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La dermocosmética se ha convertido en un sector 
clave durante la pandemia, dada la importancia que 
los productos relacionados con la higiene personal 
tienen para la prevención de la Covid. En este 
sentido, la industria de dermocosmética ha estado 
a la altura en este escenario nuevo, no solo en la 
rápida adecuación de sus plantas de producción para 
dar respuesta a la alta demanda, tanto por parte de 
los ciudadanos, como de hospitales y otros centros 
sociales y sanitarios, sino también para responder, a 
través de acciones solidarias, a las necesidades de los 
colectivos más vulnerables y afectados durante los 
primeros momentos de la pandemia.

El sector ha actuado de forma rápida y 
responsable, siendo consciente, desde el primer 
momento, de la importancia de sus productos para 
mantener unos adecuados hábitos de higiene que 
ayudan a minimizar el riesgo de contagio y de la 
importancia de trabajar en la puesta en el mercado 

de productos seguros y eficaces que respondan a las 
necesidades de un nuevo consumidor. 

Desde el inicio de la pandemia, la Asociación 
para el Autocuidado de la Salud (anefp) ha estado 
al lado de estas compañías de dermocosmética, 
manteniendo una línea de comunicación constante 
en torno a las novedades regulatorias que se fueron 
sucediendo a nivel europeo y nacional durante los 
pasados meses, y poniendo en marcha iniciativas de 
interés para este sector, con el objetivo de facilitar 
la adaptación al escenario actual de pandemia en la 
que se están produciendo grandes cambios, tanto 
económicos, como sociales y de consumo por parte 
de los ciudadanos.
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referente de salud y de confianza y reforzándose el 
rol del farmacéutico como consejero en la formación 
de los consumidores sobre los productos que utilizan 
y también como divulgadores de información de 
calidad frente a los bulos, mitos y falsas creencias 
que, en muchas ocasiones, se difunden a través de 
las redes sociales. 

la formación onlinE dEl 
farmacéutico, clavE dE la 
innovación En El sEctor
Para mantener siempre actualizada la información 
sobre los medicamentos y productos de 
autocuidado en general, y en particular de los 
del segmento de dermocosmética, la formación 
on line es, sin duda, una herramienta de gran 
valor y al mismo tiempo uno de los retos a los 
que se enfrenta este sector. Consciente de ello, la 
Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp) 
trabaja en la actualidad el desarrollo del proyecto 
Covid y autocuidado, en colaboración con Ágora 
Sanitaria (Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 
Madrid y Barcelona), en el que profesionales de 
compañías asociadas a anefp crean, a través de 
breves vídeos, contenido dirigido al farmacéutico y 
que le servirá como soporte durante la actividad de 
dispensación mediante el mejor posicionamiento 
de la categoría o el mejor conocimiento de las 
diferentes afecciones.

Cosméticos y de Marketing, destaca, en el mes de 
junio, la convocatoria a sus asociados para analizar 
“El reto de la dermofarmacia en la época de 
Covid”, una mesa redonda en la que participaron 
expertos como Ambra Orini, cofundadora de 
la firma The Beauty Makers, y Cristina Tiemblo, 
vicetesorera del Consejo General de Colegios 
Oficiales Farmacéuticos (CGCOF), quienes abordaron 
los retos y oportunidades que deberá afrontar este 
sector, para el que la higiene y la seguridad de los 
productos son factores claves para el consumidor de 
dermocosmética en la etapa postcovid. 

la dErmofarmacia, muchos 
cambios En poco tiEmpo
El Covid ha supuesto un terremoto para toda 
la sociedad, con una incidencia muy directa en 
el ámbito sanitario y hospitalario y de manera 
específica también en otros sectores como el de la 
dermocosmética, que ha experimentado cambios 
como, por ejemplo, en los hábitos de compra de 
estos productos por parte del consumidor, que 
se han modificado de forma drástica, o en las 
prioridades de consumo de los ciudadanos. 

Durante el confinamiento y en esta nueva 
ola que ahora vivimos, los hábitos de consumo 
han cambiado y la forma de comprar, también. 
Principalmente durante el aislamiento, los 
ciudadanos modificaron muchas de sus rutinas, 
pudiendo dedicarse a cosas que el día a día no 
permite hacer como, por ejemplo, analizar marcas 
y sus productos para elegir aquellos que se alinean 
mejor con sus valores y expectativas.

Otro cambio y tendencia ha sido la preocupación 
de muchos consumidores por mejorar su rutina 
diaria de higiene con productos que proporcionan 
un mayor bienestar y contribuyen al mismo tiempo 
a aliviar el estrés y la ansiedad que muchas veces 
ha provocado el confinamiento, que al mismo 
tiempo ha propiciado disponer de más tiempo para 
conocer y experimentar con nuevos productos de 
dermofarmacia.

El papEl dE la farmacia
En este escenario, la farmacia ha sido clave durante 
toda la pandemia, siendo percibida como un 
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antibacterianos o productos habituales en el cuidado 
personal como el jabón de manos, los sprays para la 
piel, o, en relación con el cuidado facial, la tendencia 
provocada por el uso de la mascarilla, de una mayor 
demanda de productos relacionados con los ojos, 
definidos ya como los nuevos labios.

Tendencias enmarcadas dentro de un escenario 
en el que se premia con la fidelidad a los productos 
responsables, sostenibles, a la industria que innova, 
que ofrece productos de calidad, que utiliza los 
canales digitales para comunicarse e interactuar con 
sus clientes, unos clientes que también lanzan retos 
a la industria de dermocosmética como es el de 
conseguir que los consumidores recuperen la ilusión 
por la experiencia que ofrecen los productos dermo.

En este entorno las marcas pueden jugar un papel 
esencial creando comunidades de consumidores 
en un escenario de confianza y transparencia, 
cualidades que los consumidores reclaman en 
aspectos como la responsabilidad corporativa o el 
impacto medioambiental.

un mErcado inquiEto y prEparado 
para innovar y gEnErar 
satisfacción al consumidor
El sector de la dermocosmética es inquieto, curioso 
y está motivado por la mejora continua y por seguir 
las tendencias que marcan sus consumidores. Por 
ello, resulta imprescindible seguir innovando, de 
forma rápida y ágil, para diferenciarse y también 
para utilizar las tecnologías que ofrecen soluciones 
de salud al consumidor, un consumidor que reclama 
productos de calidad, con eficacia, pensados para él 
y que prioriza el valor real del producto por encima 
de otras consideraciones.

Además, en estas cápsulas formativas, los 
profesionales de la industria de autocuidado aportan 
consejos higiénico-sanitarios al farmacéutico, que 
este podrá transmitir a los consumidores cuando 
acudan a adquirir productos de democosmética a la 
farmacia.

Dentro de este proyecto, en marcha desde el mes 
de junio y accesible a través de la web de Ágora 
Sanitaria, se ha otorgado una especial relevancia 
a aquellos sectores de la dermocosmética que 
más han sufrido los cambios provocados por 
la pandemia, como son los productos solares, 
autobronceadores, para la prevención de contagios, 
para el cuidado facial (hidratación, limpieza, 
tendencia acnéica, etc.), cuidado corporal, etc.

Y todo ello sin olvidar la relevancia de productos 
de dermofarmacia para solventar los síntomas de la 
enfermedad, como las afecciones dermatológicas, 
especialmente en pacientes pediátricos, o la 
importancia del cuidado capilar tras haber pasado la 
enfermedad.

Proyectos como el desarrollado entre Ágora 
Sanitaria y anefp ponen de manifiesto la 
contribución que el canal online a la formación 
de los farmacéuticos para que, a su vez, estos 
profesionales puedan transmitir su conocimiento 
a un consumidor que cada vez demanda una 
información más exhaustiva sobre las características 
de cada producto que utiliza, y sin olvidar la 
importancia de las herramientas digitales para 
facilitar a las compañías su comunicación con la 
farmacia de manera rápida, sencilla y adecuada.

tEndEncias dE futuro
En la sesión organizada por anefp también 
tuvieron cabida las tendencias en dermocosmética, 
detectándose la categoría de cuidado de la piel 
como la estrella durante los próximos meses, 
debido en gran parte a la preocupación de muchos 
consumidores por mejorar su rutina diaria de higiene 
con productos que proporcionan un mayor bienestar 
y contribuyen a aliviar el estrés y la ansiedad 
provocados por el confinamiento. 

Pero no serán estas las únicas categorías 
destacadas, ya que entran en juego otras como 
las relacionadas con ingredientes desinfectantes y 

“Los profesionales de la industria 
de autocuidado aportan 
consejos higiénico-sanitarios al 
farmacéutico, que este podrá 
transmitir a los consumidores”


