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Espectro solar 

Capa de ozono 

Capa superficial de la piel (estrato córneo) 

Epidermis 

sDermis 

Hipodermis 

VISIBLE IR 

Longitudes de onda (nm) 200 290 320 400 

UVC UVB  UVA VISIBLE IR 

400 800 

UVA 2   320 A 340 nm    UVA 1 340 a 400 nm 

Penetración  cutánea de las radiaciones emitidas por 
el sol 
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Efectos negativos del sol 

Cáncer de piel 

Fotoenvejecimiento 

Eritema: Quemadura solar 

Agudos (horas-días) 
Crónicos (años) 
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Agujero ozono: UVC alcanza superficie 
terrestre 

-↑Quemaduras y reacciones de 
fotosensibilidad 

- 1% deplección de ozono  se correlaciona 
con↑1-2% de mortalidad por melanoma 

(AbarcaJF J Am Acad 2002;46:193-9)  

(Kripke ML. Dermatol Surg Oncol 1988;14:853-857 

El agujero de ozono 
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Incremento del 4% de RUV /300m de 
elevación 

 Ej. 1800m supone un 
incremento del 24% 

La nieve refleja el 80% de RUV  

Incremento del 3% de RUV/grado de latitud 

elevación latitud 

Nubes 

Factores que modifican la RUV 
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Hace referencia a la irradiancia  eritemática  (la mayoría por UVB )que se alcanza al 
mediodía en una zona determinada 

Índice UV (UVI) 
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Mecanismos de defensa naturales frente a 
la radiación ultravioleta 

 

PIGMENTACION  

 Melanina 

ENGROSAMIENTO CUTÁNEO  

 Queratina   

SUDOR 

 Ácido urocánico  (Paso de trans-urocánico  a cis-urocánico) 

ANTIOXIDANTES NATURALES 

 Enzimáticos (glutation peroxidasa, …) 

 No enzimáticos (vit C, vitE,…) 

PELO 
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Bronceado. Melanogénesis 

Melanocito 
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Fotoenvejecimiento Fotooxidación 

Los sistemas antioxidantes frenan el 
fotoenvejecimiento debido a procesos 
oxidativos 
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Fotoprotección 
proporcionada 
por el pelo 

El pelo blanco presenta elevada 
transmitancia en el rango UVA 

Cuero cabelludo cubierto 
de pelo 

Zona de transición 
pelo-alopecia  

Cuero cabelludo sin 
pelo   
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Pelo castaño Pelo pelirrojo 

Pelo rubio Pelo blanco 

Correlación grosor pelo/ HUPF 

Solar Protection Level Number of hairs cm-3 

  Brown  Blond Red  White 

Low sun protection 

(HUPF 0-10) 

0-303 0-311 0-310 0-389 

Moderate sun protection 

(HUPF 10-25) 

304-467 312-479 311-482 390-602 

High sun protection 

(HUPF 25-40) 

468-551 480-565 482-570 603-711 

Very high sun protection 

(HUPF > 40) 

>551 >565 >570 >711 

La capacidad fotoprotectora varía según 
color y grosor 
 
El pelo blanco es prácticamente 
transparente a UVA 
 
Especial interés en la prevención del daño 
fotoinducido  en campos de cancerización 

HUPF (Hair ultraviolet protection factor)  
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Fototipos (Fitczpatrick) 
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Diversidad racial de emoticonos Emoji 

Basados en la escala de 
Fitczpatrick 
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• La piel de los niños tiene características propias.  
• Es más fina y delicada que  la piel de adultos  

• Más sensible a las agresiones del medio ambiente y los daños se manifiestan años después 

• El 80% de la radiación acumulada se recibe antes de los 18 años.  

• Uso de fotoprotectores en  áreas fotoexpuestas en los primeros 20 años reduce 
en un 85% el riesgo de padecer cáncer de piel.  

               

Nole G. An analysis of cumulatives lifetime solar ultraviolet radiation exposure and the benefits of 
daily sun protection. Dermatology Therapy 2004 
Curr Probl dermatol 12(4):194-197. 2000 

FOTOPROTECCIÓN EN LA INFANCIA 
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Hábitos de 
fotoprotección 

Fotoprotección física  Fotoprotectores tópicos 

Medidas clásicas de fotoprotección 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://estaticos02.cache.el-mundo.net/yodonablogs/imagenes/2007/01/11/1168252479_0.jpg&imgrefurl=http://www.elmundo.es/yodonablogs/2007/01/08/egoterapia/1168252479.html&usg=__k6FdPqBz4qRB1u5ZQplbE2ZaLGQ=&h=422&w=300&sz=26&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=HaaxdOleSxEPnM:&tbnh=126&tbnw=90&prev=/images?q=fotoproteccion+ropa&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.cancerpiel.es/wp-content/uploads/2010/01/cremas-solares.jpg
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Variación lumínica diaria 
Mayor intensidad de UV 
entre las 12-16h 
 

Sombra corta  alto riesgo de quemadura solar 

Sombra larga  bajo riesgo de quemadura solar 

 Regla de la sombra de Downhan  

Hábitos de fotoprotección: 
Evitar horas centrales del día 
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Reflexión  de las RUV  

arena: 15% 

césped: 20% 

nieve: 80-90% 

Evitar radiación solar reflejada 
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Evitar bronceado artificial 

 

-30 minutos de exposición a 
bronceado artificial equivalen a todo 
el día expuestos en la playa 

 

-Los rayos UVA inducen más estrés 
oxidativo que los UVB (peroxidación 
lipídica,oxidación de ácidos 
nucleicos)* 

 

-incidencia de melanoma en 
usuarios de lámparas de bronceado y 
en pacientes tratados con PUVA** 

 

Cabina de Rayos UVA 

*De Gruijil FR. Photocarcinogenesis: UVA vs UVB. Singlet oxygen, and ozone. Methods Enzymol 2000;319:359-66. 
**Stern RS. The risk of melanoma in association with long-term exposure to PUVA. J Am Acad Dermatol 2001; 
44:755-61. 
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• FPU: 
• 15-25 Buena protección 

(Sólo pasa 1 de 25) 

• 25-39 Muy buena protección 

• 40-45 Protección excelente 

 

El Comité Europeo de estandarización considera que es protección alta 
cuando el FPU>40 y la transmisión UVA<5% 

TEJIDOS 
FPU (Factor de Protección UV) 
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Tirantez del tejido  (fibras estrechamente unidas) 
Poliester , denim, mejor que lino o algodón 

 Grosor   
Más  grosor mejor fotoprotección  

 Humedad 
Cuando se mojan pierden 1/3 de protección 
En sedas la humedad↑ FPU 

 Color 
Los colores oscuros confieren mayor protección que los 

claros 

 Tejidos estirados. ↓ FPU 

 Contracción tras los lavados ↑ FPU 

 Tintes con fotoprotectores (Tinosorb) que se 
añaden a los lavados  

 

Fotoprotección de tejidos 
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La variable que más valor tiene en la fotoprotección de los tejidos es la cobertura, teniendo 
relación exponencial con el UPF 
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Tejidos tipo camiseta 100% algodón: 
 
 Disminución del FPU 15% > 50 lavados  
                                      30%  >100 lavados 
  

Nueva 

50  
lavados 

100 
 lavados 

Hábitos cotidianos y su influencia en el grado de fotoprotección de los tejidos. Póster Congreso Nacional de 
Dermatología AEDV. Málaga 2010 

Efecto del lavado del tejido 
en los cambios de FPU 
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• Los sombreros de ala ancha protegen más que los 
de ala corta  (ej ala de 7cms incrementa 
ptotección x5)  

• Las gorras se deben llevar con la visera hacia 
delante 

• Gorras con protectores laterales protegen hasta 
en 40% frente a cáncer de piel 

 
 

Morrison L. Photoprotection by clothing. Dermatology Therapy 2010 
Diffey B,L, Cheeseman J. Sun protection with hats. Br J. Dermatol 1992 

Fotoprotección por 
sombreros y gorras 
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Facekini «Facekini» 
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«Facekini» 

http://cdn4.scmp.com/sites/default/files/styles/980w/public/2015/05/22/kini_mask.jpg?itok=p512lEtA
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TIPOS DE FILTROS FÍSICOS QUÍMICOS 

Mecanismo de acción Reflexión y dispersión Absorción 

Espectro de acción UVB y UVA 

 

Selectivos (Tienen que 

asociarse) 

Seguridad Muy alta Toxicidad 

Alergias 

Cosmeticidad 

 

Baja  Muy Alta  

Los más usados 

 

Dióxido de Titanio   

Oxido de Zinc  

Cinamatos 

Tinosorb M, Tinosorb TS 

Mexoryl SX, XL 

 

Fotoprotectores tópicos 
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• Nueva Guía europea de fotoparche (2013) 

• Los principales fotoalérgenos son fotoprotectores tópicos y AINES 
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Eritema con Filtro solar 

 

Eritema sin Filtro solar 

FPS 

 

• Ej. FPS 20 nos permite estar 20 
veces más sin quemarnos 
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Factor de protección solar: FPS 



Campaña de fotoprotección y prevención del cáncer de piel 

 

• FPS= 2  bloquea el 50% de UV 

• FPS= 8  bloquea el 87,5% de UV 

• FPS=16 bloquea el 93,6% de UV 

• FPS=30 bloquea el 96,7% de UV 

• FPS=40 bloquea el 97,5% 

FPS>15 tienen efectos biológicos similares 

• En la práctica se aplica menos de ¼ de la dosis recomendada 

• Los factores ambientales como el viento y el agua disminuyen el FPS 

• Factores biológicos como sudor, enrojecimiento también pueden 
modificar el FPS 

DOSIS RECOMENDADA (COLIPA): 
2mg/cm2=6 cucharillas de café 
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Inconveniente del FPS como marcador de fotoprotección:  
Indica protección frente a quemadura solar pero No indica protección frente  
-UVA (estrés oxidativo)  
-Infrarrojos (Induce metaloproteinasas y altera proteínas estructurales de dermis) 

OTROS INDICADORES DE 
FOTOPROTECCIÓN 
Factor de protección UVA 
Factor de protección 
infrarrojos  
Factor de inmunoprotección  
Factor de protección de 
mutación (p53) 
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• Previenen del daño cutáneo por estrés oxidativo 
fotoinducido 

• El efecto biológico es fundamentalmente sobre la 
radiación UVA 

• No interfieren con la síntesis de Vit D 

• Modificación mínima del FPS 

Aloe vera  
Polifenoles del té verde o negro  
Vit C y E 
N-acetilcisteína 
Polipodium Leucotomo 
Resveratrol 
Bioprotectores celulares 
Mycosporinas 
… 

Inhiben inmunosupresión por UVB (Reduce 
IL10 en queratinocitos) 
Reducen eritema 
Reducen carcinogénesis (dímeros pirimidina-
ciclobutano)  
Reduce daño fotoinducido en DNA de 
queratinocitos 
Protegen las HSP  
Disminuyen mutación p53 
Protegen daño de fibroblastos por UV  
Inhiben fotoisomerización del ácido 
urocánico,... 

Fotoprotección oral 

Complemento de otras medidas 
fotoprotectoras 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1r81cixOJxLpkM&tbnid=HUcyhz2fRs5VkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ellahoy.es/dietas/articulo/antioxidantes-naturales-conocelos/15879/&ei=92LJUf2bAoOg0wW-uYGgAw&bvm=bv.48293060,d.d2k&psig=AFQjCNHys1Rd_8VzGw6M_RU_XLPfpw2NUA&ust=1372238963608517
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FRUTAS VERDES 

Vitamina C , luteína 

 

FRUTAS ROJO-VIOLÁCEO 

Antocianina. Resveratrol  

FRUTAS NARANJAS 
Betacaroteno  

FRUTAS ROJAS 

Licopeno 

 

FRUTAS AMARILLAS 

Flavonas 

 

FRUTAS BLANCO-VERDOSO 

Alicinas, bioflavonoides  

http://www.viveconsalud.cl/2013/07/09/colores-de-las-frutas-y-sus-beneficios/
http://imgkid.com/frutas-verdes.shtml
http://imgkid.com/frutas-verdes.shtml
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://enlace.social/4278-mejora-tu-salud-los-limones-alcalizan-la-sangre-y-tejidos/&ei=0VZkVYP7MsWrUdyOgKAI&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNECgs0pTbTWedakPPyenNZ1coMq0A&ust=1432725582159123
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• Reduce dímeros de timina e 
inmunosupresión  

• ↓  Incidencia de queratosis actínicas y 
carcinoma basocelular en pacientes con 
xeroderma pigmentosum 

 

 

Actúan reparando el ADN dañado por el sol 

Endonucleasa liposomada T4 

Fotoliasa 

Enzima oxiguasina glicoxilada 

Oligonucleótidos de timidina 

Krutman. Skin Pharmacol Appl Skin Physiol 2001.  
Yarosh Lancet 2001 

Enzimas reparadoras de ADN 

http://1.bp.blogspot.com/-eWAg74pBzZ0/TyVBE-6RQ5I/AAAAAAAAAOc/iD_wS9GQLKc/s1600/Ingenier%C3%ADa+Gen%C3%A9tica[1].jpg
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Dihidroxiacetona 
No afecta a la melanogénesis 
Actúa en el estrato córneo 
Al 5% actúa como fotoprotector  (FPS=2, reduce el 

50% UVA y visible) 
No es tóxico 

Diacilgliceroles 
Activan la tirosinasa mediante la activación de la 

protein-quinasa 
Su seguridad no está probada 

Otros aceleradores de bronceado (se deben 
administrar con fotoprotectores) 

Tirosina 
Riboflavina (Vit B) 
 

Lociones bronceadoras y aceleradoras de 
bronceado 
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• ↑absorción de DEET (N,N,-diethyl-m-toluamide) 

• ↓eficacia fotoprotectora 

Primero debe aplicarse fotoprotector 

Uso simultáneo de fotoprotectores y 
repelente de insectos 
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• Estimulan el bronceado sin necesidad de luz 

 
Foskolín. Activar adenilciclasa sin mediar sobre el receptor de a-

MSH (MC1)  
(Útil en pelirrojos). Estudio en ratones 

Melanotan. Análogos de a-MSH. Estimulan receptores de 
melanocortina (I,II) 
• Inyección SC. Estimula síntesis de eumeolanina en humanos.   
• Útil en pacientes con fotodermatosis 
• Efectos secundarios 

• HTA 

• Incremento de nº de nevus 
• Erección peneana 

• Disminución del apetito 

 

 

Sustancias estimulantes de 
melanogénesis 
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DROGA BARBIE 

• Bronceado 

• Anorexia 

• Incrementa potencia sexual 
 

 

Langan EA.Melanotropic peptides: more than just Barbie drugs and sun-tan jabs? Br J Dermatol 2010 

Melanotán: droga Barbie 
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• Fotoeducación: Educar sobre la importancia de la fotoprotección 
en la prevención del daño cutáneo fotoinducido 

• Es fundamental que las intervenciones educativas se inicien en la 
infancia ya que es en esta etapa cuando se acumula el mayor 
porcentaje de RUV  

• Recursos disponibles que pueden utilizarse en fotoeducación : 
guías, cursos, campañas preventivas, coloquios, pag.web, medios 
publicitarios, dispositivos electrónicos… 

• La concienciación sobre fotoprotección es prioritaria en los ámbitos 
relacionados con la exposición solar: sanitario, educativo, 
deportivo, turismo,.. 

Fotoeducación como nuevo horizonte 
en fotoprotección 
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El método más eficaz para protegernos frente a los 
efectos nocivos del sol es la fotoeducación y la 

adquisición de hábitos saludables desde la infancia 

Mª Victoria de Gálvez Aranda 

Profesora Titular de Dermatología  Universidad de Málaga  

 


