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MANTÉN AL SOL
COMO ALIADO
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El sol, gran aliado para nuestra salud, en muchas ocasiones, puede
convertirse en su enemigo si no se toman las precauciones adecuadas ante
las exposiciones. De ahí la importancia de cuidar cada exposición para
minimizar los riesgos para nuestra piel. Cada año, con la llegada del buen
tiempo, los expertos vuelven a recordarnos cuáles son los efectos nocivos del
sol sobre la piel e insisten en las pautas que hemos de seguir para conseguir
la protección más eficaz. » por JUANI LORO
La luz solar nos ayuda a sintetizar la
vitamina D, a reducir la tensión arterial
y favorece la circulación sanguínea,
como apunta el profesor titular de
Dermatología de la Universidad de
Granada y miembro de la Academia
Española de Dermatología y Venereología (AEDV), Agustín Buendía. El
doctor afirma que el sol es un gran
amigo del ser humano “necesario para
la vida, pero si no pactamos con él
puede convertirse en enemigo”.
Los principales peligros de una exposición excesiva y sin la protección
adecuada, a corto plazo, son las quemaduras y, a largo plazo, además del
lógico envejecimiento cutáneo, es un
factor determinante para desarrollar
cáncer de piel. La mejor protección
es la que se consigue “por métodos
naturales, como el uso de la ropa
adecuada, sombreros, gafas de sol
homologadas, y recordando siempre
que no hay que realzar exposiciones
en las horas centrales del día”. Estas
medidas han de complementarse con
el uso de cremas fotoprotectoras. Las
más indicadas, según Buendía, son
las que protegen frente a radiación
ultravioleta B y A, que han de apli20

Rayos UVA y UVB

Conoce sus diferencias
La radiación ultravioleta B (UVB) tiene una longitud de onda entre 290-320 nanómetros, es muy
energética, pero sólo penetra hasta las capas
más superficiales de la piel. Es la responsable de
los efectos agudos de la exposición al sol, como
las quemaduras, el bronceado o la depresión
inmunológica, y produce alteraciones en el ADN.
Pero su incidencia varía según la hora del día
y estación del año, además se absorbe por el
cristal de ventana, por lo que no llega a personas
que tomen el sol en un interior.

Nuestro
experto

La radiación ultravioleta A (UVA) tiene una
longitud de onda entre 290-400 nanómetros,
penetra en la piel más que la UVB pero tiene
mucha menos energía. Es la responsable del
envejecimiento cutáneo, aunque puede producir
los mismos efectos que la UVB aumentando
el tiempo de exposición. Atraviesa el cristal de
ventana, por lo que la reciben los trabajadores
expuestos en el interior, conductores o personas
que trabajan junto a ventanas.
Tanto la radiación ultravioleta A como la B,
pueden producir cáncer cutáneo.
Fuente: Agustín Buendía.

Agustín Buendía, profesor
titular de Dermatología
de la Universidad de
Granada y miembro de la
AEDV.
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Decálogo

de la protección
adecuada

1 No existe la protección total, por lo

que además de utilizar la combinación de
diferentes métodos de fotoprotección, hay que
exponerse al sol con moderación.

2
3 Haz uso de la sombra siempre que estés al
aire libre.
4 Utiliza gorra/sombrero, camiseta y pantalón

Evita las exposiciones solares entre las 12
y las 18 horas.

largo en actividades recreativas y deportivas
con exposición solar.

5

Aplica crema fotoprotectora con factor
elevado (mayor de 30), media hora antes de la
exposición al sol en gran cantidad y reaplica
cada dos horas o después del baño.

6 Protégete los días nublados.
7 Si tu piel y ojos son claros intensifica las
medidas de protección solar.
8 No uses aparatos de bronceado artificial.
9 Las medidas de protección solar deben

extremarse en niños y adolescentes, así como
en personas con antecedentes personales o
familiares de cáncer de piel.

10

Evita las exposiciones solares intensas y
agudas y, como consecuencia, la quemadura.
Nunca utilices la crema fotoprotectora para
permanecer más tiempo al sol.
Fuente: Agustín Buendía.

carse en la cantidad suficiente por las
zonas expuestas al sol, sin olvidarse
que tras dos horas de exposición hay
que volver a reaplicar. La protección,
esencial a cualquier edad, se vuelve
más importante al hablar de pieles
maduras. Para ellas, el experto recomienda el uso de fotoprotectores
que incorporen enzimas reparadoras del ADN. Además, recuerda que
“deben intensificar la protección, los
varones calvos en el cuero cabelludo,
las personas con fototipos bajos, es
decir, aquellas que tienen piel y ojos
claros, pelo rubio y facilidad para la
quemadura solar, y aquellas que han
tomado mucho sol a lo largo de su
vida por motivos laborales”.
Y, ante el primer signo en la piel de
algo fuera de lo normal, lo más inteligente es acudir de inmediato al der-

matólogo, ya sea un lunar que cambia
de forma o de color, una lesión nueva
o una que no termina de cicatrizar.

cas. La vitamina E está presente en
el aceite de oliva, girasol, germen de
trigo, frutos secos y yema de huevo”.

La alimentación ayuda

Buendía nos recuerda, además, que
algunos alimentos contienen sustancias utilizadas como fotoprotectores
sistémicos como “los betacarotenos,
sustancias precursoras de la vitamina
A presentes en la zanahoria, melocotón, mango y albaricoque, entre
otros”, que favorecen la producción
de melanina y protegen la piel de los
daños causados por la radiación ultravioleta. Los polifenoles del té verde o
los ácidos grasos omega 3, presentes
en los pescados azules, “parecen poseer efectos fotoprotectores, aunque
no se ha demostrado que su
administración oral prevenga la aparición de cáncer
cutáneo”.

En la lucha contra los efectos nocivos de la exposición al sol sobre la
piel y el organismo, podemos contar
con algunos alimentos que, debido a
sus componentes, se convierten en
aliados importantes. En este sentido,
una alimentación rica en antioxidantes
refuerza las defensas naturales. “Las
vitaminas C y E son potentes antioxidantes y su combinación ha demostrado ser efectiva. Entre los alimentos
ricos en vitamina C están los cítricos,
frutos rojos y algunos tropicales
como kiwi, mango o papaya,
verduras como las coles,
coliflor, pimientos y espina-
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1 Expert Sun Aging Protection Lotion Plus,
SPF 50+, de Shiseido. Este producto, para
rostro y cuerpo, está formulado con una
avanzada tecnología que desafía al agua y al
sudor, aumentando su efecto protector.
Evita el envejecimiento prematuro puesto
que estimula la producción de Laminin 5,
previene la sequedad de la piel y tiene una
textura muy agradable. 45 €.
» www.shiseido.es.
2 Spray Solar Transparente Protector y Antiedad SPF 50+, de Sensilis. Es resistente al
agua y no deja rastros blancos. Su textura fresca
se absorbe rápidamente. Su formato en spray
facilita una aplicación uniforme y cómoda en todo
el cuerpo. Este producto es una de las novedades
de la línea Sensilis Sun Secret. 25 €.
» www.sensilis.com/es.
3 Sun Protection Face Cream SPF 50+, de
Rituals. Esta crema proporciona una gran
protección al rostro contra el envejecimiento
prematuro y las quemaduras solares, que
se consigue gracias a su filtro mineral y su
complejo antioxidante a base de té blanco
ecológico, vitamina E y ginkgo biloba. 18,50 €.
» www.rituals.es.
4 Super Soin Solaire Visage SPF 50+,
de Sisley. Tratamiento solar para el rostro
con protección muy alta y para todo tipo
de pieles. Protege la piel de los efectos del
fotoenvejecimiento y de los radicales libres para
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combatir el estrés oxidativo. Es resistente al
agua y sin efecto blanqueador. 128 €.
» www.sisley-paris.com/es.
5 Xpert Sun Delicate, SPF 50+, de
Singuladerm. Potencia las propiedades
naturales de la piel formando un escudo
protector que refuerza la función barrera y la
protección celular frente a la radiación solar.
Está indicada para las pieles más sensibles y
reactivas. 23,66 €.
» www.singuladerm.com.
6 Soins Soleil Spray SPF 50+, de Galènic.
Alta protección para el rostro y el cuerpo
elaborada con Uncaria de la Amazonia, la “flor
de los mil soles”, que posee una gran eficacia
antioxidante para luchar contra el
envejecimiento cutáneo. 25,90 €.
» www.galenic.es.
7 Crema solar SPF 50 +, de MARÍA D’UOL.
Esta nueva crema supone una innovación en el

tratamiento integral de los daños
provocados por la radiación solar. Protege
frente a los UVA y UVB, es de fácil aplicación,
y posee una textura muy ligera. 34,90 €.
» www.mariaduol.com.
8 Stick Zonas Sensibles SPF 50+, de Eau
Thermale Avène. Proporciona, en las zonas
más delicadas, una protección antirradicales
libres de forma prolongada, cuenta con un
mínimo número de filtros y con la máxima
tolerancia, y posee cualidades calmantes
y desensibilizantes gracias al agua
termal de Avène. 10,10 €.
» www.eau-thermale-avene.es.
9 Spray Solar Pistola SPF 50+, de Nivea
Sun. La marca se suma a la campaña del
artista Thomas Leveritt sobre la importancia
de utilizar una buena protección frente al sol.
Este producto ofrece una protección inmediata
gracias a su eficaz sistema de
filtros UVA/UVB y una profunda
y duradera hidratación. 14,99 €.
» www.nivea.es.
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1 Crema After Sun, de La Chinata. Tras la
exposición al sol, esta crema con aloe vera
hidrata la piel y permite su regeneración,
y la protege contra factores externos. Su
contenido garantiza un efecto calmante y
regenerador en la piel castigada por el sol y
otros factores externos. 6,60 €.
» www.lachinata.es.

1 Leche Solar de Moniï SPF 30, de Hei
Poa. Protege y perfuma la piel al mismo
tiempo y proporciona un bronceado suave
conveniente para las pieles claras. Aporta
un sutil perfume de flor de Tiaré y los
beneficios del Monoï de Tahití. 19 €.
» www.heipoa.es.

2 Repaskin Mender Liposomal Serum, de
Sesderma. Al igual que todos los productos
de la línea, este serum incorpora enzimas
reparadoras del ADN, consiguiendo proteger
la piel y reparar los daños en el ADN celular
al mismo tiempo. Además, evita el daño
oxidativo, hidrata y calma. 39,50 €.
» www.sesderma.es.

2 Spray Solaire Lacté SPF 30, de
Biotherm. Máxima fluidez y pulverizador
para este protector de textura cremosa
que hidrata y protege la piel, ayudándola
a conseguir un bronceado uniforme.
Consigue reducir los depósitos de sal y
protege frente a la deshidratación que el
agua provoca en la piel. 27 €.
» www.biotherm.es.
3 Aceite Seco al Monoï SPF 30, de
Polysianes. Para conseguir una piel
sublimada y un cabello extremadamente
sedoso. Este producto contiene cinco filtros
protectores que ofrecen una alta protección,
y el complejo activo antienvejecimiento
Polysianes que frena el mecanismo de
degradación celular. 16,85 €.
» www.polysianes.es.
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PROTECCIÓN EFICAZ PARA LAS PIELES SENSIBLES
UVB - UVA - IR - VISIBLES

• Sistema fotoprotector estable
y eficaz en el tiempo.
• Pre-tocoferil potente antioxidante
(8 veces más eficaz que la
vitamina E)
• Agua termal de Avène,
con propiedades calmantes,
desensibilizantes y anti-radicales
libres.
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La innovación en Dermatología
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Protección frente a los radicales libres(1)
Producidos por las radiaciones IR, Visibles y UV
50
Radical protection factor (RPF)

3

1

40

x2

45

30
20

22

10
0
SOLAR ESTÁnDAR

EMULSIÓn 50+ AvènE SOLAR

(1) Evaluación de la eficacia antioxidante in vitro. Hôpital de la Charité-Berlin.Meinke et al.
Radical protection by differently composed creams in the UV/VIS and IR spectral ranges.
Photochem Photobiol. 2013 Sep-Oct;89(5):1079-84.

www.eau-thermale-avene.es
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