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DOCTOR’S CORNER

con el Dr. Emmanuel A. Gachette

¿Cómo puedo prevenir quemaduras solares?

Estimado doctor:
0i IamiOia Sasy HO ÀQ
dH sHmaQa HQ Oa SOa\a
\ mi KiMo rHJrHsy coQ
las peores
quemaduras de sol
por todas partes. Me
sieQto KorriEle. PeQsp
que le KaEta puesto
suÀcieQte Eloqueador
solar, pero el poEre
parece uQa laQJosta.
¢4up pasy" ¢4up
puedo hacer para
preYeQirlo la pry[ima
Ye]"
-Dave
Estimado Dave:
No te sientas horrible. Con
tantos tipos de bloqueadores
solares disponibles en estos
dias – y tanto consejos acerca de ellos – es fácil confundirse acerca del nivel de SPF
que necesitamos, cuanto y
con cuanta frecuencia aplicarlo. Esta haciendo lo correcto buscando un consejo

médico para que su hijo, y
espero que nadie más en su
familia, se convierta en una
“langosta” nuevamente.
Los niños y los adultos deberían aplicarse bloqueador
solar por lo menos, SPF
30, antes de entrar al sol.
Asegúrese de que la marca del bloqueador solar
ofrezca protección tanto

exactamente cuanta cantidad de bloqueador solar
necesitan aplicarse. Aun
si su hijo tenía SPF 50 a
prueba de agua, se podía
quemar si no le puso lo
VXÀFLHQWH(QXQGtDGHYH
rano, necesita cerca de una
cucharada de bloqueador
solar solo en su cara. Así
que casi necesita pintar el
resto de cuerpo con el. Y
necesita volver a aplicar la
misma cantidad cada par
de horas o siempre que
vaya a entrar al agua, aun
si el protector solar es a
contra los rayos UVA y los prueba de agua.
Por último, no olvide tomar
UVB. El SPF mayor de 50
no se recomienda porque otras precauciones en los
hay muy pocas pruebas días calurosos para prevede que ofrezca una mayor nir quemaduras solares y
protección. Sin embargo, el otros problemas relacionabloqueador solar a prueba dos con el calor tal como
GHDJXDHVGHÀQLWLYDPHQWH agotamiento por calor e inmejor cuando se está en la solación. Asegúrese de que
su familia lleve sombreros y
playa.
Pocas personas entienden gafas de sol, busque som-
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bra bajo una sombrilla o un
árbol cuando sea posible, y
beba mucha agua. ¡Disfrute
el resto del verano!
---------------------------------------------------------Acacia Network provee
una variedad de servicios
médicos:
 3rictica IamiOiar
 0edicina interna
 6aOud 0entaO
 3ediatrta
 *inecoOoJta
 3odiatra
 Nutriciyn
 (ducaciyn de saOud
 < mucKo mucKo mis
+aJa una cita en una de
nuestras cOtnicas tan pronto
Oe sea posiEOe
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