ESTUDIO COMPARATIVO DEL IMPACTO DE LA FOTOEDUCACION PARA
UNA ADECUADA FOTOPROTECCION EN NIÑOS SEGÚN EL ESTRATO
SOCIOECONOMICO (1-2, 3-4, 5-6)

CARLOS JULIO CORTES
ZULLY CAROLIINA PRADO SALCEDO

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
MEDICINA
INVESTIGACION
TULUA
2013

2

ESTUDIO COMPARATIVO DEL IMPACTO DE LA FOTOEDUCACION PARA
UNA ADECUADA FOTOPROTECCION EN NIÑOS SEGÚN EL ESTRATO
SOCIOECONOMICO (1-2, 3-4, 5-6)

CARLOS JULIO CORTES
ZULLY CAROLINA PRADO SALCEDO

PROYECTO DE INVESTIGACION
DOCENTE: JAIRO VICTORIA
MD, MSc

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
MEDICINA
INVESTIGACION
TULUA 2013

3

CONTENIDO
Pág.
1. INTRODUCCIÓN

6

1.1. Problema

7

1.2.Pregunta

7

1.3 Palabras clave

8

1.4. Estado del arte

8

1.5.Justificación

22

1.6.Plausibilidad

23

1.7.Factibilidad

23

1.8.Hipótesis alterna

23

1.9.Hipótesis nula

23

1.10.Objetivo general

24

1.11.Objetivos específicos

24

2. MATERIALES Y MÉTODOS

25

2.1.Tipo de estudio

25

2.2. Población

25

2.3. Lugar

25

2.4. Tiempo

25

2.5. Tamaño de la muestra

25

2.6. Criterios de inclusión

25

2.7. Criterios de exclusión

25

2.8. Variables

26

2.9. Operacionalización de las variables

26

2.10. Manual operacional

29

2.11. Definiciones operativas

31

4

2.12. Consideraciones éticas

32

2.13. Análisis estadístico

33

2.14. Administración de la investigación

34

2.15.Presupuesto

34

2.16. Cronograma

35

2.17. Referencia

36

2.18. Anexos

38

5

ESTUDIO COMPARATIVO DEL IMPACTO DE LA FOTOEDUCACION PARA
UNA ADECUADA FOTOPROTECCION EN NIÑOS SEGÚN EL ESTRATO
SOCIOECONOMICO (1-2, 3-4, 5-6)

1. INTRODUCCION
Los bajos valores de ozono que hay en el país, unidos a la poca nubosidad,
aumentan por estos días la radiación ultravioleta (UV) a niveles preocupantes. De
aquí deriva la importancia de que la población general practique conductas
adecuadas de fotoprotección.
Pese a que el tema de fotoprotección ha sido estudiado durante años, el
conocimiento que tienen las personas sobre los efectos nocivos del sol es en
muchas ocasiones muy poco o es errado, a esto se le suma que la idea de belleza
y de culto al bronceado hace que se utilicen diversas técnicas no saludables para
el organismo humano.
Este proyecto de investigación nace por la necesidad de concientizar a la
población general sobre los riesgos de una inadecuada exposición solar. La
población pediátrica es la elección en este estudio por varias razones; en primer
lugar en la infancia resulta más fácil el aprendizaje y la adquisición de hábitos
saludables.
En segundo lugar porque la exposición solar anual de los niños es tres veces
superior a la de los adultos, y se calcula que entre un 50 y un 80% del tiempo de
exposición solar en la vida de una persona se produce antes de los 18 años de
edad (19).
Por último lugar se tiene en cuenta a la población pediátrica con el fin de prevenir
en la edad adulta posibles complicaciones de una excesiva exposición al sol y se
pretende que los niños sean educadores de su familia y personas de su
entorno.Por estos motivos se decidió realizar el estudio de fotoeducación en
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instituciones de estratos I a VI en la población de Tuluá, Valle del
Cauca,Colombia.
1.1 PROBLEMA:
Impacto de la fotoeducación para una adecuada fotoprotección en niños según el
estrato socioeconómico (1-2, 3-4, 5-6).

1.2 PREGUNTA:
¿Cuál es el impacto de la fotoeducación para una adecuada fotoprotección en
niños según el estrato socioeconómico (1-2, 3-4, 5-6)?
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1.3 PALABRAS CLAVE: Fotoeducación, fotoprotección, radiación ultravioleta

1.4 ESTADO DEL ARTE
LA RADIACION ULTRAVIOLETA:
La radiación ultravioleta es la primera causa de cáncer de piel. En la Tierra se
recibe 20 veces más radiación ultravioleta A que B, pero esto depende de la hora
del día, la latitud y las condiciones atmosféricas. Tanto la radiación ultravioleta A
como la B causan mutaciones genéticas e inmunosupresión, y estos dos eventos
biológicos así causados pueden desencadenar cáncer.
Con la aparición de los protectores solares, la necesidad de crear sustancias cada
vez más adecuadas y las nuevas estrategias de fotoprotección, se ha logrado la
prevención de alteraciones causadas directamente por la radiación ultravioleta.(1)
El sol irradia energía en una amplia gama de longitudes de onda, la mayoría de los
cuales son invisibles al ojo humano. A menor longitud de onda, más energía de
radiación, y mayor será la posibilidad de daño. La radiación ultravioleta (UV) que
llega a la superficie de la Tierra está en longitudes de onda entre 290 y 400 nm.
La gente y las plantas viven tanto los efectos útiles y perjudiciales de la radiación
ultravioleta (UV) del sol. La radiación UV del sol siempre ha desempeñado un
papel importante en nuestro medio, y afecta a casi todos los organismos vivos.
La radiación UV a longitudes de onda diferentes se diferencia en sus efectos. La
radiación en las longitudes de onda más larga UV de 320-400 nm, llamadas UV-A,
desempeña un papel útil y esencial en la formación de la vitamina D por la piel, y
juega un papel nefasto en que causa quemaduras solares en la piel humana y las
cataratas en los ojos.
La radiación entrante en longitudes de onda más cortas, 290-320 nm, cae dentro
de la parte UV-B del espectro electromagnético UV-B causa daño a nivel
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molecular para el bloque de construcción fundamental de la vida, el ácido
desoxirribonucleico (ADN).Los efectos de la radiación UV-B en la piel humana son
variados y extendidos. UV-B induce el cáncer de piel, causando mutación en el
ADN y la supresión de determinadas actividades del sistema inmunitario.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que una
disminución sostenida del 1 por ciento de la capa de ozono en última instancia
conducir a un aumento de 3.2 por ciento en la incidencia de cáncer de piel no
melanoma. UV-B también puede inhibir la respuesta inmunitaria del cuerpo al virus
Herpes simple y al desarrollo de lesión de la piel, y de manera similar pueden
dañar el bazo. (2)
EPIDEMIOLOGIA:
En 2000, la exposición excesiva a las radiaciones ultravioleta causó la pérdida de
aproximadamente 1,5 millones de años de vida ajustados por discapacidad
(AVAD) y 60 000 muertes prematuras.
Entre 50% y 90% de los cánceres de piel están causados por las radiaciones
ultravioleta. En 2000, hubo 200 000 casos de melanoma maligno y 65 000
defunciones vinculadas con este cáncer en todo el mundo. Además, hubo 2,8
millones de casos de carcinoma espinocelular y 10 millones de casos de
carcinoma basocelular.(3)
El cáncer de piel es el tipo de cáncer cuya tasa de incidencia ha aumenta do más
en el mundo. Existen tres formas: carcinoma baso celular, carcinoma espinocelular
y melanoma, de las cuales sólo la primera constituye el cáncer más prevalente a
nivel mundial (15% a 20% de todos los cánceres).
Los dos tipos más comunes de cáncer de piel son el carcinoma basocelular y el
carcinoma espinocelular, ambos altamente curables con el tratamiento adecuado.
(4)
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A escala mundial, cerca de 18 millones de personas han quedado ciegas como
consecuencia de las cataratas; hasta el 5% de estas pueden estar causadas por
las radiaciones ultravioleta. Se calcula que en 2000 las cataratas atribuibles a las
radiaciones ultravioleta causaron la pérdida de aproximadamente 500 000
AVAD.(3)
Se ha documentado en numerosos estudios epidemiológicos, que el principal
factor de riesgo para el cáncer de piel, especialmente el carcinoma basocelular, el
carcinoma espinocelular y el melanoma, es la radiación UV y, de manera especial,
la exposición temprana e intensa durante la infancia.(5)
FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER DE PIEL
1. La exposición excesiva a la radiación UV
Las personas con altos niveles de exposición a la radiación UV se encuentran en
un mayor riesgo para las tres formas principales de cáncer de piel.
Aproximadamente el 65% - 90% de los melanomas son causados por la
exposición UV. La exposición UV total depende de la intensidad de la luz, duración
de la exposición de la piel, y si la piel está protegida por un ropa protectora del sol
y filtro solar.
2. La Niñez y la Adolescencia exposición UV
La infancia es el momento más importante para el desarrollo de lunares, lo cual es
un factor de riesgo importante para el cáncer de piel. La exposición al sol en la
infancia podría aumentar el riesgo de melanoma mediante el aumento del número
de moles.
Los niños y adolescentes tienen más oportunidades y tiempo que los adultos a
estar expuestos a la luz solar y por lo tanto más oportunidades para el desarrollo
de cáncer de piel. Más de la mitad de la exposición de una persona de por vida UV
se produce durante la infancia y la adolescencia.
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3. Color de la piel y origen étnico
Las diferencias étnicas en las tasas observadas son atribuibles principalmente al
color de la piel. El color de la piel es determinado por la cantidad de melanina
producida por los melanocitos, que también protegen la piel contra el daño
producido por la radiación UV.
Aunque las personas con pigmentación oscura desarrollar cáncer de la piel
expuestas al sol en sitios a tasas más bajas que las personas ligeramente
pigmentadas, la exposición UV aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de la piel.
4. Moles
Los indicadores más mensurables de melanoma tienen gran número y tipos
inusuales de lunares. Por lo general, no presentes en el nacimiento, lunares
comienzan a aparecer durante la infancia y la adolescencia y están asociados con
la exposición solar. La mayoría de los lunares son inofensivos, pero algunos
sufren cambios anormales y convertirse en melanomas
5. Historia Familiar
El riesgo de melanoma aumenta si una persona tiene un familiar primer grado (es
decir, madre, padre, hermano y hermana) con la enfermedad. Dependiendo del
número de familiares afectados, el riesgo puede ser hasta ocho veces mayor que
la de las personas sin antecedentes familiares de melanoma.
Sin embargo, sólo aproximadamente el 10% de todas las personas con melanoma
tienen antecedentes familiares de melanoma.
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6. Edad
La incidencia de cáncer de piel aumenta exponencialmente con la edad, ya que
las personas mayores han tenido más oportunidades de estar expuestos a la
radiación UV y han disminuido la capacidad de reparar el daño de la radiación UV.
7. Factores ambientales que afectan a la radiación UV
Los factores ambientales que aumentan la cantidad de exposición a la radiación
UV recibida por los seres humanos incluyen una latitud más cerca del ecuador,
mayor altitud, nubosidad luz (permite 80% de los rayos UV para ir a través de las
nubes).
La presencia de materiales que reflejan el sol (pavimento por ejemplo, agua, nieve
y arena), estar al aire libre cerca del mediodía (radiación UV-B es el más alto en la
mitad del día y varía más según la hora del día que hace UV-A), y estar al aire
libre durante la primavera o el verano.
El agotamiento del ozono podría aumentar los niveles de radiación solar en la
superficie terrestre.
8. La radiación UV artificial
En 2000, el Instituto Nacional de Ciencias Ambientales de la Salud concluyó que
las lámparas solares y cabinas de bronceado son cancerígenos. Las lámparas y
camas solares deben ser evitadas. (6)
EFECTOS SOBRE LA SALUD
En cantidades pequeñas, las radiaciones ultravioleta son beneficiosas para la
salud y desempeñan una función esencial en la producción de vitamina D. Sin
embargo, la exposición excesiva a ellas se relaciona con diferentes tipos de
cáncer cutáneo, quemaduras de sol, envejecimiento acelerado de la piel, cataratas
y otras enfermedades oculares. También se ha comprobado que estas radiaciones
aminoran la eficacia del sistema inmunitario.
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Efectos sobre la piel
La exposición excesiva a las radiaciones ultravioleta ocasiona varias alteraciones
crónicas de la piel.


Melanoma maligno cutáneo: cáncer maligno de la piel potencialmente
mortal.



Carcinoma espinocelular: cáncer maligno que generalmente avanza con
menor rapidez que el melanoma y ocasiona la muerte con menor
frecuencia.



Carcinoma basocelular: cáncer cutáneo de crecimiento lento que predomina
en las personas mayores.



Fotoenvejecimiento: pérdida de la firmeza de la piel y aparición de
queratosis solares.

Efectos sobre los ojos
Las radiaciones ultravioleta ocasionan los efectos agudos conocidos como
fotoqueratitis (inflamación de la córnea) y fotoconjuntivitis (inflamación de la
conjuntiva). Estos efectos desaparecen por completo, se previenen fácilmente
usando gafas protectoras y no se acompañan de lesiones a largo plazo.
Efectos crónicos de las radiaciones ultravioleta:


Cataratas: enfermedad de los ojos en la que el cristalino se va opacando
poco a poco, lo que va disminuyendo la visión y acaba causando ceguera.



Terigión: carnosidad blanca o de color crema que aparece en la superficie
ocular.



Carcinoma epidermoide de la córnea o de la conjuntiva: tumor raro de la
superficie ocular.
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Otros efectos sobre la salud
Las radiaciones ultravioleta disminuyen la eficacia del sistema inmunitario porque
modifican la actividad y la distribución de las células que desencadenan las
respuestas inmunitarias. La inmunodepresión puede reactivar el virus del herpes
simple en los labios («herpes labial»).(3)
La exposición cutánea a la radiación ultravioleta induce diferentes eventos
biológicos que modulan la respuesta inmunitaria creando un desequilibrio y
estimulan la células de Langerhans, algunas veces no maduras que, al migrar,
activan la respuesta celular de linfocitos T, especialmente TH2.
Por todo esto se disminuye la habilidad para desencadenar una respuesta
inmunitaria adecuada hacia antígenos microbianos y hacia el crecimiento celular.
La

radiación

ultravioleta

por

sí

misma

es

carcinógena

y

su

efecto

inmunomodulador puede inducir neoplasias. (7)

PREVENCION:
Se estima que de los cánceres en todo el mundo pueden prevenirse,
aproximadamente el 45% son cáncer de piel. (8)
Los factores de riesgo para melanoma cutáneo son múltiples; entre los más
estudiados están historia de exposición solar tanto crónica como en periodos
intermitentes pero intensos durante el cenit (10 a. m. a 5 p. m.); antecedente de
quemaduras solares en la infancia, tipo de piel, el fenotipo (color de ojos y de
cabello).
Así mismo la reactividad de la piel a la exposición solar (piel que presenta
fotodaño y en el otro extremo, piel que se broncea), historia familiar de melanoma,
pecas elevadas palpables en espalda y tercio superior de brazos, nevos
displásicos, inmunosupresión, factores dietéticos y consumo de alcohol. (9) (10)
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La prevención se presenta como el arma más eficaz para el control del cáncer de
piel. La más directa consiste en reducir la incidencia, por medio de la identificación
y/o eliminación de los numerosos factores que promueven el desarrollo del tumor
(influencia genética, exposición a radiación ultravioleta, defectos inmunológicos,
virus oncogénicos y carcinógenos químicos). (11)
La infancia es un momento importante para comenzar los esfuerzos de prevención
del cáncer de piel, con un enfoque en varios comportamientos preventivos: limitar
el tiempo pasado en el sol, evitar el sol durante las horas pico, usar protector solar
con un factor de protección solar (SPF) de 15 o superior.
Otros comportamientos preventivos son el uso de ropa protectora (sombreros,
camisas, pantalones) y gafas de sol, buscar la sombra cuando está afuera, y evitar
quemaduras. (12)
La exposición solar anual de los niños es tres veces superior a la de los adultos, y
se calcula que entre un 50 y un 80% del tiempo de exposición solar en la vida de
una persona se produce antes de los 18 años de edad. (13)

COMPORTAMIENTOS DE PROTECCIÓN
Opciones para la prevención del cáncer de piel incluyen limitar o reducir al mínimo
la exposición al sol durante las horas pico (de 10 a.m.-4 p.m.), especialmente el
período de 1 hora más cercana a la hora del mediodía (11 am-1: 00 pm, cuando
los rayos UV los rayos son más fuertes).
Del mismo modo el uso de ropa protectora del sol, usar protectores solares que
tienen protección UV-A y UV-B, y evitar las lámparas y camas solares.
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CONDUCTAS PROTECTORAS DE CÁNCER DE PIEL
• Reducir al mínimo la exposición al sol durante las horas pico (10 a.m.-4
p.m.).
• Busque la sombra del sol del mediodía (10 a.m.-4 p.m.).
• Use ropa, sombreros y gafas de sol que protegen la piel.
• Utilice un protector solar de amplio espectro (protección UV-A y UV-B) con
un factor de protección solar de ≥ 15.
• Evite las lámparas y camas solares.

LOS PROTECTORES SOLARES
Los protectores solares son un complemento importante a otros tipos de
protección contra los rayos UV. El uso de protector solar es uno de los
comportamientos más comúnmente practicados para la prevención de cáncer de
piel.
Los filtros solares se dividen en químicos y no químicos. En los químicos el
componente activo es el carbono y, en los no químicos, es inorgánico (sin
carbono).
El grupo de protectores no químicos incluye agentes pigmentarios que forman una
capa visible sobre la piel, también llamados pantallas solares.En su mecanismo de
acción se utilizan dos procesos: dispersión y absorción. Los protectores solares
tienen sustancias que actúan mediante ambos mecanismos.
Cualquier persona sobre la edad de seis meses debe usar un protector solar todos
los días. Incluso aquellos que trabajan en el interior y están expuestas a la
radiación ultravioleta por períodos breves durante el día, especialmente si trabajan
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cerca de las ventanas, que generalmente filtran los rayos UVB, pero no los rayos
UVA.
Los niños menores de seis meses no deben ser expuestos al sol, ya que su piel es
altamente sensible a los ingredientes químicos de protección solar, así como a los
rayos del sol. Sombra y ropa de protección son las mejores formas de proteger a
los niños del sol. (14)
CLASIFICACIÓN DE LOS FOTOPROTECTORES
Hay fotoprotectores de dos tipos: a) Filtros químicos, que absorben en la zona UV
responsable del eritema. b) Sustancias pantalla, que al ser opacas e inertes,
reflejan o distorsionan la totalidad de la radiación impidiendo su absorción en la
piel. Estas sustancias se conocen como "agentes particulados". (15)
Filtros químicos
Como hemos señalado en la definición anterior, al absorber la zona del UV
responsable del eritema que, como sabemos, se produce siempre en la banda
UV.B, su FPS estará siempre en esta zona.
Los filtros para UV.B más habitualmente usadosson: Cinamatos (etilexil-p-metoxi
cinamato: 280-320 nm). Aminobenzoatos (PABA: 260-313 nm; etil-hexilPABA:
264-320 nm). Benzofenonas (dioxibenzona:260-355 nm; sulisobenzona: 260-360
nm; oxibenzona: 270-360 nm.) Salicilatos (etilhexil salicilato: 280-320 nm;
homomentil salicilato: 290-320 nm).
Los filtros para UV.A son: Benzofenonas (oxibenzona al 2-6%: 320-360;
sulisobenzona al 5-10%: 320-360; dioxibenzona al 3%: 320-360 nm). Derivados de
dibenzoil metano (avobenzona: 320-400 nm; Parsol® 1789, el único que absorbe
todos los UV.A).
Derivados de la antralina (metil antralina: 300-340 nm). Benzotriazol. Y, como
antes, en Europa, los derivados alcanforados (alcanfor bencilidene; Mexoryl®) que
también absorbe todos los UV.A. (16)
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Agentes particulados (sustancias pantalla): Se define con este nombre "cualquier
sustancia que sea insoluble en el medio elegido". Son de gran valor ya que
protegen de los UV.B. y UV.A.
Aunque se conocen desde hace tiempo, no han prosperado hasta muy
recientemente porque producían color blanco en la piel, que ha sido superado con
el uso de partículas micronizadas transparentes, y eran poco fotoestables, por lo
que ha necesitado nuevastécnicas de revestimiento de las partículas para
incrementar su fotoestabilidad y disminuir su fotorreactividad.
Son partículas pequeñas, con tamaño entre 20-150 nm, que pueden ser de tres
tipos: 1) Orgánicas: melanina y pantallas químicas encapsuladas que están en
desarrollo. 2) Inorgánicas: dióxido de titanio, óxido de zinc, caolín, sulfato de bario,
mica, vidrio, plásticos, etc. 3) Combinación de ambas.
Las más utilizadas son las de dióxido de titanio y óxido de cinc que son opacos a
los UV y trasparentes a la luz visible. Para obtener la máxima eficacia de estas
sustancias, deberían utilizarse en emulsión y colocarse en la fase oleosa de ésta;
pero, como los dos son hidrofílicos, tenderán a emigrar hacia la fase acuosa
produciendo aglomerados, en vez de estar en su situación idónea de agregados.
Para corregir este posible defecto, debe añadírseles una cubierta hidrofóbica o
algún dispersante adecuado (xii). Lo ideal es la combinación de ambas sustancias
pues se complementan en su efecto fotoprotector ya que el ZnO absorbe la
radiación UV hasta los 380 nm mientras que el TiO2 absorbe predominantemente
UV.B y dispersa UV.A en menor grado.
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TIPOS DE FOTOPROTECTORES
Hay cinco tipos, según protejan de UV.B, UV.A o ambos.
Tipo 1: Fotoprotectores frente a UV.B. Su FPS está entre 2-15. Sólo contienen
absorbentes de UV.B (290-320), como aminobenzoatos, cinamatos, salicilatos y
benzofenonas.
Tipo 2: Fotoprotectores frente a UV.B y UV.A. Su FPS está entre 12-15 y para A
(FPA) mayor de 3 (FPA 4-6). Absorbe longitudes de onda entre 290-360. Es
parcialmente eficaz frente a UV.A porque añade benzofenonas.
Tipo 3: Fotoprotectores frente a UV.B y UV.A. Su FPS está entre 15-20 y para
FPA más de 3 porque añada 2%- 3% de benzofenonas de amplio espectro como
la avobenzona. Absorben longitudes de onda de 290-400 nm. Tiene el
inconveniente de que puede producir fotosensibilidad.
Tipo 4
Fotoprotectores frente a UV.B y UV.A. Su FPS está entre 15-30 o más de 30, y
FPA de 4 a 6. Añade no sólo avobenzonas sino también dióxido de titanio y óxido
de zinc. Es el fotoprotector recomendable para fototipos I a III, y en
fotodermatosis. (17)
Tipo 5
Bloqueantes físicos (sustancias pantalla). Su FPS es de 15-30 y su FPA de 4-6.
Contiene óxido de cinc y dióxido de titanio micronizado. Como pueden dar un color
pálido o blanco a la cara, suele añadírsele óxido de hierro que no sólo mejora el
aspecto sino que también causa cierta protección frente a UV.A y luz visible. No es
sensibilizante.(15) (17)
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FOTOPROTECCIÓN DE LA PIEL INFANTIL
La fotoprotección tiene como objetivo la prevención del daño que la radiación UV
realiza en la piel. Las medidas de fotoprotección son aconsejables en todas las
edades, pero en la población infantil y juvenil deben ser más intensas, ya que los
niños son más susceptibles que los adultos a las radiaciones UV.
Entre un 50 y un 80% del daño inducido por la exposición solar que un individuo
recibe durante toda la vida se realiza durante la infancia y la adolescencia, y es
durante estos perıodos críticos en los que la exposición solar intermitente e
intensa causa quemaduras que incrementan el riesgo de melanoma en la edad
adulta. (18)
Las medidas de protección de la piel infantil se dividen en la fotoprotección
endógena o constitucional y la fotoprotección exógena, que comprende aquellas
conductas de evitación de las radiaciones solares y medidas físicas, como el uso
de ropas y cremas protectoras.
Fotoprotección endógena
La fotoprotección endógena incluye todos aquellos mecanismos de protección
natural que en condiciones normales protegen de la radiación UV, e incluyen el
aumento de grosor de la capa córnea, la reparación del ADN, la síntesis de
moléculas antioxidantes, la síntesis de citocinas y el aumento en la producción de
melanina.
La melanina tiene un papel protagonista en la fotoprotección natural de la piel, ya
que absorbe directamente los fotones UV y las especies reactivas de oxígeno. Su
situación encima del núcleo es fundamental para proteger el ADN celular del daño
por las radiaciones.(14)
Esta protección es innata y cumple su función en mayor o menor grado según la
genética de cada individuo. Sin embargo, no se debe olvidar que la piel del
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neonato no ha completado su desarrollo definitivo en el momento del nacimiento, y
la capacidad de síntesis de melanina esta disminuida.
Fotoprotección exógena
La fotoprotección exógena incluye todas aquellas medidas que se pueden
instaurar de forma externa para proteger a la piel de la agresión producida por las
radiaciones solares.
Las estrategias de fotoprotección de acuerdo con las guías nacionales e
internacionales recomiendan lo siguiente:
Evitar la exposición solar especialmente entre las 11 y las 16 h cubrir la piel con
ropas y gorros adecuados; Llevar gafas con protección solar; Usar fotoprotectores;
Protegerse también en días nublados, porque la radiación UV puede atravesar las
nubes, y protegerse del sol aunque la piel este´ bronceada, porque puede
quemarse.(19)
Una

reglaquepuedeayudarasaber

cuándosedebe

poner

más

empeñoenevitarelsol,eslaregladelasombra.El sol es máspeligrosocuando más
pequeñaeslasombradel niño en relaciónconlaaltura,loqueindicaqueelcenitsolares
menor de45%. Elriesgoesmenorcuandoel tamañodela sombra esmayor. (20) (21)

CAMPAÑAS EDUCACIONALES
Se han ensayado múltiples campañas educacionales de salud pública en
diferentes países, destinadas a la adquisición de hábitos solares saludables y a la
ampliación del conocimiento de los efectos nocivos de la radiación UV.
Aunque la mayoría tienen como dianas a los niños, algunas

intervenciones se

han realizado en los adultos e intentan estimular a los padres a proteger a sus
hijos de los efectos nocivos de las quemaduras solares y, al mismo tiempo, que
los niños imiten a sus padres desde edades tempranas. (22)
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1.5 JUSTIFICACION
La prevención de los efectos nocivos del sol en la piel es recomendable a todas
las edades, pero es en la población infantil en quienes se debe hacer especial
énfasis. La niñez es una época significativa en el desarrollo del ser humano, en la
que hay una gran receptividad para el aprendizaje y la asimilación de hábitos
saludables duraderos y actitudes positivas hacia la salud.
Conocer el impacto que la fotoeducación tiene sobre la población infantil es de
suma importancia puesto que permite tener un juicio primario sobre las conductas
de exposición al sol en niños habitantes de Tuluá- Valle del Cauca, lugar de altos
índices de radiación ultravioleta (IUV).
La realización de un proyecto de investigación sobre fotoeducación

y

fotoprotección, contribuye al aumento de conocimientos y a la modificación de
hábitos de protección en la exposición al sol que los niños van a tener durante
toda su vida.
Igualmentefavorece la reducción del desarrollode cáncer de piel en la población a
estudio, pues es bien sabido que niños con correctoshábitos de fotoprotección
serán adultos con menor riesgo de desarrollar cáncer de piel adquirido.
La realización de este estudio abrirá las puertas a nuevas investigaciones, y de
esta forma contribuirá con el desarrollo de programas educativos, en cuanto al
correcto uso de las medidas de prevención que se trataran de difundir con este
trabajo.
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1.6 PLAUSIBILIDAD
El estudio resulta de gran utilidad para nuestracomunidad puesto que sirve para
determinar el aprendizaje que tienen losniños de Tuluá antes y después de recibir
foto-educación, además de los beneficios que tienen los buenos hábitos de
fotoprotección que se generan después de la enseñanza.

1.7 FACTIBILIDAD
La realización de este trabajo es viable, puesto que requiere del recurso humano y
de la colaboración en conjunto de las instituciones educativas. Así mismo se
cuenta con recursos desde el punto de vista económico, locativo, de tiempo y
tecnológico.

1.8 HIPOTESIS ALTERNA:
El impacto de la fotoeducación para una adecuada fotoprotección es eficaz en
niños según el estrato socioeconómico (1-2, 3-4, 5-6).

1.9 HIPOTESIS NULA:
El impacto de la fotoeducación para una adecuada fotoprotección no es eficaz en
niños según el estrato socioeconómico (1-2, 3-4, 5-6).
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1.10

OBJETIVO GENERAL:

Determinar el impacto de la fotoeducación para una adecuada fotoprotección en
niños según el estrato socioeconómico (1-2, 3-4, 5-6).

1.11

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Comparar el impacto de la fotoeducación para una adecuada fotoprotección en
niños de estrato socioeconómico (1-2, 3-4, 5-6).

Comparar el impacto de la fotoeducación para una adecuada fotoprotecciónen
niñas de estrato socioeconómico (1-2, 3-4, 5-6).

Comparar por genero el impacto de la fotoeducación para una adecuada
fotoprotección en niños de estrato socioeconómico (1-2, 3-4, 5-6).
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2. MATERIALES Y METODOS

2.1 TIPO DE ESTUDIO: Ensayo clínico no controlado.

2.2 POBLACIÓN: Niños y niñas de 3 colegios de Tuluáde estratos
socioeconómicos I al VI; Bilingüe Hispano Americano (V-VI), Salesianos (IIIIV) y Gimnasio del Pacifico (I-II), que estén cursando entre los grados 1º a
5º de primaria.

2.3 LUGAR: Bilingüe Hispano Americano (V-VI), Salesianos (III-IV) y Gimnasio
del Pacifico (I-II) en la ciudad de Tuluá (Valle del Cauca).

2.4 TIEMPO: El estudio se desarrollará en el periodo comprendido entre el 1 de
abril del 2013, hasta el 30 de diciembre de 2013.

2.5 TAMAÑO DE LA MUESTRA: Población elegida por conveniencia de todos
los niños que estén matriculados entre los grados 1º a 5º de primaria de los
colegios ya mencionados.

2.6 CRITERIOS DE INCLUSION
Niños y niñas que se encuentren matriculados en los colegios Bilingüe Hispano
Americano (V-VI), Salesianos (III-IV) y Gimnasio del Pacifico (I-II).
Niños que cursen de primero a quinto de primaria.
2.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Niños y niñascon diagnostico medico de retraso mental.
Niños que no diligencien correcta y completamente las encuestas.
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2.8 VARIABLES
Genero
Grado
Prefieres jugar
En donde te gusta hacer deporte
Efecto del sol en la piel
Protección del sol
Prefieres que este el día cuando realizas actividades al aire libre
Te has quemado con el sol en los últimos 6 meses
Te han explicado las cosas buenas y malas del sol
Como te han explicado
2.9 OPERACIONALIAZACION DE LAS VARIABLES

Nombre

Definición

Tipo

operacional

Genero

Unidad de
medidas

Condición

Cualitativa

biológica que

Hombre
Mujer

distingue a las
personas.
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Grado

Años de estudio

Cualitativa

1

aprobados por la

2

población en el

3

nivel más alto

4

alcanzado en el

5

Sistema Educativo
Nacional.
Prefieres jugar

Lugar donde el

Cualitativa

individuo hace sus

a)Bajo techo
b) A la sombra

actividades con
c) En el sol

mayor gusto.
En donde te gusta

Lugar donde las

hacer deporte

personas sienten

Cualitativa

a)Bajo techo
b) A la sombra

más gusto al
c) En el sol

hacer ejercicio.
Efecto del sol en

Conocimiento del

la piel

niño (a) sobre las

Cualitativa

a)Es bueno
b)No me importa

consecuencias de
c)Puede ser malo

exponer la piel al
sol.
Protección del sol

Método utilizado

Cualitativa

a)Bajo techo

para cuidarse del

b)Sombrilla

sol.

c)Ropa
d)Sombra
e)Sombrero
f)Bloqueador

Prefieres que este

Condición

Cualitativa

el día cuando

climática en el que
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a)Nublado
b)Parcialmente

realizas

la persona siente

nublado

actividades al aire

mayor gusto al

c)Soleado

libre

hacer actividades
al aire libre

Te has quemado

Si en los últimos 6

con el sol en los

meses la persona

últimos 6 meses

se ha expuesto al

Cualitativa

a)Si
b)No

sol al punto de
quemarse.
Te han explicado

Si al individuo en

las cosas buenas

alguna ocasión le

y malas del sol

han impartido

Cualitativa

a)Si
b)No

conocimientos
sobre las
bondades y
efectos nocivos
del sol.
Como te han

Forma como la

Cualitativa

explicado

persona ha

b)PC/internet

adquirido

c)Radio

conocimientos

d)Periódico/revista

sobre las cosas

e)Colegio/profesore

buenas y malas

s

del sol.

f)Casa/papas
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a)Televisión

2.10

MANUAL OPERACIONAL:

Se realizará un ensayo clínico no controlado en niños de primero a quinto de
primaria de colegios de estratos sociales I-II, III-IV; V-VI Bilingüe Hispano
Americano (V-VI), Salesianos (III-IV) y Gimnasio del Pacifico (I-II) de la cuidad de
Tuluá Valle del Cauca.
Los estudiantes de noveno semestre de medicina elegirán un supervisor y un
monitor los cuales se encargarán de diligenciar las respectivas cartas junto con el
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, que serán enviadas a
dichos colegios, con la descripción detallada de cada paso, fechas y pautas a
seguir (Anexo 2).
Después de la debida autorización se realizarán jornadas donde los investigadores
irán a los colegios respectivos a efectuar una encuesta a cada niño de todos los
estratos sociales para determinar el nivel primario de conocimiento sobre el tema,
se adjunta el anexo no. 1 donde se encuentra la encuesta.
Se tomará lista de cada uno de los estudiantes que diligenciaran la encuesta,
posterior a esto se darán instrucciones de cómo se debe diligenciar la encuesta.Al
finalizar las encuestas, se verificará y se dará el visto bueno a aquellas que estén
debidamente tramitadas.
Una vez obtenidos los resultados se crearan bases de datos en Excel donde se
llevará un control estricto de todas las variables para su posterior análisis
estadístico.
Posterior a esto se comentará en cada institución educativa sobre la disponibilidad
de materiales y locativos (video beam y auditorios) para la realización de las
intervenciones educativas sobre fotoprotección.
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Con la disponibilidad de medios locativos y físicos se organizará el lugar donde se
realizará a la intervención y luego se distribuirán por grupos de estudiantes según
la capacidad de cada aula.
Seguido a esto se empezará la intervención educativa que tendrá una duración de
aproximadamente 1 hora a todos los estudiantes, donde se les enseñarálos
efectos del sol en la piel y se instruirán para crear buenos hábitos de protección
frente a la radiación solar.
Después se hará una segunda encuesta con las mismas características de la
anterior para determinar el conocimiento adquirido luego de la intervención. Se
tendrán en cuenta la cantidad de alumnos que llenaron la encuesta y así se
obtendrán un buen control de los datos.
Una vez recolectado todos los resultados se crearán nuevas bases de datos
donde quedarán consignados los estudiantes que asistirán a la encuesta.
Ulteriormente se hará una comparación entre las dos encuestas donde se
constituirá un seguimiento y control de los participantes en todo el proceso para
mejorar la validez interna.
Así mismo se realizara un análisis estadístico donde se tendrán en cuenta cada
una de las variables y se determinará si hubo impacto o no en el aprendizaje de
los niños.
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2.11

DEFINICIONES OPERATIVAS

FOTOEDUCACION: Serie de medidas y procedimientos que tienen como objetivo
primordial instruir a la población sobre la exposición al sol responsable con el fin
de prevenir y/o minimizar el daño causado por la radiación solar. Estas pautas
abarcan la fotoprotección química, física con ropa y anteojos; cuidados en cuanto
a horarios de riesgo, entre otras.
FOTOPROTECCION: Método que a través de medios físicos o químicos,
naturales o artificiales permite conseguir una protección de la piel contra los
efectos deletéreos de la radiación solar.
RADIACION UV: Se entiende por radiación ultravioleta la radiación cuya longitud
de onda es menor que la de la luz visible pero mayor que la de los rayos x, es
decir, varía entre los 400 y 100 nm. La fuente más habitual de radiación
ultravioleta es el sol, aunque también se puede conseguir artificialmente mediante
lámparas UV.
RADIACION UVA: Radiaciones de longitud de onda larga comprendida entre los
315 y 400 nm.
RADIACION UVB: Radiaciones de longitud de onda media comprendida entre los
280 y los 315 nm.
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2.12

CONSIDERACIONES ETICAS

Este proyecto de investigación será presentado al comité de ética médica de la
UCEVA para que otorgue larespectiva autorización. Se pondrán en práctica todos
los aspectos considerados en el protocolo de Helsinki y garantía de buenas
prácticas clínicas. Los datos serán recogidos de las encuestas realizadas en los
diferentes colegios. (Anexo No. 1).
Se enfatizará enel respeto a la dignidad y la protección de los derechos y el
bienestar de los niños de los colegios (Artículo 5° de la Resolución 8430 del 2003
del Ministerio de Salud de Colombia). La investigación será realizada por
estudiantes de medicina en formación, personas idóneas con conocimientos y
experiencia (Art 6° Res 8430/2003).
De acuerdo al Artículo 9° de la Resolución 8430/2003 esta investigación es
catalogada “Sin Riesgo” ya que no existe probabilidad de que el sujeto investigado
pueda sufrir algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio.
Se realizarápor medio de técnicas y métodos de investigación documental
prospectivos y no se hará ninguna intervención o modificación intencionada de las
variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que
participan en el estudio. Este trabajo será parte de los múltiples proyectos
investigativos en fotoprotección.
No se requiere que la investigación searealizada en animales o personas adultas
ya que consiste enestar al corrientedel grado de conocimiento que tienen los
estudiantes en edad escolar respecto a los beneficios o los daños causados por la
exposición al sol. Se requerirá consentimiento inf ormado por parte de los
responsables de los estudiantes de los diferentes colegios (Anexo 3). La
investigación carece de conflicto de intereses desde el punto de vista de
patrocinios o remuneración alguna (Art. 51 Res. 8430/2003).

32

2.13

ANALISIS ESTADISTICO

Se utilizarán los paquetes estadísticos SPSS para Windows y Epiinfo 6.04 para el
procesamiento y análisis de los resultados. Las variables sexo y edad se
estudiaran con ji cuadrado y prueba t, respectivamente. Se analizaran las
preguntas de la encuesta que evaluarán hábitos y conocimientos (7 en total) de
manera individual y global.
En el análisis total de la encuesta, la definición operacional será: <3 respuestas
correctas muestra hábitos y conocimientos deficientes y >4 respuestas correctas
manifiesta hábitos y conocimientos adecuados. El análisis estadístico con la
prueba U de Mann Whitney permitirá comparar los tres colegios de estratos I-II, IIIIV, V-VI, antes y después de la intervención.
Con la prueba de Mc Nemar, se medirá el impacto del cambio en cada colegio
antes y después de la fotoeducación. Las encuestas que serán incluidas en el
análisis serán las de los estudiantes que asistan en la evaluación inicial, en la
intervención educativa y en la encuesta final.
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2.14

ADMINISTRACION DE LA INVESTIGACION

INVESTIGADORES PRINCIPALES:
Carlos Julio Cortes
Zully Carolina Prado Salcedo
SUPERVISOR:
Juan Sebastián Osorio

2.15

PRESUPUESTO

Insumos

Valor unitario

Cantidad

Valor total

Fotocopias

$35

750

86.450

Papelería

50.000

Transporte

40.000

Analista

800.000

estadístico
Honorarios de los

2

800000

12

600.000

4

20.000

investigadores
Servicio

de 30.000

internet
Mensajería

5.000

Otros gastos

100.000

TOTAL

2.496.450
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2.16

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Oct Nov Dic Ene Feb May

Proyecto

X

Comité ética

X

X
X

X

medica
1ª encuesta

X

Intervención

X

2ª encuesta

X

Recolección

X

de datos
Análisis

X

estadístico
Confección

X

trabajo final
Presentación

X

Publicación

X

35

2.17

REFERENCIAS

1. Moreno MI, Moreno LH. Fotoprotección. Rev Asoc Colomb Dermatol. 2010; 18:
31-39.
2. Allen J. Ultraviolet radiation. Earth observatory NASA. September 6, 2001.
3. OMS. Las radiaciones ultravioleta y la salud humana. Nota descriptiva N°
305.Diciembre de 2009.
4. Gross man D, Leffell D. Wolff K, Gold smith L, Katz S, Gil chrest B, Paller, Leffell
D. Carcinoma espinocelular. Dermatología en Medicina General. 7 ed. Buenos
Aires: Panamericana, 2009: 1028-36.
5. Mac Neal RJ, DinulosJ. Update on sun protection and tanning in children. Curr
Opin Pediatr. 2007; 19:425–9.
6. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for School Programs to
Prevent Skin Cancer. Recommendations and Reports. April 26, 2002 / 51(RR04);
1-16.
7. Melnikova VO, Ananthaswamy HN. Cellular and molecular events leading to the
development of skin cancer. Mutat Res. 2005;571:91-106.

8. Hill D, Iverson D. World conference for cancer organizations.Cáncer 1997; 79:
619-25.
9. Millen AE., Tucker MA., Hartge P., Halpern A., Elder DE., DuPont G., Diet and
melanoma in a case-control study. Cancer Epidemiol Biomark 2004; 13:10421051.
10. Han, Colditz GA, Hunter DJ. Risk factors for skin cancers: a nested case
control study within the Nurses’ Health Study. 2006;35:1514-1521.

36

11. Buendía-EismanA., Serrano Ortega A.,Childhood sunlight protection. Piel
2000; 15: 247-249.
12. National Cancer Institute. Prevention of skin cancer: the nation's most common
cancer. The sun and sunscreen protection: recommendations for children. J
Dermatol Surg 1988;14:657-60.
13. Consensus Development Panel National Institutes of Health summary of the
consensus development conference on sunlight, ultraviolt radiation and skin. J Am
Academ Dermatol 1991; 24: 606-612
14. The Skin Cancer Foundation. Sunscreen Explained. 2013
15. Santisteban MM, Stengel FM. Fotoprotección tópica. Agentes activos
particulados. Arch Argent Dermatol 2001;51:109-118.
16. Ropsen CL. Photoprotection. Sem Cut Med Surg 1999; 18:307-314.
17. Lenane P, Murphy GM. Sunscreens and the photodermatoses. J Dermatol
Treat 2001; 12:53-57.
18. Gilaberte Y, Coscojuela C, Saenz de Santamaria MC, Gonzalez S.
Fotoproteccion. Actas Dermosiﬁliogr. 2003; 94:271–93.
19.Valdivielso-Ramos M., Herranz JM. Actualización en fotoprotección infantil. An
Pediatr (Barc). 2010;72(4):282.e1–282.e9
20. Jones Caballero M, Fernández Peñas P. Puesta al día en fotoprotección: tipos,
indicaciones, novedades y controversias. Dermatología práctica. 2008;16:4–16.
21. Eide MJ, Weinstock MA.Public health challenges in sun protection. Dermatol
Clin. 2006;24:119–24.
22. Benjes LS, Brooks DR, Zhang Z, Livstone L, Sayers L, Powers C, et al.
Changing

patterns

of

sun

protection

between

the

first

summersforveryyoungchildren.ArchDermatol. 2004;140:925–30.

37

and

second

2.18

ANEXO 1

SOL SOLECITO
(ENCUESTA)

ENCUESTADOR: _____________________________________FECHA: ________________

Instrucciones para el encuestador: El presente formulario de encuesta debe
ser diligenciado por el encuestador. Las instrucciones especiales para el
encuestador se presentan en letra cursiva, tal como el párrafo que está
leyendo en este momento. El texto que debe leerse al encuestado para
formular las preguntas correspondientes se presenta en negrilla no cursiva.
Entregue al encuestado el tarjetón de respuestas con las alternativas para
las preguntas de selección múltiple. Escriba toda la información requerida
en los espacios provistos.

Con base en el siguiente ejemplo, explique el propósito de la encuesta:
Te agradecemos que nos permitas hacerte algunas preguntas acerca del
sol y sus efectos sobre tu salud.

I. CARACTERIZACION DEL ENCUESTADO:

EDAD: _________

GRADO/COLEGIO: _________________________________________

II. CUESTIONARIO:
1. En dónde prefieres jugar? Una sola respuesta.
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a. Bajo techo

b. A la sombra



c. En el sol



c. En el sol



2. En dónde te gusta hacer deporte? Una sola respuesta.


a. Bajo techo

b. A la sombra



3. Cuál crees que es el efecto del sol sobre la piel? Una sola respuesta.


b. Es bueno

b. No importa



c. Puede ser malo


4.

Cómo te puedes proteger del sol? Una o varias respuestas.


a. Bajo techo



c. Sombrilla

e. Ropa / Mangas




b. Sombra

d. Sombrero / Gorra

f. Bloqueador



5. Cómo prefieres que esté el día cuando realizas actividades al aire libre? Una
respuesta.

a. Nublado



b. Parcialmente nublado 

c. Soleado



6. Alguna vez te has quemado con el sol en los últimos 6 meses? Una respuesta.

a. Sí



b. No 

7. Alguna vez te han explicado las cosas buenas y las cosas malas del sol? Una
respuesta.
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a. Sí



b. No 

8. Si te han explicado, cómo lo han hecho? Una o varias respuestas.

a. Televisión





c. Radio

e. Colegio/profesores


b. PC/internet



f. Casa/papás 

d. Periódico/revista

9. Sabes a qué hora del día son más peligrosos los rayos del sol? Una respuesta.

a. Mañana



b. Medio día
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c. Tarde



10. Quién crees que necesita más protección del sol? Una o varias respuestas.

a. Bebés 



b. Niños

c. Jóvenes / Adultos 

d. Ancianos 

III BIOTIPO DEL ENCUESTADO:

SEXO:Hombre



TIPO DE

1. Siempre se quema; nunca se broncea

PIEL SEGUN

2. Se quema fácilmente; difícilmente se broncea

FITZPATRICK:

3.Se quema moderadamente; se broncea uniformemente 

Mujer



4. Se quema muy poco; se broncea fácilmente 
5. Raramente se quema; se broncea intensamente
6. Nunca se quema; se broncea oscuro
CABELLO: Negro  Castaño Oscuro  Castaño Claro 

OJOS:

Negros 

Cafés  Café Claro / Miel 

Verdes 




Rojizo 
Azules 

Rubio 
Grises 

IV DATOS PERSONALES DEL ENCUESTADO:

NOMBRE: ________________________________________

TELEFONO(S):______________________DIRECCION:_______________________

UCEVA
FIRMA ENCUESTADOR: _________________________________

SOL SOLECITO
(ENCUESTA)

ENCUESTADOR: _____________________________________FECHA: _________________

I. CARACTERIZACION DEL ENCUESTADO:

EDAD: _________

GRADO/COLEGIO: ______________________________________________

II. CUESTIONARIO:
1. En dónde prefieres jugar? Una sola respuesta.

d. Bajo techo



e. A la sombra



2. En dónde te gusta hacer deporte? Una sola respuesta.

f. En el sol



c. Bajo techo



b. A la sombra



c. En el sol



3. Cuál crees que es el efecto del sol sobre la piel? Una sola respuesta.

d. Es bueno



b. No importa



c. Puede ser malo


4. Cómo te puedes proteger del sol? Una o varias respuestas.
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a. Bajo techo

c. Sombrilla



e. Ropa / Mangas




b. Sombra

d. Sombrero / Gorra

f. Bloqueador 

5. Cómo prefieres que esté el día cuando realizas actividades al aire libre? Una
respuesta.

b. Nublado



b. Parcialmente nublado

c. Soleado



6. Alguna vez te has quemado con el sol en los últimos 6 meses? Una respuesta.
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b. Sí



b.

No



7. Alguna vez te han explicado las cosas buenas y las cosas malas del sol? Una
respuesta.

b. Sí



b.

No



8. Si te han explicado, cómo lo han hecho? Una o varias respuestas.
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a. Televisión



c. Radio

 e. Colegio/profesores

b. PC/internet



d. Periodico/revista



f. Casa/papas

9. Sabes a qué hora del día son más peligrosos los rayos del sol? Una respuesta.

b. Mañana



b. Medio día



c. Tarde



9. Quién crees que necesita más protección del sol? Una o varias
respuestas.
a. Bebés



Niños 

b.

c.

Jóvenes / Adultos 

Ancianos 

d.

III BIOTIPO DEL ENCUESTADO:


SEXO:

Hombre

Mujer

TIPO DE

1. Siempre se quema; nunca se broncea

PIEL SEGUN

2. Se quema fácilmente; difícilmente se broncea 

FITZPATRICK:

3.Se quema moderadamente; se broncea uniformemente



4. Se quema muy poco; se broncea fácilmente 
5. Raramente se quema; se broncea intensamente
6. Nunca se quema; se broncea oscuro
CABELLO: Negro  Castaño Oscuro  Castaño Claro 

OJOS:

Negros 

Cafés  Café Claro / Miel 

Verdes 




Rojizo 
Azules 

IV DATOS PERSONALES DEL ENCUESTADO:
NOMBRE: ________________________________________

TELEFONO(S): _______________________

DIRECCION: ____________________________________________

CORREO ELECTRONICO: _______________________

FIRMA ENCUESTADOR:__________________________________

Rubio 
Grises 

ANEXO 2
Tuluá 2013
FLANKLIN CATAÑO LUGO
Rector(a)
COLEGIO GIMNASIO DEL PACIFICO
L. C.

Ref.: Autorización permiso para desarrollar proyecto de investigación

Apreciado doctor:
La Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA – y la Facultad de Ciencias de
la Salud, Programa de Medicina quiere hacer parte del proceso de
mejoramiento de la calidad de la salud en sus estudiantes y para ello ha
diseñado el Proyecto “Fotoeducación para una adecuada fotoprotección”.
Conscientes de la problemática del calentamiento global, y de los cambios
climáticos que están ocurriendo en el medio ambiente,

queremos hacer la

intervención de educar a los niños para que adquieran el conocimiento de las
bondades que ofrece la radiación ultravioleta y específicamente los problemas
que se derivan con el abuso de la exposición solar.
Este proyecto se desarrollara en los cursos de primero a quinto de primaria y
en varias etapas que consiste en una encuesta inicial, al mes una intervención
y a los 3 meses una segunda encuesta.
Por consiguiente nos permitimos solicitar su autorización para que los
estudiantes de Noveno Semestre de Medicina desarrollen este proyecto en su
prestigiosa institución educativa.

Alberto Herney Campo
Decano Facultad de Medicina

Tuluá 2013

ANGELA MARIA GONZALEZ
Rector(a)
COLEGIO BILINGUE HISPANO AMERICANO
L. C.

Ref.: Autorización permiso para desarrollar proyecto de investigación

Apreciado doctor:
La Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA – y la Facultad de Ciencias de
la Salud, Programa de Medicina quiere hacer parte del proceso de
mejoramiento de la calidad de la salud en sus estudiantes y para ello ha
diseñado el Proyecto “Fotoeducación para una adecuada fotoprotección”.
Conscientes de la problemática del calentamiento global, y de los cambios
climáticos que están ocurriendo en el medio ambiente,

queremos hacer la

intervención de educar a los niños para que adquieran el conocimiento de las
bondades que ofrece la radiación ultravioleta y específicamente los problemas
que se derivan con el abuso de la exposición solar.
Este proyecto se desarrollara en los cursos de primero a quinto de primaria y
en varias etapas que consiste en una encuesta inicial, al mes una intervención
y a los 3 meses una segunda encuesta.
Por consiguiente nos permitimos solicitar su autorización para que los
estudiantes de Noveno Semestre de Medicina desarrollen este proyecto en su
prestigiosa institución educativa.

Alberto Herney Campo
Decano Facultad de Medicina

Tuluá 2013

PRESBITERO ORTUN DE JESUS RIOS CASTRO
Rector(a)
COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO
L. C.

Ref.: Autorización permiso para desarrollar proyecto de investigación

Apreciado doctor:
La Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA – y la Facultad de Ciencias de
la Salud, Programa de Medicina quiere hacer parte del proceso de
mejoramiento de la calidad de la salud en sus estudiantes y para ello ha
diseñado el Proyecto “Fotoeducación para una adecuada fotoprotección”.
Conscientes de la problemática del calentamiento global, y de los cambios
climáticos que están ocurriendo en el medio ambiente,

queremos hacer la

intervención de educar a los niños para que adquieran el conocimiento de las
bondades que ofrece la radiación ultravioleta y específicamente los problemas
que se derivan con el abuso de la exposición solar.
Este proyecto se desarrollara en los cursos de primero a quinto de primaria y
en varias etapas que consiste en una encuesta inicial, al mes una intervención
y a los 3 meses una segunda encuesta.
Por consiguiente nos permitimos solicitar su autorización para que los
estudiantes de Noveno Semestre de Medicina desarrollen este proyecto en su
prestigiosa institución educativa.

Alberto Herney Campo
Decano Facultad de Medicina

ANEXO 3
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
MEDICINA
TULUA

ESTUDIO COMPARATIVO DEL IMPACTO DE LA FOTOEDUCACION PARA
UNA ADECUADA FOTOPROTECCION EN NIÑOS SEGÚN EL ESTRATO
SOCIOECONOMICO (1-2, 3-4, 5-6)

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Mediante la firma de éste documento, doy mi consentimiento para que a mi
hijo(a) se le enseñen los cuidados que se deben tener para lograr una
adecuada fotoprotección y puedan prevenírsele los problemas que la excesiva
exposición solar tiene en su cuerpo.

Entiendo que este sistema educativo hace parte de una investigación con fines
científicos que pretende hacer tomar conciencia a la juventud de los
potenciales efectos nocivos que la radiación solar tiene.

He concedido libremente este consentimiento. Se me ha notificado que mi
aceptación es totalmente voluntaria y que aún después de iniciado el estudio
puedo rehusarme a que continúe mi hijo(a) en él o dar por terminado mi
consentimiento en cualquier momento.

También se me ha informado que tanto si doy o no doy mi consentimiento para
que mi hijo(a) participe del estudio, mi decisión no me acarreará problemas a
mí, ni a mi hijo(a), ni a mi familia con el colegio, ni influirá al requerir los
servicios de salud pública o sociales.

Entiendo que la presente investigación es patrocinada por la Unidad Central del
Valle del Cauca, siendo responsable de ella como investigadores principales
los estudiantes de noveno semestre de la facultad de ciencias de la salud, del
programa de medicina Zully Carolina Prado, Carlos Julio Cortes y como tutor
de la investigación el Doctor Jairo Victoria Chaparro MD, MSC. Profesor de
Dermatología de la Unidad Central del Valle del Cauca, quien puede ser
localizado para cualquier información o pregunta sobre la investigación, en la
Unidad Central del Valle del Cauca.

Fecha: ______________
Nombre del niño(a):
________________________________________________
Nombre y firma del padre o de la madre (firma y cédula)
_______________________________

ANEXO 4
Tuluá,

mayo 24 de 2013

Señores
COMITÉ DE ÉTICA
Faculta de Ciencias de la Salud.
UCEVA.
Ciudad.

REF:

Presentación anteproyecto de investigación.

Apreciados señores:

Atentamente nos permitimos entregar el anteproyecto de investigación para su
correspondiente estudio y aprobación:

ASIGNATURA:

INVESTIGACION I.

TEMA:

ESTUDIO COMPARATIVO DEL IMPACTO DE LA
FOTOEDUCACION PARA UNA ADECUADA
FOTOPROTECCION EN NIÑOS SEGÚN EL
ESTRATO SOCIOECONOMICO (1-2, 3-4, 5-6)

ASESOR:

JAIRO VICTORIA CHAPARRO. MD.MSC.

Cordialmente,

ZULLY CAROLINA PRADO SALCEDOCARLOS JULIO CORTES
Estudiante Medicina

Estudiante Medicina

