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En la mayoría de los distintos tipos de nubes, la  radiación UV 

penetra las nubes y  llega a la superficie.

En días nubosos si al exponernos al Sol, no vemos nuestra sombra 

en ese caso la nube es tan densa que deja pasar poca radiación. 

SIGNO DE LA SOMBRA
Cuando la persona expùesta al sol no proyecta su 

sombra en el suelo el riesgo de exposición es el máximo. 

Las radiaciones UV atraviesan en un 80-90%

de las nubes.

La sombra de árboles, edificios y sombrillas 

provee una protección máxima de 4 FPS. 
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El espectro solar se compone de la radiación de diferentes longitudes

de ondaque son responsables de una amplia gama de efectos en la piel. 

1.- La luz visible y de infrarrojos pueden provocar el daño oxidativo de 

la piel. 

2.- Los rayos infra rojos  han sido vinculados a daños con quemaduras

y  envejecimiento

3.- Rayos UV :

- Responsables  del bronceado y las quemaduras solares,

- Producen daños en la piel y fotoenvejecimiento. 

- Alteraciones inmunológicas : Inmunodeficiencias y alergias.

- Carcinogénesis.



Infra rojo A Hipodermis           Envejecimiento de la piel

(760 –1400 nm)

Infra rojo  B

(1400 – 3000 nm)

Infra rojo  C

(3000 nm –1 mm)

Alrededor

del 50 %

de la

Radiación

solar

- Calor 

- Inflamación 

- Daño oxidativo del ADN

Epidermis

UVC

(290 – 200 nm)

- Producción de ROS que dañan ADN,

proteínas y lípidos

- Fotoenvejecimiento de la piel

- Inmunosupreción

Quemaduras solar y producción de

metabolitos tóxicos que dañan  el ADN, 

fotocarcinogenicidad
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1.- UV estimula inflamación

2.- Estimulación de la Pigmentación

3.- Alteraciones de la inmunidad

- Inmunosupresión 

- Activación del stress oxidativo

4.- Fotoenvejecimiento

5.- Carcinogénesis

RUV EN LA PIEL : EFECTOS BIOLOGICOS

1.- Representa el 90%-95% de la radiación UV  solar.

2.- Penetra más en la piel y atraviesa vidrios de ventanas.

3.- Induce más inmunosupresión que eritema.

4.- Activa stress oxidativo (fotoinmunosupresor).

Aumento de

Radicales 

Libres

Induce



EFECTOS BIOLOGICOS DE LA 

RADIACIÓN SOLAR

EFECTOS EN LA SALUD 

PIEL – OJOS - DEFENSAS

Beneficios

1.-Síntesis vitamina D

2.-Bienestar psíquico

3.-Regulación ritmo circadiano

UVB   UVA    Luz  

Visible

1.- Pigmentación                     +        ++           -

2.- Quemadura solar           ++        + -

3.- Alergia                         - ++           -

4.- Inmunidad                           +         +           -

5.- Fotoenvejecimiento         +         +       +

6.- Cáncer               ++         +          -

EFECTOS ADVERSOS
Catarata

Conjuntivitis

Pelle E y cols.J Invest Dermatol 2003; 121: 177-183.
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EFECTOS ADVERSOS DE LA

RUV DEL SOL EN LA PIEL 

Efectos agudos y crónicos

1.- Estimula inflamación
2.- Fotoenvejecimiento
3.- Altera inmunidad
4.- Carcinogénesis
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EFECTOS DE LA RUV EN LA INMUNIDAD
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1.- UV estimula inflamación

2.- Estimulación de la Pigmentación

3.- Alteraciones de la inmunidad

- Inmunosupresión 

- Activación del stress oxidativo

4.- Fotoenvejecimiento

5.- Carcinogénesis

RUV EN LA PIEL : EFECTOS BIOLOGICOS

1.- Representa el 90%-95% de la radiación UV  solar.

2.- Penetra más en la piel y atraviesa vidrios de ventanas.

3.- Induce más inmunosupresión que eritema.

4.- Activa stress oxidativo (fotoinmunosupresor).

INDUCE

Aumento de

Radicales 

Libres



EFECTOS BIOLOGICOS DE LA 

RADIACIÓN SOLAR

EFECTOS EN LA SALUD 

PIEL – OJOS - DEFENSAS
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Tumores
Tumores benignos

Lesiones premalignas

Lesiones Malignas

RUV : EFECTOS EN LA PIEL EXPOSICION CRONICA

El cáncer más frecuente en el mundo. 

La exposición intensa durante la infancia (Antes de los 14 años) 

crea un terreno favorable al desarrollo de un cáncer de piel 30 o 40 

años después “Patrimonio vital” - no preservado, “gastado”
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TUMORES BENIGNOS

1.- Queratosis seborreicas

2.- Verrugas

3.- Nevus pigmentarios:UVB 290-325 nm.

TUMORES BENIGNOS

1.- Queratosis seborreicas

2.- Verrugas

3.- Nevus pigmentarios:UVB 290-325 nm.



ENDÓGENOS

Genética

Hormonales

Edad

Inmunidad

EXÓGENOS

Estrés oxidativo

Dieta

Tabaquismo

Contaminación 

Radiación UV y RI
Foto envejecimiento

o helioderma

FACTORES

CAUSALES
INTRINSECO

EXTRINSECO

ENVEJECIMIENTO  PREMATURO

Los rayos UV y Rayos infrarrojos penetran la epidermis llegando hasta la dermis,

produciendo:

Formación de radicales libres destruyen fibras elásticas, colágenas, que se 

Traducen en la formación de arrugas y así mismo producen pigmentación tardía.



EXOGENA

1.- FOTOPROTECCION AMBIENTAL  (Física) 

2.- PERSONAL

a) Fotoprotección tópica

- Filtros químicos, físicos, otras moléculas

b) Fotoprotección sistémica 

3.- MEDIDAS GENERALES : fotoeducación

Legislación

NATURAL  O ENDOGENA

1.- Pigmentación de la piel
2.- Sudor 
3.- Engrosamiento del estrato córneo 
4.- Vitaminas y nutrientes
5.- Activación de moléculas antioxidantes



Fotoprotección natural o endógena

1.- Pigmentación de la piel
Melanina absorbe radiaciones UV y barre el anión superóxido

2.- Sudor: ácido urocánico absorbe radiaciones UV

3.- Engrosamiento del estrato corneo: evita destrucción celular

4.- Vitamimas y nutrientes
Ascorbatos, glutatión, tocoferol alfa o vitamina E, ubiquinona-ubiquinol

5.- Activación de moléculas antioxidantes
enzimas anti oxidantes : superóxido dismutasa, catalasa, glutatión

peroxidasa, tio redoxina reductasa. 

Otros antioxidantes (barredores) : betacaroteno, manitol, di-vinil

glicol, pantetina, urea, histidina.



Pigmentación

I II III IV V VI

Fototipos de Fitzpatrick

Pigmentación disminuye 10% por década

Melanogénesis disminuye después de los 50 años  (piel más blanca- canas)

FOTOPROTECCION NATURAL

II    IV     V     I       II    VI
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Antiguo Egipto 

Maquillaje de los 

Constructores de 

pirámides Índigenas 

(tintura fotoprotectora)

EXOGENA
Fotoprotectores

Tópicos (Físicos, químicos)

SistémicosFryer MJ. Photochem Photobiol1993;

508 : 304-312



Factor de proteccion solar (FPS)

FPS Considera:

1.- Color de la piel 

2.- Dosis de eritema mínima 

3.- Cantidad de protector  

aplicada en la piel.

Indices son solo orientadores

Menor cantidad aplicada 

protege menos

SPF: No es confiable en piel clara y MED bajos el SPF es mayor.

La fotoprotección UVA-UVB

previene la dermatoheliosis

Fotoprotectores Tópicos
1.- Pantallas o filtros físicos

2.- Filtros solares UVB y UVA

Absorven

PANTALLAS

Filtros físicos
FILTROS 

QUÍMICOS
UVB Y UVA

Reflejan la 

radiación
Absorven

PANTALLAS

Filtros físicos
FILTROS 

QUÍMICOS
UVB Y UVA

Reflejan la 

radiación



Indice Exposición Precauciones

>0 to 2 Sombrero

3 to 4 Baja                            Idem más protector solar (15 o más)

5 to 6 Moderada              Idem más estar a la sombra

7 to 9 Alta                        Estar bajo techo de 10am a 4 pm

10 o mas Muy alta Permanecer al interior lo más posible

Otras precauciones al salir al exterior

Indice UV

Pronóstico del riesgo a la

exposición a la RUV

esperado para el día.

Considera la nubosidad

y otros cambios

metereológicos

Mínima



EXOGENA

Fotoprotectores

Tópicos (Físicos, químicos)

Sistémicos



- Diez minutos de exposición sin protección dañan la piel.

- Con SPF 15 el daño se produce a los 150 minutos.

FPS   % PROTECCION

2                           50

4                           75

8                         87.5

15                          92

16                        93.8

30                          97

64                        98.6

50-100                 Similar
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2                           50
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8                         87.5
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50-100                 Similar

Indices son solo orientadores

Menor cantidad de  filtro protege menos

Factor de proteccion solar (SPF)



Antiguo Egipto 

Maquillaje de los 

Constructores de 

pirámides Índigenas 

(tintura fotoprotectora)

- FPS 30 es suficiente.

- Debe permanecer en piel algunas horas.

- No desvanecerse con el agua.

- No producir alergia.

- Ser de amplio espectro (contra UVA y UVB).

- No pastoso para evitar impregnación de contactantes que

gatillen dermatitis



Cucharaditas de té

cara cuello

brazo

hombro

Tronco

anterior

Tronco

posterior

Pierna y

muslo

anterior

Pierna y

muslo

posterior

PARA TODO EL 

CUERPO

10 cucharaditas de té

o  40 gramos

Protector SPF 15

Si se aplica la 

mitad baja a SPF 4

Protector SPF 30

Si se aplica la 

mitad baja a SPF 8

½

½

1

½ 1 ½

1

½

1

½

1 1

1

½

Preparados

Lociones, cremas, toallas 

de papel, aerosol, barras, 

lápiz labial, jabones en barra.

Consideraciones sobre los filtros solares

Factor 15 protege en un 92%

Factor 30 protege en un 97%

Lawrence N. New and emerging treatments for photoaging. Dermatol Clin 2000 ;18:92-112



Fotoprotección física

Sombreros

Lentes de sol

Vestuario

Protección ambiental



PROTECCION DE LA CARA

Sombrero o gorro con visera.Cascos 

de moto y bicicleta, , sombreros de 

alas anchas tipo legionario son los que 

más protegen.

El uso regular de un

gorro de 10 cm de ala

a la redonda puede 

disminuir la tasa de

Cáncer de piel en un 40%.

Vestuario
- Ropa mojada protege menos. 

- Ropa gruesa protege más. 

- Color oscuro protege contra la UV y luz visible. 

- Color blanco bloquea rayos infra rojos : calor

TEJIDO                              FPU       

Poliéster intrincado             34

Nylon 5           

Algodón intrincado                4

Rayon intrincado            5          

Lino intrincado 9



Protección ocular

EPF (Eye protection Factor)

EPF 10EPF 9

EPF 8
EPF 7

EPF 6EPF 5

EPF 4

EPF 3

EPF 2
EPF 1

Lentes y protección de la RUV

1.- Sombrero reduce riesgo en 50%

2.- Los lentes de sol no son un artefacto de  

moda son una necesidad para proteger la 

salud absorben el 95% de la radiación UV.  

Algunos pueden llegar a absorber más 

del 99% de radiación

3.- Lentes de juguete no protegen

Niños deben usar lentes grandes.

4.- Lentes de visión, de contacto, de 

seguridad, para el sol o para el ski.



Adecuada : FPU 15 a 24 (93.3% - 95.8% ) 

Muy buena : FPU 25 a 39 (96.0% - 97.4%)  

Excelente : FPU 40 o más de 50 (97.5% - 98.0%)

Categorías de ropa (según FPU)

Factor de protección de la ropa

(FPU) 
Mide la capacidad  de una tela de 

impedir el paso de la RUV

VESTUARIO

Es la fotoprotección más

simple y segura.

Ropa con protección UV

puede prevenir el cáncer de   

piel, fotoenvejecimiento

y fotosensibilidad.



Diseño 
Mangas largas, pantalones largos sombreros, 

camisas con cuello, pantalones largos guantes, 

calcetines, calzado.

Evitar 
Shorts, chalas, sandalias, camisetas sin mangas 
o escotadas.

VESTUARIO

Ropa gruesa  y compacta es mejor.

- Trama poco compacta: protección baja (FPU 5 -10). 

- Trama compacta (jeans, etc.) FPU de 40 o más. 

Tipo de tela

Algodón natural es más   efectivo por contener mayor cantidad de   

pigmentos absorbentes de radiación UV.



Tejidos húmedos (sudor, agua)

El FPS de la ropa seca, blanca y de algodón es de aprox. 6,  baja a 3 si se moja.

Color  

La ropa oscura protege mas contra la UV y luz visible. 

Blanco bloquea rayos infra rojos (calor).

Recomendación: Camiseta negra de poliester y seca

Aumento de la capacidad de protección de la ropa.

Uso de detergentes que den mayor brillo
Contracción de la tela posterior al 1er lavado 

Franelas con FPU de 20 pueden aumentar  el FPU hasta 39,8 después de  36 lavados.

Tratamientos con químicos:  (Tinosorb) 

Alta afinidad por el algodón, incrementa la fotoprotección (UVB- UVA) en 20 lavadas)



VESTUARIO 

Es la fotoprotección

más simple y segura.

Factor de protección

de la ropa (FPU) : 
Mide la capacidad de una

tela de impedir el paso de la RUV

- Ropa mojada protege menos. 

- Ropa gruesa protege más. 

- Color oscuro protege contra la UV y luz visible. 

- Color blanco bloquea rayos infra rojos : calor

TEJIDO                              FPU       

Poliéster intrincado             34

Nylon 5           

Algodón intrincado                4

Rayon intrincado            5          

Lino intrincado 9

Tipo de tela

Algodón natural es más   efectivo 

por contener mayor cantidad de   

pigmentos absorbentes de RUV.

Categorías de ropa (según FPU) 
FPU de 50 Permite paso de 1/50 avo de

radiación UV o 2%. 

Adecuada   : FPU 15 a 24 (93.3% - 95.8% ) 

Muy buena : FPU 25 a 39 (96.0% - 97.4%)  

Excelente   : FPU 40 o más de 50 (97.5% - 98.0%)



Transportables: paraguas, sombrillas, quitasoles,

toldo en coches de bebe, tiendas, carpas de playa.

Deben bloquear 93% UVA y B y tener un FPU >15.

Estructuras fijas 
techos, aleros, persianas, 

quebravistas, etc.

UVA

Penetra más en la piel y 

atraviesa vidrios de 

ventanas

El vidrio filtra toda la 

radiación

UVB y el 50% de la UVA

Protección ambiental



Las personas que trabajan bajo techo 

reciben un 10-20% de la radiación 

ultravioleta de aquellos que 

trabajan al aire libre

Las radiaciones UV atraviesan en un 

80-90% las nubes.

La sombra de árboles, edificios y 

sombrillas provee una protección 

máxima de  FPS 4. 

Fotoprotección exógena



Protección diaria con FPS 5
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La protección solar diaria puede reducir la exposición a la radiación UV en más de 

un 50% si el hábito se inicia en la infancia.

Fotoprotección exógena



- La Radiación solar induce  cambios  moleculares en las células de la piel. 

- Es importante determinar si el protector solar puede  evitar el daño del ADN 

celular. 

- Es recomendable conocer las vias moleculares  que se produce en las 

células de la  

piel sometidas a la radiación UV y si están protegidas por el filtro.

NUEVOS MÉTODOS PARA EVALUAR EL 

EFECTO PROTECTOR DE UN FILTRO SOLAR

1.- Aumento de p53 inducido por la RUV en queratinocitos.

2.- Protección del AND (Prevención genómica de la fotocarciniogénesis)

3.- Medición del daño por UV en piel reconStituída.

4.- Protección de la genotoxicidad en larvas de Drosófila Melanogaster.

5.- Determinar el Factor de protección de radicales libres.

6.- Determinar el Factor de inmunoprotección:

- Prevención de inmunosupresión y carcinogénesis UVA.

- Mide inhibición de respuestas a antígenos de contacto (DNCB)



Fórmulas creadas para pieles

sensibles, grasas y mixtas

Contienen vitaminan A, C y E

Resistentes al agua

No comedogénicos

No contienen Parabenos

Sin fragancias

PREPARADOS

Loción hidratante facial, Gel ultraligero facial, Loción liposomal en Spray, 

Gel ligero para pieles sensibles, mixtas a grasas, Daylong kids y After Sun.



COMPONENTES

Aqua, Ethylhexyl Salicylate, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano), 

Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Diethylhexyl Butamido Triazone, 

Butyl Methoxydibenzoylmethane, C12–15 Alkyl Benzoate, Dibutyl Adipate, Pentylene Glycol, 

Alcohol, Sorbitol, Dimethicone, Cetyl Phosphate, Cetyl Alcohol, Triethanolamine, Tocopherol, 

Decyl Glucoside, Lecithin, Acrylic Acid/VP Cross Polymer, Propylene Glycol, Xanthan Gum, 

Aloe barbadensis Leaf Juice Powder

RECOMENDACIONES DE  APLICACIÓN

Aplicar 20 minutos antes de exponerte al sol. 

Volverlo a aplicar :

- Cada 2 o 3 horas si no hay  exposición directa al sol.

- Cada 30 a 45 minutos si hay exposición directa. 

- En contacto con agua, reaplicarlo al salir del agua.



CONCLUSIONES

Daylong protege la piel del daño de la RUV debido a que produce: 

1.- Inhibición de la activación de p53 inducido por la radiación UV.

2.- Prevención del daño en el ADN.

3.- Prevención de la muerte celular programada, inducida por los

rayos UV.

4.- Prevención del foto-envejecimiento de las células de la piel.

Protegé las células y su ADN de los rayos UVB y UVA

y también de los rayos infrarojos.



1.- INDUCCION DE TOLERANCIA A LA RUV

2.- FARMACOS

3.- VITAMINAS

4.- ALIMENTOS 

5.- VEGETALES

Fotoprotección sistémica

Mecanismos

- absorbentes 

- antioxidantes  

- moduladores de la inflamación  por UV

No superan a los filtros solares



Fotoprotección sistémica

INDUCCIÓN DE TOLERANCIA A LA RUV 

1.- Estimulación endógena de las vías de respuesta de reparación

2.- Dosis bajas de RUV originando efectos fotoprotectores:

UVB en dosis mínima de eritema (5,5 mJ/cm2) 3 veces por semana,

10 minutos por sesión durante un año

3.- Tolerancia a UVB (hardening) 

4.- Psoralenos orales-UVA (PUVA):  

Aumentan tolerancia a la luz solar en fototipos bajos, vitiligo erupción 

polimorfa solar, porfiria cutánea tarda, beneficios en lupus sistémico, sub

agudo y cutáneo crónico



Neurolépticos del grupo de las fenotiazinas

Gotas orales (solución acuosa) 

Alimemazina, clorpromazina, ciamemazina, fluphenazina, 

levomepromazina, periciazina, pipotiazina, proclorperazina, 

tioproperazina, tioridazina y trifluoperazina.

Mecanismo : Antioxidantes y Barrera física
Airaudo CB y cols.J Biomater Sci Polym Ed. 1995;7(5):381-8

FOTOPROTECCION SISTEMICA

Aspirina, Anti inflamatorios no esteroidales

Inhiben COX-2, anti prostaglandínicos.

Butler GJ y cols. J Am Acad Dermatol 2005; 53: 966-972

Fotoprotección sistémica



Nutrientes protectores del stress oxidativo

Vitamina B2           Glutatión reductasa

Vitamina C Selenio.                 Glutatión peroxidasa

DIRECTOS    Vitamina E Cobre                    Superoxidismutasa

b-Caroteno INDIRECTOS      Manganeso           Superoxidismutasa

Zinc                       Superoxidismutasa

Aminoácidos         Glutatión.

azufrados

Vitaminas y nutrientes

VITAMINA C (Acido ascorbico)

Poderoso antioxidante en la fase acuosa del organismo.

- Una vez que actúa se convierte en dehidroascorbato.

- Es nuevamente llevado a su forma activa (reducida) por el glutatión reducido. 

- Participa en la regeneración de la forma activa de la vitamina E. 



VITAMINA E (alfa-tocoferol es el más activo). 

- Es el principal antioxidante lipídico.

- Estabiliza a  especies  reactivas de oxígeno

Para que su acción antioxidante sea eficiente necesita la participación 

simultanea de otros antioxidantes, vitamina C y glutatión.

CAROTENOS

Colorantes lipofílicos de origen vegetal (Ej: Licopeno). 
Inactivación del Oxígeno singlet y el radical peroxilo

Vitamina D3
Reduce el daño por UV de queratinocitos y  fibroblastos 

Disminuye las células de quemadura y la producción de óxido nítrico

Aumenta la proteína P53 (puede prevenir el cáncer cutáneo)



Fotoprotección sistémica

Asociaciones de vitamina E, C y carotenoides

son eficaces en disminuir el foto daño

Disminuyen eritema y aumentan MED Se requieren dosis farmacológicas.

Salsa de tomate (licopeno) 40 gr diarios por 10 semanas (1)

y los polifenoles del te verde protegen contra la 

inflamación producida por la RUV.
Stahl W, Heinrich U, Wiseman SH, Eichler O, Sies H, Tronnier H. Nutr 131: 1449-1451, 2001

SUPLEMENTACION  CON VITAMINAS Y ALIMENTOS

EFECTO FOTOPROTECTOR

IMEDEEN TAN OPTIMIZER



Consumir alimentos que sean buena fuente de  nutrientes o fitoquímicos

antioxidantes en cantidades bastante altas (Mayores que las establecidas

para evitar los riesgos de enfermedades por déficit nutricional) para que tengan

una acción protectora de las enfermedades inducidas por el stress

oxidativo, abre interesantes perspectivas de utilizar la dieta como línea

de  defensa  contra los efectos de la  radiación UV. 

ALIMENTOS Y NUTRIENTES

Fitoquímicos con capacidad antioxidante

presente en los alimentos

Fitatos  (cereales integrales, leguminosas)

Taninos (leguminosas, frutas)

Flavonoides (Frutas, verduras, leguminosas)

Alil-cisteína (ajos)

Compuestos azufrados (crucíferas:coles,mostaza,coliflor,rábanos)

Licopeno (Tomate, sandía )

Carotenos 

Tocoferoles 

Ascorbato 

Flavonoides 

Sies H, Stahl Annual Rev Nutr. 2004;24:173-200 



Té verde y negro oral

(antioxidante epigalocatequina – 3 – galato)

Disminuye la inducción de tumores de piel en ratones 

expuestos a radiación UVB crónica. Previene de 

carcinogénesis inducida por RUV en ratones con 

mutación en el gen PATCH1. 

Hebert JL y cols. Skin Pharmacol Appl Skin Physiol 2001: 14 : 358–362.

K. Swindells K, Rhodes L . Photoimmunology  and Photomedicine. 2004; 20 (6): 297-304.

Previenen o atenúan reacciones de 

fotosensibilidad (protoporfiria eritropoyética 

y  algunos casos de fotosensibilidad)

No previenen el  cáncer de piel no 

melanoma ni las queratosis actinicas.

Beta

carotenos

FOTOPROTECCION  SISTEMICA



Garcia F y cols. Methods Find Exp Clin Pharmacol 2006 Apr; 28(3):157-60. 

Capote R y cols. J Photochem Photobiol  2006 Mar 1; 82(3): 173-9.

POLYPODIUM LEUCOTOMOS 

Extracto acuoso de helecho; uso tópico  (Fernlock PL R). 

Bloquea daño inducido por RUV
Propiedades antioxidantes y anti radicales libres

Protege  daño UV de fibroblastos 

Protege a las células y moléculas de  inmunovigilancia de la piel

Estimula liberación de ácido trans urocánico.

Inhibe la fotoisomerización y bloquea la fotodescomposición en 

presencia de agentes oxidantes tales como H2O2 y dióxido de titanio.

Reduce fotopigmentación

Derivados vegetales

Dosis oral : 7.5 mg/kg día   Previene fotoenvejecimiento 
Extrínseco (Dosis bajas)              Intrínseco (Dosis altas)



Isoflavonoides fitoestrogénicos

Protegen contra la inflamación, inmunosupresión y 

carcinogénesis inducida por la radiación UV. 

Mecanismos de inhibición de la inmunosupresión:
1.- Estimulan producción de antioxidantescos(metalotioneina).

2.- Estimulan al receptor de estrógeno (inmunoregulador)

1.- Walker C, Reeve VE. J Invest Dermatol. 2006 Jan;126(1):198-204. 

2.- Widyarini Sy cols.. Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 Aug 22;103(34):12837-42

Disminuye: 
- Injuria solar

- células de quemadura. 

- pérdida de  células de  Langerhans 

- daño del DNA, aumento p53

Previene el daño del colágeno

Genisteína

(isoflavonoide)

Widyarini S y cols.Photochemistry and Photobiology 2005; 81 (1): 32–37.

FOTOPOTENCIACION TOPICA

Derivados vegetales



- Los bebés menores de 6 meses no deben ser expuestos 

directamente al sol en sus primeras semanas. 

- Debido a la gran permeabilidad de su piel está contraindicado el 

uso de cremas protectoras solares en esta edad, por lo que 

debemos protegerlos con ropa ligera de algodón y gorros.

- En recién nacidos con ictericia se recomienda exponer a la RUV no 

más de 15 minutos al día  cambiando de posición  bebé para que la 

reciba la radiación en forma homogénea en las diferentes zonas del 

cuerpo.

- Los niños mayores de seis meses, tampoco deben estar expuestos 

directamente al sol y al estar al aire libre, además, deben usar 

protectores solares físicos de origen mineral cada tres horas 

durante el día. “La protección física con ropa adecuada, como 

gorros, y evitar las horas de mayor radiación es la clave en la 

educación de la protección solar en niños”.

RECOMENDACIONES FINALES 

FOTOPROTECCIÓN EN EL RECIÉN NACIDO Y EL LACTANTE.



- En niños menores de 1 año evitar la exposición solar.

No deben ser expuestos directamente al sol si el índice  

ultravioleta es mayor de 5, ya que al  controlar mal la 

temperatura, pueden caer fácilmente en deshidratación. Sí 

necesita claridad, pero el sol directo puede causar quemaduras

- A partir de los 6 meses de edad se recomienda el uso de los 

protectores solares con factor de protección 30 o más. 

El uso regular de protectores solares en zonas expuestas es 

discutible.

- La piel de los menores de dos años no metaboliza en forma 

adecuada los filtros solares y es recomendable utilizar las 

pantallas solares. 

RECOMENDACIONES FINALES 

FOTOPROTECCIÓN EN EL RECIÉN NACIDO Y EL LACTANTE.



- Los filtros ideales para los niños son los filtros físicos, ya que 

los químicos presentan mayor riesgos de irritación y alergias

- Los filtros deben proteger de la UVB y la UVA. Se deben evitar 

los que contienen ácido aminobenzoico, oxibenzona y 

metoxicinamatos por el alto índice de dermatitis de contacto 

fotoalérgico. 

- Se recomienda reaplicarlos cada 3 horas y cuando hace mucho 

calor cada dos horas. 

- Es recomendable volver a aplicar cuando se han bañado

RECOMENDACIONES FINALES 

FOTOPROTECCIÓN EN EL RECIÉN NACIDO Y EL LACTANTE.



- En niños mayores evitar la exposición al sol entre las 11 y 16 horas.  

Se recomiendan cremas con el mayor factor de protección posible

(FPS 30), siendo más recomendables los filtros físicos. 

- Los protectores solares deben aplicarse unos 30 minutos antes de

la exposición al sol y volver a aplicarlos cada 2 ó 3 horas y después 

del baño en playas o piscinas.

RECOMENDACIONES FINALES 

FOTOPROTECCIÓN EN EL NIÑO MAYOR



RECOMENDACIONES FINALES 

FOTOPROTECCIÓN EN EL NIÑO MAYOR

- Existen diferencias entre los niños de piel más clara y 

aquellos de piel es oscura. 

- Los primeros deben utilizar filtro solar siempre, ya que con los 

rayos que atraviesan los filtros solares tienen más que 

suficiente para su síntesis de vitamina D y el resto de efectos   

beneficiosos del sol. 

- Los niños de piel oscura pueden no utilizar filtros en las horas 

de menor intensidad de radiación solar (Antes de las 10hrs. de 

la y después de las 18hrs.



- En inverno: si el niño presenta una piel clara es recomendable 

ponerles el filtro por la mañana o antes de salir al patio del 

recreo. Si la piel es oscura no es tan importante.

- En verano: hay que ponerles filtro a todos por la mañana y 

media hora antes de salir al recreo (Sobre todo el del 

mediodía).

- El mejor cuidado es evitar la exposición solar en las horas 

centrales del día y en especial en los meses de verano.

- Para la protección y prevención del daño solar no olvidar que 

en los niños la principal medida es la protección con un 

vestuario adecuado, utilizar sombreros, sombrillas y no 

exponerlos a las horas de mayor radiación. 

La ropa oscura protege más que la blanca.

- Limpiar e hidratar la piel todos los días contribuye a 

mantener su manto lipídico protector en condiciones óptimas.

RECOMENDACIONES FINALES 

FOTOPROTECCIÓN EN EL NIÑO MAYOR




