
PROTECCIÓN SOLAR

Actúe con inteligencia ante el sol
La exposición a los rayos del sol es la causa principal del cáncer de piel, y también es culpable de 

hasta un 90 % de los signos visibles de envejecimiento.* Pero no por eso tiene que evitar el sol por 

completo. Simplemente, sea precavido con el tiempo que pasa en el exterior los días soleados.

Bloquéelo
Use un bloqueador solar con 
un FPS de 30 o mayor todos los 
días y en todas las partes del 
cuerpo que no tenga cubiertas 
con ropa. Y recuerde: si puede 
ver la luz a través de la ropa 
que usa, los rayos UV también 
pueden atravesarla.

No deje que el pronóstico  
del clima lo engañe
No es necesario estar en la playa para 
quemarse ni tampoco el verano es 
la única temporada en la que debe 
cuidarse del sol. El sol ocasiona daño 
todos los días, incluso cuando está 
nublado, por lo que la protección solar 
debe ser parte de su rutina diaria. 

Revise su sombra
¿No está seguro de si es un buen 
momento para estar afuera? Use la 
regla de la sombra. Si su estatura 
es mayor que la sombra que 
proyecta, significa que los rayos 
solares dañinos están en su mayor 
intensidad y es hora de cubrirse 
del sol. 
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Visite kp.org/sunscreen (haga clic en Español).
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* Skin Cancer Foundation (Fundación del Cáncer de Piel)
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