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PROBLEMAS  

COADYUVANTES 

Quemaduras. 

Envejecimiento prematuro. 

Cataratas y lesiones oculares. 

Inhibición del Sistema Inmu-

nitario. 



 
 

       Cada año, la incidencia  de cáncer de piel 
aumenta de forma alarmante a consecuencia 
de la sobreexposición solar. Los trabajadores 
que desempeñan su labor al aire libre corren 
un riesgo particular al recibir más radiación de 
la que su organismo es capaz de soportar. 

 

        No se sabe exactamente qué causa el cán-
cer de piel,  pero sí que hay ciertos factores de 
riesgo que se  asocian a esta enfermedad: 

 

 Antecedentes familiares: Un 10% de las 
personas que lo padecen tienen un fa-
miliar cercano con la enfermedad. 

 Lunares: Cierto tipo de lunares aumen-
ta la probabilidad de contraer cáncer de 
piel. 

 Exposición prolongada a los rayos sola-
res y radiaciones ultravioletas: La piel 
tiene memoria, acumula las radiaciones 
durante toda la vida. 

 Fototipo: Las personas de piel blanca,  
pecas y pelo de color claro, tienen ma-
yor riesgo. 

FACTORES DE RIESGO 

Utiliza barreras físicas 

para que el sol no lle-

gue a la piel (gorras, 

camisetas…). 

Evita la exposición a la 

luz solar, especialmente 

cuando es más intensa 

(entre las 12 y las 17 ho-

ras) y otras fuentes de 

luz ultravioleta. 

Usa gafas de sol para 

proteger tus ojos. 

Aplícate fotoprotectores 

con filtros UVA-UVB. La 

crema protectora debe 

aplicarse 20-30 minutos 

antes de estar al aire li-

bre y renovarla cada 2 

horas. No olvides prote-

gerte los días nublados. 

Bebe agua con frecuen-

cia. Una piel bien hidra-

tada también te cuidará 

frente a los rayos sola-

res. 

Examina con periodici-

dad tu piel en busca de 

nuevas marcas o luna-

res, cambio de tamaño 

de éstos, con bordes 

asimétricos o color irre-

gular, lesiones que no 

sanan o sangran. 


