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• El objetivo principal del estudio es realizar un análisis comparativo entre las marcas 
más representativas del mercado de cremas de protección solar con factor de 
protección 30. 

• El laboratorio utilizado está debidamente certificado, tiene experiencia en el sector de 
las cremas solares, ha seguido la norma ISO correspondiente y su personal está 
cualificado para realizar este tipo de estudios. 

• Se trata de un estudio triple ciego en el que los productos se mantienen en sus envases 
originales pero con su identificación oculta, es decir, todo el tubo está cubierto con 
pegatinas opacas antes de enviar al laboratorio. 

• Los productos se compraron en establecimientos abiertos al público en las mismas 
condiciones en las que los adquiere el consumidor final. 

• Metodología: 
o SPF: El SPF se determina según la norma ISO 24444:2010 "Cosméticos ‐ Métodos 

de ensayo de protección solar ‐ Determinación in vivo del factor de protección 
solar (SPF)". El laboratorio está certificado y ha seguido la norma ISO 24444:2010  

o Factor de protección UVA (UVAPF): El UVAPF se determina de acuerdo al método 
recomendado por  Colipa "Método para la determinación in vitro de protección 
UVA, 2011". 

o Resistencia al agua: Evaluación in vitro de la resistencia al agua del factor de 
protección solar (SPF) de un protector solar de acuerdo con método modificado 
Diffey‐Robson. Se basa en la determinación instrumental del factor de protección 
solar simulando las condiciones de aplicación utilizados para las pruebas in vivo. La 
resistencia al agua se evaluó mediante el análisis del espectro de transmitancia en 
la región UV entre 290 y 400 nm antes y después de la inmersión repetida en un 
baño de agua del grifo. 

o Fotoestabilidad: Se evaluó el área bajo las curvas de transmitancia (AUC) antes y 
después de la irradiación UV. Se calcula  el % de variación del área bajo la curva, y 
se toma como  índice de la foto‐inestabilidad de los filtros UV contenidos en la 
fórmula del producto. 

Por último, resaltar que los resultados que hemos obtenido son una instantánea de las cremas 
solares del mercado y que los resultados han sido comunicados individualmente a cada uno de 
los fabricantes de las marcas participantes en el estudio. 


