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RESUMEN  

 

INTRODUCCIÓN: El exceso de rayos ultravioleta puede causar efectos 

nocivos en la piel. Este hecho puede verse incrementado por diversos factores 

de riesgo como los hábitos de exposición solar, el fototipo y antecedentes  de 

lesiones en la piel.  

OBJETIVO: el principal de este estudio es conocer la existencia de problemas 

dermatológicos causados por la exposición prolongada de luz solar así cómo  

el grado de conciencia acerca de los efectos nocivos de la inadecuada 

protección solar en la población dedicada a prácticas deportivas al aire libre. 

MÉTODO: se ha utilizado un cuestionario de 14 preguntas sobre los hábitos de 

exposición solar dirigida a tres clubes deportivos de la ciudad de Plasencia: 

atletismo, golf y montaña. Las diferentes variables de estudio han sido 

analizadas a través del programa informático SPSS buscando la significación 

estadística a través de la comparación entre sus proporciones o chi cuadrado. 

RESULTADOS: muestran un uso casi generalizado de algún tipo de protección 

solar (96,7%), pero utilizados de forma inadecuada. El dato más alarmante es 

que un elevado porcentaje de los participantes no reaplica la crema solar cada 

2-3 horas (76%), por lo que ésta es eliminada mediante sudoración y  fricción, y 

además, un 46% la utiliza únicamente en verano. En cuanto al grado de 

conciencia, presentan actitudes positivas ante la intención de broncearse, 

dándole mayor relevancia a la salud frente a la belleza (67%).  

CONCLUSIÓN: este estudio muestra que la práctica deportiva aumenta el 

riesgo de desarrollar lesiones en la piel inducidas por la radiación ultravioleta, 

esto se debe a la exposición solar prolongada y repetida y a la protección solar 

insuficiente. Por lo que, es necesario promover nuevas campañas de 

sensibilización para incrementar la mejora de las conductas de protección solar 

en dicho grupo, cuya finalidad principal sea la autoexploración de la piel, ya que 

más de la mitad de los participantes no conocen su fototipo por lo que la 

protección siempre será insuficiente.   

PALABRAS CLAVES 

Radiaciones solares ultravioleta. Prácticas deportivas al aire libre. Cáncer de 

piel. Melanoma 
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ABSTRACT 

 

The excess of ultraviolet rays can cause harmful effects on skin. This may be 

increased by several risk factors as can be sun exposure, skin type and history 

of skin lesions. 

The primary purpose of this study is to determine the existence of 

dermatological problems caused by prolonged exposure to sunlight and how the 

degree of awareness about the harmful effects of inadequate sun protection in 

the population engaged in outdoor sports activities. 

The method used was a questionnaire of 14 questions about sun exposure 

habits, focused on three sport clubs in the city of Plasencia: athletics, golf and 

mountain. The different variables studied were analyzed by SPSS software 

statistical significance by comparison of proportions or “Chi square”. 

The results show a widespread use of some type of sunscreen (96.7%), but 

improperly used. The most alarming fact is the high percentage of participants 

that not reapplied sunscreen every 2-3 hours (76%), so it is removed by 

sweating and friction, and furthermore, 46% are used only in summer. As for the 

degree of awareness, they have positive attitudes to tanning intention, giving 

more importance to health than the physical appearance (67%). 

In conclusion, this study shows that sport increases the risk of developing skin 

lesions induced by ultraviolet radiation, due to prolonged and repeated sun 

exposure and insufficient use of sunscreen. So, it is necessary to promote new 

awareness campaigns to encourage improvements in the behavior of sun 

protection in that group, whose main purpose is the self-examination skin, since 

more than half of the participants did not know their skin type so that protection 

will always be insufficient 

 

KEY WORDS 

 

Ultraviolet solar radiation. Outdoor sports practices. Skin cancer. Melanoma 
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“Las ideas son como las estrellas, no llegarás a tocarlas 

con las manos, pero como el marinero en el desierto de 

las aguas, las eliges como guía y si las sigues alcanzarás 

tu destino”. Carl Schurz 

 
1. INTRODUCCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos años numerosas campañas de prevención han conseguido 

cambiar los hábitos de muchos ciudadanos y actualmente son pocas las 

personas que no toman medidas antes de exponerse al sol; pero… ¿lo hacen 

de forma adecuada? Planteo este estudio para valorar el grado de conciencia 

sobre la protección solar y el riesgo de melanoma; y así pues, promover 

conductas educativas de mejora respecto al mismo. 

Según la  Sociedad Española de Oncología Médica, 2015: “en los últimos años 

ha existido un crecimiento exponencial de los casos de melanoma”, pero este 

aumento de incidencia viene acompañado de una mortalidad globalmente 

estable o con un ascenso mucho más leve. La exposición a radiación 

ultravioleta (UV) ha sido identificada como la principal causa ambiental.  

 

Diferentes actividades de la vida diaria se llevan a cabo al aire libre y ésta 

práctica provoca que personas de diferentes rangos de edad se expongan a la 

radiación ultravioleta (UV). Se sabe que la radiación solar en la piel es 

necesaria para una buena salud; ya que interviene en la formación de vitamina 

D, pero se estima que una importante cantidad de personas no conoce los 

posibles riesgos de la exposición prolongada y crónica a este tipo de radiación. 

Por otro lado, la práctica deportiva es altamente recomendada por las 

organizaciones de salud debido a sus efectos beneficiosos sobre el sistema 

cardiovascular, pero hay que tener en cuenta que los deportistas están 

potencialmente expuestos a dosis excesivas de radiación UV solar, 

especialmente durante las sesiones de entrenamiento en los días calurosos, “y 

en la franja horaria de 12 de la mañana a las 5 de la tarde” (Neira, A. 2011).  

“Varios estudios indican la aparición de melanomas de la piel en los corredores 

de maratón, ciclistas, guías de montaña y golfistas apoyan la idea de que la 

participación en deportes al aire libre puede aumentar el riesgo de cáncer de 

piel” (Cañada et al. 2014) 

He elegido este trabajo porque en los últimos años el número de casos de 

melanoma ha ido ascendiendo y de aquí mi interés por consultar a la población  
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acerca de cómo perciben el riesgo de exposición solar y cuáles son las 

medidas de protección que utilizan en diferentes situaciones.  Éste estudio, lo 

he centrado en la población deportista ya que constituyen uno de los grupos 

que más riesgos poseen a la hora de adquirir los efectos perjudiciales del sol.  

Lo considero también, un tema muy interesante para poder aplicar una de las 

actividades más importantes de la enfermería; la educación para la salud, por 

lo que uno de mis objetivos principales es concienciar a la población sobre el 

uso de la adecuada protección, e incidir en el cambio de pensamiento sobre 

creer que sólo nos exponemos a la radiación solar en los meses de verano o 

cuando estamos en la playa. Esto es un error, ya que nos exponemos casi 

cada día, y sobre todo haciendo actividades deportivas a las que la mayoría de 

los sujetos no lo consideran como una exposición al sol.  

JUSTIFICACIÓN 

 

A continuación, para contextualizar este estudio, expongo en tres bloques un 

breve marco teórico relacionado con la protección solar y el melanoma. El sol, 

los rayos solares y el cáncer de piel y el tercer bloque relativo a la radiación 

solar y el deporte, siendo el conocimiento de cada uno de ellos de igual 

importancia para aumentar el grado de conciencia sobre la adecuada 

protección solar. 

Como sabemos, el sol es la principal fuente natural de radiaciones 

electromagnéticas, que se caracterizan por su frecuencia y longitud de onda, y 

suelen clasificarse en torno a estas dos propiedades. La intensidad de 

incidencia de los rayos solares sobre la superficie terrestre depende de una 

serie de factores geográficos y ambientales (Bernal et al. 2008). 

 

 La capa de ozono: La destrucción de la capa de ozono reduce su 

efecto de filtro permitiendo el paso de mayor cantidad de radiación 

ultravioleta B (UVB). 

 La hora del día o elevación del sol: En las horas centrales del día la 

cantidad de radiación UV es máxima. 
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 La altitud: A mayor altitud, mayor es la cantidad que nos llega, porque 

la radiación UV debe atravesar menor cantidad de atmósfera.  

 La latitud: Extremadura se encuentra situada muy próxima al ecuador. 

En dicha zona existe una mayor intensidad de radiaciones solares, ya 

que los rayos inciden perpendicularmente.  

 Las condiciones climatológicas: Las nubes dejan pasar a los rayos 

ultravioletas A (UVA) y UVB del sol frenando únicamente a los 

infrarrojos, por eso en los días nublados no sentimos sensación de calor 

pero podemos llegar a quemarnos. 

 Reflexión de la radiación UV: Cuando los rayos UV llegan a la Tierra 

se reflejan en determinadas superficies como la hierba, el agua y la 

nieve incidiendo sobre nosotros de manera indirecta. 

 La estación del año: Las radiaciones llegan a la Tierra durante todo el 

año, pero durante la primavera y el verano lo hacen con mayor 

intensidad. 

De este modo, la Tierra sólo percibe una mínima parte de las radiaciones 

emitidas por el sol, ya que las diferentes capas de la atmósfera impiden el paso 

de las más nocivas (rayos gamma, rayos X y los ultravioletas C). La energía 

que llega a la Tierra está constituida por: 

- Los rayos infrarrojos: responsables de la sensación de calor. 

- Luz visible: se compone de los siete colores del arcoíris. 

- Los rayos Ultravioletas (UVA y UVB): son invisibles al ojo humano y de 

energía superior a la luz visible. 

En el ANEXO 1, se describen los diferentes beneficios y perjuicios de los 

diferentes tipos de rayos solares. (Neira, A. 2011) 

Los rayos ultravioletas (UV) estimulan a los melanocitos para que produzcan 

melanosomas de forma más rápida, favoreciendo el engrosamiento y 

provocando el bronceado de la piel; La melanina es una sustancia que evita en 

gran medida la aparición de quemaduras solares, pero no impide los daños 

que, a mediano y largo plazo, ejercen los rayos del sol sobre la piel (Castro, 

González et al, 2010). La presencia de melanina en la piel puede ser natural sin 
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un estímulo previo o puede formarse tras el enrojecimiento producido por la 

quemadura solar (Águila, 2012). 

 

Las radiaciones ultravioletas son las responsables (UVA y UVB) de los daños 

sobre la piel. Las radiaciones correspondientes al UVB penetran hasta la 

epidermis, mientras que las del tipo UVA penetran más profundamente en la 

piel, llegando hasta la dermis produciendo daños no visibles inmediatamente, 

pudiendo llegar a dañar irreparablemente las células del ADN (Castro et al, 

2010). 

  

En función de las características de las personas (fototipo, antecedentes…) y 

los hábitos de exposición solar se producen la aparición de lesiones cutáneas. 

Pueden producir efectos a corto plazo como quemaduras, irritaciones y 

alergias, o daños a largo plazo como el envejecimiento prematuro, manchas y 

aumento del riesgo de padecer cáncer de piel (Neira, A. 2011). 

  

Sin embargo, la reactividad de las personas al sol es muy distinta, no toda la 

población del mundo posee el mismo riesgo para el desarrollo de cáncer de piel 

y de fotoenvejecimiento. La clasificación de Fitzpatrick permite categorizar a los 

individuos de cualquier color o base étnica en seis fototipos en función de la 

tendencia a la reacción de quemadura solar y capacidad de broncearse. 

Permite estimar el riesgo relativo de desarrollo de alteraciones agudas y 

crónicas relacionadas con la exposición a la radiación UV (Balaguer et al, 

2008). 

 

En el ANEXO 2 se describen los diferentes tipos de piel, sus reacciones a la 

exposición solar y las precauciones relativas a la fotoprotección.  

El grado de tolerancia a la exposición solar se mide en función del fototipo de 

cada persona, y de forma experimental se utiliza la "dosis de eritema mínima" 

que se define como la dosis mínima de exposición a una determinada longitud 

de onda que determina un eritema bien definido a las 24 horas (Rosso, 2013). 

La identificación del fototipo es útil ya que las personas de piel clara reciben 

mayor intensidad ultravioleta que las personas con la piel oscura, (Leite y 
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Purim, 2010); así pues,el 90% de los cánceres de piel se producen en los 

fototipos cutáneos I y II por lo que las recomendaciones sobre prevención 

deben dirigirse mayoritariamente a las personas de dichos fototipos , las cuales 

son más propensas a las quemaduras (Arias et al, 2015). 

Según Alejandro Martín-Gorgojo, especialista de la Clínica Ruber de Juan 

Bravo, en Madrid, “Un protector del 30 bloquea el 96,7% de los rayos 

ultravioleta B y uno del 50 bloquea el 98%” (Lázaro, M. 2014). Por lo tanto, las 

personas de Fototipo III deberían utilizar un SPF de 30 mientras que los 

Fototipos II o Fototipo I, deberían recurrir a factor 40 o 50.   

La exposición solar sin protección da lugar a diversas reacciones en la piel, que 

comienzan a aparecer a las 4-6 horas de la exposición, y que alcanzan su 

máximo a las 12-24 horas, para posteriormente disminuir a partir de las 72 

horas (Rosso, 2013).  

 

Hoy en día, existe un convencimiento de que hay que protegerse del exceso de 

radiaciones solares, ya que estas provocan lesiones precancerosas y cáncer 

de piel (Bernal et al. 2008). 

 

Para fines prácticos el cáncer cutáneo se ha dividido en dos grandes grupos: 

cáncer de piel no melanoma y melanoma. Dentro del primer grupo podemos 

encontrar principalmente el carcinoma basocelular y el carcinoma epidermoide. 

Además, hay otros tumores malignos en la piel como pueden ser carcinomas 

de glándulas sudoríparas, sarcomas, pero son de observación rara (Gutiérrez, 

2003). 

 

Se estima que el 90% del cáncer no melanoma y el 65% del melanoma se 

asocian a las radiaciones ultravioleta (RUV), por lo que la exposición 

prolongada e innecesaria a ellas sería el factor de riesgo numero uno 

modificable para su prevención (Buján et al. 2011). 

 

- El carcinoma basocelular es el más común, se caracteriza por ser 

localmente invasivo, de crecimiento lento y escaso riesgo de metástasis. Se 

manifiesta con mayor frecuencia en la cara y en la nariz.  
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- El carcinoma epidermoide, es una neoplasia maligna de las células de la 

epidermis, con capacidad de producir metástasis a ganglios regionales u otros 

órganos. A diferencia del basocelular éste aparece en genitales y mucosas. 

 

-El otro gran grupo, el melanoma maligno, afecta a la piel en el 90% de los 

casos, pero puede aparecer en mucosas, globo ocular, leptomeninges y tracto 

gastrointestinal (Gutierrez, 2003). “Su incidencia se ha triplicado en los últimos 

cuarenta años a una tasa del 4% anual en Europa,  y hasta el 80% de todas las 

muertes por cáncer de piel se deben al melanoma (Cañada et al, 2014). 

 

Existen cuatro formas clínicas:  

- Léntigo Melanoma Maligno: constituye el 15% del total de melanomas. 

Aparece especialmente en mejillas. Suele aparecer a partir de la sexta 

década de vida y es la forma de mejor pronóstico 

- Melanoma de Extensión Superficial: constituye el 45-50% de los 

melanomas. Sienta especialmente en espalda y en extremidades 

inferiores. 

- Melanoma Nodular: constituye el 35% del total de melanomas. 

Predomina en varones y sobre todo en tronco. Presenta un crecimiento 

vertical y es por tanto el de peor pronóstico por presentar una evolución 

rápida. 

- Melanoma Lentiginoso Acral: constituye el 6% de todos los melanomas, 

se localiza en las palmas, plantas, dedos y región subungueal.  

 

En general, tiene gran capacidad para metastatizar por vía linfática y hemática 

a cualquier parte del organismo. Los factores de mayor valor pronóstico son el 

espesor tumoral y la presencia de ulceración (Palomar, 2008). 

 

El diagnóstico es relativamente sencillo, sin embargo lo realmente importante 

es el diagnóstico temprano, para ello se debe reconocer entre todas las 

lesiones pigmentadas, evaluándose las siguientes características:  

Asimetría 

Bordes irregulares 
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Cambios de color 

Diámetro aumentado 

Evolución 

 

En el ANEXO 3 se pueden visualizar dichas características de malignización de  

un lunar.  

 

Otros datos a tener en cuenta son la presencia de inflamación, sangrado, 

prurito, ulceración y costras y además hay que tener en cuenta que cualquier 

cambio de tamaño, color o forma de una lesión pigmentada debe ser 

sospechosa (Gutiérrez, 2003). 

 

Una cantidad significativa de la exposición UV total de una persona ocurre 

antes de los 21 de edad por lo que se debe evitar el sol durante este tiempo 

para disminuir así el riesgo de melanoma durante la edad adulta (Adams et al. 

2013). 

 

Asimismo, varios estudios han concluido que el riesgo de melanoma está 

relacionado con el número de nevus o “pecas”, tanto benignos como 

displásicos. El incremento en el número de nevus aumenta dos veces el riesgo 

de melanoma y el número de nevus pequeños o grandes no displásicos 

aumenta cuatro veces al riesgo de melanoma. Además, en un estudio llevado a 

cabo en la población del Mediterráneo donde estudiaron los nevus 

melanocíticos y el riesgo de melanoma en el sur de España demostraron que el 

melanoma aparece no sólo en individuos con un mayor número de nevus, sino 

en la zona de mayor concentración de nevus (Facundo, 2007).  

 

El diagnóstico se basa principalmente en la clínica y su tratamiento es, 

eminentemente, quirúrgico. La evaluación natural del melanoma se inicia, 

frecuentemente, con una progresión de la invasión hacia la piel circundante, los 

ganglios linfáticos regionales y, posteriormente, hacia el resto del cuerpo. Si se 

diagnostica en una etapa precoz, la probabilidad de metástasis linfáticas se 

reduce y los pacientes son tratados únicamente con la escisión de la lesión. 
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Por ello, la presencia de afectación ganglionar es un factor importante en el 

pronóstico de la enfermedad (Sergividal-Sicart, 2013). 

 

El ejercicio físico puede ser un factor para el desarrollo de problemas de la piel, 

debido a que el entrenamiento requiere muchas horas de actividades al aire 

libre. Por ello, se debe elegir de forma adecuada el tiempo y el lugar de 

exposición, el uniforme y los recursos de protección solar (Leite et al, 2010).  

La práctica del deporte es altamente recomendado por las organizaciones de 

salud debido a su efecto beneficioso sobre el sistema cardiovascular, pero se 

debe tener en cuenta que los deportistas están potencialmente expuestos a 

dosis excesivas de radiación UV solar, especialmente durante el entrenamiento 

en los días calurosos (Cañada et al, 2014). 

 

En general, los sitios más vulnerables y la exposición más directa para el medio 

ambiente son la cara, el cuello, parte superior del pecho (escote "V"), el dorso 

de las manos y los brazos (Leite et al, 2010). Factores tales como la sudoración 

y la fricción durante el deporte pueden aumentar la fotosensibilidad de la piel y, 

por lo tanto, el riesgo de quemaduras solares, por lo que se debe volver a 

aplicar protección solar cada dos o tres horas, así como deben ser alertados a 

utilizar un protector solar resistente al agua de amplio espectro o un protector 

solar muy resistente al agua de al menos SPF 30-50 (Harrison et al, 2009). 

 

Se recomienda la aplicación de fotoprotectores unos 30 minutos antes del 

entrenamiento. Esto facilitará una mejor absorción y que el producto no se 

elimine al sudar. En este sentido los corredores suelen preferir la textura gel a 

las cremas o lociones, y los excipientes que no contengan alcohol para evitar 

las molestias oculares (Boada, 2013). 

 

Mientras que la crema solar protege eficazmente contra la radiación UV, la ropa 

alcanza niveles muy por encima de los conseguidos usando productos de 

protección solar por sí sola. Según el estudio de Adams et al, 2013; más del 

70% de lana, poliéster y mezclas de tejidos alcanzó valores de protección de 

30+ frente a menos de 30% de algodón, lino, y tejidos de viscosa alcanza el 

mismo valor. 
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Sólo los calcetines proporcionan una protección media de aplicación tópica con 

SPF (Factor de protección solar) 15 y la camiseta proporciona una alta 

protección con SPF 30.  Siendo el SPF un índice que indica cuánto tiempo más 

un protector solar aumenta la capacidad de defensa natural de la piel antes de 

llegar a quemarse una persona, usando un producto de protección frente a un 

eritema o enrojecimiento de la piel previo a la quemadura. Se debe tener en 

cuenta que cuando la ropa se encuentra mojada el factor de protección 

disminuye (Coiffard et al, 2011). 

 

En el ANEXO 4 se observa el grado de protección proporcionado por ropa 

adecuada, en un deportista.  

Así pues, la elección del tiempo de exposición al aire libre es fundamental para 

reducir al mínimo los daños y lesiones causados por la radiación. Los 

entrenamientos deben realizarse en la mañana o al final de la tarde cuando la 

incidencia de los rayos comienza a declinar. Además, se debe tener especial 

cuidado en la práctica deportiva en los días nublados ya que un gran 

porcentaje de los rayos UV pasan a través de las nubes (Leite et al, 2010). 

Por lo tanto, las medidas recomendadas incluyen evitar la exposición solar 

durante las horas de mayor irradiación ultravioleta (UV), el uso de ropa, 

sombreros o gorras y utilizar gafas de sol, todo ello complementado con el uso 

de un fotoprotector adecuado. El índice de factor del protector recomendado 

para evitar quemaduras solares puede determinarse según la climatología 

local, el comportamiento de los usuarios y la susceptibilidad personal a 

quemarse (Balaguer et al; 2008). 

A diferencia de otros cánceres que permanecen ocultos a la vista, el melanoma 

transcribe su mensaje en la piel, por lo que debemos insistir también como 

prevención la exploración cutánea total al menos una vez al año, y con mayor 

periodicidad en aquellos pacientes que poseen mayor riesgo (Friedman, 2006). 
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“No hay enigmas, si un problema puede plantearse, es 

que puede resolverse” Ludwig Wittgenstein 

2. HIPÓTESIS DE LA 
INVESTIGACIÓN Y 

OBJETIVOS 
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2. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS.  

HIPÓTESIS: 

¿Existe relación entre la exposición solar prolongada en la población general y, 

en los deportistas en particular, y la aparición de lesiones en la piel con 

potenciales peligros para la salud? 

OBJETIVO GENERAL:  

Conocer la existencia de problemas dermatológicos causados por la exposición 

prolongada de luz solar así como  el grado de conciencia acerca de los efectos 

nocivos de la inadecuada protección solar, en la población dedicada a prácticas 

deportivas al aire libre. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Describir los factores de riesgo endógenos (fototipo, antecedentes 

personales o familiares de melanoma…). 

- Verificar el conocimiento sobre los factores de riesgo para la aparición 

de melanomas. 

- Comprobar si la población deportista conoce los diferentes tipos de 

lunares y su importancia. 

- Verificar si los deportistas conocen su fototipo, así como generalizar la 

divulgación acerca de las características de los diferentes tipos de 

fototipos clasificables. 

- Valorar la incidencia de quemaduras solares y su importancia en la 

producción futura de cánceres de piel. 

- Concienciar a la población diana sobre el uso de protección solar 

adecuada, especialmente en las horas de mayor intensidad solar del día. 
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“Lo que importa verdaderamente en la vida no son los 

objetivos que nos marcamos, sino los caminos que 

seguimos para lograrlos” Percy B Shelley 

 

 
3. MATERIAL Y MÉTODOS 

http://www.frasescelebresde.com/frase/8313/b/
http://www.frasescelebresde.com/frase/8313/b/
http://www.frasescelebresde.com/frase/8313/b/
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3. MATERIAL Y MÉTODOS  

Para analizar los objetivos y las hipótesis planteadas se realiza un estudio 

observacional transversal a través de encuestas practicadas en una muestra de 

60 participantes.  A continuación, se describe la población de estudio, los 

instrumentos de recogida de datos y las herramientas estadísticas utilizadas. 

 

3.1 Población de estudio 

La población diana a la que va dedicado este estudio es la población 

deportista. Hemos seleccionado 60 participantes, elegidos al azar, de 

diferentes cubles deportivos.  

El estudio se contextualiza en tres cubles deportivos de la ciudad de Plasencia: 

el club de montaña, golf y atletismo. Concretamente, “Club de Montaña 

Valcochero”, “La Vinosilla Golf” y “Atletas populares”.  

 

3.2 Instrumento de recogida de datos 

Para analizar el grado de conciencia sobre el melanoma y el uso de la 

adecuada protección solar, se elabora una encuesta con 14 preguntas que 

valoran diferentes ítem con variables cualitativas, las cuales vienen 

condicionadas por cuatro variables principales: Sexo, Edad, Fototipo y Club 

Deportivo.  

Hemos utilizado ésta técnica ya que nos permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población y nos permite estandarizar los datos para su 

posterior inclusión informática y análisis estadístico.  

Consta de 14 preguntas cerradas, sencillas y redactadas de tal forma que se 

comprenden con facilidad. 

De ellas, 4 medidas por la escala Likert, la cual nos permite valorar las 

actitudes y el grado de conformidad del encuestado. Dicha escala ha sido 

empleada para valorar el nivel de acuerdo con una afirmación, el nivel de 
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importancia que se atribuye a un determinado factor y la frecuencia con la que 

se realiza cierta actividad, midiendo el grado positivo, negativo o neutral con los 

siguientes enunciados: “Muy en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “indeciso”, “de 

acuerdo” o “muy de acuerdo” 

Otras, concretamente 8, con respuestas dicotómicas “si” / “no”; y las restantes, 

preguntas categorizadas de respuestas cualitativas politómicas sugeridas.  

Los cuestionarios han sido realizados en forma de entrevista personal, 

explicando a cada uno de los encuestados los objetivos de la encuesta, siendo 

totalmente voluntaria su realización. La razón por la que las encuestas han sido 

realizadas en forma de entrevista es para valorar de forma observacional las 

características fenotípicas  de los individuos por parte del observador, ya que 

es una de las variables principales del estudio.  

En el ANEXO 4, se puede comprobar la encuesta completa realizada a los 

participantes. 

 

3.3 Herramientas estadísticas  

Como la mayoría de los caracteres considerados son cualitativos medidos en 

escala nominal y jerárquica, las herramientas estadísticas inferenciales 

utilizadas pertenecen a la familia de Pruebas No Paramétricas (García, 2011). 

Concretamente se aplica la prueba Chicuadrado de comparación de 

proporciones para caracteres en escala nominal y para detectar dependencia 

entre ellos. Asimismo, se aplica la prueba de suma de rangos para comparar 

caracteres entre grupos (muestras independientes) medidos en escala 

numérica.  

 

Además, el comportamiento de caracteres cualitativos es representado 

mediante diagramas de sectores y de barras, mientras que los diagramas de 

cajas son utilizados para caracteres cuantitativos. Así mismo, las frecuencias 

absolutas, frecuencias porcentuales, media, mediana, desviación típica y 

mínimo y máximo, son obtenidas cuando corresponden, como medidas 

estadísticas descriptivas. 
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Estas herramientas estadísticas son aplicadas haciéndose uso del programa 

estadístico IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 19, software 

oficial de la Universidad de Extremadura (véase https://arquimedes.unex.es/), y 

uno de los más utilizados en el campo de Ciencia de la Salud (Álvarez, 2007).  

 

Para inferir a toda la población el comportamiento que se observe en la 

muestra, el nivel de significación estadístico se fija en 0.05, valor usual en los 

estudios de Ciencia de la Salud (Álvarez, 2007). Así el intervalo de confianza 

para la proporción de individuos de la población con cierta característica 

cualitativa, denotada por p, se calcula a un nivel de confianza del 95%. Para 

obtener dicho intervalo, a partir de la aproximación a la distribución normal, se 

tiene que cumplir que N × p × (1-p) ≥ 5, siendo N el tamaño muestral. Como p 

es desconocido, para determinar el tamaño muestral N, se considera la 

situación más desfavorable, p igual a 0.5. Como el tamaño muestral obtenido 

es 60, dicha condición se cumple y por tanto la semiamplitud máxima de los 

intervalos de confianza viene dada por la fórmula, 1.960 × (p × (1-p) / N)1/2 

(García, 2011), obteniéndose en este caso una semiamplitud máxima igual a  

0.126. 

 

 

3.4 Características basales de los individuos 

En las siguientes tablas se representan los resultados obtenidos acerca de las 

características de cada uno de los participantes en cuanto a las variables 

principales estudiadas:  
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Tabla 1. Variables principales del club de Montaña: 

Participantes Club Sexo Edad Fototipo 

1 Montaña Mujer 41 IV 

2 Montaña Mujer 41 III 

3 Montaña Hombre 46 V 

4 Montaña Hombre 49 V 

5 Montaña Hombre 39 V 

6 Montaña Hombre 46 V 

7 Montaña Hombre 45 IV 

8 Montaña Mujer 43 II 

9 Montaña Hombre 48 IV 

10 Montaña Hombre 52 II 

11 Montaña Hombre 59 V 

12 Montaña Hombre 49 IV 

13 Montaña Hombre 46 III 

14 Montaña Mujer 45 II 

15 Montaña Mujer 44 III 

16 Montaña Hombre 18 IV 

17 Montaña Hombre 47 III 

18 Montaña Hombre 27 IV 

19 Montaña Hombre 51 V 

20 Montaña Hombre 34 IV 
 

Tabla 2. Variables principales del club de Golf: 

Participantes Club Sexo Edad Fototipo 

21 Golf Hombre 43 V 

22 Golf Hombre 55 III 

23 Golf Hombre 47 III 

24 Golf Hombre 60 V 

25 Golf Mujer 55 II 

26 Golf Hombre 46 V 

27 Golf Hombre 51 III 

28 Golf Mujer 48 II 

29 Golf Hombre 32 IV 

30 Golf Hombre 42 III 

31 Golf Hombre 35 III 

32 Golf Mujer 39 II 

33 Golf Hombre 28 III 

34 Golf Hombre 44 IV 

35 Golf Mujer 33 IV 

36 Golf Hombre 53 III 

37 Golf Hombre 65 IV 

38 Golf Mujer 61 I 

39 Golf Mujer 54 IV 

40 Golf Hombre 55 III 
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Tabla 3. Variables principales del club de Atletismo: 

Participantes Club Sexo Edad Fototipo 

41 Atletismo Hombre 45 III 

42 Atletismo Hombre 40 IV 

43 Atletismo Hombre 38 II 

44 Atletismo Hombre 39 IV 

45 Atletismo Hombre 25 IV 

46 Atletismo Hombre 27 III 

47 Atletismo Hombre 53 II 

48 Atletismo Hombre 47 IV 

49 Atletismo Hombre 51 III 

50 Atletismo Hombre 32 III 

51 Atletismo Hombre 52 IV 

52 Atletismo Mujer 33 II 

53 Atletismo Hombre 43 II 

54 Atletismo Hombre 33 IV 

55 Atletismo Hombre 35 III 

56 Atletismo Hombre 49 II 

57 Atletismo Hombre 28 III 

58 Atletismo Hombre 25 IV 

59 Atletismo Hombre 27 III 

60 Atletismo Hombre 36 III 
 

 

A continuación, se describen las características basales de los 60 participantes 

encuestados, 20 de cada uno de los Clubes, en relación al Sexo, Edad, 

Fototipo y Club deportivo. 

Respecto al sexo, 48 de los participantes pertenecen al género masculino, y 12 

pertenecen al género femenino, siendo las diferencias observadas en el gráfico 

de la izquierda de la Figura 1 altamente significativas (p-valor menor < 0,001, 

prueba Chi-cuadrado) 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Figura 1: Gráfico de la izquierda: Diagrama de sectores para el Sexo 

Gráfico de la derecha: Diagrama de cajas para el Club según la Edad 

  

 

La edad de los encuestados se encuentran entre 18 y 65 años siendo la media 

de los individuos 42,9±10,1 años, menor que la mediana que es 44,50 años, lo 

que indica una asimetría hacia valores pequeños, con coeficiente de asimetría 

negativo, -0.240. Siendo la mediana de las mujeres de 43,5 años, inferior a la 

de los hombres que es de 45 años, dichas diferencias no son significativas (p-

valor 0.684, prueba de Suma de rangos). En el gráfico de la derecha de la 

Figura 1 se observa diferencias significativas entre el club y la edad, siendo los 

de menor edad los de atletismo (p-valor 0.012, prueba Suma de rangos) 

En relación al Fototipo, se observa en el gráfico de la izquierda de la Figura 2 

que la muestra tiende a Fototipos altos “III” y “IV”, casi 2 de cada 3 

encuestados, no repartiéndose por igual entre los Fototipos (p-valor menor < 

0,001, prueba Chi-cuadrado). Es decir, personas de cabellos morenos o negros 

y la piel oscura que se broncean con rapidez al exponerse al sol directo, por lo 

que poseen menor probabilidad de aparición de quemaduras. Además, se 

obtiene indicios de significación entre Club (p-valor 0.081, prueba de suma de 

rangos), siendo los de mayor Fototipo los de Montaña, como se observa en el 

gráfico de la derecha de la Figura 2. También, se aprecia una diferencia 

significativa entre el Sexo y el Fototipo, véase Figura 2, gráfico inferior (p-valor 

0.003, prueba de Suma de rangos). 
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Figura 2: Gráfico superior izquierdo: Diagrama de sectores para el Fototipo  

Gráfico superior derecho: Diagrama de barras del Fototipo según el club deportivo  

Gráfico inferior: Diagrama de barras del Fototipo según el sexo 
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“Estar dispuesto a aprender es una actitud, una disposición 

mental que dice: No importa cuánto sé (o creo que sé), 

puedo aprender de esta situación” John C. Maxwell 

 
4. RESULTADOS 
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4. RESULTADOS  

 

Pregunta 1: ¿Cree que exponerse al sol, de forma prolongada, es 

saludable? 

Hay más de positivos (38%) que de negativos (26%), destacando también un 

alto porcentaje de indecisos, como se observa en el gráfico. Además, se 

deduce que de los que tienen una opinión, se observa que en los positivos 

domina el grado menor, mientras que en los negativos son mayoría los que 

opinan que es  muy perjudicial, el grado mayor. No se ha encontrado 

diferencias entre Sexo, ni Clubes, ni Fototipo (p-valores > 0.10 prueba suma de 

rangos). 

 

Figura 3: Diagrama de barras para la pregunta 1 

 

 

Pregunta 2: ¿Está de acuerdo con la siguiente frase: “merece la pena 

quemarse un poco para después tener un buen bronceado”? 

Poseen más porcentajes las respuestas negativas, pero dentro de las mismas 

las de grado mayor; es decir, “muy en desacuerdo”. Respecto al sexo no se 

observan diferencias significativas (p-valor 0.374, prueba Suma de Rangos). 
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Figura 4: Diagrama de barras para la pregunta 2 

 

 

Pregunta 3: ¿Piensa que las personas con la piel bronceada son 

socialmente más atractivas? 

Se obtiene mayor porcentaje de respuestas muy negativas (muy en 

desacuerdo), pero va decreciendo en diferencia al gráfico de la pregunta 

anterior que era más negativo. En relación al sexo, no se observan desigualdad 

en los resultados, por lo que no es significativo, los hombres y las mujeres 

opinan casi igual (p-valor 0.985, prueba Suma de Rangos) 

 

Figura 5: Diagrama de barras para la pregunta 3 
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Pregunta 4: ¿Conviene proteger también la piel durante el invierno? 

Se obtienen datos significativos (p-valor menor < 0,001 prueba Chi-cuadrado), 

donde una gran mayoría piensan que sí es importante proteger la piel durante 

el invierno. En relación al sexo, no se aprecian diferencias significativas (p-valor 

0.104, prueba Chi-cuadrado) 

 

Figura 6: Diagrama de sectores para la pregunta 4 

 

 

Pregunta 5: ¿Suele utilizar crema protectora, de forma habitual?         

En el Figura 7 el gráfico superior izquierdo, se observa una ligera mayoría de 

personas que utilizan crema protectora, siendo estas diferencias no 

significativas (p-valor 0.302, prueba Chi-cuadrado). Este comportamiento 

depende del sexo de manera significativa (p-valor 0.001, prueba Chi-

cuadrado), pues todas las mujeres utilizan crema protectora (Figura 7, gráfico 

inferior derecho). Sin embargo, no se observan diferencias significativas entre 

Clubs (p-valor 0.414, prueba Chi-cuadrado), a pesar de que en el Club de 

Montaña dicho uso se estima en el 65%, como se muestran en la Figura 7, 

gráfico superior derecho. 
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Figura 7: Diagrama de sectores para la pregunta 5 

Gráfico superior izquierdo para todos los individuos 

Gráfico superior derecho para el club de Montaña 

Gráfico inferior izquierdo Hombres 

Gráfico inferior derecho Mujeres 

  

 

 

Pregunta 6: En caso de que así sea, ¿la usa únicamente en verano? 

De los 34 encuestados que usan crema protectora, hay muy pocos indecisos, 

los que han contestado “si” están equiparados con los del “no”, pero muy en 

desacuerdo es mayor que muy de acuerdo, como se muestra en la Figura 8, 

por lo que los que responden de forma negativa, están muy seguros de que 

solo la utilizan en verano. Este comportamiento depende de manera 

significativa del sexo y club (p-valores 0.014 y 0.024, respectivamente, prueba 

de suma de rangos), siendo los hombres y los atletas los que lo usan 

mayoritariamente en verano, como se observa en la Figura 8. Sin embargo, no 

se ha detectado diferencias con el Fototipo (p-valor 0.452, prueba de suma de 

rangos).  
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Figura 8: Gráfico superior: diagrama de barras para la pregunta 6 

Gráfico inferior derecho: diagrama de barras p6 según Club Deportivo 

Gráfico inferior izquierdo: diagrama de barras p6 según Sexo 

 

  

 

Pregunta 7: ¿Suele reaplicarse la crema protectora cada 2 horas? 

3 de cada 4 individuos de la población estudiada que si utiliza crema 

protectora, no reaplica la misma cada dos horas. Respecto al sexo y al Fototipo 

no se aprecia diferencia significativa (p-valores 0.485 y 0.443, respectivamente, 

prueba suma de rangos). Sin embargo, se aprecia diferencias importantes 

aunque no significativas respecto al Club, ya que como puede observarse en la 

Figura 9,  el club de Golf reaplica la crema casi el 10% de los individuos, 

mientras que en el club de Atletismo asciende al 50%. (P-valor 0.155, prueba 

Chi-Cuadrado) 
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Figura 9: Gráfico izquierdo: Diagrama de sectores para la pregunta 7 

Gráfico derecho: Diagrama de barras para la pregunta 7 según el Club deportivo 

  

 

Pregunta 8: ¿Conoce su FOTOTIPO (sensibilidad de su piel a las 

radiaciones del sol)?  

En la Figura 10 se observa cómo más de ¾ de la muestra no conocen su 

Fototipo. Respecto al club, existe una diferencia significativa en la que 

podemos apreciar el desconocimiento absoluto en atletismo (p-valor 0.035, 

prueba de suma de Rangos) y en relación al sexo, se aprecia una notable 

diferencia donde las mujeres conocen más su Fototipo que los hombres (p-

valor 0.001, prueba de suma de Rangos).  Respecto al Fototipo, no se observa 

diferencia significativa (p-valor 0.089, prueba de suma de Rangos) 
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Figura 10: Gráfico superior: diagrama de sectores para la pregunta 8 

Gráfico inferior derecho: diagrama de barras para la pregunta 8 según el Sexo 

Gráfico inferior izquierdo: diagrama de barras para la pregunta 8 según el Club 

 

  

 

Pregunta 9: ¿Te expones a las radiaciones solares durante la práctica 

deportiva entre las 11 y las 17h?  

La mayoría sí realizan deporte entre las 11 y las 17 horas, que es cuando 

aumenta la incidencia de rayos solares, observándose diferencias significativas 

(p-valor menor < 0,001, prueba Chi-cuadrado). Respecto al Sexo y al Fototipo 

no se obtienen datos significativos (p-valor 0.104 y 0.703, respectivamente; 

prueba Chi-cuadrado). En relación al Club deportivo sí encontramos diferencias 

(p-valor 0.007, prueba Chi-cuadrado), donde podemos apreciar que en el golf y 

montaña casi todos realizan deporte entre las 11 y las 17 horas, mientras que 
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el club de atletismo aumenta el número de personas que no lo realizan, ya que 

es un deporte que puede realizarse por la noche.        

                                                     

Figura 11: 

Gráfico de sectores para la pregunta 9 

Gráfico de barras para la pregunta 9 según el Club deportivo 

  

 

Hemos cruzado dicha pregunta, con la pregunta 12 formulada cómo: ¿ha 

tenido con anterioridad quemaduras solares? y no se aprecian resultados 

significativos (p-valor 0.221, prueba Chi-cuadrado). 

Pregunta 10 ¿Qué tipo de protección solar utiliza durante los 

entrenamientos, principalmente?  

Para dicha pregunta hemos observado, que más del 90% sí utilizan algún tipo 

de protección. Ahora bien, ¿qué porcentaje corresponde a cada tipo de 

protección? En la Figura 12, puede observasen dichos porcentajes en orden 

creciente de mayor a menor utilización: 

Gorra>Gafas de sol>Crema solar>Ropa adecuada 
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Figura 12: Gráfico de sectores superior izquierdo: Gorra 

Gráfico de sectores superior derecho: Gafas de sol 

Gráfico de sectores inferior izquierdo: Crema solar 

Gráfico de sectores inferior derecho: Ropa adecuada 

  

  

 

En la pregunta 10, respecto al Club deportivo y al Fototipo no se aprecian 

diferencias significativas (p-valores > 0.103, prueba suma de Rangos). Sin 

embargo, en relación al Sexo y la Crema solar, sí se observan diferencias 

significativas, como hemos expuesto en la pregunta 5 (p-valor 0.001, prueba 

suma de Rangos) 

Pregunta 11: En su práctica deportiva, ¿qué factor de protección emplea? 

De los encuestados que utilizan crema protectora, más del 50% utilizan factor 

de protección 30-50: es decir, un factor de protección suficiente para estar 

protegidos. Este comportamiento se mantiene entre Sexo, Club y Fototipo (p-

valores 0.708, 0.363 y 0.900, respectivamente, prueba de suma de Rangos) 
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Figura 13: Diagrama de barras para la pregunta 11 

 

 

Pregunta 12: ¿Ha tenido con anterioridad quemaduras solares?    

Más del 50% sí han tenido en alguna ocasión quemaduras solares, como 

puede observarse en el gráfico de la Figura 14, si son datos significativos (p-

valor menor < 0,001, prueba Chi-cuadrado). Dicha pregunta respecto al sexo y 

el club no es significativo, en cambio, respecto al Fototipo sí (p-valor  0.006, 

prueba Chi-cuadrado) donde se observa que Fototipos inferiores (I y II) todos 

han tenido quemaduras solares como es de esperar, mientras que los Fototipos 

altos (V) disminuye.  

Comparando la pregunta 5 “¿Suele utilizar crema protectora solar, de forma 

habitual?” con la pregunta 12, no se aprecian diferencias significativas (p- valor 

0.387, prueba Chi-cuadrado) 
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Figura 14: 

Gráfico de sectores para la pregunta 12 

Gráfico de barras para la pregunta 12 según el Fototipo 

  

 

Pregunta 13: ¿Tiene antecedentes familiares o personales de lesiones 

benignas o malignas de la piel debido a la exposición solar? 

Como podemos ver en el gráfico de la Figura 15, se observa una diferencia 

significativa (p-valor menor < 0,001, prueba Chi cuadrado), donde 58 de los 

individuos encuestados no presenta antecedentes de lesiones en la piel.  

Figura 15: Diagrama de sectores para la pregunta 13 

 

 

 



38 
 

Pregunta 14: ¿Sabe reconocer la transformación de un lunar en cáncer de 

piel o melanoma? 

Poco más de la mitad de la muestra sí sabe identificar algún síntoma, por lo 

que las diferencias no son significativas (p-valor 0.796, prueba Chi-cuadrado). 

Dicha pregunta respecto al sexo si posee diferencias significativas (p-valor  

0.014, prueba Chi-cuadrado) donde se puede observar que las mujeres lo 

identifican en un 83% y los hombres en un 56%. También se aprecian 

diferencias significativas en cuanto al Club, (p-valor 0.005, prueba Chi-

cuadrado) en los cuales, el club de Montaña sí identifican algún síntoma un 

80% de los individuos. Respecto al Fototipo no hay significación, (p-valor 0.714, 

prueba Chi-cuadrado) 

Figura 16: Diagrama de sectores superior para la pregunta 14 

Diagrama de barras inferior izquierdo: relación de la pregunta 14 con el Sexo 

Diagrama de barras inferior derecho: relación de la pregunta 14 con el Club 
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Pregunta 14.1 ¿En cuál de estos signos sueles fijarte? 

De los que sí identifican algún síntoma (31 individuos), se consiguen los 

siguientes resultados mostrados en la Figura 17. Por orden creciente según la 

frecuencia en los que han sido identificados dichos síntomas se obtiene los 

siguientes resultados:  

 

Aumento de tamaño>Oscurecimiento del lunar>Prurito>Sangrado 

Figura 17: Gráfico de sectores superior izquierdo: Aumento de tamaño 

Gráfico de sectores superior derecho: Oscurecimiento del lunar  

Gráfico de sectores inferior izquierdo: Prurito 

Gráfico de sectores inferior derecho: Sangrado 

  

  

 

Además, hemos analizado cuantos individuos reconocen en número varios 

síntomas. Los resultados se muestran en la Figura 18. Como se observa, más 

de la mitad son capaces de identificar un síntoma, pero un alto porcentaje es 

capaz de identificar los cuatro síntomas principales.  
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Figura 18: Diagrama de barras, en el cual se muestra la frecuencia del número de 

síntomas que los individuos son capaces de identificar 

 

En la pregunta 14.1 no se han encontrado diferencias significativas respecto al 

Fototipo y Sexo (p-valores > 0.089 y 0.585, respectivamente, prueba suma de 

Rangos). Sin embargo, respecto al Club de Golf si se han observado 

diferencias, identificando varios individuos los síntomas menos frecuentes, 

“Prurito” y “Sangrado” (p- valores, 0.022 y 0.004, respectivamente, prueba 

suma de Rangos) 

Figura 19:  

Gráfico de la izquierda: Diagrama de barras del Golf respecto al prurito 

Gráfico de la derecha: Diagrama de barras del Golf respecto al sangrado 
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“Es mejor debatir una cuestión sin resolverla, que resolver 

una cuestión sin debatirla” Joseph Joubert 

 
5. DISCUSIÓN 
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5. DISCUSIÓN  

 

En nuestro estudio de los 60 participantes el 80% corresponden a  hombres y 

20% mujeres, lo que es un dato significativo; esto puede ser porque la muestra 

se encuentre sesgada debido a la pequeña población estudiada. A igual que el 

estudio llevado a cabo por Serrano et al, 2011 sobre la exposición ultravioleta 

para diferentes deportes en Valencia en el cual se estudian 19 sujetos, 4 

mujeres y el resto hombres, seleccionados al azar y a diferencia del estudio de  

Buján et al en 2011, donde se estudian el mismo número de participantes 

hombres y mujeres (300 en ambos sexos) para garantizar su representatividad 

respecto al género. 

 

Respecto al club deportivo hemos encontrado diferentes estudios comparativos 

en los cuales los clubes seleccionados son distintos, posiblemente para valorar 

diferentes características socio-demográficas y fenotípicas en relación a las  

diferentes actividades deportivas. Como sabemos, en nuestro estudio hemos 

seleccionado los clubes de atletismo, montaña y golf. Muy similar a nuestro 

estudio es el de Serrano et al, 2011 en el cual la población diana está 

compuesta por deportistas pertenecientes al grupo de montañismo y atletismo 

y diferenciándose únicamente en el de tenis. También hemos encontrado 

varios estudios en el que se evalúa un solo grupo deportivo como, por ejemplo, 

el de Richtig et al, 2008 y su estudio sobre la aparición de melanomas en 

corredores de maratón.  

 

En relación al Fototipo, nuestros participantes tienden a presentar 

características fenotípicas de rango elevado (tipos III y IV), sin embargo, las 

mujeres presentan más Fototipos más bajos (I y II). En el estudio de Fagundo 

et al, 2011; se registraron un 51,5% de los pacientes que presentaban Fototipo 

II y un 37,9% del Fototipo III. En referencia a la distribución por sexos, al igual 

que nuestro estudio para las mujeres el Fototipo más predominante es el II.  

 

En nuestra población deportista, 3 de cada 4 individuos no conocen su 

Fototipo, siendo las mujeres las que tienen mayor conocimiento. Destacamos 

que el club de atletismo presenta un desconocimiento absoluto acerca de las 
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características fenotítipas de su piel y las diferentes influencias de las 

radiaciones solares sobre la misma. En determinado estudio analizado sobre 

los “Conocimientos y hábitos de la exposición solar de la población”, los 

autores constatan que 6 de cada 10 españoles, no conocen su Fototipo. 

Podemos inferir que la inadecuada protección solar puede deberse a la falta de 

conocimiento acerca de sus características fenotípicas en relación a la piel 

(Web salud, 2007).  

 

En cuanto a las conductas de protección solar, en nuestro estudio casi el 80% 

de la muestra está “muy en desacuerdo” con la frase que dice: “merece la pena 

quemarse un poco para después tener un buen bronceado”, por lo que 

deducimos que la mayoría antepone la salud a la belleza. A diferencia de los 

estudios llevados a cabo por Morales y Bujan; en los cuales solo alrededor del 

40% anteponen la intención de adquirir un buen bronceado en menoscabo de 

la salud.   

 

Independientemente de la época del año en la que nos encontremos, el sol 

emite rayos ultravioleta. Aunque el verano sea considerado la estación donde 

más influyen, estos también son muy fuertes durante el invierno. En nuestro 

estudio el 85% de los participantes sí piensan que es importante proteger la 

piel durante el invierno. Hemos analizado un determinado artículo del 

Observatorio del Cáncer (AECC) realizado en 2011 sobre la protección solar y 

la percepción del riesgo en la población española, donde se constata que más 

del 50% de la población se encuentra en desacuerdo respecto al enunciado 

“cuando está nublado el sol es peligroso”, por lo que se deduce que los 

participantes de ambos estudios tienen conciencia de que la protección solar 

en días nublados también es necesaria. 

 

Respecto a los hábitos de protección solar en relación al uso de crema 

protectora, una ligera mayoría sí la utilizan, siendo las mujeres las que le dan 

mayor uso (100% de los casos frente a un 45% de varones). Al igual que el 

estudio descrito por Rosso, 2013; sobre los comportamientos de protección 

solar y percepción de riesgo de cáncer de piel en la población española. En el 

mismo las mujeres ofrecen un mayor uso a la misma en un 90% de los casos 
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frente a un 70% de varones.  Además, en nuestro estudio se obtienen datos 

significativos en cuanto al club, así pues, el club de montaña la utilizan en el 

65% de los casos frente a un bajo número de atletas, los cuales se limitan a 

usarla únicamente en verano. Este dato es coincidente con el estudio publicado 

por Ellis et al, 2012; en el que se observó que sólo el 11% de los atletas utiliza 

de forma habitual la crema solar.  

 

Sabemos que una de las principales recomendaciones en cuanto a la 

adecuada protección solar, es la reaplicación de la misma cada dos o tres 

horas. En nuestro estudio, se obtienen datos negativos, significativos 

estadísticamente ya que casi el 80% de los sujetos deportistas, no la reaplican. 

En el estudio Rosso, 2013; también existe una baja renovación de la misma, 

concretamente el 26,52% de los hombres y el 55,83% de las mujeres. En 

cambio, el realizado por Observatorio del cáncer (AECC), 2011; ha publicado 

determinados artículos que mejoran de manera sustancia estas cifras ya que 

aumenta el porcentaje en cuanto a la renovación cada 2-3 horas, elevándola 

hasta el a 41,4%.  

 

En referencia al uso cuantitativo del factor de protección, en nuestro estudio 

más del 50% utilizan factor 30-50. Otras publicaciones analizadas como la de 

Peña et al, 2004; encuentran que la población deportista estudiada utiliza factor 

de protección más bajo (10-20) en la mayoría de los casos 38%, aunque este 

solo alcanza esta proporción. En la población en general, Rosso refleja que el 

factor de protección solar más utilizado durante las exposiciones prolongadas 

al sol es el de 30-50 en aproximadamente un 55% tanto en hombres como en 

mujeres.  

 

Aunque hay muchas formas de protección solar, siendo todas ellas de similar 

importancia, las evaluadas en nuestro estudio son las siguientes, de mayor a 

menor uso: 

Gorra > Gafas de sol > Crema solar > Ropa adecuada  
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Según el Observatorio del cáncer (AECC), 2011; este orden varía respecto al 

encontrado en nuestro Trabajo Fin de Grado ya que su secuencia es la 

siguiente: 

Gafas de sol > Gorra > Crema protectora en el cuerpo > Ropa adecuada 

 

Como conocemos, las horas de máxima incidencia solar están comprendidas 

entre las 11 y las 17 horas. En nuestro estudio, el 80% de los sujetos practica 

deporte dentro de esta franja horaria, resultados muy similar al estudio llevado 

a cabo por Peña et al, 2004; en el que comprobaron que hasta un 60% de los 

deportistas no tiende a evitar la realización de sus actividades deportivas en 

estas horas de mayor radiación. En nuestro estudio, atendiendo al club 

deportivo y contrariamente a ello obtenemos datos significativos en cuanto al 

club de atletismo, ya que casi la mitad de los atletas no realiza deporte entre 

las citadas 11 y las 17 horas. Ello puede deberse a que se trata de una práctica 

que puede ejecutarse cuando cae el sol. Serrano et al, 2014; corroboran este 

hecho y en su estudio reflejan  que los atletas reciben una dosis de rayos UV 

considerablemente menor, ya que las carreras competitivas o de entrenamiento 

suelen tener lugar normalmente a partir de las 19 horas. 

 

En referencia a la pregunta 12 sobre la presencia de quemaduras solares 

importantes en nuestra población deportista, más del 50% sí ha sufrido las 

mismas, obteniéndose datos significativos en relación al Fototipo, ya que como 

esperábamos, se producen con mayor incidencia en Fototipos bajos (I y II). 

Según Richtig et al 2008; y su estudio realizado en atletas, la población 

encuestada la mitad 55,3% Fototipo II y en dichos corredores, el 38,7% había 

experimentado 10 quemaduras de sol durante su vida. 

Por último, es necesario promover la autoexploración periódica de la piel, 

incluyendo el cuero cabelludo y áreas normalmente no expuestas al sol, como 

axilas y nalgas, para la prevención y la detección temprana de posibles 

problemas dermatológicos, así como resulta necesario conocer los síntomas de 

transformación de un lunar en melanoma. En nuestro estudio, la mitad de los 

participantes sí saben reconocer algún síntoma, destacando las mujeres, las 
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cuales son capaces de reconocer estos cambios de alarma hasta en un 83%  

los casos. Respecto al orden de identificación es el siguiente:  

Aumento de tamaño > Oscurecimiento lunar > Prurito > Sangrado. 

Cabe destacar de nuestro estudio al club de golf por ser el grupo que más ha 

identificado los signos de alarma menos frecuentes, el prurito y el sangrado. 

En la tesis doctoral defendida por Fagundo en 2007; el orden de identificación 

varía mínimamente: 

Aumento de tamaño > Cambio de color > Sangrado > Otros 

En publicaciones posteriores, Fagundo et al, 2011 nuevamente encuentran que 

el motivo más frecuente de consulta fue el crecimiento de la lesión y, en 

segundo lugar el cambio de color o la heterogeneidad del lunar. El sangrado 

espontáneo fue el motivo de consulta menos frecuente.  

 

La mayoría de los participantes no ha tenido antecedentes personales o 

familiares de lesiones benignas o malignas en la piel, lo que puede verse 

influenciado en el bajo conocimiento sobre los factores de riesgo 

dermatológicos en cuanto a la exposición solar, demostrándose dicha carencia 

en el desconocimiento relativo del Fototipo y de los signos de malignización de 

un lunar.  
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“Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus 

palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus 

actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. 

Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino” 

Mahatma Gandhi 

 
6. CONCLUSIONES 
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6. CONCLUSIONES  

 

1. La mayoría de los encuestados no renuevan la aplicación de la crema 

solar cada dos horas; piensan que están protegidos ignorando que las 

actividades deportivas aumentan la fricción y sudoración y, así pues, la 

eliminación de la misma.  

 

2. Es importante la aplicación de crema solar 30 minutos antes de la 

práctica deportiva. 

 

3. Resulta fundamental que conozcamos cuál es nuestro Fototipo, en 

función del tono de piel y color de ojos y del cabello.  

 

4. El uso de gafas de sol, ropa adecuada y gorra proporcionan una 

adecuada protección.  

 

5. Se tiene una ligera idea sobre los signos clínicos de transformación de 

malignización de un lunar a cáncer de piel, incluido el melanoma. 

 

6. La población deportista, es uno de los grupos que mayor riesgo poseen 

a la hora de recibir los rayos perjudiciales del sol, ya que es el que más 

se expone al aire libre entre las horas de mayor intensidad solar, las 11 y 

las 17 horas. Por ello, es recomendable ajustar los horarios de 

entrenamiento efectuándolos a primera hora de la mañana o a última 

hora de la tarde.   

 

7. La población encuestada, mayoritariamente, relaciona la exposición 

solar con el desarrollo de enfermedades de la piel.  

 

8. En cuanto a la actitud frente al bronceado, los participantes anteponen la 

salud a la belleza, asociando una exposición prolongada al sol como 

causante de quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y cáncer 

de piel. 
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9. Los individuos que presentan quemaduras solares, corresponden a los 

que tienen características fenotípicas bajas: personas con la piel blanca, 

sensible y delicada, de cabellos rubios o claros y que apenas se 

brocean.  

 

10. Las mujeres presentan mayor conciencia del riesgo de la exposición 

solar y de la necesidad de cuidados frente al sol en relación a los 

hombres.  

 

11. Los hombres presentan mayor riesgo de desarrollar quemaduras solares 

a corto y largo plazo e incremento de riesgo de desarrollar cáncer de 

piel, ya que los hábitos de protección solar no son los adecuados, 

especialmente entre los deportistas que se exponen a las radiaciones 

solares entre las horas pico.  

 

12. La protección solar en invierno es tan importante como en verano. 

 

13. En cuanto a los diferentes clubes deportivos, se ha demostrado que los 

hábitos de protección solar dependen de la práctica realizada, siendo así 

que los que mayor intensidad física realizan, aquella que provoca un 

aumento de la sudoración tienden a renovar la crema solar cada dos o 

tres horas.  

 

14. Son necesarias campañas de sensibilización para dar a conocer el 

impacto real de los efectos perjudiciales del sol en la población así como 

promover la autoexploración de la piel en esta población y la general.  
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8. ANEXOS  

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BENEFICIOS PERJUICIOS 

LUZ VISIBLE Sensación de calor y de 

bienestar, regulador de 

algunas funciones 

hormonales 

Envejecimiento 

cutáneo 

INFRARROJOS Deshidratación, 

insolación 

UVA Bronceado Envejecimiento de 

la piel (aparición 

de arrugas, 

sequedad) y 

cánceres de piel 

UVB Síntesis de la vitamina D 

(importante en la 

formación y mantenimiento 

de los huesos) 

Quemaduras 

cutáneas y 

cánceres de piel 
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ANEXO 2 

FOTOTIPO DESCRIPCIÓN  REACCIÓN AL SOL FOTOPROTECCIÓN 

I Pelirrojo, pecas Siempre se quema 

 

Nunca se pone 

moreno 

No debe exponerse 

nunca a la luz del sol 

II Piel clara, ojos azules Casi siempre se 

quema 

 

Casi nunca se pone 

moreno 

Muy extrema 

(IPS>15) 

III Caucasiano 

 

Más oscuro 

Casi nunca se quema 

 

Casi siempre se pone 

moreno 

Muy alta (IPS, 8-15) 

IV Mediterráneo Casi nunca se quema 

 

Siempre se pone 

moreno 

Alta (IPS, 6-8) 

V Latinos, mestizos, 

árabes 

Rara vez se quema 

 

Se broncea 

intensamente 

Mínima o moderada 

(IPS, 2-6) 

VI Negros Nunca se quema 

 

Se pone muy moreno 

Normalmente no 

precisa 

fotoprotección 
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ANEXO 3 

Asimetría 

 

Bordes 

irregulares 

 

Color 

 

Diámetro  

 

Evolución  

 

 

ANEXO 4 
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ANEXO 5

1. ¿Cree que exponerse al sol, de forma 
prolongada, es saludable? 

Muy en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 
2. Valore la siguiente frase: “merece la pena 
quemarse un poco para después tener un buen 
bronceado”   

Muy en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 
3. ¿Piensa que las personas con la piel 
bronceada son socialmente más atractivas?  

Muy en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 
4. ¿Conviene proteger también la piel durante el 
invierno? 

SI  

NO  

 
5. ¿Suele utilizar crema protectora solar, de 
forma habitual? 

SI  

NO  

 
6. En caso afirmativo, ¿la usa únicamente en 
verano? 

Muy en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 
7. ¿Suele reaplicarse la crema solar protectora 
cada 2 horas? 

SI  

NO  

 
8. Conoce su FOTOTIPO (sensibilidad de su 
piel a las radiaciones del sol)? 

SI  

NO  
 

8.1. En caso de que así sea y si su piel es 
considerada como frágil, ¿toma medidas 
adicionales de protección solar? 

SI  

NO  

 
9. ¿Suele exponerse en la práctica de deportes 
al aire libre entre las 11 y las 17 horas? 

SI  

NO  

 
10. ¿Qué tipo de protección solar utiliza durante 
los entrenamientos? 

Crema solar  

Gorra  

Ropa adecuada  

Gafas de sol  

 
11. En su práctica deportiva, ¿qué factor de 
protección emplea? 

>50  

30-50  

15-25  

<10  

 
12. ¿Ha tenido con anterioridad quemaduras 
solares? 

SI  

NO  

 
13. ¿Tiene antecedentes familiares o personales 
de lesiones benignas o malignas de la piel 
debido a la exposición solar? 

SI  

NO  

 
14. ¿Sabe reconocer la transformación de un 
lunar en cáncer de piel o melanoma? 

SI  

NO  

 
14.1. ¿En cuál de estos signos suele fijarse? 

 

Picor  

Sangrado  

Aumento de tamaño  

Oscurecimiento del lunar  

 
 

 


