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Resumen

El cán cer de piel es el tipo de cán cer cuya tasa de in ci den cia
ha au men ta do más en el mun do. La ex po si ción a la ra dia ción
ul tra vio le ta (RUV) du ran te la in fan cia y la ado les cen cia jue ga
un pa pel tras cen den te en el de sa rro llo fu tu ro del cán cer de
piel, ya que los ni ños pro te gi dos co rrec ta men te de las RUV
tie nen 78% me nos ries go de de sa rro llar cán cer de piel en su
vida adul ta.
Las me di das de fo to pro tec ción son re co men da bles en
to das las eda des, pero en la po bla ción in fan til y ju ve nil
de ben ser más in ten sas, ya que los ni ños son más
sus cep ti bles que los adul tos a las ra dia cio nes UV.

Pa la bras cla ve:     RAYOS ULTRAVIOLETA

                                         AGENTES PROTECTORES DE RAYOS

                                          SOLARES

                                         NEOPLASIAS CUTÁNEAS

                                          -pre ven ción & con trol

Summary

Skin can cer is the type of can cer who se in ci den ce ra te
has in crea sed the most in the world. Expo su re to
ul tra vio let ra dia tion (UVR) du ring child hood and
ado les cen ce plays an im por tant ro le in the fu tu re
de ve lop ment of skin can cer, sin ce chil dren pro perly
pro tec ted from UVR ha ve 78% lo wer risk of de ve lo ping
skin can cer in their adult li ves.
Sun pro tec tion mea su res are re com men ded for all ages,
but in chil dren and young peo ple it should be mo re
in ten se sin ce chil dren are mo re sus cep ti ble than adults to 
UV ra dia tion.
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Introducción

La ex po si ción a la ra dia ción ul tra vio le ta (RUV) du ran te 
la in fan cia y la ado les cen cia jue ga un pa pel tras cen den -
te en el de sa rro llo fu tu ro del cán cer de piel, ya que los
ni ños pro te gi dos co rrec ta men te de las RUV tie nen 78%
me nos ries go de de sa rro llar cán cer de piel en su vida
adul ta (4). Es im por tan te des ta car que los ni ños se ex po -
nen al sol tres ve ces más que los adul tos y que an tes de
los 21 años han re ci bi do en tre el 50 y el 80% de toda la
ra dia ción so lar que re ci bi rán a lo lar go de su vida (8).

La fo to pro tec ción tie ne co mo ob je ti vo pre ve nir el
da ño que ocu rre en nues tra piel co mo re sul ta do de su ex -
po si ción a la ra dia ción ul tra vio le ta. Las es tra te gias de
fo to pro tec ción es tán cen tra das en la re duc ción del tiem -
po glo bal de ex po si ción al sol, es pe cial men te en las ho -
ras del me dio día, lle var ro pas ade cua das, uti li zar go rro y 
len tes y apli car se fo to pro tec to res (2).

El cán cer de piel es el ti po de cán cer cu ya ta sa de in ci -
den cia ha au men ta do más en el mun do. Exis ten tres for -
mas: car ci no ma ba so ce lu lar, car ci no ma es pi no ce lu lar y
me la no ma, de las cua les só lo la pri me ra cons ti tu ye el cán -
cer más pre va len te a ni vel mun dial (15% a 20% de to dos
los cán ce res). Los dos ti pos más co mu nes de cán cer de piel
son el car ci no ma ba so ce lu lar y el car ci no ma es pi no ce lu lar, 
am bos al ta men te cu ra bles con el tra ta mien to ade cua do (1).
El ter cer cán cer de piel en fre cuen cia es el me la no ma ma -
lig no, su ma men te mor tal si no es diag nos ti ca do en las pri -
me ras eta pas. De to das ma ne ras, en es ta dios tem pra nos
pre sen ta una al ta ta sa de so bre vi da. Ade más es uno de los
cán ce res más pre va len tes en tre los adul tos jó ve nes.

Exis ten dos fac to res fun da men ta les en la gé ne sis del
cán cer de piel: los ge nes y el am bien te y den tro de es te
úl ti mo, la ex po si ción a las RUV tie ne un rol pre pon de -
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ran te. En la ma yo ría de las si tua cio nes el cán cer de piel
es pre ve ni ble si se re du ce al mí ni mo la ex po si ción a la
RUV pro ve nien te prin ci pal men te de la ra dia ción so lar,
y ac ce so ria men te de otras fuen tes co mo las ca mas so la -
res. Los al tos ni ve les de ex po si ción a la ra dia ción UV
pro du cen un ma yor ries go pa ra de sa rro llar las tres for -
mas prin ci pa les de cán cer de piel, evi den cia ble fun da -
men tal men te en los car ci no mas.

En es ta re vi sión se ex pon drán los efec tos no ci vos de
las ra dia cio nes ul tra vio le tas, los ti pos de fo to pro tec ción,
ex po si ción so lar y vi ta mi na D y por ul ti mo las re co men da -
cio nes.

Radiación ultravioleta

Exis ten tres ti pos de RUV: la UVA (320-400 nm), la
UVB (290-320 nm) y la UVC (270-290 nm), esta úl ti -
ma no lle ga a la su per fi cie te rres tre por que es fil tra da
por la at mós fe ra (fi gu ra 1) (3). Por lo tan to, los dos ti -
pos más im por tan tes de RUV son UVA y UVB, las
cua les es tán su ma men te re la cio na das con el de sa rro -
llo del cán cer de piel. La lle ga da a la su per fi cie te rres -
tre de los ra yos UVB y UVA se ve afec ta da por va rios
fac to res como son; la ti tud, al ti tud, es ta ción del año,
hora del día, nu bo si dad y la capa de ozo no. La pro -
por ción que lle ga a la su per fi cie te rres tre en tre am bas
es UVA/UVB de 20:1 (4). Los ra yos UVA pe ne tran
pro fun da men te en la piel, y cau san do en ve je ci mien to
pre ma tu ro y, po si ble men te, la su pre sión del sis te ma
in mu ne (5,6). Has ta el 90% de los cam bios vi si bles co -
mún men te atri bui bles al en ve je ci mien to son cau sa -
dos por la ex po si ción al sol. Los ra yos UVB pe ne tran
más su per fi cial men te la piel y cau san el eri te ma y a
ve ces que ma du ras (7). Ambos se vin cu lan con la gé ne -
sis de los tres ti pos de cán cer de piel (ta bla 1).

La epi de mio lo gía que vin cu la a la ex po si ción a los
RUV co mo una de las cau sas del me la no ma es tá res pal -
da da por prue bas bio ló gi cas: los da ños cau sa dos por la

RUV, en par ti cu lar los da ños al ADN, de sem pe ñan un
pa pel cen tral en el de sa rro llo de me la no ma (9). Ha ber
pre sen ta do que ma du ras se ve ras con am po llas es tá aso -
cia do con un ma yor ries go de de sa rro llar me la no ma y
car ci no ma ba so ce lu lar. En es tos dos ti pos de cán cer la
ex po si ción so lar in ten sa e in ter mi ten te es la que con lle -
va ma yor ries go que la ex po si ción cró ni ca y acu mu la ti -
va (10).

Tabla 1. Efectos sobre la piel de la radiación ultravioleta (14)

Efectos agudos Efectos crónicos

UVC 190-280 nm Filtrada por la capa de ozono

UVB 280-320 nm Eritema (pico después de 8-24 h)

Edema

Pigmentación oscura

Bronceado tardío

Engrosamiento de la epidermis y la dermis

Síntesis de vitamina D

Fotocarcinogénesis

Inmunosupresión

Fotoenvejecimiento

UVA 320-400 nm Bronceado inmediato (desaparece después

de 2 h)

Fotoenvejecimiento

Inmunosupresión

Fotocarcinogénesis (débil)

Fi gu ra 1. Esque ma de las ra dia cio nes ul tra vio le tas

(RUV) y su al can ce en pro fun di dad a ni vel de la piel.



Fotoprotección

Como ya men cio na mos la fo to pro tec ción tie ne como
ob je ti vo la pre ven ción del daño que la ra dia ción UV
rea li za en la piel. A con ti nua ción se in clu yen to das las
me di das que se pue den ins tau rar para pro te ger a la piel
de di cha agre sión.

Ropas, sombreros, lentes y sombra

Se ha de mos tra do que el uso de ropa ade cua da que pro te -
ja del sol pue de re du cir el nú me ro de ne vos (lu na res) (11).
El efec to pro tec tor de la ropa de pen de prin ci pal men te de
la tra ma, que debe ser apre ta da para que lle gue me nos
RUV a la piel (4). Otros fac to res im por tan tes son el tipo
de fi bra y el co lor (co lo res más os cu ros trans mi ten me nos 
RUV) (12). Wright y co la bo ra do res in for ma ron que la
pro tec ción con fe ri da por una ca mi sa de co lor cla ro de al -
go dón era equi va len te a sólo un fac tor de pro tec ción so -
lar (FPS) 10. El nylon, la lana, la seda y el po liés ter tie nen 
ma yor pro tec ción que el al go dón y el lino (ta bla 2) (2). Un
ter cio de la ropa co mer cia li za da en ve ra no pro por cio na
un FPS de me nos de 15 (13). La pro tec ción es ma yor cuan -
to más ale ja do de la piel esté el te ji do, de bi do a que la dis -
tan cia que debe re co rrer la ra dia ción es ma yor (4). Otros
fac to res que fa vo re cen el pa sa je de las ra dia cio nes son si
la ropa está mo ja da y/o si la tra ma está es ti ra da.

El uso de som bre ro es una bue na pan ta lla fí si ca de
fo to pro tec ción pa ra la ca ra y el cue llo (14). En es te ca so,
los ma te ria les y so bre to do el an cho del ala, in flu yen en
su ca pa ci dad fo to pro tec to ra. Alas pe que ñas, me no res de 
2,5 cm, pro por cio nan es ca sa pro tec ción y só lo en al gu -
nas áreas fa cia les, mien tras que alas an chas, ma yo res de
7,5 cm, pro te gen la ca ra, los pa be llo nes au ri cu la res y el
cue llo (14,15). Esta de mos tra do que brin da ría un FPS de 7
pa ra la na riz, 3 pa ra la me ji lla, 5 pa ra el cue llo y 2 pa ra el
men tón (4).

Exis te en el mer ca do ro pa y som bre ros con fec cio na -
dos en te la con pro tec ción so lar que se mi de en UPF
(fac tor de pro tec ción ul tra vio le ta), tie nen un UPF en tre
10 y 15 que ofre ce bue na pro tec ción (16).

Los len tes de sol pro te gen los ojos y áreas ve ci nas
de los da ños de las RUV y por lo tan to pre vie nen el de -
sa rro llo de cán cer de piel y otros efec tos pro du ci dos
por la ex po si ción cró ni ca a las RUV por ejem plo ca ta -
ra tas. Di fe ren tes com po nen tes del ojo ab sor ben di fe -
ren tes lon gi tu des de on da de las ra dia cio nes, así la
cór nea y la pe ri fe ria del cris ta li no que son los prin ci -
pa les fil tros UV, ab sor ben la ma yo ría de las ra dia cio -
nes UVB. En cam bio el cen tro del cris ta li no y la re ti na 
ab sor ben las ra dia cio nes UVA (4). Los len tes de sol de
bue na ca li dad de ben blo quear ca si la to ta li dad de las
ra dia cio nes ul tra vio le tas (UV-A y UV-B) gra cias a un 
pro duc to que se apli ca en la su per fi cie del len te. Su
uso pue de re du cir la ex po si ción a la ra dia ción UV en
los ojos en un 80%, y cuan do se com bi nan con un
som bre ro de ala an cha, los ra yos UV que re ci be la ca ra 
se re du cen en un 65%. Es fun da men tal que los len tes
de sol en vuel van es tre cha men te el área de los ojos, pe -
ro es to en la ma yo ría no ocu rre por que es tán di se ña -
dos con fi nes de mo da y só lo la par te an te rior y su pe -
ro la te ra les de los ojos es tán pro te gi das (17). Si los len -
tes no tie nen fil tro UV es con ve nien te no usar los por -
que el da ño pro du ci do es ma yor que si no se usa ra, de -
bi do a que los vi drios os cu ros di la tan la pu pi la y por lo 
tan to es ma yor la en tra da de ra dia ción UV (18).

La som bra pro du ci da por es truc tu ras edi li cias y de
ár bo les dis mi nu ye la ra dia ción di rec ta de los UV, aun -
que la pro tec ción que se ofre ce de pen de de la re frac -
ción de és ta en las di fe ren tes su per fi cies (por ejem plo,
are na y hor mi gón) (19). Ca si to do el año los ni ños pa san
en la es cue la por lo que es fun da men tal fo men tar el uso
de som bras, pro por cio nar som bras ade cua das en los
pa tios de las es cue las o co le gios y rea li zar las cla ses de
edu ca ción fí si ca al ai re li bre en los ho ra rios del día con
me nor ra dia ción so lar (2).

La re gla de la som bra pue de ser útil, el sol es más pe -
li gro so cuan to más pe que ña es la som bra del ni ño en re -
la ción con la al tu ra. El ries go es me nor cuan do el ta ma ño 
de la som bra es ma yor (2).
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Tabla 2. Factores que influyen en la protección UV de la ropa (Gilaberte y colaboradores)

Tipo de tejido Algodón, rayón y lino tienen menos FPU que nylon, lana, seda y poliéster

Porosidad, peso y grosor El FPU aumenta cuanto menores son los espacios entre los hilos y cuanto mayor es el peso 

y grosor del tejido

Color Los colores oscuros poseen mayor FPU

Humedad El FPU disminuye cuando la tela está húmeda

Estiramiento El FPU disminuye con el estiramiento del tejido

Lavado El lavado aumenta el FPU en telas de algodón



Ver re co men da cio nes pa ra la fo to pro tec ción en la ta -
bla 3.

Protectores solares

Los pro tec to res so la res son aque llas sus tan cias que ab -
sor ben y fil tran la ra dia ción UV y su uso es una de las
prác ti cas más co mún men te rea li za das para la pre ven -
ción del cán cer de piel. La se gu ri dad de los pro tec to res
so la res está re gu la da por las au to ri da des sa ni ta rias na -
cio na les e in ter na cio na les. De to das ma ne ras hay al gu -
nas con tro ver sias so bre si el uso de pro tec to res so la res
re du ce la in ci den cia de car ci no ma ba so ce lu lar o me la -
no ma (20).

Los en sa yos clí ni cos han de mos tra do que los pro tec -
to res so la res son efi ca ces pa ra re du cir la in ci den cia de
que ra to sis ac tí ni cas, que se con si de ran los pre cur so res
de car ci no ma es pi no ce lu lar (21). Se ha de mos tra do que,
en tre los ni ños que tie nen un al to ries go de de sa rro llar
me la no ma (nú me ro ele va do de ne vos), los pro tec to res
so la res son efi ca ces en la re duc ción de los ne vos, que se
con si de ran mar ca do res y uno de los fac to res de ries go
más im por tan tes pa ra el me la no ma (11).

Exis te un im por tan te pro ble ma re la cio na do con el
uso de pro tec tor so lar, se re la cio na con que el mis mo se
usa co mo me di da pa ra per ma ne cer más tiem po ex pues to 
al sol ya que nos pro te ge de la que ma du ra so lar y así evi -
tar el uso de otras me di das pa ra fo to pro tec ción –por
ejem plo, ro pas ade cua das, len tes de sol– lo que su po ne
que la ra dia ción so lar re ci bi da se rá ma yor que la que hu -
bie se re ci bi do en una cor ta ex po si ción sin pro tec tor (20).
Por ello de be in sis tir se en que ésta es una me di da con -
cep tual men te ac ce so ria en re la ción a la pro tec ción so lar.

Pa ra ser efi ca ces los pro tec to res so la res de ben uti li -
zar se co rrec ta men te. La ma yor efec ti vi dad se ob tie ne si
se apli can ge ne ro sa men te 30 mi nu tos an tes de la ex po si -
ción so lar y rea pli cán do se ca da 2 ho ras o tras ac ti vi da -
des fí si cas in ten sas que pue dan eli mi nar lo de la piel co -
mo na dar, su dar ex ce si va men te o secar se con una toa lla
(2). Un se ca do enér gi co con la toa lla eli mi na has ta un
85% del pro duc to. Rea pli car el pro tec tor so lar lue go del
ba ño es ne ce sa rio, aun que el pro tec tor sea im permea ble
(wa ter proof) o re sis ten te al agua. Cuan do un pro tec tor

so lar es apli ca do an tes de la ex po si ción so lar y rea pli ca -
do des pués in cre men ta la pro tec ción so lar de dos a tres
ve ces con res pec to a la pri me ra apli ca ción (22).

Los pro tec to res so la res, co mo me dio de fo to pro tec -
ción en la in fan cia, se con si de ran de ter ce ra lí nea y hay
que con si de rar que los ni ños que uti li zan pro tec to res so -
la res es tán un 22% más de tiem po al sol que los ni ños
que no lo usan. En cuan to al FPS re co men da do, la FDA
(US Food and Drug Admi nis tra tion) a dis pues to re cien -
te men te nue vas nor mas en cuan to a los pro tec to res so la -
res (23). El pro tec tor so lar de be rá ser de “am plio es pec -
tro” sig ni fi can do es to que pro te ge pa ra am bas ra dia cio -
nes (UVB y UVA) y un FPS de 15 o ma yor (en es te ca so
el FPS se re fie re a la pro tec ción con tra am bas ra dia cio -
nes). Si el pro tec tor no es de “am plio es pec tro” el FPS
in di ca do co rres pon de rá sólo pa ra pro tec ción con tra la
ra dia ción UVB y en es te ca so sólo pre vie ne con tra las
que ma du ras so la res y no so bre el de sa rro llo de cán cer de 
piel (lo que de be rá ad ver tir se en las eti que tas de los pro -
duc tos) (23). Los ni ños me no res de 6 me ses no de ben ex -
po ner se di rec ta men te al sol, ni se les de be apli car pro tec -
tor so lar en gran des áreas cor po ra les (14,22). La piel de los
lac tan tes pre sen ta una ele va da per fu sión san guí nea,
gran hi dra ta ción del es tra to cór neo que au men ta la per -
mea bi li dad del mis mo y ma yor su per fi cie cu tá nea re la ti -
va que en el adul to, lo que fa ci li ta la ab sor ción de sus tan -
cias por vía per cu tá nea (2). La FDA re co mien da evi tar el
uso de pro tec to res so la res en me no res de 6 me ses por la
ab sor ción sis té mi ca y la con se cuen te to xi ci dad. La aso -
cia ción aus tra lia na del cán cer, sin em bar go, di ce que no
hay evi den cia que su gie ra que el uso de pro tec to res so la -
res en pe que ñas áreas del cuer po del lac tan te se aso cie a
da ños a lar go pla zo. Enton ces en si tua cio nes en que el
ni ño no pue da ser pro te gi do ade cua da men te por la ves ti -
men ta, en áreas co mo la ca ra y el dor so de las ma nos, el
uso de pro tec to res so la res es tá jus ti fi ca do (13,22).

Tipos de protectores solares

Clá si ca men te se di vi den en pro tec to res fí si cos y pro tec -
to res quí mi cos.

Los pro tec to res fí si cos son pol vos iner tes que ac -
túan co mo ba rre ras fí si cas ab sor bien do y dis per san do la
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Tabla 3. Recomendaciones para una correcta fotoprotección (14,23)

l Uso de pro tec tor so lar de am plio es pec tro, con fil tro UVA y UVB (SPF +15).

l Usar el pro tec tor so lar to dos los días ca da vez que se en cuen tre al ai re li bre.

l Apli car el pro tec tor so lar con la piel se ca 30 mi nu tos an tes de sa lir al ai re li bre.

l Vol ver a apli car el pro tec tor so lar ca da dos ho ras o in me dia ta men te des pués de na dar o trans pi rar, in clu so si es tá usan do un

pro tec tor “re sis ten te al agua”.

l Bus car la som bra.

l Usar ro pa ade cua da (co lo res os cu ros, tra ma apre ta da).

l Usar som bre ro de ala an cha y len tes de sol con fil tros UV,

l Evi tar la ex po si ción en tre las 11 y las 17.



ra dia ción UV. Se con si de ran muy se gu ros. Los com po -
nen tes pue den ser dió xi do de ti ta nio, óxi do de zinc, óxi -
do de hie rro, oxi do de mag ne sio, mi ca, tal co o ca la mi na.
Estos blo quean la ra dia ción a cau sa de sus pro pie da des
fí si cas de ín di ce de re frin gen cia, el ta ma ño de las par tí -
cu las y dis per sión se gún el es pe sor de las mis mas. No
son irri tan tes ni sen si bi li zan tes por lo que se usan en pa -
cien tes con his to ria de aler gia a los pro tec to res so la res.
Al apli car los la piel se tor na blan que ci na por lo que los
pa cien tes a me nu do no los acep tan. Últi ma men te la cos -
mé ti ca de es tos agen tes se ha me jo ra do con las for mu la -
cio nes mi cro ni za das. Los pro tec to res quí mi cos ab sor -
ben la ener gía trans por ta da por los fo to nes de las ra dia -
cio nes UV por lo que se con si de ran cro mó fo ros exó ge -
nos. Trans for man la ener gía lu mí ni ca en ener gía tér mi -
ca. Los que ab sor ben las ra dia cio nes UVB son el áci do
pa raa mi no ben zoi co (PABA), los ci na ma tos, los sa li ci -
la tos y oc to ri le nos (2). To dos ellos blo quean de for ma
efi caz al re de dor del 90% de las ra dia cio nes UVB en su
es pec tro com ple to y por lo tan to ofre cen pro tec ción
fren te a la que ma du ra y el eri te ma in du ci dos por es tas ra -
dia cio nes (14). El uso del PABA y sus de ri va dos se ha li -
mi ta do de bi do a las reac cio nes ad ver sas cu tá neas fre -
cuen te men te pro du ci das (14). Los que ab sor ben las ra dia -
cio nes UVA son las ben zo fe no nas, las an tra li nas, la avo -
ben zo na y el áci do te ref ta li de no-dialcanfor sul fó ni co.
Los que ab sor ben am bas ra dia cio nes son el Ti no sorb M
o Ti no sorb S. Son in co lo ros y cos mé ti ca men te acep ta -
bles, pe ro pre sen tan un ma yor ries go de aler gias de con -
tac to (2).

Efectos adversos de los protectores solares

Los más fre cuen tes son la irri ta ción de la piel, afec tan do 
la cara, prin ci pal men te al re de dor de los ojos, los an te -
bra zos y ma nos, es pe cial men te cuan do hay su do ra ción
in ten sa (22). Estas reac cio nes apa re cen a los 30 a 60 mi -
nu tos des pués de la apli ca ción del pro tec tor y du ran mi -
nu tos u ho ras (14). Son mas fre cuen tes con los pro tec to -
res de alto ín di ce de pro tec ción, de bi do a las al tas con -
cen tra cio nes de los dis tin tos fil tros que con tie nen. Las
reac cio nes alér gi cas y fo toa lér gi cas a los prin ci pios ac -
ti vos son poco fre cuen tes ac tual men te. Los con ser van -
tes usa dos en la for mu la ción de los pro tec to res cau san
el 32% de las reac cio nes.

Efectos beneficiosos de la exposición
solar

Has ta aho ra esta re vi sión se ha cen tra do en los efec tos
per ju di cia les de la ra dia ción ul tra vio le ta, por lo que en
este pun to se des ta can los efec tos be ne fi cio sos de di -
chas ra dia cio nes tan to fi sio ló gi cos como des de el pun to
de vis ta psi co ló gi co (24). Una ade cua da ex po si ción a la

luz UV ga ran ti za la pro duc ción de vi ta mi na D que man -
tie ne el me ta bo lis mo del cal cio y la for ma ción ósea ade -
cua da. La piel de sem pe ña un rol fun da men tal en la sín -
te sis de la vi ta mi na D, de tal for ma que la li mi ta ción de
la ex po si ción po dría ser de cier ta preo cu pa ción. Esta li -
mi ta ción po dría dar lu gar a una dis mi nu ción en los ni -
ve les de vi ta mi na D y au men tar la pro ba bi li dad de ra -
qui tis mo. La edad me dia de pre sen ta ción de ra qui tis mo
es de 18 me ses, y la preo cu pa ción de los gru pos de edad
sue len ser be bés y ni ños pe que ños. Se re co mien da en
ge ne ral ex po si cio nes de 15 mi nu tos en cara y ma nos
dia ria men te en las ho ras per mi ti das, para con se guir ni -
ve les óp ti mos de vi ta mi na D (25).

Si bien la prin ci pal fuen te de vi ta mi na D a tra vés de
la piel es la ex po si ción a la luz del sol, es ta se com ple -
men ta en la die ta (por ejem plo: car ne de pes ca dos gra -
sos, hue vos de ga lli nas ali men ta das con vi ta mi na D, le -
che for ti fi ca da y ce rea les) que pue de pro por cio nar su fi -
cien te vi ta mi na D pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de in -
ges ta ade cua da (26).

Por otra par te, el rit mo cir ca dia no y los rit mos bio ló -
gi cos, co mo la re pro duc ción, es tán in flui dos tam bién
por la ra dia ción UV, ésta es ti mu la la se cre ción de me la -
to ni na en la glán du la pi neal y un ade cua do fun cio na -
mien to de los ór ga nos se xua les (24).

La ra dia ción ul tra vio le ta, así co mo la luz vi si ble, se
uti li za pa ra el tra ta mien to de la hi per bi li rru bi ne mia del
pre ma tu ro y pre ve nir los efec tos per ju di cia les co mo el
quer nic te rus, o la acu mu la ción de bi li rru bi na en el sis te -
ma ner vio so cen tral (24).

En suma

Las me di das de fo to pro tec ción son re co men da bles en
to das las eda des, pero en la po bla ción in fan til y ju ve nil
de ben ser más in ten sas, ya que los ni ños son más sus -
cep ti bles que los adul tos a las ra dia cio nes UV.

En los ni ños es im por tan te con si de rar que los pa dres
son los que de ben ins tau rar to das es tas me di das de pro -
tec ción y tie nen la res pon sa bi li dad de pro te ger a sus hi -
jos de las ra dia cio nes so la res y de ins tau rar há bi tos sa lu -
da bles de fo to pro tec ción.
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CON EL INTENTO DE AGILITAR Y MEJORAR LOS TIEMPOS DE PUBLICACIÓN 

DE LOS ARTÍCULOS ORIGINALES Y CASOS CLÍNICOS 

LOS ÁRBITROS REALIZARÁN HASTA DOS CORRECCIONES Y EL PLAZO DE ENTREGA A

LOS AUTORES Y SU DEVOLUCIÓN SERÁ DE CUATRO MESES COMO MÁXIMO


