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El sol: beneficios y riesgos

Aunque la presencia del sol es esencial para nuestras vidas y tiene efectos beneficiosos innegables:

- es un estímulo para la síntesis de vitamina D;

- ayuda a mantener la salud mental y a prevenir la depresión;

- fortalece el sistema inmunológico;

- fortalece los huesos, previene la osteoporosis;

- alivia ciertas afecciones dermatológicas (psoriasis, vitíligo, dermatitis atópica),

la exposición incontrolada a la luz solar conlleva riesgos que no se pueden ignorar:

- Quemaduras solares;

- insolación, fotodermatosis;

- envejecimiento prematuro de la piel (deshidratación, pérdida de densidad de la piel, apariencia /
acentuación de arrugas, hiperpigmentación, etc.);

- fatiga del cuerpo, sistema cardiovascular y agotamiento de las reservas de energía;

- aparición o desarrollo de cánceres de piel.



Luz del sol
 La luz del sol está compuesta de rayos rojos, naranjas, amarillos, verdes y azules, índigo, púrpura, en muchos

tonos, que dependen de la energía y la longitud de onda de la radiación electromagnética. Juntos, este espectro

de rayos crea lo que llamamos "luz blanca" o "luz solar".

 Existe una relación inversamente proporcional entre la longitud de onda de los rayos de luz y la cantidad de

energía que contienen. Los rayos de luz que tienen longitudes de onda relativamente largas (aquellos en el

extremo rojo del espectro de luz visible) contienen menos energía, y aquellos con longitudes de onda cortas (en

el extremo azul del espectro) tienen más energía.

 Los rayos ultravioletas tienen una energía más alta que los rayos visibles, lo que los hace capaces de producir

cambios en la piel, lo que genera la apariencia de bronce. El bronceado es la reacción de defensa de la piel a la

exposición al sol. La epidermis reacciona a este tipo de agresión secando, engrosando y produciendo melanina,

la sustancia que causa la pigmentación de la piel. La exposición excesiva a los rayos ultravioleta provoca

quemaduras en la piel y puede provocar cáncer.

 Las radiaciones UV más peligrosas, son aquellas con una longitud de onda entre 280 - 320 nm (rango UVB) y

aquellas con una longitud de onda entre 320 - 400 nm (rango UVA).

 Algunas superficies reflejan más o menos radiación UV: la nieve refleja aproximadamente el 80%, la arena refleja

el 15% y el agua el 25%



Luz del sol

 La radiación UVB posee una gran cantidad de energía, causando quemaduras solares y foto

envejecimiento acelerado de la piel.

Son más fuertes al mediodía y en verano, pero más débiles en la mañana, la tarde y el invierno.

 La radiación UVA, aunque no está suficientemente energizada, causa quemaduras en la piel y cambios

duraderos en la estructura del ADN celular, porque a esta longitud de onda el ADN tiene una sensibilidad

significativa. La radiación UVA genera la mayoría de los radicales libres (junto con la radiación HEV visible

de alta energía), siendo el factor principal en el envejecimiento fotoquímico de la piel y los cambios en el

ADN celular. Estos cambios en el ADN son cambios en la información genética almacenada y transmitida.

Aunque cada célula tiene la capacidad de regenerar su propio ADN destruido, utilizando la energía del

metabolismo celular, las quemaduras repetidas pueden afectar esta capacidad de reparación. Si la

degradación del ácido nucleico excede un cierto nivel, la reparación será incompleta y la destrucción

crónica de las células determinará una piel visiblemente envejecida y un mayor riesgo de cáncer de piel.

Los rayos UVA están presentes durante todo el año, incluso en días nublados e incluso pasan a través del

vidrio.



Luz del sol

 Según los especialistas, después de estudios científicos más recientes, la protección contra los rayos UVA y UVB ya no 

es suficiente. La investigación confirma que la luz azul (luz visible de alta energía VL), emitida por el sol pero también 

por nuestros dispositivos digitales cotidianos (gadgets), también es perjudicial para la piel. Entonces, si hasta ahora era 

bastante conocido que la luz azul es dañina para los ojos, en los últimos años los especialistas han presentado una 

nueva advertencia: la exposición a la luz azul también puede afectar la piel. La luz azul induce estrés oxidativo en la 

piel. Esto contribuye al envejecimiento de la piel, al igual que la exposición a los rayos UVA. Sin embargo, los expertos 

estiman que "la luz azul tiene la capacidad de penetrar más profundamente en la piel, en comparación con la luz UVA y 

UVB". Los investigadores dicen que la luz visible también puede ser más activa en la inducción de pigmentación en 

comparación con la luz UV.

 La luz infrarroja (IR) también es responsable del foto-envejecimiento de la piel al distorsionar las estructuras de

proteínas en la piel, según una investigación realizada en los últimos años. La luz infrarroja pertenece al espectro

electromagnético, siendo invisible para el ojo humano, pero las personas pueden sentirlo como calor. La radiación

infrarroja (IR) es radiación electromagnética cuya longitud de onda es más larga que la de la luz visible (400 - 700 nm).

Cualquier cuerpo con una temperatura superior a 5 grados Kelvin (-450 grados Fahrenheit o -268 grados Celsius) emite

radiación infrarroja. Cuanto más cálido es el objeto, más emite radiación infrarroja.



Luz del sol

UVC UVB UVA IR-A IR-B IR-C

ULTRAVIOLETA

100nm 280 320 400 760 1mm1400 3000

Una exposición de 15 minutos al sol del mediodía 

eleva la temperatura de la piel a 40-43ºC.

6.8% 38.9% 54.3%

Cuanto más larga sea la longitud de onda de una 
radiación, más profunda puede penetrar en la piel.

INFRARROJAVisible

Calor



Sobre el mercado

 El segmento de la dermocosmética solar está en constante crecimiento, dinámico y cada vez más

exigente: el número de personas con piel sensible o propensas a las alergias solares está en constante

crecimiento, al igual que la creciente educación de la población sobre la importancia de usar

productos de protección solar para salud de la piel

 La calidad de los productos es muy alta, cada competidor tiene como objetivo maximizar la

satisfacción del consumidor, ofreciendo los mejores productos e innovando constantemente la

cartera.

 Es una categoría dominada por jugadores internacionales, con antigüedad y notoriedad en el

segmento de dermocosméticos, con una larga experiencia en el campo, con un gran poder de

innovación y apoyo a la innovación, que se lanza a un ritmo muy rápido y se comunica muy

científicamente para transmitir confianza y seguridad



Cosméticos dermatológicos solares Gerovital

 Farmec lanzó en 2015 la primera línea de productos dermocosméticos

solares, Gerovital H3 DERMA + SUN, creada en colaboración con

profesionales de la salud, para satisfacer la necesidad de proteger la piel

contra la agresión de la radiación solar UVA y UVB.

 En la temporada 2020, lanzamos una formula mejorada de esta línea, con

fórmulas y diseños adaptados a las últimas tendencias en el campo de la

dermocosmética solar para crear un escudo lo más efectivo posible contra la

agresión de la radiación solar, con la combinación de filtros fotoestables, sin

ingredientes sensibilizantes, sin parabenos, fórmulas probadas bajo control

dermatológico en personas con piel sensible.

La innovación con el motivo de la reactivación está representado por

PHYSABLOCK Tecnología, que es la base para hacer las fórmulas.



Innovación: tecnología PHYSABLOCK 
 es una combinación innovadora de filtros solares e ingredientes activos que brindan protección avanzada contra

los rayos UVA, UVB, VL, IR y estimulan de manera efectiva los mecanismos de defensa naturales de la piel contra

los efectos destructivos de la luz solar.

 Reduce significativamente la cantidad de radiación que llega a la piel y modula la respuesta inmune e inflamatoria

de la piel, protegiéndola contra el foto-envejecimiento y la destrucción de las fibras de colágeno.

 activa la propia capacidad de la piel para defenderse de los radicales libres generados por la radiación UV y reduce la

degradación de las fibras de colágeno y elastina.

 Entre los principios activos en la composición de la tecnología PHYSABLOCK enumeramos la vitamina E y el

Bisabolol:

La vitamina E es una de las sustancias anti radicales naturales más efectivas, que bloquea las reacciones oxidativas y los
efectos destructivos que producen. Tiene efectos hidratantes, mejora la apariencia de la piel y mejora el intercambio de oxígeno de
tejidos.

Bisabolol es un activo cosmético conocido por sus virtudes reparadoras y calmantes de la piel, utilizado con éxito en
cuidado de la piel sensible, irritado o dañado.

 El ingrediente alrededor del cual se construyó la tecnología PHYSABLOCK es Physavie®, un extracto activo de la

planta de origen tropical Physalis angulata, con importantes propiedades de protección solar.



Physavie®

 Es una planta activa extraída de Physalis angulata, una planta muy extendida en

regiones tropicales donde la incidencia de la luz solar es muy intensa.

 Protege la piel contra la radiación infrarroja y la luz visible, responsable del aumento

de la temperatura de la piel que causa el fotoenvejecimiento de la piel.

 También tiene excelentes propiedades calmantes para la piel sobrecalentada debido a

su capacidad para reducir los mediadores de las reacciones inflamatorias.



El mecanismo de "Envejecimiento Térmico de la 
Piel"

fuente: Chemyunion

Citocina
Producción

IL-6
IL-1

TNF-alfa

Vasodilatación
Serina proteasas

Inflammation Inflammation

Reducción de las proteínas de unión con colágeno.
Deficiencia de colágeno (arrugas)

Elastosis solar (pérdida de elasticidad)
"Envejecimiento térmico de la piel" (IR y VL)

Calor

ROS

AP-1



Physavie® combate el "envejecimiento térmico" 

Irradiación

 Reduce la acción de las metaloproteinasas (enzimas que degradan 
el colágeno, la elastina, etc.)

 Reduce la degradación del colágeno

 Reduce la producción de mediadores proinflamatorios bajo tensión 
en la piel. 

 Activa las enzimas SOD y CAT

 Mantenga constante la temperatura de su cuerpo durante la 
exposición al sol

fuente: Chemyunion



Efectividad Physavie in vitro

fuente: Chemyunion

Producción de 
metaloproteinasas Expresión de colligina



Efectividad Physavie in vitro

fuente: Chemyunion

Síntesis de colágeno tipo I Interleucina-6 (IL-6)



Efectividad Physavie in vitro

fuente: Chemyunion

Expresión génica Pro-colágeno Mejora el combate contra los radicales libres.



Efectividad Physavie

Microcirculación (Láser Doppler): evita el 

fotoenvejecimiento de la piel

fuente: Chemyunion

In vivo - Prueba clínica

Physavie ® 0.5% vs. Hidrocortizona 0.5% vs. Placebo

Temperatura de la piel - Análisis instrumental

• 33 voluntarios, de 18 a 60 años

• fototipo I a IV (Fitzpatrick)

• antebrazo

• nicotinato de metilo como agente irritante



Efectividad Physavie

Infrarrojo (IR) y Luz Visible (VL)

(Control )
Infrarrojo (IR) y visible 

Ligera (VL) y Physavie fuente: Chemyunion

Inmunofluorescencia: colágeno tipo I

Inmunohistoquímico: colágeno



Fortalezas 

 Productos innovadores, eficientes y confiables, creados por especialistas de Gerovital

 Ampliación de la línea farmacéutica Gerovital H3 Derma + Prof Dra. Ana Aslan, con ingredientes cuidadosamente 

seleccionados y fórmulas cuidadosamente diseñadas;

 Fue creado en estrecha colaboración con profesionales de la salud para satisfacer el más alto nivel de necesidades del 

consumidor;

 La innovación detrás de la gama modernizada es la tecnología PHYSABLOCK, una combinación de protectores solares e 

ingredientes activos, que proporciona protección avanzada contra la radiación solar y protege contra el 

fotoenvejecimiento (arriba están las pruebas de eficacia proporcionadas por Physavie, el ingrediente revolucionario en 

torno a cuya tecnología PHYSABLOCK fue constituida);

 Son productos con una muy buena tolerancia cutánea, sin ingredientes sensibilizantes, sin parabenos, probados bajo 

control dermatológico en personas con piel sensible;

 Cumple estrictamente con las normas GMP (Buenas  practicas  de manufactura) que garantizan la más alta calidad de 

producción;



ESTHEDERM

MUSTELA

URIAGE

SVR, ROC

TODO EL DÍA

APIVITA

RILASTIL, ISISPHARMA

DUCRAY

A-DERMA, AVENE

VICHY

LA ROCA POSAY

DERMAGOR

BIODERMA

ACM, IVATHERM, NOREVA

EUCERIN, SEBAMED

GH3 DERMA + SOL

IWOSTINE, DERMEDIC

ELMIPLANT CUIDADO LAB SUN

Posicionamiento frente a la competencia - en 
términos de precio

Pequeño precio

Gran precio



GH3 DERMA + Crema facial solar 

No. crt TIPO DE PIEL PRODUCTO Peso
(ml)

1 Fototipos claras de piel / de piel 
sensible

Crema facial SPF 50 
Tono natural

50

2 Fototipos oscuros de piel / piel 
sensible

Crema facial SPF 50 
Tono dorado

50



SPF 50 CREMA FACIAL TONO  NATURAL

 Protege contra el fotoenvejecimiento debido a la combinación innovadora de
protectores solares y principios activos en la tecnología PHYSABLOCK.

 Protege contra la radiación UVA, UVB, VL, IR y estimula eficazmente los
mecanismos de defensa naturales de la piel contra los efectos destructivos
provocados por la radiación solar.

 Los pigmentos asociados en la formulación son de origen natural, tienen una

buena biocompatibilidad con la piel y le dan un aspecto brillante y saludable.

 El tono de color natural es adecuado para fototipos de piel clara.

 No contiene ingredientes sensibilizantes, parabenos, perfumes y alcohol.

 Probado dermatológicamente en personas con piel sensible.

 Para ser utilizado todo el año en días soleados.

Código 4677  50 ml 

Recomendado para todo el año.



CREMA FACIAL SPF 50  TONO  NATURAL

 Protege contra el fotoenvejecimiento debido a la combinación innovadora de
protectores solares y principios activos en la tecnología PHYSABLOCK.

 Protege contra la radiación UVA, UVB, VL, IR y estimula eficazmente los
mecanismos de defensa naturales de la piel contra los efectos destructivos
provocados por la radiación solar.

 Los pigmentos asociados en la formulación son de origen natural, tienen una 

buena biocompatibilidad con la piel y le dan un aspecto brillante y saludable. 

 El tono dorado es adecuado para fototipos oscuros de piel o piel bronceada.

 No contiene ingredientes sensibilizantes, parabenos, perfumes y alcohol.

 Probado dermatológicamente en personas con piel sensible.

 Para ser utilizado todo el año en días soleados.

Código 4678 50 ml 

Recomendado para todo el año.




