
Radiación 
solar:
Riesgo laboral

>>> ¡¡¡Recuerda!!!
La exposición a la radiación solar  

conlleva riesgos asociados para la salud

www.ccoomadrid.es

Aplicar medidas de tipo organizativo

Adecuar las tareas y organizar el 
trabajo de forma que se disminuyan 
los tiempos de exposición en aquellas 
horas del día en las que los niveles de 
radiación ultravioleta son más altos. 
Poner a disposición del  trabajador 
fuentes de agua potable y, en la medida 
de lo posible, trabajar a la sombra.

uso de ropa de trabajo adecuada

Se recomienda usar camisas de manga 
larga y pantalón largo que permitan 
una adecuada ventilación. También 
utilizar gorros o sombreros pudiendo 
incorporar elementos de protección 
para la parte posterior del cuello.

uso de EPIS ESPECÍFICOS  

PARA RADIACIÓN SOLAR

Existen gafas de protección con 
filtros para la radiación UV y paneles 
laterales con diseño envolvente.  
También hay ropa de protección 
certificada frente RUV solares. 

Para la piel usar regularmente cremas o 
pomadas fotoprotectoras con el factor 
solar adecuado y resistentes al sudor y a 
la humedad.

Si la empresa no adopta medidas 
preventivas, ponte en contacto 
con el Sindicato. Puede que nos 

encontremos ante una situación de 
riesgo grave e inminente que pueda 
implicar la paralización del trabajo.

El Sol y las 
enfermedades 
profesionales

La radiación solar solo aparece mencionada 
de forma explícita dentro del “Grupo 2: 
“Enfermedades profesionales causadas por 
agentes físicos” al referirse a las enfermedades 
oftalmológicas debidas a exposiciones a 
radiaciones ultravioletas (trabajos con irradiación 
solar en grandes altitudes).

Las fotodermatosis profesionales producidas por 
el sol podrían enmarcarse dentro del “Grupo 5: 
“Enfermedades profesionales de la piel causadas 
por sustancias agentes no comprendidos en 
alguno de los otros apartados. Sustancias 
fotosensibilizantes exógenas. Toda industria 
o trabajo en los que se entre en contacto con 
sustancias fotosensibilizantes y conlleve una dosis 
de exposición lumínica”. 

El reconocimiento del cáncer cutáneo profesional 
en trabajadores por exposición a radiación 
ultravioleta es muy complejo. Si acaso, dentro del 
“Grupo 6: “Enfermedades profesionales causadas 
por agentes carcinogénicos”, aunque en ninguno 
de los casos la radiación ultravioleta (natural 
artificial) figura como agente causal.  La ausencia 
de la RUV solar como agente carcinogénico 
contrasta con la numerosa evidencia científica 
publicada hasta la fecha con informes  de 
organismos como la OMS y la IARC.

La radiación solar ha sido clasificada 
por parte de IARC como cancerígena de 
grupo 1 y por tanto evidencia que causa 

un grave daño a los seres humanos. 

El sol es un factor de riesgo para la población 
general y también para los trabajadores que 
realizan su labor a la intemperie (agricultores, 
jardineros, forestales, construcción, pescadores…), 
debido a la emisión de radiación ultravioleta, 
visible e infrarroja.

Que los trabajadores sepan reconocer los 
síntomas y procedimientos de actuación en caso 
que se materialicen los riesgos.

Si es posible, que los trabajadores conozcan el 
UVI (Índice de Radiación Ultravioleta) en la zona 
donde se realicen los trabajos,  y así conocer la 
peligrosidad de la radiación diaria.

POR ESO ES MUY IMPORTANTE...
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como proteger 
frente al sol
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EFECTOS   
DEL CALOR  
EN EL CUERPO

Nuestro organismo está preparado para trabajar 
entorno a los 37 °C y para soportar temperaturas 
internas inferiores a 35 ºC o superiores a 41 ºC.

Pero si se llega a estas temperaturas durante 
un período de tiempo, las funciones vitales 
comienzan a fallar. Para evitarlo, el cuerpo humano 
activa dos mecanismos:

 •  Vasodilatación periférica. Las venas y 
capilares próximos a la piel se dilatan para 
facilitar el intercambio de calor con el medio.

 •  Sudoración. Se disipa calor corporal al 
absorber el calor necesario para que el agua 
pase de estado líquido a gaseoso. 

Se producen una serie de efectos en el organismo 
provocados por el desequilibrio hídrico/electrolítico, 
la insuficiencia circulatoria y la hipertermia:

 •  Síncope por calor. Pérdida momentánea de 
conocimiento.

 •  Calambres por calor. Tras una intensa 
sudoración, la pérdida de líquidos produce 
un desequilibrio electrolítico.

 •  Agotamiento por calor. Previo al golpe de 
calor cuyos síntomas son sed, cefalea, espasmos 
musculares, debilidad, fatiga, atontamiento, etc. 

 •  Golpe de calor. Es el efecto más grave que, 
en caso de no ser tratado, puede conducir a 
la muerte. 

¿QUÉ PASA 
SI ESTOS 
MECANISMOS NO 
SON SUFICIENTES?

EFECTOS   
DE la radiación  
en la piel

Eritema actínico (quemadura solar). Aparece a 
las pocas horas  y persiste unos días. Se acompaña 
con dolor.

Fotoenvejecimiento. Más a largo plazo, la 
radiación UV degrada las fibras de colágeno de la 
dermis, perdiendo su elasticidad y consistencia.

Fotocarcinogénesis. El cáncer de piel es la forma 
más frecuente de cáncer en todo el mundo.

EFECTOS   
DE la radiación  
en los ojos

Sobre la córnea. Queratitis, lesión que provoca 
fotofobia y sensación de tener arenilla dentro de 
los ojos.

Sobre la conjuntiva. Pterigion (membrana 
vascularizada que invade la córnea y progresa hacia 
la pupila), o una pinguécula (engrosamiento de 
color amarillento).

Sobre el cristalino. Cataratas.

Sobre la retina. Episodios de “quemadura” de los 
fotorreceptores de la retina. También se relaciona la 
radiación solar y la degeneración macular asociada a 
la edad.

Cómo detectar  
un golpe  
de calor

Si observamos a un compañero con estos 
síntomas:

 • Temperatura corporal por encima de los 40,6 °C.

 • Taquicardia y respiración rápida.

 • Convulsiones, cefalea, náuseas y vómitos.

 •  Piel seca/caliente con ausencia de sudoración.

 •  Confusión, pérdida de consciencia y 
pupilas dilatadas.

Pedimos asistencia sanitaria inmediata 
(Llamada al 112); colocar a la persona 

accidentada en un lugar fresco y 
aireado, retirar las prendas innecesarias, 
refrescar la piel aplicando compresas de 

agua fría en la cabeza y empapar con 
agua fresca el resto del cuerpo.

prevención 
frente al sol

evaluación del riesgo

Estimar el riesgo de exposición a 
la radiación  solar considerando los 
principales factores que intervienen en 
el mismo (factor UVI, tiempo de trabajo 
al aire libre, etc.), y adoptar las medidas 
preventivas oportunas.

planificación y organización

Planificar los trabajos limitando la 
exposición en las horas centrales del 
día, adecuando zonas de sombra y 
estableciendo ciclos de trabajo/descanso 
frecuentes.

Facilitar a los trabajadores EPIs 
adecuados que no eleven más el 
riesgo del calor y garantizar una 
correcta hidratación.

Si es posible, contar con un equipo 
formado para proporcionar los 
primeros auxilios en caso necesario.

formación e información

Informar a los trabajadores sobre 
los problemas potenciales de una 
sobreexposición y cómo minimizar  
el riesgo.

La Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales obliga al empresario a 

garantizar la seguridad y salud de sus 
trabajadores e informarles sobre sus 

riesgos  (arts. 14 y 18 LPRL).

El coste de estas medidas los asumirá  
el empresario.


