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En Agencia Virtual de Comunicación podrás encontrar más temas de salud 

laboral que pueden ser de tu interés. 

Entra en www.av.prl.ceoe.es y descúbrelos.



La piel es el órgano más extenso que posee el ser humano, con numerosas funciones, entre las 
que destacan: proteger al organismo de las agresiones externas, impedir la penetración de agentes 
biológicos y químicos, conservar la temperatura del cuerpo y, por supuesto, defendernos de la acción 
de las radiaciones solares.

Protección de la piel frente a radiaciones solares.

La recomendación básica será llevar la menor cantidad de piel expuesta a las radiaciones solares y 
para ello: 

•	 Se usará pantalón largo y camiseta de manga larga, a ser posible de algodón y colores claros. 
•	 Puede ser recomendable la utilización de sombreros en trabajos con exposición continuada y 

directa al sol.
•	 Si es posible se utilizarán parasoles o sombrillas para los trabajos en los que la exposición a 

las radiaciones solares sea continuada.
Las áreas del cuerpo que no puedan estar protegidas por la vestimenta deberán protegerse por 
medio de una crema de protección solar adecuada, tanto en verano como en invierno.

Elección del protector solar.

La elección del protector solar vendrá determinada por: 

•	 Tipo de radiación solar que incide sobre la piel: ultravioleta (existen varios tipos según la 
longitud de onda –UVA, UVB y UVC–), visible e infrarroja. Se debe seleccionar un fotoprotector 
que proteja frente a las radiaciones UVA y UVB.

•	 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. Este factor depende de la 
estación, el mes y el día de la exposición solar.

•	 El fototipo de piel: es la capacidad de la piel para asimilar radiaciones. Se clasifican en 6 tipos 
distintos, en función de varios factores: color de la piel, los ojos, el cabello, la propensión a 
quemarse y la capacidad de broncearse:

Piel Ojos Pelo Quemaduras Bronceado
Exposición 

máxima
Fototipo 
de piel

Rosada/pálida
Muy claros: verde 
o azul

Muy claro: rubio 
o pelirrojo

Gran 
propensión

Rara vez 10 min I

Clara
Azules, verdes o 
marrón claro

Claro: rubio Propensión Muy lento 15-20 min II

Clara en invierno y 
bronceada en verano

Verdes o 
marrones

Castaño
Tras una larga 
exposición

Facilidad 30 min III

Morena Marrones Castaño Difícil
Bastante 
facilidad

30 a 45 
min

IV

Oscura
Marrones o 
negros

Castaño oscuro 
o negro

Difícil
Mucha 
facilidad

60 min V

Muy oscura o negra
Marrones 
oscuros o negros

Negro Muy difícil
Mucha 
facilidad

> 60 min VI

•	 El Factor de Protección solar (FPS) o Índice de Protección (IP): indica el número de veces 
que el fotoprotector aumenta la capacidad de defensa natural de la piel frente al eritema o 
enrojecimiento previo a la quemadura. Teniendo en cuenta los factores anteriores se puede 
establecer el tipo de factor de protección solar a escoger de acuerdo con la siguiente tabla.

UV Fototipo de piel

Valor Tipo I II III IV V VI

1 a 3 Baja 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20

4 a 6 Media 30-50 30-50 15-20 15-20 15-20 15-20

7 a 9 Alta 50 o + 30-50 15-25 15-20 15-20 15-20

> 10 Extrema 50 o + 50 o + 30-50 15-20 15-20 15-20

Además, en la elección del fotoprotector se deben tener en cuenta otros aspectos como:
•	 Hora del día: la intensidad de radiación solar es máxima entre las 12:00 h y las 16:00 h.
•	 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 (latitud): que implica la oblicuidad de los rayos. Cuanto más cerca se esté 

del ecuador más verticales caen los rayos solares.
•	 Estación del año: en verano la radiación solar nos llega con mayor intensidad.
•	 Superficie que nos rodea: los rayos solares no solo inciden directamente sobre la piel, 

también lo hacen reflejándose en la superficie. La nieve refleja el 80% de los rayos solares, la 
arena el 25% y el agua o la hierba el 10%.

Algunos consejos adicionales.

Además de aplicar la crema con FPS adecuado, se debe tener en cuenta que:
•	 Aunque el FPS depende del fototipo de la piel de cada trabajador, es recomendable que 

se suministre una crema con un FPS lo más elevado posible y sobre todo en las primeras 
exposiciones al sol. 

•	 Para que el fotoprotector sea útil, se tendrá en cuenta en su aplicación.
 – Hacerlo al menos 30 minutos antes de la exposición al sol.
 – De forma abundante, sobre la piel limpia y seca, extendiéndolo para que se absorba.
 – Seguir las instrucciones de uso indicadas por el fabricante.
 – Repetir la aplicación periódicamente.
 – Utilizarlo, aunque esté nublado.

•	 Si se va a trabajar en presencia de agua, es recomendable que el fotoprotector sea resistente 
al agua.

Si quiere ampliar este tema, puede consultar...
•	 Guía de Protección Solar. Recomendaciones para comprender el etiquetado de los 

fotoprotectores y elegir el producto adecuado. Publicada por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de y la Asociación 
contra el Cáncer.
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