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PROTECCIÓN SOLAR

PREVENCIÓN DEL CANCER DE LA PIEL
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•La piel es un órgano destinado a 
mantener la forma del cuerpo.

•Establecer relaciones sensoriales 
con el medio ambiente y 
protegerlo de las agresiones 
externas (microorganismos, luz 
ultravioleta, traumas mecánicos).

¿QUÉ ES LA PIEL?

* CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS DE LA PIEL

•El recién nacido tiene 310 cm2por 
kilo de peso. 

•El adulto tiene 115 cm2 por kilo de 
peso 

Color de acuerdo a la raza, desde 
rosado pálido hasta morena) 

•Humedad 

•Untuosidad (cantidad de grasa)

* ESTRUCTURA  DE LA PIEL
La piel está constituída por 3 capas, 
ubicadas  horizontalmente, desde 
afuera hacia adentro:

•Epidermis (capa extertna) 

•Dermis (capa intermedia)

•Hipodermis  (capa profunda)

* Tomado de Dr. Sergio González B. 
Profesor Adjunto de Anatomía Patológica PUC
Guías de dermatología del Pontificia Universidad Católica de Chile



SI LA PIEL PROTEGE AL CUERPO DE LAS AGRESIONES 
EXTERNAS (MICROORGANISMOS, RAYOS LUZ ULTRAVIOLETA, 

DEL SOL, QUEMADURAS POR FRÍO O CALOR Y OTRAS)

¿CÓMO PROTEGER A LA PIEL ?

Aseo corporal completo diario, 

ojalá a través de ducha

Prevención de accidentes y caídas, 

En el hogar, en el colegio, en el 
trabajo y en la vía publica



SI LA PIEL PROTEGE AL CUERPO DE LAS AGRESIONES 
EXTERNAS (MICROORGANISMOS, RAYOS LUZ ULTRAVIOLETA, 

DEL SOL, QUEMADURAS POR FRÍO O CALOR Y OTRAS)

¿CÓMO PROTEGER A LA PIEL DE LA RADIACIÓN SOLAR?
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Los rayos UVA afectan 
directamente las capas 

más profundas de la piel y 
causan envejecimiento 

prematuro. 

Los UVB afectan 
directamente la superficie 

de la piel  y pueden 
producir cáncer
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Busque en el envase del protector solar qué Organismos o 
Sociedades Científicas han controlado la calidad de este 
producto.

DERMATOLOGICAMENTE TESTEADODERMATOLOGICAMENTE TESTEADO

EXTRA RESISTENCIA AL AGUAEXTRA RESISTENCIA AL AGUA

FOTOESTABILIDADFOTOESTABILIDAD

FILTRO UVBFILTRO UVB

FILTRO UVAFILTRO UVA
Para la protección de la radiación UVA revise y lea detenidamente el 
envase de diferentes Protectores solares. El protector seleccionado, 
debe decir claramente que proteje de los UVA.

Escoja un protector solar con un filtro UVB (rayos 
ultravioleta tipo B) superior a 20. Si su piel blanca y su 
pelo natural es rubio o castaño, este debe ser mayor

El filtro seleccionado debe decir que no pierde el 
efecto a medida que pasa el tiempo (horas) y la 
exposición solar.

El protecctor solar debe decir que es resistente al agua.

UN PROTECTOR SOLAR DEBE PROTEGER DE LA RADIACIÓN UN PROTECTOR SOLAR DEBE PROTEGER DE LA RADIACIÓN 
UVA Y UVBUVA Y UVB



PROTEJA SU PIEL DEL SOL

CADA TIPO DE PIEL NECESITA  
“UN” PROTECTOR SOLAR

Piel muy clara, cabellos rubios o pelirrojos, pecas. Se 
quema rápidamente, nunca se broncea. Riesgo extremo 
de quemadura. Tiempo de autoprotección: 15-10 
minutos.

Piel clara, cabellos rubios o castaño claro, tendencia a 
las pecas. Se quema con facilidad y se broncea poco. 
Tiempo de autoprotección: 10-20 minutos.

Piel ligeramente mate, cabellos castaño claro o 
castaño, sin pecas. Raramente se quema, se broncea 
con facilidad. Tiempo de autoprotección: 15-20 
minutos.

Piel morena, cabellos oscuros o negros. Casi nunca se 
quema, se broncea rápidamente. Tiempo de 
autoprotección: 20-30 minutos.

Piel clara, cabellos rubios o castaño claro, tendencia a 
las pecas. Se quema con facilidad y se broncea poco. 
Tiempo de autoprotección: 10-20 minutos.

PIEL TIPO I – EXTREMADAMENTE SENSIBLE

PIEL TIPO II – MUY SENSIBLE

PIEL TIPO III – SENSIBLE

PIEL TIPO IV – POCO SENSIBLE

PIEL INFANTIL – EXTREMADAMENTE SENSIBLE



SIN FILTROS QUIMICOS,                 
LO CUAL REDUCE EL 

RIESGO DE ALERGIAS EN 
LA PIEL

UN PRODUCTO ADECUADO 
PARA CADA NECESIDAD

UN PRODUCTO ADECUADO 
PARA CADA NECESIDAD

NIÑOSNIÑOS
ADULTOSADULTOS

EXTRA RESISTENTE AL 
AGUA.

ALIVIO DE ENROJECIMIENTO 
Y TIRANTEZ DE LA PIEL. 

REGENERE Y CUIDE LA PIEL 
AGREDIDA POR EL SOL.

PIEL NORMAL Y SECA. 
RAPIDA ABSORCION. 

PIELES GRASAS Y CON 
TENDENCIA AL ACNE.

EXTRA RESISTENTE AL 
AGUA.

ALIVIO DE ENROJECIMIENTO 
Y TIRANTEZ DE LA PIEL. 

REGENERE Y CUIDE LA PIEL 
AGREDIDA POR EL SOL.



PARA UNA PROTECCIÓN SOLAR RESPONSABLE

Evite el sol entre las 11:00 y 16:00 horas.

Las superficies que reflejan la luz del sol 
(arena, agua, nieve, pavimento), aumentan 
el riesgo de quemadura solar y requieren la 
aplicación de un Protector Solar con factor 
mas alto.

Cuidado con los días nublados, radiaciones 
solares traspasan las nubes y llegan a la piel

-Después del baño vuelva a aplicar el 
protector solar, ya que el secado con la 
toalla lo elimina hasta en un 80% .

-Protéjase antes y durante su trabajo al aire
libre (trabajo, deporte, actividades 
recreativas.

-Invierno o verano, consuma líquidos 
abundantes

Algunos medicamentos aumentan la sensibilidad al sol. 
Consulte con su médico

Utilice protectores solares con factor de 
protección (FPS) igual o superior a 20.

-Aplíquelo en todo el cuerpo 30 minutos 
antes de la exposición al sol.

Los niños menores de 1 año deben evitar la exposición solar. 

No usar protectores solares en niños menores de 6 meses.

Las personas que trabajan al aire libre están 
más expuestas al daño producido por el sol. 

La mejor fotoprotección no se compra en la farmacia: es recomendable usar 
sombrero con biscera ancha, que proteja hasta el cuello, proteger siempre 
los labios, lentes de sol, ropa de algodón (camisa o camiseta de manga 
larga y pantalón largo; si está en la nieve agregue guantes)
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Consulte diariamente 

el índice de riesgo 

de radiación ultravioleta a 

www.meteochile.cl


