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Fotoprotección, clave para pacientes con
tratamientos contra el acné

Los farmacéuticos Mª Luisa Martínez, Aurora Suárez, Bibiana Dou, Asun Arias,

La base de todo
consejo en

dermofarmacia debe
estar en la AF

Ricardo Galama, Carmen Heras y Carmen Muñoz. (Lenda)

Los participantes en el taller se especializaron en cómo atender las consultas de
quienes tienen machas solares y su relación con enfermedades, tratamientos y estilo
de vida.
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El verano es, por excelencia, la época del año en la que las farmacias venden más fotoprotectores para
prevenir quemaduras. Sin embargo, existen otros daños solares, como las manchas, que se producen
durante todo el año si la piel no está protegida. "Éste puede ser un buen argumento para potenciar la
venta de solares en las farmacias", tal y como expuso Asunción Arias, consultora independiente, en el
ultimo Taller A Flor de Piel, organizado por CF.

"La base de todo consejo en fotoprotección debe estar en la
atención farmacéutica y para ofrecer el mejor protector solar
habría que preguntar al paciente sobre sus hábitos,
medicación y patologías y analizar el estado de su piel".
Como ante cualquier patología, "las preguntas son
fundamentales para conocer mejor al paciente y para obtener
una información que, de otra forma, sería imposible", afirma
Arias (ver abajo).

Pero, para lograr que las ventas de protectores solares aumenten "no sólo vale el consejo sino que hay
que ir más allá". Aunque todos los usuarios deberían utilizar un protector solar todos los días del año, "es
importante saber identificar aquéllos que sí o sí deben hacerlo por el riesgo que tienen de sufrir manchas
solares en el futuro".

En este grupo de riesgo, Arias incluye a los pacientes que se han realizado un tratamiento
despigmentante, a los que toman medicamentos fotosensibles, a las mujeres que utilizan
anticonceptivos hormonales y a los que están en tratamiento para el acné". También se incluiría a los
usuarios que "tengan intención de realizarse o se hayan realizado la depilación láser y a los que quieran
evitar el fotoenvejecimiento", ya que, como recuerda Arias, "las radiaciones solares son una de las
principales causas del envejecimiento cutáneo".

Como señaló Elena López, directora de Marketing de Stada, "junio, julio y agosto son los meses en los que
más solares se venden, pero el resto del año deberían seguir recomendándose". Recordó que se siguen
usando medicamentos fotosensibles, anticonceptivos o antiacnéicos todo el año". En estos casos, "se
deberá aconsejar la crema solar, ya que es una recomendación de salud y no algo meramente estético o
cosmético".

NO TODO VALE
Tras la identificación de los usuarios, el siguiente paso será recomendar el producto más indicado según
sus necesidades y características. Pero no todo vale. "El farmacéutico debe conocer qué es, para qué es y
para quién es el protector solar que está dispuesto a aconsejar y a vender", explicó Arias. "Conocer el
producto en profundidad es la clave para el argumento de venta y para convencer al usuario de por
qué conseja éste y no otro", indicó la consultora. Para eso "es indispensable contar con el respaldo de
estudios y el apoyo de los laboratorios".

PREGUNTAS PARA CONOCER MEJOR AL PACIENTE

¿Esa mancha es recurrente o se intensifica con el sol?
¿Qué medicación toma?
¿Tiene algura alteración hormonal?
¿Sufre alguna afección dermatológica (herpes, acné o cicatrices)?
¿Toma el sol a diario?
¿Se protege a diario adecuadamante? ¿Qué factor de protección utiliza?
¿Cómo se cuida la piel?
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