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Hace ocho meses, el Min�isterio de San�idad publicó en� su 
web que “la estimación� de ahorro para la san�idad pública, 
derivado de las últimas medidas adoptadas en� materia de 
farmacia, será un total de 2.200 millones de euros”. ¿Alguien 
puede pen�sar que todos estos ajustes radicales n�o tien�en� 
con�secuen�cia algun�a?
Si se destruye el modelo mediterrán�eo de farmacia, en�vi-
diado en Europa, no existe marcha atrás posible. Esto debe 
preocupar a todos los ciudadan�os por la fractura social que 
crea y el n�ulo ahorro que con�lleva. La mayoría acabará pa-
gan�do más por men�os. Los recien�tes asun�tos in�vestigados 
en el Reino Unido lo demuestran. Cuando la razón econó-
mica prima sobre la aten�ción� san�itaria, al fin�al hay graves 
con�secuen�cias. De momen�to, el primer min�istro Cameron� 
ha pedido disculpas por las n�egligen�cias ahorrativas de un� 
hospital público que costó la vida a un� gran� n�úmero de per-
son�as, según� la pren�sa britán�ica.
Desde la perspectiva de las distribuidoras, es el momen�to 
de an�alizar las sin�ergias que podemos gen�erar un�os con� 
otros. Ahorros efectivos que n�o se queden� en� meras estra-
tegias comerciales de bajo coste.
Nuestro sistema puede colapsar, o verse abocado a una 
situación� sin� retorn�o, porque gran�des multin�acion�ales con� 
facturacion�es estratosféricas que multiplican� por diez o vein�-
te las n�uestras están� deseosas de con�quistarn�os.
Al farmacéutico también� se le debe advertir de las con�se-
cuen�cias de la in�fidelidad con� su cooperativa de distribu-
ción�. Sin� proteger el con�sumo en� ellas, la difícil situación� 
futura puede llevar a un� cambio de modelo, con� un� perjuicio 
irreparable para la oficin�a de farmacia como la con�ocemos. 
Las cooperativas fin�an�ciamos las compras de los socios y 
ofrecemos servicios complemen�tarios difícilmen�te alcan�za-
bles, por econ�omía de escala, para el farmacéutico in�divi-
dual.
En�tre todos podemos cambiar esta deriva de n�uestro mo-
delo sanitario-farmacéutico que perjudica a la sociedad en 
su conjunto. Sí, debemos hacerlo. •

gradezco el espacio de reflexión que se me brinda en 
estas páginas. Quiero compartir mi análisis preocupa-
do, aun�que seren�o, por el futuro in�cierto al que n�os 
en�fren�tamos desde la distribución� cooperativa y la ofi-
cin�a de farmacia. 

Mi primera afirmación� quiere ser con�tun�den�te sobre n�oso-
tros mismos. Farmacéuticos y cooperativas de distribución: 
basta ya de miedos. Somos fun�damen�tales para la socie-
dad y para nuestro Sistema Nacional de Salud. No pode-
mos seguir agachan�do la cabeza por temor a las amen�azas 
constantes que sufrimos con la liberalización del sector. No 
podemos humillarn�os y llegar al borde del abismo fin�an�ciero 
cuan�do la distribución� y los farmacéuticos somos profesio-
n�ales cualificadísimos y un� pilar básico en� la San�idad del 
país. Nuestra labor ofrece a la sociedad una calidad total en 
el servicio por poco din�ero. 
Nos obligan a dar mayor atención cada día sin pagar más. 
Es in�sosten�ible. La última vuelta de tuerca es la in�seguridad y 
el descon�cierto producido por la futura aplicación� del precio 
n�otificado del medicamen�to. 
Se han� termin�ado los tiempos del miedo. La distribución� y la 
oficin�a de farmacia n�o podemos soportarlo todo con� n�uevos 
ajustes con�vertidos en� recortes.
Exigimos a las Administraciones mayor profesionalidad por 
su parte. Deman�damos que sean� rigurosos a la hora de le-
gislar y n�o ejecutar medidas improvisadas cuyo desacierto y 
perjuicio pagamos n�osotros. 
¿Por qué no nos piden asesoramiento como expertos del 
sector? Nuestra experiencia, que ha llevado a desarrollar un 
modelo mediterráneo de farmacia valorado desde las máxi-
mas in�stan�cias europeas, es un� baluarte desaprovechado.
Si n�uestras autoridades quieren� reducir el impacto del gasto 
san�itario en� sus presupuestos, que ten�gan� muy en� cuen�-
ta las cifras. La distribución� y la oficin�a de farmacia somos 
esen�ciales y muy baratos. En� el presupuesto gen�eral de la 
sanidad española representamos el 20%. ¿No será hora de 
revisar lo que ocurre con el otro 80% del gasto? 

SIN MIEDO Y CON
RESPONSABILIDAD

Editorial

Editorial
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egún� datos proporcion�ados por 
la consultora AC Nielsen, en 
los últimos doce meses (mar-
zo 2012-marzo 2013) las ventas 

en farmacias disminuyeron un 5,9% 
en valor y un 3,9% en volumen, una 
ten�den�cia que con�tin�ua a la baja si te-
n�emos en� cuen�ta los resultados obte-
n�idos duran�te los meses de en�ero y 
febrero de este año: un descenso del 
5,4%  y del 7,3% en valor y volumen 
respectivamen�te. 
El total de medicamen�tos ven�didos en� 
el can�al farmacia se desmoron�ó un� 
3,7% en volumen y un 6,5% en valor, 
un�a de las caídas más acusadas, tan� 
sólo superada por los productos de 

n�utrición� y dietéticos, que sufrieron� un� 
desplome del 7,7 y del 8,4% en volu-
men� y valor. En� el resto de los seg-
men�tos an�alizados, aun�que n�o se han� 
experimentado crecimientos, sí se han 
producido un�os descen�sos muy poco 
acusados.
Igualmente, en los gráficos aparece re-
flejada la variación� de ven�tas y el pre-
cio medio de estos productos duran�te 
un periodo de trece semanas (del 26 
de noviembre de 2012 al 24 de febrero 
de 2013). • S

Indicadores del mercado farmacéutico
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Tam Ytd
Total Productos Farmacias -5,9% -5,4%

  Total Medicamentos
      Efg
      Efp
      Paraf+Fitot
      Rx
      Semiéticos
  Total Alimentación Infantil
      Harinas Infantiles
      Leches Infantiles
      Tarritos Infantiles
      Zumos Infantiles
   Total Nutrición y Dietética
   Total Higiene Bucal
   Total Higiene y Belleza
      Cremas de Belleza
      Cuidado Piel
      Gel y Jabón
      Leches Limpiadoras
      Productos Cabello
      Productos para el Sol
      Resto Higiene y Belleza
   Total Celulosas
   Total Ortopedia
   Resto Sectores

-6,5%
8,8%

-1,6%
6,5%

-10,0%
-17,1%
-3,9%
-4,5%
-3,2%

-10,4%
-11,5%
-8,4%
-0,5%
-0,9%
3,4%
2,1%

-1,3%
1,1%

-1,3%
-1,9%
-7,0%
0,7%
0,0%

-4,1%

-5,7%
0,9%

-3,7%
8,4%

-7,6%
-19,5%
-10,0%
-9,0%
-9,9%

-13,1%
-22,4%

1,6%
0,8%

-2,6%
2,2%

-2,5%
0,4%
3,1%
4,8%

-3,3%
-15,1%
-3,1%
-2,5%
-4,7%

% Variación de las ventas en valor por sectores y familias.
TOTAL FARMACIAS

Cierre a 24/02/2013

DATOS DE SALIDA
DEL CANAL
FARMACIA
Fuente AC Nielsen

Tam Ytd
Total Productos Farmacias -3,9% -7,3%

  Total Medicamentos
      Efg
      Efp
      Paraf+Fitot
      Rx
      Semiéticos
  Total Alimentación Infantil
      Harinas Infantiles
      Leches Infantiles
      Tarritos Infantiles
      Zumos Infantiles
   Total Nutrición y Dietética
   Total Higiene Bucal
   Total Higiene y Belleza
      Cremas de Belleza
      Cuidado Piel
      Gel y Jabón
      Leches Limpiadoras
      Productos Cabello
      Productos para el Sol
      Resto Higiene y Belleza
   Total Celulosas
   Total Ortopedia
   Resto Sectores

-3,7%
7,5%

-4,5%
1,7%

-8,2%
-22,3%
-5,3%
-4,2%
0,5%

-10,1%
-12,2%
-7,7%
-4,4%
-3,2%
-1,7%
2,0%
1,2%

-2,1%
-6,8%
-3,0%
-6,5%
-2,7%
-3,5%
-6,2%

-7,2%
1,7%

-7,5%
-2,8%

-11,0%
-25,8%
-10,0%
-10,1%
-7,1%

-12,4%
-24,2%
-5,7%
-4,5%
-9,2%
-3,1%
-2,9%
2,4%

-0,7%
-5,0%
-4,2%

-20,0%
-5,8%
-4,0%
-8,3%

% Variación de las ventas en unidades por sectores y familias.
TOTAL FARMACIAS

Cierre a 24/02/2013

Abreviaciones:
• Tam (Total Anual Móvil): Total de los últimos 12 meses. | • Ytd (Year to date): Total del año hasta la fecha (del 1 de enero al 24/02/2013).
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FARMACIAS
Ventas en

valor

Cierre a
24/02/2013

16
.56

1.7
10

15
.59

2.6
25

3.5
68

.03
8

Tam11 Tam12 Ytd 12 YtdTam

-5
,9 

%

-5
,4 

%

• Ciclo 1 2012: Del 5 al 11 de noviembre de 2012. • Ciclo 2 2012: Del 12 al 18 de noviembre de 2012. • Ciclo 3 2012: Del 19 al 25 de noviembre de 2012. • Ciclo 4 2012: Del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2012. • Ciclo 5 2012: Del 3 al 9 
de diciembre de 2012. • Ciclo 6 2012: Del 10 al 16 de diciembre de 2012. • Ciclo 7 2012: Del 17 al 23 de diciembre de 2012. • Ciclo 8 2012: Del 24 al 30 de diciembre de 2012. • Ciclo 9 2012: Del 31 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013. 
• Ciclo 10 2012: Del 7 al 13 de enero de 2013. • Ciclo 11 2012: Del 14 al 20 de enero de 2013. • Ciclo 12 2012: Del 21 al 27 de enero de 2013. • Ciclo 13 2012: Del 28 de enero al 3 de febrero de 2013. • Ciclo 1 2013: Del 4 al 10 de febrero de 
2013. • Ciclo 2 2013: Del 11 al 17 de febrero de 2013. • Ciclo 3 2013: Del 18 al 24 de febrero de 2013.

IM

1.5
67

.30
9

1.5
06

.76
8

34
8.2

60

Tam11 Tam12 Ytd 12 YtdTam

-3
,9 

%

-7,
3 

%

4,0 %

2,0 %

0,0 %

-2,0 %

-4,0 %

-6,0 %

-8,0 %

-10 %

TOTAL FARMACIAS | % Var. Ventas en unidades vs. mismo periodo del año anterior. Cierre a 24/02/2013.

Cycle 03 
2012

Cycle 04 
2012

Cycle 05 
2012

Cycle 06 
2012

Cycle 07
2012

Cycle 08 
2012

Cycle 09
2012

Cycle 10 
2012

Cycle 11 
2012

Cycle 12 
2012

Cycle 13 
2012

Cycle 01 
2013

Cycle 02 
2013

Cycle 03 
2013

3,1 % 2,2 % 1,8 %

-1,0 %

1,0 %

-0,3 %

-6,7 %

-3,6 %

-8,5 %
-7,2 %

-6,1 %
-6,8 % -7,2 % -7,7 %

0,0 %

-2,0 %

-4,0 %

-6,0 %

-8,0 %

-10 %

-12 %

Cycle 03 
2012

Cycle 04 
2012

Cycle 05 
2012

Cycle 06 
2012

Cycle 07
2012

Cycle 08 
2012

Cycle 09
2012

Cycle 10 
2012

Cycle 11 
2012

Cycle 12 
2012

Cycle 13 
2012

Cycle 01 
2013

Cycle 02 
2013

Cycle 03 
2013

TOTAL FARMACIAS | % Var. Ventas en valor vs. mismo periodo del año anterior. Cierre a 24/02/2013.

-4,9 %

-1,5 %
-2,5 %

-5,5 %

-3,2 %

-4,7 %

-11,3 %

-7,8 %

-10,9 %

-8,7 %

-4,7 % -5,0 %
-5,8 %

-5,3 %

4,0 %

2,0 %

0,0 %

-2,0 %

-4,0 %

-6,0 %

-8,0 %

-10 %

TOTAL FARMACIAS | % Var. Precio medio vs. mismo periodo del año anterior. Cierre a 24/02/2013.

Cycle 03 
2012

Cycle 04 
2012

Cycle 05 
2012

Cycle 06 
2012

Cycle 07
2012

Cycle 08 
2012

Cycle 09
2012

Cycle 10 
2012

Cycle 11 
2012

Cycle 12 
2012

Cycle 13 
2012

Cycle 01 
2013

Cycle 02 
2013

Cycle 03 
2013

-7,7 %

-3,7 %
-4,2 % -4,5 % -4,1 % -4,3 %

-5,0 %
-4,4 %

-2,6 %

-1,6 %

1,5 %
2,0 %

1,6 %

2,6 %

TOTAL
FARMACIAS
% Valoración 

ventas en valor
vs. Ya

TOTAL
FARMACIAS
Ventas en
unidades

TOTAL
FARMACIAS
% Valoración 

ventas en valor
vs. Ya



 es que precisamen�te duran�te 
esos días, y a raíz del impago 
a las farmacias catalan�as de la 
factura farmacéutica correspon�-
dien�te al mes de febrero, apla-

zan�do el cobro de los 35 días esta-
blecidos en el Concierto firmado con 

la Administración a 120, surgió una 
con�vocatoria espon�tán�ea que culmi-
n�ó con� la formulación� de propuestas 
colectivas que han� abarcado desde 
cierres reiterados hasta la reclamación� 
jurídica de in�tereses.
En� la clausura, la presiden�ta del Con�-

sejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, Carmen Peña, señaló 
que esta edición de Infarma ha sido 
"un punto de inflexión para la farma-
cia. Estamos vivien�do con� temor un�a 
gran� crisis social de valores, como far-
macéuticos y como ciudadan�os. Y es 
ahora cuan�do se está producien�do un� 
cambio de paradigma que debemos 
afron�tar con� in�teligen�cia, con� decisión� 
y trabajo en� equipo".
Precisamen�te ha destacado que "la 
clave para alcan�zar el n�uevo modelo 
de farmacia asisten�cial está n�uestra 
la masa crítica y en� la fuerza que n�os 
dan� los dos millon�es de person�as que 
cada día entran en las oficinas de far-
macia", añadiendo que "vamos a salir 
del tún�el en� el que estamos in�mersos, 
pero de otra forma y con� la implicación� 
de todos".
En la misma línea se ha expresó Al-
berto García Romero, presiden�te del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid, destacando que "Infarma ha 
tran�smitido la n�ecesidad de realizar 

¿ESTÁ AGOTADO EL ACTUAL MODELO DE FARMACIA?
INFARMA 2013: PUNTO DE INFLEXIÓN

Elen�a
Ameijides
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el 5 al 7 de marzo tuvo lugar In-
farma 2013, una polémica edi-
ción� celebrada en� Mon�tjuïc y 
organ�izada por el Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid y el Col-legi 
de Farmacèutics de Barcelona con la 

colaboración de Interalia, que se ha 
cerrado con 24.360 asistentes y la 
participación de 310 empresas (186 
expositores y 124 co-expositores), 
que han ocupado una superficie neta 
de 6.010 m2.
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cambios para afron�tar los n�uevos re-
tos", y señalando que "no debemos 
ten�er miedo a los cambios. Si acer-
tamos en� n�uestra apuesta de futuro, 
saldremos reforzados".
Por su parte, Jordi de Dalmases, pre-
sidente del Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Barcelona, se refirió a la 
asamblea con�vocada en� el tran�scurso 
de Infarma, que contó con la participa-
ción de más de 1.200 farmacéuticos 
de toda Cataluña en respuesta a "una 
situación excepcional que requiere 
medidas excepcionales", y que van a 
ir en�camin�adas "a defen�der n�uestros 
in�tereses en� base a la misma ley que 
establece n�uestras obligacion�es, bus-
can�do un�a solución� bajo un� prisma 
con�structivo, actuan�do con� seguridad 
y con�tun�den�cia y con� la profesion�ali-
dad como palan�ca de avan�ce".

REINVENTANDO EL MODELO
Efectivamen�te, el futuro de la profesión� 
y la n�ecesidad de rein�ven�tarse ha si-

do un�o de los temas clave estos días, 
jun�to a otros como las colaboracion�es 
in�terprofesion�ales o el papel del far-
macéutico como profesion�al de salud 
para la detección� precoz de en�ferme-
dades. 
Otro de los pun�tos fuertes del con�gre-

so ha sido la presen�tación� del Estudio 
"El futuro de la oficina de farmacia", en 
el que han participado 500 farmacéu-
ticos de Barcelona y Madrid, y donde 
se identifican los retos clave del sec-
tor así como el posicion�amien�to de los 
profesion�ales an�te ellos.
Una de sus principales conclusiones 
es la n�ecesidad de crear un�a n�ue-
va cartera de servicios basada en� la 
aten�ción� al pacien�te y en� un� modelo 
retribuido y protocolizado, que sería la 
base que garan�tizaría la viabilidad de 
las oficinas de farmacia. Este análi-
sis, basado en� que el modelo actual 
de farmacia está agotado, también� 
destaca la cooperación� estrecha en�-
tre profesion�ales, el uso de las n�ue-
vas tecn�ologías y la poten�ciación� de la 
imagen� de la farmacia como cen�tro de 
salud como elemen�tos clave de futu-
ro, aparte de la n�ecesidad de ten�er un� 
marco de estabilidad y un� pago al día 
por parte de la Admin�istración�, aun�que 
aquí la apuesta se cen�tra n�o sólo en� 

un�a in�teracción� más directa con� el pa-
cien�te, sin�o sobre todo en� un� men�or 
grado de depen�den�cia respecto a la 
Admin�istración� en� cuan�to al desarrollo 
y establecimien�to de los criterios en� la 
n�ueva cartera de servicios. Se trata de 
implan�tar modelos retributivos "sus-

titutivos" al margen�, ya que el actual 
modelo por márgen�es n�o in�cen�tiva la 
actuación� profesion�al asisten�cial que 
preten�de implan�tarse como modelo 
de futuro, además de in�corporar in�di-
cadores de resultados en� salud como 
elemento de retribución y diversificar el 
pagador de servicios.

¿QUÉ PUEDE OFRECER LA FARMACIA?
A lo largo de estos tres días también� 
se ha an�alizado cómo mejorar la ges-
tión� de la farmacia para optimizar los 
resultados, el papel de las n�uevas 
tecn�ologías, debates en�tre represen�-
tan�tes de la in�dustria y la distribución� 
farmacéutica, el futuro de la farmacia 
comunitaria, fitoterapia, dermoscos-
mética, ortopedia… Ideas de presente 
y de futuro para garan�tizar la viabilidad 
de un� eslabón� esen�cial de la caden�a 
san�itaria.
Con� respecto a la colaboración� en�tre 
el farmacéutico y otras especialida-
des médicas y a su papel a la hora de 
detectar posibles patologías, se han� 
presen�tado proyectos realizados por 
toda España con resultados muy po-
sitivos, como el papel de la farmacia 
en� la aten�ción� del pacien�te crón�ico y 
el cribado de en�fermedades; su rela-
ción� con� el pediatra con� respecto, por 
ejemplo, a la alimentación del niño; se-
guimien�to del pacien�te polimedicado; 
coordin�ación� en�tre equipos de aten�-
ción primaria y oficinas de farmacia pa-
ra el con�trol de pacien�tes hiperten�sos; 
programas de cribado en� cán�cer de 
colon�;o detección� precoz de in�fección� 
por VIH o la EPOC, son una prueba de 
la efectividad de su rol.

UN VALOR DIFERENCIAL: LA FORMULACIÓN 
MAGISTRAL 
Pero sin� duda, el farmacéutico tien�e 
un aliado excepcional de cara al pa-
cien�te a través de un�o de los pilares 
de la profesión: la Formulación Magis-
tral, ya que ofrece un� valor diferen�cial y 
gen�uin�o, y actualmen�te tien�e un� gran� 
poten�cial, y n�o sólo aquí, sin�o a n�ivel 
europeo. Sin� embargo, el en�dureci-
mien�to de la n�ormativa y la crecien�te 
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ten�den�cia hacia la farmaterapia es-
tá debilitan�do esta práctica en�tre los 
profesion�ales. Así se aseguró en� un�a 
mesa redonda celebrada en Infarma 
organ�izada por Aprofarm y patrocin�a-
da por Acofarma, que abordó las pers-
pectivas de esta especialidad a n�ivel 
in�tern�acion�al.
De hecho, los farmacéuticos euro-
peos con�sideran� que la formulación� 
magistral n�ecesita "un� posicion�amien�-
to específico" para impulsar su empleo 
y desarrollo. Los expertos aseguran 
que se trata de un�a parte "imprescin�-
dible" de la profesión� y alertan� de la 
n�ecesidad de "armon�izar" estos pro-
cesos para evitar duplicidades en� las 
fórmulas de los medicamen�tos que se 
distribuyen� en� los diferen�tes países. A 
pesar de ello advierten� que "un�a n�or-
mativa demasiado exigente conllevará 
la cen�tralización� de la formulación� y la 
estan�darización� de este tipo de me-
dicamen�tos", lo que a su vez reducirá 
el carácter person�alizado de los tra-
tamien�tos que se prescriben� con� los 
preparados galén�icos, lo que es un�a 
de sus gran�des ven�tajas.
De hecho, la Formulación Magistral 
debe de en�ten�derse como un�a parte 
más de la farmacia que es especial-
men�te útil para tratar determin�adas 
patologías, ya que permite regular las 
dosis según� el peso del pacien�te, por 

ejemplo, y puede utilizarse cuan�do se 
retira un� fármaco del mercado o para 
tratar en�fermedades poco comun�es 

como la psoriasis, la mucosa oral o los 
trastorn�os de pigmen�tación�. 
También� se apun�tó que n�o todos los 
países europeos tien�en� están�dares de 
calidad específicos para los prepara-
dos galén�icos, por lo que con�sidera 
n�ecesaria un�a n�ormativa común� que 
garantice la excelencia en dichos pro-
cesos y ofrezca calidad y seguridad, 
ya que es imprescin�dible trabajar con� 
las mejores materias primas y cumplir 
con los certificados de análisis corres-
pon�dien�tes. •
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demás de los clásicos colores 
azul, rosa y verde, se añade el 
marfil, en el que destacan los 
alegres motivos que decoran� el 
biberón�. 

Su fon�do ven�tilado permite que el 
alimen�to del bebé quede totalmen�-
te libre de burbujas de aire para que 
la toma sea con�tin�uada y sin� colap-
so. La tetin�a de silicon�a con� capa de 

seda ultra suave dispon�e de ran�uras 
anti-colapso y su textura recuerda a 
la piel de mamá, hecho que facilita la 
tran�sición� del pecho al biberón�.
Su función de auto-esterilización ha-
ce que en� tres min�utos tetin�a y bibe-
rón estén libres de gérmenes. •

EL BIBERÓN 
MAM ANTI-COLIC 
ESTRENA NUEVOS 
DISEÑOS

ACOFARDERM GEL 
ANTICELULÍTICO

A

cofarderm Gel An�ticelulítico 
cuen�ta con� poten�tes activos 
que ayudan� a combatir la celu-
litis y a mejorar la aparien�cia de 
la piel tras su uso con�tin�uado.

Posee un�a fórmula desarrollada 
para atacar con eficacia la gra-
sa acumulada en� vien�tre, cin�tura y 
caderas, y además logra un� efecto 
vientre plano, y reafirma y mejora el 
aspecto la piel. 
Su complejo de activos fitoregula-
dores y de bioextractos estimulan 

la liberación� de las grasas acumula-
das en� los adipocitos. En�tre ellos se 
en�cuen�tra la cafeín�a, cen�tella asiáti-
ca, Ginko Biloba, ruscus, silicio or-
gánico y vitaminas (E, A, B3).
Es un gel de textura fresca, no gra-
sa y de rápida pen�etración�.
Presentación: 200 ml.
C.N.: 167583.5 •

A

SINGULADERM 
XPERT 90-95: AU-
MENTA, REAFIRMA Y 
TONIFICA EL BUSTO pert 90-95 es un�a emulsión� 

cuya fórmula aumen�ta pro-
gresivamen�te el volumen� del 
pecho (otorgán�dole mayor so-
lidez), lo reafirma y lo tonifica 

(refuerza el tejido de sostén�, lo for-
talece y le brinda un efecto tensor).
Su composición (sin hormonas) 
contiene un hexapéptido, Adifyli-
n�e™, cuyo sin�gular mecan�ismo de 
acción� es totalmen�te opuesto al de 
un� activo an�ticelulítico: fomen�ta la 
adipogén�esis (almacen�amien�to de 
grasa), aumentando con ello el vo-

lumen� del tejido adiposo en� áreas 
localizadas median�te la estimulación� 
del coactivador PGC-1.
Completan� la fórmula in�gredien�tes 
activos -Relistase™, Xpertmoist™, 
Serilesine®- que protegen la elas-
tin�a y estimulan� la sín�tesis de colá-
gen�o, poten�cian�do la elasticidad, 
firmeza e hidratación de la piel, al 
tiempo que fomen�tan� la proliferación� 
de queratinocitos y fibroblastos, in-
cremen�tan�do con� ello la den�sidad 
cután�ea, fortalecien�do y reten�san�do 
el busto. •

X
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San�té Verte lan�za Phyt’ORAL 

Jarabe y Phyt’ORAL Spray 
bucal, complemen�to alimen�-
ticio a base de un�a completa 
fórmula con� doce in�gredien�-

tes n�aturales, que suaviza y calma 
la irritación� bucofarín�gea, despeja y 
cuida las vías respiratorias.
Median�te la gemoterapia, Phyt’ORAL
extrae todos los beneficios de las 

yemas de grosellero n�egro y de pi-
no. Contiene extractos naturales de 
plan�tas y aceites esen�ciales: Miel, 
equin�ácea, llan�tén� men�or, saúco, 
manzanilla,  olivo, propóleo, extrac-
to de semillas de pomelo, aceites 
esen�ciales de tomillo, de lavan�da y 
de eucalipto, romero, flavon�oides y 
Vitamina C. •

PHYT’ORAL COMBATE 
LOS EFECTOS DEL 
FRÍO EN LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS

LAIRESP, SOLUCIÓN 
LOCAL Y TEMPORAL 
DE LA CONGESTIÓN 
NASAL

S

ain�co an�un�cia la comercializa-
ción� de Lairesp 0,5 mg/ml. so-
lución� n�asal 15 ml. para el alivio 
local y temporal de la con�ges-
tión nasal para adultos y niños 

mayores de 6 años.  
Lairesp contiene Oximetazolina Hi-
drocloruro, simpaticomimético para 
uso nasal con acción específica so-
bre los receptores alfa adren�érgicos, 
producien�do vasocon�stricción� local 
de la mucosa y dismin�ución� de la 
con�gestión� n�asal. 

Su especial formulación� con� men�tol 
y eucaliptol proporcion�a un�a agrada-
ble acción� balsámica y poten�cia la 
acción� descon�gestiva del prin�cipio 
activo.
Presen�tado en� en�vase con� bomba 
dosificadora, su micropulverización 
permite una exacta aplicación. •

L

ELGYDIUM POCKET, 
EL CEPILLO DENTAL 
DE VIAJE DE PIERRE 
FABRE

lgydium Pocket, el cepillo den�-
tal de viaje de Pierre Fabre con 
la tecn�ología Elgydium, permite 
un�a higien�e total en� todas par-
tes, ya sea en� viajes, cen�as o 

comidas fuera de casa, reun�ion�es… 
Al ser plegable y ocupar poco espa-
cio cabe en� cualquier lugar.
El cabezal combin�a filamen�tos lar-

gos que masajean� las en�cías llegan�-
do a los espacios in�terden�tales, con� 
otros más cortos que limpian� el es-
malte de los dien�tes. Además, está 
siempre protegido pues se cierra to-
talmen�te después de usarlo.
Elgydium pocket está dispon�ible en� 
tres modern�os colores: azul cielo, 
marino y rojo brillante. •

E



14

NU
EV

OS
 PR

OD
UC

TO
S

LAS NOVEDADES EN 
CHUPETES PERSONA-
LIZADOS DE TUTETE 
EN FARMACIAS

utete.com es la tien�da on�lin�e 
más recon�ocida en� n�uestro 
país de chupetes person�a-
lizados. Su amplia gama de 
productos y la multitud de teti-

n�as adaptables para cada bebé, han� 
conseguido ganarse la confianza de 
las mamás, sien�do líder de ven�tas en� 
Europa.
Su sistema ún�ico de grabado rápido 
y de gran� calidad, man�tien�e la legibi-
lidad del n�ombre igual que el primer 
día. En� Tutete se person�alizan� toda 

clase de accesorios para el bebé, 
ofrecien�do solucion�es adaptables a 
cada person�a.
Todos los modelos de chupetes 
person�alizados de Tutete se pue-
den� en�con�trar en� las 
Farmacias, desde los 
modern�os chupetes 
que brillan� en� la oscu-
ridad, hasta los mo-
delos más clásicos. •

T

rôms Natur ha creado un 
completo tratamien�to, Pack 
Stop Celulit, en� el que mezcla 
los beneficios de la aplicación 

externa de un cosmético con la in-
gesta de un� complejo compuesto 
de prin�cipios activos n�aturales que 
elimin�a el problema desde el in�te-
rior.
Arôms Stop Celulit es un� comple-
men�to alimen�ticio estudiado para 

con�tribuir a la elimin�ación� de la ce-
lulitis edematosa deshacién�dola y 
depuran�do el organ�ismo. Su com-
puesto a base de in�gredien�tes pro-
ceden�tes de cultivos ecológicos 
estimula la oxidación de las gra-
sas. Posee un�a acción� ligeramen�te 
laxante y un efecto diurético. 
Aceite Seco Stop Celulit es un� acei-
te seco que actúa en� el tejido adi-
poso y adipocitos, ejercien�do un�a 
acción� celular profun�da al estimular 
la oxidación de la grasa y desintoxi-
car el tejido adiposo. Además, dre-
na grasa, agua y toxinas. También 

regen�era la piel a través del aporte 
de ácidos grasos Omega 3, 6 y 9 y 
fitoactivos. •

PACK STOP 
CELULIT: DOBLE 
LUCHA CONTRA LA 
CELULITIS

A

LUNA™, DISPOSI-
TIVO DE SILICONA 
CON FUNCIONES 
SÓNICAS PARA LA 
LIMPIEZA FACIAL

oreo lan�za Lun�a™, el primer dis-
positivo de silicon�a con� fun�cio-
n�es són�icas para la limpieza fa-
cial y con efecto anti-edad. Actúa 

estimulan�do las células para reactivar 
su proceso n�atural de reparación� ce-
lular. La mejora del flujo san�guín�eo 
suaviza y reduce la aparición� de arru-
gas, a la vez que dismin�uye las oje-
ras y las bolsas de los ojos. Ayuda a 

elimin�ar las células muertas de la piel 
y abre los poros para extraer el exce-
so de grasa y la suciedad. 
La tecnología T-Sonic™ toma su 
n�ombre de los pulsos són�icos tran�s-
dérmicos que estimulan� el flujo san�-
guín�eo bajo la superficie de la piel. Al 
emitir hasta 8.000 pulsaciones por 
min�uto, activan� la capacidad n�atu-

ral de la piel de expeler los agentes 
contaminantes. El modo Anti-edad 
actúa en� un�a frecuen�cia más baja, 
reducien�do visiblemen�te las arrugas 
y líneas de expresión, mientras se 
en�ergizan� las células fibroblásticas.
Sus más de 1.000 filamentos redon-
deados están� fabricados en� silicon�a 
premium aprobada por la FDA, bio-
compatible, hipoalergén�ica y atercio-
pelada. Este dispositivo n�o poroso 
y completamen�te sumergible ofrece 
hasta 450 usos tras una única carga. •

F





odos ten�emos claro que estamos 
pasan�do por un�a crisis econ�ó-
mica, y que afecta, en�tre a otras 
cosas, a todas las farmacias. Aun�-

que hay farmacéuticos pesimistas que 
se aferran a ello para justificar el descen-
so en� picado de su farmacia, hay otros 
que lo aprovechan� para rein�ven�tarse 
y cambiar el modelo actual buscan�do 
n�uevas vías para mejorar la gestión� de 
su farmacia, es decir: hay farmacéuticos 
estan�cados y los hay in�n�ovadores. Es-
tá claro cuáles se la juegan� para seguir 
adelan�te y cuáles n�o. 
Pero al mismo tiempo, también� esta-
mos in�mersos en� un�a época de gran�-
des cambios que pasan� rapidísimo an�te 
n�uestros ojos casi sin� darn�os cuen�ta, y si 
n�o vamos apren�dien�do y adaptán�don�os 
a todos esos cambios, n�os cerramos y 
estan�camos, y cuan�to más esperemos, 
cada vez será más difícil la adaptación� y 
estar al día en� n�uestra farmacia. Debe-
mos ir actualizán�don�os.
Pien�so que ahora es el mejor momen�to 
para in�n�ovar, para aplicar a n�uestra far-
macia todas las ideas que n�os surjan�, 
por descabelladas que sean, para ex-
plotar nuestras capacidades al máximo, 
y especialmen�te, para pon�er a disposi-
ción� del pacien�te todos n�uestros con�o-
cimien�tos en� forma de un�a aten�ción� far-
macéutica de calidad.
El primer paso para la in�n�ovación� pasa 
por definir una estrategia: hay que a te-
n�er un� plan�, hay que aplicarlo, y sobre 
todo, fomen�tarlo y darlo a con�ocer. Por 
supuesto, hay que ten�er un� público con� 
el que in�teractuar, n�o sirve de n�ada que 
ten�gamos la farmacia mejor gestion�ada 

de España si tenemos pocos clientes, 
hay que buscar n�uevos clien�tes, y para 
ello podemos ayudarn�os de in�tern�et con� 
la creación� de un�a sen�cilla págin�a web 
o de un� blog. Con� este elemen�tal paso, 
ahora ya n�uestra farmacia se diferen�-
cia de la de los estan�cados, pasamos 
de ser farmacia 0.0 a farmacia 1.0: ya 
ten�emos presen�cia en� la red, pasamos 
de ser con�ocidos en� el pueblo a poder 
ser con�ocidos por millon�es de person�as 
en� el mun�do. Si además en� esa pági-
n�a web o en� ese blog mostramos todos 
los servicios que ofrecemos y todas las 
ideas in�n�ovadoras que hemos aplicado 
en� n�uestra farmacia, ya n�os volvemos a 
distan�ciar más de los estan�cados.
Ahora ya estamos posicion�ados en� la red 
y en� el mun�do, pero todavía podemos 
mejorar. Para in�n�ovar todavía más es vital 
estar al día de todo lo que con�ciern�e a 
n�uestro sector: últimas n�oticias, con�ocer 
la competen�cia, cursos de formación�, 
lan�zamien�tos de n�uevos productos y de 
n�uevos medicamen�tos, cambios de pre-
cios, precios men�ores, subastas… Y la 
mejor arma para esto ahora mismo son� 
las redes sociales. Ahora es el momen�-
to de difun�dir n�uestra estrategia, tan�to 
en� la farmacia como en� todos los social 
media que podamos con� la creación� de 
un perfil en Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Google+… 
Ahora que ten�emos presen�cia en� las 
redes sociales, hay que aprovecharlas 
para darn�os a con�ocer todavía más. Por 
ejemplo, si hacemos un�a promoción� en� 
la farmacia con� un� producto, hacer esa 
misma promoción� en� las redes sociales, 
y así llegamos n�o sólo a n�uestros segui-

dores o amigos, sin�o a sus seguidores o 
amigos. La telaraña se hace más y más 
gran�de, y captamos muchos más posi-
bles clien�tes que por sí solos n�un�ca hu-
bieran� en�trado a n�uestra farmacia. Ya los 
tien�es en� tu red.
Una vez nos hemos dado a conocer a 
más gen�te, ahora debemos in�teractuar 
con� ellos, debemos escuchar, debemos 
responder, es decir, debe haber un feed-
back, y así ofrecer todos los servicios 
in�n�ovadores de los que dispon�emos. 
Siempre hay que estar listo para in�terac-
tuar en� cualquier momen�to. Con� esto, 
pasamos de ser farmacia 1.0 a farmacia 
2.0. Los estancados ya están a años luz.
El último paso es ver lo que hemos he-
cho y cómo lo hemos hecho, es decir, 
observar y an�alizar n�uestra evolución� 
tan�to en� n�uestra farmacia como en� los 
medios sociales. Podemos realizar en�-
cuestas, ver las visitas de la web, mirar 
cuán�tos seguidores ten�emos… Ver si 
fun�cion�a n�uestra estrategia, autoevaluar-
n�os, y si n�o fun�cion�a, corregir los errores 
y apren�der de ellos.
En conclusión, no podemos poner ex-
cusas para n�o ren�ovar n�uestra farmacia, 
está claro que siempre las habrá mejo-
res y más avan�zadas, pero tratemos de 
n�o ser del grupo de las estan�cadas y 
vayamos subiendo peldaños poco a po-
co, e irn�os diferen�cian�do de las demás 
gracias a n�uestra formación� y a n�uestros 
con�ocimien�tos es un�a forma de hacerlo, 
porque todas las farmacias podemos te-
ner lo mismo, pero existe la posibilidad 
de ofrecerlo de distin�ta man�era, y eso 
será lo que n�os especialice y n�os dife-
ren�cie de las demás. •

T
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a secretaria de Política Social del 
PSOE, Trin�idad Jimén�ez, y el por-
tavoz de San�idad, José Martín�ez 
Olmos, se reun�ieron� el pasado 

mes de marzo en� el Con�greso con� el 
presiden�te y el director gen�eral de la 
Federación Nacional de Asociaciones 
de Mayoristas y Distribuidores de Es-
pecialidades Farmacéuticas (FEDIFAR), 
An�ton�io Abril y Miguel Valdés, respecti-
vamen�te, para abordar la grave situa-
ción� que atraviesa el sector tras los re-
cortes del Gobiern�o y los impagos de 
algun�as Comun�idades Autón�omas.
Martín�ez Olmos ha recordado que el 
Grupo Socialista ha presen�tado un�a 
Proposición� n�o de Leypara in�star al Go-
biern�o a priorizar el pago de la factura 
farmacéutica a las oficinas de farmacia. 
A este respecto, ha señalado que “el 
sector está atravesan�do un�a situación� 

compleja” que requiere la adopción de 
“medidas firmes” que aseguren el ac-
ceso a “un�a prestación� de calidad que 
hoy está en� riesgo en� algun�as CCAA 
como Cataluña o la Comunidad Valen-
ciana”. Igualmente, para hacer frente a 
la en�orme in�certidumbre en� el con�jun�to 
del sector español de oficinas de far-
macia, el dirigen�te socialista ha reivin�di-
cado al Min�isterio de San�idad un� “Plan� 
Estratégico para el sector farmacéuti-
co que refuerce la sosten�ibilidad de la 
prestación� farmacéutica, la calidad de 
las prestacion�es y un� n�uevo modelo 
retributivo para las oficinas de farmacia 
que con�tribuya a man�ten�er las aporta-
ciones de los profesionales de máxima 
calidad al servicio de los ciudadanos”.
Por su parte, Trinidad Jiménez ha ex-
presado a FEDIFAR el apoyo del PSOE 
al actual sistema de oficinas de farma-
cia, en� el que la titularidad y la propie-
dad debe correspon�der a licen�ciados 
en Farmacia, y ha lamentado que el 
borrador de an�teproyecto de ley que 
baraja el Min�isterio de Econ�omía y 
Competitividad sobre liberalización� del 
sector añada mayor confusión e incer-

tidumbre. "Lo que ahora propon�e el PP 
desde el Min�isterio de Econ�omía es 
romper el actual sistema para que sean� 
profesionales no sanitarios los que ex-
ploten las oficinas de farmacia, lo que 
va en contra de la experiencia acredita-
da del actual modelo, que cuen�ta con� 
la confianza de la ciudadanía, ofrecen 
empleo de calidad, estable y n�o des-
localizable", ha afirmado Jiménez, al 
tiempo que ha concluido añadiendo 
que "esta medida afectaría a más de 
79.000 puestos de trabajo en nuestro 
país, con� lo que n�o se con�sigue n�in�gún� 
beneficio económico".
Por último, sobre el borrador de Real 
Decreto de distribución� de medica-
men�tos, los dirigen�tes socialistas han� 
trasladado a FEDIFAR su coincidencia 
en� que se debe garan�tizar el derecho 
a sumin�istro de todos los mayoristas 
por parte de los laboratorios, como 
de hecho ya ocurría en� el borrador de 
decreto in�icial que elaboró el an�terior 
Gobiern�o socialista. En� este sen�tido, el 
PSOE ha vuelto a reclamar al Min�isterio 
que “escuche y dialogue con� el sector 
y con todos los partidos políticos”.•

FEDIFAR SE REÚNE 
CON DIRIGENTES DEL 
PSOE PARA ABORDAR 
LA GRAVE SITUACIÓN 
DE LA FARMACIA

L

FARMANOVA
PRESENTA LA
TARJETA
FARMAPREMIUM 

l Grupo Farmanova ha presenta-
do el pasado mes de marzo en� 
las in�stalacion�es de las distin�tas 
Cooperativas que con�forman� el 

grupo la nueva tarjeta de fidelidad de 
ámbito nacional FARMAPREMIUM.
El Grupo Farmanova, segundo grupo 
nacional de Distribución Farmacéuti-
ca, se ha adherido al programa Farma-
premium, el cual tien�e como prin�cipal 
objetivo facilitar a los con�sumidores y 
usuarios el acceso en� con�dicion�es fa-
vorables a los productos de farmacia.
Es un�a tarjeta de ámbito n�acion�al, con� 
lo cual cualquier clien�te de farmacia 

que la posea podrá hacer uso y dis-
frute de ella en� cualquier pun�to de la 
geografía española.
Este in�n�ovador proyecto se apoya en� 
las n�uevas tecn�ologías como prin�ci-
pal medio de comun�icación� con� los 
usuarios y pon�e a su disposición� un�a 
págin�a web don�de se podrá con�sul-
tar en� todo momen�to el estado de la 
misma, así como un� n�ovedoso siste-
ma de aplicación� móvil para acceder 
desde cualquier pun�to a la in�formación� 
requerida.
Esta tarjeta está ya dispon�ible en� las 
farmacias de An�dalucía, Cáceres y los 
archipiélagos n�acion�ales, con� lo que 
podrá ser solicitada de man�era gratui-
ta en� los establecimien�tos farmacéu-
ticos.
Farmanova está compuesta por nue-
ve cooperativas a n�ivel n�acion�al: 
D’Apotecaris, Cofaran, Cofarca, Co-

farte, Cofex, Hefaral, Hefagra, Jafarco 
y Xefar. Es la principal empresa de dis-
tribución� farmacéutica en� An�dalucía, 
con� presen�cia en� todos los pueblos 
de la misma y prestan�do servicios 
de abastecimien�to a las farmacias. 
Su integración en el Proyecto Farma-
premium la hace más competitiva y 
con�tribuye de man�era muy positiva al 
marco empresarial del territorio don�de 
actúa. •

E
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DFFUNDACIÓN HEFAME HA 
COLABORADO COMO 
PATROCINADOR EN LA 
CONMEMORACIÓN DE 
LA SEMANA MUNDIAL 
DEL CEREBRO 2013

a Seman�a Mun�dial del Cerebro 
se ha llevado a cabo de man�e-
ra con�jun�ta prácticamen�te a n�ivel 
mun�dial. Se trata de un�a campa-

ña impulsada simultáneamente en Eu-
ropa, Estados Unidos y otros países. 
En España se realiza en diferentes ciu-
dades bajo la coordin�ación� de la So-
ciedad Española de Neurología. Parti-
cipan investigadores neurocientíficos, 
n�eurólogos, psiquiatras, psicólogos, 
n�eurocirujan�os, organ�izacion�es médi-
cas, asociacion�es de pacien�tes con� 
en�fermedades n�eurológicas, hospitales 
y universidades. Este año el lema ha si-
do: ‘Decido, luego existo’.
La seman�a de Con�memoración� co-
men�zó el pasado lun�es 11 de marzo en� 
Murcia. La Inauguración corrió a cargo 
de Emilio Robles, Presiden�te de la Real 
Academia de Medicin�a de Murcia, con� 
la participación de Bernardo Escribano, 
Presiden�te de la Sociedad Murcian�a 
de Neurología, y María Trinidad Herrero 
Ezquerro, Secretaria Gen�eral de la Real 
Academia de Medicin�a de Murcia.
Posteriormen�te se realizó la en�trega 
de Premios Fundación HEFAME, que 
en� esta ocasión� recayeron� en� Miguel 
Án�gel Lozan�o, como primer premio, y 
José Ramírez, quien� obtuvo el accésit.
El acto se cerró con� la con�feren�cia 
"Neuromarketing: como pensamos, 
como decidimos", impartida por María 
Trin�idad Herrero Ezquerro.
En� Castellón� de la Plan�a la jorn�ada tuvo 
lugar en la Sala de Grados de la Facul-
tat de ciències Jurídicas i Econòmicas 
de la Universitat Jaume I. La presenta-
ción� del Acto de Con�memoración� de la 
Seman�a Mun�dial del Cerebro lo realizó 
el vicepresidente de Fundación HEFA-
ME, Vicente Nebot Pálmer, y María Tri-
n�idad Herrero Ezquerro, Secretaria de 
la Academia de Medicin�a y Cirugía de 
Murcia.

Se con�tin�úo con� la en�trega de Premios 
de la Fundación HEFAME a cargo de 
Vicente Nebot. En esta ocasión el pri-
mer premio se lo llevó Marian�o Torres, y 
el accésit An�a de la Cruz López.
Después tuvo lugar la mesa Redon�da 
"Decido, luego existo", donde partici-

paron� María Trin�idad Herrero Ezquerro, 
con el tema Neuromarketing, hoy: Mar-
ketin�g y n�eurocien�cia; Rosa María Ro-
dríguez Artola, con� la pon�en�cia Porqué 
aplicar la n�eurocien�cia al marketin�g; 
Javier Sán�chez García, con� un�a diser-
tación sobre Neuromarketing analítico; 
y finalmente Luis José Callarisa, cuya 
charla versó sobre Neuromarketing y 
branding. Finalizado el coloquio se pro-
cedió a la clausura de la Jorn�ada.
El 13 de marzo en� Murcia se desarrolló 
la con�feren�cia Las caras de la perso-
nalidad, impartida por Francisco Toledo 
Romero, Psiquiatra del Hospital Univer-
sitario Virgen de la Arrixaca y Académi-
co Correspon�dien�te de la Real Acade-
mia de Medicina de Murcia.•
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a proporción� del n�úmero de ca-
sos existentes, respecto de la 
población� total, en� un� periodo de 
tiempo determin�ado, se den�omin�a 
prevalen�cia del even�to. Es decir, si 

en una población, digamos de 150.000 
habitantes, se observan 6.000 diabé-
ticos, se dirá que la prevalen�cia es del 
4% puesto que 6.000/150.000: 0,04 o 
bien� 4 por cien�to. También� se puede 
describir como 40 casos por 1000 ha-
bitantes (6.000*1.000/150.000).
Sin embargo, entre los 6.000 pacien-
tes n�os hallaremos an�te diabéticos 
recién� diagn�osticados jun�to con� otros 
que padecen� la en�fermedad desde 
distin�tos períodos de tiempo. Por ello, 
in�teresa con�ocer algun�a medida que 
in�forme sobre los casos n�uevos que 
aparecen�. Así, el n�úmero de casos 
n�uevos duran�te un� período de tiempo 
se den�omin�a in�ciden�cia.
La incidencia se expresa de dos for-
mas. La primera es más con�ocida. Se 
denomina incidencia acumulada (IA) y 
expresa la proporción de nuevos ca-
sos de la patología an�alizada respec-
to de la población� duran�te un� periodo 
de tiempo definido. Siguiendo con el 
caso an�terior, podríamos observar 
300 nuevos casos de diabetes en 
un año. En ese caso la IA anual sería 
del 0,20%, puesto que 300/150.000: 
0,0020, o bien 0,20 por ciento. Asimis-
mo, también� se podría describir como 
2 casos anuales por 1000 habitantes 
(300*1.000/150.000). El valor de la IA 

in�dica la probabilidad de que un�a per-
son�a san�a desarrolle dicha en�ferme-
dad –diabetes– en� dicho tiempo –un� 
año.
Supon�gamos que seguimos a esta 
población� (n�i un�a person�a más n�i un�a 
menos) a lo largo de 3 años y que, de-
bido a un� estilo de vida poco saluda-
ble, pero cada vez es más frecuen�te 
la patología de referencia. Imagine-
mos que al cabo de 3 años ha habi-

do 1.050 nuevos casos de diabetes. 
Según la explicación anterior, la inci-
dencia acumulada a 3 años sería del 
0,70% (1.050/150.000: 0,007) o bien 
de 233 casos por 1.000 habitantes. 
Pero este valor n�o n�os aporta in�forma-
ción� de lo que realmen�te ha sucedido.
Imaginemos que durante el 1º año se 
diagnosticaron 300 casos nuevos, pe-
ro en el 2º fueron 350 y durante el 3º 
fueron 400. En este caso, y suponien-

do que toda la población� ha sido se-
guida durante los 3 años y no ha habi-
do n�in�gun�a pérdida, se puede estimar 
que ha habido 449.000 persona-años 
de seguimiento (149.850 en el 1º año, 
149.675 en el 2º y 149.475 en el 3º). 
La tasa de in�ciden�cia o den�sidad de 
in�ciden�cia es el cocien�te en�tre el n�ú-
mero de casos n�uevos duran�te el se-
guimien�to y el tiempo total de todos los 
pacien�tes que se han� seguido, es de-
cir 1.050/449.000: 2,3%, que indica 
que la in�ciden�cia ha aumen�tado en� el 
tiempo. Pero la tasa de in�ciden�cia de 
cada periodo anual ha sido de 0,20% 
en el 1º año (300/149.850), 0,23% en 
el 2º (350/149.675) y de 0,27% en el 3º 
(400/149.475).
Pero imagin�emos ahora que el creci-
mien�to n�o ha sido tan� gradual, sin�o que 
hubo 300 en el 1º año, 300 en el 2º y 
ascendió hasta los 450 en el 3º año. 
En este caso, el número de persona-
años ha sido de 449.025 (149.850 en 
el 1º, 149.700 en el 2º y 149.475 en el 
3º), pero la tasa de incidencia de cada 
periodo anual ha sido de 0,20% en el 
1º año (300/149.850) y 0,20% en el 2º 
(300/149.700), aunque ascendió has-
ta 0,30% en el 3º (450/149.475).
Si el caso es más complicado –pero 
más real– en� don�de el seguimien�to 
es diferen�te en�tre las person�as (por 
abandonos, muertes, pérdidas, etc.), 
se hace más n�ecesario aún� recurrir a 
estimar la tasa de in�ciden�cia en� vez de 
la incidencia acumulada. •
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INCIDENCIA DE
EPISODIOS DE
HIPOGLUCEMIA Y 
RIESGO DE DEMENCIA

a in�ciden�cia de hipoglicemia es 
un�a complicación� importan�te en� 
el man�ejo de los pacien�tes dia-
béticos. Pero además de con�sti-
tuir un� obstáculo importan�te para 

la con�secución� de un� adecuado con�-
trol glucémico, se ha observado que si 
hay un� aumen�to en� el n�úmero de epi-
sodios hipoglucémicos se asocia con� 
un�a mayor mortalidad, in�depen�dien�te-
men�te de que los pacien�tes reciban� un� 
tratamien�to in�ten�sivo o n�o. Asimismo, 
la diabetes tipo 2 (D2) se ha asociado 
a un riesgo entre 1,5 y 2,5 veces de 
in�ciden�cia de demen�cia y disfun�ción� 
cogn�itiva. Pero la hipoglucemia pare-
ce que con�tribuye a in�cremen�tar dicho 
riesgo. Por este motivo, los in�vestiga-
dores evaluaron� la asociación� en�tre 
episodios hipoglucémicos e in�ciden�cia 

de demen�cia en� la población� gen�eral.
Para ello se an�alizaron� las historias de 
las personas con diagnóstico de D2 
en 2000, mayores de 45 años y sin 
diagnóstico de demencia. De 15.404 
diabéticos, 289 habían presentado al 
men�os un� episodio hipoglucémico en� 
2000-2002, observándose posterior-
mente, entre 2003 y 2009, 47 casos 
de demen�cia. Por su parte, los 15.115 
diabéticos restan�tes n�o presen�taron� 
n�in�gún� episodio hipoglucémico en�tre 
2000 y 2002, observándose después, 
entre 2003 y 2009 que hubo 1.059 
casos n�uevos de demen�cia.
A partir de estos datos, tomados de 
las historias clín�icas de los pacien�tes, 
se estimaron� las tasas de in�ciden�cia 
de demen�cia relativas a los tiempos de 
seguimien�to de las dos cohortes: dia-
béticos con� y sin� episodios hipoglucé-
micos. El total de diabéticos se siguió 
durante un tiempo medio de 3,8 años, 
observándose 1.106 casos de de-
mencia (incidencia acumulada: 7,2%), 

por lo que la tasa de in�ciden�cia fue de 
29,9 por 1.000 persona-años cuando 
hubo episodios hipoglucémicos pre-
vios, y de 11,1 por 1000 persona-años 
si no los hubo. El riesgo relativo (RR) 
crudo de demen�cia fue en�ton�ces de 
2,76 y 1,60 para cada subgrupo res-
pectivamen�te.
Los resultados observados in�dican� 
claramen�te que los diabéticos que han� 
presen�tado previamen�te un� diagn�ósti-
co de episodio hipoglucémico presen�-
ta un� riesgo de hasta 3 veces mayor 
de desarrollar demencia en los 7 años 
posteriores, en� comparación� con� los 
que n�o han� padecido dicho episodio. 
Si hay múltiples episodios hipoglucé-
micos, el riesgo de demen�cia es supe-
rior entonces. •

Lin C, Sheu W. Hypoglycaemic episo-
des and risk of dementia in diabetes 
mellitus: 7-year follow-up study. J In-
tern Med. 2013;273:102-10.

a literatura acerca de la bon�dad 
de la dieta mediterrán�ea en� la 
salud de los adultos es cada vez 
más abundante. En definitiva, la 
adheren�cia a la dieta mediterrá-

n�ea mejora diversos factores de ries-
go cardiovascular, como la elevación� 
de la presión� arterial, la distribución� 
de grasa en el cuerpo, el perfil lipídico 
o la resisten�cia a la in�sulin�a, lo que se 
traduce en� un�a men�or morbimortali-
dad cardiovascular.
Unos recientes estudios mostraron el 
papel de la dieta in�dican�do que podía 
reducir el en�durecimien�to de las ar-
terias o arterioesclerosis. La revisión� 
que concluía esta afirmación se ba-
saba en estudios pequeños, por lo 

que un�os in�vestigadores llevaron� a 
cabo un� estudio lon�gitudin�al en� pa-
cien�tes que fueron� seguidos desde la 
adolescen�cia y cuyos n�iveles de en�-
durecimien�to arterial fue medido has-
ta los 36 años en Ámsterdam.
Los resultados mostraron� aquellos 
que presen�taban� un� mayor en�dureci-
miento de las arterias a la edad de 36 
años, después de 24 años de segui-
mien�to, se correlacion�aban� bien� con� 
un�a men�or adheren�cia a la dieta me-
diterrán�ea en� comparación� con� los 
que presen�taban� un� men�or en�dure-
cimien�to arterial.
Los in�vestigadores con�cluyen� que la 
adheren�cia a la dieta mediterrán�ea 
desde la adolescen�cia y etapas in�i-
ciales del tiempo adulto se ha aso-
ciado con� un� men�or grado de en�-
durecimien�to arterial en� la etapa de 
adultos, además de observarse un�a 
men�or presión� arterial, ín�dice de ma-

sa corporal y colesterol total duran�te 
los 24 años de seguimiento. Por ello, 
promover la dieta mediterrán�ea en�-
tre los niños y adultos constituye una 
labor importan�tísima para preven�ir 
even�tos cardiovasculares en� la etapa 
de adultos. La elimin�ación� radical de 
las dietas basuras existentes, y cada 
día más in�troducidas en� n�uestra so-
ciedad especialmente entre niños y 
adolescen�tes, debería ser el objetivo 
prin�cipal de la sociedad en� todos sus 
niveles. •

Van de Laar R, Stehouwer C, Van 
Bussel B, Prins M, Twisk J, Ferrei-
ra I. Adherence to a Mediterranean 
dietary pattern in early life is asso-
ciated with lower arterial stiffness in 
adulthood: the Amsterdam Growth 
and Health Longitudinal Study. J In-
tern Med. 2013;273:79-93.
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e acerca la primavera, y con� ella 
aumen�tan� los problemas para 
las person�as que sufren� alergia. 
La den�omin�ada alergia prima-
veral (rinitis alérgica) es uno de 

los tipos más frecuen�tes de alergia, 
aun�que n�o el ún�ico. Así, se in�cluyen� 
también� bajo esta den�omin�ación� al-
gunos tipos de asma, la anafilaxis, 
los eccemas y urticarias, así como 
la alergia a fármacos, alimen�tos o a 
la picadura de in�sectos. Según� la 
Organ�ización� Mun�dial de la Alergia 
(WAO por sus siglas en inglés), la 

prevalen�cia de dichas en�fermedades 
está aumen�tan�do de forma dramáti-
ca en� las últimas décadas, tan�to en� 
los países desarrollados como n�o 
desarrollados, y muy especialmen�-
te en niños. Este aumento ha hecho 
que actualmen�te las alergias estén� 
con�sideradas como un� problema 
global de salud pública. Según� datos 
de la Sociedad Española de Alergo-
logía e Inmunología Clínica, entre el 
30 y el 40 por ciento de la población 
mun�dial está afectada por un�a o más 
en�fermedades alérgicas. En� el caso 

concreto de España, el porcenta-
je es similar: se calcula que un�a de 
cada cuatro person�as padece algún� 
tipo de trastorn�o alérgico. Además, 
debido al cambio climático y a sus 
efectos sobre el recuen�to y tempo-
ralidad de los pólen�es, el n�úmero de 
in�sectos que pican� y la prevalen�cia 
de hon�gos, se prevé que en� el futuro 
los problemas alérgicos ten�derán� a 
aumen�tar. En� este artículo revisare-
mos la fisiopatología y el tratamien-
to de las alergias, hacien�do especial 
hin�capié en� la rin�itis alérgica.

S

Prescripción

ALERGIAS: LA RINITIS ALÉRGICA
FISIOPATOLOGÍA Y TRATAMIENTO
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a alergia es un�a forma de hiper-
sen�sibilidad, es decir, un�a res-
puesta in�mun�ológica despro-
porcion�ada fren�te a un� an�tígen�o, 

den�omin�ado alérgen�o. En� el caso de 
la rin�itis alérgica, los alérgen�os más co-
mun�es son� los que en�tran� en� con�tacto 
con� el organ�ismo por in�halación�: el po-
len�, las esporas de hon�gos, los ácaros 
del polvo doméstico y el epitelio o las 
plumas de an�imales. La alergia al po-
len�, también� llamada polin�osis, es un�o 
de los tipos de alergia más frecuen�tes. 
Se presen�ta n�ormalmen�te duran�te las 
estacion�es de primavera y veran�o, y es 
más frecuen�te en� los medios urban�os, 
probablemen�te porque la polución� po-
ten�cia el efecto alergén�ico del polen�. 
En España, el tipo de polen que más 
afecta a los pacien�tes alérgicos es el de 
gramíneas, con un 80% de afectados, 
seguido del polen� de olivo. 

Cuan�do el alérgen�o pen�etra en� el orga-
nismo (fase de sensibilización) es pro-
cesado por las células presen�tadoras 
de an�tígen�os, que in�ducen� la produc-
ción por parte de los linfocitos Th2 de 
un�a serie de citocin�as que estimulan� la 
síntesis de anticuerpos específicos IgE. 
Estos se fijan a receptores específicos 
de los mastocitos, de forma que en� el 
momen�to en� que el organ�ismo se vuel-
ve a pon�er en� con�tacto con� el alérgen�o 
se produce la degran�ulación� de dichas 
células con� la con�siguien�te liberación� 
de histamin�a y otros mediadores, res-
pon�sables de los sín�tomas típicos de la 
reacción� alérgica. 
En� el caso de la rin�itis alérgica, los sín�-
tomas más habituales son� picor en� la 
n�ariz o en� los ojos, moqueo con� con�-
gestión� n�asal, estorn�udos, lagrimeo o 
molestias a la luz. Estos sín�tomas se 
con�fun�den� frecuen�temen�te con� los del 

L"Entre el 30 y el 40 por ciento 
de la población mundial está 
afectada por una o más enfer-
medades alérgicas"
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resfriado común, aunque existen claras 
diferen�cias en� cuan�to a la aparición� (len�-
ta en� el caso del resfriado y rápida en� 
la rinitis alérgica), duración (mucho más 
breve en el caso de la rinitis alérgica), y 
en� el hecho de que el resfriado se aso-
cia frecuentemente a fiebre y tos, mien-
tras que en� la rin�itis alérgica estos sín�-
tomas n�o suelen� aparecer, y en� cambio 
son� frecuen�tes los sín�tomas oculares. 
Diversos estudios epidemiológicos de-
muestran que la rinitis coexiste frecuen-
temen�te con� el asma. Así, la mayoría de 
los pacien�tes con� asma (tan�to alérgica 
como no alérgica) presenta rinitis, y los 
pacien�tes con� rin�itis presen�tan� un�a pre-
valencia de asma entre el 15 y el 40%. 
Además, la in�ten�sidad de la rin�itis se re-
lacion�a directamen�te con� la gravedad 
del asma. 
El man�ejo de la rin�itis alérgica se basa 
prin�cipalmen�te en�: 1) medidas preven�-
tivas; 2) tratamien�to farmacológico; 3) 
in�mun�oterapia.

1) Evitación del alérgeno
Existen diversas medidas preventivas 
que pueden� adoptarse para evitar en� 
lo posible la exposición al alérgeno. Por 
ejemplo, en� el caso de alergia al polen� 
se recomien�da:
• Cerrar las ventanas de la vivienda du-
ran�te las horas de sol y duran�te la n�o-
che (ya que la presen�cia de polen� es 
mayor en la madrugada). Si es posible, 
emplear aire acondicionado con filtros 
diseñados específicamente para perso-
nas alérgicas. Igualmente, mantener las 
ven�tan�illas del coche bajadas cuan�do 
se viaja y utilizar filtros en el aire acondi-
cion�ado del vehículo. 
• No fumar ni frecuentar ambientes ce-
rrados y cargados de humo.
• Informarse sobre el comienzo, dura-
ción y finalización de la temporada de 
polin�ización� de los pólen�es a los que 
se tien�e alergia. Duran�te esta época 
es mejor evitar, den�tro de lo posible, el 
desarrollo de actividades en el exterior, 
sobre todo en� las primeras horas de la 
mañana y las últimas de la tarde, espe-
cialmen�te los días de mayor con�cen�tra-
ción de pólenes y los ventosos. Igual-
men�te, se recomien�da n�o secar la ropa 

en el exterior los días de mayor concen-
tración� de pólen�es. También� es acon�-
sejable elegir las vacacion�es duran�te 
la época de polin�ización� y pasarlas en� 
un�a zon�a previsiblemen�te libre de póle-
n�es. Los recuen�tos diarios de pólen�es 
que se dan� en� los medios de comun�i-
cación� pueden� ser de ayuda para que 
los pacien�tes alérgicos puedan� seguir 
estas recomen�dacion�es. Las con�cen�-
tracion�es de pólen�es se miden� median�-
te redes de estacion�es de Aerobiología 
distribuidas por toda España. Su infor-
mación� puede con�ocerse a través de 
los medios de comun�icación�, in�tern�et y 
aplicacion�es para smartphon�es. 
En� el caso de person�as alérgicas a los 
ácaros y al polvo doméstico, se reco-
mien�da:
• Mantener el dormitorio bien ventilado, 
seco y con� temperatura baja (men�os de 
24ºC).
• Utilizar colchones y almohadas de fi-
bra sin�tética, evitar la lan�a, las plumas o 
el miraguan�o.
• Evitar moquetas y retirar muñecos de 
peluche, libros, pósters, cortin�ajes etc. 
No es aconsejable la presencia de ani-
males domésticos de pelo o pluma en� 
el in�terior de la vivien�da.
• Realizar limpiezas frecuentes con as-
pirador o paño húmedo, y evitar el uso 
de productos en� aerosol, especialmen�-
te ambien�tadores e in�secticidas.
 
Antihistamínicos
En� las reaccion�es alérgicas, la histami-
n�a es un�o de los prin�cipales mediado-
res liberados tras la degran�ulación� de 
los mastocitos. La histamin�a liberada 
actúa sobre receptores específicos, en-
tre los que se hallan� los receptores H1. 
La activación� de receptores H1 está re-
lacion�ada con� la aparición� de diversos 
sín�tomas de las reaccion�es alérgicas, 

especialmen�te vasodilatación�, aumen�to 
de la permeabilidad vascular y edema, 
prurito y bron�cocon�stricción�. Los fárma-
cos an�tihistamín�icos actúan� an�tagon�i-
zan�do las accion�es de la histamin�a so-
bre el receptor H1. En� la mayoría de los 
casos, se trata de un� an�tagon�ismo de 
tipo competitivo, pero algun�os agen�tes 
son� agon�istas in�versos, ya que in�hiben� 
la activación� con�stitutiva del receptor. 
Suelen clasificarse (Tabla 1) en antihista-
mínicos “clásicos”, que bloquean tanto 
los receptores H1 periféricos como los 
cen�trales, por lo que tien�en� acción� se-
dan�te, y an�tihistamín�icos “de segun�da 
generación”, también denominados “no 
sedantes”, que no atraviesan la barrera 
hematoen�cefálica y, por tan�to, n�o cau-
san� sedación�. Además, presen�tan� un�a 
mayor selectividad sobre los receptores 
H1 que los an�tihistamín�icos clásicos, y 
suelen� admin�istrarse en� dosis ún�ica dia-
ria, lo que les confiere otra ventaja sobre 
los clásicos, que precisan� en�tre dos y 
cuatro admin�istracion�es diarias. Los an�-
tihistamínicos “de tercera generación” 
son� en�an�tiómeros activos (levocetirizi-
na) o metabolitos (desloratadina y fexo-
fenadina) derivados de los de segunda 
gen�eración�. Se caracterizan� por mayor 
potencia y un mejor perfil de efectos ad-
versos e in�teraccion�es. 
La reacción� adversa más frecuen�te en� 
el caso de los an�tihistamín�icos clásicos 
es la somn�olen�cia; sin� embargo, la ma-
yoría de pacien�tes n�o sufre sedación�, o 
bien� desarrolla toleran�cia a este efecto. 
Además, los an�tihistamín�icos clásicos 
pueden� producir efectos de tipo an�ti-
colin�érgico como sequedad de boca o 
reten�ción� urin�aria, aun�que habitualmen�-
te sin� relevan�cia clín�ica. Los an�tihistamí-
n�icos de segun�da y tercera gen�eración� 
son� claramen�te men�os sedan�tes, aun�-
que n�in�gun�o de ellos está completa-

Clásicos Segunda generación Tercera generación
Alimemazin�a
Clemastin�a
Clorfen�iramin�a
Difen�hidramin�a
Ketotifen�o
Mequitazin�a
Oxatomida

Azelastin�a
Cetirizin�a
Ebastin�a
Loratadin�a
Mizolastin�a
Terfen�adin�a
Rupatadin�a

Desloratadin�a
Fexofenadina Levocetirizina

Tabla 1. Principales antihistamínicos H1 utilizados en el tratamiento de la rinitis alérgica



24

PR
ES

CR
IPC

IÓN

PR
men�te libre de este efecto, sobre todo a 
dosis altas y en� combin�ación� con� el al-
cohol. Debe señalarse que algunos an-
tihistamín�icos de segun�da gen�eración�, 
como la terfen�adin�a, deben� utilizarse 
con� mucha precaución� por su poten�-
cial para prolongar el intervalo QT en el 
electrocardiograma y origin�ar arritmias 
(torsade de pointes). Uno de los meta-
bolitos de la terfenadina (fexofenadina) 
n�o presen�ta este efecto y por tan�to se 
considera “cardioseguro”.
En� la rin�itis alérgica, los an�tihistamín�icos 
H1 por vía oral son� efectivos an�te la ri-
n�orrea, los estorn�udos, el picor n�asal y 
los sín�tomas oculares, aun�que n�o me-
joran� la con�gestión� n�asal. También� se 
utilizan� en� caso de urticaria (sobre todo 
en� la urticaria aguda, en� la que mues-
tran eficacia en el control del prurito) y 
dermatitis atópica. En� esta última apli-
cación� suelen� utilizarse an�tihistamín�icos 
clásicos por vía oral, pues el efecto se-
dan�te con�tribuye a reducir el prurito.
En� cuan�to a los an�tihistamín�icos por vía 
tópica (intranasal o intraocular), se ca-
racterizan� por un� in�icio de acción� muy 
rápido (menos de 30 minutos) sobre los 
sín�tomas n�asales y oculares. En� gen�e-
ral presen�tan� men�os efectos adversos, 
pero su utilización� en� forma de cremas 
o locion�es sobre la piel en� el tratamien�-
to de urticarias o dermatitis debe efec-
tuarse con� precaución�, en� especial en� 
caso de exposición solar, por el riesgo 
de fototoxicidad. 

Glucocorticoides intranasales
Los glucocorticoides admin�istrados por 
vía in�tran�asal (en� forma de gotas n�asa-
les o aerosol) se consideran los fárma-
cos más efectivos para el tratamien�to 
de la rin�itis. Son� útiles sobre todo en� 
pacien�tes con� sín�tomas persisten�tes 
o intensos (rinitis modera-severa), que 
requieren� tratamien�to farmacológico de 
forma continuada. Su eficacia se debe 
a que, por su forma de admin�istración�, 
altas con�cen�tracion�es del fármaco pue-
den� llegar a la mucosa n�asal con� un� 
mín�imo riesgo de efectos adversos 
sistémicos. Sin embargo, se prefieren 
los que tien�en� men�or absorción� sisté-
mica, como budeson�ida, fluticason�a o 

mometasona, especialmente en niños. 
Mejoran� todos los sín�tomas de la rin�itis 
alérgica, in�cluyen�do la con�gestión� n�a-
sal. Sus efectos se observan a las 6-12 
horas de su admin�istración�, aun�que el 
efecto máximo puede requerir hasta 2 
seman�as. En� gen�eral son� bien� tolera-
dos, n�o tien�en� n�in�gún� efecto sobre el 
eje hipotálamo-hipófisis-adrenal ni ge-
neran atrofia de la mucosa nasal, aun-
que pueden� producir irritación� n�asal y 
epistaxis. 

Antagonistas de leucotrienos
Como se ha comen�tado an�teriormen�te, 
duran�te la degran�ulación� mastocitaria 
n�o solo se libera histamin�a, sin�o tam-
bién� leucotrien�os. En� la rin�itis alérgica, 
los leucotrien�os cistein�ílicos (LTC4, 
LTD4, LTE4) se liberan de la mucosa 
nasal después de la exposición a los 
alérgen�os y actúan� a través de recepto-
res llamados cysLT, aumen�tan�do la re-
sisten�cia n�asal de las vías respiratorias 
y los sín�tomas de la obstrucción� n�asal. 
El mon�telukast es un� an�tagon�ista de re-
ceptores cysLT1, que se utiliza prin�ci-
palmen�te para el tratamien�to del asma. 
No se considera fármaco de elección 
en rinitis alérgica, ya que es menos efi-
caz que los corticoides n�asales y pre-
senta una eficacia similar a loratadina. 
Sin� embargo, puede ser útil en� pacien�-
tes que presen�tan� asma y rin�itis con�jun�-
tamen�te, ya que mejora tan�to los sín�to-
mas n�asales como bron�quiales. 

Inhibidores de la liberación de histamina
El cromoglicato disódico y el n�edocro-
milo son� fármacos que actúan� in�hibien�-
do la degran�ulación� de los mastocitos 
y, por tan�to, la liberación� de histamin�a y 
otros mediadores pro-inflamatorios. Tie-
nen una acción profiláctica, mejorando 

los sín�tomas de la rin�itis y con�jun�tivitis 
alérgica con un buen perfil de seguri-
dad. Sin embargo, su eficacia en el tra-
tamien�to de la rin�itis alérgica es limitada, 
y se necesita una dosificación frecuente 
(hasta 4 veces al día). Por vía intraocu-
lar son muy eficaces en la conjuntivitis 
alérgica.

Descongestivos
Para el tratamien�to sin�tomático de la 
con�gestión� n�asal asociada a la rin�i-
tis alérgica, pueden� utilizarse también� 
agen�tes descon�gestivos. Se trata de 
agon�istas adren�érgicos como la fen�ile-
frina, la metoxamina o la tramazolina, así 
como la n�afazolin�a y derivados. Estos 
fármacos provocan� vasocon�stricción� 
de la mucosa n�asal, reducien�do así el 
edema y la congestión asociada. Nor-
malmen�te, se utilizan� por vía tópica, 
en� forma de aerosol o gotas n�asales, 
pues es un�a vía rápida y efectiva. Sin� 
embargo, debe ten�erse en� cuen�ta que 
pueden� producir con�gestión� de rebote 
si se utilizan� más de tres días seguidos 
o más de tres o cuatro aplicacion�es dia-
rias. También� es posible utilizar aeroso-
les de agua de mar isotón�ica y estéril, 
útiles para la limpieza y descon�gestión� 
de las fosas n�asales en� casos de con�-
gestión� n�asal por resfriado o alergia, sin� 
producir efecto rebote.
En� el caso de con�jun�tivitis alérgica, pue-
den� utilizarse también� vasocon�strictores 
de tipo adren�érgico, solos o asociados 
a an�tihistamín�icos H1, para reducir la 
con�gestión� de la con�jun�tiva.

3) Inmunoterapia
Con�siste en� la hiposen�sibilización� o 
desen�sibilización� con� el propio alérge-
no, inyectándolo en forma de extracto 
por vía subcután�ea o admin�istrán�dolo 
por vía sublin�gual. Es el ún�ico tratamien�-
to capaz de modificar el curso natural 
de la en�fermedad alérgica, ya que ac-
túa sobre las causas y n�o ún�icamen�te 
sobre los síntomas. Un gran número de 
estudios clín�icos han� demostrado que 
la inmunoterapia es eficaz, reduciendo 
significativamente la severidad de los 
sín�tomas y por tan�to la n�ecesidad de 
medicación. •
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a primavera de 2012 fue una 
de las más leves de los últimos 
años, con unos niveles bajos 
(2.600 granos/m3 de aire) que 
cambiarán mucho en 2013, don-

de se prevé un�a estación� con� elevado 
riesgo para los pacien�tes alérgicos, ya 
que el n�úmero de gran�os por metro 
cúbico registrado duplica el recuen�to 
del año anterior debido a la elevada 
pluviosidad y humedad atmosférica 
en�tre octubre y marzo, cuyos datos 
aportan� como resultado un�as previsio-
nes de 5.100 granos/m3 de aire para 
esta primavera. 
Esto podría explicar en parte que el 
con�sumo de an�tihistamín�icos baja-
se un 2,4% en volumen y un 10,7% 
en valor en 2012, vendiendo en total 
17,91 millones de unidades que fac-
turaron� 114,1 millon�es de euros.
Sin� embargo, actualmen�te son� mu-
chos los factores que marcan� la ten�-
den�cia de este mercado, ya que si en� 
la década de los 90 la sintomatología 
de los pacien�tes alérgicos a pólen�es 
se limitaba a los meses de mayo y ju-
nio, actualmente el perfil de esta aler-
gia se ha modificado, y sólo el 10% 
de los alérgicos está sen�sibilizado a 
un único polen. Según el doctor Fran-
cisco Feo, coordinador del Comité de 
Aerobiología de la Sociedad Española 
de Alergología e Inmunología Clínica 
(SEAIC), “la mayoría es alérgica a va-
rios pólen�es. Sus molestias empiezan� 
en� febrero y se prolon�gan� duran�te los 
meses de veran�o. La clásica alergia 
«estacion�al» se con�vierte casi en� «pe-
renne»”. 
En� esta misma lín�ea, en� muchas zo-
nas españolas es frecuente la pre-
sen�cia simultán�ea de varios pólen�es 

alergén�icos en� la atmósfera de las 
ciudades. “Estudios epidemiológicos 
llevados a cabo en� n�uestro país han� 
asociado este dato a la elevada preva-
len�cia de pacien�tes polisen�sibilizados, 
que en� algun�as provin�cias llegan� a 
representar el 95% de los alérgicos a 
pólen�es. De este modo, resulta com-
plicado determin�ar el grado de reper-
cusión clínica expresada por cada uno 
de los pólen�es a los que un�a person�a 
es alérgica”, subraya el alergólogo.
A esto, además, hay que sumarle que 
los an�tihistamín�icos se toman� también� 
por otros tipos de alergias, aun�que sin� 
duda es en� esta época cuan�do se 
dispara su con�sumo.

VENTAS EN ESPAÑA EN 2012
Según datos de IMS Health, Merck 
Sharp Dohme obtuvo más del 20% de 
cuota de mercado tan�to en� volumen� 
como en� valor, logran�do ser la empre-
sa que más an�tihistamín�icos ven�dió 
en España durante el pasado año, re-
gistran�do un� total de 3,9 millon�es de 
unidades vendidas y 24,41 millones 

de euros recaudados en� las farmacias 
de toda España.
Almirall obtuvo la segun�da posición� 
con un 13% de la cuota de mercado 
en valor que se tradujo en 2,33 millo-
nes de unidades vendidas por 17,65 
millon�es de euros, con� un�a cuota del 
15,5 % en valor.
Man�arin�i dispen�só 1,15 millon�es de 
unidades por 10,58 millones de eu-
ros, lo que le permitió acaparar un�a 
cuota de mercado del 6,4 y el 9,3% 
en volumen y valor. Fue la única com-
pañía del top 5 que no registró des-
cen�sos n�i en� volumen� n�i el valor con� 
respecto a los resultados obten�idos 
en 2011. De hecho logró una subida 
del 6,7% en unidades vendidas y de 
un 13,9% en recaudación.
Cin�fa se situó en� cuarta posición� con� 
1,8 millones de unidades vendidas y 8 
millones de euros facturados, y Faes 
en� quin�ta, con� más de medio millón� 
de productos dispen�sados en� farma-
cias y 7,5 millones de euros factura-
dos. •

L

Mercados

ANTIHISTAMÍNICOS:
LEVE DESCENSO 
EN 2012

VOLUMEN

QTR/01/2013 TOTAL AÑO MÓVIL/01/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
R06 ANTIHISTAMINICOS 3.358 1,3 100,0 17.915 -2,4 100,0
MERCK SHARP DOHME

ALMIRALL S.A.

MENARINI

CINFA

FAES

703

407

214

348

130

-7,9

-5,6

0,3

1,8

60,5

20,9

12,1

6,4

10,4

3,9

3.893

2.334

1.148

1.795

584

-8,8

-12,9

6,7

-2,0

134,8

21,7 

13,0 

6,4 

10,0 

3,3

VALOR

QTR/01/2013 TOTAL AÑO MÓVIL/01/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
R06 ANTIHISTAMINICOS 20.150 -8,6 100,0 114.102 -10,7 100,0
MERCK SHARP DOHME

ALMIRALL S.A.

MENARINI

CINFA

FAES

3.331

2.966

1.887

1.559

1.668

-38,3

-22,0

-4,5

3,0

60,4

16,5

14,7

9,4

7,7

8,3

24.414

17.659

10.581

8.027

7.476

-22,9

-40,6

13,9

0,3

134,8

21,4 

15,5 

9,3 

7,0 

6,6
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• % PPG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anteior.
• % MS: Cuota de mercado.



Tipos
La celulitis puede clasificarse en base a 
su extensión o localización:
• Celulitis generalizada, que se presen-
ta en� mujeres obesas que man�tien�en� 
malos hábitos alimen�tarios y vida se-
den�taria; 
• Celulitis localizada que se encuentra 
en� zon�as muy con�cretas como muslos, 
rodillas, abdomen�, n�algas, tobillos, es-
palda y brazos. 
La primera es la más complicada de 
tratar, la que causa un� mayor defecto 
estético y mayores molestias, mien�tras 
que la localizada es la más común�.
A su vez, según� sea su aspecto, distin�-
guimos tres tipos (pueden� aparecer si-
multáneamente en la misma persona): 
• Celulitis dura o fibrosa, debida a un 
endurecimiento de las fibras de colá-
gen�o que rodean� a los adipocitos. Se 
en�cuen�tra prin�cipalmen�te en� mujeres 
jóvenes y deportistas con tejidos firmes 
y bien tonificados; 
• Celulitis blanda o adiposa, relaciona-
da con un volumen excesivo de lípidos. 

Afecta a las person�as seden�tarias y a 
aquellas que han� seguido repetidas y 
severas dietas drásticas;
• Celulitis edematosa o acuosa, rela-
cion�ada con� la hin�chazón� causada por 
la reten�ción� de líquidos y problemas 
vasculares. Se localiza prin�cipalmen�te 
en� las piern�as y es más frecuen�te en� 
jóven�es y adolescen�tes.

Etiología
La celulitis puede aparecer en� fun�ción� 
de diversos factores, por ejemplo, un�a 
predisposición� gen�ética puede jugar 
un� papel importan�te en� la aparición� de 
la misma. Además, algun�as razas tie-
n�en� mayor ten�den�cia a presen�tarla que 
otras, sien�do las mujeres latin�as más 

a celulitis n�o es ún�icamen�te 
un� problema estético, es un�a 
alteración� de la estructura del 
tejido adiposo hipodérmico, 
con� acumulación� de tejido 

adiposo, agua y toxinas en cavi-
dades bajo la superficie de la piel 
que suele desarrollarse en� torn�o 

a las caderas, muslos, glúteos y 
abdomen�, y que el organ�ismo es 
in�capaz de elimin�ar por sí mismo. 
A con�secuen�cia de esto, se pro-
ducen� alteracion�es del tejido con�-
juntivo y de las fibras de colágeno, 
que se manifiestan en forma de nó-
dulos.

L

Dermofarmacia

CELULITIS
¿CÓMO LUCHAR CONTRA ELLA?

Carmen�
Gallego

Farmacéutica
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Verdades y mentiras sobre la celulitis
VERDADES MENTIRAS
La celulitis puede aparecer en� hombres aun�que 
se asocia mayoritariamente al sexo femenino.

Ún�icamen�te las mujeres pue-
den� padecer celulitis

Puede aparecer en� person�as delgadas La celulitis aparece sólo en� 
person�as con� sobrepeso

La celulitis puede presen�tarse a cualquier edad 
desde la adolescen�cia.

La celulitis es propia de la 
edad

Seguir un�a dieta desequilibrada con� alto n�ivel 
calórico favorece la sín�tesis y almacen�amien�to de 
grasas, y por tan�to, la aparición� de celulitis; las 
dietas estrictas en� las que se pierde y gan�a peso 
bruscamen�te también� favorecen� su aparición�.

Una dieta estricta elimina la 
celulitis

La celulitis puede reducirse con� el tratamien�to 
adecuado acompañado de unos buenos hábitos 
alimen�ticios y ejercicio

La celulitis puede erradicarse 
con� dieta y ejercicio



gel anticelulítico acofarderm 
preparado para presumir de silueta 

Llega el buen tiempo, adiós a los pantalones largos. Bienvenidos los shorts 
para presumir de silueta. El gel anticelulítico Acofarderm combate la celulitis 
y ayuda a disminuir la grasa localizada en el vientre, la cintura y las caderas.

Su nueva formulación a base de potentes activos reafirma la piel
y mejora su aspecto tras un uso continuado.

con cafeína · centella asiática · ginkgo biloba · ruscus · silicio orgánico · vitaminas A, B3, E

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

C.N. 167583.5

AF Anuncio Anticelulitico 205x270.indd   1 26/03/13   18:43



28

DE
RM

OF
AR

MA
CIA

propen�sas que las n�órdicas a padecer-
la. También� puede ser producida por 
factores hormon�ales, especialmen�te en� 
aquellas etapas en� las que la actividad 
hormon�al sufre mayores fluctuacion�es 
(pubertad, embarazo y menopausia) 
o duran�te el con�sumo de an�ticon�cep-
tivos orales (por su compon�en�te es-
trogénico). Diversas patologías como 
alteracion�es metabólicas, hepáticas o 
ren�ales así como in�suficien�cias ven�o-
sas favorecen� su aparición� o agrava-
mien�to. También� los malos hábitos ali-
men�ticios, el seden�tarismo y períodos 
de estrés (en� los que el almacen�amien�-
to de grasas se ve favorecido) pueden 
provocar la aparición� de celulitis.

Tratamiento
Existen en el mercado diferentes pro-
ductos an�ticelulíticos destin�ados a 
combatir el almacen�amien�to de grasas 
y favorecer su elimin�ación�, mejorar la 
microcirculación� san�guín�ea y favorecer 
el drenaje de líquidos y toxinas reteni-
dos en� las zon�as afectadas por la ce-
lulitis.

Tratamientos tópicos:
Nos encontramos productos en dife-
ren�tes formas cosméticas como ge-
les, espumas, fluidos o cremas. Los 
an�ticelulíticos tópicos tien�en� un�a ma-
yor efectividad si previamen�te la piel ha 
sido exfoliada. Además es muy impor-
tan�te aplicárselos masajean�do la zon�a 
a tratar, ya que favorece la microcircu-
lación� y la movilización� de las grasas.
Recien�temen�te han� tomado un� impor-
tan�te protagon�ismo en� an�ticelulíticos 
los parches tran�sdérmicos en� cuya 
composición� se in�cluyen� gen�eralmen�-
te in�gredien�tes comun�es al resto de 
anticelulíticos tópicos. El éxito de esta 
forma cosmética se debe a su como-
didad de uso, ya que su aplicación� es 
sen�cilla y sin� n�ecesidad de masajear la 
zon�a. Dichos productos por su meca-
n�ismo de aplicación� y acción�, requie-
ren� autorización� san�itaria por parte de 
la Agencia Española del Medicamento 
y Productos San�itarios.

Ingredientes: 
Aquellos que actúan sobre el tejido 
adiposo:
• Estimulantes de la lipolisis: movilizan 
y degradan� las grasas, favorecien�do su 
eliminación, como las bases xánticas 
(cafeín�a, teofilin�a, teobromin�a y ami-
nofilina), hodeol, piruvato sódico, quer-
cetin�a, carn�itin�a, complejos bioactivos 
(que in�corporan� in�gredien�tes como 
sales marinas, alga parda y arcillas), el 
man�uron�ato de mon�ometiltrisilan�ol (que 
además aumen�ta la permeabilidad fa-
cilitan�do la pen�etración� de otros in�gre-
dientes) y componentes enzimáticos 
que ayudan� a combatir y elimin�ar los 
depósitos de grasas. Duran�te el emba-
razo y la lactan�cia se deben� evitar los 
an�ticelulíticos que con�tien�en� cafeín�a, ya 
que esta se absorbe muy fácilmen�te a 
través de la piel.
• Los agentes antilipogénicos o inhibi-
dores de la lipogén�esis, como las ba-
ses xánticas, el extracto de guaraná o 
la Myrica cerifera. 
• Inhibidores de la adipogénesis, como 
los ácidos grasos con�jugados, impiden� 
la maduración� de los preadipocitos a 
adipositos. 

Aquellos que actúan sobre la microcir-
culación sanguínea y estasis venosa:
• Los venotónicos, como el extracto de 

Ginkgo biloba o del Castaño de indias, 
favorecen� el ton�o ven�oso y mejoran� la 
resisten�cia de las paredes vasculares; 
poseen� propiedades vasodilatadoras 
que mejoran� la circulación� san�guín�ea y 
facilitan� la elimin�ación� de los productos 
de la lipolisis así como de los produc-
tos de desecho acumulados.
• Antiedematosos: Ingredientes que 
impiden� la reten�ción� de líquidos como: 
extractos de Ruscus Aculeatus, Diente 
de León, Nopal, Vitis vinífera, cumari-
na, Hamamelis, extracto de hiedra, 
compon�en�tes en�zimáticos, complejos 
bioactivos, pilosela y escin�a. Dismin�u-
yen� la permeabilidad capilar y con�tri-
buyen� a reducir y elimin�ar los líquidos 
reten�idos, mejoran�do la circulación� en� 
las zon�as afectadas.
• Agentes rubefacientes como el men-
tol, alcanfor o el extracto de pimienta 
producen� un� aumen�to tran�sitorio de la 
temperatura en� la zon�a de aplicación� 
activán�dose la microcirculación� y el 
metabolismo local.

Reafirmantes, reestructurantes
y aquellos que ayudan a mejorar
el aspecto externo de la piel:
• Despolimerizadores de mucopolisa-
cáridos formadores de n�ódulos celulí-
ticos, como las hialuron�idasas y tiomu-
casas. 

DF
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• Fibrinolíticos: desnaturalizan las fibras 
de colágen�o y elastin�a que rodean� los 
n�ódulos celulíticos. Perten�ecen� a este 
grupo las sustan�cias yodadas n�o hor-
mon�ales como el ioduro potásico, los 
extractos de plantas marinas (Fucus 
vesiculosus) y las enzimas proteolíticas 
(papaína, bromelaína).
• Ingredientes que favorecen la sínte-
sis de colágen�o y elastin�a mejoran�do la 
elasticidad de la piel como la amadori-
na (aminoácido de origen vegetal), las 
proteín�as vegetales, oligoelemen�tos o 
amin�oácidos.

Complementos alimenticios
(también llamados comercialmente 
nutricosméticos):
En los últimos años se ha aumentado 
su uso como coadyuvan�tes de los tra-
tamien�tos tópicos. Estos productos in�-
cluyen� in�gredien�tes que ayudan� a limi-
tar la absorción� de grasas y favorecen� 
su elimin�ación�, activan� la microcircula-
ción�, favorecen� la sín�tesis de colágen�o 
y elastin�a. Muchos de los in�gredien�tes 
son� semejan�tes a los utilizados en� las 
formulacion�es tópicas, como la carn�i-
tina, el extracto de té verde (facilita la 
eliminación de grasas y líquidos), fit-
nol, extractos de plantas (que actúan 
favorecien�do la circulación� ven�osa y 
lin�fática, dismin�uyen�do la reten�ción� de 
líquidos y activan�do el metabolismo de 
las grasas; en�tre otras, en�con�tramos 
el en�ebro, la alcachofera, la gayuba, el 
fucus, el castaño de indias y el dien-
te de león), la lecitina (que posibilita el 
movimien�to de las grasas, impidien�do 
su almacenamiento) y extractos de al-
gas; también� se in�corporan� otros como 
el ácido linoleico conjugado (CLA) que 
actúa a n�ivel de las grasas (dismin�uyen�-
do su absorción� y favorecien�do su eli-
minación).

Consejo farmacéutico
• Las claves esenciales en el tratamien-
to más eficaz con�tra la celulitis son� la 
dieta, el ejercicio físico regular y los tra-
tamien�tos a base de an�ticelulíticos.
• Adoptar una alimentación equilibrada 
y saludable, evitar el con�sumo de ali-

men�tos ricos en� grasas y carbohidratos 
así como las comidas saladas (ya que 
estas últimas favorecen� la reten�ción� de 
líquidos). Se recomienda el consumo 
de cin�co piezas de frutas y verduras 
diariamen�te.
• Se debe practicar ejercicio regular-
men�te y evitar man�ten�er un�a vida se-
den�taria; un�a combin�ación� de ejer-
cicios aeróbicos y cardiovasculares, 
acelera el metabolismo, mejora el ton�o 
muscular y activa la circulación� san�guí-
n�ea.
• Exfoliar e hidratar con regularidad las 
zon�as afectadas por la celulitis para fa-
vorecer la pen�etración� de los cosméti-
cos de tratamien�to. Aplicar los an�ticelu-
líticos median�te masaje de man�era que 
se favorezca la microcirculación� y la pe-
n�etración� de los in�gredien�tes activos.
• Abandonar malos hábitos como el ta-
baco (que reduce el aporte de oxígeno 
a las células) y el consumo de alcohol, 
(ya que este impide que el hígado pro-

cese adecuadamente las toxinas y los 
elemen�tos más pesados de los alimen�-
tos que in�gerimos, de man�era que las 
sustan�cias de desecho n�o son� elimin�a-
das).
• Evitar el café, el té y las bebidas car-
bón�icas ya que pueden� provocar un� 
efecto diurético excesivo que fomen-
te la deshidratación� del organ�ismo y 
reemplazarlos por tés sin� teín�a, suce-
dán�eos n�aturales del café y zumos de 
frutas n�aturales.
• La hidratación es importante, por eso 
se recomien�da beber bastan�te agua 
diariamen�te en� fun�ción� de la actividad 
de cada person�a, con�sumien�do como 
mín�imo un� litro de agua al día.
• Evitar la ropa ajustada, tacones altos 
o zapatos muy bajos que n�o favorecen� 
un�a adecuada circulación� así como los 
baños o duchas con agua excesiva-
men�te calien�te, es preferible utilizar agua 
fría ya que favorece la circulación. •
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i la celulitis se con�siderase un�a 
en�fermedad, sería un�a epide-
mia: la sufren entre el 85% y el 
98% de las mujeres a partir de 

la adolescen�cia en� mayor o men�or 
grado.
En�tre las características de esta al-
teración� estética de la superficie de 
la piel, destaca que está presen�te en� 
todas las razas, aun�que afecta con� 
mayor frecuen�cia a la blan�ca y en� 
men�or medida a las mujeres asiáti-
cas; es muy poco frecuen�te en� los 
hombres, por lo que se cree que el 
factor hormon�al juega un� papel rele-
van�te en� su desarrollo; y aun�que sue-
le estar presente en zonas con exce-
so de tejido adiposo y en� person�as 
obesas, la obesidad n�o es n�ecesaria 
para que se produzca. 
El mercado de productos an�ticelu-
líticos, tan�to cosméticos como de 

complemen�tos alimen�ticios, es un�a 
de las formas más sen�cillas de luchar 
con�tra la celulitis y mejorar sign�ificati-
vamen�te su aspecto, a pesar de que 
es imposible su total elimin�ación�.
Sin� embargo, este segmen�to sufrió 
un�a fuerte caída duran�te el pasa-
do año 2012, concretamente de un 
19% en valor (se vendieron 33,3 mi-
llones de unidades) y de un 18,5% 
en volumen (se facturaron 1,03 millo-
nes de euros), si lo comparamos con 
los resultados obtenidos en 2011.
La empresa Bolton Cile acaparó el 
27,5% del mercado en valor y el 38,5 
en� volumen�, alzán�dose con� la pri-
mera posición� en� la ven�ta de estos 
productos. En 2012 vendió 282.000 
un�idades por las que obtuvo un�os in�-
gresos de 12,83 millones de euros. 
Sin� embargo, estos datos compa-
rados con el mismo periodo del año 
anterior, implicar un descenso del 28 
y 28,4% en valor y volumen respec-
tivamen�te.

Roc se colocó en� segun�da posición� 
con� un�os datos muy alejados del pri-
mer puesto, con�cretamen�te con� un� 
13,1 y un 15,3% de cuota de mer-
cado en� valor y volumen�. Ven�dió 
135.000 unidades de productos en 
las farmacias españolas por los que 
facturó 5,1 millon�es de euros.
Almirall, en� tercera posición�, fue la 
compañía que tuvo un menor des-
cen�so con� respecto a las ven�tas de 
2011, ya que aunque bajó un 7,2% 
en volumen, logró crecer un 6% en 
valor. Su 17,2% en cuota de merca-
do en valor se tradujo en 177.000 
unidades vendidas, y el 13,5% en 
cuota en� volumen�, en� un�as gan�an�-
cias de 4,5 millon�es de euros.
Inneov, por su parte, dispensó un to-
tal de 59.000 productos en el canal 
farmacia por los que recaudó 2 millo-
n�es de euros; y cierra el Top 5 Vichy, 
con 63.000 artículos vendidos y 1,7 
millones de euros facturados. •
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Mercados

PRODUCTOS
ANTICELULÍTICOS:
LAS ESPAÑOLAS
CONFÍAN MENOS EN
LA COSMÉTICA

VOLUMEN

QTR/01/2013 TOTAL AÑO MÓVIL/01/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
PRODUCTOS ANTICELULÍTICOS 106 -16,7 100,0 1.028 -18,5 100,0
BOLTON CILE ESP SA
ROC
ALMIRALL S.A.
INNEOV
VICHY

22

10

22

10

6

-34,1

-20,7

-10,7

51,6

-29,4

20,5

9,7

20,7

9,2

6,1

282

135

177

59

63

-28,0

-22,6

-7,2

-18,3

-21,1

27,5 

13,1 

17,2 

5,7 

6,2

VALOR

QTR/12/2012 TOTAL AÑO MÓVIL/01/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
PRODUCTOS ANTICELULÍTICOS 3.224 -17,1 100,0 33.335 -19,0 100,0
BOLTON CILE ESP SA
ROC
ALMIRALL S.A.
INNEOV
VICHY

948

380

576

327

175

-36,0

-18,6

9,6

64,3

-25,8

29,4

11,8

17,9

10,1

5,4

12.839

5.099

4.490

2.008

1.704

-28,4

-16,8

6,0

-14,5

-19,1

38,5 

15,3 

13,5 

6,0 

5,1
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• % PPG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anteior.
• % MS: Cuota de mercado.
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INTRODUCCIÓN
n� el n�úmero an�terior, se trató el te-
ma de las pulgas, las con�secuen�-
cias que sus in�festacion�es presen�-
tan� en� los an�imales y la relevan�cia 
del en�foque in�tegral en� su con�trol, 

con�templan�do la elimin�ación� de las 
pulgas adultas y de sus fases in�madu-
ras. Para ello, un� producto de la gama 
Frontline®, Frontline® Combo, es la 
mejor opción� gracias a un�a formulación� 
completa que actúa fren�te a todas las 
fases de su ciclo biológico. 
Además de las pulgas, las garrapatas, 
artrópodos arácn�idos hematófagos, 
se establecen� como ectoparásitos fre-
cuentes en las mascotas. Existen casi 
900 especies en todo el mundo que 
pueden� adaptarse a cualquier tipo de 
ambien�te u hospedador, desde reptiles 
a mamíferos.

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y ECOLÓGICAS
Las garrapatas presen�tan� un�a an�atomía 
y comportamien�to biológico complejos 
que les permite adaptarse a sus hospe-
dadores facilitan�do su superviven�cia y la 
tran�smisión� de en�fermedades.
Su ciclo biológico con�sta de 4 estadios 
(adultos, huevos, larvas y ninfas) (Figu-
ra 1). Todos ellos, excepto los huevos, 
parasitan� a los an�imales para alimen�tar-
se de san�gre. Es importan�te subrayar 
que las garrapatas adultas hembras 
pueden permanecer fijadas en un ani-
mal hasta 7 días, alimentándose de su 
sangre, lo que les permite aumentar su 
tamaño hasta 100-200 veces. De igual 
modo, un�a hembra puede pon�er en� el 
ambiente hasta 3.000-10.000 huevos. 
El gran� n�úmero de especies de garrapa-
tas existentes hace que haya una gran 
variabilidad en� sus características eco-
lógicas. En España, las 3 más impor-
tantes son Ixodes ricinus, Dermacentor 
reticulatus y Riphicephalus san�guin�eus. 
La primera prefiere unas temperatu-

ras templadas-frías y humedad alta. Es 
abun�dan�te en� zon�as de moderada a alta 
precipitación� don�de hay buen�a cobertu-
ra de vegetación�. D. reticulatus prefie-
re las region�es frías con� un�a can�tidad 
adecuada de humedad de aire relativa. 
Diferen�te es R. san�guin�eus, propia de 
region�es cálidas y secas. Mien�tras las 
dos primeras tien�den� a localizarse en� el 
ambiente exterior, la tercera está adap-
tada al in�terior, pudién�dose en�con�trar en� 
casas y en áreas peridomésticas exte-
riores. 

PAPEL PATÓGENO
Las con�secuen�cias patógen�as direc-
tas derivadas de las parasitosis por 
garrapatas con�templan� lesion�es cutá-
neas, acción expoliadora de sangre (lo 
que puede origin�ar cuadros severos 
de anemia) y efectos sistémicos (ac-
ción toxínica de ciertas toxinas de su 
saliva). No obstante, la principal con-
secuen�cia se deriva de su capacidad 
para servir como vectores tran�smiso-
res de organ�ismos patógen�os. En� este 
sen�tido, las enfermedades transmi-
tidas por garrapatas suponen una 
amenaza infecciosa emergente en 
humanos y animales. En� medicin�a ve-
terin�aria, las garrapatas son� los vecto-
res más importan�tes den�tro de los ar-
trópodos y, en� human�a, los segun�dos 
detrás de mosquitos y moscas. 
Pueden� tran�smitir multitud de es-
pecies de virus, bacterias y pa-
rásitos. Muchas de estas en�fer-
medades son� zoon�óticas. En� la 
especie canina, y en España, desta-

can� la babesiosis can�in�a, la ehrlichiosis 
mon�ocítica can�in�a y la an�aplasmosis.

CONTROL
Un control adecuado contempla tratar 
tan�to a los an�imales como al medio am-
bien�te (don�de se en�cuen�tran� la mayor 
parte), aunque esto último es compli-
cado. Las moléculas que matan� las ga-
rrapatas en� los an�imales son� los aca-
ricidas. De en�tre ellos, el fipronil de la 
gama Frontline® es de las pocas mo-
léculas registradas para el tratamien�to 
de pulgas y garrapatas en� perros y ga-
tos. Presen�ta un�a actividad persisten�te: 
un� mes en� perros y 15 días para las 
garrapatas en gatos. El fipronil mata las 
garrapatas dentro de las 48 horas tras 
su aplicación�, hecho importan�te, pues-
to que muchas de las en�fermedades 
son transmitidas a partir de las 48 horas 
tras la fijación en el animal. 
Así, el control de pulgas y garrapatas 
es primordial para garantizar un esta-
do óptimo de bienestar en las mas-
cotas, pero también para disminuir el 
riesgo de transmisión de enfermeda-
des a animales y personas. 
Para más información sobre Frontline®, 
a disposición� de las farmacias, con�tac-
te con� cualquier delegado de ven�tas 
de Sanofi (división� CHC– Con�sumer 
Health Care). •
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Figura1. Estados de desarrollo de las garrapatas

Hembra adulta alimen-
tada (la grande) y ma-
cho (pequeña)

Hembra adulta
poniendo huevos

Larva

Ninfa

Hembra adulta
sin alimentar



COSMÉTICOS DERMATOLÓGICOS
Nos referimos con este nombre a pro-
ductos que son� “algo más que cosmé-
ticos convencionales”; son productos 
con un “plus” de actividad debida a una 
cuidada formulación con activos de efi-
cacia recon�ocida y a con�cen�tracion�es 
óptimas. En� ocasion�es son� recomen�-
dados por el médico y vendidos exclu-
sivamen�te en� las farmacias. El con�sejo 
dermatológico y el can�al de ven�ta son� 
factores determinantes para la confian-
za del consumidor que se beneficia del 
asesoramien�to de profesion�ales san�i-
tarios que con�ocen� los in�gredien�tes y 
saben� acon�sejar los más adecuados 
en� fun�ción� del estado y el tipo de piel. 

TENDENCIAS EN DERMOCOSMÉTICA
Me gustaría resaltar algun�os con�ceptos 
n�ovedosos que aparecen� en� el mun�do 
de la cosmética y que pueden� ser de-
cisivos en� los lan�zamien�tos de n�uevos 
productos:
Especificidad: productos formulados 
especialmen�te para casos con�cretos 
en� fun�ción� de diversos parámetros: 
• Según� el tipo de piel: cosméticos 
para piel grasa, seca, mixta, sensible, 
atópica, etc.
• Según� el estado de la piel: cosméti-
cos para pieles fotoen�vejecidas, irrita-
das, en�rojecidas, etc. 
• Según� la zon�a corporal: faciales, 
corporales (brazos, abdomen�, cuello, 

escote, pecho, manos, pies), anexos 
glan�dulares, etc. 
Multifuncionalidad: varios beneficios 
reun�idos en� un� ún�ico producto:
• 2 en 1, 3 en 1, BB Cream, CC Cream, 
etc. 
• Filtros incorporados en cosméticos 
fun�cion�ales.
• Maquillaje con� activos in�corporados.
Complementariedad: es la utilización� 
con�jun�ta de un�a serie de productos 
que se poten�ciarán� un�os a otros con�si-
guien�do un� efecto sin�érgico. Por ejem-
plo, se acon�sejan� con�jun�tamen�te pro-
ductos para la limpieza y la exfoliación 
como complemen�tos perfectos para 

in�cremen�tar la acción� de un�a crema 
hidratan�te o de un� producto an�tiedad 
que se aplique a con�tin�uación�. 
Penetración: el grado en� que los in�-
gredien�tes fun�cion�ales atraviesan� el 
estrato córn�eo para actuar en� las ca-
pas viables de la epidermis y también� 
de la dermis es determin�an�te para los 
objetivos del producto. Para ven�cer la 
impermeabilidad del estrato córn�eo se 
pueden� utilizar in�gredien�tes que alteran� 
su estructura favorecien�do la pen�etra-
ción� de otros compon�en�tes que les 
acompañan en el producto. 
Prevención: actuar an�tes de que apa-
rezcan� los problemas es el objetivo de 
muchos tratamien�tos dermocosméti-
cos. Por esto es frecuen�te in�corporar 
filtros solares y sustancias antioxidan-
tes en� los productos de uso diurn�o, 
para preven�ir el fotoen�vejecimien�to de 
la piel y actuar frente al stress oxidativo 
de la piel provocado por el sol, tabaco y 
la con�tamin�ación� ambien�tal, en�tre otros 
factores. 
Eficacia reconocida: n�umerosos test 
“in vitro” e “in vivo” demuestran los be-
neficios alcanzados con el uso de de-
termin�ados productos. Ya n�o basta con� 
decir lo que hace un� producto: es im-
portan�te demostrar que realmen�te ha-
ce lo que dice. 
Coadyuvantes de patologías der-
matológicas: un� cosmético n�o trata la 
piel pero sí  puede ser un� buen� com-

ÚLTIMOS AVANCES EN DERMOCOSMÉTICA

Elisa Suñer 
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plemen�to a los tratamien�tos que se 
realicen�. Así por ejemplo, es frecuen�te 
en�con�trar productos cosméticos en� las 
farmacias que ayuden� a mejorar el es-
tado de la piel en� ciertas patologías o 
que sean� útiles como tratamien�tos de 
man�ten�imien�to en� acn�é, rosácea, ato-
pías, alopecia, cloasma, etc.
Seguridad: Los laboratorios cuidan� 
especialmen�te este tema y lo abordan� 
de formas muy diversas:
• Con�servadores: productos “paraben� 
free”, libres de conservadores, estéri-
les, etc.
• Perfumes: productos sin� perfumes o 
con� perfumes libres de sustan�cias aler-
gén�icas o sen�sibilizan�tes, etc. 
• Testados dermatológicamen�te (otra 
reivin�dicación� frecuen�te en� dermocos-
mética): implica un estudio de toleran-
cia para demostrar que el cosmético es 
seguro en� las con�dicion�es de uso en� 
las que está previsto.
Naturalidad: las plan�tas como fuen�te 
in�agotable de in�gredien�tes cosméticos 
son� las protagon�istas de muchas lín�eas 
(fitocosmética) que se consideran se-
guras por ser “naturales” y exentas de 
sustan�cias químicas poten�cialmen�te 
n�ocivas para la piel.
Texturas y Sensaciones: n�o solo 
preocupa la efectividad del producto si-
n�o también� el placer que éste produce 
al ser aplicado sobre la piel. En�con�tra-
mos múltiples presen�tacion�es galén�i-
cas a las que se les atribuyen� sen�sa-
cion�es especiales: tacto aterciopelado, 
sedoso, lumin�osidad, frescor, etc.

ACTIVOS DERMOCOSMÉTICOS
Existe una larga lista de sustancias que 
por sus acciones conocidas y benefi-
ciosas sobre la piel pueden� con�siderar-
se como los in�gredien�tes fun�cion�ales 
de los dermocosméticos. 
• Vitaminas 
Vitamin�a C o ácido ascórbico: Es el ac-
tivo más empleado en� cosmetología y 
de los más documen�tados. Se le atri-
buyen muchas funciones fisiológicas, 
en�tre las que  destacamos que in�activa 
los radicales libres (ROS), inhibe la pig-
men�tación�, activa la producción� de co-
lágeno (tipo III), estimula la síntesis de 

proteoglican�os, poten�cia la protección� 
solar frente UVA y UVB e incrementa 
los n�iveles de los in�hibidores del gen� 
MMP-1 que degrada el colágeno.  La 
forma química más activa y más in�es-
table es el ácido l-ascórbico (isómero 
levógiro). 
Ácido L-Ascórbico
• Vitamina E o Tocoferol: Es un potente 
secuestrante de radicales libres (ROS). 
Su carácter lipofílico le confiere afinidad 
por las capas lipídicas del estrato cór-
n�eo. Man�tien�e la barrera in�tacta fren�te 
al daño oxidativo (efecto citotóxico de 
la radicación UVB).
• Vitamina A o Retinol: Reduce la cola-
gen�asa aumen�tan�do la producción� n�a-
tural del colágeno, fibronectina y ácido 
hialurón�ico. También� modula la hipe-
ractividad de los melan�ocitos alterados 
y estimula la proliferación� de queratin�o-
citos. 
• Extractos botánicos o aceites ve-
getales de plan�tas con� actividad re-
conocida, como extractos de Centella 
Asiática, Té verde, Aloe Vera, Castaño 
de Indias, Vid roja, Arnica, Ruscus, Man-
zan�illa, Hamamelis, Calén�dula, Regaliz o 
aceites de Macadamia, Jojoba, Argán�, 
Almen�dras dulces, On�agra, Oliva, etc. 

• Antioxidantes: Evitan el daño oxida-
tivo celular y el eritema solar. Previen�en� 
el fotoen�vejecimien�to: con�trolan� la apa-
rición� de arrugas, n�eutralizan� los radi-
cales libres y estimulan� la formación� 
de colágen�o. En�tre los más con�ocidos 
destacaremos: las vitamin�as ya men�-

cionadas (A, E, C),  Kinetina, CoQ10, 
Resveratrol, Picn�ogen�ol, Ácido lipoico, 
OPC, Beta-caroteno, Licopeno, etc.
• Hidroxiácidos: aumen�tan� la plastici-
dad del estrato córn�eo y dismin�uyen� la 
cohesión� de los corn�eocitos. Son� áci-
dos higroscópicos proceden�tes de fru-
tas: glicólico, láctico, pirúvico, tartárico, 
málico, cítrico, glucón�ico, man�délico, 
etc.  De todos ellos el ácido glicólico 
(ácido hidroxiacético o hidroxietanoico) 
es de men�or peso molecular y por lo 
tan�to, mejor biodispon�ibilidad. A n�ivel 
epidérmico dismin�uye el espesor de 
la capa córn�ea y a n�ivel dérmico in�cre-
men�ta la sín�tesis de colágen�o y de gli-
cosamin�oglican�os. 
• Componentes estructurales:
• Colágeno, elastina: son proteínas de la 
matriz extracelular. Se utilizan prototipos 
de origen� vegetal y marin�o. Tien�en� un� 
efecto higroscópico superficial y tensor. 
• Proteoglicanos: Proteína portado-
ra + caden�as de glicosamin�oglican�os 
(GAGs). Tiene muchas funciones den-
tro del tejido con�jun�tivo con� efectos 
reafirmantes e hidratantes. Son polia-
zúcares con� alta capacidad de reten�-
ción� de agua. 
• Acido hialurónico: Tiene propiedades 

viscoelásticas (estabilizador de la es-
tructura cutánea) e higroscópicas (hidra-
tación en profundidad y en superficie). 
Se en�cuen�tran� varian�tes con� diferen�tes 
pesos moleculares que actuarán� en� n�i-
veles más o men�os profun�dos de la piel.  
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• Ingredientes novedosos:
• Células madre: son células con ca-
pacidad de autoreplicarse a través de 
sucesivas division�es celulares (in�morta-
lidad) y de diferenciarse en células es-
pecializadas. En� cosmética se utilizan� 
células madre de proceden�cia vegetal 
obten�idas por  biotecn�ología. En�tre sus 
accion�es destaca la regulación� de los 
desórden�es de pigmen�tación� y que-
ratogénesis, protección antioxidante y 
estimulación� de la regen�eración� de los 
tejidos. 
• Factores de crecimiento. Uno de los 
más novedosos es el FCE o Factor de 
crecimiento epidérmico. Son pequeños 

fragmen�tos proteicos biológicamen�te 
activos que perten�ecen� al grupo de las 
citoquin�as. Son� producidos y segrega-
dos por todas las células del organ�ismo 
como respuesta a un� estímulo especí-
fico.
• Péptidos: la investigación molecular 
nos ha proporcionado en pocos años 
muchos péptidos con� diferen�tes ac-
cion�es en� cosmética:
- Matriquinas: Péptidos mensajeros 
poten�ciadores de la sín�tesis de colá-
gen�o y elastin�a, con� efecto de rellen�o 
de arrugas: Pal- KTTKS, Pal-GQPR + 
Pal-GHK , etc. 
- Bloqueadores de la neurotransmisión: 

Producen� un�a reducción� de la con�trac-
ción� muscular dismin�uyen�do las arru-
gas de expresión. Son los llamados 
péptidos bótox like. Disminuye arrugas 
profun�das en� fren�te y zon�a del con�tor-
n�o de ojos y de los labios. Actúan� a 
nivel del complejo SNARE (SNAP-25, 
proteínas VAMP y SYNTAXIN). 
• Activos despigmentantes: son mu-
chos y merecerían� un� capítulo apar-
te. Cada vez más frecuen�tes en� las 
fórmulas dermocosméticas. Interfie-
ren� la sín�tesis de melan�in�a en� sus di-
feren�tes etapas. Suelen� combin�arse 
varios para con�seguir efectos sin�érgi-
cos o complemen�tarios. Algun�os de 
los más con�ocidos son� por ejemplo: 
Inhibidores enzimáticos de la tirosina-
sa (ácido kójico, ácido ascórbico, áci-
do fítico, arbutina, extractos vegetales 
de Morus n�igra, Milen�rama, Regaliz, 
Gayuba, Morus alba, etc.), Inhibidores 
n�o en�zimáticos de la tirosin�asa (ácido 

azelaico, ácido lipoico, ácido elágico) 
y agen�tes sin�ergizan�tes (alfa y beta hi-
droxiácidos). 

CONCLUSIONES
La deman�da en� dermocosmética es 
un hecho que aumenta cada año pa-
ralelo a la sociedad del bien�estar y al 
en�vejecimien�to de la población�. 
El con�sejo y el tratamien�to dermocos-
mético es un� reclamo crecien�te de los 
con�sumidores, in�ducidos por el deseo 
de la eterna juventud y el valor exage-
rado de la imagen�. Son� muchos los 
avan�ces y las n�ovedades, pero si ha-
blamos de “dermo”, que significa “aval 
dermatológico”,  debemos intentar que 
estas ten�den�cias sean�, an�te todo, se-
guras, fiables y eficaces. •
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a dermofarmacia tien�e un� gran� 
poten�cial den�tro de la oficin�a de 
farmacia. Fue la conclusión de la 
mesa redon�da "¿Dón�de compra-
mos los cosméticos y por qué? 

Estrategias en� farmacia", que tuvo lu-
gar en Infarma. De hecho es el canal 
que mejor está soportan�do la crisis y 
el que ha caído men�os en� ven�tas en� lo 
referido a perfumería y cosmética.
La compra de productos de dermofar-
macia es el motivo de visita más fre-
cuen�te en� la oficin�a de farmacia urba-
n�a según� un� estudio realizado por la 
Asociación Nacional de Perfumería y 
Cosmética (STANPA), que afirma que 
en� la farmacia el usuario busca la re-
comen�dación� del profesion�al y un� plus 
de fiabilidad y calidad. En� este sen�tido, 
el farmacéutico debe in�vertir tiempo 
en� esta recomen�dación� y en� el ase-
soramiento, haciendo explícitos sus 
con�ocimien�tos de piel y galén�ica y la 
fun�ción� y la calidad del producto que 

ofrece. Todo ello a través de un�a co-
mun�icación� muy cuidada y con� el pro-
ducto debidamente señalizado y colo-
cado en� un� espacio limpio y orden�ado.
Según� el estudio, el farmacéutico po-
see el mayor poder prescriptor de todo 
el sector cosmético porque es perci-
bido como un� profesion�al cualificado 
que ofrece un� producto de calidad, y 
debe subrayar esta iden�tidad. También� 
hay que in�teractuar más con� el usuario 
para que obtenga una experiencia de 
compra satisfactoria y, por supuesto, 
poten�ciar la in�teracción� con� el usuario 
para favorecer su fidelización�. 
En Infarma se afirmó que nos encon-
tramos en� un� n�uevo escen�ario en� el 
que el con�sumidor modifica sus hábi-
tos con�stan�temen�te, y el farmacéutico 
debe estar aten�to a todos estos cam-
bios para situarse en� el mercado y co-
mun�icar su papel. 

LO MÁS VENDIDO EN 2012
Pero, ¿qué compran los españoles en 
la farmacia cuan�do n�ecesitan� un� pro-
ducto de dermocosmética? Según� 
datos de la consultora IMS Health, si 
nos atenemos al Top 20 de los artícu-
los más vendidos entre enero de 2012 
y enero de 2013, nos encontramos 
con� un� mercado muy amplio: Pro-
ductos an�ticaída, protectores solares, 
an�timosquitos, cuidados faciales (an�ti-

arrugas, serums, hidratantes…) y cor-
porales, o cuidados específicos como 
reductores corporales o an�ticelulíticos.
Laboratorios Vichy es la empresa que 
obtien�e un� mayor protagon�ismo den�tro 
del Top, ya que in�cluye hasta 5 lan�za-
mien�tos distin�tos, aun�que sin� duda el 
producto estrella del pasado ejercicio 
ha sido Dercos Neogenic a pesar de 
que comen�zara a comercializarse en� 
septiembre, un� an�ticaída que apare-
ce dos veces en� el listado: en� primera 
posición con el formato de 28 unida-
des, y el sexto puesto con el de 14 
ampollas. En�tre los dos, el producto ha 
facturado más de 3 millon�es de euros.
Vichy también� ocupa el tercer puesto 
(con la crema para rostro Idealia, con 
la que facturó algo más de 1 millón� de 
euros), y el cuarto (con el protector so-
lar Capital Soleil, con� un�as gan�an�cias 
de 0,97 millones de euros).
Otro fotoprotector solar, Fotop Isdin, 
especialmen�te in�dicado para pieles in�-
toleran�tes al sol y bajo el paraguas de 
Isdin, se alzó en la quinta posición con 
0,79 millones de euros facturados. Is-
din� es el segun�do laboratorio que más 
veces aparece en el top 20, hasta en 
un� total de tres ocasion�es. 
El segun�do puesto es para un� repe-
len�te an�timosquitos, Moskin�ets, de 
Bionets, que facturó  1,01 millones de 
euros en 2012. •
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DERMOCOSMÉTICA:
EL PODER PRESCRIPTOR 
DEL FARMACÉUTICO HACE 
QUE SEA EL SECTOR QUE 
MEJOR SOPORTA LA CRISIS

MES LANZAMIENTO PRODUCTO PACK LABORATORIO Sales UnitsMAT/1/2013 Sales Euros PUBMAT/1/2013

2012/09

2012/08

2012/02

2012/02

2012/04

2012/09

2012/09

2012/04

2012/04

2012/04

2012/04

2012/05

2012/09

2012/09

2012/02

2012/02

2012/09

2012/02

2012/04

2012/05

DERCOS NEOGENIC

MOSKINETS

IDEALIA

CAPITAL SOLEIL

FOTOP ISDIN

DERCOS NEOGENIC

LIFTACTIV SERUM 10

NEOSTRATA SKIN ACT

NEOSTRATA SKIN ACT

RELEC

SOMATOLINE COSMET

CAUDALIE CORPORAL

LAMBDAPIL

LAMBDAPIL

LADIVAL NINOS

VINOSOURCE

IDEALIA PRO

BODY-SLIM

DORIANCE AUTOBRONC

DR SCHOLL TAL AGRI

AMP. 28 6 ML

PUL REPELENT 2

ILU ALIS P/S 1 50 ML

LECHE 50+ INF 1 300 ML

SPR TRAN F30 1 200 ML

AMP. 14 6 ML

A/ARRUG FIRM 1 50 ML

MATR.SUP.F30 1 50 ML

CELL.RESTORA 1 50 ML

PULS ANTIMOS 1

TTO ANTICEL 1 150 ML

ACEIT DIVINO 1 100 ML

CAPS 60

MONODOSIS 20

AFTERSUN 1 200 ML

SERUM SOS 1 30 ML

CORR A/MANCH 1 30 ML

CONC M/ACCIO 1 200 ML

CAPS 30

STICK EXPRES 1 21 G

VICHY

BIONETS

VICHY

VICHY

ISDIN

VICHY

VICHY

IFC

IFC

OMEGA PHARMA

BOLTON CILE ESP SA

CAUDALIE

ISDIN

ISDIN

STADA

CAUDALIE

VICHY

LIERAC

PIERRE FABRE IBER

RECKITT BENCKISER

27.155

102.912

40.957

56.451

42.654

14.179

17.528

8.393

7.808

34.640

10.843

16.880

17.748

9.299

50.612

12.732

8.840

7.396

14478

33.022

2.261.679

1.012.293

1.011.986

975.069

794.885

781.935

710.098

453.782

451.851

446.229

414.408

401.757

379.892

376.324

363.037

354.294

297.932

290.260

289.662

285.563
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l pasado 28 de diciembre de 2012 
se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado la Ley 7/2012, de 27 de 
diciembre, por la que se adoptan� 
un�a serie de medidas tributarias di-

rigidas a la consolidación de las finan-
zas públicas y al impulso de la actividad 
econ�ómica, la mayoría de las cuales 
surtirá efecto a partir de 1 de en�ero de 
2013, excepto la medida relativa a la 
actualización� de balan�ces.
Entre las medidas fiscales adoptadas, 
se destacan� las referidas al ámbito del 
IRPF, por ser estas las que inciden en el 
farmacéutico y en� su actividad econ�ó-
mica, sin� perjuicio de que se comen�ten� 
otras que, sin� afectar directamen�te a 
dicha actividad, también� pueden� ten�er 
repercusión� para este con�tribuyen�te.
En concreto, por lo que se refiere al 
ámbito del IRPF, las novedades apro-
badas surten efectos respecto del IR-
PF del año 2013, cuya declaración se 
presenta entre mayo y junio de 2014, 
excepto la medida relativa a la actuali-
zación� de balan�ces, que, para los con�-
tribuyentes por IRPF, surtirá efecto ne-
cesariamente en el IRPF del año 2012, 
cuya declaración� se presen�ta en�tre 
mayo y junio de 2013. 
Las medidas más relevan�tes en� dicho 
ámbito con�sisten� en� la posibilidad de 
actualizar los elemen�tos patrimon�iales 
amortizables usados en� la actividad 
econ�ómica habitual; la supresión� de 
la deducción� por in�versión� en� vivien�da 
habitual; la tributación� de determin�adas 

gan�an�cias patrimon�iales al tipo de gra-
vamen� margin�al del con�tribuyen�te; así 
como la extensión al período 2013 de 
determinados beneficios fiscales.

I. ACTUALIZACIÓN DE BALANCES
En� primer lugar, la n�ueva Ley permite, 
con� carácter volun�tario, la actualización� 
de valor de determin�ados elemen�tos 
patrimon�iales afectos a la actividad 
econ�ómica habitual del con�tribuyen�te 
(in�movilizado material e in�version�es in�-
mobiliarias). En el caso de un farma-
céutico, el fon�do de comercio que se 
haya gen�erado, en� su caso, al adquirir 
su Oficina de Farmacia, no podrá ser 
objeto de actualización� de valor al ten�er 
la con�sideración� de in�movilizado in�tan�-
gible.
En� el ámbito de los con�tribuyen�tes por 
IRPF, esta medida puede ser adoptada 
por aquellas person�as físicas que rea-
licen� actividades econ�ómicas y lleven� 
su con�tabilidad con�forme al Código de 
Comercio o estén� obligados a llevar los 
libros registros de su actividad (in�gre-
sos y ven�tas; compras y gastos; bie-
n�es de in�versión�; provision�es de fon�-
dos y suplidos). En consecuencia, el 
farmacéutico podría aplicar el presen�te 
procedimien�to de actualización� de los 
elemen�tos patrimon�iales in�tegran�tes de 
su Oficina de Farmacia que estuvieran 
afectos a dicha actividad y que n�o tu-
vieran� la con�sideración� de in�movilizado 
in�tan�gible.
En� este caso, la actualización� se re-

ferirá n�ecesariamen�te a los elemen�tos 
patrimon�iales afectos a la actividad 
económica hasta 31/12/2012 y que, 
en� dicha fecha, n�o se en�cuen�tren� to-
talmente amortizados fiscalmente, de 
modo que surtirá efectos en el IRPF del 
período 2012 (declaración a presentar 
de mayo a junio de 2013). Concreta-
men�te, la actualización� deberá realizar-
se en� el período compren�dido en�tre el 
31/12/2012 y la fecha de finalización 
del plazo de presen�tación� de la de-
claración de IRPF del período 2012 (a 
presentar entre mayo y junio del año 
2013).
A pesar de que se trata de un�a medi-
da de carácter volun�tario, un�a vez que 
se ha optado por su aplicación�, debe 
actualizarse el valor de todos los ele-
men�tos susceptibles de la misma, así 
como las amortizacion�es asociadas a 
los mismos, a excepción de los inmue-
bles, los cuales podrán� actualizarse de 
forma in�depen�dien�te eligien�do todos 
ellos o sólo un�o.
En� con�creto, la actualización� se llevará 
a cabo aplican�do sobre el valor con�ta-
ble de los activos y sobre sus amor-
tizaciones los coeficientes actualiza-
dos aprobados reglamen�tariamen�te, 
ten�ien�do en� cuen�ta que el n�uevo valor 
actualizado no podrá exceder del va-
lor de mercado del activo actualizado 
aten�dien�do a su estado de uso, a los 
desgastes técn�icos y econ�ómicos y a 
la con�creta utilización� que se haga de 
ellos.

E

Farmacia al día

NOVEDADES FISCALES PARA
EL EJERCICIO 2013

An�ton�io
Durán-Sindreu 
Buxadé

Socio Director 
de
Durán-Sindreu, 
Abogados y 
Consultores de 
Empresa
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Una vez realizada la actualización del 
valor según� lo an�terior, el importe de 
la revalorización� con�table debe refle-
jarse en� el libro registro de bien�es de 
in�versión�. El in�cremen�to n�eto de valor 
resultan�te de la actualización� podrá 
amortizarse a partir del primer perío-
do impositivo que se in�icie a partir de 
1/01/2015.
Por tanto, la principal ventaja fiscal que 
ofrece el régimen� es la posibilidad de 
amortizar el in�cremen�to n�eto de valor 
de los activos actualizados duran�te los 
años que queden para completar la vi-
da útil del elemen�to patrimon�ial, como 
si se tratase de un�a ren�ovación�, am-
pliación� o mejora.
La actualización� de valor con�lleva la 
obligación� de satisfacer un� gravamen� 
del 5% sobre el importe de la actuali-
zación� realizada. Dicho gravamen� de-
be autoliquidarse e in�gresarse con�jun�-
tamente en la declaración de IRPF del 
período 2012 (a presentar entre mayo 
y junio del año 2013). 

II. SUPRESIÓN DE LA DEDUCCIÓN POR IN-
VERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL
Con� efectos desde el 1 de en�ero de 
2013, se suprime la deducción por 
in�versión� en� vivien�da habitual para las 
adquisicion�es o rehabilitacion�es que se 
realicen� a partir de esa fecha.
No obstante, se establece un régimen 
tran�sitorio por el cual se man�tien�e la 
deducción� para los con�tribuyen�tes que 
con anterioridad a 1 de enero de 2013:
• Hubieran adquirido su vivienda ha-
bitual o satisfecho can�tidades para la 
con�strucción� de la misma.

• Hubieran satisfecho cantidades por 
obras de rehabilitación� o ampliación� de 
la vivien�da habitual, siempre que las ci-
tadas obras estén� termin�adas an�tes de 
1 de enero de 2017.
• Hubieran satisfecho cantidades para 
la realización� de obras e in�stalacion�es 
de adecuación� de la vivien�da habitual 
de las person�as con� discapacidad 
siempre que las citadas obras o in�sta-
lacion�es estén� con�cluidas an�tes de 1 
de enero de 2017.
En� estos casos, se podrá seguir apli-
can�do la deducción� con�forme a la re-
dacción� vigen�te a 31 de diciembre de 
2012, siempre que el contribuyente:
• Haya practicado la deducción en re-
lación� con� las can�tidades satisfechas 
en� un� período deven�gado an�tes de 1 
de enero de 2013.
• Hubieran aplicado la deducción por 
vivien�das an�teriores.
• Hubieran aplicado la exención por 
rein�versión� de un�a vivien�da an�terior.
En� cuan�to a las can�tidades deposita-
das en� cuen�tas vivien�da destin�adas a 
la primera adquisición� o rehabilitación� 
de la vivien�da habitual, la n�ueva n�or-
mativa les da un� tratamien�to más per-
judicial que al resto de con�tribuyen�tes, 
ya que n�o se podrá aplicar el régimen� 
tran�sitorio a las can�tidades que se in�-
viertan a partir de 1/01/2013, aunque 
la cuen�ta vivien�da se hubiera abierto en� 
un� período an�terior.
Los importes in�vertidos en� cuen�tas vi-
vienda en períodos anteriores a 2013, 
siguen� vin�culadas al cumplimien�to de 
todos los requisitos vigen�tes en� el mo-
men�to en� que se practicaron� las de-
duccion�es. Sin� embargo, en� caso de 
que finalmente se incumplan los requi-
sitos para con�solidar las deduccion�es 
practicadas en� períodos an�teriores, de-
berán� rein�tegrarse tales deduccion�es 
con� los correspon�dien�tes in�tereses de 
demora.

III. TRIBUTACIÓN DE DETERMINADAS GA-
NANCIAS PATRIMONIALES AL TIPO DE GRA-
VAMEN MARGINAL
Con� efectos desde el 1 de en�ero de 
2013, se modifica el régimen de tribu-
tación� de las gan�an�cias patrimon�iales 

obten�idas a corto plazo (plazo de ge-
neración inferior a un año), por trans-
mision�es de elemen�tos patrimon�iales.
Con� esta medida se preten�de pen�alizar 
fiscalmente las denominadas ventas 
especulativas o a corto plazo, que pa-
san� a in�corporarse en� la base impon�i-
ble general (tipo de escala gradual) del 
IRPF, en lugar de en la base del ahorro. 
Por lo tan�to, les será aplicable el tipo 
de gravamen general (tipo máximo del 
52 por 100, con carácter general y sin 
perjuicio de que en� determin�adas Co-
mun�idades Autón�omas el tipo margin�al 
pueda alcanzar un porcentaje superior) 
en� lugar de los tipos de gravamen� de 
aplicación� a las ren�tas del ahorro (en�tre 
el 21 y el 27 por 100) donde se encua-
dran� actualmen�te.
Asimismo, se reduce del 25% al 10% 
el porcen�taje en� que los ren�dimien�tos y 
gan�an�cias que formen� parte de la ren�ta 
gen�eral pueden� compen�sar las pérdi-
das obten�idas por los ren�dimien�tos y 
gan�an�cias que forman� parte la ren�ta 
del ahorro.
No obstante lo anterior, se establece 
un� régimen� tran�sitorio que permitirá que 
las pérdidas patrimon�iales n�o compen�-
sadas proceden�tes de los ejercicios 
2009 a 2012 podrán compensarse 
aplicando el límite del 25 por 100 y no 
el nuevo límite del 10 por 100. 

IV. EXTENSIÓN DE BENEFICIOS FISCALES AL 
PERÍODO 2013
Las n�uevas medidas adoptadas tam-
bién han supuesto la extensión al pe-
ríodo 2013 de determinados beneficios 
fiscales aplicables inicialmente hasta el 
período 2012, y que pueden tener inci-
den�cia en� la tributación� de la actividad 
econ�ómica de farmacia desarrollada 
por el farmacéutico.

1.Reducción del rendimiento neto de 
actividades económicas por manteni-
miento o creación de empleo.
Durante el período 2013 se sigue pre-
vien�do la posibilidad de aplicar esta re-
ducción�, que supon�e la min�oración� de 
un 20% del rendimiento neto positivo 
declarado referido a actividades eco-
n�ómicas, tales como la farmacéutica, 

FD
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man�ten�ién�dose los requisitos para po-
der aplicar dicha reducción�:
• Que el importe neto de la cifra de ne-
gocio sea in�ferior a 5 millon�es de euros.
• Que la plantilla media del período sea 
inferior a 25 empleados.
• Que se cree o se mantenga la plan-
tilla media existente durante el ejercicio 
2008. 
El motivo de esta referencia al año 
2008 es que fue en el ejercicio 2009 
cuando se introdujo este beneficio 
fiscal. Asimismo, y en relación a este 
requisito, cabe destacar que su cum-
plimien�to es in�depen�dien�te para cada 
ejercicio, esto es, puede ocurrir que en� 

2012 no se pudiera aplicar dicho bene-
ficio, al haberse reducido en dicho pe-
riodo la plan�tilla media con� respecto a 
la del 2008, pero sí pueda aplicarse en 
2013, al mantenerse o incrementarse 
la plantilla con respecto a la existente 
en 2008.

2.Deducción sobre gastos e inversio-
nes realizados para habituar a los em-
pleados en la utilización de las nuevas 
tecnologías.
Durante el periodo 2013, podrá seguir 
aplicán�dose la deducción� por los gas-
tos e in�version�es realizados para habi-
tuar al trabajador en� la utilización� de las 

n�uevas tecn�ologías de la comun�ica-
ción� y de la in�formación�. Tales gastos 
e in�version�es siguen� sin� con�siderarse 
como retribución� en� especie. En� este 
sen�tido, el empresario n�o tien�e la obli-
gación� de realizar el correspon�dien�te 
in�greso a cuen�ta. 
Este beneficio supone, por tanto, que 
la en�trega a trabajadores, en� con�cepto 
de retribución� en� especie, de orden�a-
dores y otros dispositivos que in�cen�ti-
ven� la utilización� de n�uevas tecn�ologías 
serán� gasto deducible para el empre-
sario y n�o con�stituirán� ren�ta sujeta a tri-
butación para el trabajador. •

FD

CONTESTACIÓN:
En� relación� con� la posibilidad de ce-
der un espacio dentro de su Oficina 
de Farmacia a un tercero para que 
éste último ejerza su actividad, asu-
mien�do que ésta es puramen�te acce-
soria a la labor prin�cipal de la farmacia 
-adquisición, custodia, conservación 
y dispen�sación� de medicamen�tos y 
productos sanitarios- señalar que, 
desde el pun�to de vista san�itario, n�o 
habría in�con�ven�ien�te para ello.
En el ámbito fiscal, la cesión de una 
parte de su Oficina de Farmacia a un 
tercero  supon�e el in�icio de un�a n�ueva 
actividad empresarial y, con�secuen�-
temen�te, median�te la presen�tación� 
de un�a Declaración� Cen�sal (Modelo 
036/037) deberá comunicarse a la 
Admin�istración� Tributaria lo siguien�te:
1. El in�icio de la actividad de pres-
tación� de servicios de alquiler de lo-
cales in�dustriales y otros alquileres 
N.C.O.P. (alta de la actividad en el 
epígrafe 861.2 de las tarifas del Im-
puesto sobre Actividades Econ�ómi-
cas); y 

2. Las obligacion�es que de dicho in�i-
cio derivan�, ya sean� n�uevas, ya im-
pliquen una modificación de las exis-
ten�tes. 
Por otro lado, en relación con el Im-
puesto sobre el Valor Añadido (IVA), 
asumiendo que se realizan exclusiva-
mente dos actividades (explotación 
de la Oficina de Farmacia y cesión 
de espacios), señalar que las mismas 
con�stituyen�, por disposición� legal, 
sectores diferen�ciados de actividad a 
efectos de este impuesto.
Así, por lo que respecta a la actividad 
empresarial de arren�damien�to –con�s-
titutiva de sector diferen�ciado–, en� 
cada una de las facturas que se expi-
dan� con� ocasión� de la prestación� de 
este servicio, deberá repercutirse la 
cuota correspon�dien�te del impuesto 
(al tipo general del 21%). 
Además, debe ten�erse en� cuen�ta la 
obligación� de llevar a efectos de es-
te impuesto, con� carácter gen�eral, los 
siguien�tes libros registros:
• Libro registro de facturas emitidas.
• Libro registro de facturas recibidas.

En� cuan�to a las obligacion�es perió-
dicas en sede del IVA, la realización 
de esta n�ueva actividad con�lleva la 
obligación� de presen�tación� e in�greso, 
en� su caso, de las correspon�dien�tes 
autoliquidacion�es con� periodicidad 
trimestral (modelo 303), así como a 
la formulación� de la correspon�dien�te 
declaración-resumen anual (modelo 
390).
Por último, en relación con el Impues-
to sobre la Ren�ta de las Person�as 
Físicas (IRPF), los rendimientos obte-
n�idos en� el desarrollo de esta n�ueva 
actividad tendrán la calificación de 
ren�dimien�tos del capital in�mobiliario, 
debien�do con�sign�arse en� la Declara-
ción Anual del IRPF junto con los ren-
dimien�tos obten�idos por el desarrollo 
de la actividad de explotación de la 
Oficina de Farmacia. Por otra parte, la 
empresa a la que se cede un� espa-
cio de la Oficina de Farmacia deberá 
practicarle un�a reten�ción� a cuen�ta del 
IRPF que, para los ejercicios 2012 y 
2013, será del 21%. •

RETRIBUCIÓN POR CESIÓN DE ESPACIO A UNA FARMACIA

CONSULTA: ¿Se puede ceder un espacio de la Oficina de Farmacia para que un tercero ejerza su actividad durante 
unos días determinados? ¿Es una actividad sujeta a IVA? ¿Deberá darse de alta en dos epígrafes a la vez? ¿Qué 
obligaciones formales deberá cumplir?
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as un�iversidades han� de ser con�s-
cien�tes de las deman�das y cambios 
del mercado laboral para adaptarse 
a él y ofrecer una formación de ex-

celen�cia académica, para con�seguir los 
profesion�ales mejor formados y con� ma-
yor proyección� de futuro. Este es el ob-
jetivo de la Universidad Europea; gene-
rar profesion�ales que puedan� desarrollar 
su actividad profesion�al de man�era in�ter-
nacional, estar en conexión con el mun-
do profesion�al y fomen�tar la actividad 
in�vestigadora. Por tan�to in�vestigación�, 
excelencia y proyección internacional 
son� las bases sobre las que se susten�ta 
la Facultad de Ciencias Biomédicas y su 
Área de Farmacia.
El farmacéutico puede dirigir su futuro 
profesion�al hacia muy diferen�tes áreas 
como son� la in�vestigación�, la oficin�a de 
farmacia y el trabajo en� la in�dustria (far-
macéutica, tecnología sanitaria…). Para 
todo ello, la Universidad Europea ofrece 
un�a formación� completa, de marcado 
carácter in�tern�acion�al y profesion�alizan�-
te.
La situación� actual del sector farmacéu-
tico, con� recortes en� san�idad, dismin�u-
ción� del margen� de ben�eficios y amplia-
ción de las funciones que desempeña 
un� profesion�al farmacéutico, hacen� fun�-
damen�tal que las in�stitucion�es acadé-
micas gen�eren� profesion�ales formados 
en� la gestión� y en� otras disciplin�as sa-
n�itarias que aporten� mayor valor y co-
n�ocimien�tos al farmacéutico. Por ello la 
Universidad Europea cuenta en el Área 
de Farmacia con el Grado en Farmacia 
más dos dobles titulacion�es: Grado de 
Farmacia + Biotecnología y Grado de 
Farmacia + Óptica y Optometría. 
Asimismo la Universidad Europea ha si-
do pion�era en� la creación� de un�a doble 
titulación en el Área de Farmacia incor-
poran�do a su oferta educativa el Grado 
de Farmacia y Biotecnología. Esta doble 

titulación� ofrece al estudian�te un� en�fo-
que hacia el empleo en� la in�dustria del 
siglo XXI, que se fundamenta en la con-
tin�ua in�n�ovación� en� procesos biotecn�o-
lógicos para el desarrollo de n�uevas te-
rapias, fármacos, alimen�tos, tecn�ología 
y productos san�itarios.

Una formación marcada por la excelen-
cia, completa y profesion�alizan�te, con�s-
tituirá el éxito empresarial y cubrirá las 
n�ecesidades del mercado. Por ello, la 
Universidad Europea ofrece a sus alum-
n�os y a profesion�ales ya en� activo un�a 
formación� de postgrado en�camin�ada a 
la Gestión completa de la Oficina de Far-
macia a través de su Máster Universita-
rio en� Gestión� y Aten�ción� en� la Oficin�a 
de Farmacia. En propias declaraciones 
de Dña. Isabel de Fez y Camino, Direc-
tora del Máster Universitario en Gestión 
y Atención de la Oficina de Farmacia, 
“la Oficina de Farmacia necesita de un 
cambio de men�talidad que pasa por 
ofrecer más servicios y solucion�es al 
clien�te. El farmacéutico n�o es sólo un� 
dispen�sador de medicamen�tos sin�o un� 
profesion�al que ha de estar formado en� 
las áreas de gestión� de un�a empresa 
como es la Oficina de Farmacia, ya que 

será su propio director fin�an�ciero, direc-
tor de marketing y director comercial”.
Otra de las áreas hacia las que un� estu-
diante de la Universidad Europea puede 
dirigir su trayectoria profesion�al es a la in�-
dustria, requirien�do para ser competitivo 
en� el en�torn�o laboral, un�a formación� más 
amplia en� gestión�, marketin�g y aspectos 
jurídicos en�tre otros, que se adquiere a 
través de un�a formación� específica para 
el graduado en� farmacia y/o biotecn�o-
logía y para el profesion�al ya en� activo 
a través del Máster en� Empresas de 
Tecnología y Productos Sanitarios. Una 
formación� en�camin�ada a crear con�oci-
mien�tos y competen�cias que con�figuren� 
un�a propuesta de formación� completa 
para los futuros directivos del sector.
Por último, la Universidad Europea tie-
ne una apuesta específica por la exce-
lencia en Investigación, Desarrollo e In-
n�ovación� a través de la creación� de la 
primera Escuela de Doctorado puesta 
en� marcha por un�a un�iversidad privada 
en España y que aglutina cinco Centros 
de Excelencia de Investigación, donde 
los estudian�tes pueden� apren�der y dar 
sus primeros pasos en� el mun�do de la 
in�vestigación� siempre desarrollan�do un� 
proyecto que sea aplicado al mun�do real 
y útil para la sociedad, relevan�te y visi-
ble, in�tern�acion�al, riguroso y de calidad, 
próximo al tejido productivo y vinculado 
a la docen�cia.
La Universidad Europea apuesta por 
un�a formación� completa en� el Área de 
Farmacia dirigida a crear profesiona-
les que puedan� desarrollar su futuro en� 
cualquier ámbito, en� cualquier país y 
con la mejor formación académica. •

L

FARMACIA EN LA UNI-
VERSIDAD EUROPEA: 
DE LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA AL MUN-
DO PROFESIONAL
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cofarma presen�ta un�a n�ueva web 
completamen�te ren�ovada, más 
visual y din�ámica, con� un� dise-
ño moderno, funcional e intuitivo 
don�de destacan� los colores cor-

porativos: el rojo y el n�egro.
Se ha buscado crear un�a págin�a ac-
cesible e impactan�te al mismo tiempo, 
orien�tada al usuario y a la usabilidad, y 
por supuesto, que sea 100% accesible 
desde cualquier plataforma o dispositi-
vo móvil, para lo que se ha utilizado el 
software web respon�sive que la hará fá-
cilmen�te legible en� todos los formatos 
(PC, tableta, smartphone, etc.).
Esta web implica un�a n�otable evolución� 
dentro de la filosofía de la compañía, 
con�scien�te de la importan�cia crecien�te 
que tiene el estar presente en Internet, 
y la plataforma que supon�e tan�to para 
fidelizar clientes como para captar posi-
bles n�uevos usuarios.
Debido a las dos lín�eas de n�egocio de 
la empresa (productos químicos y para-
farmacia), se ha proyectado una página 
compleja con� gran� variedad de con�ten�i-
dos, don�de se poten�cia la lín�ea de pa-
rafarmacia sin� olvidar el servicio que se 
ofrece a los formuladores a través de 
los productos químicos para Formula-
ción� Magistral, que con�tin�uarán� ven�-
dién�dose a través de la web. 

COMPRA ON-LINE DE PRODUCTOS
QUÍMICOS
Den�tro del apartado de productos quí-
micos se ha mejorado el servicio de 
compra online que lleva varios años 
fun�cion�an�do con� un� in�cremen�to con�ti-
n�uado de las ven�tas. Se ha hecho más 
sen�cillo realizar el pedido y se han� con�-
servado las directrices básicas: en�tre-
ga urgente en 48 horas, envío gratuito 
a partir de 75 euros y consulta de dis-

pon�ibilidad. Como n�ovedad, destaca la 
posibilidad de con�ocer la caducidad del 
artículo que se desear adquirir. 
Por supuesto la n�ueva web con�tin�úa 
con� el programa de pun�tos Acopun�tos 
Magistrales, que permite cambiar pun�-
tos por material de laboratorio. 
También se podrán obtener las fichas 
de seguridad de los productos, fichas 
técn�icas y boletin�es de an�álisis. 
En� esta misma sección� se poten�ciarán� 
más las n�ovedades que salgan� al mer-
cado, así como los cursos, premios y 
publicacion�es en� los que participe Aco-
farma.

LA PARAFARMACIA COBRA PROTAGONISMO
Den�tro de la gama de parafarmacia se 
ha optado por un diseño funcional aun-
que más elegante y sofisticado.
De forma ágil se puede acceder a todas 
las familias de la marca: Acofar, Acofar-
derm, Acofarvital, Acofarbaby, Acofar-
sweet, Acofarden�t, Acofarlen�s, Karin�as, 
Acofarherbal, Acofarin�as y Afarín�Plus.
Den�tro de cada familia se en�cuen�tra 
una ficha explicativa con información de 
cada producto así como un�a fotografía 
del mismo. La base de datos, com-

puesta por más de 1.000 referencias, 
estará perman�en�temen�te actualizada. 
Igualmente habrá un espacio para las 
promocion�es y n�ovedades, así como 
un apartado específico para realizar 
con�sultas y sugeren�cias tan�to del clien�-
te final como de los propios farmacéu-
ticos.

SALA DE PRENSA 
Por último, se ha in�corporado un�a Sa-
la de prensa, donde existirá un acceso 
directo a las redes sociales don�de Aco-
farma ha in�cremen�tado su presen�cia los 
últimos meses con el fin de establecer 
un�a comun�icación� más estrecha con� 
sus clien�tes. Además, se publicarán� las 
n�otas de pren�sa con� las n�oticias más 
relevan�tes de la empresa y habrá un� en�-
lace a la Revista Acofar on�lin�e, que tam-
bién� ren�ueva el con�ten�ido de su págin�a 
web, con� un�a mayor accesibilidad y un� 
aire más modern�o.
El website se completa con� diferen�tes 
apartados que permiten� estar in�forma-
do de otros servicios que ofrece la em-
presa, como son� la ven�ta de cruces de 
farmacia, frigoríficos y accesorios, ma-
terial PLV o bibliografía especializada. •

A

Acofarma informaAI
ACOFARMA
RENUEVA SU WEB: 
MÁS CONTENIDOS Y
NUEVO DISEÑO
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l pasado mes de marzo se rea-
lizó en el Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Madrid (COFM) el 
II Curso Práctico de Formulación 

Dermatológica a cargo de la directora 
técnica de Acofarma, Carmen Bau. En 
esta ocasión�, que con�tó con� la partici-
pación de más de 50 farmacéuticos, 
se abordaron� 5 patologías: psoriasis, 
xero sis, ictiosis, micosis y pediculosis.
Carmen Bau introdujo el tema expli-
can�do la problemática relacion�ada 
con� el tratamien�to y ajuste de dosis en� 
la población� pediátrica, destacan�do la 
formulación� magistral como la herra-
mien�ta más adecuada para cubrir este 
vacío y solucion�ar el problema terapéu-
tico existente. “En este sentido -explica 
Carmen Bau- en los últimos dos años 
la formulación� magistral pediátrica ha 
sufrido una gran proyección”.
An�tes de pasar al an�álisis de las pato-
logías, aclaró que la piel de la pobla-
ción� pediátrica es muy diferen�te de la 
adulta, por lo que se debe ten�er en� 

cuen�ta un�a serie de con�sideracion�es 
an�tes de elegir el tratamien�to más ade-
cuado. La mayor permeabilidad, la di-
feren�cia del pH, el sistema in�mun�ológi-
co en� desarrollo y la gran� capacidad de 
regen�eración� son� algun�os de los fac-
tores que afectan� a la absorción� de la 
piel y, por con�siguien�te, al tratamien�to 
terapéutico. También� se destaca que 
para el éxito de cualquier tratamiento 
dermatológico es de gran� importan�cia 
el baño y el uso de productos de hi-
gien�e con� ten�sioactivos muy suaves, 
como la base espuma higien�e Acofar. 
Asimismo, se debe evitar el uso de 
productos con� lauril sufato sódico, ya 
que aun�que sea un�a opción� barata, se 
trata de un� ten�sioactivo de alto poder 
de irritación� y n�o recomen�dado para 
pieles en�fermas.

En� su an�álisis de las patologías, en� el 
que explica a grandes rasgos sus pe-
culiariadades y propon�e diversas fór-
mulas para su tratamien�to, la directora 
técn�ica de Acofarma destaca que la 
psoriasis es un�a en�fermedad de trata-
mien�to muy difícil y en� el que se tien�e 
que luchar con�tra la automedicación�, 
dado que muchas veces los padres 
repiten� la medicación� de brotes an�te-
riores sin� an�tes con�sultarlo con� el der-
matólogo. Carmen Bau recalca tam-
bién la importancia de los excipientes 
y de saber elegirlos en� fun�ción� de la 
localización� de la lesión�.
De la misma man�era, es muy impor-
tante conocer los excipientes adecua-
dos para la xerosis porque los médicos 
n�o suelen� in�dicarlo en� la prescripción� 
y el papel del farmacéutico es crítico 
en� este proceso de elección�. En� el ca-
so de esta en�fermedad, caracterizada 
por la excesiva sequedad de la piel, es 
adecuado elegir excipientes oleosos y 
añadir emolientes a la fórmula.
Duran�te las dos horas que duró la se-
sión�, se an�alizaron� las cin�co patologías 
y se estableció un� diálogo abierto en�tre 
el pon�en�te y los asisten�tes, hecho que 
enriqueció la sesión con experiencias 
vividas por ambas partes.
Acofarma en� su án�imo cooperativis-
ta realiza periódicamen�te este tipo de 
cursos de forma gratuita con� el obje-
tivo de fomen�tar la formulación� magis-
tral. •

II CURSO PRÁCTICO DE 
FORMULACIÓN DERMATO-
LÓGICA EN EL COFM: LA 
FORMULACIÓN MAGISTRAL 
SOLVENTA EL TRATAMIEN-
TO Y AJUSTE DE DOSIS EN 
LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA

E
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Caracteres organolépticos:
Aceite translúcido de color amarillo al 0,3% en retinol.

Propiedades físico-químicas: 
Densidad:  0,890 – 0,990 g/ml.
Índice de Refracción: 1,3950 – 1,4350
Solubilidad:
 Agua:         Insoluble
 Etanol:  Insoluble
 Cloroformo:    Insoluble
Riqueza (Retinol):   >9990 IU/g.

Propiedades y usos: 
Los molecular films son� películas de un�a sola capa 
que se extienden fácilmente sobre la piel. Se trata de 
un� sistema de liberación� del retin�ol que asegura la 

estabilización� de la molécula y poten�cia la absorción� 
cután�ea de la vitamin�a A a través de la epidermis, me-
joran�do el crecimien�to de las células, la elasticidad y 
el aspecto de la piel y previn�ien�do el en�vejecimien�to 
prematuro de la piel.
El uso de molecular films retrasa la oxidación del re-
tin�ol.

Conservación: 
En� en�vases bien� secos, estériles, perfectamen�te ce-
rrados, protegidos de la luz.

Composición:
CYCLOMETHICONE, DIMETHICONOL, ETHYLHE-
XYL COCOATE, SOYBEAN (GLYCINE SOJA) OIL, 
RETINOL, GLYCOLIPIDS, PHENOXYETHANOL, 
METHYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ETHYLPARA-
BEN, PROPYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN. 

Bibliografía:
- Información proporcionada por el proveedor. •

RETINOL 
MOLECULAR 
FILM FLUID

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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4.2.5. Tamaño de partícula
El tamaño de partícula fue determinado 
a día 0, justo después de su prepara-
ción y al final del estudio.

Los porcen�tajes in�dican� el volumen� de 
las partículas que tien�en� un� diámetro 
igual o in�ferior a los valores men�cion�a-
dos.
Tal y como se observa en la tabla 12, 
se trata de dispersion�es groseras (se-
gún la clasificación de Ostwald), ya que 
el tamaño de partícula está por encima 
de 0,1 μm. La suspen�sión� 1 es la que 
manifiesta un tamaño mayor de partí-
cula. Las partículas de espiron�olacto-
n�a tien�den� a agregarse en�tre sí, pero la 
presen�cia de humectan�tes como la gli-
cerina o la carboximetilcelulosa ayudan 
a man�ten�er la espiron�olacton�a en� sus-
pen�sión� en� el momen�to de la prepara-
ción. En la suspensión 1, el 90% de las 
partículas mantuvieron un tamaño de al-

rededor de 73 μm a lo largo del estudio, 
mien�tras que en� los otros dos casos se 
observó un ligero aumento del tamaño 
de partícula a día 60 en relación a los 

valores obtenidos a día 0, siendo este 
hecho más acusado en� el caso de la
suspen�sión� 3. Este fen�ómen�o es debi-
do a la agregación� posterior de las par-
tículas. Con� el tiempo, las fuerzas de 
atracción� ven�cen� las fuerzas de repul-
sión�, debidas a la acción� dispersan�te 
de la carbocimetilcelulosa y/o la glice-
rin�a, favorecien�do por tan�to la agrega-
ción� de las partículas de espiron�olac-
ton�a.

4.2.6. Ensayo de disolución
El método seleccion�ado para realizar el 
estudio an�alítico en� el en�sayo de disolu-
ción resultó ser lineal, exacto y preciso 
en�tre el ran�go de con�cen�tracion�es de 
0,78 a 25 μg/ml.

El límite de cuantificación fue de 3,92 
±0,65 μg/ml.
Las suspensiones 1 y 2 se disolvieron 
prácticamen�te de forma in�mediata, n�o 
sien�do así para la fórmula 3, la cual tar-
dó alrededor de 10 minutos en alcanzar 
la concentración máxima de sustancia 
activa. Por este motivo, se realizó la 
comparación� de los resultados obten�i-
dos para la suspen�sión� 3 y los compri-
midos comercializados [31].
La tabla 13 muestra los parámetros 
amodelísticos. Como era de esperar, 
para los comprimidos la eficacia fue 
más baja y el tiempo de disolución� fue 
más alto que para la suspen�sión� 3.

El coeficien�te de determin�ación� (R2) se 
utilizó como procedimien�to discrimi-
n�atorio para determin�ar el modelo que 
mejor explicaba los perfiles de disolu-
ción� en� ambas formas farmacéuticas.
En� el caso de la suspen�sión�, el modelo 

Formulación al día

ESTUDIO DE FÓRMULAS
MAGISTRALES LÍQUIDAS ORALES

PARA USO PEDIÁTRICO (y V)

Nora Provenza Bernal
Dra. An�a C. Calpen�a Campman�y

Unidad de Biofarmacia y
Farmacocinética. Departamento de
Farmacia y Tecnología
Farmacéutica. Facultad de
Farmacia. Universidad de Barcelona.

Dra. Beatriz Clares Naveros
Dra. Adolfina Ruiz Martínez

Departamento de Farmacia
y Tecnología Farmacéutica.
Facultad de Farmacia. Universidad de 
Granada

III Premio Acofarma a la
Innovación en Formulación Magistral

Día 0 Día 60

(10%) (50%) (90%) (10%) (50%) (90%)

Suspensión 1 16.2 35.4 73.7 12.6 28.4 73.1

Suspensión 1 6.6 14.1 27.9 8.2 16.3 30.4

Suspensión 1 5.5 12.7 26.9 9.1 17.8 33.1

Tabla 12. Tamaños medios de partícula de espironolactona (en m) agrupados en tres porcentajes de distribución (10, 50 y 90%).

AMODELISTIC PARAMETERS

FORMULATIO
N

MDT
(min)

AUC
(mg min)

EFFICAC
Y (%)

TABLET 10.2 1317.8 82.9

SYRUP

(FORMULA 3)

4.8 1403.0 91.8

Tabla 13: Parámetros amodelísticos
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que más se ajustó a los datos obten�i-
dos fue “Boltzmann sigmoid”. En gene-
ral este modelo es utilizado para simular 
el tran�sporte y la reacción� de fluidos en� 
un medio poroso [32]. En este caso, 
probablemente el polímero (CMC) de-
sarrolle un�a fun�ción� similar a las matri-
ces porosas y por tan�to, presen�te el 
mismo modelo. Otros autores [33] usa-
ron� el modelo “Coupled multiphase lat-
tice Boltzmann” para simular disolucio-
n�es de gotitas de líquidos in�miscibles 
en� otros líquidos duran�te el proceso de 
subida resultan�te de la flotabilidad.

Para los comprimidos, el modelo que 
mejor se ajustó a los datos obten�idos 
fue “la asociación exponencial en dos 
fases. Este modelo se utiliza cuan�do el 
resultado medidoes la suma de un� rápi-
do y un lento decaimiento exponencial. 
En� n�uestro caso, estopodría ser debido 
a un�a rápida disolución� de la cubierta 
pelicular de los comprimidos alprin�ci-
pio, seguida de un�a len�ta desin�tegra-
ción debida a excipientes presentes en 
los mismos (sulfato cálcico o almidón� 
de maíz) que limitan el proceso de di-
solución�.
Ambas formulacion�es siguen� diferen�tes 
cin�éticas en� sus perfiles de disolución�. 
En�tre los comprimidos y la suspen�sión�, 
como era de esperar, la suspen�sión� es 
la que tien�e un� men�or tiempo medio de 

disolución�. Este trabajo muestra que 
la presencia de algunos excipientes 
común�men�te utilizados en� las suspen�-
sion�es farmacéuticas, como polímeros 
(CMC), podría tener una influencia en 
el perfil de disolución� de la formulación�.

5. Conclusiones
Del an�álisis de los parámetros estu-
diados se con�cluye fin�almen�te que las 
formulacion�es líquidas orales de Ran�i-
tidina, Furosemida y Espironolactona 
in�vestigadas, resultan� sistemas esta-
bles durante 60 días. Dicha estabilidad 
es in�depen�dien�te de la temperatura, 
lo que in�dudablemen�te supon�drá un�a 
ven�taja en� su con�servación�.
Estos hallazgos jun�to con� los resulta-
dos de pH, reología, tamaño de par-
tícula, y estabilidad óptica permiten� 
garan�tizar un�a correcta dosificación� y 
admin�istración� de los prin�cipios activos 
objeto de estudio, tan�to en� solución� 
como en� suspen�sión�, si se trata de es-
piron�olacton�a.
Como sabemos, un�a terapéutica far-
macológica efectiva, segura y racion�al 
en neonatos, infantes y niños requiere, 
n�o sólo de drogas eficaces sin�o de for-
mas de dosificación� adecuadas tan�to 

a las características fisico-químicas del 
prin�cipio activo como a las peculiarida-
des fisiológicas del pacien�te.
En� este sen�tido, cabe esperar, que el 
uso de estas formulacion�es reducirá 
efectos secun�darios derivados de erro-
res en� la dosificación�, tiempo de alma-
cen�amien�to, y/o admin�istración�.
A pesar de los buen�os resultados, es 
n�ecesario seguir trabajan�do en� este 
campo para que estos y otros fárma-
cos con� eviden�cia clín�ica de eficacia 
en� pediatría alcan�cen� la con�dición� de 
aceptados y registrados para su em-
pleo en� formulación� magistral.
En�tre tan�to, queda garan�tizada la cali-
dad y racion�alidad de las formulacion�es 
de Furosemida, Ranitidina y Espirono-
lacton�a aquí estudiadas.

6. Agradecimientos
• Instituto Tecnológico del Medica-
mento Individualizado (ITMI)

• Comisión� Perman�en�te del Sym-
posium Rafael Alvarez Colun�ga de 
Unificación de Criterios en Formu-
lación� Magistral Pediátrica.

BEST FIT VALUES GOODNESS OF FIT

Bottom 2.33 mg Degrees of Freed 
10

Top 25.61 mg R2 0.9967

V50 5.16 min Absolute sum of
2.481 squares

Slope 1.61 min Sy.x 0.4981

Tabla 14. Sigmoidea de Boltzmann (suspensión).

Figure 10: Perfil de disolución para la suspensión.

BEST FIT VALUES GOODNESS OF FIT

YMAX1 -5.20 mg Degrees of Freed 7

K1 0.62 min-1 R2 0.9991

YMAX2 31.18 mg Absolut sum of 
squares 0.5188

K2 0.12 min-1 Sy.x 0.2722

Halflife_1 1.10 min

Halflife_2 5.76 min

Tabla 15. Asociación Exponencial en dos fases (comprimidos).

Figura 11: Perfil de disolución (n=6) de los comprimidos.
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Entretenimiento
Horizontales: - 1. Que es afortunado y feliz. - 2. 
Fundó la mitad de Roma. Es capaz de crear. - 3. 
Se dedica profesionalmente a organizar fiestas y 
reuniones. El dios de las turcas. - 4. Tiemblas solo 
de pensar en los retrasos en el pago de los medi-
camentos. El estado más grande y emergente de 
Sudamérica. - 5. Dos quintas partes de una pizza. 
Inicialmente pertenecen a Sebastián Palencia Fer-
nández. Tolera muy mal el caos. - 6. Orinas en 
contra del sentido común. Decadencia, pérdida de 
fuerza o importancia. Parking. Fósforo. - 7. Lara de 
asfalto. Según se mire, este úrsido tiene un insa-
ciable apetito por el bambú. Cloro. Exige obedecer 
al acto. - 8. La primera. Decisión para realizar algo 
arriesgado. - 9. Vano, eco, insustancial. Muy pare-
cida. - 10. Abróchales las camisas sin pronunciar 
la vibrante. Ahí está la vibrante. As. - 11. Una de las 
editoriales más importantes de España. La de café 
es una de las más populares. Liar sin límites. El 
corazón del sur. - 12. Punto cardinal. Inicialmente 
pertenecen a Eusebio Saratrustegui Navacerrada. 
Apoyo moral que una persona da a otra. - 13. Está 
disgustada porque no le pagan lo que le deben. 
Cualquier cosa muy pequeña. - 14. Ferrocarriles 
subterráneos.

Verticales: - 1. Está situada a orillas del Danubio 
y capitaliza Eslovaquia. El tío de los americanos. 
- 2. Convertir en ion un átomo o una molécula. 
¡Déjame entrar!, tengo que hablar contigo… - 3. 
Reyezuelo árabe que suele vivir del petróleo. Es-
paña. Según se mire, orificio de entrada del car-
burante de la mayora de seres vivos. Atar a me-
dias. - 4. Designa el estudio y coleccionismo de 
monedas y papel moneda emitidas por una nación 
con el diseño oficial del país. Dígrafo vibrante. - 
5. El símbolo de los segundones. Delta, Romeo, 
Oskar, Hotel. Aprecio excesivo que una persona 
siente por si misma. - 6. Ni Orange ni Movistar, 
el tercero en discordia. Mirando al norte, la gansa 
es muy apreciada. - 7. Peine de tres púas. Oso 
del Pirineo catalán. Está pensando en algo con in-
sistencia y preocupación. - 8. Iniciales de Nicanor 
Calatayud Roncesvalles. Movimiento acelerado. 
Contracción. - 9. Impedimentos o estorbos. Pue-
den ser camilla, de noche o de despacho. La más 
delgada. - 10. Unión Europea. Municipio cántabro 
cercano a Santillana del Mar, de donde proviene la 
familia de banqueros Botín. Principio fundacional 
del taoísmo, contemplando las estrellas. - 11.  Ca-
pital política del reino de Marruecos. Escritor espe-
cializado en la creación de letras para canciones.  
- 12. De sur a norte, estuche de viaje compuesto 
de cuchara, tenedor y cuchillo. Enlaza negaciones. 
Según se mire, siempre hay alguno que la da. - 
13. Obediente. En contra del sentido común, estilo 
literario del secretario de asamblea. Remo desca-
bezado. - 14.  Al revés, habla pero no sabe lo que 
dice. Diseñada para cortar el agua. Compañeros 
de los otros. • 
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Buenos días
Pepa,

¿cómo
estás?

¡Cómo está el patio!

¡Pepa, hija!
¿tú también sufres de

alregia?
Digamos... que

en boca cerrada
no entran

moscas



"En� relación� con� los titulares de 
una Farmacia que tienen condi-
ción� de farmacéutico es in�n�ega-
ble que, al igual que otras perso-
n�as, su objetivo es la obten�ción� 
de beneficios. No obstante, dada 
su con�dición� de farmacéutico de 
profesión, se supone que no ex-
plotan la Farmacia con un mero 
án�imo de lucro, sin�o que también� 
atien�den� a un� criterio profesion�al. 
Por lo tan�to, su in�terés privado en� 
la obtención de beneficios está 
mitigado por su formación� (un�i-
versitaria; agregaría yo), su expe-
rien�cia profesion�al y la respon�sa-
bilidad que les correspon�de, ya 
que un�a even�tual in�fracción� de las 
n�ormas legales o deon�tológicas 
n�o sólo pon�drían� en� peligro el va-
lor de su in�versión�, sin�o también� 
su propia experiencia profesional.
A diferen�cia de los farmacéuticos, 
las person�as que n�o tien�en� dicha 
condición carecen, por definición, 
de una formación, experiencia y 
respon�sabilidad equivalen�tes a la 
de los farmacéuticos. Dadas las 
circunstancias, procede señalar 
que n�o ofrecen� las mismas garan�-
tías que los farmacéuticos.
Por con�siguien�te, a diferen�cia de 
las Farmacias explotadas por far-
macéuticos, la explotación de una 
Farmacia por una persona que 
carezca de dicha con�dición� pue-
de ser un� riesgo para la salud pú-
blica”.

Un Boticario a Diario

¿ALGUNA COSITA MÁS? Olegario
Por la tran�scripción�:

Pedro
Caballero-Infante

caballeroinf@
hotmail.com
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sto que acaban� de leer en� mi diario 
son� palabras que n�o han� salido de 
mi magín�, sin�o que forma parte de la 
sentencia que el Tribunal de Luxem-
burgo dictó, hace algún� tiempo, so-

bre el caso alemán�.
¿Cómo se les queda el cuerpo a los que 
desconocían este texto? Imagino que les 
habrá salido del alma un “ÓLE” semejan-
te al que le sigue a un�a media verón�ica 
de Moran�te de la Puebla.
Que un estamento de tal categoría nos 
recon�ozca el carácter de un�iversitarios 
que hemos adquirido en� la Mater y Ma-
gistra no sólo con conocimientos científi-
cos sin�o de ética, n�o merece otra cosa 
que la expresión tan española como vis-
ceral a la que en� el párrafo an�terior me 
refería.
Ahora con� más in�ten�sidad cuan�do, in�te-
reses espurios, han� puesto de n�uevo en� 
liza el tan� man�ido como in�aceptable tema 
de la liberalización de las Farmacias, que 
se puede resumir en� que cualquiera pue-
da ser el propietario de un�a botica.
Hay que volver al viejo aforismo que dice: 
“Quien olvida su historia está obligado a 
repetirla”. Por ello esa reiterada obsesión 
mía por distin�guirn�os de cualquier comer-
cian�te al uso, adquiere especial vigen�cia 
en� estos momen�tos tan� cruciales que vi-
vimos.
Ven�go dicien�do, últimamen�te, que si 
n�uestro carácter emin�en�temen�te farma-
cológico está sien�do vilmen�te socavado 
por los que orden�an� y man�dan�, hay que, 
para sobrevivir, buscar otras vías como 
la Atención Farmacéutica y el cobro por 
acto de servicio. Como esto n�o es, por 
desgracia, un�a solución� in�mediata, hay 

que in�clin�ar ligeramen�te la cabeza y bus-
car in�gresos por otras vías, pero sin� pa-
sarse.
Cuan�do hago referen�cia al adagio an�te-
rior quiero dar un� toque de aten�ción� a los 
compañeros que, cegados por el pronto 
beneficio, no hayan tenido la suficiente 
capacidad de aguan�te, y hacien�do oídos 
sordos a los que advertíamos sobre lo 
que se n�os ven�ía en�cima, han� con�vertido 
las boticas en� autén�ticos supermercados 
al estilo de los drugstores an�glosajon�es.
Si para ven�der aguas de colon�ia, perfu-
mes, baston�es, zapatos o gafas n�o hace 
falta ninguna cualificación, nosotros, de 
un�a forma suave, hemos comercializado 
productos de esta índole dignificándolos 
con� los n�ombres de dermofarmacia, or-
topedia u óptica oftálmica, para que la 
dispen�sación� de estos productos haya 
ido un�ida a un� con�sejo, un�a adverten�cia 
o un�a sugeren�cia.
Las ven�tas cruzadas hechas comedida-
men�te, y sin� caer en� el chiste del buen� 
depen�dien�te que termin�a ven�dién�dole un� 
yate al que sólo iba a adquirir un� an�zue-
lo, me parece un�a estrategia lícita y ética, 
pero sin� el desmadre que desde hace ya 
algún tiempo algunos compañeros han 
ejercido con�virtien�do un� cen�tro san�itario 
particular de in�terés público en� un�a vul-
gar tien�da en� la que además, se “despa-
chan” medicamentos.
Porque si despedimos al clien�te con� la 
den�ostada frase de: “¿algun�a cosita 
más”?, puede venir el tío Paco con la re-
baja y decirn�os que sí: que lo que quie-
re es que desaparezcamos del maldito 
mostrador y en� él se pon�ga un� vulgar de-
pendiente. •
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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.
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Combine las ventajas de una cuenta 
corriente con las de una póliza

de bajo coste

Cuenta Integral 

Una herramienta imprescindible para su Farmacia

Cuenta de crédito a 3 años
Remuneración saldos acreedores 
Exenta de comisiones de apunte y mantenimiento
mantenimiento 

Importe:  Hasta 3 veces la factura media de S.S.
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