales de los 80 empieza a emerger, empieza a aparecer una gran
epidemia de cáncer de piel. Empieza a aumentar la incidencia de cáncer de piel y hay una primera toma de conciencia donde aparecen las
primeras campañas de prevención.
Fotoprotectores
Hay una buena evolución tecnológica; se pasa del bronceado al fotoprotector. Los más mayores de los aquí presentes recordarán que no existían los fotoprotectores.

Sí existían los aceites para ponerse bronceado. Y uno pedía en el supermercado, cuando iba, algo que le produjese un bronceado lo más rápido posible.
Incluso yo recuerdo en mi infancia cuando mis hermanas, las amigas de
mis hermanas, era de moda aplicarse aceites para acelerar el bronceado.
Sin embargo, a finales de los 80 ya hay una toma de conciencia del efecto perjudicial de las sobreexposiciones.

Por lo tanto, el bronceado, ese fenómeno inmediato de exposición al sol,
es un mecanismo de la piel frente a una agresión externa. Y, como decíamos el año pasado en presencia de la Princesa Leticia, que fue nuestra
madrina en la campaña de prevención del cáncer de piel del año 2011; el
bronceado no es sinónimo de salud y no debe ser sinónimo de belleza.
Yo les comentaba a los compañeros de la Facultad de Física, antes de
comenzar, que una vez tuve la oportunidad de recibir a un profesor australiano en un congreso de cáncer de piel.

Este congreso se celebraba en Sevilla, llevaba una semana en
Andalucía, había visitado Málaga, había visitado la Costa del Sol.
Ineludiblemente este hombre cogió un color, un bronceado, al que estamos acostumbrados en nuestras costas. Y cuando empezó la conferencia pidió perdón por encontrarse bronceado.
Hoy es muy difícil ver un presentador de televisión con un cigarro en la
mano. Cuando era pequeño, en las tertulias de televisión los señores
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aparecían fumando. En clase, en la facultad, se fumaba, en las consultas se fumaba.
Hoy nos parece una cosa muy lejana, que en un acto público pueda aparecer una persona fumando, porque hay una conciencia del factor de
riesgo tan importante que es el tabaco para el cáncer de pulmón.

Tenemos que conseguir la conciencia de que las exposiciones solares
intensas, agudas o crónicas, es el principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de piel.

Bien, en nuestra experiencia, referido a algunos de los trabajos más
importantes realizados por nuestro grupo; la actitud positiva hacia la protección solar va disminuyendo al aumentar la edad.
Y aumenta la tendencia al bronceado de tal forma que los adolescentes,
entre 11 y 18 años, tienen una tendencia casi obsesiva por el bronceado.

A un adolescente no le podemos hablar del cáncer de piel porque eso
es una cosa que no le va a ocurrir a ellos.

El cáncer de piel le va a ocurrir a cualquiera, ellos tienen toda una vida
por delante. Importa muchísimo más su buen aspecto ante su grupo, su
buen aspecto ante la pandilla, que el posible cáncer de piel que él vaya
a desarrollar en la edad adulta como consecuencia de esas quemaduras excesivas en la adolescencia.
Hiperplasia epidermodérmica
La hiperplasia epidermodérmica es otra respuesta de la piel al sol, sobre
todo en los fototipos bajos.

Consiste en un engrosamiento de la piel en aquellas personas que no
tienen facilidad para broncearse como mecanismo de defensa.
Entonces aparece un aumento de la epidermis y menos de la dermis,
fundamentalmente en los fototipos bajos.
El otro defecto inmediato son los cambios inmunológicos por alteraciones en unas
células que se encuentran en la epidermis, las células de Langerhans, encargadas de la presentación de antígenos, y se altera la cadena inmunológica.
Esto se traduce en la reactivación de enfermedades.
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Hemos visto, con alguna frecuencia, en algún amigo o en algún conocido, la reactivación de un herpes después de un día de exposición al sol
o después de un día de playa. Esos serían los efectos a corto plazo.
Pero ¿qué nos vamos a encontrar a largo plazo, como consecuencia de
la radiación recibida a lo largo de toda una vida? El fotoenvejecimiento
y la fotocarcinogénesis.

Fotoenvejecimiento
El fotoenvejecimiento no tiene nada que ver con el envejecimiento cronológico, el fotoenvejecimiento sólo va a aparecer en las zonas expuestas y tiene una serie de signos y síntomas que vamos a describir.

Hay sequedad, hay arrugas, hay pigmentación de la piel, laxitud, telangiectasias, que son estos vasitos sanguíneos, estas venitas que se ven,
atrofia de la piel, manchas y áreas despigmentadas.
Vamos a fijarnos en esta mano de esta señora, que nunca, nunca, se
había quitado la falda ni había ido a la playa, pero siempre había trabajado en el campo.
Fíjense la piel del muslo y la piel de la mano, o sea, el envejecimiento
cronológico es igual en todas las zonas del cuerpo. El fotoenvejecimiento solamente va a aparecer en aquellas zonas expuestas. Por lo tanto
esta señora tiene la mano manchada con lentigos, con atrofia, con telangiectasias, una piel enormemente fotoenvejecida.
Cutis romboidalis
Pero vamos a seguir viendo imágenes. Fíjense esta imagen, lo que los
dermatólogos denominamos el cutis romboidalis de un marinero. La
zona que tenía cubierta con la camiseta está impecable. La zona del
cuello, que había estado recibiendo el sol a lo largo de toda la vida, tiene
grandes pliegues, una gran laxitud, un gran fotoenvejecimiento.

Pero esta foto, que yo le tengo mucho cariño, que es muy simpática.
Este señor tampoco se quitaba nunca la gorra, y fíjense ustedes la zona
de la gorra y la zona que había estado expuesta a lo largo de toda la
vida de este campesino.
La zona cubierta por la gorra es una zona limpia, sin manchas, joven, sin
embargo, la zona que ha estado expuesta ya tiene aquí la presencia de
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algunos queratomas actínicos, principio de un cáncer de piel, manchas
y un envejecimiento característico.

Esto no solamente ocurre en las personas que viven toda su vida al aire
libre, expuestas al sol, campesinos o marineros, sino también personas
con fototipos muy bajos, que hacen un abuso de las exposiciones voluntarias al sol, de las exposiciones de tipo recreativo o que hacen un
abuso de las cabinas de rayos UVA.
Véase el ejemplo, la edad cronológica de este señor no corresponde al
fotoenvejecimiento que presenta en su piel.

Pero claro, tenemos que tener en cuenta el fototipo que tienen. Son fototipos de piel muy clara -rubios, con ojos azules-, se abusa de sol; con
exposiciones recreativas. Y me imagino, no puedo decirlo con certeza,
que ha hecho uso alguna vez de cabinas de radiación ultravioleta artificial.
Este es un trabajo interesantísimo. Este es un trabajo que apareció en
una revista francesa, en los anales de dermatología y venereología.

Fíjense en una cara y otra, pertenece a la misma persona, una señora que había
estado trabajando 50 años de telefonista, siempre al lado de una ventana.
La zona que había estado expuesta al sol o a la luz del sol durante toda
su vida, aparece un fuerte envejecimiento. La zona que no estaba
expuesta, aparece una piel mucho más rejuvenecida.
Es un ejemplo muy interesante. Se publicó como efecto de la radiación
ultravioleta a través del cristal de ventana.

Fotocarcinogénesis
Pero quizás, si el envejecimiento es importante -porque estamos en una
época donde la imagen juega un papel muy importante-, el efecto
secundario de mayor trascendencia es la fotocarcinogénesis, la aparición del cáncer cutáneo.

Hoy día sabemos los diferentes tipos de cáncer cutáneo. Los queratomas actínicos, es lo que nosotros denominamos el pre-cáncer cutáneo;
esas lesiones escamosas, ásperas y que aparecen en la piel expuesta.
Y los diferentes tipos de cáncer de piel; el carcinoma espinocelular, el
carcinoma vasocelular y el melanoma, están desarrollados -iba a decir
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que fundamentalmente-, por el único factor de riesgo, que es la
radiación ultravioleta; la exposición a radiación ultravioleta.
Independientemente de los factores genéticos, como ya hemos hablado,
del color de la piel, o cierta predisposición genética.

Es el único factor de riesgo modificable, sobre el que podemos actuar.
Yo no puedo cambiar el color de piel de una persona ni puedo cambiar
el color de ojos. Sí puedo cambiar sus hábitos, puedo cambiar sus actitudes y su conducta ante el sol.

Por tanto, el único factor de riesgo modificable para la aparición del cáncer de piel, es modificar la exposición a la radiación ultravioleta.
Tipos de cáncer de piel
Unas breves nociones para entender mejor los diferentes tipos de cáncer de piel.

El cáncer de piel se divide en dos tipos: el melanoma, como una entidad
independiente, por la especial trascendencia que tiene.

Un melanoma, es un lunar malo, dice la gente. A nivel de población
general, es un nebus, es un lunar, con unas características especiales;
con unos bordes especiales, que ha cambiado en los bordes, que ha
cambiado en el color, que ha crecido y que puede metastatizar, que aparece en gente joven, que tiene una alta mortalidad, que tiene una alta
incidencia.
Y lo que nosotros denominamos el cáncer cutáneo no melanoma, que
dividimos en carcinoma vasocelular, en el carcinoma espino celular. Son
los cánceres más frecuentes si bien no tan trascendentales como el
melanoma, por tener una menor mortalidad.
Ya he repetido a lo largo de la charla que hoy día está claro, la relación
es evidente, entre cáncer cutáneo y exposición a radiación ultravioleta.

Todos los estudios epidemiológicos y todos los estudios experimentales
a nivel del mundo, ponen de manifiesto la presencia del factor de riesgo; la exposición a la radiación ultravioleta.

Pero voy a dar algunos datos que reflejan los principales estudios realizados en este campo. En el cáncer cutáneo no melanoma, es decir, el
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carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular, hay un aumento de
incidencia a medida que nos aproximamos al Ecuador.
Vamos a ir uniendo todo esto. Es decir, mientras vivimos más cerca del
ecuador hay más incidencia, quiere decir que hay más incidencia en
Canarias, en Australia, a medida que estamos más cerca del Ecuador.

Sin embargo, el melanoma, los estudios epidemiológicos; los metaanálisis -los metanálisis son análisis de estudio, grandes análisis que analizan grandes series de estudios-, ponen de manifiesto la relación que
existe entre la incidencia de melanoma y la exposición solar.

Pero a mí me gusta hablar del trabajo de Hoffmann, que es un trabajo
clásico pero que siempre nos referimos, del año 84, que dice: “los emigrantes anglosajones que llegaron a Australia con más de 15 años, tienen cuatro veces menos riesgo que los hijos de los emigrantes nacidos
en Australia”.
¿Esto qué quiere decir? Australia es el país de mayor incidencia de cáncer de piel, es un país con unos altos índices de radiación ultravioleta,
pero además hay una población inmigrante con unas características
fenotípicas, propicia al desarrollo del cáncer de piel, que es toda la inmigración de anglosajones porque el cáncer de piel no es tan frecuente en
la población nativa.
Bien, pues cuando se estudian esos anglosajones de piel blanca, esos
pelirrojos irlandeses, esos rubios europeos que llegan a Australia, aquellos que llegaron con más de 15 años tienen menos riesgo. ¿Qué quiere decir esto? La importancia de las exposiciones en la infancia y en la
adolescencia.

Los que llegaron pequeños o los que nacieron allí y estuvieron recibiendo radiación ultravioleta antes de los 15 años tienen mucho más riesgo
que los que llegaron a partir de los 15 años. De ahí la importancia de evitar las exposiciones a radiación ultravioleta en la infancia y en la adolescencia.
¿Qué exposición es más perjucial?
Pero, alguno de ustedes se estará preguntando, “pero, vamos a ver,
¿qué exposición es más perjudicial?
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Si yo estoy todo el año metido en mi casa -o en mi consulta, o en mi trabajo, en el aula-, y solamente bajo cuatro semanas a Almuñécar, y ya
está; bajo poquito a la playa. Sin embargo conozco gente que trabaja en
el campo, que llevan toda la vida trabajando en el campo o que son
marineros de toda la vida.
¿Qué es más perjudicial, el marinero o el campesino que lleva expuesto toda su vida a radiación ultravioleta desde pequeño -está yendo al
campo desde que era pequeño-, o los que realmente hacemos uso del
sol, o nos exponemos a radiación ultravioleta el fin de semana que tenemos libre y si tenemos tiempo subimos a la sierra, jugamos al tenis o
bajamos a la playa? ¿Quién creen ustedes que tiene más riesgo?

El marinero dice usted que tiene más riesgo. ¿Alguien piensa otra cosa?
Marinero y campesino sería lo mismo, son exposiciones que las están
recibiendo siempre. Lo digo frente a los que no trabajamos a diario
expuestos al sol pero nos exponemos al sol cuando vamos un fin de
semana a la sierra o bajamos en verano cuatro semanas o las tres
semanas que se nos permite estar en la playa.
Esta señora dice… Bueno, pues tienen razón todos ustedes, porque la
tendencia actual en investigación sobre el desarrollo del cáncer de piel,
pone de manifiesto que dependiendo del tipo de exposición se va a desarrollar un tipo de cáncer u otro.
Las queratosis actínicas y los carcinomas espinocelulares están relacionados con las exposiciones solares crónicas de tipo laboral: campesinos, marineros, obreros de la construcción…, gente que está expuesta
todos los días al sol.
Sin embargo, la exposición solar intermitente y aguda, que es la que realizamos, me imagino, la mayoría de los que estamos aquí -el fin de semana que
tenemos libre o el rato que tiene uno para ir a hacer deporte-, tiene más riesgo de desarrollo de carcinomas vasocelulares y de desarrollo del melanoma.

De ahí la gran incidencia de melanomas que hay en la actualidad como
consecuencia de la moda de las exposiciones al sol de forma recreativa
o de tipo vacacional.
También hay una alta incidencia en el cáncer cutáneo, en los melanomas, pero curiosamente, en los cánceres ligados a exposiciones cróni-
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cas. Tradicionalmente los campesinos se han cubierto, se han puesto el
sombrero y siempre llevaban buenos sombreros de ala ancha y buenos
pañuelos para cubrirse el sombrero.

Evolución del cáncer
Este es un trabajo reciente donde nosotros decidimos estudiar qué
situación había actualmente en el cáncer cutáneo y estudiamos cómo ha
evolucionado el cáncer en el mundo en los últimos 25 años, el cáncer de
piel. Y me he permitido traerles aquí algunas de las conclusiones.

La incidencia del cáncer de piel ha aumentado de forma continua en los
últimos 25 años. Pero en España las tasas se han duplicado o incluso
en algunos tipos de cánceres se han triplicado. Pero además se prevé
que esta tendencia se va a mantener en las dos o tres décadas siguientes, llegando casi a duplicarse.
Esta es la situación que tenemos y esto es el pago que estamos realizando como consecuencia de esa moda impuesta por la famosa…,
bueno…, impuesta en los años 50, de exposición al sol y la moda del
bronceado.
Ya hemos visto las fuentes de radiación ultravioleta; cómo actúa sobre la
piel, qué se puede desarrollar, el riesgo de desarrollo de cáncer de piel.

Prevención
Pero ustedes se estarán preguntando, “bueno ¿y qué podemos hacer?
Tampoco nos vamos a quedar en nuestra casa”.

¿Cómo podemos prevenir los daños provocados por la radiación ultravioleta? ¿No ponemos así? Tampoco es cuestión que nos pongamos
así, como estas mujeres de Portugal.

Vamos a dar -como bien anunciaba el profesor Ortega a través de la red,
en la página de la Universidad-, las normas básicas de cómo podemos
prevenir los daños provocados por la radiación ultravioleta y cómo realizar una fotoprotección natural y razonable.

Si hemos dicho que la fotoexposición es el principal factor de riesgo
modificable para cáncer de piel, la prevención primaria pretende disminuir su incidencia mediante la fotoprotección.
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La prevención primaria; en medicina hablamos de prevención primaria
para evitar que se presenten los casos, y la prevención secundaria para
diagnosticarlos a tiempo.

Por lo tanto, en algunos estudios que nuestro grupo ha realizado, hemos
visto que el aumento de la incidencia del cáncer de piel con disminución
de la mortalidad, nos hace pensar que la prevención primaria falla, sea
insuficiente o que aún es pronto para evaluar su eficacia.

¿Esto qué quiere decir? Que realmente la mortalidad ha disminuido. Ha
disminuido porque hoy se detecta el cáncer de piel mucho más a tiempo que antes, tenemos mejores medios para tratarlo, conocemos mejor
su patogenia y realmente la mortalidad cada vez es menor, cada vez se
diagnostica más a tiempo. Por lo tanto la prevención secundaria no falla.
Pero cada vez hay más cáncer de piel; quiere decir que la prevención
primaria está fallando, es insuficiente o es muy pronto.

¿Y por qué esto de que es muy pronto? Si yo me pongo a evaluar a
todos los aquí presentes si encuentro alguna lesión sospechosa de
malignidad, pues a lo mejor encuentro alguna, y mañana van ustedes,
se operan, se la quitan y la han diagnosticado a tiempo.

Pero si yo le digo a mis hijos que no tomen el sol o que lo tomen correctamente, y toda su generación me hace caso, esos efectos se verán dentro de 20 años
o de 30 años, cuando realmente analicemos la incidencia del cáncer de piel en
individuos de 50 años, si realmente lo han modificado durante su infancia.
Entonces, es posible que esta alta incidencia que observamos en nuestro país, se deba a que todavía es demasiado pronto para evaluar el
impacto de las campañas.
Sin embargo sí está ocurriendo en Australia, que ya se considera que se
están estabilizando los datos de incidencia, ya que llevan más de 30
años realizando campañas, concienciando a la población, como estamos haciendo aquí esta tarde.
Métodos naturales de fotoprotección
Métodos naturales de fotoprotección. Evitar el sol alrededor del mediodía reduce la radiación ultravioleta en un 60%. Todos los estudios reflejan que esta es la medida menos utilizada.
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Eso no lo hace nadie, la gente se va a la playa a las doce de la mañana y se suben a las cuatro de la tarde. Es decir, cuando más radiación
recibimos de forma incidente.
¿Es correcto que un niño como este esté paseándose así en la playa,
con un bañador pequeño, sin gorra, sin camiseta?

¿Es correcto, y más si es mi hijo, si es hijo de dermatólogo, porque esta es
una foto de mi hijo? ¿Es correcto que yo tenga a mi hijo así en la playa?
Bueno, sí es correcto, fíjense ustedes en la sombra, es mucho más
grande que él, quiere decir que esto son las ocho de la tarde o las ocho
y media de la tarde.
Por tanto, se podría permitir que un niño esté así en la playa, siempre
que emita una sombra como esta, lo que me está diciendo que estamos
al atardecer.
Mientras tanto, permítanme que les diga, que sería enormemente erróneo el tener a un niño de esa edad, con una piel tan blanquita, como es
el caso de mi hijo, sin gorra, sin camiseta y sin la protección adecuada.

El horario de exposición solar es la medida que mayor margen de mejora presenta; es la medida menos utilizada.
En nuestra experiencia, tanto en los diferentes grupos etarios, preescolares, escolares, adolescentes y adultos, el 82% se exponen entre las
doce de la mañana y las seis de la tarde.
Otros métodos naturales: la sombra. ¿Qué es mejor, la sombra que me
proporciona un porche, bueno, esto sería un lujo, un porche de hormigón, o la sombra de una sombrilla?

La protección está en función, no del material que la provoca, sino de la
altura respecto al suelo, porque claro, yo puedo tener una sombra muy
buena, pero si la distancia que hay desde lo que provoca la sombra
hasta mi piel, es muy grande, voy a recibir la radiación incidente de alrededor.
Por tanto la tendencia es a las sombrillas tipo iglú, como esta que tenemos aquí, para que me proteja de la radiación de alrededor.
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Un árbol puede ofrecer una fotoprotección entre 10 y 30, dependiendo
de la latitud; no es lo mismo un árbol en Galicia que un árbol en
Canarias.

No obstante, la sombra es un método muy, muy poco utilizado. Pero
aquellos que lo utilicen deben de saber que el 50% de la radiación se
recibe en la sombra.

A mí me dicen algunas personas en la consulta, “no me he salido de la
sombrilla en todo el verano”. Me parece muy bien, ha estado usted muy
a gusto, pero no ha dejado de recibir radiación, porque el 50% de la
radiación que recibimos la recibimos también en la sombra.
Bien, en nuestro estudio podemos ver que los niños que no hacen uso
de la sombra, tienen más número de lunares, más número de nebus en
las extremidades inferiores, y que es la última medida utilizada.

La primera es la crema, después la gorra, el sombrero, la camiseta, y la
última es el uso de la sombra.
La ropa como barrera fotoprotectora
La de ropa. El futuro de la fotoprotección pasa por el uso adecuado de
la ropa. Dependiendo de la densidad del tejido se puede reducir hasta
en un 93% la radiación incidente.

Están llegando ya a nuestro país, pero en Estados Unidos ya se encuentra en las etiquetas el factor de protección ultravioleta. El FPU, es la
medida de transmisión de la radiación ultravioleta a través del tejido.
El futuro va a estar en la etiqueta, en las camisetas o prendas donde nos
indica el índice de fotoprotección. A veces los tejidos llevan absorbentes
de radiación ultravioleta que se les añaden con el detergente o junto con
el color de la ropa.
A medida que el tejido es más espeso, que la distancia que hay entre los
hilos es menor, mayor fotoprotección. Podríamos atravesar el desierto
con un traje vaquero y recibir mínima cantidad de radiación ultravioleta.
Por lo tanto, una fotoprotección de 100 la daría la tela vaquera y una
fotoprotección de 3 la darían las medias.
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El sombrero va a depender también del tejido y del ala, porque claro, si
nos ponemos un sombrero muy pequeño que no cubre las partes acras,
como es las orejas y la nariz, pues estamos recibiendo radiación incidente en esas horas.
Las gafas de sol; el color no es una fotoprotección. Hay que utilizar o
deben filtrar al 100% la radiación ultravioleta A.
Sólo el 20% de las gafas de sol que se utilizan se compran en la óptica.
No quiero hablar de forma peyorativa de las gafas que se venden en las
aceras, que son muy bonitas, que son muy estéticas.

Pero si queremos realizar una buena fotoprotección solar, sobre todo
una buena fotoprotección ocular, no hay filtro que protegen de radiación
ultravioleta.
En los niños en realidad están indicadas solamente en situaciones extremas, por ejemplo; niños cuando suben a esquiar o situaciones de exposiciones muy intensas.

Bueno, en nuestra experiencia, el adulto el grupo que más utiliza la sombra en las ropas y los sombreros, pues va paralelo al aumento de la edad.
Lógicamente, a medida que cumplimos años, yo no me quito el sombrero ni para ir a comprar el pan, cuando estoy en la playa. Pero bueno, mi
hijo se puede reír de mí.

Lógicamente mi hijo no se pone el sombrero porque le interesa su imagen delante de su pandilla; a mí me interesa cuidar la piel.
Por lo tanto, a medida que cumplimos años pues utilizamos más la sombra, las ropas y los sombreros.

Y ustedes estarán diciendo, “pero hay otra serie de productos que son
los que yo siempre identifico por fotoprotección y de esos no está
hablándome este señor”.
Productos antisolares
Los productos antisolares están promocionados en todo el mundo como
una forma de fotoprotección, pero ojo, son buenos fotoprotectores pero
emiten mensajes que nos pueden confundir.
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Yo, por utilizar un poco de conejillo de indias al profesor Olmo, le voy a
decir a él que me diga qué ve en esta foto. Laetitia Casta, la modelo,
¿qué ve en esa foto? Lo primero que se le ocurre, va por la calle, ve esa
foto, ¿qué es lo que ve?

El bronceado que tiene, muy bien. Él ha visto el bronceado que tiene,
otro ha visto una modelo espléndida, otro ha visto… Esto no lo he sacado de internet; esta es una foto que yo realicé ahí en la Gran Vía, en una
marquesina del autobús.
Aquí hay un mensaje subliminal, un mensaje como los que a veces los
directores de cine, muy acostumbrados al marketing, nos están mandando; un mensaje cuando emiten una película.

Fíjense ustedes en la sombra que emite la modelo, tiene sombrero, pero
la modelo no tiene sombrero. Aquí es un marketing de premio, o sea, el
que ha hecho el diseño es de premio.
Quiere decir, si utilizas esta crema, es como si te pusieras a la sombra
y como si llevaras sombrero. No lo captamos, pero nuestra pupila sí lo
retiene, por lo tanto mucho ojo con los mensajes que se emiten y que se
comercializan, porque a veces puede haber más interés en vender el
producto que realmente en demostrar la eficacia de este.

Bien, el fotoprotector, la crema, es el método más utilizado en todo el
mundo. Los principales estudios en el campo demuestran como es la
medida más utilizada.

En nuestra experiencia el 95% hacen un mal uso de la crema fotoprotectora; el 95% de los que lo utilizan.

Tipos de filtros
Las cremas se dividen en dos tipos: filtros físicos y filtros químicos. Los
filtros químicos absorben parte del espectro.

Vimos al comienzo la radiación ultravioleta B, la radiación ultravioleta A,
los filtros químicos estaban diseñados para filtrar la radiación ultravioleta B, para no quemarse, fundamentalmente, que son los más conseguidos, con lo cual, yo me pongo una crema y no me quemo pero sí estoy
recibiendo radiación ultravioleta A.
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Los filtros físicos reflejan toda la radiación incidente, es como una pantalla que refleja toda la radiación. El inconveniente es que los filtros físicos
son muy inestéticos, son esas cremas que nos dejan la cara blanca.

Y los pacientes me dicen, “mire, no me de este fotoprotector porque
parezco un payaso”, es que yo necesito protegerle de cualquier tipo de
radiación.
Factores de protección
Una vez que conocemos los diferentes tipos de fotoprotectores, físicos
y químicos, vamos a hablar del factor de protección. “Doctor, ¿cuál me
pongo? A mí deme usted el más alto”.

Vamos a ver, no es lo más importante, pero sí lo es en la práctica. Y es
por lo que la población compra el fotoprotector.

Eso es una medida de laboratorio y se gradúa para reducir el eritema. Y
como tal medida de laboratorio, nosotros no nos aplicamos el fotoprotector como se aplica en laboratorio.
Los factores de protección vienen determinados por esa fórmula, el
tiempo de exposición para el MED con fotoprotección y el tiempo de
exposición para el MED sin fotoprotección.
Me explico muy brevemente y termino enseguida. El MED es la mínima
dosis eritematógena, la mínima cantidad de energía que yo necesito
para ponerme rojo.

Si yo me voy mañana a la estación de Borreguiles y me pongo una
crema y espero ponerme rojo y me pongo rojo a los 60 minutos, y otro
día con las mismas características climatológicas me voy a la estación
de Borreguiles y no me pongo crema y espero ponerme rojo y me pongo
rojo a los 15 minutos.
Si divido los 60 minutos del primer día por los 15 del segundo; 4.

Me había puesto un factor de protección 4. Pero un factor de protección
4 para mi tipo de piel, porque a lo mejor una persona más morena tarda
mucho más en ponerse rojo; una persona que es más clara tarda mucho
menos en ponerse roja. Por lo tanto eso va a estar en función del fototipo de nuestra piel.
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La aplicación: una crema con un factor 50. Para que realmente el efecto sea de una fotoprotección 50 tenemos que aplicar 2 miligramos por
centímetro cuadrado, que es la medida de laboratorio.
O sea, más o menos como está ese niño. A veces no cubre todas las
áreas y sudando o nadando se te puede quitar.

Quiere decir que la FDA recomienda aplicar 100 mililitros o 100 miligramos por cada centímetro cuadrado de piel; una persona con un metro
cuadrado de piel necesita 200 mililitros de fotoprotector.
Y a mí me dicen mis pacientes; “doctor, tengo el bote que me mandó el
año pasado. ¿Me sirve este año o caduca?”

Y yo le contesto, “ni le sirvió el año pasado ni le va a servir este año, porque si todavía lo tiene no se lo aplicó en cantidad. Se puso muy poquito, se cree que se está protegiendo pero realmente no se protege
correctamente”. ¿Con esto qué queremos decir? ¿No son útiles?

Aplicación del fotoprotector
Bueno, eso es una imagen de la uniformidad de la aplicación. Esta persona se había aplicado hasta donde le llegaba la mano,
Entonces, se había quedado durmiendo en la playa. Se había producido una quemadura, fíjense el tirante del biquini, y la zona donde con la
mano se había aplicado fotoprotección. Por lo tanto, muchas veces el
fotoprotector no se aplica por toda la zona.
¿Son recomendables? Por supuesto que sí, como medida complementaria. Es decir, debemos utilizar primero las medidas naturales y como
medida complementaria utilizar un buen fotoprotector. O en aquellas
situaciones, por ejemplo en la cara, que no podamos ponernos un sombrero. O cuando uno se va al agua.

Siempre utilizar filtro físico, siempre con un factor de protección superior
a 50, aplicar regularmente y en gran cantidad. Regularmente significa
cada hora y media, porque va perdiendo la actividad fotoprotectora.
Y siempre en gran cantidad, en mucha cantidad; hay que ser muy generoso aplicando el fotoprotector.
(intervención del público)
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Viene destacado si es pantalla, pantalla física. Aparece como pantalla,
los filtros físicos son los que vienen denominados a nivel comercial
como pantallas.

Y algo muy importante que yo tengo subrayado, su finalidad no es prolongar la exposición.
Hubo una polémica hace unos años, donde aparecieron algunos trabajos en algunas revistas referentes y de prestigio en el campo dermatológico, donde aquellas personas que tenían costumbre de utilizar fotoprotector tenían mayor incidencia de cáncer de piel.

Esto puso en entredicho si los fotoprotectores eran válidos. Los fotoprotectores son válidos, lo que ocurre es que antes, cuando una persona
estaba en la playa y se quemaba, decía “me voy porque me estoy quemando, ya no aguanto más”.
Pero si uno se pone un fotoprotector para evitar la quemadura, no se
quema y aguanta mucho más, con lo cual está mucho más tiempo
expuesto y recibe más radiación, sobre todo radiación ultravioleta A, que
es la menos conseguida con los fotoprotectores.
Por lo tanto, la finalidad del fotoprotector nunca es prolongar el tiempo
de exposición, sino complementar el tipo de fotoprotección.
Bueno, hay unos trabajos muy interesantes que ponen de manifiesto
que existe una asociación entre hábitos de vida sana y fotoprotección.

Es decir, personas que hacen deporte, que no fuman, que usan cinturón de seguridad, que tienen hábitos de consumo de productos desnatados y que se fotoprotegen.
Los medios de comunicación social son la principal fuente de información frente al sol y cáncer de piel. Cuando hablo de los medios de comunicación social, es cierto que estos anuncios, algunas campañas en televisión, pues hay que tener un poco de cuidado, porque pueden inducir
a una fotoprotección errónea.
Aunque afortunadamente hoy, instituciones como la Academia Española
de Dermatología, controlamos la mayoría de las campañas y realmente
se tiende a una fotoprotección cada vez más correcta.
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La importancia de la fotoprotección en la infancia
Solamente unos toques de por qué insistir en la fotoprotección en la
infancia.

Es un período crítico, los niños reciben más radiación ultravioleta que
los adultos, el 80% de la radiación que recibimos en nuestra vida se recibe antes de los 18 años.

Se calcula que el 30% del capital solar se agota en la infancia, y el 80%
antes de los 18 años, que las quemaduras solares -ya lo hemos dicho-, es
un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel en la edad adulta.
Que las exposiciones solares intensas, las dos primeras décadas determinan fotoenvejecimiento y cáncer cutáneo, que el daño producido por
la exposición es acumulativo.

¿Qué se está haciendo en España? Bueno, pues afortunadamente,
decía antes que a finales de los 80 hubo una concienciación, empezaron a surgir estudios serios al respecto y cada vez se realizan más campañas de concienciación y de prevención del cáncer cutáneo.
Campañas preventivas
Hay una serie de dificultades en la adopción de medidas, que cada vez las
superamos, pero la Academia Española de Dermatología es el órgano.

La Sociedad Española de Dermatología, que junto con el Ministerio de
Educación unas veces y otras veces con el Ministerio de Sanidad, pues
ha organizado las principales campañas.
Esta es una campaña que tuve el honor y la posibilidad de coordinar. Se
realizó el estudio piloto en Andalucía y después se realizó a nivel nacional.

Se realizó en todos los centros TIC, en todos los institutos, centros con
tecnología de la información y la telecomunicación.

Y se utilizó a través de una página web, mediante mensaje instantáneo,
como los que utilizan los adolescentes con los móviles, con un lenguaje
claro.
Pues se prescindía al máximo del teclado, una página multitareas, dinámica, con enlace a otras páginas.
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Bueno, podían entrar, ellos simplemente iban pinchando con el ratón,
identificaban su fototipo.

Les dábamos normas, cómo utilizar la crema, un decálogo de las normas fundamentales de fotoprotección.
Y el enlace a otras páginas de vida favorable.

Entre los resultados destacar que hubo una mejora significativa en los
hábitos de exposición solar.

Que se ha disminuido la quemadura y que hubo un alto grado de satisfacción, ya que el 99% de los adolescentes que han participado, demostraron que volverían a participar.
Esto es un ejemplo del que me siento muy orgulloso, es una charla que
dimos a algunos colegios de Granada. Después la asociación de padres
puso un toldo como este. Es el Colegio Público Luis Rosales después
de algunas charlas de este tipo.
En verano había una especie de actividades para los niños en época
vacacional, para los niños preescolares, y estaban sin sombra.
Entonces ese gran toldo se utilizó para que en el patio, sobre todo los niños
preescolares, que tienen una piscinita, pudieran hacer uso de la sombra.

Algunos de los trabajos que realizaban los alumnos, este es el eslogan
de otra de las últimas campañas.
La campaña “Buen rayito. Protégete del sol”, dirigida a adolescentes.

Este es el equipo organizador; el presidente de la Academia Española
de Dermatología, el vicepresidente y la directora científica de La Roche
Posay y bueno…
Esta es otra de las campañas que hemos realizado. Esta imita un poco
a la que se hizo en Inglaterra, era muy impactante, quiso utilizar el color
negro para impactar lo suficiente.

Y esta es una de las primeras campañas que hicimos, yo le tengo
mucho cariño a este cartel, lo hizo la Fundación Andaluza de Cáncer
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Cutáneo, donde dice, “Ahora que nosotros curamos el cáncer cutáneo,
usted encuentra la forma de provocarlo más fácilmente”. Es una señorita expuesta al sol con un espejo para aumentar la incidencia de sol, buscando el bronceado.
Estas son las jornadas de melanomas. Saben ustedes, este año me
parece que es el 19 de junio, las jornadas de euromelanoma, donde la
mayoría de los dermatólogos, este año se celebrará en la Facultad de
Medicina, estamos a su disposición y de forma libre y gratuita un teléfono, que ya se anunciará en telediarios, prensa y demás, pues se le hace
un reconocimiento gratis sobre lesiones sospechosas de cáncer de piel.
Bueno, pues “De la belleza de un lugar al peligro del melanoma”, son las
últimas jornadas, esta es del 2008.

Bueno, y está Victoria Beckham, esta no es una campaña española,
pero una de las campañas que se han hecho en Estados Unidos, cómo
se protege también su piel.

La cultura de la prevención
Finalmente quiero terminar que nosotros abogamos por la cultura de la
prevención. La cultura de la prevención se fundamenta en el compromiso y la participación por la seguridad y la promoción de la salud y creemos que la fotoprotección debe integrarse en el día a día de la actividad
escolar, laboral y familiar como un auténtico estilo de vida y no como una
imposición.
Realmente queda todavía mucho camino por recorrer pero yo creo que
vamos por muy buen camino.
Muchas gracias.

