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El verano nos acompaña como una de las más amadas 
estaciones del año, nos encantan los días soleados al aire libre. 
Algunos prefieren refrescarse en la playa y otros optan por 
rutas campestres, pero casi todos optamos por disfrutar del sol 
en todas sus variantes.  Los baños de sol nos aportan muchos 
beneficios, como la famosa vitamina D, pero no todos saben 
cómo disfrutarlo sin otros muchos factores perjudiciales. Entre 
los agentes de riesgo ante la exposición solar se encuentra 
nuestra piel, y por ello necesitamos saber cómo protegerla y 
cuidarla para no hacerla sufrir. 

Resolvamos algunas dudas esenciales sobre el cuidado de la 
piel en verano. 
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¿Debo protegerme 
del sol cuando está 
nublado? 

Sí, ya que las nubes dejan 
pasar el 80% de la 
radiación. También hay que 
tener cuidado al meterse al 
agua, ya que sólo filtra el 
50% de los rayos UV. 

¿Qué debo hacer si 
me quemé? 

Si sólo es enrojecimiento 
leve, hay que usar algún 
producto post solar, que 
haya estado guardado en la 
heladera, e hidratarse 
mucho después de la 
quemadura. También se 
deberá evitar la exposición 
hasta que la piel esté 
recuperada.  

Si la quemadura es más 
grave hay que consultar al 
médico. No hay que untarse 
aloe vera de plantas, ni 
pepino, ni ningún remedio 
casero. 

CUIDADOS DE LA PIEL EN 
VERANO 

| TIPS Y RECOMENDACIONES |
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¿Qué agentes son perjudiciales ante la 
exposición solar en verano? 

Como ya sabemos, los rayos del sol son el gran implicado 
durante nuestra exposición. Cada año interfieren con mucha 
fuerza y estamos menos protegidos de ellos por los cambios 
medioambientales. Grandes rachas de calor sumado a la 
exposición solar, durante periodos largos. La radiación 
ultravioleta emitida por el sol (RUV) es altamente dañina para 
nuestra piel. Los rayos UVB son los que incrementan entre las 
10 de la mañana y las 4 de la tarde, por lo que en esta hora es 
recomendable no exponerse al sol para evitar los posibles 
efectos adversos. Ni siquiera con protector solar. Y sin 
olvidarnos de los famosos rayos UVA, que actúan durante todo 
el día , incluso en horarios como las 8 de la mañana o las 6 de 
la tarde, y sin excepción, durante todo el año. 

¿Qué debe hacer para protegerse 
correctamente, hay algún tipo de 
protector recomendado? 

Siempre usar un protector con cobertura de amplio espectro, 
es decir, que nos protegen de los ya mencionados rayos 
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¿Quiénes son los que 
corren mayores 
riesgos? 

 Los niños menores de 6 meses, 
ya que no pueden usar protector 
solar, porque se absorbe a través 
de la piel y el niño no está 
preparado para eso. 
Los niños menores de 1 año, ya 
que si bien se pueden poner 
protector solar para alguna 
exposición solar ocasional, no es 
recomendable. 

Deben usar sí o sí formulaciones 
para niños, debido a que al tener 
más filtros físicos que químicos 
son más seguros.  
La gente que tiene antecedentes 
familiares o personales de cáncer 
de piel. 
Aquellos que tienen cáncer en 
general, ya que el sol disminuye 
las defensas. 
Las personas que toman ciertos 
medicamentos 
fotosensibilizantes (diuréticos, 
remedios para la presión, 
psicofármacos, antibióticos) que 
sensibilizan la piel, y pueden 
sufrir quemaduras. 
Los que tienen enfermedades 
fotosensibles como el lupus. 
Los que estén con alguna 
infección activa en la piel. 
Las personas que tienen muchos 
lunares.  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ultravioletas, tanto los UVA como los UVB, consulte con su farmacéutico o consulte la etiqueta del 
producto. 

Además, el factor FPS o SPF de protección debe ser lo más alto posible, recomendamos el uso de 30 
como mínimo. Así como aplicar una capa generosa de protector y no olvidar las zonas no comunes 
como las manos, los pies o el cuello usando el mismo factor en todo el cuerpo y usar la misma 
protección durante todas las vacaciones. Aunque ya lleve exponiéndose días no implica necesitar 
menos protección, el riesgo es el mismo.  

No dejarlo mucho tiempo en el sol, ni destapado, y chequear la fecha de vencimiento. 

¿De qué otras formas me puedo proteger? 

Principalmente estando bajo una buena sombra. Hay que tener cuidado porque si ésta es sutil deja 
pasar el 50% de la radiación. 

La ropa es otra forma de protección, se pueden usar prendas con manga larga, pantalones y/o 
sombreros con ala ancha (más de 10 cm.). Contrariamente a lo que se cree, la ropa blanca es más fresca 
pero protege menos, mientras que la negra es más calurosa pero nos cubre más de los efectos del sol. 

1. Aplica siempre filtro solar en todas las zonas que se van a exponer al menos 30 minutos antes 
de la exposición. 

2. Aplica cantidad suficiente , si la capa de crema es fina, puede dar menos protección el filtro 
solar del esperado. 

3. Repón la protección solar si sudas, si haces deporte o te bañas. Incluso los filtros water-proof 
duran como máximo dos horas. 

4. Elige el tipo de SPF que es acorde con las necesidades de tu piel. 

5. Atención a zonas como el cuello o el cuero cabelludo en personas con poco pelo.  

6. Evita la exposición cuando el sol está totalmente vertical, pues daña más intensamente la piel. 

7. Cuidado con los días nublados , aproximadamente un 30% de la radiación ultravioleta se filtra 
a través de las nubes. 

8. Controla la latitud : Cuando más cerca del ecuador estés, los rayos solares son más verticales.  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9. Controla la altitud : Cada 300 m sobre el nivel del mar, la dosis de Rayos UV aumenta un 4.5%, 
pues la capa de la atmósfera que los atenúa es más fina. 

   10.    Cuida tus ojos . Emplea gafas con filtro solar adecuadas y de calidad.
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