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El sol es vida. Determina nuestro ritmo del día y la 
noche, las estaciones del año y, con su influencia en la 
temperatura ambiente, también la elección de nuestra 
ropa. Así, existe a menudo el riesgo de, con unos rayos 
de sol intensos, guiarnos por el siguiente principio: 
cuanta menos, mejor. Además, agradablemente se 
considera que los cálidos rayos del sol sobre la blanca 
piel y su atractivo dorado otorgan también un aspecto 
sano. En este sentido, a menudo pasamos por alto que 
la piel solo tolera una cantidad muy determinada de 
radiación solar directa y que cualquier exceso puede 
tener consecuencias claras. La más conocida de las 
consecuencias tras un disfrute del sol sin precauciones 
es la aparentemente inofensiva quemadura. 

Aunque muchos lo ven como algo irrelevante, las  
quemaduras pueden afectar fuertemente a la piel y, a 
pesar de su gran capacidad reparadora y regeneradora, 
la experiencia nos dice que acelera en todo punto el 
envejecimiento.

En el peor de los casos, sobre todo en la infancia y 
juventud, las quemaduras solares frecuentes pueden 
provocar daños más serios, e incluso enfermedades  
de la piel que ponen en peligro la propia vida.

¿Protección solar? 
¡Pues claro!

Una quemadura solar está provocada por la 
parte de radiación ultravioleta de la luz solar. 
La luz solar se compone de esta forma:

Radiación ultravioleta (UV) 6 % aprox. 
- Imperceptible para nuestros sentidos
-  Longitud de onda: 100-400 nm

  La radiación ultravioleta a su vez se divide en: 

  radiación UV-C con una onda muy corta
 Profundidad de penetración en la piel 
irrelevante

  radiación UV-B de onda corta
Profundidad de penetración en la piel de 
50-100 µm aprox.

  radiación UV-A de onda larga
Profundidad de penetración en la piel de  
5 mm aprox.

Luz visible 50 % aprox.
-  Longitud de onda: 400-750 nm

Radiación infrarroja (IR) 44 % aprox. 
- Radiación de temperatura
-  Longitud de onda: 780 nm -1 mm

Causas de las 
quemaduras solares.

Estrato córneo

Epidermis

Dermis

Subcutis

UV-C

UV-B

UV-A

IR-A

La radiación UV-C se absorbe casi completa-
mente en la capa de ozono, no es perceptible 
en nuestras latitudes y en el mejor de los 
casos proviene de fuentes artificiales.

La radiación UV-B de onda corta se absorbe 
en un 90 por ciento en la capa de ozono  
y contribuye al dorado lento y duradero de 
la piel y a la constitución de una capa de 
protección con el engrosamiento de la piel. 
Sus consecuencias negativas pueden ser 
la quemadura solar y, como consecuencia 
tardía, el cáncer de piel.

La radiación UV-A de onda larga apenas 
se absorbe en la capa de ozono, y penetra 
también más profundamente en la piel.  
Contribuye al moreno rápido, pero no 
duradero, de la piel. Las consecuencias 
negativas son las erupciones provocadas 
por la luz y reacciones alérgicas (alergia 
solar), quemaduras solares y a largo plazo 
un acelerado envejecimiento de la piel por 
la destrucción de sus estructuras elásticas. 
Además, la radiación UV-A incrementa el 
riesgo de cáncer de piel.
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El único método útil para reducir el riesgo de padecer daños 
a largo plazo relacionados con el sol es la profilaxis. Esto es, 
la protección preventiva. Si la piel se ha enrojecido, ¡ya es 
demasiado tarde!

Para que la prevención sea eficaz, es necesario seguir proce-
dimientos responsables y emplear los medios de protección 
solar adecuados con combinaciones de filtros eficaces. La 
crema solar tras la exposición es siempre recomendable, para 
devolver la humedad perdida a la piel y favorecer su regene-
ración. Si ya se ha producido la quemadura, la refrigeración e 
hidratación de la piel puede aminorar los síntomas y el dolor 
de la quemazón. Sin embargo, el claro alivio del dolor no 
indica que se eviten los daños posteriores a las quemaduras 
sufridas por el sol. Los conocimientos con los que contamos 
en la actualidad indican que la crema hidratante tras una 
quemadura grave no puede deshacer la quemadura solar y 
los daños de la piel existentes.

¡Cada uno tiene su riesgo de quemadura solar personal!  
El riesgo de quemaduras solares no es el mismo en todo el 
mundo. Las personas pálidas tienen un riesgo claramente 
más elevado que las de piel más oscura, y el lugar de expo-
sición y la época del año también influyen: ¿cuánto tiempo 
puedo exponerme al sol sin protección?

La prevención 
es el alfa y el omega

Para poder determinar el tiempo de protección propio y, con ello, el riesgo personal de  
quemaduras, resulta de ayuda la clasificación de la piel de las personas en tipos de piel.  
La determinación de los tipos de piel depende de su pigmentación. Un índice de la sensibilidad 
de la piel es el color de pelo y de ojos. No obstante, incluso las personas de pelo oscuro  
pueden tener pieles muy claras y, con ello, tener un alto riesgo de quemadura solar.

Los tipos de piel.

Definición Fenotipo más frecuente Tiempo de 
autoprotección

Tipo de 
piel I

·  Enrojecimiento 
“siempre”

·  Moreno escaso

·  Piel muy clara (blanca), en su caso, con pecas
·  Ojos azules/gris azulado
·  Pelo rojizo, rojo, rubio a rubio ceniza

5-10 min.

Tipo de 
piel II

·  Enrojecimiento 
frecuente

·  Poco moreno

·  Piel clara tendente a enrojecer
·  Ojos azules o verdes  
·  Pelo de rubio a castaño claro

10-20 min.

Tipo de 
piel III 

·  Enrojecimiento en 
raras ocasiones

·  Moreno homogéneo

·  Piel marrón claro
·  Ojos verdes y marrones
·  Pelo de rubio a castaño y castaño claro

20-30 min.

Tipo de 
piel IV

·  “Nunca” hay 
enrojecimiento 

·  Moreno fuerte

·  Piel de tostada a marrón
·  Ojos marrones
·  Pelo de castaño a negro

30-40 min.

Piel infantil muy sensible, capa superior delgada y escasa pigmentación 5-10 min.

El 90 % de la radiación  
UV penetra las nubes

15 % de agravamiento  
cada 1000 m

El trabajo en casa 
reduce la carga UV 

en un 10-20 %

La arena refleja 
hasta el 50 %

El 50 % de los rayos  
UVB y el 75 % de los UVA 

alcanzan 1 m de  
profundidad en el agua

La nieve refleja un  
80 - 90 % de radiación UV

50 % de la carga de radiación 
UV entre las 11-13 h

La sombra hasta 
un 50 %
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Con este valor puede determinarse en cuánto tiempo desarrolla una quemadura solar un 
determinado tipo de piel. Cuanto menor sea el valor, más reducido será el riesgo de sufrir una 
quemadura solar. Además se facilita, en función del tipo de piel, la elección de estos factores de 
protección solar recomendados (FPS/SPF):

Índice UV/Intensidad de la radiación

En www.dwd.de encontrará información sobre el índice UV actual. 

Índice y tipo de piel

Representación Potencia de 
radiación

Protección

débil No es necesaria protección

media
Es necesaria protección:  
gorra, camiseta, gafas de sol, crema solar

alta
Es necesaria protección:  
gorra, camiseta, gafas de sol, crema solar

muy alta
Es necesaria protección adicional;  
evitar en lo posible estar al aire libre

extrema
Es necesaria protección adicional;  
evitar en lo posible estar al aire libre
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Factor de protección solar recomendado (FPS) por índice y tipo de piel

Índice UV Piel infantil Tipo de  
piel I

Tipo de 
piel II

Tipo de 
piel III

Tipo de 
piel IV

3-4 FPS > 25 FPS 15 FPS 10 – 15 FPS 10 – 15 FPS 10

5-6 FPS > 25 FPS 15 – 20 FPS 15 FPS 10 – 15 FPS 10 – 15

7-8 FPS > 25 FPS 25 – 30 FPS 15 – 20 FPS 15 FPS 10 – 15

9 + FPS > 25 FPS 25 – 30 FPS 20 – 25 FPS 15 – 20 FPS 15

En cada lugar puede determinarse un valor individual de la radiación UV, que, junto al tipo de 
piel, es determinante para la elección de la protección solar. Este índice es un indicador del 
valor máximo diario de potencia de irradiación solar que afecta a las quemaduras. La escala es 
de 0 a 12. En Europa Central, de momento rara vez se supera el valor de 8.
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En los productos modernos de protección solar las dos opciones se combinan de forma  
experta para lograr factores de protección solar medios y elevados estables. Además, los  
antioxidantes como, por ejemplo, la vitamina E, actúan frente a los daños de oxidación de la 
piel. Ha de tenerse en cuenta que no demasiadas sustancias diferentes elevan innecesariamente 
el riesgo de incompatibilidades.

Tiroler Nussöl cumple con todas las condiciones para una protección óptima de la piel. Los 
productos originales de Tiroler Nussöl, con el extracto de uso tradicional de la cáscara de nuez 
verde, contienen, en los preparados de leche solar y protección labial, una equilibrada  
combinación de filtros físicos y químicos dermatológicamente probados. El aceite solar de 
Tiroler Nussöl protege solo mediante filtros químicos hipoalergénicos de la radiación UV.

Mediante el efecto protector descrito, todos los productos de Tiroler Nussöl contribuyen con 
sus valiosas sustancias al cuidado intensivo de la piel. De este modo, la humedad de la piel 
se mantiene de la mejor manera posible, la piel queda firme, se siente suave y cuenta con una 
capa sedosa y radiante.

Tiroler Nussöl permite a todos aquellos con ganas de sol el uso adecuado de cada producto,  
y un gran disfrute sin problemas si se mantienen las medidas de precaución adicionales.

El factor de protección solar proporcionado implica en todo momento la correcta aplicación de cada 
producto de protección solar. En este sentido es determinante la cantidad adecuada que se aplica sobre 
la piel. 2 mg/cm es la cantidad que debe alcanzarse para lograr el FPS proporcionado. Esto supone 
aproximadamente, para el cuerpo de un adulto, tres cucharadas grandes. Si, por ejemplo, se emplean 
0,5 mg/cm, en lugar del FPS facilitado se alcanza un cuarto de este. Por tanto, para un FPS 20 facilitado 
se alcanza solamente un factor de protección de 5.

¡La protección solar activa
es indispensable!

Las cremas protectoras solares le ayudan a evitar las quemaduras provocadas por el sol y con 
ello reducen el riesgo de desarrollo de determinados tipos de cáncer de piel. La crema  
protectora solar incrementa el tiempo de protección dependiente de su tipo de piel de esta forma:

Tiempo de autoprotección (en min.) por factor de protección solar 

= tiempo máximo de exposición al sol

P. ej. 10 (min.) x 30 (FPS) = 300 minutos / 5 horas

El factor de protección solar general establecido está relacionado con la radiación UV-B.  
Como la UV-A forma parte también de los factores de riesgo, es importante que en la caja de 
su crema protectora se especifique también la radiación UV-A. La anotación UVA en un círculo 
indica productos que cumplen con las condiciones válidas actuales según COLIPA para la 
protección UV-A.

Los productos de protección solar actúan mediante filtros que protegen la piel  
de la radiación.
Estos filtros pueden ser físicos y químicos. Los filtros químicos u orgánicos absorben la  
radiación UV y la transforman en calor. Los físicos, también llamados inorgánicos o minerales,  
la reflejan y la dispersan.



10 consejos para tomar 
el sol con mesura.

Extienda la protección solar de forma homogénea y abundante,  
pues las cantidades escasas reducen la protección.

Aplique crema en todas las superficies expuestas de la piel antes de  
colocarse al sol y utilice el factor de protección solar (FPS/SPF) adecuado.

En momentos de larga exposición al sol, cúbrase siempre la cabeza,  
de forma que la frente, la nariz y las orejas estén protegidas, y lleve ropa 
adecuada para la protección de los rayos UV.

En los días soleados con un índice UV elevado manténgase a la sombra y, 
sobre todo, evite el sol del medio día entre las 11 y las 15 h, pues ese es 
el momento de mayor radiación solar.

Acostumbre lentamente la piel al sol.  
Según su tipo de piel, no se exponga al sol un tiempo de más.

Los cosméticos, desodorantes o perfumes pueden provocar reacciones 
fotoalérgicas o daños de pigmentación en caso de irradiación solar,  
y por ello no deben utilizarse para tomar el sol.

Los medicamentos pueden elevar la sensibilidad a la luz de la piel o  
provocar reacciones alérgicas: pregunte a su médico o al farmacéutico  
en caso de estar consumiendo medicamentos.

No exponga a niños pequeños y bebés directamente al sol.  
Utilice factores de protección solar elevados (FPS > 25) y prendas  
de protección.

Tenga en cuenta que la aplicación repetida de la protección solar no 
alarga el tiempo de exposición al sol. El tiempo de protección alcanzado 
debe emplearse únicamente una vez cada 24 horas.

Renueve la protección solar cada vez que se bañe o si ha sudado.
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Tiroler Nussöl Sonnenkosmetik GmbH 
A-6370 Kitzbühel 
service@tirolernussoel.com

Dermapharm AG 
D-82031 Grünwald 
Tel: +49 89 / 641 86 - 0

Dermapharm GmbH 
A-1090, Viena  
Tel: +43 1 / 319 30 01 - 0

www.tirolernussoel.com


