
'TALLER A FLOR DE PIEL'

La prevención de las manchas debe empezar en
la fotoprotección
CF, en colaboración con Ladival (Stada), ha organizado un nuevo taller sobre dermofarmacia, en el que
seis farmacéuticos aprendieron a dar el mejor consejo para prevenir y mitigar la despigmentación de la
piel.
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Asun Arias, farmacéutica. (Lenda)

Las radiaciones solares que recibe la piel no sólo pueden producir quemaduras, envejecimiento
prematuro o cáncer de piel sino que, además, producen manchas. Por ello, el farmacéutico debe ser
capaz de aconsejar a los usuarios para conseguir prevenir la aparición de las distintas manchas

Arias: “Las manchas
son crónicas. Pueden
controlarse, pero no
eliminarse”

“Sólo hay cuatro

siempre que sea posible. Éste es uno de los consejos que ofreció Asunción Arias, farmacéutica y
asesora independiente, a los farmacéuticos invitados al cuarto Taller A flor de piel, organizado por CF
en su sede en Madrid, en esta ocasión, con la colaboración de Ladival (Stada).

Las manchas pigmentarias, explicó, "se producen por un incremento de la actividad de los melanocitos,
las células productoras de melanina que se localizan en la capa basal de la epidermis". En ellos, "hay
orgánulos pigmentarios denominados melanosomas, que son capaces de producir melanina, sustancia
que será transportada desde los melanocitos hasta los queratinocitos". La acción de la melanina es
absorber la radiación UV de los rayos solares con objeto de proteger la piel; por ello, "si nos exponemos
a demasiado al sol, la actividad de los melanocitos aumenta, lo que puede producir la aparición de
manchas en la piel por la excesiva acumulación de melanina".

Otro de los pigmentos responsables de la aparición de las
manchas en la piel es la lipofuscina y es consecuencia de la
acumulación de proteínas oxidadas en la piel por un exceso
de radicales libres producidos por la radiación solar, pero
también por la disminución de la actividad del proteosoma.
Las manchas típicas por la acumulación de lipofuscina son los
léntigos seniles.

Con esta información parece evidente que "el primer tratamiento para las manchas debe ser la
prevención en forma de protección solar", informó Arias. Sin embargo, la mayoría de las veces la
población no utiliza fotoprotección a diario, incluso en invierno, lo que produce la aparición de lesiones
pigmentarias. En estos casos, lo aconsejable será recomendar un tratamiento adecuado a cada
problema y a cada persona, pero "siempre teniendo claro que todas las manchas son crónicas y que no
desaparecen por completo. De hecho, como indicó Arias, "se pueden controlar y mantener, pero son
difíciles de eliminar".

Para hacer un buen asesoramiento en este sentido, el farmacéutico debe conocer los tipos de mancha
sobre los que puede aconsejar: "Los léntigos seniles o solares, la queratosis actínica, las pecas que
aumentan con el sol, las pigmentaciones cicatriciales o las que surgen por desajustes hormonales".

¿QUÉ RECOMENDAR?
Como recordó la experta, existen diferentes tratamientos "que ayudan a mitigar o disimular las
manchas, como son el láser, los peelings químicos o la fórmula de kligman, aunque son muy agresivos
para la piel".

Más allá de estas alternativas, el farmacéutico puede
aconsejar otras soluciones menos lesivas y de uso diario

productos en el
mercado que, además
de proteger,
despigmentan”

dirigidas no sólo a disimular sino también a prevenir la
aparición de nuevas manchas. Esta rutina de belleza
empezará siempre por la prevención "para lo que se usarán
antioxidantes por vía tópica, como ampollas de vitamina C o
serum formulados con estos activos".

El segundo consejo irá encaminado a la despigmentación.
Para ello, se deberían aconsejar despigmentantes. Según Arias, el ideal sería aquél que incluyera
"activos que eliminen la melanina acumulada, que inhíban la transferencia de la melanina de los
melanosomas a los queratinocitos, que destruyan los depósitos de lipofuscina, que actúen a nivel de la
dermis y que se complementen con partículas iluminadoras". Todo esto, señaló, "es imposible de
formular en un solo producto, por lo que es fundamental la combinación".

Con esta base de tratamientos, el consejo dermofarmacéutico para una persona preocupada por las
manchas o por el envejecimiento de la piel incluirá: "Un limpiador facial, un tratamiento despigmentante
y una crema hidratante". Además, para evitar la aparición de nuevas manchas, se complementará
siempre con el uso de un protector solar alto y, "a poder ser, con activos despigmentantes". En este
punto, Arias informó de que, "sólo hay cuatro solares de estas características en el mercado
dermofarmacéutico y uno de ellos es Ladival Antimanchas con Delentigo", que este año ha lanzado su
versión con factor de protección 50, "ya que contiene antioxidantes y activos que inhiben la tirosinasa y
eliminan los depósitos de lipofuscina".


