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Control voluntario de difusión realizado por Difusión 
media en 2012: 20.000 ejemplares

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

La revista Acofar es un servicio de Acofarma s.c.l., entidad que 
engloba a más de 20.000 oficinas de farmacia, a través de 29 
agrupaciones cooperativas:
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para probar textura y 
fragancia de los productos 

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

nuevo

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

Acofarbaby loción hidratante 
corporal 400 ml 
C.N. 166267.5

Acofarbaby gel-champú 400 ml 
C.N. 166268.2

Acofarbaby agua de colonia 400 ml
C.N. 166269.9

• Sin parabenos
• Perfume sin alérgenos
• Testado dermatológicamente

la marca de la 
farmacia que 
cuida tu bebé

expositor 
tester

Anun_cosmetica infantil+exposit.indd   1 24/01/14   15:25



tes de estas regiones no podrían tener el acceso a sus 
tratamientos que hoy sí tienen.
Esto es especialmente significativo en los territorios de 
los archipiélagos de Baleares y Canarias.

En diversas ocasiones, ante las situaciones de impagos 
que han sufrido por parte de las Administraciones Públi-
cas, las empresas asociadas a FEDIFAR se han volcado 
en su apoyo financiero, como una prueba más de su sen-
sibilidad y compromiso diario en su servicio a la farmacia. 
La distribución farmacéutica, como agente clave de la ca-
dena de salud que es, también se ha visto profundamen-
te afectada por todos los recortes sanitarios y retrasos en 
el cobro de las farmacias.

Por ello, desde FEDIFAR reiteramos que, a pesar de la 
grave situación por la que atraviesa todo el sector del me-
dicamento, la distribución se seguirá manteniendo fiel a 
su vocación por la farmacia. •

as empresas de distribución farmacéutica de gama 
completa son las que hacen posible el acceso de la 
ciudadanía a sus tratamientos desde cualquier lugar 
de España. Son un eslabón esencial en el cuida-

do de la salud ya que, gracias a ellas, los medicamentos 
pueden llegar a todos, a todas partes y a todas horas. En 
definitiva, son el puente entre los productores de medica-
mentos y los pacientes.

Aparte de asegurar a los ciudadanos la equidad en el ac-
ceso a los medicamentos, colabora con las autoridades 
sanitarias en la gestión de crisis de salud pública. Es alia-
da de los farmacéuticos de oficina de farmacia y aporta 
servicios de valor añadido a los farmacéuticos para mejo-
rar la gestión, la formación y la atención a sus clientes. La 
garantía de suministro va unida a la calidad del servicio: 
los productos llegan en condiciones óptimas a los con-
sumidores.

Los almacenes asociados a FEDIFAR son responsables 
de que los medicamentos estén en las condiciones ade-
cuadas, en el lugar y momentos determinados. Garantiza 
el acceso inmediato al tratamiento. Trabaja por y para la 
farmacia y hace posible que todas y cada una de las far-
macias de España acceda, en igualdad de condiciones, a 
todos y cada uno de los medicamentos comercializados, 
sin importar su ubicación y el precio y rotación de los 
medicamentos.

En España, hay más de 21.000 oficinas de farmacia, una 
buena parte en núcleos rurales, algunas alejadas de las 
grandes urbes y vías de comunicación o en territorios in-
sulares. Sin la distribución mayorista de gama completa, 
estas farmacias estarían mal abastecidas, y los habitan-

DISTRIBUIDORES, ALIADOS CLAVE
DE LAS OFICINAS DE FARMACIA

Editorial

Editorial
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cofarma lanza esta nueva 
gama de gafas para pres-
bicia de venta exclusiva en 
farmacia fabricadas con el 
material más resistente: Gri-

malida TR90, lo que las dota de 
alta transparencia, coloración más 
nítida y clara, gran resistencia a ro-
turas y productos químicos, eleva-

da flexibilidad y peso ligero.
A esto se suman sus cristales an-
tirreflejos, cierre magnético frontal 
(con imanes de Neodinio), menor 
tamaño y más agarre. 
Disponibles en 6 dioptrías: 1, 1.5, 
2, 2.5, 3 y 3.5.
Todos los modelos tienen Código 
Nacional (C.N) y marcado CE. •

NUEVA GAMA DE 
PRESBICIA
ACOFARLENS
GAFA IMÁN

LAINASAL
DESCONGESTIVO 
HIPERTÓNICO

A

ainco S.A. anuncia la comer-
cialización de Lainasal des-
congestivo hipertónico 15 ml., 
solución para pulverización 

nasal indicada para reducir y aliviar 
la congestión de forma natural. Su 
concentración en sal permite ac-
tuar eliminando por arrastre exce-
sos de mucosidades, alérgenos, 
polen o microorganismos, hume-
deciendo asimismo la mucosa na-
sal. Descongestiona en rinitis alér-
gicas, catarrales, infecciosas y 

vasomotrices, así como en la rino-
sinusitis. 
Presentado en envase con bomba 
dosificadora, su micropulverización 
exacta y sin gases permite la ade-
cuada acción del producto. Apto 
para embarazadas y en periodo de 
lactancia. •

L

MARTIDERM® 
EXPRESSION: CON-
TORNO DE OJOS, 
LABIOS Y ARRUGAS 
DE EXPRESIÓN

aboratorios MartiDerm® am-
plía su Línea Platinum con 
MartiDerm® Expression, una 
crema-gel de textura ligera y 

fácil absorción, especialmente indi-
cada para contorno de ojos, frente 
y entrecejo, pliegues nasolabiales y 
surcos nasogenianos. Su fórmula 
trabaja para la corrección y preven-

ción de las arrugas dinámicas con 
un efecto intensivo antiedad. Se 
presenta como complemento y/o 
alternativa a la toxina botulínica. La 
combinación de activos consigue 
un triple efecto 3 R: Relaja, Reden-
sifica y Rellena. Sin Parabenos.
En envase dosificador “airless” de 
15 ml.
De venta exclusiva en farmacias. •

L



Nuevo Lindor Anatómico.

Lindor Ausonia. 
Una solución para cada persona con incontinencia.

Lindor Anatómico es un producto sanitario de clase 1 fabricado de acuerdo con la legislación vigente.

Todo lo necesario para el paciente.
Ahora el nuevo Lindor Anatómico proporciona una 
mayor absorción en la zona de micción combinada 
con una menor longitud del absorbente. Toda la 
protección de Lindor con mejor adaptación al cuerpo: 
más discreción y comodidad. (Absorción Noche y Super Noche).

Y nada más que lo necesario para una mayor eficiencia.
Eliminamos el embalaje de cartón*, ahorrando tiempo
de apertura, facilitando la gestión de residuos 
y el almacenamiento. *Disponible también en toda la gama de elásticos.

De venta en farmacias

www.lindor.es farmacias.pg.com

ATENCIÓN AL PROFESIONAL

902 40 40 35
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gelheim presenta Pharma-
ton® Kiddi, un complemento 
alimenticio a base de vita-

minas, minerales y lisina, indica-

do para niños a partir de 4 años, 
ya que el calcio y la vitamina D son 
necesarios para el crecimiento y el 
desarrollo normal de los huesos en 
los niños; el hierro ayuda a un de-
sarrollo cognitivo normal de los ni-
ños; y la vitamina B1 contribuye al 
metabolismo de los carbohidratos 
y a la producción de energía. 
Además, su sabor a naranja, en 
comprimidos masticables, lo con-
vierten en una opción para los más 
pequeños. •

PHARMATON® 
KIDDI PARA 
NIÑOS

ARKO RESPIRA
PULSERA
BALSÁMICA 

E

rkopharma lanza una pulsera 
con cerámica difusora adap-
table a todas las muñecas. 
Una vez impregnada, dicha 

cerámica libera de forma progresi-
va y durante horas el aceite esen-
cial de eucalipto. Por la noche o 
durante el día, Arko Respira pul-
sera balsámica "clik clak" ayuda a 
respirar mejor.

El aceite de 10 ml. permite más de 
150 aplicaciones con cada enva-
se. •A

ALPHA, DIFUSOR 
ULTRASÓNICO DE 
PRANARÔM

lpha, de Pranarôm, es un difu-
sor de aceites esenciales y hu-
midificador que puede ser usa-
do 3 horas en modo continuo 

o durante 6 horas en modo discon-
tinuo (30 segundos encendido-30 

segundos apagado).
Bajo el efecto de las vibraciones ul-
trasónicas, los aceites esenciales 
en suspensión dentro del agua son 
dispersados en forma de nebuliza-
ción aromática compuesta por mi-
llones de micro partículas. Además, 
los aceites esenciales guardan sus 
propiedades terapéuticas, ya que el 
proceso de ondas ultrasónicas es 
en frío.
Este difusor está recomendado pa-
ra espacios de hasta 20 m2. •

A
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NP

nergy Acerola, de Labora-
torios Forté Pharma, es un 
complemento nutricional que 
ayuda a prevenir los resfria-

dos de manera totalmente natural 
al estar formulado a base de ex-
tracto concentrado de acerola, un 
fruto exótico de las Antillas con alto 
contenido en vitamina C: de 20 a 
30 veces más que la naranja, por 
lo que cada comprimido aporta 120 
mg de vitamina C de origen natural, 

el 150% de las cantidades diarias 
recomendadas.
La vitamina C aporta una acción 
antioxidante y aumenta las defen-
sas, estimulando la actividad del 
sistema inmunológico y reduciendo 
la intensidad y duración de los res-
friados. Además, ayuda a mantener 
la energía y vitalidad a lo largo de 
toda la jornada. •

E

aboratorios Ferrer presenta Repa-

var Pack Antimanchas, un pack 

que combina la experiencia en el 

cuidado anti manchas de Repa-

var y la eficacia fotoprotectora de 

Protextrem.

Este pack contiene:

• Repavar Regeneradora Gel Despig-

mentante, un gel no graso de acción 

despigmentante que combina: Ac. 

Kójico, Arbutina, Ac. Glicirrícico y  Ac. 

Láctico, favoreciendo  la renovación 

celular y la eliminación de las manchas. 

Con ingredientes activos que ayudan a 

obtener un tono mas uniforme.

• Protextrem Anti-Aging daily sunca-

re SPF 30: Una BB cream para pieles 

sensibles con Multi-Protector Celular  

XTM© que activa los sistemas de de-

fensa y reparación celular, y además 

contiene un alto índice de protección 

frente a los radicales libres. 

PACK ANTIMANCHAS 
REPAVAR Y PROTEX-
TREM

L

NOVAWOMAN, COM-
PLEMENTO NATURAL 
PARA LOS CAMBIOS 
HORMONALES

ovawoman, de Grupo NC Sa-
lud, ayuda a que las mujeres 
tengan una mejor calidad de 
vida durante la menopausia y 
encuentren el bienestar físico, 

así como el equilibrio sexual y emo-
cional, gracias a que minimiza los 
sofocos, la irritabilidad y mejora el 
sueño.

Este producto está elaborado con 
extractos de lúpulo, fuente de fi-
toestrógenos, que reducen los so-
focos y la irratibilidad. Además, la 
maca, un herbáceo originario de los 
Andes, posee propiedades energi-
zantes, revitalizantes y antifatiga, y 
favorece el deseo sexual. La com-
posición se completa con un com-
plejo vitamínico B (B3, B6, B9, y 
B12) que fomenta la agilidad men-
tal, así como el mantenimiento de 
las funciones cognitivas. •

N

ENERGY ACEROLA, 
CONTRA LOS RES-
FRIADOS



olítica farmacéutica, salud, gestión y pro-
fesión conforman los cuatro ejes sobre 
los que girará Infarma Madrid 2014, el 
Congreso y Salón Europeo de Farmacia, 

Medicamentos y Parafarmacia que organizan 
los colegios oficiales de farmacéuticos de Ma-
drid y Barcelona y que abrirá sus puertas el 
próximo 25 de marzo en la Feria de Madrid.

El borrador de programa científico, 
que ya se puede consultar en la di-
rección www.infarma.es, aborda las 
cuestiones más candentes del sector 
y ofrece respuestas profesionales a la 
situación económica que atraviesan 
las oficinas de farmacia a lo largo de 
las 36 conferencias y mesas de deba-
te previstas.
Uno de los ejes principales del Con-
greso será el desarrollo de servicios 
farmacéuticos a la población para 
atender nuevas demandas sociales, 
que incluirá el ámbito socio sanitario 
o las oportunidades que ofrecerá el 
catálogo de servicios acordado por 
el COFM con la Consejería de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid. De 
la mano de expertos internacionales 
de Alemania, Francia, Inglaterra, Ita-
lia y Portugal, los participantes en el 
Congreso podrán conocer también 
las experiencias y soluciones profe-
sionales más avanzadas para reforzar 
el modelo de farmacia.
Otro foco de interés del Congreso 
será la búsqueda de la rentabilidad 
y viabilidad económica de la oficina 

de farmacia. Varias mesas de deba-
te analizarán el potencial de los dis-
tintos mercados de la farmacia o la 
venta cruzada y complementaria, sin 
olvidarse de la burbuja farmacéutica 
en torno a los traspasos de farmacias.
El uso de las nuevas tecnologías en 
la comunicación electrónica, la venta 
en Internet, la robotización, y el uso 
de las redes sociales en la relación en-
tre el paciente y el farmacéutico serán 
otras prioridades.
La profesión ocupará un lugar central 
dentro del programa oficial del Con-
greso, que abordará del futuro, de-
bilidades y fortalezas de la farmacia 
urbana, rural y en centro comercial, 
la adherencia terapéutica o la receta 
electrónica, entre otros asuntos.
La mejora de la salud y la atención a 
los pacientes serán el denominador 
común y el fin último del Congreso. 
Especial atención se ofrecerá al tra-

tamiento del cáncer o la insuficiencia 
venosa crónica, el uso de comple-
mentos alimenticios y la nutrigenética, 
la salud bucodental o la fitoterapia, 
entre otros contenidos.
Por otra parte, el Salón Europeo de 
Farmacia, Medicamentos y Parafar-
macia ha confirmado ya la participa-
ción de 200 expositores, entre los que 
se encontrarán, un año más, tanto 
Acofarma como la Revista Acofar. La 
empresa organizadora prevé la asis-
tencia de 25.000 visitantes y 2.000 
congresistas. •

INFARMA MADRID 2014 CENTRARÁ EL
DEBATE EN LA FARMACIA ASISTENCIAL

Y EN LOS SERVICIOS 

Elena
Ameijides

Redactora
Revista Acofar
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Acofarma, con la Formulación Magistral
Acofarma, en colaboración con la AEFF, y firme en su compromiso de divul-
gación de la Formulación Magistral, patrocinará en Infarma una conferencia 
que formará parte del programa oficial titulada Calidad y Labor Asistencial 
del Farmacéutico en la Dispensación de Medicamentos Individualizados. La 
sesión se desarrollará el 27 de marzo de 10:15 a 11:15 en la sala 2, y tendrá 
como ponentes a Diego Marro, José Antonio Sánchez-Brunete y Carmen 
Bau. Su moderador será Rafael Puerto.

Pre-programa científico ya disponible en
www.infarma.es

Con mentol y aceite esencial de eucalipto.

Por su contenido en glicerina, suaviza la garganta.



Con mentol y aceite esencial de eucalipto.

Por su contenido en glicerina, suaviza la garganta.



on más de 55 millones de líneas móvi-
les operativas sólo en España, parece 
claro pensar que la mHealth al servi-
cio del paciente, especialmente en el 

de los crónicos, será clave para garantizar 
la sostenibilidad del sistema sanitario. Para 
expertos como Rana Mehta, líder global de 
mHealth de PwC, un modelo de prestación 
de servicios interconectados de salud puede 
llegar a disminuir los costes en un 50%. En 
el caso de España, podrían ahorrar más de 
10.000 millones de euros de aquí a 2017.

Estos son algunos de los datos reco-
gidos en un informe de análisis para 
la Unión Europea “Impacto socioeco-
nómico de la mHealth”, publicado el 
pasado mes de junio y cuyas princi-
pales conclusiones han sido presen-
tadas recientemente en una jornada 
organizada por Pharma Talents y 
PwC en el Parc Cientific de Barce-
lona.
Un análisis más profundo determi-
na que las mayores posibilidades 
de este campo tienen que ver con 
conceptos como bienestar, preven-
ción, diagnóstico, tratamiento, mo-
nitorización y fortalecimiento del sis-
tema de salud. Para Mehta, “lo más 
importante es que los gobiernos se 
conciencien de los beneficios globa-
les del uso de la mHealth y apuesten 
más por invertir en innovación en los 

próximos diez años. Una innovación 
integrada, inteligente, orientada a re-
sultados, socializada, interoperable y 
participativa”.
Nuestro país ya cuenta con algunos 
proyectos pilotos, como el que lidera 
Rafael Cubí, médico de familia y di-
rector funcional del e-CAP del Insti-
tut Català de la Salut. Se trata de un 
sistema de implantación de la pres-
cripción electrónica en Cataluña, que 
alcanza ya al 90% de la Atención Pri-
maria y con el que han conseguido 
reducir hasta en un 90% el número 
de “clics” durante el tiempo de con-
sulta médica.
Por el momento, tal y como Cubí 
explicó en el evento de Pharma Ta-
lents, el proyecto cuenta con más de 
25.000 médicos que tratan a 6 mi-
llones de personas y en previsión de 
que aumente en los próximos años. 
En su opinión, el desarrollo de la 
mHealth debe venir de la mano de 
un modelo de trabajo colaborativo 
entre los profesionales de la salud, la 
industria farmacéutica y la Adminis-
tración.

TAMBIÉN EN FARMACIA HOSPITALARIA
Desde su experiencia como farma-
céutico de hospital del Hospital Vir-
gen de Valme de Sevilla, Ramón 
Morillo reafirma el potencial de la 

mHealth al servicio de la farmacia 
hospitalaria como catalizador del to-
rrente informativo sobre nuevos me-
dicamentos. Durante su intervención 
en el encuentro, incidió en que este 
tipo de herramientas deben tener co-
mo objetivo acercarse más a los pa-
cientes y solicitó más involucración 
por parte del colectivo de farmacia 
hospitalaria en los contenidos, tanto 
desde el punto de vista del diseño y 
la validación como en la seguridad y 
la utilidad. Con respecto a este último 
punto, “las soluciones mHealth apor-
tan ventajas indudables en relación 
con la monitorización de pacientes 
crónicos, la mejora en la adherencia 
a la terapia farmacológica, los trata-
mientos a distancia o la telerrehabili-
tación”, explicó Morillo.
Con el fin de llegar al mayor núme-
ro de pacientes, la forma de aproxi-
marse al usuario debe variar en cada 
caso, ya que la experiencia confirma 
que el 48% de los pacientes que han 
usado mHealth lo abandona des-
pués de seis meses. Lo que es in-
negable, subrayó, “es que estamos 
ante un nuevo canal de comunica-
ción entre los pacientes (y sus fami-
liares y cuidadores) con los servicios 
de salud, las farmacias y la industria 
farmacéutica”. •

Farmacia 2.0

LA MHEALTH COMO EJE ASISTENCIAL
PUEDE REDUCIR LOS COSTES EN UN 50%

Elena
Ameijides

Redactora 
revista Acofar. 
Madrid
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Quedarse embarazada es algo 
natural, sin embargo, a veces la 
naturaleza se toma su tiempo. 
De hecho, solo hay unos días en cada 
ciclo en los que se podrá quedar 
embarazada: antes y durante la 
ovulación. Dado que en cada ciclo 
únicamente son dos los días de máxima 
fertilidad, necesitará saber cuáles son. 
Sin embargo, la mitad de las parejas 
no lo saben y lo intentan cuando no es 
posible. Así, la emocionante experiencia 
de buscar un bebé puede convertirse en 
una tarea agotadora.  

Cuando llegue el momento, querrá 
contar con las mayores probabilidades 
de éxito. Afortunadamente, hay maneras 
de averiguar cuáles son sus días fértiles, 
unas más prácticas que otras. Puede 
medir su temperatura basal, pero como 
la temperatura solo sube después de la 
ovulación, es poco probable que indique 
los días fértiles de ese ciclo. 

Tendría que apuntarla diariamente 
durante varios meses, lo que supone 
mucho trabajo y resulta muy poco 
preciso, ya que de todos modos cada 
mujer es diferente y en casi la mitad de 
los ciclos pueden producirse variaciones 

de hasta 7 días.

La hormona luteinizante en la 
orina indica cuándo el cuerpo está 
preparado para liberar un óvulo.
Los tests de ovulación son más sencillos 
y fiables. Detectan con antelación 
cuáles son sus dos días más fértiles, 
identificando cuándo el cuerpo está 
a punto de liberar un óvulo (ovular). Y 
como se trata de simples tests de orina 
que se realizan en cuestión de minutos, 
también son completamente naturales y 
no invasivos. 

El más efectivo es el Test de Ovulación 
Digital Clearblue, de la marca líder 
mundial en tests de embarazo, y 
fertilidad para realizar en casa. 

Tiene una precisión superior al 99% 
y es el único con resultados digitales 
fáciles de leer, sin rayitas borrosas que 
interpretar. 

Lo ideal es empezar a apuntar el ciclo 
en un calendario mensual (descárguelo
 

en www.clearblue.com). Una vez 
conozca la duración habitual de su ciclo, 
no habrá nada más fácil y rápido que 
los tests diarios de orina. Cada envase 
contiene siete tests. En cuanto vea una 
carita sonriente, ¡el resto ya depende 
totalmente de usted y de su pareja!

El Test de Ovulación Digital Clearblue 
es completamente natural y le permite 
saber, de un modo muy efectivo, cuál 
es el mejor momento para quedarse 
embarazada. Al olvidarse de cálculos y 
conjeturas, podrá disfrutar al máximo  
de un momento tan especial y único.

Aumente las probabilidades 
de quedarse embaraza de 
forma natural.

LH Surge

¿Es hora de tener un bebé?
Aumente sus 
probabilidades de 
éxito planificando.

Resultados 
digitales únicos, 
de lectura fácil 
y rápida . 

Maduración 
del folículo

Liberación 
del huevo

Día del ciclo

Eliminación del
folículo

Los dos días más fértiles

Periodo
(menstruación)

Día de incremento
de la LH

Día de ovulación
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© 2011 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. 

Todos los derechos reservados. Gráfico de un ciclo típico.

A medida que se acerca a la ovulación, el cuerpo produce 

un aumento repentino del nivel de hormona luteinizante (LH), 

conocido como el pico de LH. Esta hormona, clave para activar 

la ovulación, se detecta en la orina. La ovulación se produce 

cuando el óvulo se libera del folículo ovárico y se desliza hacia 

la trompa de Falopio, normalmente entre los 12 y 16 días 

previos al periodo siguiente. Después, el folículo se colapsa y 

se descompone. El día del pico de LH y el siguiente son los dos 

días más fértiles del ciclo.

Identifica tus días más fértiles
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1 Wilcox AJ, Weinburg CR, y Baird DD. Elección del momento de las relaciones sexuales en relación a la ovulación. NEJM (1995) 333:1517-1521. 2 Datos 
en archivo. ¿Cuánto saben las mujeres sobre su ciclo menstrual? (GfK Roper Public Affairs) 3 Stanford JB, White GL y Hatasaka H. Elección del 
momento de las relaciones sexuales para conseguir el embarazo: datos actuales. ACOG (2002) 100 (6) :1333-1341 4 Creinin MD, Keverline S, y 
Meyn LA. ¿Cuándo se considera que regular es regular? Un análisis de la regularidad del ciclo menstrual. Anticoncepción (2004) 70: 289-292 5 Datos en 
archivo. En un estudio  los resultados digitales fueron claramente inequívocos dando la lectura más precisa.

Clearblue es Una Marca registrada de SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. © 2011 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Todos Los 
Derechos Reservados.

Vendido exclusivamente 
en farmacias.

Para más información visite

www.clearblue.com/es
o llame al:

901 010 109
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asta hace escasos 30 años, la 
única posibilidad de tener un 
hijo para parejas infértiles era la 
adopción, considerando como 

criterio de infertilidad el no-embarazo 
tras un año de relaciones sexuales de 
la pareja entendidas como normales.
Actualmente se consideran elementos 
condicionantes para esta infertilidad, 
entre otros, la disminución de la cali-
dad de los óvulos por la edad (27 años 
es lo ideal), así como el descenso de 
la calidad del semen, asociado, por 
ejemplo, al aumento de la obesidad y 
a factores medio-ambientales.
En 1978 fue Louise Brown la primera 
“niña probeta” del mundo, concebida 
“in vitro”; en 1980 fue Candice Reed 
en Australia, seguida en 1981 por Eli-
sabet Jordan en EEUU y muchos/as 
más en el mundo hasta hoy.
En 1996 la famosa oveja Dolly fue el 
primer mamífero clonado a partir de 
una célula adulta de la glándula ma-
maria fundida con un óvulo anucleado.
Al principio se utilizaba la inseminación 
artificial con las ventajas aparejadas de 
su sencillez y bajo costo, pero con el 
inconveniente manifiesto de su escasa 
eficacia.
Actualmente es la fecundación “in vi-
tro” la más utilizada, acompañada de 
la transferencia de embriones y prece-
dida de la estimulación ovárica y de la 
fecundación, con sus inconvenientes 
de hiperestimulación ovárica y de em-
barazos múltiples.

En 1984 aparece en Australia la pri-
mera ley de reproducción asistida, a 
la que seguirían otras en diferentes 
países, entre ellos España, con más 
o menos aciertos y desaciertos, pero 
que daban un marco legal de amparo 
jurídico a estas operaciones, apare-
ciendo en los años 90 el diagnóstico 
genético preimplantacional que permi-
te desechar embriones no idóneos.
Asistimos a fenómenos insospecha-
dos hasta ahora y que parecen pro-
pios de ciencia-ficción al seleccionar 
óvulos de mujeres jóvenes que por ra-
zones económicas y de trabajo, entre 
otras, no quieren quedarse embaraza-
das, y que años más tarde, salvadas 
estas circunstancias, pueden concebir 
a su hijo incluso menopáusicas o an-
cianas, como en 1994 en el que una 
señora de 62 años tuvo un hijo gracias 
a un óvulo donado, que fue fecundado 
con el esperma de su esposo.
A todo esto hay que añadirle la desco-
llante e imparable “Farmacogenómica”, 
que diseña los medicamentos a la car-
ta, lo que hace a estos tiempos subyu-
gantes desde el punto de vista científi-
co y polémicos desde el punto de vista 
moral. Estas épocas de cambio, son, a 
mi juicio, cambios de época.
No olvidemos tampoco a las mujeres a 
las que se les diagnostica cánceres y 
otras enfermedades graves, y que gra-
cias a la congelación de los embriones 
se les permite retomar el proceso repro-
ductivo una vez libres de las mismas.

Se calcula que en nuestro país hay 
actualmente del orden de 50.000 em-
briones congelados, siendo el que 
está a la cabeza de los europeos en 
recepción de los mismos, de suerte 
que ya se habla de “turismo reproduc-
tivo”, siendo la legislación a juicio de 
muchos analistas muy laxa en algunos 
aspectos.
Otro problema que está encima de la 
mesa es el referente a las madres con 
útero de alquiler, como el caso de Kim 
Cotton en Inglaterra en 1985, madre 
de dos hijos, que firmó un contrato de 
subrogación de maternidad para llevar 
a cabo la gestación de un óvulo de 
otra mujer previamente fertilizado e im-
plantado mediante la técnica descrita 
de transferencia de embriones.
Por esto recibió 6.500 libras, cantidad 
igual a la percibida por la agencia inter-
mediaria que gestionó la operación, a 
los que le siguieron otras 20.000 libras 
por vender la exclusiva a un periódico, 
lo que levantó una gran polémica.
Es cierto, como afirmaba el boticario D. 
Hilarión en nuestra Verbena de la Pa-
loma que: “hoy las ciencias adelantan 
que es una barbaridad”, pero llegado a 
este punto, se le ha de permitir a este 
articulista la inquietud y la tristeza co-
mo animales de compañía en estos 
nuevos tiempos, en esta nueva etapa 
que ya ha comenzado. •

H

Turno Libre

LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA, UN 
HECHO DENTRO DE LA HISTORIA 

CONTEMPORÁNEA

Fernando
Paredes
Salido

Doctor en
Farmacia,
Medicina
y Ciencias
Químicas
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omo comentamos en el artículo 
anterior, hay diversas normas y 
criterios genéricos que debe-
mos tener en cuenta en el mo-

mento de diseñar y distribuir nuestro 
escaparate, independientemente de 
si es grande o pequeño. Es muy im-
portante crear un punto focal en el 
que recaigan todas las miradas des-
de la calle, y lo lograremos llamando 
la atención sobre uno o varios obje-
tos a destacar. Es importante crear 
esa “tensión” justo por debajo de los 
ojos del sujeto y que la situemos lige-
ramente descentrada, estableciendo 
de este modo un recorrido visual en 
la mirada de nuestro observador, y 
haciendo que recorra todos los obje-
tos que nos interesa que vea nuestro 
transeúnte. Conviene recordar que el 
punto focal variará dependiendo de 
la altura de nuestro escaparate, por 
lo que es importante salir y mirar el 
ESCAPARATE desde el exterior, para 
poder valorar como lo verá nuestro 
cliente objetivo. Importante también 
es saber en qué dirección es mayor 
el flujo de circulación en nuestra ca-
lle, ya que el punto de vista desde el 
que ver el escaparate puede variar 
mucho nuestra visión sobre los ob-
jetos que queremos promocionar y 
vender. Por eso es importante tener 
una buena planificación, para saber 
cómo ven los clientes nuestro esca-
parate.

AGRUPACIONES
Es el conjunto o disposición de los 
productos, independientemente de 
su estética.
Para evitar que se pierda el produc-
to en el espacio del escaparate, es 
importante realizar agrupaciones del 
mismo creando pequeñas islas y 
evitando la sensación de elementos 
sueltos en un espacio.
Encontramos dos tipos de agrupacio-
nes, en pirámide y por repetición.
• Pirámide: Como su propio nombre 
indica, se consigue creando con los 
objetos la forma de una pirámide. 
Con ella lograremos retener unos se-
gundos más la atención sobre el pro-
ducto a destacar. La vista se centra 
en un punto y después va recorrien-

do la composición.
• Por Repetición: Es más complica-
da de trabajar y requiere una mayor 
destreza, ya que podemos perder 
la atención sobre el punto focal y el 
cliente puede despistarse fácilmente. 
Además resulta más difícil resaltar el 
producto a destacar. Por ejemplo, si 
tenemos tres productos iguales ali-
neados uno al lado del otro pero el del 
centro es cromáticamente distinto, 
instintivamente estamos creando un 
punto focal sobre este. La estructu-
ra de los tres es idéntica, pero nues-
tro ojo se centrará en el central por el 
simple hecho de que difiere en algo 
del resto, que son idénticos. Es pre-
ferible tener 3 cajas de perfume y que 
en una de ellas pongamos este “pun-

GESTIÓN OFICINA DE FARMACIA

¿QUÉ ELEMENTOS UTILIZAR PARA 
CREAR UN ESCAPARATE ATRACTIVO?

Sílvia Alfaras

Interiorista,
escaparatista
y visual mer-
chandiser.
www.silvia-
alfaras.com

C

GF



to” diferenciador, que dejar una sola 
caja y que pueda generar sensación 
de vacío.
Hemos de tener en cuenta que reali-
zar una composición con los dos mo-
delos de agrupación a la vez (pirámide 
+ repetición), no suele funcionar muy 
bien, ya que acaba confundiendo.

RECICLAJE DE ACCESORIOS
Un buen recurso puede ser reutilizar 
los accesorios usados en otros esca-
parates, con otro contexto o acabado. 
También podemos reutilizar esos ele-
mentos en composiciones que nece-
sitemos realizar en el interior de nues-
tra farmacia, fuera del escaparate, ya 
que todas estas “normas - reglas” 
nos han de servir para poder ofrecer 
y atraer mejor nuestros productos a 
nuestro cliente, independientemente 
de si es en el interior o exterior. Hay 
que sacarle el mayor rendimiento po-
sible a los accesorios adquiridos para 
exposición, aunque conviene dejar un 
tiempo en volver a utilizarlos para que 
el cliente no se de cuenta y tenga la 
sensación siempre de ver cosas nue-
vas y diferentes. Si abusamos de los 
mismos podemos crear monotonía y 
generar la sensación de que no mos-
tramos nada nuevo.

CONTROL DE CALIDAD
Una vez hemos realizado nuestro es-
caparate, ahora lo más importante es 
mantenerlo como el primer día. Para 
ello es importante establecer un “con-
trol de calidad”, marcando unas revi-
siones periódicas que nos ayudaran a 
mantener la calidad de la instalación. 
Es importante realizar una supervisión 
y limpieza a primera hora de la ma-
ñana, y al final de la jornada. Esto no 
requiere mucho trabajo, simplemente 
estar atentos y apuntar en un bloc los 
posibles problemas o errores. Entre 
los más comunes podemos destacar:
• La suciedad y polvo: A la hora de 
escoger los materiales, conviene te-
ner en cuenta su composición por si 
atraen mayor o menor cantidad de 
polvo, como por ejemplo el plexiglas. 

Para ello existen productos que nos 
ayudan a ralentizar estos efectos, 
aunque no lo vamos a poder evitar, 
por lo que es importante programar 
su limpieza.
• Productos o accesorios caídos: Es 
importante que todos los objetos es-
tén en su sitio, ya sean productos o 
elementos decorativos, y que no se 
hayan caído por el tráfico de la farma-
cia durante la jornada, o despegado 
por el calor de la luz, etc.
• Telas: Ajustar constantemente si es 
necesario, ya que con el paso de los 
días los tejidos suelen destensarse. Si 
los tenemos mucho tiempo, además, 
pueden llegar a perder color por la luz 
solar, así que es aconsejable cambiar-
lo cuando veamos que pierde intensi-
dad, ya que de otro modo transmitire-
mos una imagen que probablemente 
no nos gustará.
• Plantas y vegetación: Independien-
temente de si utilizamos plantas na-

turales o artificiales, es importante 
mantenerlas siempre limpias de polvo 
y suciedad, ya que transmiten sen-
sación de descuido o abandono. Si 
además es planta natural, conviene 
revisarla constantemente para evitar 
hojas o pétalos caídos, o que la plan-
ta esté marchita y desatendida.
• Iluminación: Es importante que to-
das las bombillas funcionen, y que no 
quede ninguna zona del escaparate 
en penumbra, a no ser que lo haga-
mos intencionadamente.
• Calentamiento: La combinación del 
calor de los focos y el de la luz solar 
algunas veces nos pueden deshacer 
algunos productos, como por ejem-
plo las velas.
Por todas estas razones es importan-
te la supervisión de nuestro escapa-
rate diariamente y dedicarle un tiem-
po, para no dar un mensaje erróneo a 
nuestro posible cliente.
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EL COLOR
Los colores transmiten emociones y 
sensaciones, y junto con las formas, 
líneas y volúmenes, se consigue crear 
la imagen deseada generando esce-
nas de dramatismo en el escapara-
te. Es un recurso muy utilizado, pues 
cambiando el color de nuestro esca-
parate cambiaremos la proyección de 
la imagen del mismo. Es un recurso 
económico y muy efectivo.
Podemos incorporar el color a nues-
tros diseños con varios procedimien-
tos; el más común es mediante la 
pintura, pero también podemos in-
tegrarlo con telas, luces y elementos 
gráficos.

El color viene a ser un elemento muy 
personal, ya que cada uno percibimos 
los colores de diferente manera y se-
gún nuestros gustos, cultura y pre-
ferencias. En cada cultura posee un 
significado distinto, como por ejemplo 
el color BLANCO, que en oriente re-
presenta la muerte, en Europa es lo 
puro, la paz.
Aunque siempre los hay que para to-
dos tienen el mismo significado, como 
por ejemplo el rojo, que es una señal 
de alerta.
Como ya hemos dicho, los colores 
producen diferentes efectos en no-
sotros, y por ello, a la hora de utili-
zarlos, es importante tener claro que 

es lo que queremos transmitir con 
nuestro escaparate. Por este motivo 
es tan importante usar el color ade-
cuado para cada intervención, ya que 
si no podemos estar dando un men-
saje contradictorio. Por ejemplo, no 
conviene utilizar el color rojo, que es 
significativo de un estado de alerta, 
cuando queremos promocionar infu-

siones relajantes para dormir. En este 
caso conviene utilizar colores relajan-
tes y saludables. Conocer el significa-
do de los colores nos ayudará mucho 
a crear una buena atmósfera en todo 
momento.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL COLOR
Para entender los principios básicos 
del color y los efectos que pueden 
producir en los consumidores, nos 
ayudará mucho conocer el uso del 
círculo cromático:
La rueda de color que más utilizamos 
hoy en día es aquella que se basa en los 
colores primarios: Amarillo, Rojo y Azul.
Con la mezcla de estos colores ob-

SIGNIFICADO SEGÚN COLOR
Blanco Pureza, ingenuidad, higiene, luto.

Negro
Tristeza, dolor, favorecedor de la ele-
gancia y satisfacción.

Amarillo Poder

Rosa Benevolencia, feminidad

Verde
Esperanza, inmortalidad, victoria, 
ecologismo.

Rojo Pasión, fuerza, fastuosidad.

Azul
Frialdad, reposo, inteligencia, mas-
culinidad.

Naranja Viveza, alegría, intimidad.

Violeta Gratitud, liturgia, ritualidad.

SIGNIFICADO SEGÚN TONALIDAD

Pálidos
Delicadeza, dulzura, carencia de 
pasión.

Intensos Energía, dinamismo, dureza, pasión.

Fríos Lejanía, inaccesibilidad

Cálidos Proximidad, accesibilidad



tendremos el resto; siempre que mez-
clemos dos colores primarios ob-
tendremos un color secundario, y si 
mezclamos un color primario con uno 
secundario, obtendremos un color 

terciario. Por ejemplo el rojo y el viole-
ta crearan un granate violáceo.
Los términos que utilizamos al hablar 
del color son:
• Colores acromáticos: Son aquellos 

con ausencia de color, el blanco, el 
negro y el gris.
• Tono o matiz: Si añadimos blanco 
o negro a un color, éste cambia su 
apariencia ya que pasa a tener más 
o menos luz, se aclara o se oscurece. 
Es un tono diferente del color original, 
así podemos crear distintas gamas 
del color original, aclarándolo (blanco) 
o oscureciéndolo (negro). Cada color 
tiene la capacidad de transmitir más 
o menos luz.
Los colores nos pueden ayudar a la 
hora de realizar perspectivas dentro 
del escaparate. La perspectiva se uti-
liza para conseguir sensaciones de 
posición junto al color. La colocación 
de los elementos en el escaparate 
marcará efectos de proximidad o leja-
nía. Los productos más pequeños se 
colocan detrás para dar lejanía, y los 
más pequeños delante darán sensa-
ción de aproximación.
Con respecto al color, los elementos 
y productos colocados en el escapa-
rate también darán juego. Los colores 
cálidos darán sensación de aproxi-
mación o cercanía, y los colores fríos 
sensación de lejanía.
La combinación de los colores deter-
minará en gran medida la sensación 
que queremos conseguir de contras-
te, o por el contrario de armonía.
Podemos crear un escaparate mono-
cromático, con diferentes tonos o ma-
tices de un solo color.
La luz también ayuda a dar perspec-
tiva en el escaparate. Se puede con-
seguir fácilmente una sensación de 
lejanía creando una cortina de luz por 
delante del producto, y si lo que se 
quiere es dar sensación de proximi-
dad la cortina de luz se crea en la par-
te posterior del producto.
Hay que tener en cuenta que el as-
pecto psicológico de la composición 
va muy ligado a los contrastes de 
colores, podemos diferenciar entre 
la composición simétrica-contraste 
complementario y la composición asi-
métrica-contraste simultáneo. •
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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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unque los datos de venta en 
el canal farmacia durante el 
periodo acumulado diciembre 
2012-diciembre 2013 mues-

tran un ligero descenso, este es me-
nor que el registrado en meses ante-
riores según datos de la consultora 
AC Nielsen.
Si bien a título global el volumen de las 
ventas disminuyó un 2,4%, en valor se 
registró una caída del 0,5%. Sin duda 
la tendencia a la baja se ha ralentizado 
a finales de año.
Dentro de la familia de medicamentos, 
los semiéticos vuelven a experimentar 
el mayor declive en ventas, alcanzan-
do un 20% en volumen y cerca de 
un 10% en valor. Los genéricos y la 

parafarmacia sin embargo mantienen 
su crecimiento, concretamente de un 
9,7% y de un 8,7% en volumen y va-
lor en el caso de los primeros, y un 
6,2% en unidades vendidas y casi un 
13% en recaudación en el caso de los 
segundos.
Los productos de Higiene Bucal, Hi-
giene y Belleza, y Nutrición y Dietética 
continúan haciéndose un hueco en 
las farmacias españolas y ayudando 
a incrementar ventas, mientras que 
los productos de alimentación infantil 
siguen perdiendo peso en el canal. • A

Indicadores del mercado farmacéuticoIM

Tam Ytd
Total Productos Farmacias -0,5% -0,5%

  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

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

12,8%
-3,3%
-9,6%
-7,5%
-5,6%
-7,2%

-16,2%
-13,9%

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

-2,9%
-0,5%
-4,8%
-1,9%

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

12,8%
-3,3%
-9,6%
-7,5%
-5,6%
-7,2%

-16,2%
-13,9%

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

-2,9%
-0,5%
-4,8%
-1,9%

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

Cierre a 01/12/2013

EL DESCENSO DE LAS 
VENTAS SE RALENTIZA A 
FINALES DE AÑO
Fuente AC Nielsen

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

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

-2,2%
9,7%

-2,1%
6,2%

-8,6%
-20,0%
-13,1%

-9,3%
-9,0%

-18,4%
-18,3%

1,4%
-1,7%
-1,5%
-0,2%
-0,3%
1,6%
2,9%

-4,6%
6,1%

-6,2%
-2,2%
-3,3%
-5,0%

-2,2%
9,7%

-2,1%
6,2%

-8,6%
-20,0%
-13,1%

-9,3%
-9,0%

-18,4%
-18,3%

1,4%
-1,7%
-1,5%
-0,2%
-0,3%
1,6%
2,9%

-4,6%
6,1%

-6,2%
-2,2%
-3,3%
-5,0%

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

Cierre a 01/12/2013

Abreviaciones:
• Tam (Total Anual Móvil): Total de los últimos 12 meses. | • Ytd (Year to date): Total del año hasta la fecha (del 1 de enero al 06/10/2013).
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TOTAL
FARMACIAS
Ventas en

valor 15
.79

1.0
37

15
.71

7.2
65

15
.71

7.2
65

Tam11 Tam12 Ytd 12 YtdTam

-0
,5 

%

-0
,5 

%

TOTAL
FARMACIAS
% Valoración 

ventas en valor
vs. Ya

Cierre a
01/12/2013

1.5
33

.44
6

1.4
96

.00
9

1.4
96

.00
9

Tam11 Tam12 Ytd 12 YtdTam

-2
,4 

%

-2
,4 

%

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 01/12/2013.

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

Cycle 10 
2013

Cycle 11 
2013

Cycle 12 
2013

Cycle 13 
2013

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

-5,6 %
-5,9 %

-4,5 % -4,2 %

-2,5 %

5,3 %

1,7 %

3,9 %
2,4 % 2,8 %

8,0 %

6,0 %

4,0 %

2,0 %

0,0 %

-2,0 %

-4,0 %

-6,0 %

-8,0 %
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

Cycle 10 
2013

Cycle 11 
2013

Cycle 12 
2013

Cycle 13 
2013

TOTAL FARMACIAS | % Var. Ventas en valor vs. mismo periodo del año anterior. Cierre a 01/12/2013

-4,6 % -5,0 % -5,7 % -5,3 % -4,7 % -3,9 %
-3,0% -2,7 %

-0,4 %

8,6 %

4,6 %
5,7 %

4,5 % 4,6 %

3,5 %

3,0 %

2,5 %

2,0 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0,0 %

TOTAL FARMACIAS | % Var. Precio medio vs. mismo periodo del año anterior. Cierre a 01/12/2013.

Cycle 13 
2012

Cycle 01 
2013

Cycle 02 
2013

Cycle 03 
2013

Cycle 
042013

Cycle 05 
2013

Cycle 06
2013

Cycle 07 
2013

Cycle 08
2013

Cycle 09 
2013

Cycle 10 
2013

Cycle 11 
2013

Cycle 12 
2013

Cycle 13 
2013

1,5 %

2,0 %

1,6 %

2,6 %

0,9 %

2,2 %

1,5 % 1,6 %

2,1 %

3,1 % 2,9 %

1,8 %
2,1 %

1,8 %

• 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. 
• Ciclo 10 2013: Del 12 de agosto al 8 de septiembre. • Ciclo 11 2013: Del 9 de septiembre al 6 de octubre. • Ciclo 12 2013: Del 7 de octubre al 3 de noviembre. Ciclo 12 2013: Del 4 de noviembre al 1 de diciembre.

IM
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CECOFAR Y LA FACULTAD 
DE FARMACIA APUESTAN 
POR LA FORMACIÓN 
PRÁCTICA DE LOS ALUM-
NOS

omo cada año, Cecofar ha abierto sus 
puertas a la Facultad de Farmacia de 
Sevilla. Su decano, José Manuel Vega 
Pérez, ha realizado una visita a las ins-

talaciones de la cooperativa acompañado por 
la vicedecana de Relaciones Institucionales, 
Carmen Ferrero Rodríguez, y un nutrido gru-
po de alumnos, donde han sido recibidos por 
la vicepresidenta de Cecofar, Matilde Sánchez 
Reyes, y por el vocal del Consejo Rector, Jai-
me Román Alvarado.

Este encuentro se enmarca dentro de 
las numerosas colaboraciones que la 
cooperativa mantiene con la Universi-

dad de Sevilla y, especialmente, con 
la mencionada Facultad. La visita ha 
servido para poner de manifiesto la 
excelente relación que existe desde 
hace años entre las dos instituciones, 
que colaboran de manera conjunta a 
la hora de dotar de becas formativas a 
los alumnos, con la entrega anual del 
Premio Cecofar, o con la realización 
de prácticas laborales en la distribui-
dora farmacéutica.
En este sentido, Matilde Sánchez Re-
yes ha querido hacer hincapié en la 
importancia de Cecofar como salida 
laboral para los estudiantes, ya que 
“actualmente son más de 60 los far-
macéuticos que trabajan en la coope-
rativa, distribuidos en diferentes áreas 
y departamentos”.

PREVISIONES DE CRECIMIENTO
Sánchez Reyes habló también so-
bre la historia de Cecofar, “una de las 
empresas de referencia del sector”, y 

aportó las cifras fundamentales de la 
compañía, que ha cerrado el ejercicio 
económico 2013 de forma brillante.
De hecho, en 2014 la cooperativa pre-
vé continuar con la línea ascendente 
que ha tenido los últimos años, según 
se reveló los pasados 9 y 10 de enero 
durante la convención anual del equi-
po comercial celebrada en Barcelona, 
donde también se ratificó su fuerte 
apuesta por la marca Acofar, con la 
que ya llevan varios años trabajando y 
que les permite competir con las mar-
cas blancas de las grandes cadenas 
de distribución y ocupar un puesto re-
levante en el mercado en un momento 
de crisis económica. •

C

NOVALTIA ENTREGA A LOS
BANCOS DE ALIMENTOS DE 
BIZKAIA Y ÁLAVA LOS
ALIMENTOS Y  MATERIAL
SANITARIO RECOGIDO EN
LAS FARMACIAS DURANTE LA 
CAMPAÑA ‘TU AYUDA ES VITAL’ 

a campaña ‘Tu ayuda es VI-
TAL’ realizada en las farmacias 
asociadas a Novaltia, coo-
perativa de distribución far-

macéutica que cuenta con más de 
650 farmacéuticos socios en Ara-
gón y 350 en Bizkaia y Álava, ter-
minó con un balance muy positivo.
Las farmacias de Novaltia en Bizkaia 
recogieron cerca de 2 toneladas de 
alimentos que se entregaron a los 
Bancos de Alimentos de Bizkaia y 
Álava junto a otras tantas de mate-
rial sanitario de primera necesidad. 

En total, las farmacias asociadas a 
la cooperativa en Euskadi y Aragón 
han colaborado con más de 14.000 
kilos -alimentos y material sanitario- 
para ayudar a cubrir necesidades 
básicas de ciudadanos que pasan 
dificultades.

TU AYUDA ES VITAL
La iniciativa, desarrollada desde 
Cruzfarma, empresa que agrupa a 

7 compañías de distribución farma-
céutica que facilitan el acceso a los 
medicamentos y productos de pa-
rafarmacia a más de 3.000 oficinas 
de farmacia de Aragón, Asturias, 
Castilla La Mancha, Baleares, La 
Rioja, Navarra y País Vasco, busca-
ba potenciar la cercanía de la coo-
perativa, de los farmacéuticos y de 
sus clientes ante situaciones críticas 
de personas también cercanas. •L
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FEDEFARMA PRESENTA 
EL PLAN DE MARKE-
TING EN SU ENCUEN-
TRO ANUAL

l pasado mes de diciembre se celebró 
el VI Encuentro anual de Fedefarma, 
reunión en la que se analizó el difícil 
contexto actual del sector y también se 

presentaron las novedades más importantes 
que se han diseñado dentro de su plan de 
marketing para farmacéuticos, donde se re-
cogen puntos como la mejora de la comuni-
cación con los clientes y la fidelización de 
los mismos.
Vicenç J. Calduch, presidente de Fe-
defarma, explicó que “a pesar del di-
fícil contexto actual, queremos dejar 
atrás el pesimismo, ya que los datos 
del primer semestre señalan que la si-
tuación está empezando a mejorar”. Y 

puso el énfasis en que “hoy en día la 
clave del éxito es el cambio”. 
David Pardo, director general de Fe-
defarma, señaló, en primer lugar, que 
se prevé una reducción de entre 300 y 
400 millones de euros en el gasto pú-
blico en medicamentos. “Continúa la 
reducción del gasto, pero por lo me-
nos se está desacelarando, ya que en 
2013 la reducción fue de 672 millones 
de euros”.
Pero esta reunión ha servido sobre 
todo para analizar los puntos del plan 
de marketing con el que Fedefarma 
quiere ayudar a los farmacéuticos a 
adaptarse a los cambios que exige 
el complicado contexto actual. Para 
ello, seguirá ofreciendo numerosos 
servicios para sus asociados, “como 
cuatro campañas, una para cada es-
tación, la primera de las cuales se ini-
ciará en marzo con el tema ‘Sentirse 
bien es algo importante’”. Entre las 
novedades, destaca que se ayuda-

rá a las farmacias a que ofrezcan un 
servicio de dietética a sus clientes y 
se lanzará una nueva página web de 
promociones. Y, de forma gratuita, se 
facilitará a las farmacias “un nuevo 
FedeMonitor, en el que se verá mejor 
el precio de los medicamentos y los 
descuentos, y se ofrecerá la posibili-
dad de mejorar la placa de la oficina 
de farmacia”.
Por último, el encargado de cerrar la 
reunión fue Mario Alonso Puig, médi-
co cirujano y conferenciante, que dió 
algunos consejos para afrontar la cri-
sis. Y habló de su concepto “’el co-
ciente agallas’, es decir, lo que puedo 
cambiar dentro de mí para cambiar 
lo que pasa fuera. Para ello, los pila-
res son buena actitud y pasión por lo 
que haces, para así tener la capaci-
dad para mejorar”. De hecho, aseguró 
que los boticarios deben desarrollar al 
máximo su capacidad para innovar. •

E



24

DIS
TR

IBU
CIÓ

N 
FA

RM
AC

ÉU
TIC

A

DF

l Grupo Hefame ofreció el pasado mes 
de diciembre su tradicional almuerzo de 
trabajo a la prensa para despedir el año 
y para hacer balance de 2013, que se-

gún Carlos Coves, Presidente del grupo, "ha 
sido el peor año de la farmacia española en 
toda su historia".

Para Coves, el primer año de su pre-
sidencia ha sido vertiginoso, y en par-
te se ha debido a todos los conflictos 
surgidos en la Comunidad Valenciana, 
una de las grandes zonas de influen-
cia de este grupo de distribución, y 
lugar donde reside este farmacéuti-
co que lleva más de 35 años ligado 
al sector. Además de los impagos que 
han sufrido las farmacias, han habido 
iniciativas gubernamentales muy per-
judiciales, como el proyecto AKasa, 
"una gran inversión económica para 
hacer un trabajo que nosotros realizá-
bamos gratis con nuestros clientes". 
Afirma que se presentaron estudios a 
Sanitat basados en datos de diversas 
cooperativas farmacéuticas y de em-
presas logísticas, y "los números no 
salían". La diferencia la tiene clara: "yo 
en mi farmacia no vendo un pañal, lo 
dispenso". El resultado final ha sido 
la pérdida de calidad del producto, lo 
que ha repercutido negativamente en 
el paciente.
Con respecto al momento que atravie-
sa la distribución farmacéutica, afirma 
que "es necesario adaptarse rápida-
mente a la situación". Una situación 
de cambio constante y con un marco 
legislativo poco estable, ante el cual 
los protagonistas han optado por fu-
sionarse para aprovechar sinergias y 
ahorrar costes. "Probablemente en 1 
ó 2 años sólo queden 4 ó 5 grandes 

grupos de distribución que absorban 
prácticamente la totalidad de la cuota 
de mercado", vaticina Coves. 
En este sentido, Grupo Hefame ha 
dado el primer paso con un acuerdo 
de colaboración con el Centro Far-
macéutico Valenciano, con el que han 
trazado un camino a largo plazo para 
lograr mejorar en diversas áreas como 
logística, marketing o ventas aprove-
chando sinergias. De hecho Hefame 
no se cierra a establecer contactos 
con otros actores del sector que les 
permitan ser más competitivos.

Defensa del actual modelo
Coves afirma que en un momento tan 
complejo dentro de la distribución no 
debe haber peleas. "La distribución se 
mira mucho a sí misma, pero no ol-
videmos que entre nosotros somos 
competidores, lo que nos obliga a 
innovar para dar un mejor servicio, y 
eso es positivo". “El peligro”, afirma, 
“viene desde fuera: multinacionales 
y grandes empresas fuera del sector 
sanitario, que son oponentes lícitos, 
pero que juegan con otras reglas. De-
bemos tener una infraestructura fuerte 
que nos haga competitivos". Si no, al 
final el perjudicado sería el paciente, 
ya que si imperan los criterios econó-
micos cambiarían las reglas del juego: 
actualmente casi el 50% de las unida-
des que llegan a las farmacias van a 
pérdida, pero el modelo cooperativis-
ta de distribución lo asume por ofrecer 
un mejor servicio al cliente. ¿Las con-
secuencias de implantar otro modelo? 
Se perderían bazas como realizar dos 

servicios diarios, o habría menos refe-
rencias para su rotación, por lo que los 
medicamentos podrían tardar 48 ho-
ras en llegar a las farmacias en lugar 
de 24. El presidente de Hefame tiene 
claro el papel que debe tener la far-
macia: "Adaptarse a los servicios que 
precise la sociedad. Tiene la disposi-
ción para hacerlo mejor que nadie y 
la mejor red micrologística del mundo 
para lograrlo".

Los constantes recortes
En el sector también se critica que las 
políticas de recortes se centren siem-
pre en el gasto farmacéutico, que sólo 
representa el 20% del gasto sanitario 
total que se realiza en España. Esto 
ha provocado unas pérdidas para las 
farmacias que las ha puesto al límite 
de su resistencia económica. "Es ne-
cesario que la Administración se sien-
te con la industria, la distribución y la 
farmacia, y nos escuche para buscar 
soluciones". 
Al final, las consecuencias de estos 
hechos recaen sobre el paciente: "La 
industria también se resiente y ya no 
apuesta por la innovación". Un ejem-
plo: hace ya algunos años que no 
aparecen nuevos medicamentos en 
AP, y eso se debe a que los esfuerzos 
en I+D+i se centran en enfermedades 
como el cáncer, ya que son fármacos 
más rentables.
Hefame ya ha puesto en marcha algu-
nas iniciativas en este sentido que han 
tenido excelentes resultados. Hace 
cuatro años abrió un centro logístico 
en la comunidad de Murcia que ya es-
tá al 90% de su rendimiento. A través 
de él sirven material fungible a los hos-
pitales de la zona controlando el pro-
ducto desde el almacén hasta que se 
utiliza, lo que ha supuesto un ahorro 
de 20 millones de euros anuales. La 
cooperativa está dispuesta a exportar 
este proyecto a otras CCAA donde in-
cluso podría obtenerse un mejor resul-
tado. •

CARLOS COVES,
PRESIDENTE DEL GRUPO 
HEFAME: "HA SIDO EL 
PEOR AÑO DE LA
FARMACIA ESPAÑOLA EN 
TODA SU HISTORIA"

E
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a sede del Centro Cooperativo Farma-
céutico Talaverano (Cofarta), en el muni-
cipio toledano de Olías del Rey (Toledo), 
albergó los pasados 11 y 12 de diciem-

bre un espacio de debate sobre el Futuro del 
Medicamento en España. José Ignacio Echá-
niz, Consejero de Sanidad y Bienestar Social 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, fue el encargado de inaugurar es-
te encuentro, en el que tuvieron cabida cinco 
mesas redondas a lo largo de dos jornadas, 
coordinadas por Julio Sánchez Fierro, presi-
dente de la Comisión Permanente del Consejo 
Asesor de Sanidad; Carmen Lozano, vicedeca-
na de la Facultad de Farmacia U.A.X. el Sabio, 
y Paulino Estrada, presidente de Cofarta.

Durante la primera mesa, moderada 
por Manuel Ramos, tesorero de Co-
farta, se analizaron los aspectos eco-
nómicos del modelo farmacéutico ac-
tual de la mano del director general de 
Caja Rural Castilla-La Mancha, Víctor 
Manuel Martín López, y el consejero 
delegado del Grupo Ferrer, Jordi Ra-
mentol.  

El presidente de la Comisión de Sa-
nidad y Servicios Sociales del Con-
greso, Mario Mingo, fue el moderador 
de una segunda mesa de trabajo que 
enjuició las relaciones entre la Admi-
nistración y otras profesiones ante las 
claves futuras del medicamento en 
España. En ella, intervinieron el direc-
tor general de Calidad, Planificación, 
Ordenación e Inspección de la Con-
sejería de Sanidad y Asuntos Sociales 
de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, Javier Hernández, el 
presidente del Colegio de Psicólogos 
de Madrid, Fernando Chacón, y el 
presidente del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Toledo, Manuel Jesús 
Toledano. 
El delegado del Gobierno en Castilla-
La Mancha, Jesús Labrador, coordinó 
la tercera parte de la Jornada, en la 
que se expusieron argumentos sobre 
los nuevos estudios de grado, máster 
y doctorado en Farmacia. En la mesa 
intervinieron el catedrático de Farma-
cología de la Universidad de Alcalá de 
Henares, Francisco Zaragozá, el de-
cano de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
Rafael Lozano, y el decano de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Alfonso X el Sabio, Fer-
nando de Jesús Franco. 
Durante la cuarta mesa redonda del 
día 11, los ponentes esgrimieron, con 

la moderación de la periodista Mar 
Gómez Illán, directora del digital En-
castillalamancha.es, argumentos so-
bre la visión autonómica del sector 
farmacéutico. Para ello, se contó con 
la participación de la vicepresidenta 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Toledo, Ana Mº Rodríguez Alonso 
y el portavoz de Sanidad del PP en las 
Cortes de Castilla-La Mancha, Carlos 
Velázquez Romo. 

COLABORACIÓN ENTRE AGENTES DEL 
SECTOR
La secretaria general del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, fue 
la encargada de abrir la segunda jor-
nada del foro, tras su presentación a 
cargo del Delegado de ABC Toledo y 
Castilla-La Mancha, Antonio Gonzá-
lez Jerez. En ella, se ofreció una visión 
más global sobre las fórmulas de co-
laboración entre industria, distribución 
y farmacia. El presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid, 
Alberto García Romero, fue el encar-
gado de moderar esta última mesa de 
debate, en la que se analizó la eficien-
cia y el buen funcionamiento de la ca-
dena del medicamento. 
Durante la misma, el director del De-
partamento de Relaciones con las 
CCAA de Farmaindustria, José-Ra-
món Luis-Yagüe Sánchez; el director 
general de la AESEG, Ángel Luis Ro-
dríguez de la Cuerda; el presidente de 
la Federación de Distribuidores Far-
macéuticos (FEDIFAR), Antonio Abril, 
y Esteban Ceca, del Gabinete Ceca 
Magán (Madrid), examinaron, entre 
otros temas, el papel que juegan los 
Colegios en la cohesión y ordena-
ción de la prestación farmacéutica y 
la aportación del modelo solidario de 
la distribución farmacéutica de gama 
completa. 
La presidenta de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, María 
Dolores de Cospedal, acompañada 
de Vicente Tirado, presidente de las 
Cortes de Castilla-La Mancha, fue la 
encargada de clausurar el evento. •

COFARTA ANALIZA 
EL FUTURO DEL 
MEDICAMENTO EN 
ESPAÑA

L



ACABAMOS DE CERRAR UN AÑO MUY COM-
PLEJO PARA LA FARMACIA ESPAÑOLA. ¿CUÁL 
SERÍA SU VALORACIÓN? 
Cuesta encontrar un adjetivo que 
responda a su cuestión de una for-
ma general, y si así me lo permite, in-
tentaré responderle por partes. Para 
el sector ha sido indudablemente un 
ejercicio turbulento que se inició con 
el cuestionamiento de la propiedad-
titularidad, y prosiguió con un sinfín 
de medidas que han obligado a un 
trabajo extenso por parte de las or-
ganizaciones para migrar de la zona 
de seguridad anterior a las nuevas 
circunstancias, y para mejorar nues-
tro potencial colectivo.
En lo referente a Fedefarma hemos 
avanzado en su adaptación al nuevo 
entorno, aportando mejor servicio en 
coste y calidad, proyectos de futuro, 

formación profesional, y como guin-
da, un cierre de ejercicio con creci-
miento y que apunta positivamente.

¿CUÁLES SON SUS DESEOS PARA LA FARMA-
CIA EN ESTE 2014 QUE COMIENZA?
Continuar en la senda de adaptación 

El personaje

“¿A QUIÉN PUEDE BENEFICIAR QUE LA FARMACIA EN VEZ 
DE ESTAR EN MANOS DE MÁS DE 24.000 PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES ESTÉ EN MANOS DE UNOS POCOS?”

Entrevista a
Vicenç J.
Calduch 

Presidente de 
Fedefarma
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icenç J. Calduch forma parte 
del Consejo Rector de Federació 
Farmacèutica S. Coop. C.L. (Fe-
defarma) desde 1994, ocupando 

el cargo de vocal y posteriormente de 
Secretario, hasta que en mayo de 2012 
pasa a ser elegido Presidente de la coo-
perativa durante un periodo de cuatro 
años. Es licenciado en Farmacia, diplo-
mado en Óptica y Acústica Audiométri-
ca, y cuenta con un máster en Gestión 

Empresarial para la Industria Farmacéu-
tica por la Universidad de Barcelona. 
A pesar de la situación de crisis que 
golpea duramente al sector, Fedefarma 
ha logrado posicionarse a la vanguardia 
de la distribución en los últimos años 
con unos excelentes resultados que se 
han confirmado también en 2013 con 
un cierre de ejercicio muy positivo. •

V
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a las nuevas circunstancias, con la 
creación y consolidación de los pro-
yectos que desde Fedefarma nos 
habíamos planteado. Mis primeras 
palabras para los socios referían a la 
cooperación y la innovación como 
ejes imprescindibles en las nuevas cir-
cunstancias y a día de hoy me reitero.
También un poquito de tranquilidad 
en las medidas por parte de las ad-
ministraciones, y que éstas generen 
una mayor confianza, serían circuns-
tancias muy bienvenidas. Creo since-
ramente que a nivel sectorial hemos 
contribuido con un gran esfuerzo a 
superar las circunstancias, y que co-
lectivamente estamos dispuestos a 
colaborar con la nueva realidad, pe-
ro estamos tocando los límites de 
la destrucción irreversible y hay que 
poner freno, por eso mismo hay un 
elevado nivel de crispación en el con-
junto del colectivo.

FEDEFARMA APUESTA POR UNA FARMACIA 
QUE OFREZCA UNA AMPLIA GAMA DE SER-
VICIOS DE VALOR AÑADIDO. EN 2013, POR 
EJEMPLO, SE HAN PUESTO EN MARCHA LOS 
ESPACIOS DE VENTA ESPECIALIZADA. ¿QUÉ 
ACOGIDA HA TENIDO EL PROYECTO? 
Hasta el momento hemos planteado 
tres espacios, que abarcan ámbitos 
de consejo muy distintos; uno orien-
tado a la alimentación infantil, otro con 
soluciones para las personas mayores 
y dependientes, y por último el espa-
cio Acofar, como la marca de consejo 
y recomendación en nuestras oficinas 
de farmacia.
Los espacios que plantea Fedefarma 
ayudan a presentar una oferta co-
mercial más atractiva en el punto de 
venta, puesto que son surtidos que 
incorporan planograma, señalética y 
comunicación.
Los espacios de venta especializada 
han sido definitorios de un modelo 
emergente, para plantearlos según 
necesidades, consejo y recomenda-
ción del farmacéutico, por lo que du-
rante este año seguiremos presentan-
do nuevas soluciones para nuestros 
asociados.

ACABAN DE PRESENTAR EL PLAN DE MARKE-
TING QUE DESARROLLARÁN ESTE AÑO. ¿CUÁ-
LES SON LOS PUNTOS PRINCIPALES Y CÓMO 
BENEFICIARÁN A LA FARMACIA?
Aunque para este año incorporamos 
en el plano profesional aspectos rela-
tivos a la mejora de los hábitos nutri-
cionales, y en el plano del espacio de 
salud una herramienta para mejorar 
en el espacio sensorial acústico, ver-
daderamente el Plan de markerting 
hay que entenderlo como un conjun-
to. Cada farmacia desde su propio 
conocimiento debe decidir cuál es su 
necesidad y qué es lo principal pa-
ra ella, qué tiene ya consolidado en 
régimen estacionario y en qué pue-
de incorporar innovación. Fedefar-
ma intenta anticipar e informar de las 
bondades de cada elemento, motivar 
para tener esa actitud de adaptación 

y facilitar en todo lo posible la implan-
tación y la adquisición de la aptitud 
necesaria para su buen fin.
Nuestro objetivo es facilitar en sus 
360º,  los productos, servicios y he-
rramientas que permitan a la farma-
cia socia de Fedefarma posicionarse 
frente a sus usuarios como el espacio 
de salud profesional más completo, 
eficiente y próximo a la ciudadanía.

¿CÓMO NACE FEDINTIA?
FedintiA nació como aportación de 
valor entre los diferentes actores de 
la cadena de suministro. Los labora-
torios con el fin de obtener un mayor 
volumen de ventas por mayor ex-
posición y prescripción de su oferta 
cuando procede, a la vez que una co-
nexión emocional de la farmacia con 
sus marcas. Y las farmacias una me-
jora de su rentabilidad por incremento 
de su rotación y margen a la vez que 
una racionalización y categorización 
de su vademécum. En medio Fede-
farma como nexo de unión, facilitador 
eficiente de ambas voluntades. Pero 
ha llovido ya mucho desde entonces y 
aquella semilla que era FedintiA ahora 
en su evolución es Fedefarma, incor-
porando ahora al elemento esencial 
de todo este proyecto: al usuario.

ENTRE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN TANTO 
A FARMACÉUTICOS COMO A CLIENTES SE EN-
CUENTRA LA TARJETA DE FIDELIZACIÓN FE-
DEFARMA. ¿CÓMO SE HA DESARROLLADO SU 
IMPLANTACIÓN? 
Farmapremium, que es el nombre que 
recibe nuestro programa de fideliza-
ción, nace para los farmacéuticos co-
mo respuesta a otros programas de 
fidelización de gran consumo y que 
han intentado implantarse en nuestro 
canal.
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Bajo esta perspectiva y con el apoyo 
e implicación de diversas coopera-
tivas repartidas en toda la geografía 
española, se ha creado un programa 
que permite fidelizar a los clientes al 
canal farmacéutico, y donde la farma-
cia no compite con otras farmacias 
por descuentos o precios, sino dife-
renciándose en el servicio que cada 
farmacéutico ofrece a su comunidad.

¿QUÉ IMPACTO HA TENIDO?
Tras un año de implantación, el pro-
grama de fidelización Farmapremium 
está presente en más de 1.700 farma-
cias y cuenta con casi 200.000 afilia-
dos al programa.

EL SPD, MÁS CONOCIDO COMO EL SISTE-
MA PERSONALIZADO DE DOSIFICACIÓN, ES 
UN SERVICIO PROFESIONAL CADA VEZ MÁS 
PRESENTE EN LAS FARMACIAS QUE TAMBIÉN 
APOYAN DESDE FEDEFARMA. ¿CON QUÉ ELE-
MENTOS LO HACEN? 
Los sistemas de SPD favorecen la ad-
herencia terapéutica y como tal me-
joran los resultados de salud de la 
población. Desde el principio fue un 
servicio promocionado desde Fede-
farma. En primer lugar se desarrolló 
un modulo informático específico de 
nuestro software Iofwin para dar res-
puesta ágil, documental y protocoliza-
da a la gestión de los mismos. Poste-
riormente se facilitaron los elementos 
promocionales para dar a conocer el 
servicio al público de las farmacias, y 
finalmente los blísteres personaliza-
dos para su elaboración.

Los pacientes son los principales be-
neficiarios y los farmacéuticos reciben 
su agradecimiento y  reconocimiento 
profesional.

OTRA DE LAS GRANDES APUESTAS DE FE-
DEFARMA ES LA FORMACIÓN DE SUS ASO-
CIADOS. ¿QUÉ ÁREAS RECOGERÁ ESTE AÑO 
LA FORMACIÓN CONTINUA QUE OFRECE SU 
COOPERATIVA?
Fedefarma estructura la formación 
profesional en cinco grandes áreas 
con sus correspondientes bloques te-
máticos: El Programa de Formación 
Continuada para farmacéuticos como 
buque insignia, con más de 25 años 
de existencia y anualmente con más 
de 1.000 inscritos; el programa de 
formación continuada para auxiliares 
como miembros activos del equipo 
de salud de las farmacias; y también 
cursos de gestión, cursos de Iofwin, y 
los cursos monográficos.
A todo ello este año le hemos incor-
porado la gestión interna para el apro-
vechamiento de las subvenciones y 
facilitar el acceso a las mismas.

FEDEFARMA TAMBIÉN ES RECONOCIDA POR 
SU GESTIÓN EN TEMAS INFORMÁTICOS. ¿QUÉ 
HERRAMIENTAS OFRECEN AL FARMACÉUTICO 
PARA FACILITARLE SU LABOR?
Iofwin, el mejor programa de gestión 
de farmacia, cada vez más robusto y 
completo, capaz de ayudar al farma-
céutico para optimizar su tiempo y 
mejorar su innumerable información 
de gestión. Permite consultar ante el 
cliente de una forma ágil e inmediata 
la disponibilidad de cualquier referen-
cia en cualquiera de nuestros 7 alma-
cenes. Rentabiliza las necesidades de 
la farmacia al precio más ajustado, y 
todo ello con el mejor servicio de so-
porte. Este último elemento es im-
prescindible con la universalización de 
la receta electrónica y las continuas 
modificaciones normativas.
Iofnet, el ERP de Fedefarma,  puer-
ta de acceso a un amplio abanico 
de consultas de la cooperativa: Al-
baranes, facturas, transfers, lotes de 
ofertas, cuenta financiera, estado de 

acciones comerciales, etc. Para es-
te año se incorporará  la facturación 
electrónica de la farmacia.
Fedemovil, un servicio de telefonía 
para ‘smartphones’ con las mejores 
tarifas del mercado y ya con más de 
1.000 líneas de usuarios, que permite 
realizar pedidos, diferentes consultas 
de almacén y de finanzas. Para 2014 
se une la oferta más competitiva de 
un ADSL+llamadas a 30 €. 

TIENEN CUENTAS ABIERTAS Y ACTIVAS EN 
REDES SOCIALES, ALGO NO MUY COMÚN DEN-
TRO DEL SECTOR. ¿POR QUÉ HAN APOSTADO 
POR ESTE CANAL DE COMUNICACIÓN? ¿QUÉ 
VALOR AÑADIDO LES OFRECE? 
Sí, por ahora tenemos cuentas abier-
tas en Twitter, Facebook y un Canal 
de Youtube. Estas cuentas nos per-
miten tener un vínculo más fuerte con 
nuestros socios más jóvenes y activos 
en las redes sociales. Poco a poco, 
vamos aumentando el número de se-
guidores en las mismas puesto que 
aquí informamos de las últimas nove-
dades sobre los servicios de Fedefar-
ma, e incluso organizamos concursos 
entre los participantes. 

¿CREE QUE FINALMENTE CAMBIARÁ EL AC-
TUAL MODELO DE FARMACIA COOPERATI-
VISTA EN ESPAÑA? ¿QUÉ CONSECUENCIAS 
TENDRÍA ESTO PARA EL SECTOR Y PARA LOS 
CIUDADANOS?
¿A quién puede beneficiar que la far-
macia en vez de estar en manos de 
más de 24.000 profesionales inde-
pendientes esté en manos de unos 
pocos? Creo que a la sociedad en 
general no le beneficia ese camino. 
Pero en realidad no tengo una bola de 
cristal tan buena como para respon-
der su pregunta. Sí reivindico siempre 
un activo muy nuestro, muy de Fede-
farma: nuestra alta capacidad para 
ejercer de transformador, de dinami-
zador sectorial tanto en la mejora de 
la actitud empresarial de la farmacia, 
como de la profesional para la conse-
cución de mejores resultados de sa-
lud. Un activo intangible que cada vez 
toma mayor protagonismo y espero 
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que también mayor reconocimiento 
por parte de las administraciones.
La distribución está adaptándose pa-
ra añadir a su rol habitual sobre el eje 
del producto, el rol de los servicios. 
La farmacia está más activa y dis-
puesta que nunca, y debe implantar 
su propio plan estratégico, pero hay 
que darle cierto entorno de confianza, 
pues éste sólo se afronta exitosamen-
te con ella. Tenemos las herramientas 
organizativas y profesionales y la mo-
tivación; si no falla la confianza, pode-
mos ser optimistas.

¿QUÉ VENTAJAS, A NIVEL COMPETITIVO, E 
INCLUSO DE MARKETING, LE OFRECE AL FAR-
MACÉUTICO UNA MARCA PROPIA DE LA FAR-
MACIA COMO ACOFAR?
La marca Acofarma ha realizado una 
gran evolución en cuanto a calidad, 
gama de producto y oferta. Su posi-
cionamiento como marca blanca afín 
a la farmacia es garantía para acon-
sejar una marca y un producto, y la 
satisfacción y fidelización revierte en 
la propia farmacia que lo recomien-
da. Este es uno de los principales 
elementos que favorecen su consejo 
activo, y no debemos olvidar que en 
el entorno actual las marcas blancas 
ocupan cada vez mayor espacio de li-
neal por su crecimiento en las ventas.
En Fedefarma hemos apostado por 
crear un espacio Acofar en las farma-
cias, para aportar mayor visibilidad de 
la marca en el punto de venta, con 

material de comunicación y señalética 
específica para que el cliente pueda 
localizar el producto Acofar más fácil-
mente, y que gracias a la correcta ex-
posición y recomendación reaccione 
con un acto de compra.

¿CÓMO ESTÁN VIVIENDO LAS FARMACIAS CA-
TALANAS LOS IMPAGOS QUE ESTÁN SUFRIEN-
DO ACTUALMENTE?
Es evidente que un escenario como 
el actual está provocando mucha 
tensión en las farmacias catalanas, 
sin olvidarnos también de las de la 
Comunidad Valenciana, con la que 
compartimos estas difíciles circuns-
tancias. En Fedefarma se han gestio-
nado miles de recibos para dar res-
puesta a las necesidades de tesorería 
de nuestros socios más necesitados y 
permitirles así salir airosos de la situa-
ción. En este sentido realizamos una 
segmentación de cada realidad con-
creta para facilitarle la mejor solución 
posible, a corto o a medio plazo. Si 
su solvencia no está comprometida 
debemos seguir con el suministro. El 
objetivo común es que el ciudadano 
no quede desatendido por problemas 
de tesorería
En su momento más álgido y com-
prometedor Fedefarma promocionó 
un manifiesto de preocupación por la 
situación a la que habíamos llegado, 
en la que muchas farmacias sobre-
pasaron límites nunca imaginables. El 
cobro derivado del plan de proveedo-

res permitió tomar oxígeno a las que 
aguantaron tal tensión de tesorería, 
pero parece que volvemos de nuevo a 
aquel escenario. Desde luego desea-
mos que de cara al futuro la situación 
se reconduzca y mejore.

HACE RELATIVAMENTE POCO SE HA APROBA-
DO EL REAL DECRETO SOBRE DISTRIBUCIÓN 
DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?
Al parecer de Fedifar existe en el tex-
to del RD una evidente asimetría entre 
derechos y obligaciones para la distri-
bución, al no recoger de forma explíci-
ta el derecho de suministro. Nuestras 
reivindicaciones como Fedifar, respon-
den con toda lógica a la necesidad 
de atender adecuadamente nuestra 
actividad, no olvidemos, de carácter 
sanitario. El Consejo de Estado y la 
CNC se pronunciaron también sobre 
la cuestión. Fedifar insiste en defen-
der sus razones con la presentación 
reciente del recurso al texto. Mientras 
tanto este desequilibrio solo será sub-
sanable con voluntad de colaboración 
sincera entre todos los agentes partí-
cipes de la cadena del medicamento, 
cosa que no siempre existe, pues los 
objetivos y los intereses no tienen por-
qué ser coincidentes. De momento y a 
corto plazo debería validarse un pro-
cedimiento que concretase ciertas in-
definiciones como el ‘abastecimiento 
adecuado’ y las ‘responsabilidades de 
cada agente’, aspectos que ahora en 
la comisión técnica de Fedifar intenta-
mos concretar. Estas navidades, por 
diferentes circunstancias, ha habido 
un suministro insuficiente de algunas 
especialidades y ha sido noticia en 
la prensa la dificultad de encontrar la 
medicación por parte de algún pa-
ciente. Este hecho no me satisface lo 
más mínimo. Desde nuestro ámbito 
de responsabilidad debemos hacer 
todo aquello que esté en nuestras ma-
nos para evitar que esto se repita. •

Elena Ameijides
Redactora  de la revista Acofar. Madrid
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l síndrome coronario agudo es 
un conjunto de manifestaciones 
de cardiopatía isquémica o in-
suficiencia coronaria que implica 

diversos síntomas cuyo factor común 
es la obstrucción de las arterias coro-
narias. Se presenta bajo tres formas 
diferentes: infarto agudo de miocardio 
con o sin elevación del segmento ST, 
angina inestable y muerte cardíaca 
súbita.
En el síndrome coronario agudo se 
produce una erosión o incluso rotura 
de alguna placa ateromatosa, produ-
ciendo un trombo, el cual es respon-
sable del evento posterior (angina, 
infarto, muerte). Aunque los eventos 
producidos comparten bastantes 
características comunes, pueden di-
ferenciarse en base al grado de obs-
trucción coronaria que el trombo ha 
producido, así como la magnitud de 
músculo cardíaco que se ha lesiona-
do. 
Se puede clasificar el síndrome coro-
nario agudo en función de la elevación 
o no del segmento ST en el electro-
cardiograma. En el caso de elevación 
del mismo, se está ante un infarto de 
miocardio; cuando dicha elevación no 
se produce, existe la posibilidad de un 
infarto de miocardio no Q y de angina 
inestable.
La angina de pecho es una molestia o 
dolor torácico originado por un estre-
chamiento de las arterias coronarias, 
que impide que llegue tanto oxígeno 

al corazón como éste necesita.
El infarto de miocardio se origina 
por una obstrucción de la/s arteria/s 
coronaria/s como consecuencia de 
un evento trombótico, que puede 
causar necrosis o muerte isquémica 
del tejido cardíaco. Si se produce is-
quemia, pero no se llega hasta la ne-
crosis, estaremos hablando de una 
angina inestable; en este caso no hay 
liberación de las troponinas o enzimas 
cardíacos.
El infarto de miocardio puede produ-
cirse con o sin una elevación del seg-
mento ST del electrocardiogarma. En 
ambos casos se produce necrosis su-

ficiente como para que se liberen las 
troponinas. En el caso de que la lesión 
necrótica abarque todo el espesor del 
músculo cardíaco, se produce un in-
farto de miocardio con onda Q.
El tratamiento se focaliza en el rápido 
restablecimiento del flujo de sangre 
al miocardio, con el fin de recuperar 
el proceso isquémico, que aliviará la 
sintomatología, así como en la pre-
vención de un proceso necrótico en el 
miocardio, que reducirá la lesión en el 
mismo, y finalmente, en la reducción 
de las recurrencias futuras.
El tratamiento del síndrome coronario 
agudo con elevación del segmento 
ST conlleva la aplicación de aspirina 
como antiagregante, nitroglicerina co-
mo vasodilatadora y principalmente 
un tratamiento de reperfusión para 
restablecer el flujo de sangre (angio-
plastia). En el caso del síndrome co-
ronario agudo sin elevación del seg-
mento ST, el tratamiento conlleva la 
administración de antiisquémicos, an-
ticoagulantes (heparinas de bajo pe-
so molecular, no fraccionadas) y an-
tiplaquetarios (aspirina, clopidogrel). 
Los pacientes pueden ser sometidos 
a procedimientos de cateterismo car-
díaco diagnóstico que sirve de guía 
para realizar posteriormente un pro-
cedimiento de revascularización, co-
mo angioplastias, para restablecer el 
flujo sanguíneo en las arterias obstrui-
das, o bien una cirugía de bypass co-
ronario. •
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SÍNDROME CORONARIO AGUDO 

Ángel Sanz 
Granda

Pharm. D.
Consultor
científico

angel.s.granda@terra.com
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ANTICOAGULACIÓN 
ORAL CON OTAMIXA-
BAN PARA REDUCIR EL 
RIESGO DE EVENTOS 
ISQUÉMICOS

e han producido importantes 
avances en el manejo de pacien-
tes con síndrome coronario agu-
do sin elevación del segmento ST 

(SCA-SEST), gracias a la administra-
ción de antiplaquetarios orales y anti-
coagulantes orales; sin embargo, exis-
te aún un riesgo elevado de eventos 
isquémicos en el paciente. En estos 
casos, se administra heparina no frac-
cionada combinada con un inhibidor 
del receptor de la glicoproteína IIb/IIIa, 
como eptifibatida, en el momento de 
la intervención coronaria percutánea. 
Esto aumenta la eficacia de la hepa-
rina pero incrementa el riesgo de he-
morragia.
Otamixaban es un nuevo medicamen-
to que inhibe la generación de trom-

bina de forma dosis dependiente, y 
que presenta un rápido inicio y fina-
lización de su acción. Por ello, unos 
investigadores, liderados por la Uni-
versidad de París, llevaron a cabo el 
Treatment of Acute coronary síndro-
mes with Otamixaban (TAO) study.
En dicho estudio, los investigadores 
compararon la eficacia clínica y la se-
guridad de otamixaban (OTA) respec-
to de la administración de heparina 
no fraccionada más eptifibatida en 
pacientes con SCA-SEST. OTA es un 
nuevo inhibidor intravenoso directo del 
factor Xa que inhibe la generación de 
trombina. Los pacientes se distribuye-
ron de forma aleatorizada para recibir 
OTA o heparina no fraccionada más 
eptifibatida en el momento de la inter-
vención coronaria percutánea.
El resultado principal fue una variable 
compuesta por la muerte por cual-
quier causa o la incidencia de un nue-
vo infarto antes del 7º día. El valor ob-
servado de dicha variable en el grupo 

de OTA fue del 5,5% (279 de 5.105 
pacientes) y de 5,7% (310 de 5.466 
pacientes) en el de heparina más epti-
fabitide (RR: 0,99; IC 95%0,85; 1,16). 
Respecto de la variable de seguridad, 
el sangrado mayor o menor, fue más 
frecuente en el grupo de OTA (3,1 
versus 1,5%; IC 95%: 1,63; 2,78).
Los resultados del ensayo clínico 
analizado no permiten asegurar dife-
rencias en la tasa de eventos isqué-
micos mediante la administración de 
otamixaban respecto a la administra-
ción de heparina no fraccionada más 
eptifibatida en pacientes con síndrome 
coronario agudo sin elevación del seg-
mento ST. Sin embargo, otamixaban 
se asocia a un mayor riesgo de san-
grado. Por todo ello, los resultados no 
soportan la utilización de otamixaban 
en este tipo de pacientes. •
Steg P, Mehta S, Pollack C, Bode C, Cohen M, French W et al. 
Anticoagulation with otamixaban and ischemic events in nin-ST-
segment elevation acute coronary syndromes. The TAO randomi-
zed clinical trial. JAMA. 2013;310(11):1145-55.

uchos de los pacientes que 
tienen una patología cardio-
vascular no toman habitual-
mente su tratamiento al cabo 

de un tiempo, lo cual supone que el 
riesgo cardiovascular que presentan 
pueda incrementar sensiblemente. En 
algunas patologías, se ha observado 
que las combinaciones a dosis fijas 
de medicamentos puede aumentar la 
adherencia a los tratamientos. Asimis-
mo, algún estudio previo ha mostra-
do que combinaciones de dosis fijas 
de fármacos que actúan reduciendo 
el riesgo cardiovascular presentaban 
buenos resultados. Por ello, unos in-
vestigadores del Imperial College of 
London, han realizado el estudio UM-

PIRE para evaluar si la administración 
conjunta de aspirina, una estatina y 
dos antihipertensivos en una única 
forma farmacéutica versus el manejo 
usual, presentaba ventajas en la adhe-
rencia a largo plazo así como mejora-
ba los resultados de la presión arterial 
sistólica y el nivel de LDL-colesterol.
Los participantes fueron asignados 
aleatoriamente a recibir, como combi-
nación en dosis fijas, 75 mg. aspirina, 
40 mg. simvastatina, 10 mg. lisinoprilo 
y 50 mg. atenolol o bien sustituyendo 
atenolol por 12,5 mg. hidroclorotiazida 
o bien el cuidado usual.
Al inicio se observó un valor de pre-
sión arterial de 137/78 mmHg y de 
LDL-colesterol de 91,5 mg/dL. La 
mediana de seguimiento fue de 15 
meses. En ese tiempo, los pacientes 
con las combinaciones de dosis fijas 
mejoraron la adherencia al tratamien-
to respecto de los de cuidado usual 
(86% versus 65%; RR: 1,33; IC 95%: 
1,26-1,41), observándose además 
una reducción de la presión arterial 
sistólica de -2,6 mmHg (-4,0; -1,1) 

y de LDL-colesterol de -4,2 mg/dL 
(IC 95%: -6,6; 1,9). En los pacientes 
que presentaron una menor adhe-
rencia al inicio, los beneficios alcan-
zados fueron superiores. En éstos, la 
adherencia fue mejor en el grupo de 
estudio respecto del cuidado usual 
(77 vs 23%) y se observaron mayo-
res reducciones, tanto en la presión 
arterial (-4,9 mmHg; IC 95%: -7,3; 
-2,6) como con LDL-colesterol (-6,7 
mg/dL; IC 95%: -10,5; -2,8 mmHg).
Los autores concluyen que entre los 
pacientes con alto riesgo cardiovas-
cular, la utilización de combinaciones 
a dosis fijas de medicamentos para 
reducir la presión arterial, colesterol 
y controlar la agregación plaquetaria 
produjo pequeñas mejoras en los re-
sultados de adherencia así como en 
la reducción de factores de riesgo 
que los obtenidos mediante el manejo 
usual de estos pacientes. •
Thom S, Poulter N, Field J, Patel A, Prabhakaran D, Stanton D et 
al. Effects of a fixed-dose combination strategy on adherence and 
risk factors in patients with or at high risk of CVD: the UMPIRE 
randomized clinical trial. JAMA. 2013;310(9):918-29.
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as enfermedades relacionadas 
con el ácido estomacal son un 
amplio grupo de transtornos que 
pueden afectar al esófago, estó-
mago y duodeno. Además de los 

efectos del ácido sobre la mucosa di-
gestiva, éste puede generar también 
síntomas laríngeos y pulmonares.
Tanto el reflujo gastroesofágico en sí 
mismo, como las úlceras gastroduo-
denales –secundarias o no a infección 
por Helicobacter pylori-, o las causa-
das por antiinflamatorios no esteroi-
dales (AINE), constituyen una fuente 
importante de padecimientos para la 
población y de costes para los ser-
vicios de salud. Los transtornos son 
generados por: a) Una secreción ex-
cesiva de ácido y/o b) Un decremento 
de la protección mucosa.
Los objetivos del tratamiento farma-
cológico consisten en: a) Aliviar los 
síntomas y proteger la mucosa, b) 
Coadyuvar a que sane la eventual úl-
cera de la mucosa afectada (esófago, 
estómago o duodeno) y c) Prevenir la 
recurrencia.
Los avances de las últimas décadas 
han permitido disponer de un impre-
sionante arsenal de fármacos poten-
tes y seguros que actúan sobre los 
mecanismos fisiológicos implicados y 
modulan las alteraciones patológicas. 
Entre estos avances destacan el des-
cubrimiento:
• del receptor H2 de la histamina y el 
subsiguiente desarrollo de fármacos 
antagonistas del mismo (ARH2),

• de la H+,K+- ATPasa, denominada 
también bomba secretora de proto-
nes y el subsiguiente desarrollo de 
fármacos inhibidores de esta secre-
ción (IBP),
• del Helicobacter pylori y el estableci-
miento de pautas eficaces para erra-
dicarlo.
En esta revisión, vamos a examinar la 
enfermedad por reflujo gástrico y su 
tratamiento, sin que ello nos haga ol-

vidar que tratamientos similares son 
también adecuados para otros sínto-
mas y patologías como gastritis, úlce-
ras gástricas y duodenales, etc.
 
ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁ-
GICO (ERGE)
Es un transtorno común que se aso-
cia con síntomas molestos derivados 

del reflujo del contenido estomacal 
al esófago. El ácido puede generar 
molestias esofágicas y, también, ex-
traesofágicas, como laringíticas, tos 
y asma e, incluso, erosiones denta-
les. Los síntomas clásicos de los que 
suelen quejarse los pacientes son pi-
rosis (sensación agria) y regurgitación 
ácida. La frecuencia e intensidad de 
la pirosis, sin embargo, no predice 
el grado de lesión esofágica. Otros 
síntomas como dolor precordial, tos, 
disfagia y odinofagia tienen un valor 
diagnóstico incierto. Con el tiempo 
pueden presentarse complicaciones 
como estenosis, esófago de Barrett y, 
a largo plazo, adenocarcinoma.
La acidez por sí sola no altera los teji-
dos ni produce síntomas, pero combi-
nada con enzimas proteolíticos como 
pepsina y tripsina altera las estructu-
ras epiteliales. Las secreciones pan-
creáticas y la bilis llevadas por el reflu-
jo duodenal alteran la integridad de la 
mucosa esofágica mediante un efecto 
detergente en las membranas celula-
res. Además, datos in vitro evidencian 
que los ácidos biliares en combina-
ción con un pH bajo inducen estrés 
oxidativo en el esófago de Barret y 
contribuyen al desarrollo de adeno-
carcinoma esofágico.
Entre los factores mecánicos que 
contribuyen al reflujo del contenido 
gástrico se incluye un tiempo prolon-
gado de tránsito esofágico, así como 
una menor longitud y una menor pre-
sión en reposo del esfínter esofágico 

L
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inferior. La exposición al ácido ocurre 
durante relajaciones transitorias de la 
parte inferior del esófago, las cuales 
son el resultado de un reflejo vagal 
desencadenado por activación de los 
receptores de estiramiento del estó-
mago. La acetilcolina liberada por las 
neuronas postganglionares del siste-
ma nervioso entérico estimula la se-
creción de ácido mediante la unión a 
receptores colinérgicos M3 de las cé-
lulas parietales. La importancia de la 
acetilcolina en las enfermedades ulce-
ropépticas la ha convertido en la dia-
na de los fármacos anticolinérgicos, 
en consecuencia. Las dosis de éstos 
requeridas para inhibir la secreción 
ácida, sin embargo, producen efectos 
secundarios típicamente anticolinèrgi-
cos, como sequedad de boca, visión 
borrosa y retención urinaria, razón por 
la cual actualmente no se utilizan para 
ese fin al tener alternativas farmacoló-
gicas con un perfil más favorable.

ENFOQUES TERAPÉUTICOS EN EL TRATAMIEN-
TO DE LA ERGE
El tratamiento de los pacientes con 
ERGE consiste en controlar los sínto-
mas de pirosis, de regurgitación ácida 
o de ambas. Si no se trata, la ERGE 
puede generar lesiones en la muco-
sa esofágica, comúnmente esofagitis 
erosiva, en un 30-50 % de los pacien-
tes. En los que la esofagitis no apare-
ce, se dice que padecen una enfer-
medad por reflujo gastroesofágico no 
erosiva (ERGNE). En cualquier caso, 
más de un 80% de los pacientes re-
quieren fármacos supresores de la 
secreción de ácido para controlar los 
síntomas.
La opinión de consenso sugiere que el 
tratamiento inicial de la ERGE requie-
re un enfoque basado en los síntomas 
más que uno basado en la patogenia, 
y que la valoración de la eficacia se 
basa en la curación y mantenimiento 
de la curación de las lesiones graves y 

en el alivio de los síntomas. La mayo-
ría de las personas con sospecha de 
ERGE se tratan al principio de modo 
empírico. Si los síntomas persisten o 
se preducen signos de alarma, el pa-
ciente deber recibir evaluación y trata-
mientos adicionales.
Muchos pacientes se benefician de 
un enfoque por pasos que comienza 
con modificaciones del modo de vi-
da y con la reducción o supresión del 
consumo de alimentos que puedan 
producir síntomas.

Antiácidos
Los antiácidos, o neutralizantes de la 
acidez, se ha demostrado que son 
más eficaces que el placebo en el ali-
vio de los síntomas inducidos por ali-
mentos que promueven la pirosis. No 
se ha demostrado, sin embargo, que 
sean eficaces en el alivio de la esofa-
gitis. En la actualidad, se emplean en 
el tratamiento de la pirosis leve en pa-
cientes con ERGE no complicada que 
presente síntomas ocasionales.
El principal efecto de los neutralizan-
tes consiste en la neutralización par-
cial del HCl gástrico y la inhibición del 
enzima proteolítico pepsina. No es 
necesario que el contenido gástrico 
se torne alcalino o neutro para aliviar 
los síntomas: Dado que la escala de 
pH es logarítmica, una reducción del 
99% del ácido estomacal implica un 
aumento del pH desde 1,3 a 3,5, ni-
vel al que ya se produce el alivio sin-
tomático.
El bicarbonato sódico ha sido de am-
plio uso pero es preferible el empleo 
de compuestos menos solubles, bien 
solos o asociados, con el objetivo de 
disminuir el riesgo de que dosis de-
masiado elevadas provoquen alcalo-
sis metabólica o que dosis repetidas 
generen una carga de sodio peligrosa 
en pacientes con disfunción cardía-
ca sistólica o insuficiencia renal. Por 
ejemplo, el carbonato cálcico reaccio-
na con el HCl dando lugar a cloruro 
cálcico (más soluble), que se recon-
vierte en carbonato en las condicio-
nes alcalinas del intestino, se precipita 
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y se elimina por las heces, con lo que 
presenta una absorción reducida. Pe-
se a ello, altas dosis de antiácidos a 
base de calcio pueden causar hiper-
calcemia, insuficiencia renal y alcalo-
sis metabólica.
Otros compuestos de uso común son 
el hidróxido de aluminio y el hidróxido 
de magnesio. Mientras que los com-
puestos de calcio y aluminio pueden 
causar estreñimiento, los de magne-
sio generan diarrea, por lo que es co-
mún asociarlos. La asociación permi-
te reducir, asimismo, la carga de un 
ion concreto a la que estará expuesto 
el individuo, y disminuir el riesgo de hi-
permagnesemia en pacientes con in-
suficiencia renal o de osteomalacia y 
encefalopatía por aluminio.
• Antagonistas del receptor H2 de la 
histamina (ARH2)
El receptor H2 pertenece a la familia 
de los receptores acoplados a pro-
teínas G que activan la adenilato ci-
clasa, lo cual aumenta la producción 
de AMPc y estimula la producción de 
ácido clorhídrico. Es receptor en acti-
vo de manera constitutiva y los ARH2 
son análogos estructurales de la his-
tamina que actúan como agonistas 
inversos de ésta, de modo que redu-
cen la activación del receptor y, subsi-
guientemente, la producción de HCl. 
Los ARH2 no suprimen por completo 
la secreción de ácido, dado que só-
lo reducen parcialmente la secreción 
inducida por gastrina, que es el me-
diador que se libera por los estímulos 
gustativos y de distensión estomacal. 
La histamina, por el contrario, me-
dia la liberación basal de HCl duran-
te los períodos en que no se ingieren 
alimentos, lo cual es relevante en los 
ayunos nocturnos y constituye el fun-
damento para que se administren los 
ARH2 a la hora de dormir.
Los ARH2 son superiores al placebo, 
aunque inferiores a los IBP en el trata-
miento de la ERGE, y presentan taqui-
filaxia en tratamientos prolongados a 
dosis altas. También producen efecto 
rebote, relacionado con el aumento 
del número de receptores, al suspen-

der el tratamiento. Todo ello, junto con 
una rapidez en el inicio de la acción 
mayor que en los IBP, hace que los 
ARH2 sean más adecuados para un 
uso a demanda sintomático. Existen, 
no obstante, datos convincentes de 
que el uso a demanda alivia la piro-
sis pero no es eficaz para controlar la 
esofagitis erosiva.
ARH2 de amplio uso son: cimetidi-

na, ranitidina, famotidina y nizatidi-
na. Son bien absorbidos por vía oral, 
incluso en presencia de alimentos, 
y se eliminan principalmente por vía 
renal. La cimetidina puede presentar 
interacciones medicamentosas ya 
que inhibe isoenzimas del citocromo 
P-450, en particular CYP3A4 y 2D6, 
razón por la cual se prefiere actual-
mente emplear los otros. Aunque se 
han descrito reacciones idiosincráti-
cas (mielosupresión, trombocitope-
nia, anemia y neutropenia), el índice 
terapéutico de estos productos es 
alto. Suelen administrarse una vez al 
día antes de dormir o en dos dosis 
antes de los alimentos.
• Inhibidores de la H+,K+- ATPasa o 
bomba secretora de protones (IBP)
Los IBP ejercen una inhibición pro-
longada de  la secreción de ácido en 

las células parietales debido a que 
se unen covalentemente a la H+,K+-
ATPasa. La supresión ácida tras una 
sola dosis es limitada debido a que 
los IBP tienen una semivida biológica 
corta y sólo son eficaces en las cé-
lulas secretoras activas. Ello explica 
que el efecto aumente con la admi-
nistración repetida y si se administra 
con los alimentos, debido a que se 
facilita el reclutamiento de más bom-
bas activas. Estas mismas razones 
son las que desaconsejan el uso 
ocasional “a demanda” de este gru-
po de fármacos, dado que no produ-
ce respuestas clínicas consistentes.
En general, todos los IBP (omeprazol, 
esomeprazol, pantoprazol, rabepra-
zol, etc.) tienen eficacia similar y un 
excelente nivel de seguridad. 
Todos los IBP sufren algún grado de 
metabolismo hepático por la vía del 
CYP2C19. Existe metabolismo dife-
rencial de base farmacogenética en 
algunos IBP. Un  2-6% de las pobla-
ciones blancas y 15-20% de las asiá-
ticas son metabolizadores deficien-
tes. Las diferencias son máximas 
para omeprazol/esomeprazol, segui-
das de pantoprazol y lansoprazol. La 
administración suele ser de una dosis 
por la mañana. Cuando hay fallo en 
el tratamiento del reflujo, el procedi-
miento estándar consiste en doblar 
la dosis debido a que el fallo se re-
laciona habitualmente con el cumpli-
miento por parte del paciente y a que 
la supresión del ácido depende de la 
dosis. En estas personas, se suele 
obtener un mejor control de la acidez 
con una pauta de dosificación de dos 
veces al día en lugar de una.

Otras alternativas terapéuticas
Se basan en el empleo de fármacos 
protectores de la mucosa, como el 
sucralfato, las sales de bismuto o 
análogos de la prostaglandina E2 
como el misoprostol. Son de empleo 
más limitado que los ARH2 y IBP, 
bien a causa de la menor eficacia o 
de los efectos secundarios. •





radicionalmente se tiende a 
asociar el otoño con los pro-
blemas capilares.  Sin em-
bargo la salud de nuestras 

melenas puede verse amenaza-
da también en la estación invernal, 
cuando las condiciones climáticas, 
unidas a un estado generalmente 

más vulnerable de nuestras defen-
sas inmunitarias, pueden desenca-
denar problemas y hasta empeorar 
patologías preexistentes. Unos cui-
dados cosméticos específicos pue-
den ayudar a minimizar estos efec-
tos, recuperando la salud y belleza 
natural de nuestras melenas.

CUIDADOS DEL CABELLO
Bárbara
Lacoangelis

Farmacéutica
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EL CABELLO: ESTRUCTURA Y CICLO FOLICULAR
El cabello se compone del folículo pi-
loso y del tallo.
El folículo piloso es una invaginación 
de la epidermis que envuelve la raíz, 
que surge del bulbo piloso, y recibe 
terminaciones vasculares y nerviosas. 
Anexos al folículo se encuentran una 
glándula sebácea, productora de lípi-
dos que lubrican y protegen el cabe-
llo, y el músculo erector del pelo.
El tallo, que representa la parte visi-
ble, está formado por tres capas con-
céntricas. Del interior al exterior en-
contramos: la médula, la corteza y la 
cutícula, cuya estructura de escamas 
sobrepuestas unas a otras recuerda 
las tejas de un tejado.
El constituyente mayoritario del ca-
bello es la queratina, una proteína 
estructural fibrosa sintetizada por los 
queratinocitos.
El ciclo vital del pelo, o folicular, se 
puede dividir en las fases: anágena, o 
de crecimiento, que suele durar tres 
años; catágena, o de transición, de 
tres meses; y la telógena, o de repo-
so, que dura tres semanas y en la cual 

el cabello se desprende espontánea-
mente.

PROBLEMAS CAPILARES EN INVIERNO
Durante la estación más fría el cabe-
llo puede sufrir alteraciones como re-
sultado del cloro de las piscinas, de 
los contaminantes ambientales, del 
uso de gorros y sombreros y del abu-
so de productos químicos o de téc-
nicas de secado agresivas. También 
influye el posible debilitamiento del 
estado inmunitario. Todos estos fac-
tores provocan daños en la estructu-
ra capilar: las  escamas de la cutícula 
se abren, perdiendo su cohesión, la 
queratina sufre daños estructurales 
y, además, se altera la secreción li-
pídica, escudo natural que lubrica y 
confiere brillantez al cabello. Como 
consecuencia, el pelo se vuelve dé-
bil, áspero, opaco y quebradizo: uno 
de los signos más característicos es 
la aparición de las “puntas abiertas” 
o tricoptilosis. 
En muchos casos a estos daños se 
acompaña la caída, más o menos 
masiva, de pelo, o alopecia difusa.

Alopecia difusa
Por alopecia se entiende la pérdida 
del pelo, localizada o difusa, tempo-
ral o definitiva, debida a diversas cau-
sas (genética, hormonal, nutricional, 
farmacológica, psicológica, etc.).
La alopecia difusa o efluvio telógeno, 
es un tipo de alopecia caracterizado 
por afectar a ambos sexos por igual 
y por seguir un patrón estacional, 
con mayor incidencia en otoño y en 
primavera. Es reversible y temporal. 
Además de los arriba mencionados, 
otros factores implicados en su apa-
rición o reagudización suelen ser: 
las situaciones de estrés, una dieta 
desequilibrada, carente en nutrientes 
esenciales y vitaminas, o la toma de 
ciertos medicamentos.

PRODUCTOS COSMÉTICOS CAPILARES
Una vez examinadas las situaciones 
que con más frecuencia son motivo 
de consulta para el farmacéutico en 
este ámbito, pasamos a examinar las 
herramientas de la que dispone ac-
tualmente la cosmética capilar para 
enfrentarse a tales problemáticas.



En la siguiente tabla se resumen la 
pauta más seguida para el abordaje 
de la alopecia:

En los casos en los que el cabello 
aparece muy castigado, aún sin lle-
gar a manifestarse alopecia, la es-
trategia consistirá básicamente en 
seguir unas pautas de higiene y cui-
dados que incluyen: el uso de cham-
pús específicos por cada tipo de ca-
bello, formulados con ingredientes 
no agresivos que respeten el cuero 
cabelludo; aplicar acondicionadores 
y mascarillas hidratantes y nutritivos; 
favorecer el secado “al aire” y minimi-
zar el uso de secadores y planchas 
para el pelo; limitar el uso de tintes 
o tratamientos químicos de alisado, 
que debilitan la estructura del cabe-
llo; por último, seguir una dieta equili-
brada que aporte todos los nutrientes 
esenciales, añadiendo según el caso 
un complemento de la dieta durante 
un periodo limitado.

• Productos de higiene
Los champús son productos aptos 
para la limpieza del cabello y del cue-

ro cabelludo, a los que lavan y pre-
paran para recibir los siguientes tra-
tamientos.
Esquemáticamente, la fórmula de 
un champú engloba: detergentes y 
espumantes, estabilizantes, reen-
grasantes y acondicionadores, es-
pesantes, opacificantes y perlantes, 
principios activos, sustancias se-
cuestrantes, colorantes y perfumes, 
conservantes y antioxidantes, regula-
dores del pH y agua. 
La fórmula de un champú anticaída 
incluye:
- Inhibidores de la enzima 5-α-reduc-
tasa: Zinc, extractos de sabal, lino, lú-
pulo, pino marítimo, té verde.
- Derivados del ácido ursólico, con 
acción estimulante de los queratino-
citos, antiséptica y antiinflamatoria: 
extractos de romero, lavanda, salvia 
y tomillo.

- Activos ricos en proantocianidinas: 
extracto de semillas de uva y manza-
na.
- Sustancias calmantes, antiinflama-
torias y antirradicales libres: deriva-
dos de regaliz, betaglucanos, SOD.
Un cuero cabelludo sano necesita 
simplemente un champú de higie-
ne. En la elección debería tenerse en 
cuenta el tipo de cabello: las perso-
nas con cabello seco se beneficia-
rán de formulaciones con tensioacti-
vos catiónicos y ricas en grasas; un 
champú para el pelo fino y delicado 
incorporará tensioactivos anfóteros; 
las personas con cabello tendencial-
mente graso o con caspa deberían 
elegir champús en cuya formulación 
predominen tensioactivos aniónicos 
y sustancia astringentes. 
 
• Productos para el cuidado.
Lociones anticaída. 
Las lociones anticaída juegan un pa-
pel fundamental en la estrategia de 
control de la alopecia reversible. In-
corporan principios activos como 
son:
• Minoxidilo (en solución hidroalcohó-
lica al 2-5%), alcanfor, mentol u otros 
extractos vegetales, con acción rube-
faciente que estimula la irrigación del 
folículo piloso.
• Ácido retinoico, vitaminas del grupo 
B, tricopéptidos, tricosacáridos, ex-
tractos de ginseng, ginko biloba, cen-
tella y células madres vegetales: con 
elevado poder nutritivo y estimulante 
de la actividad del folículo piloso.
Acondicionadores
Son productos que, aplicados y acla-
rados después del lavado de cabe-
za, reparan, nutren y reforzan el ca-
bello; aumentan su flexibilidad, brillo, 
manejabilidad y facilidad de peinado, 
neutralizando las cargas eléctricas. 
Generalmente se formulan como 
emulsiones o cremas.
Incorporan en sus formulaciones di-
versos principios activos, como acei-
tes, ceras y siliconas que lubrican y 
suavizan la fibra capilar, ácidos débi-
les, tensioactivos catiónicos, extrac-

TRATAMIENTO MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIOS

ALOPECIA

Loción/ampollas  anti-
caída cada día (por la 
noche) + Champú de 
tratamiento 3 veces/ se-
mana (día siguiente a la 
aplicación de la loción/
ampollas)

Champú de tratamiento 
alternado con champú 
uso frecuente.

Complementos nutri-
cionales, mascarillas 
y acondicionadores 
nutritivos.
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tos de plantas, sustancias plásticas y 
proteínas de vitaminas, como el ácido 
pantoténico o provitamina B5.
En este grupo se incluyen los bálsa-
mos, acondicionadores propiamente 
dichos, mascarillas y aceites.
Fijadores
Son productos con formulaciones, 
texturas y propiedades muy dife-
rentes, que comparten una finalidad 
común: la del styling o de acabado 
del peinado. Se aplican en la mele-
na húmeda o seca, tras el lavado con 
champú y acondicionador/mascarilla, 
con la finalidad de moldear, fijar, pro-
porcionar brillo y/o protección.
Los más empleados son las lacas 
capilares, las espumas moldeado-
ras, los geles y ceras, y los produc-
tos anti-frizz, que a menudo incorpo-
ran agentes protectores térmicos. Es 
recomendable usar productos cuya 
formulación incluya agentes hidratan-
tes y sea libre de alcohol, ya que és-
te al evaporar puede resecar el pelo. 
Además, habría que limitar el uso de 
estos productos en aquellos casos 
en los que el cabello sea muy casti-
gado.

LOS NUTRICOSMÉTICOS
Los llamados “nutricosméticos” no 
están incluidos en la definición de 
cosmético, que incluye sustancias 
de aplicación tópica y de efecto lo-

calizado. De hecho, legalmente se 
les considera complementos dietéti-
cos, especialmente diseñados para 
completar una alimentación normal, 
constituyendo una fuente concentra-
da de nutrientes y otras sustancias, 
administrados por vía oral. La princi-
pal diferencia con los clásicos com-
plejos multivitamínicos estriba en que 
los nutricosméticos contienen una 
selección específica de ingredientes, 
basada en su acción fisiológica so-
bre las necesidades específicas de 
la piel, del cabello o de las uñas. En 
el ámbito del cuidado capilar, concre-
tamente, sus ingredientes intervienen 
en la formación de la queratina y en 
el buen funcionamiento del metabo-
lismo de las células pilosas.
Aunque su formulación base suele 
variar bastante entre los diferentes 
preparados, los ingredientes más 
comunes son: extracto de levadura; 
extractos vegetales (mijo, semillas de 
calabaza); aceite de onagra y aceite 
de borraja, ricos en ácidos grasos 
esenciales; PABA (factor de rege-
neración celular); aminoácidos azu-
frados: L-cistina, taurina; vitaminas 
antioxidantes: A, B, C, D y E; sales 
minerales: Ca, I, Zn, Fe, Mg, Mn, Se.
Se utilizan como coadyuvantes en 
los tratamientos anticaída, actuando 
sinérgicamente con los tratamien-
tos tópicos, y también en la estrate-

gia de rescate del cabello castigado, 
sobre todo durante el otoño, tras la 
sobreexposición a los agentes am-
bientales, típica del verano. Se reco-
mienda asumir uno o dos comprimi-
dos/cápsulas al día por un mínimo de 
tres meses.

CONSEJO FARMACÉUTICO
Desde el mostrador de la oficina de 
farmacia se pueden proporcionar úti-
les consejos para elegir la estrategia 
de tratamiento y los productos más 
adecuados, en función del tipo de 
problema y de su gravedad. Estos in-
cluyen:
• Una buena higiene resulta funda-
mental. Elegir un champú de elevada 
calidad que sea específico para cada 
tipo de cabello (seco, graso, fino). Re-
servar el uso de champús y lociones 
con activos anticaída a los casos de 
alopecia manifiesta.
• Utilizar acondicionadores y masca-
rillas, que nutren y reparan las fibras 
capilares.
• Evitar, en la medida de lo posible, 
aplicar productos químicos agresivos 
(tintes, permanentes/productos alisa-
dores) o utilizar técnicas de secado 
con altas temperaturas (brushing, uso 
de planchas, etc.) hasta que el cabello 
no esté saneado.
• La dieta juega un papel fundamen-
tal: debería ser variada y equilibrada, 
para que nos aporte todos los nu-
trientes esenciales para el buen fun-
cionamiento del organismo. Los nutri-
cosméticos representan un refuerzo, 
pero no pueden sustituir el aporte die-
tético. Además no deben superarse 
nunca las dosis y el período de admi-
nistración recomendados, para evitar 
fenómenos de acumulación de las vi-
taminas liposolubles, que pueden ser 
perjudiciales. •
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www.acofarma.com • Atención cliente 902 36 22 03

tomar una ducha eco ocupa poco espacio

geles 
dermatológicos 
Acofarderm 
Ecopack 250 ml. 
El envase Ecopack 
ahorra dinero y 
recursos al medio 
ambiente al utilizar 
hasta un 68% menos 
de plástico y permitir 
rellenar el envase 
habitual del gel de 
ducha. Y ahora, el 
nuevo formato mini 
de 250 ml también 
ahorra espacio en la 
bolsa o el neceser 
para cuidar la piel 
en cualquier ducha 
del mundo: la del 
gimnasio, la del hotel, 
la del cámping…

Nuevo 

formato 

250 ml

AF ANUNCIO ECOPACK 250ml.indd   1 17/01/14   14:57



a menopausia se define aso-
ciándola a 12 meses conse-
cutivos sin período menstrual, 
aunque muchas consecuencias 

y síntomas pueden empezar gra-
dualmente antes de la menopausia, 
denominándose a este período peri-
menopausia. La perimenopausia, tal 
y como la define la Sociedad Espa-
ñola de la Menopausia, es un perío-
do impreciso que puede empezar en 

las mujeres a partir de los 40 años de 
edad, y que se caracteriza por pro-
blemas en la menstruación, mientras 
que la postmenopausia comprende-
ría los cinco primeros años después 
del último período, época en la que 
se aprecian sobretodo los síntomas 
vasomotores, acompañados de una 
pérdida de densidad ósea. Los sig-
nos que percibe la mujer se pueden 
describir desde formas emociona-

les, cambios de humor y estrés o 
fisiológicas, como puede ser insom-
nio, sofocos, sudoración nocturna 
y/o ganancia de peso, hasta otros 
efectos asociados a la bajada de es-
trógenos, y que se pueden relacio-
nar con cambios en la energía física, 
memoria y capacidad cognitiva, sa-
lud ósea, cardiovascular y/o cáncer 
de mama.

L

Nutrición

TRATAMIENTOS EN LA MENOPAUSIA
Magda
Rafecas

Farmacóloga 
pediátrica

l principal punto a tener en cuen-
ta y del que dependen todos los 
demás, es el desequilibrio estro-
génico. Los fitoestrógenos, que 
se encuentran en productos co-

mo la soja y derivados, poseen efec-
tos beneficiosos para la salud de la 
mujer menopáusica, aunque en el ca-
so de complementos de la alimenta-
ción, debemos recordar que son dos 
las isoflavonas que son más efectivas 
para modular el desequilibrio estrogé-
nico: genisteina y la daidzeina. 
Aparte de mantener el equilibrio estro-
génico, una serie de nutrientes con-
tribuyen de forma clara al manteni-
miento de la salud de la mujer durante 
este período de la vida. Haciendo 
más énfasis en los problemas que se 
han citado anteriormente (salud ósea, 
cardiovascular, aumento del riesgo 
de cáncer de mama, problemas va-
somotores y cognitivos), se revisarán 
aquellos nutrientes que tienen una in-

E
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cidencia más destacada en cada uno 
de estos síntomas. 
Entre ellos debemos señalar la vitami-
na A. Recordemos que se puede en-
contrar como provitamina A de origen 
vegetal y cuyos representantes más 
comunes son el beta-caroteno, el al-
fa-caroteno, la luteína y la criptoxanti-
na y la vitamina A proformada, como 
retinol, 
l principal punto a tener en cuenta y 
del que dependen todos los demás, 
es el desequilibrio estrogénico. Los fi-
toestrógenos, que se encuentran en 
productos como la soja y derivados, 
poseen efectos beneficiosos para la 
salud de la mujer menopáusica, aun-
que en el caso de complementos de 
la alimentación, debemos recordar 
que son dos las isoflavonas que son 
más efectivas para modular el des-
equilibrio estrogénico: genisteina y la 
daidzeina. 
Aparte de mantener el equilibrio estro-
génico, una serie de nutrientes con-
tribuyen de forma clara al manteni-
miento de la salud de la mujer durante 
este período de la vida. Haciendo 
más énfasis en los problemas que se 
han citado anteriormente (salud ósea, 
cardiovascular, aumento del riesgo 
de cáncer de mama, problemas va-
somotores y cognitivos), se revisarán 
aquellos nutrientes que tienen una in-
cidencia más destacada en cada uno 
de estos síntomas. 
Entre ellos debemos señalar la vitami-
na A. Recordemos que se puede en-
contrar como provitamina A de origen 
vegetal y cuyos representantes más 
comunes son el beta-caroteno, el al-
fa-caroteno, la luteína y la criptoxanti-
na y la vitamina A proformada, como 
retinol, que se encuentra en fuentes 
grasas de origen animal. Un exceso 
de vitamina A se ha asociado duran-
te mucho tiempo a un incremento del 
riesgo de fracturas osteoporóticas, 
sin embargo, la mayoría de los estu-
dios que señalaban esta asociación 
también subrayaban una baja ingesta 
de vitamina D, por lo que sería más 
oportuno estudios conjuntos de am-

bas vittaminas para evaluar la dosis a 
recomendar en la menopausia. Tam-
bién existen diversas investigaciones 
que relacionan una baja ingesta de 
dos carotenoides específicos (luteína 
y criptoxantina) con problemas car-
diovasculares, por lo que una ingesta 
adecuada de ambos carotenoides re-
duciría el riesgo de un infarto de mio-
cardio agudo. Respecto al cáncer de 
mama, existen muchos estudios en-
tre razas y diferentes localizaciones 
geográficas, sin embargo no son con-
cluyentes respecto a la incidencia de 
los carotenoides en la reducción del 
riesgo de cáncer de mama en muje-
res posmenopáusicas. Por otro lado, 
en la menopausia, aparecen otros 
síntomas que conllevan malestar en la 
mujer, como es el caso la sequedad 
vaginal, donde un aporte de vitamina 
A podría aliviar dichos síntomas. 
Por lo que se refiere a las vitaminas 
hidrosolubles, desarrollan un papel 
básico en el mantenimiento de la sa-
lud en esta etapa de la vida. Usual-
mente, las vitaminas del grupo B se 
encuentran asociadas a la obtención 

de energía a través de las rutas me-
tabólicas, mantienen el tono muscu-
lar y evitan que la piel pierda textura 
y tono. Por otro lado, se encuentran 
asociadas al mantenimiento del sis-
tema inmunitario, sistema cognitivo y 
memoria, crecimiento celular y salud 
ósea. Quizá sea la vitamina B6, con 
sus diferentes isómeros (piridoxami-
na, piridoxal, piridoxina) y los aportes 
adecuados, una de la vitaminas im-
prescindibles en esta etapa de la vida 
de la mujer. En un breve repaso recor-
demos que la vitamina B6, está rela-
cionada con el mantenimiento del sis-
tema inmunitario, especialmente en 
órganos como el timo y el bazo. Sin 
embargo, uno de los grandes puntos 
en que está implicada es en la síntesis 
de neurotransmisores, ya que es ne-
cesaria para la síntesis de serotonina 
y dopamina, por lo que un aporte de 
esta vitamina es esencial para man-
tener un estado de ánimo adecuado, 
aparte de ser imprescindible en el sis-
tema cognitivo. 
En la menopausia se incrementa el 
riesgo de accidentes cardio y cere-
brovasculares. En este punto también 
se asocian otras vitaminas hidrosolu-
bles como el ácido fólico y la vitami-
na B12. Además diversos estudios 
apuntan a que un déficit de vitamina 
B6, junto con el conjunto del grupo 
de vitamina del grupo, aumentarían 
el riesgo de fracturas óseas e incre-
mentarían el riesgo de disminución de 
la densidad ósea. Por lo dicho ante-
riormente, en la salud ósea no sólo 
intervienen calcio y vitamina D, sino y 
además de la vitaminas del grupo B, 
también lo hacen otros compuestos 
como el Magnesio, Boro y vitamina K. 
Así el farmacéutico debería aconsejar 
correctamente que complemento es 
el más adecuado en este sentido. 
Evidentemente uno de los gran-
des problemas en la menopausia y 
postmenopausia es la salud ósea. 
En este sentido, como ya es sabido, 
existen dos nutrientes imprescindibles 
en el mantenimiento de la densidad 
nutricional ósea, que son la vitamina 
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D y el calcio. Los efectos del calcio 
y la vitamina D están absolutamente 
ligados, puesto que el mantenimiento 
de la homeostasis del calcio en plas-
ma viene regulado por la vitamina D, 
ya que dicha vitamina regula la absor-
ción intestinal de calcio y la resorción 
de calcio desde el hueso, e impide su 
excreción renal. Por tanto el manteni-
miento de concentraciones adecua-
das de vitamina D proporcionan un 
control homeostático de calcio y fós-
foro en plasma. 
Por otro lado, la absorción del calcio 
se halla relacionada con otros nu-
trientes, como los probióticos y los 
prebióticos. Recordemos que está 
extendido el concepto de que la fibra 
alimentaria reduce la absorción de 
calcio, sin embargo, cuando se hacen 
generalizaciones se corre el riesgo de 
equivocarse, así, mientras celulosas y 
ligninas pueden disminuir la absorción 
de metales divalentes, los oligosacári-
dos (prebióticos) pueden aumentar su 
absorción. Otro problema asociado y 
que se ha de tener cuenta es que un 
exceso de fósforo provoca un des-
ajuste en la homeostasis y hace que 
la vitamina D actúe utilizando el calcio 
que está en el hueso, lo que a su vez 
provocaría una mayor disminución de 
la densidad ósea, por lo que es bá-
sico conocer aquellos alimentos que 
contribuyan a una ingesta elevada de 
fósforo a partir de la alimentación. Ya 

se ha comentado que otros nutrientes 
intervienen en el mantenimiento de la 
salud ósea, entre ellos el magnesio, 
que contribuye a disminuir el “turno-
ver” del calcio en el hueso, partici-
pa en el mantenimiento de diversas 
reacciones bioquímicas y regula, por 
ejemplo, la función endotelial, por lo 
que reduciría los riesgos de proble-
mas cardíacos y dl control de glucosa 
en sangre, disminuyendo el riesgo de 
diabetes. 
Otros nutrientes que contribuyen al 
mantenimiento de la salud y bienes-
tar en la mujer menopáusica son los 
ácidos grasos omega-3, especial-
mente EPA y DHA. Durante la me-
nopausia y postmenopausia, el des-
equilibrio hormonal conduce a una 
serie de síntomas y manifestaciones, 
uno de ellos es la aparición de sín-
tomas depresivos que pueden sufrir 
las mujeres en este periodo. En este 
sentido los ácidos grasos omega-3 
mejorarían esta sintomatología, al 
igual, que el sistema cognitivo, recor-
demos que el DHA se acumula en el 
cerebro y de ahí que mejoraría estos 
ligeros estados depresivos, así co-
mo síntomas vasomotores, sofocos 
y sudores nocturnos. Mientras que 
el EPA, se encuentra más ligado a la 
función cardíaca, por ello una bue-
na administración de estos dos áci-
dos grasos aliviarían algunos de los 
síntomas más claros asociados a la 

menopausia. Si embargo, estos áci-
dos grasos, al ser muy propensos 
a la oxidación en el organismo, es 
necesario que vayan acompañados 
por un buen aporte de antioxidan-
tes, entre ellos podemos destacar la 
vitamina E, que además y así lo in-
dican algunos estudios, disminuiría la 
aparición de sofocos, actuaría en la 
prevención de la disminución de las 
funciones cognitivas y aumentaría 
la vasodilatación vascular, al mismo 
tiempo que reduciría la agregación 
plaquetaria, por lo que todo ello re-
dundaría en una mejora del sistema 
cardiovascular y cerebrovascular. 
Pero también, el selenio, el zinc o el 
coenzima Q10. 
Otro nutriente que no se ha comenta-
do y cuya relación está perfectamen-
te establecida en las mujeres durante 
la menopausia, es la vitamina C. La 
vitamina C, aparte de ser un poten-
te antioxidante en el organismo, es 
precursor en la biosíntesis del colá-
geno, por ello y además de ser un ac-
tivo antioxidante frente a las especies 
reactivas oxidadas (ROS), su déficit 
está íntimamente relacionado con los 
procesos osteoarticulares que afec-
tan a menudo a las mujeres meno-
pausicas. Una ingesta baja en vita-
mina C se asocia a una disminución 
de la densidad ósea a nivel femoral, 
y a una disminución de las especies 
reactivas en las articulaciones. Aquí 
también deberíamos recordar que 
muchos procesos articulares cursan 
con problemas inflamatorios, por lo 
que siempre y en este sentido los áci-
dos grasos omega-3 que modulan la 
inflamación serían un buen recurso 
para disminuir y contrarrestar este 
proceso, que subyace, igualmente, 
en las patologías cardiovasculares. 
Es por la complejidad de este período 
y porque no todas las mujeres sufren 
los mismos síntomas, que el farma-
céutico debería estar en disposición 
de realizar un buen consejo nutricio-
nal para abordar correctamente cual-
quier sintomatología que se pueda 
presentar. •
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omentaremos en este bre-
ve artículo la reciente Senten-
cia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas 

(TJCE) de 5 de diciembre de 2013 
relativa a un asunto sobre la ven-
ta de medicamentos sujetos a re-
ceta fuera de Oficinas de Farmacia. 
El origen del asunto planteado al TJ-
CE se remonta a la presentación de 
una solicitud ante las Agencias Sani-
tarias Locales y el Ministerio della Sa-
lute italiano, por parte de unas farma-
céuticas titulares de establecimientos 
de parafarmacia, de poder comercia-
lizar medicamentos de categoría C 
(aquellos que precisan receta médica) 
cuyo coste es asumido directamente 
por el paciente. Esta solicitud fue des-
estimada en primera instancia y ante 
la tramitación de un recurso judicial se 
decidió por el Juzgado elevar al TJCE 
una cuestión prejudicial planteando si 
se opone al derecho comunitario y a 
sus principios la normativa nacional 
que no permite a un farmacéutico, 
habilitado e inscrito en el correspon-
diente colegio profesional pero que 
no es titular de una oficina incluida en 
el mapa farmacéutico, distribuir al por 
menor, en la parafarmacia de la que es 
titular, también medicamentos de la 
categoría C sujetos a una receta mé-
dica conocida como “receta blanca”
El TJCE para dar respuesta a la cues-
tión planteada entiende que debe: 
(i) examinar la normativa nacional y 

los objetivos que persigue la misma; 
(ii)  analizar si la norma es válida pa-
ra garantizar los objetivos persegui-
dos; y, (iii) estudiar si la restricción a 
la libertad de establecimiento va más 
allá de lo necesario para alcanzar el 
objetivo perseguido o es acorde a él.  
Sobre el primer punto, el Tribunal 
observa que la regulación italiana 
(como en España) condiciona el trá-
mite de apertura de una nueva ofi-
cina de farmacia a una autorización 
previa por parte del Gobierno, cuyo 
establecimiento está sujeto a un ré-
gimen de planificación en virtud del 
cual las farmacias de nueva implan-

tación, situadas en un mismo te-
rritorio, quedan limitadas: (i) por el 
número que haya en esa zona; y (ii) 
por un criterio de distribución equili-
brada, evitando el riesgo de que és-
tas se concentren únicamente en las 
zonas más atractivas de la ciudad 
desde un punto de vista comercial.
Asimismo, considera que esta nor-
mativa fue pensada para garan-
tizar un abastecimiento de medi-
camentos seguro y de calidad a 
toda la población, protegiendo de 
este modo la salud pública cuya sal-
vaguarda puede justificar la restric-
ción a la libertad de establecimiento.
Por ello, imaginando el caso hipotéti-
co de que las parafarmacias comer-
cializasen con medicamentos de la 
categoría C, entiende que se gene-
raría una ventaja a su favor en con-
tra de las oficinas de farmacia some-
tidas a las exigencias de planificación 
y a las obligaciones específicas en la 
forma de gestionar su actividad co-
mercial. En efecto,  las parafarma-
cias podrían dispensar esta clase de 
medicamentos sin haber solicitado 
previamente la autorización precepti-
va ni tampoco quedando sometidas 
al régimen de planificación territorial, 
lo que podría derivarse en una con-
centración en masa de un conjunto 
de parafarmacia en aquellos territo-
rios donde la venta es más rentable. 
Esta situación llevaría a las farma-
cias situadas en esa misma zona a 

C

Farmacia al día

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS AVALA LA RESTRICCIÓN DE VENDER 

MEDICAMENTOS SUJETOS A RECETA FUERA DE LA 
OFICINA DE FARMACIA

Antonio
Durán-Sindreu 
Buxadé

Socio Director 
de Durán-Sin-
dreu, Aboga-
dos y Con-
sultores de 
Empresa.
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la pérdida de ingresos; o a una dis-
minución en la calidad de su servi-
cio; e incluso a su cierre definitivo 
produciéndose así un posible desa-
bastecimiento de medicamentos por 
la escasez de oficinas de farmacia 
en determinadas zonas del territorio.
Todo ello repercutiría de forma nega-
tiva en la efectividad y estabilidad del 
sistema de planificación de farmacias 
provocando una ausencia de control 
de este régimen, es decir, al no re-
gularse limitación alguna y por ende 
no estar sometidas a ninguna regla 
de establecimiento éstas se podrían 

implantar en el territorio que más se 
ajustase a sus intereses económicos. 
De todo ello se desprende que si bien 
es cierto que con un primer análi-
sis la normativa nacional restringe la 
libertad de establecimiento, esta li-
mitación es necesaria para alcanzar 
el objetivo descrito. A su vez, el Tri-
bunal reconoce que no es necesario 
esperar a que se produzca el riesgo, 
sino que se puede prever adoptando 
medidas de protección que eviten las 
consecuencias negativas para la sa-
lud y permitan el buen abastecimien-
to de medicamentos a la población 

con un acceso rápido, fácil y seguro.
En conclusión, el TJCE, como ya su-
gerían las conclusiones del Abogado 
General falla en el sentido de que la 
normativa nacional no se opone al 
artículo 49 Tratado de la UE que re-
coge los principios descritos anterior-
mente y en consecuencia no admite 
que las recurrentes, farmacéuticas 
habilitadas y dadas de alta en el Co-
legio Profesional, titulares de una pa-
rafarmacia pero no de una oficina de 
farmacia incluida en el mapa farma-
céutico, puedan comercializar con me-
dicamentos sujetos a la categoría C. •

FD

CONSULTA REALIZADA 
El año pasado en una reestructuración de personal se despidió a una empleada técnica y se contrató a otra, 
pero durante un mes se tuvo una persona menos, con lo que surge la duda sobre si afecta a la deducción por 
mantenimiento de empleo. La cuestión es: si se contrata a una persona durante los días de diferencia frente a 
2008, ¿se cumple con el ratio para disfrutar de la reducción? Y si es así, ¿es necesario que sea con la misma 
categoría y sueldo? 

RESPUESTA
De acuerdo con lo dispuesto en 
la disposición adicional vigésima 
séptima de la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas 
(en adelante, LIRPF), los contri-
buyentes que ejerzan actividades 
económicas podrán, en cada uno 
de los períodos impositivos 2009, 
2010, 2011, 2012 y 2013, reducir 
en un 20% el rendimiento neto po-
sitivo declarado, minorado en su 
caso por las reducciones previs-
tas en el artículo 32 de la LIRPF, 
cuando mantengan o creen em-
pleo, siempre y cuando el importe 
neto de la cifra de negocios para 
el conjunto de actividades econó-
micas sea inferior a 5 millones de 
euros y tenga una plantilla media 
inferior a 25 empleados. 
En relación con el importe neto de 
la cifra de negocios, la LIRPF se 
remite a lo establecido en el artí-

culo 108 del Texto Refundido de 
la Ley del Impuesto sobre Socie-
dades.
Por otra parte, es necesario ad-
vertir que el importe de dicha re-
ducción nunca podrá ser superior 
al 50% del importe de las retribu-
ciones satisfechas en el ejercicio 
al conjunto de sus trabajadores y 
que, dicha reducción, se aplica de 
forma independiente en cada uno 
de los períodos impositivos en que 
se cumplen los requisitos. 
Con respecto de la consulta plan-
teada, destacamos que por man-
tenimiento o creación de empleo 
se entiende cuando, en cada uno 
de los citados períodos imposi-
tivos, la plantilla media utilizada 
en el conjunto de sus actividades 
económicas no sea inferior a la 
unidad y a la plantilla media del pe-
ríodo impositivo 2008. Para el cál-
culo de la plantilla media utilizada 
se tomarán las personas emplea-

das en los términos que disponga 
la legislación laboral, teniendo en 
cuenta la jornada contratada en 
relación con la jornada completa y 
la duración de dicha relación labo-
ral respecto al número total de días 
del período impositivo.
Así pues, en el caso planteado, 
podrá aplicarse la reducción del 
20% en el rendimiento neto posi-
tivo declarado, siempre y cuando, 
la plantilla media del 2013 sea igual 
o superior a la plantilla media del 
2008. Entendemos por tanto, que 
la categoría profesional y salario 
no son relevantes ya que, como 
hemos ya mencionado, el legis-
lador para el cálculo de la planti-
lla media se remite a la legislación 
laboral, teniendo en cuenta la jor-
nada contratada en relación con la 
jornada completa y la duración de 
dicha relación laboral respecto al 
número total de días del período 
impositivo. •



l dolor en el oído es motivo fre-
cuente de consulta al pediatra y 
al farmacéutico.
Las estructuras internas del oído 
están inervadas por varios ner-

vios craneales (trigémino, facial, glo-
sofaríngeo, vago) y cervicales. Esta 
inervación condiciona que sea una 
zona sensible y que sus alteraciones 
produzcan un dolor a veces muy in-
tenso.

OTITIS EXTERNA
Es la inflamación del conducto au-
ditivo externo y del tímpano. Puede 
provocar un dolor importante. Es más 
frecuente en verano en playas y pis-
cinas por la entrada de agua fría en 
el conducto, que constituye un medio 
favorable al desarrollo de bacterias y 
hongos.
Debe aplicarse un tratamiento con 
analgésicos y/o antibióticos por vía 
tópica (gotas en el oído). Pueden apa-
recer infecciones micóticas.

OTITIS MEDIA AGUDA
Es la inflamación del oído medio. Las 
secreciones del oído medio (pus, mo-
co) se acumulan en la cavidad ósea, 
sin capacidad de expandirse. Esto 
provoca un abombamiento del tím-
pano, que es muy doloroso. El niño 
puede presentar llanto que no calma 
y no permite el sueño. Puede acom-
pañarse de fiebre alta.
La membrana timpánica puede des-
garrarse, drenando el contenido puru-
lento hacia el conducto auditivo y ha-

cia el exterior. Se libera la gran presión 
existente y calma rápidamente el do-
lor. A veces puede observarse que las 
sábanas están manchadas de líquido 
seropurulento. El tímpano suele cica-
trizar sin problemas, pero en caso de 
producirse de forma repetida puede 
afectar a la audición.
El neumococo es la bacteria que más 
frecuentemente causa las otitis me-
dias en niños. La prevalencia de oti-
tis media aguda en niños vacunados 
con la vacuna antineumocócica es 
muy baja.
El mecanismo de la otitis media es di-
ferente al de la otitis externa. El oído 
se contamina por bacterias de la fa-
ringe que llegan a través de la Trompa 
de Eustaquio 
Se trata con analgésicos y antibióti-
cos por vía oral.
Ante otitis repetidas conviene descar-
tar adenoides o vegetaciones hiper-
tróficas que pueden ser el origen de 
estas infecciones y precisar cirugía.

OTITIS MEDIA SEROSA
Es una otitis media cronificada. Se 
acumulan secreciones de moco en el 
oído medio, con pérdida de audición 
y sensación de ocupación.
La evolución es más insidiosa. El tra-
tamiento es con antihistamínicos, cor-
ticoides, antibióticos. A veces precisa 
cirugía con drenajes transtimpánicos. 
La falta de rendimiento en clase en ni-
ños tímidos y retraídos debe estudiar-
se en todas sus facetas y también en 
la auditiva.

TAPÓN DE CERUMEN
Hay sensación de ocupación en el 
conducto, con pérdida de audición. 
En ocasiones es necesaria su extrac-
ción por métodos mecánicos median-
te irrigación o aspiración. La prescrip-
ción de gotas de sodio bicarbonatado 
en Formulación Magistral consigue 
buenos resultados 

CONSEJOS DEL FARMACÉUTICO
• 1. Un dolor de oído en un niño pre-
cisa consulta médica.
• 2. La administración de gotas con 
un tímpano perforado puede ocasio-
nar acúfenos, vértigos y sordera irre-
versible.
• 3. Prevención de otitis barotraumá-
tica: en el aterrizaje chupar un cara-
melo para favorecer la deglución. En 
caso de dolor practicar la maniobra 
de Vasaba: pinzar la nariz e intentar 
expirar manteniendo la boca cerrada. 
A los lactantes se les puede proponer 
lactancia materna o biberón.
• 4. En caso de drenajes transtimpá-
nicos, son necesarios tapones de si-
licona para proteger el oído del agua 
durante el baño, ducha, piscina o mar.
• 5. Para limpiar el conducto no son 
recomendables los bastones de algo-
dón por riesgos traumáticos. Existen 
soluciones auriculares que se usan 
una vez por semana. En caso de ta-
pón de cera nuestra elección es solu-
ción de sodio bicarbonatado. •

E

Pediatría en el mostrador de farmacia

DOLOR DE OÍDO (OTALGIA)
Joaquín
Callabed

Doctor en
Medicina.
Pediatra.
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l abordaje de los accidentes re-
quiere una metodología eficaz: 
estudio epidemiológico riguroso, 
legislación a la vista de resulta-
dos, informar, y después sancio-

nar las infracciones.
Uno de los máximos representantes 
es Michel Manciaux. A él se debe un 
“Decálogo” que ha inspirado muchas 
campañas de prevención:
• Eliminar el riesgo.
• Aislar.
• Modificar.
• Separar.
• Vigilar al niño.
• Informar.
• Aumentar la resistencia.
• Entrenar.
• Socorrer.
• Cuidar y readaptar.

En esta línea de trabajo se hicieron es-
tudios sobre la seguridad en piscinas 
y andadores.

ACCIDENTES EN PISCINAS PÚBLICAS Y PRI-
VADAS
Entre el 1 de junio y el 5 de julio (un 
mes) el INVS francés detectó 226 
ahogamientos en todo el país de los 
que 91 fueron mortales.
Desde enero de 2006 todas las pisci-
nas deben equiparse con dispositivos 
de seguridad:
• Una barrera de protección rígida o 
elástica de una altura de 1,10 m. pro-
vista de una puerta de cierre automá-
tico.
• Una alarma sonora colocada en la 
superficie del agua o alrededor de la 
piscina.
• Una lona cerrando la piscina. 

Como normas complementarias se 
recomienda:

• Asignar un adulto a cada niño.
• Tener flotadores adaptados a la 
edad del niño/a.
• Tener al lado de la piscina una vara 
larga, una boya y un teléfono para so-
licitar socorro.

Además, habría que tener en cuenta 
otros aspectos:
• Después del baño la piscina debe 
quedar libre de objetos y juguetes y 
convenientemente cerrada. 
• Aprender a nadar desde los cuatro 
años. 
• Formarse en primeros auxilios. 
• Mantener los productos de trata-
miento del agua fuera del alcance de 
los niños. 

ANDADORES Y ACCIDENTES
Pediatras del Hospital Infantil de Tou-
louse atendieron a 168 niños/as lesio-
nados por caídas con andadores en 
su domicilio: 
• Debieron ser hospitalizados 21 ni-
ños por conmoción cerebral. Hubo 3 
fracturas de cráneo, una fractura de 
antebrazo, una luxación dentaria y un 
hematoma extradural. El traumatismo 

leve fue la lesión más habitual en el 75 
por ciento de los casos. Las conduc-
tas familiares de riesgo registraban 
26 casos y en 16 había antecedentes 
previos de accidentes.
• Las escaleras fueron la causa del 
79% de los casos, con un número de 
peldaños que oscilaban entre 7 y 20. 
Cinco fueron en la vía pública y uno 
en la guardería. Otros accidentes que 
se observaron en los domicilios fue-
ron caída de mobiliario, intoxicacio-
nes y quemaduras. Hubo un caso de 
ahogamiento por caída en la bañera 
familiar. La edad de los niños fue de 
7 a 15 meses.
• Las supuestas ventajas lúdicas y la 
ayuda al aprendizaje de la marcha se 
han desmentido. 
• El aprendizaje de la marcha está 
muy discutido y se admite un avance 
de tres semanas. La velocidad de 75 
cm por segundo que alcanza el bebé 
hace muy difícil la prevención.
• La discusión sobre riesgos y venta-
jas de los andadores ha quedado cla-
ra y evidente en este trabajo. Algunos 
países como Canadá prohibieron la 
fabricación y la importación. •

ACCIDENTES
INFANTILES.
DOS CASOS:
PISCINAS
Y ANDADORES 

E

“Si en el dominio de la técnica hemos conseguido salvar la barrera que sepa-
raba lo posible de lo increíble, habríamos de ser capaces de hacer el mismo 
salto con los problemas sociales”  

T. Mende  (Regards sur l'histoire de demain)
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1. OTITIS EXTERNAS
Es preciso control otológico previo en 
todos los casos
1.1. Solución ácido bórico
Ácido bórico a saturación en alcohol 
de 70º. 30 ml.
• Indicaciones: Otitis externas. Otitis 
de repetición en relación con las pis-
cinas. Puede usarse durante periodos 
prolongados.
• Dosis: 3 gotas. 4 aplicaciones al día 
durante 15 días. Aplicación tópica.
El ácido bórico es activo por su ac-
ción bacteriostática y bactericida. Se 
usa también en el intertrigo infantil y 
en forma de pomada en el prurito vul-
var.
Es altamente tóxico por vía oral.
No debe administrarse sobre piel ero-
sionada o con heridas.
Contraindicado en menores de tres 
años.

1.2. Solución de ácido acético 
Solución de ácido acético 1,5% c.s.p. 
30 ml.
• Indicaciones: Otitis externa de re-
petición.
• Dosis: Tres gotas x veces al día du-
rante 10 días. Revisión otológica pre-
via. Aplicación tópica en oídos. Reali-
zar otoscopia previa.
El ácido acético en dilución se utiliza 
como antibacteriano. También tiene 
propiedades caústicas y vesicantes. 
Al 5% es bactericida. A concentracio-
nes menores es bacteriostático. Para 
gotas óticas la dosis de 1-1,5% se re-
fiere a 1-1,5% de ácido acético glacial 
o 3-5% de ácido diluido al 33% de 
concentración.

1.3. Solución de ciprofloxacino HCI
Ciprofloxacino. HCI al 2%, csp. 50 ml.

• Indicaciones: Otitis externa de re-
petición.
• Dosis: Tres gotas 2 veces al día du-
rante 10 días.
El Ciprofloxacino pertenece al grupo 
de las fluoquinolonas y es un antibió-
tico potente frente a Gram positivos y 
Gram negativos. No se recomienda 
en menores de dos años. Aplicación 
tópica. Evitar contacto con los ojos y 
la exposición al sol y rayos UVA.

2. OTOMICOSIS 
2.1. Ketoconazol 2% csp. 50 ml.
• Indicaciones: Micosis del conducto 
auditivo.
• Dosis: En forma de crema dos apli-
caciones al día durante 15 días.
El Ketoconazol es fungistático, ac-
tuando a nivel de la membrana de los 
hongos modificando su permeabi-
lidad. Antimicótico en tratamientos 
superficiales y profundos. Al 2% se 
utiliza en candidiasis, tiña, pitiriasis 
versicolor. También en la dermatitis 
seborreica. 
 
2.2. Nistatina 3.000.000 UI, 30 ml. 
• Indicaciones: Otomicosis candidiá-
sica.
• Dosis: 4-5 gotas cada12 horas du-
rante dos semanas.
La Nistatina es fungistática y fungicida 
sobre diversos hongos y levaduras. 
Es eficaz por vía oral y vaginal. 
 
3. TAPONES DE CERA EN LOS OÍDOS
Sodio bicarbonatado al 10% c.s.p. 50 ml.

• Indicaciones: Tapones de cera.
• Dosis: 3-5 gotas 3 veces al día du-
rante 2 semanas. Si persiste el tapón 
de cera puede ser necesaria la ex-
tracción. Como medida preventiva 
pueden aplicarse 5 gotas tres veces a 
la semana, y con particular interés en 
climas secos.
El sodio bicarbonato tiene diversas 
aplicaciones como antiácido y anti-
pruriginoso. También se ha encontra-
do acción cerumenolítica.

4. OTITIS NO INFECCIOSAS
Triamcinolona acetónido al 0'1%, csp. 
50 ml.
• Indicaciones: Otitis inflamatoria, ec-
zema del conducto.
• Dosis: 2-3 gotas cada 8 horas du-
rante 10 días.
La triamcinolona es antiinflamatoria 
y antialérgica. Es más potente que la 
cortisona y se usa en concentracio-
nes más bajas. Está indicada en ec-
zemas, herpes, dermatitis de contac-
to, seborrea…
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Sinónimo:
Tartrato de 5-Bromo-6-(2 imidazolidinilidenamino) qui-
noxalina.

Fórmula molecular:
C11H10BrN5·C4H6O6.

Peso molecular:
442,2.

Datos físico-químicos:
Polvo cristalino casi blanco o ligeramente amarillo. So-
luble en agua, insoluble en metanol y acetona. Punto de 
fusión: 207,5º.

Propiedades y usos:
La brimonidina es un agonista de los receptores adre-
nérgicos α2 con acciones e indicaciones similares a las 
de la apraclonidina. Se emplea para disminuir la presión 
intraocular en los pacientes con glaucoma de ángulo 
abierto o hipertensión ocular como tratamiento alterna-
tivo a los β-bloqueantes de uso tópico o coadyuvante. 
La reducción de la presión intraocular es máxima 2 h 
después de la aplicación tópica.

Dosificación:
La brimonidina se emplea como tartrato. En el trata-
miento del glaucoma o la hipertensión ocular se aplica 
una gota de una solución al 0.2%, 2 ó 3 veces al día.

Efectos secundarios:
Los efectos adversos después de la instalación pe-
rioperatoria de apraclonidina en el ojo son hiperemia, 
retracción del parpado, palidez conjuntival y midriasis. 
Algunos pacientes presentan una reducción exagerada 
de la presión intraocular. Después de la instilación regu-
lar puede producirse una reacción de intolerancia ocu-

lar, caracterizada por hiperemia, prurito ocular, aumento 
del lagrimeo, molestias oculares, y edema de los parpa-
dos y conjuntiva. Otros efectos adversos descritos son 
xerostomía y nariz, conjuntivitis, visión borrosa, astenia, 
cefalea y trastornos del gusto. A veces se produce ab-
sorción sistémica después de la aplicación en el ojo y 
da lugar a efectos adversos similares a los de clonidina.

Precauciones:
Se han descrito efectos cardiovasculares; por tanto, la 
apraclonidina debe emplearse con precaución en pa-
cientes con enfermedades cardiovasculares graves, in-
cluida hipertensión, y en pacientes con una historia de 
crisis vasovagales. También se ha observado somno-
lencia. Rara vez se ha asociado con depresión al uso de 
apraclonidina y debe emplearse con precaución en los 
pacientes deprimidos.

Interacciones:
Es posible la absorción sistémica después de la admi-
nistración tópica de apraclonidina en el ojo y hay una 
posibilidad teórica de interacciones similares a las des-
critas para la clonidina. Puesto que se desconocen los 
efectos de la apraclonidina sobre las catecolaminas 
circulantes, el empleo concomiante de IMAO está con-
traindicado por el fabricante; deben evitarse o utilizarse 
con precaución los antidepresivos triciclicos y sustan-
cias relacionadas, y los simpaticomiméticos sistémicos. 

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

Bibliografía:
- Martindale, Guía completa de consulta farmacotera-
péutica, 1ª ed. (2003).
- The Merck Index, 13ª ed. (2001). •

BRIMONIDINA 
TARTRATO

Ficha técnica

Más información: www.acofarma.com. Correo electrónico: info@acofarma.com
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN 
EN EL I ENCUENTRO 
LUSO-HISPANO DE FOR-
MULACIÓN EN DERMA-
TOLOGÍA 

l pasado 30 de noviembre tuvo 
lugar en Oporto (Portugal) el I 
Encuento luso-hispano de for-
mulación en dermatología, or-

ganizado por Acofarma y la Ordem 
dos Farmacêuticos - Secção Regio-
nal do Porto. El éxito de participación, 
acercándose a los 60 profesionales, 
hizo posible que se cumpliera el ob-

jetivo del encuentro: una puesta en 
común de los conocimientos de am-
bos países, estableciendo así un rico 
intercambio de experiencias y un in-
teresante debate sobre las diferentes 
costumbres de la formulación magis-

tral en los dos países ibéricos.
En la primera parte de la sesión, el 
reconocido dermatólogo Dr. Antó-
nio Massa trató ampliamente el acné 
y, acto seguido, el Dr. José Antonio 
Sánchez-Brunete presentó el punto 
de vista farmacéutico sobre esta pa-
tología y las posibilidades de trata-
miento a través de la formulación ma-
gistral. Transcurridas las dos primeras 
horas y terminadas las dos presenta-
ciones, se generó un pequeño debate 
entre ambos ponentes sobre la forma 
de trabajar en Portugal y en España 
provocada por el Dr. Massa, muy ac-
tivo en las intervenciones. Tras este 
debate, ambos facultativos dieron a 
conocer sus puntos de vista sobre el 
tratamiento de la psoriasis. En esta 
primera parte también se presentaron 

nuevos usos para algunos principios 
activos, como la metformina aplicada 
en la dermatología, así como nuevos 
principios activos como la brimonidina 
tartrato.
Por la tarde, la sesión comenzó con 

una breve explicación, llevada a cabo 
por la farmacéutica Adela Sánchez, 
sobre el proyecto PACMI, que pre-
tende garantizar y demostrar la cali-
dad de las fórmulas magistrales ela-
boradas en las oficinas de farmacia. 
A continuación, Florián de Benito, de 
Acofarma, presentó moléculas nove-
dosas de apoyo al tratamiento derma-
tológico, como el bodyfensine, y de 
moléculas cosméticas ideales para la 
elaboración de líneas propias de cos-
mética, como el snap-8 o el eyeseryl. 
Para cerrar la sesión, las farmacéu-
ticas Adela Sánchez y Amelia Sán-
chez-Abarca, vicepresidenta del COF 
de Salamanca, hicieron un extenso y 
necesario repaso sobre excipientes, 
desde los más básicos hasta los más 
innovadores.

El I encuentro luso-hispano ha de-
mostrado ser una gran iniciativa y un 
intercambio muy enriquecedor de ex-
periencias entre los países vecinos. •

E
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Formulación y valoración terapéutica de 
nuevos vehículos para el tratamiento tópico 

de la rosácea con metronidazol (V)

III Premio Acofarma a la
Innovación en Formulación Magistral Santiago Gómez 

Facundo

Farmacia
Santiago Gómez 
Facundo

farmaciasgomez@
gmail.com

Formulación y valoración terapéutica de nuevos vehículos para el tratamiento tópico de la Rosácea con Metronidazol

GUIAS DE FABRICACIÓN : Crema silicónica de Metronidazol 0,75%

Nº de Fabricación: silicónica-estabilidad      
Utilización: pruebas de Estabilidad                                                                        
Fecha de Fabricación: 6/10/8                      

Etiquetado del Lote: SIL-ESTAB
Tamaño del Lote: 1 Kg

Composición Tipo :
Ciclometicona pentámera 
Abil WE 09
(como base autoemulsionable)
Triglicéridos de Cadena Media 
Glicerol
Cloruro de Sodio
Phenonip
(Metronidazol)
Agua destilada

15 %

5 %
2,5 %
5 %
0,8 %
0,6 %
0,75%
c.s.p

Composición Cuantitativa para 1000 g :       
Componente Dosificación  Prescrita Cantidad a Elaborar Total a pesar Total REAL Pesado

Ciclo. Pentámera 15% 1000 g 150,00 g 150,22 g

Abil WE 09 5% 1000 g 50,00 g 51,02 g

T. C. Media 2,5% 1000 g 25,00 g 25,31 g

Cloruro Sódico 0,8 % 1000 g 8,00 g 8,14 g

Phenonip 0,6 % 1000 g 6,00 g 6,18 g

Glicerol 5% 1000 g 50,00 g 50,03 g

Metronidazol 0,75 % 1000 g 7,50 g 7,65 g

Agua Purificada c.s.p 1000 g 716,50 g 716,94 g
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Método de elaboración:
• 1. Pesar los productos siguientes en 
un vaso de precipitados (1) donde se 
hará la emulsión: Ciclometicona Pen-
támera, Abil WE 09, Triglicéridos de 
cadena media y Phenonip.

• 2. En un vaso de precipitados aparte 
(2) mezclar el agua purificada con el 
metronidazol y el cloruro sódico que 
previamente se han empastado con 
el glicerol. Este proceso se realiza con 
un agitador magnético.

• 3. Incorporar lentamente la parte 
acuosa sobre la grasa, bajo agitación 
intensa (agitador tipo turrax) y homo-
genizar hasta que se forme la emul-
sión.

Relación de material y maquinaria utilizada:
Material / Maquinaria Modelo Nº Registro  Localización

Vaso de Precipitados 2L (1) Simax 2000ml Alto Lab 06

Vaso de Precipitados 1L (2 Simax 1000ml Alto Lab 06

Agitador magnético Pselecta Precistem Lab 06

Agitador tipo Turrax Silverson L4R Lab 06

Bascula
Cobos

D-4000R, cb-Junior,
MX-150

Lab 06

Descripción del envasado del lote:
El envasado del Lote se hará de la for-
ma siguiente :

• 1. 500 g en un  tarro blanco como 
muestra de reserva y etiquetado co-
mo : SIL-ESTAB (RES) que se guar-
dara a tempera ambiente.
•  2. 500 g divididos como sigue, para 

la realización de estudios de estabili-
dad térmica :
– Grupo Temperatura ambiente (T.A.) :

• 5 g en frasco cristal encapsulado 
(2 unidades)
• 50 g en tarro unguator 50 ml (3 
unidades) 

– Grupo Temperatura 30º C (T30.) :        
• 5 g en frasco cristal encapsulado 

(2 unidades)
• 50 g en tarro unguator 50 ml (3 
unidades) 

– Grupo Temperatura 40º C (T.A.) :
• 5 g en frasco cristal encapsulado 
(2 unidades)
• 50 g en tarro unguator 50 ml (3 
unidades) 



59

PR
OD

UC
TO

S Q
UÍM

ICO
S

PQ
Formulación y valoración terapéutica de nuevos vehículos para el tratamiento tópico de la Rosácea con Metronidazol

GUIAS DE FABRICACIÓN: Crema silicónica de Metronidazol 0,75%

GUIAS DE FABRICACIÓN : Crema glucídica de Metronidazol 0,75%

Nº de Fabricación: silicónica-clínico
Utilización: Estudio Clínico                                                                              
Fecha de Fabricación: 7/10/8                      

Etiquetado del Lote: SIL-CLINIC
Tamaño del Lote: 6 Kg

Composición Tipo :
Ciclometicona pentámera
Abil WE 09 (como base autoemulsionable)
Triglicéridos de Cadena Media
Glicerol
Cloruro de Sodio
Phenonip
(Metronidazol)
Agua destilada

15%
5%
2,5%
5%
0,8%
0,6%
0,75%
c.s.p

Composición Cuantitativa para 6.000 g:       
Componente Dosificación  Prescrita Cantidad a Elaborar Total a pesar

Ciclo. Pentámera 15% 1000 g 150,00 g

Abil WE 09 5% 1000 g 50,00 g

T. C. Media 2,5% 1000 g 25,00 g

Cloruro Sódico 0,8% 1000 g 8,00 g

Phenonip 0,6% 1000 g 6,00 g

Glicerol 5% 1000 g 50,00 g

Metronidazol 0,75% 1000 g 7,50 g

Agua Purificada c.s.p 1000 g 716,50 g

Relación de material y maquinaria utilizada:
Pesos Reales SIL-CLINIC-1 SIL-CLINIC-2 SIL-CLINIC-3 SIL-CLINIC-4 SIL-CLINIC-5 SIL-CLINIC-6

Ciclo. Pentámera 150,30 g 150,10 g 151,05 g 150,00 g 150,30 g 151,00 g

Abil WE 09 50,30 g 50,80 g 51,00 g 50,40 g 50,50 g 51,00 g

T.C. Media 25,10 g 25,05 g 25,80 g 25,10 g 26,00g 25,00 g

Cloruro Sódico 8,08 g 8,20 g 8,10 g 8,80 g 8,00g 8,10 g

Phenonip 6,10 g 6,00 g 6,20 g 6,02 g 6,10g 6,05 g

Glicerol 51,00 g 51,30 g 50,80 g 51,01 g 50,00g 50,30 g

Metronidazol 7,50 g 7,52 g 7,51 g 7,51 g 7,50g 7,51 g

Agua Purificada    716,51 g 716,55 g 716,50 g 715,59 g 716,56g 716,50 g
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Método de Elaboración para cada 
Kg:
• 1. Pesar los productos siguientes en 
un vaso de precipitados (1) donde se 
hará la emulsión: Ciclometicona Pen-
támera, Abil WE 09, Triglicéridos de 

cadena media y Phenonip.
• 2. En un vaso de precipitados apar-
te (2) mezclar el agua purificada con 
el metronidazol y el cloruro sódico que 
previamente se han empastado con el 
glicerol. Este proceso se realiza con un 

agitador magnético.
• 3. Incorporar lentamente la parte 
acuosa sobre la grasa, bajo agitación 
intensa (agitador tipo turrax) y homo-
genizar hasta que se forme la emul-
sión.

Relación de material y maquinaria utilizada:
Material / Maquinaria Modelo Nº lote Nº Análisis

Vaso de Precipitados 2L (1) Simax 2000ml Alto Lab 06

Vaso de Precipitados 1L (2) Simax 1000ml Alto Lab 06

Agitador magnético Pselecta Precistem Lab 06

Agitador tipo Turrax Silverson L4R Lab 06

Bascula Cobos D-4000R Lab 06

cb-Junior  

MX-150 Lab 06

Descripción del envasado del lote:
Por la capacidad de fabricación de 
laboratorio se ha preparado la fabri-
cación dividida en 6 grupos de 1 kg. 
Cada kg se envasa en 20 tubos de 
aluminio esmaltados de 50 g cada 
uno. 

• GLU-CLINIC-1:
20 envases de aluminio de 50 g.
• GLU-CLINIC-2:
20 envases de aluminio de 50 g.
• GLU-CLINIC-3:
20 envases de aluminio de 50 g.
• GLU-CLINIC-4:

20 envases de aluminio de 50 g.
• GLU-CLINIC-5:
20 envases de aluminio de 50 g.
• GLU-CLINIC-6:
20 envases de aluminio de 50 g.

Como observamos se han agrupado 
las guías de fabricación en:

• Dos guías que reflejan la elaboración 
de 1Kg de cada crema destinados al 
estudio de estabilidad de las formula-
ciones problema.
• Otras dos guías donde se documen-
ta la elaboración de 6 Kg de cada cre-
ma destinados al envasado en tubos 

de aluminio para la utilización en la 
parte clínica.
Ya que estas formulaciones están 
pensadas como fórmulas magistrales 
se ha decidido elaborar los lotes de la 
parte clínica de kg en kg y no en un 
lote único de 6 kg porque así se refleja 
mejor la elaboración que desde las ofi-
cinas de farmacia se hará en el futuro.
Los diferentes “sublotes” se han ela-

borado con  materias primas en cada 
caso del mismo proveedor y nº de lote 
pero aún así para comprobar que no 
existe ninguna variabilidad importante 
entre la fabricación de estos, se deter-
minan pH y extensibilidad como pará-
metros de caracterización de los dife-
rentes productos obtenidos, así como 
su relevancia estadística.

Relación de material y maquinaria utilizada:
GLUCIDICA pH Extensibilidad

con 10g
Extensibilidad

con 50g
Extensibilidad

con 10g

GLU-CLINIC-1   6,82 14 x 14 mm 16 x 16 mm 18 x 18 mm

GLU-CLINIC-2 6,80 14 x 14 mm 16 x 16 mm 18 x 18 mm

GLU-CLINIC-3 6,88 14 x 14 mm 16 x 16 mm 18 x 18 mm

GLU-CLINIC-4 6,79 14 x 14 mm 16 x 16 mm 18 x 18 mm

GLU-CLINIC-5 6,81 14 x 14 mm 16 x 16 mm 18 x 18 mm

GLU-CLINIC-6 6,83 14 x 14 mm 16 x 16 mm 18 x 18 mm

Media 6,82 14 x 14 mm 16 x 16 mm 18 x 18 mm

SD 0,03 0,00 0,00 0,00

Relación de material y maquinaria utilizada:
SILICONICA pH Extensibilidad

con 10g
Extensibilidad

con 50g
Extensibilidad

con 10g

SIL-CLINIC-1 4,70 13 x 13 mm 15 x 15 mm 17 x 17 mm

SIL-CLINIC-2 4,66 13 x 13 mm 15 x 15 mm 17 x 17 mm

SIL-CLINIC-3 4,71 13 x 13 mm 15 x 15 mm 17 x 17 mm

SIL-CLINIC-4 4,73 13 x 13 mm 15 x 15 mm 17 x 17 mm

SIL-CLINIC-5 4,67 13 x 13 mm 15 x 15 mm 17 x 17 mm

SIL-CLINIC-6 4,69 13 x 13 mm 15 x 15 mm 17 x 17 mm

Media 4,69 13 x 13 mm 15 x 15 mm 17 x 17 mm

SD 0,02 0,00 0,00 0,00



El resultado del test de normalidad de 
Shapiro-Wilk (38) aplicado a cada una 
de las dos muestras (glucídica y silicó-
nica) es que no existe evidencia esta-
dística para descartar que se traten de 
muestras normales (p valores >0.3 y 
>0.9, respectivamente). Podemos en 
consecuencia afirmar que las mues-
tras sí responden a una distribución 
normal.
Si suponemos que el pH real (ideal) de 
la muestra total (los 6Kg) se distribuye 
de manera normal centrada en la me-
dia de los 6 sublotes de 1 Kg y con 
una desviación típica del orden del 
error en la medida (pH ~ 0,01), pode-
mos realizar un test de Kolmogorov-
Smirnov para contrastar si las mues-
tras son compatibles con el valor ideal 
(los 6 Kg fabricados conjuntamente). 
No hay evidencia estadística que de-

Fig. 14 : Distribución 
de los sublotes (1 Kg) 
sobre los hipotéticos 
lotes totales (6 Kg)
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a Universidad de Barcelona or-
ganiza, con el patrocinio de Aco-
farma, el curso de Formulación y 
Terapéutica Asistencial, dirigido 

a farmacéuticos de oficina de farma-
cia comunitaria o de hospital que de-
seen integrar a su actividad profesio-
nal diaria la práctica de la formulación 
magistral y oficinal como herramienta 
para optimizar tratamientos individua-
lizados.
Se evalúa en cada caso el interés que 
estos tratamientos pueden represen-
tar tanto a nivel terapéutico como para 
la mejora de la calidad de vida del pa-
ciente ambulatorio.
El curso se divide el dos módulos. 
El primero se imparte entre el 31 de 

marzo y el 4 de abril, y entre sus con-
tenidos se encuentras temas como 
Estudio de vehículos tópicos; Nue-
vos vehículos; Vehículos sistémicos; 
Dermatología facial: Acné, Rosácea, 
Dermatitis Seborreica, Envejecimien-
to y Fotoenvejecimiento; Formulación 
pediátrica: Formulaciones orales en 
neonatos y otra población infantil y 
Dermatología pediátrica; Metodología 
en formulación. Estudio y experiencia 
del RD 175/2001; Formulación en po-
dología; y Fuentes documentales: Bi-
bliografía y fuentes on-line. También se 
realizarán prácticas de formulación en 
las instalaciones de la ULD de la Facul-
tad de Farmacia.
El segundo módulo tendrá lugar del 2 
al 6 de junio, y también incluirá pác-
ticas de laboratorio. En él se imparti-
rán, entre otras materias, Anatomía 
y fisiología de la piel. Estudio básico; 
Dermatosis reaccionales; Alopecias y 
su tratamiento; Otros trastornos ca-
pilares; Trastornos ungueales. Su tra-
tamiento; Formulación en la mucosa 
oral y vaginal; Interés de la formulación 
en o.r.l. y proctología; Formulación en 
psoriasis; Hidratación de la piel y for-

mulación en patologías secas; Proce-
sos infecciosos de la piel; Tratamiento 
de la micosis; Formulación veterinaria: 
Necesidades actuales y formulaciones 
frecuentes; Tratamiento de hiperpig-
mentaciones e hiperhidrosis; Trata-
miento de cáncer y pre-cáncer cutá-
neos; Formulación en oftalmología: 
formulación de estériles; y Situación 
profesional: asociaciones y proyectos. 
Más información:
• Créditos: 16 ECTS Titulación propia 
de la Universitat de Barcelona adapta-
da al sistema Europeo de evaluación 
(European Credit Transfer System).
• Modalidad: Presencial.
• Titulación obtenida: Experto (Univer-
sitat de Barcelona).
• Idioma: Castellano.
• Dirección: Profesores A. del Pozo y 
F. Llambí.
• Sesiones presenciales: abril y junio 
del 2014.
• Horario: 10 a 14 h y de 16 a 20 h. 
• Lugar: Facultad de Farmacia. Unidad 
de Tecnología Farmacéutica. Av. Joan 
XXIII, s/n. 08028 Barcelona. 
• Teléfono: 93 402 45 47. 
• Web: www.ub.edu/tecnofarm •

ACOFARMA
PATROCINA EL CURSO 
DE FORMULACIÓN Y
TERAPÉUTICA
ASISTENCIAL DE LA UB 

L
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muestre lo contrario (p valores >0.2 y 
>0.4 respectivamente).
Como conclusión podemos afirmar 
que el pH de los lotes obtenidos de kilo 
en kilo no difiere estadísticamente del 
que obtendríamos al fabricar los 6 kilos 
de golpe.

Los aparatos utilizados para la deter-
minación del pH y extensibilidad son 
los mismos que se utilizaran para el 
estudio de la estabilidad de las formu-
laciones (se describirán en el apartado 
siguiente). •



Hágase según arte

¿PLANTAS MEDICINALES?
SOMOS LOS TÉCNICOS DEL MEDICAMENTO,

¡DE TODOS LOS MEDICAMENTOS!

César Valera 
Amanz 

Farmacéutico 
Espec. Univ. en 
Homeopatía Presi-
dente de AEFHOM. 
Vicepresidente 
de AEFF. Vocal 
Asamblea Nacio-
nal de Homeopa-
tía. Miembro de la 
SEFIT.
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n el momento actual por el que 
estamos pasando los farmacéu-
ticos, sin mencionar la situación 
económica tan dramática que 

afecta a todos los sectores de la so-
ciedad, nuestra profesión ha pade-
cido recortes, impagos, reales de-
cretos injustos, y amenazas de otros 
sectores que ansían introducirse en 
el canal farmacéutico, únicamente 
pensando en explotar económica-
mente el prestigio que tanto ha cos-
tado conseguir con el buen hacer de 
todos los profesionales que intervie-
nen en el interminable proceso desde 
la investigación y elaboración hasta la 
entrega final del medicamento al pa-
ciente. 
Estamos en un período de cambios, 
de competencia, innovación y espe-
cialización, de ofertar al ciudadano 
servicios, imagen y profesionalidad, 
en un mundo globalizado donde 
la información llega a todos los rin-
cones y tenemos que conocerla o 
nos quedamos fuera. Por tanto, no 
podemos permanecer anclados a 
sentimentalismos y añorar aquellos 
tiempos felices en los que era relati-
vamente sencillo gestionar negocios 
en sectores de primera necesidad, 
con márgenes comerciales más que 
aceptables.
En este escenario vertiginoso esta-
mos también las farmacias, espacios 
de salud de primer orden al que ac-

ceden los pacientes a diario con la 
confianza que todos sabemos nos 
profesan, pero la sociedad cambia 
y nos exige cada vez más, por tanto 
debemos especializarnos y formar-
nos en lo que realmente somos ex-
pertos: en el medicamento.
Cuando hablamos del medicamento, 
nos referimos a los reconocidos por 
la Ley de Garantías y Uso Racional 
del Medicamento y Productos Sani-
tarios de 2006, y en su artículo 51 se 
definen los medicamentos de plan-
tas medicinales, por tanto, junto con 
el resto de medicamentos, estamos 
obligados a dispensarlos correcta-
mente como hacemos con los demás 
fármacos que custodiamos en nues-

tras farmacias, y recuperar unas es-
pecialidades que en su día ocupaban 
un espacio destacado en las boticas, 
inseparable y genuinamente vincula-
das con nuestra profesión. Si hay un 
profesional sanitario que durante su 
formación académica profundiza en 
el estudio de las plantas medicinales 
(fisiología vegetal, botánica, farma-
cognosia), es el farmacéutico, y no 
debemos renunciar a esta responsa-
bilidad que se nos asigna.
De estos datos sacamos varias con-
clusiones: 
En primer lugar, que el farmacéutico 
debe ser un profesional consciente 
de ser también el asesor de estos 
medicamentos, por ello cada vez hay 
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más farmacias con un espacio des-
tacado y reservado a la fitoterapia, 
plantas medicinales y homeopatía, 
con personal especializado y que ha 
ido realizando cursos de formación 
continuada pertenecientes a diversas 
asociaciones que forman, informan y 
asesoran en todo lo relacionado con 
esta actividad tan genuina (www.se-
fit.es, www.aefhom.org, www.aeff.
es), organismos que con el esfuerzo 
de sus miembros, y gracias a conve-
nios con Universidades y otras insti-
tuciones, organizan periódicamente 
congresos y cursos de postgrado di-
rigidos a los farmacéuticos. Pero to-
davía es un mercado con unas cifras 
de ventas muy bajas en el canal de 
la farmacia y que debemos recuperar 
por la necesidad de diversificar áreas 
nuevas en las boticas como espacios 
de salud que son, y captar clientes 
con un perfil determinado que tam-
bién tienen muy buen concepto del 
farmacéutico.
Otra conclusión que podemos des-
tacar es que el paciente de hoy no 
duda en acudir a la farmacia a solici-
tar consejo sobre preparados a base 
de plantas medicinales, confiando en 
nuestra figura como asesores, y pre-
firiendo la seguridad que representa 
un producto adquirido en la farmacia 
antes que en otros establecimientos 
(donde por imperativo legal no pue-
den ser vendidos como medicamen-
tos, únicamente lo son en las oficinas 

de farmacia), y por tanto, la ley nos 
obliga a prestar esta información, 
puesto que no están exentos de 
efectos secundarios e interacciones 
medicamentosas, y muchos clientes 
lo saben.
Como última conclusión, la necesi-
dad de impulsar desde los colegios 
oficiales de farmacéuticos la forma-
ción y cursos de actualización sobre 
estos preparados en colaboración 
con Universidades y asociaciones 
profesionales, ilusionar al farmacéu-
tico a recuperar y posicionar estas 
especialidades en sus farmacias, 
aprovechando también el apoyo lo-
gístico y de colaboración de muchos 
laboratorios farmacéuticos espe-
cializados en estos medicamentos, 
y otros que están haciendo un gran 
esfuerzo para abrir nuevas líneas de 

EFPS de consejo farmacéutico a ba-
se de plantas medicinales.
Todos estos avances conseguidos, 
y proyectos de futuro ya diseñados 
y algunos pactados desde asocia-
ciones profesionales, son gracias 
a la ilusión, el trabajo y la colabora-
ción de los farmacéuticos que desde 
las diferentes instituciones miramos 
hacia un mismo futuro, teniendo en 
cuenta que la oficina de farmacia es 
el escaparate final de todo el sector, 
con el objetivo de ofrecer al pacien-
te una oficina de farmacia moderna, 
como espacio de salud donde se 
aconseja y dispensan los distintos 
medicamentos reconocidos por la 
legislación vigente: medicamentos 
tradicionales, medicamentos a ba-
se de plantas medicinales, homeo-
patía, fórmulas magistrales… Y la 
especialización concreta que cada 
farmacia debe enfocar en función 
de sus inquietudes, características 
de ubicación, población, etc., puesto 
que avanzamos hacia una sociedad 
donde se valora y se busca la indi-
vidualización y la especialización en 
todos los ámbitos profesionales, pe-
ro lo que nunca debemos permitir es 
renunciar a lo que realmente somos, 
los técnicos de los medicamentos, 
¡de todos los medicamentos! •
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Entretenimiento
Horizontales: - 1. Antes fue la capital del reino de 
Bohemia y de Checoslovaquia. Si se sopla por la 
punta produce un sonido como de trompa. - 2. 
Tanto lo es la checa como la eslovaca. Se forma 
cuando un arrecife de coral crece alrededor de una 
isla volcánica, a medida que la isla se va hundiendo 
en el océano. - 3. Sumará sin abrir la boca. Acicalas, 
decoras, engalanas. - 
4. Son nones en el ático. Fruta agria o agridulce co-
mo el limón o la naranja. El dios solar por excelencia. 
- 5. Arma blanca de mano de hoja corta y ancha. 
Aleteas tan mal que queda hecho cisco. Azufre. - 6. 
Séptimo planeta del Sistema Solar. Maga después 
de un extraño conjuro. Impares de moda. - 7. Ins-
trumento de percusión idiófono, de forma parecida 
al xilófono y que rima con cachimba. Doble curva 
peligrosa. Ordinario, grosero. - 8. Bono ha per-
dido las gafas de sol. Francisco Javier Gómez de…, 
ex juez, abogado defensor de Luís Bárcenas. El cen-
tro histórico de Caen. Cobalto. - 9. Sale por la cara. 
Sentir profundamente. El extraterrestre más famoso. 
Raza de asfalto. - 10. Impares en el estrado. Radio 
Nacional de España. El más famoso de los amantes 
de Verona. - 11. Estén en consonancia con la rana. 
Vuelvo a abrir un caso cerrado. Iniciales de Isabel 
Tarragona Burgos. - 12. Cuando sea mayor será una 
mujer. Inicialmente pertenecen a Nazario Salazón 
Rodríguez. Superar una enfermedad. - 13. Corta de 
forma antirreglamentaria la punta de los cuernos de 
un toro de lidia. No dejará piedra sobre piedra. - 14. 
Inmortalidad también podría ser.

Verticales: - 1. Sentimiento de tristeza, disgusto o 
desazón. Según se mire, es el alimento de cada 
día. - 2.  Considerarán despacio y pensarán con 
reflexión. El mequetrefe siempre acaba igual. - 3. 
Adoptar como hijo a una persona huérfana o eman-
cipada. Compositor austríaco de nombre Josef, tan 
famoso como su amigo y rival Johan Strauss.  - 4. 
Juego de tablero estratégico para dos jugadores, 
muy popular en Asia Oriental. Cada uno de los seg-
mentos en que está dividido el cuerpo de un gusa-
no. Veinticuatro horas mirando al Sol. - 5. En contra 
del sentido común, vaso con pie para beber. Oscar, 
Mike, India, Oscar. La más vibrante del alfabeto. Ni 
yo ni él. - 6. Riel que puede hacer descarrilar un 
tren. Abrir agujeros con una barrena. - 7. Persona 
informal, fantasiosa, irresponsable, que no merece 
crédito. - 8. La primera de todas. Espacio de tierra 
comprendida entre ciertos límites. Según se mire, al 
de Sevilla le puso música Rossini. - 9. Ramas pe-
queñitas. La vibrante. Es indispensable para casarse. 
- 10. En contra del sentido común, periódico con 
noticias de carácter literario o científico. Líquido que, 
almacenado bajo presión, puede lanzarse al exte-
rior pulverizado. - 11. En plural, la figura geométrica 
de la operación retorno. Cercado hecho de varas 
entretejidas. Yerno de Mahoma. - 12. Organización 
Libre de Trabajar. Iniciales de Esteban Montecristo 
Ontario. Colocad explosivos en el mar. - 13. Alabar. 
El juez decidirá sobre las peticiones de las partes. - 
14. Suelen ser muy agarradas. ¡Idos a pique!, es una 
orden. •

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

a

b

c

d

e

f

g

h

i

DIFICULTAD ( - ) DIFICULTAD ( + )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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

Crucigrama por Amiel nº 81

Sudoku por Pako nº 528

Soluciones noviembre/diciembre
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¡PEpa...
qué

alegría...!

PEPA, LA CANTAORA

Ya sabes lo que
dicen:

quien canta...

sus
males

ESPANTA

Si...
eso

dicen

¿Las
pastillas

de
siempre?

¿ya os han
pagado todo 

aquello
que os
deben?

Si, gracias.
Por cierto...

¡¡ lere ler 
lele le

lerel... !!

¡Ay
Dios!



Un Boticario a Diario

LA TORRE DE BABEL
Olegario
Por la transcripción:

Pedro
Caballero-
Infante

caballeroinf@
hotmail.com
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os que utilizamos los espacios 
muertos, guardias por ejemplo, 
para leer prensa escrita o digital, 
hemos llegado a un momento 

en que no sabemos dónde estamos, 
quién nos apoya, quién nos pone pie-
dras en nuestro camino o quién coño 
nos maneja.
No me gusta la política, mis lectores 
ya lo saben, pero es tan necesaria co-
mo el cerdo en la gastronomía que, 
como dice un amigo especialmente 
sardónico, es un animal del que nos 
gusta todo pero no nos acostaríamos 
con él.
El mismo amigo dice, separado él, 
que cuando era más feliz le sorpren-
dió el matrimonio. Cuando los far-
macéuticos éramos razonablemente 
felices nos sorprendieron las autono-
mías. Digo esto porque tengo la in-
quietud de “bichear” por todos los pe-
riódicos digitales que se publican en 
el, hasta ahora, llamado territorio es-
pañol, haciendo especial hincapié en 
las noticias relacionadas con el mun-
do sanitario.
Refiriéndome a nuestra profesión: 
¿Qué directrices seguir? Ateniéndo-
nos a un ejemplo reciente, reiterada-
mente dado como noticia en todos 
los periódicos (les recuerdo que yo 
escribo dos meses antes de que mi 
Diario se publique, concretamente es-
te en Octubre) tenemos dos disyunti-
vas de importancia como son la va-
cuna de la varicela y el copago de los 
medicamentos hospitalarios.

Hay noticias sobre estos dos asuntos 
que son totalmente antitéticas según 
el órgano de difusión que las publica 
en distintas comunidades. Una pro-
testa por el desabastecimiento de 
este medicamento en las Farmacias 
y su necesaria administración en los 
menores de 12 años y otras que di-
cen todo lo contrario. Otra, sobre el 
copago, se indigna con ella y por el 
contrario en otra, llámese una con-
sejera de Salud de una Comunidad, 
apuesta por este sistema y alaba la 
decisión del Gobierno central.
En este caso el lector tiene que irse 
al origen del medio que ha publicado 
la noticia. No tiene que ver nada, por 
ejemplo, “El Heraldo de Aragón” con 
“El Ideal de Granada”. ¡Qué pérdida 
de tiempo y qué agotamiento!.
Es cómo calificar de antemano al pa-

ciente que entra en mi Farmacia. Si 
lleva bajo el sobaco “El País” ya pre-
sumimos su ideología versus al que 
lleva “El Mundo”.
Como intento, ya lo he dicho, despo-
litizar mi forma de ser, cosa que los 
forofos politicastros desprecian, me 
quiero centrar en el tema de la dis-
pensación y cobro del copago en la 
Farmacias Hospitalarias.
Ya determinadas autonomías, (esto lo 
leerán en Diciembre) pasado el 1 de 
Octubre, fecha fijada por el Ministerio 
como de obligado cumplimiento del 
copago hospitalario, se han negado a 
cumplir esta medida.
Medida que da la ídem de cómo se 
decreta en este país. Creo que los 
políticos han aprendido de nosotros 
lo de ¡hágase según arte!. Lo de For-
ges: “¿qué no hay quórum? ¡Que lo 
traigan!”.
Aparte bromas, que las escribo para 
endulzar algo muy cruel, es necesario 
recordar que lo del copago hospitala-
rio es algo en lo que entra lo más du-
ro en la vida de un individuo , lo cual 
es una enfermedad difícil de curar y el 
aviso de la parca.
Se puede, aunque no se deba, re-
cortar en medicamentos que pueden 
ser prescritos para enfermedades cir-
cunstanciales e incluso más o menos 
soportables, pero en las que hay que 
administrarlos ineludiblemente, como 
las que antes he referido, es extrema-
damente cruel.
Y observen mis lectores que aún no 
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he hecho referencia al mensaje su-
bliminal de estas medidas que no es 
otro que ir socavando cada vez más 
las competencias de la oficina de Far-
macia.
El respeto que me merece la Farmacia 
Hospitalaria creo que no admite du-
das para los que me leen o conocen, 
pero cada cosa en su sitio y un sitio 
para cada cosa.
Los que nos dedicamos a estar de-
trás del maldito mostrador llevamos 
innumerables años preparados para 
dispensar, aconsejar y… ¡cobrar! los 
medicamentos prescritos para las di-
versas enfermedades, mientras que 
el farmacéutico hospitalario en buena 
connivencia con los médicos, demos-
trada en las habituales sesiones clíni-
cas, tienen su labor en el consejo a 
éstos y la dispensación de lo prescrito 
por ellos intrahospitalariamente.
¿Y ahora qué? ¿Se imaginan a un far-
macéutico de hospital dispensando a 

través de una taquilla un medicamen-
to para el tratamiento ambulatorio de 
un cáncer oyendo las protestas que 
para nosotros, pobres farmacéuticos 
de botica, están a la orden del día 
aguantando el chaparrón y después 
del aguacero poniendo la manita para 
cobrar?

Quizás lo único positivo es que es-
tos valorados compañeros supiesen 
lo que desde hace años sufrimos los 
“boticarios de oficina” que vivimos de 
unos márgenes y no de una nómina.
Y es que: ¡todavía hay clases! •

Lee este código o 
para visitar nuestra webb

www.jsespana.es 
Para más información llámenos al 902 10 12 31 

La Comunicación hace la diferencia
10 años junto a las principales 
empresas de España
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Farmacia Sandomingo, Galicia

Farmacias rentables

902 10 59 37
www.tecnyfarma.comwww.tecnyfarmashop.com

Más info:
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