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FUNDACIÓN VIVO SANO

¿ESTA TU PROTECTOR SOLAR
DESTRUYENDO TU SALUD?

¡¿Qué tal María?!
oy de
¿Qué onda wey? ¡¡Est
o!! Acabo de
vacaciones…en Méxic
pero ya me
llegar hace dos días,
comida es
encanta este país. La
te tiene súper
riquisísisima y la gen
súper distinto
buena onda (¡hablan
estoy en el DF (la
acá..jajaja!). Todavía
y tantas cosas
Ciudad de México), ha
único malo es la
para ver y hacer… lo
e no te lo
polución, de verdad qu
e la playa sería
imaginas. Pensaba qu
voy pa´allá.
más sana y mañana me
amigo y él me
Pero le dije esto a un
os que entran en
explicó que hay tóxic
los cosméticos,
el cuerpo a través de
cluso la crema
la ropa, la comida….in

to muy
solar. Me dio un folle
protección solar.
interesante sobre la
rque hay cosas
Quiero que lo leas po
bía y
básicas que yo no sa
poco conocerás.
probablemente tú tam
tos en leerlo.
Solo tardé dos minu
a nueva crema
Ahora voy a buscar un
ue es la única
solar….una pena, porq
ra. Pero después
cosa aquí que es ca
finitivamente
de ver los peligros ¡de
vale la pena!

anita y te mando
Que te vaya bien herm
un beso enorme.
Paloma xxx

¡ Y a l l e g ó e l ve r ano !
¡Vacaciones! Por fin muchos de
nosotros podemos disfrutar de la playa,
descansar y broncearnos. Pero ten mucho
cuidado con el sol, porque, a pesar de que
la gente va en masa a comprar crema
solar, la incidencia de melanoma no para
de crecer, cada año hay millones de
nuevos diagnósticos. ¿Por qué pasa esto?
¿Qué está sucediendo con la protección
solar?...
Muchas cremas solares
no son efectivas y otras
no son seguras.

¿Exa cta mente
Qué está
pa sa nd o?
1. Sustancias químicas de las cremas
solares atraviesan la piel y pasan directamente a
nuestro organismo. El problema es que algunas de
estas sustancias son disruptores endocrinos, es decir,
que afectan a nuestro sistema hormonal. Esto puede

chez
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Protección solar: la buena y la mala

causar
problemas
a largo
plazo,
relacionándose
causar
problemas
a largo
plazo,
relacionándose
concon
cáncer
y
otras
enfermedades
y trastornos.
cáncer y otras enfermedades
y trastornos.

ue?

sq
¿Sabía
Hecho 1:

2. Nano-ingredientes: son ingredientes
muy pequeños y utilizados cada vez más en las
últimas décadas. Los nanos-ingredientes se
absorben más fácilmente, pueden cruzar
membranas biológicas y entrar en células de
tejidos y órganos, donde partículas más grandes
no "egan. Su composición química y su
estructura pueden ser particularmente peligrosos.

3. No son de ‘amplio espectro’.
Muchas cremas solares o#ecen protección contra
los rayos UVB pero no #ente a los rayos UVA.
Mientras que los rayos UVB son la causa
principal de las quemaduras, los rayos UVA
penetran más profundamente en la piel y pueden
producir daños más sutiles en el ADN. Por lo
tanto, los dos contribuyen al cáncer y al
envejecimiento prematuro de la piel inducido
por el sol.

¡Las cremas
solares no
solo afectan a los
humanos! También han
sido relacionadas con la
feminización de los peces
y con la desaparición del
coral (Foundation for
Alternative and Integrative
Medicine).

Hecho 2:
Si has sufrido
quemaduras solares
durante tu infancia o
adolescencia, tienes el
doble de probabilidad de
desarrollar un melanoma
de adulto (Skin Cancer
Foundation).

Muchas cremas solares no son efectivas y otras no son seguras.

Fijate en la letra pequeña

SO
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¿Quién está expuesto?
Cualquier persona que usa crema solar
con ingredientes dañinos.
Pero especialmente…

Niños: son más
sensibles a las
sustancias tóxicas.

Embarazadas y lactantes:
Investigaciones europeas han
encontrado químicos habituales en las
cremas solares en la leche
materna. Estos químicos no
solo afectan a los bebés,
sino también a los fetos en
el interior del vientre materno

¿Qué significan estas palabras tan
extrañas: disruptor endocrino?
Los disruptores endocrinos son sustancias
químicas capaces de alterar el sistema
hormonal (tanto en seres humanos como en
animales), responsable de múltiples funciones
vitales como el crecimiento o el desarrollo
sexual. Al imitar o alterar el efecto de las
hormonas, los disruptores endocrinos pueden
enviar mensajes confusos al
organismo, ocasionando
diversas disfunciones. Por
este motivo, la exposición a
estos disruptores endocrinos
puede ocasionar problemas
graves, como cáncer,
problemas reproductivos, cardiovasculares,
neurológicos y transtornos metabólicos. Los
disruptores endocrinos están en muchísimas
cosas: productos de la limpieza, cosméticos,
pesticidas, envases y...también pueden
encontrarse en muchas cremas solares.

¿Qué puedo hacer?
Evita las sustancias peligrosas cuando
elijas tu crema solar.

¿Qué más puedo hacer?
¡Tápate! ¡Gorros y sombreros, camiseta y gafas del
sol son muy buenos protectores!
Evita el sol en las horas centrales del día, cuando
es más fuerte.
Elige una loción en vez de un espray o aceite, para
mejor distribución y protección. Un tapón es la
cantidad recomendada para cubrir todo el cuerpo.
Volver a aplicar cada 2 horas y
después de nadar.
Usa una crema solar entre
FPS (factor de protección
solar) 15 y FPS 50; mucha
gente piensa que las cremas
más de FPS 50 le dan
protección ‘súper’, pero no
hay evidencia suficiente de
que un FPS mayor de 50 proporcione más
protección.
Elige una crema sin perfume o que use aceites
esenciales para dar olor. Por lo general, los olores
proceden de químicos sintéticos los cuáles son
disruptores endocrinos y potencialmente
carcinógenos.
Busca una crema sin nano partículas. Evita
sustancias como el óxido de zinc y el dióxido de
titanio. Tradicionalmente, las cremas dejaban un
residuo blanco en la piel, pero ahora con la
tecnológica nano, muchas parecen transparentes.
Pincha aquí para leer más.

“ Tu piel es tu órgano más
grande. Cubre y protege
todo el cuerpo. Cómo la
tratas es muy importante
para tu salud. Las cremas
solares son esenciales para
mantener tu piel sana, solo
debes asegurarte de escoger
la adecuada.”
Kate Batty
Fundación Vivo Sano

Ingredientes peligrosos a
evitar cuando elijas tu
crema solar:

Vitamina A
Alias palmitato de retinol o retinol,
puede aumentar el riesgo de
cáncer de piel.

Una investigación realizada por
científicos del Gobierno
estadounidense y publicada por el
Programa Nacional de Toxicología,
encontró que esta sustancia
aplicada en la piel en presencia de
luz solar, puede acelerar el
desarrollo de tumores y lesiones de
la piel. La industria de cremas
solares añade la Vitamina A a más
de 20% de sus cremas solares y
productos de maquillaje con FPS.

Oxibenzona
Puede alterar el sistema
hormonal, penetrar a
través de la piel y
entrar el torrente sanguíneo.
La oxibenzona es un químico
disruptor endocrino que se puede
encontrar en la mayoría de cremas
solares. Bloquea los rayos UVB
(responsables de la producción de
la Vitamina D), pero no bloquea los
rayos UVA, los cuales son más
dañinos y generan radicales libres
(que atacan a las células del
cuerpo).

Parabenos y Ftalatos
Son disruptores endocrinos.
Alteran el sistema hormonal
pudiendo causar diferentes
enfermedades endocrinas,
malformaciones congénitas, y
problemas
reproductivos.

E n la c e s
(haz click)

“Los disruptores endocrinos se
encuentran en una gran cantidad de
productos que ponemos directamente
en nuestra piel. Y menciono esto en
particular porque tal vez no sea obvio,
pero las cosas que ponemos en nuestra
piel, cuando se absorben, pasan
directamente a nuestro torrente
sanguíneo, no pasan por el sistema
digestivo, por lo que se saltan el
mecanismo de defensa del cuerpo para
tratar de eliminar sutancias químicas
dañinas de nuestro organismo. Así que
prestar atención a las cosas que
ponemos en la piel es realmente muy
importante”

Guía de compra de
la Organización de
Consumidores y Us
uarios (OCU) (español)
Una guía completa
de las cremas solare
s
por el ‘Environme
ntal Working Grou
p’
(inglés)
Las 21 cremas solare
s naturales más
económicas - (inglé
s)
Por qué la crema sol
ar promueve el
cáncer (inglés)
La exposición a qu
ímicos por las crema
s
solares - (inglés)

Contacta con noso

tros:

Lisette Van Vliet
Phd Senior Policy Adviser, Chemicals and
Chronic Disease Prevention
(HEAL, Health and Environment Alliance, Brussels)

Documental 'La letra pequeña'
Cada día hay más casos de cáncer,
problemas de infertilidad,
alergias... ¿Sabías que detrás de

Pincha aquí para

ello pueden estar los detergentes,
la cremas o geles de ducha, los

Cu rso s p res enc i al e s
y on li ne

muebles que tienes en casa, el
agua que tomas o la ensalada que
comes?

Pincha aquí para

En "La letra pequeña" te

Esc ue la de ve r an o :
o nli n e

enseñamos cómo nos afectan las
sustancias químicas con las que

Nutrición saludable: 15 de julio - 30 de septiembre

estamos en contacto cada día.
Muchas de estas sustancias tienen
efecto directo en nuestro sistema
hormonal, alterando su
funcionamiento. Dichas sustancias

Contacta con la Fundación
Vivo Sano para conseguir una
copia.

se llaman técnicamente
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disruptores endocrinos.
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BELLEZA TÓXICA
Cosméticos y cáncer: la belleza realmente está en el interior
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