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puesto un esfuerzo importante por parte de todos: consejos 
rectores, ejecutivos, empleados y los propios socios. Gra-
cias a todos.
Queda mucho trabajo y mucho camino por delante, pero el 
paso dado es fundamental.
Animo a otras cooperativas a que den el salto e inicien pro-
cesos más intensos de integración, y desde estas líneas nos 
prestamos a colaborar y compartir nuestra experiencia para 
ayudarles a conseguirlo.
Es nuestro deber como consejeros de cooperativas tratar 
de mantener en la distribución española ese espíritu coo-
perativo, no sólo por las entidades que presidimos, sino por 
la defensa del modelo mediterráneo en interés de nuestras 
propias farmacias independientes, copropietarias de la dis-
tribución.
Y para conseguirlo, desde nuestro punto de vista, debemos 
ganar tamaño, eso sí, sin perder la cercanía con el socio. 
Por eso creo que, ahora si cabe más que antes, “el tamaño 
sí importa”, y posiblemente, la concentración sea la única 
salida. •

ace tres años escribí un editorial en esta misma revista 
bajo el título “El tamaño sí importa”. En él comentaba la 
difícil situación que se estaba creando para farmacias y 
cooperativas, fruto del endurecimiento de condiciones 

de los laboratorios y de la política de las administraciones 
centrales y autonómicas para reducir el gasto farmacéutico. 
Además ya se barruntaba (como decimos en Aragón) que 
la situación iba a empeorar y los aires de liberalización del 
sector añadían todavía más incertidumbre. Entonces planteé 
una mayor integración entre cooperativas como una de las 
fórmulas necesarias para capear los tiempos difíciles. 
Como hay que predicar con el ejemplo, nosotros nos pusi-
mos manos a la obra. 
En enero de 2011, Aragofar, cooperativa farmacéutica Ara-
gonesa, y Vascofar, cooperativa farmacéutica del País Vas-
co, firmamos un acuerdo inter-cooperativo para potenciar 
sinergias en tres aspectos fundamentales: compras, finan-
ciero y logístico/tecnológico. Y adquirimos un compromiso 
de fusión si se cumplían unos parámetros previamente pre-
fijados.
Nos unía una implicación común desde hacía tiempo en va-
rias entidades (Edifa, Cruzfarma, etc.), una afinidad y con-
fianza de los equipos ejecutivos y una amistad histórica de 
los consejos rectores y sus presidentes desde D. Felipe Vi-
tores y D. Antonio Loste, pasando por Ángela García Docio 
y Ana María Lagunas, hasta la actualidad. 
Nos frenaba la singularidad de dos empresas en comunida-
des autónomas distintas y esa responsabilidad que supone 
ser los primeros en conseguir algo que hasta ahora se había 
intentado y había fracasado. Pero nosotros lo logramos.
En junio de 2013, nuestras asambleas generales aprobaron 
la fusión de Aragofar y Vascofar en una sola cooperativa: 
Novaltia S. Coop. 
No voy a decir que ha sido fácil, porque mentiría. Ha su-

CONCENTRACIÓN, ÚNICA SALIDA

Editorial

Editorial
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a crema de calentamiento 
muscular Calmor® therm, de 
Grupo Hartmann, cuida, pre-
para y protege los músculos 

para realizar cualquier actividad fí-
sica. Gracias al uso de ingredien-
tes naturales, es una fórmula muy 

beneficiosa para estimular la circu-
lación sanguínea, facilitar el calen-
tamiento de los músculos y prevenir 
molestias.
El Gel-Crema ayuda a evitar lesio-
nes o micro lesiones. Su efecto ca-
lor conserva la regulación térmica 
de la zona masajeada a fin de evitar 
lesiones y molestias como contrac-
turas, calambres o agujetas, prepa-
rando la masa muscular antes de 
realizar una actividad física. •

CALMOR THERM 
EFECTO CALOR 

HIGO CHUMBO, EL 
ALIADO DE LA DIETA

L

l Higo Chumbo en polvo de 
Salengei® es la última nove-
dad de la gama de los Active-
Foods, alimentos en polvo de 

origen vegetal 100% naturales, y 
se recomienda como alimento en 
las dietas adelgazantes. Es impor-
tante vigilar que esa dieta sea hipo-
calórica y contenga una cantidad 
suficiente de todos los nutrientes 
esenciales, y es aconsejable al mis-
mo tiempo realizar ejercicio físico.
Este producto puede ayudar a 

definir y remodelar la silueta y dismi-
nuir la sensación de piernas cansa-
das. Para conseguir redefinir el cuer-
po y no alterar el equilibrio hídrico y 
mineral, se recomienda tomar una 
o dos veces al día, de 3 a 6 gra-
mos, que se pueden mezclar en 
agua, zumos, o espolvorear sobre 
ensaladas de frutas o cereales. •

E

JARABE AROMAFOR-
CE DE PRANARÔM

l jarabe Aromaforce de Pra-
narôm es un producto BIO que 
facilita la respiración y que está 
compuesto por aceites esen-

ciales 100% puros y naturales, como 
son: el eucalipto radiata, eucalipto 
mentolado, abeto balsámico, anís 
estrellado y canela de ceylán. Ade-
más contiene otros ingredientes acti-
vos BIO: extracto de própolis, jarabe 
de fructosa y jarabe de higos.
No lleva conservantes, ni colorantes, 

ni derivados petroquímicos, ni PEG. 
Es adecuado para mujeres embara-
zadas y en lactancia, y para niños a 
partir de los 3 años.
Sus funciones y propiedades son: 
acción descongestionante rápida 
de las vías respiratorias superiores, 
permite respirar más libremente en 
caso de garganta irritada o picor de 
garganta, acción “3 en 1”: desinfec-
ta, descongestiona y fluidifica las se-
creciones, acción suave, no irritante, 
y está enriquecido con própolis para 
estimular la inmunidad y para desin-
fectar las mucosas. •

E
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Powder Box permite guardar la 
dosis exacta de leche en polvo 
y preparar las tomas en cual-

quier lugar. Está dividida en tres par-
tes para almacenar hasta tres tomas, 
y tiene una capacidad que permite 
guardar dosis grandes de produc-
to (hasta 40 g. cada una). Su forma 
triangular y ligereza permite extraer la 
leche fácilmente a través de las tres 
aperturas con cierre anti-derrames y 
llenar los biberones sin dejar ningún 
resto de la dosis.
Todas las piezas son libres de BPA, 

se pueden esterilizar y son aptas pa-
ra el lavavajillas. También resultará 
adecuada para transportar peque-
ñas dosis de comida, chupetes o 
tetinas.
Al igual que el resto de productos de 
la gama MAM, la cajita-dispensadora 
se vende en farmacias y vía on-line. 
A través del localizador de la web, se 
puede consultar el punto de venta 
más cercano: http://www.mambaby.
com/es/acerca-de-productos/loca-
lizador-de-tiendas-26191-es.html •

CAJITA MAM MILK 
POWDER BOX

ANTHELIOS KA 
PROTEGE DE LA
RADIACIÓN SOLAR

L

a Roche-Posay presenta Anthe-
lios KA, un hidratante diario es-
pecialmente desarrollado para el 
cuidado de las pieles con ries-

go elevado a la radiación solar que 
necesitan una protección UV intensa 
a lo largo del día, como por ejemplo 
mujeres embarazadas, pieles sen-
sibles o alérgicas al sol, post-actos 
estéticos, pieles con desórdenes 
pigmentarios (manchas), fototipos 
claros, para prevenir el fotoenveje-

cimiento, pieles maduras que han 
agotado su capital solar, pieles con 
tratamientos fotosensibilizantes, pie-
les con tratamientos oncológicos, 
queratosis actínica, melanoma, etc.
Destacan tres valores añadidos: Re-
manencia a la radiación UV diaria: efi-
cacia protectora durante todo el día; 
protección de amplio espectro UVA/
UVB equilibrada: SPF 100 y PPD 40; 
y cosmeticidad: textura adaptada pa-
ra uso diario.  •

L

TRATAMIENTO
FACIAL INTENSIVO 
DE ACOFAR

cofarma lanza un nuevo Pack 
Promocional de Tratamiento 
Facial Intensivo que contiene 
Crema Antiarrugas y Serum 
Cuidado Intensivo Rosa Mos-

queta.
La fórmula de la Crema Antiarrugas 
(50 ml.) está desarrollada con acti-
vos de efecto alisante, tensor, rege-
nerador y protector frente al envejeci-

miento prematuro de la piel. Estimula 
la formación de colágeno y elastina. 
Además, contiene Rosa Mosqueta, 
que posee propiedades antiarrugas 
e hidratantes.
El Serum Cuidado Intensivo Rosa 
Mosqueta (15 ml.) ayuda a atenuar 
las arrugas de la cara y está espe-
cialmente indicado para hidratar, ci-
catrizar y regenerar la piel. •

A
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infa amplía su gama Goibi An-
tipiojos con Goibi Antipiojos 
Loción Nature sin insectici-
das, un tratamiento antiparasi-

tario que actúa sobre los piojos pro-
vocando su muerte de forma natural. 
También tiene eficacia clínicamente 
probada frente a las liendres. 
Gracias a que carece de insectici-
das, es apta para pieles sensibles, y 
puede aplicarse en niños pequeños 
a partir de un año. 
La combinación de sus activos, al-

cohol bencílico y aceite mineral, per-
mite una acción sinérgica con un 
mecanismo de acción que bloquea 
físicamente es sistema respiratorio 
de los piojos.
Al tratarse de un mecanismo de ac-
ción mecánico, los piojos no pueden 
adaptarse a este tratamiento y se 
evita que puedan generarse resis-
tencias, por lo que está recomen-
dado especialmente para niños con 
resistencias a las permetrinas. •

C

utete.com, tienda online de chu-

petes personalizados, continúa 

ampliando su gama de productos 

y su implantación a nivel nacional. 

De esta manera, la empresa mur-

ciana ha conseguido situarse como líder 

de ventas en Europa.

Tutete debe su éxito a un sistema único 

de grabado de gran calidad, que man-

tiene la legibilidad del nombre igual que 

el primer día. Además, se personalizan 

toda clase de complementos para el be-

bé, ofreciendo soluciones adaptables a 

cada necesidad.

La marca continúa desarrollado sus pro-

ductos para mejorar sus chupetes, y 

tanto los modelos más modernos como 

los más clásicos se pueden encontrar 

en farmacias. •

TUTETE, CHUPETES 
CON PERSONALIDAD 
YA EN FARMACIAS

T

HIDRA-FIRMING LO-
CIÓN CORPORAL, DE 
MARTIDERM

aboratorios Martiderm® pre-
senta su nuevo producto, Hi-
dra-Firming Loción Corporal, 
con efecto hidratante, reafir-

mante y reparador.
Esta Loción Corporal tiene silicio y 
los alfa-hidroxiácidos de proceden-
cia natural con efecto pro-colágeno. 
De rápida absorción y excelente 

tacto residual, está formulada a ba-
se de una combinación de activos 
cosméticos que mejoran el estado 
de hidratación y las propiedades 
biomecánicas de la piel: elasticidad 
y firmeza. Apta para todo tipo de pie-
les. Sin parabenos.
Se presenta en un envase dosifica-
dor de 400 ml.
PVP Recomendado: 27 €.  •

L

GOIBI ANTIPIOJOS 
LOCIÓN NATURE
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¿QUÉ ES UN ESCAPARATE?
in duda alguna, podemos decir 
que el escaparate es la tarjeta de 
presentación de nuestro negocio.
Es un espacio que, bien gestiona-

do, se convierte en arma muy potente 
para captar la atención de los transeu-
ntes incitándoles a entrar en nuestro 
establecimiento, y haciendo que nos 
escojan a nosotros en lugar de a nues-
tra competencia. Por lo tanto, convie-
ne tenerlo muy en cuenta a la hora de 

programar nuestras acciones de visual 
merchandising para mantener una ima-
gen de marca coherente.
A continuación os hablaremos sobre al-
gunos aspectos importantes para reali-
zar un buen planteamiento a la hora de 
hacer un escaparate.
El escaparatismo es una ciencia em-
pírica que se nutre de otras ciencias y 
cuyo objetivo es transformar la comu-
nicación verbal en visual, por lo tanto, 
podemos decir que un escaparate es 

una herramienta de comunicación. La 
comunicación no verbal, con sus for-
mas y colores, hace que el escaparate 
sea capaz de seducir a los observado-
res, potenciando la decisión de compra 
del cliente. Una premisa fundamental 
de un escaparate es que debe atraer y 
debe interesar, de lo contrario, perdere-
mos oportunidades de captar posibles 
clientes. Debe transmitir códigos com-
prensibles por medio de líneas, formas, 
volúmenes, colores, etc.; el mensaje 

GESTIÓN OFICINA DE FARMACIA

EL ESCAPARATE, LA TARJETA DE VISITA 
DE TU FARMACIA

Sílvia Alfaras

Interiorista, 
escaparatista y 
visual merchan-
diser.
www.silvia-alfa-
ras.com

S
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debe ser muy claro y debe transmitir 
fiabilidad en el significado de la marca, 
la imagen, y el objetivo deseado.

¿PARA QUÉ SIRVE? ¿POR QUÉ MONTAMOS 
UN ESCAPARATE?
La necesidad de diferenciación con la 
competencia nos obliga a buscar con-
tinuamente fórmulas de promoción va-
riables, y el escaparate se convierte en 
una herramienta ideal para ello.
Debemos aprovecharlo!!
Algunos ejemplos de “conceptos” que 
podemos utilizar en un escaparate, se-
rían los siguientes:
• Para cubrir infinidad de necesidades 
de los observadores.
• Para vender productos o servicios de 
primera necesidad.
• Para vender productos o servicios 
que cubran otras necesidades.
• Para mostrar aquello que tenemos en 
el comercio. Lo que vendemos.
• Para que nos escojan en sus com-
pras. Ser elegidos.
• Para diferenciarnos de la competen-
cia. Ser diferentes.
• Para impactar, seducir, convencer.
• Para agradar.
• Para reconducir un negocio. Cam-
biar.
• Para posicionarnos. Reafirmar.
• Para introducir otros productos o ser-
vicios. Enseñar.
• Por factores sociales o culturales co-
mo la Navidad. Por obligación.
•  Para decir aquello que queremos decir...

¿A QUIÉN DEBE DIRIGIRSE EL MENSAJE DEL 
ESCAPARATE?
Es importante tener claros los objetivos 
de la farmácia y conocer la tipología de 
cliente al que nos queremos o debe-
mos dirigir, ya que eso nos ayudará a 
establecer un mensaje más claro y evi-
dente para que nuestro cliente objetivo 
se sienta identificado, y de este modo 
empatizar con el.
Por lo tanto resulta imprescindible vin-
cular las propuestas en los escapara-
tes con los resultados de los análisis 
de cliente (consumidor) establecidos 
a través del visual merchandising. En 

cualquier caso, aspectos como el ran-
go de edad, el estatus, sus aficiones, 
y en definitiva todo aquello relaciona-
do con nuestra actividad y que pueda 
despertar interés en el, nos ayudará en 
la elección del producto(s) o concepto 
para realizar un escaparate efectivo.

OBJETIVOS DE LA FARMACIA = OBJETIVOS 
DEL ESCAPARATE
Es importante establecer los objetivos 
de nuestra farmacia desde el punto de 
vista comercial, para poder otorgar ob-
jetivos con mejor criterio a nuestros es-
caparates.
De algún modo, conviene que el es-
caparate sea en realidad una prolon-
gación del interior del establecimiento 
para generar imagen de conjunto, y 
tener siempre en cuenta los objetivos 
comerciales nos ayudará a lograrlo con 
sentido y efectividad.

¿QUÉ QUEREMOS TRANSMITIR CON NUES-
TROS ESCAPARATES?
Sobre todo, jamás hay que perder de 
vista qué es lo que queremos transmitir 
con el escaparate, con independencia 
del producto expuesto.

¿CUÁNDO DEBO CAMBIAR DE ESCAPARATE?
Tal como hemos comentado al princi-
pio, es imprescindible gestionar bien 
los escaparates, y eso incluye mante-
nerlos de una forma adecuada.
Escaparates desordenados, sucios, 
mal iluminados o productos expuestos 
durante un largo período de tiempo, da-
rán una imagen negativa del negocio. 
Algo tan sencillo como exponer menos 
producto y cambiarlo más a menudo, 
ayudará a transmitir una imagen actua-
lizada del establecimiento, que parezca
que está “más al día”. Por lo tanto con-
viene realizar un seguimiento constan-
te del escaparate para que no pierda 
atractivo.
En cuanto a la duración de un escapa-
rate se refiere, su periodicidad puede 
variar en función de diversos factores  
como por ejemplo las épocas de reba-
jas o las campañas anuales programa-
das, pero en cualquier caso, conviene 
tener presente que a partir de 15 días, 
un escaparate empieza a perder efecti-
vidad, con lo que no conviene alargarlo 
mucho más.

ANÁLISIS DE NUESTRO ESCAPARATE
Un breve análisis del conjunto del es-
caparate nos procurará información 
muy útil a la hora de plantearnos el tipo 
de concepto/diseño de nuestro esca-
parate, y se trata de otro de los temas 
importantes por tratarse del punto de 
partida.
Aspectos como la ubicación, es decir , 
si está en una calle de doble sentido o 
peatonal, estrecha o una gran avenida, 
o su orientación para tener en cuenta 
cómo incide la luz diurna, entre otras , 
será determinante para lograr un plan-
teamiento más certero.
Las conclusiones que podamos sacar 
de este análisis girarán en torno al di-
seño de la estructura, cuáles son las 
posibilidades técnicas de montaje del 
producto, o de decoración, la visuali-
zación, la iluminación (diurna y noctur-
na)...
El estado de los materiales del escapa-
rate, como el mobiliario, el atrezzo o la 
iluminación, son aspectos que en con-
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junto pueden lograr un resultado satis-
factorio, pero también lo contrario.

UBICACIÓN ESCAPARATE EN EL ESPACIO
EXTERIOR - VISUALIZACIÓN
Uno de los factores más importantes a 
la hora de plantearse el diseño de un 
escaparate es la visualización de los 
productos expuestos en él. Depen-
diendo de la forma del escaparate de-
bemos tener en cuenta la posición de 
los productos para facilitar su visualiza-
ción al observador.
Hay que tener en cuenta que un artí-
culo que mide unos 25 ó 30 centíme-
tros se verá bien hasta los 10 metros 
de distancia, y otro que mide unos 40 
centímetros se verá bién hasta unos 90 
metros.
Otro factor a tener en cuenta es la altu-
ra en la que hay que colocar el produc-
to, ya que no es lo mismo visualizar el 
escaparate a ras del suelo, que hacerlo 
a 1 metro de altura.
El celebro humano percibe el escapa-
rate de la misma forma en que lee tex-
tos, es decir, de izquierda a derecha. 

Esto es la PNL (Programación Neurolin-
güística). Según la PNL el celebro reci-
be información de la siguiente manera:

PROCESO DE DECISIÓN DEL CONSUMIDOR
La SATISFACCIÓN y FIDELIZACIÓN 
del cliente es el último factor de una 
venta con éxito. El objetivo de todo es-
caparate será lograr que un cliente se 
sienta atraído por un producto que ha 
sido escogido para él, que está estra-
tégicamente ubicado para que le inte-
rese y lo desee, y que con la sola ac-
ción de entrar lo consiga con facilidad. 
En realidad, ésta es la secuencia que 
forma parte del proceso metodológi-
co para conseguir un escaparate con 
éxito.
La ATRACCIÓN es uno de los puntos 
clave de un escaparate, con la que 
conseguiremos ganar cuota de mer-
cado. Podemos generar atracción 
mediante aspectos como el propio 
producto, la iluminación, la decoración 
en general, los colores, el movimiento, 
los contrastes, el emplazamiento de 
los objetos, tal vez con algún elemen-
to insólito, etc. Todo esto, gestionado 
adecuadamente, será válido para des-
pertar el DESEO de acceder al punto 
de venta.
Debe ser atractivo incluyendo los pro-
ductos estrella del comercio o aque-
llos deseados por el comerciante, 
colocados de una forma correcta y 
estudiada para ser vistos de una for-
ma concreta, debe contener decora-

ciones originales o incluso curiosas, 
elementos que llamen la atención por 
su belleza, peculiaridad, forma o color, 
decoraciones transformadas en esce-
nografías o minimalistas donde el pro-
ducto es sin duda el protagonista.
El escaparate debe ser un hilo con-
ductor entre el exterior y el interior, en-
tre la calle y el punto de venta.
Al diseñar un escaparate es necesario 
que el contenido del escaparate sea 
un fiel reflejo del producto o de la filo-
sofía del punto de venta. Debe hablar 
del interior de la tienda, del producto y 
de las necesidades que cubre. Por lo 
tanto debe mantener una coherencia 
entre la imagen del punto de venta y la 
imagen que se quiere dar.
En definitiva, el escaparatismo es in-
dispensable para la venta de casi 
cualquier “cosa” que no desee des-
aparecer. Lo que no se ve, no se ven-
de, aquello que vemos lo recordamos, 
lo queremos: la moda, o estar a la 
última. Diferenciarse de los competi-
dores, hacer que los objetivos de un 
equipo de marketing se cumplan en 
el punto de venta o acertar en comu-
nicar al público objetivo aquello que 
queremos mostrar,
son algunos de los compromisos de 
los escaparatistas. •

26% 47% 28%

FRÍO CALIENTE TEMPLADO

7% Frío de 1,75 a 2,10 m

69% Caliente de 0,70 a 1,75 m

23% Templado de 0 a 0,70 - 0,80
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l origen de esta frase (Eclesiastés) 
se le atribuye al rey Salomón y se 
traduce como “nada nuevo bajo el 
sol”. En el sentido bíblico, como 

ya sabemos significa que nada nuevo 
acaece sobre la faz de la tierra. Y en el 
uso corriente se interpreta que aquello 
que se creía una novedad ya estaba in-
ventado, ideado, dicho o hecho.
Aludo a esta frase, porque me sirve de 
reflexión para no valorar como novedad 
todas las medidas, decretos, leyes que 
estamos compartiendo recientemente 
y no tan recientemente.
No son una novedad, sino la manifesta-
ción de una recurrente política de con-
tracción del gasto de prescripción mé-
dica, mal llamado gasto farmacéutico.
Pero cuando estas modificaciones po-
líticas de base económica, se amplían 
regulando también conceptos estruc-
turales básicos del sector farmacéutico 
engendrados desde la ausencia par-
ticipativa de los interesados, nos con-
ducen a una posición que va desde el 
asombro al más puro inconformismo.
Me refiero a normas, como la Ley de 
Servicios profesionales y la Ley de Ga-
rantías, donde se llegan a cuestionar 
temas tan fundamentales como la na-
turaleza jurídica de las oficinas de far-
macia o las incompatibilidades en la 
composición de los consejos de admi-
nistración de los almacenes de distri-
bución farmacéutica.
Ambas leyes deberán de reconducirse, 
adaptándose mejor al concepto de efi-

cacia y eficiencia sanitaria.
Pero si hay algo realmente fundamen-
tal y necesario es que estas nuevas 
disposiciones afiancen y consoliden el 
modelo farmacéutico mediterráneo-es-
pañol de farmacia que se asienta en la 
regulación y planificación de las oficinas 
de farmacia en todo el territorio nacio-
nal, dispensando a los ciudadanos el 
mejor servicio de la U.E. en proximidad, 
accesibilidad y profesionalidad.
Pieza clave en este modelo lo configu-
ra la distribución farmacéutica nacional, 
donde el 80% se realiza a través del 
sistema cooperativo farmacéutico y el 
20% restante por centros farmacéuti-
cos, S.A., etc.
Un modelo de distribución que debe 
tener todas las garantías de la Adminis-
tración para ofrecer el mejor servicio de 
calidad a las oficinas de farmacias de 
sus asociados y clientes, y en definitiva 
a los ciudadanos.
Desde Asecofarma (asociación empre-
sarial de cooperativas farmacéuticas) 
que agrupa a más de 30 cooperativas 
de todo el territorio nacional, somos 
conscientes de la importancia que el 
articulado y desarrollo del Real Decre-
to de Distribución pueda significar pa-
ra el mantenimiento de este modelo 
farmacéutico solidario. Valoramos que 
el mejor servicio que se puede ofrecer 
desde la distribución farmacéutica a las 
oficinas de farmacia esta íntimamente 
relacionado con garantizar que todos 
los medicamentos puedan llegar al ciu-

dadano. Y por ello Asecofarma consi-
dera de vital importancia que se reco-
ja dentro del marco legal el Derecho al 
Suministro.
Resulta sorprendente la cantidad de 
normas que debe cumplir un Almacén 
Mayorista para ejercer su actividad y en 
cambio no se le dote, en base de una 
justificada demanda, de un respaldo 
jurídico para que la distribución pueda 
realizar un suministro adecuado de los 
laboratorios a las oficinas de farmacia 
garantizando así el acceso de los ciu-
dadanos al medicamento.
No nos resulta extraño observar ligeros 
movimientos de ida y vuelta de algún la-
boratorio, ofreciendo la exclusividad en 
la distribución de un determinado medi-
camento a través de un único operador 
logístico excluyendo a todos los demás 
distribuidores farmacéuticos.
Cabe preguntarse ¿sería ésta una for-
ma de proteger el modelo farmacéutico 
solidario actual?
¿Incurrirían acciones de este tipo en un 
abuso de posición dominante y acuer-
do limitativo a la competencia del mer-
cado de referencia del producto?
¿Estaríamos ante una infracción de la 
Ley de Defensa de la competencia?
Es necesario por tanto obviar cualquier 
judicialización de temas futuros que pu-
dieran sobrevenir por un Real Decreto 
de Distribución que no garantizará un 
derecho tan fundamental como es el 
Derecho a Suministro. •

E

Turno Libre

NIHIL NOVUM SUB SOLE
Leandro
Martínez

Presidente de 
Asecofarma y 
Cofarán



Molusk
Solución cutánea

NOVEDADNOVEDAD Nuevo tratamiento tópico eficaz, indoloro
y seguro para el Molluscum Contagiosum

NOVEDADNOVEDAD La solución de larga duración para el cuidado
y la higiene de párpados y pestañas

solución

Contiene 3 g de solución
C.N. 168447.9

Utilice el código para
darlo de alta

Contiene 100 ml de solución
+ 100 gasas aplicadoras

C.N. 166262.0

Utilice el código para
darlo de alta

Recomendado

por dermatólogos

y pediatras

Recomendado

por dermatólogos

y pediatras

Leer detenidamente las instrucciones
de uso del prospecto

Una óptima solución que viene a cubrir un vacío en el mercado

Envase 100 ml solución + 100 gasas aplicadoras

Recomendado

por oftalmólogos

Recomendado

por oftalmólogos
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as ventas del canal farmacia to-
davía se continúan resintiendo 
y siguen mostrando descen-
sos. Durante el periodo acu-

mulado 11-8-2012 a 11-8-2013, el to-
tal de productos vendidos facturó un 
5,1% menos que en el año anterior y 
se despacharon un 4,3% menos de 
productos.
El segmento de medicamentos des-
cendió un 4,8% en volumen que se 
correspondió con un 5,1% menos de 
facturación.
Sin embargo, las ventas en volumen 
de Nutrición y Dietética, Higiene bu-
cal e Higiene y belleza registraron un 

aumento  del 1, 1.1 y 1.9% respecti-
vamente, aunque en valor registraron 
ligeros descensos, concretamente 
del 3.2, 3.9 y 1.9%, siendo los nichos 
de mercado menos afectados por la 
crisis. • 

L

Indicadores del mercado farmacéuticoIM

Tam Ytd
Total Productos Farmacias -4,3% -2,6%

  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

-4,8%
4,9%
0,6%

10,6%
-7,7%

-17,1%
-6,7%
-6,7%
-6,2%

-13,6%
-13,9%

1,0%
1,1%
1,9%
2,9%
2,9%
0,8%
4,6%
3,0%
8,1%

-4,9%
-2,6%
-6,3%
-4,5%

-3,0%
6,6%
1,3%

12,2%
-5,8%

-15,1%
-7,8%
-7,1%
-7,4%

-15,0%
-14,7%

6,4%
1,7%
1,9%
2,9%
1,1%
1,0%
6,3%
4,6%
8,7%

-5,9%
-2,9%
-6,7%
-3,5%

%  Variación de las ventas en valor por sectores y familias
TOTAL FARMACIAS
Cierre a 11/08/13

CONTINUA LA TEN-
DENCIA A LA BAJA
Fuente AC Nielsen

Tam Ytd
Total Productos Farmacias -5,1% -4,5%

  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

-5,1%
5,8%

-2,8%
3,9%

-10,7%
-24,7%
-9,8%
-8,3%
-5,3%

-14,1%
-17,0%
-3,2%
-3,9%
-1,9%
-1,6%
1,9%
2,0%
1,2%

-4,5%
5,4%

-7,1%
-4,3%
-6,0%
-7,3%

-4,4%
7,7%

-2,4%
4,5%

-10,7%
-24,3%
-12,1%

-9,9%
-7,9%

-16,5%
-18,8%
-0,3%
-3,4%
-2,6%
-1,3%
-0,1%
2,1%
2,6%

-3,8%
-5,6%
-9,6%
-4,4%
-4,9%
-6,9%

%  Variación de las ventas en unidades por sectores y familias
TOTAL FARMACIAS
Cierre a 11/08/13

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
.18

5.8
48

15
.49

2.4
11

10
.95

0.0
04

Tam11 Tam12 Ytd 12 YtdTam

-4
,3 

%

-2
,6 

%

TOTAL
FARMACIAS
% Valoración 

ventas en valor
vs. Ya

Cierre a
11/08/2013

1.5
63

.35
0

1.4
84

.06
0

1.0
43

.99
3

Tam11 Tam12 Ytd 12 YtdTam

-5
,1 

%

-4
,5 

%

TOTAL
FARMACIAS
Ventas en
unidades

TOTAL
FARMACIAS

% Valoración ven-
tas en unidades

vs. Ya

6,0 %

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 11/08/2013.

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

Cycle 06 
2013

Cycle 07 
2013

Cycle 08 
2013

Cycle 09 
2013

-6,3 %

-3,6 %

-8,5 %
-7,2 %

-6,1 %
-6,9 %

-7,2 % -7,7 %

-5,6 % -5,9 %

-4,5 % -4,2 %

-2,5 %

5,3 %

10,0 %

5,0 %

0,0 %

-5,0 %

-10 %

-15 %

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

Cycle 06 
2013

Cycle 07 
2013

Cycle 08 
2013

Cycle 09 
2013

TOTAL FARMACIAS | % Var. Ventas en valor vs. mismo periodo del año anterior. Cierre a 11/08/2013.

-11,3 %
-7,8 %

-10,9 %
-8,7 %

-4,7 % -5,0 % -5,8 % -5,3 % -4,8 %
-3,9 % -3,0 % -2,7 %

-0,5 %

8,6 %

4,0 %

3,0 %

2,0 %

1,0 %

0,0 %

-1,0 %

-2,0 %

-3,0 %

-4,0 %

-5,0 %

-6,0 %

TOTAL FARMACIAS | % Var. Precio medio vs. mismo periodo del año anterior. Cierre a 11/08/2013.

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

Cycle 06 
2013

Cycle 07 
2013

Cycle 08 
2013

Cycle 09 
2013

-5,0 %
-4,4 %

-2,6 %
-1,6%

1,5 % 2,0 % 1,6 %

2,6 %

0,9 %

2,2%
1,5 % 1,5 % 2,1 %

3,1 %

• Ciclo 09 2012: Del 16 de julio al 12 de agosto • Ciclo 10 2012: Del 13 de agosto al 9 de septiembre • Ciclo 11 2012: Del 10 de septiembre al 7 de octubre • Ciclo 12 2012: Del 8 de octubre al 4 de noviembre  • Ciclo 13 2012: Del 5 de noviembre 
al 2 de diciembre • Ciclo 01 2013: Del 3 al 30 de diciembre • Ciclo 02 2013: Del 31 de diciembre al 27 de enero • Ciclo 03 2013: Del 28 de enero al 24 de febrero • Ciclo 04 2013: Del 25 de febrero al 24 de marzo • Ciclo 05 2013: Del 25 de marzo 
al 21 de abril • Ciclo 06 2013: Del 22 de abril al 19 de mayo • Ciclo 07 2013: Del 20 de mayo al 16 de junio • Ciclo 08 2013: Del 17 de junio al 14 de julio • Ciclo 09 2013: Del 15 de julio al 11 de agosto.

IM



armaGoing ya está a disposición de las 
farmacias para que puedan inscribirse 
y geolocalizar su farmacia para que sea 
más visible al cliente on-line.

Desde FarmaGoing se están ultiman-
do los detalles del lanzamiento de su 
nueva plataforma, una propuesta de 
calidad en el mundo de la Parafarma-
cia On-line creada con el objetivo de 
posicionarse como el portal de refe-
rencia de venta de productos de pri-
meras marcas de parafarmacia en Es-
paña.
FarmaGoing contará con un catálogo 
de productos de parafarmacia de pri-

meras marcas a un precio muy com-
petitivo compuesto por una selecta y 
variada gama de artículos de Belleza, 
Salud, Cuidado del bebé, Higiene y 
cuidado personal, Protección solar, 
Cuidado íntimo, Sexualidad, Trata-
miento capilar, Óptica, Higiene oral y 
Dietética y herboristería…
El consumidor podrá realizar su pe-
dido y recogerlo en su farmacia más 
cercana sin ningún tipo de gasto de 
envío y contando en todo momento 
con un Servicio Express.
Además, los consumidores tendrán la 
opción de realizar sus propias consul-
tas sobre los productos, ofreciendo 
una atención personalizada respalda-
da por profesionales en el sector far-
macéutico.
La nueva plataforma on-line ofrecerá 
asimismo nuevas oportunidades de 
venta a las oficinas de farmacia, que 
contarán con presencia on-line gra-
tuita y el compromiso de un apoyo in-
condicional a través de promociones 
y acciones puntuales que atraerán a 
nuevos clientes a sus instalaciones.

FarmaGoing cuenta con el respaldo 
de Grupo Hefame, siendo por ahora 
su primer operador logístico. •

Distribución farmacéutica
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HEFAME LLEGA A UN 
ACUERDO DE COLABO-
RACIÓN COMO PRIMER 
OPERADOR LOGÍSTICO 
DE FARMAGOING

FG Distribuidora Farmacéutica de 
Gipuzkoa presentó en Asamblea In-
formativa los resultados del ejercicio 
2012. Se celebraron también la Junta 

General de Unión Farmacéutica Guipuzcoana 
y la Asamblea General de Guifarco, empresas 
guipuzcoanas de distribución farmacéutica 
que se integraron el pasado mes de octubre.

DFG cerró 2012 con una cuota de 
mercado regional del 86% en Gi-
puzkoa y del 6% en Bizkaia, lo que 
supera las mejores expectativas pre-
vistas tras la integración, gracias al 
compromiso de la Farmacia. La cifra 
de negocio global alcanzó los 161 
millones de euros, con una disminu-
ción de ventas del 6,57 %, sensible-
mente inferior a la media del sector 
(9,44%).
El firme apoyo de la Farmacia, uni-
do a la mejora en la gestión, se ha 
traducido en unos resultados netos 
de 354.898 euros de beneficios, 
después de impuestos, y un EBITDA 
de 1.017.919 euros. Los resultados 
son muy satisfactorios, teniendo en 
cuenta la negativa evolución de los 
márgenes y las ventas en el sector, y 

suponen un arranque en positivo del 
proyecto DFG.
La buena estructura económico-
financiera de DFG y los principales 
ratios de la política financiera, confir-
man la solidez del proyecto.
El presidente de DFG, D. Francisco 
de Asís Echeveste Elósegui valoró 
muy positivamente el proceso de in-
tegración entre Guifarco y Unión Far-
macéutica, el arranque de la opera-
tiva y los resultados de la empresa, 
agradeciendo a personal, dirección, 
consejo y farmacéuticos por su com-
promiso y apoyo al nuevo proyecto 
de distribución en Gipuzkoa, que ha 
permitido crear una empresa más 
fuerte y consolidada para responder 
a los retos a los que se enfrenta la 
Farmacia en el futuro. •

ÉXITO DE VENTAS Y 
RESULTADOS TRAS LA 
INTEGRACIÓN DE UNIÓN 
FARMACÉUTICA Y GUI-
FARCO EN DFG

D
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COFAGA Y COFANO CREAN 
UN AULA-FARMACIA DE 
SIMULACIÓN DE UNA BOTICA 
EN COLABORACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

l rector de la Universidad de Santiago de 
Compostela, Juan Casares, y los presi-
dentes de la Cooperativa Farmacéutica 
Gallega (Cofaga), Miguel Reviejo, y la 

Sociedad Cooperativa Gallega (Cofano), Ma-
nuel Muradás, han firmado un acuerdo de 
colaboración con la Universidad de Santia-
go de Compostela (USC). Este acuerdo se 
centra en la creación, en la Facultad de Far-
macia, de una Aula-Farmacia, la primera de 
simulación de una botica en una universidad 
pública. Será un espacio en el que se re-
producirán las instalaciones y equipamientos 
más habituales de una farmacia y en el que 
se desarrollará la docencia práctica.

Durante la firma, que se llevó a ca-
bo en el Salón Rectoral del Colegio 
de San Xerome, estuvieron presen-
tes el presidente del Consejo Social 
de la USC, Manuel Puga Pereira, y 
la decana de la Facultad de Farma-
cia, Isabel Sández Macho. También 
asistió el equipo decanal de la Fa-
cultad compostelana, el vicerrector 
de Estudiantes, Cultura y Formación 
Continua de la USC, y los represen-
tantes de los Consejos de dirección 
de las Cooperativas farmacéuticas.
Manuel Puga fue quien puso el bro-
che a este acto protocolario que, en 
su opinión, reportará importantes 
beneficios formativos. Esta Aula que, 
previsiblemente, podrá estar funcio-
nando en el segundo semestre del 
2014, está llamada a ser un centro 
de referencia para la formación con-
tinua de los profesionales farmacéu-
ticos. Puncha Peral también mostró 
su satisfacción porque detrás de 
este acuerdo de colaboración están 
representados la práctica totalidad 
de los farmacéuticos de Galicia, lo 
que representa su compromiso con 
la institución en la que se formaron.
En representación de las coopera-
tivas farmacéuticas, Miguel Reviejo 
y Manuel Muradás explicaron que 
el Aula USC-Cofaga-Cofano ser-
virá para explicar a los futuros pro-
fesionales las particularidades del 
sistema cooperativo, cuyo funcio-
namiento ha obtenido muy buenos 
resultados en los últimos 70 años. 
Este espacio formativo pretende 
destacar la importancia del vínculo 
entre la esfera profesional y la for-
mación de los estudiantes, que de 
esta manera podrán conocer la vi-
da diaria y el funcionamiento de las 
cooperativas farmacéuticas. El rec-
tor también destacó que el acuerdo 
firmado permitirá el desarrollo de 
una acción formativa muy especial 
por su carácter innovador.
En este sentido, Isabel Sandez in-
sistió en que este acuerdo pone de 

manifiesto la voluntad de la USC de 
no vivir de espaldas a su realidad 
más inmediata y en que la puesta 
en marcha de esta aula de simula-
ción de una oficina real de farmacia, 
va a redundar de manera positiva e 
inmediata en la formación continua 
de los profesionales de este sector.
El Aula se dedicará al desarrollo 
de actividades tendentes a mejorar 
la formación teórica y práctica del 
alumnado de la Facultad de Farma-
cia de la USC, pudiendo utilizarse 
además, para la formación práctica 
de los servicios profesionales des-
empeñados por el farmacéutico 
comunitario y la gestión de las ofici-
nas de farmacia, así como acciones 
de divulgación relacionadas con la 
USC.
Para conseguir sus objetivos, estará 
totalmente equipada para poder re-
presentar situaciones reales de dis-
pensaciones, seguimiento farma-
coterapéutico, y farmacovigilancia. 
Las instalaciones y equipamientos 
específicos, así como los necesa-
rios para impartir la formación, serán 
facilitados por Cofaga y Cofano para 
su instalación en el local asignado 
por la Universidad.
Además, y conforme al acuerdo fir-
mado, en el plano formativo de las 
distintas materias de los estudian-
tes de Farmacia, podrán incluirse la 
realización de visitas a los almace-
nes de estas dos cooperativas pa-
ra conocer la función sanitaria de la 
Distribución Farmacéutica y su im-
portancia dentro de la cadena del 
medicamento. En este sentido, se 
incluirá también la realización de, al 
menos, una jornada de formación 
teórica en la Facultad de Farmacia 
impartida por representantes de Co-
faga y Cofano. Este acuerdo tendrá 
una vigencia inicial de diez años, 
pudiendo renovarse por periodos 
iguales. •

E





n año más, Cofaran ha organizado su 
tradicional almuerzo de confraternidad 
en la caseta la Rebotica, con motivo de 
la Feria de la capital malagueña.

Más de 200 socios disfrutaron de la 
gastronomía y el buen hacer de esta 
caseta de los farmacéuticos malague-
ños, que cumple 32 años.
El presidente de Cofaran, Leandro 
Martínez, dio la bienvenida a los asis-
tentes, invitándolos a celebrar juntos 
la buena trayectoria empresarial de la 

cooperativa, que resaltó, “se ha conse-
guido con el esfuerzo de todos”.
Antonia Bernal, Presidenta de la Comi-
sión de la Caseta La Rebotica, agra-
deció el apoyo recibido por parte de 
Cofaran, obsequiando a la cooperativa 
con un albarelo conmemorativo.
El acto lo cerró el Delegado de Salud, 
Daniel Pérez Morales, con unas pala-
bras de agradecimiento.
El acto se celebró el pasado día 22 
de agosto y contó con la presencia 
de Javier Tudela, Presidente del ICOF-
MA, Ana Navarro, Teniente de Alcalde 

del Ayuntamiento de Málaga, Teresa 
Porras, Concejala de Servicios Ope-
rativos, Remedios Martel, Secretaria 
del Parlamento Andaluz, Daniel Pérez, 
Delgado Provincial de Salud, Pedro 
Navarro, Vicepresidente del ICOM-
MA, Antonio José Villalba, Presidente 
del Colegio de Veterinarios, Francisco 
Criado (COFAM), Jesús Burgos (UCA), 
Eduardo Martín Serrano, Presidente 
de la Asociación de Derecho Sanitario 
Andaluz y Miguel Ángel Martín, Director 
General de Sanifax. •

COFARAN CELEBRA CON 
SUS SOCIOS LA FERIA DE 
MÁLAGA

U
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e trata de una cooperativa de se-
gundo grado integrada por las 
compañías de Grupo UNNE y las de 
Cruzfarma cuyo objetivo es dar más 

servicios a sus más de 3.000 farmacias 
asociadas, y que estará presidida Pablo Ra-
mos, presidente también de Cofas.

Unnefar, Unión de Empresas Far-
macéuticas, incorpora las coope-
rativas de Cruzfarma – Cofarcir, 
Cofarme, DFG (fusión entre UFG y 
Guifarco, miembro de Cruzfarma 
desde los orígenes), Riofarco, No-
valtia (cooperativa fruto de la fusión 

entre Aragofar y Vascofar)-, y las que 
hasta ahora formaban parte de Gru-
po UNNE (COFAS, DFG y Nafarco). 
Esta integración además supone 
que Cofas y Nafarco –DFG ya con-
taba con las acciones de Guifarco- 
se incorporan a Cruzfarma como 

socios de pleno derecho. 
Así, este nuevo grupo de distribu-
ción farmacéutica, comienza su 
andadura buscando mejorar su po-
sicionamiento en sus áreas de ac-
tuación y aprovechar sinergias en 
busca de una mejora de la eficien-
cia. 
Una alianza que busca crecer en ta-
maño y en eficacia; aglutinar el po-
der de compra de siete compañías 
del sector de la distribución farma-
céutica, alcanzar más fuerza en el 
mercado, aumentar su capacidad 
de negociación con los laboratorios 
y poder trasladar los beneficios a 
más de 3.000 farmacias.
El Consejo Rector de esta coopera-
tiva de segundo grado está formado 
por los presidentes de las 7 coope-
rativas y presidido por Pablo Ramos, 
presidente también de Cofas. El di-
rector gerente de UNNEFAR será Ál-
varo Sánchez, hasta ahora director 
gerente de Grupo Unne. •

NACE UNNEFAR, UNIÓN 
DE EMPRESAS FARMA-
CÉUTICAS

S
Pablo Ramos
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ooperativa Farmacéutica Me-
norquina presentó el pasado 
viernes 21 de junio en Asam-
blea General los resultados 

del ejercicio 2012.
A pesar de los condicionantes ne-
gativos del entorno la cooperativa 
cerró 2012 con una cuota de mer-
cado nacional del 0,15% y con una 
cifra de negocio de 15.524.837,41 
euros.
Los socios asistentes aprobaron 
por unanimidad las cuentas anua-
les correspondientes al ejercicio 
2012 así como el informe del pre-
sidente y la gestión social desarro-
llada en el ejercicio anterior.
El presidente de COFARME, Jo-
sé María Oleo Forcadas, valoró 
las dificultades por las que el sec-
tor de la distribución farmacéutica 
está atravesando motivado por 
las continuas bajadas de precio 
vía decreto gubernamental y por 
los continuos retrasos en el cobro 
de la receta por parte del Govern 
Balear. No obstante, matizó que 
la Cooperativa está perfectamen-
te posicionada para los retos del 
futuro como socia fundadora de 
CRUZFARMA y con su reciente in-
corporación al Grupo UNNE.
A la Asamblea asistió como invi-
tado el socio director de la firma 
EUROAUDIT AUDITORES, S.A.P., 
compañía auditora de COFARME. 
En su valoración de las cuentas 
anuales de la Cooperativa hacia 
los socios destacó el excelente 
grado de capitalización de la mis-
ma así como la buena estructura 
económica-financiera de la Coo-
perativa. •

COFARME PRESENTA 
LOS RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 2012 EN EL 
MARCO DE SU ASAM-
BLEA GENERAL 

C

ANTONIO ABRIL, PRESI-
DENTE DE FEDIFAR, AFIR-
MA QUE LA LIBERALIZA-
CIÓN DE LA FARMACIA 
SERÍA NEFASTA

l presidente de la patronal de la distri-
bución farmacéutica (FEDIFAR), Antonio 
Abril, ha insistido en que los supuestos 
cambios que se proponen desde el Minis-

terio de Economía, a través de una nueva norma 
de liberalización de servicios profesionales, se-
rían nefastos para que los ciudadanos puedan 
acceder libremente a los medicamentos en las 
oficinas de farmacia, independientemente de 
que residan en el ámbito rural o urbano.
Antonio Abril ha intervenido en una mesa 
redonda, bajo el lema La nueva logística 
de los aprovisionamientos y perspec-
tivas de la farmacia, en el marco de la 
jornada ‘Sanidad en Valencia’ y que in-
auguró el consejero de Sanidad de la 
Generalitat Valenciana, Manuel Llom-
bart. En esta mesa, moderada por Jose 
Luis Trillo, director general de Farmacia 
y Productos Sanitarios de esta Comuni-
dad Autónoma, intervino también María 
Teresa Guardiola, presidenta del Cole-
gio de Farmacéuticos de Valencia, entre 
otros.
En su intervención, insistió en que el 
Decreto Ley 2/2013 de Actuaciones Ur-
gentes de Gestión y Eficiencia en Pres-
tación Farmacéutica y Ortoprotésica no 
sólo daña a almacenes y farmacias, sino 
que también perjudica al paciente que 
recibe peor servicio y, además, a las ar-
cas del Estado porque sale más caro.
En este sentido, el artículo 6 establece 
los procedimientos para llevar los pro-
ductos sanitarios directamente al pa-
ciente, sin pasar por la distribución y la 
farmacia. Esto es un riesgo, puesto que 
se pierde la esencia del modelo más 
eficiente que es a través de la cadena 
habitual de suministro de medicamentos 
mayorista-farmacia.
No quiso pasar por alto tampoco el ar-
tículo 9 de este Decreto Ley, en el que 

se establece la libertad de concertación 
para la ejecución de la prestación far-
macéutica a través de las oficinas de 
farmacia de la Comunidad Valenciana. 
Según destacó Abril, este acuerdo lle-
va al liberalismo y aquí es donde falla el 
fondo. Para que este modelo funcione, 
el producto tiene que ser igual y eso se 
cumple, pero el precio del medicamen-
to no es libre, y tampoco es viable que 
la industria pueda poner el precio que 
quiera a los medicamentos.

UN SISTEMA MODÉLICO
Respecto a la posible desvinculación de 
la titularidad y la propiedad de las far-
macias, el presidente de FEDIFAR reite-
ró que no aporta ningún beneficio a la 
prestación farmacéutica española, “que 
es modélica en todas sus facetas”. En 
este sentido recordó que este modelo 
funciona también en otros países eu-
ropeos, como Francia, Alemania, Italia, 
Austria, Finlandia y Dinamarca, frente 
al de las cadenas multinacionales que 
operan en Holanda y Gran Bretaña.
“En el modelo inglés y holandés –pre-
cisó Antonio Abril- predominan estrictos 
criterios de rentabilidad económica, que 
se impondrían a los interés público-sani-
tario. Y esto se traduce en un perjuicio a 
los ciudadanos que viven en zonas rura-
les o en aquellas con escasa densidad 
de población”.
“Los cambios que se proponen no apor-
tan valor alguno al crecimiento económi-
co, ni a la reducción del déficit, por lo 
que no generaría ningún beneficio al 
usuario. Reformar por reformar no pa-
rece lógico, y más cuando es algo que 
funciona bien y es eficiente”, puntualizó 
el presidente de FEDIFAR.
En este sentido, Antonio Abril resaltó 
que sería poco responsable, en una 
situación actual tan grave en cuanto 
al número de desempleados, destruir 
puestos de trabajo en las boticas y en 
el sector de la distribución farmacéutica. 
“Y esto es más grave cuando nos en-
contramos en un mercado fuertemente 
regulado, con precios autorizados por el 
Ministerio de Sanidad”, explicó. •
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l pasado 12 de septiembre más 
de 150 farmacéuticos proce-
dentes de toda España fueron 
testigos del GEIworkshop, la I 
Jornada de Gestión, Estrategia 

e Ideas para las Redes Sociales en 
la Farmacia. Y fue precisamente ese 
su elemento diferenciador: todas las 
ponencias estaban dirigidas, pensa-
das y enfocadas para el farmacéuti-

co. Inma Riu, Gema Herrerías y Erick 
Madrid, tres personas muy ligadas 
al mundo de la farmacia y las redes 
sociales, construyeron un sólido dis-
curso en el demostraron qué venta-
jas puede ofrecer una farmacia 2.0 
y cuáles son las claves de su éxi-
to: especialización, diferenciación y 
adaptación a las necesidades de los 
clientes.

E

2.0 Farmacia 2.0

GEI workshop,  I Jornada de Gestión, Estrategia e Ideas para 
las Redes Sociales en la Farmacia

FARMACIA 2.0: UNA FÓRMULA PARA REGENERAR LA BOTICA

Elena
Ameijides

Redactora 
revista Acofar.
Madrid

redaccion@revis-
taacofar.com

o es una novedad que corren 
tiempos convulsos para la far-
macia, que reinventarla se está 
haciendo imprescindible para ca-

pear el eterno temporal de la crisis, y 
que cualquier herramienta que permita 
mejorar esta situación, sobre todo si 
implica un coste/beneficio razonable, 
se convierte en necesaria. La farmacia 
2.0 puede ser una de las fórmulas de 
regenerar este negocio.

¿QUIÉN SE SIENTA FRENTE AL ORDENADOR?
La farmacia tiene dos tipos de cliente: 
offline, el tradicional que acude al esta-
blecimiento, y online, un nuevo consu-
midor en auge.
Lo cierto es que 17,5 millones de per-
sonas entre 16 y 74 años se conectan 
a diario a la red -el rango de edad que 
más utiliza estos servicios va de los 15 a 
los 24 años-, y el 80,6% de los compra-
dores encuentran en Internet su fuente 
principal de información. El perfil ha ido 

cambiado a lo largo del tiempo, se ha 
universalizado y es cada vez menos eli-
tista: nos encontramos ante un usuario 
más rural, estudiantes no universitarios, 
una clase social baja y media-baja, y un 
público mayoritariamente masculino.
Son datos importantes a la hora de co-
nocer a quien nos dirigimos y adaptar 
nuestro producto y nuestra oferta a los 
clientes reales y potenciales.

¿QUÉ NOS OFRECE INTERNET?
Una web de venta es una alternativa vá-
lida de expansión y supervivencia para 
PYMES que quieren mejorar en tiem-
pos de crisis. Una plataforma de venta 
online puede ser una opción atractiva y 
rentable para la farmacia, y no sólo a 
nivel nacional, ya que actualmente el 
41,8% de las ventas se realizan fuera 
de España, convirtiéndose en un nuevo 
campo a explorar por el farmacéutico. 
El e-commerce funciona por muchas 
razones: intimidad en la compra, pre-

cio, comodidad, ahorro de tiempo, ma-
yor oferta, facilidad (es imprescindible 
facilitar al máximo el acceso a la web), 
rapidez de suministro… Es una forma 
de llegar a un tipo de consumidor de-
terminado. 
Estar en la red aportará mayor visibilidad 
y diferenciación a la farmacia, y  gene-
rará confianza y fidelidad en el usuario 
gracias a elementos como, por ejem-
plo, un eficiente servicio postventa, la 
creación de ofertas especiales, cupo-
nes, o la posibilidad de realizar diferen-
tes modos de envío (gastos gratuitos a 
partir de cierta cantidad, más o menos 
urgente, etc.).
También hay un alto porcentaje de com-
pradores que consulta online y compra 
offline porque quiere obtener el pro-
ducto con la máxima rapidez posible. 
El hecho de tener presencia en Internet 
es una ventaja para ayudar a tomar la 
decisión final de compra y poder captar 
nuevos clientes offline.

De izquierda a derecha, Gema Herrerías, Erick Madrid e Inma Riu, 
responsables del GEIWorkshop
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¿QUÉ PUEDEN HACER LAS REDES SOCIALES 
POR LA FARMACIA? 
Las redes sociales cambian, sobre to-
do, el modelo de acercar al farmacéu-
tico al paciente, y también permiten 
ganar su confianza y fidelizarlo. Para 
lograr estos objetivos la clave está en 
la constancia y en una comunicación 
fluida de calidad, es decir, los mensa-
jes no pueden centrarse en ofertas y 
lanzamientos, que sin duda tendrán su 
lugar, sino que también debe estar pre-
sente información de calidad y útil, ade-
más de servicios. 
Quizá la herramienta más eficaz para 
el farmacéutico sea un blog, un espa-
cio dirigido al cliente donde volcar sus 
conocimientos sanitarios y su espe-

cialización (consejos dermatológicos, 
problemas cardiovasculares, ortope-
dia, diabetes…). En definitiva, crear 
un espacio que potencie el papel del 
farmacéutico como agente de salud y 
que facilite información valiosa que lo-
grará crear un vínculo de confianza con 

el paciente, ayudará a mejorar la ren-
tabilidad de la farmacia y provocará un 
feed-back inmediato que permitirá me-
dir el resultado de nuestras acciones. 
La filosofía del blog debe ser compartir 
y dar consejo. 
Tampoco hay que olvidar estar presen-
tes en otras redes sociales, pensar en 
acciones personalizadas, desarrollar-
las, y, sobre todo, tener constancia.
Facebook, por ejemplo, es un espacio 
abierto, divertido, que se presta a pro-
mociones y a un diálogo fluido; Twitter, 
por su parte, permite una comunica-
ción más profesional, quizás más enfo-
cado incluso a compartir experiencias 
con otros profesionales del sector o afi-
nes a él; Youtube, a través de videos, 

permite hablar de servicios, productos, 
cursos… Otras opciones son Insta-
gram (un espacio para compartir fo-
tos) o Linkedin (una red profesional que 
permite intercambiar información, ideas 
y oportunidades laborales). Todo vale 
en las redes. El secreto está en innovar 

y diferenciarse, que es lo que exigen 
los clientes del mundo 2.0. En tiempos 
de dificultad, creatividad. 
Estas herramientas nos llevarán a con-
tar una historia, cubrir necesidades, 
despejar dudas… en definitiva, con-
seguir una comunidad que nos avale y 
nos ayude a expandir nuestro área de 
influencia. El consejo farmacéutico al 
servicio del cliente a través de las re-
des sociales hacen de estas un servicio 
más dentro de la cartera de servicios de 
la farmacia, que además permite involu-
crar a todo el equipo que trabaja en ella.
Por último, no olvidar nunca que estar 
expuestos en la red implica siempre 
recibir críticas. Ante las quejas y las 
opiniones negativas, hacer que el in-
ternauta se sienta escuchado e intentar 
solucionar sus problemas.

¿CÓMO PROCEDER?
Es imprescindible definir una estrategia, 
tener las herramientas adecuadas para 
desarrollarla, y, por supuesto, medir sus 
resultados. Para ello hay que conocer 
al público objetivo (edad, sexo, poder 
adquisitivo…), estudiar nuestros puntos 
débiles y fortalezas, y definir objetivos 
concretos, medibles, ambiciosos y rea-
listas, sin generar falsas expectativas.
Los propósitos más comunes que bus-
ca la farmacia cuando se lanza a Inter-
net son la visibilidad (más visitas tanto 
offline como online), incrementar las 
ventas de productos y fidelizar al cliente.
La clave está en la constancia: la pre-
sencia en Internet, y sobre todo en re-
des sociales, implica realizar actualiza-
ciones de forma muy frecuente, incluso 
e algunos casos (como Twitter), diaria.
En resumen: Tu farmacia es tu marca, 
¡dale personalidad! •

2.0



COGE EL RELEVO COMO PRESIDENTE DE UNA 
COOPERATIVA EN EXCELENTE ESTADO DE SALUD, 
INCLUSO A NIVEL ECONÓMICO. ¿CÓMO ES PO-
SIBLE EN UN ESCENARIO DE CRISIS COMO EL 
ACTUAL?
Es cierto que Cecofar, después de los 
dos últimos mandatos de Sofía Fuen-
tes, está muy bien posicionada. 
Esta situación es el resultado de una 
gestión exigente que se ha centrado 
en flexibilizar las estructuras de gastos, 
mantener nuestra posición en los mer-
cados maduros y buscar el crecimiento 
en los nuevos.

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS PRIORITARIOS EN 
ESTA NUEVA ETAPA?
Mi objetivo principal es que Cecofar si-
ga siendo referente en la Distribución 
Farmacéutica y consolidar los proyec-
tos emprendidos hasta ahora.

¿CREE QUE ES EL MOMENTO DE AMPLIAR Y EN-
TRAR EN NUEVOS MERCADOS O ES MEJOR LA 
ESTABILIDAD? 
Cecofar es multiprovincial desde siem-

pre y la expansión territorial ha sido una 
constante en nuestra historia. Este ras-
go quizás tiene ahora más sentido que 
nunca puesto que los efectos de la cri-
sis económica, tanto los directos sobre 
el consumo como los provocados por 
las medidas de las distintas administra-

ciones sanitarias, han tenido como con-
secuencia una caída de la facturación. 

¿TIENEN PREVISTA ALGUNA ZONA GEOGRÁFICA 
EN CONCRETO?
No hay zona concreta, sin embargo es 
verdad que llevamos poco tiempo en 

El personaje

“UN CAMBIO DE MODELO NO AYUDA A MEJORAR LA EFI-
CIENCIA DE LA FACTURA PÚBLICA DE MEDICAMENTOS, NI 

MEJORA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO”

Entrevista a
Antonio Pérez 
Ostos

Presidente de 
Cecofar
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l pasado 27 de julio los más de 
3.000 socios de Cecofar eligie-
ron a Antonio Pérez Ostos co-
mo presidente en las elecciones 

celebradas al Consejo Rector, que-
dando al frente de una Cooperativa 
encargada de la distribución de pro-
ductos farmacéuticos y parafarma-

céuticos con más de 80 años de 
historia que comenzó su andadura 
en Sevilla, y que ha ido extendiendo 
su área de influencia a ciudades co-
mo Huelva, Badajoz, Córdoba, Cádiz, 
Jaén, Ciudad Real, Ceuta, Toledo, 
Madrid, Málaga y Burgos. 
A pesar del momento vertiginoso que 

vive la distribución, Antonio Pérez Os-
tos se muestra optimista y apuesta 
por el futuro de la distribución coope-
rativista, que, como él mismo subra-
ya, “tiene que adaptarse para ganar 
eficiencia”.

E

EP
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Burgos, y por lo tanto la zona norte del 
país puede aportarnos potencial.

DENTRO DEL SECTOR SE ESTÁN PRODUCIENDO 
IMPORTANTES MOVIMIENTOS CORPORATIVOS 
QUE PARECE QUE LLEVAN A FUSIONES Y COLA-
BORACIONES. ¿CREE QUE ESTOS MOVIMIENTOS 
SON NECESARIOS? ¿PODRÍA PLANTEARSE ALGO 
ASÍ EN CECOFAR?
La distribución también tiene que adap-
tarse para ganar en eficiencia. Por 
ejemplo tiene que eliminar el exceso de 
capacidad productiva a través de la in-
tegración de empresas. Hay un camino 
iniciado en este sentido aunque aún hay 
mucho por recorrer. Cecofar está abier-
ta a todas las fórmulas de crecimiento 
siempre que las mismas nos garanticen 
la calidad y la solidaridad en el servicio 
a las farmacias.

SIEMPRE HAN CUIDADO MUCHO EL SERVICIO A 
SUS SOCIOS. ¿ESTÁN FOMENTÁNDOLO MÁS A RAÍZ 
DE LA CRISIS? 
Innovar en servicios  es una constante 
en la trayectoria de Cecofar. Las nove-
dades más significativas en los últimos 
meses, por poner algún ejemplo, son: 
Salud en Casa, en cooperación con 
el Grupo Queraltó; la oferta del Curso 
Superior de Gestión de Oficinas de 
Farmacia, que ha sido posible gracias 
a la alianza establecida con el Instituto 
Internacional San Telmo; el desarrollo 
de la Cartera de Servicios, en colabo-
ración con en Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Sevilla, para ayudar al 
farmacéutico a ampliar el servicio a sus 
pacientes; y el Club Cecofarma, que ya 
estamos pilotando y va a ser una com-
pleta estrategia de fidelización para las 
farmacias.

SU FILOSOFÍA ES LA PROTECCIÓN DEL ACTUAL MO-
DELO DE FARMACIA, SIN EMBARGO SE ESTÁN DAN-
DO CAMBIOS A NIVEL LEGISLATIVO QUE PODRÍAN 
PERMITIR QUE LAS MULTINACIONALES ENTRASEN 
EN EL MERCADO ESPAÑOL COMO PROPIETARIAS. 
¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA ESTO PARA EL 
SECTOR Y PARA LOS CIUDADANOS? 
Nuestro modelo de farmacia a quién 
beneficia de verdad es al ciudadano, 
puesto que permite que más del 90% 
de la población tenga una farmacia en 

el lugar donde reside. Este modelo está 
basado en una gran capilaridad y apo-
yado por la distribución farmacéutica 
de gama completa, que lleva todos los 
medicamentos a todas las farmacias 
sin excepción. La entrada de las multi-
nacionales como propietarias de farma-
cias rompería estos dos criterios.

EL PASADO 2 DE AGOSTO EL CONSEJO DE MI-
NISTROS APROBÓ LA NORMA QUE REGULARÁ 
LOS COLEGIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES, Y 
AUNQUE NO ALUDE DIRECTAMENTE A QUE VAYA A 
PRODUCIRSE DICHO CAMBIO, SÍ DEJA ABIERTA LA 
POSIBILIDAD DE QUE PUEDAN EXISTIR MODIFICA-
CIONES A TRAVÉS DE UNA COMISIÓN DE REFOR-
MA DE LAS PROFESIONES QUE ANALIZARÁ LOS 
REQUISITOS DE ACCESO Y EL EJERCICIO PROFE-
SIONAL. ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE LA REDACCIÓN 
FINAL DE ESTE ANTEPROYECTO?
Creo que el apoyo a nuestro modelo 
de farmacia por parte de las adminis-
traciones sanitarias, tanto central como 
autonómicas, ha conseguido que esta 
norma no se aplique directamente a la 
regulación de las oficinas de farmacia. 
Espero y deseo que la anunciada Co-
misión de Reformas vea también los 
beneficios que el modelo está dando.
Un cambio de modelo no ayuda a me-
jorar la eficiencia de la factura pública de 
medicamentos, ni mejora la atención al 
ciudadano, que en cualquier caso es 
lo más importante. Además, está pro-
movido por agentes cuyas prioridades 
están fuera del sector y que se verían 
beneficiados con la ruptura de la capila-
ridad y la solidaridad que lo caracterizan.

¿CREE QUE EL SECTOR YA SE HA INSTALADO INE-
VITABLEMENTE EN UN MARCO DE CAMBIO CONS-
TANTE O QUE SE PODRÍA HABLAR DE ESTABILIDAD 
A MEDIO O LARGO PLAZO? ¿QUÉ BASES HABRÍA 
QUE ASENTAR PARA CONSEGUIRLO?
No sólo el sector, creo que vivimos en 
una sociedad cambiante y que debe-
mos ser flexibles para adaptarnos a los 
nuevos escenarios. En todo caso, es 
importante que consigamos mantener 
lo esencial, y para ello necesitamos una 
legislación que marque unas reglas del 
juego claras y con permanencia en el 
tiempo. Así, podremos recuperar la es-
tabilidad a medio y largo plazo. 

¿CUÁLES SON AHORA MISMO LAS PRINCIPALES 
PREOCUPACIONES DEL SECTOR? ¿CÓMO PUEDEN 
AFRONTARSE?
Por un lado, la distribución farmacéutica 
está volcada en conseguir que el RD de 
Distribución, que está en pleno debate, 
recoja nuestra demanda de garantía de 
suministro.
Por otro, debemos ayudar a la farmacia 
a adaptarse a los continuos cambios le-
gislativos para que garanticen el mismo 
nivel de servicio a la población. 
Y por último, ser capaces de acelerar y 
aumentar las sinergias que ya se están 
produciendo en la distribución pero que 
aún son insuficientes.

¿CÓMO ESTÁN AFECTANDO LOS IMPAGOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES A SUS SOCIOS?
Los impagos de las Administraciones 
desencadenan en las farmacias situa-
ciones insostenibles y también per-
judican a las distribuidoras de la zona 
afectada. En el área de influencia de 
Cecofar tan solo hemos vivido una si-
tuación de este tipo, y fue la demora 
sufrida en 2011 por los farmacéuticos 
de Castilla La Mancha, que, afortuna-
damente, se resolvió. 

EP
“Necesitamos una legisla-
ción que marque unas re-
glas del juego claras y con 
permanencia en el tiempo”
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¿QUÉ ASPECTOS CREE QUE PODRÍAN MEJORARSE 
EN LA GESTIÓN DE LA FARMACIA ESPAÑOLA PARA 
HACERLA MÁS COMPETITIVA? 
La farmacia gestiona ya muy bien el pro-
ducto, su compra, custodia y dispensa-
ción. Ahora, ha llegado el momento de 
evolucionar y ampliar nuestra visión en 
la gestión de los pacientes/clientes, sus 
necesidades y en cómo podemos ayu-
darlos mejor a cuidar de su salud y su 
bienestar. 

SU PREDECESORA EN EL CARGO ESCRIBIÓ EL UL-
TIMO EDITORIAL DE LA REVISTA ACOFAR EN EL 
QUE CONSIDERABA UN ACIERTO HABER APOSTA-
DO POR UNA MARCA PROPIA DE DISTRIBUCIÓN 
EN LA FARMACIA. ¿QUÉ VALOR APORTA?
Las marcas propias son muy importan-
tes en tiempos de crisis en los que el 
cliente decide cada vez más en base al 
precio. Esta es una de las razones por 
las que nuestro mercado está inunda-
do de marcas blancas. Las cooperati-
vas debemos ayudar a la farmacia a dar 
respuesta a esta exigencia del mercado 
con unos productos exclusivos, de cali-

dad y a precio competitivo. 
Por todo esto, la marca Acofar tiene 
un doble valor: para Cecofar es nues-
tra marca propia con unas calidades y 
precios competitivos; para la farmacia 
es una herramienta que le permite com-
petir con las marcas blancas de otros 
canales. 

UN PROBLEMA QUE LES HA TOCADO MUY DE 
CERCA POR SU ÁREA DE INFLUENCIA HAN SIDO 
LAS SUBASTAS ANDALUZAS DE MEDICAMENTOS. 
¿CUÁL ES SU OPINIÓN SOBRE ESTA INICIATIVA? 
¿CÓMO HA AFECTADO A SUS SOCIOS? 
Las subastas de medicamentos im-
plantadas en Andalucía han afectado 
sobre todo a la Industria Farmacéutica, 
concretamente a los laboratorios que 
han quedado fuera. La farmacia, por su 
parte, ha perdido margen, por lo que es 
una medida más que va en contra de 
su economía. 
Además, la medida crea una gran des-
igualdad entre los pacientes de Anda-
lucía y del resto de las comunidades 
autónomas. 

¿REALMENTE HAN SIDO GRAVES LOS PROBLEMAS 
DE DESABASTECIMIENTO? ¿CREE QUE PODRÍAN 
VOLVER A REPETIRSE?
En cuanto al suministro, sigue habiendo 
faltas de determinadas moléculas de la 
última subasta, aunque al paciente no le 
llega a afectar puesto que, en esos ca-
sos, existe la posibilidad de dispensar la 
presentación de otro laboratorio.

HA PASADO ALGO MÁS DE UN AÑO DESDE LA 
IMPLANTACIÓN DEL COPAGO. ¿CONSIDERA QUE 
ESTA MEDIDA HA BENEFICIADO AL SECTOR Y AL 
PACIENTE? 
El sector no se ha beneficiado por esta 
medida, en todo caso son las Adminis-
traciones las que han obtenido un gran 
ahorro con ella. Por otro lado, creo que 
este nuevo sistema es más justo y hay 
un mayor equilibrio entre rentas.
La modificación del copago farmacéu-
tico era necesaria porque había que 
conseguir controlar la demanda y por 
primera vez en la historia se ha logrado. 
Es un cambio estructural. 
Con respecto a los pacientes, debere-
mos vigilar que no dejen de tomar los 
medicamentos que necesitan a causa 
de la mayor aportación, porque se ve-
rían disparados los niveles de incumpli-
miento terapéutico que tendría conse-
cuencias en salud más costosas que el 
ahorro conseguido. 

SEGÚN DATOS DE FEFE, ALGO MÁS DE UN CENTE-
NAR DE LOS MÁS DE 400 MEDICAMENTOS QUE 
SALIERON HACE UN AÑO DE LA FINANCIACIÓN DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) HAN SUBIDO 
SUS PRECIOS O HAN ACABADO DESAPARECIEN-
DO DEL MERCADO POR FALTA DE VENTAS. ¿CÓMO 
AFECTA ESTO AL SECTOR?
La desfinanciación de medicamentos 
es una medida para controlar el gasto 
en medicamentos, como tal ha supues-
to un nuevo golpe para la maltrecha 
economía de las farmacias. 

ACABAN DE INTRODUCIRSE EN LAS REDES SOCIA-
LES. ¿QUÉ VALOR LES APORTA ESTA INICIATIVA?
Las redes sociales son una oportunidad 
para establecer una relación fluida con 
todos los públicos. Tenemos muy pre-
sente que hay una generación que ha 
nacido con esta vía de comunicación 
como práctica rutinaria e imprescindi-
ble. Cecofar no puede ignorar esto, al 
igual que cualquier otra empresa o ins-
titución tiene que escuchar, conversar e 
incluso algún día dar servicio a través de 
este nuevo modelo de comunicación. •

Elena Ameijides.
Redactora de la Revista Acofar. Madrid.

EP

“La distribución farmacéuti-
ca está volcada en conseguir 
que el RD de Distribución, 
que está en pleno debate, 
recoja nuestra demanda de 
garantía de suministro”





l diseño de series de casos auto-
controlados se utiliza cuando se 
está investigando si existe alguna 
asociación entre la exposición a 

algún factor –por ejemplo, a estar sien-
do tratado con inhibidores de la bomba 
de protones- y un evento adverso –por 
ejemplo, el ingreso en el hospital como 
consecuencia de una neumonía.
Originariamente, se utilizó este nuevo 
diseño de investigación en el campo 
de las vacunas.
Para llevar a cabo un estudio de series 
de casos autocontrolados se utilizan 
exclusivamente casos, a diferencia de 
los estudios de casos y controles en 
los que se precisa de ambos grupos. 
Ello es debido a que son los propios in-
tegrantes del grupo de casos, los que 
actúan como sus propios controles; de 
ahí el nombre de casos autocontrola-
dos.
El tiempo de la observación para el se-
guimiento de los pacientes ‘casos’ se 
divide entonces en dos períodos de 
tiempo: periodo de control y periodo 
de riesgo.
El periodo de riesgo es el tiempo a par-
tir del cual los pacientes han comenza-
do a estar expuestos a un riesgo, por 
ejemplo, porque inician un tratamiento 
con los medicamentos inhibidores de 
la bomba de protones. El periodo de 
control es el tiempo anterior, en donde 
los mismos pacientes no estaban ex-
puestos al riesgo mencionado de ex-
posición al tratamiento. 

Con los datos obtenidos en cada gru-
po (por ejemplo, de incidencia de in-
greso hospitalario) se estima a conti-
nuación la incidencia del evento, tanto 
en pacientes no expuestos (controles) 
como en los expuestos (casos auto-
controlados). Simplemente quedaría 
estimar el riesgo relativo entre ambos 
periodos de tiempo. 
Imaginemos que se analiza de forma 
retrospectiva a 1.000 pacientes duran-
te 1 año antes de iniciar un tratamien-
to, observándose que en ese tiempo 
ha habido 35 casos de ingreso por una 
determinada causa. A partir del año de 
evolución de los pacientes, se inicia en 
todos ellos un determinado tratamien-
to farmacológico. Igualmente de forma 
retrospectiva, se puede estimar cuál 
fue la frecuencia de ingresos hospita-
larios como consecuencia de la enfer-
medad que se está investigando en el 
año posterior a su inicio. Digamos que 
en ese caso hubo 52 ingresos. Por lo 
tanto, en el período de control se es-
timó un riesgo relativo del 3,5% (35 

casos/1000 personas); de la misma 
forma, durante el periodo de riesgo, 
el riesgo relativo fue del 5,2% (52 ca-
sos/1000 personas). En definitiva, en 
nuestro ejemplo se puede inferir que la 
exposición al tratamiento administrado 
constituye un factor de riesgo, al incre-
mentar en un 48,6% (5,2/3,5) el riesgo 
de ingreso hospitalario respecto de la 
no exposición al tratamiento.
Hay que recordar que este estudio 
no establece una relación de causa a 
efecto, es decir, no se puede concluir 
que el incremento del riesgo de ingreso 
hospitalario, observado en los pacien-
tes expuestos al tratamiento respec-
to de quienes no lo estaban, no pue-
de atribuirse a la exposición a dichos 
fármacos. Únicamente establece una 
asociación de hechos, pero sin indicar 
causalidad.
La ventaja de este diseño es que per-
mite realizar de forma sencilla una in-
vestigación a la vez que mantiene 
homogéneamente las variables de 
confusión en los grupos. •
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ESTUDIOS DE SERIES DE CASOS
AUTOCONTROLADOS 

Ángel Sanz 
Granda

Pharm. D.
Consultor
científico

angel.s.granda@terra.com
www.e-faeco.8m.net
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ASOCIACIÓN ENTRE 
INHIBIDORES DE LA 
BOMBA DE PROTO-
NES E INCIDENCIA DE 
NEUMONÍA

e ha sospechado que, en perso-
nas mayores, un evento agudo, 
como la neumonía, presenta un 
mayor riesgo de incidencia en los 

siete primeros días del inicio de un tra-
tamiento con inhibidores de la bomba 
de protones. Por otra parte, el uso de 
esta clase de medicamentos, además 
de ser elevado, se mantiene de forma 
crónica en una gran parte de los pa-
cientes. Para comprobar esta hipóte-
sis, unos investigadores de la Univer-
sidad de Adelaida, en Australia, han 
analizado la misma.
Para ello, diseñaron un estudio de se-
ries de casos autocontrolados que 
evaluara el riesgo de hospitalización 
por neumonía en los individuos que 

comenzaran un tratamiento con inhibi-
dores de la bomba de protones. Los 
datos los obtuvieron de una base de 
datos sanitarios que agrupa a unas 
300.000 personas y contiene unos 
100 millones de registros de pres-
cripciones y sobre 6 millones de altas 
hospitalarias. De esta base se extraje-
ron los datos oportunos entre julio de 
2007 y julio de 2011: de las personas 
que tenían al inicio 65 años o más y 
que inician tratamiento con omeprazol, 
pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol y 
esomeprazol, y de aquéllas que pre-
sentan un ingreso hospitalario por cau-
sa de neumonía. 
Se identificaron 6.775 para la serie de 
casos autocontrolados. Tomando co-
mo base 1 al riesgo de hospitalización 
por neumonía en los pacientes no ex-
puestos al tratamiento farmacológico, 
en aquellos sí expuestos, presentaron 
un riesgo relativo de hospitalización 
durante el periodo de control, de 5,2 

(IC95%: 4,9; 5,5), es decir, algo más 
de 5 veces de riesgo en los primeros 
30 días de tratamiento para los pacien-
tes a los que se administraron los fár-
macos evaluados en comparación con 
los que no siguieron dicho tratamiento. 
En el periodo de riesgo, éste fue de 3,1 
(IC95%: 2,7; 3,5).
A la vista de los resultados obtenidos, 
los autores concluyen que la exposi-
ción al tratamiento con inhibidores de 
la bomba de protones se asocia con 
un incremento del riesgo de ingresar 
por motivo de neumonía, especialmen-
te durante los 7 primeros días de trata-
miento. •

Ramsay E, Pratt N, Ryan P, Roug-
head E. Proton inhibitors and the risk 
of pneumonia: a comparison of co-
hort and self-controlled case series 
designs. BMC Med Res Methodol. 
2013;13:82.

a artritis reumatoide es una insi-
diosa enfermedad autoinmune 
del sistema musculo esqueléti-
co que provoca una morbilidad 
considerable, a la vez que redu-

ce muy notablemente el bienestar de 
quien lo padece. Tradicionalmente se 
ha tratado mediante la administración 
de metotrexato (MTX); desde hace 
unos años, ciertos productos bioló-
gicos, como los inhibidores del fac-
tor de necrosis tumoral (anti TNF), se 
han incorporado al arsenal terapéutico 
siendo utilizados en segunda línea de 
tratamiento, una vez que el metotrexa-
to ha fracasado.
Un nuevo anti TNF, tofacitinib (TOF), 
está siendo evaluado como trata-

miento biológico modificador de la pa-
tología. Por ello, unos investigadores 
europeos analizaron la eficacia y se-
guridad de la administración de 5 y 10 
mg/12 horas de TOF respecto de la 
de 40 mg/2 semanas de adalimumab 
(ADA) y de placebo en 717 pacientes 
que habían sido tratados con MTX. 
Los resultados principales fueron: el 
ACR o mejoría del 20% a los 6 me-
ses en la escala ACR (American Co-
llege of Rheumatology); el cambio del 
valor observado en el HAQ-DI (Health 
Asessment Questionnaire-Disability 
Index) al 3º mes desde el inicio de 
tratamiento; y el % a los 6 meses de 
pacientes que presentaron un valor 
menor de 2,6 en el DAS28-4[ESR]). 
(Disease Activity Score for 28-joint 
counts basado en la tasa de sedi-
mentación de eritrocitos).
A los 6 meses, la respuesta del 
ACR20 fue mayor en los dos grupos 
de TOF de 5 y 10 mg (51,5 y 52,6%) 
y en el de ADA (47,2%) que en el de 
placebo (28,3%). Asimismo, hubo 

una mayor reducción del HAD-DI en 
los pacientes con tratamiento activo 
respecto del placebo.
Por su parte, el análisis de la seguri-
dad mostró que hubo una mayor inci-
dencia de efectos adversos con TOF 
que con placebo, observándose dos 
casos de tuberculosis pulmonar en el 
grupo de TOF de 10 mg. También se 
mostró un incremento de LDL y HDL 
colesterol y una reducción del recuen-
to de neutrófilos.
Los autores concluyen finalmente que 
la administración de tofacitinib, en pa-
cientes en donde ha fracasado el tra-
tamiento con metotrexato, se produce 
una respuesta de eficacia superior a 
la observada con el placebo y similar 
a la manifestada con adalimumab. •

Van Vollenhoven R, Fleischmann 
R, Cohen S, Lee E, Garcia Mejil-
de J, Wagner S et al. Tofacitinib 
or adalimumab versus placebo in 
rheumatoid arthritis. N Engl J Med. 
2013;367;508-19. 
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l estreñimiento constituye una 
de las causas más comunes de 
consulta en atención médica tan-
to primaria como especializada. 

Aproximadamente afecta al 12-20% 
de la población española y hay que 
destacar que es un síntoma, no una 
enfermedad. Las razones que favore-
cen su aparición llegan a ser muy va-
riadas: mecanismos fisiopatológicos, 
puede estar asociado como un sín-
toma de diversas enfermedades, ser 
secundaria al uso de fármacos o no 
presentar causa conocida. Normal-
mente es funcional y obedece a fac-
tores dietéticos, sociales y emociona-
les. La prevalencia del estreñimiento 
es alta, siendo más frecuente en mu-
jeres y en sujetos mayores de 65 años 
frente a  jóvenes.

Se podría definir como la dificultad en 
la defecación en más del 25% de las 
ocasiones y/o menos de 3 evacua-
ciones semanales, siendo las heces 
escasas, duras y secas. La población 
estreñida normalmente realiza un es-
fuerzo defecatorio excesivo. Habla-
mos de estreñimiento crónico cuando 
estos problemas persisten más de 
tres meses. El estreñimiento crónico 
puede ser grave porque puede afec-
tar la calidad de vida de los pacien-
tes, favoreciendo la aparición de las 
hemorroides y las fisuras anales, so-
bre todo en personas con sobrepeso. 
Cuando el problema es puntual, ge-
neralmente agudo, hablamos de es-
treñimiento ocasional.
La flora intestinal es el conjunto de mi-
croorganismos, como las bacterias y 

las levaduras, que se localizan en el 
interior del cuerpo humano. Se desa-
rrollan al nacer y gracias a la coloni-
zación, se depositan en el intestino. 
La flora intestinal es única para cada 
persona y contribuye a la salud de 
cada ser humano. Las bacterias son 
imprescindibles, ya que actúan como 
defensa del organismo humano y ade-
más favorecen los procesos de diges-
tión y metabolismo. El sistema inmune 
a este nivel puede ayudar a prevenir 
reacciones alérgicas a determinados 
alimentos, como las proteínas de la 
leche de vaca o infecciones por vi-
rus, bacterias o parásitos. Además, 
afectando sobre la fisiología del tubo 
digestivo, aumentan el peso de las 
heces, la frecuencia de evacuación 
intestinal y la eliminación de toxinas.

TRATAMIENTO DEL ESTREÑIMIENTO

Dr. Antoni 
Camins

Departamento 
de Farmaco-
logía y Quími-
ca Terapéu-
tica
Facultad de 
Farmacia
Universidad 
de Barcelona
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PrescripciónP

FACTORES DE RIESGO IMPLICADOS EN EL ES-
TREÑIMIENTO 
Aunque pueden ser múltiples destaca-
mos:
a) La toma crónica de fármacos: hay 
toda una serie de medicación que es-
tá asociada con la aparición de estre-
ñimiento, como son los analgésicos 
opiáceos, antiinflamatorios, antitusivos, 
algunos citostáticos, medios de con-
traste radiológico, ansiolíticos, sedantes 
o hipnóticos, antidepresivos, etc.
b) Una alimentación inadecuada.
c) Sedentarismo o inmovilidad.
d) Padecer obesidad o sobrepeso, ya 

que limitan la capacidad de movimiento 
y de hacer esfuerzos.
e) No hacer caso o reprimir las ganas 
de defecar.
El riesgo de estreñimiento se incremen-
ta si estas circunstancias se dan a la 
vez, o coincide en personas con ciertas 
características: edad avanzada, enfer-
mos que toman varios medicamentos, 
están afectos de depresión, tienen mo-
vilidad limitada o inactividad importante, 
enfermos crónicas o que padecen en-
fermedades graves (sobre todo diabe-
tes, hipotiroidismo, enfermedades psi-
quiátricas, neurológicas, oncológicas).

EL TRATAMIENTO ESCALONADO NO FARMA-
COLÓGICO DEL ESTREÑIMIENTO
Normalmente antes de realizar cualquier 
tratamiento farmacológico del estreñi-
miento deben de tomarse una serie de 
medidas dietéticas como una alimenta-
ción adecuada y saludable además de 
prevenir la obesidad. Una alimentación 
rica en fibra dietética (salvado de trigo, 
frutas, legumbres, verduras) no sólo es 
necesaria para mantener el funciona-
miento normal del tracto gastrointesti-
nal, sino que es útil para la prevención y 
el tratamiento no farmacológico del es-
treñimiento. La fibra es el material que 
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forma las paredes de las células vege-
tales y constituye el esqueleto de sos-
tén de las plantas. Abunda sobre todo 
en la capa exterior denominada salva-
do de los cereales, en las semillas, en 
los frutos secos, las legumbres, horta-
lizas, verduras y frutas. La fibra puede 
clasificarse según sus características, 
que determinan sus efectos sobre la 
salud: la solubilidad en agua y la ca-
pacidad de ser fermentada en el colon 
por la flora bacteriana.
Así, hablamos de:
• Fibra insoluble: es la que por su es-
tructura puede retener gran cantidad 
de agua, e hinchándose, lo que au-
menta el contenido de la luz intestinal, 
promoviendo la regularidad y movilidad 
intestinal. De esta manera previene el 
estreñimiento y otros problemas aso-
ciados. La fibra insoluble se encuentra 
principalmente en la cubierta externa 
de los granos de cereal, por ello la en-
contraremos en el salvado de trigo, los 
cereales integrales, leguminosas y fru-
tos secos.
• Fibra soluble: esta fibra fermenta y 
acidifica la luz intestinal y favorece el 
crecimiento de las bacterias benefi-
ciosas de nuestro tubo digestivo, que 
tienen la capacidad de regular la movi-
lidad intestinal. Se encuentra en horta-
lizas, verduras y frutas, principalmente.
Existen complementos alimenticios que 
incluyen un probióticos y fibras prebió-
ticas naturales. Los probióticos son 
bacterias que ayudan a repoblar la flora 
intestinal y a restablecer su equilibrio. 
Pequeñas alteraciones del equilibrio 
pueden provocar síntomas molestos 
como estreñimiento, pesadez intesti-
nal, hinchazón y exceso de gases. Por 
otra parte, las fibras prebióticas son el 
alimento de las bacterias del intestino, 
por lo que estimulan su crecimiento. 
La fibra prebiótica natural, nutre la flora 
intestinal y ayuda a repoblar el intesti-
no de forma natural. Una alimentación 
incorrecta, los hábitos no saludables, 
ciertos medicamentos o ciertas situa-
ciones de estrés, pueden provocar 
desequilibrio intestinal. 
Asimismo, hay que tomar otras medi-
das como favorecer la ingesta de sufi-

cientes líquidos acalóricos, sin gas aña-
dido. Realizar ejercicio físico a diario, no 
sólo en algunas ocasiones. Repasar la 
medicación y evitar los fármacos o re-
tirar el que no es indispensable y que 
favorece la aparición del estreñimiento, 
adoptar un horario definido para poder 
evacuar…
Si estas medidas no son adecuadas 
porque no mejoran la calidad de vida, 
la recomendación es visitar al médico, 
ya que se puede recurrir a ciertas me-
dicaciones, comenzando con laxantes, 
combinaciones de los mismos y, si no 
fuera suficiente, recurrir a fármacos co-
mo los procinéticos. Nunca se debe 
optar por la automedicación. En este 
sentido, el tratamiento médico del es-
treñimiento está indicado cuando hay 
falta de respuesta a las medidas higié-
nico-dietéticas que hemos señalado, 
después de un tiempo prudencial de 
4-6 semanas continuadas. 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Las indicaciones para el uso de laxan-
tes son:
• Impactación fecal.
• Cuando falla la respuesta al trata-
miento no farmacológico, normalmente 
después de 4 semanas.
• Cuando la defecación es dolorosa (he-
morroides, fisura anal, absceso perianal).

• Estreñimiento asociado a enferme-
dad, cirugía, etc.
• En el caso de pacientes inmoviliza-
dos ancianos o con dieta deficiente.
• Estreñimiento inducido por fármacos, 
si no es posible retirarlos.
• Patologías en las que la defecación 
con esfuerzo resulta perjudicial (hernia).
• Preparación para una intervención/
exploración.
El tratamiento con laxantes aumenta la 
frecuencia de movimientos intestinales 
y mejora los síntomas del estreñimien-
to. Sin embargo, no se ha evaluado si 
los suplementos de fibra o los laxantes 
formadores de bolo son más efecti-
vos que otros laxantes o si hay alguna 
clase superior a otra. Con la evidencia 
disponible, es probable que el salva-
do y los laxantes formadores de bolo 
sean tan efectivos como los otros tipos 
de laxantes en los adultos con estre-
ñimiento idiopático. Por tanto, la elec-
ción debe individualizarse teniendo en 
cuenta las características y las prefe-
rencias del paciente, además del cos-
te. Debe de utilizarse siempre la mínima 
dosis eficaz del laxante y reducirla o eli-
minarla una vez que se han resuelto los 
síntomas. El tratamiento prolongado no 
es necesario en la mayoría de los ca-
sos y debe evitarse. Su abuso puede 
dar lugar a efectos adversos severos, 
como hipokalemia y colon atónico.

FORMADORES DE BOLO INTESTINAL
Destacamos en este grupo:
• Salvado de trigo.
• Ispagula (Plantago ovata).
• Metilcelulosa.
Deben de utilizarse únicamente si una 
dieta alimenticia rica en fibra falla. Ac-
túan igual que la fibra dietética, re-
teniendo líquido e incrementando la 
masa fecal, lo que estimula el peris-
taltismo. Pueden tardar varios días en 
alcanzar sus máximos efectos, por lo 
que no son adecuados para el alivio rá-
pido de los síntomas. Debido al riesgo 
de obstrucción deben acompañarse 
de ingesta suficiente de líquidos y no 
se deben utilizar inmediatamente antes 
de acostarse. Están contraindicados 
en pacientes con impactación fecal u 
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obstrucción intestinal. Son seguros pa-
ra uso a largo plazo.
Efectos adversos: flatulencia, disten-
sión abdominal. Pueden interferir la 
absorción de hierro, calcio y fármacos 
(digoxina, salicilatos, etc.), por lo que 
deben de administrarse una hora antes 
de la toma de otra medicación.

ESTIMULANTES DE LA MOTILIDAD INTESTINAL
Actúan por estimulación directa de la 
motilidad intestinal, y disminuyendo la 
reabsorción de líquidos y electrolitos. 
Estos compuestos los podemos clasi-
ficar como:
a) Agentes que actúan en la superfi-
cie; Docusato, Ácidos biliares, Deri-
vados de Difenilmetano, Fenolftaleina, 
Bisacodilo, Picosulfato sódico, Ácido 
ricinoleico.
b) Antraquinonas; Sen, Cascara sagra-
da, Aloe, Ruibarbo.
Por vía oral alcanzan su efecto en 6-12 
horas, por lo que se recomienda admi-
nistrarlos por la noche. La vía rectal es 
más rápida (20-60 minutos). Normal-
mente pueden provocar calambres ab-
dominales y están contraindicados en 
pacientes con obstrucción intestinal. 
Su uso crónico puede causar desequi-
librios electrolíticos, y colon atónico, 
por lo que, en general, están reserva-
dos para tratamientos a corto plazo. En 
algunos casos (ancianos encamados y 
cuidados paliativos) puede estar justifi-
cado su uso a largo plazo.

OSMÓTICOS
Actúan por retención de líquidos en 
el intestino por ósmosis, cambiando 
la distribución del agua en las heces. 
Para que sean efectivos requieren una 
adecuada ingesta de líquidos. Dentro 
de este grupo encontramos diversos 
compuestos:
• Lactulosa, Lactitol.
• Sales de Magnesio.
• Polietilenglicol.
• Enemas de fosfato.

• Lactulosa y Lactitol: Pueden tardar 
hasta 3 días en hacer efecto, por lo 
que no son adecuados para el alivio 
rápido de síntomas. Producen frecuen-

tes calambres, y distensión abdominal. 
No son fármacos de primera elección y 
deben utilizarse sólo cuando han fraca-
sado otros tratamientos.
• Lactulosa: Se recomienda especial 
control clínico en pacientes con diabe-
tes debido a que la absorción de sus 
metabolitos (fructosa, lactosa) puede 
alterar la glucemia. 
• Polietilenglicol: Utilizado para la lim-
pieza intestinal para preparación del 
colon para colonoscopia.
• Los enemas de fosfato: Se utilizan 
para limpieza intestinal previa a cirugía 
o exploración. Pueden provocar hipo-
calcemia e hiperfosfatemia graves si se 
administran en caso de oclusión intes-
tinal o cualquier trastorno que provo-
que su permanencia prolongada en la 
luz intestinal.

LUBRICANTES Y EMOLIENTES
Los laxantes lubricantes del tracto in-
testinal, como los aceites minerales, 
incrementan el movimiento evacuatorio 
recubriendo el intestino y la masa eva-
cuatoria con una película impermeable. 
Esto mantiene la humedad del bolo, lo 
que hace que se mantenga suave y 
que su evacuación sea favorable. 
• Docusato: Tiene leve acción estimu-
lante. Sólo se recomienda para uso a 
corto plazo. (Máximo una semana).
• Aceites minerales: Ablandan las he-
ces disminuyendo la tensión de super-
ficie y favoreciendo la penetración de 

fluidos intestinales. Las distintas reco-
mendaciones sobre el uso de aceites 
minerales (parafina) son controvertidas. 
En general, no se recomienda su uso 
crónico, ya que produce irritación anal, 
puede causar neumonía lipídica por as-
piración y teóricamente puede interferir 
en la absorción de vitaminas liposo-
lubles. Sin embargo, ha sido utilizado 
sin problemas en niños mayores de un 
año durante periodos de tiempo pro-
longados.
• Estimulantes de la motilidad colónica: 
Agentes que actúan en los receptores 
de la serotonina (agonistas 5HT4); indi-
cados en pacientes con estreñimiento 
crónico grave que no responden ade-
cuadamente al tratamiento con laxan-
tes. El receptor de 5-HT4 desempe-
ña un papel importante en la fisiología 
y la fisiopatología de la motilidad del 
tracto gastrointestinal (GI). Los recep-
tores 5-HT4 han sido identificados co-
mo posibles dianas terapéuticas para 
enfermedades relacionadas con la al-
teración de la motilidad GI tales como 
estreñimiento crónico. La prucaloprida 
es un agonista selectivo de alta afinidad 
por los receptores de serotonina que 
estimula los movimientos de masas del 
colon, que constituyen la principal fuer-
za propulsora para la defecación.
• Metilnaltrexona: Derivado de la nal-
trexona siendo por lo tanto un antago-
nista de los receptores µ periféricos. Se 
utiliza en el tratamiento del estreñimien-
to provocado por opioides en enfer-
mos en cuidados paliativos.

CONCLUSIONES
En el estreñimiento no complicado, 
la primera estrategia es la eliminación 
de las posibles causas, cambio en los 
hábitos dietéticos e intestinales. Los 
laxantes deben reservarse para aque-
llos casos en que la dieta no es sufi-
ciente o cuando se necesita un alivio 
rápido de los síntomas.
En el caso del tratamiento farmacológi-
co la elección del tratamiento se hará 
en función de las características y pre-
ferencias de los pacientes y del cos-
te. Debe evitarse el tratamiento a largo 
plazo. •
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AINCO ofrece a nivel de laxantes 
un amplio abanico de posibilida-
des para que el farmacéutico ten-
ga el mayor arsenal terapéutico 

con tal deaconsejar a cada paciente el 
que mejor necesite en cada caso par-
ticular.

LAXANTES LUBRIFICANTES:
Emuliquen Simple y Emuliquen Laxante: 
Laxantes a base de parafina líquida 
emulsionada y estabilizada en extracto 
de algas marinas y goma arábiga, es-
pecialmente indicado para mantener las 
heces blandas en el post operatorio de 
intervenciones rectales. En el caso de 
Emuliquen laxante, se complementa la 
acción de la parafina con picosulfato 
sódico, laxante estimulante que aumen-
ta el peristaltismo intestinal.
Emuliquen, por su exclusiva formulación 
galénica, minimiza los efectos secun-
darios de la parafina líquida sola ya que 
impide la liberación de la misma, a la vez 
que recubre y lubrica el intestino. Apto 
para diabéticos.
Laxantes osmóticos:
Magnesia Lainco 2,4 g, susp.oral.
Presentado en sobres de 12 ml de 
suspensión oral,con sabor a naranja y 
sin azúcar, al no absorberse, aumenta 
el gradiente osmótico por lo que atrae 
agua hacia la luz intestinal, aumentando 
así el volumen de las heces, disminu-
yendo su consistencia y favoreciendo el 
peristaltismo.

Lactulosa Lainco EFG: Comercializado 
en sobres y botellas de 200ml y 800ml, 
este disacárido de galactosa y fructosa 
llega inalterado al colon, donde la flora 
bacteriana lo metaboliza a ácidos orgá-
nicos de cadena corta, que incremen-
tan la presión osmótica en el colon, au-
mentando así el contenido de agua de 
las heces y su volumen.
También usado como antihiperamoné-
mico en el tratamiento de la encefalopa-
tía enterohepática.

LAXANTES FORMADORES DE VOLUMEN:
Plantago Ovata Lainco 3,5g: 
Con sabor a naranja, contiene cutícu-
las de semillas de plantago ovata (Is-
paghula Husk) que se infla en presencia 
de agua, de tal forma que aumenta su 
volumen estimulando de esta forma el 
peristaltismo.
Laxantes de Contacto: 
• Puntual 30mg/ml, 15 ml: A base de 
Senósidos A+B (sal cálcica) su acción 
tiene lugar en el colon, por su liposo-
lubilidad atraviesan la pared intestinal 
y estimulan los plexos nerviosos sub-
mucosos (Meissner) y el mientérico de 
Auerbach, activando la peristalsis cólica.
Se administra en gotas para adecuar la 
dosis a cada paciente.
• Ezor 30ml: Picosulfato sódico 7,5 mg/
ml, estimula el peristaltismo del colon 
por acción directa sobre la mucosa o 
sobre los plexos mientéricos de Auer-
bach. 
Microenemas:
• Clisteran: LSS + Citrato sódico;de 
aplicación rectal, combina el efecto 
laxante osmótico por parte del citrato 
con el efecto humectante del lauril-sul-
fato sódico. De efecto inmediato a los 
5-15 minutos de su aplicación. 
• Kanova: En presentaciones de adul-
tos y niños, combina el glicerol con ex-
tractos naturales de manzanilla y malva 
que proporcionan suavidad y mejoran la 
tolerabilidad local.
Actúa como estimulante de la defeca-
ción a nivel de las terminaciones ner-
viosas del recto e incrementa la presión 
osmótica en el interior del colon. •

L

Publirreportaje

34

PU
BL

IRR
EP

OR
TA

JE

LAXANTES
LAINCO

P

ainco s.a es una empresa 
química de investigación, 
desarrollo, fabricación, enva-
sado y comercialización de 

productos farmacéuticos.
Con más de 75 años de existencia 
en el sector farmacéutico y pione-
ros en el campo de los laxantes 
y antisépticos, Lainco continúa 
su crecimiento sostenido de to-
dos estos años, consolidando y 
aumentando sus referencias de 
productos farmacéuticos, y sigue 
siendo empresa de referencia en 
dichos campos terapéuticos.
El compromiso del laboratorio con 
la satisfacción y el servicio al clien-
te, así como el respeto por el me-
dio ambiente le han hecho acree-
dor del certificado de calidadISO 
9001:2008, otorgado por Bureau 
Veritas. Todos sus procesos pro-
ductivos están certificados por la 
aplicación de la normativa GMP.

L
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alivio del estreñimiento ocasional
emuliquen laxante

La combinación de parafina líquida 
y picosulfato sódico ayuda a 
ablandar las heces, a la vez que 
estimula el colon. 

Indicado para casos de estreñimiento 
por hemorroides u otras causas 
dolorosas del ano y recto.

Aún hay problemas que 
tienen fácil solución 

¡Sabor a vainilla!

C.P.S: M-13069

No administrar más de 6 días seguidos sin consultar al médico.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. 
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ctualmente existe en el merca-
do una gran variedad de pro-
ductos que ayudan a combatir 
el estreñimiento funcional y que 

pueden adquirirse en farmacias ante 
problemas muy puntuales. En cual-
quier caso, no hay que olvidar que los 
laxantes deben reservarse siempre 
para aquellos casos en que la dieta no 
es suficiente o cuando se necesita un 
alivio rápido de los síntomas, ya que el 
tratamiento farmacológico debe ser la 
última opción.
En estos casos, y si atendemos al 
mercado de no prescripción, es de-
cir, a los datos de Consumer Health o 
parafarmacia, durante el periodo acu-
mulado abril 2012/2013, en España se 
vendieron 17 millones de productos 
que facturaron 97 millones de euros, 
lo que implica con respecto al año an-
terior un total de -3,9% en volumen y 
+0,4% en valor.
Micralax fue el fármaco que más fac-
turó, con un total de 13,2 millones de 

euros que se correspondieron con 1,7 
millones de unidades vendidas, aca-
parando el 13,7 y 10,5% de cuota de 
mercado en valor y volumen respecti-
vamente. Sin embargo, si atendemos 
al volumen total de unidades despa-
chadas, existen dos marcas que le su-
peraron: por un lado, Dulco Laxo, con 
2,11 millones de unidades vendidas 
(12,5% de cuota de mercado) y 11 mi-
llones de euros facturados (11,4% de 
cuota total del mercado), y los suposi-
torios de glicerina Rovi, con 1,9 millo-
nes de unidades vendidas y 8,5 millo-
nes de euros recaudados, es decir, el 
11,1 y el 8,8% de cuota de mercado en 
volumen y valor.
Completan el ranking Aquilea Fave de 
Fuca, con un volumen de 1,3 millones 
de artículos vendidos y 7,3 millones de 
euros facturados, y los supositorios de 
glicerina Vilarde, con 1,5 millones de 
unidades despachadas y 6,4 millones 
de euros percibidos. •

A
Mercados

LOS LAXANTES AUMEN-
TAN TÍMIDAMENTE SU 
FACTURACIÓN

UNIDADES

QTR/04/2013 MAT/04/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

03C LAXATIVES 4.355 -4,3 100 16.837 -3,9 100

MICRALAX
DULCO LAXO
SUP GLICER ROVI
AQUILEA FAVE FUCA
SUP GLICER VILARDE

452 
542 
464
322
380

-2,3 
-2,7 
-16 

-14,4 
-5,2

10,4
12,4 
10,7
7,4
8,7

1.764
2.113
1.876
1.291
1.475

0,2
1

-15,1
-10,9
-1,4

10,5 
12,5
11,1
7,7 
8,8

VALORES

QTR/04/2013 MAT/04/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

03C LAXATIVES 25.454 -0,8 100 96.938 0,4 100

MICRALAX
DULCO LAXO
SUP GLICER ROVI
AQUILEA FAVE FUCA
SUP GLICER VILARDE

3.462
2.909
2.112
1.857
1.656

-0,5
2,9

-12,6
-13,3
-5,8

13,6
11,4
8,3
7,3
6,5

13.248
11.044
8.530
7.357
6.459

3,1
4,8

-9,3
-10,3
-1,5

13,7 
11,4 
8,8 
7,6
6,7

To
do
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• PPG: Crecimiento con respecto al mismo periodo del año anterior. •  MS: Cuota de mercado
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a situación actual del sector far-
macéutico, con recortes en sani-
dad, disminución del margen de 
beneficios y ampliación de las fun-

ciones que desempeña un profesional 
farmacéutico, hacen fundamental que 
las instituciones académicas generen 
profesionales formados en la gestión 
y en otras disciplinas sanitarias que 
aporten mayor valor y conocimientos 
al farmacéutico. Por ello, la Escuela de 
Postgrado Universidad Europea ha de-
sarrollado el Curso de Experto en Ges-
tión en la Oficina de Farmacia, orienta-
do fundamentalmente a profesionales 
de la oficina de farmacia que quieran 
optimizar su calidad asistencial y la ren-
tabilidad de su negocio.
En este sentido, las habilidades de 
gestión y atención en las oficinas de 
farmacia se han hecho más necesa-
rias en los últimos tiempos, especial-
mente por la creciente diversidad de 

funciones que asume el farmacéutico 
y la disminución de los márgenes pro-
vocada por la bajada de precios y la 
restricción del gasto público.
Actualmente, la Oficina de Farmacia 
ha sufrido un cambio que pasa por 

ofrecer más servicios y soluciones al 
cliente; el farmacéutico no es sólo un 
dispensador de medicamentos como 
ha sido tradicionalmente, sino un pro-
fesional que debe estar formado en las 
áreas de gestión de una empresa co-
mo es la Oficina de Farmacia, ya que 
será su propio director financiero, di-
rector de marketing y director comer-
cial, etc.
El objetivo de la titulación es desarro-
llar en los estudiantes la capacidad de 
gestión en la oficina de farmacia, inclu-
yendo las áreas funcionales y proce-
sos de negocio de las mismas y pro-
porcionar una visión global, generalista 
e integradora de la empresa.
Además, durante el Curso de Experto 

de la Universidad Europea, los estu-
diantes podrán desarrollar las habilida-
des directivas necesarias para el análi-
sis de oportunidades, la resolución de 
situaciones conflictivas y el ejercicio 
de toma de decisiones, manejando la 

adaptación al cambio que presenta el 
entorno de la farmacia.
La Universidad Europea apuesta por 
una formación completa en el Área de 
Farmacia dirigida a crear profesionales 
que puedan desarrollar su futuro en 
cualquier ámbito, en cualquier país y 
con la mejor formación académica. La 
Escuela de Postgrado de la Universi-
dad Europea ofrece a los profesiona-
les sanitarios una oferta de postgrado 
especializada en cada rama sanitaria y 
en las demandas del mercado.
Dicha Escuela contempla más de 140 
titulaciones de postgrado agrupadas 
en 18 áreas de conocimiento distintas. 
Esta oferta incluye Doctorados, Más-
teres Universitarios (Habilitantes y de 
Especialización) que permiten obtener 
un título oficial válido en todo el Espa-
cio Europeo de Educación Superior, 
así como Másteres y Programas de 
Experto, títulos propios de la Universi-
dad Europea que están adaptados a 
las necesidades concretas del mundo 
laboral para lograr el perfeccionamien-
to del profesional. •
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a hiperpigmentación, más co-
nocida como manchas en la 
piel, es un problema derma-
tológico común a medida que 

avanzamos en la edad; aunque no 

tiene porqué ser algo grave, si que es 
molesto estéticamente, por ello exis-
ten diversos productos que nos ayu-
dan tanto a prevenirlo como a mejorar 
ostensiblemente el aspecto cutáneo.

DESPIGMENTANTES
CUIDADOS POST-VERANO DE LA PIEL

Daniel Puga 
Llopis

Farmacéutico
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DermofarmaciaDF

L
La hiperpigmentación consiste en una 
o varias manchas en la piel causadas 
por un aumento de melanina que se 
distribuye de forma focalizada o difusa 
en la epidermis de cualquier parte del 
cuerpo, especialmente aquella más ex-
puesta al sol, por ello es frecuente que 
sobre todo afecte a la cara y a la zona 
del escote.
El pigmento responsable de las man-
chas (melanina) aparece como resulta-
do final de una reacción química deter-
minada: la oxidación de ácidos grasos 
de las membranas celulares. La luz 
UV provoca sustancias oxidantes muy 
reactivas que conllevan una mayor oxi-
dación y formación del pigmento melá-
nico: los llamados radicales libres. Las 
células de la piel son unas de las más 
expuestas a ellos.
La piel, para protegerse de los efectos 
nocivos de la radiación, posee un siste-
ma de protección complejo contra los 
radicales libres agresivos. Los distintos 
antioxidantes (vitamina C, vitamina E, 
carotenoides, coenzima Q10, biofla-
vonoides, zinc y selenio) contribuyen a 
esta tarea. Debido a la radiación solar 
intensiva se incrementa no solo la crea-
ción de los radicales libres, sino también 
disminuye rápidamente la proporción 
de antioxidantes protectores en la piel.

Las manchas de la piel se diferencian 
de procesos malignos en que:

• Si su origen es un aumento de 
melanocitos (células) será un lunar 
(benigno) o un melanoma (maligno).
• Si el origen es un aumento de me-
lanina (pigmento) será una mancha 
sin riesgo que podrás tratar tú mis-
mo con peelings, cremas o serums.

CAUSAS Y TIPOS DE MANCHAS EN LA PIEL
• Manchas causadas por la exposición 
al sol (léntigos): La radiación solar es la 
principal desencadenante de las man-
chas cutáneas. Una exposición excesi-
va a dicha radiación provoca automáti-
camente un exceso de producción de 
melanina, pigmento que causa el oscu-
recimiento de la piel, el mismo que pro-
duce el bronceado. 
El problema es cuando el daño causa-
do por el sol es irreversible, la mancha 
en la piel ya no desaparece espontá-
neamente. Por ello es conveniente pre-
venirlas, utilizando cremas con pantalla 
solar para evitar los efectos nocivos de 
las radiaciones solares, sobre todo en 
las horas centrales del día o cuando es-
tamos expuestos varias horas al sol.
• Manchas causadas por la edad: Las 

manchas en la piel son un signo típico 
del envejecimiento de la misma. Beber 
abundante cantidad de agua y mante-
ner una dieta equilibrada pospone la 
aparición de manchas dérmicas.
• Manchas por desequilibrios hormona-
les (melasmas): Factores internos, co-
mo un desequilibrio hormonal, también 
puede ser causante de manchas en la 
piel; el tratamiento con estrógenos o el 
embarazo con frecuencia aportan hiper-
pigmentación.
• Manchas causadas por láser en la piel 
o por inflamaciones.

TRATAMIENTO
1) Las vitaminas C y E son buenos 
componentes naturales para mejorar 
la salud de la piel, tanto en aplicación 
tópica como en forma de cápsulas, así 
como su ingesta en cantidades razona-
bles con los alimentos que las contie-
nen. Estas vitaminas son los productos 
antioxidantes por naturaleza.
2) Cremas, lociones, jabones, cuerpo 
y peelings faciales, astringentes y otras 
emulsiones y fórmulas que generalmen-
te contienen componentes blanquean-
tes de la piel. Dichos productos lo que 
hacen es inhibir la formación de mela-
nina, produciendo una decoloración de 
la piel.
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3) Técnicas médico-estéticas, que sue-
len ser más abrasivas, tales como láser, 
microdermoabrasión, dermoabrasión, 
peelings químicos, criocirugía, radiofre-
cuencia, luz infrarroja; estos tratamien-
tos deben ir siempre acompañados 
de un control médico y realizarse solo 
cuando otros tratamientos no hayan 
dado resultados. Tras la aplicación del 
láser en las manchas, debe evitarse la 
exposición solar o utilizar cremas so-
lares hasta que la piel se haya curado 
completamente.

COMPONENTES DESPIGMENTANTES
1. Históricamente el primer agente des-
pigmentante que demostró su actividad 
fue la hidroquinona: Por encima del 2% 
de concentración puede producir efec-
tos no deseados, básicamente citotóxi-
cos; por ello no se permiten cosméticos 
con hidroquinona actualmente. La hidro-
quinona además también blanquea la 
piel no manchada, por eso hay que te-
ner cuidado en su uso ya que podríamos 
despigmentar la piel más de lo deseado. 
2. Ácido azelaico 20%: Su empleo en el 
tratamiento de las hiperpigmentaciones 
cutáneas surgió de la observación clí-
nica de las manchas hipocrómicas que 
se asocian a las micosis cutáneas. No 
es un agente tóxico ni fotosensibilizante 
y parece dar los mismos resultados te-
rapéuticos que los obtenidos con hidro-
quinona al 4%.
4. Ácido kójico 0'05%-4%: Es un deriva-
do pirónico de la levadura Cojiasperilus 
oryza. Su actividad despigmentante de-
riva de su acción quelante del cobre y de 
la inhibición consiguiente del sistema ti-
rosinasa. Es menos efectiva que la hidro-

quinona pero también menos irritante. 
5. El extracto de planta de la Gayuba 
(Uva ursi): Inhibe la producción de tirosi-
nasa en el melanocito. 
7. El ácido ascórbico (Vitamina C): In-
hibe la producción de melanina por re-
ducción de la O-quinona. 
8. La Vitamina E (Alfa- Tocoferol): Es an-
tioxidante y filtro natural de rayos ultra-
violetas.
8. El ácido fítico: Puede usarse en pie-
les sensibles (párpados, por ejemplo). 

PRODUCTOS DE DERMOFARMACIA DESPIG-
MENTANTES
En nuestra farmacia podemos encon-
trar productos dermocosméticos ade-
cuados para tratar y/o prevenir la hi-
perpigmentación. Estos productos se 
deben utilizar sobre el área afectada y 
suelen combinar en su formulación pro-
tectores solares; en caso de que no los 
contuvieran, se debe complementar el 
tratamiento siempre con productos con 
filtro solar.
El tratamiento de las manchas con dis-
tintos medios decolorantes puede pro-
vocar intolerancias acompañadas de 
enrojecimiento, picor y erupciones. Por 
eso, es recomendable probar las cre-
mas sobre una pequeña superficie de 
la piel antes de empezar con el trata-
miento, por ejemplo, en el lado interior 
de la muñeca.
1) Cremas, geles y serums: Habitual-
mente se aplican por la mañana y por la 
noche sobre el área afectada.
• Cremas con Resorcinol, Ácido Glici-
rretinico y protector solar: El Resorcinol 
regula la enzima tirosinasa, inhibiendo la 
producción de melanina en el origen y 

el ácido Glicirretinico repara y protege 
las células dañadas por las radiaciones 
ultravioleta.
• Cremas con asociación de ácido aze-
laico y ácido glicólico: Forma un trata-
miento de choque para reducir la hiper-
pigmentación.
• Cremas formadas por Melanyde y 
Retinaldehido: Reducen los efectos in-
flamatorios producidos por los radicales 
libres, que son los causantes del enve-
jecimiento de la piel.
• Cremas con extracto de Morus alba 
asociadas con protección solar: Previe-
nen la acción dañina del sol y corrigen 
las manchas ya formadas.
• Cremas con ácido azelaico, alfa-arbu-
tina y vitamina C: Inhiben la síntesis de 
melanina y previene la aparición de nue-
vas manchas.
• Cremas de ácido tióctico: Un potente 
antioxidante natural, así como ácido fíti-
co y kójico dipalmitato, los cuales con-
tribuyen a la desaparición de las man-
chas.
• Cremas con ácido kójico y ácido sa-
licílico: Utilizados tanto en prevención 
como tratamiento de las manchas.
2) Ampollas, que se aplican sobre la 
piel hasta su completa absorción.
• Ampollas con ácido aminoetilfosfínico:
Inhibe la tirosinasa, formadora de me-
lanina.
• Ampollas con ácido glicirretínico y re-
tinol: Utilizadas para las manchas por 
cualquier causa.
3) Cápsulas de vitamina C y E: Ambas 
con actividad antioxidante que neutrali-
zan la acción de los radicales libres, pre-
viniendo la aparición temprana de man-
chas en la cara. Se ingieren por vía oral.

CONSEJO FARMACÉUTICO
La prevención es quizá el factor más 
importante para evitar las manchas 
en la piel, especialmente la exposi-
ción continua a las radiaciones sola-
res, por ello siempre debemos prote-
gernos con un adecuado filtro solar. 
Para tratar la hiperpigmentación es 
importante saber cual ha podido ser 
la causa que la ha provocado y con-
sultar al farmacéutico, que nos orien-
tará en el tratamiento dermatológico 
más adecuado para nuestro caso. •
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omienza el curso escolar y como 
todos los años en la oficina de far-
macia se multiplican las preguntas 
de los padres relacionadas con la 
prevención y la eliminación de los 

fastidiosos piojos. El farmacéutico dis-
pone de una amplia variedad de pro-
ductos indicados para esta infestación 
que deberá acompañar de la informa-
ción necesaria, ya que existen muchos 
mitos y falsedades relacionadas con el 
tema. Además hay que tener en cuenta 
que una correcta aplicación del trata-
miento será determinante para eliminar-
los con éxito.
 
¿QUÉ SON LOS PIOJOS?
La pediculosis se considera la parasi-
tosis más ampliamente extendida en 
nuestra sociedad, siendo los niños, 
por los hábitos que siguen, el colectivo 
más afectado. 
Los piojos que infestan al ser humano 
pertenecen a tres especies: 
• Pediculus humanus capitis o piojo de 
la cabeza,
• Pediculus humanus coporis o piojo 
del cuerpo, 
• Phtirus pubis o piojo del pubis o ladilla.

El piojo es un insecto ectoparásito de 
los humanos. Se adhiere al cabello a 
través de sus garras y se alimenta suc-
cionando sangre del cuero cabelludo.
Estos parásitos pasan por tres estadios 
de desarrollo: huevo, larva y fase adul-
ta, llegando a ser adulto en tres sema-
nas. La vida media de los piojos oscila 
entre 25 y 30 días, y no sobrevive más 
de 12-24 horas fuera del huésped. Las 
hembras ponen unos 150–200 hue-
vos a lo largo de su vida. Estos hue-

vos, que se denominan liendres, se 
adhieren fuertemente a la base de los 
cabellos por medio de una sustancia 
insoluble en agua similar al pegamen-
to, dificultando su total eliminación. Las 
liendres son de color blanquecino y de 
aspecto ovoide y están recubiertas por 
una estructura proteica que las fija al 
pelo, rodeándolo, y tienen una espe-
cie de tapita por donde al cabo de diez 
días emerge la forma juvenil.
 

Dermofarmacia

VUELVE EL "COLE" Y... VUELVEN
LOS PIOJOS

Susana
Andueza
Irurzun

Doctora en 
Farmacia

42

DE
RM

OF
AR

MA
CIA

DF

a oficina de farmacia es el prin-
cipal punto de consulta sobre 
la pediculosis. Existe un amplio 
abanico de productos indica-

dos para el tratamiento y eliminación 
de los piojos. Es muy importante 

que el farmacéutico acompañe la 
dispensación de estos productos 
con una adecuada información para 
que el tratamiento se realice de mo-
do correcto y se elimine la presencia 
de piojos con éxito.

L

C
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¿CÓMO SE TRASMITEN?
El contagio se realiza por contacto di-
recto de cabeza a cabeza y por el uso 
compartido de peines, cepillos, gorros, 
sombreros y otros artículos para la hi-
giene personal. En el siguiente cuadro 
se presentan algunas falsas afirmacio-
nes relacionadas con los piojos.

¿QUÉ SÍNTOMAS TIENEN?
Aunque en algunas ocasiones la infes-
tación es asintomática, en la mayoría 
de los casos presenta picores debido 
a que el piojo succiona y extrae la san-
gre, inoculando saliva en la picadura y 
produciendo una reacción alérgica. Si 
el prurito es muy intenso el rascado 
produce lesiones, eccemas que pue-
den favorecer el desarrollo de infeccio-
nes bacterianas secundarias.

¿CÓMO ELIMINARLOS?
Para la eliminación de los piojos se de-
be realizar un tratamiento adecuado úni-
camente en las personas infestadas, y 
por otro lado se debe extremar la pre-
vención en el entorno familiar y escolar, 
y en las propias personas afectadas pa-
ra evitar una nueva infestación. 
En relación al tratamiento, podemos 
hablar fundamentalmente de dos tipos 
de tratamiento, químicos y físicos, y di-
versas formas de presentación, como 
champú, loción, spray, espuma, etc.
Entre las formas de presentación de los 
pediculicidas destacan: 
• Lociones: se aplican sobre el cabello 
seco y se dejan actuar un tiempo, pa-
sado el cual se lava con champú y se 
aclara. El modo de actuación de las lo-
ciones pueden ser físico o químico de-
pendiendo de la sustancia que incluya 

en su composición. 
• Champús: es menos agresivo que 
la loción porque se aclara rápidamente 
con agua. Se utiliza después de la lo-
ción sobre el cabello húmedo. En este 
caso el mecanismo de acción siempre 
es químico.
Existen también el mercado pediculici-
das en forma de spray, crema, espuma, 
gel, etc., siendo lo más habitual que se 
comercialicen en forma de kit, en la que 
se combinan dos o tres de estas pre-
sentaciones complementándose entre 
sí.
En cuanto al mecanismo de acción:
Los pediculicidas químicos se caracte-
rizan por entrar en el interior del piojo e 
intoxicarlo. 
Dentro de este grupo se incluye:
• Piretroides como permetrina, fenotri-

na, aletrina, tetrametrina. La concentra-
ción de permetrina empleada de estas 
sustancias oscila entre 1-1.5%. Actúan 
bloqueando el sistema nervioso central 
del piojo provocándole parálisis y cau-
sando la muerte. La acción de estas 
sustancias puede intensificarse con la 
adicción de butóxido de piperonilo un 
inhibidor enzimático que por sí mismo 
no tiene acción pediculicida pero que 
potencia el efecto neurotóxico de la pi-
retrinas. El tiempo de aplicación de es-
tas sustancias es de 10 minutos aproxi-
madamente
• Malation, actúa inhibiendo irreversible-
mente la acetilcolinesterasa del insecto 
impidiendo así la formación de acetilco-
lina y por lo tanto provocando una pará-
lisis en el insecto. Es activo frente lien-
dres, ninfas y formas adultas. Se utiliza 

MITOS RELACIONADOS CON LOS PIOJOS
• Sólo los niños pueden contagiarse.
• Los piojos vuelan y/o saltan.
• Son más frecuentes si existe una falta 
de higiene.
• Los animales de compañía trasmiten 
los piojos a las personas.
• Un único tratamiento es suficiente.
• Es recomendable usar el tratamiento 
aunque no se esté infectado.
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normalmente en lociones al 0.5%. 
En el mercado encontramos las si-
guientes presentaciones conteniendo 
estas sustancias:
– Lociones y champús a base de 
permetrina en concentraciones entre 
1-1.5%.
– Spray y champús que incluyen per-
metrina al 1%, malatión al 0.5% y butóxi-
do de piperonilo al 4%.
– Champú con fenotrina a 0.4% de 
concentración y loción al 0.3%. Algu-
nas presentaciones de estos productos 
contienen además D-Pantenol, provita-
mina que protege el cabello y el cuero 
cabelludo. También existen productos 
con esta misma composición a la que 
se ha añadido un 2% de butóxido de 
piperonilo.
– Espumas y champús con piretrinas 
naturales al 0.165 % y butóxido de pi-
peronilo.
– Spray con una concentración de 
0.66% de bioaletrina y 2-3% de butóxi-
do de piperonilo.
– También existen en el mercado cham-
pús y lociones que incluyen únicamente 
malation al 0.5%.
De manera bastante habitual, estos 
productos se presentan en el merca-
do como un pack que incluye diferen-
tes presentaciones como la loción y el 
champú. El procedimiento de actuación 
consiste en aplicar la loción sobre el ca-
bello seco, masajeando e insistiendo 
detrás de las orejas y de la nuca y de-
jando actuar durante 10-15 minutos. A 
continuación se aplica sobre el cabello 

húmedo el champú, manteniéndolo du-
rante otros 10-15 minutos.
Los pediculicidas de acción física ac-
túan de manera externa sobre el piojo, 
sin causar irritación ni toxicidad y son 
especialmente indicados para pieles 
sensibles. Dentro de este tipo de pedi-
culicidas encontramos:
• Siliconas como la dimeticona de alta 
densidad, ciclometicona, ciclopenta-
siloxano, etc. La dimeticona se utiliza 
normalmente en concentraciones entre 
el 4-5%, encontrándose en algún pro-
ducto comercializado incluso al 92%. 
En algunos casos, la composición 
combina varias siliconas. El mecanis-
mo de acción se basa en la formación 
de una película que inmoviliza al piojo 
provocándole asfixia, deshidratación y 
un colapso intestinal que le produce la 
muerte. Se puede encontrar en forma 
de spray o loción. El modo de uso con-
siste en pulverizar/aplicar sobre el cabe-
llo seco y distribuir el producto homogé-
neamente. Dejar actuar entre 1-8 horas, 
lavar, aclarar y repetir a los 7 días. 
Existen en el mercado artículos que 
además de silicona incluyen en su 
composición otros productos como mi-
ristato de isopropilo que contribuye a la 
obstrucción de la tráquea del insecto, 
o sustancias antihistamínicas o mentol, 
que calman el picor y el enrojecimiento.
Entre las ventajas que presentan estos 
productos es que son inodoros, segu-
ros y no presentan resistencias. Estas 
formulaciones resultan adecuadas para 
bebes, niños de corta edad, embaraza-

das y personas con piel atópica.
• Dentro de esta categoría de pediculi-
cidas también encontramos productos 
a base de aceites vegetales (aceite de 
coco, aceite esencial de anís, aceite 
esencial de Ylang-Ylang, etc.) que pe-
netran en las vías respiratorias del piojos 
bloqueándolas e inhibiendo el paso del 
aire. El piojo se deshidrata y se muere.
Una vez finalizado el tratamiento se de-
be realizar una eliminación mecánica 
con el objetivo de que desaparezcan 
los piojos muertos y las liendres ad-
heridas al cabello mediante lendreras 
(peines especiales con una separación 
entre dientes de 1 mm.). Se puede 
ayudar a retirar los piojos muertos y las 
liendres con la utilización de preparacio-
nes acondicionadoras a base de ácido 
acético que disuelven la sustancia que 
sujeta las liendres al pelo. Al cabo de 
7 días deberá repetirse el protocolo de 
actuación.
Con el objetivo de prevenir el contagio 
en los últimos años se han comercia-
lizado productos repelentes de piojos 
que ahuyentan al parásito del cabello, y 
que incluyen principios activos como el 
N-acetil-N-butil-beta-alaninato de etilo.  

CONSEJO FARMACÉUTICO
• Si los niños tienen el pelo largo es 
recomendable llevarlo recogido para 
disminuir el contagio. 
• Evitar compartir peines, artículos de 
aseo personales, gorros, etc.
• Si hay constancia de presencia de 
piojos en el entorno de nuestro hijo de-
beremos realizar inspecciones visuales 
de manera frecuente y cada vez que se 
lava el cabello revisarlo en profundidad.
• Nunca se debe utilizar un pediculici-
da con fines preventivos, sólo se debe 
iniciar el tratamiento cuando se tiene 
constancia de la presencia de piojos.
• Se deben desinfectar los peines y 
cepillos utilizados durante el tratamien-
to de los piojos.
• Para una adecuada eliminación de los 
piojos es importante que se sigan las 
instrucciones de uso indicadas por el 
fabricante y el consejo farmacéutico. •
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ACEITES 
ESENCIALES 
CONTRA LOS 

PIOJOS

Las familias bioquímicas responsables 
de estas acciones son: fenoles, óxidos 
terpénicos, cetonas y lactonas sesqui-
terpénicas. Estas pueden actuar de 
dos formas, sobre el sistema nervioso, 
provocando una parálisis de los piojos, 
o destruyendo su sistema respiratorio. 
Destacaremos los siguientes aceites 
esenciales: clavo (Eugenia caryophy-
llus), menta poleo (Mentha pulegium), 
lavanda (Lavandula angustifolia), lavan-
dín (Lavandula hybrida), orégano de 
Grecia (Origanum heracleoticum) y ár-
bol del té (Melaleuca alternifolia). 
Un estudio clínico aleatorizado compa-
rativo muestra que el tratamiento con 
una mezcla de aceites esenciales de 
árbol del té y lavanda es activo y eficaz 
contra los piojos y las liendres en niños. 
Además, no se conocen resistencias a 
estos aceites, ni son irritantes para el 

cuero cabelludo en las dosis recomen-
dadas.
Actualmente hay en el mercado pro-
ductos indicados tanto para prevenir 
como para tratar este problema cada 
vez más común. Se trata de artículos 
naturales y libres de parabenos que 
pueden usarse en niños a partir de los 
2 años y  medio. •

a aromaterapia científica ofre-
ce una alternativa natural, efi-
caz y segura a los productos 
de síntesis (piretrinas, mala-
tión, etc.). Dentro de las pro-

piedades antiinfecciosas de los 
aceites esenciales se deben tener 
en cuenta las acciones parasitífu-
gas y las parasiticidas, que servirán 
como repelentes o para el trata-
miento de la infestación respectiva-
mente.

L
Laura Mestres

Responsable de
formación de
PRANARÔM España en
aromaterapia científica
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s al comienzo del curso escolar 
cuando surgen en las farma-
cias todo tipo de preguntas ya 
no sólo para el tratamiento de 
los piojos, sino para su posible 

prevención. Actualmente el merca-
do de productos para la pediculosis 
mueve en España 26,5 millones de 
euros que se corresponden con más 
de 2 millones de productos vendidos 
según datos de IMS Health para el 
periodo acumulado abril 2012/2013. 
Estos datos reflejan un ligero incre-
mento con respecto al año anterior, 
concretamente del 0,2% en volumen 
y del 2,4% en valor.
El pediculicida más vendido es Es-
paña fue Antipiojos OTC, con un 
volumen cercano al medio millón de 
unidades y 6 millones de euros fac-
turados, sobrepasando en ambos 
casos el 22% de cuota de mercado.
Por facturación, Full Marks se coloca 
en segunda posición, con 3,4 millo-
nes de euros obtenidos (cerca del 
13% de la cuota de mercado) por la 
venta de 169.000 unidades. 
Muy cerca se encuentra Paranix, con 
3,3 millones de euros recaudados y 
165.000 productos despachados, 
es decir, el 12,3 y el 8,1% de cuo-
ta de mercado en valor y volumen 
respectivamente. Fue Paranix quien 
logró un mayor incremento en ven-
tas en comparación con el pasado 
ejercicio, llegando a un 25% más en 
volumen y cerca de un 15% en valor.
Goibi Plus Antiparasitario logró ven-
der 216.000 productos por un total 
de 2,6 millones de euros, y cierra el 

Top 5 Neositrín, con 168.000 artícu-
los vendidos y 2,6 millones de euros 
facturados. •

E

Mercados

LOS PIOJOS CONTI-
NÚAN DANDO GUERRA 
E INCREMENTADO LA 
FACTURACIÓN

M

• PPG: Crecimiento con respecto al mismo periodo del año anterior. •  MS: Cuota de mercado

UNIDADES

QTR/04/2013 MAT/04/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

86H1 ANTIPARASITIC PROD HAIR 507 -1,3 100,0 2.044 0,2 100,0

ANTIPIOJOS OTC 
FULL MARKS
PARANIX
GOIBI PLUS ANTIPAR
NEOSITRIN

105
40
52
48
43

4,6
1,6

58,2
-18
-16

20,7
7,9

10,2
9,5
8,5

454
169
165
216
168

13
-1,8

25
-7,8

-11,8

22,2 
8,2
8,1

10,6 
8,2

 VALORES

QTR/02/2013 MAT/02/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS

86H1 ANTIPARASITIC PROD HAIR 6.550 0,9 100,0 26.568 2,4 100,0

ANTIPIOJOS OTC 
FULL MARKS
PARANIX
GOIBI PLUS ANTIPAR
NEOSITRIN

1.383
806
981
689
645

8,1
6,2

37,2
-14,4
-18,4

21,1
12,3

15
10,5
9,9

5.993
3.422
3.274
3.022
2.579

16,5
5,8

14,8
-4,7

-10,2

22,6 
12,9 
12,3 
11,4 
9,7

 



todo lo necesario para la higiene del bebé siempre a mano

www.acofarma.com
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loción corporal  200 ml
con activos hidratantes,
emolientes y nutritivos

gel-champú 200 ml
limpia y suaviza,
para la higiene diaria
de piel y cabello

agua de colonia 200 ml
suaviza y refresca
la piel del bebé

pasta al agua 75 ml
para la prevención y
el cuidado del eritema 
del pañal

y un simpático peluche de regalo para el juego
 del bebé

canastilla infantil
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utete.com, la empresa líder en 
Chupetes Personalizados, es 
ahora también una marca de far-
macias. Una inmensa variedad de 

Productos Tutete.com podrán ser per-
sonalizados a través de una gran red 
de farmacias colaboradoras de toda 
España.
Somos la primera tienda online de pro-
ductos de puericultura más reconocida 
en España y nº 1 a nivel internacional 
en gama de chupetes personalizados. 
Nuestra expansión nos lleva más allá 
de nuestras fronteras con filiales en Ita-
lia y Portugal, incluso en países anglo-
sajones en los que nos presentamos 
bajo el nombre de The Soother Com-
pany. En Tutete.com se pueden encon-
trar más de 2.500 productos de pue-
ricultura que cubren las necesidades 
de las mamás, antes, durante y des-
pués del embarazo, así como produc-
tos para bebés recién nacidos y niños 
hasta los 8 años. Hasta ahora nues-
tros chupetes personalizados sólo se 
podían encontrar en Tutete.com, pero 
después de la gran demanda recibida 
por el sector farmacéutico, también se 
pueden adquirir en farmacias. Para fa-
miliarizar a nuestros farmacéuticos con 
nuestro universo hemos desarrollado 
La Guía de apoyo de Tutete.com pa-
ra farmacéuticos con toda la informa-
ción, características y posibilidades de 
personalización de nuestros chupetes, 
con la que poder solucionar todas las 
dudas de los clientes que adquieran 
nuestros productos en las farmacias. 
Si quieres unirte a nuestro equipo de 
farmacias, encontrarás toda la informa-
ción para ser punto de venta autorizado 

en Tutete.com. Todos los chupetes de 
nuestro catálogo se pueden elegir en 
base al tipo de color, tetina, arandela… 
y también es posible personalizarlos 
con el nombre del niño gracias a nues-
tro sistema de grabado, capaz de re-
sistir todo tipo de rozaduras, golpes o si 
lo sometes a altas temperaturas. Nues-
tra filosofía está basada en la creen-
cia de que cada bebé es único, por 

eso trabajamos para ofrecer chupetes 
adaptados a diversos estilos, siguiendo 
siempre las últimas tendencias. Porque 
en Tutete.com no sólo ofrecemos chu-
petes personalizados, ofrecemos chu-
petes con personalidad.
Para conseguir nuestra misión conta-
mos con la confianza de grandes mar-

cas infantiles, cuyos estudios de ca-
lidad les ha llevado a desarrollar unas 
tetinas propias. Por esta razón nues-
tros chupetes no sólo cumplen con los 
estándares de calidad, también siguen 
la normativa UNE-EN 1400 referente a 
chupetes para bebés y niños peque-
ños, que garantiza unos chupetes que 
no son desmontables, sus bordes es-
tán protegidos para evitar heridas y las 
arandelas y tetinas están fabricadas si-
guiendo todas las características exigi-
das.
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
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

LOS CHUPETES 
CON PERSONALI-
DAD LLEGAN A LAS 
FARMACIAS

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, sujeta chupetes, cepillos de 
dientes, cubiertos,… 
• Se pueden pedir en www.tutete.com o a través de nuestra red de farmacias.
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ublicado en el diario médico británico 
The Lancet, el estudio dirigido por Chris 
Bullen (Universidad de Auckland), y rea-
lizado sobre un total de 657 fumadores 

que querían dejar el tabaco, "sugiere que el ci-
garrillo electrónico es comparable al parche de 
nicotina para ayudar a los fumadores a dejarlo 
por lo menos seis meses". 

En realidad demuestra una eficacia un 
poco mayor del e-cigarrillo, aunque la 
diferencia se consideró "estadística-
mente no significativa". Sin embargo, “sí 
parece que los cigarrillos electrónicos 
son más eficaces para ayudar a los fu-
madores a reducir el consumo", explica 
el profesor Bullen.
Un 57% de quienes probaron el e-ci-
garrillo consiguieron reducir a la mitad o 
menos su consumo de tabaco, contra 
un 41% de los que recurrieron al par-
che. Por otra parte, también logró una 
mayor fidelización: un tercio de quie-
nes lo probaron continuaron utilizándolo 
después, contra sólo un 8% de los que 
se pusieron parches.

PULSO ENTRE LA UE Y LAS TABAQUERAS
En pleno debate sobre la revisión de la 
directiva europea sobre el tabaco, que 
data de 2001, el tema más ardiente es 
el cigarro electrónico. Este artilugio, libre 
de humos y cada vez más sofisticado, 
mueve al año 500 millones de euros en 
Europa y hasta 2.000 millones en todo 
el mundo. En España, se calcula que 
900.000 personas lo utilizan.
Según Lorenzo García, Director General 
de Novaelectronica y co-fundador de la 
firma Bauway, “el futuro ya es presen-
te. El crecimiento de este mercado está 

siendo exponencial a nivel mundial, y 
esto puede deberse a que hay una ele-
vada conciencia social de los peligros 
para la salud de fumar cigarrillos.”
En la actualidad, Novaelectronica es 
parte integrante de Bauway Investment 
Limited, uno de los principales fabrican-
tes del mundo de e-cigs. Los objetivos 
de esta nueva filial española son dos: 
por una parte, ofrecer y promover un 
producto de calidad en España en el 
sector farmacia, y por otra, ser los fabri-
cantes de los líquidos, o e-liquids, para 
todos los clientes europeos.
“La principal ventaja con respecto a un 
cigarrillo de tabaco convencional es 
que no hay combustión, y por tanto no 
se producen las miles de sustancias 
tóxicas y cancerígenas que se derivan 
de fumar. Con el vapeador electrónico 
no se fuma, se vapea. El líquido a va-
porizar tiene propilenglicol y/o glicerina 
vegetal como bases, puede o no tener 
nicotina y está disponible en innumera-
bles sabores”.

TODAVÍA SIN REGULACIÓN 
La Comisión Europea y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) proponen 
que los cigarros electrónicos queden 
sometidos a una reglamentación que 
los considere fármacos cuando con-
tengan más de 4 miligramos de nicotina 
por mililitro. Ello supondría que serían 

comercializados tan sólo en farmacias.
En España no existe ningún tipo de re-
gulación para la venta de este produc-
to. Por el momento no cumplen con la 
definición de productos del tabaco; se-
gún la Dirección General de Salud Pú-
blica, Calidad e Innovación “no cuenta 
con base legal para llevar a cabo ningún 
procedimiento para la evaluación de la 
calidad, de la seguridad ni de la efica-
cia de los mismos”. Tampoco cumplen 
con la definición de Producto Sanitario 
ni de Cosmético. Con todo, el produc-
to sigue en el mercado multiplicando su 
presencia a gran velocidad a la espe-
ra de que algún organismo sanitario se 
pronuncie al respecto. Portavoces del 
Comité Nacional para la Prevención del 
Tabaquismo (CNPT) creen que, al con-
tener nicotina, debería estar regulado 
«como un medicamento» y «venderse 
en las farmacias». Las tabacaleras, por 
el contrario, estiman que deben ser re-
gulados «bajo las normas ordinarias de 
productos del tabaco, tanto en referen-
cia a su control como a los lugares de 
venta». A su juicio, la legislación farma-
céutica «debe aplicarse los productos 
que, bien por prescripción médica o 
por su formato ajeno al cigarrillo, pue-
den constituir un medio para ayudar a 
dejar de fumar».
Aunque Bauway ya se está preparando 
para fabricarlo también como producto 
medicamentoso, “nosotros seguimos 
fomentamos el uso del producto libre 
de nicotina”. • 
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ELECTRÓNICO, TAN 
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parte de los vaivenes de la po-
sible reforma del modelo de far-
macia en el Anteproyecto de 
Ley de Servicios Profesionales, 
la actualidad legislativa del vera-

no de 2013 ha estado marcada, en 
el ámbito farmacéutico, por la reforma 
de la Ley de Garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos sa-
nitarios (también conocida como “Ley 
del Medicamento”). Tras su paso por 
el Congreso y el Senado (donde hubo 
enmiendas y sorpresas de última hora), 
la norma se publicó en el BOE del 25 
de julio y ya está en vigor. Recordemos 
que esta ley es el marco legal en el que 
se encuadran todas las disposiciones 
relativas, entre otras, a la evaluación, 
autorización, registro, fabricación, al-
macenamiento, distribución y segui-
miento de la relación beneficio-riesgo 
de los medicamentos que hacen posi-
ble las garantías de seguridad, calidad 
y eficacia de los mismos.
El objeto de la reforma ha sido la adap-
tación a diversas Directivas Comunita-
rias. No obstante se ha aprovechado 
también para introducir algunas nove-
dades de diferente calado en la Ley de 
Garantías, hasta el punto que se prevé 
incluso la necesidad de efectuar en un 
plazo de dos años un nuevo Texto Re-
fundido.
Centrándonos en el ámbito de la Ofici-
na de Farmacia, destacamos de la re-
forma los siguientes puntos:

• Nuevo régimen de incompatibilidades
Se incluye la previsión de que el ejer-
cicio profesional del farmacéutico en 
Oficina de Farmacia será incompatible 
con cualquier clase de intereses eco-
nómicos directos de los laboratorios far-
macéuticos y/o almacenes mayoristas. 
Esta nueva inclusión de los almacenes 
mayoristas ha suscitado un intenso de-
bate durante la tramitación parlamenta-
ria, pues no tiene en cuenta, a priori, la 
tradicional participación del farmacéu-
tico en cooperativas de distribución y 
centros farmacéuticos en los que tie-
ne a la vez la condición de socio y de 
cliente e, incluso, en determinados ca-
sos forma parte de los órganos recto-
res. Por ello, a través de una enmienda 
transaccional en el Senado, se introdujo 
la posibilidad de que los farmacéuticos 
formen parte, o puedan entrar a formar 
parte, de cooperativas con un mínimo 
de 20 cooperativistas o de socieda-
des mercantiles con un mínimo de 100 
accionistas o socios, conformadas en 
ambos casos exclusivamente por los 
citados farmacéuticos y ya existentes a 
la entrada en vigor de esta disposición, 
pudiendo el farmacéutico participar en 
éstas hasta su disolución, siempre que 
la misma no conlleve un posible “con-
flicto de intereses” (situación esta última 
que no se define y en la que reside la 
clave para una posible incompatibilidad, 
motivo por el cual sería aconsejable dis-
poner de un Protocolo para delimitar las 
bases de lo que debe entenderse por 
conflicto de intereses).

• Medidas para la uniformidad en los precios 
y los medicamentos seleccionados para su fi-
nanciación
Destaca también la introducción de la 
norma en base a la cual el precio in-
dustrial de financiación pública, esta-
blecido por el órgano competente del 
Ministerio de Sanidad, para los medi-
camentos dispensados en Oficinas 
de Farmacia mediante receta médica 
oficial del Sistema Nacional de Salud, 
no podrá ser objeto de modificación o 
bonificación, salvo en el caso de que 
la misma consista en un descuento 
porcentual o lineal aplicable en todo el 
territorio nacional”.
Además, la idea de limitar estas situa-
ciones en las que Comunidades Autó-
nomas tomaban medidas que rompían 
la unidad en el régimen de financiación 
de medicamentos, no se aborda solo 
desde la perspectiva de los precios, 
sino también de la del medicamento 
seleccionado. A tal efecto se prevé 
que las medidas tendentes a racio-
nalizar la prescripción y utilización de 
medicamentos y productos sanitarios 
que puedan adoptar las comunidades 
autónomas no producirán diferencias 
en las condiciones de acceso a los 
medicamentos y productos sanitarios 
financiados por el Sistema Nacional de 
Salud, catálogo y precios. Dichas me-
didas de racionalización serán homo-
géneas para la totalidad del territorio 
español y no producirán distorsiones 
en el mercado único de medicamen-
tos y productos sanitarios.

A

Farmacia al día

APROBADA LA REFORMA DE LA
LEY DEL MEDICAMENTO

Antonio 
Durán-Sindreu 
Buxadé

Socio Director 
de Durán-Sin-
dreu, Aboga-
dos y Con-
sultores de 
Empresa.
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La finalidad de la medida, insistimos, 
es evitar actuaciones unilaterales por 
parte de las Consejerías, lo que está 
ocasionando continuos conflictos en-
tre el Ministerio de Sanidad y algunas 
Comunidades autónomas (no hay más 
que citar la problemática de la subasta 
de medicamentos de Andalucía para 
ver cuál es el objetivo de esta reforma).

• Previsión de la aplicación del sistema de pre-
cios notificados
En una de las últimas reformas de la 
Ley de Garantías (la derivada del RDL 
16/2012) se introdujo el concepto de 
“precios notificados” para ventas no 
financiadas por el SNS, en las que el 
laboratorio puede exigir un precio su-
perior al financiado. Como es sabido, 
justo hace un año que salieron de la 
financiación un gran número de medi-
camentos y ello ha comportado que, 
para compensar la bajada de sus ven-
tas muchos laboratorios hayan proce-
dido a incrementar su precio cuando 
se dispensan fuera de la financiación 
del SNS. Ello ocasiona no pocos pro-
blemas a las farmacias.
Con la nueva ley se sientan las bases 
para que se regule la aplicación de es-
te sistema y el mecanismo de com-
pensación a los diferentes agentes. En 
concreto se prevé que los laboratorios 
farmacéuticos, los almacenes mayoris-
tas y las Oficinas de Farmacia a través 
de la Organización Farmacéutica Cole-
gial, deben aportar la información que 
se determine para hacer efectivo el 
reembolso debido por las Oficinas de 
Farmacia a laboratorios farmacéuticos 
y almacenes mayoristas en aquellos 
medicamentos que se establezca y 
que hayan sido dispensados fuera del 
Sistema Nacional de Salud. El procedi-
miento para su articulación se desarro-
llará reglamentariamente.
Es una cuestión que tendrá gran tras-
cendencia teniendo en cuenta la pro-
blemática que está presentando hasta 
la fecha la aplicación práctica de los 
precios notificados y la tendencia a 
que los laboratorios hagan mayor uso 
de esta posibilidad legal.

FD

• Régimen de infracciones más detallado
La ley incorpora nuevas prácticas tipi-
ficadas como infracción. Entre las que 
pueden afectar a la farmacia están 
prácticas relacionadas con la dispen-
sación de medicamentos falsificados; 
la venta de medicamentos a domicilio 
o a través de internet o de otros me-
dios telemáticos o indirectos, en contra 
de lo previsto en la Ley o incumplien-
do las disposiciones que regulan dicha 
modalidad de venta; la realización por 
parte de las Oficinas de Farmacia de 
actividades de distribución de medica-
mentos a otras Oficinas de Farmacia, 
almacenes mayoristas autorizados, u 
otras entidades, centros o personas fí-
sicas sin autorización para la actividad 
de distribución o bien la realización de 
envíos de medicamentos fuera del terri-
torio nacional.
Igualmente se tipifica como infracción 
el dispensar, vender o comercializar los 
medicamentos devueltos o entregados 
por los pacientes o el público en gene-
ral a las Oficinas de Farmacia.
De igual modo, se establecen nuevas 
infracciones en materia de productos 
sanitarios y de productos cosméticos 
o de cuidado personal, con motivo del 
mayor control al que se someten este 
tipo de productos, pendiente de su de-
sarrollo reglamentario.

• Otros aspectos con cierta incidencia en la 
farmacia
• Se prohíbe la dispensación, venta o 
comercialización de cualquier medica-
mento que sea devuelto o entregado 
por los pacientes, o el público en gene-
ral, a las Oficinas de Farmacia. 
• Los medicamentos destinados a pe-

rros, gatos, animales de terrario, pája-
ros domiciliarios, peces de acuario y 
pequeños roedores que no requieran 
prescripción veterinaria, podrán distri-
buirse y venderse en otros estableci-
mientos, distintos de las Oficinas de 
Farmacia, los establecimientos comer-
ciales detallistas autorizados con ser-
vicio farmacéutico, o las entidades o 
agrupaciones ganaderas autorizadas;
• los fisioterapeutas también podrán in-
dicar, usar y autorizar, de forma autóno-
ma la dispensación de medicamentos 
no sujetos a prescripción médica y de 
productos sanitarios relacionados con 
el ejercicio de su profesión, mediante 
orden de dispensación. 
• Se incorporan nuevas figuras rela-
cionadas con la distribución de medi-
camentos. Particularmente el “Alma-
cén por contrato”, que es una entidad 
con la cual un laboratorio o un alma-
cén mayorista suscribe un contrato 
para realizar determinadas actividades 
de distribución de medicamentos, y 
la “Intermediación de medicamentos”, 
también llamado “Broker”, que realiza 
actividades relativas a la venta o com-
pra de medicamentos, a excepción de 
aquellas incluidas en la definición de 
distribución mayorista, que no incluyen 
contacto físico con los mismos y que 
consisten en la negociación de mane-
ra independiente y en nombre de otra 
persona jurídica o física.
En definitiva, y para la Oficina de Far-
macia, la norma no supone una revi-
sión global del ordenamiento aplicable, 
sino únicamente la adaptación de cier-
tos puntos a las necesidades actuales 
y a las Directivas Comunitarias. •
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Consulta 
En caso de encontrarse con problemas de morosidad de algunos de sus habituales, cómo debe contabilizarse y qué ca-
racterísticas debe reunir la deuda para tratarse como incobrable. También cómo se debe reflejar en la declaración anual del 
IRPF. 

Contestación 
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF), el trata-
miento fiscal de las pérdidas originadas 
por el impago de créditos comerciales 
(créditos de dudoso cobro) depende de 
la modalidad que se emplee para deter-
minar el rendimiento de la actividad eco-
nómica: (i) estimación directa normal; o 
(ii) estimación directa simplificada.
 
1. APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DE ESTIMA-
CIÓN DIRECTA NORMAL
La modalidad de estimación directa nor-
mal se aplica:
• Cuando se haya superado el impor-
te de 600.000 euros anuales de Impor-
te Neto de Cifra de Negocio en el año 
anterior al que deba surtir efecto dicha 
modalidad; 
• o bien, cuando se haya renunciado a 
la aplicación de la modalidad de estima-
ción directa simplificada.
En el supuesto que el rendimiento de 
su actividad económica se determine 
mediante la aplicación de esta modali-
dad, para determinar el tratamiento fiscal 
aplicable a los créditos de dudoso co-
bro debemos acudir a lo establecido en 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
(Ley del IS), permitiendo dicha Ley de-
ducir fiscalmente las pérdidas derivadas 
de las posibles insolvencias de los deu-
dores, cuando se cumpla alguna de las 
siguientes circunstancias:
• Que hayan transcurrido seis meses 
desde el vencimiento de la obligación.
• Que el deudor esté declarado en si-
tuación de concurso.
• Que el deudor esté procesado por el 
delito de alzamiento de bienes.
• Que las obligaciones hayan sido recla-
madas judicialmente o sean objeto de 
un litigio judicial o procedimiento arbitral 
de cuya solución dependa su cobro.
A pesar de lo anterior, la Ley del IS esta-
blece que no son deducibles las pérdi-
das asociadas al impago de los siguien-

tes créditos, salvo que sean objeto de 
un procedimiento arbitral o judicial que 
trate sobre su existencia o cuantía:
• Los adeudados o afianzados por enti-
dades de derecho público.
• Los afianzados por entidades de cré-
dito o sociedades de garantía recíproca.
• Los garantizados mediante derechos 
reales, pacto de reserva de dominio y 
derecho de retención, excepto en los 
casos de pérdida o envilecimiento de la 
garantía.
• Los garantizados mediante un contra-
to de seguro de crédito o caución.
• Los que hayan sido objeto de renova-
ción o prórroga expresa.
Finalmente, la citada Ley señala que 
tampoco son deducibles las dotaciones 
respecto de créditos adeudados por 
personas o entidades vinculadas, salvo 
en el caso de insolvencia judicialmente 
declarada.
Así pues, si se cumple una de las cir-
cunstancias que suponen la deducibili-
dad de la insolvencia, y no se encuentra 
en ninguna de las excepciones citadas 
anteriormente, los créditos de dudoso 
cobro serán fiscalmente deducibles en 
el IRPF. 
Respecto a la cuestión planteada rela-
tiva a cómo deberá contabilizarse, en 
primer lugar deberá registrarse el crédito 
del cliente que no se ha cobrado a una 
cuenta de clientes de dudoso cobro y, 
acto seguido, dotar el gasto contra una 
cuenta de deterioro:
En relación con la documentación a 
conservar, es necesario encontrarse 
en posesión de las facturas, tiques, 
contratos suscritos con el deudor, o 
cualquier otro documento que acre-

dite la realidad del crédito adeudado.

2. APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DE ESTIMA-
CIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA
Si el rendimiento de su actividad eco-
nómica se determina mediante la aplica-
ción de esta modalidad, ésta no permite 
un registro individualizado de gastos por 
deterioro de créditos comerciales, sino 
que se considera que los gastos oca-
sionados por impagos ya se incluyen en 
la partida de las denominadas provisio-
nes y gastos de difícil justificación (provi-
sión genérica).
Así pues, al incluirse en esta provisión 
genérica las pérdidas por impagos, la 
Ley del IRPF no acepta que se registre 
como gastos la dotación individualizada 
del gasto (deterioro) por el impago del 
deudor. (Su registro implicaría un doble 
cómputo del gasto en esta modalidad).
Para finalizar, cabe señalar que para la 
justificación del importe deducido en 
concepto de provisiones y gastos de di-
fícil justificación, la Ley del IRPF no exige 
que se disponga de ninguna documen-
tación para la justificación de la realidad 
del gasto, pues su aplicación se realiza 
de modo automático cuando el resulta-
do de la actividad ejercida sea positivo 
(beneficios).
En relación a cómo se debe reflejar en la 
Declaración anual del IRPF modelo 100, 
se deberá declarar en la casilla (121) 
de Pérdidas por deterioro del valor de 
los elementos patrimoniales: importes 
deducibles, del apartado E1 de Rendi-
mientos de actividades económicas en 
estimación directa, página 5 de la de-
claración, siempre en el caso de tributar 
por Estimación Directa Normal. •

Reclasificación a Clientes de dudoso cobro

Debe Haber

430x X
436x X

Pérdida por deterioro de créditos

Debe Haber

490x X
694x X
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Fórmula molecular: C17H20F6N2O3· C2H4O2. 

Peso molecular: 474,39.

Datos físico-químicos: Polvo cristalino blanco o casi blanco, 
muy higroscópico. Soluble en agua y en etanol anhidro, fá-
cilmente soluble en acido acético diluido, y prácticamente 
insoluble en acido clorhídrico diluido.
Punto de fusión: 145 – 147 ºC.
1 g de flecainida (base) equivale a 1,1468 g de flecainida 
acetato.

Propiedades y usos: La flecainida es un antiarrítmico de clase Ic 
empleado para el tratamiento de arritmias ventriculares sin-
tomáticas graves (taquicardia ventricular sostenida o con-
tracciones ventriculares prematuras, taquicardias ventricular 
no sostenida a otras terapias) y arritmias supraventriculares 
sintomáticas graves (taquicardia recíproca nodal auriculo-
ventricular, arrítmias asociadas al síndrome de Wolff-Prkin-
son-White y fibrilación atrial paroxística).
La flecainida se absorbe casi completamente después de 
su administración oral y no sufre un extenso metabolismo 
hepático de primer paso. Se metaboliza en 2 metabolitos 
principales, flecainida m-O-desalquilada y lactamo de fle-
cainida m-O desalquilada, ambos con cierta actividad. Su 
metabolismo parece involucrar a la isoenzima CYP2D6 del 
citocromo P450 y está sometido a polimorfismo genético. 
La flecainida se excreta principalmente por la orina, aproxi-
madamente un 30% como fármaco inalterado y el resto co-
mo metabolitos. Aproximadamente, el 5% se excreta por 
las heces. La excreción de flecainida está disminuida en la 
disfunción renal, insuficiencia cardiaca y en orina alcalina. 
La hemodiálisis elimina aproximadamente solo un 1% de la 
dosis de flecainida inalterada. La semivida de eliminación de 
flecainida es de aproximadamente 20 h y se une en un 40% 
a proteínas plasmáticas. La flecainida atraviesa la barrera 
placentaria y se distribuye en la leche materna.
La flecainida se administra por vía oral o por vía intravenosa 
como acetato. El tratamiento debe iniciarse en el hospital.

Dosificación: En general se sugiere un intérvalo de concentra-
ción plasmática terapéutica de 200-1.000 ng/ml.
En arrítmias ventriculares, la dosis inicial habitual de flecai-
nida acetato por vía oral son 100 mg 2 veces al día. La do-

sis máxima total habitual es de 400 mg/día. La dosis debe 
ajustarse después de 3-5 días y reducirse cuando se ha 
logrado el control.
En arritmias supraventriculares, la dosis inicial habitual es 50 
mg 2 veces al día por vía oral con una dosis máxima total 
de 300 mg/día. 
Para el control rápido de arrítmias pueden administrarse por 
vía intravenosa 2 mg de acetato de flecainida / kg durante 
10-30 min, hasta una dosis máxima de 150 mg. Si se ne-
cesitara una terapia parenteral más larga, se empieza como 
antes y luego se continúa con una infusión intravenosa de 
1,5 mg/kg durante la primera hora y posteriormente, de 0,1-
0,25 mg/kg.

Efectos secundarios: Los efectos adversos más frecuentes 
causados por la flecainida afectan al SNC e incluyen vérti-
go, alteraciones visuales y mareos. 
También se pueden producir náuseas, vómitos, cefaleas, 
temblores, neuropatías periféricas, ataxias y parestesias. 
Estos efectos adversos son generalmente transitorios y res-
ponden a una reducción de dosis.
Otros efectos adversos raramente descritos del SNC inclu-
yen alucinaciones, amnesias, confusión, depresión, disci-
nesias y convulsiones.
También se han producido reacciones dérmicas, incluido 
raros casos de urticaria y se han aislado casos de fotosen-
siblidad.
Rara vez se han descrito alteraciones de la función hepá-
tica.
Se han producido depósitos cornéales, fibrosis pulmonar y 
pneumonitis durante la terapia a largo plazo.
Los efectos cardiovasculares son menos frecuentes que 
los del SCN, pero pueden ser graves e incluso mortales. Se 
han descrito taquiarritmias ventriculares, particularmente en 
pacientes con historial de taquiarrtimias ventriculares, y que 
toman dosis elevadas de flecainida. La flecainida produjo un 
aumento de la mortalidad cuando se valoró para el control 
de arritmias ventriculares asintomáticas en pacientes que 
previamente habían sufrido un infarto de miocardio.

Precauciones: El tratamiento con flecainida debería instaurar-
se en pacientes hospitalizados y un rescate rápido debería 
estar disponible cuando se emplea en pacientes con de-
fectos de la conducción cardíaca. Su empleo está limitado 
a arritmias graves o que amenazan la vida y no debería ad-
ministrarse para el control de arritmias asintomáticas, espe-
cialmente en pacientes con historial de infarto de miocardio.
La flecainida tiene alguna actividad inotrópica negativa y 
puede precipitar o agravar una insuficiencia cardiaca en pa-
cientes con la función ventricular izquierda comprometida. 

FLECAINIDA 
ACETATO

Ficha técnica

PQ
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Así debería emplearse con extrema precaución sobre todo 
en pacientes con insuficiencia cardiaca.
La flecainida ha demostrado que aumenta el límite de velo-
cidad endocardiaca y debe emplearse con precaución en 
pacientes con marcapasos.
Los desequilibrios electrolitos deben corregirse previamente 
a la terapia con flecainida.
Puede necesitarse una reducción de dosis en pacientes 
con disfunción renal.
En pacientes con una pronunciada disfunción hepática se 
hace necesaria una precaución extrema. 
La flecainida atraviesa la barrera placentaria y se distribuye 
en la leche materna. 

Interacciones: La flecainida se metaboliza en el hígado y su 
actividad puede estar influenciada por otros fármacos que 
afecten a las enzimas responsables de su metabolismo.
El empleo de flecainida con otros antiarrítmicos o fármacos 
arritmogénicos puede aumentar la incidencia de arrítmias 
cardiacas. La amiodarona aumenta la concentración plas-
mática de flecainida cuando se administran los dos fárma-
cos concomitantemente.
El empleo con betabloqueantes produce efectos inotrópi-
cos negativos aditivos. La administración concurrente de 
flecainida y propanolol aumenta la concentración plasmá-
tica de ambos fármacos. Los efectos inotrópicos negativos 
de los dos fármacos sobre la función cardiaca son en su 
mayoría sólo aditivos, pero el tratamiento con esta combi-
nación se debería iniciar con precaución en pacientes con 
una función ventricular izquierda deteriorada. La acción de 
sotalol a la terapia con flecainida puede producir bradicardia 
profunda y bloqueo auriculoventricular seguido de parada 
cardiaca y muerte en un hombre con taquicardia ventricular.
Se ha descrito que antihistamínicos H2 como la cimetidina 
aumentan la biodisponibilidad de flecainida en individuos sa-
nos, probablemente debido a una disminución en el meta-
bolismo de la flecainida.
Se ha descrito que la quinidina inhibe el metabolismo de la 
flecainida en voluntarios sanos sin alterar su eliminación re-
nal, por lo que se produce una reducción del aclaramiento 
total y prolongación de la semivida de eliminación. 

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA 
LUZ Y DE LA HUMEDAD.

Ejemplos de formulación:
Flecainida 5 mg/ml solución oral
Flecainida acetato   500 mg

Metilcelulosa 1%     50 ml
Jarabe simple c.s.p.  100 ml
Esencia     0,05 %
Nipagín     0,05 %
Nipasol     0,02 %

Modus operandi:
1. Predisolver la flecainida en un poco de agua purificada 
en un vaso.
2. Añadir parte de la metilcelulosa hasta formar una pasta 
espesa; seguir añadiendo el resto, con agitación, hasta ob-
tener una consistencia líquida.
3. Incorporar lentamente parte del jarabe y la esencia.
4. Transferir a una probeta graduada.
5. Lavar el vaso con porciones del jarabe y transferir a la 
probeta hasta un volumen final de 100 ml.
6. Agitar hasta homogeneización de la suspensión y enva-
sar sin dejar reposar en frasco topacio.
Caducidad y conservación:
• Estabilidad: 30 días en nevera (2-8ºC).
• Conservación: en nevera. Proteger de la luz.

Flecainida 20 mg/ml solución oral
Flecainida acetato   2400 mg
Excipiente Acofar jarabe c.s.p.   120 ml
También puede utilizarse Excipiente Acofar jarabe sin azúcar.

Modus opernadi:
1. Poner la flecainida en un vaso.
2. Añadir aproximadamente 20 ml. del excipiente hasta for-
mar una pasta homogénea.
3. Añadir unos 60 ml. del excipiente en proporción geomé-
trica con agitación.
4. Transferir a una probeta graduada.
5. Lavar el vaso con proporciones del vehículo y transferir a 
la probeta hasta un volumen final de 120 ml.
6. Agitar durante unos 30 minutos hasta homogeneización 
de la suspensión y envasar sin dejar reposar en frasco to-
pacio.
Caducidad y conservación:
• Estabilidad: 60 días en nevera (2-8ºC).
• Conservación: en nevera. Proteger de la luz.        

Bibliografía:
• Martindale, Guía completa de consulta farmacoterapéuti-
ca, 1ª ed. (2003).
• Formulas magistrales en pediatría, Joaquín Callabed 
(2011).
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Formulación y valoración terapéutica de 
nuevos vehículos para el tratamiento tópico 

de la rosácea con metronidazol (III)

III Premio Acofarma a la
Innovación en Formulación Magistral Santiago Gómez 

Facundo

Farmacia
Santiago Gómez 
Facundo

farmaciasgomez@
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3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Desarrollo galénico
Los pasos realizados en este apartado 
ha sido los siguientes:
• Estudio de las dos pre-formulaciones 
metronidazol 0,75% en crema glucídi-
ca y metronidazol 0,75% en crema sili-
cónica y discusión y redacción de una 
guía de fabricación inicial para los pro-
cesos siguientes.
• Elaboración de dos lotes homogé-
neos necesarios para el estudio de la 
estabilidad de las pre-formulaciones y 
el inicio de la fase clínica.
• Estudio de estabilidad y certificación 
de la viabilidad de las pre-formulacio-
nes 

3.1.1.- Estudio inicial de las pre-for-
mulaciones, preliminares
En el estudio bibliográfico previo al 
planteamiento inicial de las formulacio-
nes objeto de estudio se destaca las 
siguientes consideraciones:
• El tratamiento con metronidazol tópi-
co tiene una eficacia demostrada que 
recogen diferentes artículos y revisio-
nes realizadas por academias de der-
matología europeas y estadounidenses 
(12,13).
• En numerosos estudios se utiliza me-
tronidazol tópico vehiculizado mediante 

una crema y no un gel acuoso, exci-
piente utilizado en las especialidades 
farmacéuticas comercializadas en Es-
paña (15,16, 17).
• Existen especialidades farmacéuticas 
comercializadas en otros países (espe-
cialmente en Estados Unidos (34) que 
incluyen un vehiculo lipídico (18,19).
• Recientes estudios evidencian que 
la utilización de metronidazol tópico en 
forma de crema no disminuye la efica-
cia de este en el tratamiento tópico de 
la rosácea (15).

La bibliografía consultada permite 
constatar que la liberación de metroni-
dazol en un vehiculo lipídico es menor 
que en uno hidrófilo, si bien, las formu-
laciones con vehiculo lipídico mejoran 
la hidratación, son menos irritantes, 
previenen la deshidratación, poseen 
poder emoliente… (8)

Hasta la actualidad y en nuestro país 
las formulas magistrales con metroni-
dazol suelen prepararse con una base 
Beeler. Esta base es adecuada para la 
mayoría de pacientes pero en algunos 
casos su contenido graso no es el más 
adecuado (1).
Numerosos estudios demuestran que 
la dosificación correcta de metronida-
zol tópico es 0,75% cada 12-24h (6,20).
Aún no siendo la terapia tópica más 

innovadora (permetrina, acido azelai-
co…), el metronidazol presenta una 
alta relación beneficio/seguridad y be-
neficio/coste (21,22).
Recientes trabajos presentan mejoras 
evidentes en el tratamiento de la der-
matitis seborreica asociado a rosácea 
con vehículos de naturaleza W/S o 
W/S-O (31)

En consecuencia a lo anteriormente 
expuesto se diseña una crema glucídi-
ca con metronidazol 0,75% no irritante 
que pueda utilizarse en pieles sensi-
bles, y con una correcta cosmeticidad, 
a fin de que favorezca el tratamiento de 
la rosácea desde el punto de vista de 
la hidratación, el enrojecimiento y elas-
ticidad de la piel tratada. 
En paralelo se diseña una crema sili-
cónica W/S-O que reporte las mismas 
ventajas que pueden conseguirse con 
la crema glucídica, pero que permita 
su empleo en pacientes que no toleran 
productos con un aporte lipídico eleva-
do (por ejemplo: pacientes afectos de 
dermatitis seborreica o con acné aso-
ciado a rosácea).

3.1.2. Pre-formulaciones
Respecto a la crema glucídica inicial-
mente se opto por la formulación si-
guiente:
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NOMBRE COMERCIAL CONCENTRACIÓN INCI
Montanov 68 5% cetearyl glucoside (20%), cetearyl alcohol (80%).

Perhidroescualeno 5% hydrogenated polyisobutene

Triglicéridos Cadena Media 5% caprylic/capric triglyceride

Dimeticona 350 5% dimethicone

Phenonip 0,6% phenoxyethanol (>30%), methylparaben (15-30), ethylparaben (<5), propylparaben (<5)

Glicerol 5% Glicerol

Metronidazol 0,75%

Agua Destilada c.s.p Aqua

de la que se prepara un lote inicial (500 
g.) para comprobar, visualmente, las 
posibles alteraciones  de la consisten-
cia y otras posibles manifestaciones de 
inestabilización física (cremados, exu-

dados) durante los 30 días subsiguien-
tes a la fabricación de la misma guar-
dada a temperatura ambiente. 
Pasados 30 días, se aprecia que la 
crema mantiene la consistencia,  pero 

ésta no es la deseada. Por ello, se  in-
cluye en la formulación un agente reo-
lógico del grupo de los acrilatos, Sepi-
gel 305 (anexo 9) y se da por válida:

Fig 9. Pre-formulación inicial crema glucídica

 

NOMBRE COMERCIAL CONCENTRACIÓN INCI
Ciclometicona tetrámera 5% cetearyl glucoside (20%), cetearyl alcohol (80%).

Perhidroescualeno 5% hydrogenated polyisobutene

Triglicéridos Cadena Media 5% caprylic/capric triglyceride

Dimeticona 350 5% dimethicone

Phenonip 0,6% phenoxyethanol (>30%), methylparaben (15-30), ethylparaben (<5), propylparaben (<5)

Sepigel 305 2% polyacrylamide, isoparaffin, laureth-7

Glicerol 5% Glicerol

Metronidazol 0,75%

Agua Destilada c.s.p Aqua

Fig 10. Pre-formulación final crema glucídica.

 

NOMBRE COMERCIAL CONCENTRACIÓN INCI
Ciclometicona tetrámera 12% Cyclotetrasiloxane

Base Silicónica autoemulsionable 5%

Glicerol 3% Glicerol

Cloruro Sódico 2% Sodium Chloride

Metronidazol 0,75%

Agua Destilada c.s.p Aqua

Con la crema silicónica se sigue el mis-
mo procedimiento. En la bibliografía se 

encuentran diferentes formulaciones 
para elaborar una crema W/S. La del 

Formulario Nacional (21) es:

Fig 11. crema W/S según el Formulario Nacional 
(21)



59

PR
OD

UC
TO

S Q
UÍM

ICO
S

PQ
Esta formulación no resulta viable en 
la actualidad dado ciclometicona te-
trámera se ha retirado del mercado y 

ahora se comercializa la variedad pen-
támera (anexo 10). Este cambio en la 
estructura de la silicona conlleva que 

no se forme correctamente la emulsión. 
Por ello se corrige como sigue:

 

NOMBRE COMERCIAL CONCENTRACIÓN INCI
Ciclometicona pentámera 13% Cyclopentaasiloxane

Abil WE 09 (como base 
autoemulsionable)

5% polyglyceryl-4 isostearate, cetyl peg/ppg-10/1 dimethicone, hexyl laurate.

Amerchol L101 2,5% lanolin alcohol, paraffinum liquidum

Phenonip 0,6% phenoxyethanol (>30%), methylparaben (15-30), ethylparaben (<5), propylparaben (<5)

Glicerol 3% Glicerol

Cloruro Sódico 0,8% Sodium Chloride

Metronidazol 0,75%

Agua Destilada c.s.p Aqua

Fig 12. Pre-formulación inicial crema silicónica

El cambio de la silicona a la variedad 
pentámera conlleva una disminución 
de la carga silicónica, por lo que se 
aumenta la concentración en un 1% y 
se incorpora además amerchol L 101 
al 2,5% (anexo 11). Este emulgente es 
una mezcla de alcoholes de lanolina y 
parafina liquida que conllevara que la 
estructura de la emulsión sea W/S–O.   
Se modifica asimismo la carga electro-
lítica, en razón del cambio de silicona, 

a un valor del 0,8% como se indica en 
la bibliografía (11). Por ultimo se cambia 
de conservante a fin de utilizar el mismo 
que en la crema glucídica y se incorpo-
ra el principio activo.
Dos semanas después de la elabo-
ración de la formula anterior, se hace 
evidente una perdida de consistencia 
significativa, por lo que se plantea una 
nueva formulación en la que se  au-
menta la carga silicónica hasta un 15% 

a fin de aumentar la consistencia final; 
asimismo se aumenta un 2% la con-
centración de glicerina para facilitar la 
formación de la emulsión, y en la par-
te lipídica, se sustituye el Amerchol, 
de origen animal, por un componente 
graso sintético, triglicéridos de cadena 
media, más adecuado por favorecer la 
extensibilidad y emoliencia del produc-
to acabado. Así la formulación resultan-
te queda como sigue:

 

NOMBRE COMERCIAL CONCENTRACIÓN INCI
Ciclometicona pentámera 13% Cyclopentaasiloxane

Abil WE 09 (como base 
autoemulsionable)

5% polyglyceryl-4 isostearate, cetyl peg/ppg-10/1 dimethicone, hexyl laurate.

Triglicéridos de Cadena 
Media 

2,5% caprylic/capric triglyceride

Phenonip 0,6% phenoxyethanol (>30%), methylparaben (15-30), ethylparaben (<5), propylparaben (<5)

Glicerol 3% Glicerol

Cloruro Sódico 0,8% Sodium Chloride

Metronidazol 0,75%

Agua Destilada c.s.p Aqua

Fig 13 . Pre-formulación final crema silicónica.

De ella se prepara un  lote inicial de 
500 g. para comprobar, visualmente, 
las posibles alteraciones  de la consis-
tencia y otros posibles manifestacio-

nes de inestabilización física (crema-
dos, exudados), durante los 30 días 
subsiguientes a la fabricación de la 
misma.

Pasados 30 días se comprueba que 
la formulación no presenta visualmen-
te cambios aparentes y se da por vá-
lida. •
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a revista Acofar tendrá su propia App gra-
tuita a partir del 10 de octubre disponible 
en el App Store de Itunes para soportes 
de Apple y Google Play para Android. Con-

tendrá información actualizada del sector far-
macéutico, servicio RSS e integración con las 
redes sociales.

De esta forma se facilita una herramien-
ta sencilla y ágil para conocer todas 
las noticias del mundo farmacéutico, 
así como artículos sobre prescripción, 
dermocosmética, nutrición, temas le-
gales, gestión del punto de venta, opi-
nión, entrevistas, entretenimiento… En 
definitiva, información útil para el profe-
sional sanitario que le permitirá estar al 
día de forma permanente.
La App contendrá un enlace direc-
to a la página web donde se aloja la 
revista, que está diseñada con la téc-
nica de desarrollo de interfaces Web 
Responsive, lo que implica que posee 
una estructura flexible que adapta los 
contenidos al dispositivo desde el que 
se está accediendo, facilitando así su 
lectura.

También dispondrá del servicio de sin-
dicación RSS, es decir, posibilitará, de 
forma fácil, recibir toda la información 
actualizada de la revista Acofar direc-
tamente en el dispositivo desde el que 
se consulte o a través de una página 
web online (a través de un lector RSS) 
sólo con suscribirse.
Igualmente se incluirá un acceso di-
recto a Facebook y Twitter, que se in-
tegran en la App permitiendo consultar 
sus contenidos.
Con esta apuesta se demuestra la fir-
me vocación de Acofar por su visibili-
dad en el mundo 2.0, donde ya está 
presente a través de la revista online 
(www.revistaacofar.com), y las redes 
sociales. •

L

LA REVISTA ACOFAR 
ESTRENA APP GRATUI-
TA EL 10 DE OCTUBRE

 modo de titular hemos de avanzar 
que a día de hoy el R.D. 1.599/1997 
sobre productos cosméticos está vi-
gente en todo aquello que no se re-
gula de forma expresa en el citado el 

REGLAMENTO (CE) no 1223/2009.

Lo manifestado anteriormente, se 
debe a que los Reglamentos de la 
UE son el instrumento jurídico que 
impone normas claras y detalladas, 
que no dejan lugar para transposi-
ciones divergentes por parte de los 
Estados miembros, a fin de garan-
tizar que los requisitos legales se 
apliquen al mismo tiempo en toda 

la Comunidad Económica Europea. 
De esta forma, se consigue armo-
nizar íntegramente las normas co-
munitarias para lograr una máxima 
seguridad jurídica en el mercado 
interior para los productos cosméti-
cos y al mismo tiempo se garantiza 
un elevado nivel de protección de 
la salud humana, puesto que con-
templa aspectos importantes para la 
seguridad de los productos cosmé-
ticos tales como la cosmetovigilan-
cia, seguridad toxicológica, dossier 
de información, declaración única 
en el espacio Europeo, trazabilidad, 
distribución, etc.
No obstante, no contempla algunos 
aspectos legislados a nivel Nacional 
como la fabricación de cosméticos 
en Oficinas de farmacia, que sí re-
gula la Disposición Adicional Tercera 
del RD 1599/1997, de 17 de octu-
bre, en la que se recoge la regula-
ción de los productos cosméticos, 
motivo por el cual, la Disposición 
Adicional no queda derogada (a 
efectos probatorios, basta ver lo dis-
puesto al efectos en la página web 
de la AEMPS).

CONCLUSIÓN 
Según lo expuesto, y sin ningún 
género de dudas, las Oficinas de 
Farmacias pueden seguir elaboran-
do productos cosméticos siempre 
y cuando sean dispensados única 
y exclusivamente en la propia ofici-
na de Farmacia y en los términos 
y condiciones que lo han realizado 
hasta ahora, todo ello sin necesidad 
de solicitar una autorización análo-
ga a la de la industria Cosmética, lo 
que implica que:

• Se pueden formular cosméticos 
personalizados: sin declarar el pro-
ducto en el CPNP; anotando la fór-
mula en el libro recetario.
• Se pueden elaborar cosméticos 
para venta en la propia Farmacia: 
con la declaración de dicho cosmé-
tico en el CPNP y la realización del 
dossier del producto.
• No se pueden fabricar cosméticos 
a terceros. •

A

INCIDENCIA DE LA 
NUEVA NORMATIVA 
EUROPEA SOBRE PRO-
DUCTOS COSMÉTICOS, 
EN RELACIÓN CON LOS 
ELABORADOS EN OFICI-
NAS DE FARMACIA
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uando hace 17 años hacía mis 
últimos exámenes de la licencia-
tura de farmacia, me daba vuel-
tas en la cabeza lo mismo que a 
la mayoría de los estudiantes que 

no teníamos oficina de farmacia.
¿Y cómo enfoco mi futuro profesional?
Salíamos farmacéuticos como chu-
rros de las facultades, sin que casi na-
da nos hiciera destacar de los otros, y 
conscientes de que a la hora de enca-
rar una oportunidad laboral, necesitá-
bamos algo que nos diferenciara de los 
demás y por ese motivo ser elegidos.
Han pasado muchos años, estás me-
tido de lleno en el mundo de la oficina 
de farmacia y seguimos intentando es-
pecializarnos, diferenciarnos.
Por una serie de circunstancias, los 
últimos diez años de mi profesión los 
he pasado vinculado al laboratorio de 
farmacotecnia de varias oficinas de far-
macia. Para mí la formulación magistral 
es la parte más genuina de la profe-
sión, y en el momento de crisis en el 
que estamos sumidos actualmente, 
estoy convencido que la formulación 
magistral puede contribuir a la mejora 
de la botica y del farmacéutico como 
profesional.
Históricamente todas las farmacias for-
mulaban, es más, si nos remontamos 
un siglo, apenas se dispensaba algún 
medicamento industrial. Poco a poco, 

los laboratorios de las farmacias per-
dieron parte de su importancia, y mu-
chos farmacéuticos fueron destinando 
esfuerzos y espacios de sus locales a 
otros menesteres.
En España, es el desarrollo del RD 
175/2001 que regula sobre las Nor-
mas de Correcta Elaboración y Control 
de Fórmulas Magistrales y Preparados 
Oficinales, el que constituye un pun-
to de inflexión en la vida formulista del 
país.

El hecho de que apareciesen tantos 
requisitos que cumplir, protocolizar el 
trabajo en el laboratorio y la necesi-
dad de modificar instalaciones, utilla-
jes… tuvo como consecuencia que 
casi ninguna farmacia tirara por la ca-
lle de enmedio: la mayoría arrojaron la 
toalla o se dedicaron a elaborar só-
lo las preparaciones más sencillas, 
y hubo una pequeña minoría que dio 
un paso adelante, adaptándose al re-
glamento y aprovechando la norma
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tiva para mejorar sus instalaciones.
Esta especialización de formuladores 
e instalaciones trae consigo que el nú-
mero de formas farmacéuticas que se 
elaboran en las farmacias sea cada vez 
mayor. Es decir, que además de formu-
lar las clásicas cremas y las cápsulas, 
se elaboren todo tipo de emulsiones, 
soluciones, suspensiones, pomadas, 
polvos, óvulos y supositorios...
Pero no queda ahí, puesto que muchas 
farmacias han seguido creciendo y en 
ellas se elaboran comprimidos, par-
ches transdérmicos; gránulos y glóbu-
los homeopáticos; inyectables, colirios 

y pomadas oftálmicas; liofilizados…
Este considerable aumento en las for-
mas farmacéuticas que algunas farma-
cias podemos elaborar trae consigo 
que casi cada especialidad médica 
demande alguna o muchas fórmulas 
magistrales para el tratamiento de sus 
pacientes.
Si entráramos en el hall de un hospital o 
de una policlínica e hiciéramos un rápi-
do repaso de la cartera de especialida-
des médicas que están representadas, 
de todas ellas podríamos fabricar medi-
camentos individualizados.
Evidentemente, todos pensamos en la 

dermatología como la especialidad pa-
ra la que más se formula, pero se traba-
ja muchísimo en pediatría, en medicina 
estética, o incluso en ámbitos como 
homeopatía, veterinaria, odontología, 
podología, oftalmología, psiquiatría, en 
tratamiento de adicciones…
El Real Decreto anteriormente mencio-
nado abrió la puerta para que las far-
macias que no pudieran o quisieran 
formular todo o parte de las peticiones 
que recibieran, se lo encargaran a otras 
más especializadas, mediante un con-
trato de formulación magistral a terce-
ros.

Por ello, las boticas que no elaboran, 
cumplen con su obligación de dispen-
sar a sus pacientes, evitando el inne-
cesario vía crucis en busca de una 
farmacia elaboradora que en algunos 
momentos los pacientes tenían que re-
correr para el encargo de su medica-
mento a medida.
Para la farmacia formulista a terceros, 
al aumentar las elaboraciones se consi-
gue optimizar los recursos en la propia 
farmacia y especializarse en un campo 
tan genuino.
Para la farmacia dispensadora, además 
del beneficio económico que se suele 

acordar con la elaboradora y el servicio 
que se le presta a su cliente, es muy 
interesante por imagen y fidelización.
Tal es el estado de especialización de 
algunas farmacias formulistas de este 
país, que casi todos los servicios de 
farmacia hospitalaria españoles han 
externalizado las formulaciones con ofi-
cinas de farmacia con las que tienen 
contratado el servicio a terceros.
Es por ello por lo que no debemos 
de dejar pasar la oportunidad de se-
guir creciendo en nuestro laboratorio 
y aprovechar estas aptitudes y cono-
cimientos que poseemos para com-
partirlos y difundirlos con compañeros 
farmacéuticos y con profesionales de la 
medicina, para que puedan desarrollar-
los en su ámbito de influencia en jorna-
das que las distintas asociaciones de 
formulistas del país (AEFF, AFA y Apro-
farm) organizamos.
Por último, no podemos renunciar a 
aprovechar el laboratorio de las oficinas 
de farmacia que elaboramos para de-
sarrollar cosmética en la misma. Tanto 
de forma individualizada como desarro-
llando una línea propia. 
Como dice el dicho: tiempo de crisis, 
tiempo de oportunidades. Desarrollan-
do la formulación magistral en la farma-
cia se puede contribuir a sobrellevar 
mejor este difícil momento que esta-
mos viviendo y ayudar a que la farma-
cia-empresa prospere.
Estoy convencido de ello. Es más, llevo 
17 años trabajando para otros y vivien-
do del y para el laboratorio. Se me ha 
brindado la oportunidad de emprender 
mi profesión en solitario al ser adjudica-
tario de una oficina de farmacia en Pe-
drera (Sevilla). Espero poder desarrollar 
todo lo que he expuesto en estas líneas 
y si Acofar me lo pide, en un año pue-
do escribir la segunda parte, algo así 
como “El primer año del laboratorio de 
formulación magistral en una farmacia 
de nueva apertura”. •
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Entretenimiento
Horizontales: - 1. Entorpecimiento de una parte del 
cuerpo, con disminución de su capacidad de movi-
miento o de su sensibilidad. - 2. Estado de Australia 
que es una isla. Abrir las ventanas para que corra el 
aire. - 3. El discurso militar por excelencia. Pequeñas 
manchas que aparecen en la piel. - 4. Suele estar muy 
a gusto en el agua. Instituto Lombardo de Transportis-
tas. Gana a la doble pareja en contra del sentido co-
mún. La más fina. - 5. Está abierta por arriba. Nombre 
de varón que puedes encontrar en los aluviones to-
rrenciales. A la entrada de Zamora. El sano las lleva 
en el corazón. - 6. No es nada original a la hora de 
contestar. Idea sobre la que trata alguna cosa. La cima 
más alta de los Pirineos. - 7. La letra griega más di-
gestiva. Cetáceo que comparten Mallorca y Menorca. 
Voz de mando. Tribunal Superior. - 8. Famosa cadena 
internacional de noticias. Según se mire, anda como los 
felinos. Cayó del cielo en dirección oeste. - 9. Conte-
nedor de instrucciones genéticas. III. Vano, fútil, inútil. - 
10. Al revés, vocales de duradero. Antigua unidad utili-
zada para medir el efecto de las radiaciones ionizantes.
- 11. Las primeras de Andújar. Cromo. Habló bien en 
cuanto a la pronunciación pero fatal en la escritura or-
tográfica. Un romano. - 12. Personas que pertenecen 
a la casta más baja en la India. Síntesis. - 13. Es la 
capital del Paraguay, pero solo a medias. Puede vivir 
en Sao Paulo o en Rio de Janeiro. - 14. Termino que 
originalmente se refería a los miembros de las clases 
económicas medias bajas en el siglo XVIII y principios 
del siglo XIX (dos palabras).

Verticales: - 1. Está en Burgos y ha sido declarada Pa-
trimonio de la Humanidad, como consecuencia de los 
excepcionales hallazgos arqueológicos y paleontológi-
cos que alberga. Si bien se mira, es el mandamás de 
la iglesia católica. - 2. Regalaré. Perdonase una 
deuda, por ejemplo un banco. - 3. Cachorro del oso, 
ya sea blanco, pardo o panda. Inicialmente pertenecen 
a Nazario Nazaret Eufrates. República Unidad del Que-
bec. - 4. En el rumano son nones. Peine de tres púas. 
Lo necesitamos para respirar. Según se mire, es irrepe-
tible. - 5. Cargo de funcionario público. Abundante en 
el mequetrefe. - 6. Dar mayor estimación o dignidad 
a alguien o algo. Inicialmente pertenecen a Sebastián 
Badalona Ñoquis. - 7. Ciento un dálmatas. De vital im-
portancia en la dieta catalana relacionada con el pan. 
El meollo del crol. - 8. Instituto Americano Liberal. Dios 
egipcio del sol. Navegando hacia el norte encontramos 
al malvado capitán pirata de la famosa película Piratas 
del Caribe. - 9. Mil romanos. Dúo decapitado. Símbolo 
de la plata. Según se mire, disfrútele. - 10. Convertir 
en ión un átomo o una molécula. Risión sin ton ni son, 
al buen tun-tun. - 11. Sigo fatal y puedo afirmar que 
raerán de muy mala manera. Asociación de naturistas 
trasnochados. El vulgo no tiene límites. - 12. Medio 
de transporte que se dirige al norte. También hacia el 
norte, capital de la provincia de Flandes Oriental, entre 
Brujas y Bruselas. Iniciales de Mario Eco Ulibarri. - 13. 
Tasa anual equivalente. En contra del sentido común, 
pone el mango en la herramienta. La de la tilde. - 14. 
Protagonista masculino de Noche de Reyes, comedia 
en cinco actos de William Shakespeare. Las de Veláz-
quez son celebérrimas. •
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Crucigrama por Amiel nº 79

Sudoku por Pako nº 526
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me gusta la rutina



Un Boticario a Diario

DESPERTAR AL LEÓN Olegario
Por la transcripción:

Pedro
Caballero-Infante

caballeroinf@
hotmail.com
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uentan, quienes lo vivieron, que 
hubo una época, cuando existía 
libertad para abrir una Farmacia, 
siempre dentro de la normativa 

que sólo ponía como condicionante la 
obligatoriedad de la distancia mínima, 
que la prioridad en su concesión iba 
implícita con la antelación de su solici-
tud en el tiempo.
Dicho de otro modo: Si Pepe presenta-
ba los papeles en su colegio a las 9, 30 
de la mañana le ganaba a Manolo que 
lo había hecho a las 11. Esta normativa 
produjo escenas típicas de una película 
de Berlanga. Pepe veía a Manolo, am-
bos de la misma población, subido en 
el tranvía en dirección a su Colegio y 
paraba un taxi con tal de llegar primero.
Carreras, ya pedestres, por la calle co-
legial y agarrones de solapa disueltos 
por los empleados del Colegio. A esta 
hilarante situación, para la opinión pú-
blica, y tan bochornosa para la clase 
farmacéutica, se le puso coto y afortu-
nadamente desaparecieron estas tris-
tes comedietas.
Cuando los centros asistenciales ge-
riátricos comenzaron a adquirir, por 
el abandono familiar (¡qué pena!), vi-
gencia, los farmacéuticos colindantes 
comenzaban a mover pieza para que 
sus Farmacias fuesen las proveedo-
ras de medicamentos y productos far-
macéuticos. También las clínicas, que 
entonces no contaban con farmacia 
hospitalaria, tenían botiquines surtidos, 
normalmente por una Farmacia vecina 
de los que se hacía responsable el bo-
ticario proveedor.

Era época de bonanza y estas peque-
ñas exclusivas se las consideraba el 
“chocolate del loro”, pero llegó la con-
catenación de la crisis y el aumento, en 
años, de la expectativa de vida, y apa-
recieron, en el panorama sanitario, dos 
productos extremadamente golosos: 
las tiras reactivas para el control de la 
diabetes y los pañales para la inconti-
nencia urinaria.
La explosión alcanzó un alto grado de 
decibelios y ya el chocolate del loro lo 
necesitaba el propietario del pájaro y 
el boticario se convirtió en agente co-
mercial. La sola noticia de la próxima 
inauguración de un centro asistencial 
para ancianos despertaba en el farma-
céutico cercano la chispa de la oferta. 
Al principio primaba la cercanía pero 
más tarde, y ya nos acercamos a los 
tiempos actuales, los de otras zonas se 
partían el trasero por ofertar sus servi-
cios a estas entidades.
El binomio oferta/demanda tiene unas 
connotaciones duramente pragmáti-
cas y comerciales, y quién se llevaba 
el gato al agua normalmente ofertaba 
servicios tangenciales y/o paralelos pa-
ra que su oferta fuese la elegida, pero 
como nuevos “vendedores”, diéronse 
cuenta que lo que primaba en definitiva 
era la dura rebaja económica o las ofer-
tas que iban más allá de la mera oferta 
asistencial.
Y es que el famoso eslogan chino de 
“imital” es, al parecer, inherente al ser 
humano. ¿Qué abren un “gastrobar”? 
Allá que van múltiples imitadores para 
hacer lo mismo. En la mayoría de los 

casos sin “comerse el coco”. Platos 
cuadrados, bandejas de pizarra negra 
en la que no ves, dicho sea de paso, si 
te comes un cogollo caramelizado de 
apio, que de lechuga, o alcachofitas al 
perfume de jazmín.
Si se trata de una tienda de ropas usa-
das de alta calidad ya tenemos mil Na-
tis Abascales haciendo lo mismo.
Y aquí viene lo nuestro. Somos insoli-
darios en época de unión, y sin darnos 
cuenta, por lo que sigo viendo, somos 
nuestros peores enemigos.
Una empresa ha de ser competitiva, 
pero siempre, y para esto están las 
asociaciones colegiales o empresaria-
les, a “cencerros tapados”, nunca dan-
do pábulo a nuestras miserias concur-
sales.
Nunca entendí que un farmacéutico 
se opusiese, casi por obligación, a la 
apertura de otra Farmacia colindante 
aunque ésta estuviese bendecida con 
todo el proceso administrativo y judicial. 
Al final se abría y todos tan felices, pero 
quedaba el escándalo.
Ponerle campanas a nuestras diatribas 
ha despertado al león dormido, y ya en 
determinada Comunidad se ha puesto 
en marcha el servicio domiciliario para 
servir, no tan sólo a las Residencias, 
los productos de exclusiva venta en 
Farmacias, quitando no un bocado tan 
necesario en los tiempos que corren, 
sino diciendo: “¿A qué yo lo hago mejor 
y más barato?”.
Un competidor al que, por ahora, no 
tenemos armas con las que luchar. •
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