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Rayos UV y cáncer 

Objetivo: Comprender la importancia del órgano de la piel en el cuidado y protección de los rayos UV para 

evitar el desarrollo de un cáncer de piel. 

Nivel:. Tercero medio. 

 

Esta imagen muestra cómo cambia la reflectancia de la piel en función de la latitud. Las latitudes negativas 

están al sur del Ecuador (0°) y las latitudes positivas están al norte del Ecuador. Para elaborar este gráfico, se 

combinaron datos disponibles de reflectancia obtenidos de múltiples fuentes. Todos los datos combinados se 

obtuvieron usando un reflectómetro con una emisión de 680 nanómetros (es decir, una longitud de onda de 

luz visible) colocado en la zona interior del brazo 

 

1. ¿Qué se entiende por reflectancia?  

2. ¿Por qué que los datos de reflectancia se miden en la parte interior del brazo de una persona?  

3. ¿Cuál es la relación que se puede establecer entre el color de la piel y el valor de la reflectancia emitida en 

las personas?  

4. ¿Qué relación se establece entre la reflectancia de la piel y la latitud? 
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En uno de los grupos, los patients, se expuso a 10 individuos a luz UV intensa durante al menos 30–60 

minutos una o dos veces por semana durante tres meses. El grupo de control estaba conformado por 64 

individuos que no recibieron este tratamiento (normals). La diferencia entre los grupos fue estadísticamente 

significativa (p < 0.005). Las barras de desviación representan el error estándar de la media, y "ng/mL" 

significa "nanogramos por mililitro". Serum folate=folato en suero. 

 

1. ¿Qué relación se establece entre los niveles de folato y la exposición a la radiación UV?  

2. ¿Cuál es la importancia del ácido fólico en el organismo?  

3. ¿Qué consecuencias podría generar la presencia de niveles bajos de folato en el organismo del ser 

humano? Argumenta. 
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En las regiones marcadas con líneas diagonales separadas, la radiación UVB media a lo largo de un año es 

insuficiente para la síntesis de vitamina D por parte de personas con piel de pigmentación clara, moderada y 

oscura. En las regiones marcadas con líneas diagonales más cercanas, la radiación UVB media es insuficiente 

para la síntesis de vitamina D por parte de personas con piel de pigmentación moderada y oscura. En las 

regiones punteadas, la radiación UVB media a lo largo de un año es insuficiente para la síntesis de vitamina 

D por parte de personas con piel oscura. 
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1. ¿Cuál es la importancia que presenta la vitamina D en el organismo del ser humano?  

2. ¿Cuáles son los mecanismos o factores metabólicos que ayudan a la síntesis de vitamina D en el 

organismo?  

3. ¿Qué poblaciones tienen mayor y menor probabilidad de sintetizar niveles suficientes de vitamina D? 

Argumenta.  

4. En el caso de una persona que vive lejos del Ecuador, ¿el riesgo de deficiencia de vitamina D sería 

uniforme o variaría a lo largo del año? En caso de que variara, ¿de qué manera variaría? Argumenta.  

5. ¿Cuál(es) sería(n) la(s) consecuencias para la salud de la población migrante que ha llegado a nuestro país 

en relación con la radiación UV que este presenta? Argumenta.  

6. ¿Qué medidas debiera tener en consideración la población migrante de piel oscura para evitar sufrir las 

consecuencias en relación con la vitamina D? 

 


