
Factor de Protección Solar SPF 

Es el índice de la capacidad protectora de un filtro frente a los efectos nocivos de la radiación 
solar sobre la piel.  
 
Existe un modo práctico de definir el FPS; indica el múltiplo de tiempo que se puede exponer 
una piel al sol sin experimentar eritema, en relación al que se podría exponer sin necesidad de 
filtro solar.  
 
Es decir, si una persona en un momento determinado puede soportar, sin riesgo de 
quemaduras, una exposición al sol de 5 minutos, en presencia de un filtro que tuviera un FPS 
de 5, podría resistir una exposición solar de 25 minutos. 
 
Los filtros solares tienen una eficacia óptima cuando se aplican aproximadamente 30 minutos a 
una hora antes de la exposición al sol, de manera que puedan penetrar en la piel. Todos los 
filtros solares deben ser aplicados nuevamente después de bañarse o sudar. Incluso los filtros 
solares etiquetados como "impermeables" o "resistentes al agua" son retirados por el secado 
con toalla y la sudoración, y se deben reaplicar. 

 

 

 
Clasificación y Propiedades de los  filtros solares 

El término "filtro solar" se utiliza generalmente para designar cualquier producto capaz de 

detener en mayor o menor grado la penetración de los rayos solares en nuestra piel. Sin 

embargo, en la actualidad se vuelve necesario distinguir entre los distintos tipos de filtros, de 

acuerdo con sus capacidades específicas de protección frente a los rayos solares. Así 

podemos hablar de "filtros pantalla", que son verdaderas barreras físicas que impiden 

totalmente la incidencia del rayo solar sobre la piel, hasta los filtros químicos selectivos para 

una determinada longitud de onda del espectro lumínico. En cualquier caso, los filtros solares 

son de una gran utilidad para prevenir o minimizar los efectos de la radiación solar sobre la piel. 

Según  la  intensidad del poder protector, los filtros se dividen en tres grupos: 

1. Filtros pantalla o agentes bloqueadores. Son productos que actúan a modo de barrera física, 

evitando la incidencia de la radiación lumínica entre los 200 y los 700 nm. Evitan el eritema y la 

melanogénesis inducida.  



2. Agentes preventivos de las quemaduras solares. Son filtros químicos con un elevado índice 

de protección. Absorben el 95% o más de la radiación entre los 200 y los 320 nm. 

3. Agentes protectores-bronceadores. Su poder de absorción gira en torno al 85% de la 

radiación entre los 200 y los 320 nm. Permiten un bronceado con un mínimo riesgo de lesión 

eritematosa. 

Existen múltiples indicaciones y criterios para seleccionar un determinado tipo de filtro. Por un 

lado, existen los factores propios de la radiación solar (longitud de onda, energía radiante, 

latitud geográfica, época del año, etc.); por otra parte, hay que considerar las características de 

la piel (sensibilidad al eritema y capacidad melanógena) y, finalmente, hay que tener presentes 

los criterios de indicación (terapéuticos, preventivos, o simplemente estéticos). Por eso siempre 

es recomendable consultar al médico o a su esteticista. 

 ¿Que foto protector debemos usar? 

Poco a poco y cada día más, estamos tomando conciencia de los efectos nocivos del sol y de 

que es necesario protegernos de sus agresiones, muchos olvidan que es preciso hacerlo todos 

los días, no solo en verano o cuando tomamos sol. Cuando estás yendo camino al trabajo o 

vamos de compras también estamos expuesto a la radiación, incluso durante los días nublados 

tu piel debe ser protegida, en el mar o en la montaña .Por este motivo es muy importante que 

conozcas que siempre hay una opción adecuada para cuidar tu piel teniendo en cuenta tu 

fototipo y nivel de exposición solar. 

El Fototipo 

Es la capacidad de la piel para asimilar y defenderse de la radiación solar y se clasifica en seis 

categorías distintas. 

Fototipo I: Son las personas de tez muy pálida y ojos claros. Cuando se exponen al sol se 

queman, se pelan siempre y nunca se broncean. Tienen muchas pecas y suelen ser pelirrojos. 

Aquellos que estén dentro del fototipo I deben usar FPS 50 pantalla total. 

Fototipo II: Se queman y pelan fácilmente y se broncean muy poco. Son aquellas personas de 

piel muy clara, pelo rubio, ojos azules o verdes y pecas. Para ellos es necesario un protector 

con FPS 50. 

Fototipo III: Corresponde a la gente de piel blanca, pelo y ojos claros. Al exponerse al sol 

primero se enrojecen y luego se broncean. Para ellos lo correcto es usar un protector solar con 

FPS 40 o superior. 

Fototipo IV: Las personas con este fototipo tienen piel, ojos y pelo de color marrón. Si bien se 

pueden quemar al exponerse al sol sin tomar precaución, suelen broncearse con mucha 

facilidad. Para ellos un protector con FPS 25/30 o superior es lo adecuado. 

Fototipo V: Son aquellas personas de piel morena y pelo negro. Su piel se pigmenta con 

mucha facilidad y raramente se queman la piel. Los que pertenecen a este fototipo deberían 

usar un protector con FPS 15/30 o superior. 

Fototipo VI: Es el fototipo de la gente de piel negra. Ellos se pigmentan intensamente y nunca 

se queman. Aun así es preciso que protejan la piel de la radiación, por lo cual deben usar un 

protector con FPS 8/15 



 

No obstante estas indicaciones son generales, pero dadas las actuales condiciones  que 

estamos sufriendo en la atmosfera por el agujero de la capa de ozono y la agresividad con que 

las radiaciones ultravioletas están incidiendo sobre la tierra, hemos de cambiar nuestra 

mentalidad y hábitos a la hora  tanto de tomar el sol como de salir a la calle en horas en la que 

los rayos del sol son mas fuertes. 

También nuestros hábitos y concepto de belleza han cambiado en las ultimas décadas y así 

como antiguamente el ideal de belleza y condición social pasaba por una piel blanca, incluso se 

maquillaban con polvos de arroz para parecer mas blancos, hoy día, un síntoma de posición 

social alta es estar bronceados (al menos en Europa) así como síntoma de salud y belleza.  

De todas formas el tener una piel más o menos blanca o más o menos broceada también es un 

tema cultural, caso de la cultura Nipona, su ideal de belleza es piel blanca y tersa. Y en las 

culturas occidentales  se ha tendido  a la moda de  la piel bronceada 

Tal ha sido  su auge que incluso hoy día a dado lugar a un patología poco conocida, pero cada 

día mas extendida, personas con una obsesión por estar morenos o bronceados, y su adición a 

los rayos UVA y la exposición solar, la Tanorexia. 

Proteger a los niños del Sol 

Que hay que cuidar a los más pequeños del sol y sus efectos ya no es una novedad, pero 

muchos desconocen cómo protegerlos correctamente para que no sufran las agresiones del sol 

y su radiación.  

Con la inminente llegada del verano se avecinan cientos de actividades bajo el sol, ya sea en el 

campo, en la playa o en el patio de casa. Y los niños desarrollan la mayor parte de su actividad 

diaria al aire libre. 

 ¿Por qué los niños son más sensibles a las agresiones del sol? 

Porque su piel es más delgada que la de un adulto y los mecanismos de defensa cutáneos 

como las glándulas sebáceas y el sistema pigmentario se encuentra aun inmaduro. Además, 

los niños juegan al sol y pueden pasar horas bajo sus efectos sin notarlo. De hecho, la mayor 

parte de las actividades que realizan en verano son al aire libre. A esto tenemos que sumarle 

que el agua, la arena y otras superficies hacen que los rayos UV se reflejen potenciando su 



daño, y que las quemaduras y agresiones producidas durante esta etapa son irreversibles. Los 

descuidos que se tuvieron durante los primeros años de vida van a forjar una piel más sensible 

a sufrir patologías cutáneas. Por otra parte, los profesionales no recomiendan exponer 

directamente al sol a los menores de un año, ya que hasta esa edad los niños no controlan la 

temperatura corporal y la sudoración de una forma eficiente. De todos modos, se recomienda 

aplicar protector solar a los bebés mayores de 6 meses antes de salir, ya que los rayos solares 

también están presentes, aunque en menor medida, en la sombra. 

Educar a nuestros hijos para que tomen conciencia y tengan hábitos de protección. Es muy 

importante contarles a los chicos por qué deben usar protector. 

Aplicarles generosamente protector solar 30 minutos antes de salir, sin olvidarnos de zonas 

como orejas, cuello, empeines, etc. Muchas olvidamos de proteger algunas áreas que también 

están expuestas al sol y son muy sensibles. 

Evitar exponerlos entre las 12 y las 16hs. Durante este horario los rayos UV se encuentran más 

fuertes y producen mayor daño. Hay una forma sencilla de enseñarles a los más chicos esta 

regla: si su sombra reflejada en el piso es más pequeña que su estatura no es conveniente 

estar al sol. 

Volver a aplicar el protector solar cada dos horas o luego de cada baño. 

Hidratarlos: debemos ofrecerles agua frecuentemente, sin olvidar que una correcta hidratación 

es fundamental y el pilar para que la piel se pueda defender de las agresiones. 

Ponerles gorros y sombreros con visera: éstos ayudarán a proteger la cara de tus hijos. Y sin 

son muy pequeños y vamos a pasar un día de playa cubrirlos con una camiseta y que tomen el 

baño cubiertos. 

La mayoría de los canceres de piel que sufrimos de mayores  son las consecuencias de no 

haber tomado precauciones con anterioridad, hemos de saber que nuestras células 

epidérmicas  se dice que tienen memoria y que cualquier daño causado es irreversible. 

Y para concluir , otra recomendación a tener en cuenta es la protección total (SPF50)de las 

zonas del cuerpo que expongamos a tratamientos estéticos o medico estéticos, que son 

agresivos con la piel, como es el caso de los tratamientos de depilación corporal o facial con  

radiación Laser o IPL, Radiofrecuencia ,Peelings cosméticos o médicos Ácidos Glicolicos, 

AHAS etc.).Todos estos tratamientos provocarían fotosensibilización en la piel, y lesiones 

epidérmicas graves, si no se toman las debidas precauciones pre y post tratamiento. Pero esto 

es otro tema interesante quizás para otra ocasión. 

 Conclusión:  

El sol es una fuente natural de salud y necesaria para la vida, y nuestro organismo, pero un uso 

abusivo del mismo, puede ser la causa de enfermedades muy graves. 

Por ello hemos de protegernos convenientemente del sol con un factor solar adecuado a 

nuestro tipo de piel. 
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