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“Hay que proteger al que se broncea y
broncear al que se protege”
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En España la cultura del bronceado está muy arraigada. "Todo el mundo quiere estar moreno y no sólo en
verano sino desde que comienzan a lucir los primeros rayos de sol del año. Y no es suficiente con tener un
color dorado; hay que estar muy moreno.

Tampoco importa el fototipo: las personas de piel más blanca y pelo rubio o pelirrojo (fototipos I, II y III)
también buscan ese bronceado que no suelen conseguir".

Este comportamiento, que detecta la farmacéutica y consultora Asunción Arias y los farmacéuticos
asistentes al Taller A Flor de Piel, organizado por CF, es muy difícil de erradicar.

¿Qué hay que hacer entonces? ¿Debe el farmacéutico empeñarse en dar siempre y a todo el mundo
factores de protección muy elevados, aunque el usuario no consiga el moreno que busca, para, así,
garantizar que no vaya a sufrir los efectos negativos del sol?

Para Arias la respuesta es "no". Según su experiencia y conocimientos, "hay que proteger a los que se
broncean y broncear a los que se protegen". Pero, ¿cómo se consigue esto? "Ofreciendo el protector
adecuado", respondió la experta a esta pregunta.

PARA LAS PIELES MÁS BLANCAS
En este sentido, el taller sirvió para presentar una de las novedades de la gama Ladival, de Stada: Ladival.
Protección y Bronceado. Este solar está pensando para los fototipos de piel I, II y III, que no se broncean o
se broncean con dificultad.

Su fórmula incorpora activos estimuladores naturales de la producción de melanina, como el nuevo
complejo Tosolin. "Se trata de una sustancia natural formulada a base de betaglucano, glucosa y
manosa, que ha demostrado su eficacia tanto en estudios in vitro como in vivo", explicó Arias.
Concretamente, el betaglucano "estimula las células de Langerhans, que son las que actúan como células
centinela frente a los ataques del sol. Además, aumenta la producción de antioxidantes propios e
incrementa los mediadores de la inflamación (las interleuquinas), con lo cual otorgan más protección frente
al sol y disminuyen los síntomas de las alergias".

Asimismo, afirmó, reduce la enzima MMP-1, responsable de la destrucción de colágeno, por lo tanto,
combate uno de los principales signos del envejecimiento: la falta de elasticidad.

La glucosa y manosa "estimulan al queranocito, encargado de dar la voz de alarma al melanocito, que
fabrica melanina, y activa la tirosinasa, que cataliza la producción de melanina".

"Con todo ello -defendió- se consigue un moreno más rápido, más duradero y más intenso a la vez que
refuerza los mecanismos de defensa de la piel y protege de los ultravioleta A, B y los IRA con un alto factor
de protección".

Sobre este producto Arias resaltó que no se trata de un autobronceador, por tanto, no tiñe la piel.

PARA LOS MÁS MORENOS
Para las pieles morenas que se broncean con facilidad, el fotoprotector que se adapta a sus necesidades
es Ladival. Pieles Mediterráneas, "que otorga una protección solar avanzada sin renunciar a un bronceado
saludable". Está formulado con un factor de protección 15 ó 20 y con enzimas de algas (fotoliasa) y
antioxidantes, lo que contribuye a la regeneración de las células de la dermis. La fotoliasa, procedente del
alga Anacystis nidulans, "es capaz de reparar hasta el 45 por ciento del daño provocado en el ADN en un
periodo de media hora", constató. De esta forma, protege frente a los efectos carcinogénicos de la
radiación.

Noticias relacionadas

Gestionar bien los solares implica fijar objetivos y preguntar al cliente
"El protector solar idóneo debe llevar lo justo para cuidar y no dañar la piel"
Vídeo del Taller 'A flor de piel'


