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Fotoprotección solar

El envejecimiento cutáneo comporta:
• Que la piel sea fina y seca: atrofia epidérmica.  

• Destrucción del colágeno o elastosis (arrugas). 

• Disfunción en la pigmentación:  manchas oscuras 
o lentigos solares, manchas blancas o acromía 
gutata. 

• Lesiones precancerosas: placas rojizas y escamosas 
correspondientes a queratosis actínicas, manchas 
pigmentadas que corresponden a la melanosis 
precancerosa de Dubreuilh; y, finalmente. 

• Desarrollo de cáncer cutáneo: carcinomas 
basocelulares, escamosos y melanoma. 

Aunque los carcinomas son más frecuentes y compor-
tan en ocasiones gran morbilidad al requerir de trata-
mientos quirúrgicos agresivos en zonas expuestas a la 
luz, frecuentemente en área facial, el más temido es 
el melanoma (MM) ya que es el principal responsable 
de la mortalidad por tumores cutáneos. Más del 95% 
de los MM son diagnosticados en poblaciones de piel 
blanca  y, por lo tanto, la mayor parte de los estudios 
poblacionales se deriva de lo observado en estas po-
blaciones. 

La piel clara (fototipos I y II), el pelo rojo y la presencia 
de pecosidades faciales (efélides) son características 
que se asocian a las quemaduras solares (especial-
mente antes de los 15 años) y son todas ellas factores 
de riesgo para el desarrollo de melanoma (tabla I). 

A pesar de ello, la mayoría de me-
lanomas en nuestra población se 
desarrollan en personas de cabello 
oscuro. La exposición discontinua 
al sol pero también la exposición 
intensa en la edad adulta ya sea al 
sol o a fuentes artificiales como las 
cabinas de bronceado son también 
actividades de riesgo para el enve-
jecimiento y el desarrollo de cáncer 
cutáneo.

La luz del sol nos resulta necesaria 
para la producción de la vitamina D, 
tiene efectos antidepresivos e incre-
menta la producción de endorfinas 
que confieren sensación de bienes-
tar. Por todo ello no debemos supri-
mir al completo la exposición al sol. 

La exposición a la radiación ultravioleta 
comporta siempre un daño cutáneo. 

Este daño se traduce de forma aguda en las quema-
duras solares (eritema o enrojecimiento tras exposi-
ción al sol, que es una quemadura de primer grado; 
ampollas y dolor tras la exposición al sol, que es una 
quemadura de segundo grado). 

El daño acumulado producido por la exposición al sol 
se traduce en envejecimiento cutáneo debido a la ex-
posición a la radiación ultravioleta y riesgo de desa-
rrollar cáncer de piel. 

TabLa I: Tabla de factores de riesgo de melanoma

FaCTOR
Número de veces  

que aumenta el riesgo  
de melanoma

Exposición solar 2-3

Nevus múltiples / displásicos 2-12

Pecosidades faciales (efélides) 2-3

Fototipo I 1,4

Ojos azules 1,6

Pelo rojo 2,4-4

Antecedentes de melanoma en el paciente 8,5

 Antecedentes familiares de 1r grado 2-3

 Marcada historia familiar de melanoma 35-70
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De todos modos, en nuestro país, con 10 minutos de 
exposición al sol al día (los meses de verano), a las 
6 de la tarde, en brazos y piernas, resulta suficiente 
para conseguir los efectos beneficiosos del sol. 

La radiación solar ultravioleta puede alterar directa-
mente el DNa cutáneo y además es capaz de inducir 
la producción de factores que estimulan el crecimien-
to, de reducir las defensas inmunológicas cutáneas 
y promover la producción de radicales libres de oxí-
geno. Por todo ello, es muy importante conocer las 
medidas de fotoprotección que debemos seguir.

Medidas de fotoprotección:
Los consejos que deben darse a la población general 
en nuestra latitud son los siguientes que, además, es-
tán esquematizados en la tabla II:

1. Evitar las horas de exposición al sol de 12 de la 
mañana a 4 de la tarde los meses de alta radiación 
ultravioleta solar (de mayo a finales de septiembre).

2. En caso de exponerse durante ese horario debe 
disminuirse el tiempo de exposición y utilizar ropa 
adecuada (camisetas de colores intensos, gorras, ga-
fas de sol) así como aprovechar las sombras naturales 
para disminuir la irradiación directa que recibe nues-
tra piel. Actualmente algunas ropas deportivas indi-
can el grado de fotoprotección que aportan. Resultan 
especialmente importantes para los deportistas que 
entrenan al aire libre. Algunas camisetas están espe-
cialmente diseñadas para utilizarlas durante el baño 
(figura 2). Pueden utilizarse también suavizantes de 
ropa que, tras utilizarlos en varios aclarados, incre-
mentan notablemente el índice de fotoprotección de 
la ropa de algodón. 

3. Nunca debemos presentar eritema después de una 
exposición al sol (quemadura de primer grado).

4. Los fotoprotectores nos protegen de las quema-
duras solares, deben aplicarse 30 minutos antes de la 
exposición, en cantidad suficiente y cubriendo ade-
cuadamente toda la superficie expuesta. Debe repe-
tirse la aplicación después del baño. Un fotoprotector 
nunca debe servir para prolongar la exposición al sol. 
No todos los fotoprotectores son iguales (figura 3). 
Busquemos el consejo de un especialista. La fotopro-
tección mínima debe ser de 15 y debe cubrir, ade-
más de la radiación UVB, también la radiación UVA. 
El fotoprotector adecuado depende de nuestro tipo 
de piel, nuestra edad, los antecedentes personales y 
familiares, así como el tipo de actividad que vayamos 
a realizar.

5. Los niños menores de 15 años deben protegerse 
especialmente (figura 4). Las quemaduras solares en 
estas edades son un importante factor de riesgo para 
el desarrollo de un número elevado de nevus y tam-
bién melanoma.

6. La utilización de radiación ultravioleta (UVa) ar-
tificial se ha relacionado con un incremento en la 
incidencia de melanoma tanto cuando se utiliza por 
motivos estéticos (bronceado) como terapéuticos 
(tratamiento de psoriasis) por lo que debe evitarse 
cuando no existe una indicación médica para su uso.

TabLa II: Medidas de fotoprotección

  Orden de prioridad

1 Nunca debemos quemarnos

2 Evitar exponernos al sol de 12h a 16h

3 Utilizar ropa adecuada, gafas, gorro

4 Utilizar fotoprotectores de forma adecuada

  Debemos también

5 Evitar la exposición a UVA artificial 

6 Evitar acumular exposición innecesaria



forumclinic

CLÍNIC
Hospital Universitari

Fotoprotección solar

Referencias
• Bauer J, Buttner P, Wiecker TS, Luther H, Garbe C. Effect of sunscreen and clothing on the number of melanocytic nevi in 1,812 German 

children attending day care. Am J Epidemiol. 2005; 161(7): 620-627. 

• Bataille V, Winnett A, Sasieni P, Newton Bishop JA, Cuzick J. Exposure to the sun and sunbeds and the risk of cutaneous melanoma in the 
UK: a case-control study. Eur J Cancer, 2004; 40: 429-435.

• Bykov VJ, Marcusson JA, Hemminki K. Ultraviolet B-induced DNA damage in human skin and its modulation by a sunscreen. Cancer 
Research, 1998; 58: 2.961

• Dennis LK, Beane Freeman LE, VanBeek MJ. Sunscreen use and the risk for melanoma: A quantitative review. Ann Intern Med, 2003; 139: 
966-978.

• Dulon M, Weichenthal M, Blettner M, Breitbart M, Hetzer M, Greinert R, et al. Sun exposure and number of nevi in 5- to 6-year-old 
European children. J Clin Epidem, 2002; 55: 1075-81

• Gilchrest B, Eller MS, Geller AC, Yaar M. The pathogenesis of melanoma induced by ultraviolet radiation. N Engl J Med, 1999; 340: 1.341-
1.348.

• Harrison SL, Buettner PG, Maclennan R. The North Queensland “Sun-Safe Clothing” study: design and baseline results of a randomized 
trial to determine the effectiveness of sun-protective clothing in preventing melanocytic nevi. Am J Epidemiol. 2005 Mar 15;161(6):536-
545.

• Lautenschlager S, Wulf HC, Pittelkow MR. Photoprotection. Lancet. 2007 Aug 11; 370(9.586): 528-537. 

• Marrot L, Meunier JR. Skin DNA photodamage and its biological consequences. J Am Acad Dermatol. 2008 May;58(5 Suppl 2):S139-148. 

• Moyal DD, Fourtanier AM. Broad-spectrum sunscreens provide better protection from solar ultraviolet-simulated radiation and natural 
sunlight-induced immunosuppression in human beings. J Am Acad Dermatol. 2008 May; 58(5 Suppl 2): S149-154.

• S, Khalil M, Crotty K, Bonin A. The augmentation of melanocytic nevi in guinea pigs by solar-simulated light: an animal model for human 
melanocytic nevi. Cancer Res, 1998; 58(23): 5.361-5.366.

• Norval M, McLoone P, Lesiak A, Narbutt J. The effect of chronic ultraviolet radiation on the human immune system. Photochem Photobiol. 
2008 Jan-Feb; 84(1): 19-28. 

• Wachsmuth RC, Turner F, Barrett JH, Gaut R, Randerson-Moor JA, Bishop DT, Newton Bishop JA. The effect of sun exposure in determining 
nevus density in UK adolescent twins. J Invest Dermatol, 2005; 124: 56–62.

• Wang SQ, Setlow R, Berwick M, Polsky D, Marghood AA, Kopf AW, Bart RS. Ultraviolet A and melanoma: A review. J Am Acad Dermatol, 
2001; 44: 837-846.

Susana Puig, UNIDAD DE MELANOMA, SERVICIO DE DERMATOLOGíA del HOSPITAL CLíNIC de Barcelona

www.genomel.org
www.aedv.es
www.farmaceuticonline.com/cast/familia/familia_solar_c.html
www.skincancer.org


