


◊ En los últimos años estamos asistiendo a profundos cambios en 

materia de fotoprotección, incluso del propio concepto de 

fotoprotección tal y como ha sido conocido y presentado en las últimas 

décadas  

 

◊ Hoy, la fotoprotección es una estrategia preventiva y 

terapéutica fundamental frente al fotoenvejecimiento y el cáncer 

de piel 



 

LA RADIACIÓN SOLAR y SU ALCANCE 

 

1. 





Estudios más recientes en fotobiología hablan de 

nuevos protagonistas en el daño solar  

el infrarrojo y el visible 

Los expertos señalan una sinergia en los efectos de 

las diferentes radiaciones en la piel 

• La luz visible potencia el eritema que genera la RUV y el IR 1 

• El IR potencia los efectos de la RUV, especialmente el 

fotoenvejecimiento2 

1. Lidsay R. Sklar et al. Photochem Photobiol Sci. 2013 Jan;12(1):54-64, 2. Actas Dermosifiliogr 2003;94(5):271-93 



Daño DIRECTO Daño INDIRECTO 
Generación de  

radicales libres 

La RADIACIÓN SOLAR – DAÑOS EN LA PIEL 



No solo es importante fotoproteger 

frente a la radiación sino también 

neutralizar la acción de los radicales 

libres y reparar el daño solar  



• Eritema 

• Quemadura solar 

• Cáncer cutáneo  

(sobre todo espinocelular y basocelular) 

• Disminución de la inmunidad 

cutánea 

UVB UVA VISIBLE IR-A 

La RADIACIÓN SOLAR – DAÑOS EN LA PIEL 

• Fotoenvejecimiento 

• Manchas 

• Alergias solares 

• Cáncer cutáneo  

(papel importante en el melanoma) 

• Disminución de la inmunidad 

cutánea 

• Fotoenvejecimiento 

• Manchas 

• Cáncer cutáneo (a través 

de radicales libres) 

• Calor 

• Eritema ab igne 

• Potencian los efectos nocivos 

de la RUV, especialmente el 

envejecimiento 



De todos los efectos nocivos de las radiaciones 

   el fotoenvejecimiento y  

la fotocarcinogénesis  

centran la mayoría de las investigaciones 

Y. Gilaberte et al. Fotoprotección. Actas Dermosifiliogr 2003;94(5):271-93 



El sol es responsable del  

90 %  

del envejecimiento de nuestra piel 

Fuente: Actas Dermosifiliogr 2003;94(5):271-93 









 



 La piel tiene memoria 

 

 El daño solar es acumulativo 

en nuestra piel 



 

“El cáncer cutáneo es el tipo de cáncer más frecuente 

en el mundo y la incidencia de melanoma se está 

incrementando más rápidamente que cualquier 

neoplasia maligna. 

La asociación causa-efecto entre exposición solar y 

cáncer cutáneo está fuera de duda. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 



2 millones de nuevos casos de 

cáncer de piel cada año a nivel mundial 

La capa de ozono, la moda del bronceado, el aumento de la 
actividad al aire libre, el aumento de la esperanza de vida, la 

falta de sensibilización frente a los riesgos 
 son los factores principales 

El 90% se debe a la exposición solar 

Fuente: AECC 



 El 80 % del daño solar se produce 

antes de los 18 años 

 
 

 5 quemaduras solares o 

1 quemadura con ampollas en la infancia es 

suficiente para duplicar el riesgo de cáncer de piel 

 
 

Incluso cuando no te quemas…. 

 1 hora al sol sin protección con frecuencia 

antes de los 30 años  

→ un 75% más de riesgo de cáncer de piel 

Fuente AAD.org 



La fotoprotección  

 
>es el método principal para la 

prevención del cáncer cutáneo  
 

y  
 

>es fundamental para conseguir un 
envejecimiento saludable 

Fuente: XIX Congreso IberoLatinoAmericano de Dermatología. Sevilla, 19-22 de septiembre de 2012 



 

ESTRATEGIAS DE FOTOPROTECCIÓN 

 

2. 



◊ Reducción del tiempo global de exposición, especialmente en las 

horas centrales del día (de 12h a 16h.) 

 

 

 

◊ Llevar ropas adecuadas, utilizar gorros, gafas, sombrilla… 

 

◊ Aplicarse fotoprotectores 
 

 Agitar antes de aplicar 

 Aplicarlo 30 minutos antes de la exposición solar 

 Aplicar generosamente : se recomienda una palma completa de la mano para un 

adulto de talla media (equivalente a 6 cucharadas de café) o media palma para un 

niño promedio. 

 Repetir aplicación cada 2 horas o tras baño, ejercicio o sudoración intensa 

 Se recomienda utilizar fotoprotectores con SPF 30 o superior 

ESTRATEGIAS DE FOTOPROTECCIÓN 

Regla: Cuanto más pequeña es la sombra que 
nuestro cuerpo proyecta, más probable es que 
ocurra una quemadura solar 





 Objetivo : 

 

 fomentar valores, habilidades personales y recursos positivos para la 

promoción de la salud y aumentar la responsabilidad personal sobre la 

propia salud y la de los demás 

 

 El riesgo de padecer cáncer de piel comienza con la primera exposición 

del niño al sol 

 

 Durante la adolescencia es cuando más locuras se comenten al sol 

CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y DE CONCIENCIACIÓN 

OTRAS ESTRATEGIAS 



 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://gabinetebienestar.blogspot.com/2014_04_01_archive.html&ei=drY8VZfeBcjWU_DWgYgG&psig=AFQjCNHX23zL_833MSVrzG4asjVMtpqJYQ&ust=1430128187323004




David Cornfound melanoma Fund. Dcmf.ca 

[SPANISH] Dear 16-year-old Me - Querida yo a los dieciséis (1).mp4




 

NUEVAS TENDENCIAS en 

FOTOPROTECCIÓN 

 

3. 



No solo es importante fotoproteger 

frente a la radiación sino también 

neutralizar la acción de los radicales 

libres y reparar el daño solar  



◊ Fórmulas ricas en activos antioxidantes y reparadores ⋲ mayor 

cobertura de la radiación 

 

 Los sistemas antioxidantes endógenos son insuficientes. 

 El uso de fotoprotectores reduce la formación de radicales libres en un 

55%. La adición de antioxidantes a la formulación incrementa la reducción 

de radicales libres en un 20% más (75%). 

 

◊  Texturas ultraligeras, acabados mate, invisible… 

 

◊  Fotoprotectores orales que complementen la fotoprotección tópica 

 

Chen, L et al. J.jaad.2012.02.009. in press 



 Protege frente a la radiación ⋲ buena combinación de filtros 

 Neutraliza la acción de los radicales libres ⋲ con antioxidantes 

 Repara el daño celular ⋲ reparadores 

 Estables, seguros  

 Buena cosmeticidad ⋲ adherencia al tratamiento >mayor eficacia 

Protección 

Neutralización  

Aplicación 

Reparación 

Protección 

360° 

REQUISITOS DE UN FOTOPROTECTOR COMPLETO 

FÓRMULAS TÓPICAS COMPLETAS 



IN OUT La fotoprotección oral 

debería complementar 

la fotoprotección tópica 

XIX Congreso IberoLatinoAmericano de Dermatología. Sevilla, 19-22 de septiembre de 2012 

FOTOPROTECCIÓN TÓPICA & ORAL 

REQUISITOS DE UNA FOTOPROTECCIÓN COMPLETA 



 

LA FOTOPROTECCIÓN  

EN LA PRÁCTICA 

 

4. 



1. MAL USO 

 

 No utilizamos el fotoprotector adecuado 

 

 Las personas se protegen 10 veces menos de lo que deben: 

 

 La cantidad media de fotoprotector aplicada:  0,39 y 1,3 mg/cm2 

 Falta de reaplicaciones 

 No se protegen la totalidad de la piel ni las semimucosas : hasta un 

55% de zonas desprotegidas 
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1. MAL USO 

 

 No utilizamos el fotoprotector adecuado 

 

 Las personas se protegen 10 veces menos de lo que deben: 
 

 La cantidad media de fotoprotector aplicada:  0,39 y 1,3 mg/cm2 

 Falta de reaplicaciones 

 No se protegen la totalidad de la piel ni las semimucosas : hasta un 55% 

de zonas desprotegidas 



2. GRUPOS DE ALTO RIESGO 

 

 Niños y jóvenes < 18 años 

 Mayores 65 años 

 Fototipos I y II 

 Historia cáncer de piel 

 Inmunosupresión 

 Deportistas 

 Trabajo al aire libre 

 Largas sesiones al sol 



La fotoprotección oral es una 

realidad y debería complementar 

la fotoprotección tópica 

Fuente: XIX Congreso IberoLatinoAmericano de Dermatología. Sevilla, 19-22 de septiembre de 2012 





 

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL 

TECNOLOGÍA FERNBLOCK® 

 

1. 



 PATENTE IFC : base de todos los productos de Heliocare 

 

 Fernblock® = extracto estandarizado de Polypodium leucotomos: potente 

antioxidante natural rico en compuestos fenólicos  

 

 Propiedades fotoprotectoras y reparadoras del daño solar 

 

 La tecnología foto-inmuno-protectora con mayor aval científico → más 

de 40 publicaciones en los últimos 5 años 

 

 4 NIVELES ÚNICOS DE FOTOPROTECCIÓN 

Heliocare y Fernblock.mp4


• Acción → MED x 3  
 

• Beneficio → Mayor resistencia piel 
y mucosas a UVB 

• Acción → Neutralización de 
radicales libres 
 

• Beneficio → Prevención del 

fotoenvejecimiento y cáncer de 
piel 

• Acción → Protección Células de 
Langerhans 

 

• Beneficio → Preserva las defensas 
de la piel 

• Acción → Previene la formación 
dímeros de timina 
 

• Beneficio → Prevención vs al 
cáncer cutáneo  

1. INMUNOLÓGICO 2. Frente al ERITEMA 

4. ADN CELULAR 3. ANTIOXIDANTE 

Extracto de POLYPODIUM LEUCOTOMOS 

4 NIVELES ÚNICOS DE FOTOPROTECCIÓN 



Protección 

Neutralización  

Aplicación 

Reparación 

Protección 

360° 



 

HELIOCARE 

 

2. 



> Heliocare 360º  

> Heliocare ORAL  

> Heliocare COLOR  

> Heliocare CLÁSICO  

LÍNEAS HELIOCARE 



 Texturas GEL ultraligeras formuladas sin alcohol 

 

 Con la garantía fotoprotectora de Heliocare , Fernblock® 

 

 Mecanismo de protección completo 

 

Protección 

Neutralización  

Aplicación 

Reparación 

Protección 

360° 

VALOR DIFERENCIAL 

HELIOCARE CLÁSICO 



 Filtros físicos y químicos : en combinación óptima para una protección de 

«amplio espectro» 

 

 Fernblock® : antioxidante y reparador del daño 

 

 Té verde y vitamina E : antioxidantes con¡mbinados con Fernblock para 

aumentar el efecto antioxidante 

 

 Ultrasomas® : reparadores del daño a nivel del ADN 

 

 
 

 

 

 

 Fitoesfingosinas : inhiben la proliferación bacteriana y contribuyen a 

restaurar el estrato córneo (“antiacné”) (geles) 

ACTIVOS A DESCATAR 





Cobertura de color + - 
Hidratación - + 

Luz + + Mate 

HELIOCARE COLOR 





 FÓRMULA EXCLUSIVA y ÚNICA CON ACTIVOS ESPECÍFICOS PARA 

PROTEGER vs VISIBLE E IR-A 

 SIN PARABENES – SIN ALCOHOL – NO COMEDOGÉNICO 

HELIOCARE 360º 



















IN OUT 
La fotoprotección oral 

debería complementar 

la fotoprotección tópica 

XIX Congreso IberoLatinoAmericano de Dermatología. Sevilla, 19-22 de septiembre de 2012 

HELIOCARE ORAL 





Fernblock® es el ÚNICO  agente oral que ha demostrado  

DESDE LA PRIMERA DOSIS y A DOSIS ÚNICAS  

4 niveles fotoinmunoprotectores  

Antioxidante 

Inmunológico 

Protector del ADN 

Frente al eritema 

Fernblock® es el ÚNICO capaz de  

Incrementar la DMP (Dosis Mínima Pigmentaria)  

Reducir las delecciones comunes en el DNA 

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS 





¡ Gracias ! 

iratxe.arrola@ifc.es 

mailto:iratxe.arrola@ifc.es

