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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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marca, Acofar, la marca de la farmacia, que ha conseguido, 
con una imagen impecable y unas características más que 
satisfactorias, su espacio en los expositores de nuestras 
farmacias, y es cada vez más la elección del consumidor. 
Prueba de ello es el crecimiento en las ventas de nuestra 
cooperativa.
La reconversión de la marca Acofar ha sido fruto de una 
estrategia muy medida y de un camino largo, en el que ha 
habido que invertir, sobre todo, mucho talento en el desarro-
llo de nuevos productos y en la mejora de los ya existentes 
para conseguir una imagen de marca acorde con la cate-
goría del profesional farmacéutico. También los equipos co-
merciales de las distintas cooperativas han jugado su papel 
para lograr, primero, la confianza del farmacéutico, y como 
consecuencia, la del consumidor.
Hoy, el consumidor busca y elige sobre todo por el precio, 
y gracias a la decisión tomada hace cinco años de apostar 
por Acofar, las cooperativas tienen una opción que ayuda a 
la farmacia a competir en ese escenario. Con productos que 
favorecen la cuenta de resultados de ambas. •

ay momentos en los que las decisiones marcan el fu-
turo de las empresas de manera muy especial, por 
su oportunidad, ya que  no hay nada con más fuerza 
que una idea a la que le ha llegado su momento, y por 

su anticipación, porque el que da primero, da dos veces; y 
también porque las buenas decisiones tienen repercusión 
positiva en la cuenta de resultados. Para Cecofar, apostar 
por Acofarma fue una de esas decisiones. Y tengo que aña-
dir que el objetivo primario que iba buscando el Consejo 
Rector y yo como presidenta del mismo, era  proporcionar 
una herramienta a sus socios, las farmacias, que les ayuda-
ra a afrontar un escenario que se presumía muy difícil, y así 
lo está siendo.
La apuesta por una marca propia es hoy algo ineludible para 
las cooperativas que queremos ofrecer un servicio integral 
en el que se engloba una gama de productos de parafarma-
cia de la máxima calidad, con un precio asequible y con la 
confianza que el farmacéutico da al consumidor. Con nues-
tra marca propia, por un lado, damos solución a la necesi-
dad del consumidor de reducir sus gastos, y por otro cubri-
mos nuestra necesidad de competir con las marcas blancas 
de las grandes cadenas de distribución y ocupar un puesto 
relevante en el mercado.
La marca blanca, aquella que las grandes cadenas de dis-
tribución venden con su propia enseña, crece en España a 
pasos agigantados, y ya representa más del 30% del gasto 
de las familias. Y el principal motivo es que es más barata 
que las marcas de los fabricantes.
Son muchas las razones que nos movieron a esta decisión, 
pero la principal es que nuestro mercado está inundado de 
marcas blancas con precio bajo. Quizás somos el país eu-
ropeo en el que más penetración tienen estas marcas, y la 
Farmacia necesita salvaguardar su posición.
No es fácil adelantarse a los acontecimientos, sin embar-
go, el tiempo nos ha dado la razón. Hoy día tenemos una 

DEcisiOnEs rEntAbLEs

Editorial

Editorial

5

Sofía Fuentes

Presidenta de 
Cecofar
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artiDerm® presenta Medusi-
calm, un innovador producto en 
polvo específico para tratar las 
molestas picaduras de medusa 

que calma de forma eficaz el picor, do-
lor e inflamación.  
Medusicalm tiene como principio acti-
vo la papaína, que es un enzima pro-
teolítico de origen vegetal (hoja y fruta 
de Carica papaya) con efecto bacterici-

da, bacteriostático (impide la reproduc-
ción de las bacterias) y anti inflamatorio. 
La papaína interacciona con las proteí-
nas del veneno de las medusas, neu-
tralizando sus toxinas y atenuando las 
molestias asociadas a las picaduras. •

MEDUSICALM, UNA 
SOLUCIÓN EFicAZ A 
LAs PicADUrAs DE 
MEDUsA

MOntELUKAst
PHArMAGEnUs EFG 
PARA EL TRATAMIENTO 
DEL ASMA

M

harmagenus, perteneciente al 
Grupo Uriach, lanza Monte-
lukast Pharmagenus Efg, un 
bioequivalente a Singulair®, 

un antiasmático del grupo de los an-
tagonistas del receptor de los leuco-
trienos. Se trata de un antagonista 
reversible competitivo, selectivo del 
receptor bronquial de los leucotrie-
nos LTD4 (CysLT1), que producen 
estrechamiento e inflamación de 
las vías respiratorias. Al bloquear 
los leucotrienos, mejora los sínto-

mas del asma y ayuda a controlarlo.
Está indicado en el tratamiento adicio-
nal del asma persistente o moderado 
que no pueda ser tratado adecuada-
mente con corticoides, cuando los 
agonistas β-adrenérgicos no permi-
tan el control de los síntomas. Tam-
bién está indicado como profilaxis 
de la broncoconstricción inducida 
por el ejercicio en adultos y niños a 
partir de 2 años y como tratamiento 
sintomático de la rinitis alérgica es-
tacional en pacientes asmáticos. •

P

FEMbODY
COMBATE LA PIEL 
DE NARANJA Y
AFINA LA SILUETA

anté Verte ha lanzado al mer-
cado Fembody, un comple-
mento alimenticio con una 
fórmula a base de bioflavonoi-

des que refuerzan los vasos san-
guíneos, bromelaína de la piña que 
favorece la eliminación de líquidos, 
y Centella asiática, que repara los 
tejidos.
Gracias a estos ingredientes se 

combate la piel de naranja favore-
ciendo la microcirculación perifé-
rica, facilitando el drenaje linfático, 
activando el metabolismo de los li-
pocitos y reduciendo la permeabi-
lidad capilar.

También actúa contra la celulitis al 
influir favorablemente sobre la circu-
lación sanguínea y linfática, favore-
ciendo el drenaje de forma natural 
y facilitando así la eliminación de 
toxinas. •

s



7

NU
EV

OS
 PR

OD
UC

TO
Soriance Solar & Antiedad es idó-

nea para las personas que dis-
frutan de actividades al aire libre 
pero que desean preservar su 

piel del envejecimiento prematuro.
Su formulación es un cóctel de acti-
vos 100% natural. Además, contiene 
carotenoides naturales en su justa 
medida para proporcionar un efecto 
de “buen color” a la piel. Destacan 
el extracto de melón, con una enzi-
ma antioxidante natural presente en 
el organismo; fitopigmentos, que son 
el extracto del alga Dunaliella bajo la 
forma de Betacaroteno natural, y du-

naliella, una microalga que produce 
carotenoides para protegerse del 
estrés oxidativo; selenio, oligoele-
mento que ayuda a proteger contra 
el estrés oxidativo y aporta las Vita-
minas C y E; y aceite de Camelina 
con Omega 3 y 6 para preservar la 
estructura y elasticidad de la piel.
Ahora, por la compra de un pack 
dúo Doriance Solar Antiedad o Do-
riance Autobronceador, un colgante 
de Swarovsky de regalo y una uni-
dad del pack al 50%. •

DORIANCE SOLAR & 
ANTIEDAD, cOntrA 
EL EnVEJEciMiEntO 
PrEMAtUrO

GAFAS DE PRESBICIA 
CON LUCES LED
EAsYLiGHt

D

stas gafas están indicadas para 
ver de cerca en casos de pres-
bicia y vista cansada.
Las gafas “Easy Light” pueden 

utilizarse para trabajos de precisión, 
lectura nocturna, costura, manuali-
dades, actividades exteriores (acam-
padas, caza, pesca…), auditorios, 
teatros, lectura del programa, carta 
de restaurantes, reparaciones noc-
turnas (pinchazos, motor…), viajes 
(avión, tren…), o cualquier ocasión 

en la que se requiera una luz extra.
Son útiles y prácticas, y aportan di-
seño italiano con tecnología LED, va-
riedad (de 0,0 a 3,5 dioptrías con 6 
modelos distintos), y además incluye 
cuatro pilas más otras cuatro repues-
to muy fáciles de sustituir (no es ne-
cesaria ninguna herramienta). •

E

ACOFARDERM 
AMPOLLAS LIFTING 
FLASH:
EFEctO tEnsOr 
inMEDiAtO

a fórmula de las Ampollas Lif-
ting Flash de Acofarderm está 
desarrollada para que el ros-
tro luzca un aspecto radian-
te y luminoso. Está enrique-

cida con activos de efecto tensor, 
antiarrugas e hidratante, y además 
estimula la renovación celular y pro-

tege de las agresiones externas. 
Entre sus principios activos se en-
cuentra el aceite de rosa mosqueta, 
proteínas de bajo peso molecular de 
origen vegetal (hibiscus), taninos de 
origen vegetal (basidiomycete) y un 
bio-polisacárido natural.
Acofarderm Ampollas Lifting Flash 
se presenta en un formato de 5 uni-
dades de 2 ml. Además, la actual 
Ampolla Flash cambia su capacidad 
de 1,5 ml. a 2 ml., y el nuevo envase 
de plástico es más seguro y cómo-
do, con un tapón que permite utili-
zarlo más de una vez. •

L
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as cetonas activan el metabo-
lismo y el gasto de la grasa de 
reserva. La cetona de frambue-
sa es un compuesto fenólico 

(prolifenoles) natural presente en la 
frambuesa. Actúa a nivel de los re-
ceptores edrenérgicos, provocando 
una activación de la Triglicérido lipa-
sa. Esta activación tendrá como re-
sultado una degradación de las gra-
sas que se utilizarán como energía.
Las arkocetonas contienen extracto 

de frambuesa, fuente de cetonas y 
zinc, que contribuye al metabolis-
mo normal de las grasas, hidratos 

de carbono y proteínas. Una cápsu-
la contiene 300 mg de extracto de 
frambuesa con un 20% de cetonas. •

L

aboratorios MartiDerm® presen-
ta Calamina Plus Crema, cuya 
composición a base de Calami-
na y Óxido de Zinc está espe-
cialmente indicada para aliviar 

las rojeces y picores de la piel sensi-
ble, como quemaduras domésticas, 
eritema solar, escoceduras en be-
bés (pañales) o adultos e irritaciones 
en axilas y pliegues provocadas por 

la humedad o el sudor.
Además es también muy efectiva 
para después del afeitado, la depi-
lación o el peeling. 
Su efecto astringente y protector 
también la hace adecuada para las 
pieles con problemas de acné.
La presentación de producto es en 
crema, en un tubo de 75 ml.
C.N. 165984. •

cALAMinA PLUs, UN
ALIVIO PARA ROJE-
CES Y PICORES DE 
LA PIEL SENSIBLE

L

HELPSPRAY SOS 
INSECTOS: cOntrA 
LAs PicADUrAs Y 
LOs insEctOs

ranarôm lanza HelpSpray SOS 
Insectos, una sinergia com-
puesta por aceite vegetal de 
girasol y por aceites esenciales 

de espliego macho, eucalipto azul, 
menta de campo y citronela de ja-
va, todos ellos 100% biológicos.
Esta fórmula ayuda a repeler a los 
insectos y a su vez sirve para cal-
mar las picaduras o mordeduras, 

además de para prevenirlas si se 
aplica en las zonas del cuerpo ex-
puestas.
Este producto biológico puede ser 
utilizado por mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia. 
Se presenta en práctico frasco de 
15 mililitros con spray pulverizador. •

P

ArKOcEtOnAs
DE FRAMBUESA
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iMPLAntAciÓn
ntes de situar cualquier mobiliario 
debemos definir de forma clara y 
precisa: los puntos fríos y calien-
tes de nuestro espacio de venta, 
el esquema de circulación natural, 

el posicionamiento y los objetivos de la 
farmacia.

DistribUciÓn DEL EsPAciO
En primer lugar se deben situar los 
mostradores, por ser el punto donde se 
va a realizar la venta más importante de 
la farmacia, que son los medicamen-
tos, la esencia de nuestra empresa. El 
mostrador de venta de medicamentos 
necesita estar cerca de la cajonera en 
caso de que no se disponga de un ro-
bot, y a la vez, al ser un producto de 
primera necesidad, estará situado en el 
punto más distante de la puerta para 
producir un recorrido del cliente lo más 
largo posible ayudando a que la cir-
culación sea fluida y no nos produzca 
tampones en el pasillo de espera. Ya 
conocemos que este es el primero y 
más importante punto a resolver.

La ubicación de las góndolas es pri-
mordial, ya que nos ayudará a modifi-
car la circulación de nuestros clientes 
y facilitará que estos se acerquen al 
producto.
Se debe  realizar un listado de las ca-
tegorías que vamos a trabajar (cosmé-
tica, higiene personal, dietética/fitotera-

pia, bebé, ortopedia, EFPs…). Una vez 
tenemos la lista, debemos priorizar la 
categoría según nuestros objetivos y el 

tipo de producto. Tendremos en cuen-
ta los puntos fríos y calientes de la far-
macia, la importancia de la categoría, el 
tipo de producto (productos de primera 
necesidad, impulso, compra reflexiva, 
de temporada...), y según el tipo de 
producto y nuestros objetivos, situare-
mos cada categoría en el punto de ven-

ta empezando siempre por los puntos 
más fríos y la categoría de productos 
de necesidad o la de servicios. Fig. 1

GESTIÓN OFICINA DE FARMACIA

ORGANIZACIÓN DEL PUntO DE VEntA

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.

A

GF

La organización del punto de venta y 
la presentación del producto son los 
elementos más importantes para con-
seguir aumentar las ventas. Se trata 
no sólo de seducir a nuestros clientes 
con una exposición atractiva que nos 
ayude a llamar su atención y provocar 

la compra por impulso, sino también 
de satisfacer sus necesidades facili-
tando el encuentro de lo que necesita 
y fidelizarle con el conjunto y singulari-
dad de nuestra oferta.
La estrategia de presentación de 
nuestros productos y servicios nos 

tiene que ayudar a rentabilizar el punto 
de venta mediante la satisfacción de 
nuestros clientes: no sólo debemos 
conseguir que nos compren, sino 
también quedarnos en la mente del 
consumidor para que vuelva.

Estrategia de la farmacia

farmacia
con buenos 
precios

farmacia
muy
surtida

farmacia
con buenos 
precios en
algunas 
categorías

farmacia
con 
muchos
servicios y
precios 
normales

ordenar los
puntos 
fríos y 
calientes

ordenar las
categorías
según
importancia

juntar las 
distintas
categorías 
para producir
sinergias

UbicAciÓn DE LAs cAtEGOrÍAs

DEBEMOS TENER EN CUENTA

Fig. 1



MObiLiAriO DE EXPOsiciÓn
El mobiliario debe ser eficaz y técnica-
mente perfecto (es el soporte de nuestra 
presentación), pero invisible, ya que debe 
dar importancia al producto.

Mostradores / góndolas /mobiliario

• Mostradores
Los mostradores deben ser individuales 
o bien dar la sensación de atención in-
dividualizada cuando el espacio no nos 
permite tener un mostrador por vende-
dor, para ello tendremos un espacio de 
atención individual, los monitores junto a 
todos los elementos necesarios para la 
atención y otro espacio de atención.

Si la farmacia dispone de un robot pa-
ra la dispensación de medicamentos, 
esto nos permite colocar los mostrado-
res separados de la rebotica, aunque 
siempre deben situarse en la parte más 
alejada de la entrada o bien diferenciar 
los mostradores de venta de medica-
mentos de los mostradores de venta 
de parafarmacia o bien de venta rápida.

• Góndolas
Las góndolas nos ayudan a modificar 
la circulación, exponer producto por 
impulso, dar a conocer un producto 
nuevo, exponer ofertas y productos en 
promoción, productos estrella, o bien  
a exponer producto de temporada.
Podemos observar dos tipos de gón-
dola, las que tienen una altura de 
1,35/1,40 m. y las que pueden alcan-
zar una altura de 1,50/1,60. En un es-
pacio pequeño no podemos disponer 
de góndolas altas, ya que nos llenan 
el espacio y provocan una perspectiva 
más pequeña del mismo (nos impiden 
la visibilidad y producen un efecto ba-
rrera).
Es aconsejable que las góndolas ten-
gan ruedas para poder moverlas cuan-
do el circuito no sea correcto o bien 
para dar una disposición del espacio 
distinta que nos ayude a dinamizarlo.

Los lineales o estanterías de las góndo-
las pueden tener la misma profundidad 
o bien tener una forma piramidal para 
que el producto de cada estantería sea 
visible.

• Mobiliario 
Se puede discriminar entre mobilia-
rio estándar y mobiliario especial para 
la presentación de productos diferen-
ciados, ya sea por necesidad del pro-
ducto o bien para distinguirlo del resto. 
Frigoríficos, expositores del laboratorio, 
muebles especiales del laboratorio…
El mobiliario estándar debe cumplir va-
rios requisitos: no ocupar espacio de 
visibilidad, la altura del lineal más alto 
debe ser aproximadamente de 1.80 
m, la distancia entre los distintos linea-
les puede ser de 30 cm, y los lineales 
deben ser totalmente móviles para per-
mitir una exposición diferenciada en el 
momento que lo necesitemos.
Todo el mobiliario debe permitir colocar 
el producto en ganchos en el lugar que 
se precise, ya que no es viable planifi-
car un espacio estático donde el mo-
vimiento de los artículos no se pueda 
realizar, ya que las necesidades de la 
exposición cambian continuamente.

DistribUciÓn DE LAs cAtEGOrÍAs
Cuando ya se tienen definidas las dis-
tintas categorías que se van a exponer 
y se han priorizado debemos situarlas 
en el punto de venta.
Veamos un ejemplo de distribución de 
las distintas categorías teniendo en 
cuenta los objetivos de la farmacia, los 
puntos fríos y calientes, las sinergias 
que se pueden producir, el valor del 

producto, una farmacia con un punto 
de venta mediano (40/75 metros cua-
drados aproximadamente ) y sin robot.
En el punto de entrada, y si la puerta 
está situada a mano derecha en rela-
ción a la calle, colocaremos las higie-
nes corporales, capilares y bucales, y 
a continuación, si tenemos espacio, la 
cosmética.
En el lado izquierdo (siempre desde la 
calle), situaremos la categoría infantil 
que consta de dietética infantil, higiene 
infantil y accesorios infantiles. Siguien-
do en la misma zona podemos situar la 
dietética y la fitoterapia, que pueden ser 
productos adecuados para las mamás, 
o bien podemos intercambiar esta zona 
con la categoría de cosmética cuando 
queramos dirigirla a este segmento, y 
situarla en un punto de atención más 
tranquilo donde la cola de espera no 
sea un problema en el momento de en-
señar una crema cosmética, ya que la 
dedicación a este tipo de artículos tiene 
que ser pausada y sin estar en medio 
de toda la atención del público.
Todavía tenemos que decidir qué surti-
do vamos a trabajar y cómo lo vamos 
a situar en el punto de venta, al igual 
que tenemos que tener en cuenta la si-
tuación de las  ofertas y los productos 
promocionales. •
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uchas veces no se tiene cla-
ro el concepto y el ámbito de 
aplicación de los denominados 
anticonceptivos de emergen-
cia por el propio profesional 

del medicamento (el farmacéutico) y se 
piensa que son anaovulatorios de ma-
yor potencia que los habituales, pero 
no se cae en la cuenta de si interfieren 
o no en el normal desarrollo del cigoto 
(ser humano en su fase inicial del de-
sarrollo), alterando el endometrio, de 
manera que se impida su implantación 
y comprometiendo de esta forma la via-
bilidad del embarazo.
Ver si tienen connotaciones como 
abortivos, es lo que pretendo modes-
tamente aclarar.
Sabemos que existen cuatro métodos 
anticonceptivos de emergencia funda-
mentalmente: el método yuzpe, el le-
vonorgestrel, el acetato de ulipristal y la 
mefepristona.
El método yuzpe es el más obsoleto 
de los cuatro, usando la Neogynona® 
durante las primeras 72 horas después 
del coito y repite la ingesta de la mis-
ma 12 horas más tarde. Utiliza altas do-
sis de principios activos (etinilestradiol 
y levonorgestrel) y se ha sustituido por 
otros métodos.
Inhibe la ovulación y la información cien-
tífica sobre este medicamento no dice 
nada acerca de si altera el endometrio.
El levonorgestrel (Prostinor® y Norle-
vo®), tal vez sea el anticonceptivo de 
emergencia más utilizado actualmente, 
usado como máximo dentro de las 72 
horas siguientes al coito. Con relación 

a sus efectos, distintos a los anaovu-
latorios, no existe consenso en los tra-
bajos científicos obrantes en la actua-
lidad, aunque la Agencia Española del 
Medicamento admite como posible su 
efecto a nivel endometrial.
En el acetato de ulipristal (Ellaone®), 
se admite el retraso en la maduración 
en el endometrio y/o alteraciones en 
la implantación del cigoto, debido a la 
menor capacidad receptora del trofo-
blasto.
Su espectro de acción se dilata no a 
72, horas sino a las 120 siguientes (5 
días) a la relación sexual. Así pues, es 
denominada la píldora de los 5 días 
después.
La mefepristona (Mifegyne 200®) apar-
te de su acción anaovulatoria, antago-
niza también los efectos endometriales 
y miometriales de la progesterona.

Es un inductor del aborto, pues ablan-
da y dilata el cuello uterino antes de la 
terminación quirúrgica del embarazo, 
durante el primer trimestre, dilatando la 
cérvix e induciendo la muerte fetal en 
el útero.
El 21 de febrero la Conferencia Epis-
copal alemana decidió aprobar la con-
tracepción hormonal en mujeres que 
hayan sufrido una violación, con la li-
mitación de que los métodos utilizados 
actúen siempre impidiendo la ovulación 
y excluyendo expresamente aquellos 
que afecten el normal desarrollo del ci-
goto, pero en sentido estricto y a tenor 
de lo expuesto, no se puede aplicar a 
ninguno de los descritos.
Es imposible afirmar con prudencia, 
como alegan Justo Aznar y Julio Tudela 
“que ninguno de ellos está desprovisto 
de los efectos que provoquen la elimi-
nación del embrión”. •

M

Turno Libre

CONCEPTOS FARMACÉUTICOS ACERCA DE LA 
AnticOncEPciÓn DE EMErGEnciA

Fernando
Paredes
Salido

Doctor en 
Farmacia, 
Medicina y 
Ciencias
Químicas
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ontinúan las malas noticias para 
el sector farmacéutico. Y es que 
la tendencia a la baja se mantie-
ne según los datos globales de 

mercado proporcionados por la con-
sultora AC Nielsen: durante el periodo 

acumulado de 21 de abril de 2012 a 
21 de abril de 2013, la facturación fue 
de 15,48 millones de euros frente a los 
16,5 que se obtuvieron el periodo ante-
rior, lo que implica una bajada del 6,2%. 
Con respecto al volumen, se vendieron 
1,5 millones de productos frente a los 
1,57 del año anterior (-5,1%).
El segmento que registra un mayor de-
clive es el de medicamentos, con casi 
un 7% menos en facturación y un 5% 
en volumen. A continuación se encon-
traría la alimentación infantil, con una 
bajada del 6,2% en ingresos y de un 

7,3% en unidades; seguido de nutrición 
y dietética, con una caída del 5,8% en 
valor y del 6,4% en volumen; y ortope-
dia, con un 3% menos de ingresos que 
el anterior periodo y un 5,6% menos de 
unidades vendidas. Los segmentos de 
higiene bucal y celulosas decayeron al-
go menos del 1% en valor, aunque en 
volumen llegó al 4,8% en el caso de 
higiene bucal y al 3,7% en celulosas; 
y nuevamente higiene y belleza fue el 
sector menos perjudicado con un mí-
nimo descenso: el 0,2% en valor y el 
3,1% en volumen. • 

c

Indicadores del mercado farmacéutico

12
iM

tam Ytd
total Productos Farmacias -6,2% -4,9%

  total Medicamentos
      Efg
      Efp
      Paraf+Fitot
      Rx
      Semiéticos
  total Alimentación infantil
      Harinas Infantiles
      Leches Infantiles
      Tarritos Infantiles
      Zumos Infantiles
   total nutrición y Dietética
   total Higiene bucal
   total Higiene y belleza
      Cremas de Belleza
      Cuidado Piel
      Gel y Jabón
      Leches Limpiadoras
      Productos Cabello
      Productos para el Sol
      Resto Higiene y Belleza
   total celulosas
   total Ortopedia
   resto sectores

-6,9%
6,0%

-1,6%
7,6%

-10,2%
-17,8%
-6,2%
-6,0%
-5,7%

-12,2%
-13,2%
-5,8%
-0,7%
-0,2%

3,2%
1,6%

-0,6%
2,2%

-0,3%
1,6%

-6,6%
-0,9%
-2,9%
-5,2%

-5,3%
3,3%

-1,0%
9,4%

-7,8%
-18,2%
-10,5%

-9,3%
-10,4%
-15,3%
-20,5%

3,5%
0,4%

-1,0%
2,2%

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

-1,2%
-10,2%
-3,2%
-5,8%
5,2%

%  Variación de las ventas en valor por sectores y familias
tOtAL FArMAciAs

Cierre a 21/04/2013

DATOS DE SALIDA
DEL CANAL
FARMACIA
Fuente Ac nielsen

tam Ytd
total Productos Farmacias -5,1% -6,7%

  total Medicamentos
      Efg
      Efp
      Paraf+Fitot
      Rx
      Semiéticos
  total Alimentación infantil
      Harinas Infantiles
      Leches Infantiles
      Tarritos Infantiles
      Zumos Infantiles
   total nutrición y Dietética
   total Higiene bucal
   total Higiene y belleza
      Cremas de Belleza
      Cuidado Piel
      Gel y Jabón
      Leches Limpiadoras
      Productos Cabello
      Productos para el Sol
      Resto Higiene y Belleza
   total celulosas
   total Ortopedia
   resto sectores

-5,0%
5,9%

-4,7%
1,8%

-9,8%
-23,6%
-7,3%
-6,2%
-2,6%

-11,5%
-13,9%
-6,4%
-4,8%
-3,1%
-2,0%
1,4%
1,3%

-1,2%
-6,4%
0,5%

-7,4%
-3,7%
-5,6%
-7,3%

-6,6%
4,1%

-5,1%
-0,3%

-11,8%
-25,7%
-12,0%
-10,9%
-8,9%

-15,0%
-22,0%
-3,7%
-4,7%
-6,3%
-2,8%
-1,9%
2,2%

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

-14,0%
-5,2%
-6,6%
-8,4%

%  Variación de las ventas en unidades por sectores y familias
tOtAL FArMAciAs

Cierre a 21/04/2013

Abreviaciones:
• Tam (Total Anual Móvil): Total de los últimos 12 meses. | • Ytd (Year to date): Total del año hasta la fecha (del 1 de enero al 21/04/2013).
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tOtAL
FArMAciAs
Ventas en

valor 16
.50

7.2
92

15
.47

8.9
87

6.0
04

.14
2

tam11 tam12 Ytd 12 Ytdtam

-6
,2 

%

-4
,9 

%

tOtAL
FArMAciAs
% Valoración 

ventas en valor
vs. Ya

Cierre a
21/04/2013

1.5
71

.85
2t

1.4
92

.21
0

58
0.3

99

tam11 tam12 Ytd 12 Ytdtam

-5
,1 

%

-6
,7 

%

tOtAL
FArMAciAs
Ventas en
unidades

tOtAL
FArMAciAs

% Valoración ven-
tas en unidades

vs. Ya

4,0 %

2,0 %

0,0 %

-2,0 %

-4,0 %

-6,0 %

-8,0 %

-10 %

tOtAL FArMAciAs | % Var. Ventas en unidades vs. mismo periodo del año anterior. Cierre a 21/04/2013.

Cycle 05 
2012

Cycle 06 
2012

Cycle 07 
2012

Cycle 08 
2012

Cycle 09
2012

Cycle 10 
2012

Cycle 11
2012

Cycle 12 
2012

Cycle 13
2012

Cycle 01 
2013

Cycle 02 
2013

Cycle 03 
2013

Cycle 04 
2013

Cycle 05 
2013

1,8 %

-1,0 %

1,0 %
-0,3 %

-6,7 %

-3,6 %

-8,5 %
-7,2 %

-6,1 % -6,9 %
-7,2 % -7,7 %

-5,6 %
-5,9 %

0,0 %

-2,0 %

-4,0 %

-6,0 %

-8,0 %

-10 %

-12 %

Cycle 05 
2012

Cycle 06 
2012

Cycle 07 
2012

Cycle 08 
2012

Cycle 09
2012

Cycle 10 
2012

Cycle 11
2012

Cycle 12 
2012

Cycle 13 
2012

Cycle 01 
2013

Cycle 02 
2013

Cycle 03 
2013

Cycle 04 
2013

Cycle 05 
2013

tOtAL FArMAciAs | % Var. Ventas en valor vs. mismo periodo del año anterior. Cierre a 21/04/2013.

-2,5 %

-5,5 %

-3,2 %

-4,7 %

-11,3 %

-7,8 %

-10,9 %

-8,7 %

-4,7 % -5,0 %
-5,8 % -5,3 %

-4,8 %
-3,9 %

4,0 %

2,0 %

0,0 %

-2,0 %

-4,0 %

-6,0 %

-8,0 %

-10 %

tOtAL FArMAciAs | % Var. Precio medio vs. mismo periodo del año anterior. Cierre a 21/04/2013.

Cycle 05 
2012

Cycle 06 
2012

Cycle 07 
2012

Cycle 08 
2012

Cycle 09
2012

Cycle 10 
2012

Cycle 11
2012

Cycle 12 
2012

Cycle 13 
2012

Cycle 01 
2012

Cycle 02 
2013

Cycle 03 
2013

Cycle 04 
2013

Cycle 05 
2013

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

-2,6 %
-1,6 %

1,5 %
-2,0 %

1,6 %
2,6 %

0,9 %

2,2 %

• ciclo 5 2012: Del 26 de marzo al 22 de abril de 2012. • ciclo 6 2012: Del 23 de abril al 20 de mayo de 2012. • ciclo 7 2012: Del 21 de mayo al 17 de junio de 2012. • ciclo 8 2012: Del 18 de junio al 15 de julio de 2012. • ciclo 9 2012: Del 16 
de julio al 12 de agosto de 2012. • ciclo 10 2012: Del 13 de agosto al 9 de septiembre de 2012. • ciclo 11 2012: Del 10 de septiembre al 7 de octubre de 2012. • ciclo 12 2012: Del 8 de octubre al 4 de noviembre de 2012. • ciclo 13 2012: Del 5 
de noviembre al 2 de diciembre de 2012. • ciclo 1 2013: Del 3 de diciembre al 30 de diciembre de 2013. • ciclo 2 2013: Del 1 al 27 de enero de 2013. • ciclo 3 2013: Del 28 de enero al 24 de febrero de 2013. • ciclo 4 2013: Del 25 de febrero al 
24 de marzo de 2013. • ciclo 5 2013: Del 25 de marzo al 21 de abril  de 2013.
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urante tres días, miembros de la 
distribución farmacéutica coope-
rativista, entre los que se encon-
traban no sólo integrantes de los 

Consejos rectores, sino también des-
tacados ejecutivos de las cooperati-
vas, han hecho balance de un ejerci-
cio 2012 plagado de desafíos para la 
profesión.
Acofarma S.C.L. y su filial Acofarma 
Distribución S.A. han presentado unos 
resultados que muestran el constante 
crecimiento de Acofar, la marca de la 
farmacia, que se sitúa cerca de los 20 
Mio de facturación con un crecimien-
to del 6% respecto al año 2011, y li-
derando segmentos como son geles 
de baño, gasas estériles, aparatos de 
diagnóstico, fotoprotectores, etc.
Asimismo, según informa su presiden-
te, Eladio González Miñor, “Acofarma 
ha superado un importante desafío al 
obtener la acreditación GMP-II como 
fabricantes de principios activos para 
la formulación magistral, segmento en 

el que la empresa es líder en España 
con una dilatada trayectoria de más 
de 50 años”. El presidente de Acofar-
ma destaca el esfuerzo inversor que la 
Cooperativa ha efectuado los últimos 
dos años para alcanzar el nivel de cali-
dad que les equipara a la industria far-
macéutica, y expresa su deseo de que 
pronto la norma sea denominador co-
mún en todo el territorio español.

El mercado de marca blanca en Es-
paña ha crecido un 7% los últimos 3 
años, y según puede apreciarse en 
el cuadro 1, Acofarma, la marca de la 
farmacia creada en 1947, ostenta el li-
derazgo según datos facilitados por la 
consultora IMS.
Acofarma y su subsidiaria Acofarma 
Distribución han presentado resultados 
consolidados positivos demostrando la 

Distribución farmacéutica

LOs rEsULtADOs PrEsEntADOs En OViEDO En LAs
AsAMbLEAs AcOFArMA 2013 MUEstrAn Un crEciMiEntO 

DEL 6% DE sU ciFrA DE nEGOciO
El mercado de marcas blancas en farmacia en España crece un 7% los últimos 3 años

Elena
Ameijides

Redactora 
revista Acofar.
Madrid

1414

DIS
TR

IBU
CIÓ

N 
FA

RM
AC

ÉU
TIC

A

DF

l cooperativismo farmacéutico 
se ha dado cita en Oviedo los 
días 22, 23 y 24 de mayo con 
la celebración de las Asambleas 

Generales de Acofar, Acofarma y 
Asecofarma 2013, así como las se-
siones informativas de Bancofar y 
Aproafa, organizadas en esta oca-
sión por la Cooperativa Farmacéutica 

Asturiana (COFAS). Estas jornadas, 
que se celebraron en el Hotel de la 
Reconquista, contaron con más de 
250 representantes de las 32 coo-
perativas de distribución farmacéuti-
ca de las distintas Comunidades Au-
tónomas que dan servicio a un total 
de 21.000 farmacias españolas.

E

D
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buena salud de la Cooperativa de las 
Cooperativas en un momento espe-
cialmente delicado. De hecho, durante 
el transcurso de este encuentro tam-
bién se debatió acerca de la situación 
del sector de la distribución y de la far-
macia española, así como se analiza-
ron los retos venideros.

PrEsEntE Y FUtUrO DE LA FArMAciA
Para Pablo Ramos, presidente de la 

Cooperativa Farmacéutica Asturiana 
(COFAS), anfitriona del evento, hay 
una palabra que define perfectamente 
la situación actual del sector: “Incerti-
dumbre. Porque llevamos unos años 
de caída en la facturación y en la re-
caudación, porque se están tomando 
muchas medidas que afectan estruc-
turalmente a la farmacia, por falta de 
liquidez de las Comunidades Autóno-
mas…”. Y es que sin duda uno de los 

temas que más sigue preocupando a 
los farmacéuticos, como se puso de 
manifiesto en las Asambleas, son los 
impagos, ya que según Ramos “es 
importante, porque además se une a 
una caída del gasto farmacéutico y de 
la facturación de dos dígitos, aunque 
parece que últimamente esta situación 
se está arreglando un poco y que ya 
no es tan grave como el año pasado”.
Los asistentes a las jornadas también 
mostraron inquietud ante la posible 
liberalización de la farmacia. En es-
te asunto Ramos se muestra tajante: 
“Ahora mismo estamos a la espera de 
que el Consejo de Ministros arranque 
la Ley de Servicios Profesionales para 
saber exactamente en qué consiste. El 
último dato oficial era que se pondría 
en marcha el primer semestre del año. 
Estamos radicalmente en contra: no 
añadiría calidad al servicio que se da 
a los pacientes, al contrario, la resta-
ría; no aporta competitividad, y enten-
demos que no implica mejoras econó-
micas ni para sector ni para economía 
global del país”.
Y es que 2012 ha sido, según las pala-
bras del presidente de Cofas compar-
tidas por la mayoría de los asambleís-
tas, “un año muy difícil”. Las razones Cuadro 1.
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son muchas: caídas en la facturación, 
revisiones mensuales de precios de 
los medicamentos, el Decreto Ley va-
lenciano, la distribución domiciliaria de 
productos sanitarios en esa comuni-
dad, las subastas andaluzas de me-
dicamentos, la puesta en marcha del 
copago, la desfinanciación de ciertos 
principios activos... Sin embargo, el 
sector se muestra optimista: “Esta-
mos convencidos de que la farmacia 
tal y como está ahora aporta un valor 
al paciente y a la sanidad española 
inmejorable, y que el binomio propie-
dad-titularidad tiene mucho que decir y 
que aportar tanto a la economía como 
a la sanidad”. Y esto a pesar de que 
en 2013 se están registrando mayores 
caídas que en el año anterior. Según 
Ramos, “esto se debe a que si lo com-
paramos con el último ejercicio, nos 
encontramos con una primera mitad 
de año donde todavía no se había ini-
ciado el copago ni la desfinanciación 
de algunos medicamentos”. 

FrAnciscA ArAnZAnA Y LLUÍs bArEnYs PrE-
MiADOs cOn LA GrAn crUZ DE LA cOOPErA-
ciÓn
Como es tradicional, se aprovechó la 
convocatoria para entregar el Galardón 
de la Gran Cruz de la Cooperación, 
un premio que Acofarma entrega des-
de 2007 a aquellas personas que han 
contribuido al desarrollo y defensa de 
los valores del cooperativismo farma-
céutico, y que en esta ocasión recayó 
sobre Francisca Aranzana y Lluis Ba-
renys, ambos con una trayectoria pro-
fesional de más de 30 años dentro del 

mundo de la farmacia.
Francisca Aranzana Martínez, una de 
las premiadas, formó parte del equipo 
de Acofarma durante ocho años te-
niendo un papel clave en el proceso 
de transformación de la asociación. 
Asimismo ha sido contadora y presi-
denta de la sección científica de Fe-
defarma, donde colaboró durante casi 
20 años. En junio de 2012, abandonó 
su puesto en los consejos rectores de 
Federación Farmacéutica y de Acofar-
ma para incorporarse al Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Barcelona como 
vocal de oficina de farmacia. En octu-
bre de ese mismo año, fue designada 
directora del comité científico de Infar-
ma 2013.
Por su parte, Luis Barenys de Lacha 
fue presidente de Federació Farma-

céutica durante ocho años en su úl-
tima etapa en esta cooperativa en la 
que entró en 1994 como parte del 
consejo rector, del que más tarde tam-
bién fue secretario. Asimismo, ha des-
empeñado los cargos de Presidente 
de Asecofarma y Fedifar, y fue miem-
bro de la junta directiva de Aproafa y 
miembro del Consejo Asesor de Fo-
mento del Trabajo Nacional. Además, 
ejerció como Consejero de Acofarma 
desde 2000 a 2004, siendo uno de 
los propulsores de la profesionaliza-
ción de la sociedad.
La entrega de la Cruz de Plata la hizo 
Eladio González Miñor, presidente de 
Acofarma, momento en el que agra-
deció a los premiados su esfuerzo y 
gran aportación al modelo solidario de 
distribución farmacéutica español. •

DF

Lluís Barenys (en el centro) con Vicenç Calduch (izquierda), actual presidente de Fedefarma. A la derecha, Eladio 
González, presidente de Acofarma

Francisca Aranzana, tras recoger su premio.

Pablo Ramos, presidente de COFAS, recogiendo la Gran Cruz de la Cooperación como cooperativa anfitriona del evento.
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NACE NOVALTIA SOCIE-
DAD COOPERATIVA FRU-
TO DE LA FUSIÓN ENTRE 
ARAGOFAR Y VASCOFAR

Los socios de Aragofar aprobaron el pasado 
30 de junio en Asamblea General el proyecto 
de fusión con Vascofar ratificado también por 
los socios de la cooperativa vasca.

 a fusión se plantea, en ejecu-
ción de la estrategia de cre-
cimiento por integración coo-
perativa seguida por ambas 

empresas, como la opción más con-
veniente para afianzar la posición en 
el mercado, aprovechar sinergias y 
fortalecer las ventajas competitivas en 
un sector convulso.

AcErcA DE nOVALtiA
A partir de hoy, Novaltia S.Coop. co-
mienza su actividad fruto de la fusión 
entre Cooperativa Farmacéutica Ara-
gonesa, Aragofar, líder de la distribución 
farmacéutica en Aragón, y Cooperati-
va Farmacéutica Vascongada, Vasco-
far, principal cooperativa de produc-
tos farmacéuticos en Vizcaya y Álava.
Con 4 centros logísticos a pleno ren-
dimiento que suman más de 27.000 
m2 -Zaragoza, Zarátamo (Bilbao), Vi-
toria y Calatayud-, sus 200 trabajado-
res atienden a más de 1.000 farma-
cias gracias a la fuerte implantación a 
nivel regional; más del 74% en Aragón 
y en torno al 30% en Vizcaya y Álava.
Novaltia, con sede social en Zaragoza 
y con una facturación de 320 millones 
de euros se convierte en la sexta em-
presa por cuota de mercado a nivel 

nacional en el ranking de compañías 
de distribución farmacéutica.
Será la cooperativa farmacéutica con 
mejor estructura económico-financie-
ra de España y una plataforma para la 
defensa del farmacéutico copropieta-
rio; una nueva compañía más renta-
ble, más eficiente, más segura y más 
representativa.
El consejo rector de Novaltia está for-
mado por 12 miembros (8 de Arago-
far y 4 de Vascofar). El presidente es 
D. Tomás Manuel Espuny, hasta aho-
ra presidente del consejo rector de 
Aragofar.
El equipo directivo de Novaltia integra 
profesionales de Aragofar y Vascofar y 
está liderado por D. Fernando Castillo 
Monreal (director gerente de Aragofar) 
que desde hoy es el nuevo director 
general de Novaltia. •

L

FARMAPREMIUM, PRIMERA TAR-
JETA DE FIDELIZACIÓN DE ÁM-
BITO NACIONAL DEL SECTOR 
FARMACÉUTICO CON MÁS DE 
100.000 CLIENTES, PRESENTE 
EN EL XII CONGRESO DE FEFE

a tarjeta FarmaPremium cumple 
un año y ya ha sobrepasado los 
100.000 clientes. Concebida como 
una tarjeta para clientes de la ofici-

na de farmacia, el usuario de la tarjeta 
consigue ventajas a través de un sis-
tema de puntos, que pueden obtener 
y canjear en cualquiera de las oficinas 
adheridas al programa. Esta iniciativa 
ha estado presente en el XII Congreso 
de la Federación Empresarial de Farma-
céuticos Españoles que, bajo el título 
"Construyendo futuro sobre cimientos 
de historia, ciencia y profesión", se ce-
lebró la pasada semana en León. En 
esta ocasión, FarmaPremium, además 
de contar con un stand informativo, fue 
una de las protagonistas dentro de las 
sesiones dirigidas a los más de 300 ex-

pertos vinculados al sector de la oficina 
de farmacia.
Fernando Castillo, director gerente de 
Aragofar, Cooperativa Farmacéutica 
Aragonesa, participó en la sesión ‘La far-
macia en continua adaptación a la de-
manda de los ciudadanos’, que abordó 
las nuevas tecnologías, comercio elec-
trónico y comunicación 2.0, las tarjetas 
de fidelización y servicios y algunas he-
rramientas útiles a través de APP’s de 
Salud en la Oficina de Farmacia para 
optimización de servicios a pacientes.
Este innovador proyecto se apoya en 
las nuevas tecnologías como principal 
medio de comunicación, poniendo a 
disposición de todos los usuarios una 
página web donde podrán consultar en 
todo momento el saldo de su tarjeta, así 
como un novedoso sistema de aplica-
ción móvil, para acceder desde cual-
quier punto a la información.

iMPLAntAciÓn nAciOnAL
El proyecto de fidelización FarmaPre-
mium, nacido en el seno de las coo-
perativas de Cruzfarma (Aragofar, Vas-

cofar, DFG, COFARCIR, RIOFARCO y 
COFARME), se ha extendido ya a otras 
como COFAS, Nafarco, Federació Far-
macéutica, Farmanova y COFARCU. 
Así, la implantación de la tarjeta a nivel 
nacional es una realidad ya que cuen-
ta con farmacias adheridas en Aragón, 
País Vasco, Navarra, La Rioja, Cuenca 
y Ciudad Real, Islas Baleares, Asturias, 
Cantabria, Galicia, Cataluña, Valencia, 
Andalucía, Extremadura o Canarias. 
Próximamente contará con presencia 
en todo el territorio nacional.

FArMAPrEMiUM rEGALA 100.000 PUntOs
FarmaPremium ha alcanzado ya los 
110.000 clientes. Para agradecer la fi-
delidad y dinamizar el uso de la tarjeta 
en las oficinas de farmacia se ha dise-
ñado una campaña por la que se rega-
larán 10 packs de 10.000 puntos ca-
da uno (100 €) entre los clientes que 
utilicen la tarjeta en la farmacia y entre 
los usuarios de Facebook y Twitter. La 
campaña estará vigente hasta el próxi-
mo 5 de julio. •
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NAFARCO CIERRA SU 
CUENTA DE RESULTADOS 
DE 2012 Y CONFIRMA SU 
SOLVENCIA ECONÓMICA

nafarco, cooperativa Farmacéutica navarra, 
celebró recientemente su Asamblea General 
referida al ejercicio 2012. En el transcurso de 
la misma se aprobaron las cuentas de 2012 
con gran satisfacción de los socios por unani-
midad, y se ratificó la permanencia del actual 
consejo rector para los próximos cuatro años.

 pesar de la difícil situa-
ción financiera en todos los 
sectores,especialmente en el far-
macéutico, Nafarco cerró 2012 

con una cuota de mercado regional 
del 50 por ciento y con una cifra de 
negocio de 78.059.540 euros. A la 
buena estructura económico-financiera 
de la empresa, con un patrimonio de 
14.000.000 millones de euros, y unos 
recursos propios de 8.000.000 millo-
nes, se ha unido una extraordinaria ges-
tión, que ha generado unos resultados 
netos de 356.998 euros, una disminu-
ción de ventas del 7,6 %, unos gastos 
de gestión del 7,9 % sobre ventas y un 
retorno de importe 259.753,23 de eu-
ros a repartir entre los socios.
“Para seguir mostrando estos resulta-
dos positivos en el futuro, desde Na-
farco debemos mantener una gestión 

excelente en todas las áreas de la coo-
perativa y necesitamos vuestro apoyo 
diario en las distintas iniciativas y servi-
cios que Nafarco pone a vuestra dispo-
sición”, señaló Juan Migue Díaz, presi-
dente de Nafarco.
El resultado económico de 2012, ha 
explicado, “ha sido muy positivo. He-
mos mejorado nuestro margen EBITDA, 
BAI, fondo de maniobra y demás indi-
cadores de rentabilidad,”El presidente 
del Consejo Rector Nafarco, Juan Mi-
guel Díaz García tras valorar los resulta-
dos de la cooperativa como excelentes, 
agradeció a los socios el apoyo recibido 
para continuar defendiendo los intere-
ses de los farmacéuticos navarros.

iniciAtiVAs 2012
A lo largo de 2012, Nafarco ha desa-
rrollado numerosas acciones para posi-
cionarse como referente en el sector y 
consolidar su situación en un momento 
de especial incertidumbre y compleji-
dad.

EFQM. +500 En 2015
Nafarco se encuentra inmersa en la im-
plementación y desarrollo de una nue-
va herramienta informática de gestión 
integral capacitada para tener un mayor 
control en las operaciones del día a día 
para ser más eficaces en la gestión si-
guiendo el modelo EFQM. Una vez al-
canzado el hito de +400, la cooperativa 

trabaja para poder adquirir el +500 en 
el horizonte de 2015. Son la única em-
presa de distribución farmacéutica es-
pañola que ha alcanzado el +400.

iMPLEMEntAciOn DEL sistEMA sAP
En 2012 Nafarco ha implementado las 
fases de arranque del nuevo sistema 
SAP, una herramienta informática inte-
gral que en el futuro aportará informa-
ción para mejorar los procedimientos de 
trabajo y las relaciones comerciales con 
socios y proveedores.

 ALiAnZAs DE cOLAbOrAciÓn
Nafarco ha llevado a cabo alianzas 
estratégicas de colaboración consoli-
dando durante el presente ejercicio la 
ampliación del número de socios en 
Checkfarma y el acuerdo de la entra-
da de nuevos socios en el proyecto de 
UNNE. El proyecto UNNE, con sede 
social en Nafarco, ha recibido un gran 
impulso con la incorporación de Arago-
far, Vascofar, Riofarco, Cofarcir y Cofar-
me tanto desde el punto de vista em-
presarial, por doblar la cifra de negocio 
del grupo, como por lo que supone de 
reconocimiento en la operativa y resul-
tados obtenidos por la gestión de UN-
NE hasta la fecha.
Además también se ha producido la in-
corporación de Nafarco a Cruzfarma y 
su proyecto Farmapremium de tarjetas 
de Fidelización. •

A

COFARTA OBTIENE UNA 
FACTURACIÓN DE 92,6 
MILLONES DE EUROS, UN 
1% DE LA CUOTA NACIO-
NAL DE MERCADO 

cofarta aprueba en su Asamblea General las 
cuentas del pasado año, en el que obtuvo un 
beneficio de 186.000 euros. El acto, que cul-
minó con una comida de hermandad, sirvió 
para analizar la viabilidad de la farmacia y el 
modelo de distribución actual.

a Cooperativa Farmacéutica 
Talaverana (Cofarta) celebró el 
pasado jueves 16 de mayo su 
Asamblea General ordinaria en 

su sede social de Talavera. El fin de 
esta Asamblea era la aprobación de 
las cuentas del año 2012, en el que 
Cofarta obtuvo unos beneficios de 
186.000 euros y una facturación de 
92,6 millones de euros, cifra que re-
presenta un 1% de la cuota nacional 
de mercado.
Paulino Estrada, presidente de Cofar-
ta, estuvo acompañado en la Asam-
blea por los miembros de la dirección 

de la cooperativa: María Fernández, 
vicepresidenta, Jesús García Martín, 
secretario del Consejo Rector y Ma-
nuel Ramos Gutiérrez, tesorero.
Durante la Asamblea, se valoraron 
los últimos Reales Decretos aproba-
dos por el Gobierno en relación con 
el sector farmacéutico. También se 
analizaron tanto la viabilidad de la far-
macia como el actual modelo de dis-
tribución farmacéutico.
Esta Asamblea fue, un año más, se-
guida de una tradicional comida de 
hermandad. •
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FEDEFARMA CELEBRA SUS 
25 AÑOS DE FORMACIÓN 
CONTINUADA CON MÁS 
DE 700 FARMACÉUTICOS 

El pasado 11 de junio Fedefarma celebró 
junto con sus socios, el 26 aniversario del 
Programa de Formación continuada en el 
Palau de congressos de catalunya. Al acto, 
presidido por el presidente de la coopera-
tiva, Vicenç J. calduch, asistieron más de 
700 personas del sector farmacéutico. Un 
acto en el que, la Directora General de Or-
denación y regulación sanitarias, roser Va-
llès navarro, aprovechó para resaltar que 
la formación es una herramienta importan-
te en la salud, y que les preocupa y les ocu-
pa los problemas de la oficina de farmacia.

demás se sinceró con los asis-
tentes y dijo que si se “asumie-
ran algunos compromisos sería 
una irresponsabilidad” debido 

al momento duro que vive el sector. 
El presidente de Fedefarma, por su 
parte, expresó que la “pasión” de la 
cooperativa pasa por que “querer 
que la farmacia de Fede adquiera un 
valor diferencial que ayude a poten-
ciar su viabilidad económica”, y re-
cordó que Federació Farmacèutica 
apuesta por la cooperación, forma-
ción e innovación.
La mesa presidencial también estuvo 
representada por el ámbito académi-
co con la presencia de la Vicedecana 
de Posgrado y Doctorado de la Fa-
cultad de Farmacia, Josefa Badia y 
en el ámbito institucional por el pre-
sidente del consejo de colegio de 
farmacéuticos de Catalunya, Jordi de 
Dalmases; además de la presidenta 
de la sección científica de Fedefar-
ma, Elisenda Casals.
La ponencia principal del evento: “La 
célula madre como medicamento: 
ensayos clínicos en terapia celular”, 
a cargo del doctor Damián García 
Olmo, puso de relieve que después 

de las revoluciones médicas que su-
pusieron la anestesia, al antisepsia y 
la hemostasia, queda por mejorar el 
programa de cicatrización a través de 
un plus de células madre. Una reali-
dad que llegó a partir de 2002 cuan-
do los investigadores comprobaron 
en la grasa una fuente de células 
madre.
Al finalizar su ponencia y de la mano 
de Florentina Botet, responsable de 
los cursos de formación de Fedefar-
ma, se dio paso a la evaluación del 
PFC de 2012-2013, donde se hizo 
un repaso del curso académico y se 
valoraron los resultados obtenidos de 
todos los alumnos, socios de Fede-
farma, que han conocido de la mano 
de médicos y científicos las últimas 
novedades en el tratamiento de las 
migrañas, alergias alimentarias, o so-
bre el cáncer de colon. A continua-
ción se presentó el nuevo Progra-

ma de Formación Continuada para 
el próximo año, y que incluirá temas 
como el paciente crónico complejo, 
osteoporosis, accidente vascular ce-
rebral, Alzheimer, artrosis y artritis o 
infecciones intestinales en el caso de 
los farmacéuticos, y la atención a la 
salud bucodental, dermatosis, fibro-
mialgia, fatiga crónica o disfunción 
eréctil para los auxiliares de farmacia.
Entre premios a los alumnos de far-
macia y las becas de formación para 
farmacéuticos gracias a tres labora-
torios: Arbora Ausonia, Cinfa y Kern, 
Fedefarma clausuró un acto que de-
jó momentos anecdóticos y para el 
recuerdo como el vídeo de la visión 
de los pacientes sobre las oficinas 
de farmacia. Y es que muchos de 
los que no pudieron asistir pudieron 
ver este vídeo por Internet y seguir el 
evento al completo a través de has-
htag #pfcatalunya. •A
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La cooperativa Farmacéutica Asturiana (cO-
FAs) celebró el pasado mes de mayo, en su 
sede de Pruvia (Llanera), la Asamblea General 
en la que se aprobaron las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2012.

n el transcurso de la misma se pro-
cedió a la renovación parcial del 
Consejo Rector que afecta al car-
go de interventor de cuentas y que 

recayó en Juan Ramón Palencia.
En lo referido a las ventas durante 2012 
destaca el descenso del 9%, alcan-

zando una cifra de negocio de 229,6 
millones de euros, que es inferior a la 
caída del gasto farmacéutico, un dato 
muy positivo para COFAS en un con-
texto como el actual, que ha llevado a la 
Cooperativa a incrementar su cuota en 
los mercados en los que está presente, 
alcanzando un 74,01% en Asturias y un 
16.35% en Cantabria. Al cierre de 2012 
la Cooperativa alcanzó la cifra de 606 
socios.
En el balance correspondiente a 2012 
destaca el peso que tienen los recur-
sos propios, lo que ratifica la solvencia 
y liquidez económica de la Cooperativa.
En la actualidad COFAS es la décima 
compañía asturiana por volumen de 
facturación y la novena empresa de dis-
tribución farmacéutica de España.
Durante su intervención, Pablo Ramos, 

presidente de COFAS, recordó que 
2012 ha sido un año muy duro para la 
economía española y difícil para el sec-
tor 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 se han visto acompa-
ñadas del copago, la desfinanciación 
de más de 400 especialidades y la sa-
lida a hospitales de especialidades de  
elevado precio. Todos ellos han arras-
trado 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 re-
cetas prescritas.
Pablo Ramos concluyó su intervención 
animando a los socios a permanecer 
unidos en torno a la Cooperativa. •

COFAS AUMENTA SU 
CUOTA DE MERCADO EN 
ASTURIAS LLEGANDO 
AL 74%

E

GRUPO HEFAME DISTIN-
GUIDO CON EL GALAR-
DÓN MEJOR EMPRESA 
SOCIAL 2013

Grupo Hefame ha sido distinguido por la 
Fundación Mundo ciudad con el Galardón 
Mejor Empresa social, dentro de los Pre-
mios 2013 Empresa social.

l galardón fue recogido el 6 de 
junio por Miriam Mañer Catalá, 
Vocal del Consejo Rector de 
Grupo Hefame para Cataluña, 

de manos de la Fundación Mundo 
Ciudad en Barcelona. Este premio 
reconoce los mejores proyectos 
empresariales en RSC y, en con-
creto, reconoce a Grupo Hefame 
sus prácticas en materia de Recur-
sos Humanos y Responsabilidad 
Social.
Este galardón es el resultado de la 
puesta en marcha de políticas in-
novadoras, capaces de responder 
con excelencia a la evolución de la 

organización y a las necesidades 
sociales. La gestión de Recursos 
Humanos, pilar de la estrategia ge-
neral de Grupo Hefame, busca la 
creación de un entorno de trabajo 
competitivo y armonioso a la vez, 
teniendo como soporte el compro-
miso social: políticas de igualdad, 
medio ambiente, protección laboral 
y desarrollo de Fundación Hefame.
Hefame mantiene su acuerdo con 
los agentes sociales en una serie 
de acciones de fomento de la igual-
dad, con novedosas medidas en el 
ámbito de la protección de la con-
ciliación de la vida personal y labo-
ral, que resumen de forma explícita 
y contundente la política de Grupo 
Hefame en este ámbito.
Grupo Hefame es líder de la distri-
bución farmacéutica en España, y 
ofrece servicio a más de 5.500 far-
macias del territorio nacional. Cuen-
ta con más de 870 trabajadores, 3 
plataformas logísticas, 5 almacenes 
y 6 oficinas repartidas por el arco 
Mediterráneo Albacete y Madrid. •

E

COFARCIR-BANCOFAR 
CELEBRAN SU I TORNEO 
DE PADEL 

Las instalaciones deportivas "La se-
de" en Manzanares acogieron el pri-
mer torneo de Padel cOFArcir-bAn-
cOFAr, dirigido a sus socios y clientes.

on gran éxito de convocato-
ria de jugadores y público, 
los asistentes disfrutaron de 
un gran día con una organi-

zación e instalaciones excelen-
tes. Un total de 24 parejas de ju-
gadores y jugadoras de pádel se 
disputaron 6 trofeos repartidos, 
en dos categorías.
Los ganadores de la Primera y 
Segunda Categoría fueron las 
parejas formadas por Antonio 
Quevedo y José Antonio Crespo; 
y Javier Hernández y Francisco 
Javier León, respectivamente. •

c
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utete.com somos la primera tien-
da online de productos de pueri-
cultura más reconocida en Espa-
ña y nº1 a nivel internacional en 

gama de chupetes personalizados. 
Nuestra expansión nos lleva más allá de 
nuestras fronteras con filiales en Italia y 
Portugal, incluso en países anglosajo-
nes en los que nos presentamos bajo 
el nombre de The Soother Company.
En Tutete.com se pueden encontrar 
más de 2.500 productos de puericul-
tura que cubren las necesidades de las 
mamás, antes, durante y después del 
embarazo, así como productos para 
bebés recién nacidos y niños hasta los 
8 años.
Además hemos creado La Guía de 
apoyo de Tutete para farmacéuticos 
con toda la información, características 

y posibilidades de personalización de 
nuestros chupetes, con la que poder 
solucionar todas las dudas de los clien-
tes que adquieran nuestros productos 
en las farmacias.
Ofrecemos la mayor selección de mo-
delos de chupetes, colores y formas de 
tetinas del mercado, que se ofertan en 
packs de tres o dos unidades perso-
nalizables con el nombre del niño en el 
chupete gracias a nuestro sistema de 
grabado capaz de resistir todo tipo de 
rozaduras, golpes o si lo sometes a al-
tas temperaturas. 
Nuestra filosofía está basada en la 
creencia de que cada bebé es único, 
por eso trabajamos para ofrecer chu-
petes adaptados a diversos estilos, si-
guiendo siempre las últimas tendencias.

Un cHUPEtE PArA cADA niÑO
Para conseguir nuestra misión conta-
mos con la confianza de grandes mar-
cas infantiles, cuyos estudios de cali-
dad les ha llevado a desarrollar unas 
tetinas propias. Por lo que nuestros 
chupetes no sólo cumplen con los es-
tándares de calidad, también siguen 
la normativa UNE-EN 1400 referente 
a chupetes para bebés y niños pe-
queños, que garantiza unos chupetes 
que no son desmontables, sus bordes 
están protegidos para evitar heridas y 
las arandelas y tetinas están fabricadas 
siguiendo todas las características exi-
gidas.
Nuestros chupetes y complementos 
para bebé se pueden encontrar en 
nuestra tienda online www.tutete.com 
o en farmacias de confianza, en las que 

se puede realizar un pedido personali-
zado y recogerlo cómodamente en las 
siguientes 48 horas. 
Tutete.com no sólo ofrece chupetes 
personalizados, ofrece chupetes con 
personalidad.
Síguenos en nuestras redes sociales 
y estarás siempre informado de todo 
aquello que tu bebé necesita. •

https://www.facebook.com/tutetecom
https://twitter.com/Tutetecom
http://pinterest.com/chupetestutete/
http://chupetespersonalizados.com/

t

Publirreportaje

tUtEtE.cOM,
CHUPETES CON 
PERSONALIDAD

bEnEFiciOs DE LOs cHUPEtEs tUtEtE

• La mayor selección de chupetes y productos personalizados.
• Sistema único de grabado de alta calidad.
• Chupetes 100% libres de BPA.
• Personalización botón central del chupete con posibilidad de grabar 3 
líneas de 10 caracteres.
• Personalización de biberones, baberos, sujetachupetes, cepillos de dien-
tes, cubiertos,… 
• Se pueden pedir en www.tutete.com o a través de nuestra red de farmacias.
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EntrE LAs cAMPAÑAs DE DiVULGAciÓn Y 
cOnciEnciAciÓn sOciAL QUE LLEVA A cAbO 
LA AcADEMiA EsPAÑOLA DE DErMAtOLOGÍA Y 
VEnErEOLOGÍA sE EncUEntrA EUrOMELA-
nOMA 2013, QUE cOMEnZÓ EL PAsADO 29 DE 
AbriL Y FinALiZArÁ EL 15 DE sEPtiEMbrE. 
¿En QUÉ cOnsistE Y cUÁL Es sU PrOPÓsitO? 
Es una campaña institucional que se 
realiza en Europa desde 1999 y en la 
que participan actualmente 30 países. 
Tiene como objetivos: 
• Concienciar a la población sobre la 
necesidad de adoptar hábitos salu-
dables frente a la exposición solar, ya 
que la luz ultravioleta es el agente cau-
sal mejor conocido en la formación de 
cáncer cutáneo.
• Informar a la ciudadanía sobre los sig-
nos que deben alarmarlos para sospe-
char de un cáncer de piel, y por tanto 
de cuándo deben consultar a su der-
matólogo  

¿QUÉ bALAncE HArÍA DE EstOs cAtOrcE 
AÑOs? ¿QUÉ ObJEtiVOs sE HAn LOGrADO? 
Pensamos que cada vez existe un ma-
yor conocimiento, gracias a este tipo de 
campañas, de la necesidad de prote-
gerse de la radiación ultravioleta y tam-
bién de acudir de forma precoz al espe-
cialista cuando se tienen dudas sobre 
una lesión que afecta a nuestra piel. De 

hecho han aumentado el número de 
diagnósticos en estadio precoz de los 
melanomas, que es el cáncer que más 
nos preocupa. 
Con respecto a la fotoprotección hay 
una mayor conciencia, pero todavía 
queda por hacer, ya que es difícil luchar 
contra hábitos de moda, pero pienso 
que existe una actuación adecuada en 
los niños y esto puede crear una cos-
tumbre con el paso del tiempo. 

En EstA OcAsiÓn sE HA cEntrADO En AQUE-
LLAs PErsOnAs QUE rEALiZAn DEPOrtE AL 
AirE LibrE, EsPEciALMEntE LOs JÓVEnEs. 
¿cÓMO rEsPOnDE EL cOLEctiVO JUVEniL A 
LAs cAMPAÑAs DE cOnciEnciAciÓn? 
Los deportes al aire libre son fantás-
ticos para la salud pero no dejan de 
acarrear riesgos para la piel, especial-
mente en aquellos que suponen largas 
exposiciones al sol como tenis, golf, 

El personaje

“LOs EstUDiOs PArEcEn PrEDEcir QUE 1 DE cADA 6 
PErsOnAs, En EL MOMEntO ActUAL, AcAbArÁn

PADEciEnDO cÁncEr DE PiEL”

Entrevista al
Dr. José Carlos 
Moreno

Presidente de 
la Academia 
Española de 
Dermatología 
y Venereología 
(AEDV)
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e acercan el verano y las vaca-
ciones, lo que implica exponer 
durante más tiempo la piel al 
sol, una actividad sana si se ha-

ce en su justa medida, pero que en 
exceso puede resultar gravemente 
perjudicial para la salud.
El Dr. José Carlos Moreno es actual-
mente el Presidente de la Academia 
Española de Dermatología y Venereo-
logía (AEDV). La AEDV es una entidad 
centenaria que pretende ser el nexo 

de unión de todos los dermatólogos 
españoles potenciando la especiali-
dad y sirviendo de apoyo a sus so-
cios en los campos de la formación, 
investigación y actividad profesional.
Con él hablamos de los peligros del 
sol, de cómo protegerse, de la cam-
paña de concienciación Euromela-
noma 2013, de las relaciones entre 
dermatólogos y farmacéuticos y de la 
importancia de la Formulación Magis-
tral en esta especialidad.

s

EP

“La consulta en farmacias 
es de una gran relevancia 
y queremos que exista una 
información lo más útil posi-
ble. Nos gustaría que desde 
la oficina de farmacia haya 
una estrecha colaboración 
con la dermatología”
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ciclismo, maratón etc. Es fundamental 
que las grandes figuras prediquen con 
el ejemplo y esa es la mejor campaña 
de cara a los que se inician en ellos.
La juventud es desde luego el campo 
más difícil, ya que son de naturaleza 
rebelde y no siempre están atentos, o 
no quieren estarlo, sobre consejos de 
salud, y máxime con un tema como es 
el cáncer cutáneo. Creo que se ve co-
mo “algo muy lejano”, algo que ocurri-
rá, si es que ocurre, dentro de 30 ó 
40 años. 

¿cUÁL Es LA PrEVALEnciA DEL cÁncEr DE 
PiEL ActUALMEntE En EsPAÑA? 
No se disponen de datos oficiales, pe-
ro sí puedo decir que el cáncer cutá-
neo no melanoma es de diagnóstico 
diario en las consultas de dermatolo-
gía, y que melanomas se diagnostican, 
al menos en nuestra consulta, de 2 a 
3 al mes. 
Es cierto que en los países mediterrá-
neos el melanoma es menos frecuente 
que en países nórdicos, ya que nues-
tra piel suele ser más oscura. Hay al 
respecto algunas teorías sobre la utili-
dad de la dieta mediterránea, pero no 
existen estudios concluyentes.  El ma-
yor número de casos se registran en 
Australia, ya que es un país que recibe 
una alta radiación y en él viven perso-
nas procedentes del Reino Unido con 
una piel muy clara. 

¿QUÉ tEnDEnciA HA tEniDO En LOs ÚLtiMOs 
AÑOs Y cÓMO sE PrEVÉ QUE VA A EVOLUciO-
nAr? 
Los estudios parecen predecir que 1 
de cada 6 personas, en el momento 
actual, acabarán padeciendo cáncer 
de piel. 

¿cUÁL Es EL tiPO DE cÁncEr DE PiEL MÁs 
cOMÚn? ¿cUÁLEs sOn POtEnciALMEntE LOs 
MÁs PELiGrOsOs Y cUÁL Es sU inciDEnciA? 
El carcinoma basocelular es el más fre-
cuente, pero tiene un buen pronóstico, 
ya que aunque puede producir gran-
des destrucciones a nivel local no da 
metástasis, y por tanto su eliminación 
supone su curación. 

El carcinoma epidermoide o espinoce-
lular, es el segundo en frecuencia. Este 
tumor sí que puede producir metásta-
sis, pero su extirpación precoz puede 
evitarla. Desde luego su capacidad de 
metastizar es muy inferior a la del mela-
noma. El melanoma es el menos diag-
nosticado pero es la principal causa de 

muerte por cáncer cutáneo. Aunque 
hay avances sobre su tratamiento si-
gue siendo el diagnóstico temprano y 
su extirpación el mejor tratamiento. 

¿QUÉ AcciOnEs rEcOMiEnDA LA AEDV PArA 
PrEVEnir EL cÁncEr DE PiEL? 
Medidas preventivas, fundamental-
mente evitar la radiación ultravioleta 
con el uso de fotoprotectores y/o ro-
pas adecuadas, y la consulta especia-
lizada ante una lesión cutánea sospe-
chosa. 

En ÉPOcA DE crisis sE EstÁ AnALiZAnDO MU-
cHO EL GAstO sAnitAriO. ¿EstO AFEctA A LA 
EntrADA DE FÁrMAcOs innOVADOrEs PArA 
trAtAr EstA EnFErMEDAD? 
Actualmente no hay problemas en el 
empleo de la medicación adecuada en 
los casos que lo precisan, si bien es 
cierto que muchos aún se encuentran 
en fase de ensayo clínico. El principal 
inconveniente, debido a la crisis, es el 
uso de fotoprotección, ya que son pro-
ductos considerados como “cosméti-
cos”, no dispensables por la salud pú-
blica, de elevado precio y que suponen 
un gasto familiar importante. 

DEntrO DE LAs AcciOnEs QUE sE EstÁn LLE-
VAnDO A cAbO cOn EUrOMELAnOMA 2013 sE 
EncUEntrA Un cUrsO OnLinE sObrE PrE-
VEnciÓn DiriGiDO A PrOFEsiOnALEs sAnitA-
riOs, incLUiDOs LOs FArMAcÉUticOs. ¿QUÉ 
rEsPUEstA EstÁn ObtEniEnDO DE EstE sEc-
tOr cOncrEtO? 
Creo que todo lo que es patología 
cutánea despierta un gran interés, ya 
que en el periodo de formación es una 
asignatura tratada de forma insuficiente 
en los planes de estudios. En algunas 
carreras sanitarias como enfermería 
ni siquiera se contempla. El médico 
acaba la carrera con muy escasa for-
mación dermatológica y al empezar a 
trabajar se da cuenta que los proble-
mas cutáneos son el principal, o al 
menos uno de los principales, motivos 
de consulta, por ello se interesa más 
en la etapa post-graduada que en la 
de graduación. Sobre el curso online 
sólo decir que acaba de iniciarse, que 

“La fabricación de medica-
mentos a medida necesita 
una muy estrecha colabora-
ción entre farmacéuticos y 
dermatólogos”

“La formulación magistral es-
tá ganando adeptos en todo 
el mundo ya que adapta el 
medicamento a las necesi-
dades de cada paciente, no 
siempre cubiertas por la in-
dustria, y por lo tanto viene 
a cubrir un vacío existente. 
Desde luego en dermatología 
tiene una gran importancia”

EP
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de momento la participación es bue-
na, pero que esperamos que aumente 
a medida que se vaya conociendo su 
existencia. 

OtrA AcciÓn Es UnA cAMPAÑA DiVULGAtiVA 
En FArMAciAs. ¿En QUÉ cOnsistE? 
La consulta en farmacias es de una 
gran relevancia y queremos que exis-
ta una información lo más útil posible. 
Nos gustaría que desde la oficina de 
farmacia haya una estrecha colabo-
ración con la dermatología, y en este 
caso concreto que nos ayuden a dar 
información “a pie de calle”.

¿cUÁL crEE QUE Es EL PAPEL DEL FArMA-
cÉUticO En LA PrEVEnciÓn DEL cÁncEr 
DE PiEL? ¿cÓMO PUEDE AYUDAr A LA PO-
bLAciÓn? 
Como ya he comentado, aconsejan-
do sobre el uso de productos para la 
protección solar, y sobre todo, derivan-
do adecuadamente a las personas de 
riesgo, es decir, aquellas de piel clara 
que sufren quemaduras frecuentes, los 
que trabajan al aire libre y los que tie-
nen muchos lunares. 

ADEMÁs DE EstA cAMPAÑA, ¿rEALiZAn 
OtrAs AcciOnEs cOnJUntAs cOn LOs 
FArMAcÉUticOs DE FOrMA HAbitUAL? 
Hay una buena relación entre las dos 
instituciones y ya tenemos líneas de 
colaboración comunes. De hecho, tra-

bajamos conjuntamente con algunas 
sociedades de enfermos en su aseso-
ramiento y campañas, como son la de 
psoriasis o dermatitis atópica. 

LA DErMOFArMAciA tiEnE Un GrAn PE-
sO DEntrO DE LA OFicinA DE FArMAciA. 
¿crEE QUE sErÍA POsitiVO POtEnciAr EL 
PAPEL PrEscriPtOr DEL FArMAcÉUticO 
En EstA EsPEciALiDAD? ¿cUÁL Es EL niVEL 
DE FOrMAciÓn DE LOs FArMAcÉUticOs Es-
PAÑOLEs En DErMAtOLOGÍA? 
No quiero que se tomen a mal mis pa-
labras, pero yo diría que la formación, 
en general, sanitaria sobre dermatología 
deja mucho que desear. Sobre los con-
sejos del farmacéutico pienso que debe-
rían ir dirigidos más sobre el cuidado de 
la piel sana que sobre patologías que de-
ben ser controladas por el especialista. 

DEsDE LA AEDV sE rEALiZAn AcciOnEs 
FOrMAtiVAs En FOrMULAciÓn MAGistrAL. 
¿QUÉ PAPEL PiEnsA QUE JUEGA EstA EsPE-
ciALiDAD En DErMAtOLOGÍA? 
Los farmacéuticos enseñan a los der-
matólogos a formular. En cualquier ca-
so “la fabricación de medicamentos a 
medida” necesita una muy estrecha 
colaboración entre farmacéuticos y 
dermatólogos. 

¿cOnsiDErA QUE LA FM PUEDE sEr EsPE-
ciALMEntE ÚtiL? ¿En QUÉ EsPEciALiDADEs? 
La formulación magistral está ganan-
do adeptos en todo el mundo ya que 
adapta el medicamento a las necesi-
dades de cada paciente, no siempre 
cubiertas por la industria, y por lo tanto 
viene a cubrir un vacío existente. Des-
de luego en dermatología tiene una 
gran importancia, me imagino que en 
otras especialidades como oftalmola-
gía, y posiblemente muchas más, tam-
bién la tiene. 
¿crEE QUE En EsPAÑA sE PrOMUEVE LO sU-
FiciEntE LA FM? 
Hay grupos de trabajo dentro de los 
farmacéuticos de una enorme capaci-
dad tanto en el trabajo como en la do-
cencia. Sin duda los dermatólogos es-
tamos muy implicados en el tema y en 
nuestras reuniones (Congreso nacional 
o Grupo de Cosmética y Terapéutica) 
siempre hay temas sobre formulación 
magistral que tienen una alta demanda 
y participación por parte de los congre-
sistas. Por lo tanto creo que se trata de 
una actividad útil y creciente.  
 

José Carlos Moreno Giménez es 
Catedrático de Dermatología de la 
Universidad de Córdoba, Jefe de 
Servicio de Dermatología del Hospi-
tal Universitario Reina Sofía de Cór-
doba, y Presidente de la AEDV. •

Elena Ameijides.
Redactora de la Revista Acofar. Madrid.

EP

“En nuestras reuniones (Con-
greso nacional o Grupo de 
Cosmética y Terapéutica) 
siempre hay temas sobre For-
mulación Magistral que tienen 
una alta demanda y participa-
ción por parte de los congre-
sistas. Por lo tanto creo que 
se trata de una actividad útil 
y creciente”



CURSO DE EXPERTO EN
GESTIÓN EN LA OFICINA 
DE FARMACIA

Este programa está orientado fundamentalmente a profesionales de 
la oficina de farmacia que quieran optimizar su calidad asistencial y 
la rentabilidad de su negocio.

Tiene como objetivo desarrollar la capacidad de gestión en la 
oficina de farmacia, incluyendo las áreas funcionales y procesos de 
negocio de las mismas y proporcionar una visión global, generalista 
e integradora de la empresa.
 
Duración: de noviembre de 2013 a mayo de 2014
Modalidad: semipresencial, compatible con la actividad profesional
Horario: jueves de 15.30 h. a 20.30 h y viernes de 09.00 h. a 14.00 h. 
(uno o dos jueves al mes)
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA Y 
PRODUCTOS SANITARIOS*

Dirigido a graduados y licenciados de Ciencias de la Salud, este 
Máster ofrece todas las competencias y conocimientos profesionales  
para desarrollar su carrera en el sector de la Tecnología y los 
Productos Sanitarios.

El apoyo de las empresas más importantes del sector, y de la 
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN),
garantizan la realización de prácticas remuneradas (325 horas) en 
empresas líderes del mercado para todos los estudiantes
matriculados.
 
Duración: 60 ECTS, de noviembre de 2013 a octubre de 2014
Modalidad: presencial
Horario: de lunes a viernes de 16.00 h. a 20.00 h.
 
*Nueva Titulación conforme al Espacio Europeo de Educación Superior, 
pendiente de autorización. Para más información: 

902 23 23 50
postgrado@uem.es
uem.es

DA UN PASO MÁS EN TU CARRERA 
COMO PROFESIONAL EN EL 
MUNDO DE LA SALUD



uando leemos un ensayo clínico 
hemos de saber cuál es el objeti-
vo de éste para entender adecua-
damente sus conclusiones a la 

vista de los resultados obtenidos. Así, 
en función del diseño del estudio nos 
situamos ante 3 tipos diferenciados de 
ensayos clínicos: de superioridad, de 
equivalencia y de no inferioridad.
Un ensayo de superioridad se diseña 
para detectar diferencias entre los tra-
tamientos, es decir, para mostrar que 
el nuevo tratamiento es mejor que otro, 
habitualmente un placebo. Entonces, 
el primer paso será rechazar la hipóte-
sis de que no hay diferencia entre los 
tratamientos para un nivel de significan-
cia estadística, la famosa p, que indi-
ca la probabilidad de que la diferencia 
observada se debe sólo al azar. Así, 
cuanto menor sea el valor de p, mayor 
será la probabilidad de que la diferen-
cia hallada se deba al tratamiento y no 
al azar. A continuación hay que evaluar 
si dicha diferencia es, además, clínica-
mente relevante. Entonces se analiza si 
el efecto hallado (la diferencia entre los 
efectos de los dos tratamientos anali-
zados) es igual o superior a un valor de-
terminado previamente como relevante 
clínicamente. Además, el intervalo de 
confianza al 95% de dicha diferencia 
no comprenderá el 0.
Un estudio de equivalencia se dise-
ña para confirmar la ausencia de una 
diferencia entre dos tratamientos, es 
decir, para evidenciar que el nuevo tra-

tamiento es similar al actual. Para ello 
se elige un margen de diferencia clínica 
(Δ) que defina la mayor diferencia que 
sería clínicamente aceptable; dicha di-
ferencia puede ser a favor (positiva) o 
en contra (negativa). Entonces, si dos 
tratamientos son equivalentes, el inter-
valo de confianza al 95%, que define 
el rango de posibles diferencias en-
tre los dos tratamientos, debería estar 
comprendido totalmente en el intervalo 
entre – Δ y + Δ. En el caso de los es-
tudios de bioequivalencia se utiliza una 
probabilidad del 90% para el intervalo 
de confianza.
Finalmente, los ensayos clínicos de no 
inferioridad, que son muy habituales, 
se diseñan para mostrar que un nue-
vo tratamiento no es menos efectivo 
(nótese que esto no significa que fue-
ra superior) que el tratamiento utilizado 
actualmente en la práctica, es decir, 

su resultado indicará que el tratamien-
to analizado puede ser más efectivo o 
puede ser similar al actual, pero que no 
será peor. Para ello se recurre nueva-
mente a analizar el rango del intervalo 
de confianza de la diferencia. No obs-
tante, en el apartado anterior, no sabía-
mos si la diferencia sería mayor o me-
nor, sólo nos interesaba que estuviera 
dentro de un rango de valores (-Δy + 
Δ), pero en este caso, como ha de ser 
no inferior al otro, sólo nos interesa que 
dicho intervalo de confianza no traspa-
se el valor de – Δ, también definido co-
mo intervalo de confianza de una cola. 
Ahora bien, este intervalo de confianza 
será al 97,5%. En los casos en que el 
intervalo de confianza de la diferencia 
de tratamientos no alcanza el valor –Δ 
ni tampoco el del 0, se podría testar 
una hipótesis de superioridad. En este 
caso, sería aceptable calcular el valor 
de p asociado al test de superioridad y 
evaluar si éste es suficientemente pe-
queño como para rechazar la hipóte-
sis de que no hay diferencia entre los 
dos tratamientos, no pudiendo refutar 
entonces la de que es superior y acep-
tándolo como tal.
Vemos que un aspecto importantísimo 
en el diseño de los ensayos de equiva-
lencia y no inferioridad es el valor elegi-
do de Δ, como de máxima diferencia 
aceptable, el cual debe ser designado 
con anterioridad al estudio, además de 
que su elección deberá ser argumen-
tada. •
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EnsAYOs cLÍnicOs DE SUPERIORIDAD, 
EQUIVALENCIA Y NO INFERIORIDAD 

Ángel Sanz 
Granda

Pharm. D.
Consultor
científico

angel.s.granda@terra.com
www.e-faeco.8m.net
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COMPARACIÓN
ENTRE ABATACEPT Y 
ADALIMUMAB EN
ARTRITIS REUMATOIDE

l tratamiento de la artritis reumatoi-
de ha sufrido importantes cambios 
en los últimos años mediante el 
uso precoz de metotrexato (MTX) 

y la adición de agentes biológicos mo-
dificadores de la enfermedad (ABME) 
en pacientes no respondedores al 
MTX. Los primeros ABME fueron los in-
hibidores del factor de necrosis tumoral 
(anti TNF), como el adalimumab (ADA). 
Abatacept (ABA) es un modulador de 
la señal coestimuladora necesaria para 
la activación de los linfocitos T que ha 
aparecido posteriormente. Es impor-
tante evaluar la efectividad comparada 
de los nuevos tratamientos.
Un grupo de investigadores analizó la 
actividad de ambos (ABA y ADA) en el 

AMPLE study (Abatacept versus Adali-
mumab comparison in biological naive 
RA subjets with background metho-
trexate) mediante un estudio de no 
inferioridad. Para ello se asignaron los 
pacientes de forma aleatorizada a ABA 
(125 mg/semana sc) o ADA (40 mg/
quincena sc), ambos en combinación 
con MTX (15-25 mg/semana).
El resultado principal para la determi-
nación de la no inferioridad de ABA 
respecto de ADA fue la proporción de 
pacientes que alcanzó un 20% de res-
puesta sobre los criterios del American 
College of Rheumatology o ACR20, al 
cabo de 1 año. Asimismo se estable-
ció que la diferencia Δ de los valores 
del ACR20 de ambos tratamientos no 
podría pasar del -4,7% (IC95%: -12; 
2,6). Una respuesta ACR20 indica la 
mejoría de al menos el 20% del núme-
ro de puntos 68 dolorosos así como 
mejoría de al menos el 20% en tres di-
mensiones adicionales.

Al año, el 64,8% del grupo de ABA y 
el 63,4% del de ADA, alcanzaron una 
respuesta ACR20. Entonces, la dife-
rencia de respuesta ACR20 fue del 
1,8% (IC95%: -5,6; 9,2%), demostran-
do así una no inferioridad de ABA res-
pecto de ADA. La diferencia estimada 
en el análisis por protocolo fue de 1,1% 
(IC95%: -6,5; 8,7), mostrando asimis-
mo la no inferioridad.
Los autores concluyen que se de-
muestra que abatacept y adalimumab, 
ambos administrados vía subcutánea, 
presentan una eficacia comparable en 
pacientes con artritis reumatoide. Ade-
más, la seguridad fue similar entre am-
bos. •

Weinblatt M, Schiff M, Valente R, Van 
der Heijde D, Citera G, Zhao C et al. 
Head-to-head comparison of subcu-
taneous abatacept versus adalimu-
mab for rheumatoid arthritis. Arthritis 
Rheum. 2013;65(1):28-38.

os pacientes afectados de artri-
tis reumatoide que no respon-
den a metotrexato son tratados 
con la incorporación de un an-
tagonista del factor de necrosis 

tumoral (anti TNF). Un nuevo princi-
pio activo de este grupo citado es 
golimumab (GOL), que se administra 
cada 12 semanas vía intravenosa. 
Para evaluar su eficacia, unos inves-
tigadores realizaron el GO-FURTHER 
study (GOlimumab, an anti-tnF-alpha 
monoclonal antibody, administered 
intravenoUsly in subjects with active 
RheumaToid artHritis dEspite metho-
tRexate therapy), ensayo de superio-
ridad, para evaluar la eficacia y se-

guridad de GOL 2 mg/kg, así como 
diferentes regímenes posológicos.
Los pacientes se asignaron de for-
ma aleatoria al grupo de GOL o al de 
placebo; ambos grupos continuaron 
con la administración de MTX (15-25 
mg/semana). A semejanza del es-
tudio antes comentado, el resultado 
principal fue la proporción de pacien-
tes que presentaron una respuesta 
ACR20 a las 14 semanas de trata-
miento.
Los resultados mostraron una pro-
porción significativamente superior 
de pacientes con respuesta ACR20 
en el grupo de GOL más MTX (58,5%) 
que en el de placebo más MTX 
(24,9%), mostrando una diferencia 
del efecto que fue estadísticamente 
significativa (p< 0,001). Otros resul-
tados, de tipo secundario, también 

mostraron la superioridad de la efi-
cacia de GOL respecto de placebo.
A la luz de los resultados obtenidos, 
los autores concluyen que la adición 
de golimumab vía intravenosa mejo-
ra de forma rápida y significativa los 
signos y síntomas de los pacientes 
con artritis reumatoide activa en pa-
cientes a los que se administra me-
totrexato. •

Weinblatt M, Bingham C, Mendel-
sohn A, Kim L, Mack M, Lu J et al. In-
travenous golimumab is effective in 
patients with active rheumatoid ar-
thritis despite methotrexate therapy 
with responses as early as week 2: 
results of the phase 3, randomised, 
multicentre, double-blind, place-
bo-controlled GO-FURTHER trial. 
Ann Rheum Dis. 2013;72;381-9.
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EFECTIVIDAD DE
GOLIMUMAB CON 
METOTREXATO EN
PACIENTES CON
ARTRITIS REUMATOIDE



a distribución farmacéutica está 
experimentando cambios sin pre-
cedentes, a los que las empre-
sas han de responder para poder 
mantener su nivel de competitivi-

dad. La optimización de los procesos 
es una de las bazas en las que HEFA-
RAL está centrando sus esfuerzos y por 
ello en el último año ha llevado a cabo 
un importante proyecto de implantación 
del sistema ERP LIBRA, que cubre la 
totalidad de los procesos de la com-
pañía, incluyendo la integración a nivel 
logístico.
HEFARAL es una de las empresas del 
sector de la distribución farmacéutica 
que cuenta con una mayor tradición 
en nuestro país. Fue creada en 1956 
por 22 socios farmacéuticos con vi-
sión de futuro y actualmente ya supera 
los 500 socios, lo que ha convertido a 
HEFARAL en una de las primeras em-
presas de Almería en cifra de negocio. 
Dedicada desde su fundación a la ad-
quisición y distribución de productos 
de venta en farmacias, ha ido con el 
paso del tiempo ampliando los servi-
cios que presta a las oficinas de far-
macia, abarcando desde la informáti-

ca, a la asesoría laboral, los servicios 
financieros o la formación continua. 
HEFARAL ha asentado su posición en 
el mercado gracias a los claros y fir-
mes compromisos que mantiene en 
diferentes ámbitos; compromiso con 
el farmacéutico, compromiso con los 
trabajadores y con la calidad. A esta fi-
losofía empresarial se une también un 
aspecto directamente relacionado con 
la Responsabilidad Social Corporativa 
y el compromiso con el medio ambien-
te, ya que colabora con los sistemas de 
reciclado y gestión de residuos farma-
céuticos.

cOMPitiEnDO cOn LAs tEcnOLOGÍAs DE LA 
inFOrMAciÓn
Un aspecto importante y que ha tenido 
una relevancia fundamental en el desa-
rrollo y crecimiento de HEFARAL han 
sido las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC), que en pa-
labras de Jesús Azcona, Gerente de 
HEFARAL, “son un recurso estratégico 

para el desarrollo de nuestra actividad, 
siendo imprescindible su constante 
evolución para ofrecer servicios de cali-
dad con unos costes sostenibles. Ade-
más son de gran utilidad para facilitar 
información puntual a nuestros socios 
de forma inmediata y de fácil acceso”.
Los sistemas de información se han 
convertido en la columna vertebral de 
la cooperativa, dando soporte para el 
aprovisionamiento de 30.000 referen-
cias, procesando diariamente 60.000 
unidades y moviendo 2.000 cubetas 
diarias mediante robótica avanzada. 
Además, como señala Azcona, “dada 
la complejidad del sector, es necesario 
una infraestructura de sistemas de pri-
mer nivel”.
Esto se refleja en la existencia de siste-
mas robóticos de Knapp y de radiofre-
cuencia en el almacén, servidores en al-
ta disponibilidad con CPD redundados, 
sistemas de interconexión B2B/B2C, 
servicios de tienda on-line y recepción 
electrónica de pedidos, o portal web 
con gran cantidad de servicios de valor 
al socio.
Para la gestión de todo lo relacionado 
con sistemas, HEFARAL dispone de 
un departamento de sistemas integra-
do por un total de seis personas, que 
actúa como canal entre la empresa y 
el mercado, seleccionando las mejores 
opciones en virtud de las necesidades 
presentes y futuras según la estrategia 
definida por el Consejo Rector y la di-
rección de la cooperativa. 

iMPLAntAciÓn DE LibrA
Como sucede en cualquier organiza-
ción, cada uno de los avances tecno-

L
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Jesús Azcona. Gerente HEFARAL
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lógicos se convierte en un hito, y co-
mo afirma el gerente de HEFARAL, “uno 
de los más importantes en la vida de 
la cooperativa fue la robotización del al-
macén, al que se unió posteriormente la 
llegada de los sistemas cliente-servidor, 
que añadieron un alto grado de infor-
matización a los departamentos posibi-
litando un crecimiento optimizado de la 
cooperativa”. 
Es dentro de este contexto donde se 
produjo la incorporación del ERP LI-
BRA de la compañía española EDISA. 
“La implantación de LIBRA ha supuesto 
otro gran hito que sin duda nos permi-
tirá seguir mejorando nuestros servicios 
a los socios con la mejor condición 
económica posible”, asegura Jesús Az-
cona. 

cOn UnA HOJA DE rUtA cLArA
Antes de la implantación de LIBRA, HE-
FARAL realizó un análisis de sus necesi-
dades. “Nuestra necesidad principal era 
racionalizar el sistema, pasando de uno 
propio no estandarizado, dependiente, 
tradicional, a un ERP que nos permi-
tiera aprovechar las mejores prácticas 
del sector y adaptarnos ágilmente a las 
nuevas situaciones en un entorno tan 
cambiante como el de la distribución 
farmacéutica”, explica el gerente de 
HEFARAL.
LIBRA es una plataforma de gestión 
empresarial que nos ofrece las pres-
taciones de los principales productos 
del mercado tecnológico actual, con la 
ventaja añadida de que cubre adecua-
damente los requisitos específicos de 
nuestro sector, tanto en el área logística, 
como en lo que se refiere a la normativa 

y legislación que rige nuestra actividad. 
“Además de los requisitos técnicos y 
funcionales, valoramos también el servi-
cio que ofrece EDISA y el conocimiento 
sectorial, ya que LIBRA es posiblemen-
te en estos momentos el software más 
implantado en nuestro sector”, explica 
Jesús Azcona.
La implantación de LIBRA en HEFARAL 
se desarrolló a lo largo de doce meses, 
durante los cuales se implantaron los 
módulos financiero, sección de crédito, 
aprovisionamiento, logística y ventas. 
Adicionalmente, se diseñó un plan de 
pruebas específico que garantizase una 
adecuada puesta en producción que 
asegurase no perder ninguno de los 
servicios que se ofrecen a los socios.
“Nos sentimos satisfechos con la de-
cisión tomada”, señala Jesús Azcona, 
quien afirma también, “consideramos 
un acierto la fase de pruebas y el pro-
ceso de arranque iniciado el 1 de abril, 
coincidiendo ese día con nuestro re-
cord de ventas. Se realizó el servicio sin 
incidencias destacables, lo que es un 
éxito total en este tipo de implantacio-
nes”.

EL FActOr HUMAnO: cLAVE DE ÉXitO
Uno de los pilares en los que se ha ba-
sado la implantación de LIBRA en HE-
FARAL ha sido la formación. “Hemos 
logrado una implicación muy elevada 
en el proyecto a todos los niveles de la 
organización. Todos eran conscientes 
de la importancia que tenía para la em-
presa este proyecto y han contribuido 
de forma decisiva al éxito del mismo. 
HEFARAL cuenta con un excelente 
equipo que muestra un constante apo-

yo a las decisiones del Consejo Rector, 
lo que facilita mucho la ejecución de las 
mismas”, señala Jesús Azcona.
También la implicación por parte del 
proveedor, en este caso EDISA, ha si-
do importante. El equipo destinado al 
proyecto ha trabajado con el director 
del mismo, durante todo el proceso de 
implantación, consiguiendo que no se 
perciba la frontera cliente-proveedor. 
“Un elemento importante ha sido la 
proactividad de EDISA, que ha asumi-
do un papel de asesor y recomendado 
mejoras”, señala Tomás Mateos, direc-
tor del proyecto.

EL FUtUrO
“El futuro en nuestro caso es presente, 
porque estamos en un sector que está 
viviendo un cambio sin precedentes al 
que tenemos que responder con efi-
ciencia y agilidad. Necesitamos mejo-
rar de forma permanente en el ámbito 
comercial, en el logístico, en la compra, 
disponer de mejor información para to-
mar decisiones. Todo ello nos lleva a 
estar permanentemente innovando. En 
concreto, prevemos una paulatina in-
tegración en las redes sociales, tales 
como Facebook y Twitter. Por otro lado 
emergen proyectos como desarrollos 
de e-commerce para las farmacias, 
o tarjetas de fidelización a nivel nacio-
nal.”, afirma Jesús Azcona.

sObrE EDisA
• Ocupa el puesto 89 en el ranking de 
empresas TIC a nivel nacional y es la 
mayor empresa española en el área 
de desarrollo de software de gestión 
empresarial.
• Desarrolladora de LIBRA, producto 
que cuenta con 500 implantaciones 
en 23 países y uno de los productos 
de referencia en el sector de la distri-
bución farmacéutica.
• 200 personas distribuidas en seis 
sedes nacionales y tres sedes inter-
nacionales.
• Web de referencia: www.edisa.com 
y www.atlaslibra.com •

P



os viajes suponen un cambio de 
nuestro entorno habitual que pue-
de conllevar algunos trastornos en 
la salud, por lo que es fundamental 

disponer de un buen botiquín de viaje. 
Su contenido deberá adaptarse a las 
necesidades del viajero y al lugar de 
destino. La oficina de farmacia suele ser 
el lugar donde consultan la mayoría de 
viajeros, especialmente en los viajes de 
riesgo moderado, por lo que debemos 
ofrecer un consejo farmacéutico indivi-
dualizado y, en casos de viajes de alto 
riesgo, disponer de algunas direcciones 
necesarias.
• Antes del viaje
Antes de salir de viaje resulta imprescin-
dible preparar un botiquín de viaje (Tabla 
1) con medicamentos y otros productos 
que permitan al viajero superar cualquier 
molestia inesperada, accidente, lesión o 
emergencia hasta conseguir la atención 
médica adecuada. Además, este boti-
quín debe incluir una serie de medica-
mentos específicos que se elegirán se-
gún el lugar de destino, la actividad que 
se vaya a realizar y la salud del viajero. 
En cuanto al destino elegido para el via-
je es preciso recordar que todo viajero 
que vaya a realizar un desplazamiento 
a un país exótico o tropical o a países 
que sean zonas endémicas de diversas 
enfermedades, debe acudir, con una 
antelación mínima de 4 semanas, a los 
centros de vacunación internacional de 
las diferentes provincias (la dirección y 
el teléfono se pueden encontrar en el 
siguiente enlace: http://www.msc.es/

profesionales/saludPublica/sanidadEx-
terior/salud/centrosvacu.htm). En estos 
centros se les proporcionará informa-
ción sobre las enfermedades endémi-
cas del país de destino, la necesidad 
de vacunación (así como si para entrar 
en el país se exige el Certificado Inter-
nacional de Vacunación), las precaucio-
nes que se deben tomar y las medidas 
higiénicas recomendables. 
Las actividades que realicen durante el 
viaje, dependiendo de si es un viaje de 
aventuras, cultural, etc. también condi-
cionan el tipo de trastornos que pueden 
aparecer, por lo que se tendrán que 
incluir medicamentos específicos pa-
ra cada situación. Finalmente, la salud 
del viajero también supone incluir en el 
botiquín medicación específica para pa-
liar sus necesidades. En el caso de los 
pacientes crónicos se recomienda llevar 
suficiente medicación para todo el viaje. 
En el extranjero es probable que algu-
nos medicamentos no estén comercia-
lizados o tengan otro nombre comer-
cial, por lo que es importante que los 
pacientes crónicos lleven consigo un 
informe médico detallado en inglés, con 
la patología que padece, el diagnóstico 
y el tratamiento médico detallado con 
la denominación común internacional 
(DCI).
• Durante el viaje
- Medidas higienicodietéticas
Para evitar riesgos innecesarios una de 
las labores del farmacéutico comunita-
rio consiste en recordar a todo viajero 
que la adopción de toda una serie de 

medidas dietéticas y de higiene per-
sonal pueden evitar el contagio de di-
ferentes enfermedades en los lugares 
de riesgo. Así, por ejemplo, se debe re-
comendar consumir agua embotellada, 
si es carbonatada mejor, y evitar el uso 

Prescripción

EL bOtiQUÍn DEL ViAJErO
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botiquín básico de viaje.
Material de cura
• Termómetro
• Tijeras
• Pinzas
• Antiséptico para heridas
• Gasas estériles
• Esparadrapo
• Tiritas
• Puntos adhesivos de sutura
• Jeringuillas desechables

Protectores
• Insecticidas, repelentes y tratamien-
tos para picaduras
• Protectores labiales
• Fotoprotector
• Preservativos
• Pastillas potabilizadoras de agua
• Toallitas húmedas 
• Gel hidoralcohólico

Medicamentos
• Antidiarreico
• Laxante
• Antiácido
• Analgésico
• Antitérmico
• Antiinflamatorio
• Antibiótico tópico
• Antibiótico oral amplio espectro
• Antihistamínico
• Descongestionante nasal
• Gotas oculares
• Solución restauradora de electrolitos Tab

la 
1.
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de cubitos de hielo en cualquier bebida. 
Asimismo, el viajero debe seleccionar 
alimentos con garantías, lavarlos y pre-
pararlos con agua potable, cocinarlos a 
temperaturas superiores a los 70ºC y 
evitar comprar alimentos en los puestos 
callejeros, comer siempre la fruta pelada 
y evitar las ensaladas y verduras fres-
cas. Finalmente, respecto a la higiene 
personal se recomienda lavarse las ma-
nos con agua y jabón con mucha más 
frecuencia, especialmente antes de co-
mer o de manipular los alimentos. 
- Problemas sanitarios más frecuentes 
que pueden aparecer durante el viaje

1. MArEO DEL trAnsPOrtE
En los desplazamientos en coche, avión 
y barco se puede producir el denomina-
do mareo cinético o del transporte, que 
se origina por el desplazamiento de los 
fluidos del laberinto del oído interno. El 
tratamiento es preventivo mediante la 
utilización de antihistamínicos H1 como 
el dimenhidrinato o la meclozina. Am-
bos tienen características farmacológi-
cas similares, pero la meclozina tiene 
una acción más prolongada. Se pre-
sentan en diversas formas farmacéu-
ticas (chicles, comprimidos, jarabes, 
etc.) y en presentaciones infantiles y pa-
ra adultos. Se debe recordar a las per-
sonas que utilicen estos fármacos que 
no se debe tomar alcohol o sedantes de 
forma concomitante. Para aquellos que 
prefieran la homeopatía, dependiendo 
de las características del tipo de mareo, 

se puede recomendar la utilización de 
Cocculus, Tabacum, Petroleum o Nux 
vómica o formulaciones que combinan 
estos preparados. También se puede 
recurrir a la fitoterapia utilizando cápsu-
las de polvo de raíz seca de jengibre o 
preparando una infusión de 2 a 5 g de 
raíz fresca de jengibre con una cuchara-
da de flores de manzanilla, que se debe 
tomar entre 1 hora y 30 minutos antes 
de iniciar el trayecto e ir bebiendo de un 
termo durante el viaje.
También existen unas pulseras antima-
reo basadas en técnicas de acupresión 
con un dispositivo que presiona un pun-
to de la parte interior de la muñeca.

2. DiArrEA
A pesar de tomar las medidas higieni-
codietéticas oportunas la diarrea del 
viajero es uno de los problemas sani-
tarios más frecuentes. El tratamiento in-
dicado en primera instancia es la repo-
sición hídrica y electrolítica (soluciones 
de rehidratación oral). También puede 
ser necesario recurrir a un antidiarreico 
inhibidor de la motilidad intestinal como 
la loperamida. En las diarreas de origen 
alimentario y/o por microorganismos (en 
este último caso no se recomienda uti-
lizar la loperamida ya que se evitaría la 
expulsión de los microorganismos) re-
sulta muy útil la utilización de carbón 
activo. Este compuesto debe utilizarse 
con precaución en personas ancianas 
y en aquellas susceptibles de sufrir es-
treñimiento. Como medicamento ho-

meopático puede emplearse Arseni-
cum álbum 9CH, para las diarreas en 
general, y Cuprum metalicum a la 15 
CH para aquellas que cursen con es-
pasmos intestinales. Las infusiones de 
té verde con efecto astringente tienen 
un efecto coadyuvante y ayudan a la re-
hidratación, mientras que las infusiones 
o cápsulas de carminativos (manzanilla, 
anís, hinojo) calman el dolor espasmó-
dico. Finalmente, también pueden em-
plearse probióticos (Lactobacillus casei, 
Saccharomyces boulardii) para recupe-
rar la flora intestinal.    

3. EstrEÑiMiEntO
Es una alteración muy frecuente de-
bida a los cambios en los horarios y 
los hábitos alimentarios. Si es un pro-
blema habitual en el viajero se puede 
prevenir tomando suplementos de fi-
bra unos días antes de iniciar el via-
je. En los casos leves, una ingestión 
abundante de líquidos, modificaciones 
en la dieta (aumento del consumo de 
fibra vegetal y reducción de los as-
tringentes), practicar actividad física y 
disponer de tiempo suficiente para ir 
al baño suele resolver el problema. Si 
estas medidas no son suficientes se 
recomienda utilizar un laxante suave 
de administración rectal (supositorios 
de glicerina o microenemas) o de ad-
ministración oral (laxantes formadores 
de masa tipo metilcelulosa, salvado 
de trigo, semillas de plantago, etc.).

4. AciDEZ DE EstÓMAGO
Suele producirse por la ingestión de co-
midas copiosas o por el carácter (pican-
te, fuerte) de los alimentos ingeridos. 
En estos casos se recomienda utilizar 
antiácidos (sales de aluminio, de mag-
nesio, de calcio, almagato, almasilato, 
algeldrato, magaldrato, etc.). El trata-
miento homeopático más utilizado en 
estos casos es la Nux vomica. En fito-
terapia se pueden emplear plantas con 
mucílagos como el aloe gel, la malva o 
el malvavisco, entre otras.

5. DOLOr, FiEbrE E inFLAMAciÓn
Para estas situaciones se recomienda 
llevar en el botiquín del viajero ácido 



gel stick de árnica y harpagofito Acofar
Para que todo quede en un simple golpe, 

llévalo siempre contigo

El juego y la diversión pueden traer algún que otro golpe. Para que no vaya a más, el 
Gel stick de Acofar es la solución. La acción beneficiosa de la árnica y el harpagofito 
proporciona una sensación de bienestar porque reconforta y refresca la piel tras una 
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acetilsalicílico, paracetamol e ibuprofe-
no. También resulta útil incluir en el bo-
tiquín antiinflamatorios tópicos (piketo-
profeno, aceclofenaco, diclofenaco 
o ibuprofeno). Para la prevención de 
dolores musculares y agujetas por ca-
minatas o actividad deportiva es con-
veniente llevar pastillas de glucosa para 
tomar antes y durante la actividad física. 
Aunque los preparados homeopáticos 
deben utilizarse en función de cada via-
jero, son de uso general contra la fiebre 
y el dolor árnica a la 7 ó 9 CH (para el 
dolor y contusiones), y acónito y bella-
dona 7 ó 9 CH (para la fiebre). También 
existen preparados tópicos fitoterápicos 
con sustancias rubefacientes (mentol, 
salicilato, metilo, esencia de trementina, 
alcanfor) o antiinflamatorias (hipérico, 
harpagofito, aceites esenciales, etc.).

6. rEsFriADOs
El botiquín de viaje debería contener 
preparados para aliviar los síntomas del 
resfriado: gotas nasales con principios 
activos vasconstrictores (fenilefrina, 
epinefrina, oximetazolina, tramazolina, 
xilometazolina), pastillas para suavizar 
la garganta (con antisépticos, anesté-
sicos locales, antinflamatorios, etc.) y 
antitusivos. La alternativa homeopática 
es utilizar Anas barbarie 200 K para los 
resfriados y estados gripales. También 
se pueden emplear preparados fitote-
rápicos a base de sauce, reina de los 
prados, eucalipto, tomillo, etc.

7. PrObLEMAs OcULArEs
También pueden producirse en un viaje 
ciertos problemas oculares, siendo los 
más frecuentes la presencia de un cuer-
po extraño en un ojo, la conjuntivitis o la 
queratitis (inflamación de la córnea). Por 
ello se recomienda incluir en el botiquín 
del viajero algún colirio antialérgico (aze-
lastina, emedastina, epinastina, levo-
cabastina, olopatadina) o desconges-
tionante (nafazolina). Conviene recordar 
las contraindicaciones de algunos co-
lirios descongentionantes de síntesis 
que no se pueden emplear en glauco-
ma de ángulo estrecho, enfermedades 
cardiovasculares graves o hipertiroidis-
mo, entre otras. En el caso de de que 

se prefiera un colirio homeopático se 
puede utilizar Eufrasia. Asimismo, es im-
portante recordar al viajero que es pre-
ferible utilizar presentaciones unidosis. 

8. rEAcciOnEs ALÉrGicAs Y ALtErAciOnEs 
cUtÁnEAs
En el caso de sufrir una reacción alérgi-
ca al polen o alimentos se pueden utili-
zar antihistamínicos no sedantes por vía 
oral (ebastina, bilastina, cetirizina, des-
loratadina, fexofenadina, levocetirizina, 
loratadina, rupatadina o terfenadina). 
Entre los medicamentos homeopáticos 
puede utilizarse Apis, Histaminum y Ur-
tica urens a la 5 o a la 7 CH. Para aliviar 
el picor y el dolor producidos por pica-
duras de insectos, ortigas o medusas 
se pueden utilizar preparados tópicos 
que contengan difenhidramina, dimetin-
deno o prometazina. En los casos más 
graves puede ser necesario recurrir al 
uso de pomadas con corticoide (beta-
metasona valerato o fluocinolona acetó-
nido), que deberán emplearse con las 
correspondientes precauciones. Puede 
ser útil disponer de pomadas y lociones 
basadas en fitoterapia como las que 
contienen centella asiática o caléndu-
la, helicriso (antipruriginosa) o aceites 
esenciales (efecto antipruriginoso y 
anestésico suave). 
En el caso de las picaduras de me-
dusas conviene recordar al viajero 
que antes de aplicar ninguna poma-
da debe lavar bien la herida con agua 
de mar y aplicar una solución de agua 
y vinagre al 50% para extraer los ten-
táculos. Si se visitan zonas donde la 
presencia de medusas es frecuen-
te se puede recordar al viajero que 
existen fotoprotectores que contienen 

sustancias repelentes de medusas.
También hay productos para la post 
picadura a base de ingredientes natu-
rales muy efectivos, como la papaína, 
que interactúa con el veneno de la me-
dusa neutralizando sus efectos y ate-
nuando las molestias; o la alantoína, 
que es cicatrizante, hidratante y rege-
nerador de la piel.
La protección solar, adaptada al fototipo 
de cada persona, es muy importante, 
incluso si no se va a la playa, puesto 
que el viajero suele pasar muchas horas 
al aire libre. 
En casos de eritema solar las cremas 
con centella asiática, gel de aloe o ca-
léndulas son muy apropiadas. Si se 
producen pequeñas heridas o quema-
duras leves las cremas o pomadas ci-
catrizantes a base de centella asiática, 
caléndula, bálsamo de Perú u óxido de 
zinc pueden ser muy útiles. En el caso 
de las heridas también conviene aplicar 
antisépticos como la povidona yodada, 
la clorhexidina (gotas o spray) o la mer-
bromina.

9. JET LAG
No todos los viajeros sufren con la mis-
ma intensidad el jet lag, pero para aque-
llas personas más afectadas por este 
trastorno puede ser útil disponer en su 
botiquín de melatonina, la hormona que 
regula los ciclos circadianos. También 
puede ser muy útil disponer de produc-
tos naturales que inducen el sueño, ta-
les como la valeriana o combinaciones 
de valeriana con otras plantas como 
melisa, pasiflora, amapola de California 
o lúpulo. En homeopatía podemos re-
comendar la utilización de árnica o co-
ffea entre otros. •
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o hay datos específicos para el 
mercado que compone el boti-
quín del viajero, ya que los pro-
ductos que se adquieren de-

penden en gran medida del destino 
que elijamos. Sin embargo sí que es 
cierto que existen una serie de ele-
mentos más o menos comunes que 
no deben faltar a la hora de salir de 
viaje.
Entre las complicaciones más fre-
cuentes se encuentran las relaciona-
das con la comida. Por ejemplo, los 
inhibidores de la motilidad se utilizan 
en el tratamiento de la diarrea agu-
da no complicada. Durante el perio-
do acumulado abril 2012-2013, se 
vendieron en España 2,8 millones de 
unidades que dieron unos beneficios 
de 10,15 millones de euros dentro 
del canal farmacia. Esteve acaparó el 
82,4% de cuota de mercado en volu-
men y el 73,6% en valor, con un total 
de 2,3 millones de artículos vendidos 
y 7,5 millones de euros facturados. 
Completan el ranking Salvat, Johnson 
& Johnson, Cinfa y Chiesi España.
Otro problema muy común es la aci-
dez de estómago. En las farmacias 
se vendieron un total de 98 millones 
de productos, y la facturación alcan-
zó los 568,82 millones de euros. La-
boratorios Cinfa se sitúa a la cabeza 
en ventas con un 18,7% de cuota de 
mercado en volumen (18,3 millones 
de unidades vendidas), y el 14,4% 
en valor (con 81,78 millones de euros 
obtenidos).
Otro indispensable del botiquín son 
los antisépticos y desinfectantes. Los 
españoles compramos 9,15 millones 
de unidades por 34,68 millones de 
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Mercados

bOtiQUÍn DEL ViAJErO: 
UN MERCADO MUY 
VARIADO

UNIDADES

QTR/04/2013 MAT/04/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

A07H INHIBIDORES MOTILIDAD 576 -26,3 100 2.789 -11,9 100

ESTEVE
SALVAT
JOHNSON JOHNSON
CINFA
CHIESI ESPANA

473
42
15
16
24

-26,1
-0,7
-52

26,3
-47,6

82,1
7,3
2,5
2,8
4,2

2.297
188
83
66

124

-7,8
3,4

-47,4
62,2

-50,3

82,4 
6,7

3
2,4
4,4

VALORES

QTR/04/2013 MAT/04/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

A07H INHIBIDORES MOTILIDAD 3.042 25 100 10.150 -2,6 100

ESTEVE
SALVAT
JOHNSON JOHNSON
CINFA
CHIESI ESPANA

2.458
248
96

106
98

42,7
0,7

-52,6
25,3

-16,6

80,8
8,1
3,1
3,5
3,2

7.471
1.121

577
436
355

4,3
5,5

-42,7
60,4

-45,2

73,6 
11 
5,7
4,3
3,5

UNIDADES

QTR/04/2013 MAT/04/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 24.001 -5,3 100 97.949 -1,9 100

CINFA
JANSSEN CILAG
RATIOPHARM
ALMIRALL S.A.
TAKEDA

4.257
298

1.990
1.221

515

-9,4
-40,2
-7,5
-36

-24,9

17,7
1,2
8,3
5,1
2,1

18.307
1.563
8.259
5.866
2.243

4,7
-23,9

0,9
-24,7
-24,3

18,7 
1,6
8,4

6 
2,3

VALORES

QTR/04/2013 MAT/04/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 135.645 -10,6 100 568.829 -11,2 100

CINFA
JANSSEN CILAG
RATIOPHARM
ALMIRALL S.A.
TAKEDA

19.776
6.888
9.770
9.111
7.20

2,7
-64
2,3

-21,7
-23,3

14,6
5,1
7,2
6,7
5,3

81.781
53.985
39.111
38.462
31.014

14,4
-31,6

7,7
-31,8
-23,9

14,4 
9,5 
6,9 
6,8
5,5
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euros, siendo Meda el laboratorio que 
más cuota de mercado acaparó, llegan-
do al 32% en unidades (con cerca de 
3 millones de productos vendidos), y al 
38,3% en valor (13,3 millones de euros 
facturados). Acofarma, si tenemos en 
cuenta las ventas por volumen, se colo-
có en segunda posición con un 12,6% 
de cuota de mercado y 1,16 millones 
de unidades vendidas, sin embargo en 
valor se quedó con el tercer puesto con 
3,07 millones de euros facturados. Fue 
Salvat quien obtuvo la segunda plaza en 
valor con el 15,6% de cuota y 5,41 mi-
llones facturados, mientras que en volu-
men vendió 1,06 millones de unidades.
También es muy común que se pro-
duzcan reacciones alérgicas, principal-
mente debido a picaduras. De hecho, 
se despacharon 5,33 millones de artí-
culos y se recaudaron 29,57 millones 
de euros durante el periodo acumula-
do abril 2012-2013. Laboratorios Isdin 
lideró la venta de productos con 2,02 
millones de unidades y una facturación 
de 7,1 millones de euros. Esteve, Lacer, 
Novartis y Combe Europa completan el 
Top 5.
Tampoco está de más incluir AINEs 
dentro del botiquín. Como ya publica-
mos (Revista Acofar nº 522, página 41), 
si nos centramos en algunos de los 
AINES más comunes (Codeina, Cele-
coxib, Dexketoprofeno Trometamol, Di-
clofenaco, Etoricoxib, Ibuprofeno, Na-
proxeno y Paracetamol), en España se 
facturó un total de 743,6 millones de eu-
ros de estas moléculas (un 2,6% menos 
que el año anterior) por 175 millones de 
unidades vendidas (-2,1% con respec-
to a 2011) en volumen y valor duran-
te el pasado año 2012 en España. • To
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UNIDADES

QTR/04/2013 MAT/04/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

06B WOUND+SKIN DISINFECTION 2.014 -5 100 9.149 -3,5 100

MEDA
SALVAT
ACOFARMA
COFARES
SEID

644
239
262
110
70

-8,1
9

-1,6
-2,3
-3,9

32
11,9

13
5,4
3,5

2.929
1.057
1.157

521
347

-7,3
8,5
4,9

14,4
-3,1

32 
11,6
12,6
5,7 
3,8

VALORES

QTR/04/2013 MAT/04/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

06B WOUND+SKIN DISINFECTION 7.541 -5,6 100 34.685 -0,9 100

MEDA
SALVAT
ACOFARMA
COFARES
SEID

2.925
1.230

693
367
298

-7,8
9,4

-1,3
9,8

-5,2

38,8
16,3
9,2
4,9
3,9

13.281
5.415
3.069
1.722
1.484

-7
8,7
5,5

35,2
1,3

38,3 
15,6 
8,8 

5
4,3

UNIDADES

QTR/04/2013 MAT/04/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

06C SKIN IRRITATION 700 -36,6 100 5.336 -19,3 100

ISDIN
ESTEVE
LACER
NOVARTIS CONS HEAL
COMBE EUROPA

360
32

101
40
71

-52,2
-18,2
-5,9
16,5
-2,2

51,5
4,5

14,5
5,7

10,1

2.020
750
642
567
256

-35,7
-0,9

15
-8,1
-3,1

37,8 
14,1

12
10,6 
4,8

VALORES

QTR/04/2013 MAT/04/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

06C SKIN IRRITATION 3.750 -20,3 100 29.576 -11,3 100

ISDIN
ESTEVE
LACER
NOVARTIS CONS HEAL
COMBE EUROPA

1.439
209
734
277
378

-39,9
-17,6
-0,2
19,3
-2,2

38,4
5,6

19,6
7,4

10,1

7.098
5.056
4.485
3.851
1.369

-31,3
-0,8
18,3
-5,5
-3,2

24 
17,1 
15,2 

13
4,6
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os medicamentos pueden ser 
de origen biológico, extraídos de 
productos naturales, o ser obteni-
dos por síntesis química mediante 

reacciones de diferente complejidad. 
La morfina y la aspirina son ejemplos 
bien conocidos con ambos orígenes. 
Además, en los últimos 15 años se ha 
producido la incorporación progresiva 
de los denominados “medicamentos 
biotecnológicos” obtenidos mediante la 
aplicación de las técnicas de ingeniería 
genética. Sin embargo, con frecuencia 
el origen de los medicamentos es mix-
to, ya que muchos, tanto de origen bio-
lógico como biotecnológico, son modi-
ficados químicamente para mejorar su 
eficacia o seguridad.
Los medicamentos biotecnológicos, 
a diferencia de los de origen químico, 
son producidos por organismos vivos, 
bacterias o células, en los que se ha 
introducido un gen capaz de producir 
una proteína con propiedades terapéu-
ticas. Los fármacos biotecnológicos 
incluyen además, anticuerpos mono-

clonales, fragmentos de anticuerpos, 
ácidos nucleicos, vacunas, etc. que 
son utilizados en diversas indicaciones 
terapéuticas.
En los últimos años se ha producido un 
descenso significativo en la mortalidad 
del cáncer en los países desarrollados. 
Ello se ha debido a un mejor conoci-
miento de la enfermedad, a los pro-
gresos en las técnicas diagnósticas, y 
a los avances en la terapéutica con la 
introducción de la denominada “terapia 

dirigida”, desarrollada, en parte, gracias 
a los anticuerpos monoclonales y a las 
proteínas de fusión, medicamentos de 
origen biotecnológico. Una situación si-
milar se ha producido en el tratamiento 
de enfermedades incapacitantes como 
la artritis reumatoide y otras enferme-
dades reumáticas donde los medica-
mentos biotecnológicos no sólo han 
mejorado la calidad de vida de los pa-
cientes, sino que también han aumen-
tado la supervivencia.

Prescripción

LOs nUEVOs MEDicAMEntOs

Álvaro
Domínguez-
Gil Hurlé

Doctor en 
Farmacia
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uando un paciente tiene un 
medicamento en sus manos, 
pocas veces se interesa por 
su origen, por el proceso de 

fabricación o por los pasos que ha 
tenido que seguir hasta su puesta en 

el mercado. Los medicamentos son, 
probablemente, los productos indus-
triales más regulados y, por motivos 
de salud pública, su seguridad está 
protegida por organismos nacionales 
e internacionales.

c
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El desarrollo de vacunas obtenidas por 
biotecnología experimentará, según di-
ferentes informes, un gran impulso en 
los próximos años. La primera vacuna 
de este origen fue la desarrollada frente 
a la hepatitis B, aunque se encuentran 
en diferentes fases de desarrollo las va-
cunas frente al VIH, cáncer de próstata, 
hepatitis C, malaria, etc.
Los medicamentos biotecnológicos 
reducen la mortalidad prematura, dis-
minuyen la morbilidad y, en el caso de 
patologías crónicas, mejoran la calidad 
de vida de los pacientes. Así mismo, 
han contribuido al progreso de las téc-
nicas diagnósticas, lo que ha facilitado 
el abordaje terapéutico de numerosas 
enfermedades.
Tanto los medicamentos químicos co-
mo los biotecnológicos están protegi-
dos por patentes como productos in-
novadores. Al expirar las patentes, los 
medicamentos pueden ser producidos 
por diferentes fabricantes perdiendo la 
exclusividad el laboratorio innovador. 
Estos medicamentos en los que está 
asegurada su calidad por las agencias 
reguladoras se denominan genéricos 
en el caso de los medicamentos de ori-
gen químico, y biosimilares en el caso 
de los de origen biotecnológico.
Los medicamentos pueden ser tam-
bién producidos por animales transgé-
nicos en los que se les ha introducido 
un gen que no les pertenece y que ex-
presa una proteína terapéutica. En las 
conocidas como “granjas farmacéu-
ticas” se crían animales transgénicos, 
principalmente cabras, vacas y cerdos 
que producen diferentes medicamen-
tos. Actualmente ya se produce en la 
leche de estos animales albúmina, in-
sulina, neuropéptidos, factor VIII, etc. 
Este sistema de producción farmacéu-
tica puede reducir los costes de ob-
tención de numerosos medicamentos 
biológicos.
En el año 2007 se introducen en Euro-
pa una nueva clase de medicamentos 
conocidos como “terapias avanzadas” 
que incluyen la terapia génica, la terapia 
celular somática y los productos de in-
geniería de tejidos. Aunque estas nue-

vas terapias están en pleno desarrollo 
son notables los resultados obtenidos 
en el tratamiento de diversas patolo-
gías.
La terapia génica, cuya introducción en 
clínica ha tenido serios problemas de 
seguridad, puede ser una buena alter-
nativa en el tratamiento de la hemofilia y 
otras enfermedades genéticas.
En cuanto a la terapia celular, introdu-
cida en España en algunos hospitales, 
ha conseguido ya importantes éxitos 
en la regeneración de células, órganos 
y tejidos. Además de los trasplantes 
de médula ósea hay, al menos, tres 
procedimientos con metodología bien 
consolidada: los implantes de células 
en pacientes quemados y los implan-
tes en lesiones articulares y oculares. 

En los próximos años la terapia con 
células madre permitirá un tratamiento 
eficaz de patologías cardiacas y con-
cretamente del infarto de miocardio.
La ingeniería de tejidos tiene como ob-
jetivo producir tejidos vivos para reem-
plazar estructuras o funciones perdidas 
o seriamente deterioradas. La incorpo-
ración de diferentes biomateriales está 
permitiendo el diseño de injertos o pró-
tesis en medicina regenerativa. La apli-
cación de injertos de piel en pacientes 
quemados fue una de las principales 
aplicaciones. Las terapias avanzadas 
son, por tanto, nuevos medicamentos, 
aunque sus características difieran tan-
to de las que conocíamos desde la ex-
plosión de la terapéutica farmacológica 
a mediados del siglo XX. •
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HiDrAtAciÓn
La hidratación es un patrimonio esen-
cial de la piel que hay que conservar, 
cuidar y enriquecer continuamente pa-
ra mantenerla suave y flexible por más 
tiempo. Es importante que al recomen-
dar los productos para el cuidado dia-
rio, se tenga en cuenta el tipo de piel, 
es decir, si es mixta, grasa o seca y 
de esta forma buscar la textura que se 
adapte a cada necesidad.
Algunos de los ingredientes hidratantes 
que encontramos en los cosméticos 
son:
• Factores de Hidratación Natural: con-
junto de sustancias que por su capa-
cidad de retener y absorber agua en 
el estrato córneo de la piel evitan su 
pérdida consiguiendo una hidratación 
óptima.
• Ácido Hialurónico: glucosaminoglica-
no componente del tejido dérmico que 
retiene el agua generando volumen y 

estimulando la síntesis de colágeno 
propio.
• Polialcoholes: la glicerina, el propi-
lenglicol, el sorbitol y el butilenglicol 
son humectantes más que hidratantes; 
sustancias que atrapan la humedad del 
medio ambiente y la retienen en la piel.
• Urea: es un humectante con efecto 
queratolítico, es decir, elimina esas es-
camillas superficiales típicas de la piel 
seca. 
• Ácido láctico: hidrata activamente la 
capa córnea superficial de la piel, reor-
ganizando la estructura de dicha capa 
en los casos en que ésta se halla alte-
rada, evitando así la pérdida transepi-
dérmica de agua.
Además de los hidratantes expuestos 
anteriormente, cabe mencionar tam-
bién las sustancias nutritivas, emolien-
tes y oclusivas, que evitan la pérdida 
de agua por vía transcutánea desarro-
llando un eficaz sistema barrera. Asi-

mismo, mantienen el equilibrio hídrico.
Podemos encontrar en las farmacias 

Dermofarmacia

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTODE LOS 
EFEctOs DEL sOL En LA PiEL

Montserrat 
Figueras

Farmacéutica 
comunitaria
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a exposición a la radiación so-
lar del cuerpo humano tiene 
efectos que pueden ser bue-
nos para nuestra salud. Cuan-
do son moderados, fisiológica-

mente ocurren cambios biológicos 
y bioquímicos en nuestro organismo 
que repercuten de manera positiva 
en nuestro metabolismo, incrementa 
los niveles de vitalidad, induce una 
sensación de bienestar, estimula los 

procesos circulatorios y metabólicos 
y propicia la formación de vitamina D. 
Así mismo, tiene efectos beneficiosos 
en algunas enfermedades como der-
matitis, psoriasis o vitíligo (estimula la 
producción de melanocitos).
Aun así, el sol favorece la deshidra-
tación de la piel, su envejecimiento 
prematuro y la aparición de man-
chas. En verano, lo que le conviene a 
esa piel es hidratación, regeneración 

y protección solar. La hidratación le 
proporcionará agua, suavidad y flexi-
bilidad; la regeneración le dará fuer-
za y la protección solar las armas de 
defensa contra los efectos negativos 
del sol.
En la oficina de farmacia existen en 
la actualidad una gran variedad de 
cremas y sérums para mantener la 
hidratación, prevenir la aparición de 
manchas y su regeneración. 

L
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las llamadas BB cream. Las siglas sig-
nifican Blemish Balm (bálsamo antiim-
perfecciones). Se trata de un produc-
to cosmético facial que tiene más de 
una función: corrigen las manchas, las 
arrugas, las imperfecciones, eliminan 
brillos, aportan luminosidad e hidratan 
con un toque de color.
Como novedad, también encontrare-
mos un fotoprotector especialmente 
indicado para pieles tatuadas que ade-
más de protegerlas, mantiene la inten-
sidad de los colores y la elasticidad de 
la piel.

rEGEnErAciÓn
Existen productos regeneradores de 
uso diario que ayudan a recuperar el 
equilibrio natural de la piel después de 
la exposición solar. Actúan regeneran-
do las células y reparando el ADN celu-
lar, ayudando a prevenir los signos del 
envejecimiento y preparando la piel pa-
ra una nueva exposición solar.
En las formulaciones de estos cosméti-
cos reparadores encontramos
Vitaminas o sus precursores: 
• Pantenol: precursor de la Vitamina 
B5, componente natural de la piel. In-
crementa la acción mitótica de la epi-
dermis, estimula el crecimiento de los 
fibroblastos, facilita la síntesis de colá-
geno y de tejido conjuntivo en dermis.
• Vitamina A: favorece la formación de 
colágeno y contribuye a la regeneración 
de la piel, aumentando la elasticidad.
Minerales: 
• Silicio Orgánico: reafirmante, estimula 
la síntesis de colágeno y la proliferación 
de los fibroblastos, responsables de la 
síntesis de las fibras de sostén. Su acti-
vidad antiglicación protege a las proteí-
nas de la pérdida de elasticidad.
Proteínas:
• Elastina: previene y contrarresta la 
pérdida de elasticidad, pues activa la re-
generación de nuevas fibras elásticas. 
• Colágeno: parcialmente hidrolizado 
para favorecer su penetración en la 
piel, tiene un alto potencial para retener 
agua, ayuda a incrementar la hidrata-
ción y mejora la textura cutánea. Esti-
mula la síntesis de proteínas, retrasa 

el envejecimiento cutáneo y posee un 
efecto tensor inmediato.
Enzimas: 
• Fotoliasa: se extrae de las algas y con-
tribuye a la regeneración del ADN de las 
células dañadas por el sol y potencia 
los mecanismos de defensa de la piel.
• Derivados del ácido Jasmónico: ali-
san y atenúan arrugas porque estimu-
lan la renovación celular, aumentan el 
volumen de la epidermis, rellenan es-
trato córneo y redensifican la piel, y 
además estimula la formación del pro-
pio colágeno tipo 1 y glicosaminoglica-
nos (GAGs).
Ingredientes naturales: 
• Aloe vera: hidratante, epitelizante y re-
generador que estimula el crecimiento 
celular.
• Aceite de semillas de granada: esti-
mula la renovación celular y regenera 
la piel, retardando los signos del enve-
jecimiento cutáneo. Protege la piel del 
desecamiento y mejora la elasticidad.
• Extracto de Manzanilla: por su con-
tenido en alfa-bisabolol, flavonoides, 
mucílagos y vitamina C es calmante, 
suavizante y antioxidante.
• Aceite de Caléndula: Regenerador 
celular, indicado para las pieles más 
sensibles, dañadas o quemadas por 
el sol. Se utiliza también para reducir la 
inflamación, infecciones leves, erupcio-
nes o irritaciones superficiales.
• Aceite de Lavanda: tiene propiedades 
acondicionadoras de la piel, efecto cal-
mante y balsámico y antiséptico natural.
• Aceite de Romero: ayuda a reforzar 
la piel y posee propiedades calmantes 
naturales.
• Aceite de rosa mosqueta: su elevado 
contenido en ácidos grasos linoleico y 
linolénico y otros antioxidantes activa la 
reparación de los tejidos cutáneos y el 
crecimiento celular, favoreciendo el tra-
tamiento de cicatrices, quemaduras, 
arrugas, descamaciones y manchas.
• Artemia Salina: es un extracto de 
plancton que incrementa la resistencia 
de la piel frente a las radiaciones UV y al 
estrés calórico corporal (basado en test 
in vivo), protege el colágeno y fibras de 
la piel del daño de la radiación solar.

• Células madre de origen vegetal: 
son la última tendencia en cosmética. 
Provienen de diferentes fuentes, tales 
como la cáscara de la uva, embriones 
vegetales del manzano o de algas. Se 
trata principalmente de sustancias ex-
traídas de células madre de origen ve-
getal ricas en polifenoles tales como 
el Resveratrol y Luteolina, o péptidos 
transformados o sintetizados por tec-
nología de ADN recombinante capaces 
de activar la síntesis de las Sirtuinas, 
consideradas reguladoras universales 
del envejecimiento de todos los orga-
nismos vivos.

PrEVEnciÓn DE MAncHAs
Para evitar la aparición de las manchas 
es conveniente el uso de cremas con 
un índice de fotoprotección elevado 
durante todo el año, pero en los últi-
mos tiempos se están incorporando in-
gredientes cuya función es disminuir la 
producción de melanina:

Tratamientos despigmentantes 
Los tratamientos despigmentantes se 
recomiendan una vez finalizado el ve-
rano, pues aunque reducen mucho las 
manchas, al mismo tiempo debilitan las 
defensas de la piel frente al sol, acen-
tuando las manchas más si cabe por 
el efecto rebote, y al final del verano, 
el resultado pueden ser manchas más 
oscuras que al principio de temporada, 
por lo que es importante adelantarse y 
evitar su aparición.
• Hidroquinona: produce despigmen-
tación reversible de la piel al inhibir la 
oxidación enzimática de tirosina. La 
aplicación tópica de hidroquinona evita 
la síntesis de melanina. La exposición 
a los rayos solares reduce el efecto 
despigmentante de la hidroquinona y 
causará efecto rebote: repigmentación. 
Debido a su potencial mutagénico, la 
hidroquinona está prohibida en produc-
tos cosméticos.
• Hidroxiácidos (AHAs, BHAs): son 
ácidos frutales que pulen la piel, eli-
minando su capa superficial: la piel se 
descama, dando lugar a una epidermis 
nueva y con las manchas suavizadas. 

DF
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Los componen los siguientes ácidos: 
- Ácido cítrico: Se extrae del limón, 
naranja, ananás, etc. 
- Ácido glicólico: Se extrae de la ca-
ña de azúcar. 
- Ácido málico: Se obtiene de las 
manzanas verdes.
- Ácido láctico: Se encuentra en la 
malta y en el reino animal en la leche 
agria. 
- Ácido tartárico: Extraído de las 
uvas. 
- Ácido mandélico: Se obtiene de 
las almendras dulces. 
- Ácido salicílico: Obtenido de la 
corteza de sauce. 

• Ácido kójico: obtenido de la fermen-
tación del arroz por hongos del género 
Aspergillus y Penicillum. Es un potente 
despigmentante. Esta acción es debi-
da a la capacidad de disminución de 
la formación de melanina al inhibir la 
tirosinasa. También tiene la propiedad 
de quelar iones cobre y hierro e indu-
cir la reducción de eumelanina y de su 
monómero precursor clave en células 
hiperpigmentadas. 
• Arbutina: es un glicósido inhibidor de 
la tirosinasa procedente de la Gayuba 
o Uva ursi. Se encuentra dentro de los 
despigmentantes de mayor efectividad 
y menor agresividad.
• Ácido elágico: polifenol natural de 
plantas con acción despigmentante 
por su efecto supresor de la actividad 

de la tirosinasa a nivel de los melanoci-
tos. Posee además un efecto protector 
ayudando a prevenir las pigmentacio-
nes causadas por la exposición solar 
excesiva.
• Ácido fítico: se extrae de semillas de 
distintos cereales, como el arroz, la 
avena y el maíz. Posee la ventaja de 
presentar propiedades antioxidantes, 
por lo que se utiliza como despigmen-
tante y antiedad asociado a otros agen-
tes como el ácido glicólico, atenuando 
las manchas y los signos de envejeci-
miento cutáneo. Su acción se produce 
por inhibición de la enzima tirosinasa, 
involucrada en el proceso de melano-
génesis, a través de la quelación de 
iones cobre.
• Ácido azelaico: es un inhibidor de la 
tirosinasa, antiséptico e inhibidor de la 
alfa reductasa, por eso se aplica tam-
bién en el tratamiento del acné. Su 
efectividad como despigmentante se 
limita a las manchas hiperpigmentadas, 
ya que no modifica la intensidad del co-
lor de la piel normal.
• Ácido ferúlico: es un compuesto fe-
nólico con propiedades antioxidantes, 
antirradicales libres, protector frente a la 
radiación UV y quelante de metales. Su 
mecanismo de acción incluye, por un 
lado, la inhibición de la tirosinasa y la 
quelación del cobre en los melanocitos 
(por estos dos mecanismos se reduce 
la síntesis de melanina), y por otro lado 

acelera la descamación de la capa cór-
nea, eliminando los restos de pigmen-
tación presentes.
• Ascorbil fosfato de sodio liposomal 
(AFS): presenta efectos inhibidores en 
relación con la biosíntesis de la melani-
na, actuando a través de la captación 
de oxígeno a nivel del melanosoma e 
impide la reacción de oxidación de la 
tirosina en dopaquinona.
• Emblica: es un agente que a bajas 
concentraciones aclara naturalmente la 
piel y reduce la pigmentación inducida 
por radiación ultravioleta, es una alter-
nativa segura y eficaz.
• Genisteína (isofiavonas de soja): re-
gula la formación de los pigmentos que 
están presentes en las manchas cutá-
neas que aparecen en la edad adulta 
(léntigo senil) en las zonas fotoexpues-
tas.
• Extracto de mastuerzo: antioxidante 
que inhibe la acumulación de lipofus-
cina, sustancia que con la inflamación 
también se encuentra en las manchas 
oscuras en la piel, gracias a la activa-
ción de los proteosomas, que es el 
sistema de limpieza de las propias cé-
lulas, encargado de degradar las pro-
teínas oxidadas.
• Fenil resorcinol: actúa por inhibición 
de la enzima tirosinasa, que cataliza 
las primeras etapas de síntesis de me-
lanina. Estudios in vitro muestran que 
el feniletil resorcinol inhibe la tirosinasa 
22 veces más eficazmente que los pro-
ductos comunes despigmentantes.

Aunque la utilización de los productos 
cosméticos ayudarán a preparar y me-
jorar el estado de la piel ante la expo-
sición solar, nunca debemos olvidar las 
recomendaciones básicas para minimi-
zar los efectos nocivos de éste.
• Mantener una dieta equilibrada rica 
en frutas y verduras e ingerir 2 litros de 
agua diariamente.
• Evitar la exposición al sol durante las 
horas de más intensidad.
• Aplicar el fotoprotector adecuado al 
fototipo de piel, en cantidad suficiente, 
30 minutos antes de la exposición y re-
novar cada 2-3 horas. •
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on la época estival llegan las 
largas exposiciones de la piel 
al sol, por lo que hay que tener 
un especial cuidado en prote-
gerla adecuadamente, sobre 

todo para que no esté deshidratada, 
prevenir el envejecimiento prematuro 
y también la aparición de manchas, 
que son algunos de los efectos ne-
gativos más frecuentes que se pro-
ducen.
La hidratación es esencial para la 
epidermis. Durante el periodo acu-
mulado abril 2012-abril 2013 las es-
pañolas compraron 3,17 millones de 
productos destinados a hidratar la 
piel, por los que la industria facturó 52 
millones de euros dentro del canal far-
macia. Estos resultados implican una 
bajada del 9,1% en unidades vendi-
das con respecto al periodo anterior, 
y del 6,1% en valor.
Beiersdorf fue el laboratorio que aca-
paró la mayor cuota de mercado 
tanto en ventas -llegando al 18% en 
volumen con 570.000 unidades ven-
didas-, como en valor -con el 20% del 
total, que se tradujo en 10,44 millo-
nes de euros-. Le siguen en el ranking 
Isdin, Neutrógena, Reckitt Benckisser 
y Laboratorios Leti.
Con respecto a los despigmentantes 
específicos para manchas solares, se 
vendieron 465.000 productos y se 
obtuvieron 12,87 millones de euros. 
Unos resultados muy positivos, ya 
que implican un aumento del 11,3% 
en valor y del 5% en volumen con res-
pecto al pasado ejercicio.
Por laboratorios, Caudalie alcanzó 
el primer puesto en facturación con 
1,45 millones de euros y un 11,3% de 

cuota de mercado, llegando al 7,6% 
de cuota en volumen con 35.000 uni-
dades vendidas. Pero si se atiende al 
número de artículos despachados, 
fue Laboratorios Viñas quien obtuvo 
la primera posición con un 12,7% de 
cuota de mercado, lo que implica un 
total de 59.000 artículos vendidos por 
1,19 millones de euros. Les siguen 
IFC, Martitor y La Roche Posay.
Por supuesto tampoco hay que olvi-

dar los productos específicos tanto 
para tomar el sol como las cremas 
aftersun para que la piel recupere su 
equilibrio. Teniendo en cuenta las cre-
mas solares, los pre-sun y los activa-
dores de pigmentos y los after-sun, 
en el TAM febrero 2012-2013 se 
vendieron en España 8,11 millones 
de productos que generaron 134,3 
millones de euros (Más información: 
Revista Acofar 524. Página 24). •

c

Mercados

EFEctOs DEL sOL: 
AUMENTA LA VENTA DE 
DESPIGMENTANTES Y 
DECRECE LA DE PRO-
DUCTOS HIDRATANTES

M

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

UNIDADES

QTR/04/2013 MAT/04/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

82F1 EMOLIENT HIDRAT CORP MUJ 753 -16 100,0 3.171 -9,1 100,0

BEIERSDORF 
ISDIN
NEUTROGENA
RECKITT BENCKISER
LETI

127
57
69
56
55

-17,52
-13

-14,1
-27,2
-14,7

16,8
7,6
9,2
7,5
7,3

570
253
255
226
216

-4,7
-4,5

-21,3
-21,1
-7,9

18 
8
8

7,1 
6,9

VALORES

QTR/04/2013 MAT/04/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

82F1 EMOLIENT HIDRAT CORP MUJ 12.744 -11,9 100,0 52.084 -6,1 100,0

BEIERSDORF 
ISDIN
NEUTROGENA
RECKITT BENCKISER
LETI

2.366
1.287
1.225
1.139
1.042

-15,4
-9,7
-7,8
-21

-11,4

18,6
10,1
9,6
8,9
8,2

10.442
5.573
4.409
4.359
3.989

-6,4
-2,1

-17,3
-14,7
-5,4

20 
10,7 
8,5 
8,4 
7,7

 

UNIDADES

QTR/04/2013 MAT/04/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

82B4 DEPIGMENTING FACE PROD WM 126 0,7 100,0 465 5 100,0

CAUDALIE
VINAS
IFC
MARTI TO IMPOMEDIC
LA ROCHE POSAY

7
13
15
8
6

-11,3
-12,7
108,4
-15,3
-31,9

5,9
10,1
11,6
6,4
4,9

35
59
36
31
26

5,2
4,7

61,6
-9,4

-29,1

7,6 
12,7
7,8
6,7 
5,6

VALORES

QTR/04/2013 MAT/04/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

82B4 DEPIGMENTING FACE PROD WM 3.561 8,2 100,0 12.878 11,3 100,0

CAUDALIE
VINAS
IFC
MARTI TO IMPOMEDIC
LA ROCHE POSAY

317
2627
499
209
188

-6,2
-2,5

153,4
-12,5

-30

8,9
7,4
14
5,9
5,3

1.457
1.197
1.188

797
791

7,5
15,6
86,1
-7,2

-27,5

11,3 
9,3 
9,2 
6,2 
6,1
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a piel es el órgano que, eviden-
temente, está más expuesto a la 
radiación solar, y todos los estu-
dios concluyen que la radiación 
UV ejerce un efecto dañino en 

muchas moléculas y estructuras, así 
como daños permanentes en el DNA 
ligados a riesgos crónicos en la piel, 
ojos y en el sistema inmunitario. Al ser 
denominado un “problema externo”, en 
un principio se optó por “soluciones ex-
ternas”, es decir, protectores solares, 
sin embargo, desde el momento en 
que se empiezan a conocer los meca-
nismos que subyacen en el daño pro-
ducido por las radiaciones solares, la 
protección solar se ha acercado más a 
las denominadas “soluciones internas” 
para atenuar los mencionados daños. 
Estas soluciones internas pasan por 
una serie de nutrientes y componentes 
bioactivos de los alimentos que prote-
gen la piel. Muchos de estos compo-
nentes bioactivos están presentes en la 
alimentación mediterránea, dándose la 
paradoja que siendo las regiones medi-
terráneas las que tienen más intensidad 
lumínica, son las que presentan menor 
incidencia de cáncer de piel, por ejem-
plo, respecto a los países nórdicos. Así 
en España, y como ejemplo, la inciden-
cia de cáncer de piel es de 4.50 por 
cada 100.000 mujeres, mientras que 
en Suecia es de 11.50. Por ello está 
claro que los nutrientes y la alimenta-
ción juegan un papel básico en la pro-
tección solar. 
Las modificaciones principales se refle-

jan en lo que se denomina “fotooxida-
ción”, cuyo proceso agudo es el erite-
ma solar, que nos indica que el daño 
ha ocurrido ya a nivel molecular. Este 
proceso en el que se generan especies 
reactivas oxidadas (ROS), a partir, es-
pecialmente, de los lípidos y especies 
reactivas nitrogenadas (RNS) que apa-
recen por deterioro de proteínas y del 
DNA en el tejido expuesto a la radia-
ción, cursa, como hemos dicho, con 
un proceso oxidativo en profundidad 
que a su vez daña la membrana celular 
y libera mediadores de la inflamación, 

como TNF- α, IL-1 o IL-6. Este proceso 
gasta capital antioxidante del organis-
mo; por lo que el aporte de nutrientes 
antioxidantes disminuiría los efectos de 
dicho proceso. Además, en los últimos 
años, al daño oxidativo se han añadido 
los efectos del mismo sobre el sistema 
inmunitario, ligado a su vez a los me-
diadores de la inflamación, cuyo efecto 
más conocido sería el cáncer de piel. 
Respecto a los compuestos bioactivos 
que actúan en la prevención de la fo-
tooxidación y los daños por ella produ-
cidos, debemos citar en primer lugar a 
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los antioxidantes. Niveles elevados de 
antioxidantes reducen los efectos ne-
gativos de la radiación UV, proporcio-
nando una protección interna e incluso 
disminuyendo el riesgo de cáncer de 
piel. Muchos de los citados micronu-
trientes participan en lo que se denomi-
na el sistema de defensa antioxidante 
del organismo, que se pueden clasificar 
en sistema interno (enzimas antioxidan-
tes): superóxido dismutasa, catalasa, 
glutatión peroxidasa y enzimas de re-
paración, y sistema externo (nutrientes 
propiamente dichos vía oral): carotenoi-
des, vitamina E, vitamina C; los ante-
riores actuarían captando las especies 
reactivas y oxígeno singlete, mientras 
que otros compuestos, como flavo-
noides y polifenoles, regenerarían los 
anteriores. A ellos hay que añadir otros 
compuestos bioactivos, minerales y al-
gunas vitaminas, que determinarían la 
capacidad antioxidante de la piel. 
Para comprender cuales son los nu-
trientes más implicados en protección 
solar debemos, así mismo, recordar 
cuales son las cantidades en que di-
chos nutrientes están presentes en la 
piel, así las concentraciones de d-α to-
coferol varían en función de los estratos 

de la piel; en la epidermis se encuen-
tran unos 24,8 pmol/mg, en la dermis 
16,2 pmol/mg y en el estrato córneo 
33,0 pmol/mg, por tanto un aporte de 
vitamina E (en forma de d-α tocoferol ) 
sería adecuado para mantener dichas 
concentraciones y que luego pueda 
actuar como antioxidante absorbiendo 
las radiaciones UV, por lo que su inges-
ta oral es una buena protección frente a 
las radiaciones solares. 
Los carotenoides son muy interesan-
tes en este sentido. Estas estructuras, 
denominadas en general polienos de 
cadena larga, son antioxidantes que al 
igual que la vitamina E varían en canti-
dad según los estratos de la piel y zo-
nas del cuerpo humano; se encuentran 
en cantidades elevadas en la frente y la 
espalda, mientras que están en bajas 
concentraciones en el brazo; sus con-
centraciones varían también en función 
del tipo de caroteno, así entre la dermis 
y epidermis se hallan concentraciones 
de β-caroteno y menor cantidad de 
α-caroteno y luteína. Respecto la luteí-
na se ha demostrado que reduce par-
cialmente la fotocarcinogénesis como 
respuesta crónica a la radiación UVB. 
El caroteno que se halla en mayor can-

tidad es el licopeno, que se encuentra 
en el tomate y la sandía, y que actua-
ría posiblemente filtrando la banda azul 
del espectro y eliminando compuestos 
reactivos intermedios en el proceso de 
la fotooxidación. Además, la ingesta de 
carotenoides disminuye la intensidad 
del eritema solar, así como su actua-
ción a nivel interno como antioxidantes. 
Por todo ello, queda claro que los su-
plementos a base de carotenos y vita-
mina E serían adecuados para la pro-
tección solar, y es el farmacéutico quien 
puede aconsejar al consumidor cual de 
ellos escoger adecuadamente. Otra vi-
tamina protectora, vía oral, es la vitami-
na C, que como antioxidante primario 
que es, potencia la capacidad antioxi-
dante de la piel, reparando asimismo 
enzimas que estarían en la ruta de la 
fotooxidación. 
Otros nutrientes que pueden tener 
efectos beneficiosos en la protección 
solar son elementos minerales como el 
selenio y el zinc, ambos antioxidantes.
El selenio forma parte de la glutatión 
peroxidasa y defiende la piel de los 
efectos dañinos de la radicación solar. 
Usualmente se encuentra asociado a 
proteínas en forma de selenocisteina 
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y selenometionina, que son las formas 
alimentarias del selenio, y contribuye 
especialmente a eliminar las especies 
radicalarias nitrogenadas (RNS), y se 
cree que desarrolla un papel impor-
tante en la prevención del cáncer de 
piel. En cuanto al zinc, además de 
sus efectos como antioxidante, forma 
parte de las metaloproteinasas y tam-
bién actúa en la síntesis y reparación 
del colágeno, por lo que otro grupo 
de complementos de elección en la 
protección solar son ambos antioxi-
dantes. 
Otros compuestos bioactivos que for-
man parte del capital antioxidante del 
organismo son los flavonoides y poli-
fenoles. Se ha demostrado que estos 
compuestos ejercen una acción de 
quimioprevención contra la carcinogé-
nesis inducida por radiaciones solares. 
En estos grupos podemos encontrar 
los extractos de té verde (especial-
mente el galato de epigalocatequina), 
teaflavinas del té negro, cafeína, ex-
tractos de piel de limón, que contiene 
d-limoneno, del que se ha observado 
que tiene un efecto inhibidor sobre el 
desarrollo de cáncer de piel. Otros po-
lifenoles, como son los extraídos del 
cacao, poseen efectos similares a los 

de té verde. También los derivados de 
extractos de uva, incluyendo en es-
tos últimos el resveratrol, poseen un 
efecto sinérgico con otros polifenoles 
cuando se toman en combinación. En 
este capítulo también debemos añadir 
al pycnogenol, extraído del pino marí-
timo, con gran potencial antioxidante. 
En principio el mecanismo de actua-
ción combinaría un efecto que inhibe 
la disminución de los enzimas antioxi-
dantes, regenerándolos, con la inhibi-
ción del estrés oxidativo, reduciendo 
la producción de hidroperóxidos y la 
producción de especies nitrogenadas. 
Otros compuestos bioactivos que por 
sus efectos antioxidantes podrían 
ser utilizados son el ácido lipoico y el 
coenzima Q-10.
Intervienen asimismo en la protección 
solar la mayor parte de vitaminas hidro-
solubles, como es el caso del meta-
bolito del ácido fólico (el 5-metiltetrahi-
drofolato), que inhibe reacciones de 
sensibilización a la luz solar; por el con-
trario, la vitamina B2 (riboflavina) pare-
cería que tendría un efecto potenciador 
de la fotosensibilización, por lo que un 
punto a estudiar sería el establecimien-
to de una relación óptima entre fólico 
y riboflavina para evitar la fotosensibi-

lización inducida por la radiación solar. 
Finalmente, no debemos olvidar el pa-
pel de los ácidos grasos. Por un lado 
recordar que un desequilibrio entre las 
series de los ácidos grasos ω-6 y ω-3 
conduce a procesos inflamatorios, 
exacerbando los procesos de fotooxi-
dación y alterando el sistema inmunita-
rio por un exceso de consumo de áci-
dos grasos de la serie omega-6 (ácido 
linoleico), por lo que sería conveniente 
un aporte de ácidos omega-3, espe-
cialmente EPA y DHA, eso sí siempre 
paralelo a un aporte de antioxidantes, 
puesto que los ácidos grasos poliin-
saturados son substratos propicios a 
la oxidación. Por otro lado, cabe men-
cionar que otra elección sería el aceite 
de oliva (omega-9), ya que cuyo ele-
vado contenido en ácido oleico (ácido 
graso monoinsaturado) lo hace menos 
lábil a la oxidación. Además debemos 
recordar que el aceite de oliva contie-
ne polifenoles antioxidantes, como el 
tirosol, hidroxitirosol y la oleuropeína, 
que han demostrado poseer actividad 
protectora frente a la radiación solar. A 
todos estos nutrientes debemos aña-
dir extractos de plantas, que incluyen 
el romero, orégano y tomillo, así como 
el extracto de ajo que podrían prevenir 
el daño por radiaciones solares. 
Finalmente recordar que el alcohol po-
dría exacerbar los daños producidos 
por la radiación solar, y se ha asociado 
con un incremento del eritema solar y 
melanomas, particularmente cuando 
su consumo es abusivo. No hay que 
olvidar que un exceso de protectores 
solares tópicos van a impedir la sínte-
sis de vitamina D, por lo que un ade-
cuado consumo de complementos 
alimenticios debe estar perfectamente 
pautado para asegurar la prevención 
de riesgos y la síntesis de dicha vita-
mina. Es por todo ello que, tal y co-
mo hemos comentado antes, el far-
macéutico debe dar un buen consejo 
nutricional y alimentario, a la par que 
asesorar sobre los tipos de protecto-
res solares adecuados a cada tipo de 
piel. •





ntrevistamos a Frances Llambí, 
Presidente de Aprofarm, y Rafael 
Puerto, Presidente de la AEFF, que 
a raíz de este Manifiesto se pro-

nuncian sobre la situación actual del 
sector y de la Formulación Magistral en 
España en cinco puntos:
• 1. ¿Por qué es necesario realizar un 
documento de defensa de la Formula-
ción Magistral (FM) ahora?
• 2. Desde principios de año se está 
barajando un posible cambio del mo-
delo español de farmacia, ¿qué con-

secuencias acarrearía para la farmacia 
española? 
•3. Se está hablando mucho de una 
evolución necesaria dentro de la pro-
fesión, que es el paso de la dispen-
sación a la prestación de servicios. 
¿Considera que es necesario avanzar 
en esta dirección? ¿Qué papel juega 
en este escenario la FM? 
• 4. ¿Hasta qué punto es importante 
en este nuevo marco la independencia 
del farmacéutico formulador?
• 5. Después de tres años con el pro-
yecto Fórmula 2015, ¿qué balance 
hace de esta experiencia? ¿Cómo ha 
acercado a los diferentes profesiona-
les sanitarios?

APrOFArM Y LA AEFF UNEN SUS FUERZAS EN UN 
MAniFiEstO PArA PrOMOVEr Y DEsArrOLLAr LA 

FORMULACIÓN MAGISTRAL

Elena
Ameijides

Redactora
Revista Acofar
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CARA A CARA
l pasado 24 de mayo se ce-
lebró en el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Bar-
celona el VI Fórum Apro-

farm, encuentro formulador que 
en los últimos años ha logra-
do establecer las bases para 
una formulación individualizada 
adaptada a la terapéutica actual 
y de futuro. 
Aprovechando que se logró 
reunir a un buen numero de far-
macéuticos implicados en for-
mulación -contó con más de 
200 participantes-, se presentó 
un Manifiesto conjunto por par-
te tanto de la organizadora del 
evento, Aprofarm (Asociación 
Profesional de Farmacéuticos 
Formuladores), como de la AE-
FF (Asociación Española de Far-
macéuticos Formulistas), en el 
que se recogen las líneas direc-
trices de desarrollo de la formu-
lación como elemento para per-
sonalizar los tratamientos con la 
calidad necesaria para mante-
ner este servicio de las oficinas 
de farmacia en un momento en 
el que tanto se habla del nuevo 
modelo profesional y la cartera 
de servicios.
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1. nEcEsiDAD DEL MAniFiEstO.
Estamos en un momento en el que a 
nivel global de farmacia se está reva-
luando el modelo mediterráneo y hay 
una aceptación general del mismo, ya 
que aunque evidentemente en algu-
nos aspectos es mejorable, en conjun-
to es satisfactorio para la población y 
para las autoridades sanitarias. Dentro 
de este modelo se encuentra la formu-
lación, que también se está revaloran-
do, y entendemos que la Formulación 
Magistral tiene un valor especial como 
medicamento personalizado que hay 
que proteger y apreciar en el sentido 
que resuelve muchas situaciones de 
administración de medicamentos que 
podrían ser problemáticas, y quere-
mos resaltar su valor especial entendi-
da como medicamento especializado.
Hay algunas tendencias y algunos paí-
ses donde han modificado sus mode-
los y donde se pretende reducir la FM 
únicamente a una preparación de me-
dicamentos estándar que no elaboran 
los laboratorios convencionales, por 
lo que pierde este carácter persona-
lizador. Esa reducción le quita el ma-
yor valor que tiene de cara al futuro, ya 
que si se simplifica, realmente pierde 
buena parte del aporte sanitario que 
puede llegar a ofrecer. Es por eso que 
aparece el manifiesto, como una forma 
de defender el valor de la FM para per-

sonificar los tratamientos de un buen 
número de pacientes. 

2. cAMbiO DEL MODELO EsPAÑOL DE FArMA-
ciA.
La liberalización en cuanto al modelo 
de farmacia es una postura economi-
cista que acaba repercutiendo en una 
serie de elementos que no implican un 
aumento de la calidad de la prestación 
sanitaria. Sólo hay que ver la experien-
cia de Inglaterra y de Noruega: el resul-
tado es una acumulación de farmacias 
en determinadas áreas y un amplio nú-
mero de zonas donde no existe servi-
cio farmacéutico. Ya se ha probado y 
los resultados que ha dado desde el 
punto de vista sanitario no son muy 
adecuados.
Para los pacientes además sería un 
problema muy importante. Así se ha 
visto en los países donde se ha aplica-
do la liberalización a ultranza. Yo creo 
que concretamente en el caso espa-
ñol las autoridades tienen bastante cla-
ro que el modelo actual de farmacia es 
mucho mejor desde el punto de vista 
de las prestaciones sanitarias.

3. EL PAsO DE LA DisPEnsAciÓn A LA PrEstA-
ciÓn DE sErViciOs.
Está claro que la farmacia debe evolu-
cionar hacia la prestación de servicios. 
Se está debatiendo mucho sobre es-

te punto y todavía no se ha formulado 
una propuesta adecuada. De hecho, 
estamos tardando bastante como co-
lectivo. 
Quizás la FM pueda jugar un papel 
importante aquí, ya sea cuando esta-
mos tratando de ajustar determinadas 
dosificaciones de algunos pacientes, 
o cuando pretendemos adaptar los 
vehículos a nivel dermatológico a las 
zonas de aplicación. Es decir, hay mo-
delos de prestación de servicios don-
de la FM tiene su papel porque per-
mite realmente adecuar mucho mejor 
el medicamento. El problema es que 
tanto el modelo de cartera de servi-
cios como las aportaciones que hace 
la formulación dentro de él todavía hay 
que precisarlo, y realmente nos haría-
mos un buen favor a nosotros mismos 
como farmacéuticos y al resto como 
sociedad si en un plazo breve fuéra-
mos capaces de definirlo. Llevamos 
demasiado tiempo en la discusión de 
esa cartera de servicios.
Aunque es evidente que la industriali-
zación ha permitido la universalización 
de la medicina y la atención a todos los 
colectivos, no hay que olvidar que la 
elaboración de medicamentos sigue 
siendo un factor importante para re-
solver un buen numero de problemas 
de la adaptación del medicamento en 
muchas áreas. Por eso sigue siendo 

Francesc Llambí,
Presidente de Aprofarm:  
“Hay modelos de prestación 
de servicios donde la FM tie-
ne su papel porque permite 
realmente adecuar mucho 
mejor el medicamento”

E
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un valor. Lo que ocurre es que todavía 
la formulación en España debería cre-
cer y multiplicarse por 4 o por 5 si real-
mente conseguimos definir mejor el ti-
po de servicios que podemos ofrecer, 
y si verdaderamente el problema prin-
cipal reside en el poco conocimiento 
que tiene el médico de ello.

4. LA inDEPEnDEnciA DEL FArMAcÉUticO 
FOrMULADOr.
Es un punto capital. Creo que el for-
mulador tiene que tener una indepen-
dencia como profesional. Desde esta 
independencia que le da su capaci-
tación puede acercarse al médico y 
colaborar con él en la resolución de 
muchas problemáticas en la adminis-
tración de medicamentos. Esto es fun-
damental. 
Por otra parte, actualmente para con-

seguir objetivos generales (por ejem-
plo, hacer programas de conocimiento 
del médico como es el caso de Fór-
mula 2015), es evidente que además 
de esta independencia en su desarro-
llo profesional también tiene que actuar 
de una manera coordinada a través de 
las asociaciones y de los colegios pro-
fesionales, ya que para ser eficaces 
hay que trabajar conjuntamente.

5. PrOYEctO FÓrMULA 2015.
Hicimos un balance al finalizar los dos 
primeros años. Llevamos cerca de 
260 sesiones realizadas a lo largo de 
buena parte de la península, el núme-
ro de médicos que ha participado es 
considerable, y sobre todo, la acepta-
ción por parte de los médicos es muy 
alta. Ellos son conscientes de que un 
mayor conocimiento de la formulación 

les permite ayudar al paciente en un 
determinado número de situaciones. 
El balance es positivo, pero todavía 
queda mucha labor por hacer.
Además, vamos incrementando el nú-
mero de especialidades. Hay algunas 
que son un poco tradicionales, como 
la dermatología, que es la clásica; la 
pediatría, que en los últimos años se 
manifiesta más, y hay otras que están 
mostrando interés, como estomató-
logos, otorrinos o ginecólogos. Hay 
una serie de equipos médicos que 
ven que la formulación les permite re-
solver determinadas cuestiones en la 
administración de medicamentos, y en 
algunas su vademecum de presenta-
ciones se ha reducido bastante, por lo 
que necesitan más recursos y opcio-
nes para medicar, y aquí es donde ven 
que la formulación les puede ayudar.

rafael Puerto,
Presidente de la AEFF: 
“La Formulación Magistral 
es la esencia de la indivi-
dualización, concepto con-
trario a la estandarización y 
a la planificación comercial.”

1. nEcEsiDAD DEL MAniFiEstO.
La formulación de medicamentos indi-
vidualizados en concreto, y el mundo 
farmacéutico en general, no puede 
sentirse ajeno a los tiempos de cambio 
que nos ha tocado vivir. Pienso que nos 
encontramos ante un cambio de ciclo 
a nivel mundial que está modificando 
muchas coordenadas y ejes que orien-
taban la economía y en consecuencia 
la actividad profesional. Es en este con-
texto cuando nos planteamos qué so-
mos y hacia a dónde queremos ir y con 
quién. Conservar y mantener lo bueno 
hecho hasta ahora, estando al tanto 
de transformación que la sociedad es-
tá demandando, es la meta ideal que 
nos hemos marcado, y nada mejor que 
plasmarlo en este documento donde 
se señala la hoja de ruta que desea-
mos cumplir.

2. cAMbiO DEL MODELO EsPAÑOL DE FAr-
MAciA.
El modelo mediterráneo de farmacia, 
que es el que impera en España, con 
todos los defectos que pueda tener, 

que los tiene, se acerca más al modelo 
de defensa de la sanidad socialdemó-
crata que el liberal. La separación de 
la prescripción y de la dispensación, la 
distancia entre farmacias, etc. garanti-
za una red social de acceso al medi-
camento mucho más eficaz que los 
modelos liberales basados en criterios 
de rentabilidad. Ejemplos de cambio de 
modelo los tenemos en la historia re-
ciente y hemos visto sus consecuen-
cias. 
La habitual comparación del mode-
lo Sajón de farmacia, que impera en 
el norte de Europa, frente al modelo 
mediterráneo vigente en España y su 
entorno, es consecuencia histórica de 
su propia evolución. Son sistemas sa-
nitarios diferentes en donde cambios 
parciales del modelo solidario español 
a favor del modelo liberal desestabiliza-
ría peligrosamente el equilibrio de fun-
cionamiento de todo el sistema. Yo soy 
partidario de nuestro sistema, pero sin 
renunciar, sin complejos, a los impres-
cindibles cambios que lo hagan sos-
tenible, tanto para los pacientes como 
para las oficinas de farmacia.

E
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Además, hay que resaltar que en mate-
ria de medicamentos, me da lo mismo 
si hablamos de medicamentos elabo-
rados por la industria farmacéutica o 
individualmente, hay que ser extrema-
damente cauteloso en su análisis y en 
las decisiones políticas que se puedan 
tomar sobre ellos. El medicamento no 
es una mercancía, sino un bien esen-
cial de consumo que no se tiene que 
adaptar a las leyes de la competencia 
de mercado, sino que tiene que tener 
su propio rumbo marcado por las ne-
cesidades sanitarias de la población. 
Por lo tanto pienso que una liberaliza-
ción de la farmacia traería consecuen-
cias muy negativas en este sentido 
pues inclinaría la balanza del lado de 
unos intereses económicos ajenos a 
las necesidades de los pacientes. En 
cuanto a la Formulación Magistral -más 
aún- es la esencia de la individualiza-
ción, concepto contrario a la estandari-
zación y a la planificación comercial de 
un producto puesto en el mercado. 

3. EL PAsO DE LA DisPEnsAciÓn A LA PrEs-
tAciÓn DE sErViciOs.
Evidentemente sí. La farmacia que 
piense en dispensar únicamente me-
dicamentos, en el contexto actual de 
bajada de precios, tendrá en un futuro 
inmediato grandísimos problemas de 
supervivencia. La tendencia actual nos 
marca el cambio de la dispensación del 
medicamento, como “producto”, por 
la “prestación de servicios sanitarios”.
Será indispensable evolucionar desde 
la dispensación hacia el cuidado del 
paciente. Pero este nuevo enfoque re-
quiere profundas modificaciones a ni-
vel filosófico, funcional y organizacional 
del farmacéutico. El problema es que 
tradicionalmente la farmacia siempre 
ha estado a caballo de las dos zonas: 
por un lado desarrollando el grueso de 
su actividad en la zona del “producto”, 
pero siempre mostrando una fuerte 
vocación de servicio al paciente. Esta 
indefinición en cuanto a su misión pro-
fesional en el seno del sistema sanita-
rio ha impedido a la farmacia adoptar, 
de manera inequívoca y sin complejos, 

las reglas de juego de la zona de pro-
ducto (competencia, marketing…), y al 
mismo tiempo le ha impedido tener un 
papel relevante como servicio sanitario, 
centrado en el paciente, documenta-
do, evaluable y remunerado.
Creo que no son incompatibles los dos 
conceptos, sino indispensables el uno 
para el otro. Hay que optimizar radical-
mente los parámetros económicos que 
hacen sostenible y rentable el estable-
cimiento sanitario. Pensemos que para 
ofrecer un buen servicio sanitario hay 
que disponer de recursos económicos. 
Son dos naipes que se apoyan el uno 
sobre el otro, se necesitan mutuamen-
te para existir, y esto lo tiene que enten-
der la Administración y las instituciones 
profesionales. 

4. LA inDEPEnDEnciA DEL FArMAcÉUticO 
FOrMULADOr.
La Formulación Magistral va unida al 
concepto de atención farmacéutica. 
Es una herramienta única que aporta el 
farmacéutico asistencial, tanto comuni-
tario como hospitalario, para solucionar 
aquellos problemas del paciente deri-
vados de la ausencia en el mercado 
de un medicamento que satisfaga ple-

namente sus necesidades sanitarias. El 
farmacéutico elaborador ofrece, bajo su 
total responsabilidad, un medicamento 
que garantiza la efectividad y seguridad 
al paciente, y esta responsabilidad, ba-
jo los marcos legales y administrativos 
vigentes, es pareja a la libertad de elec-
ción de las materias primas y su trans-
formación en el medicamento deman-
dado por el médico para ese paciente. 

5. PrOYEctO FÓrMULA 2015.
Ha sido y es una experiencia tremen-
damente positiva, una oportunidad 
de contacto y conocimiento médico-
farmacéutico fantástica, en donde a 
través de las sesiones clínicas y técni-
cas, han ido aflorando aspectos des-
conocidos de las dos actividades sa-
nitarias. Si pudiera resumirlo en pocas 
palabras lo haría diciendo que es una 
actividad que cubre la carencia de for-
mación médica sobre la construcción 
del medicamento individualizado sin 
mediar otros intereses que no sean los 
puramente profesionales. Un cambio 
de modelo en donde primaran aspec-
tos comerciales en este intercambio de 
conocimiento profesional desvirtuarían 
la pureza del proyecto. •

E
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EL
MAniFiEstO

a Asociación Española de Far-
macéuticos Formulistas –AEFF– 
y la Asociación Profesional In-
dependiente de Farmacéuticos 

Formuladores –APROFARM– son 
entidades profesionales afines y con 
objetivos comunes que centran su 
actividad en la divulgación y defen-
sa y promoción de la formulación de 
medicamentos individualizados.

MAniFEstAMOs

1. Que las dos Asociaciones en-
tienden que la formulación de me-
dicamentos individualizados sigue 
siendo, hoy en día, una actividad 
intrínseca del ejercicio profesional 
del farmacéutico en las oficinas de 

farmacia y servicios de farmacia le-
galmente establecidos, que dispo-
nen de las instalaciones técnicas y 
capacitación ajustadas a normativa. 

2. Consideramos que el medica-
mento individualizado merece un 
justo reconocimiento en el ámbito 
asistencial. Por este motivo, parte 
de la labor de estas asociaciones 
se centra en su divulgación y desa-
rrollo en el ámbito sanitario.

3. Es nuestro deseo que la formu-
lación de medicamentos individua-
lizados sea una respuesta racional 
a situaciones específicas difíciles de 
afrontar con el medicamento estan-
darizado fabricado industrialmente. 
No obstante, estos preparados in-
dividualizados no pretenden en nin-
gún caso sustituir a los medicamen-
tos industriales sino complementar, 
ajustar tratamientos o cubrir huecos 
terapéuticos. 

4. Nuestro empeño de trabajar en la 
formación y la divulgación de la for-

mulación en los ámbitos médico y 
veterinario, asumiendo como farma-
céuticos el papel profesional activo 
que nos corresponde, como sus in-
terlocutores naturales, siendo ésta, 
la única línea de desarrollo profesio-
nal entre estos colectivos. En esta 
tarea contamos con la distribución 
como aliado y colaborador. 

5. Nuestro compromiso profesional 
nos ha permitido establecer lazos 
de cooperación con organizaciones 
e institucionales farmacéuticas. El 
intercambio de ideas y propuestas 
entre instituciones ha servido como 
herramienta de acercamiento y de 
comprensión de las problemáticas 
regulatorias del sector.

6. Solo contemplamos una actua-
ción basada en el rigor y honradez 
en nuestro ámbito de actuación, 
evitando actuaciones que pudieran 
poner en duda el buen hacer del 
farmacéutico, y poniendo al pacien-
te como centro y fin último de nues-
tra actividad. •
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sinónimo: Aloe barbadensis M. 
Fórmula marco:
 Aloe vera barbadensis Miller 99,875%
 Ácido cítrico    0,05  %
 Sorbato potásico    0,025%
 Benzoato sódico     0,05  %

Descripción: Es un gel concentrado y estabilizado a partir del 
parénquima fresco de las hojas del Aloe barbadensis (Aloe 
vera), cuidadosamente procesado al vacío a bajas tempe-
raturas y conservado. La relación de principios activos con 
respecto a la planta es 1:1.
El Aloe vera empleado tiene su origen en plantaciones situa-
das en el sur de España (Málaga), y procede de agricultura 
ecológica. Es 100% natural y fresco.
El Gel de Aloe vera contiene casi el 99% de agua en peso. 
Del resto, más del 60% de los carbohidratos son mucílagos. 
No incluye la savia del Aloe vera que posee antraquinonas, 
por lo que contiene un nivel muy bajo de este tipo de com-
puestos (< 0,1% barbaloína), y por tanto carece de los efec-
tos irritantes gastrointestinales asociados.
 
Datos físico-químicos: Gel líquido incoloro o ligeramente opa-
lescente. Soluble en agua y etanol al 96%, insoluble en clo-
roformo y éter. pH (directo): 3,5 – 4,0.

Propiedades y usos: Tiene efecto tópico principalmente como 
emoliente, calmante, refrescante, hidratante y antiinflamato-
rio.
Por su capacidad de retención de agua, el gel se usa cuan-
do se requiere hidratación y suavidad, y produce efectos 
sinérgicos en combinación con otros hidratantes y humec-
tantes cutáneos como la glicerina y el propilenglicol. 
Es antiinflamatorio, pero a diferencia de los corticoides, ade-
más actúa a nivel celular provocando la reparación del te-
jido.
Algunas indicaciones concretas pueden ser: eccemas se-
cos, escoceduras e irritaciones cutáneas, eritemas, quema-
duras, acné, heridas y úlceras tróficas, psoriasis, gastritis, 
úlceras gastroduodenales, síndrome del intestino irritable, 
blefaritis y conjuntivitis.

Así mismo también puede usarse en productos cosméticos 
y capilares: preparados solares, hidratantes, after-sun, af-
tershave, líneas de baño, higiene infantil, geles y lociones.
El hecho de estar estabilizado con conservantes alimenta-
rios, hace posible que el aloe vera sea utilizado tanto en 
bebidas como en jarabes, productos alimenticios y suple-
mentos dietéticos.

Dosificación: La dosis usual de empleo por vía tópica oscila 
entre el 2 y el 20 %, e incluso puro.

Observaciones: Termolábil. Fotosensible. Apto uso Alimentario.
Apto para diabéticos y celíacos.
 
conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Ejemplos de formulación:

Loción antisolar para pieles secas (FPS aprox. = 2)
Fase a base l-200               18 %
Vaselina liquida   1 %
Aceite rosa mosqueta  2 %
Neo Heliopán E100  2 %
Fase b glicerina   3 %
Phenonip    0,5 %
Agua        c.s.p. 100 %
Fase c perfume   0,1 %
Fase d aloe vera gel  5 %

Modus operandi:
• Calentar la fase A y B por separado al baño maría a 
65-70ºC.
• Incorporar la fase B sobre la fase A y emulsionar bajo 
agitación lenta.
• A la temperatura de 35-40ºC, añadir las fases C y D.
• Mezclar hasta alcanzar la temperatura ambiente.

Gel de ducha con aloe vera
Fase a agua   c.s.p. 100 %
Aloe vera gel   4 %
Texapon N40   50 %
Tegobetaina l7    10 %
Ácido cítrico   c.s.p. pH= 5-6
Fase b bht   0,05 %
Comperland kd   2 %
Fase c perfume   0,4 %
Fase d bronopol   0,02 %

ALOE VErA 
GEL (1:1) 
sin Pulpa

Ficha técnica

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

Modus operandi:
• Calentar la fase A a unos 40ºC y agitar.
• Disolver la fase B, calentando si es necesario. Añadir 
la fase C.
• Verter B+C sobre A bajo agitación.
• Enfriar hasta 30ºC y añadir la fase D.

Tónico facial sin alcohol
Agua    c.s.p.100 %
Alantoina   0,2 %
Glicerol   2 %
Agua de hamamelis 25 %
Agua de rosas  25 %
Aloe vera gel  5 %
Ext. glicolico manzanilla 5 %

Modus operandi:
Mezclar los componentes de la fórmula a temperatura 
ambiente y según el orden descrito.

Gel after-sun hidratante
Rhamnosoft  3%
Repair complex  5%
Gel de Aloe vera  c.s.p.100g

Modus operandi:
Añadir los activos líquidos directamente sobre el gel de 
Aloe vera y agitar suavemente hasta homogeneización.

Gel antiarrugas
Extracto glicólico centella  5%
Ceramidas activadas  5%
Gel de Aloe vera   csp 100g

Modus operandi:
Añadir los activos líquidos directamente sobre el gel de 
Aloe vera y agitar suavemente hasta homogeneización.

Crema-gel hidratante
Sepigel 305   1%
Perhidroescualeno   10%
Gel de Aloe vera   csp 100g

Modus operandi:
En un recipiente, mezclar el Sepigel y el perhidroescuale-
no bajo agitación suave. Verter esta mezcla sobre el Gel 
de Aloe vera y agitar hasta homogeneización.

Gel after-shave
Rhamnosoft   2%
Extracto glicólico hamamelis  5%
Alcohol    10%
Gel de Aloe vera   csp 100g

Modus operandi:
Añadir el extracto de hamamelis y el Rhamnosoft al gel 
de aloe y agitar suavemente. Finalmente añadir el alcohol 
lentamente y con agitación suave.

Gel piernas cansadas
Mentol   0,5 %
Enoxolona  0,5 %
(acido 18-β-glicirrético)
Alcohol   10 %
Gel de Aloe vera  csp 100 g

Modus operandi:
Disolver el mentol y la enoxolona en el alcohol. Verter len-
tamente sobre el gel de aloe vera bajo agitación suave.

bibLiOGrAFÍA:
• Formulación magistral de medicamentos, COF de Vi-
zkaia, 5ª ed. (2004).
• La Formulación Magistral en la Oficina de Farmacia, M. ª    
José Llopis Clavijo y Vicent Baixauli Comes, 1ª, 3ª y 4ª parte.
• Fitoterapia. Vademecum de Prescripción. Plantas Medi-
cinales. Ed. Masson. 3ª ed. (1998).
• Información técnica cedida por el proveedor. •
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2.2. Metronidazol en el tratamiento 
de la rosácea
Metronidazol (anexo 1) es un antiinfec-
cioso con acción bactericida, amebi-
cida y tricomonicida, del grupo de los 
nitroimidazoles. Actúa alterando el ADN 
de los gérmenes susceptibles e impi-
diendo su síntesis. Es activo frente a la 
mayoría de las bacterias anaeróbicas 
estrictas y protozoos (como Tricomonas 
y Entamoeba). No tiene actividad sobre 
virus, hongos ni bacterias aeróbicas o 
anaeróbicas facultativas. Posee asimis-
mo cierta acción antiiflamatoria y veno-
tónicas, que actuarían en el tratamiento 
de la rosácea. (5). 
En este sentido,  Nielsen (4) pone de 
manifiesto que el metronidazol tópico 
presenta una eficacia análoga en la su-
presión de pápulas y pústulas que al-
gunas tetraciclinas orales. A partir de 
los resultados de dicha publicación, 
el metronidazol  tópico  pasa a ser el 
eje por donde giran la mayoría de los 
tratamientos para la rosácea papulo-
pustulosa. Esta acción “antiinflamatoria” 
también se vería incrementada por una 
acción “inmunológica” que explicaría la 
utilidad favorable que tiene el metroni-
dazol tópico en el tratamiento de otras 
patologías inflamatorias como la derma-
titis seborreica.
Respecto a las interacciones que pre-
senta metronidazol son poco proba-
bles (6) en el tratamiento tópico, pero 

se deberá tener en cuenta su prescrip-
ción conjunta con anticoagulantes. Se 
ha descrito que la administración oral 
puede interaccionar con el Disulfiram, el 
alcohol (efecto antabús) y puede poten-
ciar el efecto anticoagulante de la Cu-
marina y de la Warfarina.
Metronidazol se clasifica dentro de la 
categoría B del FDA (7). No existe expe-
riencia acerca del uso de metronidazol 
en forma del gel 0,75% en el embara-
zo. El metronidazol atraviesa la barrera 
placentaria y penetra rápidamente en la 

circulación fetal. En estudio en anima-
les ha demostrado ser cancerígeno en 
roedores y mutagénico en bacterias y 
hongos. Su seguridad en el embarazo 
humano no esta suficientemente docu-
mentada; por tanto el metronidazol tópi-
co deberá utilizarse en el embarazo sólo 
cuando sea estrictamente necesario.
Metronidazol administrado por vía oral 
se excreta en la leche materna en con-
centraciones similares a las encontra-
das en plasma. Teniendo en cuenta que 
los niveles sanguíneos de metronidazol 
que se alcanzan después de la aplica-
ción de metronidazol en gel 0,75% son 
muy inferiores a los alcanzados con la 
administración oral, se deberá consi-
derar la importancia del fármaco para la 
madre, para decidir si se interrumpe la 
lactancia o se interrumpe el tratamiento.
Estudios de biodisponibilidad en pa-
cientes con rosácea tratados con 7,5 
mg de metronidazol (1g de gel, crema 
o emulsión) (equivalente a 0,75%), apli-
cado tópicamente en la cara, dieron co-
mo resultado concentraciones séricas 
máximas en un rango de 14,8-63,8 ng/
ml (26-66 ng/ml para el gel, 14,8-54,4 
ng/ml para la crema, y 19,7-63,8 ng/ml 
para la emulsión); y una media de con-
centraciones séricas máximas de de 
40,6 ng/ml, 32,9 ng/ml, y 34,4 ng/ml, 
respectivamente para las formulaciones 
gel, crema y emulsión como se muestra 
en la figura 3:



Estas concentraciones medias máxi-
mas son 100 veces menores que las 
obtenidas tras la administración oral 
de una dosis de 250 mg, por lo que el 
tratamiento con metronidazol tópico es 
seguro y presenta pocas incidencias 
de efectos secundarios sistémicos.
Respecto a su dosificación óptima se 
ha demostrado que dosis de 0,75% 
y 1% presentan la misma eficacia (9). 

En determinadas publicaciones se han 
descrito dosificaciones superiores que 
no dan lugar a una mayor eficacia y en 
cambio favorecen la intolerancia al tra-
tamiento. Ello es debido a la acumu-
lación de metronidazol no soluble (su 
limite de solubilidad es de 0,7%) en la 
parte no acuosa del vehiculo (ver grafi-
ca de las figuras 4 ).
 

Igualmente el tipo de vehículo que se 
utilice para la vehiculación del metroni-
dazol (más o menos lipófilo) es crítico 
en la absorción de este a través de la 
piel (ver gráfica de la figura 5) (8).
La intolerancia al tratamiento normal-
mente es debida a la aparición de 
reacciones adversas generalmente 
leves, transitorias y de carácter local 
caracterizada por quemazón cutánea, 
enrojecimiento, sequedad de la piel y 
lagrimeo. Normalmente se vinculan a 
una exposición solar intensa; en estos 
casos se aconseja la utilización de un 
filtro solar de cómo mínimo un SPF de 
15 (10).

2.3.- Emulsiones glucídicas y silicó-
nicas. Generalidades
Las emulsiones glúcidicas son una úl-
tima generación de emulsiones obteni-
das a partir de emulgentes glúcidicos. 
Estos emulgentes, considerados como 
“ecoproducto”, son derivados de la glu-
cosa y la sucrosa,  HLB independien-
tes, compatibles con alcohol y lípidos y 
estables en pH ácido y básico.
Los emulgentes glúcidicos actualmen-
te disponibles para su empleo en for-
mulación magistral en el mercado na-
cional son estructuralmente:
• Derivados de la glucosa: 
- Ésteres glucosídicos: Montanov 68®  
(anexo 2).
- Ésteres metilglucosa: Tego Care PS®  
(Grillocose PS®) (anexo 3).
• Derivados de la sacarosa: Arlatone 
2121® (anexo 4).
Presentan las siguientes característi-
cas, especialmente interesantes des-
de el punto de vista de la formulación 
magistral:
• nula capacidad irritativa.
• acción hidratante propia. 
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 Metronidazol Formulaciones

(0,75% gel) (0,75% crema) (1% crema)
Dosis real aplicada (μg) 76,3 +/- 1,1 75,1 +/- 0,8 100,1 +/- 1,2

% de dosis recuperada de la
superficie celular (μg)

42,7 +/- 1,5 47,2 +/- 2,2 61,1 +/- 2,7

% dosis absorbida por la célula 56 +/-2 63 +/-3 61 +/-3

Dosis real aplicada (μg) 76,3 +/- 1,1 75,1 +/- 0,8 100,1 +/- 1,2

Cantidad en epidermis, μg 7,1 +/-1,0 6,2 +/-0,6 4,3 +/-1,2

Cantidad en dermis, μg 3,9 +/-0,5 3,9 +/-0,7 2,5 +/-0,3

Absorción total piel (1): E+D, μg 10,9 +/-1,4 10,3 +/-0,8** 6,8 +/-1,3

% Absorción respecto dosis real 15 +/-2 14 +/-1 6,8 +/-1,3

Fracción acumulada 0-15 h), μg  7,1 +/-1,3 4,2 +/-0,9 3,9 +/-0,9

Fracción en el lavado celular  ILQ  ILQ  ILQ

Fracción acumulada + Fracción
en lavado celular (2): F+L, μg

7,1 +/-1,3 4,2 +/-0,9 3,9 +/-0,9

 (2) en % respecto dosis aplicada 9,3 +/-1,7 5,6 +/-1,1 3,9 +/-0,9

Penetración cutánea total 1+2 18,1 +/-1,3 14,4 +/-0,9** 10,8 +/-1,4

(1+2) en % respecto dosis real 24 +/-2 19 +/-1 10,7 +/-1,3

Balance de masas 60,8 +/-1,9 61,6 +/-2,1** 71,9 +/-2,8

En % respecto dosis real 80 +/-2 82 +/-3 72 +/-3

E=epidermis; D=dermis; F=Fracción acumulada; L=lavado celular; ILQ=inferior al limite de cuantificación 
(<10 ng/mL-1). 
* Aplicación por encima de 15 h; n=12 células
** n=11células                                                        

Fig. 6 : Niveles de metronidazol (valor +/- SD) 
con 0,75% metronidazol gel, 0,75% metro-
nidazol crema, y 1% metronidazol crema (8) 

Fig. 4 : Valores Acumulados de Metronidazol 
(µg/ml) en la fraccion del fluido colector 
respecto al tiempo (h)(8).



59

PR
OD

UC
TO

S Q
UÍM

ICO
S

PQ

• son productos biodegradables. 
• cosmeticidad* , que los hace idó-
neos para su aplicación en  formula-
ción de preparados faciales, y espe-
cialmente en pieles sensibles. 
Sus  principales inconvenientes son:
• la consistencia de los productos fi-
nales normalmente es menor respecto 
las emulsiones O/W clásicas. Requie-
ren una elaboración y puesta a punto 
de la formulación mas cuidadosa.
• más incompatibilidades a la hora de 
asociar diferentes principios activos en 
una misma formulación que la emulsio-
nes O/W clásicas : crema base Beeler, 
crema base Lanette…(32)

• no están por el momento descritos 
en textos oficiales.
Por otro lado hablar de siliconas o 
emulsiones W/S, en la actualidad, no 
define nada en concreto ni desde el 
punto de vista químico ni terapéutico, 
dado que actualmente disponemos 
desde productos volátiles hasta ceras 
compactas, en multitud de presenta-
ciones, que van desde productos ba-
rrera a productos que disminuyen la 
sensación grasa, acondicionadores 
capilares, etc.
Por emulsión silicónica pura se entien-
de un semisólido compacto que se 

* entendemos por cosmeticidad de un prepa-
rado dermatológico aquel conjunto de carac-
terísticas intrínsecas que facilitan una buena y 
agradable aplicación del mismo mejorando así 
el cumplimiento terapéutico y la adherencia al 
tratamiento.

tipo Ejemplo Propiedades Aplicaciones 

Dimeticonas Dimeticona 350

Carácter graso.
Brillo.
Poder antiespu-
mante.

Cremas barrera.

Ciclosiliconas Ciclometicona 
pentámera

Volátiles.
Fluidifican emulsio-
nes O/W.
Evanescencia.
Aumentan disper-
sión fase grasa 
sobre piel.

Emulsiones W/S.
Desodorantes.
Sprays.
Desmaquillantes.

Alquil-PDMS Abil cutáneo

Cuerpo emulsiones 
o/w.
Sin brillo.
Sin untuosidad.
Emoliencia. 

Capacidad exten-
sión emulsiones 
W/O y O/W.

Poliéter-PDMS Abil gras

Sobreengrasante.
Son Tensoactivos.
Baja irritación ocular.

Champús, geles, 
jabones, acondi-
cionadores, espu-
mas afeitar.

Alquil poliéter-PDMS Abil WE 09

Siliconas emulgen-
tes.

Emulsiones W/O, 
W/S,
O/W, W/O/W, 
O/W/S.

Crospolimeros PDMS Elastómeros

Modificadores reo-
logía.
Absorben aceite y 
sebo.
Liberación activos y 
fragancias.

FPS emulsiones 
O/W.
Productos faciales 
antiseborrea.

Geles de silicona
Emulsificante.
Agente gelificante.
Tacto muy agra-
dable.

Sistemas anhidros.
Emulsiones W/O.
Emulsiones W/S.
Solares.

Siliconas catiónicas y 
amosiliconas Abil quat 3272 Acondicionadores.

Gomas Dimeticono

Tacto de seda.
Aumento desliza-
miento productos.
Suavidad.
Sustantividad.

Antiperspirantes y 
desodorantes.
Productos solares.
Sistemas TA.
Emulsiones.

Fig. 5 : Flujo de metronidazol (µg/ml) que absor-
be la piel a lo largo del el tiempo (h)8).

Fig. 6 : Flujo de Metronidazol (µg/ml) que absor-
be la piel a lo largo del el tiempo (h)8).
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compone de una fase silicónica y otra 
fase acuosa que se interponen gracias 
a un emulgente también de naturaleza 
silicónica. Estas se diferencian de las 
emulsiones W/S–O porque la fracción 
“grasa” únicamente se compone de 
derivados silicónicos, normalmente ci-
closiliconas.   
En las emulsiones W/S–O la fase ex-
terna puede contener diferentes pro-
porciones de emolientes clásicos de 
naturaleza lipídica (alcoholes, este-
res...).
Las emulsiones W/S presentan las 
ventajas siguientes desde el punto de 
vista de la formulación dermatológica:
• Forman, una vez aplicadas sobre la 
piel, un film hidrorrepelente como el de 
las emulsiones W/O pero de menor 
consistencia.
• Permiten una distribución homogé-
nea del medicamento en una fina capa, 
por ello resultan idóneas, por ejemplo, 
para la vehiculación de filtros solares o 
repelentes de insectos, y para el trata-
miento de algunas patologías tales co-
mo la dermatitis seborreica. 
• No comedogenicidad, lo que permite 
aplicarlas en determinadas patologías 
no susceptibles de ser tratadas con 
productos grasos.
• Posible elaboración a temperatura 
ambiente (siempre que no contengan 
ningún producto sólido a temperatura 
ambiente) Ello facilita la vehiculación de 
principios activos termolábiles .

Como inconvenientes de las mismas 
destacamos:
• Tener una estabilidad más limitada 
que las emulsiones W/O desde el pun-
to de vista de la elaboración oficinal o a 
pequeña escala.
• Incompatibilidad con algunos princi-
pios activos (alfahidroxiacidos, deriva-
dos de la brea…) (11).
• Aun cuando están descritas en tex-
tos oficiales, la elaboración de formu-
laciones W/S puede ser muy variable.
 
Para el tratamiento del envejecimiento 
y deshidratación cutáneos, emulsiones 
W/S-O y crema-geles se emplean con 
mucha frecuencia industria cosmética 

(33). Por la misma razón las emulsiones 
W/S-O son de gran utilidad en el trata-
miento de patologías como la rosácea 
en razón de la gran capacidad de hidra-
tación que ofrece la pequeña fracción 
lipídica de dichas formulaciones.
Desde el punto de vista galénico las 
emulsiones W/S-O consisten en una 
fase oleosa continua, una fase acuosa 
dispersa y una estructura gelificada en 
fase oleosa. Si dividimos las fracciones 
encontraríamos:

Los emulgentes silicónicos  actualmen-
te mas empleados son cetil dimetico-
nas copoliol (poco utilizados ) y  lau-
ril dimeticonas copoliol ( DC 5225 C, 
DC 5200, DC 9011, Abil WE09, Abil 
EM90, Abil EM97…). Especialmente 

Abil WE09 (Ver anexo 5) es el más em-
pleado en formulación magistral.

Como en las emulsiones clásicas W/O 
o O/W el % de fase acuosa que con-
tengan marca la consistencia final del 
preparado: loción fluida, loción, o cre-
ma (ver tabla de la fig. 8).
La parte lipídica de las emulsiones 
W/S-O puede ser de diversa natura-
leza. La naturaleza de los componen-
tes marca el signo de la emulsión y su 

correspondiente HLB (ver cuadro de la 
fig.9). •

Fase (%) p/p componentes 

Oleosa
(externa) 20-40

Emulgente lipófilo : Abil WE09, DC5200...
Estabilizantes 
Siliconas/Aceites : Ciclometicona pentámera...
Activos liposolubles : Amerchol...

Acuosa
(Interna) 60-80

Agua
Polialcoholes : Glicerol,…
Electrolitos : Sodio Cloruro…
Activos hidrosolubles : Alantoína…

Fig. 7: Estructura y composición de las fases en emulsiones W/S y W/S O(11).

% de Lípidos % de Agua consistencia
25% 75% Loción fluida

30% 70% Loción

20% 80% Crema

Fig. 8: Diferentes texturas en una emulsión silicónica (11).

Polaridad tipos Ejemplo Hlb    
O/w      w/o

Apolares
Hidrocarburos

Terpénicos
Vaselina
Perhidroescualeno
Isohexadecano

8-10        4

Poco polares Siliconas Ciclometiconas 12           6

Media pola-
ridad

Triglicéridos
Esteres no 
glicéricos

Aceites vegetales
Miristato isopropilo 10-12     5-6

Muy polares
Alcoholes  

grasos
Ácidos grasos

Octildodecanol
Ácido esteárico 14-16

Fig. 9: Componentes de la fase oleosa de las emulsiones  W/S→O (12).



Productos de parafarmacia
a precio de coste
por renovación de línea o descatalogación
• Visita www.acofarma.com y regístrate en el Outlet Acofar

• Una herramienta comercial al servicio de tu farmacia

No dejes escapar la ocasión

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

liquidación
de stock

AF Grafica Outlet Acofar.indd   1 04/07/13   09:41



l pasado 27 de mayo tuvo lugar en 
la Diputación de Huesca el acto de 
investidura del Doctor Diego Marro 
Ramón como académico corres-

pondiente de la Academia de Farmacia 
Reino de Aragón. Por muchos motivos 
no quise dejar pasar esta magnífica 
oportunidad de asistir a este interesan-
te y solemne acto académico: por ser 
un amigo entrañable desde hace mu-
chos años y porque conociendo su 
trayectoria profesional, estaba seguro 
que nos daría algunas claves muy inte-
resantes de por dónde camina nuestra 
profesión en estos tiempos de cambio 
y evolución constante en los que se 
hace imperativa la  templanza y la re-
flexión. 
Por ello me he permitido el atrevimien-
to, a través de estas líneas, de servir de 
cronista del acto, destacando las ideas 
que he considerado más interesantes. 
Su discurso de recepción académica 
llevaba por título “Misión profesional del 
farmacéutico asistencial” y se basó en 
dos pilares fundamentales: la formula-
ción de medicamentos individualiza-
dos y la atención farmacéutica. Dos 
actividades profesionales que repre-
sentan hoy en día la esencia de la Far-
macia enfocada hacia el paciente.
El hilo conductor del discurso fue una 
reflexión sobre la misión profesional de 
la farmacia, definida por el autor como 
“satisfacer las necesidades farmaco-
terapéuticas de los pacientes”. Esta 

misión la lleva a cabo el farmacéutico 
fundamentalmente a través de dos 
herramientas: 1) la atención farma-
céutica, como nuevo paradigma de la 
Farmacia a nivel mundial, en donde el 
farmacéutico asume la responsabilidad 
de la optimización de la farmacotera-
pia del paciente, y 2) la formulación de 
medicamentos individualizados, apor-
tando soluciones a problemas deriva-
dos de la ausencia en el mercado, por 
diversas razones, de un medicamento 
que satisfaga las necesidades específi-
cas del paciente. 
Sobre estos dos ejes giró toda su mag-
nífica exposición, y en concreto, a tra-
vés de los cinco proyectos en los que 
ha estado implicado en estos últimos 
años en la Universidad San Jorge de 

Zaragoza. Tres de los cuales se enmar-
can dentro del concepto de atención 
farmacéutica, como son el diseño e 
implantación de un nuevo Grado en 
Farmacia enfocado hacia paciente, 
un Servicio de Atención Farmacéutica 
que integra docencia, práctica e in-
vestigación, y finalmente, en el campo 
de la docencia de posgrado, el diseño 
e implantación del Máster Universitario 
de Atención Farmacéutica y Farmaco-
terapia de la USJ. 
El bloque de la Formulación de Medi-
camentos Individualizados quedó per-
fectamente ilustrado con la descripción 
de los otros dos proyectos: programas 
de Formación al Médico Prescriptor y 
el Programa de Aseguramiento de la 
Calidad del Medicamento Individuali-

Hágase según arte

CRÓNICA DE UNA
inVEstiDUrA

Rafael Puerto

Presidente de la 
Asociación Española 
de Farmacéuticos 
Formulistas (AEFF).
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zado (PACMI), realizado también des-
de la USJ.

nEcEsiDAD Y OPOrtUniDAD DE LA OPtiMi-
ZAciÓn DE LA FArMAcOtErAPiA
Citó la necesidad de que la Farmacia, 
como profesión, realice un radical cam-
bio de enfoque desde el concepto de 
producto hacia el terreno del servicio. 
La necesidad de inclinar la balanza de 
la dispensación hacia el cuidado del 
paciente. Este cambio de enfoque in-
dicó que requiere unos cambios pro-
fundos a nivel filosófico, funcional y de 
organización interna, estableciendo 
unos nuevos estándares profesionales 
en donde la interacción y cooperación 
con el resto de profesionales sanitarios 
se hace imprescindible.

DEL PrODUctO AL sErViciO sAnitAriO
El Doctor Marro hizo una comparativa 
extraordinaria y muy bien documenta-
da en donde confrontaba, por un lado, 
la vertiente dedicada a los productos, 
y por otro, la dedicada a los servicios. 
Comentó que en los sistemas sanitarios 
actuales la partida de los presupuestos 
dedicada a la compra de productos es 
considerada por los gestores sanitarios 
como un simple gasto, sin embargo 
estos mismos gestores están siempre 
dispuestos a invertir en el apartado de 
los servicios. Tradicionalmente la far-
macia siempre se ha situado a caballo 
entre las dos zonas. Y ésta es una de 
las claves de su mensaje: Esta indefini-
ción en cuanto a su misión profesional 
impide a la farmacia adoptar sin com-
plejos las reglas de juego de la zona del 
producto, como es el desarrollo de la 
tecnología, el marketing y la competen-
cia, y al mismo tiempo le impide tener 
un papel relevante como servicio sani-
tario centrado en el paciente, al no es-
tar perfectamente documentada, eva-
luable y actualmente remunerada esta 
actividad. Esta indefinición crónica, di-
fícilmente sostenible para la propia far-
macia, está generando tensiones, por 
un lado, a los operadores logísticos, y 
por otro, al resto de profesionales sa-
nitarios, principalmente por su falta de 

método y profundidad. Concluyó argu-
mentando que la atención farmacéutica 
supone una oportunidad para el farma-
céutico con vocación de desarrollar su 
actividad en la zona de los servicios sa-
nitarios, haciéndose imprescindible su 
documentación para poder ser evalua-
ble y remunerable. 

FOrMULAciÓn DE MEDicAMEntOs inDiVi-
DUALiZADOs
Fue describiendo todas las ventajas del 
medicamento individualizado como la 
herramienta que permite al prescriptor 
personalizar el tratamiento: La percep-
ción y actitud positiva del paciente a 
esta individualización de su tratamiento, 
su flexibilidad según la evolución de la 
patología, así como el innegable carác-
ter científico de esta práctica sin aten-
der a intereses de carácter económico. 
Pero también dejó claro las barreras 
que lo limitan, como es la escasa pre-
sencia de esta disciplina en las titula-
ciones de Medicina y Farmacia, el mar-
co legislativo actual tan poco favorable 
al pleno desarrollo del potencial que 
tiene la Formulación Magistral, que la 
considera como último recurso cuando 
el resto de opciones terapéuticas se 
muestran impotentes. Puso el ejemplo 
palpable de la discriminación adminis-
trativa ante los casos, cada vez más 
frecuentes, de desabastecimientos 
de medicamentos comercializados en 
donde la Administración prima los me-
canismos oficiales para su importación 
como “medicamento extranjero” sin 
considerar la opción de su elaboración 
como Fórmula Magistral, cuando esta 
opción sería más beneficiosa en un en-
torno económico actual muy limitado. 
Otra barrera que comentó es la visión 

que tiene la Industria Farmacéutica de 
la Formulación como una competencia 
que en realidad no es, sino más bien 
un complemento a las limitaciones que 
la Industria, por su propia naturaleza, 
no puede atender, concluyendo que 
a través de esta práctica, el objeto del 
proceso terapéutico pasa a ser el pa-
ciente en lugar del medicamento, por 
lo que se crean unos vínculos de con-
fianza, exclusividad e individualización 
que, juntos, refuerzan poderosamente 
el triángulo terapéutico médico-farma-
céutico-paciente, cumpliendo de una 
manera eficaz el ideal de la terapéutica 
personalizada.

PrOGrAMAs DE FOrMAciÓn AL MÉDicO
Descrito como cuarto proyecto en-
marcado en el bloque de Formulación 
Magistral. Dio las claves, esquemas de 
trabajo, objetivos y métodos de cómo 
el farmacéutico comunitario puede in-
volucrarse en la divulgación de la For-
mulación Magistral entre la clase mé-
dica.
Para finalizar describió el quinto proyec-
to o Programa de Aseguramiento de 
la Calidad del Medicamento Individua-
lizado (PACMI). Programa genuino y 
novedoso impartido desde la Universi-
dad San Jorge. Se ofrece a las Oficinas 
de Farmacia y Servicios de Farmacia 
de Hospital un servicio de control de 
calidad sobre producto terminado, de 
fórmulas magistrales, único en España.
En resumen, una sesión magnífica don-
de nuestro entrañable y querido Diego 
expuso de una manera magistral par-
te de los grandes retos en que está 
inmersa nuestra profesión y a su vez 
apuntó líneas de trabajo muy positivas 
y esperanzadoras. 
Desde aquí mi más sincera felicitación 
a este magnífico profesional, por su 
clase magistral de cómo hay que hacer 
profesión con mayúsculas. 
Fue toda una delicia y un regalo escu-
charle.
(El texto íntegro del discurso está dis-
ponible aquí: http://www.academiade-
farmaciadearagon.es/docs/Documen-
tos/Documento53.pdf). •
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Entretenimiento
Horizontales: - 1. Trastornos cerebrales severos que 
perduran toda la vida. - 2. Letra griega que usaba San 
Gregorio Taumaturgo. Fraude de los intereses de los 
demás, por ejemplo el de las acciones preferentes. - 3. 
Sal resultante de la combinación del ácido cianhídrico 
con un radical simple o compuesto. Según se mire, es-
cudo de armas. - 4. Falda que forma pliegues iguales 
y muy estrechos. Antónimo de ignorar. - 5. Calcio. De 
este a oeste, país donde encontró la muerte Muammar 
el-Gaddafi. La más fina de todas. Punto directo en el 
juego del tenis. - 6. Según se mire, concibe el universo 
como un equilibrio de fuerzas y destaca la intima rela-
ción entre el hombre y la naturaleza. Te atreves. Azufre. 
- 7. Marca registrada. La segunda del singular. Anto-
nino tiene tres. Según se mire es hábil para engañar o 
evitar el engaño. - 8. Importantes vías de comunicación 
dentro de una ciudad. Abre puertas en contra del sen-
tido común. - 9. Pequeño satélite natural de Neptuno 
que tiene la risa fácil. Asociación Española de Matrimo-
nios. Iniciales de Benito Idiáquez Idígoras. - 10. Mami 
se encuentra fatal. Cloro. Escalera de pintor abierta de 
perfil. Iniciales de Luís Pamplona Entrecanales. - 11. 
Envanecido en grado sumo. La letra española más 
famosa en Hollywood. Nitrógeno. - 12. Tela gruesa, 
generalmente de algodón, que va formando surcos. 
Edificio destinado a la representación de obras dramá-
ticas. El extraterrestre de Spielberg. - 13. La primera. 
Se necesita para respirar. Indispensables en una feria 
que se precie y no aptas para los que tienen vértigo. La 
edad de los ingleses. - 14. Sucios, andrajosos, desali-
ñados.

Verticales: - 1. Expresión usada para sustituir el resto 
de una enumeración. Animal marino colonial. Según se 
mire, es el hermano de Zipi. - 2. Sierra, Alpha, India, 
Papa, Alpha, Mike. Funda de arma blanca. Abundante 
en la astracanada. - 3. Quebec, Uniform, Alpha, Lima. 
En contra del sentido común, pasearéis de noche por 
las calles. - 4. Uranio. Al revés, nombre utilizado en 
Escocia como una segunda forma gaélica de John. 
Insignificante. La más vibrante del alfabeto. - 5. Arte y 
técnica de producir efectos aparentemente mágicos. 
Sodio social. -6. Danza lenta escrita en compás terna-
rio, a la que se consideraba un baile obsceno. Te obliga 
a parar sí o sí. - 7. De sur a norte, sustancia química 
que contrarresta los efectos de un veneno o toxina. 
Besará el suelo. - 8. Francisco las lleva en cabeza. 
Aluminio. Liquidáis la cuenta por completo. - 9. Com-
bina muy bien con la cola. Boa decapitada. Peine de 
tres púas. Según se mire, persona con un defecto de 
dicción que le hace pronunciar la “s” y la “c” como “t”. 
- 10. Comunidad integrada por un conjunto de seres 
vivos interrelacionados y por el medio que habitan. Ini-
ciales de Rosario Sierra Rodríguez. - 11. En contra del 
sentido común, así se dice de una manera vulgar. Aso-
ciación Universitaria Valenciana. Poderoso rio italiano. 
Se hace con un canuto. - 12. Inalcanzable en valencia-
no, catalán, mallorquín y lapao. Suele ganar siempre al 
rey. - 13. Al revés, nombre de mujer que hizo famoso 
la Gámez. Retiene los órganos genitales masculinos en 
una posición fija. Algunos lo tienen desmesurado. - 14. 
Calificaciones máximas en los exámenes.. •
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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 78

Sudoku por Pako nº 525

Soluciones de mayo/junio

En
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Uff!
qué

calor...

Hola Pepa, ¿y de las
vacaciones qué?

Unos días en
la playa...
como siempre

pero
¿qué te 
gustaría
hacer?

mmm... no 
sé, quizás un 

safari
fotográfico... 

Kenia...
Tanzania...

algún día
lo haré

¿Y no te
dan miedo 

los animales 
peligrosos, 
la seLva...?

¡qué va! tengo
el botiquín de
primeros
auxilios ja ja ja

ja ja

el botiquín del viajero



Un Boticario a Diario
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l DRAE define al lelo como tonto o 
aturdido. La segunda acepción me 
parece muy suave para lo que quie-
ro comentar en mi diario. Qué pena 

que el citado Diccionario no contemple 
la figura del tonto-listo que es al que 
quiero hacer referencia.
Cuentan esto de un prócer, soberbio de 
carácter, que siempre estaba hacien-
do exhibición de todo lo positivo de su 
persona y entorno. Tenía tres hijos, dos 
varones provechosos y una hija casqui-
vana y adúltera.
Decía: “No puedo menos que dar gra-
cias a Dios por la maravillosa descen-
dencia que me ha dado. Antonio y Luis, 
mis hijos, ya lo veis: uno notario y otro 
arquitecto de los mejores de España. 
Pero como no todo es completo sufro 
la pequeña pena de tener un yerno un 
poquito cabrón”
¿Qué quiero decir con esto? Pues algo 
así como la botella medio llena o la bote-
lla medio vacía.
Los farmacéuticos hemos sido tachados 
toda la vida de auténticos ricachones a 
los que la sociedad, más que enfatizar 
en esto último, hacía hincapié en nuestra 
“baja actividad”: “El tío por coger la cajita 
de la estantería y dármela se ha metido 
en el bolsillo, tan ricamente, 60 euros”.
En la actualidad no creo quede, en es-
tas tristes circunstancias, algún necio 
que piense que nuestra profesión ten-
ga esa imagen. Quizás algún resentido 
pueda acusarnos de perezosos y libé-
rrimos trabajadores pero nadie, repito, a 
estas alturas, puede echarnos en cara la 
boyantía de, como ellos dicen, nuestros 
negocios.

Que estemos dispensando fármacos de 
constante rotación a precios de chuche-
rías manteniendo una red sanitaria con 
nuestras boticas es perder el dinero por 
muy malos ojos y muy mala leche con 
los que nos quieran ver.
Pero hay algo en que desde tiempo in-
memorial la opinión pública estaba en 
total acuerdo: nuestra honradez y trans-
parencia. Salvo casos excepcionales,  
tratándose además de que somos pe-
queños empresarios, raro es que los far-
macéuticos hayan salido en los medios 
de comunicación como defraudadores 
del fisco o estafadores.
Y cuando estábamos en esta bien ga-
nada consideración social, limpios de 
polvo y paja, aparecen unos lelos listillos 
(los tontos listos) que descubren la pól-
vora comerciando ilegalmente con los 
medicamentos.
Hasta hace bien poco las exportacio-
nes paralelas no eran conocidas por la 
inmensa mayoría de la ciudadanía me-
dia; si acaso el entorno más íntimo del 
descubridor: farmacéutico fronterizo que 
pertrechado de bastón y mochila tras-
pasaba la raya aduanera y se sacaba, 
con tan poco ortodoxo sistema, un so-
bresueldo bien acogido por su familia y 
amigos.
De esta precoz idea explotó un “nego-
cio” que ya ha llegado a cotas donde las 
autoridades pertinentes han tenido que 
entrar a saco y lo que es peor, y vuelvo a 
mi obsesión, traspasada la intimidad de 
los “trapos sucios” para llegar a la opi-
nión pública. 
Como dice Antonio Abril, Presidente de 
la patronal de mayoristas Fedifar: “este 

tipo de prácticas daña al sector y a la 
imagen que desde fuera se tiene de él”. 
Esto lo manifestaba en “Correo Farma-
céutico”, publicación de uso exclusivo 
en Farmacias, y desde que se desma-
dró este escándalo, se acabó con lo que 
de alguna forma todo quedaba en casa.
Pero lo grave es que, desde hace días, 
de este espinoso e incalificable escán-
dalo se han hecho eco la prensa, la ra-
dio y la televisión. La cosa es grave. Me 
indigna leer en un suplemento dominical 
todo un documentado reportaje, infogra-
fía y cifras incluidas, en donde se expli-
ca pormenorizadamente esta práctica.
Yo puedo estar tieso, de hecho lo estoy, 
cual la garrocha de un picador, pero nun-
ca saldré, argumentando que nos es-
tán asfixiando, para atracar una joyería.
Que hagamos compras conjuntas, nos 
beneficiemos de ofertas utilizando far-
macias familiares o amigas, me parece 
lógico porque el hambre aprieta y no es 
exageración, pero que determinados 
compañeros, mejor dicho: de la misma 
profesión…(¡qué leche compañeros!) se 
estén beneficiando, en aras de la crisis 
y a costa de manchar mi honradez y la 
muchos, no lo soporto y lo denuncio 
desde aquí.
Y les digo que para lelos ellos y no los que 
luchamos por nuestra dignidad sobre to-
do en estas tan críticas circunstancias.
Años de dignidad y honradez empa-
ñados por estos lelos no es de recibo, 
porque lelo es, además, el que piensa 
en el euro diario sin prever en los cinco 
de reputación que los honestos hemos 
ganado gracias al esfuerzo de nuestras 
costillas morales. •
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