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Y DIOS VIO QUE ERA BUENOY DIOS VIO QUE ERA BUENO……
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¿¿El  uso continuo de  El  uso continuo de  
fotoproteccifotoproteccióón puede ocasionar n puede ocasionar 

deficiencia de Vitamina D ?deficiencia de Vitamina D ?



MitoMito
•• En un estudio dobleEn un estudio doble--ciego randomizado controlado ciego randomizado controlado 

comparando el uso de protectores solares  contra comparando el uso de protectores solares  contra 
placebo, los niveles de 25placebo, los niveles de 25--hidroxivitaminahidroxivitamina D fueron D fueron 
iguales en cada grupo. Uso diario por 7 meses.iguales en cada grupo. Uso diario por 7 meses.

•• Rosen C. Topical and systemic Rosen C. Topical and systemic photoprotection.Dermatologicphotoprotection.Dermatologic
Therapy, 2003. Vol. 16, 8Therapy, 2003. Vol. 16, 8––1515

•• MarksMarks R, R, FolleyFolley PA, PA, JollyJolly D, D, KnightKnight KR, KR, HarrisonHarrison J, J, ThompsonThompson SC. SC. 
TheThe effecteffect ofof regular regular sunscreensunscreen use on use on vitaminvitamin D D levelslevels inin
anan AustralianAustralian populationpopulation. . ResultsResults ofof a a randomizedrandomized controlledcontrolled trialtrial. . 
ArchArch Dermatol 1995: 131: 415Dermatol 1995: 131: 415––421.421.



¿¿Son   Beneficiosos  los Son   Beneficiosos  los 
antioxidantes para  la  antioxidantes para  la  

fotoproteccifotoproteccióón ?n ?



• GenisteGenisteíínana ((isoflavonoideisoflavonoide) aplicado a voluntarios ) aplicado a voluntarios 
demostrdemostróó disminucidisminucióón de la injuria solar, disminucin de la injuria solar, disminucióón n 
de de sunburnsunburn cellscells, menor desaparici, menor desaparicióón de  cn de  céélulas de  lulas de  
LangerhansLangerhans y disminuciy disminucióón del dan del dañño del DNA, o del DNA, 
aumento p53 y prevenciaumento p53 y prevencióón del dan del dañño del colo del coláágenogeno

WidyariniWidyarini S, Husband A, Reeve V. 2005: Protective Effect of the S, Husband A, Reeve V. 2005: Protective Effect of the IsoflavonoidIsoflavonoid EquolEquol
Against Hairless Mouse Skin Carcinogenesis Induced by UV RadiatiAgainst Hairless Mouse Skin Carcinogenesis Induced by UV Radiation Alone or with a on Alone or with a 
Chemical Chemical CocarcinogenCocarcinogen. Photochemistry and Photobiology: Vol. 81, No. 1, pp. 32. Photochemistry and Photobiology: Vol. 81, No. 1, pp. 32––37.37.

•• Los  Los  ββ ––carotenos no son efectivos en prevenir ccarotenos no son efectivos en prevenir cááncer ncer 
de piel no melanoma ni queratosis actinica. de piel no melanoma ni queratosis actinica. 
Green A, Williams G, Neal R, et al. Daily sunscreen application Green A, Williams G, Neal R, et al. Daily sunscreen application and and betacarotenebetacarotene supplementation in prevention of supplementation in prevention of 
basalbasal--cell and cell and squamoussquamous--cell carcinomas of the skin: a cell carcinomas of the skin: a randomisedrandomised controlled trial. Lancet 1999:354: 723controlled trial. Lancet 1999:354: 723––99.
K. K. SwindellsSwindells K, K, RhodesRhodes L .L .InfluenceInfluence ofof oral oral antioxidantsantioxidants on on ultravioletultraviolet radiationradiation--inducedinduced skinskin damagedamage in in 
humans.Photodermatologyhumans.Photodermatology, , PhotoimmunologyPhotoimmunology andand Photomedicine.VolPhotomedicine.Vol 20, 20, IssueIssue 6, 6, PagPag 297297--304, 304, DecDec 20042004..



• El tEl téé (verde y negro)((verde y negro)(antioxidante antioxidante 
epigalocatequinaepigalocatequina –– 3 3 –– galato), ha galato), ha 
demostrado que disminuye la demostrado que disminuye la 
inducciinduccióón de tumores de piel en n de tumores de piel en 
ratones expuestos a radiaciratones expuestos a radiacióón UVB n UVB 
crcróónicanica

HuangHuang MT, MT, XieXie JG, JG, WangWang ZY, et al. ZY, et al. EffectsEffects ofof tea, tea, decaffeinateddecaffeinated tea, tea, andand caffeinecaffeine on UVB on UVB 
lightlight--inducedinduced complete complete carcinogenesiscarcinogenesis in SKHin SKH--1 1 micemice: : demonstrationdemonstration ofof caffeinecaffeine as a as a 
biologicallybiologically importantimportant constituentconstituent ofof tea. tea. CancerCancer Res 1997:57 : 2623Res 1997:57 : 2623––2629.2629.

ZhaoZhao J, J, JinJin X, X, YapingYaping E. E. PhotoprotectivePhotoprotective effecteffect ofof blackblack tea tea extractsextracts againstagainst UVBUVB--inducedinduced
phototoxicityphototoxicity in in skinskin. . PhotochemPhotochem PhotobiolPhotobiol 1999: 70 : 6371999: 70 : 637––644.644.

•• Ratones con mutaciRatones con mutacióón en el gen PTCH1. Prevencin en el gen PTCH1. Prevencióón de n de carcinogcarcinogéénesisnesis
UV inducidas al recibir TUV inducidas al recibir Téé (verde o negro).(verde o negro).

HebertHebert JL, JL, KhugyaniKhugyani F, F, AtharAthar M, M, KopelovichKopelovich L, L, EpsteinEpstein EH EH JrJr, , AszterbaumAszterbaum M. M. ChemoprotectionChemoprotection ofof
basal basal cellcell carcinomas in carcinomas in thethe p+c1+/p+c1+/--mousemouse––green and black tea. Skin Pharmacol Appl Skin green and black tea. Skin Pharmacol Appl Skin 
Physiol 2001: 14 : 358Physiol 2001: 14 : 358––362362.



Realidad Realidad 
• Los  estudios con antioxidantes continuan .Pero  los  filtros solares 

siguen  siendo lo mejor. La Vitamina C y E  tópica  son beneficiosas 
para  la piel . 

• Vitamina E tópica puede evitar los efectos dañinos por radiación UV 
como eritema, fotoenvejecimiento y fotocarcinogénesis.

• El uso de vitamina C tópica  (10%) es efectiva para la fotoprotección 
en modelos animales y humanos.

• Vitamina C y E  por via oral son menos efectivas que por vía tópica en 
su efecto fotoprotector.

• Combinación de Vitamina C (2g/d) y Vitamina E (1000 UI/d) vía 
oral  provee una protección de 1,4 FPS.

• Combinación de Vitamina C y E, incrementan la protección de forma 
significativa, unido a un protector solar, comparado con monoterapia..

•• Eberlein-König B.Relevance of vitamins C and E in cutaneous photoprotection.Journal of Cosmetic Dermatology .Vol 4 Pag 4 - Jan 2005 
• Burke E.Photodamage of the skin: protection and reversal with topical antioxidants. Journal of Cosmetic Dermatology

Vol 3 Pag 149.July 2004
• Eberlein-Konig B, Placzek M, Przybilla B: Protective effect against sunburn of combined systemic ascorbic acid (vitamin C) and d-alpha-

tocopherol (vitamin E). J Am Acad Dermatol 1998 Jan; 38(1): 45-8 .
• Pinnell, S. Cutaneous photodamage, oxidative stress, and topical antioxidant protection.JAAD. January 2003,Vol 48.Numer 1.



¿El Sol está más
fuerte estos

años ?

BB

BB



MitoMito

• La radiación UV que emite el Sol hacia
la tierra No ha variado más que algunos
por mil (menos del 1%) en las últimas
décadas.



¿¿El "AGUJERO"El "AGUJERO" de de ozonoozono eses el el 
responsableresponsable del del aumentoaumento del del 

ultravioletaultravioleta solar?solar?



UVA

UVB

UVC

90%

10%



•• La radiaciLa radiacióón emitida por el sol n emitida por el sol 
hacia la tierra ha variado en hacia la tierra ha variado en 
menos de un 1% en las menos de un 1% en las úúltimas ltimas 
ddéécadas.cadas.

•• La pLa péérdida de ozono ha ocurrido rdida de ozono ha ocurrido 
en latitudes extremas, especial y en latitudes extremas, especial y 
drdráásticamente desde los 80 en el sticamente desde los 80 en el 
polo sur: polo sur: ““Agujero de la capa de Agujero de la capa de 
ozono de la Antarticaozono de la Antartica””

•• El promedio de descenso del El promedio de descenso del 
ozono en Punta Arenas, Chile fue ozono en Punta Arenas, Chile fue 
de 12%de 12% en 14 aen 14 añños, lo que se ha os, lo que se ha 
relacionado a un incremento en relacionado a un incremento en 
ccááncer de piel.ncer de piel.

Rowland F. Review. Stratospheric ozone depletion. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2006 May 
29;361(1469):769-90. 
Abarca J, Casiccia C. Skin cancer and ultraviolet-B radiation under the Antarctic ozone hole: 
southern Chile, 1987–2000.Photodermatology, Photoimmunology and PhotomedicineVol18, Issue 6, 
Page 294-302, Dec 2002.



Mito Mito 

• Esto es sólo cierto a latitudes Sur muy
altas, en la región austral de Argentina 
y Chile (Patagonia) y sólo por algunos
días de septiembre-diciembre en el 
año. En la Antártida, el fenómeno se 
extiende en el tiempo desde Julio hasta
Diciembre.



¿¿Es  mas  intensa Es  mas  intensa 
la RUV en la  la RUV en la  

playa?playa?



Quemadura SolarQuemadura Solar



LESLES



•• La radiaciLa radiacióón solar es mas intensa cerca del Ecuador n solar es mas intensa cerca del Ecuador 
puesto que incide verticalmente sobre la tierrapuesto que incide verticalmente sobre la tierra

• La cantidad de radiaciLa cantidad de radiacióón UV que llega a la Tierra aumenta un n UV que llega a la Tierra aumenta un 
4% al aumentar 300 4% al aumentar 300 mtsmts. la altitud.. la altitud.



•• La personas que trabajan bajo techo La personas que trabajan bajo techo 
reciben de 10 reciben de 10 -- 20% de la radiaci20% de la radiacióón UV n UV 
que reciben las personasque reciben las personas

que trabajan al aire libre.que trabajan al aire libre.

Hongyan W, et al.Effects of solar ultraviolet radiation on biomass production and pigment
contents of Spirulina platensis in commercial operations under sunny and cloudy weather
conditions. Fisheries Science
Vol 71, Issue 2, Pag 454-6, Apr 2005

•• Las radiaciones UV atraviesan en un Las radiaciones UV atraviesan en un 
8080--90% las90% las

nubes.nubes.

•• La sombra de La sombra de áárboles, edificios y rboles, edificios y 
sombrillas proveesombrillas provee

una protecciuna proteccióón mn mááxima de 4 FPS.xima de 4 FPS.



MitoMito



¿¿Sombra Sombra cortacorta
eses riesgoriesgo alto ?alto ?



RealidadRealidad
• Esta simple recomendación es válida prácticamente

para cualquier lugar de la Tierra y se basa en el hecho
de que, cuando el Sol está alto en el horizonte (a un 
ángulo de elevación de más de 45 grados) su intensidad
crece rapidamente respecto del comienzo de la mañana
o decrece rápidamente hacia el final del día. Una
sombra es corta cuando es menor que la altura de una
persona, es igual cuando coinciden altura y largo de 
sombra (lo que ocurre con el Sol a 45º por sobre el 
horizonte) y es menor si la sombra es más larga que la 
altura. A través de hábitos adecuados de exposición 
(regla de la sombra Downham 1998)



¿¿Las Las nubesnubes
protegenprotegen del del 

Sol  ?Sol  ?



nn DetrDetrááss de de unauna ventanaventana,,
se se tardatarda mucho mucho tiempotiempo en en 

provocarprovocar unauna insolaciinsolacióónn..

UVBUVB

UVAUVA
nn RiesgoRiesgo de de 
acumulaciacumulacióónn

de de altasaltas dosisdosis de UVAde UVA

Al Al igualigual queque la la luzluz visible, visible, 
loslos UVA UVA pasanpasan a a travtravéés del s del cristalcristal



MitoMito

• Sólo es asi, si al exponernos al Sol, no 
vemos nuestra sombra proyectada en 
el suelo, dado que en ese caso la nube
es tan densa que deja pasar muy poca
radiación. En la mayoría de los
distintos tipos de nubes, la radiación
UV penetra las nubes y llega hasta la 
superficie terrestre.



¿¿La La tardetarde eses mmááss
riesgosariesgosa queque la la 

mamaññanaana ??
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MitoMito

• Este error proviene de confundir
el aumento de temperatura ambiente a 
medida que avanza el día, con su
máximo hacia media tarde, con la 
radiación solar que tiene su máximo al 
mediodía solar de cada lugar
geográfico de la Tierra.



¿¿El OZONO se ha El OZONO se ha debilitadodebilitado en un en un 
3% en 3% en promediopromedio mundialmundial??



RealidadRealidad
• Pero en la región entre los trópicos prácticamente no se 

ha detectado ningun debilitamiento. a latitudes medias 
(entre unos 30º y 60º Sur) el debilitamiento ha sido
mayor y a altas latitudes (dentro del círculo polar en 
ambos hemisferios Norte y Sur), mucho mayor. Por
consiguiente es una REALIDAD que la "radiación UV de 
acción eritémica (y por ende la carcinogénica)", 
prácticamente no se ha modificado en la zona
intertropical, ha crecido moderadamente (3-5% en las
últimas dos décadas) en la zona intermedia de la Tierra 
y ha aumentodo mucho a altas latitudes (más del 10% 
en las dos últimas décadas)



¿¿La primavera no La primavera no 
eses tan tan peligrosapeligrosa
comocomo el el veranoverano??

Copihue: Flor nacional de Chile



MitoMito

• Al menos a latitudes medias (como la 
zona central de Argentina), donde las
estaciones están bien definidas, la 
primavera es tan peligrosa como el 
verano. La confusión proviene
nuevamente de la temperatura, que en 
promedio es menor en primavera que
en verano.



¿¿La La roparopa protegeprotege del Sol?del Sol?



Depende:Depende:

• Tipo de fibra - Densidad del tejido
• Color. TEJIDO  

FPU
• Poliéster tramado 34
• Nylon 5           
• Algodón tramado 4
• Rayon tramado     5          
• Lino tramado                         9



RopaRopa

• Poliéster > Algodon
• Algodón, lino y rayon (base celulósica):    

⇑ absorción del sudor FPU mas bajo 
• Colores mas oscuros – ideales
• Camiseta negra de poliester y seca
• Tejidos mojados transmiten mejor la 

luz y decrece  1/3 la protección



•• Ropa con protecciRopa con proteccióón UV puede prevenir el cn UV puede prevenir el cááncer de piel, el ncer de piel, el 
fotoenvejecimiento y la exacerbacifotoenvejecimiento y la exacerbacióón de n de fotosensibilidadfotosensibilidad..

• La ropa oscura protege mas que la ropa de colores claros.La ropa oscura protege mas que la ropa de colores claros.

•• ContracciContraccióón de la tela posterior al 1er lavado: Franelas nuevas con n de la tela posterior al 1er lavado: Franelas nuevas con 
FPU de 20 pueden aumentar el FPU hasta 39,8 posterior a 36 lavadFPU de 20 pueden aumentar el FPU hasta 39,8 posterior a 36 lavadas.as.

•• Componente para el lavado con absorciComponente para el lavado con absorcióón UV:  n UV:  TinosorbTinosorb
Alta afinidad por el algodAlta afinidad por el algodóón, incrementa la fotoproteccin, incrementa la fotoproteccióón (UVBn (UVB--
UVA) de la pieza hasta 20 lavadasUVA) de la pieza hasta 20 lavadas

GambichlerGambichler T, T, LaperreLaperre J, J, HoffmannHoffmann K. K. TheThe EuropeanEuropean standardstandard forfor sunsun--protectiveprotective clothingclothing: EN 13758. : EN 13758. 
JournalJournal ofof thethe EuropeanEuropean AcademyAcademy ofof DermatologyDermatology andand VenereologyVenereology VolVol 20, 20, IssueIssue 2, 2, PagPag 125125--30, 30, FebFeb 20062006
Rigel D. Rigel D. PhotoprotectionPhotoprotection: a 21st : a 21st centurycentury perspectiveperspective. . BritishBritish JournalJournal ofof DermatologyDermatology, 146 (, 146 (SupplSuppl. 61): 34. 61): 34––
3737
MorisonMorison L. L. DermatologicDermatologic TherapyTherapy. . PhotoprotectionPhotoprotection by by clothingclothing . . MarchMarch 2003 2003 -- Vol. 16 Vol. 16 IssueIssue 1 1 PagePage 11--73 73 



•• El uso regular de un  gorro de 10 El uso regular de un  gorro de 10 cmcm de  ala de  ala 
a la redonda puede disminuir la tasa de a la redonda puede disminuir la tasa de 
ccááncer de piel en un 40%.ncer de piel en un 40%.

•• El FPU de la ropa seca, blanca y de algodEl FPU de la ropa seca, blanca y de algodóón n 
es de aprox. 6, disminuyendo a 3 si la misma es de aprox. 6, disminuyendo a 3 si la misma 
estestáá mojada.mojada.

•• Fibras de poliFibras de poliééster proveen de mster proveen de máás s 
protecciproteccióón que las de algodn que las de algodóón.n.

•• AlgodAlgodóón natural es mas efectivo como n natural es mas efectivo como 
fotoprotector que el blanqueado o decolorado;  fotoprotector que el blanqueado o decolorado;  
por contener mayor cantidad de pigmentos por contener mayor cantidad de pigmentos 
absorbentes de radiaciabsorbentes de radiacióón UV.n UV.

Rigel D. Photoprotection: a 21st century perspective. British Journal of
Dermatology, 146 (Suppl. 61): 34–37
Morison L. Dermatologic Therapy. Photoprotection by clothing . March 2003 - Vol. 
16 Issue 1 Page 1-73 



•• Los lentes de sol pueden absorber mas del 95% de la Los lentes de sol pueden absorber mas del 95% de la 
radiaciradiacióón UV. Algunos pueden llegar a absorber mas del 99% de n UV. Algunos pueden llegar a absorber mas del 99% de 
radiaciradiacióón.n.

GambichlerGambichler T, T, LaperreLaperre J, J, HoffmannHoffmann K. K. TheThe EuropeanEuropean standardstandard forfor sunsun--protectiveprotective clothingclothing: EN 13758. : EN 13758. 
JournalJournal ofof thethe EuropeanEuropean AcademyAcademy ofof DermatologyDermatology andand VenereologyVenereology VolVol 20, 20, IssueIssue 2, 2, PagPag 125125--30, 30, 
FebFeb 20062006
SunglassesSunglasses andand ProtectionProtection fromfrom Solar Solar UltravioletUltraviolet RadiationRadiation. . AustralianAustralian radiationradiation protectionprotection andand
nuclear nuclear safetysafety agencyagency..



MitoMito

• Pero depende mucho del tipo de ropa. 
Si la trama no es muy compacta, la 
protección puede ser baja, equivalente
a un FPS (que en ropa se llama FPU, 
Factor de protección UV) entre 5 y 10. 
Sólo ropa con trama compacta (jeans, 
etc) protege con un FPU de 40 o más.



¿¿Personas de Personas de pielpiel morenamorena o o negranegra
no no tienentienen problemasproblemas con el Sol?con el Sol?



FOTOPROTECCIONFOTOPROTECCION NATURALNATURAL

Daño agudo y crónico RUVDaño agudo y crónico RUV

PrevienePreviene



FOTOTIPOS DE FITZPATRICKFOTOTIPOS DE FITZPATRICK

I
II

III
IV

V

VI

FOTOPROTECCION NATURALFOTOPROTECCION NATURAL



• Pigmentación de la piel
Melanina -Absorbe radiaciones UV

• Sudor
Ac. Urocánico -Absorbe radiaciones UV

• Engrosamiento del estrato córneo
Destrucción celular
Aumento de rata mitótica

• Activación de moléculas antioxidantes

•• PigmentaciPigmentacióón de la pieln de la piel
Melanina Melanina --Absorbe radiaciones UVAbsorbe radiaciones UV

•• SudorSudor
AcAc. . UrocUrocáániconico --Absorbe radiaciones UVAbsorbe radiaciones UV

•• Engrosamiento del estrato cEngrosamiento del estrato cóórneorneo
DestrucciDestruccióón celularn celular
Aumento de rata mitAumento de rata mitóóticatica

•• ActivaciActivacióón de moln de molééculas antioxidantesculas antioxidantes

DermatologDermatologíía Ronda Rondóónn--Lugo. Sol y Piel. Capitulo 90. Reinaldo Godoy Editores.Lugo. Sol y Piel. Capitulo 90. Reinaldo Godoy Editores.

FOTOPROTECCION NATURALFOTOPROTECCION NATURAL



Mito Mito 

• Según los estudios dermatológicos, si bien la 
Dosis eritémica mínima (DEM) necesaria para
producir eritema y eventualemente quemadura
solar es varias veces mayor en personas de 
piel V y VI (en la clasificación de Fitzpatrick de I 
a VI), que la correspondiente a personas de 
tipos de piel I o II, de todos modos estas
personas de piel oscura TAMBIEN pueden tener
quemadura solar o el caso extremo de cáncer
de piel. 



¿¿Recibimos la mayorRecibimos la mayoríía de la a de la 
radiaciradiacióón solar antes de los n solar antes de los 

18 a18 añños?os?



Queratosis  actQueratosis  actíínicanica



FotodaFotodaññoo



• ExposiciExposicióón solar es acumulativa a travn solar es acumulativa a travéés s 
de toda la vida y se expresa a travde toda la vida y se expresa a travéés de la s de la 
disfuncidisfuncióón celular.n celular.

•• Los niLos niñños y los adolescentes reciben tres os y los adolescentes reciben tres 
veces mveces máás radiacis radiacióón anual que los adultos.n anual que los adultos.

•• El mayor grado de exposiciEl mayor grado de exposicióón se da n se da 
durante los primeros 20 a 30 adurante los primeros 20 a 30 añños de vida. os de vida. 

NoleNole G, G, JohnsonJohnson A. An A. An analysisanalysis ofof cumulativecumulative lifetimelifetime solar solar ultravioletultraviolet radiationradiation exposureexposure andand thethe benefitsbenefits ofof dailydaily sunsun protectionprotection. . 
DermatologicDermatologic TherapyTherapy, Vol. 17, 2004, 57, Vol. 17, 2004, 57––6262
Rosen C. Topical and systemic Rosen C. Topical and systemic photoprotection.Dermatologicphotoprotection.Dermatologic Therapy, 2003. Vol. 16, 8Therapy, 2003. Vol. 16, 8––1515



Nole G, Johnson A. An analysis of cumulative lifetime solar ultraviolet radiation exposure and the benefits of daily sun protection. 
Dermatologic Therapy, Vol. 17, 2004, 57–62

Protección diaria con FPS 5

•• La protecciLa proteccióón solar diaria puede reducir la exposicin solar diaria puede reducir la exposicióón n 
a la radiacia la radiacióón UV en mas de un 50% si el hn UV en mas de un 50% si el háábito se bito se 
inicia desde la infancia.inicia desde la infancia.



RealidadRealidad

• Uso de protectores en áreas de exposición 
en primeros 20 años reduce aprx.85 % de 
riesgo de desarrollo de cáncer de la piel

• Curr Prob Dermatol, 12 (4): 194-197, 2000

• 50-80 %  RUV llega antes de los 18 años 
J. Am Acad Derm 1991;24 :606-612



¿¿Que  relaciQue  relacióón existe  entre  FPS  y  n existe  entre  FPS  y  
protecciproteccióón solar ?n solar ?



5,1%

II     III     I

94,9%



REALIDADREALIDAD

ole G, Johnson A. An analysis of cumulative lifetime solar ultraviolet radiation exposure
and the benefits
of daily sun protection. Dermatologic Therapy, Vol. 17, 2004, 57–62



¿¿La radiaciLa radiacióón solar puede n solar puede 
dadaññar el cabello? ar el cabello? 



RealidadRealidad
•• Sequedad Sequedad 
•• ReducciReduccióón del vigor n del vigor 
•• AsperezaAspereza
•• PPéérdida de color y brillo rdida de color y brillo 
•• Fragilidad Fragilidad 
•• CaCaíídada

•• Filtro de Filtro de polisiloxanopolisiloxano (SLX)(SLX)
•• Protege el color y brillo Protege el color y brillo 

del cabello tedel cabello teññido sometido a ido sometido a 
radiaciradiacióón solar simulada.n solar simulada.

•• Candidato ideal para Candidato ideal para 
protecciproteccióón del cabello contra el n del cabello contra el 
dadañño inducido por UV.o inducido por UV.

RuetschRuetsch S, S, YangYang B, B, KamathKamath Y. Role Y. Role ofof melaninmelanin andand artificial artificial hairhair
color in color in preventingpreventing photophoto--oxidativeoxidative damagedamage toto hairhair. . InternationalInternational JournalJournal ofof CosmeticCosmetic ScienceScience. . VolVol 26, 26, IssueIssue
5, 5, PagPag 269, 269, OctOct 20042004

MaillanMaillan P. UV P. UV protectionprotection ofof artificiallyartificially colouredcoloured hairhair usingusing a a leaveleave--on on formulationformulation. . 
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¿¿CuCuáándo fue producido el primer ndo fue producido el primer 
filtro solar?filtro solar?



FILTROS SOLARES FILTROS SOLARES -- historiahistoria

• Antiguo Egipto : Maquillaje de los 
constructores de pirámides 

• Índios: tintura 
• Primer filtro solar: USA 1928 (combinación 

de benzil salicilato y benzil cinamato)
• 1930: Australia
• 1936: Francia
• 1944: Brasil 



FILTROS SOLARES FILTROS SOLARES -- historiahistoria
•• 1950: 1950: determinacideterminacióón den de FPS FPS (Alemania(Alemania yy

SuSuíízaza))
•• 1969: 1969: ssííntesisntesis de filtros UVA de filtros UVA yy UVBUVB
•• 1970: 1970: aprobaciaprobacióónn deldel FPS FPS porpor FDAFDA
•• 1978: FDA 1978: FDA MonografMonografííaa



Pitiriasis  AlbaPitiriasis  Alba



FotoeducaciFotoeducacióónn

• Después de la exposición Hidrate su piel
• Recordar : aplicación 2 Mg –Cm2
• Sombra estática
• Portátil
• Playas protegidas
• La protección cotidiana no es un hábito 

común !!



FotoeducaciFotoeducacióónn

• Mejora el nivel de información después de 
campañas  Arch. Pediat. Adolesc. Med. 1998 
13:445-487. Robinson,Olson . Buendía. Editorial : Piel 
2000;15: 247-9

• Hábitos erróneos 
• Falta de información a necesidad y forma 

de aplicación



FotoeducaciFotoeducacióónn

• Mejora el nivel de información después de campañas  
Arch. Pediat. Adolesc. Med. 1998 13:445-487. 
Robinson,Olson . Buendía. Editorial : Piel 2000;15: 247-
9

• Visual Aids May Help Motivate College Students to Use 
Sun Protection

• Laurie Barclay,  Charles Vega

March 24, 2006 

Hábitos erróneos 
• Falta de información a necesidad y forma de aplicación
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