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LA RADIACIÓN SOLAR 

UVC 

 

Ozono 

Nubes Contaminación 

UVB UVA Visibles 

IR 

El no sentir el calor no significa que se está evitando la quemadura.   

 

Creencia errónea: “No voy a la playa, no necesito protección”.  

 

Reflexión de la radiación: arena (15%), agua (17%), nieve (85%), hierba ( 

3%), asfalto (2%)-running, etc 
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EFECTOS DE LA RADIACIÓN 

Efecto térmico 

Síntesis de melanina 

Efecto Psicoestimulante 

Síntesis de Vit. D 

Terapéutica 

Quemaduras 

Insolación 

Fotosensibilidad 

Fotoenvejecimiento 

Alteraciones oculares 

Cáncer de piel 

EFECTOS POSITIVOS 

EFECTOS NEGATIVOS 
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Fotoprotectores tópicos 

• Productos cosméticos 

• Son productos que aplicados sobre la piel, previenen 
de los efectos nocivos del sol (quemaduras, reducen riesgo 
cáncer, previenen fotoenvejecimiento, reducen riesgo alergias) 

• Ningún fotoprotector garantiza protección TOTAL 

• Filtros físicos vs filtros químicos  

• Categorización: Protección Baja- Media- Alta 

• Texturas diferentes: gel cremas, lociones, spray, 
emulsiones, etc 

• Mercado al alza. Incorporando Novedades en 
respuesta  a la demanda, moda y avances científicos 
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Fotoprotectores orales 

• Complementan una dieta pobre en vitaminas, 
flavonoides, carotenoides y polifenoles… 

• Antes, durante y después de la exposición solar 

• Efecto antioxidante: minimizan los efectos nocivos de 
las radiaciones en piel y ojos , activan y prolongan el 
bronceado. 

• Carotenos, vitaminas C y E, pofienonles de té, vino. 

• Aportan hidratación y elasticidad a la piel: aceites 
vegetales (aceite de onagra) 

• Efecto fotoprotector complementario:  

 Nunca sustituyen al fotoprotector. 
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¿Cómo elegir el fotoprotector adecuado? 

EXTERNOS 
• Nivel de radiación: zona geográfica 
 
PERSONALES 
• Fototipo: I, II, III, IV…  
• Tipo de piel: el tipo de piel es importante para escoger la 

mejor textura del fotoprotector. 
 
PRODUCTO/MARCA 
• Espectro de fotoprotección que ofrece ( UVB/A/IR) 
• Sensoriales: olor, cosmeticidad, biodegradables, 

aplicaciones previas, novedad…. 
El producto ideal debería tener una amplio espectro de protección, estabilidad 

térmica y lumínica, resistente al agua, no irritante y fácil de aplicar. 

EL FOTOPROTECTO IDEAL NO EXISTE 18/06/2014 



FOTOTIPO I 
FOTOTIPO III 

FOTOTIPO II 

FOTOTIPO IV FOTOTIPO V FOTOTIPO VI 

FOTOTIPO I FOTOTIPO II FOTOTIPO III 
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FOTOPROTECTORES 

CATEGORÍA SPF 

BAJA 6, 8,10 

MEDIA 15, 20, 25 

ALTA 30, 50 

MUY ALTA 50+ 
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Medida eficacia filtros UVB 
La eficacia en la absorción de la radiación no es lineal. Al llegar al SPF 50 

la curva se equilibra y la protección prácticamente no aumenta. 
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GRADO DE PROTECCIÓN SOLAR. 
Frente a UVB y UVA 

• La protección frente a las radiaciones UVB lo indica el 
número FSP o SPF (Factor de protección solar).  

• Los consumidores comparan fotoprotectores 
basándose en el SPF. 

• La protección frente a las radiaciones UVA: no hay 
método oficial para medirlo:  PPD (persistent pigment 

darkening), IPD, PPF, etc.  

• UVA: símbolo que garantiza protección adecuada, pero 
no diferencia los grados de protección. 

• PA: símbolo que diferencia los tramos de protección 
de menor (+) a mayor (++++) 

• No hay filtros específicos frente a los rayos IR 
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Un mundo de texturas a tu alcance 

SPF 30 
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ISDIN FOTOULTRA 100: cuando tu piel 
necesita algo más que protección 

protección 2-3 veces superior al mínimo requerido en 

un protector solar SPF 50+ frente a los rayos UVA  18/06/2014 



QUE CADA PALO, AGUANTE SU VELA… 

Protección invisible y fresca 
pensada para deportistas 
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Una experiencia sensorial… 

Principio activo: Monoi de Tahití 

Textura no grasa y nacarada 
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Más que fotoprotección,  
cosmética molecular 

 

 Menor carga de filtros comunes: 7 moléculas filtro fotodérmico 

 Elegancia cosmética 

 Hipoalergénica. No fototóxica. 

 Filtros actúan en tres fases: prevención del daño, reparacióny 

preservar el ADN 

 Intolerancia a PERFUMES 
18/06/2014 



Medicamentos fotosensibilizantes 

• Medidas a tener en cuenta: 
• Identificar los medicamentos que pueden producir esta reacción.  

• Limitar la exposición solar. Utilizar prendas que cubran la piel y 
fotoprotectores de amplio espectro UVA, B e IR. Recordar que la  sombra 
puede reducir la radiación UV directa pero no la indirecta (arena, nieve, agua 
u otras) 

• Valorar la posibilidad de retirar el medicamento 

• Alivio de los síntomas: cremas emolientes (after-sun o hidratantes con aloe 
vera), antihistamínicos orales, calmantes (Agua termal avene(r), corticoides 
tópicos,etc.. 

• http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
ckcmpn02/es/contenidos/informacion/indice_verano/es_indice/r01hRedirectCon
t/contenidos/informacion/protege_piel/es_piel/medicamentos.html 
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CONSEJOS PARA REDUCIR EL DAÑO 

¿y ahora qué? 
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Kasuak  
• Joven que toma ACO 

• Mujer embarazada 

• Persona con mancha hiperpigmentada en la cara 

• Preocupada por brillos, formación de acné 

• Vacaciones a Ibiza: recuerdo de reacción al sol (¿Qué 
tendría que meter al botiquín? 

• Niños. 

• Persona con la piel muy seca. 

• Preocupada por el color del tatuaje. 

• Sudo mucho, hago deporte. 

• Algo de color? 

• Fotoprotector sin perfume 
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Eskerrik asko, 

GANORAZ ZAINDU!!! 
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