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5 formas sencillas de prevenir el daño solar 
Se cree que la exposición repetida a la radiación ultravioleta (UV) dañina del 
sol es responsable de aproximadamente el 70 % de los cánceres de piel, y la 
mayoría de los expertos en salud cree que el 80 % de la exposición al sol más 
dañina ocurre antes de alcanzar los 18 años de edad.1,2

La buena noticia es que hay algunas medidas que puede 
tomar ahora mismo para reducir drásticamente los riesgos 
para la salud asociados con la exposición al sol.  

Utilice estas estrategias simples para ayudar  
a prevenir el daño solar: 

Use protector solar. Los dermatólogos recomiendan elegir 
un protector solar con un FPS de al menos 30 y volver a 
aplicarlo cada dos horas para una protección óptima3.

Use ropa con UPF. La ropa con factor de protección 
ultravioleta (ultraviolet protection factor, UPF) incorporado 
puede ayudar a proteger su piel de la luz ultravioleta. 
Puede ser especialmente útil cuando el protector solar no 
es práctico o no está disponible. 

Use un sombrero. Los sombreros ofrecen una forma 
sencilla de protección de la piel, y cuanto más ancha sea la 
visera, mejor.

Evite las horas pico de rayos UV.. Los rayos del sol son 
más dañinos entre las 10 a. m. y las 4 p. m.,  
así que planifique sus actividades al aire libre fuera de estos 
momentos para minimizar la exposición.

Consuma más licopeno. El licopeno es un fitonutriente que 
se encuentra en plantas de color rojo como los tomates, la 
guayaba y la sandía, y las investigaciones han demostrado 
que protege contra el daño cutáneo ocasionado por los 
rayos UV4.

Use anteojos de sol. La exposición a los rayos UV se ha 
relacionado con la degeneración macular relacionada 
con la edad, el glaucoma y las cataratas, así que recuerde 
proteger sus ojos también de los rayos dañinos del sol5.

Con solo unas pocas estrategias simples 
de cuidado personal preventivo, puede 

reducir su exposición a los rayos 
ultravioleta dañinos del sol y, en última 

instancia, reducir el riesgo de desarrollar 
una afección grave de la piel.

1. https://doi.org/10.1155/S1110724301000122
2. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/10985-sun-exposure--skin-cancer
3. https://www.aad.org/public/everyday-care/sun-protection/sunscreen-patients/

4. https://doi.org/10.1038/s41598-017-05568-7
5. https://doi.org/10.1002/jbio.201700377

https://doi.org/10.1155/S1110724301000122
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/10985-sun-exposure--skin-cancer
https://www.aad.org/public/everyday-care/sun-protection/sunscreen-patients/sunscreen-faqs#:~:text=Dermatologists%20recommend%20using%20a%20sunscreen,of%20the%20sun's%20UVB%20rays.
https://doi.org/10.1038/s41598-017-05568-7
https://doi.org/10.1002/jbio.201700377
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Hidratación y salud de la piel
¿Mejora el agua la salud de la piel? Durante años, los blogs de salud y las 
revistas de belleza han insistido en que la hidratación juega un rol central 
en la salud de la piel. Sin embargo, hasta el momento, la investigación no ha 
respaldado esas afirmaciones6.

No cabe duda de que el agua es fundamental para la buena 
salud. Beber suficiente líquido le permite al cuerpo eliminar 
las sustancias tóxicas del torrente sanguíneo y transportar 
nutrientes esenciales a las células de su cuerpo, incluidas 
las células de la piel. Aun así, las investigaciones son 
insuficientes respecto del impacto que tiene la hidratación 
en la integridad de la piel. Sin embargo, crear hábitos 
saludables de hidratación es una buena idea7. 

Los siguientes son algunos consejos para 
ayudarlo a estar y mantenerse hidratado:

Beba mucha agua. Llene una botella de agua por la 
mañana como recordatorio de que debe beber líquido 
durante el día y use la botella para medir su ingesta total de 
líquidos.  

Incluya sopas varias veces a la semana. Las sopas 
contienen grandes cantidades de líquido y pueden ser una 
excelente manera de aumentar la ingesta de líquidos. (Las 
sopas también pueden tener un alto contenido de sodio, 
consulte las etiquetas detenidamente).

Coma de 5 a 9 veces al día. Trate de comer al menos entre 
5 (preferentemente 9) porciones de frutas y verduras todos 
los días. Los vegetales contienen grandes cantidades de 
agua, y aproximadamente el 20 %8 de sus necesidades 
diarias de líquidos provienen de fuentes de alimentos. 
Además del contenido de agua, los vegetales contienen 
fitonutrientes beneficiosos que también han demostrado 
ser protectores9 de la piel.

Si bien la hidratación por sí sola tal vez 
no sea el mayor determinante de la salud 
general de su piel, ciertamente juega un 
rol esencial en la capacidad del cuerpo 

para mantener una función óptima

6. https://doi.org/10.3390/nu11010070 
7. https://doi.org/10.3390/nu2080903 

8. https://www.eatright.org/food/nutrition/healthy-eating
9. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/expert-answers/

https://www.eatright.org/food/nutrition/healthy-eating/how-much-water-do-you-need
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/expert-answers/hydrated-skin/faq-20058067
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5 razones para consultar a un dermatólogo
Los dermatólogos son médicos que se especializan en el tratamiento de 
afecciones que involucran al órgano más grande de su cuerpo: la piel. Según 
el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, el cáncer de piel es el 
decimonoveno cáncer más común en el mundo. Un dermatólogo puede 
ayudarlo a identificar los problemas de la piel de manera temprana, mucho 
antes de que se conviertan en problemas más graves10. 

5 razones para consultar a un dermatólogo: 

Notó un cambio en su piel. Siempre que descubra un 
cambio inusual en el color, el grosor, la forma o la textura 
de su piel, hágalo examinar por un médico lo antes posible. 
El melanoma es la forma más maligna de cáncer de piel y la 
detección temprana es fundamental.

Picazón. La picazón en la piel es común en afecciones 
como el eccema y la psoriasis, pero también puede ocurrir 
con alergias, infecciones y exposiciones ambientales. 
Consultar con un dermatólogo puede ayudarlo a 
determinar la causa raíz de sus síntomas, para que pueda 
seleccionar el mejor tratamiento. 

Pierde una cantidad excesiva de cabello. Si bien los 
dermatólogos son más conocidos por tratar las afecciones 
de la piel, su experiencia también se extiende al cabello y 
las uñas. La caída del cabello suele ser hereditaria, pero 
también puede estar relacionada con el estrés, los cambios 
hormonales y otras afecciones médicas. 

Tiene un sarpullido. El sarpullido y las áreas enrojecidas 
e inflamadas de la piel pueden ser una señal de que algo 
más sucede con su salud. Las infecciones, las reacciones a 
los medicamentos e incluso los cambios en los jabones o 
detergentes para ropa pueden provocar cambios en la piel.

Es proactivo. Evaluar su piel con regularidad es un buen 
acto de prevención, especialmente si pasa mucho tiempo  
al sol o tiene un alto riesgo de cáncer de piel. Aproveche 
los eventos de exámenes médicos locales o programe una 
cita anual con un dermatólogo que esté cubierto por su 
plan de salud.

La intervención temprana es 
clave cuando se trata de prevenir 
enfermedades graves de la piel. 

Asegúrese de consultar a su médico de 
atención primaria o dermatólogo siempre 

que note cambios en su piel. 

10. https://www.wcrf.org/dietandcancer/skin-cancer-statistics/

https://www.wcrf.org/dietandcancer/skin-cancer-statistics/
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Agua saborizada naturalmente

Ingredientes

 • 1 taza de frutas como cítricos o 
bayas

 • 2 ramitas de hierbas como tomillo 
o menta

 • 8 tazas de agua

Instrucciones

1. Combine todos los ingredientes 
en una jarra. 

2. Machaque para liberar los jugos o 
deje que la fruta flote.

Información nutricional 

Calorías   10

Grasa total   0.1 g

Sodio    7 mg

Carbohidratos   2.2 g 

Fibra nutricional  0.6 g

Azúcares   1.3 g

Proteína   0.1 g

Fuente: https://deliciouslyorganic.net/flavored-water-recipes/

Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Porciones

5 minutos na 8

Sugerencias de combinaciones:

 • Limón, lima y naranja
 • Frambuesa y lima
 • Piña y menta
 • Pepino y limón
 • Arándanos y salvia
 • Sandía y romero
 • Mango y arándanos
 • Naranja y vainilla
 • Fresa y albahaca
 • Cereza y Lima
 • Arándanos y jengibre
 • Melocotón y granos de vainilla
 • Melón verde y lima
 • Piña, frambuesa y menta
 • Melocotón, limón y tomillo

https://deliciouslyorganic.net/flavored-water-recipes/
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Kit de protección para la piel
Prepare un kit de protección para la piel. Aquí hay algunas ideas para incluir 
en su kit:

 • Protector solar
 • Sombrero
 • Crema hidratante
 • Crema exfoliante
 • Crema para quemaduras

Formulario para que complete el empleador

Completé satisfactoriamente la actividad de bienestar Kit de protección para la piel de la 
siguiente forma: 

Firma: Fecha:
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Protección  
de la piel 

USE PROTECTOR SOLAR
Los dermatólogos recomiendan elegir un protector solar 
con un FPS de al menos 30.

USE ROPA CON UPF
La ropa con factor de protección ultravioleta (UPF) 
incorporado puede ayudar a proteger su piel de la luz 
ultravioleta. Puede ser especialmente útil cuando el 
protector solar no es práctico o no está disponible. 

USE UN SOMBRERO
Los sombreros ofrecen una forma sencilla de protección 
de la piel. Cuanto más ancha sea la visera, mejor.

CONSUMA MÁS LICOPENOS
El licopeno es un fitonutriente que se encuentra en las 
plantas de color rojo y que protege contra el daño de la 
piel relacionado con la exposición a los rayos UV.

USE ANTEOJOS DE SOL
Proteja sus ojos de los rayos dañinos del sol para reducir 
los riesgos de degeneración macular relacionada con la 
edad, glaucoma y cataratas. 

Su actividad de bienestar

Kit de protección para la piel 
Prepare un kit de protección para la piel e incluya elementos como 
protector solar, un sombrero, crema humectante, exfoliante y para 
quemaduras.

Evite el daño solar: 


