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Comentarios del director

2. VITAMINAS EN FOTOPROTECCIÓN Y 
FOTOENVEJECIMIENTO
Diversas vitaminas se emplean para el manejo del fotoenve-
jecimiento.

Después de conocer los beneficios anti-envejecimiento de 
la tretinoína tópica, se continúan explorando los efectos 
fotoprotectores y anti-envejecimiento de las sustancias nu-
tricionales orales y vitaminas tópicas.

El Retinol o vitamina A preformada y los carotenoides o 
provitamina A, son las dos formas de vitamina A.  Se ha 
sugerido que los retinoides, como la tretinoína, tazaroteno, 
acitretina, bexaroteno pueden ser utilizadas en la quimio-
prevención del cáncer de piel no melanoma.

La vitamina E sola o en combinación con la vitamina C tam-
bién puede actuar como agente fotoprotector. 

Estudios en ratones han demostrado que la aplicación tó-
pica de vitamina E ejerce protección contra los efectos da-
ñinos de la radiación UV cuando se aplica antes o después 
de la exposición UV. 

Estudios en humanos que recibieron suplementos orales 
de vitaminas C y E muestran un aumento clínicamente sig-
nificativo de la dosis mínima de eritema. No hay estudios a 
largo plazo de esta terapia. Por otra parte la ingesta elevada 
de vitamina E puede ser dañina y puede interactuar con el 
metabolismo de otros fármacos.

Se ha postulado que la aplicación tópica de extractos de té 
verde es un agente de fotoprotección. “El té verde contiene 
polifenoles que son potentes antioxidantes”. El que parece 
ser el más fotoprotector la epigalocatequina-3-galato.  La 
aplicación de extractos de té verde reduce el número de 
células de las quemaduras solares y protege a las células 
de Langerhans epidérmicas de los rayos UV. 

Otro componente de alimentos con efecto fotoprotector es 
el licopeno, un carotenoide y antioxidante que se encuentra 
en frutas rojas como tomates, pomelos y sandías. La inges-
ta de una pasta de tomate que contiene 16 mg de licopeno 
al día durante 12 semanas, induce una leve reducción en 
la respuesta de las quemaduras solares y también inhibe el 
daño de la matriz extracelular.  

Los compuestos de fitoestrógenos derivados de la soya, 
también pueden inhibir el eritema inducido por la luz ultra-
violeta en los seres humanos.

La vitamina A ha sido empleada en el manejo del fotoenve-
jecimiento. La búsqueda de un antídoto contra el fotoenve-
jecimiento ha llevado a los investigadores a investigar las 
diferentes formulaciones de la vitamina A, así como una 
amplia gama de otras vitaminas y sustancias nutritivas. La 
tretinoína  y el tazaroteno tópicos al 0,05% tienen efectos 
similares en la prevención del fotoenvejecimiento.

Las personas con deficiencia de vitamina C, pueden tener 
un fotoenvejecimiento prematuro. Esta vitamina desempeña 
un papel fundamental en la síntesis de colágeno y elastina 
y también actúa como antioxidante en la piel, modulando 
los efectos de la radiación UV-inducida por las especies 
reactivas de oxígeno.

La vitamina C en forma tópica también se ha utilizado el 
manejo del fotoenvejecimiento. Un estudio empleando áci-
do ascórbico-L tópico demuestra que se logra mejorar  arru-
gas, aspereza al tacto, sequedad visual, telangiectasias, la 
laxitud de tono, pigmentación y queratosis después de tres 
meses de uso.

La vitamina C también actúa sinérgicamente con la vitami-
na E o tocoferol. “La vitamina E es el principal antioxidante 
presente en la piel, pero es muy difícil consumir grandes 
cantidades.”

La vitamina D tiene un papel fundamental en la preserva-
ción de los huesos faciales. La pérdida ósea en los huesos 
gingival conduce a las arrugas de la piel alrededor de la 
boca y girar hacia el interior de los labios. Por esta razón, se 
recomienda evaluar los niveles de 1,25-dihidroxi vitamina D 
en los pacientes de sexo femenino mayores de 50 años en 
busca de deficiencia. Se debe hacer notar que el uso tópico 
de esta vitamina  no ha sido probado en seres humanos 
como un agente protector contra el fotoenvejecimiento.

Otra vitamina con potencial en el fotoenvejecimiento es la 
Vitamina B3 (niacina, niacinamida o nicotinamida) ya que 
puede aumentar la producción de colágeno en cultivos de 
fibroblastos humanos. 

 La niacinamida tópica al 5%, disminuye la hiperpigmenta-
ción, el enrojecimiento de la piel, las arrugas y el color ama-
rillento. También  mejora la elasticidad de la piel. Aunque es 
menos eficiente que los retinoides tópicos. La ventaja de la 
niacinamida es que no tiene los efectos secundarios de los 
retinoides ya que los pacientes no experimentan los efectos 
secundarios de irritación de la piel, sequedad, descama-
ción o ardor.


