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tanto en patologías derma-
tológicas como en conocer 
mejor a  nuestros usuarios, 
para poder ofrecerles so-
luciones diferentes y de va-
lor”, argumenta. 

UN COMPLEMENTO MÁS 
Aunque el farmacéutico 
sepa asesorar correctamen-
te al usuario en lo que a la 
piel se refiere, los derma-
tólogos recuerdan que las 
cremas, jabones, champús, 
etc. son sólo un buen com-
plemento del tratamiento 
farmacológico que un en-
fermo debe seguir. “No son 

Cada vez son  
más los tratamientos 
médicos que 
se apoyan en la 
cosmética
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El ‘coaching’, 
una pata más 
de la terapia 
del paciente 
diabético
GEMA SUÁREZ. “Una de las 
bases para la efectivi-
dad de la terapia anti-
diabética debe ser la 
toma de conciencia del 
propio paciente sobre  
su enfermedad. Por ello  
el farmacéutico acom-
pañante es fundamental 
en ese proceso y el coa-
ching una técnica bási-
ca”. Esta es una de las 
conclusiones prelimina-
res del estudio Coaching 
como herramienta para 
el manejo en el manejo 
de pacientes diabéticos 
en la farmacia comuni-
taria, del COF de Sevilla, 
que se está pilotando 
desde noviembre de 
2014 en siete farmacias 
sevillanas.   

Esta acción, que se 
presentará en Infarma, 
se engloba en el Proyec-
to Cartera de Servicios 
del colegio sevillano y 
para ello se ha elabora-
do un protocolo de ac-
tuación para atender a 
los pacientes que solici-
ten el servicio. Los far-
macéuticos participan-
tes han asistido a un 
curso en el que se pre-
tendía cambiar el enfo-
que de asistencia al pa-
ciente desde una pers-
pectiva de autoridad sa-
nitaria a otra de iguales.    

ACCIONES DE MEJORA  
Con respecto al Proyecto 
Cartera de Servicios, el 
COF de Sevilla ha ana-
lizado cómo se han ido 
desarrollando los cur-
sos programados para 
implantar los servicios 
propuesto: dermofar-
macia, nutrición en la 
farmacia y salud y bie-
nestar. Según las conclu-
siones, que se recogen 
en otro póster que pre-
sentará el COF en el con-
greso, la participación 
ha sido un éxito y por 
ellos han pasado hasta 
quinientos colegiados. 
No obstante, reconocen 
que desde que está en 
marcha el proyecto 
(2013), la asistencia ha 
ido disminuyendo, por 
lo que no descartan to-
mar medidas para mejo-
rar.

El dermatólogo busca aliados en 
la farmacia para tratar al paciente

Las continuas innovaciones que aparecen en el sector de la dermocosmética obligan al farmacéutico a 
estar al día para recomendar el mejor cosmético y potenciar los tratamientos prescritos por el médico

GEMA L. ALBENDEA  

redaccion@correofarmaceutico.coml 
La dermocosmética es una 
rama cada vez más presen-
te en la farmacia, que se ca-
racteriza por la constante 
innovación de las empresas 
de cosmética y por ser un 
sector de mercado en el que 
la demanda es cada vez 
más exigente y se multipli-
ca día tras día.  

“Mucha gente prefiere 
probar primero con un ja-
bón o una crema para so-
lucionar un problema der-
matológico antes que acu-
dir al médico y tener que to-
mar fármacos”, asegura 
Montserrat Salleras, jefa 
del Servicio de Dermatolo-
gía del Hospital Universita-
rio Sagrado Corazón, de 
Barcelona, y ponente en la 
mesa La piel necesita ex-
pertos, que se celebrará 
esta semana en Infarma. 
Por ese motivo, considera 
que es esencial que el far-
macéutico esté muy prepa-
rado en este campo. “Pue-
de ayudarnos mucho con 
un buen asesoramiento, y 
para ello debe conocer un 
poco cada enfermedad y los 
productos que existen para 
abordarla”. 

Comparte esta opinión 
Rosalía Gozalo, vocal de 
Dermofarmacia y Produc-

sustitutivos”, quiere dejar 
claro la dermatóloga.  

Desde su punto de vista, 
cada vez hay más produc-
tos “específicamente for-
mulados para determina-
das patologías, algo que 
ayuda a que los tratamien-
tos tengan mayor éxito”. 
Es más, Salleras afirma que 
cada vez es más habitual 
que el tratamiento impues-
to por el dermatólogo lleve 
una parte médica y otra 
cosmética de apoyo. “Yo me 
atrevería a afirmar que esto 
sucede en una de cada dos 
recetas. Incluso recomen-
damos estos productos 
para épocas entre brotes, 
para intentar con ello evitar 
que la enfermedad retrase 
su aparición o que no vuel-
va a brotar de una forma 
más agresiva”, asegura. 

PRODUCTOS CON RIGOR 
Amparo Rodríguez, derma-
tóloga y directora de la em-
presa Derma-Balmes, en 
Barcelona, comparte esta vi-
sión, y apunta que la inves-
tigación y la innovación son 
esenciales en este campo 
para frenar determinadas 
enfermedades dermatológi-
cas. En su opinión, “hay que 
buscar cosméticos con rigor 
científico, que tengan estu-
dios científicos que los res-
palden para poder ofrecér-
selos a nuestros pacientes 
con toda seguridad”, insiste.

LA FARMACOLOGÍA
Los principios activos dermato-
lógicos más dispensados (según 
patología)

HONGOS. Clotrimazol, flutrimazol, 
ketoconazol, miconazol, tioconazol, nistatina. 

DERMATITIS DEL PAÑAL. Óxido de zinc, 
talco, lanolina. 

ALERGIAS. Difenhidramina, dexclorfeniramina. 

CICATRIZANTES. Centella Asiática. 

PICORES. Calamina 

PSORIASIS. Ácido salicílico, brea de hulla, 
ditranol, corticosteroides tópicos, derivados 
de la vitamina D. 

ENFERMEDADES BACTERIANAS. Ácido 
fusídico, gentamicina, mupirocina, neomicina. 

HERPES. Aciclovir. 

INFLAMACIÓN. Hidrocortisona acetato, 
clobetasona, betametasona, budesónida, 
mometasona. 

INFECCIÓN. Soluciones antisépticas de 
alcohol y povidona yodada. 

ACNÉ. Queratolíticos (azufre, ácido salicílico, 
peróxido de benzoilo, tretinoína) y 
antibióticos (eritromicina, clindamicina). 

CUERO CABELLUDO DAÑADO. Brea de 
Hulla, selenio 

CALLOS Y VERRUGAS. Ácido salicílico, 
ácido láctico. 

MANCHAS. Hidroquinona. 

ALOPECIA. Minoxidilo. 

CASPA Y PICOR CUERO CABELLUDO. 
Piritionato de zinc.

Fuente: Óscar Cobos, farmacéutico 
especializado en dermocosmética.

ACTIVOS NATURALES Y VITAMINAS PARA LAS FORMULACIONES COSMÉTICAS

Fuente: Óscar Cobos, farmacéutico especializado en dermocosmética.

Envejecimiento, centran la I+D en cosmética
que el envejecimiento sigue 
siendo el gran foco de aten-
ción de la innovación”.  

Así, uno de los grandes 
avances en este campo es el 
desarrollo de la  nanotecno-
logía “para poder alcanzar 
el núcleo de la célula y tener 
una acción sobre el ADN, 
es decir, una acción de tipo 
génico”. En este sentido, la 
investigación y el desarro-
llo de las nanopartículas li-
pídicas “está suponiendo 
una baza de gran importan-
cia”, según Mercedes Fer-
nández Arévalo, profesora-
de la Universidad de Sevi-
lla, en un documento dispo-

nible en www.portalfar-
ma.com. “Estas nanopar-
tículas lipídicas presentan 
una serie de características 
muy adecuadas para la 
aplicación tanto de produc-
tos cosméticos como far-
macéuticos, como son la ca-
pacidad para ejercer un 
control de la liberación de 
moléculas activas”. 

Gozalo también mencio-
na la acción de los telome-
ros, como los liposomas de 
teprenona, y del ácido hia-
lurónico, entre otros. 

Amparo Rodríguez, der-
matóloga y directora de la 
empresa Derma-Balmes, en 

G. L. ALBENDEA. “En cada enfer-
medad van saliendo princi-
pios activos que intentan 
suplir lo que tiene de defi-
citaria la enfermedad o cal-
mar los efectos de la enfer-
medad en la piel”, asegura 
Montserrat Salleras, jefa 
del Servicio de Dermatolo-
gía del Hospital Universita-
rio Sagrado Corazón, de 
Barcelona, y una de las par-
ticipantes en Infarma. 

Pero la I+D no se queda 
en la enfermedad. Rosalía 
Gozalo, vocal de Dermofar-
macia y Productos Sanita-
rios del Colegio  de Farma-
céuticos de Madrid, señala 

Barcelona, también destaca 
los filtros solares, “ahora 
con micropartículas de tita-
nio que no dejan rastro en 
la piel y bloquean mejor la 
radiación UV durante más 
tiempo”; la incorporación 
de extractos de plantas y 
péptidos a las fórmulas; la 
introducción de células ma-
dre en cosméticos, “toda-
vía en estudio”; las noveda-
des en fotoprotección, con 
moléculas combinadas que 
aportan funciones antioxi-
dantes y de pantalla, y los 
nutricosméticos, “más acti-
vos” tanto en el cuidado de 
la piel como del cabello.

COENZIMA Q10: antioxidantes

EXTRACTOS VEGETALES: aportan ácidos grasos, nutrientes y compuestos fundamentales 
en la composición y estructura de la piel para que se mantenga más joven y tersa.

ÁCIDO HIALURÓNICO: permite rehidratar en profundidad la 
epidermis, que aumenta de grosor y volumen, haciendo 
disminuir los surcos de la piel.

VITAMINAS C Y E: antioxidantes

Los compuestos más usados en dermocosmética.

ALOE VERA aporta un plus en hidratación.

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES: especial para masajes en bebés, para hidratar 
sin obstruir los poros, proteger, calmar y suavizar su piel.
ACEITE DE ROSA MOSQUETA: regeneradora celular, favorecedora de la síntesis de 
colágeno y elastina.

CENTELLA ASIÁTICA: regeneradora celular, favorecedora de la 
síntesis de colágeno y elastina.

tos Sanitarios del Colegio  
de Farmacéuticos de Ma-
drid. “Los farmacéuticos so-
mos expertos en la reco-
mendación de cosmética y 
en generar relaciones con 
nuestros pacientes basadas 
en la confianza y la credibi-
lidad . Por eso debemos am-
pliar nuestra formación, 
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