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CONOCE LA CLASIFICACIÓN DE TU PIEL. ¿TIENE RIESGO? TE INVITAMOS A HACER
EL SIGUIENTE TEST
La escala de fototipos de Fitzpatrick permite conocer la sensibilidad de la piel frente a la luz
ultravioleta (luz solar).
El sol emite ondas largas que son inofensivas y ondas cortas que son las llamadas rayos
ultraviloleta, causantes de problemas si los recibimos de manera inadecuada. Los rayos UV
pueden ser:
•

UVA: son los más largos, envejecen las células de la piel e incluso pueden dañar su ADN.
Están asociados al daño solar a largo plazo como el fotoenvejecimiento y también juega un
papel importante en algunos cánceres de piel.

•

UVB: son más cortos que los anteriores y tienen más energía. Pueden dañar directamente
el ADN de las células de la piel y son los principales causantes de quemaduras y de cáncer
de piel.

•

UVC: los de más energía, los más dañinos. Aun así, no son peligrosos puesto que no penetran en la atmósfera terrestre; pues quedan absorbidos por la capa de ozono.

Entonces, si todo el daño es causado por la radiación UV, es necesario saber su intensidad.
Para ayudarnos a entender mejor la intensidad UV en una zona determinada, el National Weather Services y la Environmental Protection Agency, han creado el índice de luz UV que nos
proporciona este dato numérico en una escala del 1 al 11+.
De manera que a mayor índice, mayor será el riesgo de la exposición solar. En la actualidad
existe un índice estándar de la organización Mundial de la Salud en coordinación con la Organización Meteorológica Mundial y otras organizaciones.
Dependiendo del valor de IUV, que ahora te enseñaremos a conocer y en función de tu fototipo, a través del test que te presentamos a continuación, deberás tomar medidas adecuadas
para tu protección.
En España hay medidores (radiómetros de UV) en más de 20 estaciones. Se manejan valores
de 9 a 11 como comunes en la península al mediodía en días despejados de verano y en Canarias incluso son mayores.
¿Dónde consultar diariamente el Indice UV? la agencia estatal de meteorología mantiene actualizada en su web día a día las IUV http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/radiacionuv
En este enlace puedes comprobar este índice para un plazo de 5 días mediante mapas.

Conoce la clasificación de tu piel

Gráfico 1. Categorías de Exposición para los diferentes valores del Índice Ultravioleta. Fuente Aemet

Gráfico 2. Sistema de Protección solar recomendado en función del valor del Índice UV.Fuente Aemet.

El test permite obtener una puntación a partir de características descriptivas de la piel para
conocer su fototipo cutáneo.
Conocer el fototipo de tu piel es fundamental para que sepas cómo debes protegerla
de los rayos solares y qué tratamientos tienes que usar en cada momento. Existe una escala
conocida como la clasificación de Fitzpatrick que establece diferentes fototipos de piel asignando a cada uno un valor numérico.
En una escala de 1 a 6 establece qué piel genera más melanina y cuál menos.
Saber cuál es tu fototipo o tipo de piel, es fundamental para poder aplicar las medidas
necesarias para protegerla.
Conocer nuestro fototipo será una forma de cuidar nuestra salud, además de la salud de la piel
y es importante tenerlo claro lo antes posible.
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1. ¿Qué tipos de fototipo hay?
En la escala que te hemos señalado es posible identificar varios tipos de piel. No olvides que
conocer tu fototipo será una forma de mantener tu piel sana y protegida. Si ya te has hecho
la pregunta de cómo saber mi fototipo de piel debes tener claro qué tipos hay y a partir de ahí
podrás comprender cómo debes tratar a tu piel.
Existen 6 fototipos diferentes:
Fototipo 1
Es el fototipo de las pieles muy claras. Este tipo de pies es habitual que tenga pecas y que sea
más frecuente en personas pelirrojas. Una característica importante de esta piel es que nunca
se broncea, por tanto, no tiene mucho sentido permanecer mucho tiempo al sol porque lo
único que conseguirás será dañar la piel.
Fototipo 2
Se caracteriza por piel clara. Son personas con ojos azules y pelo rubio o pelirrojo. Es un tipo
de piel que sufre mucho con la exposición al sol y puede quemarse con facilidad. Es muy difícil
lograr un bronceado, pero al final se consigue algo de color.
Fototipo 3
Se considera una piel morena clara y muy habitual en personas rubias o castañas. Es fácil
conseguir un bronceado con este tipo de piel, aunque si se expone al sol demasiado puede
acabar quemándose.
Fototipo 4
Es una piel morena y un tipo de persona con ojos marrones y pelo castaño oscuro. Es un tipo
de piel que difícilmente se quema. El tono de bronceado que puede adquirir es un tono dorado
muy bonito. No obstante, es necesario protegerla adecuadamente.
Fototipo 5
Es un fototipo caracterizado por piel oscura, por tanto, es un tipo de piel que nunca se quema
ante la exposición al sol y puede llegar a adquirir un tono de bronceado muy intenso.
Fototipo 6
Es el tipo de piel negra. Esta piel siempre tiene un tono muy oscuro y nunca se quema ante
la exposición solar. Aunque requiere también de atención es la piel más segura si vas a pasar
muchas horas en el sol.
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2. Test fototipo
1. ¿Cuál es el color natural de su piel cuando no está bronceada?
___ 0 > Rojiza, blanca
___ 2 > Blanca-beige
___ 4 > Beige
___ 8 > Marrón clara
___12 > Marrón
___16 > Negra
2. ¿De qué color natural es su pelo?
___ 0 > Pelirrojo, rubio claro
___ 2 > Rubio, castaño claro
___ 4 > Castaño
___ 8 > Castaño oscuro
___12 > Castaño oscuro-negro
___16 > Negro
3. ¿De qué color tiene los ojos?
___ 0 > Azul claro, verde claro, gris claro
___ 2 > Azules, verdes, grises
___ 4 > Grises, marrón claro
___ 8 > Marrones
___12 > Marrón oscuro
___16 > Negros
4. ¿Cuántas pecas tiene de manera natural en el cuerpo cuando no está bronceado?
Es decir ¿Tienes pecas en áreas no expuestas?
___ 0 > Muchas
___ 2 > Algunas
___ 4 > Unas cuantas
___ 8 > Ninguna
5. ¿Qué categoría describe mejor su herencia genética?
___ 0 > Raza blanca de piel muy blanca
___ 2 > Raza blanca de piel clara
___ 4 > Raza blanca piel morena (Mediterráneo)
___ 8 > Oriente Medio, hindú, asiático, hispanoamericano
___12 > Aborigen, africano, afroamericano
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6. ¿Qué categoría describe mejor su potencial de QUEMADURA exponiéndose al sol
una hora en verano? Es decir, qué pasa con tu piel cuando pasas demasiado tiempo
al sol.
___ 0 > Siempre se quema y no se broncea nunca
___ 2 > Habitualmente se quema pero puede broncearse ligeramente
___ 4 > Se quema ocasionalmente pero se broncea moderadamente
___ 8 > Nunca se quema y se broncea con facilidad
___10 > Raramente se quema y se broncea profundamente
___12 > Nunca se quema
7. ¿Qué categoría describe mejor su potencial de BRONCEADO?
___ 0 > Nunca se broncea
___ 2 > Se puede broncear ligeramente
___ 4 > Se puede broncear moderadamente
___ 8 > Se puede broncear profundamente

A continuación sume los puntos de las 7 respuestas para determinar su puntuación total e
identifique su puntuación total con el tipo de piel correcto que se enumera más abajo.
PUNTUACION TOTAL ……………
SU TIPO DE PIEL …………………..
PUNTUACIÓN TIPO DE PIEL DESCRIPCIÓN
0-7 TIPO DE PIEL I Muy sensible a la luz solar
8-21 TIPO DE PIEL II Sensible a la luz solar
22-42 TIPO DE PIEL III Sensibilidad normal a la luz solar
43-68 TIPO DE PIEL IV La piel tiene tolerancia a la luz solar
69-84 TIPO DE PIEL V La piel es oscura. Alta tolerancia
+85 TIPO DE PIEL VI La piel es negra. Altísima tolerancia
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Auto examen de la piel.
Paso a paso
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