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Le invitamos a ampliar esta información en nuestras oficinas o a contactar con nosotros por teléfono o vía  internet 

ATENCIÓN AL CLIENTE
901 10 10 15 info@bancofar.es

E-MAIL
www.bancofar.es
WEB

Su pago del IRPF 
sin trámites administrativos
y al menor coste del mercado

Comisión de apertura:
Plazo 6 meses: 2,75%
Plazo 12 meses: 4,15%

Importe: Cuota a ingresar IRPF 12

Préstamo 18.000€
instantáneo* sin intereses

Plazo: 6/12 meses

Interés: 0%

En el mismo instante del pago de tus impuestos
Aportando tan sólo como documentación la domiciliación
del pago del IRPF a través de BANCOFAR

ALGECIRAS: Andalucía, 58 - Telf.: 956 604 600 - 604 801
BARCELONA: Ausias March, 92/98 - Telf.: 932 456 311 - 450 825
BILBAO: Fdez. del Campo, 22 - Telf.: 944 448 666 - 213  291
CÁCERES: Periodista Sánchez Asensio, 4 - Telf.: 927 226 446
CÁDIZ: Nueva, 2 (duplicado) - Telf.: 956 227 077 - 678 467 375
CANTABRIA: Marcelino Sanz Sautuola, 15 - 942 318 810 - 610 437 751
CIUDAD REAL: Ronda de la Mata, 15-1º - Telf.: 926 274 008 - 696 37 07 99
CÓRDOBA: Ronda Tejares, 14 - Telf.: 957 497 104 - 686 550 232
GIJÓN: Paseo Begoña, 10 - Telf.: 985 172 392
LA CORUÑA: Juan Flórez, 24 - Telf.: 981 148 352 - 678 467 385
LAS PALMAS: Farmacéutico Arencibia Cabrera, 2 - Telf.: 928 339 076 - 618 29 77 50
LEÓN: Avda. Gran Via de san marcos, 1 - Telf.: 987 875 233 - 607 428 987
MÁLAGA: Avda. Andalucía, 26 - Telf.: 952 270 412

MADRID: Covarrubias, 22 - Telf.: 915 919 889
TORREJÓN DE ARDOZ: Roma, 29 - Telf.: 916 781 661
ALCORCÓN: Oslo, 41 - Telf.: 914 983 304
MAJADAHONDA: Av. España, 26, Edif Cervantes - Telf.: 916 383 100
MURCIA: Pza. Preciosa, s/n - Telf.: 968 246 098 - 246 600
OVIEDO: C/ Uria, 6 - Telf.: 985 242 992
PALMA DE MALLORCA: Antonio Marqués, 12 - Telf.: 971 200 684 - 670 749 516 
SABADELL: Rambla de Sabadell, 62 - Telf.: 937 478 756
SEVILLA: Arjona, 13 - Telf.: 954 224 728 - 223 871
TENERIFE: Puerta Canseco, 71 - Telf.: 922 531 009 - 696 466 568
VALENCIA: C/ Ruzafa, 28 - Telf.: 963 530 240
VALLADOLID: María de Molina, 7 - Telf.: 983 360 472 - 678 467 380
ZARAGOZA: Pza. Aragón, 4 - Telf.: 976 468 042 - 678 467 382
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Control voluntario de difusión realizado por 
Difusión media en 2012: 20.000 ejemplares

Esta revista se envía a todas las oficinas de farmacia en España, 
así como a la Administración, instituciones, facultades, laboratorios, etc.

La revista Acofar es un servicio de Acofarma s.c.l., 
entidad que engloba a más de 20.000 oficinas de 
farmacia, a través de 32 cooperativas farmacéuticas:
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Cuando empieza el buen tiempo es habitual sentir pesadez y fatiga en pies y piernas. 
El Gel Acofarderm ayuda a mitigar esa sensación al combinar ingredientes activos 
refrescantes y revitalizantes, como el guaraná, algas marinas, la centella asiática o el 
mentol. 

• Gel antifatiga • Efecto revitalizante y energizante • Sensación refrescante y de bienestar

si el día a día no baja de ritmo, 
tú tampoco

AF Anuncio Gel piernas cansadas.indd   1 03/05/13   14:57



ni contribuye a reducir el gasto, ya de por sí en caída libre. 
El pasado año fue muy duro para la economía española y 
difícil, en particular, para el sector del medicamento, que se 
ha visto sumido en una gran incertidumbre que obedece 
a distintos factores, como las ya habituales revisiones de 
precios mensuales que han estado acompañadas del co-
pago, la desfinanciación de más de 400 especialidades y 
la salida a hospitales de especialidades de elevado precio. 
Todos ellos han arrastrado a nuestro sector a una nueva 
caída del gasto farmacéutico nacional (más de un 12%), 
siendo éste el primer ejercicio en el que cae el número de 
recetas prescritas.
Es nuestra obligación, como farmacéuticos, estar atentos 
al desarrollo de este Anteproyecto de Ley de Servicios Pro-
fesionales y permanecer más unidos que nunca para de-
fender con rotundidad y en los foros que sea necesario la 
validez del actual modelo de farmacia, que garantiza a la po-
blación una adecuada y correcta atención farmacéutica.  •

finales de 2012 conocíamos el contenido del Ante-
proyecto de Ley de Servicios Profesionales, impulsa-
do por el Ministerio de Economía y Competitividad, 
que supone una grave amenaza para el actual mode-

lo de farmacia, ya que pretende liberalizar el establecimien-
to de farmacia al permitir que cualquier empresario pueda 
hacerse con una licencia sin necesidad de que sea titulado 
ni esté colegiado. 
En su presentación original, este Ministerio abrió la posi-
bilidad a la liberalización con el único compromiso de que 
quien dispensara sí fuera titulado farmacéutico, lo que ha 
provocado las esperadas protestas por parte de represen-
tantes del sector. 
Es cierto que la norma está siendo discutida a día de hoy 
y que, por tanto, su redacción no es definitiva. Pero nos 
sitúa a los farmacéuticos en un escenario incierto y move-
dizo ante el que debemos extremar la precaución y en el 
que todos los sectores tienen algo que decir para apoyar 
con total rotundidad y sin concesiones el actual modelo de 
farmacia. Sanidad, Consejerías, Colegios Oficiales de Far-
macéuticos, distribución, cooperativas… Todos tenemos la 
obligación moral de trabajar unidos para evitar la liberali-
zación del mercado de las farmacias que, de aprobarse, 
pondrá en manos de multinacionales la red que conforman 
las farmacias como puntos de atención sanitaria al ciuda-
dano. Pero también para evitar que se degrade la atención 
farmacéutica.  
La liberalización de sectores regidos hasta la fecha por los 
Colegios Profesionales hace ya tiempo que fue exigida a 
nuestro país por parte de la Unión Europea para garanti-
zar así la libertad de establecimiento y como una de las 
bazas para reducir los desequilibrios macroeconómicos 
de España. Hemos de ser conscientes de que liberalizar 
la propiedad de la farmacia no fomenta la competitividad 

CONtrA lA pOSIblE lIbErAlIzACIÓN 
DE lA fArMACIA, lA UNIÓN DE lOS 

fArMACéUtICOS

Editorial

Editorial

5

Pablo Ramos 
Vallina

Presidente de 
la Cooperativa 
Farmacéutica 
Asturiana
(COFAS)
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productos solares formulados con 
ingredientes y principios activos de 
última generación. Sus texturas son 
ligeras, de fácil aplicación y rápida 

absorción. La campaña de Solares 2013 
incluye un atractivo expositor que poten-
ciará su venta en farmacias, y una promo-
ción destinada al consumidor, ya que por 
la compra de dos productos se regalarán 
unas gafas de sol. 
La gama facial se presenta con fórmu-
las mejoradas, sin parabenos, y con in-
gredientes activos que evitan el enveje-
cimiento provocado por el sol. Contiene 
filtros de última generación, como Sola-

veil™ –un compuesto inorgánico muy ac-
tivo que ofrece una protección de amplio 
espectro frente a los rayos UV–, que en 
combinación con otros, refuerzan la pro-
tección cumpliendo con el balance UVB/
UVA recomendado por la U.E.
Las cremas faciales contienen Drago-
sine®, activo que repara y fortalece la 
barrera de la piel, con beneficios antioxi-
dantes y antiarrugas; Gatuline® Age De-
fense, activo protector frente al paso del 
tiempo, las agresiones medioambientales 
y la actividad de los radicales libres; gli-
cerina que hidrata en profundidad; y vi-
tamina E. •

CAMpAÑA SOlArES 
2013 ACOfArDErM: 
PROMOCIONES Y 
REFORMULACIÓN 
DE LAS CREMAS 
FACIALES

MONtElUKASt
pHArMAGENUS EfG 
PARA EL TRATAMIENTO 
DEL ASMA

A

harmagenus lanza Montelukast 
Pharmagenus EFG, el bioequi-
valente a Singulair®, un anti-
asmático del grupo de los an-
tagonistas del receptor de los 

leucotrienos. Se trata de un antago-
nista reversible competitivo, selectivo 
del receptor bronquial de los leuco-
trienos LTD4 (CysLT1), que  produ-
cen estrechamiento e inflamación de 
las vías respiratorias. Al bloquear los 
leucotrienos, mejora los síntomas del 
asma y ayuda a controlarlo.

Está indicado en el tratamiento adi-
cional del asma persistente o mo-
derado que no pueda ser tratado 
adecuadamente con corticoides, 
cuando los agonistas ß-adrenérgi-
cos no permitan el control de los sín-
tomas. También como profilaxis de la 
broncoconstricción inducida por el 
ejercicio en adultos y niños a partir 
de 2 años, y como tratamiento sinto-
mático de la rinitis alérgica estacional 
en pacientes asmáticos. •

p

bIMANÁN® lÍNEA 
LANZA UNA GAMA 
DE GALLETAS RICAS 
EN PROTEÍNAS iManán® Línea amplía su ga-

ma de snacks lanzando dos 
variedades: Galletas sabor Li-
món al toque de Vainilla y Ga-

lletas de Cacao con Chocochips. 
Ambas tienen un alto contenido en 
proteínas (más del 20%), por lo que 

producen un efecto saciante, impli-
can un consumo extra de energía (al 
ser más difíciles de digerir, se que-
man más calorías en la metaboli-
zación), y contribuyen a proteger la 
masa muscular.
Además, están enriquecidas con vi-
taminas y contienen entre 27 y 30 
kcal. por galleta. Los packs contie-
nen un total 24 galletas presentadas 
en 8 bolsitas con 3 galletas cada 
una. •

b
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Saboratorios Ferrer lanza la ga-

ma Protextrem®, una gama de 
fotoprotección innovadora para 
cada momento.
El Anti-Aging Daily Suncare SPF 

30 para pieles radiantes es una BB 
Cream con protección solar para 
pieles sensibles que unifica, hidrata, 
protege e ilumina. Cuidado antiedad 
24 horas con Multi-Protector XTM©, 
que activa los sistemas de defensa y 
reparación celular, y presenta un alto 
índice de protección frente a los ra-
dicales libres. 
Atopic Suncare SPF 50+ para pie-
les sensibles y atópicas es una lo-

ción con ingredientes activos que 
recuperan la hidratación, emoliencia 
y propiedades protectoras de la piel. 
Con SK Influx que refuerza la barre-
ra cutánea de la piel atópica y Multi-
Protector XTM©. No blanquea y es 
muy resistente al agua.
Por último, Aqua Oil Suncare SPF 
50+ para pieles mojadas es un spray 
gel corporal con tecnología Wet Skin 
Complex®. A través de unos políme-
ros de última generación permite una 
absorción instantánea incluso sobre 
la piel mojada. •

prOtEXtrEM®,
NINGUNA PIEL SIN 
SU #SUNMOMENT

ANtHElIOS Xl, ACEITE 
Y CREMA CON ALTA 
PROTECCIÓN SOLAR 
INVISIBLE

l

a Roche-Posay presenta Anthe-
lios XL, un aceite que con só-
lo 13 ingredientes ofrece una 
protección muy alta UVA/UVB 

(PPD35/SPF50+) que nutre la piel, 
es fotoestable y resistente al agua, 
gracias al sistema de filtros Mexoryl 
XL, adaptado para pieles sensibles y 
alérgicas al sol. Su textura ultra flui-
da es de acabado no pegajoso y 
su perfume contiene notas de flores 
blancas sobre un fondo de musgo. 
Anthelios XL ofrece además un Gel 

Crema Toque Seco SPF 50+, con 
ultra protección UVA/UVB (PPD: 31 
y SPF: 50+), y una fórmula de rápida 
absorción, acabado imperceptible 
sin trazas blancas y ultra seco. Ade-
más, combina una triple acción an-
tibrillos: Perlite para la absorción de 
humedad, gluconato de cinc + silicio 
para una acción seborreguladora y 
almidón de maíz para un acabado 
suave. Una combinación idónea para 
pieles que transpiran y con brillos. •

l

VITAMIN-T MELATO-
NINA PROLONGA EL 
EFECTO CONCILIA-
DOR DEL SUEÑO itAmin-T Melatonina es un pre-

parado que reúne numerosas 

ventajas:

• Combinación de 1,9 mg. de 

Melatonina con Triptófano. Se me-

jora el aporte directo de melatonina 

con la melatonina endógena sinte-

tizada a partir de su precursor, el 

triptófano.

• Esta doble acción prolonga el 

efecto conciliador del sueño.

• A diferencia de otros preparados, 

tanto la melatonina como el triptófa-

no aportados por VitAmin-T Melato-

nina cumplen los requisitos de ca-

lidad definidos por la Farmacopea 

Europea.

• Ofrece mayor efectividad que los 

remedios tradicionales, pero sin 

riesgo de habituación, ya que no 

actúa a nivel de SNC. •

V
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laxoSmithKline (GSK) anuncia 
la vuelta a las farmacias espa-
ñolas de alli®, medicamento 
para el tratamiento del sobre-
peso y la obesidad que se 

puede adquirir sin receta médica. Se 
dirige a pacientes dispuestos a reali-
zar un cambio positivo en su estilo de 
vida que incluya mejorar sus hábitos 
alimentarios e incorporar la práctica 
regular de ejercicio físico. Está indi-
cado para adultos mayores de 18 de 
años cuyo índice de masa corporal 

sea mayor o igual a 28 Kg/m2.
Su principal componente es orlistat. 
Contiene 60 mg. de orlistat, la mitad 
de la dosis que se vende bajo pres-
cripción médica. Actúa únicamente 
en el sistema digestivo, impidiendo 
que el organismo absorba aproxima-
damente el 25% de las grasas de los 
alimentos y produzcan un aumento 
de peso. Su efecto es gradual, lo 
que añade seguridad al tratamiento 
y aumenta las posibilidades de man-
tenerse una vez finalizada la dieta. •

G

l Programa masculino de creci-
miento y cuidado capilar de Vi-
viscal se compone de tres pro-
ductos.
Viviscal Man es un complemen-

to alimenticio que contiene nutrien-
tes como el zinc, que ayuda a que 
el cabello crezca sano desde el inte-
rior; el complejo proteico a base de 
extractos marinos patentado Amino-
Mar C; vitamina C; extracto de cola 
de caballo y semillas de lino.

El Champú Suave está formulado 
para aquellas personas con un ca-
bello frágil o que padecen debilita-
miento y pérdida de pelo. 
Por último, el acondicionador crea 
un entorno propicio para el creci-
miento, además de acondicionar, 
nutrir y fortalecer sin apelmazar. Con 
aceite de Argán y avellanas.
Tanto el champú como el acondi-
cionador están libres de sulfatos 
SLES/SLS, e incluyen extracto de 
multifrutas y un 99% de ingredientes 
naturales. No contienen parabenos, 
colorantes, fragancias artificiales y 
aceites minerales. •

VIVISCAl: PROGRA-
MA MASCULINO 
DE CRECIMIENTO Y 
CUIDADO CApIlAr

E

MIEl MIl
prOpIEDADES:
BÁLSAMO UNIVERSAL
CALMANTE
Y REPARADOR aboratorios Sanoflore presenta 

La Miel, bálsamo universal repa-
rador y calmante con miel de tilo 
bio regeneradora. Está indicado 

para zonas muy secas, fragilizadas y 
antiestéticas en rostro y cuerpo. 
La Miel de Tio Bio ha demostrado un 
alto poder antibacteriano, cicatrizan-
te y antioxidante que repara, prote-
ge, calma, regenera, hidrata, cura y 
cicatriza la piel.
Presentación: 40 ml.
PVP: 16 eur. •

l

AllI®,
AYUDA A PERDER 
PESO 
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l merchandising tiene como objetivo 
aumentar la rentabilidad del punto 
de venta optimizando los recursos 
de espacio, exposición y comuni-

cación. El merchandising es el marke-
ting del punto de venta.
Es el conjunto de acciones creadas pa-
ra resaltar los productos, animar y ren-
tabilizar el lineal y conseguir que todos 
los elementos trabajen de forma armó-
nica para la consecución de objetivos.
El merchandising sustituye la exposi-
ción pasiva del producto o del servicio 
por una presentación activa, apelan-
do a todo lo que puede hacerlo más 
atractivo. Tiene que llamar la atención 
del cliente, para llevarlo al producto y 
facilitar la acción de compra. Sus ob-
jetivos son:
• Mejorar la imagen de la oficina de far-
macia.
• Atraer a nuevos clientes.
• Dar vida al producto.
• Incrementar la rotación de los produc-
tos en exposición.
• Potenciar la venta de los productos 

que más nos interesen.
• Rentabilizar la estancia del cliente.
• Rentabilizar el espacio de venta.
La lógica del merchandising es la ló-
gica del consumidor. Disponemos de 
amplia información sobre sus compor-
tamientos en el punto de venta, pero 
debemos corroborarla y complemen-
tarla con la observación y el estudio de 
la realidad concreta de cada farmacia, 
puesto que son muchas las variables 
que pueden condicionarlos.
El merchandising se concreta en la op-
timización de las decisiones a tomar 
sobre:
• El exterior de la farmacia: puerta, ac-
cesibilidad, cruz, rótulo, indicador de 
turnos de guardia, escaparates.
• El interior de la farmacia: espacio de 
exposición, espacio de atención, mos-
tradores, lineales, zonas frías/zonas ca-
lientes y flujos de circulación y pasillos.
• El producto: la elección del surtido, la 
gestión y organización de las distintas 
categorías, la presentación del produc-
to, la exposición en el lineal.

• El precio de nuestros productos de 
parafarmacia, las ofertas.
• La comunicación.
Antes de poder aplicar cualquier técni-
ca de merchandising debemos cono-
cer la ubicación de nuestra oficina de 
farmacia y las características de nuestro 
público, puesto que ellos serán los que 
condicionen nuestra estrategia de mer-
chandising: promociones, publicidad, 
producto y diseño del establecimiento.

UbICACIÓN
• La ubicación de la farmacia es el pri-
mer factor condicionante de su poten-
cial comercial por cuanto determina su 
visibilidad, el flujo de clientes, su tipolo-
gía y su marco competitivo, todos estos 
factores incidirán necesariamente en la 
elección del posicionamiento.
• La ubicación da lugar a diferentes ti-
pologías de farmacia con sus requeri-
mientos específicos: rural, urbana, de 
paso… y constituye, por tanto, la pri-
mera variable a partir de la que se cons-
truirá la estrategia de nuestra empresa.

GESTIÓN OFICINA DE FARMACIA

CÓMO CREAR UN pUNtO DE VENtA
AtrACtIVO

Carme Ribera 
Guixé
Experta en retail 
de oficina de 
farmacia.
Profesora Máster 
de Gestión de 
Oficina de Far-
macia (MGOF) 
del Colegio de 
Farmacéuticos 
de Barcelona.
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El actual modelo de farmacia se en-
cuentra en un punto de inflexión. Es 
un momento de cambio donde es ne-
cesario adaptarse al mercado, para lo 
que la dispensación de medicamen-
tos puede complementarse con otras 
áreas (dermocosmética, ortopedia…) 
y actividades, como la prestación de 
servicios profesionales. A fin de cuen-
tas, y con todo el valor sanitario que 

posee, la farmacia es una empresa, 
y como tal, debe conocer las herra-
mientas necesarias que le permitan 
mejorar su gestión, hacerla más efi-
ciente, comunicarse de forma más 
efectiva con el paciente y, en difinitiva, 
venderse.
Con este objetivo hoy empezamos 
una nueva sección: Gestión de la Ofi-
cina de Farmacia, donde los mejores 

profesionales ofrecerán asesoramien-
to para optimizar nuestra empresa, ya 
que contaremos con el profesorado 
del proyecto de formación online Ágo-
ra, fruto de la unión de los Colegios de 
Farmacéuticos de Madrid y de Bar-
celona, cuyo objetivo es promover y 
garantizar las competencias del profe-
sional sanitario y facilitar su formación 
continuada.

NUE
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CIÓ
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ÁrEAS DE INflUENCIA
Debemos conocer todos los centros 
de influencia que van a condicionar 
nuestro entorno: institutos, colegios, 
centro de salud, empresas, peluque-
rías, guarderías…

tIpO DE pÚblICO
Podemos segmentar nuestros clientes 
en grupos con características similares: 
demográficas, geográficas, socio eco-
nómicas.

pUNtO DE VENtA
La concepción del punto de venta, tan-
to desde el punto de vista externo como 
interno, constituye la tarjeta de presen-
tación de nuestra farmacia y el primer 
factor de comunicación. Determina en 
gran medida la percepción del cliente y, 
consecuentemente, el posicionamien-
to de la farmacia (tradicional, moderna, 
especializada, selectiva, etc.).

lA fACHADA
La fachada es la primera imagen del 
punto de venta. Está formada por la 
combinación de la arquitectura externa, 
los escaparates, los rótulos exteriores, 
la cruz y la puerta de entrada.
Es un símbolo distintivo de cada far-
macia y un magnífico elemento de 
comunicación. Su objetivo es que los 
clientes conozcan y recuerden la exis-
tencia de la farmacia. La fachada debe:
• Reflejar la identidad y el posiciona-
miento de la farmacia.
• Ser lo más transparente posible.
• Estar bien iluminada.

pUErtA DE ACCESO
La ubicación de la puerta de entrada 
resulta muy importante por cuanto con-
diciona el flujo de clientes desde la calle 
y su posterior circulación dentro de la 
farmacia.
Deben evitarse las barreras, tanto físi-
cas como psicológicas, que dificulten 
la entrada. Una puerta abierta invita a 
entrar, mientras que una puerta cerrada 
induce a pensárselo.
 Hay que buscar la máxima transparen-
cia para que pueda verse el interior y de 
esta forma llamar la atención.

La puerta de entrada a la farmacia de-
be estar situada en la zona derecha de 
la fachada (observando esta desde el 
exterior). 

CIrCUlACIÓN
Definimos la circulación como el espa-
cio por donde se mueve el público den-
tro de nuestro punto de venta.
Es importante que la circulación esté 
bien diseñada si queremos que el pú-
blico se acerque al producto y que re-
corra la mayor distancia posible. 
La circulación debe realizar un bucle 
de derecha a izquierda en la dirección 
contraria a las agujas del reloj siempre 
que la puerta esté situada en la zona 
derecha de la entrada. Es importante 
situar la puerta de la rebotica en diago-
nal a la puerta de entrada para que po-
damos diseñar bien el circuito.

pUNtOS IMpOrtANtES A tENEr EN CUENtA 
EN El MOMENtO DE DISEÑAr UN pUNtO DE 
VENtA
Las personas tenemos tendencia a ca-
minar hacia la derecha (el pie derecho 
es el primero que ponemos en movi-
miento).
El ojo con el que percibimos mejor es el 
derecho, por lo que la tendencia natural 
es girar la cabeza hacia la derecha.
Las personas se sienten atraídas por 
colores luminosos y simples.
El cliente se dirige hacia los espacios 
donde hay más luz, más movimiento y 
más ruido.

pUNtOS frÍOS Y pUNtOS CAlIENtES
Son puntos fríos los espacios con bajo 
rendimiento y poca atracción. Los pun-
tos calientes son espacios con alto ren-
dimiento y gran atracción, son puntos 
rentables por ellos mismos, por lo que 
nunca debemos enfriarlos.
Cuando ya conocemos la situación de 
la puerta de entrada, puerta de la rebo-
tica, puntos fríos, puntos calientes y la 
circulación ya podemos situar los mos-
tradores y definir el espacio para cada 
categoría a la vez que situaremos la 
báscula y los elementos que nos ayu-
darán a calentar las zonas frías.

bIblIOGrAfÍA
• Jordi Garrido. Cómo vender más en su 
tienda. Barcelona: gestión 2000
• Salen HM. Los secretos del merchandi-
sing activo. Madrid: Diaz de Santos ;1994
• Wellhoff A. Masson JE. El merchandi-
sing. Bases, nuevas técnicas y gestión de 
categoría. Bilbao: Deusto; 2005. •
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l pasado martes 29 de abril más 
de 50 representantes farmacéu-
ticos de Barcelona y alrededores 
asistieron a la presentación del 

tercer servicio profesional de Fedefar-
ma Salud: el Servicio Personalizado de 
Dosificación (SPD) con la colaboración 
de los laboratorios Mylan y Anota.
En este primer taller, se dieron las cla-
ves para poder implementar bien el ser-
vicio y poder dar una buena atención 
farmacéutica gracias a esta formación 
teórica sobre los pacientes polimedi-
cados. «El incumplimiento terapéutico 
es un problema de salud pública» dijo 
Montse Iracheta, farmacéutica y miem-
bro de la SEFAC. Durante su ponencia 
explicó las posibles causas de que un 
paciente olvide tomar algún medica-
mento. Iracheta, quien se centró en las 
personas mayores como el segmento 

de población más proclive a olvidarse 
alguna toma, expuso de manera clara 
cómo identificar a aquel paciente que 
podría requerir de la ayuda del SPD. Y 
es que, entre la población de más 65 
años, el número de pacientes que to-
man más de 3 medicamentos al día lle-
ga al 42%.
Fedefarma lidera para más de 2.000 
farmacéuticos una renovación del Ser-
vicio Personalizado de Dosificación. 
Por eso, están previstos dos talleres 
más para seguir actualizando la ma-
nera de llevar a cabo el servicio en la 
farmacia. Este servicio, más conocido 
como el sistema de SPD, está cada 

vez más presente en toda Cataluña. 
Además, si contamos con que un gran 
porcentaje de la población toma más 
de 3 medicamentos al día, este servicio 
resulta más que una ayuda para aque-
llos pacientes que, ya sea por su edad 
o por otras circunstancias, se olvida de 
alguno.
De esta manera, el SPD se entiende 
como un servicio profesional del far-
macéutico comunitario hacia sus pa-
cientes, que reciben una atención far-
macéutica de calidad, y que, gracias al 
nuevo servicio de Salud de Fedefarma, 
dispondrá de todo lo necesario para 
implementarlo. •

FEDEFARMA LIDERA 
PARA MÁS DE 2.000 
FARMACÉUTICOS UNA 
RENOVACIÓN DEL
SERVICIO PERSONALI-
ZADO DE DOSIFICACIÓN

E

V EXPOFARMA ORGA-
NIZADA POR COFAS: LA 
PARAFARMACIA, CADA 
VEZ MÁS RELEVANTE 
EN EL DÍA A DÍA DE LA 
FARMACIA

ofas celebró en abril la V jornada 
de Parafarmacia, Expofarma, en la 
que participaron 25 laboratorios de 
parafarmacia y OTC que ofrecie-

ron las mejores condiciones de compra 
a sus socios de Asturias y Cantabria, y 
en la que participaron cuatro de los ser-
vicios que la Cooperativa ofrece a sus 
socios: Unycop, Activfarma, Farmapre-
mium y Bankinter.
La jornada tuvo un gran éxito, ya que 
contó con una elevada asistencia de 
socios a la que se sumaron también 
empleados de farmacias que forman 
parte de la Cooperativa. Una vez más, 
quedó constancia del importante papel 

que la parafarmacia juega en el día a día 
de la economía de las farmacias, ya que 
apostar por ella contribuye, sin duda, a 
incrementar y reforzar su valor.
La activa participación de los socios 
de COFAS se notó especialmente en 
el outlet, que con una cada vez mayor 
afluencia de gente, se va convirtiendo 
en uno de los pilares dentro de la orga-
nización del evento.
En esta V edición de Expofarma se or-
ganizó una mesa redonda en la que se 
planteó el tema: “Posibilidades del uso 
de las redes sociales en la farmacia”, 
y que contó con la participación de los 
farmacéuticos comunitarios Lucía Arro-
yo e Ismael Migoya, que presentaron su 
proyecto “¿Qué me das para?”; María 
José Cachafeiro, que habló de “La bo-
tica de Teté” y Rubén Llames, consultor 
de 2.0 en Comunicación Profesional. En 
ella se analizaron las posibilidades que 
las redes sociales brindan al sector de 

la farmacia. Durante la charla se hizo 
hincapié en las oportunidades que ofre-
cen las nuevas tecnologías, la adapta-
ción de los servicios que ofrece internet 
a la gestión farmacéutica y cómo sacar 
el máximo partido a la interacción en las 
redes sociales. Esta mesa redonda se 
convirtió en uno de los platos fuertes de 
la Jornada.
En esta edición, varios laboratorios rea-
lizaron un sorteo entre los socios que 
realizaron compras en su stand, que 
consistió en una tablet, un cofre rega-
lo, una escapada Spa & Gourmet, un 
Smartbox "Spa para dos" y una cesta 
de productos. Se sorteó también un via-
je para dos personas con destino a Pra-
ga o Bruselas entre los asistentes que 
realizaron una compra mínima en cinco 
laboratorios por un importe mínimo de 
100 € en cada uno. La afortunada ven-
cedora fue Ana Fuertes, con oficina de 
farmacia en Salas. •

C
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APUESTA POR QUE 
NO SE PRODUCIRÁ LA 
LIBERALIZACIÓN DE LA 
FARMACIA

ajo el título “La farmacia, garantía 
de acceso al medicamento y al 
servicio profesional”, se ha desa-
rrollado el VIII Foro Aproafa  en Va-

lladolid los pasados 3 y 4 de abril. A lo 
largo de dos días, tanto políticos como 
profesionales del sector han defendido 
el modelo mediterráneo de farmacia, 
que garantiza que el medicamento lle-
gue a toda la población independiente-
mente de la zona en la que se encuen-
tre.
Este foro se ha convertido en una pla-
taforma de apoyo en la que han parti-
cipado Consejeros de Sanidad auto-
nómicos y altos cargos del Ministerio 
de Sanidad ante los rumores surgidos 
hace unos meses por un supuesto 
anteproyecto de Ley del Ministerio de 
Economía en el que se desvinculaba 
la titularidad de la farmacia con la pro-
piedad, dando lugar a una liberalización 
que abriría las puertas del mercado a 
las cadenas multinacionales, donde pri-
marían los intereses económicos fren-
te a los sanitarios, y que harían peligrar 
especialmente las farmacias que se en-
cuentran en el entorno rural, ya que se 
trasladarían a lugares más transitados, 
como los centros comerciales.
La inauguración corrió a cargo de Car-
men Peña, presidenta del Consejo Ge-
neral de Colegios Farmacéuticos, y An-
tonio Abril, presidente de FEDIFAR, la 
patronal de la distribución farmacéutica.
Abril afirmó que “desvincular la titula-
ridad y la propiedad de las farmacias 
no aporta ningún beneficio a la presta-
ción farmacéutica española, modélica 
en todas sus facetas”. Con respecto a 
las posibles mejoras que introduciría el 
cambio, también fue explícito: “No apor-
tan valor alguno al crecimiento econó-
mico, ni a la reducción del déficit, por 
lo que no generaría ningún beneficio al 
usuario. Reformar por reformar no pa-
rece lógico, y más cuando es algo que 

funciona bien y es eficiente”, aseguró el 
presidente de FEDIFAR, quien además 
señaló que sería “poco responsable” en 
un momento de grave desempleo, des-
truir puestos de trabajo en oficinas de 
farmacia y en el propio sector de la dis-
tribución farmacéutica. “Más aún cuan-
do nos encontramos en un mercado 
fuertemente regulado, con precios au-
torizados por el Ministerio de Sanidad”, 
concluyó.
Carmen Peña, por su parte, recordó 
que la farmacia española “es un refe-
rente en el mundo”, y que tiene un pa-
pel primordial dentro de la cadena sa-
nitaria: “prevenir y minimizar los efectos 
de las enfermedades”.  Asimismo, in-
sistió que la farmacia es el brazo estra-
tégico que tiene el SNS para asegurar 
que la medicación llegue a la totalidad 
de la población, y afirmó que “la crisis 
no puede ser una excusa para estro-
pear lo que funciona”. Ya en el cierre de 
las jornadas, insistió en la necesidad de 
salvaguardar el actual modelo: “se quie-
re convertir el medicamento en un pro-
ducto de consumo. El paciente no es 
un consumidor, por lo que la farmacia 
no puede ser un comercio, sino un es-
tablecimiento sanitario”.
Como apuntaron varios ponentes a lo 
largo de estos días, la amenaza de un 
proceso de liberalización es cíclica, el 
problema es que ahora ha surgido en 
un escenario de crisis profunda, a pe-
sar de lo cual no creen factible que fi-
nalmente se produzca.
Antonio Sáez, consejero de Sanidad 
de Castilla y León, fue muy explícito en 
este sentido asegurando que "el globo 

sonda del Ministerio de Economía ya se 
ha pinchado”, y aseguró que por las in-
formaciones de las que disponía, que 
“el modelo no está en cuestión”, pero 
aun así es “necesario estudiar cómo 
mejorarlo”. Consideró que habría que 
introducir cambios, aunque no estruc-
turales, para que sobreviviera en una 
situación tan compleja como la actual.

El CASO DE CAStIllA Y lEÓN
Valladolid fue el escenario donde  se 
desarrolló el foro, apenas mes y medio 
después de que el Partido Popular (PP) 
presentase una Proposición No de Ley 
en la que se abogó por la defensa y el 
mantenimiento del modelo de farmacia, 
y que fue aprobada por unanimidad en 
las Cortes de Castilla y León. Por otro 
lado, el Consejo de Gobierno tiene 
previsto aprobar un proyecto de ley de 
reforma territorial que, debido a la idio-
sincrasia propia de esta comunidad au-
tónoma, busca que en las zonas rurales 
perduren los servicios esenciales, entre 
los que se encontraría la farmacia.
Y es que en una organización tan com-
pleja como Castilla y León existen un 
total de 1.633 farmacias para 2,5 mi-
llones de habitantes que dan 5.000 
puestos de trabajo estable. El 53% de 
ellas se encuentran en zonas rurales 
(poblaciones de menos de 5.000 habi-
tantes), lo que garantiza el acceso del 
medicamento a sus habitantes, ade-
más de otros servicios profesionales. El 
Alcalde de Salamanca, por ejemplo, fue 
contundente al afirmar que “el modelo 
actual es válido y exportable a otros paí-
ses”.

b
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HEFAME OBTIENE UN 
NUEVO CERTIFICADO A 
SU GESTIÓN QUE ACRE-
DITA SU EFICACIA EN 
CUESTIONES MEDIOAM-
BIENTALES

l pasado 18 de abril Hefame recibió 
la certificación UNE-EN ISO 14001 
concedida por AENOr, que acredita la 
eficacia en la gestión medioambiental  

de su centro de Santomera (Murcia).

Ángel Luis Sánchez Cerón, Director 
de AENOR en la Región de Murcia, 
ha hecho entrega a Carlos Coves Ló-
pez, Presidente de Grupo Hefame, del 
Certificado de Gestión Ambiental que 
lo acredita en la sede central de Hefa-
me en Santomera, estando presente 
el Tesorero del Consejo Rector, Anto-
nio Bañón Cifuentes, y la Responsable 
de Calidad y Medio Ambiente, Ernesta 
Navarro.

La certificación de sistemas de ges-
tión permite mejorar el funcionamien-
to de la gestión global en la organi-
zación.
Según la clasificación mundial por paí-
ses en número de certificados en sis-
temas de gestión, España es el primer 
país de Europa y tercero del mundo 
por certificados ISO 14001. Una des-
tacada posición que España mantie-
ne desde hace más de cinco años.
En 2004 se publicó una nueva versión 
de la Norma ISO 14001, con el obje-

tivo de hacer más efectiva su compa-
tibilidad con los sistemas de gestión 
de la calidad.
Por todo ello, Hefame considera que 
la eficacia en la gestión medioambien-
tal es fundamental para mantener la 
competitividad de la empresa y ase-
gurar su supervivencia.
Hefame ha apostado siempre por la 
calidad. Desde hace más de una dé-
cada, se realizan las primeras audito-
rias de diagnóstico inicial, culminando 
con la concesión del certificado de 
AENOR UNE-EN ISO 9001 de Ges-
tión de la Calidad en 2002.
A partir del año 2011 se comenzó a 
trabajar para conseguir la certifica-
ción 14001 para todos sus centros, 
empezando por Santomera. Hefame 
considera que la eficacia en la gestión 
medioambiental es fundamental para 
mantener la competitividad de la em-
presa y asegurar su supervivencia.•

E

El CASO DE rEINO UNIDO
Se presentó también un informe reali-
zado por la consultora AT Kerney sobre 
las farmacias en el Reino Unido, donde 
coexisten los dos modelos: el indepen-
diente y las grandes cadenas. Obvia-
mente, la crisis también ha hecho me-
lla en el sistema anglosajón, que se ve 
afectado por la contención de gastos, 
la competitividad o los nuevos canales 
alternativos (como internet o la dispen-
sación remota a enfermos crónicos). 
Las farmacias en este escenario son 
conscientes de que necesitan trans-
formarse para no desaparecer, y con 
ambos modelos funcionando, son las 
grandes cadenas quienes tienen recur-
sos económicos para hacer los cam-
bios necesarios.
Pero según este estudio, las farmacias 
independientes tienen una baza para 
seguir siendo rentables, que es lograr 
una mayor eficiencia y la separación de 
dispensación y prestación de servicios: 
gestión de medicación, programas para 
dejar de fumar, reducción de peso, tra-

tamiento del alcoholismo, salud sexual, 
chequeos, vacunas… Aunque las gran-
des cadenas de establecimientos pue-
den hacer inversiones económicas más 
importantes, el paciente no les percibe 
como profesionales independientes, y 
para este tipo de temas aprecian más 
una relación de confianza y un servicio 
personalizado, no el estándar que ofre-
cería una cadena por su propia natura-
leza.
Para que esta prestación realmente 
funcione es necesario que se den una 
serie de condiciones previas: integrar 
más la farmacia en el sistema sanitario, 
compartir más información entre todos 
los agentes de salud, contratos por ser-
vicios remunerados, debe estar ampa-
rado por una legislación, adecuar la for-
mación del profesional, y por supuesto, 
tanto médicos como pacientes deben 
estar concienciados de que existen 
esos servicios.

El ASESOrAMIENtO SANItArIO
En el VII Foro Aproafa también hubo un 

espacio para el autocuidado. En Espa-
ña la población es cada vez más vieja 
por lo que aumentan las enfermedades 
crónicas. Es necesario que los pacien-
tes tengan competencias y habilidades 
en salud. La formación en autocuidado 
es fundamental: es necesario motivar al 
paciente para que pueda convivir con 
su enfermedad, que empiece a tener 
un rol activo y a hacer cambios de ba-
se.
Es este sentido, se está produciendo 
una evolución que va de un modelo de 
farmacia  basado en la dispensación a 
un modelo centrado en las necesida-
des del paciente.
Y es que la farmacia puede ayudar a la 
adherencia terapéutica y acompañar a 
sus clientes en la enfermedad gracias a 
su proximidad y disponibilidad. Las per-
sonas con baja competencia en salud 
tienen muchos problemas para seguir 
las pautas, lo que implica más visitas al 
médico de cabecera y más urgencias 
hospitalarias, que finalmente se tradu-
cen en un mayor gasto sanitario. •



¿EN QUé pUNtO DE DESArrOllO SE ENCUEN-
trA ACtUAlMENtE lA NUtrIGENÓMICA? 
Efectivamente ya llevamos algún tiem-
po trabajando en nutrigenómica, prime-
ro con poca visibilidad pública, pues-
to que estábamos construyendo los 
cimientos de la misma, pero poco a 
poco ha ido adquiriendo mas difusión 
entre la población general. Como toda 
actividad que comienza, especialmente 
cuando uno se mueve en territorios to-
talmente nuevos y desconocidos, nos 
equivocamos de dirección, se cometen 
errores, etc. Pero lo importante es co-
rregir y que eso sirva para seguir dan-
do pasos hacia delante. Por lo tanto en 
estos momentos estamos capitalizando 
el conocimiento adquirido y también las 
tecnologías que han ido surgiendo du-
rante los últimos años y que eran im-
pensables cuando nos iniciamos en es-
to hace ya más de dos décadas. 

¿CÓMO HA EVOlUCIONADO EStA CIENCIA 
DESDE SUS COMIENzOS?
El concepto está desarrollado desde 
hace unos dos mil años cuando el ro-
mano Lucrecio nos decía que “lo que 
es alimento para unos es amargo ve-

neno para otros”. Pero hasta este siglo 
el saber para quien un determinado ali-
mento era una cosa u otra significaba 
tomarlo y esperar a ver las consecuen-
cias. Naturalmente que lo de “amargo 
veneno” es una postura bastante extre-
ma, pero lo cierto es que respondemos 
a los alimentos o a sus componentes 
de maneras muy diferentes. 
Por ejemplo, durante la década de los 

El personaje

“las enfermedades con un beneficio potencialmente 
mayor de la nutrigenómica son la obesidad, la diabetes 

y las cardiovasculares, pero también el cáncer y las 
neurológicas”

Entrevista al
Dr. José María 
Ordovás, director 
del Laboratorio de 
Nutrición y Genó-
mica del USADA-
Human Nutrition 
Research Center 
on Aging de la 
Universidad de 
Tufts (EE.UU.)
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Hasta qué punto influye la dieta 
en nuestra vida? ¿Somos lo que 
comemos? El Dr. José María Or-
dovás es un investigador pionero 

en nutrigenómica, la ciencia que estu-
dia cómo se relaciona la alimentación 
y la genética, es decir, intenta descu-
brir las claves para personalizar las re-
comendaciones nutricionales basán-
dose en la información obtenida del 
genoma de cada individuo. ¿Su obje-
tivo? Prevenir enfermedades y ayudar 

a tener una mayor calidad de vida.
El estudio del genoma humano per-
mite conocer la predisposición ge-
nética a padecer ciertas patologías, 
y una adecuada alimentación puede 
ayudar a compensar ese riesgo. La 
obesidad, la diabetes y las dolencias 
cardiovasculares son las que más po-
drían beneficiarse de esta ciencia, pe-
ro también resultaría provechosa para 
otras como el cáncer o las enferme-
dades neurológicas.

El Dr. Ordovás es actualmente Di-
rector del Laboratorio de Nutrición y 
Genómica del USADA-Human Nu-
trition Research Center on Aging de 
la Universidad de Tufts (Estados Uni-
dos), Profesor de Nutrición y Gené-
tica, Director Científico del Instituto 
Madrileño de Estudios Avanzados en 
Alimentación (IMDEA), así como cola-
borador senior en el Centro Nacional 
de Investigaciones Cardiovasculares 
de Madrid.

¿

Para la mayor parte de 
las enfermedades, las 
mutaciones que tene-
mos en nuestros genes 
sólo nos predisponen a 
tener más riesgo”

Ep
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ochenta en los estudios nutricionales 
que hacíamos nos dábamos cuenta 
de qué forma tan distinta reaccionaban 
los individuos a las dietas terapéuticas 
recomendadas para bajar el colesterol. 
Esto me llevo a estudiar que la cau-
sa podía ser genética. El problema es 
que en aquella época no teníamos la 
secuencia del genoma humano, ni la 
tecnología de hoy en día. Estábamos 
literalmente en la edad de piedra de la 
genética. 
Desde entonces la nutrigenómica ha 
ido avanzando a caballo entre el co-
nocimiento y la tecnología que se ha 
generado, y sobre todo, gracias a un 
cambio en la manera de investigar, que 
ha pasado del laboratorio individual con 
sus grandes limitaciones, a los grandes 
consorcios cooperativos que son total-
mente necesarios para reunir la masa 
crítica necesaria para abordar un pro-
blema tan complejo como el que esta-
mos interesados en resolver. Es decir, 
las bases genéticas de la respuesta in-
dividual a la dieta.

¿CUÁNDO CrEE QUE SE UNIVErSAlIzArÁ 
EStA CIENCIA pArA QUE pUEDA SEr AprO-
VECHADA pOr lA pOblACIÓN EN GENErAl?
A pesar de los avances realizados, na-
turalmente esto no implica que se tra-
duzca de manera inmediata en produc-
tos que aproveche la población general. 
Sí que existen ya prototipos de test 
genómicos que ayudan a personalizar 
mejor las recomendaciones, bien sean 
nutricionales o de comportamiento (por 
ejemplo, con respecto al ejercicio). Co-
mo toda novedad son artículos todavía 
relativamente caros, pero los próximos 
2-3 años van a ser testigos de un au-
mento de calidad y una disminución del 
coste. ¿Cuándo estará asequible a la 
población general? Todo depende tam-
bién de cuando salgamos de esta crisis 
que nos lleva más a preocuparnos de 
sobrevivir que de vivir bien. 

¿UNA ADECUADA AlIMENtACIÓN pUEDE AYU-
DAr A MEJOrAr EN tODAS lAS pAtOlOGÍAS? 
Al menos en todas las que afectan de 
una manera más cuantiosa a la pobla-
ción general tanto de países industriali-

zados como de aquellos que están en 
desarrollo. De hecho, las enfermedades 
con un beneficio potencialmente mayor 
de la nutrigenómica son la obesidad, la 
diabetes y las cardiovasculares, pero 
también el cáncer y las neurológicas. 

¿pODrÍAN llEGAr A EVItArSE O SÓlO rE-
trASArÍAN SU ApArICIÓN Y MEJOrArÍAN lA 
CAlIDAD DE VIDA DEl pACIENtE? 
No hay una respuesta concreta a lo de 
evitar o retrasar. Somos biológicamen-
te -y no digamos psicológicamente- 
demasiado complejos como para hilar 
tan fino, pero en realidad poco impor-
ta, ya que lo que está claro es que no 
somos inmortales, así que si consegui-
mos aumentar la calidad de vida duran-
te el proceso del envejecimiento, y por 
lo tanto que el sujeto no se convirtiera 
en “paciente” por un largo periodo de 
tiempo, pues ya sería un gran avan-
ce, especialmente teniendo en cuenta 
que en nuestro país pasamos la mitad 
de nuestra vida con la opinión de que 

nuestra salud no es todo lo buena que 
debería de ser.

CUANDO SE HAblA DE lA pOSIbIlIDAD DE 
prEVENIr lA DIAbEtES CON lA NUtrIGENé-
tICA, ¿NOS rEfErIMOS SIEMprE A lA DIAbE-
tES tIpO 2? ¿O pODrÍA AYUDAr DE AlGUNA 
MANErA A lA DIAbEtES MEllItUS tIpO 1?
Naturalmente que en principio beneficia 
a la más abundante, que es la tipo 2, 
pero los sujetos con tipo 1 necesitan 
un ajuste muy preciso de sus hábitos, 
y en este caso también la nutrigenómi-
ca puede jugar un papel importante a 
la hora de mejorar la calidad de vida de 
estos pacientes –y aquí no hablamos ya 
de prevenir, sino de mantener una me-
jor calidad de vida–.

¿SON lOS GENES DEtErMINANtES? 
Hay algunos genes de enfermedades 
raras que sí que son determinantes, pe-
ro como su propio nombre indica, son 
raras. Sin embargo, para la mayor parte 
de las enfermedades, las mutaciones 
que tenemos en nuestros genes sólo 
nos predisponen a tener más riesgo. 
Es como un esquiador, que tiene más 
posibilidades de sufrir los efectos de un 
alud mientras practica este deporte que 
alguien que está en una playa en el Pa-
cífico -pero este último tiene más riesgo 
de un Tsunami-. Lo mismo pasa con 
alguien que esté predispuesto genéti-
camente a la obesidad comparado con 
otro que tenga unos genes protectores. 
Nosotros no podemos modificar nues-
tros genes, pero sí es posible conocer 

“Su distribución abun-
dante por toda la geogra-
fía coloca a la farmacia 
en una posición de ven-
taja para penetrar no só-
lo los productos sino la 
educación”

Ep
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y controlar el medio ambiente, de igual 
manera que nuestro esquiador, con in-
formación y experiencia, debe saber en 
qué lugares o en qué época no debería 
esquiar. 
En el caso de la obesidad, si alguien 
conoce qué genes le empujan a sufrir 
esta patología, puede llevar a cabo una 
dieta y un estilo de vida apropiados pa-
ra evitar que esos genes se manifies-
ten. Hasta ahora lo hemos hecho pro-
bando aquí y allá, y con el peligro de 
caer en las “dietas milagro” y sus con-
secuencias, pero con la nutrigenómica 
se podrá ir a tiro hecho. 

¿llEGArÁ El DÍA QUE lA CIENCIA pUEDA MO-
DIfICAr ArtIfICIAlMENtE lOS GENES? 
Sí, pero ¿con qué consecuencias? 
¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué? 
Aquí nos metemos en territorios muy 
peligrosos éticamente. Sería interesan-
te para aquellas enfermedades raras de 
las que hablábamos, pero extenderlas 
a aquellas comunes que son resolubles 
simplemente actuando con sentido co-
mún me parece meterse en terrenos 
peligrosos, al menos desde mi punto 
de vista.

¿CUÁNtO pESA lA GENétICA EN lA ObESIDAD?
En la población en general entre un 40 
y un 70% es genética. El resto queda 
en nuestras manos, así que tenemos 
una gran capacidad de cambiar nues-
tro destino genético.

¿EN QUé CONSIStE UNA AlIMENtACIÓN ADE-
CUADA? 
Hasta ahora y en ausencia de nutrige-
nómica, de manera generalizada pue-
de afirmarse que consiste en comer de 
una forma variada y de acuerdo con 
nuestro estilo de vida (es decir, las ca-
lorías que consumimos deben estar 
equilibradas con las que gastamos). Mi 
maestro Grande Covián lo expresaba 
de manera ideal en una sucinta frase: 
“comer de todo en plato de postre”, y 
además si evitamos en lo posible tanta 
comida “basura” -aunque prefiero utili-
zar un término menos derogativo, como 
“calorías vacías”-, pues mejor. 

UStED SIEMprE HA DEfENDIDO lAS trADI-
CIONES CUlINArIAS. ¿A QUé SE DEbE?
Pues al hecho de que llevan consigo 
una gran experiencia, y a que es el pro-
ducto de centenares de años de refi-
namiento y mejora para sobrevivir de la 
mejor manera posible con lo que se te-
nía a mano, desde los productos princi-
pales a los “adornos” -que en absoluto 
lo son- de las hierbas, especias, etc. 

¿SON rECOMENDAblES lOS SUplEMENtOS 
AlIMENtICOS?
Para aquellos que lo necesiten y en la 
etapa que lo necesiten. Lo difícil es sa-
ber quién y cuándo. Es importante re-
cordar que más de algo bueno no es 
mejor, y que de hecho puede volverse 
en contra. Este es otro aspecto que es-
peramos que la nutrigenómica, o la nu-
trición personalizada, o el nombre que 
le demos, contribuya en su momento a 
definir de una manera más precisa.

GrACIAS A lA NUtrIGENÓMICA SE pUEDE 
CONOCEr, INClUSO ANtES DE NACEr, lA 
prEDISpOSICIÓN DEl INDIVIDUO A CIErtAS 
ENfErMEDADES. ¿HAStA QUé pUNtO ES IM-
pOrtANtE, pOr EJEMplO, lA AlIMENtACIÓN 
EN lA EtApA fEtAl? 
La alimentación materna durante la 
época fetal es, sino crucial, al menos 
muy importante para el resto de la vida 
del individuo. Aquí estamos perdiendo 
una gran oportunidad por no conceder-
le a este periodo la importancia adecua-
da en las consultas médicas. La madre 
hará lo posible durante esta etapa para 
darle lo mejor al bebé, y por lo tanto es 
un momento muy propicio para intro-
ducir o mejorar aspectos nutricionales. 
Pero debemos ir más allá todavía, ya 
que la preparación debería hacerse an-
tes de concebir y por parte del padre 
y de la madre. Obviamente esto no es 
posible en todos los casos por muchas 
razones, pero sería lo ideal. 

¿CÓMO CONDICIONA lA MADrE Al fEtO? 
La madre, efectivamente, condiciona al 
feto de muchas maneras, incluyendo 
las preferencias alimentarias que luego 
tendrá después de nacer. La alimenta-
ción o el estilo de vida de la madre no 
va a introducir cambios genéticos, pero 
sí epigenéticos, es decir, cambios en 
la expresión de los genes sin que ha-
ya cambios en la secuencia de los mis-
mos. Pero esos cambios de expresión 
de los genes pueden inclinar la balanza 
hacia más o menos riesgo de todas las 
enfermedades de las que hemos habla-
do y que se manifestarán varias déca-
das más tarde.

“Para el carácter 
español el modelo de 
farmacia que tenemos 
hasta ahora puede que 
sea el mejor”

Ep
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¿QUé DIEtA rECOMENDArÍA pArA UN NIÑO? 
¿HAStA QUé pUNtO pUEDE CONDICIONAr 
SU VIDA ADUltA?
Un niño pasa por varias etapas y tam-
poco se puede generalizar. Siempre 
hay que huir de los extremos, que nor-
malmente no conllevan a largo plazo 
nada bueno. En el momento en que 
el niño alcanzara una edad de comer 
de todo, pues recomendaría que así 
lo hiciera y además dentro del entor-
no familiar. Ya sabemos que cada vez 
es mas difícil, pero esas comidas com-
partidas, y hacerlo partícipe del proce-
so completo de la alimentación desde 
la compra a la elaboración y su consu-
mo, son importantes y van a afectar a 
sus hábitos de por vida, y por lo tanto 
a su salud. 

SAbrÁ QUE El MODElO fArMACéUtICO 
ESpAÑOl MIrA Al fUtUrO pENSANDO EN 
QUE tIENE UNA bAzA IMpOrtANtE pArA 
MEJOrAr SU rENtAbIlIDAD SEpArANDO lA 
DISpENSACIÓN Y lA prEStACIÓN DE SErVI-
CIOS. ¿CrEE QUE lOS tESt GENétICOS DE 
AlIMENtACIÓN SErÍAN UNA bUENA OpCIÓN 
EN EStE SENtIDO pArA El fArMACéUtICO? 
¿CUÁl SErÍA SU fUNCIÓN?
Este fue uno de los temas centrales de 
un congreso que se celebró en Madrid 
el año pasado (http://nutriciondesdela-
farmacia.es). 
Creo que sería un buen punto de infor-
mación y de dispensación, para luego 
más tarde formar las alianzas apropia-
das con nutricionistas y médicos para 
su interpretación. Especialmente en lo 
que se refiere al nutricionista sería un 
tándem excelente en la propia farma-
cia. La ventaja de la farmacia es tam-
bién psicológica, ya que es un lugar 
donde la gente se siente quizá más 
cómoda para consultar, preguntar, etc. 
Además, su distribución abundante 
por toda la geografía, coloca a la far-
macia en una posición de ventaja pa-
ra penetrar no sólo los productos, sino 
la educación. Este es un modelo que 
ya se practica en algunas de ellas. Es 
decir, el ampliar el aspecto nutricional 
de la farmacia con la presencia de es-
pecialistas en nutrición o farmacéuticos 

que han adquirido además el compo-
nente nutricional. 

¿QUé fIAbIlIDAD tIENEN EStOS tEStS GE-
NétICOS ACtUAlMENtE?
Depende, como en todo. Los hay que 
ofrecen toda la fiabilidad posible en es-
tos momentos, otros que son regula-
res, y otros que hay que eludirlos por 
ser poco recomendables para la salud 
y para el bolsillo. Normalmente hay que 
evitar aquellos que se venden directa-
mente al consumidor a través de Inter-
net. Sobre todo los que además del 
test ofrecen la solución milagrosa para 
tu genoma. Hay que limitarse a aque-
llos que tienen como punto de referen-
cia un profesional de la salud de pres-
tigio. Aun así lo que pueden ofrecer es 
lo que se conoce en estos momentos, 
que queda todavía lejos de lo que te-
nemos como objetivo. 

EN ESpAÑA SE EStÁ EStUDIANDO lA pOSI-
bIlIDAD DE lIbErAlIzAr lA fArMACIA. US-
tED CONOCE lOS DOS MODElOS pErfEC-
tAMENtE, YA QUE VIVE A CAbAllO ENtrE 
EStADOS UNIDOS Y ESpAÑA. ¿CrEE QUE ES 
NECESArIO HACEr ESE CAMbIO EN NUES-
trO pAÍS?
Bueno, yo me dedico a la investiga-
ción y no a la política sanitaria. Lo que 
veo es que para el carácter español 
el modelo de farmacia que tenemos 
hasta ahora puede que sea el mejor, 
ya que el modelo estadounidense es 
totalmente deshumanizado y ya he-
mos deshumanizado demasiadas co-
sas. Por supuesto que puede ser más 
práctico el de Estados Unidos, pero 
hay que alcanzar un balance. Pero lo 
digo como usuario y como alguien que 
vive los dos sistemas desde hace tres 
décadas, y personalmente y desde es-
ta posición, repito, no de experto, me 
quedo con el que tenemos.

¿CÓMO AfECtA lA CrISIS A lA INVEStI-
GACIÓN MéDICA EN ESpAÑA Y EN EStADOS 
UNIDOS? ¿EXIStEN MUCHAS DIfErENCIAS?
La crisis está afectando muy seriamen-
te a la investigación en ambos lados 
del Atlántico. Lo que pasa es que en el 
lado americano está ocurriendo dentro 
de un cierto nivel de “control”, puesto 
que todo sigue funcionando de la mis-
ma manera que siempre, sólo que a 
un ritmo mucho menor de fondos y de 
actividad. 
En España estamos viviendo una para-
lización muy peligrosa, sobre todo para 
las nuevas generaciones que más va-
mos a necesitar en nuestro futuro. Re-
cordemos cómo la pirámide de pobla-
ción en nuestro país se está invirtiendo 
y cada vez vamos a tener menos jóve-
nes. Si los empujamos hacia fuera co-
mo lo estamos haciendo, ya sabemos 
lo difícil que es mantener de pie una 
pirámide invertida. De manera breve y 
castiza, como país “nos vamos a caer 
con todo el equipo”. •

Elena Ameijides.
Redactora de la Revista Acofar.
Madrid.

La crisis está afectando 
muy seriamente a la 
investigación en ambos 
lados del Atlántico”

Ep



i acudimos al sitio del Instituto Na-
cional de Estadística (www.ine.
es) podemos leer en la última in-
formación sobre mortalidad en Es-

paña (de 27 de febrero de 2013) que 
en 2011 hubo 387.911 muertes y que 
la tasa bruta de mortalidad se situó en 
841,0 fallecidos por cada 100.000 ha-
bitantes.
La interpretación es sencilla. Con una 
población de 46.124.970 habitantes, 
los 387.911 fallecidos indican que por 
cada cohorte de 100.000 personas, 
murieron en dicho año 841, ya que 
387.911/46.124.970 es igual a 841. 
Ahora bien, ¿ello significa que en ca-
da ciudad habrá 841 muertes por ca-
da grupo de 100.000 habitantes? Ob-
viamente, no. Y ello es debido a que, 
por ejemplo, las personas mayores de 
75 años tendrán una probabilidad ma-
yor de muerte que, digamos, los de 25 
años. Si volvemos al sitio del INE, ob-
servaremos que en el grupo de 25 a 29 
años de edad, murieron 34 personas 
de cada 100.000 mientras que en el de 
75 a 79 años, lo hicieron 3.047 perso-
nas. ¿Por qué esta diferencia? Obvia-
mente porque el riesgo de muerte a los 

75 años es muy diferente del observa-
do a los 25 años.
Pero si disponemos de dos grupos de 
personas del mismo grupo de edad, 
pero que se hallan bajo otro riesgo que 
es diferente en cada caso, ¿se puede 
habilitar alguna manera para comparar 
los resultados en salud en ambos gru-
pos?
El proceso sugerido se denomina es-
tandarización, y el resultado ofrecido, la 
tasa estandarizada de mortalidad. Di-
cho parámetro se estima de una forma 
sencilla mediante el cociente entre ca-
sos observados y casos esperados. Lo 
vemos mejor con un ejemplo.
Imaginemos que se analiza una pobla-
ción (de 40 a 59 años de edad) some-
tida a un determinado riesgo que se 
quiere evaluar; tenemos acceso a los 
datos de vivos y muertos por grupos 
de edad en dicha población (ver más 
abajo). Asimismo, del INE comproba-
mos la tasa de mortalidad (por 100.000 

habitantes) para la población general en 
función del grupo de edad.
Las muertes esperadas se estiman a 
partir de la tasa general para la pobla-
ción general: si de 100.000 habitan-
tes de 40 a 44 años mueren 118,85, 
en nuestra muestra de 24.850 en-
tre 40 y 44 años, deberían esperarse 
(24.850*118,85)/100.000: 30 muer-
tes. Sumando las muertes esperadas 
(que totalizan 236), se observa que 
dicho número es inferior al de las que 
realmente han acontecido (que suman 
389), de lo que se deduce que el riesgo 
al que han estado sometidos ha produ-
cido más muertes de las que se podrían 
esperar como normales. Por lo tanto, el 
factor de riesgo analizado contribuye al 
aumento de mortalidad. Pero ¿en cuán-
to? La tasa estandarizada de mortalidad 
por el riesgo mencionado nos lo indica: 
(389/236)*100: 165%.
Es decir, hemos ajustado o estandari-
zado la mortalidad en un grupo hetero-
géneo en una única cifra que nos indica 
que en esa población hay un exceso 
del 65% de mortalidad, probablemen-
te en base a la exposición al factor de 
riesgo. •
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Grupos de edad tamaño de la población analizada tasa mortalidad en la población 
analizada

Muertes esperadas en población 
analizada

Muertes observadas en 
población analizada

40-44 24.850 118,85 30 47

45-49 22.795 202,29 46 75

50-54 20.625 335,75 69 114

55-59 18.450 492,66 91 153
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RECURRENCIA DE
INFECCIÓN POR
HELICOBACTER PYLORI 
TRAS TRATAMIENTO 
ANTIBIÓTICO

a efectividad de un programa de 
erradicación de Helicobacter pylo-
ri para la prevención del cáncer 
gástrico depende del riesgo de 

recurrencia así como de otros facto-
res poblacionales o individuales. Para 
evaluar la probabilidad o riesgo de re-
currencia de la infección por la bacte-
ria mencionada así como los factores 
asociados con la erradicación, al cabo 
de un año del tratamiento antibiótico, 
unos investigadores llevaron a cabo un 
estudio de cohortes.
En el estudio participaron 1.463 pa-
cientes, de entre 21 y 65 años de edad, 
que habían sido tratados y seguidos 
durante un año. Dichos pacientes fue-
ron asignados de forma aleatoria a tres 
grupos de tratamiento. El primero es-

taba constituido por una terapia triple 
durante 14 días (lansoprazol, amoxi-
cilina y claritromicina), el segundo era 
una terapia secuencial compuesta por 
lansoprazol más amoxicilina adminis-
trados durante 5 días más otros 5 días 
con lansoprazol, claritromicina y metro-
nidazol y, finalmente, el tercero era una 
terapia concomitante cuádruple con 
lansoprazol, amoxicilina, claritromicina 
y metronidazol durante 5 días.
Los resultados mostraron que entre los 
1.091 pacientes que habían tenido un 
test de aliento de urea negativo, 125 
mostraron un resultado positivo del 
test al año de seguimiento (riesgo de 
recurrencia: 11,5%; IC95%: 9,6; 13,5). 
La recurrencia se asoció principal-
mente con la falta de adherencia (OR: 
2,94). Por su parte, de los 281 que 
dieron positivo en el test inicial, 138 
repitieron el tratamiento, de los cuales 
93 tuvieron resultado negativo de di-
cho test al cabo de 1 año. Asimismo, 
de los 1.340 que realizaron un test de 

aliento al año, presentaron negatividad 
el 80,4%, 79,8% y 77,8% con la terapia 
triple, secuencial y concomitante res-
pectivamente.
La conclusión del estudio revela que 
después de un año de tratamiento pa-
ra H pylori, se observó una recurrencia 
en el 11,5% de los pacientes intervi-
nientes que habían presentado un re-
sultado negativo del test de aliento de 
urea al concluir el tratamiento antibióti-
co. El determinante principal de la re-
currencia, la falta de adherencia, es tan 
importante como el régimen antibiótico 
para predecir el éxito a largo plazo de 
la terapia. •

Morgan D, Torres J, Sexton R, He-
rrero R, Salazar-Martínez E, Green-
berg R et al. Risk of recurrent Heli-
cobacter pylori infection 1 year after 
initial eradication therapy in 7 La-
tin American communities. JAMA. 
2013;309(6):578-86.

na costumbre muy saludable es 
la de medir. Porque es la única 
manera de saber si vamos o no 
por el buen camino, además de 
poder responder a cuestiones 

que, si no se hubieran medido an-
tes, no sería posible responder. Los 
hospitales adscritos al Medicare y 
Medicaid de EE.UU. publican las ta-
sas de mortalidad estandarizadas por 
diversos riesgos a los 30 días y por 
cualquier causa. Asimismo, también 
publican las tasas de readmisiones 
hospitalarias estandarizadas por ries-
go. Entre los riesgos analizados están 
el de ingreso por infarto de miocardio, 
insuficiencia cardíaca o neumonía.

A partir de estos datos, los investi-
gadores se preguntan si habría una 
relación entre la tasa de mortalidad 
y la de reingreso entre los distintos 
hospitales. Para responder a la cues-
tión planteada analizan las altas pro-
ducidas entre julio de 2005 y junio de 
2008. Posteriormente cuantifican la 
correlación entre las dos tasas men-
cionadas para los diversos hospitales 
para determinar el riesgo asociado, si 
existe, por ingreso en un hospital u 
otro. Para ello, el resultado principal 
fue la tasa estandarizada de mortali-
dad y de reingreso al cabo de 30 días 
en cada centro.
La tasa media de mortalidad fue 
del 16,60%, y la de reingreso, del 
19,94% para el infarto, 11,17% y 
24,56% respectivamente para insufi-
ciencia cardíaca, y 11,64% y 18,22% 
para neumonía. La correlación entre 
las tasas fue de 0,03 (IC95%: -0,002; 

0,03) para infarto, -0,17 (IC95%: 
-0,20; -0,14) para insuficiencia car-
díaca y 0,002 (IC95%: -0,03; 0,03) 
para neumonía.
Los investigadores concluyen, a la 
vista de los resultados estimados, 
que las tasas estandarizadas por 
riesgo de mortalidad y readmisión 
hospitalaria no presentaron ninguna 
asociación para los pacientes que 
ingresaron por infarto de miocardio o 
neumonía; únicamente hubo una pe-
queña asociación con respecto a los 
ingresos por insuficiencia cardíaca. •

Krumholz H, Lin Z, Keenan P, Chen 
J, Ross J, Drye E et al. relationship 
between hospital readmission and 
mortality rates for patients hospitali-
zed with acute myocardial infarction, 
heart failure, or pneumonia. JAMA. 
2013;309(6):587-93.
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OS pElIGrOS DEl SOl
En la cultura occidental moderna 
la idea de un aspecto saludable se 
asocia con frecuencia a la imagen 

de una piel bronceada. Sin embargo 
no hay que olvidar las consecuencias 
negativas de la exposición a las radia-
ciones solares. Pero, ¿de qué tipo de 
radiaciones estamos hablando?
El ozono presente en la atmosfera ac-
túa como un filtro sobre las radiaciones 
emitidas por el sol, y sólo una porción 
del espectro solar alcanza la superficie 
terrestre. Esta porción incluye las radia-
ciones UVA, UVB e IR, que producen 
diferentes efectos perjudiciales sobre la 
salud en función del grado de penetra-
ción en la piel.
Las radiaciones UVB tienen un poder de 
penetración limitado a las capas superfi-
ciales y originan quemaduras, aunque a 
largo plazo son absorbidas por el ADN, 
provocando alteraciones del genoma.

Al contrario, los rayos UVA y la radia-
ción IR-A penetran en las capas más 
profundas. 
Los UVA son los responsables del pro-
ceso de pigmentación de la piel (bron-
ceado) por activación de los melanoci-
tos, células productoras de melanina. A 
nivel de los órganos celulares, generan 
radicales libres inductores de modifi-
caciones genéticas en las células epi-
dérmicas, entre ellas del gen supresor 
tumoral p53, que ejerce un papel fun-
damental en los mecanismos de repa-
ración celular. 
A su vez, los rayos IR-A potencian los 
efectos nocivos de los UV.
Como consecuencia de estos proce-
sos a distintos niveles tendremos: que-
maduras, alergias al sol, envejecimien-
to prematuro de la piel por alteraciones 
en el metabolismo del colágeno y de 
la elastina y aparición de lesiones pig-
mentadas, fotoqueratitis y fotoconjunti-

vitis y, por último, daños crónicos como 
cánceres cutáneos o cataratas.

¿CÓMO MEDIr El rIESGO DE lOS EfECtOS 
NOCIVOS?
El índice ultravioleta (IUV) solar mundial, 
elaborado por la OMS, es un patrón 
internacional de medición de las radia-
ciones ultravioleta. A mayor valor del 
IUV, mayores posibilidades de lesiones 
en la piel y los ojos y menor tiempo ne-
cesario para que se produzca la lesión. 
Se recomienda aplicar medidas pro-
tectoras contra la luz solar a partir de 
un IUV de 3.
Otro sistema de determinación del ries-
go de daños para la piel es el desarro-
llado por el Dr. Fitzpatrick, que clasifica 
la piel y su tolerancia a la luz solar en 
seis fototipos, del I (piel muy clara) al VI 
(piel muy oscura). Fig. 1.

l
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ClASIfICACIÓN DE lOS fOtOtIpOS SEGÚN tHOMAS fItzpAtrICK (HArVArD MEDICAl SCHOOl)

fOtOtIpOS QUEMADUrAS brONCEADO COlOr pIEl GrUpOS INDIVIDUOS, EtNIAS

I Siempre No Muy blanca Pecosos, pelirrojos, celtas

II Muy fácilmente Mínimo Blanca Nórdico europeo y centroeuropeo

III Fácilmente Gradual Lig. Morena Cabello rubiomoreno

IV Ocasionalmente Sí Morena Latinos

V Raramente Intenso y rápido Muy morena Árabes, asiáticos, indios

VI Nunca Máximo Negra Negros

fig.1



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

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

la gama más completa
• Protección UVB / UVA recomendada por la UE
• Filtros de última generación
• Texturas mejoradas
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Se utiliza para determinar el fototipo de 
piel y el factor de protección más reco-
mendable.
El factor de protección solar (FPS o 
SPF) es el índice de la capacidad pro-
tectora de un filtro frente a los efectos 
de la radiación solar e indica el tiempo 
que la piel puede permanecer al sol sin 
que se produzca un enrojecimiento o 
una quemadura. Por ejemplo, un fac-
tor de protección 20 indica que la piel 
protegida puede estar expuesta a los 
rayos UVB 20 veces más tiempo que 
sin protección solar (Fig.2) •

tIpOS DE fOtOprOtECtOrES
Durante la Segunda Guerra Mundial los 
soldados norteamericanos que com-
batían en el frente del Pacífico empe-
zaron a utilizar lociones fotoprotectoras 
para defenderse del sol.
Actualmente distinguimos dos grandes 
familias de productos:
• Los fotoprotectores tópicos: son 
cosméticos que incluyen sustancias 
con función de barrera frente a las ra-
diaciones. 
• Los fotoprotectores orales, que repre-
sentan la nueva frontera de productos 
para el cuidado solar, con un enfoque 
revolucionario basado en “la protección 
desde el interior”.

Fotoprotectores tópicos
Son productos cosméticos que, apli-
cados en la piel y en el pelo, atenúan el 
efecto nocivo de los rayos solares. Las 
presentaciones comprenden lociones, 
cremas, geles, sticks, sprays, polvos 
de maquillaje, etc.
La característica común a todos ellos es 
la inclusión en sus fórmulas de sustan-
cias, los filtros solares, que actúan co-

mo una barrera frente a las radiaciones.
El mecanismo de acción de tales filtros 
determina su división en:
• Fotoprotectores químicos: absorben 
y reaccionan químicamente con los fo-
tones de la luz solar, convirtiéndolos en 
productos innocuos para la piel. Para 
tener efecto necesitan unos 30 minu-
tos.  Las sustancias más utilizadas son 
el PABA y sus derivados, las benzo-
fenonas, los salicilatos, los derivados 
de dibenzoilmetano, el ácido 2-fenil 5- 
benzimidazol sulfónico.
Mientras que el PABA y sus derivados 

sólo protegen de los rayos ultravioleta 
tipo B, las benzofenonas incluyen en su 
espectro los UVA, por lo que además 
de prevenir las quemaduras, protegen 
también de las fotodermatosis, el enve-
jecimiento cutáneo y el cáncer de piel.

• Fotoprotectores físicos: también co-
nocidos como pantalla total: son sus-
tancias que, aplicadas en la piel, refle-
jan la luz solar como un espejo. Se trata 
principalmente de polvos minerales, 
como el talco, la mica, el óxido de zinc 
o de hierro, el dióxido de titanio, petro-
lato rojo, cloruro férrico e ictiol, etc. El 
efecto de barrera es inmediato, abarca 
todo el espectro solar y tienen menos 
riesgo de alergia. Están especialmente 
indicados en niños.
Los principales inconvenientes de 
este grupo radican en que son po-
co cosméticos (dejan una capa 
blanquecina en el lugar de aplica-

ción) y en su escasa fotoestabilidad.
Ambos inconvenientes han sido sol-
ventados con la aparición de los pre-
parados micronizados: suspensiones 
de partículas finas transparentes y re-
cubiertas de sustancias lipófilas. Entre 
las sustancias más utilizadas se en-
cuentran: mica, dióxido de titanio y me-
lanina. 

ÚltIMOS AVANCES
Las nuevas estrategias de protección 
solar cubren un abanico de posibilida-
des que va desde la introducción de 

nuevas formulaciones para los fotopro-
tectores tópicos hasta los cosméticos 
autobronceadores, pasando por los lla-
mados fotoprotectores sistémicos.
• Nuevas formulaciones para los foto-
protectores tópicos:
Las antiguas formulaciones tenían mu-
chas limitaciones, debido al riesgo de 
alergias, a la textura grasienta y opaca 
y a su poca estabilidad.
El avance de la tecnología galénica 
ha solventado muchos de estos pro-
blemas. Ejemplos de los resultados 
obtenidos son la introducción de los 
preparados micronizados; de líneas 
específicas para pieles alérgicas o con 
tendencia atópica; la innovación repre-
sentada por las texturas más agrada-
bles, como las oil-free, fluidas o en gel; 
la aparición de filtros solares específi-
cos para el cabello y de cosméticos 
decorativos con FPS; y las fórmulas 
más estables, water-resistant y water-

Df

tIpO DE fOtOprOtECtOr fpS
Bajo 2-4-6

Medio 8-10-12

Alto 15-20-25

Muy alto 30-40-50

Ultra 50+

fig.2 Clasificación de los fotoprotectores en función del FPS
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proof, que ofrecen la ventaja de poder 
espaciar las aplicaciones sin perder 
poder protector.
Otra innovación está representada por 
los fotoprotectores biológicos, como el 
tocoferol, el ácido ascórbico y el ferúli-
co o el betacaroteno, moléculas antio-
xidantes que actúan secuestrando los 
radicales libres generados por la acción 
de los rayos UV sobre el ADN. Muchos 
fotoprotectores ya los incluyen en su 
formulación, por su acción sinérgica 
con los filtros químicos y físicos frente a 
los efectos dañinos de las radiaciones 
solares.

• Autobronceadores:
Son productos cosméticos (lociones, 
sprays, toalllitas impregnadas) que, 
aplicados sobre la piel, reaccionan con 
las proteínas del estrato córneo, pro-
duciendo unos compuestos de color 
marrón-dorado, las melanoidinas, res-
ponsables del efecto “bronceado”.
Las melanoidinas no absorben los ra-
yos UVB, por lo tanto no ejercen nin-
guna función protectora frente a estas 
radiaciones. En cambio, sí absorben 
radiaciones UVA.
El bronceado aparece a las 2-3 horas 
tras la aplicación del producto. El ingre-
diente más empleado es la dihidroxia-
cetona (DHA). También se usan otras 
sustancias como la eritrulosa o el ma-
hakanni, un liposoma de origen vegetal. 
Gracias a las mejoras conseguidas en 
los productos (actúan sin dejar man-
chas, proporcionan un color mucho 
más natural, incorporan antioxidantes, 
agentes hidratantes, exfoliantes, filtros 
solares) y a la creciente preocupación 
acerca de la agresividad del sol, su uso 
está cada vez más extendido.

• Fotoprotectores sistémicos:
El principio de la fotoprotección por vía 
oral es la neutralización de las lesiones, 
tanto a nivel de ADN como celular, ori-
ginadas por los radicales libres genera-
dos por la exposición solar. A diferen-
cia de los fotoprotectores tópicos, los 
sistémicos no interponen una barrera 
entre las radiaciones y sus dianas bio-

lógicas, sino que actúan reparando las 
lesiones inducidas por la radiación. Se 
trata de complementos nutricionales 
que, asumidos previamente, durante 
y después del periodo de exposición, 
ayudan a minimizar los efectos nocivos 
de los rayos ultravioleta sobre los ojos 
y la piel, activando y prolongando el 
bronceado. 
Entre los ingredientes más utilizados se 
encuentran antioxidantes como la vita-
mina C y la E, inhibidores de las pros-
taglandinas (polifenoles), carotenoides, 
licopeno y ácidos grasos poliinsatura-
dos omega3 (ácido eicopentaenoico y 
ácido docosaexaenoico).
Están especialmente indicados para 
los fototipos más claros, las personas 
con intolerancia al sol, o los pacientes 
con riesgo de cáncer de piel. Sin em-
bargo no deben considerarse un sus-
titutivo de los fotoprotectores tópicos, 
sino un complemento adicional a ellos.

lA prOtECCIÓN DE CArA Al VErANO 
Para hacer frente a la agresión solar, el 
mejor enfoque posible consiste en evi-
tar hábitos perjudiciales y adoptar me-
didas de protección a distintos niveles.
Los hábitos a evitar incluyen: exponer-

se en las horas centrales del día; los 
“baños de sol”; las sesiones en cabi-
nas bronceadoras; el uso de cosmé-
ticos que contengan alcohol (pueden 
causar la aparición de manchas en la 
piel); la exposición durante el embara-
zo, la lactancia o en caso de tomar me-
dicamentos fotosensibilizantes. 
Conviene no olvidar utilizar gafas de 
sol, sombreros y ropa adecuada. 
A la hora de elegir un fotoprotector, re-
sulta fundamental tener en cuenta no 
sólo el fototipo, sino también los índi-
ces de radiación ultravioleta locales 
previstos.
Los fotoprotectores químicos deberán 
aplicarse al menos 30 minutos antes 
de la exposición, extendiéndolos de 
manera uniforme sobre la piel limpia. 
Los sistémicos deberán asumirse des-
de 4 semanas antes de la exposición 
hasta finalizar la temporada.
Se recomienda hidratarse continua-
mente para compensar la pérdida de 
líquidos y comer fruta, verdura y cerea-
les, ricos en antioxidantes y fibra.
Después de tomar el sol, conviene du-
charse usando jabones suaves, y des-
pués aplicar un producto aftersun para 
calmar e hidratar la piel. •
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os productos solares es uno 
de los mercados estacionales 
por excelencia. A pesar de su 
madurez, mantiene una es-

pléndida salud debido a que existe 
cada vez mayor concienciación de la 
población de los posibles daños del 
sol en la piel. A esto están ayudando 
mucho todos los eslabones de la ca-
dena sanitaria, que realizan campa-
ñas de información periódicamente.
Ahora mismo, por ejemplo, la AEDV 
(Academia Española de Dermatolo-
gía y Venereología) tiene en marcha 
Euromelanoma 2013, que en Espa-
ña se desarrolla desde el 23 de abril 
hasta el 15 de septiembre, y cuyo 
objetivo es transmitir mensajes pe-
riódicos a lo largo de estos meses 
para la prevención del cáncer de 
piel. Entre ellos están: la práctica de 
deportes al aire libre constituye un 
factor de riesgo de cáncer cutáneo; 
los antioxidantes orales protegen 
contra los UVA. Deben asociarse al 
fotoprotector y no sustituirlo; la foto-
protección no es una acción, es una 
actitud; el uso de la aspirina se aso-
cia con menor riesgo de melanoma, 
o los adolescentes presentan las 
mayores tasas de quemaduras so-
lares.
Con respecto a la venta de produc-
tos dentro del canal farmacia, e in-
cluyendo las cremas solares tanto 
para adultos como para niños, los 
pre-sun y activadores de pigmen-
tos, y los after-sun, nos encontramos 
con un mercado que vendió en el 
año acumulado febrero 2012-2013 
un total de 8,11 millones de artículos 

(prácticamente la misma cantidad 
que en el periodo anterior, ya que 
registró un descenso de tan solo el 
0,2%) y facturó 134,3 millones de 
euros (un 2,1% más que en el TAM 
febrero 2011-2012).

¿QUIéNES VENDEN MÁS EN lA fArMACIA?
Laboratorios Isdin se coloca a la ca-
beza en ventas en el canal farmacia 
en España con un 31,1% de cuota 
total del mercado en volumen y un 
34,3% en valor. Vendió 2,52 millones 
de productos y alcanzó una factura-
ción de 46 millones de euros.
Avene, por su parte, despachó 1,5 
millones de artículos, experimentado 
un descenso del 8% si tenemos en 
cuenta el año anterior, a pesar de lo 
cual conquistó el 18,5% de la cuota 
de mercado. En valor, a pesar de los 
23,16 millones de euros que registró, 
la caída con respecto al anterior pe-
riodo fue del 7,8%, aunque también 

aquí se alzó con una importante cuo-
ta de mercado: 17,2%. 
IFC despachó 638.000 solares (un 
15,3% más que el año anterior) con-
quistando el 8% de la cuota de mer-
cado. En valor, obtuvo 13,5 millones 
de euros (creció un 13% con respec-
to a febrero 2011-2012) y superó el 
10% de la cuota total de mercado.
La Roche Posay también perdió va-
rios puntos con respecto al anterior 
periodo. Concretamente un 7,3% 
menos en volumen (714.000 unida-
des vendidas y un 8,8% de cuota) y 
un 5,7% en valor (11,51 millones fac-
turados y un 8,6% de cuota).
Vichy dispensó 476.000 productos 
solares, logrando el 6% de cuota de 
mercado y creciendo un 5% con res-
pecto al año anterior. En valor, tam-
bién mejoró con un 11,6% más de 
facturación (6,91 millones de euros) 
y se posicionó con más del 5% de 
cuota de mercado. •

l

Mercados

prODUCtOS SOlArES: 
UN MERCADO MADURO 
QUE SE MANTIENE

M

• En miles de unidades
• % ppG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anteior.
• % MS: Cuota de mercado.

VOLUMEN

QTR/02/2013 TOTAL AÑO MÓVIL/02/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
83F SUN PRODUCTS * 598 -7,7 100,0 8.119 -0,2 100,0
ISDIN
AVENE
IFC
LA ROCHE POSAY
VICHY

160

152

83

59

15

-1,2

-13,1

8,6

-15,3

2,7

26,7

25,4

13,8

9,8

2,6

2.528

1.505

638

714

476

3,2

-7,9

15,3

-7,3

4,9

31,1 

18,5 

7,9 

8,8 

5,9

VALOR

QTR/02/2013 TOTAL AÑO MÓVIL/02/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
83F SUN PRODUCTS * 9.883 -7,7 100,0 134.309 2,1 100,0
ISDIN
AVENE
IFC
LA ROCHE POSAY
VICHY

2.855

2343

1725

940

199

3

-11,7

7,5

-12,9

2,7

28,9

23,7

17,5

9,5

2

46.072

23.161

13.507

11513

6911

5,4

-7,8

13

-5,7

11,6

34,3 

17,2 

10,1 

8,6 

5,1
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Con la exclusiva tecnología
Active Roller ®

DESCUBRE SUS 
VENTAJAS

“EL MÁS FIABLE 
DEL MERCADO

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

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

Tel.: +34 983 21 09 66
Fax: +34 983 20 32 40

farmanitram@farmanitram.es
www.farmanitram.es

C/ Topacio, 24
(Polígono Industrial San Cristóbal)
47012 VALLADOLID. ESPAÑA 

FarmaNitram®

MANO DE OBRA Y MATERIALES DE GARANTÍA TOTAL
AÑOS
4 

MADE IN SPAIN

A
B
C
D
E
F
G

Nº 1 en
tecnología

Sin costes de
mantenimiento

Económico

Doble robot
carga y descarga

Dispensación en
tiempo record

Consumo
eléctrico mínimo

Le presentamos su mejor herramienta 
de trabajo y fidelización

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se adapta, crece y se renueva con usted.
100% COMPATIBLE
Compatibilidad total con
los softwares farmacéuticos.

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

    RENTABILIDAD
      Permite centrarse en el
    cliente/paciente. Incremento
    de  las ventas. Mas espacio en
   tu farmacia aprovechamos
sótanos  y altillos.

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

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

INNOVACIÓN PERMANENTE
Desarrollamos soluciones para dar respuesta
a las necesidades de nuestros clientes.

DISEÑADO, DESARROLLADO Y FABRICADO EN ESPAÑA

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

¿ES ESTE 
TU ROBOT?

69.000€    
DIMENSIONES Y CAPACIDAD OFERTA:
Largo 4,3 m x Ancho 1,6 m x Alto 2,8 m

Capacidad media 4.200 unidades
Capacidad max.: 12.000 unidades
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DIMENSIONES MODELO FOTOGRAFÍA:
Largo: 7,2 m. x Ancho: 1,6 m. x Alto: 3,2 m.
Capacidad media 11.500 unidades
Capacidad máxima: 31.800 unidades

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

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

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

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

Se adapta, crece y se renueva con usted.
100% COMPATIBLE
Compatibilidad total con
los softwares farmacéuticos.

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

    RENTABILIDAD
      Permite centrarse en el
    cliente/paciente. Incremento
    de  las ventas. Mas espacio en
   tu farmacia aprovechamos
sótanos  y altillos.

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

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

INNOVACIÓN PERMANENTE
Desarrollamos soluciones para dar respuesta
a las necesidades de nuestros clientes.

DISEÑADO, DESARROLLADO Y FABRICADO EN ESPAÑA

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

¿ES ESTE 
TU ROBOT?

69.000€    
DIMENSIONES Y CAPACIDAD OFERTA:
Largo 4,3 m x Ancho 1,6 m x Alto 2,8 m

Capacidad media 4.200 unidades
Capacidad max.: 12.000 unidades



GINGIVItIS ¿CÓMO TRATARLA?

Prof. Dr. Jorge 
Camarasa

Catedrático 
de Farmaco-
logía.
Facultad de 
Farmacia de 
la Universidad 
de Barcelona

28

PR
ES

CR
IPC

IÓN
Prescripciónpr

uizás uno de los cuadros que 
el odontólogo ve con más fre-
cuencia, bien sea como entidad 
nosológica aislada o en el marco 
de otra afección dental, sea la 

gingivitis. La gingivitis consiste en una 
inflamación de las encías. Es por ello 
que una simple inspección denota la 
presencia de hinchazón y un enroje-
cimiento que se asocia normalmente 
con el cambio en el contorno normal 
de la encía. La posibilidad de sangra-
do o exudados es bastante frecuen-

te, lo que se evidencia al efectuar 
presión más o menos intensa con 
un depresor. El diagnóstico es clínico 
y se basa en la inspección. El trata-
miento consistirá fundamentalmen-
te en una limpieza dental que debe 
completarse con medidas de higiene 
odontobucal. Tan sólo en determina-
dos casos avanzados o complica-
dos, puede hacerse necesario un tra-
tamiento farmacológico de naturaleza 
antibiótica o incluso la cirugía (caso 
especial de la gingivitis ulcerosa).

Q

EtIOlOGÍA
La causa más común de la gingivitis es 
una higiene oral deficiente, lo que per-
mite que el sarro y la placa bacteriana 
se acumulen entre la encía y los dien-
tes y que será el motivo de la misma, ya 
que donde no hay inserción dental no 
se desarrolla la gingivitis. La irritación 
inicial progresa y favorece la creación 
de las denominadas “bolsas” gingiva-
les/perioodontales. Estas bolsas alber-
garán microorganismos que podrán 
ser la causa ulterior de caries dental. 
Hay que tener en cuenta que en la for-
mación de las bolsas gingivales pue-
den jugar un papel importante distintos 
factores como pueden ser, entre otros, 
una maloclusión dental. Mucho se ha 
discutido acerca de la base hormonal 
de la gingivitis. Si bien no hay datos 
concluyentes, sí que la incidencia de la 

misma presenta una mayor prevalencia 
en aquellas fases de la vida con una 
clara afectación hormonal como pue-
den ser la pubertad, menstruación y 
embarazo, o menopausia, a la vez que 
un tratamiento con anticonceptivos 
hormonales puede favorecer irritacio-
nes en la encías que acaben manifes-
tándose como un cuadro de gingivitis. 
La gingivitis puede evolucionar hacia 

una periodontitis, que es el problema 
más frecuente.
Si bien la gingivitis puede ser la resul-
tante de cambios hormonales sisté-
micos, también puede ser la señal de 
alarma de otros procesos, en especial 
aquellos relacionados con la respuesta 
a determinadas infecciones (SIDA, dé-
ficits en vitamina C, leucopenia, etc.), o 
bien como consecuencia de la exposi-
ción del individuo a tóxicos ambienta-
les (metales pesados).

ElEMENtOS pArA El DIAGNÓStICO
En sus primeros estadíos la gingivitis se 
manifiesta por un aumento del espacio 
existente entre el diente y la encía que 
se acompaña por la inflamación (en-
rojecimiento) de la encía y una mayor 
incidencia en el sangrado tras una sim-
ple manipulación. El paciente no suele 



Arthrodont®
de las encías. Usar en cepillado o masaje 3 veces al día.

 
gingivales

Alivia los 
dolores de
las afecciones

Reduce la 

el sangrado 
de encías

,  el dentífrico de tus encías.
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referir ningún tipo de dolor. Este cuadro 
se desarrolla de forma muy distinta y 
puede permanecer como tal durante 
años o bien evolucionar hacia una pe-
riodontitis. Una complicación posible 
consiste en la transformación del mis-
mo en una pericoronitis, que normal-
mente se manifiesta alrededor de los 
cordales (tercer molar). En estos casos 
es frecuente la existencia de un pro-
ceso infeccioso que debe tratarse, ya 
que existe la posibilidad de evolución 
hacia un posterior absceso y celulitis. 
Durante el embarazo es normal que se 
desarrolle un cierto grado de inflama-
ción interdental. Durante la menopau-
sia, lo más común es que progrese la 
denominada gingivitis descamativa, ya 
que se inicia un proceso de retracción 
de las encías. Hay que tener en cuenta 
que cualquier infección sistémica pue-
de acabar afectando las encías y agra-
vando pues una gingivitis previamente 
establecida y no tratada. 

EVAlUACIÓN ClÍNICA Y prONÓStICO
Ya hemos dicho que el diagnóstico de 
la gingivitis simple se realiza por ins-
pección y evaluación clínica de las en-
cías. La existencia de surcos y bolsas 
gingivales confirma el diagnóstico y el 
pronóstico de evolución hacia formas 
más complicadas, y puede basarse en 
la profundidad y aspecto de los mis-
mos. Hay quien considera que surcos 
de más de 3 mm. suponen un riesgo 
elevado de progresión hacia formas 
más complejas de gingivitis y perio-
dontitis. 

El trAtAMIENtO
Una correcta higiene bucal diaria en el 
propio domicilio y una limpieza perió-
dica a cargo del profesional, son los 
procedimientos básicos para asegurar 
un correcto seguimiento del estado de 
las encías. En esta higiene, es del todo 
aconsejable el complementar el cepi-
llado de los dientes con un enjuague 
que mantenga la integridad normal de 
la encía y evite la progresión hacia for-
mas de enfermedad periodontal. En 
el caso de la higiene dental llevada a 

cabo en la consulta del odontólogo, el 
profesional recurre a la aplicación de 
ultrasonidos, mediante los cuales lo 
que se hace básicamente es eliminar 
el sarro de la superficie del diente.
Si no se realiza una higiene adecuada 
de la gingivitis simple, las bolsas pe-
riodontales serán asiento de bacterias 
que encontrarán en dichas bolsas el 
ambiente adecuado para su prolifera-
ción. El problema principal es que la 
mayor parte de las veces la enferme-
dad periodontal en sí no presenta mo-
lestias para el paciente hasta que ésta 
es realmente importante. Ello motiva 
que se descuiden las visitas regulares 
al odontólogo y que se acuda al den-
tista cuando las molestias ya son evi-
dentes. Hay que tener en cuenta que 
la enfermedad periodontal afectará a 
la estructura encargada de sostener el 
diente, por lo que a medida que vaya 
avanzando la lesión iniciada en la en-
cía, acabará afectando al diente y éste 
empezará a moverse. Por desgracia 
cuando se afectan las estructuras en-
cargadas de sostener el diente, el da-
ño es muchas veces irreversible.
En aquellos casos en los que la higie-
ne bucal diaria ha sido del todo insufi-
ciente y la enfermedad ya ha progre-
sado hacia un inicio de periodontitis, 
lo normal es recurrir a una limpieza 
en profundidad que se conoce co-
mo curetaje, que eliminará el sarro y 
las bacterias de la bolsa periodontal. 
El curetaje consiste en el raspado de 

las superficies dentales mediante unos 
instrumentos llamados “curetas”. Con 
el raspado, aparte de eliminar el sarro, 
se dejará la superficie libre de impure-
zas a la vez que se alisará.
En la limpieza normal, lo que se consi-
gue es eliminar el sarro de la superficie 
del diente. En el caso de un curetaje, al 
profundizar, se llega hasta el fondo de 
las bolsas periodontales contamina-
das y se logra hacer desaparecer los 
acúmulos de sarro que se depositan 
por debajo de la línea de las encías. 
En el caso de un curetaje normal en el 
que las bolsas periodontales son pro-
fundas y hay bastante sarro en las raí-
ces de los dientes, este se realiza ba-
jo anestesia local y suele dividirse en 
cuadrantes (uno por cada sesión de 
trabajo). Ello supone menos molestias 
para el paciente que si se realizara en 
una única sesión. Dependiendo de la 
entidad de las bolsas periodontales, es 
factible la administración de soluciones 
de antibiótico para desinfectar en pro-
fundidad la zona y eliminar cualquier 
resto de bacterias.

SUStANCIAS EMplEADAS EN El CONtrOl DE 
lA plACA bACtErIANA Y, pOr ENDE, DE lA EN-
fErMEDAD pErIODONtAl
Existen múltiples grupos de sustancias 
utilizadas en el control de placa como 
pueden ser: fenoles, compuestos de 
amonio cuaternario, compuestos bis-
guanídicos, fluoruros, productos natu-
rales, enzimas y antibióticos.
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• Los fenoles: Los más utilizados son 
el timol, mentol, eucaliptol y sus mez-
clas (por ejemplo con salicilato de me-
tilo), que consiguen una reducción de 
la gingivitis y de la placa bacteriana 
del orden del 30-40%. Se usan como 
enjuague bucal y debe realizarse un 
mínimo de dos veces al día. Presen-
tan un efecto bactericida, eliminando 
microorganismos presentes tanto en 
la saliva como en la placa dental. Un 
efecto beneficioso colateral es la efec-
tividad manifiesta de estos preparados 
en el tratamiento de la halitosis. Parece 
ser que el efecto bactericida se debe 
a la alteración de la pared celular y a 
la inhibición de determinados enzimas 
bacterianos.

• Los compuestos de amonio cua-
ternario: el más destacable es el clo-
ruro de cetil piridinio, presente tanto en 
pastas dentífricas como en colutorios. 
Su eficacia es similar a los anteriores y 
su mecanismo de acción se basa en 
un aumento en la permeabilidad de la 
pared bacteriana, lo que favorece la 
lisis de los microorganismos a la vez 
que disminuye su capacidad de adhe-
sión a la superficie del diente. Presenta 
un efecto sinérgico con la clorhexidina, 
por lo que potencia sus efectos.

• Los compuestos bisguanídicos: 
El representante es la clorhexidina, sin 
duda el más utilizado y ampliamente 
efectivo en el tratamiento periodontal, 
donde se consigue una reducción del 
60% de la gingivitis y de la placa bac-
teriana. Diseñada inicialmente en la dé-
cada de los 40 del siglo pasado como 
un antiséptico de amplio espectro, se 
aplicó inicialmente en las heridas de la 
piel. Fue en el estudio llevado a cabo 
por Löe y Schiott en 1970, donde se 
demostró su eficacia en inhibir la forma-
ción de placa. Desde el punto de vista 
de su mecanismo de acción, a bajas 
concentraciones se une fuertemente a 
la membrana celular bacteriana, lo que 
produce un aumento de la permeabili-
dad de la misma (efecto bacteriostáti-
co). A concentraciones más elevadas, 
se produce la precipitación del cito-
plasma bacteriano y la muerte celular 
(efecto bactericida). Su presentación 
suele ser en solución al 0.12 ó 0.2%.
No se ha descrito ningún tipo de toxi-
cidad sistémica tras aplicación tópica 
o ingestión accidental. Tampoco se 
ha descrito resistencia bacteriana a la 
misma ni casos de sobreinfección tras 
tratamiento con clorhexidina. Su efecto 
adverso más común es la pigmenta-
ción marrón del diente, de materiales 

de restauración y de mucosas (sobre 
todo el dorso de la lengua). Se ha des-
crito que la adición de algunos com-
ponentes destinados a disminuir la ca-
pacidad de tinción de la clorhexidina 
pueden también disminuir su eficacia 
antiséptica.

• Los fluoruros: Presentan propieda-
des antiplaca bacteriana, y el más usa-
do ha sido el de sodio. Parece ser que 
influyen en el metabolismo bacteriano 
y están especialmente indicados en el 
control de la caries más que en la pre-
vención de la placa bacteriana y de la 
enfermedad periodontal. Normalmente 
están presentes en la pasta dentífrica. 

En resumen, el cepillado de los dien-
tes y una limpieza bucal ordinaria con 
enjuague e hilo dental, acompañados 
ambos de una limpieza ordinaria por 
un dentista o higienista a intervalos de 
6 meses o un año, nos asegurará un 
buen control del estado de nuestras 
encías y dientes. En determinados ca-
sos la limpieza por parte del profesional 
podrá hacerse cada tres meses. •
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unque sin duda una buena hi-
giene bucal, combinada con 
visitas periódicas al especia-
lista, es la mejor forma de evi-

tar la gingivitis, sí existen productos 
específicos dentro del mercado de 
la higiene oral que estarían incorpo-
rados en el segmento de las pastas 
de dientes para adultos como pastas 
para encías sangrantes y gingivitis, y 
que contendrían sustancias especí-
ficas en su formulación para tratar el 
control de la placa bacteriana y tam-
bién la enfermedad periodontal.
Dentro de este subgrupo, en el pe-
riodo febrero 2012-2013 se vendie-
ron en España 4,43 millones de uni-
dades que se correspondieron con 
una facturación de 26 millones de 
euros. Este mercado ha permaneci-
do estable con respecto a los resul-
tados del año anterior, ya que aun-
que en el número de unidades ha 
descendido un 0,5%, en valor creció 
un 1,6%.

tOp 5
Lácer fue el laboratorio que obtuvo 
mejores resultados, llegando a aca-
parar el 32% de la cuota de merca-
do tanto en volumen como en valor, 
lo que se tradujo en 1,4 millones de 
unidades vendidas y 8,3 millones de 
euros facturados, registrando un cre-
cimiento del 1,3% en volumen y del 
5,3% en valor.
Dentaid fue el segundo laboratorio 
preferido por los españoles a la ho-
ra de dirigirse a la farmacia a buscar 
una solución para sus encías. Des-
pachó 734.000 unidades y se em-

bolsó 4,34 millones de euros. Logró 
más del 16,5% de cuota de mercado 
en volumen y valor, y experimentó un 
crecimiento del 4,1% y del 5,7% en 
volumen y valor respectivamente.
Kin, a pesar de conquistar el 13,7% 
de la cuota total de mercado en vo-
lumen y el 15,2% en valor, registró 
un descenso del 9,7% y del 6,4% en 
sus ventas en volumen y valor, colo-

cando un total de 608.000 produc-
tos por 4 millones de euros.

Procter&Gamble también obtuvo 
peores resultados que en el anterior 
periodo. Concretamente un 6,6% 
menos en la venta de productos y 
un 3,2% menos en facturación. Aún 
así logró despachar dentro del ca-
nal farmacia 507.000 productos para 
gingivitis por un valor de 3,16 millo-
nes de euros. Abarcó una cuota de 
mercado del 11,4% en volumen y del 
12,2% en valor.
Por último, Isdin experimentó un lige-
ro crecimiento con respecto al año 
anterior: un 6,4% en volumen (lo que 
implicó 554.000 unidades vendidas 
y un 12,5% de cuota de mercado), y 
un 2,8% en valor (que se tradujo en 
3 millones de euros y un 11,3% de 
cuota de mercado). •

A

Mercados

GINGIVItIS: CADA VEZ 
SE VENDEN MÁS PRO-
DUCTOS ESPECÍFICOS 
EN FARMACIAS

• En miles de unidades
• % ppG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anteior.
• % MS: Cuota de mercado.

VOLUMEN

QTR/02/2013 TOTAL AÑO MÓVIL/02/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
87A3D TOOTHP.BLEEDING 
GUM&GINGV

1.077 -0,3 100,0 4.430 -0,5 100,0

LACER
DENTAID
KIN
PROCTER GAMBLE
ISDIN

347

181

142

120

140

0,3

4,3

-9,4

-2,6

10,1

32,3

16,8

13,2

11,1

13,0

1.406

734

608

507

554

1,3

4,1

-9,7

-6,6

6,4

31,7 

16,6 

13,7 

11,4 

12,5

VALOR

QTR/02/2013 TOTAL AÑO MÓVI/02/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
87A3D TOOTHP.BLEEDING 
GUM&GINGV

6.480 4,4 100,0 25.971 1,6 100,0

LACER
DENTAID
KIN
PROCTER GAMBLE
ISDIN

2.099

1.131

957

757

747

6,7

12,3

-3,9

-0,5

8,6

32,4

17,5

14,8

11,7

11,5

8.310

4.346

3.960

3.160

2.942

5,3

5,7

-6,4

-3,2

2,8

32,0 

16,7 

15,2 

12,2 

11,3

 



l sobrepeso y la obesidad consti-
tuyen una de las preocupaciones 
mas importantes en estos momen-
tos, ya que se calcula que 500 

millones de adultos presentaron obe-
sidad en el año 2008, lo que represen-
ta entre el 10 y el 14% de población 
mundial. Este hecho ha sido definido 
por la OMS como una epidemia a nivel 
mundial.  
En España los porcentajes de obesi-
dad fueron del 62,8 % para los hom-
bres y de un 44,6% en las mujeres 
con datos de 2009, y según la OCDE 
(2011), España se sitúa entre los paí-
ses con mayor incremento de sobre-
peso y obesidad. Así dos de cada tres 
hombres padece sobrepeso y una de 
cada seis personas padece obesidad, 
calculando la OCDE que la proporción 
de adultos con sobrepeso puede au-
mentar en España, aproximadamente, 
un 10% más. La obesidad está invo-
lucrada en numerosos problemas me-
tabólicos, que a su vez se relacionan 
con diversas patologías graves para el 
organismo humano, como enfermeda-
des cardiovasculares, hipertensión, va-
rices -debido al exceso de presión que 
soportan las venas-, diabetes o síndro-
me metabólico. 
El abordaje de este problema se pue-
de realizar desde diversos puntos de 
vista. El tradicional sería el control de 
la ingesta calórica, con una alimenta-

ción baja en calorías, aunque debe-
mos recordar que por debajo de una 
ingesta de 1.200 Kcal. es necesario 
un aporte paralelo de vitaminas y mi-
nerales, puesto que con esta restric-
ción calórica no se consiguen aportar 
todos los nutrientes al organismo. Sin 
embargo, aparte de este enfoque res-
trictivo, el consumo de determinados 
nutrientes, micronutrientes y diversos 
tipos de compuestos biológicamente 
activos, contribuyen de manera clara a 
conseguir disminuir el sobrepeso y la 
obesidad.
El reequilibrio entre determinados nu-
trientes, especialmente proteínas e 

hidratos de carbono, permiten una 
disminución de peso: son las denomi-
nadas dietas altas en proteínas y bajas 
en hidratos de carbono. Este método 
se ha utilizado ampliamente y con bue-
nos resultados en los últimos años. 
Este tipo de dietas utilizan lo que se 
denomina el efecto termogénico de los 
alimentos (TEFs) para gastar las calo-
rías que se ingieren. Así, una ingesta 
elevada de proteínas, y debido a los 
procesos metabólicos involucrados en 
su utilización, requiera de un consumo 
elevado de energía. Por ello, el gasto 
energético derivado es mucho más 
elevado que en el consumo de hidra-

Nutrición
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tos de carbono y lípidos. Sin embargo, 
debemos recordar que este tipo de 
dietas debe de estar controlado por 
un profesional sanitario, ya que el or-
ganismo entra en cetosis, puesto que 
quema grasas en lugar de glucosa pa-
ra la obtención de energía y la cetosis 
puede provocar problemas de salud, 
como sería el caso de alteraciones a 
nivel renal. Dado este problema, como 
mínimo y para prevenir la cetosis, se 
deberían tomar unos 100 gramos de 
hidratos de carbono al día. 
Por otro lado, está claro que aquellos 
nutrientes que intervienen en las rutas 
metabólicas de obtención de energía 
son componentes clave en las dietas 
de control de peso. Por ello el estudio 
de la bioenergética nos proporciona 
unas pautas claras de qué componen-
tes bioactivos se pueden utilizar en el 
control de peso por esta vía. En es-
te sentido, las vitaminas hidrosolubles 
involucradas en los ciclos de obten-
ción de energía son imprescindibles 
en el control de peso corporal. Estas 
vitaminas mejoran la velocidad de las 
rutas metabólicas en la obtención de 
energía. Coloquialmente diríamos que 
activan estas rutas, incrementando el 
gasto energético, aumentando su efi-
ciencia y paralelamente participan en 
la obtención de energía de las grasas. 
Con respecto a esto, la American Die-
tetic Association recuerda que las vita-
minas del grupo B desarrollan un papel 
básico en el metabolismo energético. 
Entre ellas, las más adecuadas serían 
la vitamina B1 (tiamina), que ayuda a 
las células del organismo humano a 
convertir los hidratos de carbono en 
energía; la vitamina B2 (riboflavina), 
que participa en los procesos de me-
tabolización de grasas y aminoácidos; 
la vitamina B6 (piridoxamina), que inter-
viene en los ciclos metabólicos de gra-
sas, hidratos de carbono y proteínas; y 
la vitamina B12 (cianocobalamina), que 
actúa en la conversión de proteínas en 
energía. Asociado a estas vitaminas 
está el magnesio, puesto que este ele-
mento mineral participa en innumera-
bles rutas metabólicas y es necesario 

para que la actuación de las vitaminas 
antes comentadas funcionen a un nivel 
óptimo. Por ello, en este caso un po-
livitamínico-polimineral sería adecuado 
para el control del peso corporal. 
Otra vitamina imprescindible en el con-
trol de peso corporal es la vitamina C, 
ya que aparte de otras funciones cono-
cidas, como la síntesis de colágeno y 
de neurotransmisores, resulta impres-
cindible en la síntesis de la L-carnitina, 
compuesto que primariamente se sin-
tetiza en el hígado y riñones y después 
es transportado a aquellos tejidos que 
utilizan las grasas como fuente prin-
cipal de energía. Así, la L-carnitina se 
necesita para realizar la ß-oxidación 

de ácidos grasos de cadena larga, 
especialmente, los de 18 átomos de 
carbono. Por ello muchas veces se la 
denomina “fat-burner”, algo así como 
quemador de grasas. 
Por otro lado, la vitamina D, aparte de 
su conocido papel en la homeostasis 
del calcio y del metabolismo óseo, pa-
recería que está también relacionada 
con el control de peso, así diversos 
estudios clínicos muestran evidencias 
de que las personas con sobrepeso 
tienden a tener niveles bajos de vitami-
na D, por lo que su déficit comprome-
tería la regulación del tejido adiposo, 
desequilibrando el metabolismo ener-
gético. En este punto se ha de recor-
dar que, usualmente, en las dietas de 
control de peso de restricción calórica 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: BIODRAMINA Infantil 24 mg Solución oral 2.COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA Cada envase unidosis (6 ml) contiene: Dimenhidrinato 24 mg Excipientes con efecto conocido: Amaranto 0,075 
mg/ml - Parahidroxibenzoato de metilo 1 mg/ml - Sacarosa 650 mg/ml - Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 
6.1 3. FORMA FARMACÉUTICA Solución oral. La solución oral es transparente de color rojo, con olor y sabor a fresa. 4. DATOS 
CLÍNICOS 4.1. Indicaciones terapéuticas: Prevención y tratamiento de los síntomas asociados al mareo por locomoción 
marítima, terrestre o aérea, tales como náuseas, vómitos y/o vértigos en niños de 2 a 12 años. 4.2. Posología y forma de 
administración: Posología: Usar siempre la dosis menor que sea efectiva. Población pediátrica: Niños de 2 a 6 años: 12-24 mg 
de dimenhidrinato (3 a 6 ml). Si fuera necesario, repetir la dosis cada 6 a 8 horas. No superar en ningún caso los 75 mg de 
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dosis cada  6 a 8 horas. No superar en ningún caso los 150 mg de dimenhidrinato (36 ml) en 24 horas. Niños menores de 2 años: No 
se ha establecido la seguridad y eficacia en niños menores de 2 años. Pacientes con insuficiencia hepática: puede ser necesario 
reducir la dosis (ver sección 4.4.) Forma de administración: Vía oral. Instrucciones para la correcta administración del medicamento. 
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contenido restante después de cada uso. Se recomienda realizar la primera toma al menos media hora antes de iniciar el viaje 
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medicamento con alimentos, agua o leche para minimizar la irritación gástrica. Si los síntomas empeoran, o si persisten después de 
7 días, se evaluará la situación clínica. 4.3. Contraindicaciones: • Hipersensibilidad al dimenhidrinato, difenhidramina, o a alguno 
de los excipientes incluidos en la sección 6.1. • Porfiria: el dimenhidrinato se ha asociado a ataques agudos de porfiria y es 
considerado no seguro en estos pacientes. • Crisis asmáticas. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo - 
Puede producirse sensibilidad cruzada con otros antihistamínicos. - Debe emplearse con precaución en aquellas situaciones que 
pueden agravarse por sus propiedades anticolinérgicas:  • Asma bronquial, EPOC, enfisema y bronquitis crónica (se puede producir  
espesamiento de las secreciones y alterar la expectoración). • Hipertrofia prostática, retención urinaria, enfermedades obstructivas 
del tracto urinario (se puede agravar la sintomatología) • Enfermedades obstructivas gastrointestinales. • Hipertensión arterial. • 
Glaucoma de ángulo cerrado. • Hipertiroidismo. • Epilepsia. - Los pacientes de edad avanzada son más sensibles a los efectos 
anticolinérgicos centrales y periféricos del dimenhidrinato (sequedad de boca, retención urinaria, glaucoma, nauseas, sedación, 
confusión e hipotensión). - El dimenhidrinato por su acción antiemética, puede dificultar el diagnóstico de enfermedades como 
apendicitis, enmascarar los síntomas inducidos por los medicamentos ototóxicos, y enmascarar los signos de toxicidad producidos  
por sobredosis de otros medicamentos. - En pacientes con insuficiencia hepática, se deberá realizar un ajuste de la posología, ya 
que el dimenhidrinato se metaboliza fundamentalmente en el hígado, por lo que se produce un aumento de la concentración 
plasmática. - En pacientes con insuficiencia renal, puede producirse acumulación del dimenhidrinato, debido a que éste y sus 
metabolitos se eliminan por la orina.- En pacientes con historia previa de arritmias cardiacas, úlcera péptica o gastritis, el 
dimenhidrinato debe administrarse con precaución. - Niños menores de 2 años. - En algunos pacientes se puede producir sedación. 
La sedación puede ser potenciada por otros depresores del sistema nervioso central (ver sección 4.5. Interacciones con otros 
medicamentos y otras formas de interacción). - En situaciones de temperaturas extremas, se podría agravar el golpe de calor debido 
a la disminución de la sudoración ocasionada por sus efectos anticolinérgicos. Se recomienda evitar la exposición a temperaturas 
muy altas y seguir  unas medidas higiénico-dietéticas adecuadas, como una adecuada aireación e hidratación. - Evitar el consumo 
de bebidas alcohólicas durante el tratamiento con este medicamento. - Puede producir fenómenos de fotosensibilidad, por lo que 
se recomienda no tomar el sol durante el tratamiento con este medicamento. Advertencia sobre excipientes: - Este medicamento 
contiene el colorante amaranto (E-123). Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes 
alérgicos al ácido acetilsalicílico. - Este medicamento contiene 650 mg de sacarosa por ml lo que deberá ser tenido en cuenta en 
pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa ó galactosa, deficiencia de 
sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos. - Este medicamento contiene parahidroxibenzoato de metilo (E-218). Puede causar 
reacciones alérgicas (posiblemente retardadas). 4.5. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción: 
- La administración concomitante de dimenhidrinato con antibióticos del grupo de los aminoglucósidos u otros fármacos ototóxicos 
puede enmascarar los síntomas iniciales de ototoxicidad, como tinnitus, mareos o vértigos. En estos pacientes debe monitorizarse 
la función auditiva. - Debido a que el dimenhidrinato tiene efectos anticolinérgicos, potencia los efectos de otros fármacos con 
actividad anticolinérgica, tales como antidepresivos tricíclicos, IMAO, neurolépticos, antiparkinsonianos, etc. Debe advertirse alos 
pacientes que vigilen la aparición de síntomas gastrointestinales, ya que puede producirse íleo paralítico. - El dimenhidrinato puede 
incrementar los efectos de otros depresores del SNC, tales como alcohol, barbitúricos, anestésicos, benzodiacepinas, analgésicos 
opiáceos, y potenciar los efectos sedantes. - Puede potenciar el efecto fotosensibilizador de otros medicamentos. Interferencias con 
pruebas de diagnóstico. - Puede interferir con los resultados de las pruebas cutáneas en las que se usan alérgenos. Se recomienda 
suspender el tratamiento 72 horas antes de comenzar la prueba. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo. En estudios 
realizados en ratas y conejos usando dosis 20-25 veces superiores a las humanas no han evidenciado daño para el feto. No se han 
realizado estudios adecuados y bien controlados en seres humanos. Sin embargo, el dimenhidrinato se ha utilizado en caso de 
hiperemesis gravídica sin haberse apreciado efectos adversos significativos. No obstante, existen informes sobre una posible 
asociación entre la administración durante las dos últimas semanas de embarazo y la aparición de fibroplastia retrolenticular en 
niños prematuros. Aunque parece remota la posibilidad de dañar al feto, sólo se debe emplear este medicamento cuando los 
beneficios superen los posibles riegos. Lactancia. El dimenhidrinato se excreta en pequeñas cantidades en la leche materna. 
Debido a la especial susceptibilidad del lactante (excitación o irritabilidad) se recomienda su uso con precaución y bajo estricto 
control médico. Debido a las propiedades anticolinérgicas del dimenhidrinato puede producirse una inhibición de la lactación. Por lo 
tanto, no se recomienda el uso de este medicamento durante la lactancia. 4.7. Efectos sobre la capacidad de conducir y 
utilizar máquinas: La influencia de dimenhidrinato sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas puede ser importante. Se 
recomienda observar la respuesta a la medicación porque en algunos casos se ha producido somnolencia o disminución de la 
capacidad de reacción a las dosis recomendadas, por lo que si así fuera, el paciente debe abstenerse de conducir y manejar 
maquinaria peligrosa. 4.8. Reacciones adversas: En general los efectos adversos del dimenhidrinato se deben a los efectos 
anticolinérgicos centrales y periféricos, siendo éstos de carácter leve y transitorio. Existe gran variabilidad interindividual con 
respecto a la frecuencia e intensidad de los síntomas, afectando sobre todo a niños pequeños y ancianos. Durante el periodo de 
utilización del dimenhidrinato se han notificado las siguientes reacciones adversas cuya frecuencia no se ha podido establecer con 
exactitud: - Trastornos cardiacos: en ocasiones puntuales, y normalmente en caso de sobredosis, se pueden producir taquicardia, 
palpitaciones y otras arritmias cardiacas como extrasístole o bloqueo cardiaco. Estos efectos se podrían deber a la actividad 
anticolinérgica. - Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Raramente se ha descrito anemia hemolítica, agranulocitosis, 
leucopenia, trombopenia o pancitopenia. - Trastornos del sistema nervioso: somnolencia, sedación. También se ha descrito cefalea, 
vértigo y mareo. Excepcionalmente se han observado casos de excitabilidad paradójica, sobre todo en niños pequeños. Esta 
hiperexcitabilidad cursa con insomnio, nerviosismo, confusión, temblor, irritabilidad, euforia, delirio, palpitaciones e incluso 
convulsiones. - Trastornos oculares: Debido a la actividad anticolinérgica podría producirse glaucoma y trastornos de la visión como 
midriasis, visión borrosa o diplopía. - Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: en ocasiones se puede producir un 
aumento de la viscosidad de las secreciones bronquiales, que pueden dificultar la respiración. - Trastornos gastrointestinales: 
náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, dolor epigástrico, anorexia y sequedad de boca. Estos síntomas pueden disminuirse al 
administrar el antihistamínico con las comidas. - Trastornos renales y urinarios: Puede aparecer retención urinaria e impotencia 
sexual por el bloqueo colinérgico. - Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad 
tras la administración sistémica de antihistamínicos, que puede llegar a producir incluso una anafilaxia. También pueden aparecer 
reacciones de fotosensibilidad tras la exposición intensa a la luz solar, con dermatitis, prurito, erupciones exantemáticas  y eritema. 
- Trastornos del metabolismo y de la nutrición: puede producir ataques agudos de porfiria. - Trastornos vasculares: en ocasiones se 
han descrito hipotensión o hipertensión arterial. En caso de observar la aparición de reacciones adversas, se deben notificar a los 
Sistemas de Farmacovigilancia y, si fuera necesario, suspender el tratamiento. 4.9. Sobredosis: Los síntomas de la intoxicación por 
dimenhidrinato se asemejan a los de la sobredosificación de atropina e incluyen pupilas dilatadas, cara enrojecida, excitación, 
alucinaciones, confusión, ataxia, convulsiones clónicas intermitentes, coma, colapso cardiorrespiratorio y muerte. Los síntomas 
aparecen a las 2 horas de la ingestión y la muerte puede darse dentro de las 18 horas. En adultos, una dosis de 500 mg o más de 
dimenhidrinato puede causar dificultad en el habla y en la ingestión y produce una psicosis indistinguible de la producida por 
envenenamiento con atropina. La excitación del SNC va precedida por una sedación que conduce a un ciclo de excitación del SNC, 
epilepsia y depresión postictal. El tratamiento de la sobredosis aguda de dimenhidrinato es principalmente sintomático y de 
mantenimiento. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas: Grupo farmacoterapéutico: 
Antihistamínicos para uso sistémico. Aminoalquiléteres. Código ATC: R06AA El dimenhidrinato es un antagonista histaminérgico 
H-1 inespecífico, derivado de la etanolamina, es el 8-cloroteofilinato de difenhidramina. Es un complejo equimolecular de 
difenhidramina con un derivado de la teofilina (7-cloroteofilina). Sus efectos farmacológicos se deben principalmente a la parte 
difenhidramina. La difenhidramina bloquea el efecto de la histamina sobre el músculo liso del tracto gastrointestinal y respiratorio 
evitando la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad inducida por la histamina. También posee un importante efecto 
antagonista sobre los receptores colinérgicos muscarínicos. No se conoce con exactitud el mecanismo por el que ejerce sus 
acciones antieméticas, antivertiginosa y anticinetósica, pero podría estar relacionado con sus acciones antimuscarínicas centrales. 
En el efecto antivertiginoso y antiemético también está implicada la disminución de la estimulación vestibular, actuando en principio 
sobre el sistema otolítico y, a dosis superiores, sobre los canales semicirculares, y la depresión de la función laberíntica. También 
podría contribuir una acción sobre la zona quimiorreceptora medular. Además de estas acciones posee propiedades anticolinérgicas 
periféricas, por lo que inhibe las manifestaciones de hipersecreción e hipermotilidad gástrica y por otra parte los efectos sedantes 
contribuyen a aliviar los síntomas de cinetosis. Se ha observado después de varios días de tratamiento la aparición de tolerancia a 
los efectos depresores del SNC y, tras un uso prolongado, un descenso de la eficacia antiemética. 5.2 Propiedades 
farmacocinéticas: El dimenhidrinato se absorbe bien tras la administración oral. La respuesta antiemética se inicia a los 15-30 
minutos de la administración oral, llega al máximo a las 1-2 horas y se extiende hasta las 3-6 horas. Su unión a proteínas 
plasmáticas es del 98-99%. Se distribuye bien a todos los tejidos, incluida la placenta y el sistema nervioso central. Una pequeña 
cantidad de dimenhidrinato se distribuye a la leche materna. Se metaboliza de forma extensa y rápida en el hígado dando lugar a la 
formación de metabolitos polares y no polares. La mayor parte de los metabolitos, así como una pequeña proporción no 
transformada se eliminan por orina. Se ha descrito la existencia de un importante metabolismo de primer paso que puede llegar a 
saturarse. Presenta una semivida de eliminación que oscila entre 1 a 4 horas. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad: Aunque 
no se dispone de datos preclínicos específicos de seguridad, dada la amplia utilización clínica de este medicamento, no son de 
esperar problemas de seguridad con las dosis y posología recomendadas. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de 
excipientes: Propilenglicol - Parahidroxibenzoato de metilo (E218) - Sacarosa - Esencia de fresa - Amaranto (E123) - Amaranto 
(E123) - Sacarina sódica - Agua purificada. 6.2. Incompatibilidades: No procede. 6.3. Período de validez: 24 meses 6.4. 
Precauciones especiales de conservación: Conservar por debajo de 30ºC. 6.5. Naturaleza y contenido del envase: Frasco 
PET topacio de 10 ml y tapón de polietileno de baja densidad con precinto inviolable y vasito dosificador. Se presenta en estuches 
con 5 envases unidosis. 6.6. Precauciones especiales de eliminación: Uso en la población pediátrica. La eliminación del 
medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa 
local, o se procederá a su devolución a la farmacia. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 
URIACH-AQUILEA OTC, S.L. Av. Camí Reial 51-57 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona-España) 8. NUMERO DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA 
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se acostumbra a reducir, así mismo, el 
consumo de grasas, por lo que en el 
caso de la vitamina D, que se encuen-
tra en la fracción grasa de los alimen-
tos, se podría producir un déficit aso-
ciado a este hecho. 
Al lado de la vitamina D, otro micronu-
triente se ha relacionado con el control 
de peso corporal: el calcio. Diversos 
estudios han hallado relaciones signi-
ficativas entre el consumo de calcio en 
diferentes grupos de edad y la pérdi-
da de peso corporal, por lo que sería 
también conveniente en las dietas de 
control de peso. 
Existen otros compuestos bioactivos 
que están involucrados en las rutas 
metabólicas de obtención de ener-
gía, como en el caso del Coenzima 
Q10, ya que además de sus propie-
dades como antioxidante y compues-
to básico asociado a los tratamientos 
con estatinas, que impiden su sínte-
sis orgánica, se asocia directamente 
a la bioenergética, puesto que es un 
cofactor clave en la mitocondria para 
la obtención de ATP, por ello su pre-
sencia ayuda al sistema mitocondrial a 
mantener una velocidad óptima, con lo 
cual se halla en su ingesta un medio 
para el control del peso corporal. 
Junto a estos nutrientes, que usual-
mente y como se ha comentado par-
ticipan en la activación de las rutas 

metabólicas bioenergéticas, encontra-
mos diversos tipos de fibras alimenta-
rias que actuarían bloqueando selec-
tivamente la absorción de grasas. Es 
en este sentido que muchos estudios 
sugieren que el consumo de algunos 
tipos de fibra están inversamente re-
lacionados con el peso y la grasa cor-
poral. En el caso de la sustitución de 
otros nutrientes por fibra alimentaria, 
supone una reducción de la densidad 
energética de los alimentos de mane-
ra que a un mismo peso de alimento 
consumido se ingiere una menor can-
tidad de fibra. Además contribuye a 
aumentar la sensación de saciedad al 
retener agua y provocar una distensión 
estomacal. Uno de los efectos más 
estudiados de algunos tipo de fibra ali-
mentaria consiste en su competencia 
para disminuir la digestibilidad y/o ab-
sorción de otros nutrientes. Este efecto 
se atribuye principalmente a fibras vis-
cosas por su disposición para atrapar 
en su matriz los diversos nutrientes, y 
en otros casos la denominada capaci-
dad fat-binding (ligantes de grasa) de 
algunas estructuras de fibras alimenta-
rias. Entre las fibras que poseen estos 
efectos, encontramos la goma-guar, 
que disminuye la absorción de grasas, 
reduciendo los niveles lipídicos post-
prandiales. Otro grupo sería los almi-
dones resistentes a la digestión, que 

contienen dextrinas y maltodextrinas, 
que disminuirían la glucosa y los lípi-
dos en sangre después de las comi-
das. Otro compuesto ampliamente uti-
lizado en las dietas de control de peso 
es el quitosano, que deriva de la quiti-
na y que es un polisacárido estructural 
que forma parte del exoesqueleto de 
invertebrados, crustáceos e insectos, 
así como de algunos hongos y leva-
duras. El quitosano posee propieda-
des hipolipidémicas, ya que evita la 
absorción de grasas por parte del or-
ganismo mediante un mecanismo de 
absorción de la grasa a la matriz del 
quitosano. También y últimamente se 
está trabajando con los ß-glucanos: 
son polisacáridos que naturalmente 
se encuentran en la avena, cebada 
y algunos hongos y levaduras, y que 
además de estar relacionados con el 
control de glucosa en plasma (diabe-
tes), y el sistema inmunitario, reduce 
la absorción de lípidos y es eficaz en 
el control del colesterol; se utiliza asi-
mismo en el control del peso corporal.
Al igual que existen bloqueadores de 
la absorción de grasas, también hay 
bloqueadores de la absorción de los 
hidratos de carbono. Uno de los com-
puestos bioactivos más conocidos es 
la faseolamina, obtenido de las alu-
bias. Usualmente los bloqueadores de 
la absorción de los hidratos de carbo-
no actúan sobre la enzima α-amilasa lo 
que hace que esta enzima no pueda 
romper la cadena de los hidratos de 
carbono, y por tanto, el organismo no 
pueda absorberlos en forma de mo-
nosacáridos, que es la manera en que 
se absorben los hidratos de carbono. 
A todos estos compuestos bioactivos 
podemos añadir el DHA, puesto que 
existen evidencias que el consumo 
de DHA (ácido docosahexaenoico-
omega 3) ayudan a controlar el peso 
corporal.
En todos los casos, el farmacéutico 
puede orientar, en función de cada 
idiosincrasia, el tipo de complemento 
alimenticio y/o compuesto bioactivo 
que se necesita individualmente para 
el control del peso corporal. •
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l Diario Oficial de la Unión Europea 
del 8 de marzo de 2013 publicó 
las Directrices sobre prácticas co-
rrectas de distribución de medica-

mentos, las cuales son desarrollo y se 
basan en la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento y el Consejo de 6 de no-
viembre, por la que se establece un có-
digo comunitario sobre medicamentos 
de uso humano.
Las Directrices reconocen que la actual 
red de distribución es cada vez más 
compleja y que en los últimos años 
han aparecido nuevos agentes que 
participan en ella (por ejemplo los in-
termediarios o brokers). El fin último de 
su emisión es garantizar, a través de su 
cumplimiento, el control de la cadena 
de distribución, el mantenimiento de la 
calidad e integridad de los medicamen-
tos y evitar la entrada de falsificaciones 
en la cadena de suministro.
En términos generales, observamos 
que la gran mayoría de obligaciones 
que se establecen para los almacenes 
ya vienen siendo cumplidas por éstos 
en la actualidad. Las directrices quizá 
complementan y desarrollan con más 
detalle la actual regulación, pero sin 
cambiar de forma extraordinaria las re-
glas de juego.
Se pone especial énfasis en la gestión 
de la calidad, en el sentido de impo-
ner sistemas que establezcan respon-
sabilidades, procesos y principios de 
gestión de riesgos, todo ello bajo la 

responsabilidad de la dirección de la 
organización. Este control debe produ-
cirse incluso en el caso de actividades 
externalizadas a las cuales se dedica 
especial atención para que no exista 
una fuga de responsabilidades, obliga-
ciones o garantías.
Es un punto, insistimos, que ya se está 
cumpliendo por la gran mayoría de dis-
tribuidores de gama completa a través 
de sus procedimientos normalizados 
de trabajo (PNT), si bien puede suce-
der que deban revisarse los sistemas 
informáticos o de control de calidad pa-
ra adaptarlos a la nueva situación.
Las directrices también hacen especial 
mención al capítulo de personal, sien-
do la figura clave la “persona responsa-
ble” (equivalente al actual director téc-
nico farmacéutico) quien deberá tener 
las cualificaciones y cumplir todas las 
condiciones establecidas por la legisla-
ción nacional. Se señala la convenien-
cia de una titulación en farmacia. Ade-
más, debe tener las competencias y la 
experiencia adecuadas, así como los 
conocimientos y formación sobre PCD. 
La persona responsable debe cumplir 
sus responsabilidades personalmente 
y debe estar localizable en todo mo-
mento. Podrá delegar funciones, pero 
no responsabilidades.
Entre sus funciones se incluyen: 
• garantizar que se aplica y se mantie-
ne el sistema de gestión de la calidad, 
•centrarse en la gestión de las activi-

dades autorizadas y en la exactitud y la 
calidad de los registros, 
•garantizar que se aplican y se mantie-
nen los programas de formación inicial 
y continua, 
• coordinar y realizar rápidamente to-
das las operaciones de recuperación 
de medicamentos, 
• garantizar que se traten eficazmente 
las reclamaciones pertinentes de los 
clientes, 
• asegurarse de que los proveedores y 
los clientes estén autorizados, 
• aprobar todas las actividades sub-
contratadas que puedan incidir en las 
PCD, 
• garantizar que se realicen autoins-
pecciones con la regularidad adecua-
da según un programa preestablecido 
y que se adopten las medidas correcti-
vas necesarias, 
• mantener registros adecuados de las 
funciones delegadas, 
• decidir sobre el destino final de los 
productos devueltos, rechazados, re-
cuperados o falsificados, 
• aprobar todas las devoluciones de 
existencias vendibles, 
• garantizar el cumplimiento de cual-
quier otro requisito que el Derecho 
nacional imponga a determinados pro-
ductos.
Respecto del resto del personal contra-
tado, dependerá del volumen y alcan-
ce de las actividades. En todo caso, 
el personal dedicado a actividades de 

Farmacia al día

PUBLICADAS LAS DIRECTRICES SOBRE 
prÁCtICAS COrrECtAS DE DIStrIbUCIÓN 

DE MEDICAMENtOS

Antonio 
Durán-Sindreu 
Buxadé

Socio Director 
de
Durán-Sindreu, 
Abogados y 
Consultores de 
Empresa
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distribución debe tener formación so-
bre los requisitos de las prácticas co-
rrectas de distribución y recibir forma-
ción inicial y continuada.
Del apartado de locales y equipos des-
taca la posibilidad de que las separa-
ciones de productos pueden ser tanto 
físicas (en estancias separadas) como 
a través de sistemas electrónicos equi-
valentes. Por lo demás, no parece que 
la nueva normativa exija variaciones de 
gran calado en la configuración actual 
de los almacenes.
Sí resulta remarcable el control de los 
equipos y particularmente los siste-
mas informáticos, los cuales deben ser 

objeto de una validación adecuada o 
con estudios de verificación sobre su 
correcto funcionamiento. Esto puede 
comportar la realización de auditorías 
y la definición de procedimientos que 
quizá en la actualidad no se vienen rea-
lizando.
También se establecen intensas obliga-
ciones de documentación, como parte 
esencial del sistema de calidad, y que 
se extienden a un plazo de cinco años 
como mínimo.
En cuanto al apartado de operacio-
nes, destaca la necesidad, obvia por 
otra parte, de que los productos se 
obtengan de proveedores debidamen-
te autorizados. En concreto, los dis-
tribuidores mayoristas deben adquirir 

sus suministros de medicamentos úni-
camente de personas que, a su vez, 
sean titulares de una autorización de 
distribución al por mayor, o bien de una 
autorización de fabricación del produc-
to en cuestión. 
Los distribuidores mayoristas que re-
ciban medicamentos procedentes de 
terceros países para su importación, 
es decir, para introducir estos produc-
tos en el mercado de la UE, deben ser 
titulares de una autorización de fabrica-
ción. 
En el caso de adquisición de produc-
tos de otros mayoristas, el receptor 
mayorista deberá comprobar que el 

proveedor cumple los principios y las 
directrices de las prácticas correctas 
de distribución y que es titular de una 
autorización, por ejemplo utilizando la 
base de datos de la Unión. Cuando los 
medicamentos se obtengan mediante 
intermediación, el distribuidor mayorista 
deberá comprobar que el intermediario 
está registrado.
Se deben tomar especiales precaucio-
nes al suscribir contratos con nuevos 
proveedores, pues las directrices im-
ponen realizar controles de la debida 
diligencia para evaluar la adecuación, 
la competencia y la fiabilidad de la otra 
parte.
En relación con la trazabilidad, se prevé 
la futura consignación del dato del lote 

en el albarán cuando los medicamen-
tos hayan pasado el correspondiente 
dispositivo de seguridad. Hay que es-
perar, en este punto, a la emisión de 
los correspondientes actos delegados.
En materia de devoluciones, se esta-
blece un riguroso sistema de control 
para evitar la entrada en el canal de 
medicamentos falsificados. A tal efec-
to se limitan de forma rigurosa los su-
puestos en los que medicamentos que 
han salido de las instalaciones del dis-
tribuidor pueden devolverse a las exis-
tencias vendibles.
Las directrices concluyen con referen-
cia a los intermediarios, definiéndolos 
como quienes participan en las activi-
dades relativas a la venta o compra de 
medicamentos, a excepción de la dis-
tribución al por mayor, que no incluyen 
contacto físico con los mismos y que 
consisten en la negociación, de mane-
ra independiente y en nombre de otra 
persona jurídica o física. Los interme-
diarios están sujetos a una obligación 
de registro. Deberán tener una direc-
ción permanente y datos de contacto 
en el Estado miembro en el que están 
registrados, así como notificar a la au-
toridad competente cualquier cambio 
en dichos datos sin dilaciones innece-
sarias. 
No hay que olvidar que, por definición, 
los intermediarios no adquieren, sumi-
nistran ni conservan medicamentos. 
Por tanto, no se les aplican los requi-
sitos relativos a los locales, las instala-
ciones y el equipo. Sí que deben tener 
un sistema de calidad y les son apli-
cables determinadas obligaciones de 
documentación y en lo relativo a su 
personal.
Finalmente se han suscitado dudas so-
bre su entrada en vigor y sobre su ne-
cesidad de trasposición. Formalmente, 
ha sido publicada bajo la rúbrica “otros 
actos” y como “Directrices”. No obs-
tante se dicta en ejecución de la Direc-
tiva (art. 84) y podría entenderse incor-
porada en la propia Directiva y tener los 
efectos de este tipo de normas comu-
nitarias (incluido su aplicabilidad directa 
si el estado no lo traspone). •
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Respuesta:
Por lo que respecta a la exención 
de la mencionada actividad en el Im-
puesto sobre el Valor Añadido, el artí-
culo 20, apartado uno, número 3º de 
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(BOE del 29), dispone lo siguiente:
“Uno. Estarán exentas de este Im-
puesto las siguientes operaciones:
(…)
3º. La asistencia a personas físicas 
por profesionales médicos o sanita-
rios, cualquiera que sea la persona 
destinataria de dichos servicios.
A efectos de este Impuesto, tendrán 
la condición de profesionales médi-
cos o sanitarios los considerados co-
mo tales en el ordenamiento jurídico 
y los Psicólogos, Logopedas y Ópti-
cos, diplomados en Centros oficiales 
o reconocidos por la Administración.
La exención comprende las pres-
taciones de asistencia médica, qui-
rúrgica y sanitaria, relativas al diag-
nóstico, prevención y tratamiento de 
enfermedades, incluso las de análisis 
clínicos y exploraciones radiológi-
cas”.
A tales efectos se considerarán ser-
vicios de: 
a) Diagnóstico: los prestados con el 
fin de determinar la calificación o el ca-
rácter peculiar de una enfermedad o, 
en su caso, la ausencia de la misma.
b) Prevención: los prestados antici-
padamente para evitar enfermeda-
des o el riesgo de las mismas.
c) Tratamiento: servicios prestados 
para curar enfermedades.
Dicho precepto condiciona pues la 
aplicación de la exención a la concu-
rrencia de los dos siguientes requisitos:
• Un requisito de carácter objetivo, 
que se refiere a la naturaleza de los 

propios servicios que se prestan: 
deben ser servicios de asistencia a 
personas físicas que consistan en 
prestaciones de asistencia médica, 
quirúrgica o sanitaria relativas al diag-
nóstico, prevención o tratamiento de 
enfermedades en los términos indi-
cados.
• Un requisito de carácter subjetivo, 
que se refiere a la condición que de-
ben tener quienes prestan los men-
cionados servicios: los servicios de-
ben ser prestados por un profesional 
médico o sanitario. A tales efectos, 
la Ley define expresamente quienes 
tienen la condición de profesionales 
médicos o sanitarios: "los considera-
dos como tales en el ordenamiento 
jurídico y los psicólogos, logopedas 
y ópticos diplomados en Centros ofi-
ciales o reconocidos por la Adminis-
tración". 
Por tanto, únicamente las prestacio-
nes que tengan por objeto la asisten-
cia médica, quirúrgica y sanitaria rela-
tiva a los anteriores servicios podrán 
estar exentas del Impuesto, siempre 
y cuando se realicen por quienes 
tengan la condición de profesiona-
les médicos o sanitarios conforme al 
ordenamiento jurídico. En este último 
particular, y por lo que respecta a la 
profesión farmacéutica, hay que te-
ner en cuenta el Informe emitido con 
fecha 9 de marzo de 1999 por la 
Subdirección General de Relaciones 
Profesionales de la Subsecretaría del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, 
según el cual:
"1. No existe norma alguna que con 
carácter general establezca las profe-
siones que tienen carácter sanitario.
2. No cabe duda alguna del carácter 
sanitario de la profesión de farmacéu-
tico, que está expresamente prevista 

como tal en la Ley 14/1986, General 
de Sanidad (artículos 100.3 y 103, 
entre otros). La actividad profesional 
de los Farmacéuticos, por otra par-
te, no se limita a la Dirección Técni-
ca de Laboratorios o a la Titularidad 
de oficinas de Farmacia, sino que 
alcanza un amplio abanico de acti-
vidades de carácter sanitario (las de 
Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, 
Nutrición y Dietética o Tecnología e 
higiene alimentaria están, entre otras, 
reconocidas como especializaciones 
oficiales de los Farmacéuticos en el 
Real Decreto 2708/1982, de 15 de 
octubre)”.
Entendemos que los servicios ob-
jeto de consulta sobre preparación, 
dispensación, y seguimiento de me-
dicamentos prestados por un profe-
sional médico o sanitario, según el 
artículo 20, apartado uno, número 3º 
de la Ley 37/1992 a pacientes per-
sonas físicas, pueden tener la con-
sideración de servicios de asisten-
cia sanitaria. En este sentido se ha 
pronunciado la Dirección General de 
Tributos en su consulta V0545-12 
en un caso similar al que nos ocupa 
(farmacéutica que presta servicios de 
atención farmacéutica y seguimiento 
fármaco-terapéutico, consistente en 
el estudio, preparación y suministro 
de medicación a personas físicas 
internadas en residencias de ancia-
nos).
Por tanto, considerando esta inter-
pretación, dichas prestaciones de 
servicios están sujetas pero exentas 
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
En cuanto al IVA soportado de la ad-
quisición de la máquina y los blíster, 
no sería deducible, ya que estarían 
afectos a una actividad exenta de 
IVA. •
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Consulta realizada
El servicio de SPD (Sistema Personalizado de Dispensación) está tratado como un servicio post dispensación, ya que 
se realiza una vez que el paciente ha traído las recetas y se le han dispensado sus medicamentos. El sistema consiste 
en realizar blíster semanales. Para ello es necesario la compra de una máquina y un software, además de los propios 
blíster con sus etiquetas. De poner en marcha este servicio, ¿está exento de IVA? Y con respecto al IVA soportado 
en la compra de la máquina y de los blíster, ¿sería deducible?
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los cursos!
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QUIERO:
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para seguir los cursos

TIEMPO 
para organizarme como me vaya mejor 
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herramientas para trabajar en el día a día

 NÓI CALER 
con expertos y compañeros farmacéuticos 

 NÓI CACI FI NOB 
que el Colegio realice la gestión para 
recuperar el coste del curso



UN pANOrAMA DESOlADOr
Leía hace un tiempo, entre el estupor 
y la esperanza, una entrevista a la Dra. 
María Blasco, directora del programa 
de oncología molecular del Centro Na-
cional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) y referente internacional en la in-
vestigación contra el cáncer, en la que 
con cierta ironía contaba la precaria si-
tuación que viven los científicos espa-
ñoles. 
Da que pensar que cientos de “famose-
tes” ganen por mostrar las vergüenzas 
en una noche de telebasura lo que a 
nuestra doctora le cuesta todo un año, 
y evidencia que algo no funciona del to-
do bien en este país cortoplacista, re-
sacoso de ladrillos, con lo vulgar como 
denominador común y la estulticia ins-
taurada en casi todos los niveles.
El impacto de la investigación de cali-
dad en el desarrollo económico de la 
sociedad es, hoy más que nunca, de-
terminante, y nos debe hacer reflexionar 
acerca de qué país queremos ser, el de 
la horterada y lo aparente o, por el con-
trario, apostar por un modelo serio que 
ya empieza a dar resultados en países 
vecinos también tocados por la crisis. 
Esos países jugaron sus cartas desde 
hace tiempo apostando por la capaci-
dad de innovar como motor de su eco-

nomía mientras nosotros optábamos 
por el modelo del ladrillo como panacea 
de un negocio redondo y cuyas conse-
cuencias se han traducido en unos re-
cortes de la inversión pública en I+D+i 
sin precedentes (en torno al 25%, lo 
que nos remonta a cifras del año 2005), 
y uno de cuyos peores momentos se 
vivió con los despidos masivos de cien-
tíficos del CSIC, buque insignia de la in-
vestigación en este país.
Al margen de los despidos recientes, 
durante los años de aumento de la in-
versión en investigación, ésta no fue en 
absoluto proporcional a los recursos de 
nuestros investigadores, los hidalgos 
que este país siempre ha dado, que 
siguieron en condiciones de segunda, 
tirando del carro con talento y grandes 
dosis de imaginación.
El Dr. Josep Baselga, director médico 
del Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Centre de Nueva York, hospital de refe-
rencia a nivel mundial en oncología, afir-
maba en una de sus últimas entrevistas 
que “los recortes del Estado español 
están siendo dramáticos, y es una pena 
porque España en los últimos 15 años 
y con pocos fondos había logrado lo 
que llamamos el milagro español de la 
ciencia: nuestra contribución científica 
había subido muchísimo y estaba muy 

presente en todos los foros internacio-
nales. Ha sido una vuelta atrás, y van 
conseguir que quienes estén dotados 
para la ciencia no se sientan atraídos”.

El MIlAGrO ESpAÑOl: DESCANSE EN pAz
Pero ese milagro económico se ha 
esfumado, quedando sepultado bajo 
unos datos estadísticos sólo propios 
de los países tercermundistas: 6 millo-
nes de parados, un 52% de desempleo 
juvenil, niveles de fracaso escolar que 
rozan el 30% e índices de corrupción 
política intolerables.
Como todos bien sabemos, España se 
sitúa por debajo de la Unión Europea y 
Estados Unidos tanto en la relación PIB/
habitante como en las tasas de empleo 
y salarios. Sin embargo, esas cifras no 
son simple casualidad; una de las múl-
tiples razones reside en nuestra pobre 
política educativa e investigadora, ba-
sada en destinar a dichos ámbitos las 
migajas presupuestarias (actualmente 
menos del 1.4% del PIB).
Nuestra incapacidad patológica para 
absorber y retener talento es un cáncer 
que nos mata lenta e indefectiblemente. 
Un país que se dedica a formar y ex-
portar investigadores de primera talla 
mundial pero que no es capaz de con-
servarlos, o lo que es peor, de no dar 

Hágase según arte

QUIJOtES DE lA CIENCIA
FRENTE A LA MEDIOCRIDAD

Edgar Abarca
Lachén
Profesor de Formula-
ción de Medicamen-
tos Individualizados. 
Universidad San 
Jorge 
Director
Técnico-Científico de 
AEFF
Vocal de Formula-
ción Magistral COF 
Huesca
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“Vivimos en un país en el que el talento científico se desconoce a sí mismo”
Dr. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)
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garantías para que puedan volver, es 
una tierra que está irremediablemente 
abocada al fracaso. 
Los científicos Joan Massagué, Carlos 
Cordón así como el joven arquitecto 
Alejandro Zaera, decano de la escue-
la de arquitectura de Princeton, son el 
paradigma de nuestra grave dolencia. 
Como dice el Dr. Valentín Fuster, otro de 
nuestros emigrados de lujo, “el peligro 
no es que la gente se marche, sino que 
el país no les ofrezca la posibilidad de 
volver”.

rECUpErEMOS lA COrDUrA 
El crecimiento económico no puede 
llevarse a cabo si seguimos gastando 
más de lo que ingresamos. La locura 
del modelo de las autonomías y su vo-
racidad por el despilfarro nos ha llevado 
a unos niveles de endeudamiento in-
concebibles. Tenemos sobredosis de 
fundaciones, consejos autonómicos, 
mancomunidades y organismos absur-
dos llenos de políticos “profesionales” 
que consumen una enorme parte de 
nuestros recursos a cargo del erario 
público. 
Es evidente que este sarao es inviable y 
que estamos en la obligación de invertir 
en lo que realmente es necesario. Es el 
momento de abandonar nuestros malos 
hábitos, dejar de auto compadecernos 
por unos tiempos mejores que ya no 
volverán y recuperar la cordura.

pACtO UNIVErSIDAD-EMprESA:
UNA ApUEStA NECESArIA 
Esta crisis sólo conoce una medicina: 
muchas dosis de innovación y cono-
cimiento. El principio activo debe ser 
necesariamente una universidad reha-
bilitada, generadora de más profesiona-
les especialistas (y menos generalistas) 
que aspire a alcanzar unos niveles de 
excelencia sin complejos. 
Con un número de universidades similar 
al de Alemania y un paro que cuadri-
plica al suyo, España cuenta con de-
masiados centros clonados que ofertan 
idénticos títulos académicos a pesar 
de que ¡algunos de ellos ronden los 10 
alumnos por curso!

Hemos creído que cantidad era sinóni-
mo de calidad, y que una mayor ofer-
ta garantizaría unos profesionales más 
competentes y preparados. Pero la ex-
periencia nos muestra más bien todo 
lo contrario: el crecimiento no mejora la 
educación, sino que una educación de 
excelencia mejora el crecimiento.
Los proyectos de colaboración univer-
sidad-empresa privada son el camino 
por el que España puede crecer, cons-
tituyendo así una de las sendas hacia 
la recuperación económica. Esto no 
debe significar la privatización de la uni-
versidad, pero en tiempos de recesión 
donde ésta ha sido abandonada a su 
suerte por el sector público, deben re-
formularse posibilidades en las que los 
diferentes centros sean sostenibles a 
cambio de talento. Ese feed-back no es 
nada nuevo; Harvard, Stanford o Yale, 
con una financiación mayoritariamente 
privada, ofertan a la sociedad los ma-
yores talentos y líderes en multitud de 
ámbitos. 
Las empresas deben decir qué tipos 
de profesionales precisan y destinar 
fondos para que la universidad pueda 
formarlos al máximo nivel. Por su parte, 
las universidades deben recoger el tes-
tigo, preparar a expertos y convertirse 
en centros autónomos que puedan ser 
competitivos entre ellos; los estudios 
muestran que a mayor competitividad 
mejores resultados.

SÍ A lA prOfESIONAlIzACIÓN DE lA pOlÍtICA, 
NO A lOS pOlÍtICOS “prOfESIONAlES”
Estamos en la obligación de mentalizar-
nos que nuestra clase política (la misma 
que está convencida de que el camino 

de la salvación pasa por el saqueo fiscal 
de los ciudadanos), no nos va a sacar 
del hoyo donde todos nos hemos me-
tido solitos; por eso reivindiquemos una 
menor cantidad de obstáculos en el ca-
mino y la profesionalización de nuestra 
clase dirigente.
Vamos a tener que ser el resto de la so-
ciedad los que arrimemos el hombro, 
tiremos de imaginación y talento (que lo 
hay) y exijamos al político que nos deje 
desarrollar nuestras ideas con facilidad 
y sin absurdas trabas administrativas. 
Esta crisis debe constituir una lección 
de vida, una fórmula magistral para cre-
cer como sociedad y país, para apren-
der de los enormes errores que hemos 
cometido y volver a partir de cero.

CONfIEMOS EN NOSOtrOS MISMOS
De hecho, pese a la sinrazón de un 
modelo educativo catastrófico en el que 
la investigación científica ha quedado 
relegada a la mera anécdota, España 
presenta niveles de producción científi-
ca superiores a su financiación, demos-
trando una vez más, la labor titánica de 
nuestros Quijotes de la Ciencia.
El Dr. Ramón Cacabelos en sus investi-
gaciones en la vacuna contra el Alzhei-
mer, la incansable Dra. Margarita Salas 
o los jóvenes Simón Méndez–Ferrer, 
Óscar Fernández-Capetillo, Rocío So-
tillo y José Luis Garcí a Pérez, selec-
cionados el pasado año por el presti-
gioso Instituto Médico Howard Hughes 
(EEUU) por su talento y su trayectoria, y 
que recibieron un premio de 650.000 
dólares para poder financiar su trabajo, 
son algunos de ellos.
Es innegable que contamos con profe-
sionales de enorme talento a la par de 
una imaginación desbordante. La so-
ciedad debe exigir que estos profesio-
nales se queden con nosotros. De ellos 
nos va la lucha contra la enfermedad o 
el futuro de nuestros hijos. En definitiva, 
el empeño en ser mejores. 
Como la Dra. Sánchez-Ramos, investi-
gadora española y Medalla de Oro del 
Gran Premio de Invenciones de Ginebra 
sentencia: “España será en el futuro, lo 
que seamos sus investigadores”. •



44

PR
OD

UC
TO

S Q
UÍM

ICO
S

pQ

Sinónimo: Dextrosa. Azúcar de uva. 
fórmula molecular: C6H12O6
peso molecular: • Glucosa anhidra: 180,16
  • Glucosa monohidrato: 198,17
Descripción: La glucosa es un carbohidrato monosacárido 
que se absorbe rápidamente en el tubo digestivo. Las con-
centraciones plasmáticas máximas de glucosa se alcanzan 
unos 40 minutos después de la administración oral de glu-
cosa a pacientes hipoglucemicos. Se metaboliza vía ácido 
piruvico o láctico a dióxido de carbono y agua con liberación 
de energía. Todas las células del organismo son capaces de 
metabolizar glucosa y ella constituye la fuente principal de 
energía en el metabolismo celular. 
Datos físico-químicos: Polvo cristalino blanco o casi blanco. 
Tiene un sabor dulce. Fácilmente soluble en agua, bastante 
soluble en etanol al 96 por ciento. Punto de fusión: 146º 
C (monohidrato: 83º C). Rotación óptica específica (alfa-D-
glucosa anhidra): +52,7º (agua, c=10).
propiedades y usos: La glucosa se administra por vía oral o 
mediante infusión intravenosa en el tratamiento de la deple-
ción de los hidratos de carbono y líquidos. Es la fuente pre-
dilecta de hidratos de carbono en los regímenes de nutrición 
parenteral y se usa en soluciones de rehidratación oral para 
la prevención y el tratamiento de la deshidratación debida a 
enfermedades diarreicas agudas.
La glucosa se utiliza también en el tratamiento de la hipoglu-
cemia y se administra por vía oral en la prueba de tolerancia 
a la glucosa como una ayuda diagnóstica para la diabetes 
mellitus. 
En la hipertotasemia, se administra insulina junto con gluco-
sa para prevenir la hipoglucemia, con el objetivo de estimu-
lar la captación celular de potasio en el tratamiento urgente 
de la hiperpotasemia de moderada a grave. Habitualmente 
se administran 50 ml. de glucosa al 50%.
La glucosa se utiliza para corregir la hipoglucemia inducida 
por la insulina, por vía oral o mediante infusión de una solu-
ción hipertónica.
Dosificación: Las dosis de glucosa son variables y depende 
de los requerimientos individuales del paciente; en ocasio-
nes es necesario controlar cuidadosamente las concentra-
ciones séricas de glucosa. Se ha estimado que la velocidad 
máxima de utilización de glucosa es de unos 500 a 800 
mg/kg/h.
Para la infusión intravenosa se administran hasta 50 ml de 

una solución al 50%. Cabe utilizar glucosa al 10 o al 20%, 
pero se requieren volúmenes mayores. Aunque en general 
para corregir la hipoglucemia en los niños se utiliza una so-
lución de glucosa al 50%, algunos autores consideran que 
una solución tan concentrada se asocia a una morbilidad 
inaceptable y una posible mortalidad, y que para este pro-
pósito ha de reemplazarse por una solución al 10%. Para 
prevenir la hipoglucemia asociada a la infusión de insulina 
en el tratamiento de la cetoacidosis diabética se utiliza una 
solución al 5 o al 10%, una vez las concentraciones san-
guíneas de glucosa han disminuido hasta valores inferiores 
a 10 mmol/l.
Efectos secundarios: La administración intravenosa de solucio-
nes de glucosa (particularmente soluciones hiperosméticas, 
que también tienen un pH bajo) puede causar dolor local, 
irritación venosa y tromboflebitis, y necrosis tisular si se pro-
duce extravasación. Algunas de estas reacciones se deben 
a los productos de degradación presente después de este-
rilizar un autoclave o una mala técnica de administración. La 
infusión intravenosa provoca algunas veces alteraciones de 
fluidos y electrolitos incluidas hipopotasemia, hipomagnese-
mia e hipofosfatemia.
La administración prolongada o la infusión rápida de gran-
des volúmenes de soluciones isoosmóticas causan edema 
o intoxicación hídrica; por el contrario, la administración pro-
longada o rápida de soluciones hiperosmóticas producen 
deshidratación como consecuencia de la hiperglucemia in-
ducida. 
El empleo de soluciones hiperosmóticas de glucosa está 
contraindicado en pacientes con anuria, hemorragia intra-
craneal o intraespinal y en el delirium tremens donde hay 
deshidratación. 
precauciones: Se ha sugerido que las soluciones de gluco-
sa no deben utilizarse después de un accidente isquémico 
,pues la hiperglucemia contribuye en el incremento de la 
lesión cerebral isoquémica y en dificultar de la recuperación. 
Las soluciones de glucosa no deben administrarse a través 
del mismo equipo de infusión que la sangre, ya que se pue-
de producir hemólisis y aglutinación. 
Observaciones:
• Glucosa anhidra: NO Apto uso Alimentario.
• Glucosa monohidrato: Apto uso Alimentario.
Conservación: En envases bien cerrados, en sitio fresco. 
PROTEGER DE LA LUZ.
bibliografía:
• Martindale, Guía completa de consulta farmacoterapéuti-
ca, 1ª ed. (2003).
• The Merck Index, 13ª ed. (2001).

GlUCOSA

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

Ficha técnica
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2.2. Metronidazol en el tratamiento de la ro-
sácea.
2.3. Emulsiones glucídicas y silicónicas. Ge-
neralidades
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4. rESUltADOS EXpErIMENtAlES
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lépticas  a diferentes temperaturas
4.2. Extensibilidad
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Número de lesiones
En general los pacientes sometidos a los 
tratamientos presentan una mejor evolu-
ción que los de grupo control. Sin embar-
go, hay que tener en cuenta dos limitacio-
nes importantes de este estudio.

5. CONClUSIONES
6. ANEXOS
1. Ficha técnica Metronidazol
MONTANOV

Propiedades 
Aplicaciones
Dosis de empleo: del 5 al 20%. Forma 
emulsiones fluidas al 2-2,5%.

TEGOCARE PS
Composición química: emulgente no ioni-
co libre de PEG y de origen natural.
Propiedades físico-químicas
Propiedades
Ventajas
Instrucciones de uso
Regulación de la viscosidad

ARLATONE 2121
Composición química: es un estearato de 
sorbitan y cocoato de sucrosa que forma 
un sistema surfactante libre de óxido de 
etileno.

Propiedades físico-químicas
Propiedades
Ventajas
Instrucciones de uso:
Regulación de la viscosidad

ABIL WE09
Composición química: copolímero polial-
quil-poliéter-polisiloxano  en combinación 
con emulsionantes orgánicos no iónicos
Propiedades físico-químicas
Propiedades
Ventajas
Instrucciones de uso
Regulación de la viscosidad

MIRISTATO DE ISOPROPILO
Denominación INCI: isopropyl myristate 
Sinónimos: ester isopropílico del ácido mi-
rístico, tetradecanoato de isopropilo 
Numero CAS: 110-27-0
Características físico – químicas 
Propiedades
Aplicaciones

TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA
Denominación INCI: caprylic/capric trigly-
ceride
Números CAS: 65381-09-1
Descripción: es un aceite neutro com-
puesto por fracciones de ácidos grasos 
de coco c8-c10.
Características físico-químicas
Propiedades
Aplicaciones 
1. Productos dermofarmacéuticos y cos-
méticos
2. Productos farmacéuticos y en veterina-
ria como agente disolvente o suspensor 
de distintos fármacos
3. Nutrición y dietética
4. Alimentación
5. Cápsulas

SEPIGEL 305
Denominación INCI: polyacrylamide, iso-
paraffin, laureth-7

Descripción: es un agente espesante y 
estabilizante para emulsiones que se pre-
senta en forma de emulsión fluida, neu-
tra, lista para su empleo y que permite por 
simple adición de agua obtener geles de 
forma instantánea.
Datos analíticos: 
Propiedades

CICLOMETICONA PENTAMERA 67
Nombre químico: decametil-ciclo-penta-
siloxano
Características físico-químicas
Aplicaciones

AMERCHOL L-10
Denominación INCI: lanolin alcohol, para-
ffinum liquidum
Descripción: aceite mineral y alcohol de 
lanolina
Composición
Características físico – químicas
Propiedades
Aplicaciones

PHENONIP
Denominacion INCI: phenoxyethanol 
(>30%), methylparaben (15-30), ethylpa-
raben (<5), propylparaben (<5)
Composición: es una mezcla conservan-
te líquida de parabenes en fenoxietanol. 
Características
Solubilidad
Propiedades
Incorporación

PERHIDROESCUALENO SINTETICO
Denominación INCI:  hydrogenated polyi-
sobutene
Denominación química: squalano (sintéti-
co) 
Características
Descripción: se obtiene mediante polime-
rización del 2-metilpropano
Propiedades
Aplicaciones

7.  bIblIOGrAfÍA
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ObJEtIVO
En la actualidad, las especialidades 
farmacéuticas se han convertido prác-
ticamente en el único método en tera-
pia farmacológica que se utiliza para 
promocionar, conservar o restituir el 
estado de salud de las personas. En 
ocasiones, se puede correr el riesgo de 
que sean utilizados de manera exclusi-
va dejando de lado otras posibilidades 
de eficacia comprobada como son las 
Fórmulas Magistrales y los Preparados 
Oficinales (29).
Los Preparados Oficinales, y en mayor 
grado las Fórmulas Magistrales, permi-
ten aportar al medicamento unos valo-
res añadidos derivados de la personali-
zación del tratamiento(1):
• Posibilidad de individualizar las dosis 
de los principios activos.
• Utilización de excipientes más ade-
cuados a la tipología específica de una 
determinada lesión, lo que resulta im-
posible cuando se emplean especiali-
dades farmacéuticas.
• Posibilidad de cubrir lagunas terapéu-
ticas.
• Posibilidad de adecuar las formula-
ciones a indicaciones novedosas. 
Aún cuando esta práctica queda redu-
cida a grupos de población que requie-
ren una atención más especializada 
(por su edad, patología o idiosincrasia) 
en ningún caso ha de menospreciarse 
dado su importante potencial terapéuti-
co, no siempre bien reconocido por las 
autoridades sanitarias(30).
En terapéutica dermatológica encon-
tramos numerosos ejemplos de lo que 
estamos exponiendo; uno de ellos es el 
empleo de la utilización del Metronida-

zol para el tratamiento de la rosácea (31).
El presente estudio propone la formu-
lación de un principio activo clásico 
como es el metronidazol en diferentes 
vehículos a fin de poder conseguir me-
dicamentos que mejoren los resultados 
terapéuticos en aquellos pacientes que 
no responden, o no responden de for-
ma adecuada al tratamiento a partir de 
presentaciones comerciales. 
Ello conlleva ciertos problemas:
• En la actualidad no existe bibliografía 
con estudios experimentales que nos 
sustente la estabilidad, y eficacia de 
estas posibles nuevas formulaciones.
• Tampoco existe bibliografía contrasta-
da de estudios donde se evalúe la efi-
cacia de estas nuevas vehiculaciones.
• No tenemos constancia de la existen-
cia de ningún protocolo oficial a seguir 
para la evaluación de nuevas formula-
ciones (fórmulas magistrales).
A fin de poder responder a estos plan-
teamientos se diseña un esquema de 
trabajo en dos etapas. 
La primera fase tendría una conside-
ración galénica. En ella se propone el 
desarrollo de diferentes formulaciones, 
para las que se proponen las corres-

pondientes guías de fabricación, y se 
realizan los ensayos farmacotécnicos y 
de estabilidad física.
La segunda etapa pretende demos-
trar, con la colaboración de médicos 
de diferentes Servicios de Dermatolo-
gía de referencia, las ventajas que las 
formulaciones desarrolladas aportan 
al tratamiento de diferentes pacientes 
afectados de rosácea con respecto al 
empleo de tratamientos comerciales, 
desde un punto de vista clínico.

2. INtrODUCCIÓN
2.1. Rosácea: aspectos teóricos
La rosácea es una enfermedad crónica 
de etiología desconocida caracterizada 
por lesiones faciales. Predomina entre 
las mujeres de un rango de edad 30-
45 años aunque existen casos en varo-
nes y en edades inferiores. Se presenta 
inicialmente como crisis de rubor facial 
desencadenadas por el calor ambien-
tal, alimentos calientes o el estrés. Los 
episodios repetidos de rubor producen 
un eritema facial permanente constitui-
do por telangiectasias, localizado en 
mejillas y mentón.
Con el tiempo, sobre el eritema apare-
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cen pápulas inflamatorias, pústulas y 
más raramente fimas. La enfermedad 
tiene un curso crónico. En los varones 
la rosácea se suele presentar como un 
engrosamiento de las glándulas sebá-
ceas de la nariz, con el consiguiente 
abollamiento y dilatación de los folícu-
los, denominado rinofima.
Como hemos mencionado, la etiología 
de la rosácea es desconocida (1). Apar-
te de factores genéticos predisponen-
tes (la rosácea es mas frecuente en fo-
totipo I y II), actualmente se cree que se 
trata de una enfermedad primariamente 
vascular, con episodios de hipereactivi-
dad exagerada de la circulación facial 
frente a diferentes estímulos externos 
(temperatura, viento, climatización…), 
aumento del flujo sanguíneo cutáneo y 
vasodilatación de los capilares periféri-
cos. Este proceso da lugar a la “cupe-
rosis” y a las “arañas vasculares”, que 
representan el primer estadio o fase de 
la enfermedad llamada rosácea erite-
matosa.
La evolución de la enfermedad condu-
ce a cambios vasculares que conllevan 
un aumento del fluido extravascular 

que supera el drenaje linfático normal, 
y que produce un edema con extrava-
sación de proteínas que ocasionan una 
reacción inflamatoria. Esta fase se co-
noce como rosácea papulopustulosa 
(ver cuadro de la fig.1)
Tradicionalmente se han asociado 
otros factores desencadenantes, pero 
su implicación no ha podido ser de-
mostrada, y probablemente actúan co-
mo desencadenantes más que como 
agentes etiológicos (2): 
• Infecciones y parasitaciones (el Der-
modex Foliculorum y el Brevis se en-
cuentran en los folículos pilosos de los 
afectados de rosácea en número ma-

yor de lo normal, en las formas pustu-
losas)
• Factores ambientales (los cambios 
de temperatura, la exposición solar, el 
viento, la humedad).• Factores dietéti-
cos y gastrointestinales (3) (el alcohol y 
diversos alimentos inductores de flus-
hing, la infección por Helicobacter Pylo-
ri).
• Factores psicológicos (estrés emo-
cional, neurosis y síndromes ansioso-
depresivos).
Las últimas tendencias en el tratamien-
to de la rosácea se diferencian según el 
momento evolutivo de la enfermedad. 
En el subtipo 1 o rosácea eritematosa 
se indicarán tratamientos tópicos des-
congestivos.
En el subtipo 2 o rosácea papulopus-
tulosa se indicará tratamiento tópico 
en las formas leves o tópico más oral 
en las formas moderadas o graves (4). 
El subtipo 3 o rosácea fimatosa sólo 
responde a tratamientos físicos (láser 
CO2, electrodisecación…). La rosácea 
ocular o subtipo 4 dispone de trata-
mientos específicos.
Antes de considerar el tratamiento tópi-

co, objeto del presente trabajo, es im-
portante tener en cuenta las siguientes 
cuestiones:
• Que la rosácea es una patología que 
suele presentarse en pieles sensibles.

La adecuada selección y rotación del 
vehículo, adaptándolo a la estacionali-
dad, patologías asociadas (dermatitis 
seborreica…), y evolución de la misma 
es fundamental(31).
• Que por la naturaleza de dicha pato-
logía es conveniente evitar en lo posible 
tratamientos tópicos que se apliquen, 
vehículos con alcohol o componentes 
que lo contengan tales como tinturas y 
extractos fluidos
• No sólo los geles acuosos, que son 
el excipiente empleado en los prepa-
rados comerciales actualmente en el 
mercado español (7), permiten vehicu-
lizar los principios activos; emulsiones 
sin contenido graso (oil-free) como las 
silicónicas (W/S) o con poco conteni-
do graso (crema base Beeler, lociones 
O/W) también permiten dicha incorpo-
ración, y son más adecuadas al tipo de 
patología objeto de tratamiento. 
• Diferentes vehículos derivados de la 
industria cosmética tales como los cre-
ma-geles y las emulsiones glucídicas 
pueden presentar un especial interés 
para el tratamiento de esta patología (31).
En el cuadro de la fig.2 se expone un 

resumen de los principales tratamien-
tos empleados actualmente para los 
diferentes subtipos de rosácea. •

47

PR
OD

UC
TO

S Q
UÍM

ICO
S

pQ

pre-rosácea rosácea vascular
o eritematosa (Subtipo 1)

rosácea inflamatoria
o papulopustulosa (Subtipo 2) rosácea fimatosa o tardía (Subtipo 3)

Síntomas
Flushing Edema, eritema y telan-

giectasas
Pápulas y pústulas Granulomas con posibilidad de de-

formaciones: nariz (rinofima), orejas 
(otofima).

Asociaciones Dermatitis seborreica, Rosácea iatrogénica (rosácea corticoide, especialmente los fluorados), 
Rosácea con acné, Rosácea con dermatitis seborreica, Rosácea ocular.

figura 1: Tipos de rosácea y patologías asociadas a la misma

pre-rosácea Venotónicos

rosácea eritematosa (Subtipo 1) Venotónicos +/- metronidazol tópico

rosácea papulopustulosa (Subtipo 2)

Metronidazol tópico
Metronidazol tópico + tetraciclinas orales (o metro-
nidazol oral)
Isotretinoina oral a dosis bajas

rosácea fimatosa
(Subtipo 3)

Láser CO2 o electrodisecación

rosácea Ocular Metronidazol en pomada oftálmica +/- tetraciclinas 
orales

fig.2: Tratamientos para subtipos de rosácea (1)
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Entretenimiento
Horizontales: - 1. Ignorantes, incultos. - 2. 
Hacer aguas menores. Pertenece a la tierra. - 
3. Si uno lo toma, es para marcharse del lugar. 
Cuarto planeta del Sistema Solar. - 4. Nombre 
utilizado para designar los Estados del Norte 
durante la Guerra Civil Estadounidense. Piedra 
preciosa hecha de resina vegetal fosilizada. Así 
empiezan todos los juegos Olímpicos. - 5. Mu-
chos orientales lo buscan con ahínco. De mo-
mento, solo es media damisela. El alcance de 
un coche inglés. - 6. Antiguo testamento. Coger 
con la mano en contra del sentido común. La 
más delgada. Trío de reyes. - 7. Es muy valiente 
con los leones. Se necesita un dial para coger-
la. - 8. Se hace con un canuto. Según se mire, 
suele proceder a la fauna. Es muy agarrada. No-
ta musical favorable. - 9. Hace recipientes de 
cuero de este a oeste. Identifica a los novatos. 
Tiza en malas manos. - 10. Según se mire, es 
la última de todas. Hacer desaparecer el sue-
ño. - 11. Diez por ciento. Corriente suiza que 
va a parar al Rin. Según se mire, lo hice con 
los barrotes para escapar de la cárcel. Símbolo 
anarquista. - 12. Lista de embarque de derecha 
a izquierda. Disfrutarás. Es medio bretón. - 13. 
Recibir como hijo al que no lo es naturalmente. 
Fastidiar, aturdir, importunar. - 14. Persona in-
formal y fantasiosa que no merece crédito. La 
primera.subterráneos.

Verticales: - 1. Se le ha atribuido un delito y 
está que si dimite o no dimite. Según se mire: 
paz, tranquilidad, en contra del sentido común. 
- 2. También puede ser un recién nacido. Coto 
sin límites. Alabanza rimada de extensión varia-
ble. - 3. El grande fue el tercer rey de la dinastía 
aqueménida de Persia. Molestaron con ganas. 
- 4. Salida del Sol por el horizonte. Excentrici-
dad, fenómeno, anomalía. Pata desvocalizada. 
- 5. La tercera. Tiene la costumbre de andar 
mucho. Itinerario de un viaje. - 6. Universidad 
técnica de Navarra. Ajuste su conducta a una 
pauta determinada. Este tío americano es peli-
groso cuando llama a los suyos. - 7. Transfor-
mará. - 8. Persona que rechaza la compañía de 
los demás. Parara de asfalto. Lleva tilde. - 9. 
Está en consonancia con enero. La segunda. De 
sur a norte, haz descender la avioneta hasta que 
se pose sobre la superficie del agua. - 10. Pro-
gramas, cuestionarios. Acarician con los labios. 
- 11. Hará comestible la carne. Nacionalsocialis-
tas. Ahora le llaman Re. - 12. Inicialmente per-
tenecen a Dionisio Tarancón Reprimido. Iniciales 
de Nicanor  Rodríguez  Diosdado. Elogies, adu-
les, ensalces. - 13. Escritura correcta de una 
lengua. Muy repetido en los campos de fútbol. 
- 14. Vuelves a interpretar un texto. Captará el 
interés de una mujer. • 

A B C D E F G H I A B C D E F G H I

a

b

c

d

e

f

g

h

i
DIFICULTAD ( - ) DIFICULTAD ( + )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Crucigrama por Amiel nº 77

Sudoku por Pako nº 524

Soluciones de abril

EN
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Mamá...

¡Mamá!

hmm...

Mamá,
quiero

ir a casa

¡hMm! bien, ya lo
acabo de leer en casa,
¿sabes una cosa, hijo?

¿Qué?

que una
nunca debe
dejar de
aprender

¡ya te
digo!

¿Traes muchos
deberes

hoy?

FORMACIÓN CONTÍNUA



Un Boticario a Diario

pASÓ UN ÁNGEl Olegario
Por la transcripción:
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Caballero-Infante

caballeroinf@
hotmail.com
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de repente se hizo el silencio. No 
es que en jornadas anteriores hu-
biera reinado la algarabía, pero 
justo es reconocer, y quien diga lo 

contrario que tire la primera piedra, que 
una conferencia, charla o ponencia en-
marcadas, o no, en una mesa redonda 
son proclives, en algún momento, al va-
hído mental o a la breve conversación 
bisbiseante con el compañero de al la-
do.
Este impresionante sigilo, al que hago 
alusión, tuvo aún más valor al tratarse 
de las postrimerías de un intenso Con-
greso Internacional. Me estoy refiriendo 
al celebrado el pasado mes de Febrero 
en Sevilla dedicado a los Medicamen-
tos Huérfanos y Enfermedades Raras y 
organizado por el Real e Ilustre Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de la Provin-
cia,  generador del mismo, con la cola-
boración de la Federación de Enferme-
dades Raras y las Fundaciones Mehuer 
y Feder. Amén del patrocinio generoso 
de empresas, organismos y otras Fun-
daciones y Colegios.
Las jornadas vividas y potenciadas por 
la presencia de afectados y parientes 
ya nos habían puesto ojo avizor con 
las apoyaturas fílmicas que nos retra-
taban enfermedades y situaciones no 
habituales. Todo ello explicado científi-
camente por los diversos especialistas 
intervinientes en las sucesivas mesas 
redondas.
El ángel que pasaba, produciendo el 
silencio aludido, volaba sobre un espe-
cial ponente padre de un niño de cinco 
años afectado de una enfermedad ra-
ra asociada a un déficit neurosensorial. 

Hasta aquí era lo que se leía en el pro-
grama de mano entregado a los con-
gresistas, pero otra cosa fue cuando el 
conferenciante, doctor en Veterinaria, 
comenzó, power-point incluido, a rela-
tar el calvario que tuvo como inicio el 
nacimiento de un bebé, su hijo, ciego 
y sordo.
El relato de una lucha sin cuartel para 
sacar adelante un niño al que calificó en 
su nacimiento, además de su ceguera 
y acusia total, como un muñeco de tra-
po blando, nos hizo sentir  un calambre 
físico y mental que se hizo mayor cuan-
do el padre y conferenciante no pudo 
reprimir su condición primera y con voz 
entrecortada tuvo que pedir perdón en-
tre sollozos por la leve interrupción.
La cosa no quedó aquí, sino que tras 
un aplauso que intentó atenuar y dar 
respiro al singulto del orador, se produjo 
un coloquio en el que dos madres mos-
traron su emoción y solidaridad con el 
padre y sanitario. Una de ellas, también 
con voz sollozante, comentó que su hi-
ja afectada había fallecido hace poco, 
a los ocho años. Aumento obvio de la 
emoción y el colofón de la segunda que 
intervino, más serena, con una reflexión 
que transmito en mi Diario.
Dijo: “estos testimonios han de ser lle-
vados personal y reiteradamente a los 
políticos para que tomen conciencia 
personal de que ellos también son hu-
manos y pueden verse afectados por 
todo lo que hemos visto y escuchado 
aquí. No cuento mi historia porque es 
igual a la que otras voces han declara-
do antes. Gracias”.
Una forma de supervivencia del ser hu-

mano es no pensar que él puede ser 
la víctima en algún momento de su vi-
da. Quien conduce un coche siempre 
cree que el accidente le ocurrirá a otros, 
nunca a él. Pero esta reflexión es para 
el ciudadano medio, no para los políti-
cos que tienen la obligación de empati-
zar permanentemente con el ciudadano 
sufriente.
No valen las estadísticas. Un desahu-
ciado de su casa no es un número por-
centual, es el cien por cien de un pro-
blema dramático y acuciante.
De ahí el mérito del Colegio de Farma-
céuticos de Sevilla promotor de estos 
Congresos que, con el que comento, 
alcanza su VI edición.
La presencia de la Princesa de Asturias, 
logro que una vez más hay que apun-
társelo a la organización, no fue un sim-
ple protocolo, sino un toque mediático 
y emocional para que este ilustre perso-
naje pudiese estar al lado de las perso-
nas afectadas.
Por ello quiero aportar mi grano de are-
na y hacer llegar desde mi diario un 
mensaje a los compañeros de toda 
España que, aun no presentes, sé de 
su solidaridad con estos eventos. Para 
que se sientan orgullosos de que nues-
tro colectivo, tan maltratado, lejos de 
achicarse en un reducto defensivo sale 
a la palestra y da a saber a la opinión 
pública que todas y cada una de sus 
Farmacias son puntos de encuentro, 
como se dijo también en el Congreso, 
para dar la voz de alarma y ser apoyo 
de estas familias tan cruelmente trata-
das por la vida. •
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¡Délo ya de alta!

Previene y trata el mareo en los viajes. A partir de 2 años.

PRESENTACIÓN PVL PVP PVP IVA 4% CN

Biodramina infantil 24 mg 
Solución oral

3,17 € 4,76 € 4,95 € 695761.5
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