
COSMÉTICA/ El envejecimiento cutáneo, a debate en las Jornadas de 
Dermofarmacia 
¿Sabes cuántas arrugas vas a tener a los 60?  
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PALMA.- Saber cuántas arrugas se van a 
tener al cabo de los años, es una de las 
preguntas a la que muchos buscan 
respuesta, de ahí que éste sea uno de los 
temas a tratar en las Jornadas 
Nacionales de Dermofarmacia que, desde 
este jueves, se celebran en Palma y en las 
que se mostrarán los métodos de 
predicción disponibles. 
 
Diez millones de consultas farmacéuticas 
al año están relacionadas con el cuidado 
de la piel, cifra que pone en evidencia el 
interés de la población por el mayor 

órgano del cuerpo humano, cuyo tratamiento y cuidado se aborda estos días. 
 
“Sentir la Cosmética” es el lema elegido para este encuentro profesional que se prolongará 
hasta el sábado y ha sido organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, a través de su vocalía nacional de Dermofarmacia, en colaboración con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares, con el objetivo de favorecer la actualización 
de conocimientos que demandan los farmacéuticos en un área tan dinámica y cambiante 
como la cosmética, con el fin de seguir ofreciendo desde las oficinas de farmacia el consejo 
adecuado al ciudadano sobre la piel, su cuidado y tratamiento. 
 
De hecho, con el fin del verano, los estragos del sol se hacen visibles. ¿Cuánto ha 
envejecido mi piel este verano? Esa es la pregunta que mucha gente se plantea. Y es que a 
menudo la piel es el espejo de nuestra edad, aunque en ocasiones nuestra edad cutánea 
difiera de la biológica 
 
¿Cuántas arrugas tendré dentro de diez años? ¿Cuál es mi edad cutánea? Preguntas para 
las que todo el mundo quiere respuestas pero a las que resulta difícil responder simplemente 
con el ojo clínico. Se hacen necesarios, pues, instrumentos que apoyen un diagnóstico que 
ayude a la predicción y tratamiento. 
 
Durante los tres días que duran las jornadas, la empresa vizcaína Microcaya pondrá a 
disposición del público sus analizadores. Unos aparatos que determinan con rapidez y 
precisión algunos parámetros de la piel (elasticidad, hidratación, pigmentación, temperatura, 
pH…) “fundamentales a la hora de realizar un consejo sobre productos cosméticos, dar 
seguimiento a un problema dermatológico o realizar un tratamiento médico/estético”, explica 
Eduardo Aguaviva, director de Microcaya. 
 
En efecto, arrugas, piel seca, falta de hidratación y elasticidad contribuyen a “echarnos años 
encima”. Por esta misma razón, conocer las características de nuestra piel resulta fundamental 
a la hora de prevenir y tratar su envejecimiento prematuro. 
 
NO FIARSE DE LOS ANUNCIOS A LA HORA DE ADQUIRIR COSMÉTICOS 
 
Los farmacéuticos recomiendan a los ciudadanos que se dejen aconsejar por profesionales 
a la hora de adquirir cosméticos, ya que los principales errores que se cometen a la hora de 
usar este tipo de productos responden a que "nos fiamos de los anuncios o de lo que nos 
comentan otras personas". 
 
Así lo ha expuesto el vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Baleares, Tomás Muret, quien ha detallado que los farmacéuticos cuentan en su formación
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académica con la asignatura de Dermofarmacia y "reciclan está información mediante 
charlas".  
 
Sentido en el que puntualiza que estos profesionales "tienen vocación por la cosmética y junto 
al dermatólogo son de las personas más preparadas para orientar sobre estos asuntos". 
 
CAUSA Y TRATAMIENTO 
 
Un problema que, según la doctora María Ángeles Sola, dermatóloga del Hospital Sagrado 
Corazón de Barcelona, tiene dos causas principales: “Las intrínsecas, como el paso del 
tiempo o diferentes procesos hormonales; y las extrínsecas más relacionadas con factores 
ambientales y externos como el sol, el viento, el frío, la alimentación y el tabaco”. 
 
En cuanto a su tratamiento, la especialista asegura que “lo más importante es la 
fotoprotección, aunque también se emplean antioxidantes, sobre todo suplementos 
vitamínicos vía oral”, sin olvidar, como apunta la doctora Sola que también existen 
“tratamientos médicos como el ácido retinoico, cosméticos como el retinol y otras sustancias, 
y quirúrgicos: diferentes tipos de láser, radiofrecuencia y peelings”. 
 
El envejecimiento de la piel supone una pérdida de la función de barrera que ejerce la 
dermis ante agentes externos, así como una alteración de las fibras de colágeno y la 
elasticidad de la piel. Esto se aprecia sobre todo en manchas y arrugas, aunque también 
puede provocar cáncer de piel.  
 




