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PROTECCIÓN SOLAR
Los protectores solares son preparados (cremas, aceites, geles, aerosoles) de aplicación sobre la piel que ayudan a prevenir que
los rayos ultravioletas (UV) e infrarrojos (IR) lleguen a ella. Contienen unas sustancias llamadas filtros solares con capacidad para
absorber, reflejar o dispersar fotones de la región UV e IR evitando su penetración cutánea e impidiendo que dañen nuestra piel.
El sol es indispensable para la vida, aporta importantes
beneficios como el efecto termorregulador, la síntesis de
vitamina D, estimulación de la circulación, acción antidepresiva
y mejoría de patologías dermatológicas, como acné, psoriasis
o dermatitis atópica. Pero también puede ocasionar efectos
perjudiciales, a corto y a largo plazo, de ahí la importancia de
una protección adecuada en cada exposición solar.

ETIQUETADO

SPF

*ROS (inglés): eSpecies Reactivas de Oxígeno (promueven envejecimiento de la piel y cáncer, entre otros)

Factor de protección solar: indica nivel de protección

Water Resistant: mantiene su factor de protección en la piel tras 2

frente a UVB; es el número de veces que el protector

inmersiones de 20 min

solar aumenta la capacidad de defensa de nuestra

Waterproof: mantiene su factor de protección en la piel tras 4

piel frente al eritema o enrojecimiento,

inmersiones de 20 min
Sweatproof: indica resistencia al sudor

Factor de protección solar frente a rayos UVA. El
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Rubproof: indica resistencia a la fricción y roce

símbolo UVA rodeado por un círculo indica que
cumple la recomendación europea (debe ser mínimo

PAO (Period After Opening): Periodo de vida útil de un producto

1/3 del SPF)

cosmético desde que se abre su envase por primera vez.

CONSEJO FARMACÉUTICO
• Evitar las horas centrales del día
• Usar fotoprotección también en días nublados
• Aplicar el fotoprotector al menos media hora
antes de exponerte al sol y renovar cada 2 horas
• Una vez abierto, no usarlo de un año para otro
• Los fotoprotectores orales protegen la piel del
daño oxidativo y de la degradación de proteínas,
lípidos y ADN de las estructuras celulares,
complementando a los tópicos
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Principales medicamentos fotosensibilizantes:
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