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         RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Analizando todos los productos se han llegado a obtener los siguientes 

datos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procesando los datos (8,11,13-15), se han diseñado los siguientes 

diagramas para facilitar la elección del fotoprotector adecuado: 
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

Existe una creciente demanda de productos dermofarmacéuticos de 

protección solar, que surge por el conocimiento de la población de los 

riesgos de la exposición solar (Moreno MI. y Moreno LH., 2010).  

Por este motivo parece interesante que los futuros farmacéuticos estén 

familiarizados sobre las características de estos productos y puedan así 

ayudar a los usuarios a encontrar la manera de protegerse del sol de 

forma segura y eficaz. 

METODOLOGÍA 
 

Se ha estudiado la protección solar, composición y forma 

dermofarmacéutica de las distintas formulaciones de cuatro casas 

comerciales(1-9). Estas, han sido seleccionadas en función del histórico 

de ventas del año anterior en la Farmacia Comunitaria en la que se 

realizaron las Prácticas Tuteladas. 

OBJETIVOS 
 

El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión de las 

formulaciones de fotoprotectores que se comercializan en la Farmacia 

Comunitaria. Con ello el farmacéutico puede tener una visión amplia y 

objetiva en la que basar el consejo farmacéutico (1). 

  Total % 

Totales 

Edad 
Adulto 59 83,1 

Niño 12 16,9 

Zona 

Cara 32 45,1 

Cuerpo 31 43,7 

Otros 8 11,3 

SPF 

30 18 25,4 

50 48 67,6 

100 5   7,0 

FF 

Gel  9 12,7 

Crema 5  7,0 

Leche 30 42,3 

Aceite 3   4,2 

Spray 

fluido 
13 18,3 

Spray 

bruma 
5    7,0 

Compact

o 
3    4,2 

Stick 3    4,2 

Para piel atópica 7    9,9 

 Estimulación de 

bronceado 
4    5,6 

Resistencia al agua 14 19,7 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ESPECIALES

Manchas

M. precancerígenas

Pelo

Edad

Cicatrices/lunares

Labios

Cuero cabelludo

Tatuajes

Resto productos

CONCLUSIONES  
•  De los 71 productos revisados, la mayor parte  están destinados a adultos.  

• Algunas formulaciones son para pieles atópicas. Se debe preguntar al 

usuario sobre este aspecto. 

• Los fotoprotectores físicos como el dióxido de titanio presentes en algunas 

formulaciones garantizan una alta protección y plantean muchos menos 

problemas de sensibilidad (10). 

• Las sustancias fotoprotectoras más frecuentes son fotoprotectores químicos 

como el butil metoxidibenzoilmetano y el octocrileno.  

• De los productos para adultos el 50% son de uso facial y el 50% de uso 

corporal.. Los productos faciales para adultos responden a necesidades 

especiales de distintos tipos de piel por lo que debe preguntar a los 

usuarios por su tipo de piel. 

• En los productos infantiles predominan los productos para el cuerpo. Estos 

productos también se pueden usar en la cara aunque sin acercarlos a los 

ojos.  

• El factor de protección más frecuente es 50, seguido de 30. La 

recomendación farmacéutica debería ser de 50 para una mayor protección 

en un país de alta radiación solar como España. 

• Las formas  dermofarmacéuticas son muy variadas, pero predominan  las 

leches y los sprays fluidos por su facilidad de aplicación y suelen ser los 

preferidos por los usuarios. 


