
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER DE...

“LAS CABINAS DE BRONCEADO”

        El bronceado con rayos UVA es rápido, limpio y asequible. Tres características muy 
atractivas  para el  consumidor  que  pueden encerrar,  sin  embargo,  importantes  lesiones 
cutáneas a largo plazo. Numerosos dermatólogos aseguran que lucir una tez morena a 
partir de la exposición en cabinas de solárium está asociado a la aparición del melanoma o 
cáncer de piel.

      El origen del problema reside, principalmente, en el desconocimiento total o parcial 
que tiene el consumidor sobre los efectos del bronceado artificial. Se sabe que perjudica la 
salud de la piel, pero se ignora la gravedad real de una dosis continuada. 

        Los expertos consideran que más de 30 sesiones al año son un peligro. Superar las 50 
puede provocar un prematuro envejecimiento de la piel, así como quemaduras, manchas, 
arrugas, flacidez y, en el peor de los casos, un melanoma o cáncer de piel por agotamiento 
de los sistemas de autodefensa.

       En lo que se refiere a los beneficios de los soláriums, sus defensores aseguran que 
gracias  a  ellos se  pueden conseguir  notables  mejorías en casos de  acné,  osteoporosis, 
menopausia o reuma, y es cierto que estas enfermedades mejoran, gracias a la acción de 
los rayos ultravioletas, pero éstos debe dosificarse en cabinas especiales ubicadas en los 
hospitales, aunque su uso sea visiblemente más caro que en una cabina solarium, pues 
estas no están preparadas para un uso médico. 

          Existe un Real Decreto, aprobado en el Consejo de Ministros y redactado por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, regula la venta y utilización de aparatos de bronceado 
mediante radiaciones ultravioletas. Este decreto recuerda los efectos perjudiciales para la 
salud propios de la exposición a este tipo de rayos y obliga a los centros de bronceado a 
limitar la intensidad de la irradiación, proporcionar información clara de las consecuencias 
del empleo de esta técnica, formar adecuadamente al personal responsable del manejo de 
los aparatos y someter la maquinaria a un control y seguimiento periódico por parte de la 
Administración. Además, el decreto contempla otra serie de exigencias: 

En la sala de espera o recepción se colocará un cartel informativo indicando los 
riesgos al usuario y una tabla con los fototipos y los correspondientes tiempos de 
exposición. 
El usuario firmará un documento en el que dará su consentimiento informado a la 
exposición de los aparatos. 



Los  centros  deberán  proporcionar  una  ficha  de  seguimiento personalizada  de 
utilización del aparato. 
Cada solárium dispondrá de equipos de protección como gafas adecuadas para no 
recibir la banda ultravioleta del espectro. 
Cualquier publicidad relativa a los efectos de los aparatos de bronceado deberá ir 
acompañada de un mensaje que indique la posible afección a la piel y los ojos. 
Estará prohibido en menores de 18 años el uso de rayos UVA .

       Y si a pesar de conocer la relación entre el uso del solárium y el melanoma, el usuario 
decide exponerse a la acción de los rayos UVA, debe saber y tener en cuenta una serie de 
consejos que le ayudarán a reducir los efectos ante cualquier reacción negativa. 

1.Lo primero es averiguar el tipo de piel. Compruebe cómo es la suya: 

Fototipo I y II: El bronceado de este tipo de piel es casi nulo, ya que se 
quema fácilmente al presentar un tono muy claro. 
Fototipo III y IV:  El bronceado es gradual  y,  en caso de quemarse,  el 
usuario  lo  hace moderadamente.  Se trata  de personas  con piel  blanca u 
oscura, ojos y cabellos castaños. 
Fototipo V:  Es  una pigmentación de  tipo mediterráneo que  provoca un 
bronceado intenso, que rara vez quema la piel.

2.También es necesario:

Tener la piel completamente limpia. 
Eliminar  cualquier  resto  de  maquillaje  o  perfume y,  si  es  posible, 
someterse a una exfoliación. 
Proteger  los  ojos  con  gafas  especiales que  se  pueden  adquirir, 
generalmente, en los centros de bronceado. Las gafas de sol no resultan 
eficaces en este caso. 
Desprenderse de joyas, objetos metálicos y lentillas. 
Vigilar perfectamente la duración de la sesión. 
Exigir  que  se  mantengan  en  condiciones  higiénicas las  máquinas,  que 
deben ser cubiertas con una capa de plástico que se retira cada vez que la 
utiliza un nuevo cliente. 
Las  sesiones no deben ser muy seguidas, sino que deben estar separadas 
por intervalos de 48 horas. 
No exponerse al sol después de una sesión de solárium. 
Consultar al médico o farmacéutico si se está consumiendo algún tipo de 
medicamento,  por  si  no  fuera  compatible  con  el  bronceado  rápido  y 
provocara reacciones fotoalérgicas. 
No tomar más de 30 sesiones anuales. 
Hidratar la piel después del bronceado con un producto que preserve la 
humedad de la misma.



        Por último, las cabinas de rayos ultravioleta no deben ser utilizados por menores, 
embarazadas, personas que presenten síntomas de insolación o quemaduras, quienes hayan 
padecido un cáncer de piel o aquellos que tengan antecedentes familiares de este tipo de 
anomalías. 

 Si  desea  mayor  información  o  realizar  alguna  consulta 
puede  acudir  a  la  Oficina  Municipal  de  Información  al 
Consumidor (OMIC).


