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D

e acuerdo al tipo de piel,
unas personas producen
más de una sustancia

colorante denominada melanina,
la cual es fabricada por los melanocitos. Esta situación, sumada a
la cantidad de sangre que fluye
por los vasos sanguíneos y a otros
factores, es lo que determina el color de piel de cada persona. Todo el
mundo posee el mismo número de
melanocitos en el cuerpo (alrededor de 5 millones), pero la herencia o los genes son los que determinan cuánta melanina producen los
melanocitos.
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días de exposición. Para deter-
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sonas de piel más blanca, produ-

la cara, del cuello o de los brazos -o

tectores de la piel (formación

cen mucho menos melanina. (A

pecho en el caso de los hombres-,

de pigmento y engrosamiento

más producción de melanina, más

debido a que el color de estas zo-

del estrato córneo, que requie-

oxidación o color bronceado).

nas está alterado por una foto ex-

ren entre 2 y 4 semanas para
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Definición
de fototipo cutáneo

E

factores, tales como:
•
•

cada persona desde que nace, es

•

Historia genética.

•

Edad.

•

Número de quemaduras so-

Aparición de pecas en verano.
Color epidérmico en invierno:
lechoso o blanco.
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lares graves que se ha tenido
•

se broncea o no, y en qué grado lo
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previamente.

opaco.
•
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adaptación al sol que tiene
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lización por determinados

los efectos de las radiaciones sola-

dorado, dorado-moreno,

alimentos, medicamentos y

res en la piel.

moreno (en sus diferentes

cosméticos, entre otros posi-

tonalidades).

bles agentes causales.
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Tabla 1. Fototipos cutáneos.
Fototipo

Acción del sol sobre la piel
(no protegida)

Características pigmentarias

Fototipo I

Presenta intensas quemaduras solares,
casi no se pigmenta nunca y descama de
forma ostensible.

Individuos de piel muy clara, ojos azules,
pelirrojos y con pecas en la piel. Su piel,
habitualmente, no está expuesta al sol y
es de color blanco-lechoso.

Fototipo II

Se quema fácil e intensamente, pigmenta
ligeramente y descama de forma notoria.

Individuos de piel clara, pelo rubio, ojos
azules y pecas, cuya piel, que no está expuesta habitualmente al sol, es blanca.

Fototipo III

Se quema moderadamente y se pigmenta
correctamente.

Razas caucásicas (europeas) de piel blanca
que no está expuesta habitualmente al sol.

Fototipo IV

Se quema moderada o mínimamente y
pigmenta con bastante facilidad y de forma inmediata al exponerse al sol.

Individuos de piel morena o ligeramente
amarronada, con pelo y ojos oscuros (mediterráneos, mongólicos, orientales).

Fototipo V

Raramente se quema, pigmenta con facilidad e intensidad (siempre presenta reacción de pigmentación inmediata).

Individuos de piel amarronada (amerindios, indostánicos, árabes e hispanos).

Fototipo VI

No se quema nunca y pigmenta intensamente (siempre presentan reacción de
pigmentación inmediata).

Razas negras.
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