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¿PARA QUE SIRVE ? 

Todos hablamos de  protección o foto protección solar en la época de va-

caciones en zonas costeras y desiertos pero la realidad es que el cambio  

que genera la luz en nuestra piel se desarrolla en cualquier momento y 

época de la vida . 

El foto daño se empieza a producir desde el primer en que se recibe la luz, 

el foto envejecimiento es un cambio que impacta generalmente la piel ex-

puesta  a la luz que en la mayoría de las veces es la cara, el escote y el 

dorso de las manos y antebrazos, que presenta cambios y alteraciones de 

color como las denominadas manchas. A su vez se presenta la perdida de 

suavidad o lozanía y se acentúan las líneas de expresión o arrugas.  

El sol es una fuente de energía necesaria para la vida. Es indispensable 

para la síntesis de la vitamina D, que permite la absorción de calcio y 

mantiene los huesos fuertes. Además, determinadas enfermedades de 

la piel mejoran con la exposición al sol, que también ayuda a levantar el 

estado de ánimo. Pero, al mismo tiempo, el sol puede producir daños irre-

versibles si al exponerse a él no se toman las medidas protectoras ade-

cuadas.  
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RECOMENDACIONES  

Es fundamental proteger nuestro cuerpo del sol 

 Con gafas de sol para evitar los daños oculares producidos por la radiación solar. 

 Buscando la sombra y utilizando sombreros y ropas que cubran las zonas delicadas del cuerpo. 

 Aplicando correctamente los tratamientos foto protectores. 
Aunque tendemos a pensar que sólo se propaga radiación solar en los días despejados, también está pre-

sente en los días nublados. Cuando el cielo está despejado, la radiación es directa y predomina en las ho-

ras centrales del día. Sin embargo, cuando el sol está oculto por las nubes o cuando va anocheciendo, la 

radiación es difusa, pero no por ello deja de ser dañina. Por este motivo, hay que protegerse de los rayos 

del sol siempre, tanto en invierno como en verano y tanto en días nublados como despejados. 
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