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Candidato:   SOCIEDAD PERUANA DE DERMATOLOGÍA 

 
 
I. Identificación de la categoría a la que postula 
 
 
Categoría en la que postula: EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
II. Referencia del postulante 
Nombre (s) del (os) postulante(s) 

 
La postulación al premio la realiza la Sociedad Peruana de Dermatología mediante la presidenta de su 
Consejo Directivo. 

 

Nombres y apellidos DNI Cargo Correo electrónico 

Lucía Canales Delgado.  Presidenta lucia.canales.delgado@gmail.com 

    

    

    

    

 
Organización:  
 

SOCIEDAD PERUANA DE DERMATOLOGÍA 
 
Dirección:  
 
Gregorio Paredes 381. Lima 1. 
 
Fax:  
 
 
 
Dirección web:  
 
http://www.dermatologia.pe/ 

 

CUADERNO DE POSTULACIÓN:  
 

FORMATO 01 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
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III. Persona de contacto 

 
Nombres y apellidos: Dra. Lucía Canales Delgado 
 
Teléfono (fijo y celular)  
999-955-982; 332-9596 
 
Correo electrónico:  
lucia.canales.delgado@gmail.com 
 
Nota: Esta persona será el contacto  a la que el equipo técnico evaluador podrá recurrir en caso de 
necesitarse más información sobre la buena práctica presentada, es decir, una persona que maneje 
directamente la información relevante. 
 
Marcar con un aspa: 
 
(  ) Club (  ) Universidad 
(  ) Organización de vecinos (  ) Organización no gubernamental 
(  ) Niño (  ) Gobierno local 
(  ) Joven (  ) Gobierno regional 
(  ) Adulto (  ) Instituciones educativas, UGEL, DRE, APAFA 
(  ) Sector público (  ) Medios de comunicación 

(  ) Empresa  ( X ) Otros: Sociedad científica 

 
 
IV. Vinculación existente 
 
En caso existiera y fuera de su conocimiento, con fines de transparencia, se deberá especificar cuál es la 
vinculación (comercial, profesional, laboral o de consanguinidad en 3er grado) existente entre el 
candidato y los miembros del jurado y el equipo técnico evaluador. 
Marcar con un aspa y completar: 
 

Nombre del miembro del jurado 
Tipo de 

vinculación 
Jurado 

Equipo 
Técnico 

1.  (         ) (         ) 
2.  (         ) (         ) 
3.  (         ) (         ) 
 
 
V. Declaración de los participantes 
 
La organización postulante, o en su caso, el tercero que la postule, declara formalmente que: 
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1. Conoce las bases del concurso y se somete incondicionalmente a ellas y a las decisiones del jurado. 
 
2. Asegura que toda la información consignada en la presente ficha de Inscripción es veraz, completa y 
exacta y no comprende información de propiedad de terceros.  Cualquier inexactitud no compromete la 
responsabilidad del MINAM, del equipo técnico evaluador, del jurado o de los organizadores, 
patrocinadores y auspiciadores del Premio, sometiéndose el postulante a las consecuencias que se  
deriven de ello, que podrían incluir la descalificación de la candidatura o el eventual retiro de los premios 
a  que se hubiera hecho acreedor. 
 
3. Ofrece suministrar al equipo técnico evaluador la información adicional que se considere pertinente 
para los fines del premio. 
 
4. Con el detalle de lo indicado en el punto IV de este documento, asume la responsabilidad de su 
postulación. 
 
5. Autoriza expresamente a los convocantes la difusión de los resultados y contenidos en su postulación, 
en todo o en parte, así como cualquier información adicional que presente. 
 
La Ficha de Inscripción tiene carácter de declaración jurada y es prueba del compromiso asumido por el 
candidato o el postulante de compartir y difundir los aspectos primordiales de sus sistemas, procesos y 
logros en materia de buenas prácticas y experiencias en desempeños ambientales para el caso en que 
resulte ser ganadora o finalista, de forma que pueda servir de modelo de éxito para otros ciudadanos y 
ciudadanas. 
 
Lima ,    14    de    Setiembre   del 2012 
 
 
 
 
Postulante (s) 

Firmado por: Lucía canales Delgado en nombre de la Sociedad Peruana de Dermatología 
 

DNI y FIRMA: 
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Se pide respetar los límites de palabras y espacios indicados en cada sección: 
 

Título de la postulación: Campañas de prevención de daño solar en bañistas de playas de Lima. Educando e 
investigando para prevenir el cáncer y otros daños en la piel. Sociedad Peruana de Dermatología. Enero-
febrero 2012. 

1. Nombre del postulante: Sociedad Peruana de Dermatología. 
 

2. Departamento, provincia, distrito, localidad o comunidad o caserío (especificar):  Playas de 
Lima y Callao. 
 

3. Categoría a la que postula: Educación Ambiental 
 

4. Enunciado resumen: La Sociedad Peruana de Dermatología  ha implementado el presente año 
las “Campañas de prevención de daño solar en bañistas de playas de Lima: educando e 
investigando para prevenir el cáncer y otros daños en la piel”. El sistema incluyó la colocación de 
carpas en el lugar de acceso a las playas (Agua Dulce, San Bartolo, La punta) con dermatólogos 
que brindaban educación en la prevención del daño solar mediante medidas de fotoprotección, 
otros equipos acudían a la zona donde las personas tomaban sol y disfrutaban del mar 
brindándose educación, obsequiándose material informativo y protectores solares lo que incluía 
capacitación acerca del uso de estos en la vida diaria y en la playa. Un equipo adicional visitó la 
zona donde las personas tomaban sol y disfrutaban del mar para realizar un estudio de 
“Conocimientos, actitudes y prácticas de fotoprotección de los bañistas” con la finalidad de 
generar evidencia que permita dirigir las actividades preventivas a grupos vulnerables. La primera 
campaña se continuó también con una campaña en el Centro de Esparcimiento del Colegio 
Médico del Perú (San Bartolo) con el fin de capacitar  a los médicos y que dicha capacitación 
tenga  un efecto multiplicador en sus pacientes. 

5. Logros alcanzados: comparar indicadores demostrando claramente qué mejoras o cambios se 

han dado a raíz de la ejecución de la práctica. 
 
Antes 
 Población con conocimientos, actitudes y 

prácticas inadecuadas acerca de 
protección solar. 

 

 
Después 
 Conocimientos fortalecidos. Bañistas con 

conocimiento de sus actitudes y 
prácticas inadecuadas y como 
corregirlas. 

 
 

6.- Fotos  
Incluir 3 fotos representativas de la experiencia en formato JPEG (de manera opcional, se sugiere 
incluir las fotos en alta resolución para su inclusión en futuras publicaciones). 
 

 

 

CUADERNO DE POSTULACIÓN:  
 

FORMATO 02 
RESUMEN DE EXPERIENCIA 
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Importante: El Equipo Técnico Evaluador no revisará ninguna postulación que no 
adjunte a su cuaderno de postulación el formato 02: Resumen de Experiencia. 

 

 
A continuación se especifican los aspectos de forma y de fondo que se sugieren deben de ser 
complementados para la mejor presentación del Formato 03 del Cuaderno de Postulación. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Deberá contener una explicación detallada y sencilla. Se podrá utilizar ejemplos y casos concretos, que 
den a conocer en qué consiste la práctica, el por qué se implementó y cómo fue realizada, incluyendo 
entre otros aspectos: 
 

1. Realidad previa a la práctica: (cómo era la situación).  
 

 En las  últimas décadas  se han producido serias modificaciones en la capa de ozono  que 
traen como consecuencia un incremento en los índices de radiación ultravioleta, además de 
que ciertos comportamientos de la población como realizar mayores  actividades al aire 
libre, el uso de prendas de vestir que cubren menos áreas del cuerpo en verano, la escasa 
concientización de la población en el uso de protectores solares, que contribuyen al 
incremento de la incidencia del  cáncer de la piel y de otros daños.   
 

2. Explicación de la práctica:  
 

a. Descripción (en media página) 
 

  La Sociedad Peruana de Dermatología (SPD) ha implementado el presente año un 
sistema integral basado en brindar educación para la prevención, detección y 
diagnóstico de las enfermedades de la piel causadas por la radiación solar en población 
expuesta constituida por bañistas de playas de Lima y Callao, dicho sistema ha sido 
implementado en forma de Campañas de prevención de daño solar en bañistas de 
playas de Lima. Educando e investigando para prevenir el cáncer y otros daños en la 
piel durante los meses de Enero-febrero 2012. A diferencia de campañas realizadas 
periódicamente por otras sociedades científicas el presente sistema se basa no en 
esperar a que los pacientes acudan a consultorios de Dermatología de Hospitales y 
Clínicas (A diferencia del Día del Lunar) sino que se ha conformado equipos que acudían 
a las playas de Lima llegando a la población en el lugar de exposición solar. Esto 
constituye una oportunidad de oro para educar a la población y hacer prevención 
particularmente del cáncer de piel no melanoma y del melanoma maligno. La población 
recibió además tratamiento de las enfermedades causadas por la radiación solar cuando 
esto fue posible.  

 

CUADERNO DE POSTULACIÓN:  
 

FORMATO 03 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
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 El sistema incluía la colocación de carpas con 
Dermatólogos que brindaban atención, diagnóstico y tratamiento a las personas con 
enfermedades causadas por la radiación solar en la entrada a las playas, otros equipos 
constituidos también por Dermatólogos acudían a la zona donde las personas tomaban 
sol y disfrutaban del mar brindándose educación, obsequiándose material informativo y 
protectores solares lo que incluía capacitación acerca del uso de estos en la vida diaria y 
en la playa.  

 Un equipo adicional constituido por Epidemiólogos y Dermatólogos también visitó la 
zona donde las personas tomaban sol y disfrutaban del mar con el propósito de realizar 
un estudio de “Conocimientos, actitudes, prácticas y fuentes de información acerca de 
fotoprotección de bañistas que acuden a playas de Lima y Callao” con la finalidad de 
generar evidencia científica que permita dirigir las actividades preventivas a grupos 
vulnerables (con mayor riesgo) por carecer de conocimientos, tener actitudes y prácticas 
erradas que los exponen a los daños a corto y largo plazo por la radiación solar; el 
estudio también aportó las fuentes de información que tienen mayor llegada a la 
población para este fin.  
 

b. Objetivos (Según sea el caso puede haber un objetivo general y varios específicos) 
 

 Brindar educación a la población de bañistas que acudían a playas de Lima acerca de la 
forma como deben protegerse de la radiación solar en la vida diaria y durante su día de 
playa. 

 Brindar información acerca de los daños que produce la exposición a la luz solar sin la 
protección adecuada. 

 Recoger a través de un estudio los conocimientos, actitudes y prácticas de los bañistas 
respecto de protección solar (Llamado también fotoprotección) que sirviera de base para 
optimizar las campañas dirigiendo los contenidos a los aspectos que la población 
desconoce o a las actitudes y prácticas inadecuadas. 

 
c. Beneficiarios 

  Los beneficiarios directos son las personas atendidas en las playas de Lima visitadas. 

  Los beneficiarios indirectos son las familias y amigos de los bañistas que se benefician a 
través del material recibido por los bañistas y por los conocimientos adquiridos por 
estos. 

 La población en general ya que al capacitarse a los médicos, hacen un efecto 
multiplicador difundiendo estos conocimientos en sus pacientes. A través de los 
resultados del estudio de conocimientos, actitudes y prácticas realizado en el curso de la 
experiencia el cual será difundido en una revista científica y puesto a disposición del 
personal de salud. 
 

d. Periodos 

 La experiencia se desarrolló entre los meses de enero y febrero del año 2012. 
 

e. Actividades 

 La Primera Campaña fue realizada el Domingo 22 de Enero del presente año en las playas de 
Agua Dulce, San Bartolo y La Punta, las dos primeras ubicadas en distritos limeños y la 
tercera en el Callao. Estas playas fueron seleccionadas porque son representativas de 
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distintos estratos socioeconómicos de la población; de este 
modo, al incluirse población de bajos y medianos recursos se evita la inequidad en el acceso 
de la a las campañas. Luego de las campañas en las playas se continuó con una campaña en 
el Centro de Esparcimiento del Colegio Médico del Perú en San Bartolo con el fin de 
capacitar  a los médicos y que dicha capacitación tenga  un efecto multiplicador en sus 
pacientes de establecimientos tanto estatales como privados. 

 La Segunda Campaña fue realizada el domingo 29 de enero en las mismas playas donde se 
realizó la Primera Campaña y simultáneamente se llevó a cabo un trabajo de investigación 
cuya recolección de datos estuvo basada en una encuesta anónima a los veraneantes que 
voluntariamente aceptaron entrar en el estudio y cuyos resultados se presentan en la 
siguiente sección. 

 La Tercera Campaña fue realizada el Sábado 18 de Febrero en la Playa Las Sombrillas situada 
en el distrito de Chorrillos, en coordinación con otras entidades gubernamentales como el 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud y Municipalidades (Chorrillos, Barranco y 
Trujillo) con fines de replicar la experiencia con apoyo de autoridades del nivel local a partir 
del próximo año. 

 Una semana antes del inicio de las campañas (A partir del Domingo 15 de Enero del 2012) se 
inició la distribución de la folletería en las casetas de peaje de la carretera Panamericana Sur  
durante todo el día; de este modo, vehículo que cancelaba en el peaje automáticamente 
recibía material informativo. 

  
  

3. Participantes en la buena práctica: 

 Se atendió aproximadamente a 800 bañistas en el curso de las 3 campañas. Por ser la 
atención anónima no se tiene una lista de las personas atendidas. La investigación realizada 
en el curso de la segunda campaña se realizó en un total de 317 bañistas. 
 

4. Dificultades: 
No hubo dificultades importantes en la implementación de las campañas educativas.  
 
 

5. Aliados: 

 Nuestras campañas fueron tuvieron como aliados al Ministerio de Salud que brindó el apoyo 
logístico, carpas y personal técnico de enfermería para la atención dermatológica, asimismo 
colaboraron con la propaganda oral en su centro  asistencial y en la carpa. La industria 
farmacéutica la cual apoyó con folletos educativos de fotoprotección destinada a la 
población y muestras médicas de  fotoprotectores para los bañistas (Laboratorios Biersdorf, 
Laboratorios Roemmers, Medstyle).  
 

6. Logros:  
 Haber brindado educación para la prevención del daño solar en cerca de 800 bañistas. 

 Haber realizado una investigación que ha permitido determinar los conocimientos, actitudes, 
prácticas y las fuentes de información de fotoprotección en bañistas que acuden a las playas 
de Lima. El estudio permitió identificar en qué campos existe mayor desconocimiento así 
como actitudes y prácticas inadecuadas de fotoprotección las cuales deberán ser reforzadas 
en esta y en futuras acciones a la población. 
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 La situación de la población de bañistas mejoró en cuanto al 
final de la intervención las personas reconocían los riesgos más importantes causados por la 
luz solar y la forma como debían protegerse del sol. 

 La medida no incluyó indicadores. 
 

7. Lecciones aprendidas.  

 El abordaje multidisciplinario entre la Sociedad Peruana de Dermatología en conjunto con 
los aliados ha permitido que la medida sea implementada con mayor eficiencia a diferencias 
de campañas anteriores realizadas solamente por la Sociedad Peruana de Dermatología. 

 La práctica fue realizada en playas de lima; sin embargo, por la simplicidad de la medida es 
posible su implementación en el norte y sur del país a partir de las filiales de la Sociedad 
Peruana de Dermatología, de los ministerios participantes y de la industria farmacéutica.  

 No hubo errores importantes e la implementación de la medida. 
 

8. Difusión de la práctica.  

 La difusión se realizó a partir de la implementación de folletos en los peajes de la carretera 
central 1 semana antes y mediante la participación en una entrevista radial en Radio 
programas del Perú (RPP) que permitió la difusión masiva del evento. 
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DOCUMENTO IN EXTENSO 
 

 

 

PREMIO NACIONAL DE CIUDADANÍA AMBIENTAL 2012. 

 

 

CATEGORÍA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 

Campañas de prevención de daño solar en bañistas de playas de Lima: 

educando e investigando para prevenir el cáncer y otros daños en la piel. 

Sociedad Peruana de Dermatología. Enero-febrero 2012. 

 

 

Institución participante: Sociedad Peruana de Dermatología. 
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RESUMEN 

La Sociedad Peruana de Dermatología  ha implementado el presente año las “Campañas de 

prevención de daño solar en bañistas de playas de Lima: educando e investigando para prevenir el 

cáncer y otros daños en la piel”. El sistema incluyó la colocación de carpas en el lugar de acceso 

a las playas (Agua Dulce, San Bartolo, La punta) con dermatólogos que brindaban educación en 

la prevención del daño solar mediante medidas de fotoprotección, otros equipos acudían a la zona 

donde las personas tomaban sol y disfrutaban del mar brindándose educación, obsequiándose 

material informativo y protectores solares lo que incluía capacitación acerca del uso de estos en la 

vida diaria y en la playa. Un equipo adicional visitó la zona donde las personas tomaban sol y 

disfrutaban del mar para realizar un estudio de “Conocimientos, actitudes y prácticas de 

fotoprotección de los bañistas” con la finalidad de generar evidencia que permita dirigir las 

actividades preventivas a grupos vulnerables. La primera campaña se continuó también con una 

campaña en el Centro de Esparcimiento del Colegio Médico del Perú (San Bartolo) con el fin de 

capacitar  a los médicos y que dicha capacitación tenga  un efecto multiplicador en sus pacientes. 
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SECCIÓN I: CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE DAÑO SOLAR EN BAÑISTAS DE 

PLAYAS DE LIMA 

 

ANTECEDENTES 

 

Habiendo observado que en las  últimas décadas  existen serias modificaciones en la capa de 

ozono  que traen como consecuencia un incremento en los índices de radiación ultravioleta, 

además de que ciertos comportamientos de la población  como realizar mayores  actividades al 

aire libre, el uso de prendas de vestir que cubren menos áreas del cuerpo en verano, la escasa 

concientización de la población en el uso de protectores solares , que contribuyen al incremento 

de la incidencia del  cáncer de la piel.   

 

La Sociedad Peruana de Dermatología (SPD) consciente de su rol de educar a la población frente 

al riesgo de una sobreexposición solar sin las medidas de protección adecuadas, que  puedan 

ocasionar diversas  patologías desde quemaduras solares de diferentes grados hasta la 

formaciones de lesiones pre cancerosas y cancerosas, pasando por el fotoenvejecimiento,  por lo 

que se  propuso iniciar en Diciembre del 2010 la I Campaña Chalaca de Foto educación 

organizada por la Filial Callao de la SPD y en vista del incremento cada vez mayor de los índices 

de  radiación ultravioleta, nos decidimos a realizar inicialmente campañas a nivel de las Playas de 

Lima con la proyección  de realizar éstas campañas en el futuro a nivel Nacional en forma  

coordinada y reiterada con el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio del Medio Ambiente. 
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Estas campañas educativas fueron denominadas: I Campaña de Fotoeducación “Verano 

Saludable”  las cuales tuvieron difusión por emisoras radiales,  televisión y prensa escrita desde 

Noviembre del 2011. Asimismo, se convocó a los dermatólogos y residentes de dermatología a 

través del mail y la página web de la SPD para su participación en dichas campañas, los cuales 

tuvieron asistencia  en forma voluntaria y desinteresada. 

 

CAMPAÑAS DE FOTOPROTECCIÓN EN PLAYAS DE LIMA, VERANO 2012 

 

La SPD ha implementado el presente año un sistema integral para la prevención, detección, 

diagnóstico, tratamiento e investigación de las enfermedades de la piel causadas por la radiación 

solar en población expuesta constituida por bañistas de playas de Lima y Callao. 

 

A diferencia de campañas realizadas periódicamente por otras sociedades científicas el presente 

sistema se basa no en esperar a que los pacientes acudan a consultorios de Dermatología de 

Hospitales y Clínicas (A diferencia del Día del Lunar) sino que se ha conformado equipos que 

acudían a las playas de Lima llegando a la población en el lugar de exposición solar. Esto 

constituye una oportunidad de oro para educar a la población y hacer prevención particularmente 

del cáncer de piel no melanoma y del melanoma maligno.   

Los objetivos de las campañas fueron: 

 Brindar educación a la población de bañistas que acudían a playas de Lima acerca de la 

forma como deben protegerse de la radiación solar en la vida diaria y durante su día de playa. 
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 Brindar información acerca de los daños que produce la 

exposición a la luz solar sin la protección adecuada. 

 

 Recoger a través de un estudio los conocimientos, actitudes y prácticas de los bañistas 

respecto de protección solar (Llamado también fotoprotección) que sirviera de base para 

optimizar las campañas dirigiendo los contenidos a los aspectos que la población desconoce 

o a las actitudes y prácticas inadecuadas. 

 

 

El sistema incluía la colocación de carpas con Dermatólogos que brindaban atención, diagnóstico 

y tratamiento a las personas con enfermedades causadas por la radiación solar en la entrada a las 

playas, otros equipos constituidos también por Dermatólogos acudían a la zona donde las 

personas tomaban sol y disfrutaban del mar brindándose educación, obsequiándose material 

informativo y protectores solares lo que incluía capacitación acerca del uso de estos en la vida 

diaria y en la playa.  

 

Un equipo adicional constituido por Epidemiólogos y Dermatólogos también visitó la zona donde 

las personas tomaban sol y disfrutaban del mar con el propósito de realizar un estudio de 

“Conocimientos, actitudes, prácticas y fuentes de información acerca de fotoprotección de 

bañistas que acuden a playas de Lima y Callao” con la finalidad de generar evidencia científica 

que permita dirigir las actividades preventivas a grupos vulnerables (con mayor riesgo) por 

carecer de conocimientos, tener actitudes y prácticas erradas que los exponen a los daños a corto 

y largo plazo por la radiación solar; el estudio también aportó las fuentes de información que 

tienen mayor llegada a la población para este fin.  
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Nuestras campañas fueron coordinadas con el Ministerio de Salud quienes nos brindaron el 

apoyo logístico, carpas y personal técnico de enfermería para la atención dermatológica, 

asimismo colaboraron con la propaganda oral en su centro  asistencial y en la carpa. Se realizó 

una alianza con la industria farmacéutica la cual apoyó con folletos educativos de fotoprotección 

destinada a la población y muestras médicas de  fotoprotectores para los bañistas (Laboratorios 

Biersdorf, Laboratorios Roemmers, Medstyle).  

 

Una semana antes del inicio de las campañas (A partir del Domingo 15 de Enero del 2012) se 

inició la distribución de la folletería en las casetas de peaje de la carretera Panamericana Sur  

durante todo el día; de este modo, vehículo que cancelaba en el peaje automáticamente recibía 

material informativo en la forma de . 

 

Durante las campañas, las carpas fueron  instaladas  en el lugar de acceso a la playa para captar la 

mayor afluencia de veraneantes  y el equipo se dividió en dos grupos,  un grupo  que prestaba 

atención  en las carpas a la población veraneante que hacia su ingreso a las playas y explicaban  a 

los veraneantes las medidas de fotoprotección; mientras que, otro grupo hacía trabajo de campo 

en la misma playa quienes también  educaban in situ  a los veraneantes  sobre las estrategias de 

protección.  

 

La Primera Campaña fue realizada el Domingo 22 de Enero del presente año en las playas de 

Agua Dulce, San Bartolo y La Punta, las dos primeras ubicadas en distritos limeños y la tercera 

en el Callao. Estas playas fueron seleccionadas porque son representativas de distintos estratos 

socioeconómicos de la población; de este modo, al incluirse población de bajos y medianos 
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recursos se evita la inequidad en el acceso de la a las campañas. 

Luego de las campañas en las playas se continuó con una campaña en el Centro de Esparcimiento 

del Colegio Médico del Perú en San Bartolo con el fin de capacitar  a los médicos y que dicha 

capacitación tenga  un efecto multiplicador en sus pacientes de establecimientos tanto estatales 

como privados. 

 

La Segunda Campaña fue realizada el domingo 29 de enero en las mismas playas donde se 

realizó la Primera Campaña y simultáneamente se llevó a cabo un trabajo de investigación cuya 

recolección de datos estuvo basada en una encuesta anónima a los veraneantes que 

voluntariamente aceptaron entrar en el estudio y cuyos resultados se presentan en la siguiente 

sección. 

 

Finalmente, la Tercera Campaña fue realizada el Sábado 18 de Febrero en la Playa Las 

Sombrillas situada en el distrito de Chorrillos, en coordinación con otras entidades 

gubernamentales como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud y Municipalidades 

(Chorrillos, Barranco y Trujillo) con fines de replicar la experiencia con apoyo de autoridades del 

nivel local a partir del próximo año. 

 

Observamos que las patologías más frecuentes en los adultos fueron: Melasma, Lentigo solar, 

Fotoenvejecimiento (Xerosis), Hiperpigmentación post quemadura solar, Queratosis Seborreicas 

y exacerbación de rosácea. Mientras que en los niños fueron frecuentes los eccematides tipo 

Pitiriasis  Alba e Hiperpigmentación en áreas fotoexpuestas. Estos problemas detectados son 

prevenibles con el uso de estrategia de protección solar ya sea mediante el uso de bloqueador u 

otras medidas como el uso de sobrero de ala ancha, lentes oscuros, ropa manga larga, u otros. 
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Durante el curso de las campañas, los Dermatólogos identificaron que la población que acudía a 

las playas tenían prácticas inadecuadas de fotoprotección. Así, las más frecuentemente 

observadas durante la atención en las carpas como por los equipos que visitaron a los bañistas en 

la misma playa fueron: 

1. Concurrencia masiva de la población a partir de las 11:00am. 

2. Presencia de menores de 1 año en muchos casos sin vestimenta y sin protectores solares y 

que cuyos padres no sabían que tipo de protectores solares les debían aplicar. 

3. Desconocimiento del uso y forma de los protectores solares como la falta de reaplicación 

después del baño. 

4. No usar sombrero y/o sombrillas adecuadas. 

5. No llevar gafas para sol. 

6. Desconocimiento del tipo de ropa adecuada en la playa, uso de protectores solares de 

venta libre (Usualmente cosmético y de efecto dudoso). 

7. Uso frecuente de bronceadores como en vez de protectores solares.  

8. Poca cultura de fotoprotección a nivel del personal de salud.  

Consideramos que la Fotoeducación en protección solar es una estrategia muy importante y 

básica en la prevención de las enfermedades de la piel por lo que la Sociedad Peruana de 

Dermatología  está dando los pasos para promover las estrategias orientadas a brindar un 

adecuada educación en fotoprotección.  
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SECCIÓN II:  

INVESTIGACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, PRÁCTICAS Y 

FUENTES DE INFORMACIÓN ACERCA DE FOTOPROTECCIÓN DE BAÑISTAS 

QUE ACUDEN A PLAYAS DE LIMA Y CALLAO. ENERO-FEBRERO 2012. 

 

 ANTECEDENTES 

 

La revisión bibliográfica realizada no ha identificado estudios de conocimientos, actitudes y 

prácticas acerca de fotoprotección en bañistas de playas en nuestro país. Los antecedentes más 

cercanos son los estudios realizados por Thomas, Ramos y Romaní. 

 

Claudia Ramos y Mariana Ramos realizaron un estudio con el objetivo de evaluar los 

conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) en protección solar en población del Callao el cual 

fue publicado en la revista Dermatología Peruana. Las autoras realizaron un estudio transversal 

durante la campaña del Día del Lunar 2010 en el Hospital Daniel Alcides Carrión (HNDAC) para 

evaluar los CAP en fotoprotección así como su fototipo cutáneo, género, grado de instrucción, 

entre otros. Se encontró que de 61 personas entrevistadas sólo el 53% tuvo conocimientos 

adecuados en fotoprotección mientras que, menos del 7% usaban estrategias de fotoprotección en 

sus actividades cotidianas. Las autoras concluyeron en que existe un conocimiento, actitudes y 

prácticas inadecuadas en fotoprotección en la población adolescente y adulta participantes a la 

campaña del día del lunar en el HNDAC-2010. 
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Thomas y col. realizaron un estudio transversal con el objetivo de 

determinar los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas a exposición solar y 

fotoprotección en pacientes ambulatorios atendidos en los servicios de dermatología de cuatro 

hospitales de Lima-Perú durante Enero del año 2009 y publicado en el Brazilian Journal of 

Dermatology. Los autores incluyeron un total de 364 pacientes seleccionados en 4 hospitales 

participantes (Hospital Militar Central Luis Arias Schereiber, Hospital Nacional Dos de Mayo, 

Hospital Essalud Edgardo Rebagliati Martins y Hospital Central de la PNP Luis N. Saénz) 

mediante muestreo aleatorio sistemático. Se aplicó una encuesta a los pacientes seleccionados 

mediante muestreo aleatorio sistemático para determinar sus conocimientos, actitudes y prácticas 

respecto a los riesgos de la exposición solar  y fotoprotección. Los autores encontraron los 

principales riesgos de la exposición solar identificados fueron el cáncer de piel (80.5%) y las 

quemaduras solares (77.8%); el conocimiento fue mayor en las personas con instrucción superior 

universitaria (p<0.001). El 78.9% refirió conocimiento acerca de fotoprotectores y el 52.3% 

refirió usarlos con periodicidad; el conocimiento fue significativamente mayor en el sexo 

femenino (p=0.001). De los usuarios, el 38.4% refirió uso diario y el 61.6% refirió uso ocasional; 

el uso fue modificado significativamente por el grado de instrucción (p<0.001). En la mayoría de 

casos existió diferencia estadísticamente significativa entre los conocimientos y las prácticas de 

fotoprotección. Los autores concluyeron que los pacientes ambulatorios atendidos en consultorios 

de Dermatología de los hospitales estudiados de Lima tenían conocimientos aceptables acerca de 

los riesgos de la exposición solar pero una amplia fracción no los practicaba en su vida diaria. 

 

Franco Romaní y col. realizaron un estudio con el objetivo de determinar el nivel de 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre protección solar en Internos de Medicina el cual fue 

publicado en la revista Folia Dermatológica Peruana. Para esto realizaron un estudio  transversal 
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en 190 Internos de Medicina de cinco hospitales generales de Lima y 

Callao quienes resolvieron un cuestionario estructurado y autodesarrollado con preguntas sobre 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre protección solar durante mayo de 2005. Los autores 

encontraron que el 18% tuvo un nivel de conocimientos alto, el 56% alcanzó un nivel de 

conocimientos intermedio y el 25% un nivel bajo. El 29% mostró una actitud favorable frente a 

las medidas de protección solar, mientras que el 17% tuvo prácticas adecuadas. Las actitudes 

estuvieron significativamente asociadas con las prácticas sobre protección solar, sin embargo, el 

nivel de conocimientos no estuvo asociado con las prácticas de protección solar. Los autores 

concluyeron en que los internos presentan, en general, un nivel de conocimiento intermedio o 

bajo, actitudes desfavorables y prácticas no adecuadas sobre protección solar. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar los conocimientos, actitudes, prácticas y las 

fuentes de información de fotoprotección en bañistas que acuden a las playas de Lima, durante 

enero-febrero del año 2012.  

El presente estudio permitirá identificar en que campos existe mayor desconocimiento así como 

actitudes y prácticas inadecuadas de fotoprotección las cuales deberán ser reforzadas en esta y en 

futuras acciones a la población. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Estudio descriptivo de corte transversal y de carácter multicéntrico realizado entre   en las playas 

Agua Dulce (Chorrillos) y Playa Sur (San Bartolo) los días sábados de los meses de enero y 

Febrero del año 2012. Se incluyó en el estudio a bañistas que se encontraban tomando un día de 

playa entre las 10 am y 12m, de cualquier sexo y mayores de edad mayor o igual a 10 años; se 
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excluyó del estudio a las personas que no aceptaron participar 

voluntariamente del estudio. No se realizó muestro, se incluyó a la totalidad de la población por 

ser esta pequeña y accesible. 

 

Luego de obtener el consentimiento de los bañistas se realizó una encuesta en la que se abordó 

aspectos relacionados a conocimientos actitudes, prácticas de fotoprotección (En la práctica 

diaria y en el día de playa) y posibles fuentes de información: 

 Conocimientos: Conocimiento que la exposición solar causa daño a largo plazo, daños 

que conocía el encuestado (Daño ocular, cáncer de piel, alteraciones del sistema 

inmunológico, fotoenvejecimiento). 

 

 Actitudes: Actitud respecto del bronceado. 

 

 

 Prácticas cotidianas: Búsqueda de sombra, uso de sombrilla, uso de sombrero o gorra, uso 

de lentes oscuros, uso de camisa manga larga (Cuando no usa bloqueador solar), uso de 

pantalón largo (Cuando no usa fotoprotector), uso y frecuencia de aplicación del 

fotoprotector. 

 Prácticas en el día de playa: Uso de bloqueador solar, frecuencia de aplicación del 

bloqueador solar, factor de protección del bloqueador solar, uso de sombrilla, uso de 

sombrero o gorra, uso de lentes oscuros, uso de camisa manga larga (Cuando no usa 

bloqueador solar), uso de pantalón largo (Cuando no usa fotoprotector). 
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 Fuentes de información: Colegio, familia, periódico, 

televisión, radio, internet, universidad, establecimiento de salud, dermatólogo. 

 

Los datos obtenidos fueron registrados en un instrumento de recolección de datos elaborado para 

la presente investigación. Luego de la encuesta se les brindó información a los bañistas acerca de 

fotoprotección, se les entregó folletos con información y se les obsequió bloqueadores solares 

explicándoles la forma como deben usarlos y su periodicidad de uso en la práctica diaria como en 

la playa. Los datos obtenidos pasaron a formar parte de una base de datos informática.  

 

El análisis estadístico fue realizado con el programa SPSS versión 20.0 para Windows. Se realizó 

estadística univariada o descriptiva obteniéndose frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia 

central y de dispersión relativa. Para evaluar la presencia de asociación entre variables 

sociodemográficas y los conocimientos de fotoprotección de los bañistas se empleó las pruebas 

de Chi cuadrado de Pearson, t de Student y Análisis de Varianza ANOVA de un factor. 
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RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS 

Participaron del estudio un total de 317 bañistas. La edad promedio fue de 32.8 ± 15.4 años 

(Mediana de 30 años) la cual varió entre los 10 y los 84 años de edad, el 60.9% era de sexo 

femenino, mientras que, el 39.1% era de sexo masculino. El 0.3% no tenía instrucción, el 5.0% 

tenía instrucción primaria, el 42.0% tenía instrucción secundaria y el 52.7% instrucción superior. 

 

CONOCIMIENTOS DE FOTOPROTECCIÓN 

Al evaluarse los conocimientos de los bañistas acerca de daños a largo plazo causados por la 

exposición solar, se observó que el 91.5% refirió conocer al menos un daño a largo plazo siendo 

el cáncer de piel el identificado con mayor frecuencia (88.3%) lo cual se muestra en la tabla 1. El 

2.5% de los bañistas refirió conocer que la exposición solar causa daño a largo plazo; sin 

embargo, no conocían los daños que causaba.  

 

Al evaluarse si existía asociación entre variables sociodemográficas y el conocimiento de al 

menos un daño a largo plazo causado por la exposición solar se observó que no existió asociación 

significativa con la edad (ANOVA; p=0.127) y el sexo (Chi cuadrado; p=0.158) pero sí con el 

grado de instrucción (Chi cuadrado; p<0.001) lo cual se muestra en la tabla 2.  

TABLA 1: Conocimiento de bañistas acerca de daños a largo plazo causados por la exposición  
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solar. Enero-Febrero 2012. 

DAÑOS A LARGO PLAZO FRECUENCIA % 

Cáncer de piel 280 88.3 

Fotoenvejecimiento 108 34.1 

Daño ocular 73 23.0 

Alteraciones del sistema inmunológico 28 8.8 

Refirió conocer efecto de exposición solar 

pero no identificó daños 

8 2.5 

 

TABLA 2: Conocimiento de los bañistas de daños a largo plazo causados por la exposición solar 

según grado de instrucción. 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

EXPOSICIÓN SOLAR 

CAUSA DAÑO 

 

TOTA

L CONOCE NO 

CONOCE 

Sin instrucción o primaria 12 5 17 

Secundaria 125 8 133 

Superior 161 6 167 

TOTAL 298 19 317 

 Prueba Chi cuadrado de Pearson; p<0.001. 
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ACTITUDES 

Con relación a las actitudes, el 42.3% tenía una actitud positiva hacia el bronceado refiriendo que 

les gustaba broncearse. Esta actitud no difirió significativamente por edad (t de Student, 

p=0.706), sexo (Chi cuadrado de Pearson; p=0.346) ni grado de instrucción (Chi cuadrado de 

Pearson; p=0.991). 

 

PRÁCTICAS COTIDIANAS DE FOTOPROTECCIÓN  

 

Con relación a las prácticas de fotoprotección, se observó que los bañistas refirieron que ante un 

día cotidiano de sol, la prácticas más frecuentes fueron la búsqueda de sombra (85.8%) y el uso 

de sombrero o gorra (61.5%) lo cual se muestra en la tabla 3. Se observó un predominio 

estadísticamente significativo del uso de lentes oscuros en bañistas con instrucción superior 

(Prueba chi cuadrado de Pearson; p<0.001) y del uso de bloqueador solar en el sexo femenino en 

comparación con el masculino (61.1% versus 47.6% respectivamente; Prueba chi cuadrado de 

Pearson; p=0.012). La frecuencia de uso de lentes según grado de instrucción se muestra en la 

tabla 4. 

 

TABLA 3: Prácticas de fotoprotección de los bañistas en un día cotidiano de sol. 

PRÁCTICAS DE FOTOPROTECCIÓN FRECUENCIA % 

Búsqueda de sombra 272 85.8 

Aplicación de protector solar cuando hace sol 177 55.8 

Evita exponerse al sol entre las 10 am y las 4 pm 168 53.0 
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Uso de lentes oscuros 141 44.5 

Uso de sombrilla 124 39.1 

Uso de camisa manga larga/pantalón 74 23.3 

 

 

TABLA 4: Uso de lentes oscuros según grado de instrucción en bañistas de playas de Lima. 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

USO DE LENTES 

OSCUROS 

 

TOTAL 

USA NO USA 

Sin instrucción o 

primaria 

3 14 17 

Secundaria 43 90 133 

Superior 95 72 167 

TOTAL 141 176 317 

  Prueba Chi cuadrado de Pearson; p<0.001.  

 

PRÁCTICAS DE FOTOPROTECCIÓN EN EL DÍA DE PLAYA 

 

En el día de playa, el 70.7% de los bañistas había usado bloqueador solar (Tabla 5) y de ellos, el 

89.7% se había aplicado un protector solar con factor de protección mayor o igual de 15; 

asimismo, la mayoría de los bañistas se había aplicado el protector solar con una periodicidad 

mayor o igual de 2 horas (44.2%) o una sola vez (40.3%) lo cual se muestra en el gráfico. Otras 

medidas de fotoprotección empleadas con frecuencia fueron el uso de sombrilla y el de sombrero 
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o gorro (Tabla 5). Se observó predominio estadísticamente 

significativo en la aplicación de protector solar el día de playa en el sexo femenino comparado 

con el masculino (78.8% versus 66.1%; prueba Chi cuadrado de Pearson, p=0.009); asimismo, 

existió predominio en el sexo femenino comparado con el sexo masculino en el uso de sombrilla 

(63.2% versus 51.6%; prueba Chi cuadrado de Pearson, p=0.027). También existió asociación 

estadísticamente significativa entre el grado de instrucción y el uso de lentes oscuros 

observándose un mayor uso en los que tenían instrucción superior (prueba Chi cuadrado de 

Pearson, p<0.001) lo cual se muestra en la tabla 6. 

 

TABLA 5: Prácticas de fotoprotección de los bañistas en el día de playa. 

PRÁCTICAS DE FOTOPROTECCIÓN FRECUENCIA % 

Aplicación bloqueador solar  233 73.5 

Uso de sombrilla 186 58.7 

Uso de sombrero/gorro 183 57.7 

Uso de lentes oscuros 143 45.1 

Uso de camisa manga larga/pantalón 39 12.3 
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GRÁFICO 1: Periodicidad de aplicación del bloqueador solar de los bañistas el día de playa. 

 

TABLA 6: Uso de lentes oscuros el día de playa según grado de instrucción en bañistas. 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

USO DE LENTES 

OSCUROS 

 

TOTA

L USA NO USA 

Sin instrucción o 

primaria 

3 14 17 

Secundaria 44 89 133 

Superior 96 71 167 

TOTAL 143 174 317 

  Prueba Chi cuadrado de Pearson; p<0.001.  
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Los bañistas refirieron haber recibido información acerca de fotoprotección principalmente de la 

televisión (71.6%), radio y periódicos. Se evidenció también el rol de los establecimientos de 

salud y de los dermatólogos en los conocimientos de los encuestados. Esto se muestra en el 

gráfico 2. 

 

GRÁFICO 2: Fuentes de información acerca de fotoprotección de los bañistas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La población tiene conocimientos aceptables de protección solar identificando al cáncer 

de piel como el daño más importante causado por la radiación solar, dichos conocimientos 

se correlacionan con el nivel de instrucción y en algunos casos con el sexo de los bañistas.  

2. A pesar de estos conocimientos, persisten actitudes negativas con la relacionada al 

bronceado intencional y prácticas negativas como la ausencia de uso de fotoprotector e 

uso inadecuado en quienes lo usan lo cual debería modificarse con educación a la 

población.  

3. Las fuentes de información más importantes acerca de fotoprotección identificadas por los 

bañistas fueron la televisión, los periódicos locales y la radio, por lo que cualquier 

intervención debería contemplar dichas fuentes por su llegada a la población. 
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