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Nuestra cara está constantemente expuesta a fac-
tores externos como el sol, la contaminación o 
los diferentes patógenos que tienen un impac-
to enorme en la piel, y por eso los tratamientos 

faciales y corporales son imprescindibles, sobre todo en 
este momento en el que el uso obligatorio de la masca-
rilla está siendo un factor de riesgo para la aparición de 
ciertas afecciones.

Además, con la edad, nuestra piel es menos elástica y 
más débil, por lo que se hace necesario poner el foco 
en tratamientos que la limpie, hidrate, nutra y proteja. 
Por otro lado, tras el paso de los años es normal que 

Cuidando la piel desde la 
farmacia, en época  
de pandemia

La dermocosmética ha 
despertado en los últimos 

meses un creciente interés 
en los usuarios de las 
farmacias, en parte impulsado 
por la preocupación por 
el cuidado de la piel, gran 
afectada por la COVID-19. 
Así, se ha convertido en 
categoría protagonista con un 
crecimiento en la facturación, 
siguiendo con la tendencia 
positiva de los últimos meses
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aparezcan algunas imperfecciones, 
que provocan que muchos clientes 
busquen los mejores productos para 
combatir las manchas o las arrugas. 
De ahí, que cada vez sean más los 
que se acercan a su botica de con-
fianza en la búsqueda del consejo 
farmacéutico, que les ayude a elegir 
qué productos de dermocosmética 
utilizar.

CÓMO COMBATIR LOS EFECTOS 
DE LA MASCARILLA EN LA PIEL
El laboratorio LETI Pharma, experto 
en el cuidado de la piel, ha llevado 
a cabo varios estudios clínicos que 
concluyen que el “efecto oclusivo 
de la mascarilla provoca una alte-
ración del microambiente de la piel 
aumentando su humedad y, por lo 
tanto, alterando la barrera cutánea”. 
Y alertan de las consecuencias: “El 
resultado es la aparición de irrita-
ciones, xerosis, rojeces o empeo-
ramiento de patologías preexisten-
tes como la dermatitis atópica y la 
rosácea”. Además, han observado 
que “el uso prolongado de la mas-
carilla por parte de personas con 
problemáticas ya existentes como 
la piel atópica, puede provocar un 
empeoramiento de síntomas como 
el prurito”.

Por su parte, un trabajo publicado 
en el diario de la Academia America-
na de la Dermatología concluyó que 
el uso de la mascarilla en los traba-
jadores esenciales que, durante el 
confinamiento estuvieron en primera 
línea de la lucha contra el virus en 
la provincia china de Hubei, provocó 
diferentes problemas dermatológicos 
como piel seca, descamación, eritema 
o la aparición de granos.

La Dra. Ariadna Gamboa Roget, es-
pecialista en dermocosmética del 
Instituto de Dermatología Avanzada, 
explica que, con el uso de la masca-
rilla, se acentúan algunos problemas 
como el exceso de sudoración en el 
tercio inferior del rostro, provocan-
do que se acumule mucho sebo y 
que haya una mayor tendencia a la 
obstrucción de las glándulas pilo se-
báceas, lo que aumenta el riesgo de 
tener “erupciones cutáneas como el 
acné o también generar reacciones 
de contacto por el roce de la propia 
mascarilla”, así como la aparición de 
puntos negros en la piel. De ahí la 
recomendación de la doctora Gam-
boa de utilizar mascarillas “que estén 
elaboradas con materiales hipoaler-
génicos y que estén certificadas por 
los organismos pertinentes”, así como 

DESDE LA FARMÀCIA 
TORRENT, ACONSEJAN 
DOS LIMPIEZAS 
DIARIAS, UNA POR 
LA MAÑANA Y OTRA 
POR LA NOCHE, YA 
QUE SON LOS DOS 
MOMENTOS EN 
LOS QUE LA CARA 
ABSORBE RESTOS 
DE ORGANISMOS

Top 5 manufacturer y Top 3 productos según su venta valorada en € PVP
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Febrero 2021
Periodo consultado: MAT 01/2021 (acumulado de los últimos 12 meses, desde 
marzo 2020 a febrero 2021)

Mercado estudiado: 82A Prod. Cuidado Facial Mujer, 82B Prod. Espec. Cuidado 
Facial Mujer, 82F Prod. Cuidado Bell. Corporal Mujer
Medidas: unidades vendidas y valores en € PVP (Precio de venta al público)



farmanatur

DOSSIER TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES

22

el consejo de desechar las no reuti-
lizables cuando convenga.

Desde la Farmàcia Torrent, Andrea 
Ruiz, nos explica que la aparición 
de acné es uno de los principales 
problemas que ha traído el uso de 
mascarillas “porque la piel no res-
pira bien”.

RUTINA DE CUIDADO DE LA PIEL
Tanto Andrea Ruiz, como la titular de 
la farmacia, Esther Ventura, trabajan 
con productos 100% ecológicos, y 
ambas sugieren tratamientos de lim-
pieza “como mousse, geles, cremas, 
aceite de moringa o sérum”, y avi-
san de que es fundamental hacerse 
al menos “dos limpiezas al día, una 
al despertarse y otra antes de irse a 
dormir”, ya que tanto por la noche 
como por el día, la cara absorbe res-
tos de organismos. Así que insisten 
en la importancia de irse a dormir 
con la cara bien limpia para que la 
piel pueda respirar bien.

Una de las recomendaciones cla-
ves para poder elegir el tratamiento 
adecuado es conocer el tipo de piel 

que tenemos (grasa, mixta o seca). En 
este sentido, uno de los cuidados que 
más se demandan es el detox facial, 
que limpia la piel en profundidad 
de bacterias, siendo nuestro mejor 
aliado contra las impurezas, abrien-
do los poros de la piel y ayudándola 
a respirar.

Además, es fundamental la pro-
tección solar en cualquier estación 
del año. La Academia Española de 
Dermatología y Venereología (AEDV) 
aconseja aplicar una cantidad gene-
rosa de este tipo de cremas en casa 
sobre la piel seca, media hora antes 
de la exposición al sol y recuerda que 
se debe usar los 365 días del año, no 
solo en verano, e independientemen-
te de que haga sol o esté nublado.

LUCHAR CONTRA LOS SIGNOS 
DE ENVEJECIMIENTO EN LA PIEL
La hidratación es necesaria porque 
nutre nuestra piel, aporta luminosi-
dad y lucha contra los signos de la 
edad. Hay muchos productos que po-
demos usar, como agua micelar, sé-
rum o aceites cuya función es la de 

LA GRAN MAYORÍA DE LOS TRATAMIENTOS 
ANTIEDAD INTRODUCEN ANTIOXIDANTES 
QUE DISMINUYEN EL RITMO DE 
ENVEJECIMIENTO PREMATURO DE LA PIEL

Cuota de mercado dermoscosmética por  
segmentos febrero 2021

Fuente: Iqvia Elaboración: Andrea Peña

retirar las células muertas y eliminar 
los puntos negros.

Otros productos que recomiendan 
desde la farmacia son los regula-
dores de sebo (especialmente para 
pieles grasas o con propensión a la 
aparición de granos); aquellos que 
se encargan de reducir las bolsas 
y ojeras y las cremas específicas 
para evitar manchas y marcas. La 
gran mayoría de estos tratamientos 
contienen antioxidantes, que dismi-
nuyen el ritmo de envejecimiento 
prematuro de nuestra dermis, com-
batiendo el daño causado por los 
radicales libres.

Otras manifestaciones visibles del 
envejecimiento cutáneo son las arru-
gas y la pérdida de volumen y de 
densidad facial. Desde la farmacia 
aconsejan productos que tengan en 
su composición colágeno y ácido 
hialurónico. Para las zonas del cue-
llo y del escote son cada vez más 
habituales los tratamientos ilumi-
nadores, exfoliantes, antimanchas y 
antimarcas.
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APRENDER A CUIDAR DE 
NUESTRO CUERPO
Pero no todo el mercado de la der-
mocosmética gira en torno al cuida-
do facial, el resto del cuerpo, que 
también puede presentar todo tipo 
de imperfecciones como manchas, 
capilares dilatados en las piernas o 
brazos, rojeces, pigmentación irregu-
lar, arrugas, estrías, celulitis o flaci-
dez, etc., no puede caer en el olvido.

En nuestra rutina corporal no pode-
mos obviar la exfoliación, que sirve 
para retirar las células muertas de 
la epidermis y para liberar los pelos 
encarnados y limpiar nuestra piel. 
Lo mejor es hacerlo una vez a la se-
mana al principio e ir aumentando 
progresivamente su uso dos o tres 
veces semanales.

Por su parte, los tratamientos reafir-
mantes y anticelulíticos para reducir la 
grasa que se acumula debajo de la piel, 
son claves porque ayudan a estimular 
la circulación sanguínea y favorecen 
la lipólisis, afirman desde la farmacia.

EL MERCADO DE LA DERMOCOSMÉTICA 
CRECIÓ EN UN 2,7% (RESPECTO AL 0,4% 
DE ENERO), VENDIENDO UN 22,2% MÁS 
DE UNIDADES, SEGÚN LOS ÚLTIMOS 
DATOS DE IQVIA DE FEBRERO DE 2021

EL MERCADO DE DERMOCOSMÉTICA 
TRAS LA ÉPOCA DE FRÍO
La crisis de la pandemia ha provoca-
do que cambien muchos de nuestros 
hábitos y prioridades, y eso se ha no-
tado en el mercado que según datos 
de Iqvia de febrero de 2021, creció en 
un 2,7% (respecto al 0,4% de enero), 
vendiendo un 22,2% más de unidades, 
incluyendo geles hidroalcohólicos, 
mascarillas y guantes procedentes de 
fabricantes que no operan en España. 
Aunque, cabe destacar que, en el mes 
de enero, las ventas cayeron un -5%.

Sin embargo, si se excluyen estos 
materiales -que tienen una estrecha 
relación con la pandemia-, en febre-
ro hubo un decrecimiento del -13,7%, 
vendiéndose un 18,8% menos de uni-
dades, lo que afectó sobre todo a los 
productos relacionados con la época 
de frío (en auge a principios de año 
por la borrasca Filomena). Los pro-
ductos de cuidado facial para mujer 
cayeron un -16,4% (en comparación 
con el -13% de enero), y los corpora-
les un -3,3%, y supusieron un 24,6% 

y 27,9%, respectivamente, de los pro-
ductos de dermocosmética vendidos 
este mes.

En cuanto a los laboratorios que 
más han destacado en la venta de 
productos para el cuidado facial es-
tán Avene, Bioderma, Caudalie, Vichy, 
La Roche Posay, respectivamente, que 
se han quedado con casi la mitad del 
mercado (un 49,1% de cuota de mer-
cado) aunque todos los laboratorios 
decrecieron a doble dígito, excepto 
Caudalie.

Si hablamos del segmento de los 
productos para el cuidado corporal, 
se abren paso los siguientes labora-
torios: Beiersdorf, Johnson Johnson, 
Isdin, La Roche Posay, Bolton Cile Esp, 
respectivamente por facturación y 
venta de unidades. Aunque, en este 
ranking, solo dos han conseguido ce-
rrar el mes de febrero con cifras po-
sitivas, Johnson Johnson (+9,6%) y La 
Roche Posay (+8,8%). Los demás han 
decrecido, aunque mucho menos que 
en las venta de los productos faciales.

Cuota de mercado productos cuidados  
corporal (euros) febrero de 2021

Fuente: Iqvia Elaboración: Andrea Peña


