
Fig.1. Todos a la playa. El mito de los adoradores del sol

El ecocidio y suicidio de los baños de sol
(1) Las cremas de protección solar y sus filtros UV

Rafael Yus Ramos
(GENA-Ecologistas en Acción)

Cada verano unos 1.500 millones de personas se aglomeran en las costas de todo el mundo, de
las cuales unos 60 millones lo hacen en las del Mediterráneo español . Es la expresión más visible de
aquello que los capitalistas llaman “crecimiento”, puesto que desde los años sesenta del siglo pasado,
esta afición de los baños de mar no ha
hecho más que crecer año tras año. Las
imágenes que nos ofrecen algunos
destinos turísticos, hablan por sí solas.
Una masa humana semidesnuda expone
su frágil epidermis a las peligrosas
radiaciones del sol. Solo este peligro
debería prevenir, como se hacía
antiguamente por razones estéticas, de
nuestra exposición al sol. Pero, el baño de
mar va aparejado a otras consideraciones
sociológicas: oscurecer la piel (que por
alguna razón sigue siendo un mito, entre
estético y erótico), exponer y enseñar los
cuerpos, sean jóvenes o ancianos y sean
bellos o marcadamente feos. Y, claro está, el abrazo de esa agua salada a la que atribuimos
inconscientemente propiedades dermatológicas nunca probadas.

Una masificación que se extiende a playas sin vocación turística como son las de las calas de los
Acantilados de Maro-Cerro Gordo, un paraje natural protegido por sus valores ambientales, tanto por
los hábitats de interés comunitario, como por su biodiversidad, marina y terrestre. En los últimos años
venimos denunciando, una y otra vez, sobre los excesos del turismo en este paraje, que no por estar
protegido está más vigilado. Una presión que se traduce en masificación de sus pequeñas y frágiles
playas, tanto desde tierra (bañistas) como desde el agua (embarcaciones) e incluso desde el aire
(parapentes), tomando este paraje natural protegido como si fuera un parque acuático. 

Al impacto de las basuras, deyecciones, submarinismo ilegal, extracciones de seres vivos,
contaminación acústica por el griterío, polución atmosférica por el polvo que levantan los microbuses que
conducen a largas colas de bañistas, se une un problema que, a lo largo de estos artículos queremos
detallar por su importancia y, sin embargo, desconocimiento: el impacto de las cremas de protección
solar sobre la vida marina, algo que está más que demostrado, según más de dos centenares de
investigaciones científicas que se han venido realizando desde hace veinte años y que han probado, sin
ninguna duda, que las sustancias de las cremas de protección solar provocan alteraciones, cuando no
la muerte, de un número de especies marinas que crece cada año, que va desdel el fitoplancton y el
zooplancton a los invertebrados (corales, crustáceos, gusanos, moluscos, etc.) y vertebrados (peces,
delfines). Un ecocidio (puesto que destruye o altera delicados sistemas ecológicos acuáticos) pero
también suicidio, pues ignoramos los daños que, como disruptores endocrinas nos causan estas cremas.



Fig.2. Diferencias entre distintos tipos de UV

Las cremas de protección solar

Comenzaremos esta serie mostrando las características de las cremas de protección solar, algo
que creemos que conocemos muy bien, pero que la realidad demuestra que hay una gran ignorancia
sobre ello. Para empezar, mucha gente cree que estas cremas son “bronceadoras”, es decir, que
favorecen el bronceado de la piel, y de hecho así es como se les llamaba en los años 1970, a pesar de
que nunca ha habido un producto con estas propiedades. El broceado de nuestra piel no lo produce
ningún tipo de sustancia, sino que se produce por la formación de melanina (sustancia que fabrican las
células de la piel llamadas melanocitos) como reacción ante la radiación solar. Pero si este bronceado
natural se hace sin más protección, nos puede producir quemaduras de diverso grado según el tiempo
de exposición y, en algún caso, no infrecuente, un problema mayor: la creación de un cáncer en la piel.

La única función de estas cremas es proteger a las células de la piel de los daños que pueden
producir la radiación ultravioleta (UV) que nos regala el sol, que es solo una parte de toda la radiación que
recibimos, pero la más dañina. Como veremos, no toda la crema nos protege, sino que lo hacen
determinadas sustancias, orgánicas o inorgánicas que están en ella, que actúan como filtro específico
para este tipo de radiaciones, es decir, no los deja alcanzar nuestra piel, y con ello librarnos del peligro
de que se produzcan alteraciones genéticas que puedan conducir a la creación de un cáncer de piel o
melanoma.

a.-Qué es la radiación solar

Ya que vamos a hablar de la radiación solar, conviene recordar que lo que llamamos simplemente
como “radiación solar” se refiere a un compendio
de radiaciones con distinta longitud de onda. Las de
mayor longitud de onda, no son visibles, se llaman
ultravioletas (UV: 100-400 nm) pero de estas
radiaciones las llamadas  UV-C (100-280 nm), no
llegan a la superficie terrestre porque es absorbida
por el ozono estratosférico, de modo que de este
tipo de radiaciones solo el 5% restante es la que
llega a la superficie terrestre: la UV-B (280-320 nm)
que supone el 5% de las UV que llegan a la
superficie terrestre, y la UV-A (320-400 nm) que
supone casi toda la radiación, siendo el 95% . El
resto está compuesto por la luz visible o luz blanca
(que en realidad es una mezcla de radiaciones de
distinta longitud de onda y por eso dan los distintos
colores que solo vemos en el arco iris) y finalmente
la infrarroja, tampoco visible, pero que se nota
porque es la que da el calor que atribuimos
genéricamente al sol (Fig.2). 

Todas las formas de radiación solar producen algún tipo de alteración de la piel. La luz visible y
los infrarrojos penetran más profundamente en nuestro cuerpo, los primeros produciéndonos
deshidratación y los segundos envejecimiento de la piel. Pero aún siendo más superficiales, los más
peligrosos son los que componen la radiación ultravioleta (UV), que es la que nos puede producir
lesiones cutáneas, pero no de la misma manera (Figs. 2 a 4):



Fig.4. Diferencias entre UV-A y UV-B

Fig.3. Composición de la radiación solar que llega a la superficie terrestre

-La radiación UV-B: es la responsable del bronceado de la piel, pero también la enrojece y llega a 
producir quemaduras, ya que son los rayos más energéticos que entran en la Tierra. No penetran más
allá de la epidermis (capa superficial de la piel) y no pueden atravesar los cristales, pero además de ser
responsables de las quemaduras del sol, a
largo plazo provocan alteraciones del material
genético, lesiones cutáneas crónicas y puede
derivar en las fases preliminares del cáncer y
en el desarrollo propio del cáncer de piel.

-La radiación UV-A: es la causante del foto-
envejecimiento de nuestra piel, así como de
las alergias, manchas e intolerancias.
Desafortunadamente, este la radiación puede
penetrar muy profundamente en nuestra piel,
y aunque son menos energéticos que los
UVB, tienen lugar durante todo el año e
incluso en los días nubosos, pues atraviesan
las nubes, el cristal y la epidermis; al contrario
que la radiación UVB. Su acción apenas se
nota, pues no quema y es indolora, pero
puede llegar a las capas profundas de la dermis, en cuyas células producen radicales libres, que pueden
alterar las células a largo plazo y provocar fotoenvejecimiento (por un cambio en la orientación de la
elastina y en las fibras de colágeno, que hace que la piel se descuelgue y que pierda su firmeza, y que
aparezcan las arrugas), y también otras afecciones como la intolerancia o alergia al sol (erupciones y
picor), manchas melánicas y melanoma.

b.-Un poco de historia

El uso de tópicos como filtros UV para proteger la piel humana de los daños  de la radiación solar
ya se usaban desde el antiguo Egipto, aunque no todos eran realmente protectores. En su defecto,
también se ha venido usando sombreros, sombrillas, capuchas, para la cabeza y cubrir la piel con ropaje.
Ello explica que los habitantes del desierto sahariano se cubran enteramente pese a las altas
temperaturas y que los campesinos usen sombreros de ala muy ancha, para que les dé más sobra.



La revolución de los protectores solares se produjo en el siglo XX, cuando empezó la moda de
los baños de mar. El primer uso documentado de un protector solar ocurrió en los Estados Unidos.
Estados en 1928, elaborado con los compuestos orgánicos bencil-cinamato y bencil-salicilato como
emulsión. Una composición similar se introdujo en la década de 1930 por un químico australiano, que usó
salicilato de fenilo (salol). Más tarde, volvieron a aparecer en Estados Unidos las lociones filtrantes de
rayos ultravioleta, pero con quinina, oleato y bisulfato de quinina como ingredientes activos. En 1936, la
demanda para el protector solar aumentó, y las empresas de cosméticos aumentaron en ingresos al
fabricar un nuevo producto de cuidado personal: el protector solar. La empresa de cosmética L'Oréal
acuñó por primera vez el término "protector solar comercial" en el año1936, comercializando el agente
cosmético como disponible para todos consumidores.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se proporcionó a los soldados vaselina veterinaria roja, para
la protección solar, aunque sus efectos protectores fueron mínimos, actuando como una débil barrera
física contra el sol. En la década de 1940, los dermatólogos comenzaron prescribir una crema que
contenía ácido p-aminobenzoico (PABA) como filtro UV que creó oportunidades para que los
cosmetólogos desarrollaran nuevos derivados. Debido a numerosos informes de alergia al PABA durante
los próximos años, esta sustancia finalmente se eliminó de la mayoría de las lociones cosméticas, y la
etiqueta "sin PABA" ganó popularidad en 1970. Entonces apareció una nueva sustancia : la benzofenona,
que se convirtió en el primer compuesto en importancia entre los protectores solars para bloquear los
rayos UVA durante la década de 1960. Sin embargo, la regulación sobre su la eficacia de la exposición
a los rayos UVA no se gestionó correctamente y muchos otros productos de protección solar hicieron
afirmaciones falsas o inadecuadas sobre la protección frente a los rayos UVA / UVB de amplio espectro.
durante la década de 1990.

En 1977, la empresa de cosmética Johnson & Johnson formuló el primer protector solar
"impermeable" (Coppertone), y se determinó que los protectores solares eran un "producto seguro" por
el Departamento de Alimentos y Administración de Drogas (FDA) para uso del consumidor; el factor de
protección solar (SPF) también fue establecido como un método para que los consumidores sepan qué
tan bien el producto protege la piel de irradiación solar. Varios protectores solares se consideraron como
bronceadores ("aceites bronceadores", "Lociones bronceadoras"),que en realidad tenían FPS muy bajos,
ofreciendo cierta protección contra las quemaduras, pero no a la radiación UV. La FDA afirmaba entonces 
que los protectores solares que contenga un SPF de 15 o más “podrían ayudar” a reducir el cáncer de piel.
Sin embargo, las regulaciones de etiquetado mal definidas no eliminaron, ni hicieron cumplir la
identificación de protectores solares por debajo de SPF 15, con la advertencia de que no son
protectores. Estos productos siguen comercializándose pero los dermatólogos insisten en que no hay
evidencia actual que los protectores solares por debajo de SPF 15 protejan contra el cáncer y algunos
dicen claramente que no protegen.

Lo cierto es que el turismo marino y costero no ha hecho más que crecer a nivel mundial,
alcanzando los 1.500 millones en todas las playas del mundo. Cualquiera comprenderá inmediatamente
que un producto tan básico como los protectores solares representan un negocio redondo.  Nada más que
los Estados Unidos, donde se consume el 3% del valor minorista de la totalidad Mercado de protectores
solares, en 2015 habían dejado beneficios de 1,74 millones de dólares y expresando una tasa de
crecimiento anual media del 35% entre 2011 y 2015. A medida que aumenta la concienciación sobre el
cáncer de piel y el turismo costero continúa aumentando constantemente, se prevé que el mercado de
protectores solares supere su ritmo de crecimiento actual, con ventas mundiales que aumentan alrededor
del 7% cada año. Por recomendación de la FDA, se considera una media de 20 g de loción por aplicación
por el cuerpo expuesto son adecuados para la protección solar, aunque los consumidores a menudo se
aplican cantidades superiores, estimándose en más de 30 g como media. Para el objeto de estos



Fig. 5. Diferencias en la actividad de los filtros UV orgánicos (a) y los inorgánicos (b)

artículos, tómese nota de lo que esto representa de carga para el medio ambiente marino, que tendremos
ocasión de detallar más adelante.

c.-Tipos de filtros solares

Por definición, un protector solar es cualquier producto cosmético que contenga filtros UV en su
formulación, para proteger la piel de los nocivos rayos UV (tipos A y B ) del sol, al impedir que estas
radiaciones lleguen a las células de la piel ". Por lo tanto, los filtros UV son los componentes principales
(los únicos que nos protegen en realidad) de los productos de protección solar (y son los productos
químicos examinados con mayor frecuencia). Los fil tros UV se agrupan en dos categorías diferentes:

-Filtros UV orgánicos o “químicos”: benzofenonas, cinamatos, derivados de alcanfor. Varían en sus
capacidades de absorción, y en la capacidad de absorción de los rayos UV-A y UV-B. Aunque hay unos
pocos que pueden absorber tanto los rayos UV-A como los UV-B, la mayoría absorbe solo los rayos UV-B.
De esta forma, son reversibles en su acción absortiva: la misma molécula puede funcionar repetidamente. 

-Filtros UV inorgánicos o “minerales”: minerales como el dióxido de titanio (TiO2) y óxido de zinc (ZnO)
y sus nanopartículas (NP). Pueden absorber, dispersar y / o reflejar los rayos UV de la piel, por lo que su
naturaleza versátil permite para una cobertura UV más amplia y un etiquetado SPF más alto. Sin embargo,
ZnO proporciona una mejor cobertura UV-A que el TiO2, y los fabricantes deben comprometerse entre
transparencia de protección solar (relativa a la blancura de la piel) y protección solar; por otra parte, las
nanopartículas (NP) más grandes protegen mejor contra los rayos UV-A, pero las NP más pequeñas son
más agradables estéticamente, con transparencia.

En los últimos años, las nanopartículas de TiO2 y ZnO en los productos de protección solar han
recibido críticas por sus posibles efectos adversos en humanos y en la vida acuática en lo que respecta
a las especies reactivas de oxígeno (ROS) que producen cuando se exponen a la luz solar. Además, las
nanopartículas de ZnO están sujetas a solubilización en iones Zn2 + dañinos en el agua de mar debido a
un medio de pH más alto. En consecuencia, las no nanopartículas de TiO2 y no nanopartículas de ZnO
(es decir, partículas de más de 100 nm) son cada vez más populares para los protectores solares, siendo
las preferidas de pequeñas empresas, más conscientes. Curiosamente, de los países que permiten el uso
de filtros UV inorgánicos su límite porcentual para la cantidad de un filtro UV contenido dentro de un
protector solar es más alto en la formulación, en comparación con la mayoría de los filtros UV orgánicos
(20-25%  o sin límite para filtros UV inorgánicos versus un límite promedio del 10% para filtros UV



Fig.6. Componentes de un protector solar: los únicos filtros UV (en verde) están en un 10-20%

orgánicos). Sin embargo, las fórmulas comerciales de protección solar a menudo contienen una mezcla
única de ambos tipos de filtros UV inorgánicos y orgánicos para producir un espectro de protección más
amplio (Fig.6).

En cuanto a la composición general de una crema protectora (Fig.2), observamos que los
emulsionantes y emolientes contribuyen significativamente: alrededor del 30%, a productos de protección
solar. Se puede comprobar que la parte más importante del producto (los filtros UV-A y/o B) se encuentran
en una proporción no superior al 20%, generalmente menos. La mayor parte la ocupa el agua y los
emolientes, pero éstos, aparte de su propósito estético (consistencia, durabilidad, etc.), sirven también
para para solubilizar y fotoestabilizar partículas reactivas de los filtros UV reactivas (por ejemplo, ésteres
de benzoato, metoxicinamato de octilo, avobenzona). Los filtros UV orgánicos son generalmente menos
fotoestables que los inorgánicos (a excepción de la oxibenzona, lo que da como resultado fotólisis y
radicales nocivos de oxígeno libre que pueden causar reacciones alérgicas a los animales y, en algunos
casos, tendencias cancerígenas. También se ha señalado la exposición potencial de subproductos tóxicos
de partículas fotodegradables en protector solar al medio marino, pero estudios directos de sus efectos
toxicológicos en la vida humana o marina es escasa. Debido concentración extremadamente pequeña en
el agua del mar (de picomoles pM a nanomoles nM), se creía que la interacción de los filtros UV y sus
subproductos en los ecosistemas acuáticos era  insignificante. La investigación científica, sin embargo,
ha demostrado tozudamente, una y otra vez, que no es así, como veremos más adelante.

d.-El factor de protección solar

El llamado Factor de Protección Solar (FPS), es la medida de capacidad que tiene una crema
de protección solar para evitar que los rayos UV-B dañen la piel, lo cual depende del tipo de piel, pues
hay pieles más oscuras o blancas. Es un factor multiplicador del tiempo de exposición de la piel. Así es
como funciona: si su piel, al natural, sin protección alguna tarda unos 20 minutos para empezar a ponerse
roja, si utiliza un protector solar con un FPS de 15, le está previniendo del enrojecimiento de la piel un



Fig.7. Ingredientes extras de las cremas solares

tiempo equivalente a 20 x15 veces más, es decir 300 minutos (unas 5 horas).  No obstante, sea cual se
el factor de protección, los dermatólogos consideran que la protección no dura más de 2 h y por lo tanto
aconsejan una reaplicación cada 2 h como máximo, ya que esta regla del factor de protección rige más
para los efectos de las UV-B, pero no es fiable para las UV-A. Hay que tener en cuenta que mientras que
las UV-B, con poca capacidad de penetración en la piel, nos puede producir enrojecimiento y quemaduras,
las UV-A, son más penetrantes y son responsables de la melanización, pero también de la generación
de un cáncer de piel o melanoma (Fig.3).

Luego para elegir la crema protectora más efectiva, lo primero que tenemos que saber es a qué
clase o tipo de piel (fototipo) pertenece cada uno. Se ha venido distinguido seis fototipos, para los que
se proponen un tipo de crema con factor de protecc ión (FPS) adecuado (Tabla 1).

Tabla 1. Tipos de factores de protección solar según fototipos de piel

Fototipo Características de la piel FPS

I personas de piel muy clara o pálida, suelen ser pelirrojos, su piel suele
quemarse con facilidad y presentar alergias solares. A este tipo de piel le
cuesta broncearse

Muy alta: > 50 +

II personas de piel blanca y sensible. Suelen ser personas con cabellos
rubios y también les cuesta broncearse. Suelen tener bastantes pecas. Y
también es un tipo de piel que se quema con facilidad.

Muy alta: > 50 +

III es el más frecuente entre los caucásicos. Personas con cabellos castaños,
piel clara intermedia. Presentan algunas pecas. Su piel primero se
enrojece y después adquiere un discreto bronceado.

Alta: 50-60

IV ésta es una piel morena intermedia. No es tan sensible a la exposición al
sol. Adquiere un bronceado intenso. No suele presentar pecas

Media: 25-50

V personas de piel morena en las que su bronceado siempre es muy
intenso. No presentan pecas y no se queman con facilidad.

Baja: 15-20

VI piel muy oscura, no se quema y no presenta pecas. Muy baja: 6-10

Pero el mundo de la cosmética no para de
inventar productos que mejoren su competitividad.
Además de la protección a la radiación UV (A y B),
ahora podemos ver que lleva una larga serie de
ingredientes destinados a aumentar la capacidad
defensa de la piel, a minimizar el riesgo de
desarrollar reacciones alérgicas, cuidando de no
incluir sustancias que puedan producir comedones
en la piel. Todo ello forma parte de un etiquetado,
complejo con número como el SPF 50* (factor de
proteccióni, IR-A (sigue la recomendación europea
de una relación entre protección a UV-B respecto
a UV-A), “6 M” (máximo de meses en uso después
de abrirse el frasco), el signo de reciclabilidad del
envase, etc. (Fig.7).



Una regulación variable

Como ocurre con muchos productos químicos comerciales, los límites de concentración suelen
ser necesario para mantener bajos niveles de toxicidad para los consumidores, así como para los
organismos en las cuencas hidrográficas contaminadas. A pesar de los esfuerzos por comprometer un
máximo estándar de porcentajes de concentración en productos de protección solar, las opiniones sobre
umbrales de toxicidad y la protección adecuada continúa difiriendo tanto dentro como entre los países.
Así, en Australia, los filtros UV están etiquetados como medicamentos terapéuticos, en Canadá y Estados
Unidos como medicamentos de venta libre (OTC), mientras que China y Europa los etiquetan como
cosméticos. No solo varían los puntos de vista políticos, sino que también la regulación de los protectores
solares, con procedimientos bajo estándares completamente diferentes en todo el mundo.

Con pocos estudios de toxicidad de los filtros UV permitidos actualmente, se sabe poco sobre los
peligros potenciales de los filtros UV pendientes de la FDA, y tanto científicos como médicos admitir la
falta de datos sobre los ingredientes propuestos. Cinamatos, PABA, derivados de alcanfor y fenoles
constituyen la lista de filtros UV rechazados por la FDA; a pesar de la falta de conocimientos sobre
toxicidad, la exposición a estos compuestos originales ha producido efectos tóxicos en varios estudios
marinos. Por ejemplo, uno de los filtros UV rechazados en Estados Unidos es Ecamsule, un derivado de
alcanfor orgánico, patentado por L'Oreal, no fue aceptado por la FDA, aceptándolo solo en cantidades
mínimas (3%), mientras que  en otros países se ha usado durante años "sin ningún informe de salud
peligrosa" . Em cambio, hay estudios que demuestran la inestabilidad y fotodegradación de esta sustancia 
y otros estudios demuestran que provoca un aumento en la producción de virus en el agua de mar. Se
reconoce, sin embargo, que gran parte de los filtros UV utilizados en las cremas solares carecen de
estudios sobre su toxicidad, y aunque los aprobados suelen ser más fotoestables, se usan sin limite para
la cantidad de protector solar que se puede usar y volver a aplicar. Como veremos, son numerosos los
estudios sobre los efectos disruptores endocrinos, y sin embargo se siguen ignorando estos estudios. Si
tomamos de forma tan ligera los efectos toxicológicos en las personas, menos aún se tiene en cuenta los
efectos, bien probados que provocan en el medio ambiente y la biodiversidad acuática. En consecuencia,
se está produciendo un ecocidio en las costas turísticas, del que únicamente tenemos algunos artículos
alarmistas como la destrucción de los corales, que es la punta de un gran iceberg de impactos sobre la
biodiversidad marina, como tendremos ocasión de mostrar en próximos artículos.

Un desacuerdo científico

Para colmo, no parece haber consenso tecno-científico acerca de lo que es o no un producto
contaminante. En el medio marino, un contaminante es una sustancia que está presente en un lugar
donde no debería ser, o "en concentraciones por encima del fondo", aunque no cree necesariamente un
efecto negativo dentro de su entorno extraño. En contraste, un polucionante (que debería ser lo mismo)
se define como una sustancia que, además de existir donde normalmente lo hace, no produce efectos
adversos a escala biológica e incluso ecológica. Definir  la diferencia entre contaminante y polucionante
no siempre se puede lograr, dado que las concentraciones en una corriente no se pueden medir de
manera consistente y precisa. Los efectos del contaminante también pueden ser demasiado sutiles para
ser medidos directamente (por ejemplo, subletal pero que afecta el éxito reproductivo). Los contaminantes
primarios provocan efectos negativos en el medio ambiente en el que entran por su mera presencia y
forma, mientras que los contaminantes secundarios se vuelven perjudiciales (aunque discutiblemente
menos severos) cuando son alterados por sustancias químicas, procesos y otras interacciones. El que
una sustancia no produzca efectos contaminantes en un momento dado, puede llegar a producirlos
cuando aumenta su concentración o bioacumulación. Luego, en determinados casos de vertido continuo,
cantidades pequeñas debería ser consideradas también como contaminantes.


