
 Evitar la exposición solar entre 
las 12 y las 16 horas, procurar no 
dormirse al sol y extremar las medidas 
protectoras cuando se realicen activida-
des al aire libre.

 Utilizar un protector solar que 
proteja frente a la radiación UVB 
(causante de las quemaduras solares) y 
UVA (principal responsable del envejeci-
miento prematuro de la piel). Estos dos 
tipos de radiación afectan también al 
sistema inmunológico y contribuyen al 
riesgo de cáncer cutáneo.

 Elegir un protector solar adecua-
do para el tipo de piel o zona del 
cuerpo, teniendo en cuenta el fototipo, 
la edad y las circunstancias de la exposi-
ción. En las primeras exposiciones 
solares hay que usar un protector solar 
de factor (FPS) más alto,.

 Aplicar el producto en cantidad 
generosa y uniformemente sobre la piel 
seca, media hora antes de la exposición 
al sol y repetir la aplicación cada 2 
horas y después de cada baño. La 
aplicación repetida de cremas protecto-
ras no tiene como objetivo aumentar el 
tiempo de exposición, sino permitir una 
exposición con menos riesgos.

 Utilizar el protector solar incluso 
en días nublados. Las radiaciones UV 
atraviesan las nubes y se reflejan en el 
agua, la arena, la hierba y la nieve.

 No utilizar protectores solares 
que estén abiertos desde el año anterior.
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 No permanecer mucho tiempo 
al sol, aunque se esté usando una crema 
de protección solar. Ningún protector 
solar ofrece una protección del 100%.

 Extremar las precauciones en las 
partes del cuerpo más sensibles al sol: 
cara, cuello, calva, hombros, escote, 
orejas, manos y empeines.

 Proteger también la piel con 
ropa (camisetas, pantalones), preferente-
mente de color claro y fibras naturales 
(algodón, lino); proteger la cabeza con 
sombreros de ala y los ojos con gafas 
de sol que absorban el 100% de las 
radiaciones UV.

 No exponer al sol a niños meno-
res de 3 años. Protegerlos con ropa, 
sombreros, gafas y protectores solares 
de altos índices, especiales para niños y 
resistentes al agua. Deben beber agua 
con frecuencia.

 Beber agua antes, durante y 
después de la exposición al sol.

 Es importante saber que ciertos 
medicamentos pueden producir fotosen-
sibilización o aumentar el riesgo de la 
exposición al sol.

 Vigilar cualquier cambio en el 
color, la forma o el tamaño de pecas o 
lunares. En caso de dudas consultar con 
un especialista.

Consejos para reducir los
riesgos de la exposición al sol
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