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DEFINICIÓ
N

DEFINICIÓ
N

Conjunto de 
medidas que 
establecemos 
para reducir el 
daño que la 
radiación solar 
produce en el 
ser vivo.



Fotoprotectores

Son Son productosproductos que que previenenprevienen los los 

efectosefectos nocivosnocivos deldel sol, sol, porpor lolo tantotanto::

•• PrevienenPrevienen la la quemaduraquemadura solarsolar

•• PrevienenPrevienen el el fotoenvejecimientofotoenvejecimiento

•• ReducenReducen el el riesgoriesgo de de ccááncerncer cutcutááneoneo

•• ReducenReducen el el riesgoriesgo de de alergiasalergias solaressolares..

� Permitir efectos beneficiosos del sol
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Quemaduras solares
CÁNCER CUTÁNEO

Bronceado tardío
Síntesis vitamina D 

“antirraquítica”
UVB

Envejecimiento
cutáneo

Cánceres cutáneos
Bronceado precozUVA

Envejecimiento
cutáneo

Antidepresivo
Modulación de las

funciones hormonales
Luz visible

Deshidratación
Insolación 

Envejecimiento
Cáncer cutáneo

Calor 
BienestarInfrarrojos

PERJUDICIALESBENEFICIOSOS

Efectos de la radiación solar en la piel



Efectos a corto plazo:
– Eritema actínico 

(“quemadura”)

– Bronceado retardado

Efectos a largo plazo:
– Cáncer cutáneo por 

alteración directa del ADN

90%

10%

Efectos de las radiaciones solares

– Radiación UVB (5%)

Conceptos generales



Efectos a corto plazo:
– Pigmentación rápida de la piel
Efectos a largo plazo:
– Fotoenvejecimiento (EROs 66%)
– Fotocarcinogénesis 

(mutaciones en c. basales)

Efectos Colaterales:
– Cloasma
– Fotosensibilidad
– Problemas oculares

30-40%

Efectos de las radiaciones solares
– Radiación UVA (95%)

Conceptos generales



UVA/B

CÉLULAS DE LANGERHANS

Alteran función y número células de 
Langerhan

Efectos de las radiaciones solares
– Radiaciones UVA/B

INMUNOSUPRESI
ÓN

Conceptos generales





Efectos a corto plazo:
– Pigmentación (melasma)
– Urticaria solar
– Erupción solar polimorfa
– Dermatitis actínica crónica
– Reticuloide actínico
Efectos a largo plazo:
– Fotoenvejecimiento (EROs 34%)
Efectos Colaterales:
– Problemas oculares

100 %

Efectos de las radiaciones solares
– Luz visible (50%)

Conceptos generales



RIR A: 760 nmRIR A: 760 nmRIR A: 760 nmRIR A: 760 nm----1440nm1440nm1440nm1440nm
RIR B: 1440 nmRIR B: 1440 nmRIR B: 1440 nmRIR B: 1440 nm----3000nm3000nm3000nm3000nm
RIR C: 3000 nmRIR C: 3000 nmRIR C: 3000 nmRIR C: 3000 nm----1mm1mm1mm1mm

Efecto a corto plazo:
– Golpe de calor

Efecto a largo plazo:
– Contribuye al envejecimiento y carcinogénesis 
actuando sobre los fibroblastos dérmicos. 
Potencia el efecto negativo de la radiación UV

Radiación infrarroja











Mecanismos de protección 
frente al sol

Evitar o disminuir la exposición

Mecanismos de protección natural (biológicos)

Protección externa

Factores ambientales

Ozono, nubes, contaminación, niebla, agua y la nieve

Medidas barrera

Ropa, sombreros, gafas de sol

Fotoprotección química

Tópico y oral



< 45º

La intensidad de la radiación solar es menor cuando la 
sombra de la persona es m ás larga que su altura

Exposición solar



Protección natural:

Hiperqueratinización

Transpiración (sudor: ac.urocánico, filtro UVB)

Cabello

Bronceado (Melanina: filtro UVB)

Mecanismos de protección 
frente al sol



Mecanismos de protección 
frente al sol

La abundancia y el reparto de la 
melanina determinan el fototipo

El bronceado es un mecanismo de 
defensa natural de la piel

Protección natural:



Mecanismos de protección 
frente al sol



Mecanismos de protección 
frente al sol: factores ambientales

Latitud ( trópicos x5)
Altitud (4% cada 300 m )
Estación ( verano)
Hora del día ( 12h-16h)

Reflexión de la superficie:

El 60% deja de utilizar protección solar en días 
nublados y en actividades de ocio y tiempo libre

Nubes (bloquean 
solo IR)

Radiaciones solares
– Factores que modifican su intensidad



Capa de ozono: Un descenso del 1% aumenta 

la mortalidad por melanoma un 3%

Mecanismos de protección 
frente al sol: factores ambientales.
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Mecanismos de protección 
frente al sol: medidas barrera



Mecanismos de protección 
frente al sol

PRENDAS DE VESTIR

– Ropa normal (FPS 6-15)
• Porosidad (tejido)

• Color (los colores oscuros protegen más)

• Material (lana y poliéster mejor que lino y 
algodón))

• La ropa mojada protege menos 

• Tratamiento especial (Añadir Tinosorb FD

al lavado para aumentar FPS)

– Ropa especial (FPS >30)

– Sombrero y gafas.



Mecanismos de protección: 
Fotoprotección química

Sustancias que contienen moléculas capaces
de absorber, reflejar o dispersar la luz solar y 
ejercer actividad antioxidante directa
(captando EROs) e indirecta.

Fotoprotección tópica
Filtros químicos u orgánicos
Filtros físicos o inorgánicos
Filtros biológicos o antioxidantes

Fotoprotección oral 
Filtros biológicos o antioxidantes



Filtros químicos:

- Moléculas cromóforas, 
solubles, de origen 
orgánico. Absorben 
ciertas longitudes de 
onda de la radiación 
solar (UV) y la emiten en 
forma de calor

Fotoprotectores tópicos



Pantallas físicas:

– Pigmentos insolubles 
de origen mineral 
que actúan 
reflejando la 
radiación solar. 

Fotoprotectores tópicos



FILTROS FÍSICOSFILTROS FÍSICOS

Pieles intolerantes a filtros químicos o a 
perfumes

Pieles atópicas (niños, adultos)

Post-actos dermatológicos o quirúrgicos

Cicatrices recientes

Bebés

Inconvenientes: escasas cualidades cosméticas,  dificultad para aplicarlos
en áreas extensas y el color blanquecino o metálico resultante, 
inherente a su capacidad para reflejar la luz visible.



Filtros solares
Filtros  físicos
• Dióxido de titanio (TiO2)

• Óxido de zinc (ZnO)

• Óxido de hierro

• Cloruro férrico

• Talco

• Mica-titanio

• Ictiol

Filtros químicos
• Benzofenonas
• Dibenzoilmetanos
• Benciliden-alcanfor
• Cinamatos
• Salicilatos
• Tinosorb M-S
• Mexoryl SX-XL
• Fotoliasa
• Fernblock FC



FILTROS BIOLÓGICOS: ANTIOXIDANTES 

– Protección complementaria…
PROTECCIÓN INDIRECTA

– Combaten estrés oxidativo (EROs)

– Ej: Pretocoferil, la vitamina C 
carotenos, polifenoles del té verde, 
flavonoides, resveratrol o Polypodium
leucotomus.

– Potencial cancerígeno en altas dosis??



TRIPLE ACCIÓN EXCLUSIVA

Tinosorb M
Tinosorb S
Parsol 1789
Octocrileno

Dióxido de titanio



Medida factor protección

• UVB • UVA

“Método COLIPA o europeo”

FPS =
MED con protección

MED sin protección

MED: Mínima Dosis Eritematosa

“Método PPD-in vitro ”

FP UVA =
DPM zona tratada

DPM zona testigo

DPM: Dosis pigmentaria m ínima

El FPS, que mide El FPS, que mide úúnicamente proteccinicamente protecci óón frente a n frente a 
UVB, es insuficiente para evaluar los nuevos filtros. UVB, es insuficiente para evaluar los nuevos filtros. 



Lambda crítica (λc): la longitud de onda que asegura un 90% del área de la 
curva cubierta por un fotoprotector

Nuevo parámetro de medida:
Eficacia mínima de un fotoprotector frente a UVA y UVB



Categoría SPF

Baja 6-10

Media 15-20-25

Alta 30-50

Muy Alta 50+

Legislación cosmética
Recomendación U.E



Recomendación Europea:
Categorías

La diferencia de absorción entre SPF 100 y un SPF 50+, es de únicamente un 0,7 %.



7-dehidrocolesterol Colecalciferol

25-OH- D3 1, 25-OH- D3

Piel + UVB.

Hígado Riñón

VITAMINA D

El 80% se sintetiza en la piel.

Funciones de hormona relevantes en:
1. metabolismo fósforo-cálcico
2. en puntos clave del metabolismo endocrino y cardiovascular
3. en la prevención de infecciones y neoplasias viscerales.



Fotoprotectores y Vitamina D

• En qué medida directivas actuales en 
fotoprotección podrían interferir en los niveles 
deseables de vitamina D?

• Las ventajas de una correcta fotoprotección en 
forma de reducción de la carcinogénesis y el 
envejecimiento superan las derivadas del riesgo 
de un déficit de vitamina D?

• Existe un dintel «adecuado» de fotoexposición? 
• Puede minimizarse el efecto metabólico de la 
falta de exposición solar simplemente 
adicionando complementos de vitamina D a la 
dieta?



Fotoprotección progresiva

Fotoprotector que se activase a partir 
de cierta dosis acumulada, dejando un 
margen para dejar pasar la radiación 
«beneficiosa», por ejemplo la 
necesaria para sintetizar vitamina D.



La RUV en menor durante el invierno, pero la 
nieve duplica la exposición en altitudes 
elevadas

En el invierno la 
RUV no es 
peligrosa

La radiación UVA produce envejecimiento y 
cáncer cutáneo. El capital solar es limitado.

Es sano 
broncearse con 
UVA antes de 
exponerse al sol

El agua ofrece una protección mínima y la luz 
reflejada aumenta la exposición.

En el agua no te 
quemas

EL 80% de la radiación UV atraviesa las 
nubes. La niebla aumenta la exposición

En días nublados 
no te quemas

Un bronceado intenso sólo ofrece una 
protección escasa, equivalente a un FPS de 4

EL bronceado 
protege del sol

El bronceado es una forma de defensa del 
organismo frente al daño de la radiación UV

El bronceado es 
saludable

VerdaderoFalso



Muchas gracias por vuestra 

atención


