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La Sociedad de Dermatología del Uruguay, quiere hacer las siguientes aclaraciones y advertencias
a la población respecto a afirmaciones FALSAS que algunas empresas que venden el servicio de
camas solares publican en sus páginas web:
1. Se afirma que no existen estudios que demuestren que la exposición a las camas solares
produzca melanoma. Esto es FALSO. Existen numerosos e incuestionables estudios en el mundo
que demuestran que la exposición a las camas solares claramente produce melanoma.
2. Se afirma que el bronceado gradual y progresivo produce un ¨entrenamiento¨ de la piel al
broncearse y esto la protege disminuyendo al 50% el riesgo de cáncer. Esto es FALSO. No existe el
bronceado saludable, siempre es la expresión de la defensa de la piel frente al daño que provoca
la exposición a la RUV.
3. Se afirma que la exposición a camas solares aumenta la concentración de vitamina D en sangre.
Esto es FALSO. El bronceado no garantiza en aumento de la vitamina D en sangre.
4. Se afirma que en países europeos y Estados Unidos es muy popular el uso de camas solares y
estos países son los que más consumen su uso en el mundo. Esto el FALSO. Cada vez más países de
Europa y varios Estados de Estados Unidos regulan o prohíben su uso.
5. Se afirma que producen menos arrugas que el sol. Esto es FALSO. El 90 % de los cambios del
envejecimiento son debidos a la exposición a la Radiación Ultravioleta del sol y de las camas
solares.
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Consideramos que estas afirmaciones son GRAVES y DOLOSAS al tratar de confundir a la población
sobre los efectos del uso de camas solares, exponiéndola a un riesgo aumentado de padecer cáncer
de piel y en especial, de melanoma, por lo cual EXIGIMOS su retiro de las páginas web de dichas
empresas.
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