
TIPO DE 

RADIACIÓN
EFECTOS

UV-A 

(320-400 nm)

• Pigmentación directa 

• fotoenvejecimiento

• alergias solares 

• melanoma maligno

• Genera radicales libres

• Bronceado sin eritema 

previo

UV-B

(290-320 nm) 

• Queratosis y eritema solar

• inmunosupresión local o 

sistémica

• Cáncer de piel

• Bronceado tras eritema

• síntesis de vitamina D

IR-A

• arrugas profundas 

descolgamiento, flacidez, 

deshidratación cutánea.

FOTOTIPO CUTÁNEO
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS
TIPOS DE PROTECCIÓN

NATURAL: 

o Activación de antioxidantes

o Síntesis de citoquinas

o Engrosamiento de la capa córnea

o Sistemas de reparación del ADN

ARTIFICIAL/FOTOPROTECTORES

o Filtros físicos/inorgánicos

o Filtros químicos/orgánicos

FPS=DME con filtro solar / DME sin filtro solar

METODOLOGÍA

Informar sobre la 

radiación ultravioleta        

y los protectores solares

Recoger las 

consecuencias del uso 

por exceso o por defecto 

de dichos protectores

Para la realización de esta revisión,

se ha recurrido a numerosos

artículos científicos como bibliografía

así como recursos electrónicos.

La recopilación de las distintas

fuentes bibliográficas utilizadas se ha

realizado a través de servidores,

como Google Académico, Scielo y

Pubmed

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CONSECUENCIAS POR EXCESO DE USO: Déficit de vitamina D

Niveles de  25 (OH) 

vitamina D

DEFICIENTE <20 ng/ml

INSUFICIENTE <50 ng/ml

ÓPTIMO
50-70 

ng/ml

EXCESIVO >100

ng/ml

DAÑO EN DNA CELULAR

P-53

MECANISMO DE REPARACIÓN DE 

DNA

BLOQUEO DEL CICLO CELULAR

APOPTOSIS

CONSECUENCIAS POR DEFECTO DE USO: Cáncer

FOTOINMUNOSUPRESIÓN

CONCLUSIÓN

¿CÓMO PODEMOS PROTEGER NUESTRO 

ORGANISMO ANTE AMBOS RIESGOS?

• El filtro elegido debe proteger ante la radiación UVA y UVB,

poseer FPS de por lo menos 15-20 y ser incorporados a la

rutina diaria durante todo el año.

• El tipo de protector solar inadecuado puede conducir a la

deficiencia de vitamina D, que puede ser factor de riesgo de

muchas enfermedades: cáncer, autoinmunes y

cardiovasculares, esquizofrenia, etc.

• La radiación solar constituye el principal factor de riesgo ante

el cáncer de piel. La estrategia profiláctica actual consiste en un

adecuado uso de protector solar.

• No se debe tomar el sol como fuente primordial de vitamina

D ya que la radiación ultravioleta es un carcinógeno cutáneo.

Se recomienda combinar una exposición solar limitada junto a

una adecuada alimentación y la administración de suplementos

cuando sean necesarios.
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