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Los falsos mitos de la salud
El imaginario colectivo está lleno de multitud de
creencias sobre la salud y los remedios a aplicar
que se han multiplicado con la aparición de In-
ternet. Aunque algunos de ellos dan en la diana

lo cierto es que muchos son completamente fal-
sos o requieren de matices. Las doctoras Nieves
Jiménez y Glenda Bautista, y el doctor Ángel
Blanco, especialistas en Medicina Interna de

Hospital Perpetuo Socorro, abordan algunas de
estas creencias desde una perspectiva médica
para contribuir a ofrecer una información veraz
y contrastada.
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Es común
pensar que la
expos i c ión
solar en ge-
neral y si no
hay quema-
duras no pro-
voca enfer-
medades ya
que el sol de-
sempeña un
papel funda-
mental en
nuestra sa-
lud. 
“Entre sus
pr incipales
efectos bene-
ficiosos se
e n c u e n t r a
que contri-
buye a la pro-
ducción de
vitamina D y
participa en el funcionamiento
del calcio en nuestro cuerpo. Y
aunque todo ello es cierto no lo
es menos que el exceso de ra-
diación en cualquier época del
año puede provocar problemas
importantes como el cáncer de
piel”, explica la doctora Nieves
Jiménez Baquero, especialista
en Medicina Interna de Hospi-
tal Perpetuo Socorro.
De hecho, y “ante el falso mito
de que para producir vitami-
na D necesitamos tomar mu-
cho sol la realidad es que con
pequeñas dosis de rayos sola-
res se cumple la función del
cuerpo para producir vitami-
na D. Además, no está relacio-
nado con el tiempo de exposi-
ción al sol y una vez que se pro-
duce la cantidad necesaria se
deja de producir”, continúa la
internista.

Es frecuente asimismo escu-
char que al estar bronceado no
hace falta utilizar crema pro-
tectora pero siempre que nos
expongamos a la radiación so-
lar debemos protegernos inde-
pendientemente del broncea-
do que presentemos. Se reco-
mienda usar cremas con un
factor de protección mayor a 30
sea cual sea el nivel de bron-
ceado. Generalmente se debe
aplicar unos 30 minutos antes
de la exposición solar y volver
a aplicarla dos horas después. 
Y no basta con ponerse crema
una vez si la persona no se ba-
ña. La protección solar se va
perdiendo con el paso del tiem-
po por lo que debemos aplicar-
nos crema con frecuencia. Y se
baña, hay que tener en cuenta
que el agua ejerce como lupa
en la piel multiplicando el efec-

to de la exposición solar y favo-
reciendo las quemaduras. Por
ello en estas circunstancias no
está de más optar por fotopro-
tectores resistentes al agua. Lo
mismo ocurre en la nieve, que
refleja el sol y aumenta su ca-
pacidad de quemar la piel.
Estos protectores solares resis-
tentes al agua son especial-
mente recomendables para los
niños, cuya piel es más sensible
al sol. No obstante esto no es
óbice para olvidar que debe re-
aplicarse cada dos horas. No
sólo el agua sino la fricción con
la toalla o la sudoración tam-
bién contribuyen a su desapa-
rición.
En cualquier caso, no debe ol-
vidarse nunca de que los bebés
menores de seis meses no de-
ben exponerse jamás al sol y
que hasta los tres años los cui-

dados deben ser extremarse
igualmente ya que el sistema
de autoprotección de su piel
aún no está completamente
desarrollado.
La sombra de un árbol o una
sombrilla, por poner dos ejem-
plos, tampoco deben tomarse
como un sustitutivo del protec-
tor solar ya que, aunque depen-
diendo de la sombra protegerá
más o menos, lo cierto es que
en la mayoría de los casos la
piel verá reducida la incidencia
de la radiación ultravioleta en
un 50% pero nunca en su tota-
lidad.  
Tampoco debe creerse que
cuando está nublado o en in-
vierno no hace falta crema so-
lar. La radiación ultravioleta es-
tá presente todos los días del
año. En España, sus índices son
altos independientemente de si

los días son so-
leados o nubla-
dos y la protec-
ción debe apli-
carse, en contra
de lo que se pien-
sa siempre, se es-
té en la estación
que se esté, por la
mañana antes de
salir de casa y re-
aplicarla cada
dos horas.
Lo mismo ocurre
con la nubosi-
dad. Es frecuente
escuchar que en
un día nublado
no hace falta
echarse protec-
ción solar  que no
existe riesgo de
poder quemarse
la piel. Pero se
trata nuevamen-

te de un falso mi-
to. “Aunque la cantidad de ra-
diación solar a la que se está ex-
puesto es menor sigue siendo
elevada y es igualmente posible
sufrir quemaduras”, advierte la
doctora Jiménez Baquero. 
Otro peligro lo constituyen las
cataratas, que son opacidades
del cristalino que reducen la vi-
sión. Diversos estudios inter-
nacionales han demostrado
que existe una relación entre la
exposición a la radiación solar
y su aparición.
Aunque en general es habitual
la idea de que la exposición so-
lar es beneficiosa ante el acné y
en la mayoría de los casos es
así, no deja de ser menos cierto
que un exceso de sol puede
causar el efecto contrario y em-
peorarlo, concluye la especia-
lista en Medicina Interna de
Hospital Perpetuo Socorro.

El sol y la salud
La radiación ultravioleta está presente todos los días del año. La protección solar debe aplicarse, en contra

de lo que se piensa, en todas las estaciones  por la mañana antes de salir de casa y reaplicarla cada dos horas
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