
         

 

 

 

 

 

Efectos de la Radiación Solar: Conocimiento y 
medidas de prevención 
Los efectos del calentamiento global están 
incidiendo en que la población presente en 
mayor medida problemas cutáneos, siendo el 
principal el cáncer de piel, ante  esta 
preocupación CPI realizó durante el verano una 
encuesta para conocer en qué medida la 
población de Lima prevee este problema. 

Prácticamente, toda la población en Lima (96%) 
tiene conocimiento que los efectos de la 
radiación solar son  dañinos. 

Estos efectos, tal como lo 
mencionan, puede ser la 
causa de cáncer a la piel 
(87%), puede hacer daño a 
la vista (32%), producir 
quemaduras a la piel (33%) 
y arrugar la piel 
prematuramente (28%), 
entre las principales 
respuestas. 

El 21% del total de los entrevistados dice haber sufrido algún problema causado por la radiación solar, 
siendo el principal la quemadura de la piel (6%), la presencia de manchas por efecto del sol (5%), 
insolación (4%) por una larga exposición al sol, afección a la vista, este problema se presenta más en el 
nse DE que tiene menos recursos (3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La mayoría trata de protegerse del sol de alguna manera, sin embargo la manera como se protegen 
varían. Por ejemplo,  el uso de cremas bloqueadoras, quizás el producto más efectivo para protegerse 
del sol, es utilizado mayoritariamente por el nse alto/medio (69%), mientras en el bajo superior (56%) 
y en bajo inferior/marginal (48%), el costo del producto es una limitación para los niveles de muy bajos 
recursos. La gorra es la más usada en el bajo inferior/marginal (47%) y menos en el alto/medio (35%). 
El uso de lentes especiales para el sol presenta un alto índice en el alto/medio (40%) a contraposición 
del bajo inferior/marginal (8%), en este nivel es donde más se presentan los problemas a la vista por 
efectos del sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo analizado se desprende que la mayoría de la población está consciente de los efectos 
negativos de los rayos solares, el problema reside en que no todos tienen los mismos recursos para 
protegerse adecuadamente de las radiaciones, como también puede ser que tampoco tienen el 
conocimiento que el uso de bloqueadores y lentes especiales para el sol son mejores que el sólo uso 
de una gorra. 

 
 
Muestra 
1326 personas de 11 años a más de todos los niveles socioeconómicos seleccionadas completamente al azar. 
Febrero 2013 
 
Fuente: CPI – Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C. 

 

 

 

 
                    


