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Lo esencial, comunicar
Cuando Acofarma me solicitó realizar la editorial de este nuevo ejemplar que hoy tiene en sus  manos, acepté gustoso en 
realizarla por dos motivos fundamentalmente. Por un lado como farmacéutico, el agradecimiento a nuestra marca blanca y 
la fidelidad que me une a ella desde mi primera etapa al frente de una oficina de farmacia. En segundo lugar como miembro 
de distintas instituciones del sector, el poder llegar a los compañeros de profesión de una manera tan directa y en un medio 
con tan amplia repercusión para poder compartir con ellos inquietudes actuales.

Analizando sobre qué tema era el más adecuado de abordar y teniendo en cuenta la situación de la farmacia, entre Reales 
Decretos, ceses de directores generales de farmacia, copagos, mi nueva etapa al frente de las farmacias andaluzas, las 
discrepancias políticas entre las administraciones, crisis económica, salidas de especialidades farmacéuticas del Sistema 
Nacional de Salud, etc.,  me he planteado tantos temas, que al final he entrado en un estado de incertidumbre que me hace 
recurrir a otros métodos para elegir mi artículo.

Para ello me ha encantado dedicar unos minutos a retrotraerme a épocas pasada en las cuales y gracias a las responsabi-
lidades que he ido desarrollando, me ha tocado vivir. He buscado los posibles argumentos comunes a todos los problemas 
a los que nos hemos enfrentado en estos diez últimos años.
Compartir mesas de trabajo con distintos interlocutores, tanto políticos (de todas las ideologías), representantes de la in-
dustria, instituciones profesionales, me han hecho ver que todos tienen una característica común, su gran capacidad de 
comunicación. El enfoque al presentar las soluciones a los problemas que nos encontrábamos, hacía que se viesen las 
adversidades como oportunidades, siempre me ha sorprendido ver como en las distancias cortas podíamos cambiar la 
primera impresión que teníamos de una persona. ¡Ojo! También al revés. Por la boca muere el pez, algunos que dejaban 
mucho que desear, se escudaban en su cargo y en la autoridad de este para imponer sus criterios, lo que se define como 
una comunicación negativa y qué hablar del tipo de gestión.

La RAE define comunicar en una de sus acepciones como: “Descubrir, manifestar o saber hacer a alguien algo”. Quizá esté 
aquí el secreto, en algo tan elemental como saber transmitir a la cadena de usuarios lo que está pasando.
Nosotros no somos responsables de las decisiones de nuestras instituciones, no somos responsables de los recortes, ni 
de los copagos, no somos responsables de los programas informáticos desarrollados para el control del mismo. Si somos 
el eslabón de la cadena que debe de dar la cara de manera directa ante los consumidores, si somos los damnificados de 
innumerables recortes y decisiones económicas que merman nuestros intereses profesionales.
En estos últimos días los colegios oficiales y las cooperativas, hemos organizado jornadas para trasladar la información a 
las farmacias de cómo proceder en todos estos casos. Vamos a volver a hacer un buen servicio a esta sociedad, os invito 
a que os creéis un argumentario eficaz de la situación y lo compartáis con el personal de la farmacia. Y después, al con-
sumidor final, con positividad, con profesionalidad, real, pero sobre todo con el rigor que requiere la situación, optimismo y 
comprensión.

Lo difícil no va a ser hacerles ver lo que nos queda para salir de esta situación. Lo verdaderamente difícil es ser conscientes 
de que desde ahora, la cosa va a ser así. Cuando nos mentalicemos que esto es lo que nos toca vivir, empezaremos a salir 
de esta crisis. No vamos a volver atrás, aquello ya es historia.
Y ahora nos toca contarlo. Decía el filosofo Julián Marías; “La especie humana está condicionada radicalmente a la comu-
nicación”.
Ante esto, queda poco de los albarelos en la farmacia, de los matraces y rebotica, espero que ahora nos de tiempo a cen-
trarnos más en ello, que pase la tormenta y que vivamos tranquilos en la situación resultante. •

Antonio Mingorance
Presidente del
Grupo Farmanova
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Indicadores del
mercado farmacéutico
Datos de salida del canal farmacia
Fuente ACNielsen.

 
Total de los
últimos 12 meses

Total del año hasta 
la fecha: Del 1 
de enero al 2 de 
diciembre

Total Productos
Farmacias

-5,8% -5,8%

Total Medicamentos -6,6% -6,6%

Efg 15,7% 15,7%

Efp 1,0% 1,0%

Paraf+Fitot 5,8% 5,8%

Rx -11,2% -11,2%

Semiéticos -16,1% -16,1%

Total Alimentación 
Infantil

0,0% 0,0%

Harinas Infantiles -1,3% -1,3%

Leches Infantiles 0,9% 0,9%

Tarritos Infantiles -7,0% -7,0%

Zumos Infantiles -7,1% -7,1%

Total Nutrición y 
Dietética

-10,0% -10,0%

Total Higiene Bucal -0,3% -0,3%

Total Higiene y 
Belleza

0,7% 0,7%

Cremas de Belleza 4,7% 4,7%

Cuidado Piel 4,8% 4,8%

Gel y Jabón -1,5% -1,5%

Leches
Limpiadoras

1,1% 1,1%

Productos Cabello -2,5% -2,5%

Productos para 
el Sol

-2,0% -2,0%

Resto Higiene y 
Belleza

-2,1% -2,1%

Total Celulosas 2,6% 2,6%

Total Ortopedia 1,4% 1,4%

Resto Sectores -3,4% -3,4%

% Variación de las
ventas en valor por
sectores y Familias

Abreviaciones:
• Tam (Total Anual Móvil): Total de los últimos 12 meses.

partir de este número, con periodicidad bimestral, 
mediremos el pulso al mercado farmacéutico a 
través de la exposición y evolución de sus indica-
dores clave tanto en volumen como en valor. 

Este barómetro sectorial arranca con los resultados actuali-
zados a 2 de diciembre de 2012, y recoge las ventas tota-
les en farmacia durante 2011 (16,7 millones) y 2012 (15,8 
millones) hasta la fecha mencionada, así como la variación 
que ha existido entre estos dos periodos (-5,8%).
Para poder analizar mejor este marcado descenso en las 
ventas, se ha diseccionado el mercado en sectores y fa-
milias, siendo los más perjudicados Nutrición y Dietética, 
con un descenso en ventas del 10%, y los medicamentos 
en su conjunto con un -6,6%, debido principalmente a los 
medicamentos con receta y a los semiéticos, ya que tanto 
Efg como Efp y fitoterapia registraron un aumento en su 
consumo. Crecieron sin embargo los segmentos de higie-
ne y belleza, celulosas y ortopedia. 
Sin duda estos datos reflejan el cambio de concepto de las 
farmacias españolas, que cada vez más son un espacio de 
salud para el paciente.
Igualmente queda reflejada la variación de ventas y del pre-
cio medio durante un ciclo de trece semanas (del 3 de sep-
tiembre hasta el 2 de diciembre). •

A

Total Farmacias Ventas en valor

16.774.412 15.800.972

Tam 11
(Total 2011)

Total Farmacias %
Variación Ventas en valor

-5,8 %

• Total productos farmacias

Tam 12
(Total 2012)

Tam 12
(Total 2012)
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Información facilitada en exclusiva a revistaacofar por AC. Nielsen
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Total farmacias % var. precio medio vs. mismo período del año anterior

Fechas de los ciclos:
Ciclo 1: Del 3 al  9 de septiembre.
Ciclo 2: Del 10 al 16 de septiembre.
Ciclo 3: Del 17 al 23 de septiembre.
Ciclo 4: Del 24 al 30 de septiembre.
Ciclo 5: Del 1 de septiembre al 7
de octubre.

Ciclo 6: Del 8 al 14 de octubre.
Ciclo 7: Del 15 al 21 de octubre.
Ciclo 8: Del 22 al 28 de octubre.
Ciclo 9: Del 29 de octubre al 4
de noviembre. 
Ciclo 10: Del 5 al 11 de noviembre.

Ciclo 11: Del 12 al 18 de noviembre.
Ciclo 12: Del 19 al 25 de noviembre.
Ciclo 13: Del 26 de noviembre al 2
de diciembre.

•
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Acerca del documento 
de consenso con
relación a la adherencia 
terapéutica

o puedo por menos que aplau-
dir este documento de carác-
ter multidisciplinar que tiene 
por objeto concienciar a la 

sociedad del impacto real y del alcance 
del incumplimiento terapéutico en enfer-
mos para discernir cómo influye en su 
salud y en la sostenibilidad del sistema 
sanitario, pues el incumplimiento de las 
prescripciones médicas es mucho más 
que un olvido que se ha visto que afecta 
a casi la mitad de los enfermos cróni-
cos y alrededor del 20% de los agudos, 
siendo las mujeres y los pacientes con 
depresión los que presentan un mayor 
grado de incumplimiento, y la hiperten-
sión arterial la patología en la que más 
se da este problema.
Se ha demostrado que al margen de la 
eficacia intrínseca de los medicamen-
tos, hay ensayos clínicos en los que se 
evidencia que es más importante el he-
cho de que los pacientes cumplan con 
todas las tomas frente a la calidad que 
pueda tener el propio medicamento, 
pues si prevalece el cumplimiento de 
las dosis prescritas, la mortalidad llega 
a reducirse hasta un 10% en casos de 
insuficiencia cardíaca, asma, dislipemia, 
hipertensión y diabetes.
La sostenibilidad del sistema se ve des-
favorecida ya que la falta de adherencia 
incrementa sin duda los costes sani-
tarios: el 50% de los fármacos que se 
prescriben llegan a no tomarse con la 
consiguiente acumulación de medica-
mentos en los botiquines caseros y que 
los resultados no sean los deseados, 
lo que conlleva a que se receten otros 
medicamentos con un incremento sub-
siguiente de ingresos hospitalarios, sin 

contar el dinero que se necesita para 
repetir pruebas complementarias y de 
nuevas visitas médicas, lo que dispara 
el presupuesto en farmacia, por el au-
mento en la dosis, asociación con otros 
fármacos y cambios en la medicación, 
que conduce en muchos casos a un 
mayor absentismo laboral como en el 
caso de la depresión.
Para conseguir estos objetivos, se dis-
pone de medios adecuados como son 
el establecimiento de pautas sencillas 
de dosificación a fin de que los pacien-
tes no tengan que cambiar de modo 
de vida, de forma que se sincronicen 
con otras actividades cotidianas (Vervi-
gracia, las comidas), el uso de tarjetas 
de control, pastilleros especiales, pro-
gramas personalizados de dosificación 
con el aprendizaje de técnicas y el uso 
de material que permitan el autocontrol 
de la enfermedad.
Un sistema de recompensas en cum-
plimientos superiores al 90%, sistemas 
de aviso como alertas en el móvil del 
enfermo, sistemas administrativos de 
control, evitando burocracia innecesa-
ria a la hora de dar cita al paciente y 
realizar llamadas programadas para re-
cordarles las prescripciones por parte 
del hospital o del ambulatorio.
Cursos de formación a fin de que esté 
informado el paciente, el porqué toma 
la medicación al tiempo que se le ayu-
da a conocer mejor su enfermedad y 
fidelizarlo a través de la visita periódica 
a la oficina de farmacia, ya sea a él o a 
su cuidador cuando acuda a la misma 
para retirar la medicación y en donde 
se le haga asequible identificar el me-
dicamento que corresponda en cada 

momento de forma sencilla.
Es evidente que la falta de adherencia 
va en detrimento de la calidad de vi-
da del paciente, pues pone en riesgo 
su salud y genera costes adicionales 
al sistema por lo que “el cumplimiento 
terapéutico repercute de forma positiva 
en la eficiencia de los planes de salud 
y en las políticas sanitarias” y desgra-
ciadamente no se toma muy en serio 
esto,cuando es una forma evidente de 
ahorro.
Es obvio que hay varios profesionales 
implicados muy directamente en esta 
adherencia, el médico, el enfermero 
(en el seguimiento principalmente de 
pacientes crónicos polimedicados) y 
como he apuntado con anterioridad, la 
oficina de farmacia, con una atención 
personalizada, con dispensación activa 
y un adecuado seguimiento farmacote-
rapéutico.
Esperemos que este programa de con-
cienciación y de adherencia sea posi-
tivo con el esfuerzo conjunto de todos 
los implicados. •

Fernando Paredes Salido
Dr. en Farmacia, Medicina
y Ciencias Químicas

N
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Redermic.
Tratamiento de relleno
antiedad global 
La pérdida de uniformidad del tono 
de la piel es la clave del envejeci-
miento de las pieles sensibles. A 
medida que se envejece las rojeces 
se acentúan, se pierde la uniformi-
dad del tono de la piel, las arrugas 
se vuelven más visibles y la pérdida 
de firmeza se hace más evidente.
Los laboratorios La Roche-Posay 
han desarrollado una fórmula desti-
nada a las pieles sensibles, creada 
para luchar contra todos los signos 
del envejecimiento de la piel.
El ingrediente estrella es la Vitamina 
C. Pura, activa y formulada al 5%. 
Este componente muestra resul-
tados de eficacia óptimos sobre la 
microcirculación, así como la sínte-
sis de colágeno de la piel, además 
de ser un potente antioxidante.
Para completar la fórmula de RE-
DERMIC [C], La Roche-Posay ha 
confiado en:
• La Manosa: Unifica el tono del 
rostro desde las primeras aplica-
ciones.
• Ácido Hialurónico: Este activo 
consigue aumentar la densidad y 
el relleno de la piel, proporcionando 
un efecto reafirmante.
- Madecassoside: El “súper repara-
dor” cutáneo.
• Neurosensina: Neutraliza el estrés 
microinflamatorio.
Potente antioxidante con acción 
calmante y suavizante.

Helps Kids para 
Pancitas, facilita la 
digestión de los
peques
Los empachos, las comilonas y 
los cambios de horario no sólo 
afectan a tu estómago, también 
lo sufren los más pequeños de 
la casa. Por eso Pharmadus ha 
preparado especialmente para 
ellos Helps Kids para Pancitas, 
una infusión destinada a mejorar 
la digestión de los niños y aliviar-
les de los incómodos gases.
Elaborada de manera 100% na-
tural a base de plantas, esta in-
fusión no contiene colorantes, ni 
conservantes ni azúcares añadi-
dos. Se compone de una suave 
mezcla de flores de manzanilla, 
hojas de melisa y anís, todas con 
conocidas propiedades digesti-
vas. 
Se presenta en cajas de 25 có-
modos sobrecitos fáciles de lle-
var a cualquier sitio y aptos para 
microondas. Se preparan con 
agua hirviendo, que posterior-
mente se deja enfriar, evitando 
así cualquier riesgo microbiano.
Adecuado tanto para niños co-
mo para adultos en las digestio-
nes pesadas.
De venta en farmacias, parafar-
macias, El Corte Inglés, Hipercor 

y la tienda online de Phar-
madus.

(P.V.P: 4,94 €).

ExpectoDHU, el 
alivio para la tos de 
toda la familia
Laboratorios DHU Ibérica presen-
ta el nuevo ExpectoDHU con do-
sificador, un jarabe de agradable 
sabor cuya composición permite 
tratar tanto la tos seca como la 
productiva o con mucosidad.
Aunque la tos es un síntoma pro-
blemático, generalmente se trata 
de la respuesta de nuestro orga-
nismo para mantener las vías res-
piratorias limpias. La tos se puede 
producir por diversas causas, co-
mo infecciones de las vías respi-
ratorias, gripes, resfriados, asma, 
alergias, infecciones pulmonares, 
tabaco y/o contaminación. Sa-
bemos que puede ser aguda o 
crónica en función de su duración 
y que existen dos tipos de tos: 
seca y productiva (con mucosi-
dad). ExpectoDHU, gracias a su 
composición, es adecuado para 
el tratamiento de ambas formas. 
Los componentes que contiene 
su fórmula permiten calmar la tos 
seca, y su acción mucolítica y ex-
pectorante, permite ser un alivio 
para la tos productiva. No presen-
ta efectos secundarios ni reaccio-
nes adversas.
De venta en farmacias. Se puede 
encontrar en frascos de 200 ml. 
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iWhite Instant kit 
blanqueador dental 
sin peróxido 
El blanqueamiento en casa siem-
pre se ha asociado al peróxido, un 
principio activo cuyo uso ha sido 
recientemente regulado tras la en-
trada en vigor de la nueva norma-
tiva europea con un objetivo claro: 
delimitar su uso sólo a los profesio-
nales. Hasta ahora, los productos 
de blanqueamiento domésticos, 
recetados por el dentista o adqui-
ridos en farmacia, contenían una 
base de peróxido de hidrógeno, 
un principio activo que penetra en 
la estructura del diente y elimina las 
moléculas de color.
Vemedia Pharma ha desarrollado 
iWhite Instant, un nuevo kit blan-
queador dental libre de esta sus-
tancia, fácil de utilizar y adaptable a 
todos los dientes. Una fórmula que, 
tras superar diversos estudios clí-
nicos, ofrece una solución segura 
para los dientes y resultados inme-
diatos tan sólo 20 minutos después 
del primer tratamiento.  Además, es 
capaz de blanquear hasta 8 tonos 
en su uso continuado. El tratamien-
to no es perjudicial para los dientes; 
al contrario, los fortalece gracias a 
la remineralización del esmalte que 
producen los cristales blancos bio-
activos.

Relanzamiento
mundial de Aterina®, 
para insuficiencia
venosa crónica se-
cundaria
Bama-Geve, empresa de larga tra-
dición en España, que pertenece 
al grupo multinacional Alfa Was-
sermann, relanza Aterina® en Es-
paña.
Alfa Wassermann, propietaria y titu-
lar de la molécula Sulodexida, prin-
cipio activo de Aterina®, en los últi-
mos años ha seguido investigando 
sobre sus actividades y nuevas 
posibles indicaciones.
En la enfermedad venosa crónica 
por síndrome post-trombótico,  se 
produce  un daño endotelial y una 
inflamación. Aterina® ha demos-
trado con recientes investigaciones 
su capacidad de actuar como pro-
tector endotelial, restaurando la in-
tegridad y funcionalidad del mismo, 
disminuyendo la inflamación, res-
taurando la permeabilidad vascular 
y restaurando la electronegatividad 
del endotelio. Aterina® también 
posee una actividad antitrombótica 
y hemorreológica, mejorando así 
el flujo sanguíneo. Es un producto 
con un mecanismo de acción úni-
co y muy completo.
Aterina®  presenta un alto perfil de 
seguridad y una muy buena tole-
rabilidad. La posología son 2 cáp-
sulas por la mañana y 2 cápsulas 

por  la noche, preferiblemente 
separadas de las comidas.
Se presenta en caja de  60 
cápsulas vía oral de 150 
unidades lipasémicas. Fi-

nanciado por el SNS.

Acofar Faja Elástica 
Velcro 3 Bandas, 
para problemas
abdominales y
lumbares
Acofar, la marca de la farmacia, 
dentro de su gama de ortopedia, 
pone a disposición del paciente 
una Faja Elástica Velcro 3 Bandas 
con múltiples usos.
La nueva Faja Elástica Velcro 3 
Bandas está indicada para el post-
operatorio en todas las interven-
ciones abdominales, y además es 
adecuada para la contención ab-
dominal post parto, para restaurar 
el tono muscular normal, para la 
contención de tejidos musculares 
y recuperación de lesiones mus-
culares abdominales, y ayuda en la 
reducción de molestias lumbares.
Su sistema de cierre con velcro 
facilita la sujeción. Además, es 
elástica en un solo sentido y está  
articulada con estructura tribanda 
para facilitar una mayor adaptación 
corporal. Está compuesta de tejido 
transpirable con algodón (44% al-
godón, 31% poliamida, 15% goma 
y 10% poliéster), y es muy agrada-
ble al tacto.
Está disponible en cuatro tamaños: 
Talla 1 (70-90 cm.), Talla 2 (90-110 
cm.), Talla 3 (110-130 
cm.) y Talla 4 (130-
150 cm.). Color 
beige.

acofar
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Physiodefense 
Corps, de Singula-
Derm: Protege y 
reafirma la piel 
SingulaDerm, la marca de dermo-
cosmética de venta en farmacia, 
lanza Physiodefense Corps, una 
loción hidratante y reafirmante 
corporal que actúa de barrera 
protectora frente a las agresiones 
que provocan la aparición tempra-
na de los signos de envejecimien-
to cutáneo. La fórmula de la loción 
hidratante reafirmante reúne acti-
vos que estimulan las defensas 
naturales de la piel protegiéndola 
de las agresiones diarias al tiem-
po que mejoran su elasticidad y 
resistencia, y la reafirman visible-
mente en tan sólo un mes.  
Incorpora hyadisine™, un exo-
polisacárido cuyas propiedades 
hidratantes le otorgan mayor ca-
pacidad de retención de agua 
que el ácido hialurónico. Además, 
contiene bodyfensine™, un tetra-
péptido que potencia los meca-
nismos de defensa naturales de 
la piel. Su acción protectora se ve 
reforzada gracias a thermostres-
sine™, un tetrapéptido de gran 
acción antioxidante que fortalece 
la piel frente a todo tipo de agre-
siones y desafíos que alteren sus 
funciones naturales. Por último, 
logra un efecto reafirmante gra-
cias a relistase™, un tetrapéptido 
que estimula la síntesis de colá-
geno del tipo I y protege de la de-
gradación de elastina.

Esomeprazol
Pharmagenus EFG 
en enfermedades de 
reflujo
gastroesofágico 
Pharmagenus, laboratorio especia-
lista en el desarrollo, producción y 
comercialización de medicamentos 
genéricos, y perteneciente al Gru-
po Uriach, lanza al mercado Eso-
meprazol Pharmagenus EFG.
Esomeprazol pertenece al grupo 
farmacoterapéutico de los inhibido-
res de la bomba de protones. Este 
fármaco está indicado en el trata-
miento de las erosiones y úlceras 
causadas por enfermedades de 
reflujo gastroesofágico (ERGE) y la 
producción excesiva de ácido gás-
trico, en el tratamiento de continua-
ción de la prevención del sangrado 
por úlcera péptica inducida por vía 
intravenosa  y en pacientes con el 
síndrome de Zollinger-Ellison. 
Esomeprazol Pharmagenus EFG 
no contiene lactosa ni sacarosa, 
está financiado por el Sistema Na-
cional de Salud y se comercializa 
en dos presentaciones:
Esomeprazol Pharmagenus 20 
mg X 28 Comprimi-
dos (Código 
N a c i o n a l : 
686076).
Esomepra-
zol Phar-
m a g e n u s 
40 mg X 28 
Comprimidos  
(Código Nacio-
nal: 686080).

Monitores de tensión 
arterial Beurer:
medición práctica en 
cualquier lugar
Beurer dispone de tensiómetros 
para brazo o muñeca que permiten 
autocontrolar la tensión arterial de 
forma práctica y segura en casa, la 
oficina o cualquier otro lugar. 
El Tensiómetro de Brazo Beurer 
BM70 dispone de un monitor que 
mide la tensión sanguínea y las pul-
saciones de forma automática. Dis-
pone de un indicador de reposo pa-
tentado que asegura una medición 
sin errores ya que, tras efectuar el 
control, indica si el usuario ha des-
cansado lo suficiente para dar un re-
sultado exacto y, en caso de duda, 
si es necesario repetir la medición. 
Además, su indicador clasifica los 
valores de presión arterial siguiendo 
las directrices de la OMS. 
El Tensiómetro de Muñeca Beurer 
BC-31 tiene un indicador de reposo 
que asegura un resultado de medi-
ción libre de errores, ya que indica 
si el usuario ha descansado lo sufi-
ciente para dar un resultado exacto 
y si es necesario repetirla. Realiza 
una medición automática siguiendo 
los valores de tensión arterial indica-
dos por la OMS y dispone de me-
moria de 60 mediciones. 
En ambos todos los parámetros se 
interpretan de forma muy sencilla y 
su amplia pantalla facilita la lectura 
de los mismos. También incorporan 
un detector de arritmias que iden-
tifica y muestra posibles arritmias 
cardíacas.
Se venden exclusivamente en far-
macias y parafarmacias.
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"El único tratamiento para
los enfermos celíacos es
una dieta con ausencia
de gluten"

Entrevista al Dr. Alejandro José Domingo 
Gutiérrez, Endocrinólogo y Médico Internista 
del Hospital San Camilo de Madrid

a intolerancia al gluten o ce-
liaquía es una enfermedad 
que afecta aproximadamente 
al 1% de la población, pero 

más del 70% está sin diagnosticar. 
En España, existe un caso por cada 
118 en niños, mientras que en la po-
blación adulta la relación es de uno 
por cada 384, un número de diag-
nósticos menor que en otros países 
occidentales, donde se acerca más 
al 1% de los afectados.
La enfermedad celíaca es una enfer-
medad autoinmune que se caracteri-
za por una inflamación crónica de la 
parte próxima del intestino delgado, 

es la intolerancia permanente al glu-
ten, proteína amorfa que se encuen-
tra en la semilla de muchos cereales 
(trigo, cebada, centeno, espelta, ka-
mut, triticale y posiblemente avena) 
combinada con almidón y productos 
derivados de estos cereales. Pueden 
padecerla tanto niños como adultos.
Actualmente, la incidencia es mayor 
en mujeres que en varones. Esta in-
tolerancia al gluten produce una le-
sión característica de la mucosa in-
testinal provocando una atrofia de las 
vellosidades del intestino delgado, lo 
que altera o disminuye la absorción 
de los nutrientes de los alimentos. 

Gluten es el nombre general de las 
proteínas que se encuentran en el tri-
go, centeno, cebada y otros cereales 
derivados. La enfermedad celíaca 
puede manifestarse en una variedad 
de síntomas en diferentes personas. 
Los bebés puede que no puedan 
ganar peso y desarrollarse como se 
espera, en los niños(as) mayores, 
puede ocasionarles diarrea, dolor 
de estómago, flatulencia, pérdida de 
peso, fatiga y eczema doloroso en la 
piel. Algunas personas con la enfer-
medad celíaca no padecen de nin-
gún tipo de síntoma. 

L

• ¿Qué es la enfermedad celiaca y 
cuáles son sus causas?
Es una enfermedad del intestino del-
gado que se presenta en personas  
genéticamente predispuestas a pade-
cerla cuando ingieren productos que 
contienen gluten, que es una proteína 
que se encuentra en la semilla de mu-
chos cereales como trigo, avena, ce-
bada, etc. Cuando el gluten se pone 
en contacto con la mucosa intestinal 
se producen cambios anatómicos en 
la misma que ocasionan una dificultad 
para la correcta absorción de princi-

pios inmediatos, sales minerales y vi-
taminas, dando lugar a estados caren-
ciales y alteraciones digestivas.
• ¿ Cuales son los síntomas de esta 
enfermedad o es una enfermedad 
que no los tiene?
Los síntomas de la celiaquía, cuando 
se presentan, pueden ser similares a 
cualquier otro problema digestivo o 
carencial, que no tiene nada que ver 
con esta enfermedad. Digestiones pe-
sadas, tendencia a diarreas, molestias 
abdominales, son análogas a otras en-
fermedades del aparato digestivo, pero 
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se sospecha  cuando la celiaquía se 
ha presentado en otros miembros de 
la familia, cuando el paciente presen-
ta  otros síntomas o signos de trastor-
nos de autoinmunidad como lupus, 
artropatías, etc., o cuando después 
de realizar exploraciones complemen-
tarias no encontramos causa para un 
problema digestivo que nos preocupa 
por su cronicidad o resistencia al tra-
tamiento.
• ¿Cómo se puede entonces de-
tectar la intolerancia si los síntomas 
pueden ser comunes a otros proce-
sos?
 El diagnóstico se puede realizar me-
diante exploraciones especiales como 
análisis serológicos, pruebas genéticas 
o biopsia duodenoyeyunal. Una prue-
ba  sencilla, fiable y poco costosa es la 
determinación en suero de anticuerpos 
antitransglutaminasa tisular humana 
que nos permite detectar la existencia 
de celiaquía en  pacientes con estos 
síntomas tan poco específicos. En un 
90% de los pacientes detectamos la 
presencia de genes de  HLA-DQ2 que 
si lo combinamos con la presencia del 
gen HLA-DQ8 podremos llegar a diag-
nosticar la enfermedad incluso en fa-
ses en que no existían síntomas. Y con 
la biopsia duodenoyeyunal podemos 
obtener no solo la confirmación de la 
enfermedad sino el grado en que está, 
dato importante para el pronóstico.
• ¿Es importante diagnosticar la en-
fermedad celiaca temprano?
Con estos medios auxiliares que se-
ñalamos podemos diagnosticar 
precozmente la enfer-
medad y evi-
tar una 
serie 

de alteraciones orgánicas que van a 
tener como base la carencia de ele-
mentos nutritivos, vitamínicos y mine-
rales, alteraciones como adelgaza-
miento, cansancio, trastornos en la piel 
y anexos, retraso en el crecimiento, dé-
ficit intelectual, apatía, irritabilidad, etc.
• El trigo, el centeno, la avena y la 
cebada son cereales relacionados 
entre sí y deben eliminarlos de la 
dieta de las personas que sufren ce-
liaquía. Supongo que habrá muchos 
cambios en la alimentación en la 
dieta de estas personas…
Como el único tratamiento existente 
es mantener una dieta con ausencia 
de gluten este será el objetivo a cum-
plir para controlar la enfermedad en 
las personas que la padecen. Pero 
este objetivo de cambio de alimenta-
ción debe ser facilitado por una serie 
de actuaciones que deben ser realiza-
das por los padres, los cuidadores, los 
maestros, todos los que intervienen en 
la cadena de alimentación; incluidas 
las autoridades sanitarias, el Parlamen-
to que legisla y el Gobierno y autori-
dades autonómicas que inspeccionan 
y obligan a cumplir lo legislado en la 
materia.
Padres, maestros y cuidadores de-
ben ser informados acerca de esta 
enfermedad, así como  al niño o ado-
lescente, sobre la manera de evitarla, 
señalándole aquellos alimentos que 
contienen gluten y que aprendan a leer 
los etiquetados de los productos para 
saber si tienen esta proteína.
Las autoridades sanitarias ya tienen 

en su poder unas normas para 
controlar lo legislado en esta 

materia respecto al proce-
so de manufacturación, 
envasado y etiquetado 
de los productos sin 

gluten y su deber 
es realizar frecuen-
tes  y completas 
inspecciones  y 
controles para que 
se cumpla lo orde-

nado.

El Gobierno debe aprobar medidas de 
alcance económico para facilitar esta 
dieta y el consumo de los artículos sin 
gluten, como el acordado en el último 
Consejo de Ministros reduciendo la 
cuantía del IVA aplicado a estos pro-
ductos. •

María Teresa Gómez Arias
Redactora. Madrid

Currículum vitae
Dr. Alejandro José
Domingo Gutiérrez
• Doctor en Medicina. Univer-
sidad complutense de Madrid 
(1973). 
• Ex Licenciado en Medicina 
y Cirugía, Farmacia, Derecho, 
Ciencias Políticas y Administra-
ción y Sociología. 
• Ex Jefe del departamento de 
Medicina en el Hospital Militar 
Central de la Defensa. 
• Jefe de la sección de Medicina 
Interna de la Residencia Sanitaria 
de la Seguridad Social. 
• Ex Especialista en Medicina In-
terna, Endocrinología y Nutrición 
en el Hospital San Camilo. 
• Director General del Hospital 
Militar de Zaragoza y del Hospi-
tal Militar Generalísimo Franco de 
Madrid.
• Endocrinólogo del Hospital San 
Camilo, perteneciente a Grupo 
Hospitalario Quirón.
Subespecalidades que atiende 
Endocrinología y Nutrición
Unidades Asistenciales
• Unidad de Obesidad (Hospital  
San Camilo (Madrid))
• Unidad de Hiperhidrosis (Hos-
pital  San Camilo (Madrid))
• Unidad de Cirugía Radioguiada 
(Hospital San Camilo (Madrid) •
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E
Cofares y Acofarma suscriben un convenio de
colaboración

l pasado día 27 de diciembre 
tuvo lugar en la factoría de 
Acofarma de Terrassa (Bar-
celona), la firma del acuerdo 

marco de colaboración entre Cofares 
y Acofarma. Este acuerdo normaliza 
las relaciones comerciales entre am-
bas cooperativas y asegura por 
parte de Cofares un fluido su-
ministro de productos de pa-
rafarmacia y sustancias para 
la formulación a través de sus 
farmacias asociadas y clien-
tes.
Al acto acudieron los Presi-
dentes de Cofares, Sr. Carlos 
González Bosch, y de Aco-
farma, Sr. Eladio González 
Miñor, quienes han liderado 
esta iniciativa y llevado las ne-
gociaciones encaminadas a 
restablecer de nuevo la unión 
y cohesión del colectivo de 
Cooperativas de distribución 
farmacéutica que operan en 
España.

Estuvieron también presentes los Di-
rectores Generales de ambas Coo-
perativas, Sr. Martín Pérez Segado, 
de Cofares, y Sr. Alberto Rodríguez 
Carrera, de Acofarma, quienes ma-
nifestaron su satisfacción por haber 
alcanzado este importante acuerdo 

y esbozaron proyectos de futuras si-
nergias a desarrollar, que sin duda re-
dundarán en beneficio de la oficina de 
farmacia cooperativista española en 
estos complicados tiempos que atra-
vesamos.
Tras la firma del documento, los asis-

tentes tuvieron la oportunidad 
de visitar las totalmente reno-
vadas instalaciones de detalla-
do de sustancias que desde 
finales de año, además de la 
norma de calidad y medioam-
biente ISO 9001-14001 y las 
buenas prácticas de distribu-
ción (GDP), cumplen con la 
normativa de calidad aplica-
ble a los fabricantes de prin-
cipios activos GMP-II, hecho 
que además de garantizar la 
máxima calidad, asegura la 
continuidad del liderazgo de 
la distribución cooperativista 
en el campo de la formulación 
magistral en farmacia. •

D
Elaboración y Control de calidad en Formulación
Oficinal y Magistral

el 3 al 7 de Junio se impartirá 
en la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Barce-
lona el curso de postgrado 

"Elaboración y Control de calidad en 
Formulación Oficinal y Magistral".
Este curso nace para cubrir una ne-
cesidad, ya que las Facultades de 
Farmacia españolas únicamente in-
cluyen la Formulación Magistral u Ofi-
cinal de Medicamentos como asig-
natura optativa de segundo ciclo del 
curriculum de formación del futuro li-
cenciado, y también debido al reduci-
do número tanto de plazas ofertadas 
como de horas lectivas asignadas a 

dicha materia, por lo que la demanda 
de formación de postgrado en esta 
faceta de la profesión farmacéutica 
es un hecho.
El curso aborda el estudio práctico 
de los aspectos legales de la formu-
lación magistral y oficinal de medica-
mentos, y revisa los aspectos meto-
dológicos de elaboración y control de 
calidad que se aplican en las corre-
pondientes sesiones prácticas de la-
boratorio a las formas farmacéuticas 
más comúnmente elaboradas en la 
oficina de farmacia comunitaria o de 
hospital. Este último aspecto cons-
tituye el carácter diferencial en rela-

ción a otras ofertas de programas de 
iniciación a la formulación magistral y 
oficinal.
Acofarma ha colaborado en la reali-
zación de este curso, al igual que lo 
hace en otras actividades que pro-
mueven la Formulación Magistral. De 
hecho, Carmen Bau, Directora Téc-
nica de la empresa, participa como 
docente en varias de las sesiones de 
trabajo que tendrán lugar durante el 
curso. •

Más información:
Inscripción abierta
lclaraso@ub.edu
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Foro FEDIFAR de la Distribución Farmacéutica 2012: Innova-
ción y nuevos modelos de negocio para afrontar la crisis

l Foro de la Distribución Farma-
céutica 2012 reunió el pasado 
27 de noviembre en la sede de 
la CEOE, a más de un cente-

nar de representantes de la distribución 
mayorista de gama completa. La jor-
nada, organizada por la Federación de 
Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) 
en colaboración con la compañía quí-
mico-farmacéutica alemana Merck, ha 
servido para analizar la difícil situación 
del sector y buscar nuevas fórmulas 
que garanticen su supervivencia ante 
el castigo que está sufriendo por los 
continuos recortes y reformas adminis-
trativas.
“La distribución atraviesa por una situa-
ción muy delicada. Asistimos a un pun-
to crucial, en el que nos encontramos 
al borde de la viabilidad económica”, 
resaltó Antonio Abril, presidente de FE-
DIFAR, en la inauguración del acto.
Los asistentes al Foro mostraron su 
preocupación en los retrasos en el pa-
go de las facturas de medicamentos, 
una situación que está acorralando a 
las farmacias, hasta tal punto que mu-
chas de ellas no pueden hacer frente a 
las facturas de sus proveedores. 
No obstante, Antonio Abril lanzó un 
mensaje positivo: “El servicio que pres-
ta la distribución es insustituible. No hay 
otro modelo capaz de asegurar el su-
ministro en todo el territorio a un coste 
tan bajo. Esto me hace ser, en general, 
optimista, si bien, tendremos que ver 

algunos cambios para que algunas em-
presas puedan adaptarse y superar una 
situación tan adversa sin bajar su nivel 
de servicio”. 
En este sentido, Rogelio Ambrosi, di-
rector general de Merck Serono y Direc-
tor Ejecutivo de Merck España, apuntó 
que es el momento de “centrarnos en 
la búsqueda de nuevos conceptos y 
modelos de negocio que den respues-
ta eficaz a las nuevas demandas y po-
tencialidades de la nueva realidad a la 
que nos enfrentamos”. En este sentido 
apuntó que los momentos de crisis es 
cuando hay que asumir riesgos. Tam-
bién señaló que es fundamental que la 
industria farmacéutica tome un papel 
activo en esta transformación. 
Como ponentes en el Foro, participaron 
Eduardo Serra (ex ministro de Defen-
sa y actual presidente de la fundación 
Everis), Isabel Aguilera (ex presidenta 
de General Electric España y Portugal) 
y dos altos cargos de la distribución far-
macéutica en Alemania y México, Ber-
nadette Sickendiek y Rafael G. Coutto-
lenc, respectivamente.
Colaboración
público-privada 
En su intervención, el ex ministro de De-
fensa Eduardo Serra, expresó la impor-
tancia de la internacionalización de las 
empresas y de cómo esto es posible 
gracias a las empresas de servicios. 
También mencionó la colaboración 
público-privada como forma de buscar 

salidas a la crisis, así como de la ne-
cesidad de la industria de abrirse paso 
fuera del sector público con el objetivo 
de crecer en su competitividad.
Por su parte, Isabel Aguilera, conside-
rada una de las 50 mujeres más influ-
yentes del mundo por la revista Fortune, 
destacó la importancia de la innovación 
y la agilidad como mejores formas de 
afrontar un futuro desconocido. “Las or-
ganizaciones están sujetas a cambios 
permanentes, siendo la incertidumbre el 
mayor de los desafíos a los que nos en-
frentamos, por eso las organizaciones 
han de ser eficientes, flexibles y ágiles 
para adaptar sus modelos de negocio o 
reinventarlos a la velocidad de los cam-
bios en la era digital”, indicó.  
Según Rafael G. Couttolenc, represen-
tante de la distribución farmacéutica 
mexicana, "la distribución farmacéuti-
ca mundial también está en un proce-
so de transformación y adaptación; no 
solo porque la industria necesita de re-
ingenierías para ser más eficiente y pro-
ductiva la cadena de valor; sino también 
porque las fuerzas de la tecnología, la 
comunicación social y la demanda de 
mejores servicios a los consumidores, 
harán que esta distribución y comer-
cialización de medicamentos en futuro, 
sea aún más dinámica de lo que hoy se 
puede vislumbrar".
Por último, Bernadette Sickendiek rela-
tó en su experiencia sobre los cambios 
en la distribución farmacéutica alemana 
durante los últimos diez años e hizo es-
pecial hincapié en los cambios en los 
modos de retribución, ya que en un en-
torno complicado de incertidumbre las 
farmacias alemanas han logrado que se 
les reconozca un carácter de servicio 
público por parte de la Administración, 
lo que les da una posición más sólida. 
“Quisiera resaltar también que en Ale-
mania este sector tiene garantizado, por 
ley, el derecho al suministro por parte 
de la industria farmacéutica”, concluyó. 
Según su opinión, la actual situación ha 
mejorado en la última década. •

E
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La red de ventas 
de Farmanova se 
reúne en
Acofarma

l pasado lunes se celebró 
en la sede la Acofarma una 
reunión con la red de ventas 
del Grupo Farmanova, que 

se ha ampliado recientemente con 
nuevos agentes.
Ante estas incorporaciones, Aco-
farma ofreció una sesión formativa 
en la que recibieron información 
comercial sobre el vademécum de 
productos de la empresa, así como 
sobre la política comercial que se 
ha seguido a lo largo de este año.
Durante su estancia, también tuvie-
ron la posibilidad de visitar las insta-
laciones de Acofarma en Tarrassa, 
donde además de las oficinas, se 
encuentra el laboratorio y el alma-
cén desde donde se distribuyen los 
productos a toda España.
Con el objetivo de lograr una mayor 
cohesión a nivel empresarial, cada 
ciclo los jefes de ventas de Acofar-
ma se desplazan a las diferentes 
cooperativas para informar adecua-
damente de las novedades lanza-
das por la empresa. • 

E

acofarma

l Grupo Hefame (Hermandad 
Farmacéutica del Mediterráneo) 
ofreció recientemente a la pren-
sa un almuerzo de trabajo en el 
que se defendió el papel de las 

cooperativas en la distribución farma-
céutica, ya que son principalmente las 
que mantienen el modelo de farmacia 
en España. Este era uno de los prime-
ros actos a los que asistía el presidente 
del grupo, Carlos Coves, ya que hace 
poco más de un mes tomó posesión 
de su cargo en el Grupo, aunque co-
noce a la perfección el funcionamiento 
de la empresa al haber pertenecido al 
Consejo Rector los últimos ocho años, 
concretamente los últimos dos manda-
tos de Antonio Abril.
Carlos Coves se mostró optimista con el 
futuro del modelo cooperativista actual, 
aunque también reconoció la crudeza 
de la actual situación para el sector. Sin 
embargo, precisamente por el azote 
de la crisis, defendió la necesidad de 
afrontar nuevos retos y de aportar nue-
vas ideas. Con respecto a Hefame, se 
mostró tranquilo, ya que aseguró que 
“la empresa lleva tiempo preparándose 
para la situación de crisis actual, por lo 
que prefirió adelantarse para amoldarse 
a las circunstancias”.
Esto se ha hecho en base a dos pilares 
fundamentales: por un lado, invirtiendo 
en tecnología, y por otro, y aunque re-
conoció que “en absoluto es un buen 
momento para las fusiones”, afirmó que 
sí lo es para establecer alianzas y cola-
boraciones, sobre todo en el sistema 
logístico, y apuntó que era una de las 
grandes bazas de la distribución que le 
permitirán mantener el modelo de far-
macia en España. “Para subsistir hay 
que ser eficientes. La distribución debe 
unirse para ser eficiente antes de que 
lo hagan otras empresas del sector”. La 
eficiencia es la clave: hay que trabajar 
para minimizar los desplazamientos pe-
ro garantizando el servicio.
Por otro lado, afirmó que “el resto de la 

distribución no es nuestra enemiga”, y 
que la competencia comercial es “posi-
tiva” para la farmacia, ya que es nece-
sario que existan distintos márgenes y 
ganancias.
Diversificar el negocio
La caída de los márgenes, los impa-
gos, o el alto porcentaje de medica-
mentos de va a pérdidas (cercano al 
40%), hacen la situación actual compli-
cada, y aunque en un primer momen-
to se recurra a la reducción de gastos, 
esta es limitada, por lo que Hefame ha 
optado por abrir nuevas líneas de ne-
gocio y sistemas para obtener ingresos 
complementarios. En este sentido se 
encuentra su apuesta por las energías 
renovables, ya que está desarrollando 
en sus instalaciones centrales de San-
tomera el proyecto LIFE+ "Medicool: 
planta para la validación, demostración 
y transferencia de un sistema de cale-
facción y refrigeración solar en una na-
ve de logística farmacéutica", proyecto 
co-financiado por el Programa LIFE+ de 
la Unión Europea en su convocatoria 
del año 2010.
También destacó el inmenso esfuerzo 
que están haciendo todas las coope-
rativas con respecto al problema de los 
impagos. Aunque el Director Financiero 
de Hefame, Javier López Gil, destacó 
que la diversificación de Hefame y su 
tamaño le han permitido ayudar a los 
afectados, sí señaló que es peligroso 
que “la distribución agote su parte fi-
nanciera en lo que no debe, porque así 
llegará un momento en el que no podrá 
pagar a los proveedores”, lo daría lugar 
a un desabastecimiento.
Coves apuntó que el año acaba con 
“unas 300 farmacias en preconcurso, y 
eso es muy peligroso”. Considera que 
aunque con esta situación se dilaten los 
pagos, al final el farmacéutico tiene que 
responder con su patrimonio personal, 
presente y futuro si en un momento da-
do saliera mal. “Es una situación delica-
da”, subrayó. •

Carlos Coves, Presidente del Grupo Hefame: “Para
subsistir hay que ser eficientes. La distribución debe
unirse para ser eficiente antes de que lo hagan otras
empresas del sector”
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I+D+i
n muchas ocasiones se precisa 
conocer si alguna circunstan-
cia, denominada factor, tiene o 
no que ver con la observación 

de un evento. O dicho en sentido inver-
so, cuando se observa un evento de-
terminado, se estudia en muchas oca-
siones si existe alguna circunstancia o 
factor que pueda influir en el resultado 
favoreciéndolo o inhibiéndolo. Median-
te estudios observacionales se puede 
analizar si existe alguna asociación en-
tre ambos, factor y resultado, aunque 
al no ser un estudio experimental, no 
podamos concluir que la causa del re-
sultado es dicho factor. Si el estudio es 
experimental, sí se podría inferir una re-
lación causa – efecto.
Imaginemos que se observa un evento 
cardíaco y que se piensa que un deter-
minado alimento podría ser considera-
do como nutracéutico si se demuestra 
alguna propiedad reductora del evento 
mencionado. Para demostrar si dicho 
alimento se comporta como factor, en 
este caso, de protección, se dividirían 
aleatoriamente a los pacientes en dos 
muestras homogéneas, administran-
do a un grupo el alimento y al otro, un 
placebo. Pongamos que en el grupo 
del alimento hay 756 individuos de los 
que en 227 se observa posteriormente 
el evento cardíaco mientras que en el 
grupo de placebo hay asignados 759 
de los que en 233 se observa asimis-
mo el evento cardíaco.
Una medida de asociación es el ries-
go relativo (RR) entre ambas opciones, 
alimento o placebo. Mediante el RR se 
estima el cociente entre el riesgo de 

evento en una y otra opción, siendo el 
riesgo de cada opción su probabilidad 
de incidencia del evento, es decir, el 
cociente entre el número de eventos y 
el total de la muestra. Otra medida de 
asociación, aunque quizás algo menos 
intuitiva, es el Odds Ratio (OR) que se 
determina como el cociente entre las 
probabilidades relativas de evento en 
cada opción o cociente de odds, sien-
do el odds de cada una de ellas, el co-
ciente entre el número de eventos y el 
número de no eventos.

En el caso que nos ocupa, el RR sería 
0,978 [: (227/756)/(233/759)] y el OR 
0,968 [: (227/529)/(233/526)], sien-
do en esta caso, ambos similares. No 

obstante, la evolución de RR y OR es 
muy distinta. Si el número de eventos 
con el alimento fuera de 750 mientras 
que con el placebo fuera sólo de 1, el 
RR aumentaría hasta 752,97 mientras 
que el OR lo haría hasta 94.750,00. Es 
decir, no son parámetros intercambia-
bles, aunque cuando los riesgos son 
pequeños, sus cifras puedan aproxi-
marse.
En el caso de nuestro ejemplo, al si-
tuarse tanto RR como OR al 1, su sig-
nificado es que no hay diferencia, co-

mo factor de protección ni de riesgo, 
entre el alimento y el placebo. Es decir, 
el alimento es un placebo a esos efec-
tos. •

Diferencia entre Riesgo Relativo (RR) y Odds Ratio (OR)

E

Nº eventos Nº no eventos TOTAL

Alimento 227 529 756

Placebo 233 526 759

TOTAL 460 1.055 1.515
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a fibrilación atrial o flúter es una 
complicación relativamente co-
mún tras la cirugía cardíaca que 
se traduce en un aumento de 

la mortalidad. Se pensó que los ácidos 
grasos de cadena larga poliinsaturados 
en n-3, conocidos como omega-3, po-
drían prevenir el efecto adverso descrito 
por lo que se han realizado varios ensa-
yos. Sin embargo, las deficiencias me-
todológicas en el diseño de dichos es-
tudios se han reflejado en la disparidad 
de los resultados obtenidos.
Para resolver la cuestión, unos investiga-
dores de Massachusetts (EE.UU.) reali-
zaron el OPERA study (Omega-3 fatty 
acids and prevention of post-operative 
atrial fibrillation), ensayo clínico controla-
do por placebo, aleatorizado, doble cie-
go y multicéntrico, efectuado en 1.516 
pacientes de EE.UU., Italia y Argentina 
a los que se administró una dosis diaria 

de ≥1.680 mg de omega-3/día (n: 756) 
o placebo (n: 759) durante 10 días o 
menos si recibían antes el alta.
El resultado principal, que fue la inciden-
cia de fibrilación atrial que durara al me-
nos 30 segundos, se observó en 233 
pacientes del grupo de placebo y 227 
del grupo de omega-3, de modo que el 
Odds Ratio (OR) fue de 0,968 (IC95%: 
0,77-1,20), indicando que la eficacia 
del omega-3 en la prevención analizada 
podría ser tanto a favor como en contra, 
es decir, no se puede demostrar que di-
cha grasa se constituya como un factor 
de protección ni de riesgo.
Las variables de resultado secunda-
rio (fibrilación atrial postquirúrgica de 
una hora de duración, tiempo hasta 
la fibrilación, número de episodios por 
paciente, utilización de recursos sanita-
rios, número de eventos cardiovascu-
lares mayores o mortalidad a 30 días) 

no mostraron tampoco ninguna diferen-
cia significativa entre los pacientes con 
omega-3 y los de placebo.
A la vista de los resultados obtenidos, 
los investigadores concluyeron que 
los suplementos con ácidos grasos 
de cadena larga polinsaturada en n-3, 
administrados como preventivos de fi-
brilación atrial en pacientes sometidos a 
cirugía cardíaca, no redujeron el riesgo 
postquirúrgico de dicho evento adver-
so. •

Mozafflarian D, Marchioli R, Macchia 
A, Siletta M, Ferrazzi P, Gardner T et 
al. Fish Pil and Postoperative Fibri-
lation. The Omega-3 Fatty Acids for 
Prevention of Post-operative Atrial 
Fibrillation (OPERA) Randomized 
Trial. JAMA. 2012.308(19):2001-11.

Ácidos grasos omega-3 y prevención de fibrilación atrial

E
n EE.UU. es muy habitual la 
ingesta de suplementos poli-
vitamínicos. Así, al menos una 
tercera parte de los estadouni-

denses adquieren y toman habitual-
mente este tipo de productos. Hasta 
la fecha, los estudios observacionales 
realizados no habían mostrado ningu-
na prueba respecto de la utilización de 
los polivitamínicos y la prevención de 
ningún tipo de cáncer o de la morta-
lidad.
Nuevamente, unos investigadores de 
Massachusetts (EE.UU) han evalua-
do si la administración de este tipo de 
productos tiene alguna efectividad a 
largo plazo en la reducción del riesgo 
de algún tipo de cáncer en hombres. 
Para ello se realizó el estudio Physi-
cians’ Health Study II, ensayo clínico 
controlado por placebo, aleatorizado 
y doble ciego en 14.641 médicos que 
iniciaron el estudio con una edad me-
dia de 64,3 años, de los cuales 1.312 
ya tenían alguna historia previa de cán-
cer. El estudio se inició en 1997 y tuvo 

un seguimiento de los pacientes hasta 
2011.
El resultado principal fue la incidencia 
de cáncer de cualquier tipo, excep-
tuando el de piel de tipo no melano-
ma; los resultados secundarios se 
centraron en la incidencia de cáncer 
de próstata, colorrectal y algún otro 
específico. Después de una mediana 
de seguimiento de 11,2 años, se ob-
servaron 2.669 casos de cáncer, de 
los que 1.373 fueron de próstata y 210 
colorrectales. La comparación del re-
sultado en el grupo de multivitamínico 
con el de placebo mostró que los pri-
meros presentaban una ligera reduc-
ción de la incidencia de cáncer global: 
17,0 versus 18,3 eventos por 1.000 
persona-años (HR: 0,92: IC95%: 
0,86-0,998). Sin embargo no se ob-
servaron diferencias significativas res-
pecto del cáncer de próstata (9,1 vs 
9,2 eventos por 1.000 persona-años) 
o colorrectal (1,2 vs 1,4 eventos por 
1.000 persona-años). Asimismo, tam-
poco se manifestó ninguna diferencia 

significativa respecto de la mortalidad 
por causa de cáncer (4,9 vs 5,6 even-
tos por 1.000 persona-años).
A la vista de los datos observados, los 
investigadores concluyen que en este 
amplio ensayo clínico, el suplemento 
polivitamínico diario redujo muy mo-
destamente el riesgo de cáncer total. 
Sin embargo, no se observaron dife-
rencias respecto de los más frecuen-
tes como el de próstata y el de colon 
y/o recto. •

Gaziano M, Sesso H, Christen 
W, Bubes V, Smith J, MacFadyen 
J et al. Multivitamins in the pre-
vention of cancer in men. The 
Physicians’ Health Study II Ran-
domized Controlled Trial. JAMA. 
2012;308(18):1871-80.

Polivitamínicos en prevención de cáncer en hombres
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Resfriado común,
etiopatogenia, tratamiento
y precauciones

1. Introducción
a la patología
El resfriado común es una infección viral 
de las vías respiratorias superiores -la 
nariz y la garganta-. El resfriado común 
se presenta como uno o un conjunto 
de síntomas, como rinorrea, dolor de 
garganta y tos, lagrimeo, estornudos y 
congestión nasal. De hecho, como hay 
más de 100 virus que pueden causar 
un resfriado común, los signos y los sín-
tomas tienden a variar en gran medida. 
Generalmente es inofensivo, aunque 
no se perciba como tal, ya que pro-
duce malestar general, embotamiento 
y dificultad para desarrollar la actividad 
diaria normal. Los niños hasta 5-6 años 
tienen un riesgo mayor de sufrir resfria-
dos frecuentes, pero incluso los adul-
tos sanos suelen presentar un resfriado 
cada año. La mayoría de las personas 
se recuperan de un resfriado común en 
una semana o dos. Si los síntomas no 
mejoran, se debe recomendar consul-
tar con el médico.
Los síntomas de un resfriado común 
por lo general se manifiestan alrededor 
de uno a tres días después de la ex-
posición a un virus que lo cause. Los 
signos y síntomas se detallan en la ta-
bla 1.
Las secreciones nasales pueden llegar 
a ser intensas y de color amarillo o ver-
de mientras el resfriado común sigue su 
curso. Por lo general no se llega a una 
fiebre alta, pero si que se puede experi-
mentar fatiga significativa.
Como regla general, si los síntomas del 
resfriado se alargan más de diez días, 
tanto en niños como en adultos, se de-

be consultar al médico. En un adulto, 
cuando la fiebre es alta (39,4ºC) o más, 
se acompaña de sudoración, escalo-
fríos y tos con secreciones espesas y 
de color; si se notan los ganglios muy 
inflamados se debe acudir al médico.
En general, los niños sufren más com-
plicaciones que los adultos cuando se 
presenta un resfriado común, tales co-
mo infecciones del oído. Por tanto si 
el niño presenta fiebre alta (38,9ºC en 
niños de hasta 2 años y 39.4 ºC en ni-
ños de 2 años o más), fiebre moderada 
pero de mas de tres días de duración, 

signos de deshidratación, como orinar 
con menos frecuencia de lo habitual, no 
toma suficientes líquidos, presenta vó-
mitos o dolor abdominal, somnolencia 
inusual, dolor de cabeza severo, tortí-
colis, dificultad para respirar, llanto per-
sistente, dolor de oído o tos persistente, 
se debe de acudir al médico.
2. Etiopatogenia
del resfriado común
Aunque más de 100 tipos de virus pue-
den causar un resfriado común, el ri-
novirus es la causa más común, y es 
altamente contagioso. Los virus del res-

Tabla 1: Síntomas comunes del resfriado

Flujo o congestión nasal
Picazón en la garganta o dolor
de garganta

Congestión Tos

Ojos llorosos Estornudos

Fiebre baja Dolor de cabeza  poco intenso

Fatiga leve Dolores del cuerpo leves
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friado acceden a las vías respiratorias 
por la boca o la nariz. El virus se propa-
ga a través de gotitas en el aire cuando 
una persona enferma tose, estornuda 
o habla. Pero también se propaga por 
contacto de mano a mano con alguien 
que tenga un resfriado o mediante el 
uso de objetos compartidos, tales co-
mo toallas, juguetes o teléfonos. Si se 
toca los ojos, la nariz o la boca después 
de dicho contacto o exposición, es muy 
probable que en unos días aparezca el 
resfriado.
Los virus del resfriado están casi siem-
pre presentes en el medio ambiente. 
Sin embargo, los siguientes factores 
pueden aumentar las probabilidades de 
contraerlo:
• Edad. Los bebés y niños en edad 
preescolar son especialmente suscep-
tibles a los resfriados comunes, ya que  
aún no han desarrollado resistencia a 
la mayoría de los virus que los causan. 
Pero un sistema inmune inmaduro no 
es el único factor que hace que los ni-
ños sean vulnerables. También tienden 
a pasar mucho tiempo con otros niños 
y con frecuencia no son cuidadosos 
acerca de lavarse las manos y cubrir-
se la boca y la nariz al toser y estornu-
dar. Los resfriados en los recién nacidos 
pueden ser problemáticos si interfieren 
con la lactancia o la respiración por la 
nariz.
• Inmunidad. A medida que se enveje-
ce, se desarrolla la inmunidad a muchos 
de los virus que causan los resfriados 
comunes. Se suelen tener resfriados 
con menos frecuencia durante la edad 
adulta que en la infancia. Sin embargo, 
todavía se puede contraer un resfriado 
c u a n d o se está

 

expuesto a los virus del resfriado o se 
tiene un sistema inmunitario debilitado. 
• Época del año. Tanto los niños como 
los adultos son más susceptibles a los 
resfriados en otoño e invierno. Eso es 
porque los niños están en la escuela, y 
la mayoría de la gente está más tiempo 
en lugares cerrados. 
3. Complicaciones
del resfriado común
En ocasiones, no cuidar o tratar correc-
tamente un resfriado puede ocasionar 
complicaciones más graves de las vías 
respiratorias y también del sistema au-
ditivo. Algunas de ellas se enumeran a 
continuación:
• Infección aguda del oído (otitis me-
dia). Las infecciones del oído ocurren 
cuando las bacterias o los virus se in-
filtran en el espacio detrás del tímpa-
no. Es una complicación frecuente 
de los resfriados comunes en los ni-
ños. Los signos y síntomas típicos in-
cluyen dolor de oídos y, en algunos ca-
sos, una secreción verde o amarilla de 
la nariz o la aparición de la fiebre des-
pués del resfriado. 
• Dificultad en la respiración. Sobre to-
do en niños o adultos con asma, el res-
friado puede desencadenar sibilancias.
• Sinusitis. En los adultos o los niños, 
un resfriado común que no se resuel-
ve puede llevar a la sinusitis, es decir, 
la inflamación e infección de los senos 
paranasales.
• Otras infecciones secundarias. Estas 
incluyen infección de garganta (faringitis 
estreptocócica), la neumonía, la bron-
quitis en los adultos, y la bronquiolitis en 
los niños. Estas infecciones deben ser 
tratadas por un médico, con los antibió-
ticos apropiados en cada caso.
4. Tratamiento sintomático 
del resfriado común
Dado que el agente causal es un vi-
rus, los antibióticos son ineficaces para 
el tratamiento del resfriado. Los medi-
camentos denominados de mostrador 

(Over-the-counter, OTC), no 
son eficaces para curar o 
reducir la duración del res-

friado común, y la mayoría 
tienen efectos secunda-

rios. Sin embargo, si que producen una 

mejora sintomatológica, y por tanto son 
apreciados por los pacientes. Entre los 
fármacos utilizados para el tratamiento 
sintomatológico del resfriado común, 
encontramos:
4.1. Analgésicos
Para reducir y/o aliviar la fiebre, dolor 
de garganta y dolor de cabeza, son de 
utilidad el paracetamol u otros AINES 
suaves. Los fármacos de esta familia 
como el ibuprofeno, son efectivos en 
el control de los procesos inflamatorios, 
los signos álgicos y la fiebre. Los AINE 
se han utilizado en terapéutica para tra-
tar los síntomas generales del resfriado 
común, como por ejemplo la febrícula, 
los escalofríos, el dolor muscular y para 
el malestar general. Más recientemente 
se ha determinado que los AINE tam-
bién pueden ser efectivos en el trata-
miento de otros síntomas del resfriado, 
especialmente de la tos.
La irritación del tracto gastrointestinal, 
que puede conducir a la ulceración y 
sangrado es uno de los efectos secun-
dario más importante de los AINE. Otros 
efectos a tener en cuenta si se adminis-
tran AINE es que aumentan el tiempo 
de sangría y pueden reducir la función 
renal. No hay que olvidar que el para-
cetamol puede causar daño hepático, 
especialmente si se toma con frecuen-
cia o en dosis mayores a las recomen-
dadas. No se recomienda paracetamol 
para lactantes menores de 3 meses de 
edad, y se debe ser especialmente cui-
dadoso en la pauta de dosificación que 
se emplee en niños mayores. Nunca se 
debe dar aspirina a los niños, ya que 
hay datos concluyentes de que existe 
una asociación positiva entre el uso de 
aspirina en niños y la aparición del sín-
drome de Reye, una enfermedad rara 
pero potencialmente fatal.
4.2. Antitusivos
Los fármacos mas eficaces que actúan 
reduciendo la tos son los opiodes co-
mo la codeína o el dextrometorfano. Es-
ta familia de fármacos deprime el centro 
reflejo de la tos en el sistema nervioso 
central. Su efectividad en pacientes 
con tos crónica se ha demostrado en 
infinidad de estudios clínicos bien es-
tablecidos, sin embargo no hay mucha 
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información sobre su acción antitusi-
va durante el resfriado. No se deben 
usar en niños pequeños (menores de 4 
años), ya que no son eficaces para cu-
rar el resfriado y tienen efectos secun-
darios potenciales, incluyendo taquicar-
dia y convulsiones.
4.3. Antihistamínicos
Los antihistamínicos de primera gene-
ración son efectivos en el tratamiento 
de los resfriados, o mejor dicho de los 
síntomas de esta afección (tos, rino-
rrea, estornudos y congestión nasal); 
no tienen efecto sobre los síntomas del 
resfriado los denominados antihistamí-
nicos de segunda generación, como es 
astemizol o la loratadina. Los antihista-
mínicos de primera generación también 
bloquean la actividad de una serie de 
receptores en el sistema nervioso cen-
tral, aquellos que forman parte del sis-
tema parasimpático, que están relacio-
nados con la secreción de las glándulas 
de mucus.
Estudios recientes del uso de antihis-
tamínicos de primera generación para 
el tratamiento del resfriado demues-
tran que estos fármacos son bastante 
efectivos reduciendo los estornudos y 
la rinorrea asociados a los resfriados. 
Incluso algunos de ellos (derivado de la 
feniramina, como la bromfeniramina) se 
han demostrado eficaces reduciendo la 
frecuencia de los ataques de tos.
El efecto secundario más frecuente del 
uso de antihistamínicos de primera ge-
neración es la aparición de somnolen-
cia, la cual en algunas personas puede 
ser muy potente. El alcohol, o fármacos 
sedantes y tranquilizantes incrementan 
el efecto sedante asociado a este grupo 
de fármacos. Los antihistamínicos tam-
bién pueden causar retención urinaria 
en hombres con hiperplasia de prósta-
ta, y pueden desencadenar o empeorar 
el pronóstico de glaucoma en pacien-
tes proclives a este problema ocular.
Los antihistamínicos que se han de-
mostrado más eficaces en le tratamien-
to del resfriado incluyen la bromfenira-
mina, clorfeniramina y la clemastina. La 
duración del efecto farmacológico varía 
entre ellos y actualmente existen en el 
mercado preparaciones de liberación 

sostenida que prolongan el tiempo de 
acción de estos fármacos. No son efi-
caces los antihistamínicos de segunda 
generación.
4.4. Descongestionantes nasales y 
anticolinérgicos
Los descongestionantes nasales con-
tienen adrenérgicos alfa (agonistas del 
receptor alfa a la adrenalina), como la 
pseudoefedrina. Estos fármacos redu-
cen la obstrucción nasal, uno de los 
principales síntomas de los resfriados, 
ya que contraen los vasos sanguí-
neos de la mucosa nasal. Se pueden 
administrar por vía oral o directamente 
en forma de gotas o nebulizador nasal 
en la mucosa nasal. Los desconges-
tionantes administrados por vía oral 
tienen una eficacia menor y no tienen 
un efecto inmediato, pero causan me-
nos problemas con las recurrencias en 
la obstrucción nasal que los aplicados 
por vía tópica, es decir, tienen un efecto 
menor pero más prolongado. Un efecto 
adicional asociado a los descongestio-
nantes por vía oral incluye incremento 
de la frecuencia cardiaca, elevación de 
la presión arterial y nerviosismo. La prin-
cipal recomendación en este tipo de 
medicamentos es que su uso se debe 
restringir a unos pocos días ya que el 
uso prolongado puede causar inflama-
ción crónica rebote de las membranas 
mucosas y como resultado se puede 
producir un efecto rebote, con un incre-
mento en la obstrucción nasal y daño 
de la mucosa.  En el caso de los niños 
su uso está totalmente desaconsejado. 
Los anticolinérgicos son fármacos que 
antagonizan la acción del sistema ner-
vioso parasimpático. Este controla la 
secreción de la mucosa nasal y por 
consiguiente los anticolinérgicos redu-
cen la rinorrea. Los nebulizadores que 
contienen anticolinérgicos son eficaces 
reduciendo la rinorrea y la mucosidad  
asociada al proceso vírico. Podemos 
mencionar, como efectos secundarios 
asociados al uso de anticolinérgicos, 
la dificultad urinaria en hombres con 
hiperplasia de próstata y agravamiento 
del glaucoma.

 

5. Consejos a seguir
durante el resfriado
Por tanto no hay un tratamiento eficaz 
para curar o reducir el tiempo de evolu-
ción de un resfriado común, pero si que 
se pueden tratar farmacológicamen-
te los síntomas, así como adoptar una 
serie de medidas que pueden aliviar de 
forma considerable la sintomatología del 
resfriado común. Algunas de estas me-
didas son:
• Beber mucho líquido. Agua, jugo, cal-
do o agua de limón caliente son buenas 
opciones. De esta manera se rempla-
zan los líquidos perdidos durante la pro-
ducción de mucosidad o fiebre. Evite el 
alcohol y la cafeína, que puede causar 
deshidratación. Así mismo es muy reco-
mendable no fumar, ya que el humo del 
cigarrillo puede agravar los síntomas.
• Hacer reposo. Si es posible, quedarse 
en casa si aparece fiebre, tos, o som-
nolencia después de la medicación. De 
este modo también evita el contagio a 
terceros. Es recomendable utilizar una 
mascarilla cuando se tiene un resfriado, 
y se vive o trabaja con alguien que tiene 
una enfermedad crónica o un sistema 
inmune comprometido.
• Ajustar la temperatura y la humedad 
de la habitación. Mantener la habitación 
caliente. Si el aire está seco, un humi-
dificador de vapor frío o un vaporizador 
puede humedecer el aire y ayudar a 
aliviar la congestión y la tos. Asegúre-
se de mantener el humidificador limpio 
para evitar el crecimiento de bacterias 
y mohos.
• Utilizar gotas o sprays nasales de so-
lución salina. La instilación de suero fi-
siológico o agua de mar son también 
maniobras que mejoran la congestión y 
reducen la incomodidad de la dificultad 
respiratoria asociada al resfriado. Este ti-
po de preparaciones ayudan a aliviar la 
congestión nasal. Son seguras incluso 
para los niños y lactantes aplicadas de 
forma correcta. •

Dra. Mercè Pallàs
Professora de Farmacologia
Secció Departamental de 
Farmacologia. Facultat de 
Farmàcia Univ. de Barcelona





El resfriado común
Un mercado estacional que registra un ligero descenso en ventas 

E
mpieza el frío, y con él llegan los 
resfriados. De hecho, los adul-
tos sufren una media de 2 a 5 
resfriados anuales, cifra que se 

incrementa si hablamos de los más pe-
queños de la casa, sobre todo cuando 
empiezan el cole o la guardería. 
A pesar de la producción masiva de 
mocos, taponamiento nasal, dolor de 
cabeza y de garganta, lagrimea, tos, 
e incluso algunas décimas de fiebre, 
estamos ante una patología que habi-
tualmente se suele solucionar en unos 
días. Sin embargo, muchas veces las 
molestias que nos ocasiona hace ne-
cesario emplear algún tipo de medica-
mento que, aunque no lo cure, por lo 
menos alivie estos síntomas para po-
der continuar con nuestro día a día.
Descartados los antibióticos (totalmen-
te ineficaces a la hora de tratar los 
virus), en la farmacia encon-
tramos un   
amplio
catálogo de 

 productos que pueden ayudarnos. De 
hecho, nos hallamos ante un mercado 
estacional que realiza la mayor parte de 
sus ventas en los meses fríos y donde 
el consejo del profesional de la farma-
cia es esencial a la hora de decantarse 
por un producto específico.
Dependiendo de la sintomatología, es-
te mercado podría dividirse cuatro seg-
mentos principales: antigripales, anal-
gésicos, descongestionantes nasales 
y antitusivos.
Antigripales
Parece ser que cuando los consumido-
res se han dirigido a la farmacia decidi-
dos a paliar los efectos del catarro, una 
de sus preferencias han sido los antigri-
pales, que aunque no hayan obtenido 
la mayor facturación dentro del mer-
cado, si han registrado una evolución 

más positiva teniendo 
en cuenta que en 

c o n -
junto
 

ha habido una leve tendencia a la baja.
Esta línea de productos alcanzó en Es-
paña una facturación superior a los 174 
millones de euros con más de 29 millo-
nes de medicamentos dispensados si 
nos atenemos a los resultados obteni-
dos entre octubre de 2011 y octubre 
de 2012, y que implican un crecimiento 
en volumen del 3,2% con respecto al 
periodo anterior, y un 1,6% menos de 
unidades vendidas.
Dentro de los laboratorios que fabrican 
antigripales, McNeil Ibérica se mantie-
ne líder con más de un 25% de cuota 
de mercado tanto en volumen como 
en valor gracias a las distintas presen-
taciones de su marca Frenadol (Com-
plex, PS, Hot Lemon, Efervescente, 
Junior y Frenaseltz). Logró vender 7,6 
millones de unidades (5,6% más que 
en el año anterior) y recaudar 47,8 mi-
llones de euros.
Cinfa ocupa el segundo lugar con 
aproximadamente el 10% del total del 
mercado tanto en ventas como en valor 
gracias a referencias como Pharmagrip 
Dúo. Sin duda ha sido el crecimiento 
más espectacular que ha experimenta-
do un laboratorio, con cerca de un 7% 
más de unidades vendidas y un 10,5% 
de crecimiento anual en valor.
Boheringer facturó 13,5 millones de 
euros gracias a productos como Bisol-
grip, de los que vendió un total de 2,3 
millones de unidades, registrando un 

UNIDADES

YTD/10/2012 MAT/10/2012

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

Antigrip/anticat 22.462.144 0,3 100,0 29.024.818 -1,6 100,0

Mcneil iberica
Cinfa
Boehringer ing esp
Alter farmacia
Procter gamble

5.849.869
2.685.915
1.836.768
1.236.126
1.765.736

2,4
7,9
2,4

-0,4
-1,9

26,0
12,0
8,2
5,5
7,9

7.615.994
3.363.257
2.357.113
1.666.996
2.334.440

0,1
6,8
3,2

-2,0
-6,0

26,2
11,6
8,1
5,7
8,0

VALORES

YTD/10/2012 MAT/10/2012

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

134.711 4,9 100,0 174.382 3,2 100,0

36.880
13.429
10.497
9.486
8.723

8,0
12,2
8,2

14,8
3,3

27,4
10,0
7,8
7,0
6,5

47.842
16.810
13.523
12.725
11.513

5,6
10,5
9,6

14,9
-0,5

27,4
9,6
7,8
7,3
6,6

• Fuente: IMS Sell out • Ventas +000 • % PPG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior • % MS: Cuota de mercado
• Abreviaciones: YTD:Year to date (total del año hasta la fecha). MAT: Moving Annual Total (total anual móvil).



UNIDADES

YTD/10/2012 MAT/10/2012

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

Analgesicos 113.536.199 -0,1 100,0 136.639.865 -1,4 100,0

Grunenthal P.
Ferrer
Menarini
Bayer
Janssen Cilag

7.857.434
8.488.010
6.750.903
5.516.324
1.021.345

6,3
6,1
5,0

-11,5
-4,7

6,9
7,5
5,9
4,9
0,9

9.311.983
10.173.008
7.969.939
6.740.002
1.215.342

5,1
3,5
4,0

-13,4
-7,2

6,8
7,4
5,8
4,9
0,9

VALORES

YTD/10/2012 MAT/10/2012

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

600.950 -0,6 100,0 720.005 -2,0 100,0

80.054
64.309
46.182
29.963
29.423

0,6
4,8
4,7

-7,4
-5,0

13,3
10,7
7,7
5,0
4,9

95.943
76.675
54.529
36.467
34.986

0,0
2,5
3,7

-9,4
-12,3

13,3
10,6
7,6
5,1
4,9

incremento anual del 9,6 y del 3,2% en 
valor y volumen respectivamente.
Alter Farmacia, a pesar de haber ven-
dido un 2% menos de unidades que el 
anterior periodo (1,6 millones), se anotó 
un aumento del 15% en su facturación, 
alcanzando los 12,7 millones de euros, 
y unas cuotas de mercado de 5,7% y 
7,3% en volumen y valor.
Procter & Gamble descendió tanto en 
volumen (el 6%) como en valor (0,5%), 
alcanzando 2,3 millones de unidades 
(un 8% del total del mercado) y regis-
trando unas ganancias de 11,5 millo-
nes de euros (6,6% de cuota). 

Analgésicos
Otra de las opciones eficaces para mi-
tigar los efectos de los catarros son los 
analgésicos, que registraron un mínimo 
descenso de octubre de 2011 a octu-
bre de 2012: un 2% en valor (que se 
tradujo en 720 millones de euros) y un 
1,4% en volumen (136,6 millones de 

unidades vendidas).
Grunenthal Pharma obtuvo la mayor 
cuota de mercado llegando al 13,3% 
en valor (96 millones de euros) y al 
6,8% en volumen, lo que implicó un 
crecimiento del 5,1% con respecto al 
año anterior.
Ferrer obtuvo la segunda posición en 
facturación acaparando el 10,6% de 
las ventas realizadas en España (76,7 
millones de euros), y con un 7,4% de 
las unidades vendidas (10,1 millones). 
Estos valores representan un 3,5% y 
un 2,5% en valor y volumen respectiva-
mente dentro de la globalidad del mer-
cado con respecto al año anterior.

Menarini, por su parte, obtuvo un creci-
miento del 4% aproximadamente tanto 
en volumen como en valor, situándose 
en el tercer puesto del ranking con un 
7,6% de cuota de mercado en valor y 
un 5,8% en volumen, logrando facturar 
54,5 millones de euros por 8 millones 
de productos vendidos.

Bayer registró la mayor bajada del Top 
5 en lo referente a analgésicos dis-
pensados en farmacias, llegando a un 
13,4% menos que en el anterior perio-
do, quedándose con 6,7 millones y un 
4,9% de cuota de mercado. En valor 
disminuyó un 9,5% sus ventas, alcan-
zando un 5,1% de cuota de mercado 
con 36,4 millones de facturación.
Janssen Cilag también descendió si 
tenemos en cuenta el año anterior. Un 
7,2% menos de medicamentos que le 
dejó con un 0,9% del mercado y 1,2 
millones de productos vendidos. Con 
respecto a su facturación, llegó a los 
casi 35 millones de euros, un 12,3% 

menos que el año anterior, y con una 
cuota del 4,9% del valor total de los 
analgésicos en España.
Descongestionantes
nasales 
El mercado de descongestionantes 
nasales también registró una ligera 
tendencia a la baja, concretamente 

• Fuente: IMS Sell out • Ventas +000 • % PPG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior • % MS: Cuota de mercado
• Abreviaciones: YTD:Year to date (total del año hasta la fecha). MAT: Moving Annual Total (total anual móvil).

UNIDADES

YTD/10/2012 MAT/10/2012

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

decong.nasal/
antiinfec

15.925.334 -3,0 100,0 19.395.368 -3,8 100,0

Merck Sharp Dohme
Glaxosmithkline
Cinfa
Aldo Union
Boehringer Ing Esp

2.529.686
1.510.742
2.016.505
1.456.723
1.016.697

-2,5
-0,8
10,7
-4,1
-9,0

15,9
9,5

12,7
9,1
6,4

3.054.596
1.776.692
2.431.890
1.798.160
1.245.875

-2,9
-0,8
10,9
-6,2
-8,5

15,7
9,2

12,5
9,3
6,4

VALORES

YTD/10/2012 MAT/10/2012

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

112.710 -1,9 100,0 135.488 -2,6 100,0

27.923
22.529
9.407
7.098
4.929

-1,6
-0,9
16,5
-3,6
-6,7

24,8
20,0
8,3
6,3
4,4

33.290
26.458
11.236
8.687
6.028

-2,2
-0,6
16,3
-6,3
-5,8

24,6
19,5
8,3
6,4
4,4

• Fuente: IMS Sell out • Ventas +000 • % PPG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior • % MS: Cuota de mercado
• Abreviaciones: YTD:Year to date (total del año hasta la fecha). MAT: Moving Annual Total (total anual móvil).



un 2,6% en valor, con unas ventas de 
135,5 millones de euros, y de 3,8% en 
volumen, con 19,4 millones de unida-
des vendidas.
Dentro del Top 5 de laboratorios, todos 
sufren pequeñas caídas a excepción 
de Cinfa, con un crecimiento muy nota-
ble si tenemos en cuenta la tendencia 
general del mercado.
Merck Sharp Dohme, a pesar facturar 
un 2,2% menos que el pasado año, se 
alzó con casi la cuarta parte de los des-
congestionantes vendidos en España 
llegando a los 33,3 millones de euros 
y a más de 3 millones de medicamen-
tos dispensados en farmacia con un 
15,7% de cuota.
GlaxoSmithKline España se quedó con 
el 19,5% del volumen en valor, llegando 
a los 26,4 millones de euros, tan sólo 
un 0,6% menos que el periodo anterior. 
En unidades, se alzó con 1,8 millones, 
un 0,8% menos que el año anterior y 
que refleja un 9,2% de cuota de mer-
cado.
Cinfa se coloca en la tercera posición 
con un 12,5% del mercado en valor 
y un 8,3 en volumen, con una subida 
del 10,9 y del 16,3% respectivamente. 

Su facturación fue de 11,2 millones de 
euros y vendió 2,4 millones de descon-
gestionantes. 
Aldo Unión también tuvo una tendencia 
a la baja de algo más del 6%. Aún así 
obtuvo unas ganancias dentro de es-
te segmento de 8,8 millones de euros 
que les reportaron los 1,8 millones de 

productos que adquirieron los consu-
midores, con un 9,3% y un 6,4% de 
cuota de mercado respectivamente.
Por último, Boehringer tuvo la caída 
más dura en volumen de ventas con 
un 8,5%, mientras que en valor tam-
bién llegó a un 5,8% menos de creci-
miento que el año anterior. Acabó este 
periodo con 1,2 millones de unidades 
vendidas y algo más de 6 millones de 
facturación, logrando un 6,4% de cuo-
ta de mercado en valor y un 4,4% en 
volumen.
Antitusígenos 
Por último, el mercado de los antitusí-
genos fue el que contabilizó un des-
censo más acusado, con bajadas del 
7,5% en volumen y del 9,6% en valor. 
Aún así, obtuvo unos resultados de 259 
millones de euros y de 57,3 millones de 
productos vendidos en farmacias.
Dentro de los laboratorios, nuevamen-
te se registraron descensos genera-
lizados en las ventas a excepción de 
Cinfa, que también ha crecido en este 
segmento llegando a la segunda posi-
ción con un 14,2% de cuota de merca-
do en volumen y un 12% en valor, un 
9,1 y un 10,3% por encima de los re-

sultados obtenidos en el pasado año. 
Facturó 31,5 millones y vendió 8,1 mi-
llones de productos.
A pesar de ser la empresa con mayor 
crecimiento del segmento, McNeil Ibé-
rica fue quien obtuvo la primera posi-
ción del ranking con una subida más 
modesta en valor (3,8%), que se situó 

en 53,3 millones de euros, y una ligera 
bajada en volumen (-1,6%), que final-
mente registró 8,5 millones de unida-
des vendidas.
En tercera posición se alza Boehringer 
con 6,1 millones de productos dispen-
sados (un 6,1 % menos que el periodo 
anterior) y un 10,7% de cuota de mer-
cado. Facturó un total de 31,2 millones 
de euros, un 5,5% menos que el año 
anterior, a pesar de lo cual continúa al-
bergando un 12% del total de los anti-
tusígenos vendidos.
Zambon ha sido el laboratorio con el 
descenso más acusado, que llegó al 
26,2% en valor (alcanzó los 29,4 millo-
nes de euros) y un 11,4% de cuota de 
mercado. En volumen la bajada fue del 
20,5% con 9,3 millones de unidades 
vendidas.
Por último, Italfarmaco tuvo un descen-
so ligeramente superior al 15% tanto en 
volumen como en valor. Cerró el perio-
do con 22,6 millones de euros y 4,5 
millones de productos colocados en el 
mercado. Su cuota total fue del 8,7 y 
del 7,8% en volumen y valor.
Durante el año en curso se prevén unas 
ventas similares en todos los segmen-

tos, ya que aunque hasta octubre de 
2012 la facturación se sitúa por debajo 
de los resultados del anterior ejercicio, 
los últimos meses del año es cuando 
comienza la época más proclive a los 
catarros. •

UNIDADES

YTD/10/2012 MAT/10/2012

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

Antitusígenos/
antigrip.

44.133.361 -9,3 100,0 57.264.828 -9,6 100,0

Mcneil iberica
Cinfa
Boehringer ing esp
Zambon
Pitalfarmaco

6.498.550
6.289.669
4.740.317
7.236.765
3.513.977

0,8
7,6

-5,4
-20,0
-15,4

14,7
14,3
10,7
16,4
8,0

8.460.080
8.124.244
6.109.110
9.303.994
4.492.663

-1,6
9,1

-6,1
-20,5
-15,3

14,8
14,2
10,7
16,2
7,8

VALORES

YTD/10/2012 MAT/10/2012

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

200.212 -6,7 100,0 259.179 -7,5 100,0

41.095
24.484
24.204
23.213
17.793

6,5
10,4
-5,0

-24,2
-15,9

20,5
12,2
12,1
11,6
8,9

53.301
31.543
31.176
29.444
22.625

3,8
10,3
-5,5

-26,2
-15,7

20,6
12,2
12,0
11,4
8,7

• Fuente: IMS Sell out • Ventas +000 • % PPG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior • % MS: Cuota de mercado
• Abreviaciones: YTD:Year to date (total del año hasta la fecha). MAT: Moving Annual Total (total anual móvil).
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os productos utilizados para 
el cuidado diario deben adap-
tarse a cada tipo de piel. En la 
oficina de farmacia existe una 

amplia variedad de productos orienta-
dos a las necesidades particulares de 

cada persona. El consejo farmacéutico 
es muy importante a la hora de elegir 
el producto más adecuado. Las  pieles 
atópicas van a necesitar unos cuida-
dos más específicos. 

L
La piel tiene la función principal de ac-
tuar como primera barrera que protege 
del mundo exterior, evitando la entrada 
de agentes externos nocivos y amorti-
guando frente a agresiones mecánicas, 
a la vez que impide la salida de sustan-
cias indispensables para el buen fun-
cionamiento del organismo. 
De manera general, podemos decir 
que los cuidados dermatológicos que 
debemos realizar sobre la piel incluyen 
una adecuada limpieza, una correcta 
hidratación y un buen tratamiento pro-
tector frente a las agresiones externas. 
De un modo más particular, teniendo 
en cuenta los diferentes tipos de piel, 
el cuidado y tratamiento de la misma, 
debe adaptarse a las características 
particulares de cada tipo. Cabe desta-
car la piel atópica, problema que afecta 
a un alto porcentaje de la población y 
que ha experimentado un crecimiento 
en los últimos años. En el presente ar-
tículo vamos a tratar las características 
de la piel atópica y sus cuidados y tra-
tamientos. 
Características de la
piel atópica
En las pieles atópicas se produce un 

desequilibrio de los lípidos y de las sus-
tancias hidratantes presentes de ma-
nera natural en la piel, lo que desen-
cadena una pérdida de hidrata-
ción de la misma dando lugar a 
una disminución de la capaci-
dad protectora de la piel. Las 
principales características 
de una piel atópica son la 
sequedad, la irritación, la 
inflamación y el enrojeci-
miento. 
En el paciente atópico, el 
umbral de tolerancia a cier-
tos factores externos co-
mo alimentos, sustancias 
irritantes, alérgenos etc. se 
encuentra disminuido, cau-
sando una hiperreacción 
y siendo en muchos casos 
factores desencadenantes de 
las manifestaciones clínicas tí-
picas de este tipo de piel. 
Las manifestaciones clínicas cur-
san con periodos agudos 
o brotes y periodos 
de remisión, aun-
que las carac-
terísticas de la 

Cuidados
dermatológicos
corporales y piel atópica
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piel seca y el picor se mantienen de 
manera continua. Entre las principales 
características durante la fase aguda 
se encuentran el prurito, y la aparición 
de ezcema, prurigo (pequeñas pápu-
las con vesícula) y liquenificación (pla-
cas engrosadas con acentuación del 
relieve).
Etiología y
fases evolutivas
La atopía no tiene causa conocida, 
aunque si una importante predispo-
sición genética, debido a que un alto 
porcentaje de los pacientes con este 
problema presentan antecedentes fa-
miliares. Además, está asociada a di-
ferentes alteraciones fisiológicas y de 
la barrera cutánea. 
En los pacientes con piel atópica, las 
primeras manifestaciones clínicas se 
presentan en los primeros meses de 
vida, y la evolución de la enfermedad 
varía en función de la edad. En la tabla 
1, se muestran las características clíni-
cas en función de la edad.
Cuidado y tratamiento de 
la piel atópica
El objetivo del cuidado y tratamiento de 
la piel atópica va encaminado a reducir 
los síntomas del paciente, prevenir la 
aparición de brotes, modificar el curso 
de la enfermedad y tratar las lesiones 
durante los brotes agudos. 
Por este motivo el tratamiento se pue-
de dividir en tres grandes grupos que 
no son independientes sino que de-
ben coexistir en el tiempo. Por un lado 
adoptar medidas higiénico sanitarias 
adecuadas en la rutina diaria del pa-
ciente, utilizar productos cosméticos en 
el cuidado diario de la piel adaptados a 

las características de la piel atópica, y 
en última instancia y si la prevención no 
ha sido suficiente, tratamiento médico 
para curar las lesiones. 
Cuidados higiénico-sanitarios
Un factor muy importante en el cuidado 
de la piel atópica es evitar el contacto 
con los factores desencadenantes de 
la misma, para ello es muy importante 
instaurar una rutina diaria que incluya 
cuidados higiénico-sanitarios, incluso 
durante los periodos de ausencia de 
síntomas. En primer lugar, habrá que 
explicar al paciente y/o a sus padres 
los hábitos que tienen que instaurar, 
que van desde el uso de ropa de algo-
dón que se lave con detergentes sua-
ves y sin suavizante, a la ducha con 
agua templada sin utilizar instrumentos 
que froten la piel y utilizando productos 
especialmente formulados para pieles 
atópicas. Además, se debe evitar el 
contacto con alérgenos que pueden 
desencadenar brotes como ciertos ali-

mentos, ambientes muy secos, sudo-
ración excesiva, rascado, etc. 
Tratamiento cosmético
Dentro del tratamiento preventivo se 
incluye la limpieza e hidratación con 
productos cosméticos especialmente 
formulados para pieles atópicas. 
Productos de higiene y limpieza
• Jabones
En los casos de piel atópica, la higiene 
diaria se debe realizar con jabones so-
bregrasos o no detergentes (syndet), 
es decir, con productos cosméticos 
que respeten el equilibrio natural de la 
piel. 
Se debe evitar el uso de jabones al-
calinos, con alcohol, así como incluir 
perfumes o conservantes. 
En casos de lesiones agudas y cuan-
do hay una gran sequedad de la piel, 
están recomendados los baños coloi-
dales con avena. No se recomienda su 
uso diario.

Fase del lactante
3 meses-2 años

Fase Infantil
2 años-Pubertad

Fase Adulta
Desde la pubertad

Lesiones:
eczematosas, 
eritematosas y exudativas

Localización:
Cara, cuero cabelludo, orejas, dorso 
de lasmanos yextremidades

Lesiones:
Placas eccematosas  y  costras.

Localización:
Pliegues corporales como codos y ro-
dillas, y en el cuero cabelludo, dorso 
manos y pies y nuca.

Lesiones:
Lesiones liquenificadas y crónicas.

Localización:
Torax, área facial y manos y pies.

Tabla 1: Características clínicas en función de la edad.
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• Champús 
Los productos utilizados en perso-
nas con piel atópica deben tener una 
formulación específica para este tipo 
de piel. Entre los productos que exis-
ten en el mercado se observa que su 
composición incluye urea para fijar la 
humedad y evitar la deshidratación del 
cuero cabelludo, polidocanol para re-
ducir la inflamación y evitar la irritación, 
y extracto de algodón que forma una 
película protectora sobre el cabello.
• Productos de hidratación
Desde la oficina de farmacia debe re-
cordarse que una correcta hidratación 
es la base fundamental para el cuida-
do de las pieles atópicas. En estas 
personas es recomendable el uso de 
productos hidratantes y emolientes de 
modo habitual aunque no se encuen-
tren en la fase de brote agudo. Lo ideal 
es aplicar los productos de hidratación 
después de la ducha sobre la piel hú-
meda. 
Las sustancias emolientes tienen dos 
modos de actuación, por un lado for-
man una capa protectora en la piel que 
retiene el agua y por otro lado aportan 
lípidos estructurales que restauran la 
barrera epidérmica. 
A continuación se describen las princi-
pales sustancias utilizadas en los pro-
ductos indicados para piel atópica y su 
función:
– Aceites vegetales ricos en ácidos 
grasos esenciales entre los que des-
tacan el ácido linolénico (w3) y linoleico 
(w6). Dentro de este grupo destaca la 
utilización de aceite de onagra y rosa 
mosqueta.
– Las pieles atópicas presentan una 
disminución en la concentra-
ción de los ácidos grasos esen-
ciales (ácido γ-linolénico y ácido 
linoleico, etc.). Por este motivo 
las formulaciones que incluyen 
estos aceites vegetales supo-
nen un aporte adicional nece-
sario para mantener la barrera 
lipídica de la piel.
– Ceramidas.
– Colesterol.
(La aplicación de cremas que 

incluyan los tres grupos de lípidos: ce-
ramidas, colesterol, y ácidos grasos li-
bres mejora la función de barrera y la 
hidratación del estrato córneo).
– Gicolol, disminuye el prurito.
–Glicerina y almidón de arroz, se trata 
de un complejo que potencia la absor-
ción y retención de agua manteniendo 
una hidratación constante. 
– Butyrospermum Parkii butter (mante-
ca de karité), formada por ácidos pal-
mítico, esteárico, oleico, linolénico y 
linoleico además de vitamina E y Cate-
quinas, tiene función hidratante y emo-
liente a la vez que posee propiedades 
antiinflamatorias y calmantes.
– Niacinamida, ácido glicirrético, rosma-
rinico, propiedades antiinflamatorias.
– Telmesteina, nicotinamida, alfa bisa-
bolol, alivian el prurito y la inflamación.
– Avena, calma y suaviza.
– Vaselinas y parafinas, producen un 
efecto filmógeno protector que se opo-
ne físicamente a la evaporación del 
agua.
– L-Isoleucina, estimula la síntesis de 
péptidos antimicrobianos.
– Octyldodecanol, con propiedades lu-
bricantes y emolientes.
– Capriloilglicina, mantiene el equilibrio 
de la flora cutánea y viene a prevenir 
sobreinfecciones.
– Polidocanol, para calmar el prurito.
– Micro Plata pura, contribuye a man-
tener el balance natural de la flora bac-
teriana de la piel, creando una barrera 
cutánea frente a los microorganismos 
patógenos.
– Extracto De Skeletonema Costatum, 
propiedades calmantes y anti-irritantes.

– Alantoina, propiedades calmantes y 
anti-irritantes.
– Siliconas, que aíslan y protegen la 
piel.
– Vitamina E, disminuye la pérdida de 
agua transepidérmica y fortalece la 
función barrera de la piel. 
– Algunos productos también contie-
nen complejos patentados como En-
teline 2®, activo que calma y reduce 
el picor, y selectiose®, que atenúa la 
irritación.
Tratamiento farmacológico
En el momento que se producen bro-
tes agudos se debe acudir al médico 
para poder realizar un tratamiento far-
macológico adecuado para las lesio-
nes.
Para disminuir la inflamación se sue-
len utilizar corticoides tópicos como 
por ejemplo hidrocortisona, betame-
tasona, triamcinolona, diflucorto lona, 
fluocinolona, prednisolona, del mismo 
modo también son utilizados por su 
función antiinflamatoria los inmuno-
moduladores o inhibidores de la calci-
neurina tópicos como pimecrolimus y 
tacrolimus. También se utilizan antibió-
ticos y antisépticos en casos de ecce-
ma sobreinfectado.
De manera sistémica se pueden utilizar 
antihistamínicos para reducir el picor y 
corticoides para la inflamación.
Consejo farmacéutico
Evitar la exposición a sustancias des-
encadenantes del problema, como 
alérgenos, temperaturas extremas, uti-
lización de productos cosméticos in-
adecuados, etc.
Seguir una rutina diaria de higiene e 
hidratación con productos formulados 

específicamente para pieles 
atópicas.
En los brotes agudos se deberá 
acudir al médico para que reali-
ce un diagnóstico y seguir el tra-
tamiento adecuado. •

Susana Andueza
Irurzun
Doctora en Farmacia
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La importancia
de las vitaminas 
en la piel

a revisión que se presenta a con-
tinuación tiene, como su título in-
dica, conocer las relaciones de la 
ingesta oral de vitaminas y la piel. 

Así, y como muchas veces se ha co-
mentado, el funcionamiento de la der-
mis, así como su atractivo, dependen 
en gran medida del aporte nutricional 
de diversos tipos de macro y micronu-
trientes. En este sentido, las vitaminas, 
sean las liposolubles o las hidrosolu-
bles, contribuyen de forma notable a 
mejorar el aspecto y la funcionalidad de 
la piel. La ventaja del consumo de com-
plementos alimenticios, frente a los de 
uso tópico, formulados con compues-
tos bioactivos, como las vitaminas, es 
que continuamente son aportados por 
los microcapilares sanguíneos y saturan 
todos los compartimentos de la piel, co-
mo por ejemplo la epidermis, la dermis e 
incluso la grasa subcutánea, y después 
de ser absorbidos y metabolizados, se 
hallan en la forma activa precisa para el 
mantenimiento de la piel; es lo que se 
denomina en nutrición: “nutritargeting”, 
es decir, hacer llegar, vía nutricional, 
los compuestos bioactivos a los tejidos 
diana, en este caso a la piel. 
De entre la vitaminas hidrosolubles más 
ligadas a problemas dérmicos debe-
mos destacar: la niacina (vitamina B3), 
el ácido pantoténico (vitamina B5), la pi-
ridoxamina (vitamina B6), la biotina (vita-
mina B8 o vitamina H), inositol y colina 
y, por último, la vitamina C. De entre las 
vitaminas liposolubles cabe destacar la 
vitamina A, especialmente en forma de 
carotenos, la vitamina E y la vitamina D.
La niacina, conocida como vitamina B3, 
es una de la vitaminas hidrosolubles 
que se utilizan más frecuentemente en 

los complementos de la alimentación 
para el mantenimiento de la piel. Usual-
mente, se encuentra en forma de nico-
tinamida, puesto que este compuesto 
presenta menos riesgos que el ácido ni-
cotínico. Se usa tanto vía tópica, como 
tratamiento anti-aging, como vía oral. En 
este caso se utiliza para la reducción de 
procesos inflamatorios dérmicos y tam-
bién para el tratamiento del acné; los 
mecanismos involucrados van desde 
una inhibición quemotaxis de los leuco-
citos a efectos bacteriostáticos frente a 
Propionibacterium acnes, inhibición de 
aminas vasoactivas y mantenimiento de 
la homeostasis de coenzimas y micro-
nutrientes celulares. 
Más conocido es el efecto del ácido 
pantoténico, que forma parte del Coen-
zima A. Esta vitamina es necesaria para 
la regeneración de la piel y promueve la 
regeneración de los queratinocitos, que 
son imprescindibles en el mantenimien-
to de la función barrera. 
Es de utilización básica en la Keratosis 
pilaris, que es uno de los problemas de 
piel más frecuentes, también denomi-
nada piel de gallina y que puede apa-
recer a cualquier edad. Se caracteriza 
por la presencia de granos, protuberan-
cias o pequeñas ronchas localizadas en 
distintas partes del cuerpo, como ante-
brazos, muslos, espalda, mejillas rojas 
o glúteos. Las lesiones en la queratosis 
pilaris van desde un blanco a un rojo in-
tenso, lo que a veces la hace confundir 
con el acné. 
Además forma parte de la glutation, en-
zima que en la piel ejerce una potente 
acción antioxidante. También se en-
cuentra en formulaciones que evitan la 
caída del cabello. 

La piridoxina o piridoxamina también es 
una vitamina ligada al mantenimiento de 
la piel, y su déficit cursa con una derma-
titis seborreica, pero también se tratan 
eczemas, acné, caída del cabello y piel 
seca. Varios estudios demuestran que 
disminuye la sintomatología asociada a 
la psoriasis y reduciría el riesgo de apa-
rición de melanomas. 
La biotina, también conocida como vita-
mina H o vitamina B8, se halla asociada 
a alteraciones dérmicas, así, su déficit 
provoca pérdida del cabello, piel seca y 
escamosa y queilitis, lesiones en las co-
misuras de la boca. También se asocia 
a su déficit uñas frágiles y secas. 
Una hipovitaminosis en colina e inositol 
cursa con una sintomatología asociada 
a pérdida de cabello y aparición de ec-
zemas y dermatitis. 
La última, pero no la menos importan-
te de las vitaminas hidrosolubles para el 
mantenimiento de la piel, es la vitamina 
C. Ésta se usa tanto vía tópica como vía 
oral. En una piel sana, tanto en la dermis 
como en la epidermis se hallan canti-
dades elevadas de vitamina C, y el en-
vejecimiento provoca una disminución 
del contenido de vitamina C en ambas 
capas de la piel. La vitamina C es trans-
portada por proteínas específicas desde 
el torrente sanguíneo. Recordemos que 
en el envejecimiento se reduce la vas-
cularización y por ello es más difícil de 
tener niveles adecuados de vitamina C 
en la piel, problema que podemos apli-
car también a todos los demás micro-
nutrientes. Sin embargo, en este caso, 
los queratinocitos tienen una elevada 
capacidad de transportar esta vitamina, 
lo que compensa la disminución de la 
vascularización. Como antioxidante dis-

L
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minuye el daño provocado por las radia-
ciones UV. La vitamina C además regula 
la síntesis de colágeno, necesario para 
el mantenimiento de la piel. Estimula la 
reparación del DNA dañado en los fibro-
blastos, activa la mejora de la barrera 
epitelial y actúa en el reestablecimien-
to del estrato córneo. Diversos estudios 
asocian una concentración elevada de 
vitamina C a una disminución de la pro-
fundidad de las arrugas en la piel. Tam-
bién es básica para una mejora rápida 
en las heridas y es utilizada, junto con 
otros nutrientes, como la vitamina E y 
el zinc, para terapias en úlceras de pa-
cientes encamados y/o quemados. 
En cuanto a las vitaminas liposolubles, 
lo primero que debemos recordar es 
que su presencia se asocia con alimen-
tos de alto contenido graso, leche ente-
ra, aceite de hígado de bacalao, aceites 
en general, etc. Por ello, y más cuando 
se restringen las grasas de la alimenta-
ción, se puede producir fácilmente hi-
povitaminosis, que se debería paliar con 
complementos alimenticios. Siguiendo 
con las vitaminas liposolubles relaciona-
das con la piel, encontramos la vitamina 
A, pero especialmente sus precursores, 
los carotenos, que se encuentran en 
cantidades apreciables en la piel. Así, 
un déficit de vitamina A provoca un en-
grosamiento de la piel, sequedad en piel 
y uñas y pelo seco y quebradizo. Sus 
precursores, especialmente el carote-
no, el licopeno y la luteína, se encuen-
tran en cantidades apreciables tanto en 
la dermis como en la epidermis. En este 
caso, actúan principalmente como par-
te de la cadena de protección contra 
agresiones, por ejemplo de radiaciones 
UVA y UVB en la piel. El caroteno que 
está en mayor proporción es el licope-
no, por ello muchos complementos ali-

menticios aportan extracto de tomate, 
para el mantenimiento de la piel. 
Otra de las vitaminas imprescindibles 
en el mantenimiento de la piel es la vita-
mina E, cuyo isómero específico es en 
este caso el d-◊-tocoferol. La vitamina 
E se proporciona a la piel, lógicamen-
te al ser liposoluble, a través de la se-
creción sebácea en el estrato córneo. 
Las concentraciones de vitamina E en 
la epidermis son algo más elevadas que 
en la dermis, de esta forma en la epider-
mis y como antioxidante  disminuye las 
agresiones de las especies radicalarias 
y procesos inflamatorios que se pueden 
suceder. Debemos recordar que las 
concentraciones de vitamina E dismi-
nuyen con la edad y el envejecimiento, 
lo que significa que su efecto protector 
va disminuyendo, por lo que sería ne-
cesario un aporte de dicha vitamina, y 
en forma de d-◊-tocoferol como com-
plemento alimenticio, para aumentar la 
protección frente a especies oxidadas 
que penetrarían sin la vitamina E a ca-
pas más profundas de la piel. 
Finalmente, recordemos que la exposi-
ción solar es la principal vía de síntesis 
de la vitamina D para la mayoría de las 
personas. La vitamina D mejora el me-
tabolismo de los queratinocitos en el 
estrato basal, mejorando la regenera-
ción celular y el proceso de proliferación 
epidérmico, además está implicada en 
la mejora de heridas en la piel y forma 
parte, también, en la mejora de las fun-
ciones de barrera. En la piel, el receptor 
de la vitamina D (VDR) posee otras fun-
ciones, independientemente de la pro-
pia síntesis de vitamina D. El VDR estaría 
implicado en el ciclo de regulación del 
folículo capilar y por tanto en la caída del 
cabello. Por otro lado, la propia vitamina 
D es un potente inmunomodulador en 

la piel, por lo que sobre todo en proce-
sos de envejecimiento mejoraría la sa-
lud dérmica. Por ello, a partir de ciertas 
edades -recordemos, que durante el 
envejecimiento se engrosa la capa cór-
nea con lo que se dificulta la síntesis de 
vitamina D- sería conveniente un aporte 
de dicha vitamina como complemento 
alimenticio.
Por último, recordar que existen otros 
compuestos bioactivos, especialmente 
polifenoles, como el resveratrol, los ex-
tractos de té verde o los de cacao, que 
actúan en la protección de la piel, prin-
cipalmente en la exposición a las radia-
ciones solares, pero también mejoran 
la elasticidad de la piel y su estructura, 
disminuyendo las arrugas y mejorando 
la homeostasis hídrica en la piel, apar-
te de disminuir la formación de eritemas 
solares. Debemos añadir dos puntos 
básicos como corolario a este artículo. 
El primero es la vascularización. Difícil-
mente ningún compuesto bioactivo, vi-
tamina o mineral, llegará a la piel sino se 
posee una buena circulación microcapi-
lar. Por ello y junto a las vitaminas antes 
mencionadas, en los complementos ali-
menticios se deberían añadir compues-
tos que mejoren esta vascularización. 
Un ejemplo claro es el proceso de en-
vejecimiento en el que se reducen los 
microcapilares, lo que dificulta que po-
damos aportar los nutrientes que nece-
sita la piel. Y también recordar que para 
mantener la salud de la piel es impres-
cindible un adecuado aporte hídrico, sin 
el cual es imposible este mantenimien-
to. •

Dra. Magda Rafecas
Profesora de Nutrición y
Bromatología. Facultad
de Farmacia. Barcelona

a coenzima Q10 es un compuesto 
parecido a una vitamina del que de-
penden todas las células para pro-

ducir energía. Mediante una conversión 
bioquímica de grasa, carbohidratos y pro-
teína, la coenzima Q10 guarda la energía 
en forma de ATP, una molécula que la al-
macena para uso futuro. Aparte de su pa-
pel en el metabolismo energético, la coen-
zima Q10 es un potente antioxidante que 

protege las células y sus membranas.
A medida que envejecemos, los niveles 
celulares de coenzima Q10 se reducen. 
Esto no sólo nos afecta físicamente en 
forma de más fatiga y menos energía, si-
no que incluso puede afectar la salud de, 
por ejemplo, las células cutáneas, ya que 
éstas dependen de una producción fiable 
de energía y una buena protección antioxi-
dante.

La coenzima Q10 ayuda a revitalizar la piel. 
El incremento del nivel de energía aumenta 
el rejuvenecimiento cutáneo, la protección 
cutánea, la capacidad de curación, así 
como la propia defensa de la piel contra 
una serie de compuestos potencialmente 
dañinos denominados radicales libres que 
se sabe atacan las membranas de las cé-
lulas cutáneas (y de otras células).

L
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Nunca es demasiado tarde

¡ACTÍVATE!
Es bien sabido que la coenzima Q10, la ubiquinona, puede incrementar 
nuestros niveles naturales de energía, pero  el envejecimiento, y otros 
factores reducen los niveles de Q10 que el cuerpo sintetiza de forma 
natural. Con ActiveComplex Q10 Gold, ubiquinona, puedes reactivar esta 
energía natural.

¿Porqué es importante la Q10?

ESPECIALISTAS 

EN Q10

Tel. 902 103 934 - www.pharmanord.es - infoesp@pharmanord.com

ActiveComplex® Serie

Q10 Gold – Ubiquinona
100 mg

Con alta bioactividad
¡DOCUMENTADO!

Estudios de absorción realizados con diferentes formulaciones de Q10 muestran que la 
Q10 disuelta en una matriz especial de aceite vegetal en cápsulas de gelatina blanda 
(ActiveComplex Q10 Gold) nos aporta sustancialmente mayor absorción que por 
ejemplo, las cápsulas de gelatina dura con polvo o microgránulos. De hecho, Active-
Complex Q10 Gold ha demostrado ser superior a las formulaciones aparentemente 
idénticas a Q10 en aceite y cápsulas blandas.1

1

100%

2

66%
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60%
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58%

Biodisponibilidad AUC (%) comparada
a la de ActiveComplex Q10
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ActiveComplex Q10 3 otros productos de Q10

1 Weis M, et al. Bioavailability of Four Oral Coenzyme Q10 Formulations in 
healthy Volunteers; Mol Aspects Med. 1994;15 Suppl:s273-80.

*  ICQA: Asociación Internacional de Coenzima Q10

Pharma Nord tiene diferentes versiones de complementos de Q10 
según las necesidades del organismo, ya sea ubiquinona (Active-
Complex Q10 Gold) o ubiquinol ( BioActiveQ10 Uniqinol).

ENERGÍA
Incrementa tus niveles
VITALIDAD
Pura vitalidad diaria
ESTRÉS OXIDATIVO
Ayuda a mejorar las funciones celulares

La coenzima Q10 es una sustancia soluble en grasa con un alto peso 
molecular y baja biodisponibilidad. Normalmente las preparaciones 
inefi caces contienen una mezcla de cristales y aceite. ActiveComplex 
Q10 Gold está sometido a un tratamiento único en el cual se disuelve la 
estructura cristalina por completo y de manera uniforme en el aceite. El 
oxígeno se extrae de la materia prima mediante una técnica especial y 
es encapsulado en gelatina blanda opaca a la luz, garantizando su alta 
biodisponibilidad.

ANTIAGING – Revitaliza tu piel
Ayuda a los procesos biológicos 
que son necesarios para el man-
tenimiento saludable de la piel

ES_Q10_Gold_Ad_Acofar_1211_205x21   1 23-12-2011   11:42:51
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El nuevo sistema de precios tras 
la modificación del artículo 90 de 
la ley de garantías y uso racional 
del medicamento

l Real Decreto-ley 16/2012, de 
20 de abril introdujo una impor-
tante batería de novedades en 
el ámbito sanitario y farmacéuti-

co. Las más comentadas han sido:
• La nueva regulación de la condición 
de asegurado del Sistema Nacional de 
Salud. 
• La categorización de la cartera de ser-
vicios del SNS.
• La revisión del modelo de aportación 
del usuario (el llamado “copago”). 
• Y ciertas medidas en materia de re-
cursos humanos del SNS y profesiona-
les sanitarios. 
No obstante ha habido otra reforma 
menos comentada en los medios y que 
por ello quizá está pasando más des-
apercibida, pero que puede acarrear 
importantes consecuencias en caso de 
ser desplegada plenamente. Nos referi-
mos a la reforma del sistema de fijación 
de precios de los medicamentos que 
tiene lugar con la nueva redacción del 
artículo 90 de la Ley de garantías y uso 
racional de medicamentos y produc-
tos sanitarios, introduciendo, como ve-
remos, una nueva categoría como son 
los “precios notificados”. 
El redactado hoy vigente de dicho artí-
culo 90 es como sigue:

“1. Para la comercialización de un 
medicamento o producto sanitario en 
territorio español será imprescindible 
haber tramitado la oferta del mismo al 
Sistema Nacional de Salud. Se pro-
cederá de igual modo si se producen 
variaciones sustanciales en las con-
diciones de autorización del medica-
mento o producto sanitario.
2. El Gobierno podrá regular el me-

canismo de fijación de los precios 
de los medicamentos y productos 
sanitarios que no precisen receta 
que se dispensen en territorio es-
pañol, siguiendo un régimen general 
objetivo y transparente.
3. En todo caso, los titulares de au-
torizaciones de comercialización de 
los mismos podrán comercializar los 
medicamentos que se dispensen en 
territorio español en régimen de pre-
cios notificados, entendiendo por tal 
la comunicación del precio al Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, de modo que el depar-
tamento pueda objetar el mismo por 
razones de interés público.
4. Corresponde a la Comisión Inter-
ministerial de Precios de los Medica-
mentos, adscrita al Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
fijar, de modo motivado y conforme 
a criterios objetivos, los precios de 
financiación del Sistema Nacional 
de Salud de medicamentos y pro-
ductos sanitarios para los que sea 
necesario prescripción médica, que 
se dispensen en territorio español. 
Cuando estos mismos productos 
no resulten financiados, si son dis-
pensados en territorio nacional ope-
rará lo establecido en el apartado 3.
5. En todo caso, los medicamentos 
y productos sanitarios que se decida 
puedan ser financiados por el Siste-
ma Nacional de Salud podrán tam-
bién comercializarse para su pres-
cripción fuera del mismo.
6. Como regla general, el precio de 
financiación por el Sistema Nacional 
de Salud será inferior al precio indus-
trial del medicamento aplicado cuan-

do sea dispensado fuera del Sistema 
Nacional de Salud.
7. Para la toma de decisiones, la Co-
misión Interministerial de Precios de 
los Medicamentos tendrá en consi-
deración los informes que elabore el 
Comité Asesor de la Prestación Far-
macéutica del Sistema Nacional de 
Salud.
8. Las cuantías económicas corres-
pondientes a los conceptos de la 
distribución y dispensación de los 
medicamentos y de los productos 
sanitarios y, en su caso, de las de-
ducciones aplicables a la facturación 
de los mismos al Sistema Nacional 
de Salud serán fijados por el Gobier-
no, previo acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, de forma general o por 
grupos o sectores, tomando en con-
sideración criterios de carácter técni-
co- económico y sanitario.
9. El Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad establecerá 
el precio de venta al público de los 
medicamentos y productos sanita-
rios financiados mediante la agrega-
ción del precio industrial autorizado, 
que tiene carácter de máximo, y de 
los márgenes correspondientes a las 
actividades de distribución mayorista 
y dispensación al público.”

Además, hay que ponerlo en relación 
con la Disposición Transitoria 3ª, se-
gún la cual, “Salvo decisión en contrario 
de la Comisión Delegada para Asun-
tos Económicos, por razones de inte-
rés general, en tanto no se regulen los 
mecanismos de fijación de los precios 
de venta al público de los medicamen-

E
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tos y productos sanitarios, estos serán 
libres en aquellos medicamentos que 
no se financien con cargo a fondos 
públicos.”
Si comparamos la redacción transcrita 
del artículo 90 con la que estaba vigen-
te con anterioridad al RDL 16/2012, ob-
servamos que, tras la reforma, se man-
tienen las dos tipologías de precio de la 
anterior regulación: El precio libre para 
las dispensaciones que no tengan lugar 
en territorio nacional (por ejemplo medi-
camentos destinados a la exportación) 
y el precio financiado (también llamado 
precio administrativo) para los dispen-
sados en dicho territorio, que precisen 
prescripción y estén financiados por el 
SNS (art. 90.4). Se establece, además, 
la posibilidad del Gobierno de regular 
el mecanismo de fijación de los pre-
cios de los medicamentos y produc-
tos sanitarios que no precisen receta 
que se dispensen en territorio español, 
siguiendo un régimen general objetivo y 
transparente, lo cual afectará, por ejem-
plo, a las Especialidades Farmacéuticas 
Publicitarias.
Pero la principal novedad es el hecho 

de que se añada una nueva catego-
ría, el “precio notificado” en el artículo 
90.3, entendiendo por tal la comunica-
ción del precio al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, de modo 
que el departamento pueda objetar el 
mismo por razones de interés público.
Y ¿cuándo resultará de aplicación es-
te “precio notificado”? Pues del artículo 
90.3 y del resto de apartados parece 
deducirse que resultará aplicable dicho 
precio cuando se trate de medicamen-
tos sujetos a prescripción médica pero 
que no se financien por el SNS, bien 
por estar excluidos de dicha financia-
ción (lo que ocurre últimamente con 
un buen número de presentaciones), o 
bien porque lo paga el propio usuario o 
una mutua privada. Parece, por tanto, 
que en estos casos, dado que el Es-
tado no tiene que asumir la factura del 
coste del medicamento, no tiene inte-
rés en la intervención del precio más 
allá de exigir esta notificación a efectos 
de control.
Con ello parece que se abre la puer-
ta a la posibilidad de que el laboratorio 
contemple para el mismo medicamen-

to hasta tres precios: El precio libre (sin 
restricción ni intervención administrativa) 
para las dispensaciones fuera del terri-
torio nacional; el precio financiado, para 
las prescripciones a cargo del SNS; y 
el precio notificado, para las prescrip-
ciones a cargo del usuario o de mutuas 
privadas.
Sin duda la aplicación práctica de este 
cambio puede tener importantes efec-
tos para la distribución y la farmacia. Si 
hasta la fecha se le viene exigiendo a 
la distribución por los laboratorios que 
acredite la dispensación en territorio 
nacional para la aplicación del precio fi-
nanciado, quizá se intente imponer por 
los laboratorios una nueva acreditación, 
como sería la relativa a diferenciar si el 
medicamento ha sido dispensado a 
cargo del SNS o a cargo del paciente o 
de una mutua, para poder exigir, en ca-
da caso, el precio correspondiente. • 

Antonio Durán-Sindreu
Buxadé
Socio Director de
Durán-Sindreu, Abogados
y Consultores de Empresa

Consulta:
Parece que la próxima modificación de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos va a contener 
especiales restricciones para el comercio por internet no sólo de medicamentos sino también de todo tipo de 
productos sanitarios. ¿Quedará prohibido dicho comercio electrónico?

Contestación
Ante todo cabe señalar que el texto 
que se ha conocido y que ha dado 
lugar a varias noticias en la prensa 
es el del Anteproyecto de Ley de re-
forma de la Ley 29/2006, de 26 de 
julio, de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sani-
tarios. Su texto puede consultarse en 
el siguiente enlace: 
http://www.msc.es/normativa/docs/
Aleygarantiasmedicamentos.pdf
Como Anteproyecto que es, su lectu-
ra debe ser objeto de muchas caute-
las. No en vano, estamos en una fase 
muy inicial de su tramitación, quedan-
do pendiente su paso al Congreso y 
al Senado donde puede ser objeto 

de varias enmiendas que retoquen el 
texto final. Por tanto, como dato ini-
cial, hay que señalar que el régimen 
legal vigente sobre los productos sa-
nitarios es el establecido en la redac-
ción actual de la Ley 29/2006.
Esta ley, en su artículo 2.5 establece 
que 
“5. Se prohíbe la venta por co-
rrespondencia y por procedimien-
tos telemáticos de medicamentos 
y productos sanitarios sujetos a 
prescripción médica. La normativa 
de desarrollo regulará dichas mo-
dalidades de venta con respecto 
a los medicamentos no sujetos a 
prescripción médica garantizando, 
en todo caso, que se dispensen 

por oficina de farmacia autorizada, 
con la intervención de un farma-
céutico, previo asesoramiento per-
sonalizado conforme previenen los 
artículos 19.4 y 84.1 de esta Ley, y 
con cumplimiento de la normativa 
aplicable a los medicamentos ob-
jeto de venta.
Se prohíbe, asimismo, la venta a 
domicilio y cualquier tipo de venta 
indirecta al público de medicamen-
tos.
Lo establecido en este apartado se 
entiende sin perjuicio del reparto, 
distribución o suministro a las enti-
dades legalmente autorizadas para 
la dispensación al público.
La normativa de desarrollo estable-
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cerá los requisitos para que puedan 
venderse directamente a profesio-
nales de la medicina, odontología y 
veterinaria exclusivamente los me-
dicamentos necesarios para el ejer-
cicio de su actividad profesional.”

Por tanto, en relación a los productos 
sanitarios sujetos a prescripción mé-
dica, a fecha de hoy la ley ya prohíbe 
su venta por procedimientos telemá-
ticos (a través de páginas web por 
ejemplo), a pesar de que sea muy fre-
cuente encontrarnos con plataformas 
virtuales y farmacias que los anuncian 
y ponen a la venta en su web.
Sobre este punto, la propuesta de 
redacción del Anteproyecto es la si-
guiente:
«5. Se prohíbe la venta por corres-
pondencia y por procedimientos 
telemáticos de medicamentos y 
productos sanitarios sujetos a pres-
cripción. La normativa de desarrollo 
establecerá los requisitos aplica-
bles y regulará dichas modalidades 
de venta con respecto a los medi-
camentos no sujetos a prescripción 
garantizando, en todo caso, que 
los medicamentos de uso humano 
se dispensen por una Oficina de 
Farmacia autorizada, con la inter-
vención de un farmacéutico, previo 
asesoramiento personalizado con-
forme previenen los artículos 19.4 
y 84.1 de esta Ley, y con cumpli-
miento de la normativa aplicable en 
función de los medicamentos obje-
to de venta o de la modalidad de 
venta y cumplimiento de los requisi-
tos en materia de información reco-
gidos en la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de servicios de la sociedad de 
la información y de comercio elec-
trónico y, en el caso de los medica-
mentos veterinarios, se dispensen 
por uno de los establecimientos 
descritos en el artículo 38.2 de esta 
Ley, con la intervención de un far-
macéutico.

El motivo de la reforma, según la ex-
posición de motivos, es la adaptación 
a nueva normativa europea, Directiva 

2011/62/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 8 de junio de 2011, 
que modifica la Directiva 2001/83/
CE por la que se establece un códi-
go comunitario sobre medicamentos 
para uso humano, en lo relativo a la 
prevención de la entrada de medica-
mentos falsificados en la cadena de 
suministro legal. 
Por tanto, de la comparación de am-
bos preceptos, no podemos concluir, 
a priori, que exista una prohibición 
absoluta de comercializar todo tipo 
de productos sanitarios por internet. 
Es mas, parece que sobre este punto 
no se producirán cambios pues tanto 
en la redacción actual como en la pro-
yectada la prohibición de comercio te-
lemático alcanza sólo a los productos 
sanitarios sujetos a prescripción que 
no son, ni mucho menos, todos los 
existentes. Sí que es cierto que tradi-
cionalmente ha existido polémica en 
algunos tipos especiales de produc-
tos sanitarios (p.ej. los ortopédicos) 
pero no por ello se viene consideran-
do prohibida la venta por internet de 
otro tipo de productos sanitarios.
Recordemos que la definición de pro-
ducto sanitario es bastante amplia. 
Concretamente se considera como 
tal, en la Directiva 2007/47/EC (que 
modificó la definición de las directi-
vas 93/42/CEE, 98/79/CE y 90/385/
CEE):
“Cualquier instrumento, dispositi-
vo, equipo, programa informático, 
material u otro artículo, utilizado so-
lo o en combinación, incluidos los 
programas informáticos destinados 
por su fabricante a finalidades es-
pecíficas de diagnóstico y/o tera-
pia y que intervengan en su buen 
funcionamiento, destinado por el 
fabricante a ser utilizado en seres 
humanos con fines de:
• diagnóstico, prevención, control, 
tratamiento o alivio de una enferme-
dad,
• diagnóstico, control, tratamiento, 
alivio o compensación de una le-
sión o de una deficiencia,

• investigación, sustitución o mo-
dificación de la anatomía o de un 
proceso fisiológico,
• regulación de la concepción,
y que no ejerza la acción principal 
que se desee obtener en el interior 
o en la superficie del cuerpo huma-
no por medios farmacológicos, in-
munológicos ni metabólicos, pero 
a cuya función puedan contribuir 
tales medios.

En definitiva, el término "producto sa-
nitario" abarca muchos y muy varia-
dos tipos de dispositivos, materiales y 
aparatos. Y en nuestra opinión, ni en 
la normativa actual ni en el proyecto 
que se ha dado a conocer se somete 
a idéntico régimen jurídico cada uno 
de ellos. La prohibición de comercia-
lización por internet alcanzaría a los 
que precisan prescripción, que son 
una pequeña parte de los productos 
sanitarios comercializados.
En este sentido también es un apo-
yo a la no prohibición expresa para 
todo tipo de venta telemática, el RD 
1591/2009, de 16 de octubre, por el 
que se regulan los productos sanita-
rios, en cuyo art. 27 se prevé que: 
“f) La venta al público por corres-
pondencia y por procedimientos 
telemáticos se ajustará a lo previsto 
en el artículo 2.5 de la Ley 29/2006, 
de 26 de julio.”

A tener en cuenta, por otra parte, que 
en el Anteproyecto se añade un nue-
vo artículo, numerado como 101 bis, 
para recoger la tipificación de las in-
fracciones en materia de productos 
sanitarios. No obstante tampoco allí 
encontramos un apartado en el que 
específicamente se considere como 
infracción la venta por procedimientos 
telemáticos de todo tipo de productos 
sanitarios. •

Antonio Durán-Sindreu 
Buxadé
Socio Director de
Durán-Sindreu,
Abogados y Consultores
de Empresa
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vicio jurídico en línea que le ayuda y asesora a resolver 
todos los trámites de su farmacia. Visítenos y deje las 
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a tosferina continúa siendo 
un problema de salud pública 
mundial. A pesar de la vacuna-
ción habitual se ha observado 

un aumento de casos en lactantes pe-
queños con altas tasas de hospitaliza-
ción. También aumenta en adolescen-
tes y adultos.
Es muy contagiosa y se hace por vía 
respiratoria. El contagio es máximo an-
tes de la aparición de los primeros sín-
tomas y se extiende durante 2 sema-
nas después del inicio de la tos.
Se ha visto que la inmunidad vacunal 
conseguida en la infancia disminuye 
con el tiempo y ha provocado una bol-
sa de población formada por adoles-
centes y adultos jóvenes susceptibles 
a la enfermedad. Estos últimos suelen 
estar en contacto con el grupo más 
vulnerable como son los lactantes pe-
queños.
Diagnóstico 
microbiológico
(en muestra de origen naso-faríngeo)
Aislamiento de Bordetella Pertusis.
Reacción en cadena de polimerasa po-
sitiva.
Aspectos clínicos
El periodo de incubación suele durar 
7-10 días; curso insidioso.
• 1ª fase o catarral: una o dos sema-
nas.
• 2ª fase o paroxística con accesos de 
tos, “gallo inspiratorio” y vómitos tras 
los accesos sin otra causa aparente. 
El número de accesos oscila entre 5 
y 20 al día y de predominio nocturno. 
Pueden durar entre 1 y 4 semanas. A 
veces aparecen hemorragias subcon-

juntiviales, epistaxis y petequias en cara 
y cuello.
• 3ª fase o convalecencia. Los sínto-
mas van remitiendo aunque pueden 
exacerbarse con nuevas infecciones.
En lactantes y menores de tres meses 
puede ser un cuadro grave e incluso 
mortal. Las complicaciones pulmona-
res son frecuentes como bronconeu-
monías y atelectasias, y neurológicas 
como convulsiones y encefalopatías.
En adolescentes y adultos, la tasa de 
incidencia anual es del 4-10%. El diag-
nóstico es difícil y a veces se confunde 
con bronquitis o asma.
Tratamientos 
Hay consenso en el uso de macróli-
dos variando su administración según 
la edad del paciente, ya sea menor de 
1 mes, de 1 a 5 meses, de 6 meses a 
14 años, o adultos.
• En menores de 1 mes: Azitromicina.
• De 1 a 5 meses: Eritromicina.
• De 6 meses -8 meses: Eritromicina o 
Claritromicina o Azitromicina.

• Adultos: Los tres macrólidos se han 
usado con eficiacia.
Puede ser necesario el uso de antitu-
sivos, corticoides, oxigenoterapía y an-
tibioticoterapía empírica ante la sospe-
cha de infección bacteriana.
Vacunación 
Una alta tasa de cobertura vacunal en 
niños, adolescentes y adultos son las 
medidas más eficaces para erradicar 
esta enfermedad.
Hay pérdida de inmunidad vacunal a los 
6-10 años de las dosis de 4-6 años; 
esto provoca la aparición de casos.
La vacuna de los adultos solo está 
en nuestro país en Ceuta y Melilla. En 
EE.UU. se realiza una vacunación sis-
temática entre los 11y los18 años. Es 
especialmente importante en adultos 
jóvenes que conviven con lactantes, y 
la vacunación a las madres tras el par-
to. Se debe añadir a las dosis habitua-
les de Difteria y Tétanos para el manejo 
de heridas.
Actuación del
farmacéutico
• Puede orientar a las familias ante una 
tos persistente nocturna y que provoca 
vómitos.
• La información es especialmente im-
portante en lactantes.
• Puede informar sobre el calendario 
vacunal aconsejable que no es unifor-
me en todas las Comunidades Autóno-
mas, con especial interés a los padres 
que conviven con el recién nacido.
• Recordar que la climatoterapia a alti-
tudes de 800-1200 m. siempre ha sido 
útil y tiene plena vigencia en la actuali-
dad. •

La pediatría
en el mostrador 
de farmacia

L
La tosferina aumenta su frecuencia
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Accidentes por quemaduras

as quemaduras son causa im-
portante de morbimortalidad 
infantil, siendo la tercera causa 
de muerte en menores de 14 

años (detrás del accidente de tráfico y 
del ahogamiento) y la segunda en me-
nores de 4.
La mayoría ocurren en el ámbito do-
méstico. Un porcentaje importante se 
atribuyen a maltrato físico.
La piel protege al organismo frente a 
las infecciones, regula la temperatura 
corporal y previene la pérdida de lí-
quidos corporales. La quemadura su-
pone una mayor susceptibilidad para 
infecciones, alteración del control de 
la temperatura y pérdida de líquidos 
corporales.
Tipos de quemaduras
• Primer grado: Eritema sin vesículas, 
con dolor. Típico de la quemadura so-
lar, curan en 3-7 días sin dejar cicatriz.
• Segundo grado: Se producen por 
líquidos calientes con destrucción de 
la epidermis y menos del 50% de der-
mis. Además de eritema hay flictemas 
de aspecto húmedo. Duran 7-10 días, 
pudiendo quedar una cicatriz o hipo-
pigmentación.
• Segundo grado profundo: 
En este caso hay afectación de 
más del 50% de la dermis con 
destrucción de fibras nervio-
sas, por lo que son dolorosas. 

– Hay pérdida de líquidos 
importante.
– Habitualmente necesitan 
injertos. Precisan 2-3 se-
manas para la curación con 
riesgos importantes de re-
tracción y sobreinfecciones.

• Tercer grado: producidas 
por sustancias químicas, eléc-
tricas o contacto prolongado 
con líquidos calientes. Pue-
den llegar a afectar músculos y 
huesos. Hay implicaciones es-
téticas y funcionales y precisan 
tratamiento especializado.

Extensión
Método de SCQ (Superficie Corporal 
Quemada), con la regla de los 9 a par-
tir de 14 años y con pequeñas varia-
ciones para los menores de 14.
Tratamiento
• Se deberá separar al paciente de la 
fuente causante de la quemadura con 
las debidas precauciones si es una 
fuente eléctrica ya que puede causar 
electrocución. Retirar restos de ropa, 
realizar limpieza de la zona con agua 
tibia o suero salino y lavado con an-
tiséptico jabonoso suave. Compresas 
estériles húmedas. No se debe aplicar 
hielo.
• Analgésicos, que pueden oscilar en-
tre paracetamol, metamizol. A veces 
cloruro mórfico o fentanilo.
• El desbridamiento de las ampollas 
tanto íntegras como rotas es una me-
dida importante pero debe hacerse en 
el centro donde se atiende al paciente. 
Está contraindicada la punción externa 
de la ampollas por el riesgo de infec-
ción.
Otras medidas
• La asepsia en la manipulación de 

las quemaduras y antibioterapia tópica 
disminuyen la colonización bacteriana. 
Puede ser necesaria antibioterapia ge-
neral según cultivo de las heridas.
• En quemaduras extensas se deben 
desbridar en quirófano bajo aneste-
sia ligera con posterior aplicación con 
pomadas antibióticas (sulfadiazina ar-
gentica, al 0’5- 1%), y apósitos biosin-
téticos como el Biobrane, que es colá-
geno sobre malla de silicona. 
• A veces serán precisos escarrecto-
mias y autoimjertos.
• Toxoide tetánico (con difiero y pertu-
ceide) como profilaxis.
Ingreso hospitalario
• Quemaduras de 2º grado con 10-
20% de SCQ.
3º grado con 5-10% de SCQ.
• Quemaduras eléctricas y localizacio-
nes especiales: Precisarán en algunos 
casos la colaboración de equipos mul-
tidisciplinarios.
• Quemaduras químicas por cáusticos 
(productos de limpieza): El manejo ini-
cial será irrigación de la zona afectada 
con suero fisiológico. En general pre-
cisarán atención en centros especia-
lizados.

Farmacéutico
• Puede evaluar inicialmente el 
grado de la quemadura y orien-
tar al paciente o a la familia. Las 
eléctricas, químicas o contacto 
prolongado con líquidos calien-
tes deben ser dirigidas al hos-
pital.
• Puede realizar una primera 
cura con suero y antibioterapia 
tópica o apósitos bio.
• No aplicar hielo ni pinchar 
ampollas, que deben hacerse 
en medio hospitalario.
• Observar la extensión de su-
perficie quemada.
• Recomendar vacuna antitetá-
nica y control médico y hospi-
talario según el grado de afec-
tación. •

L
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Fórmulas magistrales para uso pediátrico
Solución de Povidona Iodada. 
P. O.  F. N.

Povidona iodada       10 g
Disolución tampón
PH 6. 0          c. s.p. 100 ml

Indicaciones:  Quemaduras. Impétigo, 
dermatitis exudativas. Poder antisépti-
co bacteriostático y fungicida.
Posología: 1-3 aplicaciones al día. 
Aplicación tópica.
Aplicar sobre la piel limpia y seca.  No 
aplicar sobre superficie corporal que-
mada superior al 20%, en trastornos 
del tiroides, embarazadas o tratamien-
tos con litio. 
Evitar contacto con ojos y oidos. Para 
su empleo en mucosas se debe utilizar 
diluido.
Interacciona con derivados mercuria-
les y tiosulfato sódico. 
Este medicamento puede alterar los 
resultados de la sangre oculta en he-
ces y orina. 
Eficacia en adultos: las pruebas reali-
zadas favorecen la eficacia. 
Precaución en menores de 12 años.
No aprobada por FDA.

Suspensión de Agua
de Hamamelis

Agua de Hammamelis 6 g
Calamina  1 g
Glicerina   2 g
Zinc óxido  1’5 g
Agua de cal       c.p.s. 100 g

Indicaciones: Eritema solar, quema-
duras, dermatitis, escoriaciones. Es 
astringente y cicatrizante.
Posología: 3-4 aplicaciones al día. 
Aplicación tópica. 
Aplicar realizando un ligero masaje.
No aplicar en mucosas, ojos, heridas 
abiertas o infecciones agudas. 
En terapia experimental, su eficacia ha 
sido demostrada. 

Pomada de Bálsamo de Perú

Bálsamo de Perú    6 g
Aceite de ricino virgen   6 g
Cera blanca de abeja 28 g
Vaselina blanca    c.s.p. 100 g

Indicaciones: Quemaduras, grietas, 
escoriaciones. También  en úlceras 
de decúbito y úlceras crónicas. Tiene 
acción antiséptica suave. En ungüen-
tos se utiliza para eczemas, prurito y 
coadyuvante al tratamiento de sarna. 
Posología: 2-3 aplicaciones al día. 
Aplicación tópica. 
Aplicar en capa fina sobre la zona a tra-
tar, sin exceder el área dañada. 
No aplicar en zonas extensas ni en tra-
tamientos prolongados. 
En terapia experimental su eficacia ha 
sido contrastada. 

Vaselina boricada   P. O.  F. N. 

Bórico ácido  10 g
Vaselina filante     c.s.p.100 g

Indicaciones: Quemaduras, úlceras, 
irritación de la piel, intertrigo, piorreas 
de oído y nariz.  Desinfectante activo 
bacteriostático y fungicida. 
Posología: Dos veces al día.  Aplica-
ción tópica. Aplicar en capa fina sobre 
piel limpia y seca. 
Reacciones diversas: Como conse-
cuencia de la absorción excesiva por 
zonas de piel erosionadas o quemadas 
puede producirse intoxicación por áci-
do bórico con un cuadro de:
• Vómitos.
• Diarrea.
• Dolor abdominal.
• Erupciones en piel y  mucosas segui-
da de descamación.
• Fiebre alta, convulsiones y hasta le-
siones renales en casos graves. 
Observaciones:
• No aplicar en menores de tres años.
• No aplicar en mucosas,  rozaduras o 
zonas inflamadas.

• No aplicar en  áreas extensas, ni du-
rante  periodos prolongados. 
Eficacia terapéutica
En terapia experimental, la eficacia ha 
sido demostrada. 
OM.  17-01-94 (Ácido bórico máximo 
5%). 

Agua de Alibour P. O.  F. N. 

Sulfato de cobre
pentahidratado  0’1 g
Sulfato de zinc
heptahidratado  0,4 g
Alcanfor racémico 0,1 g
Etanol 96 %  1,0 ml
Agua purificada c. s. p 100ml

Indicaciones: Lesiones de piel sobre-
infectadas,impétigo,dermatitis exudati-
vas,eczemas. 
Posología:
2-3 aplicaciones al día. Vía tópica. 
Aplicar sobre la piel limpia y seca y su-
perficies reducidas. 
Reacciones adversas
En absorción sistémica: hipotensión, 
arritmias, naúseas, vómitos, hepatoxi-
cidad, anemia, desmielinización del 
SNC.
Interacciona con sales de calcio, plo-
mo, bórax, taninos, álcalis y fosfatos.  
Bibliografía
• Llopis Clavijo MJ ,Baixauli Comes V. 
Formulario Básico de Medicamentos 
Magistrales. Valencia 2009.
• Formulario Dermatológico. Muy Ilus-
tre Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Valencia. Blauverd Impressors SL.
• Callabed J. Fórmulas Magistrales en 
Pediatría. Ed Saymon. Acofarma. Bar-
celona 2011.•

Joaquín Callabed
Doctor en Medicina.
Pediatra.



Inci: Aqua - Alcohol - Propylenglicol – Lactic acid - Coco 
Betaine -Cocamidopropylamine oxide - PEG 120 -Methyl-
GlucoseTrioleate/Propanediol  - Sodiumbenzoate/Potas-
siumsorbate – BHT
 
Descripción: Solución tensioactiva de bajo contenido 
alcohólico y propilenglicol con capacidad disolvente y espu-
mante para diversos activos. Con un pH óptimo para el cue-
ro cabelludo (4-5) y bajo potencial irritativo. Comodidad en la 
aplicación (no gotea), por tanto obtenemos un mejor cumpli-
miento del paciente. Fácil dosificación: 4 pulsaciones al día 
equivalen a 2 ml. Amplia versatilidad en la formulación.

Datos Físico-Químicos:
Aspecto: Líquido espumante transparente.
Color: Incoloro.
Olor: Característico, sin perfume.
Ph: 4 – 5
Densidad (20ºC): 0,950-1,100 g/ml
De cuya dispersión obtenemos una espuma fina consistente 
y cremosa. De tacto suave y con ausencia total de tacking.

Propiedades y usos: 
Alopecia. Psoriasis del cuero cabelludo. Otras patologías.

Dosificación:
Por ejemplo, se pueden dosificar los siguientes principios 
activos:
– Lactato amónico  12%
– Ac. Salicílico  5-6%                            
–T ricopeptidos  3%
– Minoxidil  2-5% 
– Biotina   0,1%  
– Ac. Retinoico  0,02-0,1 %
– Clobetasol  0,025%.

Conservación:
Conservar en envase bien cerrado y en ambiente fresco seco.

Ejemplos de formulación:
Minoxidil 2% - 4 %
Bajar el pH de la base a 4,00-4,15. Disolver el minoxidil di-
rectamente en la base espuma con la ayuda de agitación 
mecánica y envasar en foamer. Comprobar el pH final.
Minoxidil -5 %
Bajar el pH de la base a 4,00-4,15. Disolver el minoxidil di-
rectamente en la base espuma con la ayuda de agitación 
mecánica y envasar en foamer. Comprobar el pH final.
Clobetasol  0,05 %
Disolver el clobetasol en  10 % de alcohol absoluto y com-
pletar hasta volumen final con base espuma, homogeneizar 
y envasar en foamer.
Acido retinoico 0,025 %
Dispersar el ácido retinoico con un 1 % de Cremophor y 
completar con base espuma, homogeneizar y envasar en 
foamer.
Acido salicílico 6 % + Lactato amónico 12 %
Mezclar el amonio lactato con la base espuma, en un va-
so de precipitados dispersar el salicílico con alcohol abso-
luto y añadir la mezcla anterior. Homogeneizar y envasar en 
foamer.
Acido retinoico 0,025 % + Clobetasol 0,025 % + Mi-
noxidil 5 %
Dispersar el ácido retinoico en un 0.5 % de Cremophor, aña-
dir un 5 % de alcohol absoluto, disolver el clobetasol y añadir 
base espuma hasta obtener volumen final, homogeneizar y 
envasar en foamer.
Tricopéptidos 3 % + Biotina 0,1 % + Minoxidil 3 %
Añadir todos los principios activos a la base espuma y ho-
mogeneizar en agitador mecánico.
11-α-Hidroxiprogesterona 0,5-1%  + Biotina 0,1 % + 
Minoxidil 5 %

Bibliografía:
• Información suministrada por el proveedor. •

BASE ESPUMA CAPILAR
Ficha técnica

Más información: www.acofarma.com. Correo electrónico: info@acofarma.com
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Formulación
al día
Estudio de fórmulas magistrales
líquidas orales para uso pediátrico (III)

4. Resultados y discusión
4.1. Soluciones de ranitidina y 
furosemida:
4.1.1.Resultados de pH

En el caso de la solución de Ranitidina, 
los resultados obtenidos muestran un 
pH ligeramente ácido al inicio del en-
sayo alcanzando valores próximos a 6 
transcurridos 30 días de estudio; preci-
samente referencias anteriores, como 
patentes, aluden a estos mismos ran-
gos de valores, resaltando por su ade-

cuación, para la administración en hu-
manos, los comprendidos entre 6.5-7.5 
[19-22].
Para la solución de Furosemida, los va-

lores de pH se mantienen cerca de 7.5 
a lo largo del tiempo, no observándose 
diferencias estadísticamente significati-
vas a las diferentes temperaturas. Estu-
dios anteriores [23-25] muestran que la 
furosemida es inestable en medios áci-
dos, y muy estable en medios básicos.

Primer premio de la III Edición del Premio Acofarma 
a la Innovación Magistral

Fármaco Temperatura 0 7 15 30 60

Ranitidina

4 - 5,81 5,76 6 6,10

25 4,99 6,9 5,88 6,29 6,48

40 - 5,77 5,80 6,4 6,09

Tabla 3. Valores de pH (mediana) para la solución de Ranitidina a los diferentes tiempos
y temperatura

Fármaco Temperatura 0 7 15 30 60

Furosemida

4 7.62 7.59 7.55 7.63

25 7,62 7.54 7.62 7.56 7.62

40 7.62 7.49 7.47 7.62

Tabla 4. Valores de pH (mediana) para la solución de Furosemida a los diferentes tiempos
y temperaturas
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4.1.2. Estudio reológico

Figura 4. Perfil reológico de Ranitidina Figura 5. Perfil reológico de Furosemida

0 30

Ranitidina 45.63±0.441 41.81±0.640

 Tabla 5. Valores de viscosida de Ranitidina

0 30

Furosemida 36.76±5.09 47.30±4.898

Tabla 6. Valores (media y desviación estándar) de viscosidad de Furosemida

En ambos casos, tal y como mues-
tran las tablas 5 y 6, el paso del tiempo 
ejerce pequeñas diferencias sobre los 
valores de viscosidad, aunque no re-
levantes en cuanto a la adecuación o 
facilidad de dosificación.
Respecto al comportamiento reológico, 
las figuras 4 y 5 muestran que ambas 
formulaciones presentan un flujo pseu-
doplástico no tixotrópico.
4.1.1.Cuantificación de la sustancia 
activa
a) Validación de la metódica analítica.
En el caso de la ranitidina el método 
analítico resultó ser lineal, preciso y 
exacto en el rango de concentraciones 
0.625-20 mg/ml.

El método para la furosemida fue valida-
do entre las concentraciones de 25 μg/
ml y 0,7812525 μg/ml.

b) Evolución de la concentración de la 
sustancia activa:
La figura 5 refleja que la cantidad de 
principio activo en la fórmula a lo largo 
del tiempo se mantiene invariable tanto 
para Furosemida como para Ranitidi-
na, independientemente de la tempe-
ratura de conservación, no observán-
dose variaciones superiores al ± 10% 
en ningún ensayo. En ningún caso se 
observan variaciones estadísticamente 
significativas en función de la tempera-
tura. Esto representará una ventaja en 
cuanto a la conservación, siendo en 
ambos casos la estabilidad, indepen-
diente de la temperatura.

Ranitidina

Límite Detección 0.074±0.041

Límite Cuantificación 0.223±0.124

 Tabla 7. Media (μg/ml) ± Desviación Están-
dar de los límites de detección y cuantifica-
ción de ranitidina.

0 Furosemida

Límite Detección 0.198±0.085

Límite Cuantificación 0.6±0.26

Tabla 8. Media (μg/ml) ± Desviación Están-
dar de los límites de detección y cuantifica-
ción de furosemida
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4.2. Suspensiones
de Espironolactona
4.2.1 Estudio del pH

Las consultas bibliográficas realizadas 
indican que el pH óptimo de la espi-
ronolactona es de 4,5 [26, 27]. En la 
tabla 9 se puede observar que los va-
lores obtenidos fueron ligeramente su-
periores, rondando valores próximos a 
6.5, lo cual podría ser consecuencia 
de la presencia de conservantes (sor-

bato potásico) en el jarabe simple [12]. 
En todos los casos, el valor de pH se 
mantuvo bastante constante en el tiem-
po alcanzando un valor máximo a día 

7 y descendiendo ligeramente a partir 
de este momento. Aparentemente, al 
igual que en estudios reportados ante-
riormente, la diferencia de temperatura 
no influye en el pH [12]. Tal y como se 
observa más adelante, este pequeño 
aumento del pH no afecta a la cantidad 
de principio activo presente en las dife-

Figura 5. Concentración de Ranitidina y Furosemida en función del tiempo (4, 25 y 40ºC)

Fármaco Temperatura 0 7 15 30 60

Suspensión 1

4 - 6.93 6.65 6.57 6.32

25 5.42 7 6.56 6,20 6.78

40 - 6.75 6.55 6.07 5.78

Suspensión 1

4 6.92 6.91 6.69 6.09

25 5.58 6.92 6.83 6.77 6.19

40 6.71 6.68 6.46 5.41

Suspensión 1

4 6.54 6.48 6.46 5.98

25 5.61 6.60 6.51 6.50 6.02

40 6.60 6.37 6.22 5.28

Tabla 9: pH (mediana) de las tres 
suspensions de espironolactona 
a 4ºC, 25ºC y 40ºC a los diferen-
tes tiempos

rentes fórmulas a lo largo del tiempo.
4.2.1.Estudio reológico
A continuación se muestran los re-
sultados obtenidos de las determina-
ciones reológicas a día 0, sobre las 
muestras almacenadas a la tempera-
tura de 25ºC: 

Figura 6: Figura 6: Curva de flujo (roja) y curva de viscosidad (azul) de las suspensiones 1, 2 y 3 de espironolactona a día 0 y 25ºC.

Suspensión 1 Suspensión 2 Suspensión 3
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La figura 6 muestra que el comporta-
miento de las suspensiones 1 y 2 so-
metidas a cizalla es de tipo newtoniano, 
lo que significa que existe una relación 
lineal entre la fuerza de cizalla y la ta-
sa de deformación. La pendiente de la 
curva de flujo es constante y por tanto, 
la gráfica de la viscosidad es una recta 
indicativo de que la viscosidad se man-
tiene constante y es independiente de 
la velocidad de deformación [28, 29]. 
La diferencia que hay entre el tramo as-
cendente y descendente de estas cur-
vas no es significativa. 
Diferente es el caso de la suspensión 3 
que resultó ser de tipo no newtoniano, 
pseudoplástico. Este hecho es debido 
a la presencia de carboximetilcelulosa 
[30]. La viscosidad de los fluidos no 
newtonianos cambia según la fuerza 
de cizalla y por tanto estos sistemas no 
tienen una viscosidad constante [29]. 
Se observa además que el fluido es no 
tixotrópico ya que los tramos ascen-
dente y descendente de las curvas se 
superponen. 
Las determinaciones reológicas a día 
30 se muestran a continuación:

En el caso de la suspensión 1, la deter-
minación realizada a día 30 no permitió 
la obtención de resultados coherentes 
dando una elevada variabilidad en las 
lecturas. 
El comportamiento reológico de la sus-
pensión 2 a día 30 continuó siendo de 
tipo newtoniano. 
A día 30, la suspensión 3 se siguió 
mostrando como un fluido de tipo 
pseudoplástico y no tixotrópico.
En ambos casos, tanto a día 0 como a 
día 30, se determinó el valor de la vis-
cosidad de las suspensiones a partir 
del tramo de cizalla constante de la cur-
va de la viscosidad, a γ˙= 100 s-1.
Los resultados obtenidos tanto en la 
suspensión 2 como en la suspensión 
3 indican que las formulaciones de es-
pironolactona estudiadas fluidifican li-
geramente en un tiempo relativamente 
corto. Esta pequeña disminución de los 
valores de la viscosidad no es relevan-
te teniendo el cuenta el uso al que van 
destinadas. •

Nora Provenza Bernal
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Tecnología Farmacéutica.
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Figura 7: Curva de flujo (roja) y curva de viscosidad (azul) de las suspensiones 1, 2 y 3 de espironolactona a día 30 y 25ºC

Suspensión 1 Suspensión 2 Suspensión 3

Dia 0 Día 30

Suspensión 1 114.5 mPa·s ± 0.87 mPa·s -

Suspensión 2 134.7 mPa·s ± 0.87 mPa·s 105.9 mPa·s ± 2.17 mPa·s

Suspensión 3 522.1 mPa·s ± 2.71 mPa·s 445.0 mPa·s ± 1.99 mPa·s

Tabla 10. Valores de la media aritmética de los valores de viscosidad para las tres suspen-
siones de espironolactona (días 0 y 30; 25ºC).
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Hágase
según arte
Pólvora del Rey

esde la Asociación Española 
de Farmacéuticos Formulistas 
somos conscientes que los 
tiempos actuales son convul-

sos y nada idílicos para desarrollar con 
sosiego un cargo de representación co-
legial. Como boticarios sufrimos los gra-
vísimos problemas que tiene la farmacia 
española y catalogamos como loables 
los esfuerzos que realizan nuestros re-
presentantes colegiales en la medida 
de sus posibilidades; vaya por delante 
nuestro respeto a quien está al frente 
de un Colegio.
El motivo de este artículo es que no 
queremos dejar pasar más tiempo pa-
ra arreglar un problemas que va camino 
de enquistarse y cuyas consecuencias 
no creo estemos calibrando bien.
El asunto en cuestión es la VENTA de 
medicamentos (fórmulas magistrales) 
por parte de algún Colegio, actividad 
que catalogamos de desleal, inmoral 
y en modo alguno justificable. No en-
tendemos como un Colegio (o una So-
ciedad Anónima creada por un Colegio 
Oficial) puede hacerle la competencia 
directa a su colegiado, el cual está obli-
gado por Ley a pagar sus cuotas de co-
legiado. Obligado a financiar a su propia 
competencia.
Sabemos que el asunto es delicado, 
que no se arregla de un día para otro 
y que en determinadas provincias es 
difícil, muy cierto, tan cierto como que 
esta actividad si continúa realizándose 
puede dar lugar a situaciones muy des-

agradables para todos.
Las cifras están ahí. En donde el Cole-
gio elabora y vende fórmulas el número 
de farmacias elaboradoras disminuye 
drásticamente año tras año, y ya no di-
gamos las farmacias autorizadas a ela-
borar a terceros que en alguna provin-
cia es casi testimonial.
También hemos constatado que las 
políticas de precios de las fórmulas de 
algunos Colegios son extremadamen-
te agresivas, rebajando los honorarios 
hasta niveles difíciles de explicar por lo 
que el daño es doble.
Cuesta mucho poner los precios al 
día, cuesta mucho actualizar honora-
rios profesionales, cuesta mucho re-
unirse con todas las Consejerías para 
que actualicen los precios de los prin-
cipios activos financiables por la Seguri-
dad Social (algunos congelados desde 
tiempo inmemorial) para que un Colegio 
creyendo que está “ayudando” baje los 
precios de las fórmulas. Creemos que 
siempre ha sido muy sana la compe-
tencia pero no podemos entender esta 
competencia por parte de quien dispara 
con pólvora ajena (el dinero de todos) y 
además hunde los precios porque no 
necesita una rentabilidad.
Conscientes de todo ello hemos ela-
borado una batería de medidas desti-
nadas a arreglar esta problemática que 
nos afecta a todos y que queremos 
transmitir.
 Sabemos que hay grupos dispuestos 
a llevar el asunto a los Tribunales y he-

mos pedido que demoren la iniciativa 
para tratar de reconducir la situación en 
casa. 
¿Podremos entre todos buscar una so-
lución que no pase por encima de los 
derechos de nadie? ¿Podremos en 
época de crisis adelantarnos a un pro-
blema y llegar a un acuerdo común?
Por lo que hemos visto desde AEFF no 
parece haber demasiada voluntad, aún 
así sería de necios no intentarlo para ver 
como desatrancamos en casa esta si-
tuación que ya toca resolver. 
En caso que no lleguemos a nada mu-
cho me temo que entonces las razones 
habrá que esgrimirlas ante el Tribunal de 
la Competencia ya que los grupos afec-
tados nvan cortos de paciencia y, apar-
te de lo desagradable del asunto, sé 
que de llegar a esos niveles quedará, 
al menos a nosotros, una enorme sen-
sación de fracaso por no ser capaces 
de consensuar en casa ni lo que es tan 
nuestro como la formulación magistral. 
Son una escasa minoría los Colegios 
que formulan, el resto afortunadamen-
te entiende este asunto como compe-
tencia desleal y estamos buscando un 
consenso entre todos. ¿Seremos ca-
paces? Y sobre todo la gran pregunta: 
¿estamos dispuestos?
A lo largo de este año lo veremos. •

Martín Muñoz Méndez
Presidente de la Asociación 
Española de Farmacéuticos 
Formulistas (AEFF)
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a mujer, sería inexacto llamarla 
señora, iba de pie en el autobús, 
y un señor, por la estrechez del 
espacio, muy pegado a ella.

–“¿Qué hace usted?”, interpeló al indi-
viduo.
–“¿Yo?. ¡Nada!” respondió, sorprendido, 
el hombre.
–“Pues quítese y que se ponga otro”.
No se puede hacer nada, hay que hacer 
algo. En otras palabras: no se puede ser 
prescindible. La estabilidad laboral, si es 
que existe en estos tiempos convulsos, 
tiene como principal base la imprescin-
dibilidad.
Sé que es terreno pantanoso pero no 
tengo más remedio que meterme en él 
pues hemos llegado a unos niveles que 
lo demandan. Me refiero a las huelgas. 
Este derecho del trabajador ha sido de 
siempre un pulso entre patronos y obre-
ros. Antes de que se instaurase en Es-
paña ha sido incluso objeto de guiones 
cinematográficos (¿Quién no recuerda 
la película “Qué verde era mi valle”?); si 
hiciéramos una síntesis de su desarrollo 
y desenlace, éste siempre cae del lado 
del sector imprescindible.
Cuando he dicho antes lo de pantanoso 
he querido hacer referencia a determi-
nadas regiones exhaustas, agotadas y 
aburridas por los impagos de la Admi-
nistración que han tenido que recurrir a 
la huelga.
He leído mucho sobre ella. Determinado 
político, en un gesto no exento de chu-
lería, manifestaba que si a los enfermos 
no se les facilitaban los medicamentos 
en una Farmacia ya se “habilitarían” otros 
espacios en donde pudieran adquirirlos.
No me dio miedo. Me produjo preocu-
pación histórica. He machacado ex-

haustivamente sobre el carácter sanitario 
de nuestras oficinas y sobre lo que signi-
fica como el mejor eslabón de la cadena 
sanitaria.
Pero no debemos persistir, que tam-
bién, como argumento prioritario, sobre 
la bondad de nuestra red y el servicio 
logístico. Hay que recalcar que somos 
algo más que unos simples dispensa-
dores.
Se han hecho estudios, desgraciada-
mente más frecuentes en países forá-
neos, sobre lo que significan los PRM 
(Problemas Relacionados con el Medi-
camento) y creo que, amén de su impor-
tancia en la morbilidad y mortalidad del 
paciente, habría que hacer mucho hin-
capié en lo que significa de gasto extra 
para cualquier administración sanitaria.
Esto, como hecho pasado y presente, 
es indiscutible, pero en cuanto a inme-
diato futuro, no hemos de dormirnos en 
los laureles y  pasar al ataque.
He leído, con gozo, que en Canadá se 
ha aprobado una ley que permite a la 
gestante, si es su voluntad, dar a luz en 
casa. Basan este hecho en una mentali-
zación del parto como algo natural en la 
mujer. De alguna forma vienen a retro-
traerse al pasado donde los seres hu-
manos nacían y morían en sus casas.
Desgraciadamente, por carencias me-
dicamentosas y falta de asistencia, 
muchos nacían y morían el mismo día, 
pero hoy las autoridades sanitarias ca-
nadienses ponen al servicio de la partu-
rienta una matrona cualificada a la que le 
pagan una cantidad muy bien valorada 
y que lleva sus correspondientes ins-
trumentos de trabajo y la “medicación” 
necesaria.
Aquí está el quid de mi argumento. No 

creerán que me estoy buscando una 
salida profesional como “partero”. Quie-
ro simplemente significar que debemos 
salir a la calle no sólo en manifestación 
sino a vender el paño.
La Atención Farmacéutica, de la que ya 
he hablado exhaustivamente, y a la que 
falta ponerle el cascabel al gato del pa-
go, no sólo evita lo antes reseñado, y 
qué hay que mostrar, de evitar los PRM 
sino el seguimiento de los polimedica-
dos: diabéticos, hipertensos, postope-
rados, etc. Si nosotros somos los que, 
aun sin cobrar, venimos de un tiempo 
a esta parte haciéndolo y sin saber co-
mo meterle el diente a poner la manita, 
¿estaría de más que con cierta periodici-
dad visitáramos brevemente a nuestros 
pacientes imposibilitados o encamados 
para tomarles la tensión o punzarles la 
yema del dedo para una glucemia de 
química seca?
Sabemos todos por experiencia cómo 
un enfermo, y más si es dependiente, 
agradece una visita a su domicilio. Item 
más si esta tiene carácter sanitario ergo 
eficaz.
Esto en principio nos haría imprescindi-
bles a nivel profesional. Luego, ya sem-
brado el terreno, se podría hablar con 
más propiedad sobre el quién y el cómo 
del cobro.
Porque, ¿alguien ha visto una mani-
festación a la puerta de la Farmacia de 
Don José porque éste la ha vendido? 
Mientras allí se quede el quiosco, adiós 
y buena suerte.” •

L

Ser
imprescindible

“Olegario”
Por la transcripción:
Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.com
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Crucigrama por Amiel       nº 74
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Entretenimiento
Horizontales: - 1. Política económica 
que protege la producción y el comer-
cio nacionales gravando la entrada en el 
país de productos extranjeros. - 2. Viaje 
que se hace por devoción a un santua-
rio. Diversas. - 3. Conmovedor, alucinan-
te, palpitante. El equipo del que pone el 
dedo en el ojo. - 4. Tubérculo originario 
de Perú y Bolivia que se cultiva en todo 
el mundo. Doble curva. Entre los más 
destacados están los de Panamá, Suez 
o Auckland. - 5. La ola que llega a las 
playas de la Costa Brava. Trío de reyes. 
Canal video. Sólo asoma medio rostro. 
- 6. Sodio. Las cinco de cualquier ma-
nera. En contra del sentido común, hay 
muchas personas que la siguen buscan-
do pese a todo. - 7. El dado la repite. 
Muy muy bajito. Desfiles carnavalescos. 
- 8. La Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia ha sufrido un problema 
de comunicaciones. Con un pic delante 
podría ser una agradable merienda en el 
campo. Organización Mundial de la Sa-
lud. - 9. Dícese de un entrenador que 
tiene prisa por conseguir resultados. Se 
hace con un canuto. - 10. Símbolo del 
oro. Le plantó cara al Norte y perdió. Se-
gún se mire, serie de combates de un 
ejército con otro. - 11. El corazón del en-
te. Teleprograma. Todas las adivinanzas 
empiezan de la misma manera. Deguste 
un licor, y no es necesario que sea en 
Libia. - 12. Crear de muy mala manera. 
Inicialmente pertenecen a Pilar López 
Rodríguez. Gozos descabezados. - 13. 
Al revés, nombre propio de origen vasco 
como el del jugador del Athletic de Bilbao 
que luce el dorsal nº 11. Perteneciente o 
relativo a la diócesis. - 14. Mandan en 
sus ciudades y pueblos. En contra del 
sentido común, hermana sin lazos de 
sangre.
Verticales: - 1. Influjo o dominio de una 
cosa sobre otra. - 2. Popular manera de 
comer los calamares. Este es de los que 
no toma partido para sacar un benefi-
cio. - 3. Según se mire, cualquier coasa 
muy pequeña. Inicialmente pertenecen 
a Enrique Ulibarri Santiesteban. Emboca 
las nones. - 4. Madera muy apreciada 
por su dureza y resistencia. Conjunto de 
operaciones destinadas a la obtención, 
transformación y transporte de mate-
rias primas. - 5. País situado al noreste 
de África cuya capital es Asmara. Entre 
otras cosas, era muy propia de Sherlock 
Holmes. Ángulo recto. - 6. Charlie, India, 
Oscar, Alpha, Romeo, Alpha, November. 
Tara de asfalto. Están en consonancia 
con el dedo. - 7. Cano y desoxigenado. 
Pérdida grande de fortuna. Una forma 
de viajar en dos palabras. - 8. La más 
fina de todas. Campeón. Suele ser de 
plomo, antiguo y mira a las estrellas. - 9. 
Organización de voluntarios navarros. La 
primera. De sur a norte, plástico que se 
obtiene por polimeración del ácido acrí-

lico o de sus derivados. - 10. Natural de 
un país o lugar. Sociedad limitada. Está. - 
11. Mártires a medias. También se les co-
noce como serpientes de cascabel. - 12. 
Indispensable para casarse. Causar un 
trauma emocional. - 13. Personas dormi-
lonas. Lote de entradas que se compran 

conjuntamente y que permiten el uso pe-
riódico de algún servicio. - 14. Fenómeno 
que consiste en el paso recíproco de dos 
líquidos de distinta densidad a través de 
una membrana semipermeable que os 
separa. Excesivamente gordos. •

Sudoku por Pako      nº 521
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 Soluciones al crucigrama y sudokus noviembre/diciembre’12
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Ahí va el 2013...
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