
  

  Fotoprotectores:

– Producto cosmético formulado con filtros solares 

(Físicos, Químicos y Biológicos)

– Previene los efectos nocivos del sol

– Permite una exposición solar prolongada sin 

riesgo

Herramientas de defensa...



  



  

¿Qué es el FPS?

 Es un índice numérico que nos da idea del 

tiempo que podremos permanecer 

expuestos al sol sin riesgo de quemaduras

 Cuanto más alto es el FPS más tiempo de 

protección tendremos



  

Fotoprotectores 
infantiles:

Consejos de Fotoprotección: 

* Fototipo IV ............. 

* Fototipo III ............. 

* Fototipo II .............. 

 

Alta (15-25)

Muy Alta (35-45)

Muy Alta (Extrem)



  



  

                            MDE con protecciónMDE con protección
FPS =FPS =
                            MDE sin protecciónMDE sin protección

¿Cómo se calcula el FPS?

Es el cociente que hay entre la Mínima Dosis Eritemática de
la piel con protección y la MDE de la piel sin protección.

COLIPA SPF TEST METHOD



  

    Sin protección                  10 min  Sin protección                  10 min  
    Factor 8    Factor 8    (8 x 10´)(8 x 10´)          80 min  (1h20’)           80 min  (1h20’) 
    Factor 15 Factor 15 (15 x 10´)(15 x 10´)        150 min  (2h30’)           150 min  (2h30’)   
    
    Factor 25 Factor 25 (25 x 10´)(25 x 10´)                  250 min    (4h)  250 min    (4h)
    ...   ...   ...                          ...   ...   ......   ...   ...                          ...   ...   ...
    Extrem                           más de 5hExtrem                           más de 5h

                                      Tiempo de exposición                
                                                
      FPS                      sin riesgo de quemadura 
                                                 (Piel clara)

Ejemplo práctico:



  

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN
(Recomendación Nº11 de COLIPA)

FPS CATEGORÍA 

2-4-6 Baja 

8-10-12 Media 

15-20-25 Alta 

30-40-50 Muy Alta 

50+ Ultra 
 

 



  

RESISTENCIA AL AGUA.RESISTENCIA AL AGUA.

Otra propiedad muy importante que pueden presentar 
los fotoprotectores, y que está relacionada con su 
eficacia, es la resistencia al agua:

Water resistant.
Cuando el fotoprotector no ha perdido su capacidad
protectora después de 40 minutos de inmersión en el agua.
Waterproof.
Cuando el fotoprotector no ha perdido su capacidad
protectora después de 80 minutos de inmersión en el agua.



  

Aunque los fotoprotectores
indiquen “Resistencia al 
agua”, se aconseja repetir la 
aplicación después de un 
baño prolongado (más de 20 
minutos)



  

ELECCIÓN DEL PRODUCTO ADECUADO

Para elegir un Fotoprotector hay que tener en cuenta 
una serie de
Factores:
• A quién va dirigido: niños, adultos ......

• Fototipo: viene determinado por las características de 
la pigmentación de la piel, los ojos, el cabello, y la 
capacidad para adquirir un bronceado. De él depende la 
sensibilidad de las personas a la radiación ultravioleta y 
formación de eritema solar (enrojecimiento).



  

• Zona de aplicación: cuerpo, cara, calva, …

• Tipos de piel: normal, seca, grasa, tendencia acneica.

• Índice ultravioleta (UVI): es la estimación 
promediada de la radiación ultravioleta B solar máxima, 
en la superficie de la tierra a la hora del mediodía.

El UVI depende de la estación, el mes y el día de la 
exposición solar. Esta información se ofrece en Prensa y 
en Televisión, en ciertos diarios y cadenas durante los 
meses de verano.



  

Otros factores a tener en cuenta:
• Hora del día La intensidad de radiación solar es máxima entre 
las 12 h., y las 16 h., (oficiales).
• Altitud El riesgo de quemaduras se incrementa con la altura. 
Cada 300 m, aumenta un 4% el poder eritemático de las 
radiaciones ultravioletas.
• Lugar geográfico La radiación solar es más intensa cerca del 
Ecuador puesto que incide verticalmente sobre la tierra.
• Estación del año En verano la radiación solar nos llega con 
toda su energía.
• Agua, nieve, arena
La nieve (80%), la arena (25%) y el agua o la hierba (10%) 
reflejan las radiaciones haciendo que se sumen sus efectos al 
incidir directamente sobre la piel.



  

LA TABLA INDICA EL FACTOR DE PROTECCIÓN A ELEGIR
SEGÚN UVI Y FOTOTIPO

UVI FOTOTIPO I FOTOTIPO II FOTOTIPO III FOTOTIPO IV

1-3 15-20 15-20 15-20 15-20

4-6 30-50 30-50 15-20 15-20

7-9 50+ 30-50 15-25 15-20

10 ó MÁS 50+ 50+ 30-50 15-20



  

“¿Cómo se 

aplica un 

Fotoprotector?”

Fotoprotectores:



  



  

Primeras conclusiones:

 En casa

 Sobre la piel bien seca

 30 min. antes de la actividad al sol

 De forma “generosa”

El Fotoprotector se debe aplicar...El Fotoprotector se debe aplicar...



  

La fórmula ideal:

* Triple sistema de filtros (F, Q, Bio.)

* Excipiente muy hidratante

* Waterproof

* Rubproof

* Aroma especial 

Fotoprotectores:



  

 CREMA

 ESPUMA

 LOCIÓN/SPRAY

 GEL-CREMA

 GEL

 GEL-SPRAY 

 DRY OIL

 STICK

Fotoprotectores:



  

Fotoprotectores :

Consejos: 

* Utilizar cremas (son más hidratantes) 

* Si sólo paseo: FPS=15 - 25 

* ...Si playa: FPS=Extrem 



  



  



  

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN / MODO DE EMPLEO

• Utilizar el fotoprotector adecuado para cada tipo de piel o zona del cuerpo 
(crema, spray, leche o gel), fototipo, edad y circunstancias de exposición.

• Aplicar el fotoprotector en cantidad generosa (2 mg/cm2), de forma 
uniforme, sobre la piel seca, media hora antes de la exposición al sol.

• Renovar la aplicación a las 2 horas y después de cada baño.

• Emplear una fotoprotección más alta en las primeras exposiciones
Solares.

• Extremar las precauciones en las partes del cuerpo más sensibles al sol: 
cara, cuello, calva, hombros, escote, orejas, manos y empeines. La 
protección de los labios se debe hacer con lápices o barras fotoprotectoras, 
y la del cabello con productos específicos.



  

ADVERTENCIAS
• Evitar la exposición solar entre las 12 y las 16 horas (oficiales).

• Los fotoprotectores se deben utilizar incluso en días nublados.

• El agua, la hierba, la arena y la nieve reflejan los rayos solares,
aumentando los efectos de las radiaciones sobre la piel, por lo
que hay que utilizar fotoprotectores más altos.

• Evitar largas exposiciones al sol.

• Procurar no dormirse al sol.

• No utilizar colonias, desodorantes u otros cosméticos en la
exposición al sol, producen manchas.



  

• Proteger la piel con ropa y la cabeza con un sombrero.
• Hay medicamentos y productos cosméticos que producen en la
piel una reacción de fotosensibilidad por la exposición solar.
Consulta a tu farmacéutico.
• En casos especiales: embarazo, patologías cutáneas, trabajadores
al aire libre, individuos con antecedentes familiares de cáncer y
fototipos muy bajos I y II, aplicar productos de alta protección o
evitar tomar el sol.
• Extremar las medidas protectoras en cualquier actividad al aire
libre.
• Vigilar los cambios de color, forma o tamaño de pecas o lunares.
Consultar al especialista.
• Proteger los ojos con gafas de sol que lleven protección 100%
UV (azul del visible).
• No utilizar protectores solares abiertos desde el año anterior.



  



  



  



  



  



  Barbara Gilchrest

“Las exposiciones al sol intermitentes y 

altas dosis originan más melanomas que 

las exposiciones frecuentes y a bajas 

dosis”
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