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GUIA Nº10 –Radiación UV y cáncer de piel- III MEDIO –  
Ciencias para ciudadanía 

 

Daños a la piel por exposición a Radiación UV 
 

En primer lugar, debemos distinguir entre radiación ionizante y no ionizante.  La radiación 

ionizante tiene energía suficiente para liberar electrones de un átomo, dejando por tanto el átomo 

cargado, mientras que la radiación no ionizante, como las ondas de radio, la luz visible o la 

radiación ultravioleta, no lo hace. Este texto  trata de los efectos de la exposición a la radiación 

no- ionizante procedente del sol, los rayos ultravioleta. 

La radiación ultravioleta se forma por Rayos invisibles que forman parte de la energía que viene 

del sol. Al llegar a la superficie de la Tierra se componen de dos tipos de rayos que se llaman 

UVA y UVB. La radiación ultravioleta también se genera en las camillas de bronceado.  

Esta radiación puede producir daños en la piel, envejecimiento prematuro, causar melanoma y 

otros tipos de cáncer de piel. También puede causar problemas en los ojos y el sistema 

inmunitario.  

Los especialistas de la piel recomiendan que las personas usen filtros solares que protejan la piel 

de ambas clases de radiación ultravioleta. En el campo de la medicina, la radiación ultravioleta 

también surge de lámparas o rayos láser especiales que se usan para tratar ciertas afecciones de la 

piel como soriasis, vitiligo y tumores de la piel causados por el linfoma cutáneo de células T. 

También se le llama radiación UV. 

 
Factores de riesgo para los cánceres de piel de células basales y de células escamosas 

 

Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta su riesgo de padecer una enfermedad, como el 

cáncer. Los distintos tipos de cáncer tienen diferentes factores de riesgo. Algunos factores de 

riesgo, como el fumar y la exposición excesiva a la luz solar, se pueden controlar. Otros factores, 

como su edad o sus antecedentes familiares, no se pueden cambiar. 

 

Presentar uno, o incluso muchos de los factores de riesgo no significa que usted padecerá cáncer 

de piel. Muchas personas con factores de riesgo nunca padecen cáncer de piel, Además, algunas 

personas que llegan a padecer cáncer puede que tengan pocos o ninguno de los factores de riesgo 

conocidos. 

Aun así, resulta importante informarse sobre los factores de riesgo para el cáncer de piel, ya que 

podría haber medidas que usted puede tomar para reducir el riesgo de padecerlo o para ayudar a 

descubrir el cáncer temprano, cuando es probable que sea más fácil de tratar. 

 
1.-Exposición a la luz ultravioleta (UV) 
La exposición a los rayos ultravioleta (UV) es el principal factor de riesgo de la mayoría de los 
cánceres de piel. La luz solar es la fuente principal de la radiación ultravioleta. Las camas 
bronceadoras son otra fuente de rayos UV. 
Los rayos son los principales causantes de daño solar en la piel, dañan el ADN (genes) dentro de 
las células de la piel afectando los genes que controlan el crecimiento de las células de la piel. 
 
2.-Tener piel blanca 
Las personas con piel de color claro tienen un riesgo mucho mayor que las personas con un 
color de piel naturalmente más oscuro. Esto se debe a que la melanina (el pigmento de la piel) 
tiene un efecto protector en las personas con piel más oscura. Las personas de raza blanca que 
tienen una piel clara con pecas o que se quema fácilmente, ojos azules o verdes, y cabello 
naturalmente rojo o rubio tienen un riesgo especialmente alto. 
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3.-Envejecimiento 
El riesgo de padecer cánceres de piel aumenta a medida que las personas envejecen. 
Probablemente esto se debe a la acumulación de la exposición solar con el transcurso del 
tiempo. 
 
4.-Pertenecer al sexo masculino 
Los hombres son más propensos que las mujeres a padecer cánceres de piel Se cree que esto se 
debe principalmente a que se recibe más exposición a la luz solar. 
 
5.-Exposición a ciertos químicos 
La exposición a grandes cantidades de arsénico aumenta el riesgo de cáncer de piel. El arsénico 
es un elemento que se encuentra naturalmente en el agua de pozo de algunas áreas. También 
se usa para producir algunos pesticidas y en algunas otras industrias.  
Los trabajadores expuestos a la brea de carbón, la parafina y a ciertos tipos de productos de 
petróleo también pueden presentar un mayor riesgo de padecer cáncer de piel. 
 
6.-Exposición a la radiación 
Las personas que se han sometido a la radioterapia tienen mayor riesgo de padecer cáncer de 
piel en el área en la que recibieron el tratamiento. 
 
7.-Historial de cáncer de piel 
Las personas que haya tenido cáncer de células escamosas tienen una probabilidad mucho 
mayor de padecer otro de estos cánceres. 
 
8.-Sistema inmunitario debilitado 
El sistema inmunitario ayuda al cuerpo a combatir el cáncer de piel y de otros órganos. Las 
personas cuyos sistemas inmunitarios se han debilitado (debido a ciertas enfermedades o 
tratamientos médicos) tienen más probabilidades de padecer muchos tipos de cáncer de piel, 
incluyendo cáncer de células escamosas, melanoma y otros tipos. 
 
9.-Tabaquismo 
Las personas que fuman tienen mayor probabilidad de padecer cáncer de piel de células 
escamosas, especialmente en los labios. El hábito de fumar no es un factor de riesgo conocido 
para el cáncer de células basales. 
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Actividad 
 
I.- Instrucción: Deberán diseñar un esquema o dibujo que modele la acción de la radiación UV  
(u otro de los factores de riesgo del texto) sobre las células basales y/o escamosas. Deberán 
incluir un detalle de una célula y su ADN.  
Pueden usar como base  la imagen incluida en el texto, en la cual se puede apreciar la ubicación 
de las células basales y escamosas. 
 
Especificación.- El modelo debe ser en colores (impreso o pintado), con un tamaño máximo y 
mínimo de 1 hoja en tamaño oficio. 
 
 

Autoevaluación 
 

I. ¿Qué fue lo más importante que aprendí en este trabajo? 
 

 
 
II.-¿Qué acciones mejorarían mi trabajo? 
 

 
 
III.-¿Cómo evalúan su trabajo?  
 

MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
    

 
IV.-Describa dos cambios que mejorarían el resultado de su trabajo. 
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