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Resumen  

La radiación solar ha tenido un papel clave en la evolución del ser humano. La 
vitamina D, cuya síntesis está relacionada con la exposición a radiación solar, es 
imprescindible en el desarrollo óseo humano. Por otro lado, la melanina es nuestro 
protector solar natural ya que es capaz de filtrar tanto de manera física como química 
los efectos nocivos de las radiaciones UV; absorbe los rayos UV haciéndoles perder 
energía y neutraliza los productos químicos (radicales libres) que se forman en la piel 
tras la acción nociva del sol.  

A pesar de que nuestro organismo contiene sistemas de autocontrol para la foto 
protección intrínseca, cada día se conoce más sobre el efecto perjudicial de las 
radiaciones solares sobre nuestra piel, no solo son efectos visibles (eritema), sino 
también efectos invisibles (fotoinmunosupresión, fotocarcinogénesis, 
fotoenvejecimiento), los cuales son reacciones inicialmente ocultas pero con 
implicaciones perjudiciales para la salud.  

El reto actual y futuro de los nuevos desarrollos de productos solares, consiste en 
incorporar en su formulación una protección altamente eficaz, no solo frente a la 
radiación UV-B (responsable del enrojecimiento) y frente a UV-A (responsable del 
envejecimiento celular), sino frente a todo el espectro de radiación ultravioleta, 
conocido como  homeostasis espectral.    

Por otro lado, la industria se enfrenta a un consumidor cada vez más informado y 
exigente, que busca productos eficaces y capaces de cubrir sus necesidades.  Con la 
incorporación de innovación en el desarrollo de fotoprotectores se está cambiando la 
tendencia de que sólo en verano se registre el mayor porcentaje de las ventas de este 
tipo de productos, por una conducta que haga que los individuos podamos utilizar 
protección solar durante todo el año, llegando a convertirse en una necesidad básica.  

 

Introducción 

Radiación solar 

Las emisiones solares incluyen, entre otras, las radiaciones ultravioletas, la luz visible 
y las radiaciones infrarrojas. Estas emisiones se caracterizan por su longitud de onda 
expresada en nanómetros (nm) (figura 11). 



 

Figura 1. Espectro electromagnético dividido en las principales regiones de longitud de onda. (Tomada de Fitzpatrick. 
Dermatología en Medicina General.) 

 La radiación infrarroja es la principal responsable del efecto calorífico de las 
radiaciones solares. Es capaz de alcanzar la superficie terrestre en un 50%. 

 La radiación visible aporta energía lumínica, es capaz de excitar la retina 
humana y crear la sensación de visión. También aporta energía química y 
calorífica aunque menos que la infrarroja. 

 La radiación ultravioleta debido a su longitud de onda más corta es de las tres 
la que mayor poder energético presenta. Las radiaciones UV se subdividen 
según su longitud de onda de menor a mayor en: UVC, UVB, UVA y esta última 
a su vez en UVA II y UVA I. Las UVC son filtradas por el ozono y no alcanzan 
la superficie terrestre. 

La longitud de onda y el poder energético de las diferentes radiaciones va a 
condicionar los daños que éstas producen en nuestra piel. 

De entre todas ellas, es de la radiación ultravioleta de la que más conocemos la 
etiología de los daños que es capaz de causar sobre nuestra piel. La radiación UVB de 
longitud de onda más corta es capaz de penetrar dentro de la epidermis (capa más 
externa de la piel) y tan sólo en un 10% en la dermis, la radiación UVA de longitud de 
onda más larga penetra sobretodo en la dermis.  

Dentro de los daños que provocan estas radiaciones sobre la piel, encontramos 
efectos visibles, incluso tras pocas horas de exposición, como son las reacciones 
eritematosas, enrojecimiento de la piel a causa de una exposición al sol sin protección 
o excesiva, del cual la UVB es el principal agente causal y la pigmentación, en la cual 
está más implicada la UVA. Pero las radiaciones UV también dan lugar a unos efectos 
“invisibles” que a largo plazo son mucho más preocupantes para nuestra salud, estas 
radiaciones están implicadas en procesos de fotoinmunosupresión, fotocarcinogénesis 
y fotoenvejecimiento. 

Fotoinmunosupresión y fotocarcinogensis 

La radiación UV provoca daños directos en nuestro sistema inmune, inhibe el número 
y la migración de las células de Langerhans, piezas clave como presentadoras de 
antígenos al sistema inmunitario, provoca tolerancia de los linfocitos T “helper” (CD4+), 
inhibe la producción de interferón y disminuye la producción de moléculas de adhesión 
(ICAM-1) por el queratinocito entre otros cambios. Esto nos da lugar a una respuesta 
de hipersensibilidad retardada de nuestro sistema inmune. 

A parte de estos daños directos también provoca alteraciones que indirectamente 
alteran al sistema inmune, destacando las reacciones de estrés fotooxidativo, que 



conllevan un incremento de los niveles de radicales libres (ROS), los cuales van a 
provocar un deterioro funcional y estructural de los elementos celulares (proteínas, 
lípidos, hidratos de carbono) y dan lugar a fotoproductos del ADN. Esta alteración 
molecular en el ADN puede conducir a la transformación de una célula sana en una 
cancerígena, la cual no va a poder ser detectada por la red inmunodetectora que 
constituyen las células de Langerhans al estar estas también dañadas y, por tanto, 
esta célula va a poder desarrollarse sin ningún tipo de impedimento dando lugar al 
desarrollo de un cáncer de piel, desde los carcinomas basocelulares o 
espinocelulares, hasta melanomas. 

Un dato a destacar es el hecho de que la inmunosupresión local se produce con dosis 
de radiación UV inferiores a las necesarias para producir el eritema. De este modo, lo 
que históricamente ha sido como considerado como el problema principal asociado a 
la radiación solar, el enrojecimiento de la piel, ahora se ha convertido en la señal de 
alarma visible que nos indica que el proceso de inmunosupresión ha comenzado. Y 
derivado de esto la posibilidad del desarrollo de fotocarcinogénesis. 

Fotoenvejecimiento 

El colágeno de tipo I es la principal proteína estructural en la matriz extracelular 
dérmica. Las moléculas precursoras del colágeno, el procolágeno, son sintetizadas en 
los fibroblastos dérmicos. El procolágeno se secreta en los espacios extracelulares 
donde madura enzimáticamente para dar lugar al colágeno. 

La radiación UV provoca alteraciones del colágeno dérmico a dos niveles: 

1. Estimulación de la degradación de colágeno, dando lugar a colágeno 
fragmentado, desorganizado. Esto provoca una acumulación masiva de 
material elástico aberrante que se refiere como “elastosis solar”, la cual 
podemos definir como una cicatriz solar acumulada que visualmente se traduce 
en arrugas. 

2. Inhibición de la síntesis de procolágeno, la cual resulta en una pérdida del 
contenido de colágeno dérmico. Una sola exposición a irradiación UV (2MED) 
causa la pérdida casi completa de la síntesis de procolágeno, que persiste 
durante 24 horas, seguido de un periodo de recuperación de 48-72 horas 
después de la exposición. 

La etiología de estos daños versa en las metaloproteinasas2, proteínas presentes en la 
matriz extracelular encargadas de la degradación de colágeno y de la reconstrucción 
del colágeno dañado. Se ha observado que estas proteinasas se ven aumentadas en 
grandes concentraciones (incluso millones sobre su basal), al verse aumentadas 
provocan una degradación exacerbada de colágeno, además de no ser capaces de 
reconstruir el colágeno dañado, el resultado es una elastosis solar. 

 

Tendencias e Innovaciones 

Homeostasis espectral 

Los primeros fotoprotectores surgen en la primera mitad del siglo pasado, ante la 
necesidad de paliar las quemaduras solares asociadas al bronceado. La evolución en 
los estudios sobre los efectos dañinos de todo el espectro UV, sobre todo en lo 
relevante al cáncer de piel, derivaron en la necesidad de filtros solares frente al 
espectro UVA. Los primeros filtros UVA surgen en los años 1980s y los de amplio 
espectro cerca del cambio de siglo. Pero ¿cómo debe proteger el protector solar ideal? 
La fotoprotector debe de ofrecer una protección prácticamente uniforme en todo el 



rango del espectro ultravioleta. En 1991 Diffey acuña por primera vez el término 
homeostasis espectral para referirse a este concepto de uniformidad. 

La característica principal de un protector solar, que proporcione homeostasis 
espectral, consiste en el hecho de que la cantidad de radiación UV recibida en nuestra 
piel, es atenuada, mientras que la calidad del espectro UV se mantiene sin cambios, 
no hay una eliminación selectiva del rango UVB. 

Durante las dos últimas décadas se ha producido un enorme éxito en la mejora de la 
protección UVA hacia el objetivo final de la homeostasis espectral. La recomendación 
europea de protección frente a radiación UVA ha sido un hito importante que se 
satisface en la práctica totalidad de los protectores solares de Europa. Sin embargo, 
los productos de cuidado diario que incorporan filtros UV a menudo no cumplen con 
este requisito mínimo en UVA. El uso de productos cotidianos con filtros solares solo 
frente a UVB, a día de hoy, no ofrece valor añadido en materia de protección solar.  

En definitiva, la homeostasis espectral debe ser una característica de los protectores 
solares futuros, así como de los productos diarios destacando sobre todo los 
antienvejecimiento. 

 

Fotoprotectores específicos para cada necesidad 

La incorporación de nuevas texturas, posibilita encontrar productos time saving, que 
permiten ahorrar tiempo en la aplicación. Así como productos easy to use, donde se 
buscan métodos de aplicación más simples y que faciliten el uso. Es el caso de sprays 
de uso sobre piel mojada, aftersun bajo la ducha, sprays transparentes.  

Destaca la segmentación de mercado de este tipo productos, diferenciando el target al 
cual va destinado. Respecto a la fotoprotección pediátrica, es en los niños donde el 
sistema de protección natural no está desarrollado y en ellos el daño solar es máximo 
y acumulativo, de manera que una adecuada protección desde la infancia disminuirá el 
riesgo de desarrollar cáncer en la edad adulta. Del mismo modo se pretende una 
organoléptica con textura menos oleosa en fotoprotectores destinados al público 
masculino, el cual encuentra complejidad en la aplicación de este tipo de producto, por 
ejemplo por el vello. Es importante la necesidad de protectores destinados a un target 
deportista, sometidos a radiaciones solares elevadas y sudoración excesiva. En 
embarazadas, el protector solar no sólo ayuda protegiendo contra el envejecimiento 
prematuro y el cáncer de piel, sino también puede ayudar con los problemas de piel 
relacionados con el embarazo, como es el caso de las manchas pigmentadas que 
aparecen en la piel. Finalmente, el elevado auge por el consumo de productos bio o 
naturales también es buscado en estos productos, donde se ha observado una 
elevada tendencia de productos sin químicos, con filtros solares minerales,  o 
productos fabricados con ingredientes naturales o inspirados en la naturaleza.  

Destacar fotoprotectores específicos para determinados tipo de pieles, como es el 
caso de pieles atópicas donde se trata de ofrecer un aporte extra de hidratación; pieles 
con cuperosis, donde los sujetos poseen una piel extremadamente sensible y 
necesitan una protección muy alta combinada con una acción calmante. 

Diferenciando la zona corporal a la que va destinado el uso del producto, destacar el 
amplio uso de protectores labiales con SPF; productos destinados a una localización 
específica, como en el caso de barras fotoprotectoras dirigidas a la protección de las 
zonas más sensibles como cicatrices o a una zona concreta como es el caso de 
lunares o tatuajes, en los cuales la exposición solar hace que pierda coloración y 
precisión, siendo aconsejable proteger e hidratar al mismo tiempo. Así como productos 



capilares con protección solar, enfocados a que el cabello no pierda brillo y se muestre 
más sano.  

 

Normativas y estudios para avalar las reivindicaciones de los fotoprotectores 

Existen diferentes metodologías para determinar el grado de protección frente a la 
radiación ultravioleta, pudiendo realizarse mediante estudios “in vivo” e “in vitro”.  
Dependiendo del país seleccionado de puesta en el mercado, se recomienda seguir la 
normativa que le aplique.  

Para la determinación del factor de protección solar (SPF), la normativa europea, se 
rige por la norma internacional ISO 24444:20103. Se trata de un estudio clínico “in vivo” 
donde los sujetos integrantes del estudio con fototipos I,II y III se les somete una 
radiación controlada mediante un simulador solar con lámpara de arco de xenón. Se 
irradia varias zonas de piel de la espalda no bronceada, aplicándose 2 mg/cm2 de 
fotoprotector en un área de 35 cm2, buscando producir una dosis eritematosa mínima 
(DEM) a las 24 horas de la exposición. El factor de protección solar (SPF) se define 
como el cociente entre la dosis eritematosa mínima de la piel con fotoprotector y la 
DEM de la piel sin fotoprotector.  

Actualmente para la verificar la protección frente a UVA a nivel europeo se recomienda 
seguir la norma internacional ISO 24443:20124 o la ISO 24442:20115 (UVA-PF) 
mediante abordaje experimental “in vitro” e “in vivo”, respectivamente. 

Las reivindicaciones a incluir en el fotoprotector vienen marcadas por la metodología 
que se haya empleado para su verificar su protección. En la figura 2 se muestra una 
tabla que recoge diferente forma de reivindicar la protección frente a UVA 
dependiendo del país y método empleado6.   

 

 
Figura 2. Diferencias de etiquetado relativo a la protección frente a UVA  

Una propiedad muy importante que pueden presentar los fotoprotectores y relacionada 
con su eficacia, es la resistencia al agua. El diseño de estos estudios a nivel europeo 
se realiza bajo la normativa de Colipa Diciembre 20057.  De manera que se podrá 
reivindicar que un fotoprotector es resistente al agua cuando mantenga su valor de 
protección solar, al menos del 50%, tras inmersión controlada en agua durante 40 
minutos.  



Reivindicaciones novedosas  

Novedosos productos están comenzando a incorporar el claim alta resistencia al agua 
satisfaciendo las necesidades de un grupo amplio de consumidores que buscan una 
mayor adherencia tras la aplicación. El procedimiento experimental para sustentar este 
claim sigue la misma metodología que el anterior, aumentando el período de inmersión 
en agua un total de 80 minutos. 

Mediante una adaptación de la metodología existente se pueden evaluar otro tipo de 
claims novedosos como es la capacidad de fotoprotectores resistentes al sudor, 
simulando condiciones de sudoración mediante ejercicio físico; o resistencia a la 
arena, claim que  incorporan fotoprotectores con texturas secas que evitan que la 
arena se adhiera a la piel, limitando la cantidad de producto que queda en contacto 
con la misma. El objetivo de los fotoprotectores resistentes a la arena es la resistencia 
del producto tras la fricción producida por la arena en la playa. 

Las radiaciones infrarrojas (IR) con una longitud de onda superior a 750 nm producen 
un efecto calorífico, últimamente se está demostrando su implicación como 
potenciador de los efectos negativos de la radiación frente a UV. Una nueva 
perspectiva frente a la protección frente a la radiación IR debería ser incorporada en 
los nuevos desarrollos de fotoprotectores innovadores, particularmente frente a la 
radiación del tipo IR-A, responsable de  la formación de radicales libres y disminuyen 
la capacidad antioxidante exacerbando especialmente el fotoenvejecimiento. 

Por otro lado, a la hora de abordar la fotoprotección, se debe evaluar también la 
eficacia de los productos utilizados tras la exposición solar (aftersun). Se trata de 
verificar la eficacia del producto frente a una acción calmante, refrescante e hidratante, 
con la finalidad de que  ayude a disminuir el enrojecimiento producido por la radiación 
UVB.  Un estudio clínico  adecuado para sustentar este claim implica evaluar en 
presencia del producto bajo estudio, una desaparición de eritema (controlado) a 
diferentes tiempos de estudio.  

Referente a los productos potenciadores de bronceado, su eficacia se verifica cuando 
tras la aplicación del producto, se potencia el bronceado de la radiación frente UVA. 
Para validarla, el sujeto es sometido a una radiación UVA en presencia del producto 
bajo estudio, evaluándose el incremento de pigmentación a diferentes tiempos, frente 
a placebo, mediante técnicas colorimétricas.  

En cuanto a la eficacia autobronceadora de un producto, no se requiere de exposición 
a radiación UV, lo que se trata de demostrar es con el uso continuado del producto se 
adquiere un incremento de bronceado, el cual se determina mediante técnicas 
colorimétricas.   

Sobre las últimas novedades en el campo de la investigación de productos solares, 
destacar recientes investigaciones que abren un nuevo campo en el desarrollo.  Estas 
investigaciones nacen a causa de la discutida teoría de que al mismo tiempo que los 
fotoprotectores ofrecen protección, reducen la eficacia de la radiación responsable de 
la formación de vitamina D en la piel. En este ámbito, se están investigando 
compuestos que sean capaces de tener  diferente capacidad de absorción de UV a lo 
largo de espectro8.  



Factores clave para la eficacia de productos solares 

Se pueden identificar tres factores principales que van a influir directa e indirectamente 
sobre la eficacia de un protector solar. 

1er Factor. Formulación: Se ha destacado la relevancia de la apuesta por 
fotoprotectores capaces de proteger frente a todo el espectro de radiación UV 
(homeostasis espectral). En paralelo, destacar la relevancia de incorporar 
antioxidantes en la formulación para contrarrestar los efectos oxidativos provocados 
por la radiación solar (tanto frente a radiaciones UV, como frente a infrarrojos e incluso 
frente el rango visible). 

2º Factor. Aplicabilidad del fotoprotector.  Históricamente los fotoprotectores no han 
presentado unas cualidades organolépticas muy agradables para el consumidor final, 
normalmente se trataba de emulsiones muy densas, con alto porcentaje de residuo 
sobre la piel y sensación grasa lo cual hacia incómoda su aplicación. Actualmente, se 
está avanzado mucho en ese aspecto desarrollando fotoprotectores de fácil 
extensibilidad sobre la piel lo cual facilita mucho su aplicación. 

3er Factor. Educacional relativo a la cantidad de fotoprotector a aplicar. Los estudios 
para determinar la eficacia fotoprotectora frente UVB como UVA, se realizan aplicando 
una cantidad de 2mg/cm2 de fotoprotector sobre la piel. Se recomienda como medida 
una palma completa de la mano de un adulto y media palma para un niño como 
promedio para llegar a usar la cantidad adecuada de fotoprotector. Si la cantidad de 
fotoprotector aplicada es menor, el factor de protección que proporciona el filtro solar 
va a ser inferior al valor reivindicado. Estudios recientes demuestran que la cantidad 
media aplicada es entre 1 y 0.5 mg/cm2. En la tabla 19 se indica el valor medio de SPF 
dependiendo de la cantidad de producto aplicado. 

 

Tabla 1. SPF real proporcionado según la cantidad de fotoprotector aplicada 

 

Siendo conscientes de los daños que provoca la radiación solar en nuestra piel queda 
patente la necesidad de fotoprotección. La protección intrínseca que nos aporta 
nuestro organismo (síntesis de melanina y engrosamiento de las capas superficiales 
de la piel) no es suficiente por lo que es necesario recurrir a una fotoprotección 
exógena, para lo cual la unión del uso de un fotoprotector adecuado, con homeostasis 
espectral y antioxidantes en su formulación, en cantidad y aplicación adecuada nos 
asegura un protección adecuada frente a la protección solar. 
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