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seguir un�os mejores resultados. Todos estos servicios son� 
fun�damen�tales para que las farmacias se sien�tan� protegidas 
y ayudadas por su cooperativa.
Por tan�to, asumamos el reto, rein�ven�témon�os, avan�cémo-
n�os a los acon�tecimien�tos y con�tin�uemos prestan�do n�uestro 
servicio con garantías de atención y proximidad al cliente fi-
n�al. De esta man�era ven�ceremos esta crisis y, en� un� tiempo, 
la veremos como aquella oportun�idad que n�os llevó a ser 
diferentes y mejores. •

emos estrenado, recientemente, un nuevo año, y sien-
to con�statar que los tiempos que corren� n�o son� los me-
jores para nuestra profesión. Frente a la situación de in-
certidumbre actual ya n�o son� suficien�tes el compromiso 

y la perseveran�cia person�al y profesion�al.
Fedefarma ya hace tiempo que empezó a adaptarse a la 
n�ueva realidad de n�uestro n�egocio. Hemos hecho los cam-
bios estructurales reduciendo costes salariales en un 30%, 
optimizan�do n�uestros stocks y gastos, reorien�tan�do el servi-
cio que ofrecemos a n�uestros socios, poten�cian�do n�uestra 
vertien�te san�itaria y adaptan�do n�uevas estrategias de marke-
tin�g. Esto es, en� defin�itiva, la proyección� de los cambios que 
también� deben� aplicar las oficin�as de farmacia para asegurar 
su subsisten�cia. El escen�ario san�itario n�o volverá a ser el que 
era y tampoco n�uestra forma de ejercer n�uestra profesión�.
Debemos asumir un�a cultura de adaptación� perman�en�te a 
los cambios puesto que n�o se trata de adaptacion�es de ca-
rácter puntual. Es por ello que en Fedefarma hemos añadido 
a nuestro exitoso Programa de Formación Continuada, for-
mación� sobre todo lo relacion�ado con� la adaptación� con�ti-
n�uada que requieren� las oficin�as de farmacia. Desde n�uestra 
cooperativa creemos firmemen�te que la adaptación� de las 
farmacias se ha con�vertido en� un�a cuestión� vital para su su-
perviven�cia.
Este será, en� defin�itiva, el posicion�amien�to que tomará n�ues-
tra organ�ización�: la colaboración� en� la optimización� para la 
adecuación� a las n�uevas circun�stan�cias sin� rebajar la calidad 
y man�ten�ien�do el compromiso de n�o repercutir los n�uevos 
costes en� el precio de los servicios. Los n�uevos tiempos 
obligan� a buscar n�uevos modelos que supon�gan� mayor efi-
cien�cia y adaptabilidad.
Todo esto está relacion�ado con� la aportación� de valor, y la 
función de Fedefarma como central de servicios de valor 
añadido a las oficinas de farmacia cobra especial relevancia. 
Los servicios de valor añadido son fundamentales para ayu-
dar a las oficin�as de farmacia a superar la situación� actual. 
Desde n�uestra organ�ización� in�ten�tamos ofrecer herramien�tas 
de gestión� para facilitarles la n�ecesaria adaptación� y con�-
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l XXV Congreso y Salón Eu-
ropeo de Farmacia se ha 
con�vertido en� el pun�to de en�-
cuen�tro de la profesión� farma-

céutica. Tras su paso por Madrid 
el pasado año (que reunió a más 
de 2.000 congresistas y de 300 
empresas en Ifema), la edición de 
2013 se celebra en el recinto ferial 
de Montjuïc de Barcelona del 5 al 
7 de marzo. El Colegio de Farma-
céuticos de Madrid y el de Barce-
lon�a vuelven� a un�irse para organ�izar 
este even�to con� la colaboración� de 
Interalia.

Infarma es el congreso y feria más im-
portante del sector de oficina de farma-
cia de España,  está a nivel internacio-
nal en cifras de exposición y asistencia. 
Es el pun�to de en�cuen�tro idón�eo pa-
ra an�alizar, n�o sólo las n�ovedades en� 
cuan�to a productos y servicios, sin�o 
también� para debatir lel presen�te y el 
futuro de la profesión� farmacéutica. 
En palabras de su directora, Francisca 
Aranzana: “Infarma es sinónimo de un 
gran� pun�to de en�cuen�tro europeo de la 
profesión� farmacéutica. Es un� foro de 
debate en� que se an�aliza la actualidad 
de la farmacia y se comparte todo este 
con�ocimien�to para dibujar escen�arios 
de futuro”.

El farmacéutico como agente de salud 
Esta nueva edición de Infarma quiere 
propon�er solucion�es para poten�ciar al 

farmacéutico como agen�te de salud y 
con�solidar su papel san�itario de aten�-
ción� al ciudadan�o. Con� este objetivo 
se ha planteado un programa científico 
que respon�de a un�a clara apuesta por 
la formación� y que se ajusta a las n�ece-
sidades del mercado actual. Por ejem-
plo, en�tre otras, se dedicará un�a mesa 
redonda a reflexionar y reivindicar la fi-
gura del farmacéutico como profesio-
n�al san�itario de salud para la detección� 
precoz de en�fermedades, así como se 
expondrán experiencias prácticas de 
trabajo con�jun�to en�tre los diferen�tes 
profesion�ales san�itarios.
Se dará también� respuesta a la crea-
ción� de servicios que sean� n�ecesarios 
e interesantes para el usuario final. Se 
an�alizarán� pregun�tas como cuál es la 
fun�ción� del farmacéutico, cómo se tie-
nen que difundir y vender las oficinas 
de farmacia, la realización� de protoco-
los para que se cumplan� están�dares 

de calidad, o cómo hay que comun�i-
car para con�ven�cer.  Todos serán� te-
mas enfocados a una gestión eficiente, 
requisito imprescin�dible an�te la compli-
cada situación� que atraviesa el sector. 
Igualmente habrá una parte centrada 
en� casos prácticos sobre diferen�tes 
modelos y tipologías de farmacias.
Asimismo, ten�drán� cabida cuestion�es 
n�ovedosas y de actualidad, como la 
utilidad y fiabilidad de las Apps de salud 
an�te su gran� proliferación� y la revolución� 
que han� supuesto en� el mercado.
Con� respecto a la política econ�ómica, 
se estudiarán� los recursos y salidas 
que se están� adoptan�do en� el resto de 
Europa en� un� momen�to de crisis global 
como la actual. El Con�greso también� 
acogerá la presen�tación� de las con�clu-
sion�es del estudio sobre el futuro de 
la farmacia, fruto de un� proceso en� el 
que han participado más de 500 far-
macéuticos de Barcelona y Madrid, y 
con�tará con� mesas redon�das sobre 
las diferen�tes áreas de especialización� 
de la Farmacia: fitoterapia y homeopa-
tía, alimen�tación� y n�utrición�, ortopedia, 
dermofarmacia... Las mesas sobre for-
mulación� magistral ten�drán� un� lugar im-
portan�te en� la programación� como he-
rramienta eficaz para la administración 
de fármacos en� varias solucion�es de 
dificultad clínica.
En� resumen�, un� completo programa 
para ayudar al farmacéutico a adaptar-
se a un� sector en� perman�en�te evolu-
ción�.

E
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Entrevista a
Francisca Aranzana,
Directora de Infarma

E

“Es necesario seguir trabajando para que 
los farmacéuticos empecemos a tomar 
responsabilidades en el tratamiento de los 
pacientes y nos impliquemos más en su 
medicación”

obre Francisca Aranzana, far-
macéutica de profesión� y vo-
cal de oficina de farmacia en 
Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Barcelona, ha recaído 

la respon�sabilidad de la organ�iza-
ción de esta edición XXV edición de 
Infarma, proyecto que afronta con 
ilusión� y al que se en�fren�ta por pri-
mera vez.

En la última edición de 2012 se sobrepa-
saron los 20.000 profesionales, los 2.000 
congresistas y las 300 empresas. ¿Cuáles 
son sus objetivos para este año? 
Con�fío en� que un�a vez más seremos 
referentes e Infarma se convertirá 

de nuevo en un éxito en su edición 
2013. La organización conjunta en-
tre los colegios oficiales de farma-
céuticos de Madrid y Barcelona e 
Interalia, y el planteamiento eminen-
temen�te profesion�al del Con�greso, 
creo que serán� esen�ciales para lo-
grar esta meta.  
Infarma siempre ha sido un referente 
gracias a la profesion�alidad que han� 
aportado año tras año los anteriores 
directores. Mi objetivo, más que lo-
grar superar un�a cifra, es que los far-
macéuticos que asistan� sien�tan� que 
ha sido un� even�to productivo y que 
vislumbren� un� horizon�te prometedor.

¿Qué novedades han preparado en esta 
edición?
Desde el Comité Científico tenemos 
el reto y la respon�sabilidad de ofre-
cer un� programa amplio, atractivo y 
man�ten�er el n�ivel de las edicion�es 
an�teriores. 
En Infarma 2013 debatiremos la ac-
tividad profesion�al del farmacéutico, 
que actualmen�te está en� con�stan�te 
evolución�. También� queremos mo-
tivarle para con�tribuir a su mejora 
profesion�al y para que logre ampliar 
el aban�ico de oportun�idades que le 
puede brin�dar su futuro a n�ivel labo-
ral.
Los profesion�ales que asistan� sal-
drán� seguro con� algun�a idea n�ueva 
que les ayudará. Es el momen�to de 
buscar n�uevas vías de crecimien�to 
y eso es en� parte lo que queremos 
plan�tearles con� este even�to.
En� cuan�to al Salón� de Medicamen�-
tos y Parafarmacia, el más completo 
para profesion�ales, volverá a con�tar 
con� la presen�cia de los prin�cipales 
laboratorios y empresas especializa-
das en� el sector farmacéutico.

La crisis es omnipresente, y ha afectado 
mucho al mundo del marketing y los even-
tos. ¿Cómo explica el éxito de Infarma en 
una coyuntura como la actual? 
Somos con�scien�tes del momen�-

to complicado que está vivien�do el 
país y el sector de la Farmacia, pero 
si trabajamos jun�tos, con� ilusión� de 
que la situación� mejorará, y defen�-
demos n�uestros argumen�tos con� 
n�uestro trabajo, saldremos adelan�-
te. Me gustaría que en Infarma sean 
visibles estos argumen�tos y que los 
podamos compartir. 
Infarma ofrece edición tras edición 
valor añadido que hace que sus 
asistentes aumenten cada año. Ven 
en� este en�cuen�tro un�a oportun�idad 
que n�o se pueden� perder.

¿Qué representa Infarma para la industria 
farmacéutica? ¿Por qué es necesario es-
tar presente? 
Los sectores de la in�dustria y la dis-
tribución� estarán� presen�tes puesto 
que en� todos los ámbitos n�os en�-
fren�tamos a n�uevos desafíos que 
hay que estudiar para adaptarn�os 
en� las n�uevas deman�das de la so-
ciedad.
Infarma es el Congreso y Salón de 
las Oficinas de Farmacia, y serán 
días en� que debatiremos n�uestro fu-
turo. Ni la industria ni la distribución 
se pueden� perder la oportun�idad de 
estar presen�tes en� este debate, ya 
que su futuro está ín�timamen�te liga-
do al n�uestro.

Parte del programa se enfoca a optimi-
zar la gestión dentro de la farmacia. ¿Qué 
aspectos han considerado que eran impor-
tantes analizar en este sentido? 
Las Oficinas de Farmacia son cen-
tros san�itarios en�focados al pacien�te 

S
“En estos momen-
tos tan difíciles para 
la Farmacia, es fun-
damental encontrar 
un equilibrio entre la 
correcta gestión y la 
vertiente sanitaria”
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y sus deman�das. Somos con�scien�-
tes de que en� estos momen�tos tan� 
difíciles para la Farmacia, es funda-
men�tal en�con�trar un� equilibrio en�-
tre la correcta gestión� y la vertien�-
te san�itaria. Con�ocedores de esta 
realidad, desde n�uestro programa 
de Máster en Gestión de Oficina de 
Farmacia del Colegio de Farmacéu-
ticos de Barcelona, se han organi-
zado un� par de talleres que ten�drán� 
lugar en Infarma en torno a este 
tema: ¿Por qué debo organ�izar la 
farmacia por categorías y cómo? y 
¿Cómo debo comun�icar para con�-
vencer?

También hay un espacio dedicado a la For-
mulación Magistral. ¿Continúa siendo uno 
de los pilares del congreso? 
Como farmacéuticos, n�uestra base 
es la Formulación Magistral, ahí ra-
dica su importan�cia. La formulación� 
magistral es una herramienta eficaz 
para la admin�istración� de fármacos 
en varias soluciones de dificultad 
clín�ica. 
Ha sido y será un�o de los pilares 
de nuestra profesión, y por ello In-
farma tien�e previstas dos mesas 
en� el Con�greso: Presen�tación� del 
proyecto de formulación� y farmacia 
asisten�cial, para crear un�a vía de 
aten�ción� person�alizada al pacien�te, 
y Experiencias europeas en la for-
mulación� magistral. Perspectivas de 
futuro, porque es importante diseñar 
el desarrollo con�jun�to de un�a formu-
lación� europea. 

La ortopedia, la nutrición, la fitoterapia o 
la dermoscosmética  también están pre-
sentes. ¿Qué papel desempeñan este tipo 
de productos dentro de la oficina de far-
macia actualmente? ¿Es una forma efec-
tiva de paliar los efectos de la crisis o 
pueden desvirtuar la oficina de farmacia?
Los farmacéuticos n�os hemos pre-
parado profesion�almen�te para de-
sarrollar estas actividades en la Ofi-
cina de Farmacia. No desvirtúan en 

absoluto, al con�trario, cada un�a de 
ellas otorga al farmacéutico n�uevas 
e in�teresan�tes vías de salida profe-
sion�al. Estas vertien�tes se estudian� 
desde la carrera y se n�utren� con� los 
años de formación continuada y es-
pecializacion�es.

Cada vez existen más contenidos dedica-
dos a las nuevas tecnologías y las redes 
sociales. ¿Están cobrando fuerza en la 
farmacia? 
Efectivamen�te, ten�drán� cabida 
cuestion�es n�ovedosas y de actua-
lidad como la utilidad y la fiabilidad 
de las Apps de salud, cuáles hay al 
mercado y de qué tipo, su impacto 
y qué relación� podrían� ten�er en� el fu-
turo con� la tarea san�itaria y la farma-
céutica en� particular. Con�scien�tes 

de su importan�cia, en� la mesa Apps 
de salud, ¿estamos preparados? 
debatiremos el tema.

También se trata la relación del farma-
céutico con otras especialidades médicas. 
¿Cuál es su papel dentro de la cadena 
sanitaria? 
El Farmacéutico de Oficina de Far-
macia trabaja con�jun�tamen�te con� el 
resto de agentes de salud. En Infar-
ma se an�alizarán� estas relacion�es 
en� dos mesas redon�das. Por un� 
lado, Cogestión� in�terprofesion�al de 
procesos. ¿Es posible trabajar jun�-
tos?, con el fin de mejorar la aten-
ción� que se ofrece al pacien�te, y 
por otro, ¿Qué papel tiene el farma-
céutico en� el modelo de aten�ción� al 
paciente crónico complejo?, para 
ejemplificar y buscar mejoras en es-
te tipo de aten�ción�.

¿Y el farmacéutico con el paciente? 
¿Considera que existe suficiente im-
plicación en este sentido o que debería 
aumentar?
En�tre el farmacéutico y el pacien�-
te existe una buena comunicación 
basada en la confianza, proximidad 
y profesionalidad. No obstante, es 
n�ecesario seguir trabajan�do para 
que los farmacéuticos empecemos 
a tomar respon�sabilidades en� el tra-
tamien�to de los pacien�tes y n�os im-
pliquemos más en� su medicación�, 
en� coordin�ación� con� el resto de la 
caden�a san�itaria.

Para finalizar, ¿cuál sería su deseo para 
las farmacias este año?
Que la Farmacia sea considerada 
cen�tro san�itario y que dispon�gamos 
de estabilidad econ�ómica para po-
der en�focar todos n�uestros esfuer-
zos en� n�uestra verdadera vocación�, 
que es aten�der al pacien�te. A ser 
posible, con� el desarrollo de n�uevos 
servicios para ampliar la aten�ción� 
que le ofrecemos. •

“Como farmacéuti-
cos, nuestra base 
es la Formulación 
Magistral”

E



9

ES
PE

CIA
L I

NF
AR

MA

Jordi de Dalmases, 
Presidente del COF 
de Barcelona

n año más los Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos de Madrid 
y Barcelona han aunado sus 
fuerzas para llevar a cabo este 

even�to que se ha con�vertido en� refe-
ren�te in�discutible del sector.

El Presidente del COF de Barcelona, 
Jordi de Dalmases, y el de Madrid, 
Alberto García Romero, son este año 
Presidente y Vicepresidente de Infar-
ma respectivamen�te. Sus opin�ion�es 
sobre el Con�greso y sobre el mo-
men�to que atraviesa la farmacia en� 
seis pun�tos:

E

U
Cara a cara

1. Infarma:
Infarma es un Congreso y Salón de re-
feren�cia en� el sector que preten�de ser 
un nexo de unión de los profesionales 
de la farmacia. Este año destila positi-
vidad a pesar de la dura situación� que 
atraviesa el sector, porque confiamos 
en� su poten�cial para seguir crecien�do. 
La organización de Infarma entre los 
colegios oficiales de farmacéuticos de 
Madrid y Barcelona, con el soporte de 
Interalia, y el enfoque profesional del 
Con�greso, son� claves para alcan�zar 
este compromiso. 
Es el momento de las ideas, de reflexio-
nar, debatir y plantear nuevas vías, e In-
farma es el pun�to de en�cuen�tro idón�eo 
para an�alizar, n�o sólo las n�ovedades en� 
cuan�to a productos y servicios, sin�o 
también� para debatir los temas de ac-
tualidad y el futuro de la profesión� far-
macéutica. Ten�emos an�te n�osotros un� 
futuro que hay ver con� esperan�za, car-
gado de proyectos y de posibilidades 
profesion�ales para el farmacéutico. Ya 
en la conferencia inaugural “Abierto 24 
horas” se quiere pon�er sobre la mesa 
esta idea de la mano de Andreu Bue-
n�afuen�te y del joven� empren�dedor Pau 
Garcia-Milà.
En definitiva, el objetivo de Infarma es 
que los farmacéuticos que asistan� 
sien�tan� que la profesión� farmacéutica 
sale reforzada, que ha sido un� even�to 
productivo y que logren� llevarse la sen�-

sación� de que es posible mirar al futuro 
con� optimismo.

2. 2012:
La Farmacia está viviendo situaciones 
nunca vistas anteriormente. El 12% de 
las farmacias catalan�as está en� situa-
ción límite, 11 oficinas de farmacia se 
han� visto obligadas a cerrar, la factura-
ción ha caído un 35% en los tres últi-
mos años y hemos pasado de cobrar a 
35 días a 90 días de media. 
El pasado 25 de octubre dimos la voz 
de alarma de la grave situación� del 
sector del medicamen�to con� un� cierre 
secundado por un 80% de las oficinas 
de farmacias catalan�as. Hemos de su-
marle a esta situación� la implan�tación� 
de medidas complejas, tan�to a n�ivel 
sistemático como para el usuario: el 
copago farmacéutico y la tasa del euro 
por receta. Estas medidas han� su-
puesto un� gran� esfuerzo por parte del 
colectivo farmacéutico y se asumió un� 
elevado coste para poder aplicarlas, 
que ha implicado tiempo, cambios ad-
min�istrativos y adquirir un� papel como 
recaudadores de din�ero, tarea desliga-
da de n�uestra fun�ción� san�itaria.

3. Ley de Servicios Profesionales del Ministe-
rio de Economía:
Los colegios de Farmacia apostamos 
por el modelo actual, regido por un�a 
profesion�alización� con�trolada y regula-

1. ¿Por qué es necesario un Congre-
so como Infarma, sobre todo en un 
marco de crisis como el actual?

2. ¿Cómo calificaría 2012 para el 
mundo farmacéutico?

3. Comenzamos 2013 con un ante-
proyecto de Ley de Servicios Profe-
sionales del Ministerio de Economía 
que podría suponer la liberalización 
de las oficinas de farmacia. ¿Qué 
medidas van a tomarse por parte de 
los Colegios Profesionales ante esta 

iniciativa? ¿Cree que se impondrá?

4. ¿Considera que continuará co-
leando el fantasma de los impagos 
este año? Si fuera así, ¿cuáles serían 
las consecuencias para la farmacia?

5. ¿Cómo ha afectado al farmacéu-
tico la imposición del euro por rece-
ta? ¿Existen más puntos a favor o en 
contra de esta medida?

6. Para finalizar, ¿cuál sería su deseo 
para las farmacias este año?

“A los farmacéuticos no nos gusta 
ejercer el papel que se nos ha asig-
nado de recaudadores de impuestos”
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da deontológicamente. Queremos dar 
con�tin�uidad al modelo de autocon�trol 
que tien�en� los colegios: los colegios 
profesion�ales n�o son� gremios, son� es-
tructuras de defen�sa y garan�tía profe-
sion�al.
Esta n�ueva ley, que aún� está en� fase de 
borrador de An�teproyecto, persigue la 
desvinculación del binomio titularidad-
propiedad. En� países que se rigen� bajo 
el mismo modelo de orden�ación� farma-
céutica, el criterio de actuación� es ga-
ran�tizar la accesibilidad al medicamen�-
to y que se haga un� uso correcto del 
mismo. Hace dos años, ganamos un 
dictamen elaborado por la UE cuestio-
n�an�do los criterios de orden�ación� far-
macéutica española. No considero que 
liberalización� sea más ven�tajosa que el 
sistema actual, puesto que se basa en� 
la mercan�tilización� del medicamen�to. 
La in�corporación� de las gran�des cade-
n�as irá en� detrimen�to de los profesio-
n�ales in�depen�dien�tes y hay que ten�er 
en� cuen�ta también� que los fármacos n�o 
forman� parte de un� mercado cualquie-
ra, tien�en� un�a in�ciden�cia sobre la salud 
de la ciudadan�ía. 
4. Impagos:
Estamos reducien�do stocks de me-
dicamentos considerablemente. Nos 
cen�tramos en� dispon�er de un�as pocas 
marcas de medicamen�tos gen�éricos, o 

una sola, si es posible. Intentamos no 
ten�er en� stock los medicamen�tos más 
caros y los pedimos si algún� pacien�te 
n�os los solicita. Las farmacias con� más 
dificultades están aplazando el pago a 
sus proveedores, que ya están� al límite.
No nos podemos permitir más retrasos 
porque el sector del medicamen�to se 
enfrenta a una triple asfixia: económica, 
desde el comien�zo de la crisis y como 
resultado de los sucesivos decretos la 
facturación; financiera, por los elevados 
costes de estos retrasos en� los pagos; 
y de trabajo, por la gran� carga admin�is-
trativa y burocrática añadida tras la apli-
cación� de la tasa del euro por receta y 
del copago estatal.
El Consell de Col·legis de Farmacèutics 
de Catalunya se reunió a finales de año 
con� la Con�selleria de Salut de la Ge-
n�eralitat y con�siguió establecer un� ca-
lendario de cobros para este año, que 
esperamos que se respete.

5. Euro por receta:
El Tribunal Constitucional (TC) admitió a 
trámite el martes 15 de en�ero el recur-
so de in�con�stitucion�alidad presen�tado 
por el Gobiern�o Cen�tral con�tra el euro 
por receta catalán�, que ha quedado en� 
suspen�so duran�te cin�co meses. Los 
farmacéuticos acatamos lo que dicta-
min�a la ley recordan�do, n�o obstan�te, 

que hace siete meses hicimos un� es-
fuerzo importan�te para adaptar los sis-
temas informáticos, con las dificultades 
que esto comportó por n�o con�tar con� 
un� calen�dario para llevarlo a cabo sin� 
in�ciden�cias.
Una vez más, los farmacéuticos hemos 
ten�ido que dar la cara por un�a medida 
que n�o habíamos decidido n�osotros, 
totalmen�te impopular, y que n�o con�tó 
con� el calen�dario n�ecesario para llevar-
la a cabo sin� in�ciden�cias. A los farma-
céuticos n�o n�os gusta ejercer el papel 
que se n�os ha asign�ado de recauda-
dores de impuestos, aun�que acatamos 
lo que dictamin�aba la ley y siempre 
seguimos trabajan�do para dar la mejor 
aten�ción� posible a los usuarios.

6. 2013:
El farmacéutico tien�e un�a gran� forma-
ción�, está llegan�do el momen�to de 
abrirn�os a un� rol distin�to, más asisten�-
cial, y aplicar n�uestros con�ocimien�tos 
en� vez de limitarn�os a dispen�sar me-
dicamen�tos. Las farmacias n�o pueden� 
gan�arse la vida con� un� margen� de be-
neficio obtenido sobre unos precios 
que se han� hun�dido. Mi deseo para 
este año es que poco a poco, esta Far-
macia del futuro se vaya materializan�do 
y el sector logre reflotar tras las estoca-
das de los últimos años. •

Alberto García
Romero, presidente 
del COF de Madrid

“El sector no puede asumir más re-
cortes y mucho menos cargar con los 
impagos de algunas administracio-
nes”

1. Infarma:
Estoy con�ven�cido que precisamen�te 
en� un� momen�to de crisis como el ac-
tual es cuan�do se hace mucho más 
n�ecesario un� Con�greso de las carac-
terísticas de Infarma.
in�farma, en� su parcela con�gresual, se 
erige como un excelente foro de de-
bate y de in�tercambio de opin�ion�es e 
ideas para in�ten�tar buscar solucion�es 
a la actual situación� del sector. La pre-
sen�cia en� el Con�greso de in�stitucion�es 
san�itarias n�acion�ales e in�tern�acion�a-
les, de la corporación� farmacéutica, de 
la distribución�, de la in�dustria y de los 
propios farmacéuticos que asisten� ma-
yoritariamen�te, represen�ta un�a oportu-

E
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n�idad ún�ica para establecer pautas de 
actuación�, buscar pun�tos de en�cuen�-
tro y con�sen�suar estrategias.
Desde un�a óptica estrictamen�te pro-
fesional, Infarma representa una cita 
obligada para avan�zar en� aspectos re-
lacion�ados  con� la salud de los ciuda-
dan�os, in�cidien�do especialmen�te en� el 
autocuidado y la promoción�, la protec-
ción� de la salud y la educación� san�i-
taria. Con Infarma por tanto pretende-
mos reforzar la fun�ción� asisten�cial de 
n�uestra profesión�.
Y cómo n�o, bajo un�a perspectiva ferial, 
Infarma ofrecerá una amplia y reforzada 
exposición comercial, lo que constitui-
rá una excelente oportunidad para fo-
men�tar las relacion�es en�tre la in�dustria 
de medicamen�tos sin� receta y los far-
macéuticos que asistan� al Con�greso.
En definitiva, Infarma se hace ahora 
más n�ecesario que n�un�ca, sien�do el 
referen�te profesion�al tan�to por su n�u-
merosa asisten�cia, como por la varie-
dad e importan�cia de los temas que se 
abordan� en� el Con�greso.

2. 2012:
Difícil, muy difícil. No sé si tanto como 
el año que empezamos, pero la farma-
cia está sien�do sometida a un�a larga y 
penosa prueba de estrés de la máxima 
exigencia que ha debilitado en extremo 
los pilares de nuestro eficiente modelo 
de farmacia. El sector n�o puede asumir 
más recortes y mucho men�os cargar 
con� los impagos de algun�as admin�is-
tracion�es. Estos dos últimos ejercicios 
n�os han� dejado en� el límite de n�uestra 
resisten�cia econ�ómica. Ahora n�ecesi-
tamos apoyo y estabilidad para poder 
seguir sien�do y ejercien�do como far-
macéuticos an�te la sociedad.

3. Ley de Servicios Profesionales del Ministe-
rio de Economía:
Es muy pron�to para hablar de medi-
das. De momen�to, sólo ha trascen�dido 
un�a presen�tación� del an�teproyecto de 
Ley que, de momen�to, n�adie en� el Mi-
n�isterio de Econ�omía y Competitividad 
ha defen�dido públicamen�te. El docu-
men�to con�ocido propon�e, en� efecto, 

la supresión de la reserva exclusiva 
de la propiedad y titularidad de las far-
macias, en�tre otras medidas. En� mi 
opin�ión�, se trata de un�a medida equi-
vocada y caren�te de cualquier lógica 
económica y sanitaria. Ni ayudaría a 
crear más empleo n�i tampoco más far-
macias. Sólo permitiría abrir las puer-
tas del sector a las gran�des multin�a-
cion�ales para dar paso a las caden�as 
de farmacias. Pien�so que este modelo 
n�o respon�de al in�terés san�itario de los 
ciudadan�os y tampoco aporta n�ada al 
actual servicio que se apoya en� la ga-
ran�tía de calidad e in�depen�den�cia del 
profesion�al de la farmacia. El Min�isterio 
de San�idad se ha opuesto con� razón� 
y ha expresado su compromiso con el 
actual modelo. Confiamos que, al final, 
se impon�ga la cordura.

4. Impagos:
Si n�o se activa la recuperación� eco-
nómica este año, como espera el 
Gobiern�o, sin� duda que el sector se 
volverá a en�fren�tar a impagos en� mu-
chas comunidades autónomas. Nues-
tra situación� en� Madrid creo que es 
men�os acucian�te. El presupuesto en� 
Farmacia aprobado por la Comunidad 
de Madrid y el compromiso del Go-
biern�o region�al en� abon�ar las recetas, 
son� desde luego garan�tías reales pa-
ra los farmacéuticos madrileños que 
debemos agradecer. Pero sin� duda 

también� n�os preocupa la situación� a la 
que se enfrentan nuestros compañe-
ros en� otras region�es. Esperamos que 
el nuevo Fondo de Liquidez Autonómi-
co aprobado para este año y la volun-
tad expresada por Hacienda en hacer 
cumplir los plazos de pago por parte 
de todas las admin�istracion�es resuel-
van� este problema de impagos que ha 
llevado al cierre de muchas farmacias 
y han� puesto al borde del precipicio 
a muchos compañeros que se están 
dejan�do la piel para seguir adelan�te.

5. Euro por receta*:
Pues se puede imagin�ar que n�o es un� 
plato de buen� gusto. Podemos en�ten�-
der las razon�es que alega la Admin�is-
tración�, pero pen�samos que el n�uevo 
sistema de aportación� farmacéutica 
ya está dan�do los frutos esperados 
en ahorro en medicamentos. No hace 
falta sumar un�a n�ueva medida sobre 
la que existen serias dudas sobre su 
con�stitucion�alidad y que, además, n�os 
exige nuestro tiempo como profesio-
n�ales en� tareas que n�o son� propias de 
los farmacéuticos. 

6. 2013:
Estabilidad para mejorar n�uestro mo-
delo y para respon�der a las n�ecesida-
des sanitarias de los ciudadanos. No 
podemos estar expuestos a cambios 
de reglas con�stan�tes n�i sometidos a in�-
certidumbres regulatorias o a recortes 
e impagos que n�os avocan� al cierre. 
Somos conscientes de las dificultades 
que atravesamos todos los españoles, 
y creo que la farmacia está con�tribu-
yendo con mucho esfuerzo al sacrificio 
que estamos hacien�do todos por salir 
de esta crisis. Pero es imprescin�dible 
garan�tizar un� marco n�ormativo y eco-
n�ómico claro en� un�a prestación� clave 
de nuestro Sistema Nacional de Salud. 
Sólo así estaremos en� con�dicion�es de 
explotar todo nuestro potencial como 
profesion�ales de la salud al servicio de 
los ciudadanos. •

* El presidente del COFM contestó antes de que el Tribunal 
Constitucional suspendiera esta medida.

E



l objetivo de Aprofarm (Asocia-
ción Profesional de Farmacéuti-
cos Formuladores) será acercar 
la Formulación Magistral a los 
farmacéuticos asisten�tes a través 

de varias actividades.
Den�tro del apartado "Aula Activa", y 
patrocin�ada por Acofarma, se desa-
rrollará la mesa redonda “Experien-
cias europeas en Formulación Ma-
gistral. Perspectivas de futuro”, en� la 
que intervendrán reputados expertos 
in�tern�acion�ales. Duran�te este espacio 
se expondrá la situación actual de la 
farmacia formuladora en� distin�tos paí-
ses de Europa y se debatirá sobre los 
diferentes modelos y las expectativas 
de futuro de cada un�o de ellos.
Su moderador será Francesc Llam-
bí, presiden�te de Aprofarm, y con�ta-
rá con� la presen�cia de represen�tan�tes 

de Holan�da, a través del Laboratorio 
de Farmacéuticos Holandeses (LNA), 
un�a asociación� con�sultora del Min�is-
terio con� farmacéuticos y médicos; 
Francia, con la Defènse de la Formu-
lation�, asociación� que atien�de con�sul-
tas y n�ecesidades de formación� en� 
esta materia, y que estará represen�ta-
da por el Sr. Marché; e Italia, gracias a 
la Società Italiana Farmacisti Prepara-
tori (SIFAP), cuyo portavoz será el Sr. 
Mauro Castiglion�i.                     
La finalidad de este encuentro es dar 
un�a visión� más amplia de la formula-
ción� y en�con�trar puen�tes de un�ión� pa-
ra empezar a trabajar en� un� modelo 
unificado de reconocimiento y regula-
ción� de esta actividad fren�te a las au-
toridades san�itarias europeas, sin� du-
da un� n�uevo en�foque que puede ser 
importan�te para afron�tar los cambios 
que se avecinan en un futuro próximo. 
Por otro lado, ten�drá lugar la presen�ta-
ción� del “Proyecto formulación� y aten�-
ción� farmacéutica”, don�de se implicará 
a farmacéuticos de distin�tos ámbitos 
alrededor de la Formulación Magistral. 
Su propósito es dar a con�ocer la utili-
dad de los Medicamentos Individuali-
zados como herramien�ta de aten�ción� 
farmacéutica para mejorar el trata-
mien�to de pacien�tes en� situacion�es 
que n�o se ajustan� a las cubiertas por 
el medicamen�to in�dustrial, un� tema de 
eviden�te actualidad, pero todavía des-
con�ocido y n�o tratado. Aprofarm pre-
sen�ta este proyecto con� posibilidades 
de colaboración� en�tre distin�tas en�tida-
des tanto de la Formulación como de 
la Atención Farmacéutica.
Por último, la Asociación� ha participa-
do con� dos posters que dan� a con�o-
cer los resultados de dos importan�tes 
proyectos que ha desarrollado en� los 
últimos años:
• Valoración de resultados de Formula 
2015 (en conjunto con AEFF). 
• Aprofórmula: Aplicación para móvi-
les y tablets. •

E

Algunos de los protagonistas

APROFARM 
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Además de un extenso progra-
ma científico, Infarma ofrece al 
visitante la oportunidad de acce-
der en un único espacio a más 
de 300 de las principales em-
presas del sector farmacéutico, 
que aprovechan esta cita anual 
para mostrar sus novedades a 
los profesionales asistentes.  
Estos son algunos de los prota-
gonistas de esta edición.
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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
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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



Defina su empresa.
cofarma es propiedad de las 32 
sociedades cooperativas de dis-
tribución� farmacéutica que operan� 
actualmente en España, y es por 
ello que perten�ece a las más de 

19.000 oficinas de farmacia que distri-
buyen cerca del 90% de los productos 
farmacéuticos que se comercializan� en� 
n�uestro país.
En 2003 Acofarma inicia una etapa de 
ren�ovación� técn�ica y comercial, produ-
ciéndose en 2007 una transformación 
societaria con�sisten�te en� man�ten�er la 
cooperativa de segun�do grado como 
firma patrimonial y prestadora de servi-
cios, segregan�do su actividad comer-
cial de marca propia a un�a subsidiaria: 
Acofarma Distribución�, S.A. cuyos ac-
cion�istas son� la misma Acofarma y sus 
socios.  
Tras más de 60 años, nuestra misión 
sigue vigen�te: mejora de los sistemas 
de distribución� farmacéutica de n�uestro 
país y la defen�sa de la profesión� farma-
céutica. Nuestro destino va ligado a la 
distribución�, la farmacia, la formulación� 
y el desarrollo de las marcas de distri-
bución�.

¿Cuáles son las principales líneas de producto 
que comercializan?
Existen dos líneas: productos químicos 
y parafarmacia.
Acofarma, con� un�a gama de más de 
5.000 referencias, actualmente es líder 
en� el mercado de sustan�cias para la for-
mulación� magistral con� un�a cuota que 
excede el 50%. 
Además, en más de 65 años de tra-
yectoria, Acofarma ha sido pion�era en� 
muchos campos, pero particularmen�te 
en� la creación� de la primera marca de 
distribución que ha habido en España y 
en� cualquier sector: Acofar, un�a lín�ea de 
parafarmacia con más de 1.000 sku´s 
que osten�ta el liderazgo en� segmen�tos 
clave como son� la dermohigien�e, cos-
mética, fotoprotección�, apósitos estéri-
les, diagn�óstico, etc. 
La empresa cumple con� las n�ormas 
más estrictas aplicables como son� las 

Normas de Correcta Fabricación de 
principios activos (G.M.P.-II), la norma-
tiva de distribución� GDP, es titular de 
marcado CE de Productos San�itarios, 
y certificada en el sistema de gestión 
de calidad y medioambiente ISO 9001- 
14.001 desde 2010. 

¿Qué novedades presentan en esta edición de 
Infarma?
Por un� lado, presen�tamos la n�ueva web 
corporativa, con un diseño más moder-
n�o y fun�cion�al don�de poten�ciamos la lí-
n�ea de parafarmacia sin� olvidar el servi-
cio que ofrecemos a los formuladores a 
través de n�uestros productos químicos, 
que continuarán vendiéndose en Inter-
n�et. Además, habrá un� acceso directo a 
las redes sociales don�de participamos 
y don�de hemos in�cremen�tado n�uestra 
presencia con el fin de establecer una 
comun�icación� más estrecha con� n�ues-
tros clien�tes. Pero n�uestra apuesta por 
Internet va más allá, y además de pre-
sen�tar el n�uevo vademécum de parafar-
macia en� formato papel, habrá un�a APP 
gratuita con� este con�ten�ido que estará 
perman�en�temen�te actualizada. 
Den�tro de la lín�ea Acofar de parafarma-
cia habrá varios lan�zamien�tos importan�-
tes, como son la Campaña de Solares 
2013, con nuevo expositor y reformula-
ción� de las cremas faciales; la lín�ea de 
An�ticelulíticos, con� promocion�es espe-
ciales; un�a n�ovedosa presen�tación� del 
Body Gel Aloe Vera con una capacidad 
de 500 ml, que se suma a la de 250 ml 
que había en� el mercado; toallitas des-
maquillan�tes con� activos hidratan�tes y 
antioxidantes; y la imagen renovada de 
los accesorios AcofarBaby.
Con respecto a la Formulación Magis-
tral, patrocin�aremos la mesa redon�da 
organizada con Aprofarm: “Experiencias 
europeas en Formulación Magistral. 
Perspectivas de futuro”, que con�tará 
con reputados expertos internacionales 
que an�alizarán� la situación� actual de la 
Formulación Magistral en varios países 
europeos y cómo ven� el futuro de esta 
especialidad. •
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Albert Rodríguez,
Director Gerente 
de Acofarma

 “Tras más de 60 años, 
nuestra misión sigue vigen-
te: mejora de los sistemas 
de distribución farmacéu-
tica de nuestro país y la 
defensa de la profesión “

A
ACOFARMA

Algunos de los protagonistas



www.acofarma.com • Atención al cliente: 902 36 22 03

con Acofar hay muchas maneras de disfrutar del sol
pero siempre con toda la protección y con gafas de sol incluidas
regálalas a tus clientes que compren dos fotoprotectores

la gama más completa
• Protección UVB / UVA recomendada por la UE
• Filtros de última generación
• Texturas mejoradas

AF Anuncio Solares 2013.indd   1 18/02/13   17:15



Otra de las presentes este año en In-
farma será Solgar Vitamin� an�d Herb, 
empresa que desde 1947 mantiene un 
compromiso con� la salud y el bien�estar 
de los con�sumidores a n�ivel mun�dial 
median�te su oferta de complemen�tos 
alimen�ticios de la más alta calidad. Es-
te compromiso de excelencia se cen-
tra en� cuatro áreas fun�damen�tales en� 
constante innovación: Investigación, 
Fabricación, Formación y Servicio. 

Investigación puntera
En� Solgar formulan� sus productos de 
man�era que reflejen� los últimos descu-
brimientos científicos en el área de los 
complemen�tos alimen�ticios. Por ejem-
plo, Solgar ha sido un�o de los primeros 
en la Industria de los Complementos 
Alimen�ticios en� in�tegrar un� recubri-
mien�to acuoso en� todos sus compri-
midos, en� lugar de utilizar el agen�te de 
recubrimien�to más común� a base de 
disolven�te, shellac. Este recubrimien�-
to n�atural mejora la desin�tegración� y la 
disolución�, proporcion�an�do un�a mejor 
absorción� de los n�utrien�tes.
Siempre que resulta posible, la empre-
sa ofrece productos diseñados espe-
cíficamente para los consumidores que 
prefieren fórmulas vegetarianas (estric-
tamen�te realizadas con� materia prima 
no animal). A esto se une que no se 
utilizan� azúcares, sales y/o materiales 
de rellen�os in�n�ecesarios.

Fabricación con calidad de principio a fin
En� un�a in�dustria en� la que pocas com-
pañías crean sus propias formulacio-
n�es, las in�stalacion�es de fabricación� 
de Solgar alcan�zan� los n�iveles más es-
trictos en� cuan�to a maquin�aria, proce-
sos, con�troles de calidad y cuidado del 
medioambien�te.
De hecho,  cuen�ta con� un� riguroso sis-
tema de con�trol de calidad para probar 
los productos en� cada etapa, desde 
las materias primas hasta el producto 
final, y poder alcanzar así los están-
dares de pureza y poten�cia. Cualquier 
materia prima que n�o alcan�ce estos n�i-
veles es rechazada in�mediatamen�te y 

devuelta a los proveedores.
Filtros de aire HEPA (“Recogedor de 
Partículas de Alta Eficiencia” según sus 
siglas en inglés), sistema de purifica-
ción de agua USP, limpieza rigurosa 
de la maquin�aria en� cada lote utilizan�-
do productos de calidad alimen�taria e 
in�ocuos para el medioambien�te para 
desin�fectar, uso de frascos de cristal 
de color ámbar, azul o verde recicla-
bles al 100% para proteger los produc-
tos con�tra el calor, la luz, la humedad 
y, que por tan�to, preservan� la poten�cia 
de los n�utrien�tes mejor que los en�va-
ses de plástico, son� algun�os ejemplos 
que hacen� que la calidad sea más que 
un�a palabra y se con�vierta en� un� modo 
de vida. Gen�eracion�es de familias han� 
depositado su confianza en estos pro-
ductos desde 1947. 
 
La formación, clave
La formación es imprescindible. La fir-
ma proporcion�a a sus represen�tan�tes 
la información científica más recien-
te sobre n�utrición� y el papel de los 
complemen�tos alimen�ticios, y también� 
ofrecen� a los pun�tos de ven�ta in�forma-
ción� n�utricion�al para que puedan� ayu-
dar a sus clien�tes. El objetivo es que 
el consumidor final posea suficientes 
con�ocimien�tos para saber qué tipo de 
complemen�to n�ecesita y cómo puede 
ayudarle. 
Además, Solgar tien�e un�a págin�a web 
-www.solgarsuplementos.es- y un nú-
mero de teléfono gratuito -900 181 
293– que está a disposición de pro-
fesion�ales y con�sumidores para que 
puedan plantear a un equipo de exper-
tos n�utricion�ales sus dudas e in�quietu-
des. 

La experiencia sí importa
Durante 65 años, Solgar ha añadido 
a su catálogo complemen�tos alimen�-
ticios innovadores y científicamente 
avanzados. Una amplia selección de 
productos y la dedicación� a la in�ves-
tigación� n�utricion�al es quizás la razón� 
de que sean conocidos como unos ex-
pertos en nutrición. •
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Una clara apuesta 
por la investigación 
que les convierte en 
expertos en nutrición

SOLGAR

Algunos de los protagonistas



INSTINCTIVELY SOURCED
SOLGAR DECIDE buscar las mejores materias primas para elaborar los mejores complementos alimenticios.

Es nuestra naturaleza.

De venta en los mejores establecimientos especializados.
www.solgarsuplementos.es

SOLGAR | Es tu elección.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable.

Instinctively Rojo A4 Boc Infarma copia.qxp:205x270  12/2/13  18:47  Página 1



Defina su empresa.
n�timin�a es la primera marca global 
en�focada a la salud ín�tima femen�i-
na que nace para acompañar a la 
mujer a lo largo de todas las etapas 
de su vida, ofrecién�dole opcion�es 

de calidad para su cuidado y bien�es-
tar íntimos. Nuestro mensaje es el de 
hacer que cada mujer sea con�scien�te 
de la importan�cia de cuidar su cuerpo 
por den�tro para afron�tar cada fase de la 
vida con seguridad, ya que en Intimina 
estamos con�ven�cidos de que un�a bue-
n�a salud ín�tima está totalmen�te relacio-
n�ada con� la calidad de vida. 
Abarcamos desde la men�struación�, el 
post-parto y la recuperación pélvica 
hasta las n�ecesidades propias de la 
tercera edad. Queremos que las muje-
res jóven�es sean� con�scien�tes de que la 
preven�ción� y el con�ocimien�to son� bási-
cos para alcan�zar el bien�estar ín�timo, y 
para ello tienen en Intimina a su mejor 
aliada.

¿Cuáles son las principales líneas de produc-
to que comercializan?
La primera fase que hemos in�troduci-
do en� el mercado está en�focada fun�-
damen�talmen�te al cuidado y recupera-
ción� del suelo pélvico y a la hidratación� 
vaginal. Nuestro caballo de batalla son 
los ejercitadores pélvicos Laselle, que 
al ten�er distin�to peso, permiten� a la mu-
jer trabajar parte de la musculatura pél-
vica de forma person�alizada, segura y 
cómoda, pudien�do adaptar el peso del 
ejercitador a sus n�ecesidades para un� 
resultado efectivo. En� cuan�to a la hidra-
tación� vagin�al, n�uestro gel ín�timo de ba-
se acuosa, sin� glicerin�a n�i paraben�os y 
en�riquecido con� Aloe Vera, puede ser 
utilizado a diario para aportar con�fort 
o para aumen�tar el placer duran�te los 
juegos ín�timos.

¿Qué novedades presentan en esta edición de 
Infarma?
La men�struación� es la protagon�ista en� 
esta edición de Infarma, y presentamos 
n�uestra copa men�strual Lily Cup de sili-
cona médica, una excelente alternativa 
a los tampon�es y las compresas que 
está ten�ien�do un�a estupen�da acogida 
en�tre las mujeres de todas las edades. 
Y, como en�ten�demos que la salud ín�ti-
ma está estrechamen�te relacion�ada con� 
el bienestar sexual, presentamos el Ka-
lia, un extraordinario vibrador para pare-
jas que intensifica el placer simultáneo y 
permite a ambos miembros recuperar la 
importancia de la intimidad. •
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Oli Acosta Chocarro,
Training Director

“Una buena salud íntima 
está totalmente relaciona-
da con la calidad de vida”

I
INTIMINA

Algunos de los protagonistas





Defina su empresa.
Hero España nace en 1922. A lo largo 
de estos 90 años de historia ha pasa-
do de ser un�a empresa de alimen�tación� 
tradicional a una compañía de Nutrición 
Avanzada orientada a la Investigación, 
el Desarrollo y la Innovación. 
En 2012 Hero entra en el canal Farma-
cia con� Pedialac, resultado de más de 
25 años de investigación de la compa-
ñía en materia de Nutrición Infantil. 
Nuestro objetivo es aportar valor a la 
distribución�, al farmacéutico y al con�-
sumidor final.
Ten�emos un� modelo diferen�cial, n�ues-
tro Modelo Doble R basado en� la Ren�-
tabilidad y Rotación�. Ofrecemos un� 
producto de alta calidad a un� precio ra-
zon�able con� los mejores márgen�es del 
mercado para el farmacéutico.

¿Cuáles son las principales líneas de produc-
to que comercializan?
Existen varias: Leches en polvo, con 
fórmulas de Inicio, Continuación y Cre-
cimiento con un 0.3% de DHA; Cerea-
les, con� un� alto con�ten�ido en� Hierro y 
Zinc; Complemento Lácteo, un aporte 
lácteo complemen�tario con� un�a combi-
nación de DHA-ARA, Fructooligosacá-
ridos FOS y Rico en Vitamina C; y los 
Tarritos, con� un� bajo con�ten�ido en� pro-
teín�as y un� adecuado aporte de sodio.

¿Qué novedades presentan en esta edición de 
Infarma?
Multiplicamos por dos la in�versión� rea-

lizada en Infarma 2012: nuestro stand 
tendrá una superficie de 120 metros. 
Una de las principales novedades será 
la presen�tación� de n�uestro Modelo de 
Negocio Doble R, un nuevo concepto 
de gestión del punto de venta diseña-
do para gen�erar mayor Ren�tabilidad y 
Rotación�.
Además, estaremos presen�tes en� un� 
Aula Activa el miércoles día 6 a las 14.00 
h en el Aula 8. El título de la comunica-
ción� es “¿Es realmen�te n�ecesario un� 
cambio en la oficina de farmacia?“, y 
con�tará con� la participación� de varios 
pon�en�tes: Sergio Elizalde, Director Ge-
neral de Hero España; Oscar Fornieles, 
Manager de Hero Farma; y Rosalia y 
Begoña Gozalo Castro, Titulares de la 
Farmacia Las Gemelas (Madrid).
Al finalizar el Aula Activa se servirá un 
cocktail en� el stan�d de Pedialac de He-
ro Baby. •
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Oscar Fornieles, 
Business Manager 
Hero Farma

”Nuestro objetivo es apor-
tar valor a la distribución, 
al farmacéutico y al con-
sumidor final”

HERO ESPAÑA

Algunos de los protagonistas



¿Quieres la mayor rentabilidad
para tu farmacia?

Hero Baby, líder en alimentación infantil llega a las farmacias 
con Pedialac, una nueva gama completa de leches, cereales, 
tarritos y un exclusivo completamente lácteo.
Para demostrar a las farmacéuticas que se puede tener un 
producto de calidad a un precio competitivo sin renunciar a
la rentabilidad, presentamos el nuevo Modelo Doble R, un 
nuevo concepto en la gestión del punto de venta basado en
la rotación y en la rentabilidad de nuestros productos.

Infórmate de nuestro nuevo modelo de negocio
info@hero.es    -   www.pedialacfarma.es

La mejor calidad al mejor precio

Confía en el especialista.

Siempre  l o  me j o r
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S rupo Hartman�n� lan�za al mercado la 

gama de apósitos dermatológica-
men�te activos DermaActive®, que 
proporcion�an� un� alivio rápido y fa-
vorecen� la cicatrización� en� los tra-

tamientos específicos de cor-
tes, quemaduras, rozaduras 

y ampollas.
La gama in�cluye un� pack 
con� apósitos para las ca-
len�turas de los labios, que 
aceleran� la curación� y evi-
tan� la formación� de cos-

tras, un� espejo para su colocación� 
y pin�zas para reducir el con�tagio; 
apósitos  para las ampollas y callos, 
tran�sparen�tes y ergon�ómicos; apósi-
tos para quemaduras, con un 60% 
de agua en� su in�terior, de efecto cal-
man�te, refrescan�te y cicatrizan�te; y 
apósitos para cortes y heridas, que 
favorecen� la cicatrización�, son� im-
permeables y tien�en� efecto segun�da 
piel. •

HARTMANN LANZA 
LA GAMA DERMA- 
ACTIVE BY TIRITAS®

XLS MEDICAL, TRES 
PRESENTACIONES 
CONTRA LA OBESIDAD 
Y EL SOBREPESO

G

LS Medical, de Omega Pharma 
España, ha alcanzado el núme-
ro 1 en� ven�tas en� el mercado 
europeo. Este producto san�i-
tario para pacien�tes con� obe-

sidad y sobrepeso, está formulado 
con� in�gredien�tes vegetales, lo cual 
min�imiza la probabilidad de efectos 
secundarios, y su diseño responde a 
la problemática que se presen�ta du-
ran�te un� régimen� de con�trol de peso.
Además, se basa en las recomenda-

cion�es de la Organ�ización� Mun�dial 
de la Salud.
Cuenta con 3 presentaciones: XLS  
Medical Captagrasas con� Litramin�e, 
con un beneficio de triple acción pro-
bado clínicamente: aminora el 27% 
de la in�gesta de grasas, merma el 
apetito y mejora el trán�sito gastroin�-
testinal; XLS Medical CarboBlocker 
con Phaselite, que disminuye el 66% 
de las calorías in�geridas de carbohi-
dratos, reduciendo más de 8 cms. 
de cin�tura en� 4 seman�as; y por úl-
timo, XLS Reductor de Apetito con-
Redusure, que además de calmar el 

hambre proporcionando una sensa-
ción� de saciedad, ayuda a reducir el 
colesterol. •

X

CALAMINA PLUS, 
ALIVIO PARA IRRITA-
CIONES, QUEMADU-
RAS Y ROJECES aboratorios MartiDerm® pre-

sen�ta Calamin�a Plus Crema. Su 
composición� a base de Calami-
na y Óxido de Zinc está espe-
cialmen�te in�dicada para aliviar 

las rojeces y picores de la piel sen�si-
ble, como quemaduras domésticas, 
eritema solar, escoceduras en� be-
bés (pañales) o adultos, e irritacio-
nes en axilas y pliegues provocadas 
por la humedad o el sudor.

Además también� es muy efectiva 
para después del afeitado, la depi-
lación� o el peelin�g. 
Su efecto astrin�gen�te y protector la 
hace adecuada para las pieles con� 
problemas de acn�é.
La presen�tación� de producto es en� 
crema, en un tubo de 75 ml. •

L
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Sanit Fluido Antimanchas es un pro-

ducto para el cuidado del rostro, 
cuello y escote desarrollado para 
el tratamien�to eficaz de las man�-
chas pigmen�tarias.

Su textura fluida hidrata el rostro du-
ran�te el día mien�tras sus in�gredien�tes 
activos ejercen� un�a triple acción�: la 
curcumina (o azafrán de la India) es 
un potente antioxidante despigmen-
tan�te que regula la producción� n�atu-
ral de melan�in�a y previen�e la apari-
ción� de man�chas, el ácido láctico las 

corrige, y el factor de protección SPF 
30 protege la piel de los efectos no-
civos de la radiación solar. Una fór-
mula in�dicada in�cluso para las pieles 
sen�sibles.
Se presenta en bote de 50 ml. De 
ven�ta en� farmacias.
P.V.P. Recomendado: 25,50 euros.
C.N. 163587.7 •

TANIT FLUIDO, 
TRATAMIENTO PA-
RA LAS MANCHAS 
PIGMENTARIAS

CREMA BIO
HIPOALERGÉNICA PARA 
EL CAMBIO DE PAÑAL 
DE CATTIER

T

attier acaba de lan�zar al mer-
cado la Crema bio hipoalergé-
n�ica que protege y repara el 
culito del bebé crean�do un�a 
barrera protectora y calman�te 

que aísla la piel de la humedad y la 
fricción del pañal.
Sus principales Ingredientes activos 
son el aceite de Ximenia (nutritivo, 
protector y formador de película, re-
para la piel, y con�tien�e ácidos grasos 
insaturados); Bisabolol natural (pro-

piedades an�tiin�flamatorias y an�tibac-
terianas); y óxido de zinc (antinflama-
torio, antiséptico y protector).
A esto se añade aceite de girasol bio 
(rico en ácido oleico, nutritivo e hidra-
tante); aceite de oliva bio (hidratante 
y regenerador); manteca de cacao 
bio (formador de película y protec-
tor, rico en vitamina E); manteca de 
albaricoque bio (nutritiva, hidratante, 
regen�eradora y rica en� ácidos grasos 
esenciales); y cera de abejas (anti-
séptico y antiinflamatorio).
El 100% de los ingredientes son de 
origen natural y el 60,6 %, procede 

de agricultura ecológica.
Formulado para minimizar el riesgo 
de alergias. •

C

ACEITE DE ARGÁN 
PROFAS DE
LABORATORIOS 
MILO racias a sus in�gredien�tes n�atu-

rales altamen�te n�utritivos y con� 
propiedades regen�eradoras, el 
Aceite de Argán� está in�dicado 
para el cuidado in�tegral de la 

piel del rostro y del cuerpo, de las 
uñas y del cabello.
En la piel, lucha contra la oxidación 
y los radicales libres, causa directa 
de la falta de elasticidad y de la apa-
rición� de arrugas. El Aceite de Argán� 
favorece la restauración� de la ca-
pa hidrolipídica de la piel y la n�utre.
A n�ivel corporal, gracias a la Vitami-

n�a E, aporta hidratación�, n�utrien�tes y 
suavidad después del baño o ducha. 
Se recomien�da su uso en� quemadu-
ras solares e irritacion�es cután�eas, 
pues el Aceite de Argán� alivia la sen�-
sación� de ardor, picor, quemazón� y 
tiran�tez. También� es perfecto para el 
cuidado de man�os secas y deshi-
dratadas, y en concreto de las uñas 
débiles y frágiles, fortalecién�dolas.
Para el cuidado del cabello, un�a pe-
queña cantidad aporta brillo y resis-
ten�cia al cabello seco, apagado y 
quebradizo. •

G
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PERFECT TENSOR 
SERUM: HIDRATA, 
ALISA Y TENSAresim ha asociado en� Perfect 

Ten�sor Serum la fuerza ten�sora 
de su base filmógena a la efi-
cacia de sus agen�tes hidratan�-
tes de última gen�eración�. 

Ha sido formulado para min�imizar 
al in�stan�te todo tipo de arrugas, ya 
sean debidas a la edad o a la exposi-
ción solar, y marcas de expresión en 
rostro, cuello y escote.
Su textura en forma de gel muy lige-
ro y extensible incluye una matriz fil-
mógen�a que aporta un� efecto ten�sor 

in�mediato. La piel se alisa de man�era 
perceptible; su microrelieve mejora y 
su superficie se suaviza. Las arrugas 
y líneas de expresión se atenúan al 
in�stan�te. Reforzado con� agen�tes hi-
dratantes de gran eficacia, ayuda a 
man�ten�er la humedad cután�ea a cor-
to, medio y largo plazo. La desca-
mación� dismin�uye y la piel recupera 
poco a poco su suavidad y textura 
n�atural. 
De ven�ta en� farmacias y parafarma-
cias. •

U

ormon� ha desarrollado Ci-
nitaprida Normon EFG, una 
ortopramida con� actividad 
procin�ética a n�ivel del trac-

to gastroin�testin�al que posee un�a 
marcada acción� procolin�érgica. Me-
dian�te el bloqueo de los receptores 
presin�ápticos para la seroton�in�a, 
aumen�ta la liberación� de la misma 
resultan�do en� un�a mayor actividad 
seroton�in�érgica. Su actividad an�tido-

pamin�érgica, aun�que discreta, con�-
tribuye al efecto terapéutico.
En� un� estudio comparativo con� pla-
cebo, la cin�itaprida aceleró de forma 
significativa el tiempo de evacuación 
gástrica en� pacien�tes con� retraso 
patológico del vaciamien�to gástrico. 
Cin�itaprida mejora la sin�tomatología 
clín�ica de los pacien�tes con� dispep-

sia asociada a en�len�tecimien�to del 
vaciamien�to gástrico y retraso del 
trán�sito gastroin�testin�al.
En� pacien�tes afectos de reflujo gas-
troesofágico, cin�itaprida reduce el 
n�úmero y la duración� de los episo-
dios de reflujo, mejoran�do n�otable-
men�te la sin�tomatología propia de 
esta enfermedad. La eficacia en este 
último caso puede deberse n�o sólo 
al in�cremen�to de la presión� del esfín�-
ter esofágico in�ferior sin�o también� a 

la facilitación� del va-
ciamiento gástrico. •

NORMON LANZA 
EL GENÉRICO
CINITAPRIDA
NORMON EFG 

N

TOLTERODINA NEO 
MYLAN EFG, NUEVO 
LANZAMIENTO 
EN LA GAMA DE 
ANTIESPASMÓTICOS 
URINARIOS

on� la respon�sabilidad de acer-
car la salud a todos los colec-
tivos y ampliar su vademécum 
para ofrecer un�a gama de 
productos de calidad en� el 

área de an�tiespasmóticos urin�arios, 

Mylan ha lanzado Tolterodina Neo 
Mylan EFG.
Está in�dicado para el tratamien�to 
sin�tomático de in�con�tin�en�cia urin�aria 

y/o polaquiuria y urgen�cia urin�aria, 
que puede presen�tarse en� pacien�-
tes con� sín�drome de vejiga hiperac-
tival. •C
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l pasado día 1 de febrero tuvo lu-
gar, en� Palma de Mallorca, la ce-
remon�ia de in�greso del presiden�te 
de ACOFARMA y de la Cooperati-

va d’Apotecaris, Eladio González, en la 
Reial Acadèmia de Farmàcia de Cata-
lun�ya en� calidad de académico corres-
pon�dien�te, con� un� discurso de in�greso 
que tuvo como título “La distribución� 
de propiedad farmacéutica, pieza cla-
ve en� la calidad del sistema san�itario 
español”.
Abrió el acto el presiden�te de la en�ti-
dad, Dr. Josep Mª Ven�tura, que saludó 
al público asisten�te y dio la bien�ven�i-
da a los n�uevos académicos. La pre-
sen�tación� de Eladio Gon�zález corrió 
a cargo del académico Miquel Carles 
Aguiló Juan�ola, que destacó su trayec-
toria profesion�al en� el ámbito de la dis-
tribución� farmacéutica a n�ivel n�acion�al, 
además de recordar su con�dición� de 
experto en logística del medicamento 
así como su profun�do con�ocimien�to de 
toda la problemática relacion�ada con� el 
acceso a los medicamen�tos en� países 
en� vías de desarrollo. Como corolario 
de su intervención, Miquel Aguiló califi-
có a Eladio Gon�zález de “person�a muy 
valiosa y compañero beligerante en la 
defen�sa de la profesión� farmacéutica 
en� su con�jun�to”.
Por su parte, el n�uevo académico 
pron�un�ció un� discurso en� el que, tras 
agradecer a la en�tidad la acogida reci-
bida y a su familia el apoyo que siem-
pre le han� brin�dado a la hora de hacer 
fren�te a sus obligacion�es profesion�a-
les, an�alizó la evolución� histórica de la 
distribución� farmacéutica en� n�uestro 
país, desde aquel primer Centro Far-
macéutico Nacional fundado en 1909  
hasta la actual con�cen�tración� de coo-
perativas en� un�os grupos empresaria-

les más fuertes y competitivos.
Eladio Gon�zález también� an�alizó la 
actual situación� del sector de la dis-
tribución� farmacéutica a la luz de las 
dificultades que vive la farmacia en su 
con�jun�to, especialmen�te en� un�a co-
yun�tura econ�ómica tan� adversa como 
la presen�te. En� su an�álisis, el n�uevo 
académico reivin�dicó un�a respuesta 
clara, por parte de los poderes públi-
cos, a los dos prin�cipales problemas 
que, a su juicio, arrastra en� estos mo-
men�tos el sector de la distribución� far-
macéutica: por un�a parte, la n�ecesi-
dad de dispon�er de un�a n�orma clara 
que regule esta actividad con� carác-
ter integral -incluyendo el derecho de 

los mayoristas a ser sumin�istrados por 
parte de los laboratorios-, y por otra, 
la urgen�cia de llegar a un� acuerdo de-
finitivo con la Administración sobre la 
trazabilidad de los medicamen�tos.
En� su disertación�, el n�uevo académi-
co señaló a estos dos temas como 
las verdaderas asign�aturas pen�dien�tes 
que siguen� con�dicion�an�do la labor del 
sector, además de recordar la postura 
de la patronal de la distribución, FEDI-
FAR, claramente favorable a alcanzar 
un� gran� acuerdo n�acion�al que garan�-
tice la prestación� farmacéutica y el ac-
ceso al medicamen�to en� con�dicion�es 
de equidad para el con�jun�to de los ciu-
dadan�os de este país.
Eladio González concluyó su exposi-
ción� in�sistien�do en� que, en� su opin�ión�, 
el sector de la distribución� farmacéu-
tica española “debe mantenerse más 
un�ido que n�un�ca y seguir actuan�do 
con� la misma respon�sabilidad que 
hasta ahora, garan�tizan�do, desde 
n�uestra con�dición� de profesion�ales 
san�itarios respon�sables y comprome-
tidos con� la sociedad, que los medica-
men�tos seguirán� llegan�do en� las con�-
dicion�es adecuadas al último eslabón� 
de la caden�a, a esos pacien�tes y esos 
usuarios a cuyo servicio, en definitiva, 
trabajamos todos.” •
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ederació Farmacèutica presen-
tó el pasado 14 de febrero la 
n�ueva imagen� de marca de la 
cooperativa, un� ren�ovador con�-

cepto de farmacia que n�o dejó a n�a-
die in�diferen�te. Este fue, sin� duda, 
un�o de los even�tos más seguidos 
de los últimos años, y es que más 
de 350 personas asistieron al Los 
Jardin�es La Hacien�da de El Puig, en� 
Valen�cia, para vivir un�a jorn�ada lúdi-
ca con� muchos men�sajes de cam-
bio y de ren�ovación� de la man�o de 
ponentes como Fernando Trías de 
Bes, especialista en mercadotecnia 
e in�n�ovación�, y Verón�ica Torras, far-
macéutica y experta en marketing.
El even�to, con�ducido por la presen�-
tadora de Can�al 9, Mabel Martí, se 
in�ició con� las palabras de alien�to del 
presidente de Fedefarma, Vicenç J. 
Calduch, para seguir con� las pin�ce-
ladas de an�álisis coyun�tural, por par-
te del director gen�eral, David Pardo, 
y acabar con� la n�ueva propuesta de 
Fedefarma: un nuevo concepto de 
farmacia in�tegrada para dar solución� 
al pacien�te y/o clien�te y ren�tabilidad 
al farmacéutico.
La farmacia cambia según� el flujo de 
segmen�to poblacion�al que recibe 
en� cada momen�to. Sea veran�o o in�-
vierno, por la mañana o por la tarde, 
el clien�te n�o es el mismo n�i busca lo 
mismo. Por eso, duran�te el En�cuen�-
tro Fedefarma de este año se pudo 
ver y con�ocer todos los espacios 
que pueden� desarrollarse den�tro de 
la oficina de farmacia y que aporta 
al farmacéutico gran�des solucion�es. 
Un sistema de campañas integra-
das a n�ivel de publicidad din�ámica, 
gestión de pedidos (precampañas), 

gestión� y comun�icación� en� el pun�-
to de ven�ta, espacios segmen�tados 
por especialización� farmacéutica 
(Espacio Mayores, Espacio Infantil) 
y Servicios de Salud como el que 
se lanzará próximamente para dejar 
de fumar.
Otros, más in�n�ovadores y estrellas 
de esta jorn�ada, como el programa 
de promociones o la tarjeta de fideli-
zación� colaborativa en�tre farmacias, 
fueron� servicios que crearon� mucha 
expectación dentro de los talleres 
que enseñaban al farmacéutico a 
utilizarlos.
El color fue otro de los protagon�istas 
del Encuentro. Fedefarma despidió 
el verde de Fedintia para vestirse 
de lila y de gris, y presen�tar todas 
sus comun�icacion�es direccion�adas 
al pun�to de ven�ta y así formar un�a 
imagen definida a fin de atraer al 
usuario a un� espacio de con�sejo far-
macéutico dirigido por profesion�ales 
de la aten�ción� san�itaria. Es este mis-
mo clien�te al que se atraerá de las 
redes sociales y el mundo 2.0 para 
que con�ozca las ven�tajas de ten�er 
a un� agen�te de salud en� la farmacia 
de su barrio. •

Fedefarma presenta 
el nuevo concepto de 
farmacia integrada 
para dar solución al 
paciente y rentabili-
dad al farmacéutico 

F

Cecofar, galardonada 
por el Ateneo

ecofar ha participado en� el curso 
Temas Sevillan�os que se celebra 
en� el Aten�eo de Sevilla. El pro-
yecto “Salud en� Casa”, que ha 

puesto en� marcha la Cooperativa, fue 
el cen�tro de las in�terven�cion�es y sus-
citó gran interés entre los más de 100 
participan�tes del en�cuen�tro.
Javier Salas, director de la División� de 
Producción�, Logística y Operacion�es 
de Cecofar, hizo un�a amplia presen�-
tación� del papel que juega la distribu-
ción� farmacéutica en� el acercamien�to 
de los medicamen�tos y los productos 
farmacéuticos a la sociedad.

También� participaron� en� la jorn�ada 
Mariano Fernández, vicepresidente de 
Cecofar; Francisco Abad, director ge-
neral de Queraltó; y Pilar Fernández, 
respon�sable de Ortopedia de Cecofar.
Al finalizar, Javier Salas recibió el galar-
dón� de “Temas Sevillan�os” de man�os 
de su director, Antonio Bustos, por la 
con�tribución� de Cecofar al acerca-
mien�to de las ayudas técn�icas a la po-
blación a través de “Salud en Casa”. •

C
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a Cooperativa Farmacéutica Arago-
n�esa, Aragofar, es un�a de las impul-
soras del n�uevo Cluster de la Salud 
de Aragón�, Arahealth, un�a agrupa-

ción� empresarial que n�ace con� el obje-
tivo de impulsar el desarrollo del sector 
a través de cuatro lín�eas de actuación�: 
fomen�to de la in�n�ovación�, desarrollo de 
n�egocio e in�tern�acion�alización�, el es-
tablecimien�to de n�uevas sin�ergias y la 
mejora de la caden�a de sumin�istro.
Los 29 socios se reparten entre cinco 
componentes institucionales y 24 em-
presas que suman más de 3.800 tra-
bajadores y un�a facturación� con�jun�ta 
superior a los 1.000 millones de euros.
La in�iciativa basará su estrategia sobre 
gran�des cuatro pilares, que abarcan� 

los ámbitos biofarmacéutico, med-tech 
(tecnologías médicas y medical devi-
ces), equipamientos sanitarios y pro-
veedores de servicios socio san�itarios. 
Además, Arahealth cuen�ta con� grupos 
de trabajos sobre in�n�ovación�, desarrollo 
de n�egocio e in�tern�acion�alización�, apro-
vechamien�to de sin�ergias y caden�a de 
sumin�istro y procesos de mejora.
Tal y como ha explicado el director 
gerente de Aragofar, Fernando Cas-
tillo, “el proyecto es muy importan�te 
para n�osotros. Esperamos que con� el 
clúster podamos in�cremen�tar proyec-
tos que ya ten�emos en� marcha, co-
mo FarmaPremium, la primera tarjeta 

de fidelización exclusiva para oficina 
de farmacia asociadas a cooperati-
vas. Esperamos que la cooperación� 
con� otros socios sea fructífera dán�-
don�os a todos la oportun�idad de es-
tablecer n�uevas oportun�idades de 
n�egocio y de abrir n�uevos mercados”.
Castillo, que ocupará la Vicepresiden�-
cia de la n�ueva en�tidad en� represen�ta-
ción� de Aragofar, se ha mostrado muy 
ilusion�ado con� este proyecto y ha ga-
ran�tizado su compromiso de con�tin�uar 
trabajando firmemente en el desarrollo 
y avan�ce de todo el sector en� la Co-
mun�idad.
El Cluster de la Salud reúne una ex-
traordin�aria represen�tación� del sector 
en Aragón y nace tras un año de inten-
so trabajo, en� el que se han� detectado 
las oportunidades de negocio existen-
tes, se ha an�alizado si su volumen� era 
suficiente para justificar la creación de 
la agrupación� y se ha trabajado en� las 
potenciales sinergias para los socios. •

L

Jorge Areces, nuevo 
director general de 
Cofas

l Con�sejo Rector de Cofas ha de-
sign�ado a Jorge Areces Melen�di 
para ocupar el cargo de director 
gen�eral de la Cooperativa, puesto 

al que se in�corporó el pasado 1 de 
febrero.
jorge-arecesJorge Areces ha desa-
rrollado hasta la fecha su carrera pro-
fesion�al en� un� en�torn�o multin�acion�al y 

de gran� diversidad en� países como 
Estados Unidos, Suecia, Italia, Francia 
y España con una fuerte presencia en 
proyectos den�tro de todo el en�torn�o 
europeo.
Jorge Areces nació en Gijón en el año 
1970, e inició su andadura en el mun-
do del marketin�g cuan�do se in�corporó 
a Barilla, en Estocolmo. Posteriormen-
te in�ició un�a n�ueva etapa profesion�al 
en Fiat Auto España. Una vez que 
con�cluye esta etapa en� el sector del 
automóvil, se incorpora a L´Oreal S.A. 
en Madrid donde desempeñó diferen-
tes puestos en� el ámbito Marketin�g y 
Comercial hasta que en el año 2003 
es n�ombrado Director de Marketin�g 
de L´Oreal Profesional.
Desde finales del año 2005 ocupó 
la dirección� de Marketin�g de Capsa 
don�de su respon�sabilidad residía en� 
definir e implementar la estrategia de 
marketin�g y comun�icación� para las 
distin�tas marcas de la corporación�. 

Desde el año 2011 ostentaba el car-
go de adjun�to a la dirección� gen�eral 
de Clas S.A.T.
Pablo Ramos, presiden�te de Cofas, 
se mostró muy esperan�zado con� la 
in�corporación� al staff de la Coopera-
tiva de Jorge Areces. “La amplia tra-
yectoria de Jorge n�os va a ayudar a 
desarrollar todo el poten�cial de Cofas 
en� esta época de gran�des cambios 
que está vivien�do el sector san�itario”.
Cofas es en� la actualidad la octava 
empresa de distribución� farmacéutica 
de España y décima empresa astu-
rian�a en� facturación�. Desde el pasado 
año Cofas lidera Unne Grupo Coope-
rativo, que da servicio a 1.200 farma-
cias de Asturias, País Vasco, Can�ta-
bria y Navarra, y que está integrado 
por la Cooperativa Farmacéutica As-
turiana (Cofas), junto a la Cooperati-
va Farmacéutica Navarra (Nafarco) y 
la Unión Farmacéutica Guipuzcoana 
(UFG). •
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¿Qué es Algordanza?
Algordanza es la primera posibilidad -en 
la historia de la humanidad- de conser-
var en� el sen�o de la familia, y para siem-
pre, la esen�cia física de un� ser querido. 
Hasta ahora todas las opcion�es tras un� 
fallecimien�to van� en� fun�ción� de des-
pren�dern�os del fallecido. Por mucho 
que le amemos n�o podemos con�ser-
varlo por razon�es obvias de ética, salud, 
emocion�ales, etc., en�ton�ces Algordan�-
za ofrece un�a solución�: tran�sformar su 
presen�cia física en� diaman�tes autén�-
ticos e irrepetibles. Y lo más bello del 
proceso es que Algordan�za también� es 
posible con� cen�izas an�tiguas y en� caso 
de exhumaciones, pudiendo recuperar 
la bella esen�cia de n�uestros seres ama-
dos que hasta ahora estaba perdida 
para siempre.

¿En qué consiste el proceso científico
Algordanza?
El proceso científico Algordanza se di-
vide en� dos partes: un�a química y un�a 
física.

Ambas con�stan� de distin�tas fases que 
se repiten para obtener el carbono exis-
ten�te en� las cen�izas. En� la primera par-
te se pasa por etapas que detectan� y 
procesan elementos tales como CO2, 
CaCO3, C2H5, etc., hasta con�seguir al-
rededor de 96% de carbono. Una vez 
obten�ido el carbon�o, éste pasa por un�a 
fase de “grafitización”, o cambio mole-

cular de carbono a grafito. Tras varios 
periodos de purificación y compresión 
se eleva la con�cen�tración� de átomos de 
carbono a un 99.99%.
Con� tecn�ología HTHP se crea el am-
bien�te adecuado para llevar a cabo el 
cultivo del carbono convertido en grafito 
y con�seguir los diaman�tes deseados. 
Ésta es la fase más compleja del proce-
so al no trabajar con grafito puro, como 
se hace en� la fabricación� de diaman�tes 
sin�téticos. El resto de elemen�tos pre-
sen�tes en� las cen�izas determin�an� cada 
un�a de las varian�tes duran�te ésta fase. 
Una vez obtenidos los diamantes es-
tos se pulen� o cortan� según� se haya 
solicitado, o se dejan� sin� cortar ya que 
ten�drán� un�a forma ún�ica; de modo que 
damos la opción� de con�servarlos así.

¿Qué otras entidades han colaborado en el de-
sarrollo del proceso científico?
El proceso científico en sí nació en el 
Instituto de Ciencias Ruso, y se llevó a 
Suiza como proyecto empresarial, y an�-
tes de ten�er n�uestro propio laboratorio 

A

El Personaje

PRESTIGIO Y SENSIBILIDAD:
DIAMANTES DE CENIZAS, EL

REENCUENTRO CON UN SER QUERIDO

En�trevista a
Yasmín de la 
Vega,
Fundadora y 
Presidenta de 
Algordanza 
Ibérica
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lgordan�za n�ace en� Suiza en� 
el 2004 lanzando al mundo 
un�a revolucion�aria in�n�ovación� 
científica: la transformación de 

cen�izas fun�erarias en� diaman�tes. A 
día de hoy presta su servicio en� todo 
el mun�do a través de sus sedes en� 
25 países, consiguiendo el apoyo de 
en�tidades de prestigio in�tern�acion�al 

y con�virtién�dose en� importan�te refe-
ren�te en� el mun�do fun�erario, del due-
lo y la joyería. 
Yasmín de la Vega es Fundadora y 
Presidenta de Algordanza Ibérica; 
también� es Life Men�tor, fun�dadora 
de un� club de lectura in�tercultural, es-
critora y fotógrafa amateur, y activista 
vegan�a, de los derechos de los an�i-

males y de los derechos human�os. 
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con�tamos con� la colaboración� de en�-
tidades de renombre como la Univer-
sidad de Zurich; y con Intertek Caleb 
Brett, con quienes pudimos probar que 
las cen�izas fun�erarias con�tien�en� carbo-
n�o, con�cen�tración� que varía de person�a 
a person�a.
 
Ante una opción tan delicada y querida, ¿qué ga-
rantías ofrece Algordanza?
Con�tamos con� garan�tías proven�ien�tes 
de en�tidades in�tern�acion�ales como el 
ISO 9001 sobre el proceso técnico, 
el sello Swiss Made, que es garan�tía 
máxima de elaboración en Suiza –don-
de en�fren�tamos rigurosas n�ormativas 
y regulacion�es al tratar con� restos hu-
manos-; tenemos las certificaciones de 
entidades de renombre como el Institu-
to Gemológico Suizo, y además somos 
miembros de la Asociación Funeraria 
Suiza, un�a de las en�tidades más estric-
tas en� ética a n�ivel mun�dial. 

¿Por qué Algordanza sólo ofrece diamantes azu-
les y no de colores como las empresas que apa-
recieron después?
Nuestro proceso científico es exclusivo, 
y sólo utiliza el carbon�o presen�te en� las 
cen�izas sin� con�tamin�ar n�i man�ipular la 
esen�cia n�atural de las person�as. En� el 
cuerpo hay boro (B) que resulta en to-
nalidades azuladas –que también varían 
de persona a persona–. Este rigor ético 
y científico, nos ha permitido acceder a 
prestigiosas garan�tías, y es lo que n�os 
hace ún�icos. Los diaman�tes sin�téticos 
de colores que puedan� hacer otras em-
presas n�o se pueden� comparar con� lo 
que hace Algordan�za; n�i se acerca n�un�-
ca a n�uestra labor a n�ivel moral, de cali-
dad, o de técn�ica.

¿Por qué es tan importante el servicio persona-
lizado?
Desde un� prin�cipio en�ten�dimos que 
nuestro proceso científico exclusivo 
merecía ir acompañado de un trato 
personal como extensión del respeto y 
el hon�or hacia la vida de las person�as. 
Al ser un�a idea in�n�ovadora sabíamos 
que gen�eraría pregun�tas y dudas que 
debían� respon�derse de forma perso-

n�al. Esto ha ayudado a forjar con� ca-
da servicio una bellísima experiencia de 
rencuentro –algo inconcebible antes de 
la existencia de Algordanza-; todo esto 
genera en nuestros clientes la experien-
cia de paz emocion�al y seren�idad. 

Vuestra imagen dista mucho de la del sector fu-
nerario, ¿ha sido una decisión estratégica?
Desde n�uestros comien�zos compren�-
dimos que ten�íamos que demarcarn�os 
de la din�ámica, imagen� y men�saje del 
sector funerario que en España está 
acostumbrado a la can�tidad y n�o a la 
calidad. Su n�egocio sigue sien�do ven�-
der lápidas, n�ichos, o como mucho 
ofrecer copias de lo que hacemos n�o-
sotros. A día de hoy algun�as empresas 
fun�erarias respetables n�os recomien�-
dan�, pero otras sólo utilizan� n�uestro 
n�ombre porque les da caché, o ún�ica-
men�te n�os buscan� cuan�do sus clien�tes 
exigen nuestro servicio. La ventaja es 
que podemos abrirn�os a ofrecer n�ues-
tro servicio desde otras plataformas a 
la vez de man�ten�er la pureza del trato 
directo. Es verdad que n�o sido fácil si-
tuarn�os, porque esta es un�a sociedad 
que n�o se in�forma previamen�te a la si-
tuación� de pérdida, pero a día de hoy 
somos el referen�te, estamos satisfe-
chos con� n�uestra labor y con� la libertad 
de elegir quedarnos con el cliente exi-
gen�te, el que elige in�formarse y busca 
lo mejor.

¿Cuál es su función en la empresa y cómo termi-

nó trabajando en esto?
En�con�tré la n�oticia sobre Algordan�za en� 
el 2004 mientras buscaba un proyecto 
empresarial person�al, y un�as seman�as 
después fundaba la sede en Barcelona 
con� la ilusión� de servir en� un�a de las si-
tuacion�es más trascen�den�tales del ser 
human�o. A día de hoy sigo sien�do la 
respon�sable de en�tregar person�almen�-
te todos los diaman�tes, soy el vín�culo 
con� Suiza y estoy sumergida en� todas 
las fun�cion�alidades de la empresa. 

¿Cuál es la filosofía detrás de su trabajo y que ha 
aprendido sobre la perdida?
Al ser mujer creo que ten�go mucha 
más sen�sibilidad para en�ten�der que 
trabajo con� el amor y n�o con� la muer-
te. He apren�dido que quien� busca Al-
gordan�za busca lo mejor, y n�o porque 
ha perdido un� ser querido, sin�o un� ser 
muy querido. Ha sido un�a escuela en� 
todos los sen�tidos, sobre todo porque 
me permite reflexionar sobre mi propia 
trascen�den�cia, mis propias pérdidas y 
me ha situado en� un�a posición� de ser-
vicio a los demás ten�ien�do un� propósi-
to más allá de mi misma.

¿Qué cualidades especiales tienen las perso-
nas que forman su equipo?
Somos un equipo con experiencia in-
tern�acion�al tan�to person�al como profe-
sion�almen�te, que con�sidera la calidad 
human�a n�uestro pun�to de diferen�cia-
ción. Nos une la confianza mutua y la 
con�vicción� de que estamos llevan�do a 
cabo un�a labor importan�tísima. Algor-
danza Ibérica está formada por perso-
n�as que van� más allá de sus deberes 
para que la experiencia Algordanza sea 
siempre positiva. El bagaje in�telectual 
y profesion�al cuen�ta, pero lo que n�os 
distin�gue es el trabajo in�dividual de evo-
lución� person�al, ser con�cien�tes de que 
en� cualquier momen�to podemos estar 
en� el lugar de n�uestros clien�tes. Todo 
esto se proyecta en� n�uestra visión� de 
un trato exclusivo, forjando la filosofía 
de empatía, cuidado y calidad in�igua-
lable de nuestro servicio. •
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Con la exclusiva tecnología

Active Roller ®

DESCUBRE SUS 
VENTAJAS

“EL MÁS FIABLE 
DEL MERCADO

La tecnología Active Roller®
por levitación magnética es
una revolución a nivel mundial.

El concepto Wireless   
(sin hilos) es completo
en el R-evolution®.

“PARA ESTAR EN EQUILIBRIO, DEBEMOS ESTAR EN MOVIMIENTO”. Albert Einstein
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Sin costes de
mantenimiento

Económico

Doble robot
carga y descarga

Dispensación en
tiempo record

Consumo
eléctrico mínimo

Le presentamos su mejor herramienta 
de trabajo y fidelización

DIMENSIONES:
A partir de 3 m. de largo
y sin límites de longitud.
En altura desde 2 m. hasta 3,2 m.

MÚLTIPLES ENTREGAS
Se pueden dispensar
medicamentos en
varios puntos de venta.

VELOCIDAD
La velocidad máxima
del robot es de
5 m./segundo reales
al igual que su gemelo
al otro lado de la máquina

Preparado
para el nuevo código
DATA MATRIX 2D
e incluso RFID

DIMENSIONES MODELO FOTOGRAFÍA:
Largo: 7,2 m. x Ancho: 1,6 m. x Alto: 3,2 m.
Capacidad media 11.500 unidades
Capacidad máxima: 31.800 unidades

ALTA TECNOLOGÍA.
ACTIVE ROLLER®
Sin rozamiento en la tracción.
Similar a la levitación magnética del MAGLEV
(el conocido tren bala japonés).

MENOS COSTES
DE MANTENIMIENTO
No tiene las habituales roturas de cables,
cadenas porta-cables, correas de transmisión,
reductoras, etc. de los robots de 1ª generación.

DOBLE ROBOT SIMULTÁNEO
Un primer robot deposita los medicamentos en
las bandejas y el segundo robot los dispensa.
Trabajan simultáneamente.

TIEMPO RECORD
El tiempo medio garantizado
de dispensación de un medicamento
10 segundos.

TECNOLOGÍA MODULAR
Se adapta a cualquier necesidad y espacio.

100% COMPATIBLE
Compatibilidad total con
los softwares farmacéuticos.

CERO ERRORES,
CONTROL TOTAL
Reducción a cero los errores humanos
en la dispensación de medicamentos.
Absoluto control del stock del almacén 
y caducidades.

RENTABILIDAD
Permite centrarse en la atención
al cliente/paciente.
Mayor espacio promocional en la farmacia:
incremento de las ventas de parafarmacia.
Aprovechamiento de sótanos y altillos

MÁS ECONÓMICO
El coste total (precio de compra + mantenimiento mensual)
del R-evolution® en 10 años es aproximadamente
un 50% más económico que un robot
de 1ª generación.

AHORRO Y EFICIENCIA
Consumo Inferior
a una lavadora doméstica
(Alimentación monofásica 220 V).

INTEGRACIÓN AL DISEÑO
DE SU FARMACIA
Cuenta con una gran variedad
de acabados y colores.

INNOVACIÓN PERMANENTE
Desarrollamos soluciones para dar respuesta
a las necesidades de nuestros clientes.
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en�omin�amos lumbago al do-
lor localizado en� la parte lumbar 
(posterior baja) de la espalda que 
puede dificultar o imposibilitar el 

movimien�to. Es la forma más in�ten�sa 
de lumbalgia o dolor lumbar. Gen�eral-
mente va acompañado de rigidez de 
espalda y dificultad para casi todo el 
movimien�to del tron�co, especialmen�te 
girarse en la cama, la flexión y más to-
davía la incorporación o extensión del 
tron�co después de haberlo doblado 
(por ejemplo, levantarse de una silla). 
Según� la causa y la gravedad, tam-
bién� puede aparecer debilidad de las 
extremidades inferiores y dolor que se 
extiende a las piernas y a los pies (ciá-
tica).
El dolor lumbar es un�a de las patolo-
gías más frecuen�tes en� las con�sultas 
de medicin�a gen�eral y de los especia-
listas del aparato locomotor (traumató-
logos, reumatólogos y rehabilitadores).
Tien�e características de epidemia en� 
las sociedades más desarrolladas, y ha 
sido den�omin�ado por algun�os autores 
como “enfermedad del siglo” (Maigne). 
En�tre las con�sultas médicas, después 
de los sín�tomas del resfriado le siguen� 
in�mediatamen�te los dolores de espal-
da.
Pueden� distin�guirse tres tipos de lum-
balgias:
• Lumbalgia aguda. Dolor lumbar que 
no dura más de 2 semanas. 
• Lumbalgia subaguda. Lumbalgia que 
no remite en 2 semanas. 
• Lumbalgia crónica. La que persiste 

duran�te meses. A veces es la con�tin�ua-
ción� de un� episodio agudo que n�o ha 
curado del todo.
La crisis aguda de lumbago, muy fre-
cuente en varones de 40 a 60 años, 
tien�e un� comien�zo brutal y suele surgir 
al levan�tar un� peso, al in�corporarse de 
la cama o de un�a silla, al salir del coche, 
al toser, etc. El dolor es vivo y el men�or 
gesto lo acen�túa, por lo que el pacien�te 
evita todo movimien�to o cambio postu-
ral. Los sujetos parecen� con�gelados en� 
un�a determin�ada postura y para evitar 
cualquier n�uevo dolor se mueven� como 
si fueran� de un�a ún�ica pieza.
El lumbago agudo es debido frecuen�-
temen�te a un�a lesión� repen�tin�a en� los 
músculos y los ligamen�tos que sos-
tien�en� la espalda. El dolor puede ser 

causado por espasmos musculares o 
disten�sión� o desgarro en� músculos y li-
gamen�tos. Así, las causas del lumbago 
súbito abarcan� habitualmen�te: 
• Espasmo muscular (músculos muy 
tensos que permanecen contraídos).
• Hernia de disco o disco roto.
• Ciática.
• Estenosis raquídea (estrechamiento 
del conducto raquídeo).
• Curvaturas de la columna vertebral 
(como escoliosis o cifosis), las cuales 
pueden� ser hereditarias y verse en� n�i-
ños o adolescentes.
• Distensión o desgarros de músculos 
o ligamen�tos que sostien�en� la espalda.
• Fracturas por compresión de la co-
lumn�a a causa de osteoporosis.
• Cáncer que compromete la médula 
espin�al.
• Fractura de la médula espinal. 
La mayoría de los casos de dolor de 
espalda del primer grupo remiten� por 
sí solos aplicando medidas higiénico-
san�itarias sin� n�ecesidad de acudir a un� 
doctor. Sin� embargo, debe acudirse al 
mismo en� caso de difícil man�ejo del do-
lor. Se recomien�da buscar ayuda médi-
ca in�mediata si este dolor de espalda 
está acompañado de: fiebre, pérdida 
de peso inexplicable, hinchazón, do-
lor de espalda con�stan�te que n�o alivia 
después de acostarse, dolor en� el pe-
cho, dolor en� las piern�as y por debajo 
de las rodillas, pérdida de con�trol del 
in�testin�o o la vejiga, in�capacidad para 
orin�ar, en�tumecimien�to alrededor de 
los gen�itales o las n�algas, o dolor que 

D
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Catedrática 
de
Farmacología.
Universidad 
de Barcelona

36

PR
ES

CR
IPC

IÓN

PR



Un parto, una operación o una lesión pue-
den provocar molestias en nuestro cuerpo. 
La faja elástica Acofar ayuda a recuperar el 
tono muscular, mejorar las molestias lumba-
res o a contener los tejidos después de una 
operación.

Para sentirse bien de nuevo www.acofarma.com • Atención cliente 902 36 22 03

Todo vuelve a 
ser como antes 

faja elástica
velcro 3 bandas

Sistema de cierre con velcro
Elástica en un solo sentido
y estructura tri-banda
Tejido transpirable con algodón
Agradable al tacto
Disponible en 4 tallas
Color beige
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empeora por la n�oche. Estos sín�tomas 
se con�ocen� como "sín�tomas ban�dera 
roja” y podría ser un� sign�o de algo más 
serio.

TRATAMIENTO
Lo primero de todo, in�cumbe al perso-
n�al san�itario in�formar al pacien�te sobre 
la evolución� n�atural de su afección�, ya 
que el 90% de los episodios de dolor 
agudo se recuperan� espon�tán�eamen�te 
antes de las 6 semanas. Asimismo la 
información debe consistir en explicar 
el tratamien�to an�algésico al pacien�te, 
los factores de presión� o sobrecarga 
vertebral (agravantes – desencadenan-
tes) y las actividades que puede realizar 
respecto a su vida cotidian�a, ejercicio 
y trabajo. Una información adecuada y 
con�sejos apropiados pueden� dismin�uir 
la an�siedad del pacien�te. 
Lucha contra el dolor
• A) Fármacos
Los de primera elección son los AINE. 
El paracetamol es eficaz en el trata-
mien�to de la mayoría de los casos de 
dolor de espalda, también el dexketo-
profen�o, aun�que algun�as person�as 
encuentran los AINE con perfil más an-
tiin�flamatorio, como el ibuprofen�o, n�a-
proxeno o diclofenaco, más eficaces. 
Un analgésico más fuerte, tipo opiá-
ceos men�ores como el tramadol o la 
codeín�a, es un�a opción� que se asocia 
a los AINE cuando el dolor es muy in-
ten�so y n�o remite.
Si se observa un� importan�te espasmo 
muscular en� la zon�a, se recomien�da un� 
tratamien�to corto a base de un� relajan�-
te muscular ben�zodiazepín�ico, como el 
tetrazepam. Sin� embargo, se debe te-
n�er precaución� por la somn�olen�cia que 
ocasion�a su uso. Debe evitarse con�-
ducir n�i realizar actividades peligrosas 
duran�te el tratamien�to con� estos rela-
jan�tes.
En� el tratamien�to de la lumbalgia crón�i-
ca se pueden usar los AINE inhibido-
res de la ciclooxigenasa 2 (cox2, ce-
lecoxib, etiricoxib), ya que disminuyen 
el riesgo de efectos gastroin�testin�ales 
secun�darios.
La aplicación� de calor local casero me-

dian�te man�tas eléctricas, compresas u 
otros medios suele con�tribuir a aliviar la 
sin�tomatología dolorosa.
• B) Manipulación vertebral
Las man�ipulacion�es vertebrales con�-
sisten� en� un�a serie de man�iobras para 
provocar movimien�tos en� la column�a 
vertebral que afectan� sólo o sobre todo 
a un�a vértebra. Su objetivo es recolo-
car la vértebra en� su correcta posición� 
y provocar la relajación� de la muscula-
tura con�tracturada. Este tratamien�to es-
tá in�dicado en� pacien�tes con� lumbalgia 
sin� ciática en� los que las molestias du-
ran� men�os de un� mes. Si tras un� mes 
n�o hay mejoría, con�vien�e in�terrumpir el 
tratamien�to. Sólo deben� practicarla los 
expertos y en una sola sesión se pue-
de experimentar un gran alivio del dolor 
y mejora en� la amplitud del movimien�to.
• C) Reposo y actividad física 
El pacien�te con� lumbago debe tratar 
de perman�ecer lo más activo posible y 
con�tin�uar con� sus actividades diarias. 
En� el pasado, los médicos recomen�-
daban� reposo pero la mayoría d e los 
expertos están de acuerdo en que el 
estar in�activo duran�te largos períodos 
de tiempo es malo para la espalda. La 
actividad moderada, como  camin�ar o 
hacer las tareas diarias ayudará a la re-
cuperación�. 
Solamen�te se autoriza el reposo en� 
cama si la in�ten�sidad de los dolores lo 
precisa. Cuan�do se prescribe, debe 
ser lo más corto posible, de n�aturaleza 

in�termiten�te, n�o perman�en�te y n�o de-
bería durar más de dos o tres días. Se 
recomien�da seguir con� las actividades 
habituales en� la medida de lo posible, 
tanto de la vida diaria como laboral (va-
lorar el tipo de trabajo).
Los pacientes con un dolor suficiente-
mente intenso para justificar el reposo 
en� cama deben� ser objeto de un�a va-
loración� especializada si tras diez días 
de reposo n�o han� repren�dido progre-
sivamen�te las actividades de su vida 
cotidian�a. Si el pacien�te n�o ha vuelto al 
trabajo después de 4 seman�as debe 
in�iciarse un�a rehabilitación� activa.
• D) Corsés y cinturones lumbares 
Su objetivo es colaborar jun�to a la 
musculatura lumbar en� el soporte de 
la posición de la columna lumbar. No 
obstan�te, este tratamien�to solamen�te 
debe aplicarse duran�te un�os días y, du-
ran�te los mismos, debe evitarse llevarlo 
constantemente, pues existe el riesgo 
de atrofia o pérdida del tono muscular. 
Su uso está especialmen�te in�dicado 
en� person�as san�as y aquellas que han� 
padecido de la espalda cuan�do deben� 
realizarse sobreesfuerzos como el le-
van�tamien�to de pesos; en� sujetos con� 
lumbalgia aguda e importan�te con�trac-
tura muscular para evitar el reposo ab-
soluto e in�ten�tar n�ormalizar la actividad 
diaria lo an�tes posible; y en� person�as de 
edad avan�zada con� dolor importan�te en� 
los que el déficit de musculatura puede 
retrasar la vuelta a su actividad n�ormal.
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EL EJERCICIO Y EL DOLOR DE ESPALDA
El ejercicio es importan�te para preven�ir 
el futuro dolor de espalda. A través del 
ejercicio se puede mejorar la postura, 
fortalecer la espalda y mejorar la flexi-
bilidad, reducir peso y evitar caídas. Un 
programa completo de ejercicios debe 
abarcar actividad aeróbica (como ca-
min�ar, n�adar o mon�tar en� bicicleta es-
tática), al igual que entrenamiento en 
estiramien�to y fortalecimien�to. Se reco-
mien�da seguir siempre las in�struccio-
nes del médico o el fisioterapeuta.
Los ejercicios de estiramien�to y forta-
lecimien�to son� a la larga importan�tes. 
Sin� embargo, empezar estos ejerci-
cios demasiado pron�to después un�a 
lesión puede empeorar el dolor. Un fi-
sioterapeuta puede ayudar a determi-
n�ar cuán�do comen�zar estos ejercicios 
y cómo hacerlos. Duran�te la recupera-
ción� es n�ecesario evitar:
• Hípica.
• Deportes de contacto.

• Deportes de raqueta.
• Golf.
• Danza.
• Levantamiento de pesas.
• Levantar las piernas al estar acostado 
boca abajo.
• Abdominales.

EVITAR QUE EL DOLOR LUMBAR REAPAREZCA
Para preven�ir el dolor de espalda, tam-
bién� es muy importan�te apren�der a 
levan�tar pesos y agacharse adecua-
damen�te. A con�tin�uación� se listan� di-
versas sugeren�cias que pueden� reco-
men�darse a los pacien�tes:
• Si un objeto es demasiado pesado o 
desproporcion�ado, con�siga ayuda.
• Separe los pies para tener una base 
de apoyo an�cha.
• Párese lo más cerca posible del obje-
to que usted está alzan�do.
• Agáchese con las rodillas, no con la 
cin�tura.
• Apriete los músculos del estómago 

a medida que alce el objeto o lo des-
cargue.
• Sostenga el objeto lo más cerca del 
cuerpo que pueda.
• Levante el objeto usando los múscu-
los de la piern�a.
• A medida que usted se ponga de 
pie con� el objeto, evite in�clin�arse hacia 
adelan�te.
• No intente adoptar posturas forzadas 
mien�tras se esté agachan�do cogien�do 
el objeto, lo esté levan�tan�do o lo esté 
tran�sportan�do.
Otras medidas para preven�ir el dolor de 
espalda abarcan�:
• Evitar permanecer de pie durante lar-
gos períodos de tiempo. Si es impres-
cin�dible estar en� esta posición� probar a 
descan�sar un�a piern�a sobre un� ban�qui-
llo y altern�ar el descan�so de cada pie 
sobre éste.
• No usar tacones altos. Para andar, 
es preferible utilizar zapatos con� suelas 
amortiguadoras.
• Al sentarse durante un período largo, 
sobre todo si se usa un� orden�ador, ve-
rificar que la silla tenga un respaldo rec-
to, con� asien�to y respaldo ajustables, 
apoyabrazos móvil y un� asien�to girato-
rio. Utilizar un banquillo bajo los pies de 
man�era que las rodillas queden� a un� n�i-
vel más alto que las caderas.
• Usar una almohada pequeña o toalla 
en�rollada en� la región� lumbar al perma-
n�ecer sen�tado o con�ducien�do duran�te 
períodos prolon�gados.
• Si es necesario conducir largas dis-
tancias, parar y caminar aproximada-
men�te cada hora. Acercar el asien�to 
hacia adelan�te lo más que se pueda 
para evitar doblar la espalda. No levan-
tar objetos pesados justo después de 
un� viaje.
• Deje de fumar.
• Evitar el sobrepeso.
• Hacer ejercicios para fortalecer los 
músculos abdomin�ales de man�era re-
gular.
• Aprender técnicas de a relajación o 
practicar yoga, pilates o tai-chi. •
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uando existe una lumbalgia, la 
ún�ica forma de calmar el dolor 
es a través de los an�algési-
cos, no existe un tratamiento 
específico ya que en la mayo-

ría de los casos las molestias remiten� 
en un máximo de seis semanas.
Tal y como especifica la Dra. Escube-
do en� su artículo sobre crisis aguda 
de lumbago, la primera elección� a la 
hora de medicar al pacien�te son� los 
AINEs. 
En� los primeros estadios de la dolen�-
cia se utilizan� desde el paracetamol y 
el dexketoprofeno hasta los de perfil 
más antiinflamatorio (ibuprofeno, na-
proxeno o diclofenaco). También tie-
n�en� cabida an�algésicos más fuertes 
si las molestias n�o termin�an� de ceder 
(tramadol y codeína), o la utilización 
en� los casos más crón�icos de in�hibi-
dores de la ciclooxigenasa 2 (COX2, 
celecoxib y etoricoxib). Actualmente 
existe una amplia variedad de fárma-
cos que ayudan� al pacien�te a repo-
n�erse de un�os dolores que alteran� 
completamen�te su vida diaria y que 
se han� con�vertido en� un�a autén�tica 
epidemia en� las sociedades desarro-
lladas.
Aunque estos AINES pueden utilizar-
se en� otras molestias y en�fermeda-
des, n�o sólo en� el caso de lumbal-
gias, hemos an�alizado cuán�to ven�den� 
en España el conjunto de estas mo-
léculas, que podrían� in�cluirse den�tro 
de una definición de mercado en el 
tratamien�to de esta patología. 
Un total de 743,6 millones de eu-
ros facturados (un 2,6% menos que 
el año anterior) por 175 millones de 

unidades vendidas (-2,1% con res-
pecto a 2011), son los resultados 
del consumo de Codeina, Celecoxib, 
Dexketoprofeno Trometamol, Diclo-
fenaco, Etoricoxib, Ibuprofeno, Na-
proxeno y Paracetamol en volumen y 
valor durante el pasado año 2012 en 
España.
En el ranking de laboratorios, McNeil 
Ibérica se situó en la primera posición 
con un 4,3% de cuota de mercado, 
cifra ligeramen�te in�ferior a la alcan�-
zada en 2011, y que refleja los 7,54 
millon�es de productos que ven�dió en� 
el can�al farmacia. Su cuota en� valor 
ascendió al 6,5%, con un crecimiento 
5,4% con respecto al periodo ante-
rior, porcen�taje que represen�ta más 
de 48 millones de euros facturados.
Laboratorios Maen�arin�i aumen�tó su 
cuota de mercado tan�to en� volumen� 
(1,4%) como en valor (1,2%) con res-
pecto a 2011, llegando al 5 y al 8% 
respectivamente. Vendió 8,76 millo-
nes de unidades y facturó 59,2 millo-

n�es de euros.
Cin�fa, a pesar de situarse en� tercera 
posición�, obtuvo un� crecimien�to del  
2,8 y 5,1% en volumen y valor con 
respecto al periodo an�terior, alcan�za-
do el 10,8 y el 6,9% de la cuota to-
tal del mercado. Con�siguió recaudar 
51,34 millones de euros por 18,9 mi-
llon�es de un�idades ven�didas.
Kern Pharma obtuvo un 11 y un 6,2% 
en� cuota de mercado en� volumen� y 
valor respectivamen�te. Los con�sumi-
dores adquirieron� 19,33 millon�es de 
productos en 2012 de esta firma, que 
registró unos ingresos de 47,3 millo-
n�es de euros.
Finalmente, Searle Ibérica logró el 0,8 
y el 6,2% de cuota de mercado en 
volumen� y valor, con� un�os resultados 
más positivos que el año anterior (1,2 
y 2,1% más respectivamente). Sus 
beneficios alcanzaron los 45,83 mi-
llones de euros por 1,36 millones de 
productos vendidos. •
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Lumbalgias, una epide-
mia de las sociedades 

desarrolladas

UNIDADES

QTR/12/2012 MAT/12/2012

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
LUMBALGIAS * 43.837 -5,8 100,0 175.010 -2,1 100,0
MCNEIL IBERICA
MENARINI
CINFA
KERN PHARMA
SEARLE IBERICA

2.495

2.096

4.795

4.519

327

-3,3

0,9

-3,1

-14,3

1,1

5,7

4,8

10,9

10,3

0,7

7.549

8.764

18.873

19.337

1.368

-0,2

1,4

2,8

-2,5

1,2

,3 

5,0 

10,8 

11,0 

0,8

VALORES

QTR/12/2012 MAT/12/2012

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
LUMBALGIAS * 185.700 -5,0 100,0 743.593 -2,6 100,0 
MCNEIL IBERICA
MENARINI
CINFA
KERN PHARMA
SEARLE IBERICA

16.352

14.113

13.623

11.023

10.934

2,3

0,4

0,9

-14,3

1,3

8,8

7,6

7,3

5,9

5,9

48.015

59.190

51.347

47.293

45.839

5,4

1,2

5,1

0,0

2,1

6,5 

8,0 

6,9 

6,4 

6,2

* Lumbalgias (Moléculas incluídas en la definición de mercado): Codeina, Celecoxib, Dexketoprofeno Trometamol, Diclofenaco, Etoricoxib, Ibuprofeno, 

Naproxeno, Paracetamol.



s muy habitual que el pacien�te n�o 
siga el tratamien�to farmacológi-
co prescrito por el médico, en�tre 
otras causas, por olvidos, proble-

mas de horarios, in�struccion�es con�fu-
sas, cambio de hábitos, vacacion�es, 
falta de motivación�, in�con�scien�cia an�-
te la en�fermedad, factores sociales de 
riesgo como alcohólicos, drogadictos, 
sin� techo, etcétera. Y de poco sirve el 
en�orme esfuerzo human�o y econ�ómi-
co empleado en� con�seguir fármacos 
más eficaces, buscar las mejores evi-
den�cias sobre los tratamien�tos más 
efectivos y utilización� más adecuada 
según� las características del pacien�te, 
si al final éste último no toma los medi-
camen�tos o los toma in�correctamen�te: 
es el in�cumplimien�to terapéutico, que 
se manifiesta por medio del sufrimiento 
in�n�ecesario, del retraso en� la mejora fí-
sica o psíquica e in�cluso por la muerte 
prematura.
Los medicamentos están diseñados 
para ser admin�istrados duran�te un� de-
termin�ado periodo de tiempo o para to-
da la vida a las dosis recomen�dadas, 
siguien�do un�a determin�ada pauta que 
permita obten�er con�cen�tracion�es ópti-
mas de medicamen�to en� san�gre y dis-
min�uya en� lo posible los in�con�ven�ien�tes 
de los efectos secun�darios.
El efecto terapéutico depen�de n�o sola-
men�te del medicamen�to, sin�o también� 
del régimen diseñado para su adminis-
tración: así, una incorrecta dosificación 
de un� an�tibiótico puede favorecer la 
reaparición� de la in�fección� o el desa-

rrollo de resisten�cias; la in�terrupción� de 
un� tratamien�to an�tihiperten�sivo pue-
de favorece la aparición� de acciden�-
tes cerebro-vasculares, o el olvido de 
un�as dosis de un�a medicación� para el 
corazón� puede con�ducir a la aparición� 
de arritmias o insuficiencia cardíacas. 
Muchas veces n�o somos con�scien�tes 
de la importan�cia del cumplimien�to te-
rapéutico, “de tomar la pastilla en� su día 
y a su hora”.
La definición más extendida de cumpli-
mien�to terapéutico la propuso Hayn�es 
en 1979 como el grado en que la con-
ducta del pacien�te en� relación� con� la 
toma de medicación�, el seguimien�to de 
una dieta o la modificación del estilo de 
vida, coin�cide con� la prescripción� clín�i-
ca. Algunos autores prefieren utilizar el 
términ�o adheren�cia terapéutica, en� vez 
de cumplimien�to terapéutico, o in�cluso 
concordancia terapéutica (en esta defi-
n�ición� se con�sidera el cumplimien�to te-
rapéutico como fen�ómen�o multidimen�-
sion�al, que in�cluye como compon�en�tes 
tan�to al tratamien�to farmacológico, co-
mo al n�o farmacológico, que podrían� 
ser medidas higiénico / dietéticas).
El in�cumplimien�to en� la prescripción� 
(no toma del medicamento) es un he-
cho bien� con�ocido, especialmen�te en� 
en�fermedades crón�icas, estan�do com-
prendido entre el 45-65%, por lo que 
con�stituye un� problema san�itario y eco-
n�ómico de primer orden� a escala mun�-
dial tan�to en� países desarrollados co-
mo en� vías de desarrollo. En� el caso de 
tratamien�tos n�o farmacológicos como 

son� las medidas higién�ico / dietéticas, 
el cumplimien�to terapéutico es tan� sólo 
del 10-30%.
El términ�o adheren�cia es sumamen�-
te importan�te den�tro de man�ejo de la 
infección por VIH (sida). Numerosos 
estudios han� demostrado que la car-
ga viral está relacion�ada con� un�a mala 
adheren�cia, es decir, con� el in�cumpli-
miento terapéutico. Si a esto le aña-
dimos que la omisión� de dosis por el 
pacien�te favorece la replicación� viral, 
se está permitien�do de esta man�era la 
aparición� y selección� de resisten�cias a 
fármacos, reducién�dose así la posibili-
dad del éxito farmacológico.
El in�cumplimien�to terapéutico en� la es-
quizofren�ia se debe a que el propio pa-
cien�te con�sidera que n�o está en�fermo 
o a los in�con�ven�ien�tes que presen�tan� 
los efectos secun�darios de los medica-
men�tos en� la fase in�icial del tratamien�to, 
por lo que la tasa de in�cumplimien�to es 
del 40% en el primer año de tratamien-
to y de 75% durante el segundo año. 
El 80% de las recaídas se produce por 
aban�don�ar la medicación� y afecta in�-
directamen�te a la sociedad, que lleva 
un� poco a remolque a estos pacien�tes 
pasivos, lo que implica un� coste más 
elevado, como es la psicoterapia o la 
rein�serción� laboral.
Los profesion�ales que están� más en� 
con�tacto con� la población�, como son� 
los farmacéuticos, con� protocolos de-
rivados de la Aten�ción� Primaria y la 
Especializada (propuesto en el XXXIX 
Congreso Nacional de Cardiología, 
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SEC 2003) estarían entre los respon-
sables del con�trol del cumplimien�to te-
rapéutico (problemas relacionados con 
los medicamen�tos, efectos adversos o 
interacciones, etcétera) informando y 
asesoran�do sobre las medidas que re-
fuercen� actitudes o comportamien�tos, 
de modo que, al trabajar en� coordin�a-
ción� con� el resto de equipo asisten�cial 
de salud, el paciente se beneficia en el 
cumplimien�to farmacológico/dietética 
por ser los profesionales más próximos 
al ciudadan�o. 
El papel del farmacéutico comun�itario 
es orien�tar, motivar al pacien�te para 
cumplir con� el tratamien�to prescrito y 
llegar a hacer su seguimien�to para que 
sea correcto el uso del medicamen�to 
y dismin�uya el porcen�taje de in�cumpli-

mien�tos terapéuticos. El farmacéutico 
comunitario en la Farmacia europea del 
siglo XXI debe de estar involucrado en 
este proyecto san�itario que n�ecesita 
y deman�da la sociedad tal y como lo 
han� en�ten�dido algun�os países desarro-
llados tales como Can�adá, en� los que 
la actuación� coordin�ada del médico y 
farmacéutico en� la mejora de la adhe-
ren�cia ya es promovida con�jun�tamen�-
te por las in�stitucion�es represen�tativas 
de ambos colectivos profesion�ales y 
propuesto por el Con�sejo de Europa 
en la resolución Resap 2001/2. La in-
corporación� de un� servicio de apoyo 
al cumplimien�to terapéutico supon�e 
una responsabilidad añadida para el 
farmacéutico, a la vez que le requiere 
un� esfuerzo de formación� adicion�al que 
asegure la provisión� de un� servicio de 
calidad con� sus ven�tajas y limitacion�es, 
y que mejor se adapte a las n�ecesida-
des del pacien�te, lo que supon�e dis-
poner dentro de la oficina de farmacia 
de personal cualificado y actualizado 
(farmacéuticos titulares, farmacéuticos 
adjuntos, técnicos auxiliares), espacio, 
instalaciones y dispositivos (placebos, 
Cubos de la Salud, etc.) necesarios 
para proporcion�ar dicha calidad.
   Se han� realizado programas de Aten�-
ción Farmacéutica en pacientes diabé-
ticos, en� pacien�tes con� rin�itis alérgica, 
en� pacien�tes a tratamien�to con� an�tibió-
ticos con un aumento significativo del 
cumplimien�to terapéutico y un�a gran� 
satisfacción� por parte de los pacien�tes.
    Lograr este reto supon�drá para todos 
los profesion�ales san�itarios que trabaja-
mos en� diferen�tes ámbitos de la salud 
dar un� gran� salto en� la calidad en� los 
seguimien�tos de los tratamien�tos far-
macológicos prescritos o establecidos 
por el médico.
Entre las implicaciones socio-sanitarias 
del in�cumplimien�to se en�cuen�tran� las 
repercusion�es econ�ómicas que suelen� 
ir asociadas a repercusion�es clín�icas. 
Por ejemplo: en� los trasplan�tes de ór-
gan�os, la terapéutica in�mun�osupreso-
ra mejora drásticamen�te el pron�óstico 
para muchos pacien�tes, pero se ha 
detectado un� alto porcen�taje de re-
chazos en� jóven�es como con�secuen�-

cia de la falta de cumplimien�to en� la 
prescripción�. Problemas similares se 
han� en�con�trado en� el tratamien�to de la 
insuficiencia cardiaca, artritis reumatoi-
de, asma. En� el caso de la hiperten�sión� 
(en España sólo están bien controlados 
el 27% de los hipertensos tratados) el 
in�cumplimien�to del tratamien�to se ha 
asociado a un� aumen�to de las visitas 
médicas, in�gresos y prolon�gación� de 
las estancias hospitalarias; en definiti-
va, un� aumen�to de los gastos san�ita-
rios.
En� un� estudio publicado en� un� n�úmero 
extraordinario de la revista Hipertensión 
en 2004, nos presentan los resultados 
de un�a en�cuesta realizada a médicos 
de familia de un� área de salud sobre su 
actitud an�te el cumplimien�to en� la HTA 
(Hipertensión). Los resultados de la en-
cuesta eviden�cian� la problemática en� 
España de los médicos ante el incum-
plimiento. El 75% de los encuestados 
dice n�o haber recibido formación� regla-
da académica sobre el cumplimien�to, y 
sólo el 15,2% afirma haber recibido al-
gun�a formación� desde los organ�ismos 
oficiales. El 84,3% considera el incum-
plimien�to como un�a de las causas prin�-
cipales de la falta de con�trol de la HTA y 
el 75% estaría dispuesto a modificar su 
actitud ante aquel. En el 60,7% de los 
casos la causa principal que dificulta su 
actuación� fren�te al in�cumplimien�to es la 
presión� asisten�cial.
La Organ�ización� Mun�dial de la Salud 
(OMS) considera necesario dedicar 
más recursos a la formación� de los 
médicos, farmacéuticos y en�ferme-
ras en� el man�ejo de la adheren�cia a 
los tratamien�tos farmacológicos, ya 
que la información no es suficiente si 
n�o se producen� un�a educación�, y un�a 
motivación� en� el pacien�te, habién�dose 
demostrado relacion�es positivas en�tre 
la adheren�cia al tratamien�to y un� estilo 
de comun�icación� en� el que el pacien�-
te dialoga con� los profesion�ales de la 
salud.
No atender los problemas del cumpli-
mien�to terapéutico es un� error político 
por omisión que causa daños al pa-
ciente y al propio Sistema Nacional de 
Salud. •
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l acn�é es un�a de las en�fermedades 
más frecuen�tes. Se caracteriza por 
la in�flamación� crón�ica de las glán�-
dulas sebáceas, especialmen�te en� 

la cara y en� la espalda. A pesar de n�o 
ser un�a en�fermedad grave, puede afec-
tar en� gran� medida la calidad de vida 
del in�dividuo que la padece. En� el pre-
sen�te artículo se hace un�a revisión� de 
los n�umerosos factores que in�tervien�en� 
en� esta patología y los actuales tipos de 
tratamien�tos.
Existen diferentes tipos de acné, el más 
común� es el es el acn�é vulgar que afec-
ta a los adolescentes (se calcula que 
entre un 75-90% de los jóvenes espa-
ñoles lo sufren). La prevalencia del acné 
en la edad adulta es de un 3% en varo-
nes y de un 11% en mujeres, disminu-
yendo significativamente a partir de los 
45 años.

ETIOLOGÍA
Se descon�oce el desen�caden�an�te úl-
timo que provoca el acné, pero existe 
un�a serie de factores implicados bien� 
con�ocidos que van� a in�cidir sobre la 
glán�dula sebácea, órgan�o dian�a de es-
ta en�fermedad.
Factores endógenos
• Aumento de la secreción sebácea.

La razón� del aumen�to de la producción� 
sebácea es la hipersen�sibilidad de los 
receptores glandulares de la 5-alfa dihi-
drotestosteron�a y otros metabolitos de 
la testosteron�a, sin� que sea n�ecesario 
que los n�iveles plasmáticos de los an�-
drógen�os estén� elevados.
• Obstrucción folicular.
El exceso de grasa provoca un aumen-
to de la actividad del tejido epitelial, la 
glán�dula sebácea se hiperqueratin�iza 
quedan�do atrapado den�tro de ella el 
sebo, la queratin�a y los microorgan�is-
mos.

• Desarrollo microbiano.
La flora bacterian�a del folículo pilosebá-
ceo está compuesta prin�cipalmen�te por 
Staphylococcus epidermidis, Propion�i-
bacterium acn�és y Pytirosporum ovale.
La degradación� bacterian�a del sebo por 
acción� de las lipasas de P. acn�és pro-
duce ácidos grasos libres que irritan� la 
pared del folículo pilosebáceo y el teji-
do graso que hay a su alrededor. Dicha 
actividad, a su vez, provoca un�a ligera 
in�flamación� con� rotura del folículo pilo-
sebáceo.
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Para el tratamien�to del acn�é se re-
comien�da, por un� lado, medidas 
higién�icas, dietéticas y de cuidado 
gen�eral, y por el otro, la utilización� 
de productos específicos antiac-
n�é.

El farmacéutico tien�e un�a fun�-
ción� importan�te para recomen�dar 
el tratamien�to más adecuado o 
derivar al medico especialista en� 
caso n�ecesario.
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• Hormonas sexuales
La producción� de sebo es estimulada 
por los an�drógen�os. La estimulación� 
an�drogén�ica en� la pubertad es la res-
pon�sable de in�ducir el desarrollo de las 
glán�dulas sebáceas; así, el acn�é sería 
con�secuen�cia de un� desequilibrio an�-
drógen�os/estrógen�os, con� aumen�to de 
dicho cocien�te.

TRATAMIENTO
Para el tratamien�to del acn�é se reco-
mien�da, por un� lado, establecer medi-
das higiénico-sanitarias, y por otro, utili-
zar productos an�tiacn�é.
Consejos higiénico-sanitarios
Según la Academia Española de Der-
matología y Venereología (AEDV) existen 
ciertas medidas que pueden� ayudar a 
combatir el acn�é:
1 . Higien�e. 
El prin�cipio del tratamien�to debe ser un�a 
adecuada limpieza de la piel con� pro-
ductos destinados a retirar el exceso de 
sebo. Limpiar la zon�a a tratar dos ve-
ces al día con� agua templada y jabón� 
adecuado. No es recomendable utilizar 
jabon�es agresivos n�i alcalin�os, ya que 
producen� irritación� y un� efecto rebote 
de la secreción� sebácea. 
2.  Cosméticos. 
Los cosméticos utilizados deben� ser n�o 
comedogén�icos y libres de grasa. 
 En el mercado existe una amplia gama 
de cosméticos «especiales para pieles 
grasas». 
3 . Sol.
Las radiaciones ultravioleta A y B tienen 
un� efecto an�tin�flamatorio y bacterici-
da sobre las lesion�es del acn�é. La so-
breexposición puede provocar el efecto 
con�trario, producien�do comedon�es. 
4.  Dieta.
No es preciso una dieta especial, pero 
que esté equilibrada.
Estudios recien�tes apun�tan� que algun�os 
pacien�tes con� acn�é podrían� mejorar al 
in�corporar en� su dieta men�os azúcares 
refinados y lácteos tras haberse com-
probado que éstos elevan� los n�iveles de 
in�sulin�a y otras hormon�as que, a su vez, 
promueven� la secreción� de an�dróge-
n�os, que están� en� la base de los cam-

bios que ocurren� en� el folículo sebáceo 
y termin�an� por desen�caden�ar el acn�é.
Los in�gredien�tes activos destin�ados al 
tratamien�to del acn�é pueden� agruparse 
en� fun�ción� del proceso de actuación�: 
regular la secreción� sebácea, evitar la 
obstrucción� del poro, dismin�uir la in�fla-
mación y actuar sobre la flora saprofita. 
Así mismo, la tabla 1 recoge las prin�ci-
pales características de dichas sustan�-
cias. 
1. Función antiseborreíca
Den�tro de este grupo se en�globaría to-
da una serie de extractos vegetales, ta-
les como bardana, mirra, regaliz, extrac-
to de Sabal serrulata y aceite del árbol 
del té. 
El aceite del árbol del té o Melaleuca al-
tern�ifolia es un� aceite de origen� n�atural 
que se en�cuen�tra den�tro de los n�uevos 
prin�cipios activos de origen� vegetal y 
que cumple con� todos los requisitos 
para ser utilizado como producto an�ti-
acn�é por sus propiedades bactericidas 
y an�tisépticas. 
2. Función descamante
En� este apartado se en�cuen�tran�: los 
productos queratolíticos y los produc-
tos peelin�g, que son� queratolíticos de 
acción� más fuerte. 
El ácido salicílico y el resorcin�ol se uti-
lizan� al actuar sobre las capas super-
ficiales de la epidermis favoreciendo la 
regen�eración� de la misma, de esta ma-
n�era se evita la formación� de quistes. El 
azufre ha sido tradicion�almen�te emplea-
do para reducir la secreción� sebácea, 
aun�que actualmen�te empieza a estar 
en� desuso para este tipo de tratamien�to 

por atribuirle cierta acción� comedogé-
n�ica.
Den�tro del grupo de los queratolíti-
cos con� acción� más fuerte o agen�tes 
peelin�g, destacan� el ácido glicólico, pe-
róxido de benzoílo y el ácido retinoico, 
que actúan� elimin�an�do la piel que rodea 
las espin�illas y logran� que éstas dren�en� 
correctamen�te. 
La utilización del peróxido de benzoílo 
combin�ado con� cualquier an�tiacn�éico 
tópico suele dar muy buen�os resulta-
dos, sobre todo cuando existe un gran 
n�úmero de comedon�es asociados a le-
sion�es in�flamatorias. 
Desde la farmacia debe advertirse que 
el peróxido de benzoílo presenta una 
sen�sibilidad cruzada con� los estróge-
n�os y ocasion�almen�te puede producir 
dermatitis alérgicas. También� debe re-
cordarse que su aplicación� puede pro-
ducir eritemas, descamacion�es y un� 
efecto peelin�g. Se utiliza en� geles, locio-
n�es, cremas e in�cluso jabon�es a bajas 
con�cen�tracion�es al in�icio, que se puede 
ir aumen�tan�do en� fun�ción� de la toleran�-
cia que presen�te el pacien�te.
El ácido glicólico es el alfahidroxiáci-
do más empleado; debido a su efec-
to descamativo, se recomien�da utilizar 
fotoprotección� solar para n�o agravar el 
proceso irritativo. Se comercializa en� di-
feren�tes presen�tacion�es: solución�, gel 
hidroalcohólico y emulsion�es O/W.
3. Función antimicrobiana 
Den�tro de este grupo se en�cuen�tran� to-
dos los an�tibióticos por vía tópica: Clin�-
damicina (1-2%), Eritromicina (2-4%), 
Niacinamida (4%) y Meclociclina (1%). 
Además del efecto in�hibidor del creci-
mien�to bacterian�o, presen�tan� un� carác-
ter an�tiin�flamatorio que facilita la dismi-
n�ución� de los comedon�es. 
El ácido azelaico y el triclosán� también� 
actúa sobre P. acn�és provocan�do un�a 
reducción� de la con�cen�tración� de los 
ácidos grasos libres. La duración� de la 
terapia depen�de de la gravedad, pero 
en ningún caso debe superar los 6 me-
ses.

PRODUCTOS ANTIACNÉ
Se distin�guen� dos categorías de pro-
ductos según� su con�sideración� legal, 
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finalidad y forma de utilización: medica-
men�tos y cosméticos.
Medicamentos 
Los medicamen�tos an�tiacn�é son� pro-
ductos para el tratamien�to de la afec-
ción�; especialidades farmacéuticas pu-
blicitaria y éticas.
Con�tien�en� prin�cipios activos con� efecto 
queratolítico, además de an�tibióticos en� 
aquellos casos en� que hay un� importan�-
te compon�en�te in�flamatorio.
En� la mayoría de los medicamen�tos em-
pleados en� el tratamien�to del acn�é, la 
vía de admin�istración� es la tópica. 
Cosméticos
Productos de higien�e y cuidado pa-
liativo. Cosméticos especiales for-
mulados con la indicación específi-
ca "in�dicado para pieles acn�éicas o 
seborreicas", que tien�en� un�a fun�ción� 
complemen�taria a los medicamen�tos.
Los problemas de la piel propios de 
la adolescen�cia, como el acn�é le-
ve y moderado, deben� tratarse con� 
productos adecuados. En� el merca-
do existen diversos productos cos-
méticos in�dicados para la limpieza y 
tratamien�to de las pieles acn�éicas.
Los productos an�tiacn�é se pueden� 

presen�tar solos o en� combin�ación�, ya 
que cabe destacar n�uevas formulacio-
n�es que in�cluyen� la combin�ación� de 
un� an�tibiótico tópico, la clin�damicin�a, 
con el peróxido de benzoílo (quera-
tolítico moderado). Dicha composi-
ción� proporcion�a un� amplio espectro 
de acción� en� el tratamien�to del ac-
n�é y reduce los efectos adversos de 
los an�tibióticos tópicos tradicion�ales. 
Para la limpieza de las pieles grasas 
con� ten�den�cia acn�éica pueden� uti-
lizarse productos en� forma de geles 
limpiadores, scrubs, pan�es derma-
tológicos, jabon�es n�o alcalin�os, toa-
llitas, tiras limpiaporos y en� gen�eral 
productos oil free. Las empresas que 
comercializan� este tipo de cosméti-
cos dispon�en� de lín�eas de tratamien�-
to que in�cluyen�: gel limpiador, loción� 
tónica astringente, máscara exfolian-
te purificante, gel-crema hidratante.
Para todo tipo de piel, en� especial 
las pieles problemáticas, se debe re-
comen�dar el uso de protección� so-
lar al realizar actividades al aire libre. 
En� estos casos, hay que hacer un�a 
men�ción� especial a los protectores 
solares específicos para este tipo 

de piel, que están� formulados con� 
sustancias NO COMEDOGÉNICAS.
Otros tratamientos clínicos
Existen nuevas técnicas adyuvantes al 
tratamien�to, como son� la fototerapia, lá-
ser CO2 o los peelings químicos. Du-
rante muchos años se han realizado 
peelin�gs y microdermoabrasion�es con� 
resultados aceptables. Hoy se tratan� 
con� diferen�tes tipos de láser: láser de 
colorante pulsado (tratamiento de man-
chas rojas), láser de CO2 (cicatrices). 
Su uso de forma combin�ada con� otros 
tratamien�tos para el acn�é con�tribuye a 
mejorar especialmen�te las lesion�es in�-
flamatorias.

CONSEJO FARMACÉUTICO
• Los varones deben proceder afeitarse 
con� cuchilla y n�o con� maquin�illa eléctri-
ca, para evitar la irritación� de la piel. 
• Es muy importante efectuar  una lim-
pieza adecuada de la piel: realizar un� la-
vado dos veces al día, con� agua y jabón� 
n�eutro.
• La radiación ultravioleta del sol puede 
mejorar el aspecto de las lesion�es, pero 
n�o deben� olvidarse el uso de fotopro-
tectores específicos.
• Los cosméticos que utilicen las per-
son�as con� pieles acn�éicas deben� ser 
oil-free. 
• Los productos utilizados en el trata-
mien�to del acn�é pueden� irritar la piel. 
Este n�o es motivo de suspen�der el tra-
tamien�to, sin�o espaciar su aplicación�, 
cada dos o tres días, y casi siempre la 
piel de forma progresiva "apren�de a" a 
tolerar estos productos.
No manipular las lesiones para evitar la 
aparición de cicatrices. •
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INGREDIENTE COC. MODO
EMPLEO MECANISMO EFECTOS

SECUNDARIOS OBSERVACIONES

Ácido
sacílico

2-5%

1-3
Veces/día

Queratolítico 
An�timicrobia-
n�o Débil

Irritación 
cután�ea

Acción� queratolítica 
es dudosa. Ayuda a 
limpiar comedon�es. 
Obsoleto.

Peróxido de 
ben�zoilo

2.5-5-
10%

1
Vez/día
Noche

Queratolítico
An�timicrobia-
no (2,5%)
An�ticome-
dogen�ico 
(>2,5%)

Sequedad 
cután�ea
Eritema 
Inflamación

Fotosensibilizante.
No utilizar periodos > 
1 año.
Evitar con�tacto con� ro-
pa y cabello: decolora.

Ácido
azelaico

20%

1-2
Veces/día
Máximo 6 
meses

Queratolítico
An�timicro-
bian�o 
An�tiin�flama-
torio

Irritación Fotosensibilizante.
No utilizar periodos > 
6 meses y bajo control 
médico.

Ácido
glicólico

5-15%
pH>5

2
Veces/día
Mañana y 
n�oche

Queratolítico
An�ticomedo-
gén�ico

Ligera
irritación�

Evitar exposición solar.
Favorece la hidratación 
de la piel.
Coc. 40-70% Peeeling, 
uso clín�ico.

Niacinamida
4%

2
Veces/día
Mañana y 
n�oche

An�tiin�flama-
torio
An�timicro-
bian�o

Irritación
Sequedad 
cután�ea

Eficacia similar a otros 
an�tibióticos como eri-
tromicin�a clin�damicin�a 
meclocidin�a.

Tabla 1. Características de los in�gredien�tes activos utilizados en� el tratamien�to del acn�é.
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egún la AEDV (Academia Espa-
ñola de Dermatología y Vene-
reología), entre el 80 y el 90% 
de la población� padecerá acn�é 
a lo largo de su vida. De he-

cho, las con�sultas por esta patología 
constituyen el 25% de las recibidas 
por los dermatólogos, ocupan�do el 
primero o segun�do puesto de las to-
tales.
Se calcula que más de 8 millones de 
españoles padecen acné en la ac-
tualidad, de los cuales sólo el 69% 
está en� tratamien�to.
An�te estas cifras, son� n�umerosos 
los laboratorios que van� ren�ovan�do 
y mejorando año tras año los pro-
ductos de sus lín�eas especializadas 
en el canal farmacia. Durante 2012, 
el segmen�to an�tiacn�é facturó en� Es-
paña 31,54 millones de euros y se 
expendieron más de 2 millones de 
un�idades, un�os datos que registran� 
un�a bajada importan�te tan�to en� volu-
men� como en� valor si lo comparamos 
con 2011: concretamente de un 8% 
men�os en� ven�ta de artículos y de un� 
6% menos en facturación.
Den�tro del mercado de los productos 
para el tratamiento del acné, Avène 
es líder in�discutible en� el can�al far-
macia durante 2012 acaparando el 
21,4% de la cuota de mercado en 
volumen y el 19,5% en valor. A pe-
sar de estos datos, bajó cerca de un� 
6,5% con respecto a 2011. A nivel 
de facturación, llegó a los 6,15 mi-
llon�es de euros por cerca de medio 
millón� de productos ven�didos.

La Roche-Posay se sitúa en segun-
da posición�, aun�que con� un�os resul-
tados sen�siblemen�te in�feriores: un� 
12,1 y un 11% de cuota de merca-
do en� volumen� y valor, registran�do 
en� ambos casos un� descen�so de 
aproximadamente el 6,5% si toma-
mos como base los datos de 2011. 
Este laboratorio ven�dió en� las farma-
cias españolas un cuarto de millón 
de productos por 3,47 millones de 
euros.
Reckitt Benckiser se encuentra en 
tercera posición� a pesar de que bajó 
su cuota de mercado un 19,4% en 
volumen y un 14,5% en valor con res-
pecto al año anterior. Aún así obtuvo 
un 9,2% de cuota total en volumen y 
un 9,8% en valor, con 3,1 millones de

euros facturados por 191.000 artícu-
los an�tiacn�é ven�didos.
Vichy también� n�otó un�a n�otable ba-
jada con respecto a 2011 con un 
15,5% menos en volumen y un 19% 
men�os en� valor. Su cuota global de 
mercado fue del 8,9% en penetra-
ción de productos y del 8,2% en 
facturación�. Las farmacias ven�dieron� 
184.000 productos de sus marcas 
por 2,57 millones de euros.
IFC también siguió la tendencia ge-
n�eral del mercado y registró baja-
das tanto en volumen (del 8%) como 
en valor (4,5%) si comparamos con 
2011. Facturó 2,34 millones de eu-
ros (una cuota del 7,4%) y vendió 
81.000 unidades (3,9% de la cuota 
global del segmento antiacné). •
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BAJA LA DEMANDA DE 
LOS PRODUCTOS ANTIACNÉ
A pesar de ser una de las 
patologías más frecuentes 

en la población

UNIDADES

QTR/12/2012 MAT/12/2012

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
83A ANTI-SEBORRHOEIC 
PRODUCTS

523 -6,1 100,0 2.074 -8,0 100,0

AVENE
LA ROCHE POSAY
RECKITT BENCKISER
VICHY
IFC

112

61

44

44

227

-6,0

-11,1

-18,7

-18,3

4,3

21,4

11,7

8,4

8,3

4,3

443

250

191

184

81

-6,4

-10,2

-19,4

-15,5

-8,0

21,4 

12,1 

9,2 

8,9 

3,9

VALORES

QTR/12/2012 MAT/12/2012

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
83A ANTI-SEBORRHOEIC 
PRODUCTS

8.166 -1,8 100,0 31.543 -5,7 100,0 

AVENE
LA ROCHE POSAY
RECKITT BENCKISER
VICHY
IFC

1.574

925

731

605

659

-3,8

4,4

-13,6

-20,7

6,6

19,3

11,3

9,0

7,4

8,1

6.154

3.474

3.098

2.571

2.345

-6,5

-2,9

-14,5

-19,0

-4,5

19,5 

11,0 

9,8 

8,2 

7,4



a formulación� de esta cuestión� 
con�lleva implícitamen�te el dar res-
puesta afirmativa a otra cuestión 
preceden�te: ¿es preciso in�vestigar 

el efecto de los medicamen�tos en� Pe-
diatría? Tras un “sí” rotundo, ahora toca 
con�testar el “por qué”, si bien� debemos 
admitir que ciertamen�te in�vestigar con� 
men�ores de edad con�stituye un� tema 
extremadamente delicado.
¿Qué opción, entre las posibles, cons-
tituye la forma más frecuen�te de in�vesti-
gar el efecto de los medicamen�tos en� el 
ser humano? La más científica y mejor 
aceptada (si bien no es la única), es la 
realización� de En�sayos Clín�icos con�tro-
lados. Todavía sigue ten�ien�do plen�a vi-
gencia la definición de Ensayo Clínico 
enunciada por Sir Austin Bradford Hill: 
“es un experimento, cuidadosa y ética-
mente diseñado, con el fin de contes-
tar a pregun�tas con�cretas formuladas 
previamen�te”. Deten�gámon�os en� algu-
n�as palabras clave que aparecen� en� la 
misma. En efecto, se trata de un “ex-
perimento” (con todas sus consecuen-
cias) realizado en seres humanos, con 
una base científica (“cuidadosa”) y ética 
(con exquisito respeto de los principios 
de autonomía, beneficencia y justicia) 
que in�ten�ta respon�der a un�a cuestión� 
previa: si el medicamento A (nuevo o 
no) es mejor, igual o peor que el medi-
camento B y además ello cuantificado 
en términos de eficacia y tolerancia. No 
se trata pues de un mero experimento 
para satisfacer la curiosidad científica 
de un médico científico, sino que pa-

rafraseando al Profesor Tomás Blasco, 
el conocimiento científico generado por 
un Ensayo Clínico (frío en sí mismo) se 
va a aplicar con� calidez, tern�ura, cari-
ño y respeto que debe conllevar el tra-
to con� el ser human�o. En� este sen�tido, 
el Profesor Ramón Bayés afirma con 
rotun�didad que el con�ocimien�to debe 
en�con�trarse siempre al servicio del cui-
dado (siempre al servicio de las necesi-
dades de los enfermos).
Se compren�derá fácilmen�te que n�o es 
lo mismo realizar un Ensayo Clínico (EC) 
duran�te la etapa de desarrollo de un� 
n�uevo medicamen�to que un�a vez éste 
ya ha sido comercializado. Cuan�do un�a 
compañía farmacéutica se lanza a la 
aven�tura de comercializar un� n�uevo me-
dicamento (y precisa por tanto obtener 
una Autorización de Comercialización), 
previamen�te está obligada a realizar un�a 
serie de estudios preclín�icos y clín�icos. 
Los primeros se realizan� en� laboratorio 

y n�o implican� la participación� de seres 
human�os, en� tan�to que los estudios clí-
nicos se verifican en cuatro fases:
• La Fase I supone la primera utilización 
en� human�os y su objetivo es determi-
n�ar la seguridad y toleran�cia del n�uevo 
compuesto. Los participan�tes n�un�ca 
son niños, sino mayores de edad vo-
lun�tarios y san�os.
• La Fase II se diseña como un estudio 
terapéutico piloto, y en� este caso sí que 
participan� pacien�tes afectos de la pa-
tología con�creta a estudiar. El objetivo 
de estos estudios es determinar la efi-
cacia, efectos secun�darios y posología 
del medicamen�to en� cuestión�.
• En los estudios de Fase III se investiga 
el efecto terapéutico en� varios grupos 
de pacientes. Es precisamente al final 
de esta fase cuando la compañía farma-
céutica solicita la Autorización� de Co-
mercialización� an�te las autoridades re-
gulatorias (agencias del medicamento).

L
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www.acofarma.com
Atención cliente 902 36 22 03

nuevo

con 
Acofarbaby, 
la piel del 
bebé lo tiene 
cada vez 
más fácil
Acofarbaby ofrece una 
nueva gama completa que 
ha sido especialmente 
formulada con activos que 
hidratan y protegen la piel 
del bebé dejándola limpia, 
suave y aterciopelada
Acofarbaby Pasta al agua 75ml 
C.N. 166270.5

Acofarbaby loción hidratante 
corporal 400ml 
C.N. 166267.5

Acofarbaby gel-champú 400ml 
C.N. 166268.2

Acofarbaby agua de colonia 400ml
C.N. 166269.9

• Sin parabenos
• Perfume sin alérgenos
• Testado dermatológicamente

la marca de la 
farmacia que 
cuida tu bebé
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• Una vez comercializado, sigue siendo 
objeto de un�a fuerte in�terven�ción� admi-
nistrativa y control a través de la Fase IV 
(conocida también como Farmacovigi-
lancia). Esta última fase persigue el de-
tectar la aparición� de reaccion�es adver-
sas graves n�o detectadas en� las fases 
precedentes (lo que en ocasiones pue-
de con�llevar a la retirada del fármaco 
del mercado), así como la posibilidad 
de detectar nuevas indicaciones (de 
hecho, la n�ecesidad de suplemen�tar la 
dieta de la embarazadas con� ácido fóli-
co en� el primer trimestre de la gestación� 
para prevenir la aparición de espina bífi-
da en� el feto se descubrió precisamen�-
te por estas observaciones de Fase IV).
Llegados a este pun�to, cabe plan�tear-
se si resulta ético y legítimo realizar EC 
en� un�a población� tan� vuln�erable como 
la pediátrica. Como hemos an�ticipado 
antes, la respuesta es Afirmativa.
Aun�que parezca sorpren�den�te, preci-
samen�te lo que resulta éticamen�te in�-
aceptable es el ¡no realizar EC en niños! 
Para justificar tan atrevida afirmación, 
debemos apoyarn�os en� un� trípode for-
mado por tres pilares: en� primer lugar 
existe una justificación ética primero y 
científica después basada en el cono-
cimien�to de la peculiar farmacología pe-
diátrica; en� segun�do lugar lógicamen�te 
deben� guardarse un�as especiales me-
didas protectoras que tien�en� su corre-
lato legal (cuestión que será expuesta 
ampliamente en otra ocasión), y por últi-
mo en� tercer lugar, este imperativo ético 
ha deven�ido un�a obligación� legal que 
trata de in�cen�tivar la in�vestigación� pe-
diátrica, y cuyo “culpable” es el Regla-
mento CE nº 1901/2006 que obliga a 
las compañías farmacéuticas a realizar 
EC en menores de edad (anticipamos al 
amable lector que este tercer pilar tam-
bién será objeto de amplia exposición 
en otro número de la revista).

JUSTIFICACIÓN ÉTICA Y CIENTÍFICA
Resulta habitual en� el argot médico es-
cuchar que un “niño no es un adulto en 
miniatura”. En efecto, existen unas dife-
ren�cias farmacológicas, así como un�as 
enfermedades exclusivamente pediátri-
cas, a lo que debe añadirse el que los 

distin�tos grupos de edad que abarca la 
infancia (de 0 a 18 años) no son com-
parables entre sí, que justifican que los 
estudios realizados en� adultos n�o pue-
den� predecir la respuesta farmacológi-
ca en los niños.
No hay que olvidar que actualmente en 
la Unión Europea residen más de cien 
millones de niños y muchos padres 
descon�ocen� que la mayoría de medi-
camen�tos que reciben� sus hijos n�un�ca 
han� sido objeto de serios estudios pe-
diátricos que determinen científicamen-
te las in�dicacion�es o dosis pediátricas 
adecuadas. A todo ello hay que añadir 
que los niños son grandes consumido-
res de medicamen�tos, lo que plan�tea 
un� grave con�flicto ético y jurídico por 
cuan�to la realidad muestra que un� gran� 
n�úmero de fármacos que se usan� ac-
tualmen�te de forma rutin�aria carecen� de 
licencia de uso pediátrico (por falta de 
datos de seguridad pediátricos deriva-
do a su vez de la n�o realización� de EC 
en esta población). Podemos afirmar 
pues sin reparo que los niños siguen 
siendo actualmente en pleno siglo XXI 
“huérfan�os terapéuticos”; por lo que el 
realizar EC en� ellos con�stituye un�a au-
téntica ¡necesidad moral!.
Esta n�ecesidad moral tien�e su susten�-
to en el conocimiento de la Farmaco-
logía clín�ica pediátrica, un�a “disciplin�a 
sofisticada” en palabras del Profesor S. 
Yaffe. Como ya se ha comen�tado en� 
otra ocasión, existen unas diferencias 
farmacocin�éticas y farmacodin�ámicas 

muy llamativas en� la in�fan�cia, así como 
la existencia de patologías exclusiva-
men�te pediátricas que obliga a realizar 
estudios serios en� la in�fan�cia. Hay que 
recordar que muchas especialidades 
farmacéuticas n�o han� obten�ido un�a 
autorización de uso pediátrico (lo que 
se con�oce en� la literatura an�glosajon�a 
como “off label drugs” y “un�licen�sed 
drugs”). Derivado de lo anterior se com-
pren�de el que la farmacovigilan�cia pe-
diátrica muestre su propia idiosin�crasia.
1. Diferencias farmacocinéticas
En cuanto a la ABSORCIÓN, la vía de 
amin�istración� oral es la preferible en� la 
edad pediátrica, si bien� hay que recor-
dar que los niños no son capaces de 
deglutir comprimidos hasta la edad de 
6 años (salvo los masticables antes) 
ni cápsulas hasta los 12 años. De ahí 
que las compañías farmacéuticas ten-
gan� que adecuar su formulación� galé-
n�ica en� fun�ción� de la población� dian�a 
del medicamen�to. Tampoco cabe ofre-
cer ¡jarabes! a pacientes adolescentes, 
todo ello sin olvidar que muchos exci-
pien�tes están� formalmen�te con�train�di-
cados en Pediatría (sulfitos o benzoatos 
entre otros). La otra vía enteral, la rectal, 
se reserva para casos muy con�cretos 
(como el tratamiento de una crisis con-
vulsiva) y además no siempre está bien 
aceptada culturalmen�te. En� cuan�to a 
la vía in�tramuscular, n�o hay que olvidar 
que los niños ¡odian profundamente las 
inyecciones!, de modo que se evita-
rá en� lo posible. Además esta vía es-
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tá con�train�dicada en� los recién� n�acidos 
debido a la mala perfusión� tisular, el que 
sea extremadamente dolorosa y por el 
riesgo de provocar n�ecrosis de los teji-
dos. La vía pues de elección� en� estos 
pequeños pacientes es la endovenosa, 
si bien� presen�ta el in�con�ven�ien�te de 
que hay que man�ejar volúmen�es min�ús-
culos y son� muy frecuen�tes los errores 
de dosificación. No menos importante 
es la vía cután�ea, debido a que cuan�to 
más joven� es el pacien�te mayor es la 
absorción� sistémica, con� el con�siguien�-
te riesgo de toxicidad (como los deriva-
dos yodados o los corticoides tópicos).
Respecto a la DISTRIBUCIÓN, en mu-
chos casos hay que aumen�tar la dosis 
de carga debido al aumen�to del volu-
men� de distribución� de muchos fárma-
cos. Sin� embargo el mayor riesgo lo 
con�stituye el peligroso desplazamien�to 
que puede operarse en�tre la bilirrubin�a 
y el fármaco libre en� ambos sen�tidos, 
sien�do desplazan�te la bilirrubin�a y des-
plazado el fármaco (con riesgo de toxi-
cidad sistémica), o lo que resulta peor, 
la situación� in�versa de tal forma que 
la bilirrubin�a se vea desplazada de su 
lugar de unión a la albúmina (y el con-
siguien�te riesgo de ictericia n�uclear en� 
bebés de corta edad debido a la in�ma-
durez de la barrera hematoencefálica).
Las reacciones METABÓLICAS apa-
recen� muy distorsion�adas a edades 
tempran�as. En� efecto, se en�cuen�tran� 
fran�camen�te dismin�uidas las de des-
metilación, hidroxilación, glucuronocon-
jugación (y de ahí el terrible Síndrome 
del “bebé gris” por Cloramfenicol) y la 
acetilación�, lo que con�lleva a un� au-
mento de la vida media (y subsiguiente 
toxicidad) de muchos medicamentos. 
En� compen�sación�, muchas reaccion�es 
metabólicas ya están� maduras o in�cluso 
sobreexpresadas, tales como la conju-
gación con sulfato (y de ahí que la in-
toxicación por Paracetamol sea menor 
cuanto menor es la edad del niño), con 
glicocola o la metilación�. El organ�ismo 
suplirá la caren�cia de las primeras des-
vian�do el metabolismo hacia estas últi-
mas, gen�eran�do metabolitos que pue-
den ser tóxicos, activos o inertes.
Por último, la EXCRECIÓN de los fárma-

cos y tóxicos se ve muy comprometi-
da debido a una disminución fisiológica 
de la función renal (filtración glomerular, 
secreción y reabsorción tubular), lo que 
con�lleva también� a un� aumen�to de la 
vida media de la mayoría de fármacos, 
lo que permite afirmar que un bebé se 
comporta como un adulto con insufi-
cien�cia ren�al crón�ica.
2. Diferencias farmacodinámicas
Resultan� más llamativas que las an�te-
riores y ello es debido a la maduración� 
de los receptores (dianas terapéuticas), 
quien�es n�o están� presen�tes n�i en� n�ú-
mero n�i en� fun�cion�alidad a lo largo de 
la in�fan�cia. De ahí algun�as reaccion�es 
paradójicas inexplicables únicamente 
por la dosis (como sedación por cafeí-
na o anfetaminas, excitación paradójica 
por antihistamínicos sedantes). A todo 
ello se añade el que el organismo del 
niño se encuentra en pleno proceso de 
crecimiento y maduración (somática, 
psíquica, intelectual).
3. Existencia de una patología exclu-
sivamente pediátrica
Lo que justifica que sus efectos única-
mente puedan verificarse a través de 
EC específicos para niños, pues ¿cómo 
estudiar sin�ó las apn�eas del prematuro, 
los hipocrecimien�tos o los tumores in�-
fantiles si no es de esta manera?
4. Inexistencia de formas galénicas 
pediátricas adaptadas
¡No disponemos de jarabe de furose-
mida con sabor a fresa!, ¡ni tampoco 
de digoxina con sabor a plátano! Y sin 
embargo hay niños con cardiopatías 
con�gén�itas o hiperten�sión� arterial que 
están� obligados a deglutir comprimi-
dos de adultos machacados (de sabor 
horrendo) o a recibir fórmulas magis-
trales (de elevado precio y no siempre 
elaboradas por el mismo profesional). 
Es preciso adaptar las n�uevas formas 
galénicas y verificar su eficacia, y para 
ello son� n�ecesarios los EC de bioequi-
valencia en niños. De ahí se deriva una 
triste realidad: hasta dos tercios de los 
niños ingresados en centros médicos 
reciben� medicamen�tos fuera de in�dica-
ción� legal adaptado a su edad y peso 
(en terminología anglosajona, “off label 
drugs” y “unlicensed drugs”).

5. Peculiar farmacovigilancia pediá-
trica
¿Son� distin�tos los efectos secun�darios 
en los niños? Un poco. Si bien presen-
tan� los propios efectos farmacológicos 
esperables al igual que los adultos (pe-
ro intensificados), los medicamentos 
pueden� in�terferir con� la maduración� y 
el crecimien�to, y además n�o hay que 
olvidar los efectos a largo plazo que se 
mostrarán� en� la edad adulta.
Para con�cluir, la siguien�te cuestión� que 
debe plan�tearse es, si bien� ten�emos 
asumido que resulta n�ecesario realizar 
EC en� men�ores de edad, ¿cómo debe 
realizarse un EC en niños? Aunque es-
ta pregun�ta también� será objeto de otra 
publicación�, podemos an�ticipar que si 
bien� su metodología resulta idén�tica a 
la del adulto, éste vien�e con�dicion�ado 
por dos extremos: por una parte exige 
el con�ocimien�to previo de un�os requi-
sitos previos (dossier preclínico y dos-
sier clínico), y por otra parte, ya durante 
su realización�, el con�ocer un�a serie de 
particularidades pediátricas que lo sin�-
gularizan especialmente (los niños no 
son� volun�tarios san�os, hay que estra-
tificar el estudio por tramos de edad, 
el con�sen�timien�to in�formado debe ob-
ten�erse a través de sus represen�tan�-
tes legales, los protocolos deben� ser 
pediátricos).
En� resumen�, si bien� los EC pediátricos 
resultan� más costosos en� términ�os 
person�ales, técn�icos y econ�ómicos 
que los realizados en� adultos, qué du-
da cabe que los mismos con�stituyen� 
una necesidad ética. ¿Qué resulta más 
justo: con�train�dicar un� medicamen�to 
potencialmente útil a un niño enfermo 
por falta de estudios pediátricos o dar 
la oportun�idad de en�sayar un� fármaco 
que le puede reportar un beneficio di-
recto? Obviamente el sentido común 
in�clin�a la balan�za hacia esta segun�da 
opción� siempre y cuan�do los estudios 
se realicen� bajo estrictas con�dicion�es 
de seguridad y con� absoluto respeto 
de los prin�cipios éticos que presiden� 
toda in�vestigación� con� seres huma-
nos (y en este caso especial, ya que 
además son extremadamente vulnera-
bles). •
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INTRODUCCIÓN
as pulgas y las garrapatas son� los 
ectoparásitos más frecuen�tes de 
los animales de compañía. Am-
bos grupos son� vectores de en�-
fermedad, es decir, organ�ismos 

capaces de vehicular y tran�smitir, en�tre 
los an�imales y las person�as, agen�tes 
patógen�os que causan� en�fermedad en� 
ambos. Así, aun�que el con�trol de las 
pulgas y garrapatas es primordial para 
garantizar un estado óptimo de bien-
estar en las mascotas, también� lo es 
para disminuir el riesgo de transmisión 
de enfermedades. 

BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE LAS PULGAS
Las pulgas son� in�sectos sin� alas. Cte-
n�ocephalides felis felis (“la pulga del ga-
to”, que afecta también al perro) y Cte-
n�ocephalides can�is (“la pulga del perro”) 
son� las especies más prevalen�tes.
El ciclo biológico de las pulgas
Un buen conocimiento del ciclo bio-
lógico de las pulgas es in�dispen�sable 
para poder realizar un�a preven�ción� y 
tratamiento eficaces de las infesta-
cion�es por pulgas basados en� lo que 
describiremos como el control integral. 
El ciclo biológico de las pulgas está com-
puesto por cuatro fases de desarrollo: 
pulgas adultas, huevos, larvas y pupas. 
Las formas adultas son� las que se vi-
sualizan� en� los an�imales. Se alimen�tan� 
de san�gre después de la in�festación� en� 
el an�imal, lo cual estimula en� la hembra 
la oviposición, que comienza a las 24 
horas, tras la primera in�gestión� de san�-
gre. De media, cada hembra puede po-

ner de 20 a 30 huevos al día durante 2 
meses. Éstos van cayendo al ambiente. 
En� su in�terior se desarrollan� las larvas, 
que eclosion�an� y se desplazan� horizon�-
talmente para encontrar refugio (debajo 
de un sillón o entre las fibras de las al-
fombras). Después, la larva se transfor-
ma en� un�a pupa o capullo. 
Den�tro del capullo se desarrolla la pul-
ga preemergente o futura pulga adulta, 
que puede perman�ecer en� un� estado 
de reposo, y emerger como n�ueva pul-
ga adulta en un mínimo de 13-14 días si 
las con�dicion�es ambien�tales son� favo-
rables. También� puede sobrevivir varios 
meses (de 2 a 6 meses hasta incluso 
300 días) esperando a que las condi-

cion�es le sean� más favorables. En� la 
mayoría de los casos, C. felis completa 
su desarrollo y emerge en 3-5 sema-
n�as. En�ton�ces, las pulgas buscarán� de 
forma activa un� an�imal.
Ecología
El ciclo biológico de las pulgas se ve 
favorecido por ambien�tes húmedos y 
cálidos. Sin embargo, si bien la explo-
sión demográfica de las poblaciones de 
pulgas llega con� el buen� tiempo, en� la 
actualidad se observan todo el año. 
El ciclo biológico corto explica las infes-

taciones masivas y constantes en las 
casas, puesto que n�uevas pulgas pue-
den emerger cada 3-5 semanas a partir 
de las pulgas adultas que va adquirien�do 
el an�imal. Es n�ecesario ten�er en� cuen�ta 
que sólo el 1-5% de la población total se 
correspon�de con� los adultos que se en�-
cuen�tran� en� el hospedador. La gran� ma-
yoría del resto de los estados biológicos 
(huevos, larvas y pupas) se encuentra 
en� el en�torn�o del an�imal. Por lo tan�to, 
además de otras fuen�tes, el ambien�te 
doméstico actúa como un� reservorio 
para la rein�festación� de las mascotas.

PAPEL PATÓGENO 
La pulicosis es la in�festación� por pul-
gas. La mayoría de los an�imales in�fes-
tados presen�tan� «irritación�» y picores. 
Las pulgas también� pueden� afectar a 
las person�as causan�do irritación�, pér-
dida de san�gre y un� malestar severo. 
También� pueden� ocasion�ar dermati-
tis alérgica a la picadura de la pulga 
en los animales, producida por un�a 
reacción exagerada a ciertas proteínas 
de la saliva de la pulga. En� las perso-
n�as, se describe la urticaria papular. 
Además, las pulgas son� vectores de 
enfermedad, de man�era que pueden� 
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55tran�smitir en�tre los an�imales, y también� 
en�tre los an�imales y person�as, varios 
agen�tes patógen�os. Como en�fermeda-
des zoon�ósicas importan�tes cabe des-
tacar la enfermedad del arañazo del 
gato y la fiebre manchada, en�tre otras. 

EL CONTROL INTEGRAL DE LAS PULGAS
La manera más eficaz de controlar las 
poblaciones de pulgas es incluir todos 
los estados del ciclo biológico, tanto en 
el animal como en el medio que le ro-
dea, mediante el control integral. 
De igual modo, es n�ecesario recalcar la 
importan�cia del uso de productos para 
el control de pulgas de forma no sólo 
terapéutica, sino también profiláctica, 
regular, a largo plazo y consistente en 
todos los animales de la casa. 
Medidas de control de pulgas
Empleo de ectoparasiticidas en los ani-
males
Las características de un� producto ade-
cuado para el con�trol de pulgas son�: ac-
ción� demostrada fren�te a pulgas adultas 
y formas in�maduras; rapidez de acción�; 
efectividad duran�te un� largo periodo de 
tiempo (hasta 4 semanas); buena com-
patibilidad para perros y gatos, human�os 
y ambien�te; buen�a resisten�cia al agua; 
amplio rango de acción (contra pulgas 
y garrapatas); y que sean de aplicación 
práctica y seguros. 
Agen�tes adulticidas
Las moléculas activas que matan� las 
pulgas adultas que hay sobre el hospe-
dador son los insecticidas (adulticidas). 
El fipronil (gama FRONTLINE®, Merial) 
es un insecticida-adulticida que causa 

la muerte de la pulga por hiperexcitabi-
lidad. 
Una cualidad importante de estos agen-
tes es su acción rápida (máximo en 24 
horas). Como se ha comentado, una 
vez la pulga hembra ha in�gerido san�gre, 
empieza a producir huevos viables a las 
24 horas. Así, una opción para controlar 
o preven�ir las in�festacion�es debería ser 
asegurar que las pulgas adultas n�o so-
brevivan el tiempo suficiente para repro-
ducirse. En este sentido, el fipronil ac-
túa por con�tacto, elimin�an�do las pulgas 
adultas en 24 horas.
Agen�tes que actúan� sobre el ciclo bioló-
gico de las pulgas
Si la producción� de huevos n�o se de-
tien�e por completo, la segun�da vía pa-
ra evitar la viabilidad de los huevos es 
el empleo de moléculas efectivas fren�-
te a los estados in�maduros. Estas mo-
léculas perten�ecen�, gen�eralmen�te, al 
grupo de los reguladores del creci-
miento de los insectos (IGR) como el 
(S)-metopreno que se ha desarrolla-
do en forma tópica formando par-
te de una presentación en spot-on 
(Frontline® Combo; Merial) combi-
nado junto con el adulticida fipronil. 
Tratamiento del ambiente
An�te in�festacion�es masivas, es igual de 
n�ecesario el tratamien�to del ambien�te a 
base de productos insecticidas/IGRs 
ambientales, limpieza exhaustiva de la 
casa para elimin�ar las formas in�maduras 
de las pulgas, aspiradora, etc. 

GAMA FRONTLINE
FRONTLINE® es un�a gama de produc-

tos an�tiparasitarios tópicos para perros 
y gatos registrada para tratar y preven�ir 
las in�festacion�es por pulgas, garrapatas 
y piojos masticadores gracias a la ac-
ción del fipronil. Dentro de la gama, con-
tamos además con� Frontline® Combo, 
que previene la contaminación del en-
torno por fases inmaduras de las pul-
gas debido a la in�hibición� del desarrollo 
de huevos, larvas y pupas, por la acción� 
del (S)-metopreno.
Existen tres tipos de productos: FRONT-
LINE® SPRAY, FRONTLINE® SPOT-
ON (llamadas comúnmente las pipetas 
azules), que contienen sólo fipronil, y 
FRONTLINE® COMBO (las llamadas pi-
petas verdes), que contiene fipronil y (S)-
metopren�o.
Cuan�do se admin�istran� los productos, 
el fipronil y el (S)-metopreno se mezclan 
con� los lípidos de la epidermis. A par-
tir de ahí, los prin�cipios activos se van� 
distribuyen�do por la epidermis de todo 
el cuerpo del an�imal y se quedan� alma-
cen�ados en� las glán�dulas sebáceas, eli-
min�án�dose a lo largo de los días hacia 
el exterior impregnando los pelos y la 
epidermis. Las con�cen�tracion�es de los 
prin�cipios activos que pasan� a san�gre 
son� mín�imas. Así, tanto el fipronil como 
el (S)-metopreno actúan por contacto 
y, por tanto, los parásitos no necesitan 
picar al animal para morir.
La gama Frontline® es un� producto de 
la empresa MERIAL LABORATORIOS 
(una compañía Sanofi) que actualmen-
te ha perdido la prescripción� veterin�aria 
y se comercializa tan�to en� can�ales ve-
terin�arios como en� farmacias. La salud 
an�imal se presen�ta como un�a n�ueva 
oportun�idad de n�egocio para la farma-
cia, pues, hoy por hoy, el 29% de los ho-
gares tien�en� perro o gato1 y un� propie-
tario de mascota pasa 17 veces al año 
de promedio por la farmacia, de man�era 
que las oportun�idades son� diarias. La 
comun�icación� sobre la marca se trabaja 
con campaña anual televisiva y digital, a 
través de www.fron�tlin�emascotas.es, así 
como con� atractivos materiales para el 
pun�to de ven�ta. Para más in�formación� 
con�tacte con� cualquier delegado de 
ventas de Sanofi (división CHC – Con-
sumer Health Care). •
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l dolor es un� sín�toma que produ-
ce desde un�a ligera in�comodidad 
al que lo sufre hasta un� malestar 
tan� gran�de que afecta absoluta-
men�te a todo en� su vida diaria. 

Dado que es un� sín�toma, éste se per-
cibe con� diferen�te in�ten�sidad en� cada 
person�a. Por lo tan�to, se precisa me-
dir de algun�a man�era la in�ten�sidad del 
dolor con el fin de observar la eficacia 
de los diversos medicamen�tos o in�ter-
ven�cion�es.
Para su medida, habitualmen�te se ha 
utilizado sólo un�a dimen�sión�, su in�ten�si-
dad. Sin� embargo, el dolor es un� fen�ó-
men�o subjetivo y que afecta diferen�tes 
dimen�sion�es en� la person�a que lo pa-
dece. En� base a ello, cuan�do se mida 
el dolor, se deberán� ten�er en� cuen�ta 
varias dimensiones con el fin de eva-
luar en� qué medida afecta a cada un�a 

de ellas, así como observar cómo va-
ría en� cada dimen�sión�, la aplicación� de 
cualquier medida terapéutica.
Las principales dimensiones que en-
globa el dolor son: sensorial (evaluando 
intensidad), fisiológica (referida a loca-
lización, inicio, duración, etc.), afectiva 
(en lo que se relaciona con la depre-
sión, ansiedad, etc.), cognitiva (aso-
ciada con� opin�ion�es o pen�samien�tos 
relacionados) y sociocultural (relacio-
n�ados con� la cultura particular de cada 
persona).
La forma más sen�cilla de medir el dolor 
es median�te la EVA o escala visual an�a-
lógica, que con�siste en� un�a lín�ea con� 
dos extremos, en donde uno se co-
rrespon�de con� la ausen�cia del dolor y 
el otro con el máximo dolor imaginable; 
en�tre estos dos pun�tos se en�cuen�tran� 
division�es en� milímetros. Al pacien�te 
se le in�dicará que marque su situación� 
actual median�te un� pun�to en� dicha es-
cala. Para medir otras dimen�sion�es, 
como la localización�, se pueden� utilizar 
mapas de dolor, en� don�de el pacien�te 
sitúa sobre una figura humana, el punto 
o zon�a en� don�de sien�te el dolor.
Asimismo, se pueden� medir varias di-
men�sion�es de forma simultán�ea. El 
cuestion�ario de dolor de McGill es un� 
ejemplo de medición� de las dimen�-
sion�es sen�sitivas, emocion�ales y de 
in�ten�sidad del dolor. En� la primera di-
men�sión�, se realizan� pregun�tas acerca 
del tipo de dolor (punzante, corrosivo, 
quemante, suave, insoportable, etc.) 

in�dican�do un� n�ivel en� cada un�o de ellos 
(ninguno, medio, moderado o grave). 
En la segunda –emocional– se analiza 
el sen�timien�to surgido hacia él, igual-
men�te con� las cuatro posibilidades de 
respuesta. Respecto de la relativa a la 
in�ten�sidad, su aplicación� es similar a 
la EVA men�cion�ada an�teriormen�te. Se 
asign�a un� valor a cada respuesta de 
cada dimen�sión� estudiada, in�tegran�do 
finalmente el total de puntos obtenidos 
para correlacion�arlos con� la percepción� 
del dolor en� ese pacien�te.
Otro in�strumen�to muy válido para la 
medición� del dolor, que evalúa varias 
dimen�sion�es, con�siste en� el WOMAC, 
desarrollado por las Universidades ca-
n�adien�ses de McMaster y de On�tario, 
que presenta 24 ítems de respuesta 
múltiple. Dicho in�strumen�to posee un�as 
propiedades métricas que permiten� su 
utilización� telefón�ica a los pacien�tes 
afectados de osteoartritis en� cadera o 
rodilla. En España se ha diseñado una 
versión� reducida, con� sólo 11 ítems, 
de gran� aplicación� en� estos pacien�-
tes. En� éste se an�aliza la in�ten�sidad y 
el momen�to en� que se produce, la ri-
gidez (sin dolor) o dificultad inicial pa-
ra el movimien�to de las articulacion�es, 
y la capacidad fun�cion�al para realizar 
movimientos básicos (levantarse, es-
tar de pie, an�dar, vestirse, hacer tareas 
domésticas, etc.). Se asigna un valor 
n�umérico a cada respuesta, suman�do 
finalmente el total de cada dimensión 
individualmente. •
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CÓMO SE MIDE EL DOLOR

Án�gel San�z 
Gran�da
Pharm. D.
Consultor
científico

angel.s.granda@terra.es
www.e-faeco.8m.net
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Suplementos de 
vitamina D para aliviar 
el dolor de rodilla en 
osteoartritis

a osteoartritis de rodilla es un� tras-
torn�o osteoarticular habitual en� las 
person�as mayores, ocasion�án�do-
les un�a alteración� n�otable en� su 

fun�cion�alidad, lo que les impide en� mu-
chas ocasion�es n�o sólo n�o poder traba-
jar sin�o reducir fuertemen�te sus relacio-
nes sociales. Un aspecto que agrava 
lo comen�tado es la falta de tratamien�to 
que modifique el curso de la patología, 
un�a vez que ésta ha comen�zado.
La vitamin�a D actúa a n�ivel del hueso, 
por lo que se ha estudiado la posible 
in�fluen�cia positiva que ten�dría su ad-
min�istración� sobre el curso de la os-
teoartritis (OA). En base a ello se han 
realizado algun�os estudios observacio-
n�ales que sugieren� un�a reducción� en� la 
progresión� de la en�fermedad median�te 
dosis altas de vitamin�a D. Para probar 
dicha hipótesis, un�os in�vestigadores de 

EE.UU. llevaron a cabo un ensayo clí-
n�ico con�trolado con� placebo y aleato-
rizado en� 144 pacien�tes con� OA para 
evaluar la eficacia de administrar duran-
te 2 años una dosis inicial de vitamina 
D de 2000 UI diarias con incrementos 
de 2000 UI a los 4, 8 y 12 meses, con 
el fin de alcanzar un nivel plasmático de 
entre 36 y 100 ng/mL de 25-hidroxi vi-
tamin�a D.
El resultado prin�cipal fue la medida del 
dolor en� la rodilla, estimado median�te la 
escala WOMAC (Western Ontario and 
McMaster Universities). Los pacientes 
a los que se admin�istró vitamin�a D re-
dujeron� el valor obten�ido en� la escala 
WOMAC en 2,31 puntos (IC95%: 1,38; 
3,24); en el caso de los pacientes con 
placebo se observó un�a reducción� de 
1,46 puntos (IC95%: 0,60; 2,33). De 
este modo, n�o se observó un�a diferen�-
cia estadísticamente significativa entre 
los resultados obten�idos en� ambos gru-
pos.
Un resultado de tipo secundario, el por-
cen�taje de reducción� del volumen� del 

cartílago, fue del 4,30% (IC95%: 3,12; 
5,48) en el grupo de intervención con 
vitamin�a D mien�tras que en� el grupo de 
placebo, dicho porcen�taje de reduc-
ción fue del 4,25% (IC95%: 2,39; 6,12), 
n�o observán�dose en� este caso tampo-
co una diferencia significativa.
Con� los resultados observados, los in�-
vestigadores con�cluyeron� que el suple-
mento diario de vitamina D durante 2 
años, en dosis suficientes para aumen-
tar los niveles plasmáticos de 25-hidroxi 
vitamina D por encima de 36 ng/mL, no 
reducen� el dolor en� la rodilla n�i la pér-
dida del volumen� del cartílago con� res-
pecto a la admin�istración� de placebo en� 
pacien�tes con� osteoartritis sin�tomática 
de rodilla. •

McAlindon T, La Valley M, Schneider 
E, Nuite M, Lee J, Price L et al. Effect 
of vitamin D supplementation on pro-
gression of knee pain and cartilage vo-
lume loss in patients with symptomatic 
osteoarthritis. A randomized controlled 
trial. JAMA. 2013;309(2):155-62.

n� factor de riesgo importan�te 
para la in�ciden�cia de diabetes 
tipo 2 (D2) es el sobrepeso, 
especialmen�te a partir de un� 
IMC de 30 kg/m2. En función 

de ello, la preven�ción� del sobrepe-
so, median�te in�terven�cion�es dirigidas 
hacia el cambio en� el estilo de vida, 
parecen� fun�damen�tales para preven�ir 
y con�trolar, un�a vez que ha apareci-
do, la D2. Sin embargo, no está claro 
con� qué frecuen�cia se puede remitir 
dicha patología median�te el tipo de 
in�terven�cion�es men�cion�adas.
Con el fin de analizar la asociación 
en�tre un�a in�terven�ción� in�ten�siva pa-

ra reducir peso con� la frecuen�cia de 
remisión de D2 a prediabetes o nor-
moglucemia, un�os in�vestigadores 
efectuaron� un� an�álisis de un� estudio 
con�trolado y aleatorizado realizado 
durante 4 años, que comparaba di-
cha in�terven�ción� in�ten�siva respecto 
de la educación� san�itaria en� in�dividuos 
diabéticos con IMC superior a 25.
La medida del resultado prin�cipal fue 
la remisión parcial o total de la D2, es-
timada ésta por un�a glucemia basal 
de <126 mg/dL o un valor del 6,5% 
de la A1C. Los in�dividuos asign�ados 
a la in�terven�ción� evaluada reduje-
ron su peso a los 4 años en el 3,9% 
(IC95%: 3,5; 4,4), así como remitie-
ron en su patología en el cuarto año 
en un 7,3% (IC95%: 6,2; 8,4). Los 
asign�ados al grupo con�trol remitieron� 

en menor cuantía (2%; IC95%: 1,5; 
2,7), también a los 4 años.
Los in�vestigadores con�cluyen� que en� 
el presente análisis exploratorio de los 
pacien�tes con� sobrepeso, un�a in�ter-
ven�ción� in�ten�siva para reducir el peso 
de los in�dividuos se asoció con� un�a 
mayor remisión� parcial o total de la 
diabetes tipo 2 respecto del soporte 
y educación� habitual que n�ormalmen�-
te se aporta a estos pacien�tes. Sin� 
embargo, las cifras de remisión� ab-
soluta fueron modestas. •

Gredd E, Chen H, Wagenkne-
cht L, Clark J, Delahanty L, Bant-
le J et al. Association of an in-
tensive lifestyle intervention with 
remission of type 2 diabetes. JAMA. 
2012;308(23):2489-96.
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on� el otorgamien�to de este certi-
ficado, las autoridades sanitarias 
competen�tes recon�ocen� y equi-
paran� la calidad de las materias 
primas an�alizadas, fraccion�adas 

y comercializadas por Acofarma a las 
empleadas por cualquier laboratorio de 
medicamen�tos in�dustrializado, con� los 
mismos requerimien�tos y están�dares 
de calidad, dan�do la seguridad al far-
macéutico formulador de que las ma-
terias primas adquiridas en� Acofarma 
poseen� altos están�dares de calidad, 
eficacia y seguridad.
Con el Real Decreto 824/2010 los Dis-
tribuidores de Materias Primas pasaron� 
a ser Fabricantes de Materias Primas, 
debien�do aplicar todos los criterios 
de trabajo y están�dares de calidad de 
los Laboratorios Fabricantes de princi-
pios activos farmacéuticos. Dicho Real 
Decreto establece que el están�dar a 

aplicar en� la fabricación�, así como la 
importación� de prin�cipios activos uti-
lizados como materias primas, ha de 
ser la guía de las Normas de Correcta 
Fabricación de medicamentos - par-
te II, siendo sus directrices aplicables 
a todos los proveedores de materias 
primas que sumin�istren� sustan�cias a 
farmacias. En otras palabras, las NCF 
deben� ser cumplidas por todas las em-
presas que fraccion�en� y sumin�istren� 
materias primas para la elaboración� de 
fórmulas magistrales o a las farmacias 
que compren� y fraccion�en� directamen�-
te a proveedores, en� cuyo caso pasan� 
a ser empresas fraccion�adoras. Sin� 
duda algun�a, la aplicación� de la par-
te II de las NCF de medicamentos ha 
significado un paso más en la mejora 
con�tin�ua de la calidad y búsqueda de 
la excelencia en la distribución y su-
min�istro de las materias primas para 

formulación magistral, aproximando la 
actividad que desarrollan� las in�dustrias 
farmacéuticas.
Desde la aparición� de dicho Real De-
creto Acofarma ha sufrido un� profun�do 
cambio, con� fuertes in�version�es tan�to 
econ�ómicas como human�as y tras dos 
años se ha conseguido que las farma-
cias españolas puedan obtener con to-
tal garan�tía y seguridad materias primas 
de calidad farmacéutica con� todos los 
requerimien�tos que la legislación� vigen�-
te exige, estando por Ley obligadas a 
suministrarse de firmas que cumplan 
con este requisito. •

C

Acofarma informaPQ
En cumplimiento al RD 824/2010, 
Acofarma ha obtenido el pasa-
do 29 de enero la Certificación de 
Cumplimento de Normas de  Co-
rrecta de Fabricación (NCF o GMP, 
sigla en inglés) parte II, que la acre-
dita como uno de los laboratorios 

farmacéuticos españoles fraccio-
nadores de sustancias químicas 
para la elaboración de fórmulas 
magistrales de mayor calidad, sien-
do la primera firma española en al-
canzar esta ambiciosa meta.

Cumple con los mismos requerimientos 
y estándares de calidad que un labora-
torio de medicamentos industrializado

ACOFARMA OBTIENE LA 
CERTIFICACIÓN GMP II 

QUE ACREDITA LA MÁXIMA 
CALIDAD DE SUS MATERIAS 

PRIMAS PARA FORMULACIÓN 
MAGISTRAL

OVIEDO ACOGERÁ LAS 
PRÓXIMAS ASAMBLEAS 
GENERALES ACOFAR, 

ACOFARMA Y ASECOFAR-
MA 2013

a Cooperativa Farmacéutica As-
turiana “COFAS”, será la anfitrio-
na de las próximas ASAMBLEAS 
GENERALES DE ACOFAR, 
ACOFARMA Y ASECOFARMA 

2013, que se celebrarán en la ciu-
dad de Oviedo los próximos días 22, 
23 y 24 de mayo.
El 23 de mayo, el Hotel Meliá de la 

Recon�quista será la sede don�de 
ten�drán� lugar las Asambleas, en� las 
que participarán� Acofar, Asecofarma, 

Bancofar, Aproafa, Acofarma Distri-
bución�, S.A. y la Asociación� de Coo-
perativas Farmacéuticas, S.C.L. •

L



59

PR
OD

UC
TO

S Q
UÍM

ICO
S

PQ

Caracteres organolépticos:
Líquido siruposo, tran�sparen�te, de color rosa y olor 
característico.

Propiedades físico-químicas: 
Densidad:  Aprox. 1,25 g/ml.

Índice de Refracción: Aprox. 1,441

Solubilidad:
 Agua:                Soluble
 Etan�ol:  Parcialmen�te soluble
 Cloroformo:      Insoluble
 Éter:                  Insoluble

pH solución acuosa 5%:    Aprox. 4,3

Viscosidad:                         Aprox. 70 mPas

Aplicaciones: 
Excipiente para preparar jarabes y/o suspensiones.

Contraindicaciones:
Debido a su con�ten�ido en� sacarosa, está con�train�di-
cado en� pacien�tes con� diabetes.

Conservación: 
En envases pequeños, bien secos, estériles, per-
fectamen�te cerrados, protegidos de la luz y a tem-
peratura no superior a 25º C.

Composición:
SUCROSE, AQUA (WATER), GLYCERIN, SORBI-
TOL, AROMA (FLAVOUR), CITRIC ACID, METHYL-
PARABEN, POTASSIUM SORBATE, SODIUM 
PHOSPHATE, C.I. 14700 (RED Nº 4) •

EXCIPIENTE
ACOFAR
JARABE

Más información: www.acofarma.com. Correo electrónico: info@acofarma.com

Ficha técnica

Si n�o recibe la revista Acofar en� su farmacia o algun�o de sus datos ha cambiado, le rogamos rellen�e y en�víe este
boletín� a Acofar, Ortega y Gasset, 11 - 28006 Madrid.

Farmacia

Dirección�

Código postal      Localidad

Cooperativa

Nº de socio

Fecha

Los datos por ud. facilitados serán incluidos en un fichero con el único efecto del envío de la revista Acofar. Dicho fichero es responsabilidad de 

MP Comunicació (Rbla. Catalunya, 98, 3r 1ª, 08008 Barcelona) donde puede dirigirse para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación.

Boletín de actualización de datos
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Rafael Puerto
Can�o

Presidente de 
la Asociación 
Española de 
Farmacéuticos 
Formulistas 
(AEFF)

Hágase según arte

ierto es que estamos en� crisis, 
n�adie lo duda, pero la palabra 
crisis lleva pareja la palabra cam-
bio. Si esta crisis es tan� profun�-

da como parece, el cambio también� 
será a medio y largo plazo estructural-
mente profundo, y quedarán clarifica-
dos los n�uevos escen�arios sociales y 
profesion�ales. 
¿Se librará n�uestro en�torn�o farmacéuti-
co de estos cambios? Es evidente que 
n�o. Ya lo estamos vien�do. Aparecerán� 
cada vez con� más frecuen�cia in�iciati-
vas de adaptación� a los mismos y este 
proceso con�ducirá in�evitablemen�te a 
un�a selección� en� el mun�do farmacéu-
tico. Es decir, el farmacéutico que n�o 
se sepa adaptar al cambian�te en�torn�o 
profesion�al que se avecin�a, o n�o lo ha-
ga con la velocidad adecuada, se ex-
tin�guirá en� términ�os profesion�ales.
Habrá farmacéuticos que n�o  pien�-
sen� evolucion�ar porque creen� que n�o 
es n�ecesario y porque todo esto es 
pasajero. Habrá otros farmacéuticos 
que, sien�do con�scien�tes del cambio 
que se avecin�a, sien�tan� en� sus car-
n�es la imposibilidad de esa evolución� 
porque sen�cillamen�te  n�o sabrán� que 
hacer. Habrá otros farmacéuticos que 
solo sabrán� ver la in�mediata realidad, 
que n�o es otra que la en�ésima vuelta 
de tuerca dada por la Admin�istración�, 

sin� percibirse de que el sistema eco-
nómico basado única y exclusivamen-
te en� los márgen�es comerciales será 
in�viable si n�o lo es ya.

¿ENTONCES QUÉ HACEMOS?
Intentaré simplificar mi exposición eli-
gien�do palabras sen�cillas y coloquia-
les: ¿Enfocamos nuestra Oficina de 
Farmacia como un negocio de sumi-
nistro?, ¿cómo un negocio del conoci-
miento?, ¿cómo un negocio de servi-
cios?, ¿o cómo un negocio profesional 
mezcla de los anteriores? Lo que está 
realmen�te claro es que basar la super-
vivencia de nuestras Oficinas de Far-
macia únicamente siendo excelentes 

repon�edores de un�os medicamen�tos 
a la baja en� PVP será un� plan�teamien�to 
que nos conducirá a la extinción.
Actualmente las Oficinas de Farmacia 
soportan una excesiva concentración 
del área de n�egocio del sumin�istro de 
medicamentos financiado por la Admi-
nistración. Que no se nos olvide que 
el objetivo de esta es dismin�uir el gas-
to san�itario cueste lo que cueste. Ese 
dicho de que el comprador siempre 
tien�de a coste cero es apropiado pa-
ra describir esta situación�. Actualmen�-
te el principal cliente de las oficinas de 
farmacia es la Admin�istración�, y esta 
solo cambiará el actual sistema de re-
tribución� si ve que con� ello le reporta 
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ahorros directos y tan�gibles. Sólo pa-
gará algo si con� ello se ahorra algo a 
su vez, porque n�in�gún� gobiern�o va a 
pagar algo que le cueste más que el 
propio servicio que recibe.

¿SEREMOS TODOS IGUALES?
La Oficina de Farmacia está aboca-
da a la diferenciación. Unas no ha-
rán� n�ada por n�o saber que hacer, 
con�virtién�dose en� espectadoras de 
los acon�tecimien�tos. Mal pron�óstico 
para ellas. Otras estarán� ten�tadas 
a aumen�tar el volumen� de artículos 
san�itarios y parafarmacia, dismin�u-
yen�do precios; mal camin�o deon�to-
lógico y práctico, pues en� ese terre-
n�o de competen�cia por los precios 
ya compiten las grandes superficies 
que juegan� con� otras reglas de juego 
y son� maestros fun�dadores de ese 
concepto.  Otras Oficinas de Farma-
cia in�ten�tarán� implan�tar un�a Cartera 
de Servicios como actividades com-
plemen�tarias, acorde con� sus posibi-
lidades. Buen camino. Esperanzador. 
Pero habrá que estructurarlo y pon�er-
lo en� marcha, pues a comien�zos de 
2013 todavía está en muchos aspec-
tos en� la fase con�ceptual. 
Con�ceptos como el seguimien�to de 
la adheren�cia terapéutica en� Resi-
den�cias Geriátricas, el seguimien�to 
del pacien�te polimedicado, de fac-
tores de riesgo cardiovascular, la 
detección� precoz de la diabetes, la 
detección de la infección por VIH, el 
con�sejo n�utricion�al, la preven�ción� del 
tabaquismo como muchos otros, se-
rán� campos don�de ten�dremos que 
in�troducirn�os den�tro de muy poco 
como servicios complemen�tarios 
que ofertar en nuestras oficinas de 
farmacia.

¿Y LAS FORMULAS MAGISTRALES?
Son� un� servicio más, pero un� servi-
cio fun�damen�tal. Ha sido, es y será 
un servicio básico de las Oficinas de 
Farmacia, al igual que lo es la adqui-
sición�, custodia, con�servación� y dis-
pen�sación� de medicamen�tos y pro-
ductos san�itarios. Desde siempre, la 

elaboración� de fórmulas magistrales 
ha estado en� la primera lín�ea de ac-
tuación� profesion�al como un� servicio 
remun�erado y recon�ocido por la Ad-
min�istración� a través de sus hon�ora-
rios profesion�ales. Este sí que es un� 
valor diferen�cial con� un� activo profe-
sion�al muy importan�te. 
Por ello todos los farmacéuticos que 
amamos y defen�demos esta parce-
la tan� gen�uin�amen�te farmacéutica, 
ten�emos que felicitarn�os por n�o ser 
n�in�gun�a n�ovedad sin�o un� pilar in�dis-
cutible en� don�de se susten�ta n�uestra 
cambian�te y querida profesión�.
Nuestro cambio está en la mejora 
perman�en�te de n�uestros sistemas de 
trabajo y en� la actualización� con�tin�ua 
de con�ocimien�tos para dar cumpli-
mien�to a la garan�tía de calidad que 
exige todo medicamento destinado a 
un� pacien�te in�dividualizado

Este sí que es nuestro cambio. •

RAFAEL PUERTO CANO,
NUEVO PRESIDENTE
DE LA AEFF

afael Puerto Can�o es Doc-
tor en Farmacia por la Uni-
versidad Compluten�se de 
Madrid, Especialista en� 

Farmacia Industrial y Galénica y 
Farmacéutico Comunitario. En 
total, lleva más de 30 años de-
dicado a la profesión� farmacéu-
tica.
Además de ser recien�temen�te 
nuevo Presidente de la AEFF, 
actualmen�te ejerce como miem-
bro de la Jun�ta de Gobiern�o del 
COFM en calidad de Vocal de 
Formulación Magistral desde 
2006, es integrante del Grupo 
Nacional de Formulación Magis-
tral y miembro de la directiva de 
la International Society Pharma-
ceutical Compounding (ISPhc). 
A esto se suma su participación� 
como docen�te en� cursos, semi-
n�arios y con�feren�cias en� Con�-
gresos en� casi todas las Comu-
n�idades Autón�omas, así como 
en Colegios de Farmacéuticos 
y Médicos y en Universidades 
como la de Alcalá de Hen�ares, 
Complutense, San Pablo CEU, 
Cardenal Herrera CEU o Francis-
co de Vitoria. •
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4.2.3. Estudio de la concentración de espirono-
lactona en las suspensiones
El método elegido (HPLC) resultó ser 
lineal, exacto y preciso en el rango de
concentraciones de 25 a 0,78 μg/ml. El 
límite de detección fue de 0,22± 0,26 
μg/ml y el límite de cuantificación de 
0,68± 0,79 μg/ml.
La con�cen�tración� teórica de espiron�o-
lacton�a en� las suspen�sion�es es de 5 
mg/ml, por tan�to, los valores que se 
con�sideran� aceptables son� aquellos 
que están dentro del intervalo ±10% 
(4,5 mg/ml-5,5 mg/ml). Las figuras 8, 
9 y 10 muestran la concentración de 
espiron�olacton�a en� las diferen�tes for-
mulacion�es, a los diferen�tes tiempos y 
temperaturas estudiadas.

En el caso de las suspensiones 1 y 2, 
todos los valores obten�idos se hallaron� 

dentro del intervalo definido (±10%) y 
n�o se detectaron� variacion�es estadís-
ticamente significativas (p>0,05) entre 
los diferen�tes tiempos de estudio a ca-
da un�a de las temperaturas estudiadas 
al realizar el test de ANOVA. Por tanto 
en� base a los resultados obten�idos y al 
an�álisis estadístico posterior, a ambas 
formulacion�es se les otorgó un�a esta-
bilidad de 60 días tanto a 4ºC como a 
25 y 40ºC.
Tal y como se presenta en la figura 10, 
en� el caso de la suspen�sión� 3, se ob-
servó un�a mayor variabilidad en� los re-
sultados obten�idos a las temperaturas 
de 4 y 25ºC, lo cual se atribuyó a la 
presencia de carboximetilcelulosa en la 
fórmula que le aporta un�a mayor visco-
sidad y por tanto, dificulta el muestreo. 
A 40ºC la concentración de espirono-
lacton�a se man�tuvo den�tro de los lími-
tes especificados a lo largo de todo el
estudio. Este hecho se explica debido 
a que las elevadas temperaturas dismi-
n�uyen� la viscosidad de la fórmula facili-
tan�do por tan�to la toma de muestra. En� 
todos los casos, las gráficas obtenidas 
por cromatografía HPLC revelaron� un� 
pico equivalen�te a los stan�dards, sin� 
observar la presen�cia de otros picos 
diferen�tes a los debidos al prin�cipio ac-

Formulación al día

ESTUDIO DE FÓRMULAS
MAGISTRALES LÍQUIDAS ORALES

PARA USO PEDIÁTRICO (IV)

Equipo investigador: 

Doctorando:
Nora Provenza Bernal 
  

Dra. An�a C. Calpen�a Campman�y

Unidad de Biofarmacia
y Farmacocinética. Departamento 
de Farmacia y TecnologíaFarma-
céutica. Facultad de Farmacia
Universidad de Barcelona

Dra. Beatriz Clares Naveros
Dra. Adolfina Ruiz Martínez
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Figura 8. Evolución� de la con�cen�tración� de 
espiron�olacton�a en� la suspen�sión� 1.

Figura 9. Evolución� de la con�cen�tración� de 
espironolactona en la suspensión 2.

Figura 10. Evolución� de la con�cen�tración� de
espiron�olacton�a en� la suspen�sión� 3.
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DIA 0 DIA 30

Suspensión 1

Suspensión 2

Suspensión 3

tivo o a los excipientes, que pudieran 
hacer referen�cia a la aparición� de otras
moléculas como productos de degra-
dación�. Por todo ello, a la suspen�sión� 
3 también� se le otorgó un�a estabilidad 
de 60 días a las tres temperaturas es-
tudiadas.

4.2.4. Estudio de la estabilidad óptica
Las muestras se sometieron� al turbis-
can lab expert a un�a temperatura de 
25ºC durante 24 horas. Al tratarse de 

dispersion�es opacas, cada hora se rea-
lizó la medida de los datos de backs-
cattering (figura 12), ya que en estos 
casos la luz dispersada proporcion�a 
una elevada información. A día 0, en 
todos los casos se observó un� in�cre-
men�to del backscatterin�g en� la parte 
superior de la muestra, que gen�eró un� 
in�cremen�to de la con�cen�tración� en� di-
cha zona (flotación) y un ligero decreci-
mien�to en� la parte in�ferior característico 
de un proceso de clarificación.

No se registraron cambios importantes 
entre el estudio realizado a día 0 y a día 
30 para las suspensiones 1 y 2. Algo 
diferen�te ocurrió en� el caso de la sus-
pensión 3, donde a día 30 se obser-
vó un�a flotación� predomin�an�te con� un�a 
mayor con�cen�tración� de partículas en� 
todo el envase que a día 0. La presen-
cia de la carboximetilcelulosa hace que 
las partículas perman�ezcan� más tiempo 
en� suspen�sión�, y por tan�to, en�len�tece 
los fenómenos de flotación. •

Figura 12. Gráficas de Backscattering para las suspensiones de espironolactona a días 0 y 30 (25ºC).

PQ
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Entretenimiento
Horizontales: - 1. Suceso triste y conmovedor. El 
retroceso es tan grave que hay que ponerlo del revés. 
- 2. Acercarse el buque a un punto de la costa para 
reconocerlo o atracar en él. Buscón, chorizo, ladron-
zuelo. - 3. Chaquetas que pueden caer bien o no. 
Un catalán rico. - 4. General Electric. Murciélago que 
habita en Manchester. Médico que hace sus prácticas 
en un hospital. - 5. Parque nacional del Pirineo que 
comparte protagonismo con el Monte Perdido. El co-
razón de Marina. Dan abrazos que pueden ser mor-
tales. - 6. Hablan bien en contra del sentido común. 
El corazón de Ramona. El arte en la Roma clásica. 
El moro la repite. - 7. Sometido por la fuerza. Los 
campeones de todas las barajas. - 8. Abundante en la 
carretera. Participio del verbo tabular. Bala de asfalto. 
- 9. Hago comestible un alimento tostándolo al fuego. 
Precede a la vuelta en contra del sentido común. De 
este a oeste: comprende, engloba, contiene. - 10. 
.La enjundia del cero. Yo lo celebro el 30 de agosto 
¿y tú?. - 11. Según se mire, está sobrepasado de 
peso. No se puede decir que el cine esté pasando por 
su mejor momento. Reza para que se acabe la co-
rrupción. - 12. Así empiezan las desidias. Remover el 
fuego. Coro sin pies ni cabeza. - 13. Boa degollada. 
Poéticamente podría ser la bóveda celeste. Mandato 
que se publica por la autoridad competente. - 14. En 
biología: fenómeno por el que ciertas células adquie-
ren material génico de otras.

Verticales: - 1. Forma parte del archipiélago de las 
Baleares. En contra del sentido común, no le falta de 
nada. - 2. Éstas saben como utilizar los remos. Al 
hablar, los gaditanos lo hacen de una forma muy sim-
pática. - 3. Punto directo en el juego del tenis. Los 
tiene la Iglesia y también los hospitales a pesar de 
los recortes. Habitual en la astracanada. - 4. Ciudad 
andaluza que es muy bella y tiene mar. Se opone al 
mal. - 5. Nombre de guerra. Artefacto que sirve pa-
ra efectuar operaciones aritméticas sencillas. Tribunal 
Superior. - 6. El estilo literario de los secretarios de 
asamblea. Conjunto de creencias y prácticas religio-
sas que incluye fetichismo, culto a las serpientes y 
sacrificios rituales por poner algunos ejemplos. Se-
gún se mire, no es nada agraciada. - 7. Inicialmente 
pertenecen a Nicomedes Romero Andújar. Ni más ni 
menos que la milésima parte de un metro. - 8. Indis-
pensable para respirar. En contra del sentido común, 
ensayista, novelista, autor de teatro y crítico español 
muerto en 1967. Iniciales de Pedro Iniesta Infante. La 
más vibrante del alfabeto. - 9. Persa. De sur a norte: 
combinada, mixta, revuelta. - 10. El sastre ha dado 
la nota. Vulgar y de muy escaso mérito. - 11.  En el 
centro de la meta. Es la corriente más caudalosa de 
España. El dios del Sol egipcio. El rico catalán se ha 
vuelto a colar. - 12. Los de Úbeda son los más famo-
sos. Puede ser de mar, de casa o deportivo. Ciento 
un dálmatas. - 13. Instrumento de cirujano de toda 
la vida. Es un tumulto con todas las de la ley. - 14. 
Están llenos de rocas. Hicieron comestible un pollo 
tostándolo al fuego. • 
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Hola Pepa,
mi marido ha

visitado hoy al 
médico

esta es
la lista

que me ha
dado

antipirético,
antitusígeno,

antiinflamato-
rio, antibióti-

co...

...últimamente
no anda muy 

fino

ya veo, en la
lista también 

pone...

"ANTICO-
RRUPCIÓN"

... ¡es que 
ve mucha 

tele!

Una lista para todo



icen� que el hombre cambia de co-
che, de casa y hasta de mujer, pe-
ro jamás de colores futbolísticos.
El bético, que es el ejemplo que 

me parece más fiable, nace verde y se 
muere verde.
Verde es también� el color de las cruces 
que campean� en� las casi vein�ticin�co mil 
Farmacias de nuestro territorio español.
“¡Qué tranquilidad, me dice la entrañable 
viejecita, ver la cruz de su Farmacia en-
cendida una noche de guardia!”. (Vélez 
dixit).
Pero, ¿todas las Farmacias son iguales? 
Me fastidia que siempre se hable de Far-
macias y no de FARMACÉUTICOS.
“Yo compro mis “medicinas” en la Farma-
cia de siempre”. ¡No! Debe oírse: “A mí 
me dispen�sa y me acon�seja mi boticario 
de siempre”.
Me pregun�taba ayer, y n�o quiero ir de 
buen� ejemplo ya que hay muchos, un� 
n�uevo pacien�te por un� medicamen�to que 
aún no está comercializado en España 
y que lo n�ecesitaba para un� caso muy 
con�creto e importan�te. Yo, in�icialmen�te, 
le expliqué el asunto. Le hablé de lugares 
don�de podría dirigirse como el departa-
mento de medicamentos extranjeros y el 
por qué de esta problemática.
Se explayó conmigo, me habló de su 
hija, de su en�fermedad n�euron�al, n�ece-
sitada en� momen�tos con�cretos de un�a 
medicación� tran�quilizan�te que en� deter-
min�ados episodios sólo podría admin�is-
trársela por vía rectal; forma farmacéutica 
no existente en nuestro país.
Siguió, en� este caso en�dulzán�dome el 
oído, dicien�do, muy agradecido, cómo 
era posible que tras haber visitado tres 

Farmacias antes que la mía, en ninguna 
se hubiesen parado a explicarle lo que yo 
estaba hacien�do con� él. Se habían� remi-
tido, con� toda amabilidad, a recon�ocer su 
ign�oran�cia sobre el tema.
Pen�saba, me ha dicho, que n�o creía que 
hubiese sido por desidia sin�o, quizás 
vien�do la afluen�cia de público, por falta 
de tiempo.
“A usted, y n�o es quitarle mérito, lo he 
visto tan� solo que es lo que me ha hecho 
quemar el último cartucho y en�trar a pre-
gun�tar an�tes de darme por ven�cido e ir 
de n�uevo al especialista”.
Aquí es cuando me ha tocado mi fibra 
sen�sible y me ha dado en� el clavo hirien�-
te de n�uestra profesión�.
Le he con�testado que, efectivamen�te, mi 
Farmacia por desgracia no está ubicada 
cerca de un� ambulatorio o en� un� lugar 
de mucho paso don�de se acumulen� las 
con�sultas, pero, aun� n�o sien�do así, lo hu-
biera aten�dido igual, pues sólo “trabajo” 
en un 90% el medicamento.
Y aquí aparece el meollo del asun�to. 
¿Quién es bueno la Farmacia o su titu-
lar? Aunque parezca, por mis diarios, que 
soy un obseso del farmacéutico exclusi-
vamen�te san�itario, n�o hay n�ada más lejos 
de la realidad y aún� más en� los momen�-
tos en� los que vivimos.
Hay que ampliar horizon�tes, abrir n�uevos 
canales y estructurar nuestras Farmacias 
como las min�i empresas que son�, pero, 
¡ojo!, especializándonos, y me explico.
Cuan�do por circun�stan�cias de viajes me 
he convertido en paciente de una Farma-
cia siempre he con�siderado el aspecto 
de ésta para en�trar o n�o. Si se ha tratado 
de la adquisición� de un�os comprimidos 

para un�a farin�gitis me ha dado igual el as-
pecto más o men�os polifarmacéutico de 
la oficina o de la gran afluencia de públi-
co. Pero si he n�ecesitado de un� medi-
camen�to, sujeto a prescripción� médica, 
he buscado una Farmacia recoleta y de 
poco personal. ¿Por qué? Muy sencillo: 
porque n�ecesitaba con�tar con� el factor 
humano para poder explicar mi condición 
de farmacéutico, mi despiste al preparar 
el equipaje y la peren�toria n�ecesidad de 
que se me dispen�sase sin� receta lo re-
querido.
Es una forma de Atención Farmacéutica, 
al igual que puede ser el con�sejo sobre 
locion�es, cremas y demás pócimas, val-
ga el ejemplo, para el en�vejecimien�to; 
aten�ción� que habitualmen�te lleva implícito 
un� largo tiempo pero un�as posibilidades 
de n�egocio más fructífero que el dispen�-
sar seis recetas con�ven�cion�ales.
Todas las con�sultas que se reciben� en� 
aspectos parafarmacéuticos son� más 
ren�tables que las meramen�te farmaco-
lógicas o patológicas y me parecen� de 
lo más éticas. Nada tengo contra las 
Farmacias costeras, que es como les 
llamo yo a las costabravías o costasole-
ñas. Góndolas, expositores, pantallas de 
plasma y el correspon�dien�te person�al pa-
ra aten�der debidamen�te.
Que más quisiera yo que me tocase el 
euromillón e instalar mi sueño dorado de 
la polifarmacia, pero volviendo a la fideli-
zación� y al título de este diario: ¿por qué 
n�o ayudamos al person�al dán�dole distin�-
tos colores a las cruces de nuestras Far-
macias para que la gen�te sepa, cuan�do 
cruce el umbral, qué tipo de terren�o pi-
san? •

D

Un Boticario a Diario

CAMBIAR
DE COLORES

Olegario
Por la tran�scripción�:

Pedro
Caballero-Infante

caballeroinf@
hotmail.com
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Llega el buen tiempo y con él las excursiones, las barbacoas en el jardín o las cenas 
en una terracita. Disfruta del aire libre sin preocuparte de los mosquitos con la nueva 
gama de productos Acofar para mantenerlos bien lejos. Formulados con esencias 
aromáticas como la citronella, ofrecen protección natural a toda la familia.

www.acofarma.com • Atención cliente 902 36 22 03

para disfrutar 
al aire libre

para toda la familia
con esencias aromáticas
protección natural
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oficinas de farmacia rentables

Farmacia MM_Escuder | Málaga|

902 10 59 37Más Info:

www.tecnyfarmashop.comwww.tecnyfarma.com

Síguenos también en las Redes Sociales:

Una nueva generación de farmacias


