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Introducción
• Se ha reportado que en los últimos años la
radiación solar aumentó considerablemente,
esto se ha explicado por efectos del cambio
climático -debido al aumento de la producción
de dióxido de carbono y azufre por las grandes
industrias- (1-4).

Introducción
• Esta exposición se ha vinculado directamente
con las neoplasias, siendo la forma no
acumulativa la que se relaciona al cáncer de
tipo no melanoma, así como, la exposición
aguda/intermitente se asocia al melanoma
cutáneo (7).

Introducción
• Por lo que, es labor de los empleadores el
brindarles los medios de protección, la
información y otros; sobre todo debido a que
en el Perú existe la ley 30102, que menciona
el deber de las entidades públicas y privadas
para le prevención de los efectos nocivos por
la exposición inadecuada de la radiación solar
(12).

Introducción
• Sin embargo, son pocos los estudios en
poblaciones de trabajadores, siendo la
mayoría de ella en poblaciones específicas de
un rubro laboral o en pequeños grupos (1317).

Objetivo
Determinar las prácticas y el
cuidado personal de protección
ante la radiación solar que tienen
trabajadores en empresas
peruanas.

Metodología
• Estudio de tipo transversal analítico.
• Se incluyó a los trabajadores que hayan
manifestado que tenían exposición solar
directa o indirecta durante el horario de
trabajo.
• Se tomó las variables de las características de
la piel de un instrumento validado (18).

Variables
• Se indagó acerca del uso de medios de protección
que usaba durante el trabajo: Uso de protector
en crema, uso de ropa especial o uso de
gorro/sombrero.
• Información de los medios de información y si
tenía información de la ley peruana de protección
contra los efectos nocivos para la salud por la
exposición prolongada a la radiación solar.

Resultados
• De los 4299
trabajadores
encuestados.

Resultados
Figura 1. Enrojecimiento ante la exposición constante solar
según el tipo de piel de los trabajadores encuestados.

Resultados

Resultados
Tabla 2. Uso de implementos de protección contra la radiación solar en
trabajadores de siete ciudades del Perú.

Tipo de
protección

Utiliza
en el
trabajo

¿Quién lo provee?
El
Yo
trabajo

Protector en
crema
Ropa
de
protección
Gorro
o
sombrero

1910
(47,9%)
1777
(46,1%)
1958
(51,0%)

706
(28,9%)
1083
(46,8%)
1042
(44,8%)

1730
(70,8%)
1229
(53,1%)
1282
(55,1%)

¿No tuvo
capacitaci
ón para su
uso?
2150
(66,0%)
1903
(61,3%)
1964
(63,6%)

Resultados

Figura 3. Fuente de información para
temas de protección solar.

Figura 4. Conocimiento de la ley de peruana
dispone medidas preventivas contra los efectos
nocivos para la salud por la exposición
prolongada a la radiación solar.

Discusión
• Anteriores estudios muestran que existe una
relación entre el tipo de trabajo y los casos
que se generan por daño solar, siendo siempre
los empleados operarios/operativos los más
afectados, esto debido a que están expuestos
más tiempo a lugares sin sombra y muy
calurosos (25).

Discusión
• La gran mayoría de los que cuentan con
alguno de estos implementos los han
adquirido por su propia cuenta, siendo esta
una obligación de la empresa -el brindarles los
equipos de protección personal para que
puedan evitar riesgos durante el trabajo-,
sobre todo, debido a que deben dar
cumplimiento a la ley 29783.

Discusión
• Otro problema detectado es que, las
empresas
están
dando
muy
pocas
capacitaciones al respecto, pues la gran
mayoría menciona que no se le ha explicado
sobre uso de protección adecuada; lo que
conlleva a que muy pocos sepan que
actualmente existe una ley que norma la
prevención en este tema.

Conclusiones
• Existen diferencias de los tiempos de
exposición solar directa/indirecta según el tipo
de trabajo que realiza; la mitad de
trabajadores usa durante su trabajo una
protección contra la radiación solar, pero en
su mayoría esta no es proporcionada por sus
empleadores y tampoco lo capacitan para su
uso. Existe un inadecuado conocimiento de la
ley y las fuentes de información del tema no
son las adecuadas.
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