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CUARTO DIACUARTO DIA……

Y DIOS DIJOY DIOS DIJO……

queque hayahaya luz en los luz en los cieloscielos
para para separarseparar al al ddííaa de la de la nochenoche……
……y la luz se y la luz se hizohizo……

Y DIOS VIO QUE ERA BUENOY DIOS VIO QUE ERA BUENO……

Génesis. Viejo TestamentoGénesis. Viejo Testamento





Espectro solar

Capa estratosférica de ozono

Espectro solar que llega a la 
superficie terrestre

Capa superficial de la piel (estrato córneo)

Epidermis

Dermis

Hipodermis

VISIBLE IR

Longitudes de onda (nm) 200 290 320 400 800

UVC UVB UVA VISIBLE IR

Longitudes de Longitudes de OndaOnda SolaresSolares



Visión y FotorespuestaFotosíntesis

Síntesis de vitamina D

Calor

Destrucción de Patógenos

Fototerapia y fotoquimioterapia

Cáncer de piel

Fototoxicidad

Quemadura
Solar

Enfermedades por
fotosensibilidad

Fotoalergia

Alteraciones
Fotoinmunológicas

Cataratas

Mutaciones
Envejecimiento

De la piel



RADIACION SOLAR EN LA PIEL

Exposición Aguda

Quemadura

Bronceado

Inflamación de la piel ALERGIAS

AGRAVAMIENTOS
DE 

ENFERMEDADES

Exposición  Persistente

Fotodermatosis 
crónica

CANCERBENIGNOS

FOTO
ENVEJECIMIENTO

TUMORES

ARRUGAS



Los Los efectosefectos dadaññinosinos de la de la radiaciradiacióónn solar, solar, 
dependendependen de:de:
•• ExposiciExposicióónn solar:solar:

–– DuraciDuracióónn e e intensidadintensidad

–– FrecuenciaFrecuencia

–– HHáábitosbitos individualesindividuales

•• LocalizaciLocalizacióónn geogrgeográáficafica ((latitudlatitud), ), cualidadescualidades del del aireaire, , 
altitudaltitud y y estaciestacióónn

•• FotoreactividadFotoreactividad de la de la pielpiel ((facultadfacultad de de quemarsequemarse o o 
broncearsebroncearse))

Avances en fotoprotecciAvances en fotoproteccióónn



ALTURA Y RADIACION
Irradiancia : Intensidad de la        
radiación en un plano horizontal

Por cada 1.000 m de altura : 

Radiación UVA aumenta entre   9 y 24%
Radiación UVB aumenta entre 13 y 36%

En los primeros 1000 metros
El aumento de la radiación es mayor para UVB

3.810 m 18 KJ/m2

4.007 m 20 KJ/ m2

UVB 7,2 KJ/m2

A menor longitud de onda 
el incremento es mayor

Cada 1000m :
λ 300nm  (aumenta 30%) 
λ 305 nm (aumenta 22%)

Pico El Aguila Vzla

Lago Titicaca Bolivia

Isla de Margarita 
Venezuela

A nivel del Mar



FOTOPROTECCIONFOTOPROTECCION

FOTOPROTECCIONFOTOPROTECCION NATURALNATURAL

FOTOTIPOS DE FITZPATRICKFOTOTIPOS DE FITZPATRICK

I
II

III
IV

V

VI



FotoprotecciFotoproteccióón Naturaln Natural

v Calentamiento

Sudor - AC. Urocánico - Filtra UV-B

v Pigmentación de la piel
Melanina -Absorbe radiaciones UV

-Pigmentación indirecta UV-B
-Pigmentación directa UV-A

v Hiperqueratosis
Destrucción celular
Engrosamiento del estrato córneo

v Calentamiento

Sudor - AC. Urocánico - Filtra UV-B

v Pigmentación de la piel
Melanina -Absorbe radiaciones UV

-Pigmentación indirecta UV-B
-Pigmentación directa UV-A

v Hiperqueratosis
Destrucción celular
Engrosamiento del estrato córneo



ProtecciProteccióón Individualn Individual

v Pigmentación: Cantidad de melanina, tamaño y 
forma de melanosomas, melanina en 
queratinocitos

v Estrato córneo y cabello( SPF2)

v Susceptibilidad a radiaciones a RUV: Grado de la 
piel, ojos cabellos. Enfermedades y defectos 
raciales

vv PigmentaciPigmentacióón: Cantidad de melanina, taman: Cantidad de melanina, tamañño y o y 
forma de melanosomas, melanina en forma de melanosomas, melanina en 
queratinocitosqueratinocitos

vv Estrato cEstrato cóórneo y cabello( SPF2)rneo y cabello( SPF2)

vv Susceptibilidad a radiaciones a RUV: Grado de la Susceptibilidad a radiaciones a RUV: Grado de la 
piel, ojos cabellos. Enfermedades y defectos piel, ojos cabellos. Enfermedades y defectos 
racialesraciales



INFLUENCIA DE FACTORES INFLUENCIA DE FACTORES 

vvLatitud Latitud 
•• Altitud Altitud 
•• Estaciones Estaciones 

vvHora del dHora del díía a 
vvTransmisiTransmisióón n 
vvRefexiRefexióónn

Intensidad de la luz solarIntensidad de la luz solar

Frecuencia de exposición
Tiempo

Factores étnicos individuales
Diferentes tipos de piel 



DaDañño agudoo agudo
y cry cróóniconico

RUVRUV

Intensidad
Duración  
Frecuencia

Intensidad
Duración  
Frecuencia

Capacidad de bronceado
Capacidad de reparar el 
ADN dañado

Capacidad de bronceado
Capacidad de reparar el 
ADN dañado

Inversamente relacionado conInversamente relacionado conDirectamente relacionado conDirectamente relacionado con



Al Al menosmenos 18 18 vecesveces mmááss
UVA que UVBUVA que UVB

nn UVBUVB
5.1%5.1%

nn UVAUVA
94.9%94.9%

ComposiciComposicióón de la Radiacin de la Radiacióón n 
UV que llega a la PielUV que llega a la Piel



UVAUVA UVBUVB

n 95% de la radiación que 
llega a la piel.
n Su energía es 20 veces 
mayor que la de los UVB.
n Llegan a la dermis
n Presentes a lo largo de 
todo el año.
n Se mantienen desde el 
amanecer hasta el 
anochecer.
n Atraviesan las nubes.
n No son detenidos por el 
cristal.

n 5% de la radiación que 
llega a la piel.
n Su energía es 20 veces 
menor que la de los UVA.
n Llegan hasta la epidermis.
n Aumentan en verano y 
decaen en invierno.
n Aparecen a partir de las 11 
hasta las 18 h. Máximos a 
mediodía.
n No atraviesan las nubes.
n Son detenidos por el 
cristal.



Pitiriasis  AlbaPitiriasis  Alba



LESLES



n El conjunto de las radiaciones UV, recibidas 
diariamente, poseen un efecto acumulativo que 
induce:

n Fotoenvejecimiento cutáneo.

n Fotoinmunosupresión.

n Fotocarcinogénesis. Necesidad de una 
fotoprotección diaria 

óptima,
reforzada en UVA

EfectosEfectos de las de las RadiacionesRadiaciones UV UV DiariasDiarias



El   sol quemaEl   sol quema

•• La dosis eritema mLa dosis eritema míínimo. Es la mnimo. Es la míínima nima 
dosis de exposicidosis de exposicióón que provoca un n que provoca un 
eritema uniforme y con leritema uniforme y con líímites bien mites bien 
definidosdefinidos



Quemadura SolarQuemadura Solar



A nivel celular la RUV produce:A nivel celular la RUV produce:

v La producción de citocinas. 

v Regula la expresión de moléculas de 

adhesión superficial.

v Afecta la mitosis celular.

v Induce apoptosis.

v La producción de citocinas. 

v Regula la expresión de moléculas de 

adhesión superficial.

v Afecta la mitosis celular.

v Induce apoptosis.



•• InmunosupresiInmunosupresióón n UVUV--inducidainducida
–– InhibiciInhibicióón n reaccionesreacciones de de hipersensibilidadhipersensibilidad porpor

contactocontacto
•• efectoefecto carcinogcarcinogééniconico ??

•• AlteracionesAlteraciones de las de las ccéélulaslulas de Langerhansde Langerhans
–– ReducciReduccióón n epidepidéérmicarmica
–– DiminuciDiminucióón n capacidadcapacidad presentadorapresentadora antantíígenogeno

* Kripke ML. (1974). Antigenicity of murine skin tumors induced by ultraviolet light. J Natl Canc
Inst 53, 1333-1339.

LUV e inmunosupresiLUV e inmunosupresióónn



FotodaFotodaññoo

v Daño a la Epidermis produce citoquinas

v Repuesta de fibroblastos

v Cambio de color

v Daño directo UVA 

v Calor causa degeneración elastótica

v Ocasionalmente áreas de inflamación y focos 
de macrófagos

vv DaDañño a la Epidermis produce citoquinaso a la Epidermis produce citoquinas

vv Repuesta de fibroblastosRepuesta de fibroblastos

vv Cambio de colorCambio de color

vv DaDañño directo UVA o directo UVA 

vv Calor causa degeneraciCalor causa degeneracióón elastn elastóóticatica

vv Ocasionalmente Ocasionalmente ááreas de inflamacireas de inflamacióón y focos n y focos 
dede macrmacróófagosfagos



Afecta el proceso de inmunoAfecta el proceso de inmuno--vigilancia frente a vigilancia frente a 
neoplasias cutneoplasias cutááneas, permitiendo la aparicineas, permitiendo la aparicióón de las n de las 
mismas .Damismas .Dañño ADN no reparado Hay agentes o ADN no reparado Hay agentes 
exexóógenos y endgenos y endóógenos  bajo constante ataque .Hay genos  bajo constante ataque .Hay 
sensores  que reconocen el dasensores  que reconocen el dañño. Los o. Los teltelóómerosmeros
mantienen la estabilidad del cromosomamantienen la estabilidad del cromosoma

MutaciMutacióón del gen HP53n del gen HP53

RUVRUV

Mutación 
del gen 
HP53

Mutación 
del gen 
HP53

p53p53

ApoptosisApoptosis



El Sol EnvejeceEl Sol Envejece

•• DaDañño acumulativoo acumulativo
•• En la epidermis  UVBEn la epidermis  UVB
•• En la dermis : UVA  En la dermis : UVA  -- UVBUVB



FotodaFotodaññoo



FotodaFotodaññoo



Piel     Piel     fotodafotodaññadaada



Cambios histológicos:

v Visible a los 30 min. antes del eritema.
v UVC y UVB cambios epidérmicos y dérmicos.
v UVA cambios dérmicos.

Cambios epidérmicos células de quemadura 
solar.

Cambios dérmicos:

v Disminuye el número de mastocitos.
v Tumefacción de células endoteliales de los vasos 

sanguíneos.
v Infiltrado perivascular mixto.

Cambios histológicos:

v Visible a los 30 min. antes del eritema.
v UVC y UVB cambios epidérmicos y dérmicos.
v UVA cambios dérmicos.

Cambios epidérmicos células de quemadura 
solar.

Cambios dérmicos:

v Disminuye el número de mastocitos.
v Tumefacción de células endoteliales de los vasos 

sanguíneos.
v Infiltrado perivascular mixto.



Lesiones directas
del DNA

Producción de un 
exceso de radicales 

libres

UVB

Radicales 
libres

UVA

UV y UV y dadaññosos celularescelulares
LesionesLesiones deldel DNADNA



CCááncer de Pielncer de Piel
v Pac. PUVA 12 veces mas frecuentes

v Conocido para CEC no para CBC ni melanoma

v 6% aumento por año

⇑ de melanoma = ⇑ RUV

v Menos de la mitad de melanoma en áreas no 

expuestas

v Inmunosupresión de zona expuesta promueve factor 

de crecimiento que libera melanocitos a sitios 

cubiertos

v Dosis total de URV es importante

vv PacPac. PUVA 12 veces mas frecuentes. PUVA 12 veces mas frecuentes

vv Conocido para CEC no para CBC ni melanomaConocido para CEC no para CBC ni melanoma

vv 6% aumento por a6% aumento por aññoo

⇑⇑ de melanoma = de melanoma = ⇑⇑ RUVRUV

vv Menos de la mitad de melanoma en Menos de la mitad de melanoma en ááreas no reas no 

expuestasexpuestas

vv InmunosupresiInmunosupresióón de zona expuesta promueve factor n de zona expuesta promueve factor 

de crecimiento que libera melanocitos a sitios de crecimiento que libera melanocitos a sitios 

cubiertoscubiertos

vv Dosis total de URV es importanteDosis total de URV es importante



¿¿PorPor ququéé FotoprotecciFotoproteccióónn??

•• CCááncer de ncer de pielpiel mmáás s comcomúúnn. (1/2 . (1/2 todostodos los Ca)los Ca)

•• 1.000.000 1.000.000 nuevosnuevos casos/acasos/aññoo: : 

80% CBC   16% CEC   4% MM                                   80% CBC   16% CEC   4% MM                                   

•• 1/6 1/6 norteamericanosnorteamericanos desarrollardesarrollaráánn Ca de Ca de pielpiel

•• 5050--80% de la 80% de la exposiciexposicióónn solar antes de los 18 solar antes de los 18 aaññosos de de 
edadedad

USA 2001USA 2001



CCááncer de ncer de PielPiel (I)(I)
(USA 2001)(USA 2001)

•• 1/2 de 1/2 de todostodos los los nuevosnuevos ccáánceresnceres

•• 1 1 millmillóónn nuevosnuevos casoscasos x x aaññoo
–– 80% CBC80% CBC

–– 16% CEC16% CEC

–– 4% MM4% MM



•• 9.800 personas                                                  9.800 personas                                                  

morirmoriráánn de Ca de Ca pielpiel

•• 51.400 51.400 casoscasos nuevosnuevos MMMM

•• 1 de c/71 1 de c/71 NorteamericanosNorteamericanos MMMM

•• 1 persona 1 persona mueremuere de MM de MM c/horac/hora

Cáncer de Piel (II)
(USA 2001)
CCááncer de ncer de PielPiel (II)(II)
(USA 2001)(USA 2001)

7.800 MM

2.000 otros Ca

7.800 MM

2.000 otros Ca



Stern RS, Weinstein MC, Baker SG. Risk Stern RS, Weinstein MC, Baker SG. Risk 
Reduction for nonReduction for non--melanoma skin cancer melanoma skin cancer 
with childhood sunscreen use. Arch with childhood sunscreen use. Arch 
Dermatol 122: 537Dermatol 122: 537--545, 1986545, 1986

“…“…el el usouso regular de regular de protectoresprotectores solaressolares con con 
fps 15 fps 15 óó >>durantedurante los los primerosprimeros 18 18 aaññosos
de vida en de vida en pielespieles tipotipo I, II, III I, II, III puedenpueden
reducirreducir la la incidenciaincidencia de cde cááncer de ncer de pielpiel
(CBC/CEC) en un 78%.(CBC/CEC) en un 78%.””



•• Previene el daPreviene el dañño del DNA o del DNA Freeman, Prang Freeman, Prang 
and Cayroland Cayrol

•• Previene la expresiPreviene la expresióón de P53 n de P53 NaylorNaylor
•• 2 estudios a 7 y 24 meses demostraron 2 estudios a 7 y 24 meses demostraron 

disminucidisminucióón en el Nn en el Nºº de QA en poblacide QA en poblacióón n 
fotodafotodaññada, uso de bloqueadores vs. los ada, uso de bloqueadores vs. los 
que no usaron que no usaron Naylor ThompsonNaylor Thompson

•• 46 % de disminuci46 % de disminucióón en el numero de SCCn en el numero de SCC
•• El SCC disminuyEl SCC disminuyóó con el uso de con el uso de 

fotoprotectores 1832 por 100.000 a 1115  fotoprotectores 1832 por 100.000 a 1115  
estadestadíísticamente significativo sticamente significativo Green, et al, 
Lancet,1999

Fotoprotectores en fotocarcinogénesis 
de SCC y queratosis actínicas



Queratosis  actQueratosis  actíínicanica



Carcinoma Basocelular   Carcinoma Basocelular   



Melanoma MalignoMelanoma Maligno



MelanomaMelanoma



FOTOPROTECCIONFOTOPROTECCION

•• 42 % 42 % menosmenos de CEC de CEC encontradoencontrado en en pacientespacientes queque usanusan fotoprotectorfotoprotector
con con respectorespecto a los a los queque no lo no lo usanusan en un en un seguimientoseguimiento de 6 ade 6 aññosos. . 
Marks R. et al Marks R. et al N Engl J Med 19931993

•• 46% menos de CEC en personas que usan regularmente protector so46% menos de CEC en personas que usan regularmente protector solar lar 
en un seguimiento de 4 aen un seguimiento de 4 añños y os y medio.Nomedio.No hubo cambios en la incidencia hubo cambios en la incidencia 
de CBC y melanoma.de CBC y melanoma.
GreenGreen A,etA,et al. al. LancetLancet 19991999

Rosen C. Topical and systemic Rosen C. Topical and systemic photoprotection.Dermatologicphotoprotection.Dermatologic Therapy, 2003. Vol. 16, 8Therapy, 2003. Vol. 16, 8––1515
Rigel D. Rigel D. PhotoprotectionPhotoprotection: a 21st : a 21st centurycentury perspectiveperspective. . British Journal of Dermatology .2002; 146 (British Journal of Dermatology .2002; 146 (SupplSuppl. 61): 34. 61): 34––3737
BastujiBastuji--GarinGarin S, S, DiepgenDiepgen T.T. Cutaneous Cutaneous malignantmalignant melanoma, melanoma, sunsun exposureexposure, , andand sunscreensunscreen use: use: epidemiologicalepidemiological evidenceevidence
BritishBritish JournalJournal ofof DermatologyVolDermatologyVol 146, 146, IssueIssue s61, s61, PagPag 2424--30, 30, AprApr 20022002..

•• Diferentes estudios demuestran la efectividad  de los protectorDiferentes estudios demuestran la efectividad  de los protectores solares es solares 
utilizados en humanos en prevenir queratosis actutilizados en humanos en prevenir queratosis actíínicas y cnicas y cááncer de piel no ncer de piel no 
melanoma.melanoma.
• Melanoma y uso de protector solar: controversial. Melanoma y uso de protector solar: controversial. 



FILTROS SOLARES FILTROS SOLARES -- historiahistoria

•• Antiguo Egipto :Antiguo Egipto : Maquillaje de los Maquillaje de los 
constructores de pirconstructores de piráámides mides 

•• ÍÍndios: tintura ndios: tintura 
•• PrimerPrimer filtro solar: filtro solar: USAUSA 1928 1928 (combinaci(combinacióón n 

de de benzilbenzil salicilatosalicilato yy benzilbenzil cinamatocinamato))
•• 1930: 1930: AustraliaAustralia
•• 1936: 1936: FranciaFrancia
•• 1944: Brasil 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



v Reflexión / Dispersión 

v Fluorescencia / Fosforescencia

v Transferencia de energía

v Fotodegradación

Protectores solaresProtectores solares



Protectores solaresProtectores solares

Estética - Color atractivo

Verdaderos  Protectores

v Impedir :
Insolación

Envejecimiento prematuro

Cáncer de piel

Estética - Color atractivo

Verdaderos  Protectores

v Impedir :
Insolación

Envejecimiento prematuro

Cáncer de piel



•• Factor Factor protecciproteccióónn solar (FPS)solar (FPS)

FPS =FPS =FPS = DEM con protector solarDEM con protector solar

DEM sin protector solarDEM sin protector solar



Métodos de evaluaciónMMéétodos de evaluacitodos de evaluacióónn

RUVRUVRUV Pigmentación 
de la piel

PigmentaciPigmentacióón n 
de la pielde la piel

OIP (IPD)OIP (IPD)OIP (IPD)

OPP (PPD)
MPD (3 -5-8 )
OPP (PPD)OPP (PPD)
MPD (3 MPD (3 --55--8 )8 )
Bronceado 
demorado
Bronceado Bronceado 
demoradodemorado



ProtectoresProtectores SolaresSolares

Clasificación por su mecanismo de acción
Protectores “Físicos” * Reflejan
(  acción Física ) * Esparcen

* Diseminan
* Bloquean

Protectores “Químicos” * Absorben
(acción química)    * Modifican

* Transmiten

Clasificación por su mecanismo de acción
Protectores “Físicos” * Reflejan
(  acción Física ) * Esparcen

* Diseminan
* Bloquean

Protectores “Químicos” * Absorben
(acción química)    * Modifican

* Transmiten



OralesOrales

• Carotenoides
• alfatocoferol
• flavonoides
• polifenoles del te verde
• antioxidantes 
• Luteina
• Acidos grasos poliinsaturados
• polypodium leucotomos
• Zeaxantin
• astaxantina

•Antimaláricos



Filtros quFiltros quíímicos mmicos máás usadoss usados
Serie del PABA: (UVB)Serie del PABA: (UVB)
•• PadimatoPadimato A/OA/O
Serie de Serie de cinamatoscinamatos: (UVB): (UVB)
•• octylmethoxyoctylmethoxy--cinnamatocinnamato
•• octocrilenosoctocrilenos ((UvinulUvinul))
•• ParsolParsol 1789/MCX1789/MCX
Serie de salicilatos: (UVB)Serie de salicilatos: (UVB)
•• HomosolatoHomosolato
BenzylideneBenzylidene camphorcamphor (UVB) (UVB) (estabilizador de otros filtros qu(estabilizador de otros filtros quíímicos)micos)
Serie de Serie de benzofenonasbenzofenonas: (UVA): (UVA)
•• benzofenonabenzofenona 3/43/4
•• oxibenzonaoxibenzona
MexorylMexoryl SX/XL  (UVB/UVA)SX/XL  (UVB/UVA)
TinosorbTinosorb S/M (UVB/UVA) S/M (UVB/UVA) 



CombinaciCombinacióónn filtrosfiltros ququíímicosmicos con con absorciabsorcióónn UVB / UVB / 
UVA (UVA (efectoefecto sinsinéérgicorgico))

•• NuevosNuevos filtrosfiltros ququíímicosmicos:      :      MexorylMexoryl SX/XL,SX/XL,

TinosorbTinosorb S/MS/M

•• CombinaciCombinacióónn filtrosfiltros ququíímicosmicos c/ c/ ffíísicossicos (0(022Ti / Zn0)Ti / Zn0)

•• NuevosNuevos filtrosfiltros ffíísicossicos: : óóxidosxidos y y polimpolimééricosricos (s(síílica)lica)

DondeDonde estamosestamos y y haciahacia adondeadonde vamosvamos……



ProtecciProteccióónn SolarSolar
Condiciones para una efectiva
Proteccion solar
v Absorber radiaciones ultravioletas

v Coeficiente extinción

v Solvente no afecte máxima longitud de onda

v No ser soluble al agua

v No ser tóxico, ni fototóxico

v Ser compatible con vehículos  .Foto estables

v No producir decoloración, manchas

v Tener precio razonable

Condiciones para una efectiva
Proteccion solar
v Absorber radiaciones ultravioletas

v Coeficiente extinción

v Solvente no afecte máxima longitud de onda

v No ser soluble al agua

v No ser tóxico, ni fototóxico

v Ser compatible con vehículos  .Foto estables

v No producir decoloración, manchas

v Tener precio razonable



ProtectoresProtectores SolaresSolares

Es conveniente el uso diario de protectores solares

v Piel clara

v Población menor de 18 años - Actividad al aire libre

v Vive en zonas con latitudes  ecuatoriales

v El daño del sol es acumulativo ocurre a diario

Es conveniente el uso diario de protectores solares

v Piel clara

v Población menor de 18 años - Actividad al aire libre

v Vive en zonas con latitudes  ecuatoriales

v El daño del sol es acumulativo ocurre a diario



–– FiltrosFiltros solaressolares UVB y UVA de UVB y UVA de altaalta performanceperformance

•• PeroPero loslos filtrosfiltros nono son son suficientessuficientes……
–– La La ProtecciProteccióón total n total nono existe (sobre existe (sobre todotodo

contra contra loslos UVA)UVA)
–– La prevalencia de La prevalencia de loslos cancerescanceres siguesigue

aumentandoaumentando en en loslos ultimosultimos 20 20 aaññosos
–– Validez de Validez de loslos indices de indices de protecciproteccióón?n?

La La fotoproteccifotoproteccióónn
SSííntesisntesis



Que estamos buscandoQue estamos buscando??

•• Aumentar la proteccion de UVA Aumentar la proteccion de UVA 
•• DisminuirDisminuir efectos adversos 3efectos adversos 3--10 %10 %
•• FotoestabilidadFotoestabilidad
•• Disminuir la absorciDisminuir la absorcióón percutn percutáánea nea 

(oxibenzonas y cinamatos)(oxibenzonas y cinamatos)
•• Disminuir el nDisminuir el núúmero necesario de mero necesario de 

reaplicacionesreaplicaciones
•• Disminuir el BCC y el MelanomaDisminuir el BCC y el Melanoma
•• FotoprotecciFotoproteccióón sistn sistéémica mica 



CARACTERISTICAS DE UN BUEN 
FOTOPROTECTOR Y DE BUENA 
FOTOPROTECCION

•• Fotoestabilidad Fotoestabilidad 
•• Amplio espectro UVA Amplio espectro UVA 

UVB UVB 
•• Mixto FMixto Fíísico qusico quíímicomico
•• Vida media larga Vida media larga 
•• ProtecciProteccióón de mn de máás del s del 

90% 90% 
•• Resistente al agua y Resistente al agua y 

sudorsudor

•• Diaria no importa el Diaria no importa el 
clima.clima.
Reaplicar cada 2Reaplicar cada 2--3 3 
hrs.hrs.

•• Evitar el zenith /ropaEvitar el zenith /ropa
•• Generosidad de Generosidad de 

aplicaciaplicacióón n 



CONCLUSIONES

• EXISTE UNA AMPLIA EVIDENCIA DE QUE LOS 
PROTECTORES Y PANTALLAS SOLARES 
PREVIENEN LA APARICION DE SCC

• LA MAYORIA DE LOS ESTUDIOS Y DATOS QUE 
CONTAMOS HASTA EL MOMENTO SUGIEREN QUE 
LOS PROTECTORES Y PANTALLAS PUEDEN 
RECOMENDARSE COMO PARTE DE LAS MEDIDAS 
GENERALES DE  PROTECCION DEL PACIENTE CON 
PIEL FOTOSENSIBLE COMO PREVENCION DE BCC 
Y MM



Futuros DesarrollosFuturos Desarrollos
v Ropas especiales .Sun Guard.

v Aumento de la dispersión(estéticos)

v Nuevos óxidos

v Partículas poliméricas(ejm. sílica)

v Encapsulados orgánicos

vCuidar toxicidad

vIL 12 - IL 2

v Endonucleasa t4 : repara ADN



FotoeducaciFotoeducacióónn

•• La mejor fotoprotecciLa mejor fotoproteccióón se consiguen se consigue
•• a trava travéés de hs de háábitos adecuados de bitos adecuados de 

exposiciexposicióón (regla de la sombra Downham n (regla de la sombra Downham 
1998),protecci1998),proteccióón por el vestido y n por el vestido y 
fotoprotectores tfotoprotectores tóópicos.picos.

•• 5050--80 %  RUV llega antes de los 18 a80 %  RUV llega antes de los 18 añños os 
J. J. AmAm AcadAcad DermDerm 1991;24 :6061991;24 :606--612612



FotoeducaciFotoeducacióónn

Reducción: Exposición / absorción UV total (piel)Reducción: Exposición / absorción UV total (piel)

v Evitar la exposición solar / fuentes artificiales

v Respetar los horarios más peligrosos

v Proveerse de sombra: Portátil / estática

v Promover la protección diaria / cotidiana

vUso correcto de cremas fotoprotectoras 20 min.previos

v Evitar la exposición solar / fuentes artificiales

v Respetar los horarios más peligrosos

v Proveerse de sombra: Portátil / estática

v Promover la protección diaria / cotidiana

vUso correcto de cremas fotoprotectoras 20 min.previos



FotoeducaciFotoeducacióónn

•• Telas de poliester o mezclas  protegen Telas de poliester o mezclas  protegen 
mas que telas de algodmas que telas de algodóón.n.

•• Telas oscuras protegen mas .Telas oscuras protegen mas .
•• Tejidos mas  Tejidos mas  ““intrincados intrincados ““y densos y densos 

protegen masprotegen mas.Int.J.Der 1997;36:374.Int.J.Der 1997;36:374--99

•• Mensajes confusos: sol sin riesgo Mensajes confusos: sol sin riesgo 
broncearse sin problemas, bronceado broncearse sin problemas, bronceado 
seguro , camas solares .seguro , camas solares .



FotoeducaciFotoeducacióónn

•• DespuDespuéés de la exposicis de la exposicióón Hidrate su pieln Hidrate su piel
•• Recordar : aplicaciRecordar : aplicacióón 2 n 2 MgMg ––Cm2Cm2
•• Sombra estSombra estááticatica
•• PortPortáátiltil
•• Playas protegidasPlayas protegidas
•• La protecciLa proteccióón cotidiana no es un hn cotidiana no es un háábito bito 

comcomúún !!n !!



FotoeducaciFotoeducacióónn

•• Mejora el nivel de informaciMejora el nivel de informacióón despun despuéés de s de 
campacampaññas  as  Arch. Arch. PediatPediat. . AdolescAdolesc. Med. 1998 13:445. Med. 1998 13:445--
487. 487. Robinson,OlsonRobinson,Olson . Buend. Buendíía. Editorial : Piel 2000;15: a. Editorial : Piel 2000;15: 
247247--99

•• HHáábitos errbitos erróóneos neos 
•• Falta de informaciFalta de informacióón a necesidad y forma n a necesidad y forma 

de aplicacide aplicacióónn



FotoeducaciFotoeducacióónn

•• No podemos predecir el futuro de No podemos predecir el futuro de 
nuestros pacientes , pero podemos nuestros pacientes , pero podemos 
contribuir a que vivan mejor.contribuir a que vivan mejor.

•• La protecciLa proteccióón cotidiana que hidrata y n cotidiana que hidrata y 
fotoprotege es una  asociacifotoprotege es una  asociacióón ln lóógica y gica y 
racionalracional



FotoeducaciFotoeducacióónn

•• DespuDespuéés de la exposicis de la exposicióón Hidrate su pieln Hidrate su piel
•• Recordar : aplicaciRecordar : aplicacióón 2 n 2 MgMg ––Cm2Cm2
•• Sombra estSombra estááticatica
•• PortPortáátiltil
•• Playas protegidasPlayas protegidas
•• La protecciLa proteccióón cotidiana no es un hn cotidiana no es un háábito bito 

comcomúún !!n !!



Debemos enseDebemos enseññar que:ar que:

ØØ Una piel bronceada no es sinUna piel bronceada no es sinóónimo de nimo de 
salud.salud.

ØØ Es la respuesta de defensa de la piel al Es la respuesta de defensa de la piel al 
dadañño causado por las radiaciones solares.o causado por las radiaciones solares.

ØØ El sol es necesario para gozar y vivirEl sol es necesario para gozar y vivir…… no no 
lo usemos para sufrir.lo usemos para sufrir.



Declaratoria de los niDeclaratoria de los niññosos

•• Que en escuelas y colegios haya control de los peligros Que en escuelas y colegios haya control de los peligros 
del sol.del sol.

•• Que nos protejan del sol mientras realizamos actos Que nos protejan del sol mientras realizamos actos 
culturales y vacacionalesculturales y vacacionales

•• Que nos enseQue nos enseññen a cuidarnos y defendernos del solen a cuidarnos y defendernos del sol
•• Que nuestros padres ,maestros ,medios de comunicaciQue nuestros padres ,maestros ,medios de comunicacióón n 

nos digan como disminuir los riesgos que el sol causa en nos digan como disminuir los riesgos que el sol causa en 
nuestra piel.nuestra piel.

•• FundaciFundacióón Patronato Municipal San Josn Patronato Municipal San Joséé .Ecuador.Ecuador



StengelStengel Fernando , Fernando , BrandBrandáánn MariaMaria
Tu piel y el Sol  Tu piel y el Sol  
20012001

MuMuññoz Oswaldooz Oswaldo
Amigos del Sol .Ecuador  2003Amigos del Sol .Ecuador  2003
Victoria Victoria Jairo,CruzJairo,Cruz Adriana,MuAdriana,Muññozoz L,DiazL,Diaz
ClaudiaClaudia
Sol Solecito . Cali ColombiaSol Solecito . Cali Colombia
RondRondóón Lugo A J ,Rondn Lugo A J ,Rondóón Ln Láárez N. rez N. 
FotoprotecciFotoproteccióón y n y fotoeducacifotoeducacióónn en la en la 
infancia  en :Temas de Dermatologinfancia  en :Temas de Dermatologíía a 
PediPediáátrica .Pautas  diagntrica .Pautas  diagnóósticas y sticas y 
terapterapééuticas 2003: 169uticas 2003: 169--180 180 
www.skincancer.orgwww.skincancer.org
www.antoniowww.antoniorondonlugo.comrondonlugo.com

FOTOEDUCACIONFOTOEDUCACION

http://www.skincancer.org
http://www.skincancer.org


dermatol@cantv.net-
www.antoniorondonlugo.com

rondonlugo@yahoo.com

mailto:dermatol@cantv.net
http://www.antoniorondonlugo.com
mailto:rondonlugo@yahoo.com

