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El cuidado de la piel no es diferente a otros hábitos de vida 
saludable. Todo pasa por adoptar una serie de rutinas que, al 
igual que el ejercicio o la dieta, nos hagan sentir mejor por 
dentro y por fuera. 

Pero cuidarse no significa sufrir. Por el contrario, practicar un 
deporte o hacer ejercicio físico que nos motive y nos estimule, 
comer sano y sabroso y darle a la piel los mimos que se merece 
son parte de un enfoque hedonista de la existencia.

Esta y las demás entregas de nuestro ebook están llenas de 
tratamientos gratificantes. Constituyen un set de cuidados que 
tu piel y tu cuerpo te agradecerán, hasta el punto de que, una 
vez que empieces, ya no podrás vivir sin ellos. 

El segundo capítulo de este ebook de cuidados que crean 
adicción trata de la protección solar. Esta es una rutina de 
cuidados que no debería limitarse únicamente al verano, sino 
extenderse a todos los meses del año. Te contamos por qué en 
estas páginas.

María Arana Macua
Bliss à Porter

¡Esperamos que te guste!
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Cuando nos exponemos a la radiación solar, nuestra piel está 
recibiendo radiación ultravioleta (los famosos rayos UVB y UVA). 
Este tramo no visible del espectro de la radiación solar tiene la 
capacidad de causar daños en nuestra piel:

¿Por qué hay que protegerse del sol?

Los rayos UVB son los responsables de las quemaduras y el 
enrojecimiento que experimentamos cuando nos exponemos al 
sol. Además, debido a su poder mutagénico, están directamente 
implicados en la aparición del cáncer de piel. 

Los rayos UVA son los responsables de la aparición de arrugas, 
manchas y flaccidez en la piel. Los rayos UVA alcanzan las 
capas basales de la epidermis, donde producen alteraciones en la 
estructura del colágeno y la elastina (las proteínas que confieren
firmeza a la piel). También pueden desencadenar procesos 
cancerosos. 
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Cuando la piel está expuesta a la radiación solar, ésta incrementa la 
producción de melanina, con el objetivo de absorber más radiación 
UV. La piel se oscurece, dando lugar así al ansiado bronceado. 

Pero ¡cuidado! El bronceado es en realidad un síntoma de que la piel 
ha sufrido daños en su intento de protegerse de la radiación y de 
lesiones subsiguientes. Por ello, un bronceado intenso no significa 
mayor protección contra el sol, sino todo lo contrario. 

El bronceado como alerta

¿Significa esto que debemos resignarnos a vivir bajo tierra para 
evitar los efectos nocivos de la radiación solar sobre nuestra piel? 

Ni mucho menos. Lo que hay que hacer es adoptar una serie de 
hábitos que nos permitan exponernos al sol de forma segura. Y para 
ello, contamos con un poderoso aliado: el protector solar.

LO DICEN LOS EXPERTOS:
Según la Academia Española de Dermatología y Venereología
(AEDV), la incidencia de cáncer de piel en España ha 
aumentado un 38% desde 2013.  
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Descifrando el protector solar

Si quieres saber más acerca de protectores 
solares y descubrir tips de aplicación, escucha 
nuestro webinar sobre protección solar aquí. 

Un protector solar es una emulsión cosmética que contiene uno o 
varios agentes fotoprotectores, combinados con sustancias 
excipientes para facilitar su aplicación y su absorción por la piel.  

Los filtros solares que forman el núcleo del protector solar pueden 
ser de dos tipos: filtros químicos o filtros minerales. Su misión es 
protegernos de los rayos UVA y UBV. 

Hay diferencias importantes entre ambos tipos de filtros: 

Los filtros minerales actúan actúan como una barrera física, 
absorbiendo y dispersando la radiación UV. Son como un espejo 
que refleja la radiación solar. Están formulados con óxidos 
metálicos, talco, caolín o calamina.

Los filtros químicos funcionan como una esponja que absorbe la 
radiación solar, transformando  la energía lumínica en energía 
térmica. Son moléculas complejas, a base de compuestos de 
carbono.  

I. ¿Cómo funciona? 

https://youtu.be/YdM_t1FrZx8?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado
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II. ¿Cuánta protección me ofrece?

¡CUIDADO! 
Que un protector solar tenga un SPF más alto que otro no 
significa que podamos pasar más tiempo al sol sin volver a 
repetir la aplicación. Todo protector solar pierde eficacia
tras su aplicación. No debemos exponernos al sol más allá del 
tiempo indicado por el SPF. 

El SPF (Sun Protection Factor) es el estándar internacional para 
clasificar a los protectores solares en base a su capacidad para 
proteger la piel frente a los rayos UVB.  

El SPF es una escala numérica, pero no es lineal. Esto significa que 
cuando nos aplicamos un protector solar con el doble de SPF que 
otro (p. ej. pasamos de SPF15 a SPF30), la protección solar se 
incrementa, pero no en la misma proporción en la que lo hace el 
SPF. 
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Sin embargo, no hay un estándar internacional para medir la 

eficacia del bloqueo frente a los rayos UVA. Cada país o región 

(UE, Asia, EEUU...) tiene su propia metodología a la hora de medir 

el grado de protección frente a los rayos UVA:

DETALLE TÉCNICO: 
Tanto el SPF como los índices de protección contra los rayos 
UVA son ratios y como tales, expresan la relación entre dos 
magnitudes. En este caso, el tiempo que tarda una piel en 
enrojecerse o en broncearse, respectivamente, con y sin 
protector solar.

En cualquier caso, cuanta mayor capacidad de absorción de la 
radiación UVA tenga el producto, mayor capacidad tendrá para 
prevenir el fotoenvejecimiento cutáneo. 

Unión Europea: UVA protection factor (UVAPF) y Persistent Pigment 
Darkening (PPD)
Asia:  PPD y Protection grade of UVA (PA) 
EEUU y Canadá: Broad Spectrum (Amplio espectro)

https://www.bliss-a-porter.es/products/cosrx-aloe-soothing-sun-cream
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 I. Prepara tu piel

Todo funciona mejor sobre una piel limpia e hidratada; tu 
protector solar no es una excepción. 

Ahora que ya sabemos lo que un fotoprotector puede hacer por 
nuestra piel ¿Cómo le sacamos todo el partido? ¿Y qué hábitos 
podemos adoptar para exponernos al sol sin riesgo? 

Empieza por eliminar las células muertas mediante una 
exfoliación suave que permita que la piel nueva salga a la 
superficie. 

Para el rostro, limpia primero el cutis con un limpiador suave 
y aplica el tónico antes de exfoliar.

Para el cuerpo, puedes utilizar un body scrub en la ducha.  

La rutina de cuidado solar

Deja los peelings químicos para el invierno y opta por 
exfoliantes enzimáticos y scrubs suaves. Entra en nuestra 
tienda hedonista para conocerlos. 

https://www.bliss-a-porter.es/?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=chapter-two
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Como norma, recuerda que más es más: no escatimes con la 
cantidad de protector solar. 

Asegúrate de el protector solar también llegue a las 
zonas olvidadas del cuerpo:

Para el cuerpo, aplícate una cantidad equivalente al volumen 
de una pelota de golf.  
Para cara, cuello y escote, una cuchara sopera de protector 
solar es la medida idónea.  

Empeines, corvas, lóbulos de las orejas y manos reciben poca o
ninguna protección. Dales los mismos mimos que al resto del 
cuerpo; se los merecen. 

II. Domina la técnica de aplicación 

¿SABÍAS QUE...? 
De media, nos aplicamos entre un 25% y un 50% menos de la 
cantidad recomendada de protector solar. Ante la duda, 
¡échate siempre más! 

El protector solar necesita un tiempo para asentarse sobre la piel. 
Aplícatelo unos 15-20 minutos antes de salir al exterior. 

https://www.bliss-a-porter.es/?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=chapter-one
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Repite, repite y repite: no hay protector solar que dure todo el 
día. Aplícalo de nuevo cada dos horas como máximo.  

Si estás haciendo deporte o vas a nadar, reduce el tiempo entre 
aplicaciones. 

La transpiración, el agua y la propia radiación solar acaban por 
reducir la eficacia del protector. 

La protección solar es el último paso  - o el penúltimo, si te 
maquillas a diario - de la rutina de cuidados para el rostro. 

Aplícate el protector solar tras la crema hidratante y antes del 
maquillaje. 

Los protectores solares minerales se aplican con leves 
toquecitos, sin restregar, con el fin de formar una delgada 
capa que se asiente sobre el cutis.

Los protectores solares químicos se aplican igual que una 
hidratante, pero sin masajear en exceso, para asegurar que el 
protector solar cubra toda la superficie del cutis.
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No dejes para el año que viene el protector solar que puedas 
usar hoy. La mayoría de los protectores solares aguantan un
máximo de 12 meses, una vez abiertos.  

III. Renueva tu protector solar cada año 

Por esa misma razón, no tiene sentido hacer acopio de protectores solares, 
aprovechando las ofertas de final de temporada, si no vas a usarlos 
inmediatamente.  No te durarán hasta el próximo verano. 

Descarta los productos que lleven abiertos más tiempo y por 
supuesto, todos aquéllos que tengan una textura no homogénea 
y/o un olor y color extraño.  

TIP: 
El SPF no es acumulativo. Si llevas protector solar con 
SPF bajo, éste no se incrementará porque te apliques 
maquillaje con SPF sobre él. Confía en un un protector 
solar con el SPF adecuado desde el principio y completa 
tu look con tu maquillaje favorito - a nosotros nos 
encanta éste.

https://www.bliss-a-porter.es/products/missha-signature-essence-cushion-base-de-maquillaje-en-esponja?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado
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Deportista, holística, urbanita...Si escoges tus productos para el 
cuidado de la piel en función de tu estilo de vida y necesidades, 
¿por qué no hacer lo mismo con el protector solar?  

Para garantizarte la protección, sé persistente y utiliza la técnica 
de aplicación que hemos mencionado antes. Verás cómo tu piel 
sale victoriosa del desafío del sol.   

IV. Escoge el protector solar idóneo para ti

 Shiseido Expert Sun Aging Protection Cream Wetforce 
 

Este protector solar previene el envejecimiento 
prematuro y las manchas. Su fórmula suaviza e hidrata, 
combatiendo además la oxidación y los daños celulares 

ocasionados por la radiación ultravioleta. 

Sugerencias

SISLEY PHYTO SUN Brume Lactèe Corps  
 

Bruma corporal ultraligera y nada grasa. Protege 
contra los efectos del fotoenvejecimiento gracias a 

una combinación de filtros solares UVA y UVB de 
última generación. Resistente al agua. 

TIP: 
El mejor protector solar es áquel que sabes que vas a 
usar. No tiene sentido comprarse un producto, por muy 
bueno que sea, si te resulta incómodo de aplicar o poco 
atractivo de llevar. Hay muchas opciones. Escoge la tuya 
aquí.

https://www.bliss-a-porter.es/products/shiseido-benefiance-nutriperfect-eye-serum?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term=
https://www.bliss-a-porter.es/collections/solares/products/shiseido-expert-sun-ageing-protection-cream-wetforce-protector-solar-resistente-al-agua?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado
https://www.bliss-a-porter.es/products/kanebo-sensai-cellular-lifting-eye-cream-15-ml?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term=
https://www.bliss-a-porter.es/products/sisley-phyto-sun-brume-lactee-corps-emulsion-lactea-para-el-cuerpo?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado
https://www.bliss-a-porter.es/collections/solares?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado
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Por eso, no dejes solo al protector solar y complementa su acción 
con una serie de gestos que te permitan disfrutar del sol de forma 
segura durante todo el año. 

Acostúmbrate a llevar sombrero y prendas que impidan el 
paso de la radiación. 

La protección de los ojos es esencial, por lo que las gafas de sol
son, además de un accesorio glamuroso, un elemento 
imprescindible. Llévalas siempre contigo.

Huye del sol en las horas centrales + sombrilla

Niños y bebés

IV. Adopta hábitos racionales, no sólo en verano 

El número de horas durante las que nos exponemos al sol en 
invierno, otoño y primavera es mayor que el tiempo pasado al sol 
durante los días de vacaciones en verano.  
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No te expongas al sol en las horas centrales del día. Recurre a 
una sombrilla o simplemente, retírate a un lugar sombreado 
para minimizar el riesgo de quemaduras, insolación y arrugas.

Extrema la protección solar en el caso de la piel de niños y 
bebés. Los niños reciben 3 veces más radiación ultravioleta 
que los adultos. 

Los ojos de los niños son particularmente sensibles a la 
radiación solar. Además de ropa protectora y gorras, ponles 
gafas de sol si vais a pasar un día al aire libre. 

¿Y tú que opinas? Cuéntanos cómo te proteges
del exceso de sol haciendo click aquí
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