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El espectro solar

Las radiaciones del sol tienen unos efectos muy 
beneficiosos para la salud. 

¿Qué es el Índice Ultravioleta? ¿Qué personas son más 
vulnerables al daño solar? 

CONSEJOS PARA UNA 
EXPOSICIÓN SOLAR 
SALUDABLE 

En exceso las radiaciones UV pueden 
ocasionar daños serios en nuestro organismo. 

El Sol emite energía que llega a nuestro planeta en forma de luz 
y de calor. La capa de ozono actúa como un manto protector 
que filtra las radiaciones más peligrosas. El espectro solar en la 
superficie de la Tierra está compuesto por: 
 
- Luz infrarroja (52%): se siente en forma de calor

- Luz visible (43%): se percibe como luz visible

- Luz ultravioleta (5%): es imperceptible  

La luz ultravioleta (UV) está constituida a su vez por un 95% de 
UVA y un 5% de UVB. Las UVC son retenidas en las capas más 
altas de la atmósfera y no alcanzan la superficie de la Tierra. Las 
radiaciones UV son responsables del 80% de los efectos del sol 
sobre nuestra salud. 
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• Son necesarias para la síntesis de vitamina D y para la salud de 
nuestros huesos.
 
• Estimulan la liberación de serotonina y endorfinas, sustancias 
químicas con efectos euforizantes y relajantes, por lo que son un 
buen antídoto contra el estrés y la depresión.
 
• Tienen efecto vasodilatador, reducen la presión arterial y mejoran 
la dinámica cardiaca.

El Índice Ultravioleta (UVI) es una medida desarrollada por la 

Organización Mundial de la Salud para informarnos del riesgo de 

irradiación solar y las medidas de protección solar a adoptar.  

El UVI es una estimación promedio de la cantidad de radiación UV 

efectiva que existe en un lugar determinado al mediodía solar en 

condiciones de cielo despejado. 

El índice tiene un valor mínimo teórico de 0 y no tiene un valor 

máximo. Este índice estándar permite emitir predicciones de UVI 

comparables en todo el mundo. Los colores utilizados son el verde 

para UVI bajo (entre 0 y 2), el amarillo para UVI moderado (entre 

3 y 5), el naranja con un riesgo alto (entre 6 y 7), el rojo para UVI 

muy alto (entre 8 y 10) y el morado para UVI extremo (superior a 

11). Dependiendo del valor del UVI, debemos tomar las medidas 

adecuadas de protección frente a las radiaciones UV.

En términos generales, a partir de un valor de 3, debemos iniciarse 
las medidas de protección solar, y por encima de 7 habrán de 
extremarse.

Consulta el UVI en www.aemet.es/es/eltiempo/
observacion/radiacion/ultravioleta

• En la piel: quemaduras, envejecimiento prematuro y 
cáncer de piel. 

• En los ojos: conjuntivitis, queratitis y cataratas.

• En el sistema inmunológico:  inmunosupresión. 

Las radiaciones UV penetran en la profundidad de la piel 
y dañan el ADN de las células. Además, generan estrés 
oxidativo y formación de radicales libres.  

Las radiaciones UV son 
cancerígenas. Las UVB 
son 1000 veces más 
cancerígenas que las UVA. 

El daño solar se acumula a lo 
largo de la vida.

La reducción de la capa 
de ozono y el cambio 
climático ocasionarán 
una sobrexposición a 
las radiaciones UV y un 
incremento en los problemas 
de salud relacionados.

No se 
requiere 
protección

Puede 
permanecer 
en el exterior 
sin riesgo

Manténgase a la 
sombra las horas 
centrales del día

Evite salir durante las 
horas centrales del día

Busque la sombra

Son imprescindibles 
camisa, crema de 
protección solar y 
sombrero

Póngase camisa, 
crema de 
protección solar 
y sombrero

Se requiere 
protección

Se requiere protección 
EXTRA 

1 Evita el uso de cabinas de 
bronceado artificial. El uso de 
cabinas de bronceado artificial 

incrementa el riesgo de melanoma, 
especialmente en personas jóvenes. 
Además, la radiación UVA acelera 
el envejecimiento de la piel y la 
aparición de manchas y arrugas.

2 Reduce la exposición solar 
entre las 12.00 a las 16.00 h. 
Entorno al mediodía los rayos 

del sol inciden más verticalmente 
y el riesgo de daño solar es mayor. 
Acortar el tiempo de exposición en 
esta franja del día es la mejor manera 
de protegerse del sol. 

3 A mediodía, resguárdate bajo 
la sombra. Cuando el sol se 
encuentra más alto en el cielo 

y tu sombra es menor que nuestra 
altura, es momento de resguardarnos 
bajo sombra. La mejor sombra la 
ofrecen los árboles. Cuando vayas a 
la playa, no olvides tu sombrilla.

4Cúbrete con sombrero, gafas de 
sol y ropa. Cubre tu cabeza con 
un sombrero de ala ancha y tu 

cuerpo con prendas de vestir amplias. 
Protege tus ojos con gafas de sol 
homologadas categoría CE 2, 3 o 4. 

5 Aplícate cremas solares de alta 
protección (FPS 15+) y amplio 
espectro UVA/UVB. Elige un 

protector solar más seguro para 
tu piel y para el medio ambiente. 
Aplícalo en cantidad generosa 
antes de salir al exterior y repite la 
aplicación cada 2 horas. 

6Protégete también por dentro. 
Bebe como mínimo dos litros 
de agua al día para evitar 

la deshidratación, y aumenta tu 
consumo de frutas y verduras 
variadas y de temporada. Estos 
alimentos son ricos en antioxidantes 
te ayudarán a combatir el estrés 
oxidativo. 

7 Consulta el Índice UVI. Aplica 
las medidas de protección 
cuando realices cualquier 

actividad deportiva, laboral o de ocio 
al aire libre. No bajes la guardia en 
días nubosos. 

8Conoce tu fototipo cutáneo. Si 
eres fototipo I o II tienes mayor 
riesgo de daño solar, extrema 

las medidas de fotoprotección. 

En general, son suficientes 15 minutos de exposición 
solar al día para mantener los niveles de vitamina D

9 Protege a los menores 
siempre con sombrero, ropa, 
gafas y cremas solares 

FPS 30+. Los bebés de menos 
de 1 año no deben exponerse 
directamente al sol. Cuida 
también de tus mascotas: ¿sabías 
que existen fotoprotectores para 
animales?

10 Examina regularmente 
tu piel. Chequea tu 
piel y presta especial 

atención a tus lunares. Si 
adviertes cambios de color, 
tamaño, forma o algún síntoma 
(picor, sangrado o cambio de 
tamaño) en un lunar, consulta a 
tu médico.

Las siguientes personas son más vulnerables a las 
radiaciones UV por lo que deben extremar las medidas 
de protección solar y evitar el uso de cabinas de 
bronceado artificial:

~ Niños y adolescentes. 

~ Personas de piel clara que se queman 
antes de broncearse, o que no se broncean. 

~ Personas con pecas y lunares.

~ Personas que han tenido cáncer de piel. 

~ Personas con historia familiar de melanoma. 

~ Personas que residen o toman vacaciones en 
lugares de gran altitud. 

~ Personas que residen o toman vacaciones en 
lugares tropicales o subtropicales.

~ Personas que trabaja en interiores toda la semana y 
luego recibe una exposición solar intensa durante el fin 
de semana.

~ Personas que pasan mucho tiempo al aire libre.

~ Personas con ciertas enfermedades autoinmunes, 
como lupus eritematoso sistémico o dermatomiositis.

~ Personas con ciertos padecimientos hereditarios 
que aumentan su riesgo de cáncer de piel, como el 
xeroderma pigmentoso o síndrome de Gorlin.

~ Personas con una afección médica que debilita su 
sistema inmunitario, como la infección por el virus del 
SIDA.

~ Personas que han recibido un trasplante de órgano.

~ Personas que toman medicinas que debilitan o 
suprimen su sistema inmunitario.

~ Personas que toman medicinas que causan que su 
piel sea más sensible a la luz solar.


