
FICHA ESTÁNDAR DE FAMILIA DEL CATÁLOGO DE
BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DEL MEF

FICHA ESTÁNDAR N° 26

FAMILIA 13920047 PROTECTORES SOLARES

Dirigido a Gobierno Nacional, Gobierno Regional y
Gobierno Local

Elaborado por: Q.F. Magali Sandoval Nuñez

Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y
Finanzas – Catalogación

En coordinación con el Área de Catalogación de la DIGEMID – Ministerio de Salud

Lima, 23 de junio de 2014

PERÚ Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina
General de Tecnologías de la Información



Catalogación - Oficina General de Tecnologías de la Información – MEF
____________________________________________________________________________

pág. 2

FICHA ESTÁNDAR N° 26

CODIGO 13920047 – PROTECTORES SOLARES
TIPO SUMINISTRO
GRUPO 13 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR:

REPUESTOS, ACCESORIOS, UTILES Y
MATERIALES

CLASE 92 TOCADOR Y COSMETOLOGÍA:
MATERIALES

FAMILIA 0047 – PROTECTORES SOLARES
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

I. ALCANCE:

Esta familia incluye los llamados bloqueadores y protectores solares para uso tópico.

Excluye los bronceadores.

II. DETALLE TÉCNICO:

El Sol es un elemento beneficioso para la salud, pero también es el principal causante
de las distintas enfermedades cutáneas, desde quemaduras solares hasta el cáncer de
piel.

Existen estudios que demuestran la incidencia negativa de la radiación solar sobre la
piel y que el envejecimiento prematuro de la piel es favorecido por esta radiación.

La protección contra los efectos del Sol es importante durante todo el año, no solamente
en verano. Los rayos ultravioletas también llegan en días nublados y con poca
luminosidad. La radiación ultravioleta está formada por rayos invisibles que penetran la
piel y pueden provocar quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel, daños
en los ojos y cáncer a la piel.

El protector solar es la preparación cosmética destinada a entrar en contacto con la piel
y labios, con la finalidad exclusiva o principal de protegerla contra la radiación
ultravioleta, absorbiéndola, dispersándola o reflejándola.

La radiación ultravioleta es la región del espectro electromagnético emitido por el Sol
comprendida entre las longitudes de ondas de 200 a 400 nanómetros.

Esta radiación está conceptualmente dividida en tres franjas:

Ultravioleta C (UV-C): de 200 a 290 nm
Ultravioleta B (UV-B): de 290 a 320 nm
Ultravioleta A (UV-A): de 320 a 400 nm, siendo:

UVA I: 340 a 400 nm
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UVA II: 320 a 340 nm

Así es como se pueden tener los siguientes efectos:

UVA: causan envejecimiento de la piel y pueden causar cáncer a la piel
UVB: causan enrojecimiento, quemadura solar y predisposición al cáncer de piel
UVC: son filtrados por la capa de Ozono de la atmósfera.

Dentro de los protectores solares existen fórmulas resistentes al agua. Consisten en la
propiedad de conservar la foto-protección después de una inmersión de 40 minutos en
el agua.

Conceptos:

Dosis mínima Eritematosa (DME): es la dosis mínima de radiación ultravioleta
requerida para producir la primera reacción eritematosa perceptible con bordes
claramente definidos, observadas entre 16 y 24 horas posteriores a la exposición a la
radiación ultravioleta, de acuerdo con la metodología adoptada.

Dosis mínima pigmentaria (DMP): es la dosis mínima de radiación UVA requerida
para producir un oscurecimiento pigmentario persistente de la piel con bordes
claramente definidos, observado entre 2 y 4 horas posteriores a la exposición a la
radiación UVA.

Factor de Protección Solar (FPS): valor obtenido del cociente entre la dosis mínima
eritematosa en una piel protegida con un protector solar (DMEp) y la dosis mínima
eritematosa en la misma piel sin proteger (DMEnp)

FPS = DMEp / DMEnp

III. DESCRIPCION DEL ITEM

a.- ATRIBUTOS BÁSICOS:

Descripción Atributo básico

PROTECTOR SOLAR FPS
TIPO DE PROTECCIÓN
(UVA, UVB O AMBAS)
FORMA FARMACÉTICA
PRESENTACIÓN

Por ejemplo:

PROTECTOR SOLAR FPS 45 UVA – UVB CREMA 50 mL
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b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS:

Descripción Atributo complementario

PROTECTOR SOLAR RESISTENTE AL AGUA
USUARIO (PARA NIÑO,
ETC.), EN EL CASO NO
SEA PARA ADULTO

Por ejemplo:

PROTECTOR SOLAR FPS 45 UVA – UVB CREMA 50 mL RESISTENTE AL AGUA
PARA NIÑO

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN

La familia 13920047 PROTECTORES SOLARES quedaría estandarizada de la
siguiente manera:

PROTECTOR SOLAR xx aa yy zz

Siendo xx el factor de protección solar
Siendo aa el tipo de protección
Siendo yy la forma farmacéutica
Siendo zz la presentación

V. OBSERVACIONES

Los bloqueadores solares pueden ser conocidos por algunos usuarios de salud como
benzofenonas por su composición, sin embargo; su registro sanitario es de un cosmético y
no de una medicina, por lo que se registrarán en el grupo 13 y no el 58.

VI. BIBLIOGRAFIA

http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm259673.htm
Reglamento Técnico Mercosur sobre protectores solares en cosméticos
www.anmat.gov.ar
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