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Cuidado de la 
piel y la farmacia 
El cuidado de la piel es una 
práctica que cada vez reúne a 
más seguidores y la farmacia es 
uno sus principales lugares de 
referencia. Si bien es cierto que 
los supermercados y otras 
grandes superficies venden una 
gran variedad de productos 
dermatológicos, la botica destaca por aportar calidad y consejos profesionales. 

Rutinas 
En el caso de los protectores solares, sus efectos se prolongan más en el tiempo que los 
que se adquieren en el supermercado y que protegen poco tiempo después de la 
aplicación. 

Las rutinas de cuidado dermatológico cada vez están más enfocadas a tratamientos 
específicos según el tipo de piel y los objetivos de cada persona. Los clientes acuden muchas 
veces a la farmacia en busca de remedios para afecciones concretas, como pueden ser los 
corticoides para los eccemas. Sin embargo, es necesario que conozcan las opciones de 
tratamiento diario para evitar o espaciar en el tiempo estas reacciones. 

Los productos de farmacia para la piel no contienen metales, que son los principales 
componentes que pueden originar reacciones. En el caso de los protectores solares, sus 
efectos se prolongan más en el tiempo que los que se adquieren en el supermercado y que 
protegen poco tiempo después de la aplicación. Esto se debe a la utilización de filtros 
biológicos y minerales que superan la acción de los filtros químicos de primera acción. 
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CONSEJOS PARA LAS 
AFECCIONES DE LA PIEL

https://www.correofarmaceutico.com/tododermo/cuidados-de-la-piel/apto-para-todo-tipo-de-pielesr.html
https://www.correofarmaceutico.com/tododermo/dermoasesoria/asesor-2/uso-corticoides-topicos.html
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Según cada tipo de piel 
Además de la calidad de los productos, los clientes 
necesitan saber cómo y cuáles utilizar. Cada tipo de piel 
necesita texturas y elementos diferentes a fin de nivelar la 
grasa e hidratación. Además, al aplicar varios productos 
sobre la piel se debe tener en cuenta que un uno de ellos 
puede bloquear la absorción de otro. 
Por ello se debe recomendar a los clientes que apliquen 

siempre el menos denso primero. Las siglas CPU (crema, pomada, ungüento) sirven para 
recordar el orden de menor a mayor densidad de los principales productos para la piel. 

Cabe destacar que durante el otoño y el invierno las oficinas de farmacia reciben numerosas 
visitas de clientes que padecen atopia, manchas melánicas y acné. “Se debe insistir en la 
necesidad de una buena limpieza, ya que es fundamental para evitar complicaciones por 
infecciones de bacterias”. 

Dermatitis atópica 
La dermatitis atópica es una afección de la piel que tiene una mayor incidencia en las 
ciudades industrializadas. Se caracteriza porque sus síntomas forman un ciclo: primero se 
manifiesta una sequedad, después aparecen picores, luego irritaciones e inflamaciones y, por 
último, un riesgo de sobreinfección que conduce de nuevo a la sequedad. 

En el caso de los niños hay que tratarles diariamente si manifiestan esta afección, ya que 
se ha comprobado que un 30 
por ciento de los casos de 
dermatitis atópica está 
asociado con el asma. 

Cuando se trata con corticoides 
lo que se hace es inhibir la 
respuesta inmunológica, pero 
esto no evita su reaparición. 
“Los corticoides son útiles en el 
momento en que se manifiesta, 
pero hay que advertir a los 
clientes que lo usen por la 
noche, ya que aporta 
fotosensibilidad en la zona 
aplicada”, aconseja. 
Cosano, además, insistió en la 
necesidad de aplicar 
tratamientos diarios que 
reduzcan las manifestaciones. 
En el caso de los niños hay que 
tratarles diariamente si 
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https://www.correofarmaceutico.com/tododermo/enfermedades-de-la-piel/la-piel-paga-con-atopia-el-peaje-del-desarrollo.html
https://www.correofarmaceutico.com/tododermo/enfermedades-de-la-piel/curiosidades-sobre-las-manchas-de-la-piel.html
https://www.correofarmaceutico.com/tododermo/enfermedades-de-la-piel/puesta-al-dia-en-el-tratamiento-del-acne.html
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manifiestan esta afección, ya que se ha comprobado que un 30 por ciento de los casos de 
dermatitis atópica está asociado con el asma. Reducir las manifestaciones atópicas a través de 
rutinas dermatológicas ayudaría a disminuir la probabilidad de desarrollar asma. 

Acné y manchas 
En cuanto al acné, el experto en la categoría remarcó que lo fundamental es seguir el 
tratamiento completo. Aunque parezca simple, señaló que los principales problemas se 
producen al incumplirlo. 
“Los chicos, normalmente, no realizan bien las limpiezas o las evitan, y son fundamentales 
porque el acné se origina, básicamente, por infecciones bacterianas. Las chicas completan 
bien los procesos, pero al terminar se maquillan y no dejan que la piel respire.Deberían utilizar 
maquillaje no comedogénico, que evita la obstrucción de los poros”. 
Por último, explicó que las manchas de tipo melánico son también una preocupación en esta 
estación. “Existen productos con una mayor cantidad de hidroxiácidos para solucionar ciertas 
manchas. Pero a pesar de que están de moda, todavía no se sabe qué efectos pueden tener”.
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