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Por un bronceado bonito y seguro 

CUIDADOS 
DERMOCOSMÉTICOS 

 EN PACIENTES CON 
TRATAMIENTO 
ONCOLÓGICO 

La fotosensibilidad es una reacción cutánea 

patológica por una exposición a una dosis 

normalmente inofensiva de los rayos solares. Puede 

ir de un ligero enrojecimiento hasta una quemadura 

solar, o una dermatitis de contacto.  

El desarrollo de una fotosensibilidad no puede 

predecirse, por lo que usaremos un fotoprotector de 

índice ALTO, siempre que estemos en tratamiento 

con alguno de los siguientes fármacos:  

 Benzocaína, aceite de sándalo-lavanda-

bergamota. 

 Antiacnéicos (isotretinoína, peróxido benzoílo) 

 Anticonceptivos (especialmente Nuvaring) 

 Antidepresivos (amitriptilina, clomipramina, 

trazodona, maprotilina, imipramina…) 

 Antidiabéticos orales (glibenclamida, 

gliclazida, glimeprida) 

 Antiepilépticos (ácido valpróico, 

carbamazepina, fenitoína, fenobarbital) 

 Antihipertensivos (captopril, diltiazem, 

nifedipina, metildopa, minoxidil) 

 Antihistamínicos (dimenhidrinato, prometazina) 

 Antinflamatorios (aceclofenaco, 

dexketoprofeno, diclofenaco, ibuprofeno, 

indometacina, ketoprofeno, naproxeno, 

piroxicam, nabumetona…) 

 Antibióticos: ciprofloxacino, levofloxacino, 

norfloxacino,eritromicina, doxiciclina, etc. 

 Corticoides: hidrocortisona 

 Diuréticos (acetazolamida, 

amilorida,furosemida, hidroclorotiazida,etc 

 Laxantes: bisacodilo 

 Tranquilizantes: alprazolam, clorazepato… 

 Neurolépticos: clozapina, levomepromazina, 

periciazina, olanzapina,haloperidol, perfenazina… 
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Medicamentos fotosensibles 
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El sol  

Consejos 

 Aplica el protector antes de la exposición solar y 

renovarlo cada 2 horas 

 Evitar la exposición entre las 12h y las 16h 

 No uses lámparas de rayos UVA. Aceleran el 

envejecimiento cutáneo y contribuyen a la aparición 

de cáncer 

 Hidrátate frecuentemente y vigila a los mayores y 

niños. El sol deshidrata 

 Usa gorra y gafas de sol con cristales homologados 

UVA Y UVB. A los niños además protégelos con una 

camiseta seca y opaca 

 No hace falta que estés en la playa para quemarte. 

También puede ocurrir si estás realizando actividades 

al aire libre. Protégete 

 En niños menores de 3 años limita la exposición solar 

al principio de la mañana o al final de la tarde. 

Aplícales un protector solar de índice alto y 

adecuado a su piel 

 Sécate bien después de cada baño. El “efecto lupa” 

de las gotas favorece las quemaduras y disminuye la 

eficacia de las cremas solares 

 Si adviertes un cambio en un lunar: de forma, 

tamaño o color, consulta al dermatólogo 

 No uses un fotoprotector abierto del año anterior 

 Emplear un protector de índice más alto en las 

primeras exposiciones solares 

 Extremar precauciones en partes sensibles como 

cara, cuello, calva, hombros, escote, orejas, manos, 

empeines y labios 

 Aplica el protector en cantidad generosa y uniforme 

CÓMO ELEGIR TU FOTOPROTECTOR 

Cada persona necesita uno adaptado a sus 

necesidades y hay que tener en cuenta: 

- A quién va dirigido (niños, adultos, deportistas, etc.) 

- Fototipo de piel 

- Zona de aplicación: cuerpo, cara, calva 

- Tipo de piel: normal, seca, acnéica, sensible 

- Factores ambientales: índice UV, hora del día, 

altlitud, lugar geográfico, estación del año… 

 

RESISTENCIA AL AGUA DE LOS FOTOPROTECTORES: 

Es otra propiedad muy importante y que está 

relacionada con su eficacia.  

Water resistant: Cuando el fotoprotector no ha perdido 

su capacidad protectora tras 40 minutos de inmersión 

en el agua.  

Waterproof: cuando el fotoprotector no ha perdido su 

capacidad protectora tras 80 minutos de inmersión en 

el agua.  

 

 

Los rayos de sol son beneficiosos para la salud potenciando 

la formación de vitamina D y mejorando el aspecto de la 

piel, pero un abuso o una exposición inadecuada al sol 

puede provocar insolación, quemaduras, envejecimiento 

prematuro de la piel, alteraciones del sistema inmunitario, 

afecciones oculares y cáncer de piel. 

 

Radiaciones solares:  

1. Infrarroja (IR, un 56%)                  

2. Visible (39%) 

3. UVA: actúa sobre la melanina (oxidándola) 

bronceándonos y también es la responsable del 

envejecimiento, las manchas o el cáncer de piel 

4. UVB: causa la quemadura y el enrojecimiento de la 

piel y desencadena la verdadera pigmentación de la 

piel (genera melanina) 

Propiedades reflectoras del suelo: 

Hierba: 20% Agua: 20% 

Arena: 25% Nieve: 80% 

 

Factor de protección solar: 

Nos da idea del tiempo que podemos permanecer al sol 

sin quemarnos: cuanto mayor sea el FPS, más alta será la 

protección frente al sol. 

El índice (20,30,50 etc.) nos da la protección frente al UVB 

solamente. Por lo que deberemos informarnos acerca de 

un protector con índice alto de UVA y que incluya también 

filtro para infrarrojo. La respuesta individual a la radiación 

solar depende del fototipo.  

 

 


