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

Mira qué bien que puedas ofrecer a los clientes de 
tu farmacia la nueva gama de gafas Acofarlens para vista cansada. 
Podrán elegir entre diez modelos con un diseño a la última moda y con 
seis graduaciones diferentes. Y como siempre, con la garantía de 
calidad farmacéutica de Acofar. De cerca todo se ve mucho mejor.

• 1, 1.5, 2, 2.5, 3 y 3.5 dioptrías
• cristales de alta transparencia y antirreflectantes
• muy resistentes

mira qué bien
 Acofarlens presbicia

acofarlens la marca de la farmacia que cuida tu visión

Mikonos

Ibiza

Santorini

Córcega

Mallorca

Madeira

Menorca

Tenerife

Formentera

Lanzarote
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misma relevancia y un protagonismo compartido. La ela-
boración del medicamento por los laboratorios farmacéu-
ticos es la génesis como inicio del ciclo del medicamento, 
siendo la custodia del mismo y la dispensación activa por 
el farmacéutico, la parte esencial que conduce al cum-
plimiento del tratamiento. Pero no nos olvidemos que la 
columna vertebral del modelo es la distribución farmacéu-
tica, que no sólo asume la continua y dinámica rotación 
de stocks de las oficinas de farmacia, sino que a través de 
su celeridad en el servicio colabora en el inmediato abas-
tecimiento, convirtiendo a la distribución en las auténticas 
reboticas de las oficinas de farmacia.
Además, en esa mayoritaria distribución farmacéutica 
cooperativa, el titular de la oficina de farmacia es también 
el copropietario de su almacén de distribución, lo que le 
permite participar en la planificación de la política empre-
sarial de su distribuidora, generando un servicio equitati-
vo, equilibrado y solidario a la medida de las necesidades 
dentro de la pluralidad de las oficinas de farmacia. 
Situación totalmente diferente al modelo anglosajón, don-
de no está la distribución al servicio de la oficina de farma-
cia, sino al revés.
De ahí la importancia que el capital sea íntegramente far-
macéutico, porque no cabe duda que mientras que eso 
ocurra coexistirán todas las diferentes tipologías de ofi-
cinas de farmacias que contribuyen en todo el territorio 
nacional a dispensar el mejor servicio de prestación far-
macéutica de Europa.
He oído decir que los médicos aconsejan caminar sin 
rumbo para que el corazón se despreocupe y se forta-
lezca. En Infarma, el rumbo está marcado y claro, ya que 
a través de un gran número de profesionales se asume la 
responsabilidad de contribuir en una perfecta simbiosis al 
diseño de una Sanidad cada vez mejor. •

ntre los “muchos logros” con los que la profesión 
farmacéutica da testimonio constante del buen ha-
cer y de su trabajo diario como pieza básica en la 
sostenibilidad de la sanidad española, tenemos el 

Congreso y Salón Europeo de la Farmacia, el Medica-
mento y la Parafarmacia, Infarma 2014.
Basta con recorrer sus stands, que nos ofrecen la visión 
más vanguardista del sector farmacéutico, así como las 
últimas novedades y avances de la profesión en todas sus 
vertientes, incluido el encuentro con los mejores profesio-
nales relacionados con la farmacia.
Este año estamos de celebración. Infarma cumple 26 
años, y cuando hablamos de aniversario hablamos de 
consolidación. Sírvanos de ejemplo la participación 
aproximada de 300 empresas y 25.000 profesionales, 
que por tratarse de un “live meeting”, además de obtener 
la información más avanzada de las firmas expositoras, 
podremos valorar las opiniones más relevantes con el de-
sarrollo de mesas redondas, conferencias, encuentros, 
sobre los temas más variados que componen el amplio 
abanico profesional.
El sector farmacéutico presente en infarma a través de 
su estructura, aporta el perfecto engranaje en base a 
un modelo que contribuye a una sanidad sostenible.
Y lo hace desde la industria del medicamento, que sigue 
encabezando el ranking de inversión en (I+D+i) de toda la 
industria nacional, en colaboración con la distribución far-
macéutica, mayoritariamente Cooperativas y Centros far-
macéuticos de capital farmacéutico que imprimen cerca-
nía y calidad de servicio, para que el medicamento llegue 
a las oficinas de farmacias, y en definitiva a los ciudada-
nos, con las máximas garantías de elaboración, custodia 
y dispensación.
En este modelo, los tres actores que intervienen tienen la 

INFARMA 2014: 26 AÑOS LIDERANDO
LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA
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aboratorios Viñas amplía la 
gama Ocuderm con los lanza-
mientos de Ocuderm Pestañas 
y Ocuderm Roll-on. Se trata de 

una línea de productos concebida 
para el cuidado oftalmológico de la 
piel periocular.

• Ocuderm Bolsas: es una emul-
sión penetrante y ligera de intensa 
acción sinérgica sobre la tonicidad, 
vitalidad y elasticidad de la piel de 
los párpados y la zona periocular. 
Reduce las “bolsas” de los ojos, 
descongestionando y defatigando 
los párpados hinchados.
• Ocuderm Pestañas: fórmula úni-
ca que protege las pestañas, rege-
nera las dañadas, evita su caída y 
favorece su crecimiento gracias a la 

presencia del innovador complejo 
Biokeratin, la vitamina E y el pan-
tenol. Su exclusivo sistema de en-
capsulado en liposomas garantiza 
una óptima penetración de activos.
• Ocuderm Roll-on: gel ligero anti-
ojeras en roll-on que actúa eficaz-
mente frente a los signos de la fa-
tiga periocular como las ojeras, el 
edema y la congestión. Su tecnolo-
gía luminiscente de niveladores óp-
ticos permite un camuflaje instantá-
neo de las ojeras.
Presentaciones: Ocuderm Bol-
sas: Tubo conteniendo 15 ml., C.N. 
157292.9; Ocuderm Pestañas: Tubo 
conteniendo 4 ml., C.N. 167464.7; 
Ocuderm Roll-on: Roll-on contenien-
do 8 ml., C.N. 167465.4. •

GAMA PARA EL 
CUIDADO OFTAL-
MOLÓGICO DE LA 
PIEL PERIOCULAR

BÁLSAMO REPAVAR 
REGENERADORA  

L

l Bálsamo Repavar Regenera-
dora repara, protege e hidra-
ta la piel de los labios secos y 
agrietados, así como irritacio-

nes nasales producidas por el frío, 
el viento o los catarros. 
Está formulado con aceite de rosa 
mosqueta (R. Rubiginosa 25%) 

y bisabolol (ingrediente con acción 
calmante). Contiene filtro solar SPF 
15. 
Presentación en ta-
rro de 10 ml. 
De venta en far-
macias y para-
farmacias. •

E

PIGMENTCLAR 
SERUM, CON EFICA-
CIA ANTI-REAPARI-
CIÓN

igmentclar, de La Roche-Po-
say, en un serum corrector 
con eficacia anti-reaparición 
que proporciona una correc-

ción global en el caso de manchas, 
irregularidades de pigmentación o 
tono irregular, dejando el tono de 
la piel más uniforme y un resultado 
que se mantiene en el tiempo. 

Con su potente complejo antiman-
chas [PhE-Resorcinol + Ginkgo + 
Ácido Ferúlico], reduce significati-
vamente las manchas y los defec-
tos pigmentarios. 
Textura fluida, ligera e hidratante. •P
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errer amplía su vademécum 
con Gelocatil granulado, pri-
mer analgésico y antipirético 
en este formato, indicado para 

niños a partir de cinco años.
Gelocatil (paracetamol) está indica-
do para el tratamiento sintomático 
de dolores de cabeza ocasional 
leve o moderado, dental, muscular 
(contracturas) o de espalda (lumba-
go), así como en estados febriles.

Existen diferentes presentaciones: 
en dosis de 250 mg. para niños 
a partir de cinco años; 325 mg. a 
partir de ocho años; y 500 mg. a 
partir de 12 años. Los envases 
aportan 12 sobres monodosis ya 
preparados para su administración 
cuyo contenido, con sabor a limón, 
se diluye en la boca sin necesidad 
de agua. •

GELOCATIL 
GRANULADO 
PARA NIÑOS

RESVERATROL B E, 
CONCENTRADO ANTI-
OXIDANTE DE NOCHE 

F

kinCeuticals presenta Res-
veratrol B E, concentrado 
antioxidante de noche para 
aumentar la resistencia de la 

piel. 
Con una concentración maximi-
zada del 1% de resveratrol puro y 
estable, potenciada sinérgicamen-
te con 0,5% baicalina y el 1% de 
alfa-tocoferol (vitamina E), estimula 

el sistema de defensa antioxidante 
de la piel para promover su repara-
ción natural durante la noche me-
jorando la luminosidad, elasticidad 
y densidad. Además, neutraliza los 
radicales libres internos que acele-
ran el envejecimiento y promueve 
la reparación natural de la epider-
mis para disminuir los signos visi-
bles del daño acumulado. •

S

VINCIGRIP CACAO, 
ANTIGRIPAL CON SA-
BOR A CHOCOLATE

incigrip Cacao, de Laboratorios 
SALVAT,  ayuda al alivio sinto-
mático de los procesos cata-
rrales y gripales que cursan con 

dolor leve o moderado, fiebre y con-
gestión nasal.
Además, el medicamento combina 
la eficacia de Vincigrip con el sabor 
del cacao, y está especialmente re-
comendado para diluir y tomar con 
leche caliente.
Está formado a base de principios 

activos que actúan en el orga-
nismo de forma distinta y com-

plementaria: el paracetamol ayuda 
a aliviar el dolor y la fiebre, la pseu-
doefedrina combate la congestión 
nasal, y la clorfenamina mejora los 
síntomas respiratorios de vías altas, 
incluyendo los estornudos.
Apto para adultos, para niños ma-
yores de 12 años y para diabéticos 
e intolerantes a la lactosa. •

V
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¡YA SOMOS 
UNA FAMILIA!

EL BIENESTAR DEL INTESTINO EN UNA ÚNICA GAMA

Actúa
entre 15-30 min.

Actúa
aproximadamente

en 8 horas

SUPOSITORIOS
CON BISACODILO CN: 748491

EL GRANULADO SE DISUELVE RÁPIDAMENTE
PARA UN ALIVIO INMEDIATO CN:167136,3

COMPRIMIDOS
CON BISACODILO CN: 748483,7

ADULTOS
CON GLICEROL CN: 654491.4

GOTAS
CON PICOSULFATO SÓDICO

CN: 748475.2

GRAN
CAMPAÑA

EN TV

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DULCOLAXO FAMILIA_sin descuentos.pdf   1   24/02/14   17:26
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aboratorios Cinfa lanza ibupro-
feno Cinfa 40 mg/ml suspen-
sión oral. Este fármaco está 
indicado para el tratamiento 

sintomático de la fiebre y del dolor 
leve o moderado. La forma farma-
céutica, su dosificación y su aroma 
a fresa hacen que sea una presen-
tación adecuada para administrar 
en niños a partir del tercer mes, ya 
que no es recomendable su uso en 
menores de esa edad. De hecho, 
antes de administrarlo a menores 

de seis meses se debe consultar a 
un médico.
Se administra por vía oral, directa-
mente o diluido en agua. Para pa-
cientes con molestias gástricas, se 
recomienda tomar el medicamento 
durante las comidas.
Para una dosificación exacta, los 
envases contienen una jeringa oral 
graduada de 5 ml y el frasco de po-
lietileno está provisto de cierre de 
seguridad.
No contiene lactosa ni sacarosa. •

L

HU Ibérica lanza al mercado 

Alphabetic, un multivitamínico 

especialmente formulado para 

ayudar a los diabéticos con el 

metabolismo de la glucosa y aumentar 

la protección antioxidante. Su fórmu-

la,  que contiene dosis clínicas de 21 

componentes que proveen diferentes 

micronutrientes, garantiza la combina-

ción justa de vitaminas y minerales, que 

junto al ácido alfa-lipoico y la luteína, 

ayuda a reducir los déficits nutriciona-

les más comunes en las personas dia-

béticas a la vez que retrasa la aparición 

de complicaciones típicas de esta en-

fermedad, ya que contribuye a la salud 

cardiovascular, nerviosa, inmunológica 

y ocular.

Además, excluye ingredientes po-

tencialmente nocivos y contraindi-

cados para las personas diabé-

ticas, como el cobre, el 

hierro y la vitamina K. •

ALPHABETIC, 
MULTIVITAMÍNICO 
ESPECÍFICO PARA 
DIABÉTICOS

D

ACOFARDERM GEL- 
CREMA ANTICELULÍ-
TICO + ESPONJA DE 
REGALO

cofarderm Gel-Crema Anticelu-
lítico tiene una fórmula desarro-
llada para combatir la celulitis y 
grasa localizada en las zonas 

más propensas a ello, como son ca-
deras, muslos, piernas, vientre, cin-
tura y glúteos. 
De textura fresca, agradable, de fácil 
aplicación y rápida absorción. 
Enriquecida con eficaces principios 

activos (acción 4 en 1) cuyas propie-
dades contribuyen a mejorar el as-
pecto de la piel de naranja y ayudan 
a reafirmar y remodelar la figura, co-
mo son el complejo marino osmore-
gulador -activo con propiedades an-
ticelulíticas-, proteína de soja de alto 
peso molecular -activo con propie-
dades reafirmantes-, glicerina -ac-
tivo con propiedades hidratantes-, 
y frescolat -activo con propiedades 
refrescantes-.
Actualmente existe una promoción 
en la que se ofrece el producto junto 
con una esponja de regalo.
De venta exclusiva en farmacias. •

A

NUEVA DOSIS DE 
IBUPROFENO CINFA 
EN SUSPENSIÓN 
ORAL
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INFARMA MADRID 2014 REUNIRÁ A 25.000 
PROFESIONALES Y 200 EMPRESAS EN IFEMA

Elena
Ameijides

Redactora
Revista Acofar

ESPECIAL 
INFARMA

E

nfarma Madrid 2014 se conver-
tirá una vez más en el punto de 
encuentro anual de profesionales 
y empresas del sector farmacéu-

tico. A lo largo de tres días, el Con-
greso y Salón Europeo de Farmacia, 
Medicamentos y Parafarmacia, que 
organizan los colegios oficiales de far-
macéuticos de Madrid y Barcelona, 
reunirá a cerca de 25.000 visitantes 
profesionales, 2.500 congresistas y 
200 laboratorios y empresas de servi-
cios, que presentarán las últimas no-
vedades y lanzamientos de un sector 
dinámico y pujante, que apuesta por 
la innovación para dejar atrás la crisis. 
Infarma tendrá lugar en los pabello-
nes 1-3 de Ifema y contará con una 
superficie total de 18.000 metros 
cuadrados, de los que 4.000 metros 
corresponderán al Congreso científico 
que se celebrará en cuatro salas de 
forma simultánea.
Durante el Congreso hay previstas 45 
conferencias y aulas activas sobre las 
principales áreas de interés del sector, 
que se han agrupado en cuatro itine-
rarios: Política profesional, Farmacia y 
Salud, Farmacia y Gestión y Farmacia 

y Profesión. En total, participarán 100 
ponentes nacionales e internaciona-
les, 2.500 congresistas y se presenta-
rán 156 pósteres científicos en comu-
nicación oral pública. 

Son las grandes cifras de un certa-
men profesional que, en opinión del 

director del Salón ferial, Daniel Sarto 
Zubero, “demuestra el enorme atrac-
tivo y el potencial que tiene la unión de 
los dos grandes colegios farmacéuti-
cos de España para erigirse en la cita 
anual de referencia de profesionales y 
expositores”. 
El índice de participación en Infarma 
ha vuelto a superar el objetivo mar-
cado por el Comité Organizador para 
esta edición en cuanto a superficie de 
exposición y número de expositores, 
a pesar del fuerte decrecimiento que 
ha sufrido el mercado farmacéutico 
durante los últimos años.
El presidente del Comité Organiza-
dor de Infarma Madrid 2014, Alberto 
García Romero, considera que “que el 
programa científico y el nivel de po-
nentes y expositores que han confir-
mado su presencia responderá con 
creces las expectativas de los par-
ticipantes”. Para García Romero, la 
participación en Infarma “es eficaz y 
rentable para las empresas y los pro-
fesionales, porque permite compartir 
proyectos y experiencias, además de 
establecer nuevas relaciones profe-
sionales y empresariales”.

I

E l Congreso y Salón Europeo de Far-
macia, Medicamentos y Parafarmacia 
vuelve a erigirse en la plataforma 
anual de referencia para presentar las 

últimas novedades del sector. Política farma-

céutica, salud, gestión y profesión serán los 
cuatro ejes sobre los que girará Infarma Ma-
drid 2014, que acogerá más de 40 conferen-
cias y mesas de debate en la Feria de Madrid 
(IFEMA) entre el 25 y el 27 de marzo.



13

ES
PE

CIA
L I

NF
AR

MA

E
a celebración en Madrid de esta edición 
de Infarma convierte a Alberto García Ro-
mero en su Presidente debido a su cargo 
como Presidente del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Madrid (COFM). Tras varios 
meses de preparación, todo apunta a que este 
año el Encuentro Europeo de Farmacia conti-
nua su crecimiento firme y constante que le 
permitirá refirmarse como todo un referente 
dentro del sector. Más de 40 conferencias 
agrupadas en cuatro grandes bloques -Políti-
ca Profesional, Farmacia y Salud, Farmacia y 
Gestión y Farmacia y Profesión- posibilitará a 
los 25.000 visitantes previstos profundizar en 
el actual momento de la farmacia en España.

¿QUÉ OFRECE ESTA EDICIÓN DE INFARMA AL 
FARMACÉUTICO?
Los farmacéuticos van a encontrar un 
Congreso profesional y científico de 
ámbito internacional con respuestas 
innovadoras en el campo de la ges-
tión, el autocuidado, la logística o las 
nuevas tecnologías. El programa es 
amplio y tienen cabida todas las cues-
tiones que les interesan. Se van a dar 
a conocer  experiencias internaciona-
les y nacionales puestas en marcha 
por otros farmacéuticos con resulta-
dos excelentes. Por ejemplo, vamos a 
contar con la participación de exper-
tos de siete países punteros en el de-
sarrollo de la cartera de servicios de la 
farmacia. También daremos repaso a 
lo que está haciendo la farmacia es-
pañola.

¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENEN ESTE AÑO EN 
CUANTO A EXPOSITORES Y VISITANTES? 
Cuando los Colegios de Farmacéu-
ticos de Madrid y Barcelona decidi-
mos organizar conjuntamente Infarma 
en 2011, nos planteamos reunir a los 
profesionales del sector farmacéutico 
en torno a una cita anual que desper-
tase el interés por las novedades que 
se presentan en la Feria y, al mismo 
tiempo, generar un debate de actua-
lidad sobre las principales inquietudes 
del sector que nos sirva, además, pa-
ra compartir experiencias de práctica 
farmacéutica y aprender de nuestros 
propios compañeros.

Las cifras que manejamos en estos 
días previos son espectaculares: pre-
vemos más de 25.000 visitantes, de 
ellos 2.000 congresistas de España y 
el resto de Europa, así como la parti-
cipación de 310 empresas del sector 
que ocuparán una superficie de más 
de 6.100 metros cuadrados.

DURANTE LA CELEBRACIÓN DE INFARMA 
EL COFM VA A PRESENTAR SUS PRIMERAS 
EXPERIENCIAS EN LA IMPLANTACIÓN DEL 
CATÁLOGO DE DIEZ SERVICIOS PROFESIONA-
LES QUE CUENTAN CON EL RESPALDO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. ¿QUÉ NOS PUEDE 
ADELANTAR AL RESPECTO? 
Los farmacéuticos madrileños va-
mos a presentar nuestros avances en 
el catálogo de servicios que hemos 
acordado con la Consejería de Sani-
dad para desarrollar prestaciones co-
mo el Seguimiento Personalizado de 
Dosificación o el control del asma, con 
los que queremos mejorar la calidad 
de vida de los pacientes y ser más 
eficientes en el uso de los recursos 
públicos. Nuestros compañeros del 
Colegio de Barcelona han avanza-
do mucho y bien por esta senda que 
pensamos es una de las claves de fu-
turo del sector. Queremos incidir ade-
más en la especialización en activida-
des como los servicios sociosanitarios 
o potenciar mercados propios de la 
farmacia, como el autocuidado, la nu-
trición o la dermoestética, entre otras 
áreas de negocio. Hay que tener en 
cuenta que la farmacia necesita ge-
nerar nuevos ingresos para compen-
sar la caída continuada del mercado 
de recetas que, presumiblemente, se 
mantendrá durante los próximos años 
en un contexto de restricciones pre-
supuestarias.

Entrevista

“La farmacia necesita generar 
nuevos ingresos para compensar 
la caída continuada del mercado 
de recetas”

L

“EN 2014, DE MANERA TÍMI-
DA PERO FIRME, ESTAMOS 
EMPEZANDO A REMONTAR 
LOS MALOS DATOS DE AÑOS 
PASADOS”

ALBERTO GARCÍA 
ROMERO, PRESIDENTE 
DEL COLEGIO OFICIAL 
DE FARMACÉUTICOS DE 
MADRID (COFM) Y DE 
INFARMA 2014



a celebración en Madrid de esta edición de In-
farma convierte a Alberto García Romero en su 
Presidente debido a su cargo como Presidente 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ma-
drid (COFM). Tras varios meses de prepara-
ción, todo apunta a que este año el Encuentro 
Europeo de Farmacia continua su crecimiento 
firme y constante que le permitirá refirmar-
se como todo un referente dentro del sector. 
Más de 40 conferencias agrupadas en cuatro 
grandes bloques -Política Profesional, Farma-
cia y Salud, Farmacia y Gestión y Farmacia y 
Profesión- posibilitará a los 25.000 visitantes 
previstos profundizar en el actual momento de 
la farmacia en España.

¿QUÉ OFRECE ESTA EDICIÓN DE INFARMA AL 
FARMACÉUTICO?
Los farmacéuticos van a encontrar un 
Congreso profesional y científico de 
ámbito internacional con respuestas 
innovadoras en el campo de la ges-

tión, el autocuidado, la logística o las 
nuevas tecnologías. El programa es 
amplio y tienen cabida todas las cues-
tiones que les interesan. Se van a dar 
a conocer  experiencias internaciona-
les y nacionales puestas en marcha 
por otros farmacéuticos con resulta-
dos excelentes. Por ejemplo, vamos 
a contar con la participación de ex-
pertos de siete países punteros en el 
desarrollo de la cartera de servicios de 
la farmacia. También daremos repaso 
a lo que está haciendo la farmacia es-
pañola.

¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENEN ESTE AÑO EN 
CUANTO EXPOSITORES Y VISITANTES? 
Cuando los Colegios de Farmacéu-
ticos de Madrid y Barcelona decidi-
mos organizar conjuntamente Infarma 
en 2011, nos planteamos reunir a los 
profesionales del sector farmacéutico 

en torno a una cita anual que desper-
tase el interés por las novedades que 
se presentan en la Feria y, al mismo 
tiempo, generar un debate de actua-
lidad sobre las principales inquietudes 
del sector que nos sirva, además, pa-
ra compartir experiencias de práctica 
farmacéutica y aprender de nuestros 
propios compañeros.
Las cifras que manejamos en estos 
días previos son espectaculares: pre-
vemos más de 25.000 visitantes, de 
ellos 2.000 congresistas de España y 
el resto de Europa, así como la parti-
cipación de 310 empresas del sector 
que ocuparán una superficie de más 
de 6.100 metros cuadrados.

DURANTE LA CELEBRACIÓN DE INFARMA 
EL COFM VA A PRESENTAR SUS PRIMERAS 
EXPERIENCIAS  EN LA IMPLANTACIÓN DEL 
CATÁLOGO DE DIEZ SERVICIOS PROFESIONA-
LES QUE CUENTAN CON EL RESPALDO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. ¿QUÉ NOS PUEDE 
ADELANTAR AL RESPECTO? 
Los farmacéuticos madrileños va-
mos a presentar nuestros avances en 
el catálogo de servicios que hemos 
acordado con la Consejería de Sani-
dad para desarrollar prestaciones co-
mo el Seguimiento Personalizado de 
Dosificación o el control del asma, con 

“YA PODEMOS APRECIAR 
UN PEQUEÑO REPUNTE EN 
LAS VENTAS DE MEDICA-
MENTOS NO SUJETOS A 
PRESCRIPCIÓN”

“PREVEMOS MÁS DE 25.000 
VISITANTES, DE ELLOS 
2.000 CONGRESISTAS DE 
ESPAÑA Y EL RESTO DE 
EUROPA”
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los que queremos mejorar la calidad 
de vida de los pacientes y ser más 
eficientes en el uso de los recursos 
públicos. Nuestros compañeros del 
Colegio de Barcelona han avanza-
do mucho y bien por esta senda que 
pensamos es una de las claves de fu-
turo del sector. Queremos incidir ade-
más en la especialización en activida-
des como los servicios sociosanitarios 
o potenciar mercados propios de la 
farmacia, como el autocuidado, la nu-
trición o la dermoestética, entre otras 
áreas de negocio. Hay que tener en 
cuenta que la farmacia necesita ge-
nerar nuevos ingresos para compen-
sar la caída continuada del mercado 
de recetas que, presumiblemente, se 
mantendrá durante los próximos años 
en un contexto de restricciones pre-
supuestarias.
EN UNA DE LAS MESAS REDONDAS SE ANA-
LIZARÁN OTROS MODELOS FARMACÉUTICOS 
EUROPEOS. ¿QUÉ NOS PUEDEN APORTAR? 

Estamos muy interesados en conocer 
experiencias de nuestros compañeros 
en otros países europeos. No obstan-
te, somos conscientes de la hetero-
geneidad de los modelos de farmacia 
desde aspectos tanto jurídicos como 
económicos de los distintos modelos. 
Lo que nos pueden aportar está en 
relación con una corriente ascendente 
que es el desarrollo de la faceta más 
asistencial de los farmacéuticos, da-
do que su formación curricular se lo 
permite. 

¿ES NECESARIO REPLANTEARSE EL MODELO 
ACTUAL EN ESPAÑA?

Es evidente que atendiendo a las pecu-
liaridades de nuestra sociedad y nues-
tra propia idiosincracia como país tene-
mos que ir adaptando el actual modelo 
a los requerimientos de la sociedad.

TAMBIÉN SE HABLARÁ DE LA VENTA DE ME-
DICAMENTOS A TRAVÉS DE INTERNET: ¿ES-
TAMOS ANTE UNA OPORTUNIDAD NUEVA DE 
NEGOCIO PARA LA FARMACIA O POR EL CON-
TRARIO LA PERJUDICARÁ?
Vamos a tratar también este asun-
to para conocer todos los puntos de 
vista, tanto desde el aspecto jurídico 
como de las nuevas oportunidades 
que pudiera representar para las ofici-
nas de farmacia. La reciente normati-
va, con relación a la venta a través de 
Internet de medicamentos sin receta 
desde la web de farmacias físicamente 
establecidas, se encuentra pendiente 
de desarrollo. Tenemos el máximo in-
terés en poder trasladar a las autori-
dades sanitarias todos los elementos 

“TENEMOS QUE IR ADAP-
TANDO EL ACTUAL MODE-
LO A LOS REQUERIMIEN-
TOS DE LA SOCIEDAD”
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La luz, siempre a su lado, 
con sus gafas de lectura.

Información: 
info@easylightglasses.es · www.easylightglasses.es
932 800 013 / 667 767 045

Gracias a sus dos puntos LED insertados discretamente 
en la montura, las gafas EASYLIGHT se pueden utilizar 
en cualquier situación de escasa luz como:

• Leer de noche, mientras tu pareja duerme.

• Hacer costura, manualidades o bricolaje casero  
cuando hay poca luz.

• Hacer reparaciones de urgencia en el coche   
por la noche.

• En todas las aficiones nocturnas: desde la pesca   
al teatro. 

• En el trabajo, por sus colores discretos y elegantes.

Las pilas se cambian sin necesidad de ninguna 
herramienta. 

Promoción INFARMA 2014:
Regalo de un presentador acrílico y
una gafa de demostración enchufable 
con su primer pedido*.

Diseño 
italiano

*Consulta a tu distribuidor para condiciones.

E
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stamos a las puertas de la 26ª edi-
ción de Infarma, la tercera edición 
coorganizada conjuntamente con 
el Colegio de Farmacéuticos de 

Madrid. Esta no es una edición más 
para los dos colegios ni, por supues-
to, para mí. Hace seis años tuvimos la 
iniciativa Alberto García Romero y yo 
de iniciar acciones conjuntas entre el 
Colegio de Farmacéuticos de Barce-
lona y el de Madrid, entendiendo que 
las sinergias entre ambos sólo podían 
dar buenos resultados para sus cole-
giados. A punto de dar comienzo esta 
tercera edición, la última que celebra-
remos con la Junta de Gobierno pre-
sidida por Alberto García Romero, es 
un buen momento para analizar cuál 
ha sido el viaje emprendido en común.
Infarma es un evento con una caracte-
rística especial. A la oportunidad que 

ofrece la muestra ferial de conocer 
las últimas novedades en productos, 
robótica, software y un largo etcétera 
para el mundo de la oficina de farma-
cia, hay que sumarle el desarrollo en 
paralelo de un congreso farmacéutico 
que se equipara a la muestra permi-
tiendo la puesta al día de conceptos 
profesionales y del devenir de nuestro 
ejercicio profesional. Siempre hemos 
creído que esta es la clave de su pros-
peridad, a pesar de que Infarma em-
pezó principalmente como un recinto 
ferial. En este sentido, basta con ana-
lizar los números para darnos cuenta 
de que la colaboración entre los dos 
colegios ha sido un éxito: seguimos 
superando los más de 1.000 inscritos 
en el Congreso, una cifra que refleja el 
alto interés suscitado entre los farma-
céuticos, y contamos con la presencia 
de más de 200 expositores en una su-
perficie total de exposición de más de 
5.000 metros cuadrados. Son cifras 
que se han mantenido en estas tres 
últimas ediciones, a pesar del marco 
de tremenda crisis, Y denotan que In-
farma ha sido y sigue siendo un esce-
nario de oportunidades para el sector. 
En los dos últimos años, el número de 
asistentes a la feria ha superado los 
más de 20.000 farmacéuticos visitan-
tes profesionales, una cifra que espe-
ramos mejorar en esta edición y que 
sitúan seguramente a Infarma como el 
evento farmacéutico más importante 
que se desarrolla cada año en nues-
tro entorno profesional. Destacaría de 

esta edición de Infarma el debate que 
tendremos los farmacéuticos sobre 
nuestro futuro, nuestro rol y la evolu-
ción que deberá seguir la oficina de 
farmacia en este nuevo y cambiante 
siglo XXI y en las oportunidades que 
una etapa postcrisis puedan generar 
para nuestra actividad. Seguro que 
todos acudiremos a las sesiones del 
Congreso con un plus de inquietud y 
una predisposición a evaluar opciones 
de futuro.
Como citaba al principio de este ar-
tículo, para el Colegio de Farmacéu-
ticos de Barcelona y el de Madrid y 
para el comité organizador, no se trata 
de una edición más, será la última edi-
ción que coorganizamos con Alberto 
García Romero. Sus respectivas Jun-
tas de Gobierno han demostrado ca-
pacidad de entendimiento, de sumar 
y de saber esforzarse para conseguir 
que los proyectos conjuntos llegaran 
a buen fin. Creo, sinceramente, que 
los dos proyectos emprendidos -In-
farma y la plataforma de formación 
Ágora Sanitaria- son un ejemplo a se-
guir de los logros que se pueden ma-
terializar cuando dos instituciones del 
máximo nivel son capaces de escu-
charse y entenderse para trabajar de 
común acuerdo. Si además, en el ca-
pítulo personal, uno tiene la suerte de 
encontrarse con un presidente como 
Alberto García Romero, preocupado 
ante todo por los que le rodean, las 
cosas se vuelven mucho más fáciles. 
Gracias, Alberto. •

Opinión

E

““Infarma ha sido y sigue siendo 
un escenario de oportunidades 
para el sector””

JORDI DE DALMASES, 
PRESIDENTE DEL COFB 
Y VICEPRESIDENTE DE 
INFARMA MADRID 2014

E
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Hazte farmacia colaboradora de Tutete.com
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cofarma estará presente en Infarma con 
sus dos líneas de negocio: por un lado, 
con importantes novedades en su gama 
de parafarmacia, y por otro, apoyando 

la divulgación de la Formulación Magistral.

entro de la línea de parafarmacia, 
Acofarderm propone un trata-
miento facial intensivo con aceite 
de argán especialmente indicado 

para pieles maduras y/o secas que se 
compone de Crema Facial SPF15, con 
activos de propiedades reparadoras, 
hidratantes y regeneradoras; Serum 
Facial, con activos de efecto tensor y 
antiarrugas; y Contorno de Ojos, con 
activos que ayudan a reducir las bolsas 
y ojeras. 
Con respecto al cuidado corporal, apa-
rece la promoción Acofarderm Gel-Cre-
ma Anticelulítico+Esponja de Regalo, 
un producto con propiedades anticelulí-
ticas, reafirmantes, hidratantes y refres-
cantes; y Acofarderm Pack Ahorro Du-
plo Gel Piernas Cansadas, que contiene 
2 geles para pies y piernas cansadas. 
En productos solares llega Acofarderm 
Spray Solar Pediátrico SPF50+ 250 ml, 
emulsión ligera de rápida absorción con 
vitamina E y resistente al agua ideal pa-
ra los niños.
En su gama de geles destaca el nue-
vo formato mini de geles ECOPACK de 
250 ml en 6 variedades (0%, Algas, Co-
co, Algodón, Avena y Oliva). Su reduci-
do tamaño permite llevarlo a cualquier 
parte (viajes, gimnasio…). 
Además, se presentan los packs Aho-
rro Duplo, que contienen 2 Geles de la 
misma variedad (1 convencional de 750 
ml + 1 Ecopack 750 ml). Disponibles en 
Coco, Avena y 0%. 

Otras gamas con novedades en Infar-
ma serán Acofarbaby, con un exposi-
tor-probador que incluye Loción Hidra-
tante y Acofarbaby Agua de Colonia 
200 ml; Acofarsweet, con los Carame-
los Fresh Mint, que mantienen el aliento 
fresco de forma prolongada gracias a la 
doble perla sin azúcar; Acofarlens, con 
nuevos y modernos modelos de gafas 
de presbicia con patillas flex acompa-
ñados de una funda tipo piel de color a 
juego. Incluyen el cordón, y están dis-
ponibles en 6 dioptrías: 1, 1.5, 2, 2.5, 3 
y 3.5; y por último, dos repelentes de 
insectos: Acofar Repelente de Insectos 
Infantil, especial para niños por su ba-
ja toxicidad, por lo que está indicado 
a partir de los 12 meses, y Acofar Re-
pelente de Insectos Forte, eficaz contra 
el “mosquito tigre” y de baja toxicidad, 
apto en niños a partir de 3 años.

ACOFAR LLEGA A FACEBOOK
Para acercarse a sus consumidores 
y establecer un diálogo directo entre 
marca, consumidor y farmacéutico, 
nace en Facebook la página de Aco-
far, donde se responderá directa y rápi-
damente a los consumidores, además 
de darles consejos y sugerencias para 
el día a día. Para celebrar la aparición 
de esta nueva página, Acofarma llevará 
a cabo una acción especial en Infarma 
donde se podrá ganar una bolsa exclu-
siva con productos de la marca. •

Algunos de los protagonistas

ACOFARMA 
INCREMENTA SU 

CARTERA DE
PRODUCTOS

A Acofarma, firme en su 
compromiso de divulga-
ción de la formulación 
magistral, patrocinará en 

Infarma una conferencia que for-
mará parte del programa oficial 
titulada Calidad y Labor Asis-
tencial del Farmacéutico en la 
Dispensación de Medicamentos 
Individualizados.
La sesión, con la colaboración 
de la AEFF, estará promovida 
por la Vocalía de Formulación 
Magistral del COFM y tendrá 
lugar el 27 de marzo de 10:15 
a 11:15 en la sala 2. Contará 
como ponentes con el Dr. Die-
go Marro, el Dr. José Antonio 
Sánchez-Brunete y la directora 
técnica de Acofarma, Carmen 
Bau. La moderación irá a cargo 
del Dr. Rafael Puerto.
Esta mesa de formulación ma-
gistral se sustentará en tres ver-
tientes principales:
• La vertiente de la CALIDAD, 
reforzada por la adaptación a las 
GMP que han tenido que sopor-
tar todos los distribuidores de 
sustancias del sector.
• La vertiente ASISTENCIAL, 
donde se hablará del compo-
nente asistencial del farmacéuti-
co como valor añadido al simple 
acto de la entrega del medica-
mento individualizado.
• La vertiente POLÍTICA de apo-
yo a esta actividad propiciada 
desde las organizaciones profe-
sionales e institucionales.

ACOFARMA APOYARÁ 
LA FORMULACIÓN 

MAGISTRAL DENTRO 
DEL PROGRAMA 

OFICIAL

A

E
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1993 
SOLGAR 
desarrolla la 
primera cápsu-
la de origen 
100% vegetal.

1995
Se crea solgar.com, una base 
documental por Internet 
con información sobre 
nutrición en inglés. SOLGAR 
desarrolla una amplia gama 
de complementos a base de 
Plantas Estandarizadas (SFP) 
combinada con la planta 
en polvo.

1996
Nace Omnium®, 
un multivitamínico 
con una impor-
tante mezcla de 
fitonutrientes.

1997
SOLGAR empieza a producir 
productos con el certificado 
KOF-K Kosher.
SOLGAR se convierte en una 
de las primeras empresas en 
utilizar el recubrimiento acuoso 
en sus comprimidos, mejorando 
la disolución, desintegración y 
absorción de los nutrientes.

1999
SOLGAR introduce su 
primer producto de soja 
certificado NO TRANS-
GÉNICO. 
Patrocina el desarrollo 
de nutritionfocus.org, un 
recurso informativo en 
inglés para los consu-
midores.

2001
SOLGAR 
desarrolla su 
fórmula Pelo, 
Piel y Uñas.

2002
SOLGAR 
desarrolla Vision 
Guard™ y Vita-
mina E natural 
en cápsulas de 
Gelatina Blanda.

olgar desarrolla, fabrica y comer-
cializa desde 1947 una amplia 
gama de innovadores comple-
mentos alimenticios de alta cali-

dad, cuidando siempre el respeto por 
el consumidor y el medio ambiente.
Para ello, Solgar se basa en la más 
avanzada ciencia de la nutrición y el 
uso de sofisticadas instalaciones y 
procesos de producción y control de 

calidad y un esmerado sistema de se-
lección de materias primas.
Para mantener este compromiso de 
excelencia con la salud y el bienestar 
de los consumidores a nivel mundial, 
Solgar se centra en cuatro áreas fun-
damentales en constante innovación: 
Investigación, Fabricación, Formación 
y Servicio.

¿QUÉ SON LOS COMPLEMENTOS
ALIMENTICIOS?
“Los complementos alimenticios son 
fuentes concentradas de nutrientes, 
o de sustancias con efectos nutricio-
nales o fisiológicos, cuyo fin es suple-
mentar la dieta normal,…”, “a causa 
de los modos de vida o por otras ra-
zones”, según se expone en el texto 
del Real Decreto 1275/203 relativo a 
complementos alimenticios.

Fuente: Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria
• www.aesan.msc.es

NO TODAS LAS MARCAS SON IGUALES
En el ámbito de los complementos ali-
menticios hay que tener presente que 
no todos los productos son iguales 
aunque a simple vista lo parezcan, es 
imprescindible prestar atención a los 
elementos que nos permitan determi-
nar los componentes diferenciales en-

tre las distintas marcas para, de esta 
manera, valorar la efectividad presun-
ta que puede tener un producto.
Todo buen complemento alimenti-
cio debe ser claro y detallado en la 
información que presenta su etique-
ta. Esto nos permitirá valorar no só-
lo los nutrientes que contiene y en 
qué proporción (formulación), sino su 
presentación (biodisponibilidad) y, en 
aquellos casos que sea relevante, su 
fuente (calidad de la materia prima). •

Algunos de los protagonistas

SOLGAR ,
COMPROMETIDOS 

CON LA
EXCELENCIA

S

1947
Nace SOLGAR e introduce 
el primer multivitamínico 
natural de alta potencia
con minerales.

1968
SOLGAR introduce 
complementos sin 
azúcares, sal ni almidón 
y empieza a eliminar los 
conservantes, colorantes 
y potenciadores del 
sabor artificiales.

1975
Creación de la 
Fórmula VM-
75®, el primer 
multivitamínico 
con minerales 
quelados con 
aminoácidos.

1982
SOLGAR 
desarrolla una 
amplia gama de 
aminoácidos en 
forma libre.

1989
SOLGAR desa-
rrolla la Fórmula 
VM-2000®, mul-
tinutriente con 
aminoácidos.

1991
EarthSource® multinutriente 
con alimentos integrales 
concentrados y probióticos.
SOLGAR se establece en 
España.

2006
SOLGAR 
introduce 
Nutri-Nano™ 
CoQ-10 3.1x, la 
primera aplica-
ción de la na-
notecnología a 
la industria de 
complementos 
alimenticios.

2007
SOLGAR cumple 
60 años y 
lanza al mercado 
mundial más 
de 25 nuevos 
productos.

2009
I Masterclass
Solgar España.

2010
II Masterclass
Solgar España. 
Desde 2008 
hasta 2010 
SOLGAR lanza 
en España 28 
novedades.

2011
SOLGAR 
cumple 20 
años desde su 
fundación en 
España y lanza 
11 nuevos 
productos.

2012 
III Masterclass
Solgar España.
Solgar cumple 65 años en 
el mundo y lanza 11 pro-
ductos nuevos en España.

2013 
IV  Masterclass
Solgar España 
y lanza 12 nuevos
productos. Solgar
presenta a nivel
mundial su nueva
imagen de
etiqueta dorada.

HITOS EN LA HISTORIA DE SOLGAR

E



www.solgarsuplementos.es

CAMINAR,
CORRER, SUBIR,

    JUGAR, ... 

NEW

‹ ‹
‹ ‹

Última generación en
complementos alimenticios

De venta en los mejores establecimientos especializados
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e abre una nueva vía de negocio para la 
oficina de farmacia: el RD 870/2013 de 
8 de noviembre, pendiente de desarro-
llo, permitirá la venta de medicamentos 

en Internet. Se tratará únicamente de medi-
camentos de uso humano elaborados indus-
trialmente y no sujetos a prescripción médi-
ca. El objetivo de dicha normativa será que la 
dispensación a través de la web no difiera de 
la que se realiza en las oficinas de farmacia, 
así como regular las garantías sanitarias ne-
cesarias de los fármacos denominados para 
el autocuidado de la salud.

icha normativa excluye expresa-
mente las Fórmulas Magistrales, 
preparados oficinales, medica-
mentos no autorizados confor-

me a la normativa aplicable, medica-
mentos expedidos con receta médica 
y medicamentos veterinarios. Igual-
mente establece los requisitos que 
deberán cumplir las páginas web de 
oficinas de farmacia que vendan le-
galmente medicamentos e incorpora 

las disposiciones establecidas a nivel 
de la UE.
Sin duda se abre una nueva ventana 
por la que darse a conocer al pacien-
te. Al igual que ocurre con cualquier 
medio de transmisión de información 
farmacéutico-paciente, es imprescin-
dible saber transmitir confianza, tra-
bajar en la diferenciación de la farma-
cia, y cuidar la imagen que difundimos 
a través de la Red.

¿QUIÉNES PODRÁN VENDER?
Las oficinas de farmacia abiertas al 
público, legalmente autorizadas y que 
lo hayan notificado a la Comunidad 
Autónoma donde se ubiquen confor-
me se especifique en el RD. La venta 
podrá realizarse únicamente a través 
de un sitio web, quedando expresa-
mente prohibido cualquier otro medio 
electrónico (e-mail, RRSS, blogs…).
Tanto la AEMPS (Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios) 
como las Comunidades Autónomas 
crearán un sitio web donde se recoge-
rá el listado de farmacias autorizadas 
así como los medicamentos que po-
drán venderse con este sistema, y es-
tipulara las restricciones cuantitativas 
o cualitativas de los que se considere 
se pueda hacer mal uso.
Para identificar fácilmente a las farma-
cias autorizadas diferenciándolas de 
las que comercian con fármacos ilega-
les, así como el estado miembro don-
de se encuentran, la Unión Europea 

creará un logotipo común que deberá 
aparecer visible en la web, y del que 
todavía deben establecerse el diseño 
y los criterios técnicos, electrónicos y 
criptográficos para verificar su auten-
ticidad.

¿CÓMO DEBERÁ SER LA DISPENSACIÓN?
El objetivo es que la dispensación sea 
lo más similar posible a la realizada en 
la oficina física, por lo que exclusiva-
mente podrá realizarla un farmacéu-
tico desde su farmacia, quien infor-
mará, aconsejará e instruirá sobre la 
correcta utilización del medicamento. 
Será imprescindible el asesoramien-
to personalizado y en ningún caso 
podrán existir intermediarios, a ex-
cepción de la persona física o jurídi-
ca que realice el transporte, siempre 
bajo la responsabilidad del farmacéu-
tico, quien deberá asegurarse que el 
medicamento no sufre ninguna altera-
ción de su calidad. Además, podrán 
producirse devoluciones en caso de 
suministro por error, daño en el trans-
porte o si el plazo de entrega supera el 
50% del tiempo establecido.
El pedido se realizará directamente 
a la farmacia indicando los datos del 
comprador, y se habilitará un cuestio-
nario para garantizar el buen uso del 
medicamento.
El farmacéutico deberá conservar du-
rante un periodo de dos años los re-
gistros de pedidos suministrados para 
el control e inspección de las autori-
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dades sanitarias. Este requisito es bá-
sico para evitar un posible expediente 
sancionador.
En todo momento el farmacéutico dis-
pondrá de información que le permita 
contactar con el paciente y atender a 
las solicitudes de posibles aclaracio-
nes adicionales para el uso del fárma-
co, y también para realizar el servicio 
de seguimiento farmacoterapéutico si 
fuera necesario.
El farmacéutico tendrá la misión de 
valorar la pertinencia e idoneidad de 
la dispensación, actuando si conside-
ra que las cantidades exceden a las 
empleadas en el tratamiento o si son 
demasiado frecuentes.
Otro punto importante es el hecho de 
que la existencia de una página web 
puede suponer la venta en otros paí-
ses. En este caso, además de cumplir 
los requisitos observados en el RD, 
deberán tenerse en cuenta los que se 
exigen en el país de destino en cuan-

to a medicamentos, etiquetado, pros-
pecto y clasificación, así como las 
condiciones de dispensación.
Por supuesto, al tratarse de medica-
mentos, no podrán realizarse regalos, 
premios, concursos, bonificaciones, 
o actividades similares como medios 
vinculados a la promoción de venta 
al público a través de procedimientos 
telemáticos.

¿CÓMO DEBE SER LA WEB?
El dominio tiene que haber sido re-
gistrado por el titular de la farmacia, 
quien será el responsable del sitio 
web.
Además de los requisitos de la Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Infor-
mación, donde se encuadraría esta 
actividad, deberá contener como mí-
nimo los datos de contacto de la au-
toridad competente; enlaces a los si-
tios web de la Comunidad Autónoma 
donde se encuentre y la de AEMPS; 

logotipo común claramente visible; 
datos de autorización administrativa, 
código oficial y NIF; identificación del 
titular de la web, colegio profesional y 
número de colegiado; datos de con-
tacto (dirección física, correo electró-
nico, teléfono, etc.); información so-
bre vacaciones y periodos de cierre; 
tiempo estimado de entrega de los 
medicamentos; precios de los fárma-
cos y coste del servicio actualizados; 
y códigos de conducta a los que esté 
adherido el titular.
Obviamente, al igual que cualquier 
otra página web, deberá contar con 
una plataforma de venta online que 
avale una transacción segura, así 
como garantizar la protección de los 
datos personales de los pacientes, 
debiendo informar al interesado so-
bre el tratamiento que se haga de los 
mimos en los términos previstos en la 
LOPD 15/1999 y su normativa de de-
sarrollo. •
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sí, el análisis de estados finan-
cieros, de la contabilidad, es 
un instrumento de trabajo tan-
to para los directores o geren-
tes financieros como para otros 

profesionales vinculados a la gestión 
de un negocio, mediante el cual se 
pueden obtener índices y relaciones 
cuantitativas de las diferentes varia-
bles que intervienen en los procesos 
operativos y funcionales de las em-
presas y que han sido registrados 
previamente en la contabilidad. Ello 
permite conocer de una manera más 
profunda a la empresa, ayudando a 
alcanzar mejor sus objetivos, ya sean 
éstos los de obtener más beneficios, 
proporcionar productos y servicios de 
mejor calidad, reducir costes o incre-
mentar objetivos sociales.
Y, ¿cuáles son los estados financieros 
de un negocio? El balance de situa-
ción, la cuenta de pérdidas y ganan-
cias y el estado de flujos de efectivo 
serán los elementos básicos, pero no 
los únicos, que deben ser analizados 
para realizar un estudio completo de 
la situación patrimonial y financiera de 
la empresa.
Cuando decimos “no los únicos” nos 
estamos refiriendo a otro tipo de in-
formación, interna y externa, de la 

farmacia que puede resultar útil, e in-
cluso necesaria, para interpretar co-
rrectamente los datos obtenidos y la 
evolución de la misma, mediante el 
análisis correspondiente (productivi-
dad, entorno legal, entorno económi-
co, evolución demográfica de nuestra 
área de influencia, etc.).
Antes de desarrollar en detalle los 
estados financieros de la oficina de 
farmacia y referirnos sucintamente a 
algunas metodologías de análisis de 
cada uno de ellos, quisiéramos plan-
tear una premisa imprescindible: Que 
los datos que se recojan para realizar 
el análisis sean ciertos y adecuados. 

Puede parecer una premisa “absur-
da”, pero es imposible analizar la sa-
lud financiera de nuestro negocio si 
carecemos de dicha información, en 
calidad y en oportunidad. 
¿Qué quiere decir para los econo-
mistas el término de oportunidad re-
ferida a la información? Tenerla en el 
momento “oportuno”. Creemos que 
los gestores deben cambiar su men-
talidad hacia la información contable. 
Mi experiencia me dice que en dema-
siadas ocasiones, los responsables 
de oficina de farmacia facilitan datos a 
sus gestores porque ellos se lo piden; 
pero en esta labor de facilitadores 

GESTIÓN OFICINA DE FARMACIA

LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LA OFICINA 
DE FARMACIA: EL BALANCE DE SITUACIÓN

Fernando Campa
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Departamento 
de Gestión de 
Empresas de la 
Universitat Ro-
vira i Virgili y del 
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C ualquier actividad empresarial genera una serie de transacciones que conviene re-
gistrarlas de forma adecuada para posteriormente disponer de información para 
una correcta toma de decisiones. Y este es, sin duda, un aspecto importante: Tener 
herramientas que nos permitan gestionar el negocio de la forma más adecuada po-

sible, tanto ahora, que podemos definir la situación como “complicada”, como en una época 
“normal”, donde también debemos asegurarnos de que nuestro negocio es eficiente. 

Pregunta lo que ignoras y pasarás por tonto cinco minutos; no lo preguntes y serás tonto toda la vida. 
Proverbio chino
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acaba su relación. ¿Por qué? Posible-
mente porque en demasiadas ocasio-
nes se entiende la contabilidad como 
un “mal necesario” para poder calcu-
lar el beneficio y pagar impuestos….si 
no existiera Hacienda, ya no haría falta 
tener contabilidad…
Este punto lo consideramos funda-
mental. La contabilidad, junto a otros 
recursos de información, debe facilitar 
datos sobre la marcha de la empresa 
y, por lo tanto, debería ser analizado 
por el propietario de la oficina de far-
macia de forma “oportuna” (a tiempo). 
Sin duda, si la información está bien 
preparada y el lector sabe interpretar-
la, la gestión mejoraría, o al menos, 
las decisiones serían fijadas de forma 
menos intuitiva.
Tras esta primera introducción, pase-
mos a describir que es el balance de 
situación y la información que aporta 
(y cual no…).
El balance de situación está siempre 
referido a una fecha determinada (31 
de diciembre de 2013, por ejemplo) y 
es el estado financiero que muestra la 
situación económico-financiera de la 
oficina de farmacia en una fecha de-
terminada, a través de tres grandes 
componentes: activos, pasivos y pa-
trimonio neto.
En la Figura 1 observamos la estruc-
tura de un balance de situación.
En el mismo podemos observar que 
a “izquierda”, tenemos el ACTIVO, o 
sea, todos los bienes y de la empresa. 
Por lo tanto, cuando nos referimos a 
los activos son las propiedades tan-
gibles (locales, existencias, mobilia-
rio, equipos informáticos) que vamos 
a utilizar durante varios años y que, 
por lo tanto, corresponde a nuestras 
inversiones. También tendremos en 
nuestro activos las existencias o mer-
caderías, productos que hemos ad-
quirido para su posterior venta, que 
esperamos se produzca en el menor 
plazo posible. También forma parte de 
nuestros activos los derechos al co-
bro por ventas realizadas y aún no co-
bradas, así como nuestros saldos en 
tesorería, el “líquido” que tenemos en 
caja. Por lo tanto, el Activo recoge “va-

lores” de los que disponemos.
Por otra parte, a la “derecha”, tene-
mos las deudas de la empresa y el 
patrimonio de la misma. La “izquier-
da” ha de ser igual a la “derecha”. 
¿Por qué? Por dos motivos: El pri-
mero porque la mecánica contable de 
asientos en el momento de recoger 
las transacciones contables nos con-
duce inexorablemente a este equi-
librio; y, en segundo lugar, de forma 
más lógica, porque el valor de los acti-
vos que tenemos, o bien los debemos 
(importe de las deudas), o bien no los 

debemos porque son nuestros (valor 
del patrimonio neto). 
En este punto es importante no con-
fundir dos conceptos que frecuente-
mente se utilizan de forma incorrecta. 
No es lo mismo disponer de “propie-
dades” (bienes en el activo, que pue-
den estar pagadas o no), que dispo-
ner de “patrimonio” (que es el importe 
de nuestros activos que no debemos 
a nadie, y, por lo tanto son “nues-
tros”). Es importante tener propieda-
des, pero más importante es tener 
patrimonio…
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/20X0
ACTIVO PN Y PASIVO

BIENES
(Lo que la Empresa tiene)

DEUDAS
(Lo que debe la Empresa)

DERECHOS
(Lo que le deben a la Empresa)

PATRIMONIO NETO
(Lo que no debe la Empresa)

Fig. 1
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En la Figura 2 mostramos el balance 
de situación, pero con un mayor nivel 
de detalle.
En la misma podemos observar dos 
aspectos importantes. En primer lu-
gar, el activo muestra, como de al-
guna forma ya anticipábamos an-
teriormente, en qué ha invertido la 
farmacia; mientras que en la derecha 
se observa de donde proviene la fi-
nanciación. Por lo tanto, nosotros, 
como analistas, leyendo la izquierda o 
la derecha del balance obtendremos 
información sobre una de estas dos 
variables en función de nuestra pro-
blemática.
En segundo lugar observamos que 
existe una diferencia entre los con-
ceptos clasificados como activos 
corrientes y no corrientes, y los pa-
sivos corrientes y no corrientes. En 
contabilidad existe un acuerdo en fi-
jar esta separación entre corriente y 
no corriente, entre corto plazo y no 
corto plazo, en 12 meses. Por lo tan-
to, todos los activos que preveamos, 
razonablemente, que se convertirán 
en tesorería en un plazo inferior a 12 
meses figurarán en el activo corrien-
te y, en caso contrario, como activo 
no corriente. Homogéneamente, las 
deudas que preveamos satisfacer 
en un plazo inferior a 1 año las cla-
sificaremos como deudas (pasivos) 
corrientes y son a un plazo superior 
como pasivos no corrientes.
Si en base a esta figura analizamos 
el activo vemos que tenemos activos 
no corrientes correspondientes a acti-
vo material (tangible, locales, mobilia-
rio, etc.); activo intangible (patentes, 
licencias, fondo de comercio, etc.) o 
bien financiero (inversiones financie-
ras con vencimiento superior a un 
año). Dentro del activo no corriente 
encontramos las existencias (medica-
mentos valorados a precio de coste, 
no de venta), cuentas de realizable 
(cuentas a cobrar, como por ejemplo, 
el importe pendiente  de cobro de 
CATSALUT), y las cuentas de efectivo.
Como anteriormente decíamos, el ac-
tivo ha de ser igual a la suma del pasi-
vo y del patrimonio neto, pero… ¿ha 

de mantenerse, de forma general y/o 
aproximada, alguna proporción entre 
las diversas partes del balance de si-
tuación?
No es objetivo del presente artículo 
hacer un análisis detallado de todas 
las posibilidades existentes, pues por 
un lado se dan muchos conceptos 
y/o situaciones especiales a conside-
rar y, por otra parte, cualquier empre-
sa es un “mundo” diferente de difícil 
parametrización a priori. En cualquier 
caso, dos reflexiones generales a 
considerar.
En primer lugar, debe haber un cierto 
equilibrio entre los activos no corrien-
tes y el importe correspondiente a la 
suma de patrimonio neto y pasivo no 
corriente. Dicho en otras palabras, los 
activos que “duran” más de un año 
han de financiarse con recursos que 
“han de devolverse” a más de un año; 
para no generar tensiones de teso-
rería. En el fondo, no es más que un 
principio de sentido común; no finan-
ciar, por ejemplo, la adquisición de la 
farmacia con una póliza de crédito a 
12 meses.
Una segunda reflexión sería el de 
mantener un cierto equilibrio entre el 
nivel de deudas de nuestro pasivo y el 
nivel de nuestro patrimonio neto. Es 
decir, que nuestro nivel de endeuda-
miento (relación de lo que debo con 
lo que no debo), no sea muy elevada; 
de forma que dispongamos de una 
solvencia correcta de cara a nosotros 
mismos como propietarios/gestores 
y de cara a terceros, especialmente 
proveedores de existencias y entida-
des financieras.

Y quisiéramos acabar el presente ar-
tículo precisamente con el desarrollo 
conceptual de esta nueva expresión 
aportada en el párrafo anterior, la sol-
vencia.
Podemos definir solvencia desde dos 
perspectivas diferentes y, a la vez, 
complementarias. Por un lado la lla-
mada solvencia de liquidez, que se-
ría aquella que nos permite afrontar 
nuestras obligaciones de pago de 
forma regular y puntual. Y, por otra 
parte, la solvencia patrimonial, como 
aquella que nos permite disponer de 
un elevado valor de nuestros activos 
como garantía de nuestras deudas. 
Ambas, como decíamos, son dife-
rentes y complementarias. Es posible 
que tengamos muchos activos y po-
cas deudas, pero que nuestros acti-
vos sean poco líquidos (no los tene-
mos en tesorería), como podría ser el 
tener unas grandes instalaciones y/o 
un gran volumen de cuentas a cobrar. 
Y ello, ¿qué supondría? Que pese a 
ser “solventes”, no podemos pagar 
nóminas, por ejemplo. Y podría darse 
el caso contrario, tener una liquidez 
adecuada y poder atender nuestros 
pagos, pero no disponer de bienes no 
exigibles por si en alguna circunstan-
cia atravesáramos por problemas. Sin 
duda, un buen equilibrio entre ambas 
solvencias es la situación deseable.
En los próximos artículos analizare-
mos los principales aspectos vincu-
lados a los dos apartados adiciona-
les que forman parte de los estados 
financieros, la cuenta de pérdidas y 
ganancias; y el estado de tesorería. •

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/20X0
ACTIVO 

¿En qué ha invertido la empresa?
PN  Y PASIVO

¿De dónde se ha obtenido la financiación?

No C
Material
Intangible
Financiero

No exigible No
corriente

Recursos
Permanentes

Corriente
Existencias
Realizable
Disponible

Exigible
Corriente

Fig. 2
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erá mi pasión por viajar unida a 
cierta deformación profesional lo 
que hace que me fije y, siempre 
que tenga ocasión, visite algunas 

farmacias de países tan inquietantes, 
fascinantes y diferentes a la cultura 
occidental como Irán, Bhutan, Cuba o 
Etiopía. 
Son lugares que conocemos como 
subdesarrollados, aunque el nivel de 
educación, seguridad y fraternidad con 
los turistas que los visitan, por ejemplo, 
en Cuba o Irán, es digno de mención. 
En nuestra sociedad occidental, tan 
desarrollada, nos produce a veces un 
sentimiento de frustración no alcanzar 
y disfrutar cosas, la mayor parte super-
fluas. Queremos conseguir lo que nos 
gusta pronto y barato. Sabemos que 
no es tan fácil para otras muchas per-
sonas que por razones sociales, eco-
nómicas, y además coyunturales, no 
tienen acceso al festín del consumo, 
servicios lúdicos o sanitarios. 
Pero, ¿de verdad somos conscientes 
de que hay quien lo pasa mal? Es ini-
maginable, si no se ve, aceptar que hay 
lugares donde niños de siete años pas-
torean descalzos entre cabras, o far-
macias con menos medicamentos que 

cualquier cubeta del SIGRE en España. 
En Bhutan, donde las cifras macroeco-
nómicas le sitúan en lo más bajo, cuen-
tan con el nivel más alto en sonrisas por 
habitante; en una céntrica farmacia de 
Timpu, por cierto muy bien amueblada, 
20 comprimidos de paracetamol cues-
tan 12 ó 13 euros. He visto clínicas-
farmacia en Lalibela, Etiopía, donde la 
mugre, el óxido en el instrumental y la 
carencia, duele en el alma a quien está 
acostumbrado a ver los centros sanita-
rios y farmacias de España.
Sabemos que hay hombres y mujeres 
que realizan una magnífica labor hu-
manitaria en el mundo. Organizaciones 
como Farmacéuticos Mundi o Médicos 
Sin Fronteras trabajan de forma solida-
ria para tratar de paliar el mal en pobla-
ciones azotadas por guerras o devas-
tadores desastres naturales. 
Y lo que te encoje el alma es sufrir 
la actitud de nuestros compatriotas 
cuando ponen el grito en el cielo si no 
consiguen un chupete de determina-
das características porque a su niño 
de menos de un año “no le gusta el 
que tiene”, o la leche infantil que de-
be ser 3 o continuación que es la que 
le recomendó su pediatra. Las madres 

etíopes lo que únicamente quieren pa-
ra sus niños es leche, ropa y zapatos, 
aunque sean cangrejeras como las que 
le regalamos a un pequeño Benna en 
el valle del Omo, y que corrió feliz con 
ellas sin hacerse daño con los cardos y 
chinarros en sus encallecidos pies.
Asumo que hay pobreza aquí, hoy. Sin 
embargo existe una sanidad, organiza-
ciones y centros donde se ofrece ropa, 
alimentos y alberge a los más necesi-
tados. Mi amigo Kalkidan me escribe y 
me comenta cómo siguen en su clínica 
de Lalibela en Etiopía, donde pude ver 
instrumental en unas condiciones que 
en España no encontraríamos ni en un 
punto limpio. En el hospital de Gambo 
hay un equipo español haciendo una 
labor excelente en la organización y 
desarrollo del servicio de farmacia hos-
pitalaria. Poco a poco (Kes be Kes, co-
mo se dice allí), se va avanzando. 
Al viajar recomiendo implicarse, mez-
clarse con la gente, entrar en merca-
dos, en tiendas, preguntar el precio de 
las cosas... Así mamaremos la realidad 
del lugar y seguro que al volver sere-
mos un poco menos egoístas y, sobre 
todo, más agradecidos por disponer 
de lo poco o mucho que tengamos. •

S

Turno Libre

MISERIAS DE ESTE MUNDO Bernardo
Sánchez Gálvez

Farmacéutico

Pastorcillo etíope Mitad farmacia, mitad tienda de curanderos. Isfahan (Irán) Farmacia en La Habana 
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ÉXITO DE LA III EDI-
CIÓN DE EXPOSERVI-
CIOS COFARAN 2013

e éxito total se puede calificar la III Edi-
ción de Exposervicios Cofaran, una idea 
original de esta cooperativa que por su in-
terés ya se ha extendido con gran acierto 

a otras distribuidoras farmacéuticas.

Las jornadas se celebraron con la 
presencia de más de 40 stands de 
empresas colaboradoras que ofrecie-
ron sus servicios y promociones a los 
socios de Cofaran, registrándose una 
asistencia próxima a los mil visitantes.
Tras la inauguración oficial por la Al-
caldesa en funciones, Ana Navarro, 
se organizaron dos mesas redondas 
sobre la Cartera de Servicios. En la 
primera actuó como moderador el 
Dr. Bartolomé Beltrán, y sus ponen-
tes fueron Antonio Mingorance, Presi-
dente del CACOF; José Luís Márquez, 
Presidente de CEOFA; Jesús C. Gó-
mez, Presidente de SEFAC; Javier Tu-
dela von Schmiterlow, Presidente de 
ICOFMA, y Leopoldo Gutiérrez, Letra-

do del CACOF. En la segunda mesa, 
los moderadores fueron José Alba y 
Alberto Barrionuevo, y sus protago-
nistas los ponentes Gema Herrerías, 
Farmacéutica de Sevilla; Damián Ba-
rris, Farmacéutico de Benalmádena; y 
Luis García Moreno, Farmacéutico de 
Munera (Albacete).
Muy interesantes también fueron las 
conferencias que se desarrollaron al 
día siguiente, como la de Javier Plaza, 
que bajo el título “Cómo se cocinan 
las tendencias”, ofreció una exposi-
ción divertida en la que desarrolló la 

génesis y el por qué de las tenden-
cias.
Brillante como siempre Antonio Du-
rán impartiendo una lección magistral 
en su conferencia “El futuro del actual 
modelo de Farmacia”, tema de gran 
actualidad y muy debatido por los 
asistentes.
Tras un almuerzo y sorteo de regalos, 
Silvia Fortuny, que fue presentada por 
Cristina Luque (Farmacéutica coor-
dinadora de Exposervicios Cofaran), 
ofreció una conferencia práctica sobre 
el día a día de la oficina de farmacia. •

D

COFAS COLABORA CON EL 
BANCO DE ALIMENTOS DE 
ASTURIAS EN LA OPERACIÓN 
KILO

mpleados y socios de la Cooperativa 
Farmacéutica Asturiana (COFAS) parti-
ciparon en la Operación Kilo, y han do-
nado al Banco de Alimentos de Asturias 

alimentos no perecederos destinados tanto 
a adultos como a población infantil que se 
entregarán posteriormente a familias y per-
sonas necesitadas.

En esta ocasión se entregaron más 
de 350 kilos de comida, recogidos a 
través de la campaña solidaria y de 
la fiesta infantil que COFAS organiza 
cada año para los más pequeños, en 
donde los niños, para acceder, ofre-
cían su entrada solidaria, que consis-
tía en la entrega de 1 kilo de comida 
en forma de alimentos no perecede-
ros.
COFAS colabora todos los meses 
con el Banco de Alimentos a través 
de la donación de alimentación infantil 
y de adultos, acción que se intentará 
potenciar más a lo largo del presen-
te año, ya que se pretende que tanto 
socios como empleados de la Coo-
perativa se impliquen en la ayuda a 
familias desfavorecidas.

Ángela Díaz, vicepresidenta de CO-
FAS, se mostró “muy satisfecha de la 
magnífica respuesta que esta campa-
ña ha tenido entre socios y emplea-
dos y consciente del enorme poten-
cial que tiene la farmacia a la hora 
de brindar apoyo a las personas que 
en estos momentos lo están pasan-
do mal”. Opina que “se tratará de in-
tensificar el trabajo para lograr mayor 
cooperación en cuanto a alimentos 
infantiles se refiere, ya que son muy 
demandados por el Banco de Alimen-
tos”.
COFAS tratará de potenciar esta cam-
paña solidaria durante todo el año e 
impulsar entre sus farmacias socias 
y empleados la colaboración con el 
Banco de Alimentos de Asturias. •

E
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ovaltia Sociedad Cooperativa reunió 
en el marco de la I Jornada Noval-
tia ‘Nuevos escenarios para la far-
macia y la distribución’ a las princi-

pales autoridades del panorama nacional. 
Carmen Peña, presidenta del Consejo 
General de Colegios Farmacéuticos, Pablo 
Ramos, presidente de Unnefar, Félix Pue-
bla, director general de Aproafa y Antonio 
Durán-Sindreu, socio director de Durán-
Sindreu Asesores Legales y Tributarios, 
han desgranado los principales retos, los 
temas de actualidad más candente vincu-
lados a la farmacia y distribución condu-
cidos por Francisco J. Fernández, director 
de Correo Farmacéutico.

El acto, celebrado en las bode-
gas Marqués de Riscal (Elciego. 
Rioja Alavesa) ha contado con la 
presencia del director de farmacia 
del Gobierno Vasco Iñaki Betola-
za, de los presidentes de Colegios 
de Farmacéuticos de Zaragoza, 
Teruel, Bizkaia y Álava, presidentes 
de empresariales farmacéuticas y 
sociedades profesionales y de más 
de 200 socios vascos y aragone-
ses de la cooperativa.
Numerosos representantes de la 
distribución han querido también 
acompañar a Novaltia en la I Jor-
nada Profesional. Miguel Reviejo, 
presidente de Cofaga, Vicenç Cal-
duch y David Pardo, presidente y 
gerente de Federaciò Farmacéuti-
ca, Luis Miguel Díaz, presidente de 
Nafarco, Juan Jesús Hernández, 
gerente de la cooperativa navarra; 

Pedro Sicilia, gerente de Cofarcir, 
José María Oleo y Guillermo Pons, 
presidente y gerente de Cofarme, 
cooperativa menorquina, Ricardo 
J. Carrión, presidente de Cofarcu 
e Ignacio Morales, gerente de Rio-
farco.
  
NUEVOS ESCENARIOS PARA LA FARMACIA 
Y LA DISTRIBUCIÓN
Los ponentes han coincidido en 
señalar que la Ley de Servicios 
Profesionales es un asunto ‘zanja-
do’. Para la presidenta del Consejo, 
Carmen Peña, ‘no tiene sentido se-
parar propiedad y titularidad de las 
oficinas de farmacia’.
Félix Puebla, director general de 
Aproafa, ha recordado que los 
farmacéuticos cuentan con un re-
conocimiento profesional de la 
ciudadanía superior al de otros 
profesionales del sector sanitario 
y ha coincidido con Durán-Sindreu 
en que el nuevo modelo de far-
macia virará de centro de dispen-
sación a centro de salud donde el 
profesional potenciará la vertiente 
de consejo además de seguir cum-
pliendo la función de dispensación 
de medicamentos.
Peña ha apuntado que la farmacia 
‘no es proveedora del SNS sino 
parte del sistema’ así como tam-
bién ha destacado que las Co-
munidades Autónomas deberían 
hacer estudios de viabilidad de las 
farmacias para articular fórmulas 
de compensación para aquellas 
farmacias ‘estratégicas’ pero defi-
citarias. Considera que la farmacia 
comunitaria apoyada por la distri-
bución, tiene que hacerse fuerte y 
ofrecer servicios de valor añadido 
real para los pacientes.
En palabras de Antonio Durán-Sin-
dreu, experto conocedor del entor-
no de la distribución farmacéutica, 
existe una doble inquietud, definir 
hacia qué modelo de sistema sa-

nitario nos dirigimos y analizar la 
sostenibilidad de ese sistema y tra-
bajar todos en defensa del mismo 
para recorrer juntos el camino de 
futuro.
 
FARMACIA Y DISTRIBUCIÓN
En cuanto a la relación distribución-
farmacia, ha quedado de manifies-
to que no todas las distribuidoras 
comparten los mismos objetivos 
y que es más que nunca necesa-
rio que la farmacia conozca la hoja 
de ruta de su distribuidor asegu-
rándose de que se alinea con el 
modelo que mejor encaja con sus 
intereses. En esta dirección todos 
coincidían en que el modelo me-
diterráneo de farmacia funciona y 
funciona bien.
Pablo Ramos ha resumido su vi-
sión en una frase: ‘Menos ordena-
dor y más mostrador’ que mues-
tra la apuesta por la cercanía con 
el paciente, por conocer mejor su 
situación y poder así atender sus 
necesidades.
El nacimiento de Novaltia, la crea-
ción del grupo de distribución Un-
nefar… son sin duda signos de los 
nuevos tiempos que, para Durán 
Sindreu, muestran una vuelta a la 
génesis del cooperativismo.
La tendencia indica que viviremos 
más integraciones y fusiones de 
compañías que trabajen para la 
farmacia, y cada día más, pensan-
do en los pacientes. El nuevo reto 
de la distribución pasa por apoyar 
la gestión de la farmacia tanto en 
la vertiente asistencial como en la 
económica.
La secretaria general de Sani-
dad y Consumo del Ministerio de 
Sanidad, Pilar Farjas, destacó la 
apuesta decidida del Ministerio por 
el actual modelo de farmacia con 
propiedad y titularidad del farma-
céutico. •

NOVALTIA REUNE A LAS 
VOCES MÁS AUTORIZADAS 
DEL SECTOR EN LA JOR-
NADA ‘NUEVOS ESCENA-
RIOS PARA LA FARMACIA Y 
LA DISTRIBUCIÓN’ 

N



Apreciado/a farmacéutico/a,

Por la presente nos complace comunicarle los nuevos lanzamientos de la gama Forte de Vitacrecil Complex, líder 
en la caída del cabello por prescripción médica.

Vitacrecil Complex Forte contiene una nueva fórmula tricogénica reforzada y consta de 3 presentaciones:

Vitacrecil Complex Forte 90 cápsulas  C.N. 167348.0   2 cápsulas/día durante 3 meses
Vitacrecil Complex Forte 60 cápsulas C.N. 170489.4   2 cápsulas/día durante 3 meses

Vitacrecil Complex Forte 30 sobres C.N. 153363.0   1 sobre/día durante 3 meses

Vitacrecil Complex Forte cuenta con una fórmula reforzada con más cistina y hierro, aunque manteniendo los 
mismos precios de la gama actual.

Le recomendamos y agradeceríamos que diera de alta las nuevas presentaciones de Vitacrecil Complex Forte, 
y una vez agotadas sus existencias de la gama actual las sustituyera por estas nuevas presentaciones de fórmula 
reforzada.

Quedamos a su disposición para cualquier otra información que podamos prestarles y aprovechamos la ocasión 
para saludarles muy atentamente.

NOVEDAD

02
/2
01

4

Más cistina, más hierro, más vitalidad y fortaleza capilar
para la vitalidad y el crecimiento del cabello

Nueva fórmula tricogénica reforzada

C.N.153363.0C.N. 167348.0 C.N. 170489.4

Vitacrecil Complex Forte
90 cápsulas

Vitacrecil Complex Forte 
60 cápsulas

Vitacrecil Complex Forte
30 sobres
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COFARCIR ORGANIZA 
UN TALLER SOBRE DIA-
BETES Y NUTRICIÓN

a Cooperativa Farmacéutica de Ciudad Real 
(Cofarcir) mantiene su programa de talleres 
formativos en diversas áreas dirigidos a los 
profesionales de farmacia y que se realizan en 

sus sedes de Ciudad Real y Alcázar de San Juan.

Entre los últimos que ha celebrado se 
encuentra el de “Diabetes y Nutrición: 
nuevas oportunidades para la farma-
cia”, en el que se ha analizado cómo el 
paciente diabético tiene en la oficina de 
farmacia a su mejor aliado para su cui-
dado y control. 
Con esta iniciativa se pretende ofrecer, 
también, la información necesaria para 
desarrollar todo lo referente a la aten-
ción nutricional al paciente diabético. 
El experto farmacéutico comunitario y 
nutricionista, Luis García, habló en su 
charla sobre las peculiaridades del pa-
ciente diabético, qué puede ofrecer la 
farmacia a dicho paciente, mercado de 
la diabetes, etc. •

L

FARMAPREMIUM 
ALCANZA LOS 200.000 
CLIENTES

l programa de fidelización de clien-
te final FarmaPremium consolidó en 
2013 su expansión geográfica de 
la mano de sus tres accionistas 

–Cruzfarma, Fedefarma y Grupo Farma-
nova– y arranca este ejercicio en Madrid, 
Guadalajara, Alicante y Murcia. 

Así, la implantación del programa 
a nivel nacional es una realidad, ya 
que cuenta con más de 1.770 far-
macias adheridas en Andalucía, 
Aragón, Asturias, Canarias, Can-
tabria, Castilla La Mancha, Casti-
lla y León, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Islas 
Baleares, La Rioja, Comunidad de 
Madrid, Navarra, País Vasco y Re-
gión de Murcia.
Para celebrar que FarmaPremium 

alcanzó el cliente 200.000 se pu-
so en marcha una campaña pro-
mocional, en colaboración con 
Cinfa, en la que se adjudicaron 
y sortearon un total de 200.000 
puntos.

FASE II DEL PROYECTO
Tras el primer año de actividad y 
la rápida expansión del programa 
de fidelización, la Fase II del pro-
yecto FarmaPremium busca po-
tenciar la herramienta con nuevos 
servicios y ventajas para el cliente. 
Destaca el arranque de las ofertas 
online a través de un e-commerce 
que complementará la platafor-
ma de fidelización, atrayendo a la 
farmacia nuevos segmentos de 
clientes de Internet. Otras nove-
dades incluyen el canal de audio 
marketing FarmaPremium FM o el 
diseño a medida de páginas web 
de farmacia.•

E

AMPLIANDO LA VISIÓN 
EMPRESARIAL DE LA 
FARMACIA DE LA MANO 
DE CECOFAR

l rotundo éxito de la primera edición del 
Curso Superior en Dirección de Oficinas 
de Farmacia tiene desde esta semana su 
reflejo en la segunda, que acaba de ser

inaugurada en la sede de la Fundación San Tel-
mo, y que se desarrollará de forma conjunta en-
tre Cecofar y el Instituto Internacional San Telmo. 

La consolidación del Curso ha llegado 
sólo un año después de su nacimien-
to: los 46 alumnos de 2013 se han 
convertido en 55. El grueso lo forman 

titulares de oficinas de farmacia, aun-
que crece el número de adjuntos que 
desea ampliar sus conocimientos y su 
capacidad de gestión.
El que dos instituciones de la talla del 
Instituto I. San Telmo y Cecofar unan 
sus fuerzas en un proyecto como éste 
es lo que garantiza la excelencia en la 
enseñanza.
El Instituto I. San Telmo cuenta con 
una dilatada experiencia plagada de 
éxitos formativos, mientras que la 
Cooperativa aporta su dominio de un 
sector como el de la Salud y la cerca-
nía de sus farmacias asociadas. De la 
misma forma, resulta importante des-
tacar que ambos cuentan con sedes 
en diferentes Comunidades Autóno-
mas, por lo que el alcance de sus ser-
vicios es de ámbito nacional.

EL CURSO
Al igual que en la primera edición, el 
Curso se desarrollará a lo largo de 
cuatro meses, con 13 sesiones más 
la clausura, y la frecuencia de clases 
será semanal. El objetivo es obtener 
una visión global de la dirección de 
empresas en general y de la oficina de 
farmacia en particular, aprendiendo a 
tomar decisiones empresariales y de-
sarrollando habilidades directivas, a lo 
que se añade algo que los alumnos de 
la anterior promoción destacan como 
muy valioso: las experiencias vividas 
con otros compañeros y el contacto 
establecido con personas que com-
parten sus mismos intereses. •

E
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ACABA DE CUMPLIR SU PRIMER AÑO COMO 
PRESIDENTE DEL GRUPO HEFAME. ¿CUÁL ES 
SU BALANCE?
Mi balance es muy positivo ya que, en 
un año cargado de incertidumbre y 
obstáculos para el sector, hemos con-
seguido no sólo garantizar la sosteni-
bilidad del sistema, sino que también 
ha mejorado la calidad y el servicio de 
nuestro modelo de distribución. Un 
trabajo duro, realizado con austeridad 
y control en la gestión, donde ha sido 
fundamental el esfuerzo y la implica-
ción de todos.

HA SIDO UN AÑO ESPECIALMENTE MALO PA-
RA LAS FARMACIAS VALENCIANAS, ZONA DE 
INFLUENCIA DE SU COOPERATIVA. ¿CÓMO SE 
HAN VIVIDO LOS IMPAGOS? 
Sin duda, la situación financiera en la 
Comunidad Valenciana y Catalana se 
ha vivido durante el pasado año, sin 
miedo a la exageración, con algunos 
momentos de desesperación y angus-
tia, porque generaron cargas econó-
micas que amenazaban la viabilidad 
de nuestras farmacias. Sin embargo, 
fuimos valientes y perseverantes y lle-
garon los fondos para abonar la deuda. 

¿QUÉ PERSPECTIVAS TIENEN EN ESTE SENTI-
DO PARA 2014?
Este 2014 deseamos que se tomen 
las medidas necesarias para que no 
se produzcan situaciones tan desas-
trosas y que aseguren la normalidad 
absoluta en los pagos, tarea pendien-
te de las administraciones públicas.

AL IGUAL QUE EL RESTO DE LAS FARMACIAS 
ESPAÑOLAS, TAMBIÉN HAN VISTO COMO SE 
RECORTABAN SUS MÁRGENES. ¿CUÁLES 
CREE QUE SON LAS MEJORES OPCIONES 

PARA HACER VIABLE LA FARMACIA ¿CÓMO 
NECESITA RECICLARSE?
En las farmacias el proceso de recicla-
je es constante. Nuestro futuro pasa 
por seguir afianzando la vocación de 
servicio a los ciudadanos, mejorando 
su salud y calidad de vida. Para ello 
es de vital importancia promover un 
modelo de farmacia asistencial, por-
que somos agentes activos de salud 
y estamos preparados para adquirir 
nuevas competencias profesionales: 
una Cartera de Servicios homologa-

El personaje

“ES DE VITAL IMPORTANCIA PROMOVER UN 
MODELO DE FARMACIA ASISTENCIAL”

Entrevista a
Carlos Coves

Presidente de 
Grupo Hefame
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arlos Coves López se convirtió en 
el nuevo presidente de Herman-
dad Farmacéutica del Mediterráneo 
(Hefame) hace poco más de un 

año tras su experiencia como consejero 
en los dos últimos mandatos de su pre-
decesor, Antonio Abril. Ha sido un primer 
año vertiginoso tanto por la situación ge-

neral del sector como por los conflictos 
surgidos en la Comunidad Valenciana, 
una de las grandes zonas de influencia 
de este grupo de distribución que se ex-
pande por todo el arco mediterráneo, y 
hogar de este farmacéutico que lleva más 
de 35 años ligado al sector.

C

EP



37

EL
 PE

RS
ON

AJ
E

da, protocolizada y retribuida porque 
la capilaridad social de nuestra red lo 
permite. 

OTRO CABALLO DE BATALLA PARA LAS FAR-
MACIAS VALENCIANAS HA SIDO EL PROGRA-
MA AKASA. ¿SABEN SI LA GENERALITAT SE-
GUIRÁ ADELANTE CON ÉL? 
Considero que, tal y como fue dise-
ñado, es un programa sin futuro y sin 
sentido. El acuerdo tiene que ir en be-
neficio del enfermo y para ello es ne-
cesario un diálogo con las farmacias y 
la toma de decisiones consensuadas.

RECIENTEMENTE TAMBIÉN HA HABIDO CON-
FLICTO CON LA ADMINISTRACIÓN POR LA 
DISPENSACIÓN DE TIRAS DE GLUCOSA PARA 
DIABÉTICOS, QUE FINALMENTE SEGUIRÁ EN 
FARMACIAS. ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE EL 
ACUERDO ALCANZADO? 
Es un acuerdo positivo tanto para el 
paciente como para garantizar el abas-
tecimiento en las farmacias. De haber 
suspendido su venta en farmacias, se 
hubiera discriminado a muchos enfer-
mos en el acceso a sus tratamientos 
crónicos. 

EN UN PANORAMA COMPLEJO PARA LA DIS-
TRIBUCIÓN, LAS FUSIONES ESTÁN AL ORDEN 
DEL DÍA. EN ESTE SENTIDO HEFAME HA CO-
MENZADO UN ACUERDO DE COLABORACIÓN 
CON EL CENTRO FARMACÉUTICO VALENCIA-
NO. ¿EN QUÉ PUNTO SE ENCUENTRA ESA CO-
LABORACIÓN?
La colaboración de Grupo Hefame 
con Centro Farmacéutico es el primer 
resultado visible de la política de siner-
gias diseñada por este consejo Rector. 
Se trata de un acuerdo beneficioso pa-
ra todas las partes; por un lado, pa-

ra las farmacias porque se mejora su 
servicio, y por otro, para la industria 
y la distribución. Este marco de cola-
boración ya empieza a dar sus frutos 
con la integración de las plataformas 
logísticas de nuestras redes capilares. 
Estimamos que las primeras fases van 
a suponer un ahorro en gastos ope-
rativos y potenciará nuestras ventas 
conjuntas tanto a farmacias como a 
laboratorios. 

¿ESTÁN PLANTEÁNDOSE ALGUNA OTRA ALIAN-
ZA ESTRATÉGICA? 
No descartamos esta posibilidad y 
creemos que son pasos lógicos del 
proceso de consolidación mientras 
que haya beneficios para ambas par-
tes.

¿CREE QUE LAS FUSIONES SON LA SOLUCIÓN 
A LA COMPLICADA SITUACIÓN DEL SECTOR?
Creo que las colaboraciones y alianzas 
conjuntas son necesarias e imprescin-
dibles para garantizar el modelo far-
macéutico actual y su sostenibilidad. 
Las cooperativas deben adaptarse a 
los nuevos tiempos ya que el futuro de 
la distribución pasa por ser eficaz, efi-
ciente y competitiva para dar respues-
ta a las necesidades que tiene la far-
macia en cada momento. 

FINALMENTE PARECE QUE NO HABRÁ MO-
DIFICACIONES EN EL ACTUAL MODELO DE 
FARMACIA, POR LO MENOS POR EL MOMEN-
TO. ¿CONSIDERA NECESARIO HACER ALGÚN 
CAMBIO? 
La distribución y la oficina de farma-
cia estamos en constante evolución y 
no hemos abandonado la innovación y 
el desarrollo tecnológico ni un instan-
te. Damos a las instituciones y a los 
ciudadanos una seguridad sanitaria y 
una atención personalizada que deben 
reconocerse en términos de compen-
sación económica. Nosotros somos 
uno de los pilares básicos del bienes-
tar y acabar con el modelo puede traer 
consecuencias sociales y sanitarias 
no previstas. ¿Por qué cambiar lo que 
funciona estupendamente?

A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN HEFAME DESA-
RROLLAN UNA INTENSA CAMPAÑA DE FOR-
MACIÓN PARA FARMACÉUTICOS. ¿QUÉ ÁREAS 
TIENEN PREVISTO TOCAR ESTE AÑO? 
Fundación Hefame está desarrollando 
una intensa e impactante campaña de 
formación continuada, cuyas cifras de 
participación socio-sanitaria supera 
los 800 alumnos en lo que va de año. 
La respuesta es siempre positiva y de 
gran aceptación, como lo demuestran 
las cifras de participación, lo que nos 
anima a continuar en esta línea de ac-
tuación a farmacias. 

TAMBIÉN LLEVAN A CABO VARIAS CAMPAÑAS 
DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL. ¿QUÉ ACCIO-
NES TIENEN PREVISTAS PARA 2014?
Mantendremos nuestros premios en 
investigación, nuestras colaboracio-
nes con las ONGs, y como novedad 
realizaremos acuerdos marcos especí-
ficos con campañas de ayuda Huma-
nitaria.

¿QUÉ CREE QUE LE DEPARA A LA FARMACIA 
EL 2014?
Desde Hefame nuevas herramientas 
de asesoramiento que van a facilitar-
le la gestión integral de su farmacia, 
la ampliación de sus posibilidades co-
merciales, y la atención a sus pacien-
tes, poniendo a su alcance todos los 
productos necesarios para ello. Sobre 
todo, esperamos y deseamos un año 
tranquilo, en el que las administracio-
nes cumplan sus objetivos de déficit y 
ello nos permita ejercer, por encima de 
todo, nuestra labor sanitaria.

EP

"La colaboración de Grupo 
Hefame con Centro Farma-
céutico es el primer resul-
tado visible de la política de 
sinergias diseñada por este 
consejo Rector"

“Las colaboraciones y alian-
zas conjuntas son necesa-
rias e imprescindibles para 
garantizar el modelo farma-
céutico actual y su sosteni-
bilidad”
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• PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL SMS: 
“ACTUALMENTE SERVIMOS MÁS DE UN 
MILLÓN DE LÍNEAS ANUALES A MÁS DE 
1.000 LOCALIZACIONES DISTINTAS”

UNO DE LOS PROYECTOS MÁS INTERESANTES 
QUE HA REALIZADO HEFAME HA SIDO LA APER-
TURA DE UN CENTRO LOGÍSTICO EN MURCIA 
QUE SIRVE MATERIAL FUNGIBLE A LOS HOSPI-
TALES DE LA ZONA. ¿PUEDE EXPLICARNOS EN 
QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE? 
Efectivamente, desde hace más de 
tres años desarrollamos el proyecto 
de la plataforma logística del Servi-
cio Murciano de Salud (SMS). Este 
proyecto se engloba en una estrate-
gia del SMS para la optimización de 
la cadena de suministro del material 
fungible sanitario sustentada en tres 
pilares. En primer lugar, la profesiona-
lización y centralización de las com-

pras y el aprovisionamiento. En se-
gundo lugar, la construcción de un 
catálogo unificado de materiales para 
toda la red asistencial. En tercer lugar 
y gestionado por nosotros, el desa-
rrollo de las operaciones asociadas a 
la distribución de los materiales me-
diante una plataforma logística cen-
tral. Nosotros nos encargamos del 
almacenamiento de los materiales 
procedentes de las compras realiza-
das por el SMS a los laboratorios y de 
su distribución a toda la red asisten-
cial, tanto en atención primaria como 
hospitalaria. Nuestra función consiste 
básicamente en que la red esté per-
manentemente surtida de los produc-
tos que el SMS ha determinado para 
cada punto de consumo en la can-
tidad precisa. Actualmente servimos 

más un millón de líneas anuales a 
más de 1.000 localizaciones distintas.

¿QUÉ AHORRO DE COSTES HA SUPUESTO?
La Consejería de Sanidad cifra el 
ahorro de costes por reducción de 
los inventarios y optimización de las 
compras en más de 13 millones de 
euros al año, sin contar los derivados 
del ahorro de espacio y recuperación 
de tiempo del personal sanitario para 
quehaceres clínicos.

¿TIENEN INTENCIÓN DE EXPORTARLO? 
Este proyecto es un claro caso de 
éxito de colaboración público-privada 
altamente exportable a otras comu-
nidades y organizaciones de carácter 
sanitario. Nuestra condición de distri-
buidor farmacéutico con más de 60 
años de experiencia en logística sani-
taria nos permite aportar soluciones 
innovadoras, tanto tecnológicas co-
mo organizativas, que complementan 
perfectamente las labores asistencia-
les de las organizaciones sanitarias, 
que pueden centrarse entonces en la 
prestación de servicios clínicos, des-
preocupándose de las operaciones 
subyacentes.

¿PODRÍA AMPLIARSE A OTRO TIPO DE PRO-
DUCTOS? 
Aunque actualmente la mayor parte 
de los productos se engloban en la 
gama de fungibles sanitarios, no hay 
mayor problema en gestionar otras 
gamas, como los productos farma-
céuticos. Todo depende de la estra-
tegia del Servicio de Salud.

¿HA MOSTRADO ALGUNA OTRA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA INTERÉS POR IMPLANTARLO?
En efecto. Este es un proyecto pio-
nero en España por ser la primera 
Comunidad Autónoma que gestiona 
las operaciones de distribución de su 
cadena de suministro a través de un 
contrato de colaboración público-pri-
vado y ha suscitado, como es natural, 
interés en otras comunidades.

• MEDICOOL: “EL PROYECTO, CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE 
FRÍO SOLAR, LA MÁS GRANDE DEL MUN-
DO, FINALIZARÁ ESTE AÑO”

OTRA ATRACTIVA INICIATIVA DE SU GRUPO: 
RECIENTEMENTE HEFAME HA RECIBIDO EL 
“PREMIO A LA ECOGESTIÓN” POR MEDICOOL, 
UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ECOLÓGICO 
QUE PERMITE MANTENER LOS MEDICAMEN-
TOS A LA TEMPERATURA ADECUADA EN SU-
PERFICIES GRANDES. ¿CÓMO SURGE ESTA 
IDEA? 
Cuando nos surgió la necesidad de 
controlar la temperatura en el alma-
cenaje de los medicamentos inda-
gamos en la manera de hacerlo con 
el máximo respeto medioambiental y 
buscando la eficiencia de los recursos 
que usamos, tal y como señala nues-
tra RSC. Este proyecto, cofinanciado 
por la Comisión Europea a través del 
programa LIFE+ por el que ya han 
mostrado interés países como Arabia 
Saudí y Alemania, aporta una solu-
ción innovadora para la climatización 
de grandes naves de almacenamiento 
que tengan requerimientos especiales 
de temperatura, de cara a reducir los 
costes de energía mediante un proce-
so ecológico responsable. El proyec-
to, con la construcción de una planta 
de frío solar, la más grande del mundo, 
finalizará este año y, una vez puesto en 
marcha, podremos estimar un ahorro 
enérgetico bruto de hasta 1.3 GWh y 
la reducción de emisiones de CO2 en 
263 t/año. •

Elena Ameijides
redaccion@revistaacofar.com

PROYECTOS DEL 
GRUPO HEFAME





uando se analiza la efectividad 
de un medicamento concreto o 
de una determinada intervención 
quirúrgica o de cualquier otra 

tecnología sanitaria, el objetivo es sen-
cillo, se pretende obtener el mayor éxi-
to (la mejor eficacia) y el menor proble-
ma (la mejor seguridad). En este caso, 
y como siempre, se debe cuantificar 
cada uno de los sucesos indicados, ya 
sean buenos o malos.
La incidencia es una medida de cuán-
tos nuevos sucesos se han observado 
en un tiempo determinado. Así, dicho 
parámetro sería útil para cuantificar el 
número de sucesos favorables, por 
ejemplo, el número de pacientes que 
consiguen la curación con el medica-
mento estudiado, o de sucesos desfa-
vorables, como por ejemplo, el núme-
ro de pacientes que sufren un evento 
adverso que requiere abandonar el tra-
tamiento.
La incidencia se expresa mediante la 
incidencia acumulada o proporción 
de pacientes en los se observa un su-
ceso concreto a lo largo de un tiem-
po determinado. Así, se indica que la 
incidencia acumulada de la respuesta 
terapéutica en un año fue del 56%, 
porque en un año se observó dicha 
respuesta en 76 pacientes de los 136 
que iniciaron el tratamiento (76/136: 
0,56)
Habitualmente, los pacientes no ini-
cian el tratamiento en el mismo mo-
mento ni se siguen durante el mismo 
tiempo, con lo que se puede expresar 

la tasa o densidad de incidencia di-
vidiendo el número de sucesos por la 
suma de los tiempos de seguimiento 
de cada paciente, que si se expresan 
éstos en años, la tasa de incidencia 
lo hará en porcentaje por año, tenien-
do un valor diferente al anteriormente 
descrito. Así, si sumamos el tiempo de 
seguimiento de cada paciente –que se 
expresa como personas-tiempo-, por 
ejemplo, 83,8 años (: 0,8 años + 0,6 
años + 1,2 años +… etc.) y dividimos 
el número de sucesos (los mismos 76 
de antes) por dicha suma (83,8 perso-
nas-año), el resultado sería de 0,91 = 
91% personas*años-1. (76/83,8).
A partir los resultados obtenidos con 
un medicamento en un grupo de es-
tudio y los de otro diferente medica-
mento en otro grupo del estudio, se 
deben comparar éstos para estimar 
si el nuevo medicamento representa 
una ventaja o no respecto del habitual. 
Ello se consigue mediante la razón de 

tasas de incidencia, que no es más 
que el cociente entre las tasas de inci-
dencia de cada grupo de estudio (el de 
referencia se pone como denomina-
dor). Imaginemos que el medicamen-
to habitual (A) había presentado 76 
sucesos de éxito terapéutico en 83,8 
personas-año mientras que el nuevo 
medicamento (N) ha obtenido 78 su-
cesos de éxito en 69,2 personas-año. 
En este caso, la tasa de incidencia de 
A es de 0,91 (76/83,8) y la de N, de 
1,13 (78/69,2). En conclusión, la razón 
de tasas de incidencia es de 1,24 lo 
que indica que el nuevo tratamiento se 
asocia a una probabilidad de respues-
ta 24% superior a la esperada con el 
fármaco habitual A.
En el estudio de Herweijer et al, que 
se comenta a continuación, se anali-
za la razón de tasas de incidencia de 
condilomas tras la administración de 
1, 2 ó 3 dosis de vacuna respecto a no 
administrarla, observando que hay una 
razón de tasas menor con 3 dosis que 
con 2 o con 1 dosis. El significado de 
estos resultados es que la efectividad 
de la vacuna, medida en base al nú-
mero de sucesos no deseables –apa-
rición de condilomas posteriores-, es 
superior a medida que se incrementa 
el número de dosis, implicando un me-
nor número de condilomas. A partir de 
dichos resultados, se estima el núme-
ro de sucesos de aparición de condilo-
ma potencialmente evitados por cada 
100.000 personas-año, mostrando el 
valor terapéutico del fármaco. •
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LA INCIDENCIA DE UN SUCESO EN DOS 
POBLACIONES

Ángel Sanz 
Granda

Pharm. D.
Consultor
científico

angel.s.granda@terra.com
www.e-faeco.8m.net
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más que un caramelo
un aliento fresco en dos pasos
• La perla exterior, al derretirse en la boca, proporciona un aliento 

fresco al instante.
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ID VACUNA
CUATRIVALENTE DEL 
PAPILOMAVIRUS 
HUMANO

os programas de vacunación son 
tanto más eficaces cuanto mayor 
es el número de casos preveni-
dos de la enfermedad tras su ad-

ministración. En muchas ocasiones, 
la administración de una dosis de una 
vacuna no logra el nivel de eficacia de-
seado por lo que es preciso aumentar 
el número de dosis administradas. Asi-
mismo, la pauta de repetidas dosis sin 
establecer cuál es el número óptimo 
de las mismas, a partir del cual no se 
incrementa la eficacia, puede ser una 
fuente de riesgo de eventos adversos, 
así como una utilización no óptima de 
los recursos sanitarios.
En la actualidad se  administra la va-
cuna cuatrivalente del virus del papilo-
ma humano (VPH) mediante tres dosis 
con el fin de prevenir finalmente el cán-
cer de cuello de útero y los condilomas 
asociados con los tipos 6 y 11 del vi-

rus. Con el fin de estimar la eficacia en 
función del número de dosis adminis-
tradas, unos investigadores del Institu-
to Karolinska de Suecia, han realizado 
un estudio abierto con las mujeres de 
10 a 24 años que viven en ese país 
(1.045.165 mujeres), las cuales han si-
do seguidas a lo largo de 2006 hasta 
2010 para analizar la vacunación del 
VPH y la incidencia de condilomas.
La medida del resultado principal fue la 
razón de tasas de incidencia de con-
dilomas –y la diferencia de tasas de 
incidencia. El estudio diseñó un mo-
delo de regresión logística en donde 
se analizaba la eficacia de la vacuna-
ción en función del número de dosis 
administradas, además de ajustar por 
edad, educación y estratificar los re-
sultados en base a la edad de la vacu-
nación primera.
Durante el tiempo de seguimiento de 
las mujeres, se registraron 20.383 ca-
sos de condilomas. En las mujeres de 
10 a 16 años que recibieron 3 dosis 
de la vacuna, la razón de las tasas de 
incidencia de condiloma, respecto de 
la no vacunación, fue de 0,18 (IC95%: 

0,15-0,22), mientras que dicha tasa 
fue de 0,29 (IC95%: 0,21-0,40) si só-
lo se administraron 2 dosis; en el caso 
de recibir sólo una dosis, la razón de 
tasas de incidencia fue aún superior: 
0,31 (IC95%: 0,20-0,49). 
En definitiva, la administración de la 
vacuna se traduce en una reducción 
del número de sucesos no desea-
dos (aparición de condilomas), que 
es mayor cuando el número de dosis 
aumenta: 384,400 y 459 sucesos por 
100.000 personas-año para 1, 2 y 3 
dosis administradas respectivamente. 
Los autores concluyen, a tenor de los 
resultados, que si bien la administra-
ción de 3 dosis se asocia con el mayor 
número de sucesos prevenidos, se ob-
serva también una reducción conside-
rable con 2 dosis, por lo que habría que 
analizar las implicaciones de estos re-
sultados en investigaciones futuras. • 

Herweijer E, Leval A, Ploner A, Eloranta S, Fridman J, Dillner J, et 
al. Association of Varying Number of Doses of Quadrivalent Hu-
man Papillomavirus Vaccine With Incidence of Condyloma. JAMA. 
2014;311(6):597-603.

 medida que aumenta la edad, 
el grado de funcionalidad de las 
personas va siendo menosca-
bado. En el caso de presentarse 

un problema de salud importante, el 
deterioro de la función física, observa-
do principalmente en la movilidad, se 
reduce en mayor manera. La fractura 
de cadera es un evento que se obser-
va con mayor incidencia en personas 
mayores. Asimismo, la incidencia de 
dicha fractura aumenta a medida que 
se incrementa la esperanza de vida en 
la población. Por otra parte, la osteo-
porosis constituye un factor de riesgo 
significativo en la incidencia de la frac-
tura de cadera. Todo ello conlleva a 

que alrededor del 5% de las mujeres 
de 65 años ha sufrido una fractura de 
cadera y que, en España, el número 
de fracturas observadas cada año va 
aumentando progresivamente, pre-
sentando una tasa media que se sitúa 
en unos 720 casos por cada 100.000 
habitantes (hombres y mujeres). Es 
obvio pensar que la calidad de vida 
se reduce de forma importante tras la 
aparición del problema.
Unos investigadores de Boston (Mas-
sachusetts, EEUU) han investigado 
si un programa de ejercicio, con un 
contacto mínimo con el fisioterapeuta, 
podría mejorar la función física del pa-
ciente tras finalizar el periodo de reha-
bilitación. Para ello se evaluaron los re-
sultados de un programa de ejercicio 
físico sencillo, como levantarse de una 
silla o subir una pendiente, enseñado 
por el fisioterapeuta pero realizado de 
forma independiente por el propio pa-
ciente; en otro grupo se aplicó sólo 
recomendaciones sobre nutrición de 
beneficio cardiovascular.

A los 6 meses se midió la función fí-
sica en ambos grupos, observando 
una mejoría significativa en el grupo 
de ejercicio físico respecto del control 
(medidas del Short Physical Perfor-
mance Battery: en el grupo de inter-
vención: 6,2 y 7,2 a t0 y t6 meses, en 
el grupo control, 6,0 y 6,2 a t0 y t6 me-
ses; diferencia: 0,8, IC95%: 0,4-1,2). 
Esta mejoría se mantuvo durante los 3 
meses posteriores, momento en que 
fueron evaluados nuevamente.
Los autores concluyen que, entre los 
pacientes que acabaron la rehabilita-
ción tras haber sufrido una fractura de 
cadera, la realización de un programa 
de ejercicio físico orientado a mejorar 
la funcionalidad obtuvo una modesta 
mejoría en dicha función al cabo de 6 
meses. •

TLatham N, Harris B, Bean J, Heeren T, Goodyear C, Zawacki S et 
al. Effect of a Home-Based Exercise Program on Functional Re-
covery Following Rehabilitation After Hip Fracture A Randomized 
Clinical Trial. JAMA. 2014;311(7):700-8.
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Prescripción

TRATAMIENTO DE LA HALITOSIS
Dr. Xavier 
Calvo
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a halitosis, comúnmente llamada 
mal aliento o mal olor bucal, se de-
fine como el conjunto de olores des-
agradables u ofensivos que emanan 

de la cavidad bucal, independientemente 
de cuál sea su origen.

Se estima que alrededor de un 30% de 
la población adulta padece o ha padecido 
halitosis en alguna ocasión, demandando 
más tratamiento las mujeres y las perso-
nas jóvenes.

L
ay que distinguir 3 tipos princi-
pales de halitosis. La primera es 
la halitosis genuina o verdadera 
en la que se percibe de manera 

obvia el mal olor bucal por encima de 
los niveles socialmente aceptables. 
Según su origen se subdivide en dos 
grupos. Uno es la halitosis fisiológica 
o transitoria que se da en aquellos ca-
sos en los que se produce por ayuno 
en las primeras horas de la mañana 
(debido al poco flujo salival durante el 
sueño), o también por presencia de 
restos de comida. Y el otro es la hali-
tosis patológica que suele revelar una 
infección por bacterias anaerobias. En 
la mayoría de los casos, alrededor del 
90%, es de tipo oral y su origen puede 
residir bien en la lengua o bien puede 
estar ocasionado por alguna de las 
enfermedades de las encías, gingivitis 
o periodontitis. La de tipo extra oral, al-
rededor del 10%, en la mayoría de los 
casos está asociada a problemas del 
área otorrinolaringológica o respirato-
ria como sinusitis, infecciones respira-
torias, rinitis atrófica o crónica, aunque 
también puede estar asociada a otras 
causas como problemas digestivos, 

cetoacidosis en la diabetes, etc.
El segundo tipo de halitosis es la pseu-
dohalitosis. Ésta es totalmente subjeti-
va, ya que no existe realmente mal olor 
bucal pero el paciente cree que tiene 
halitosis por una mala interpretación 
del comportamiento de los demás (ta-
parse la nariz, volver la cara, retirarse o 
mantenerse a distancia). 
Por último existe la halitofobia, en la 
que después del tratamiento de la ha-
litosis genuina o de la pseudohalitosis, 
el paciente todavía cree que tiene ha-
litosis.

COMPUESTOS VOLÁTILES DE SULFURO
La mayor parte de las halitosis tienen 
su origen en factores locales bucales, 

por la emisión de Compuestos Voláti-
les de Sulfuro (CVS) responsables del 
mal olor, y provenientes del resultado 
de la degradación metabólica, princi-
palmente de las bacterias anaerobias 
Gram negativas. También influyen fac-
tores como la disminución del flujo sa-
lival o el acúmulo de alimentos entre 
los dientes. Los cambios alcalinos en 
el pH salival y la reducción de la con-
centración de oxígeno dan lugar a la 
emisión de CVS responsables del mal 
olor. De igual manera ocurre durante el 
sueño, cuando el flujo de las glándulas 
salival es mínimo, favorece el estanca-
miento y la puesta en marcha de los 
mecanismos de putrefacción. 
Los compuestos volátiles de sulfuro 
(CVS) son principalmente el sulfuro de 
hidrógeno (H2S) y el metil-mercapta-
no (CH3SH) en los casos de halito-
sis de origen oral, y el dimetil-sulfuro 
[(CH3)2S] que se asocia especialmen-
te con halitosis patológica de origen 
extra-oral. Aunque los CVS represen-
tan el 90% de todos los componen-
tes odorigénicos, que contribuyen 
a la aparición del mal aliento, se han 
identificado otros componentes que 

H
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contribuyen en menor medida: son 
productos que no contienen sulfuro, 
tales como compuestos aromáticos 
volátiles indol y escatol, ácidos orgáni-
cos acético y propiónico, y aminas del 
tipo cadaverina y putrescina.
Entre las especies bacterianas capa-
ces de producir estos compuestos 
se encuentran Treponema denticola, 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella 
intermedia, Tannerella forsythia, Por-
phyromonas endodontalis y especies 
de Eubacterium.
Este proceso ocurre sobre diferentes 
superficies orales (mucosas, dien-
tes…), en las bolsas periodontales 
y, especialmente, sobre la superficie 
dorsal de la lengua.

CAUSAS 
Como ya se ha mencionado anterior-
mente la mayoría de halitosis son de 
origen bucal, un 90% de los casos 
exactamente. La causas intraorales 
más comunes son la placa bacteria-
na alojada en las encías y causante 
de las enfermedades periodontales 
como la gingivitis y la periodontitis, y 
el cubrimiento lingual. También puede 
deberse a la existencia de ulceracio-
nes por enfermedades sistémicas, en-
fermedades malignas, causas locales 
tipo aftas, o el uso de ciertos fármacos 
irritantes. Otro factor muy importante 
es la hipo salivación por el uso de de-
terminados fármacos como antide-
presivos, antihipertensivos y anticon-
vulsivantes, determinados síndromes, 
radioterapia y quimioterapia. También 
el uso de aparatos como prótesis fi-
jas, prótesis removible, ortodoncia fi-
ja, u ortodoncia removible puede ser 
causa de mal aliento, así como cier-
tas condiciones dentales que produz-
can el impacto de alimentos entre los 
dientes. Por último las enfermedades 
óseas del tipo alveolitis seca post ex-
tracción dental, osteomielitis y enfer-
medades malignas también podrían 
provocarla.
Como causas extra orales principales 
tendríamos el consumo de tabaco, al-
cohol, café, té, la ingesta de ciertos 
alimentos como comidas picantes, 

ajo y cebolla, el momento de desper-
tarse por la mañana, largos periodos 
de ayuno, en épocas de estrés y una 
insuficiente ingesta de líquidos.

RELACION ENTRE HALITOSIS Y CUBRIMIENTO 
LINGUAL
En el 40% de los casos de halitosis 
oral, ésta es de origen lingual. De esta 
forma el control mecánico y químico 
del cubrimiento lingual es esencial.
Numerosos estudios han encontrado 
una relación entre la eliminación me-
cánica del cubrimiento lingual y la re-
ducción tanto de los valores organo-
lépticos como de las concentraciones 
de CVS, incluyendo la reducción de 
la concentración de metilmercaptano 
y la tasa metilmercaptano/sulfuro de 
hidrógeno, tanto en pacientes sanos 
como en pacientes periodontales con 
o sin halitosis.
Sin embargo, esta reducción es transi-
toria. La duración de estos efectos va-
ría desde 15 a 100 minutos y depen-
de del tipo de instrumento utilizado. El 
porcentaje de reducción de CVS va 
desde el 33% con un cepillo de dien-
tes al 42% con un raspador lingual di-
señado específicamente. También el 
estado de salud periodontal es impor-
tante y la reducción es mayor para pa-
cientes con halitosis sin enfermedad 
periodontal que para los pacientes 
con periodontitis. Por tanto, el control 
mecánico del cubrimiento lingual es 
necesario aunque no suficiente para 
controlar la halitosis. Para completarlo, 
el control químico se hace indispensa-
ble mediante agentes antisépticos de 
amplio espectro como la clorhexidina, 

el cloruro de cetilpiridinio, o los aceites 
esenciales.

RELACION ENTRE HALITOSIS Y ENFERMEDA-
DES PERIODONTALES
El 60% restante de halitosis de tipo 
bucal están asociados con algún tipo 
de patología periodontal bien sea gin-
givitis y/o periodontitis. Respecto a la 
gingivitis, se ha demostrado que exis-
te una relación directa entre la inflama-
ción gingival y el aumento de la con-
centración de CVS. Los sujetos con 
encías sanas tienen una menor con-
centración de CVS con respecto a los 
sujetos con gingivitis; en los pacientes 
con gingivitis, a medida que aumen-
ta el grado de inflamación y la canti-
dad de biofilm acumulado, aumenta la 
concentración de CVS y, por tanto, los 
niveles de halitosis. 
Respecto a la periodontitis, se ha 
demostrado que la concentración 
de CVS en la cavidad bucal aumen-
ta con la profundidad de sondaje, lo 
cual ha sido confirmado en estudios 
epidemiológicos valorando el índi-
ce periodontal comunitario (CPI). Los 
pacientes con una o más bolsas pe-
riodontales mayores de 5 mm tienen 
valores de CVS un 30% más elevado 
que aquellos pacientes sin bolsas pe-
riodontales. 
Además, la halitosis de los pacientes 
con periodontitis es muy característi-
ca, dado que el CVS que predomina 
es el metil mercaptano. En todo ca-
so, en estos pacientes, el cubrimiento 
lingual sería la zona principal de pro-
ducción de mal olor, mientras que la 
bolsa periodontal sería la localización 
de producción secundaria.
Todo protocolo para el tratamiento de 
la halitosis oral debe incluir medidas 
para atacar directamente las dos lo-
calizaciones: el dorso lingual y las en-
fermedades periodontales.

DIAGNÓSTICO 
En primer lugar hay que realizar un 
cuestionario sobre salud general y 
hábitos que permitirá identificar los 
problemas de salud que pueden 
afectar al paciente y relacionados 
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con el área otorrinolaringológica, el 
tracto respiratorio, los sistemas diges-
tivo y renal, la medicación que toma 
el paciente, y los hábitos de dieta del 
tipo de comida, frecuencia, ingesta de 
líquido, etc.
Después realizaremos un cuestionario 
sobre la halitosis que permitirá obte-
ner información más detallada sobre 
el problema como su duración, evolu-
ción, patrón de aparición diario y có-
mo afecta al paciente. También ayuda 
igualmente a evaluar cómo el pacien-
te se hizo consciente de su problema, 
cómo le afecta, e implicaciones que 
pueden repercutir en su vida diaria, etc.
Acto seguido se realizará un cuestio-
nario y exploración bucal mediante el 
cual se conocen los hábitos de higie-
ne bucal diaria del paciente y a través 
de la exploración bucal se evalúa su 
situación bucodental. Se buscan los 
posibles factores que contribuyen a la 
retención del biofilm oral, se evaluará 
el estado periodontal, presencia o no 
de inflamación, bolsas periodontales, 
sangrado, etc., y se explorará el dorso 
lingual.
Otro punto importante es la evaluación 
organoléptica. Esta evaluación del mal 
aliento es clave tanto para la investi-
gación, diagnóstico y tratamiento de 
la halitosis. Su detección se realiza 
a través del olfato humano. También 
se puede hacer una evaluación con 
detectores de gases mediante distin-
tos dispositivos, para la medición de 
compuestos volátiles de sulfuro (CVS). 
Los más conocidos son el Halimeter® 
que es un monitor portátil de sulfuros 
que muestra correlación con la cro-
matografía de gases y con las evalua-

ciones organolépticas, y el OralChro-
ma®, que es un aparato basado en 
la cromatografía de gases que permite 
obtener medidas precisas de los tres 
CVS más importantes y sus concen-
traciones.
Por último se puede realizar un análi-
sis microbiológico. La asociación en-
tre la microbiota del dorso lingual y la 
halitosis está claramente establecida. 
Mediante este análisis se evalúa la 
microbiota que se encuentra en una 
muestra del dorso lingual.

IMPLICACIONES DE LA PRESENCIA DE HALI-
TOSIS
Las principales manifestaciones que 
alteran la calidad de vida son varias. 
En primer lugar las implicaciones psi-
cológicas al aumentar la ansiedad y 
los niveles de estrés, lo que puede 
provocar falta de confianza y baja au-
toestima. En segundo lugar, las im-
plicaciones sociales al afectar la rela-
ción con los demás e interferir en las 
relaciones íntimas. En tercer lugar las 
implicaciones en el comportamiento 
al limitar la comunicación oral incluso 
cubriendo la boca con la mano o uti-
lizando mayor comunicación gestual 
pueden aumentar el distanciamiento 
interpersonal. Por último tendríamos 
las implicaciones profesionales, ya 
que se puede llegar a dañar la imagen 
e influir en aspectos tan importantes 
como el éxito profesional.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
Para la prevención de la halitosis es 
fundamental eliminar a diario el biofilm 
bucal o placa bacteriana que se forma 
en la lengua con un limpiador lingual. 

Otros factores a tener en cuenta para 
prevenir la halitosis serían el cepillarse 
los dientes por la mañana, después de 
cada comida y antes de acostarse, no 
olvidar la limpieza interdental con las 
sedas y cintas dentales o con los cepi-
llos interproximales, comer poco pero 
a menudo para no alargar los periodos 
de ayuno, reducir o eliminar café, ta-
baco y alcohol, beber agua entre ho-
ras y reducir el estrés.
Así, el tratamiento de la halitosis oral 
tiene como principales objetivos dis-
minuir el número de bacterias pro-
ductoras de mal olor, presente princi-
palmente en el dorso posterior de la 
lengua y en los surcos o bolsas pe-
riodontales, reducir los sustratos pro-
teicos disponibles que intervienen en 
el proceso metabólico de estas bac-
terias y neutralizar la volatilización de 
estos productos malolientes.
Entre los agentes que han demostra-
do eficacia clínica en el control de la 
halitosis se encuentran la clorhexidina, 
los aceites esenciales, el cloruro de 
cetilpiridinio, las sales con zinc y colu-
torios que combinan diferentes agen-
tes de los anteriores.
El tratamiento de la halitosis fisiológi-
ca, el de la patológica de origen bucal 
y el de la pseudohalitosis correspon-
derá al odontólogo. El de la halitosis 
extra oral al médico de familia o un es-
pecialista y, finalmente, el de la halito-
fobia será competencia del médico de 
familia, psiquiatra o psicólogo.
El tratamiento de la halitosis fisiológi-
ca, patológica de origen oral y la pseu-
dohalitosis consistirá en pautas de hi-
giene bucal, con especial atención a la 
limpieza lingual mediante un limpiador 
específico, técnicas de cepillado co-
rrectas, limpieza interproximal, uso de 
colutorios y pasta dentífrica específica.
Por tanto, la combinación de una lim-
pieza mecánica correcta mediante ce-
pillo y limpiador lingual, junto con un 
tratamiento químico específico con 
clorhexidina, cloruro de cetilpiridinio y 
lactato de zinc, garantiza la elimina-
ción de las bacterias acumuladas en la 
cavidad bucal, productoras de gases 
malolientes. •
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a halitosis es un problema que 
padecen una de cada dos per-
sonas en España, y que se pue-
de solucionar estableciendo un 

tratamiento adecuado a través de 
medidas dietéticas e instrucciones 
de higiene oral con productos espe-
cíficos. 
Según datos de la consultora IMS 
Heatlh, las farmacias españolas ven-
dieron cerca de medio millón de es-
tos productos para combatir el mal 
aliento durante el año acumulado 
noviembre 2012-noviembre 2013, 
concretamente 456.283 unidades 
(un 4,7% menos que en año ante-
rior) que facturaron 1,9 millones de 
euros (un 1,5% menos que el pasa-
do ejercicio).
Halita, de Dentaid, fue la solución 
más demandada por los clientes, lle-
gando a alcanzar el 22,4% del total 
del mercado en volumen y el 23,5% 
en valor, con más de 100.000 pro-
ductos vendidos y de 450.000 euros 
facturados.
Con unos resultados similares 
se encuentra Fluocaril Spray, de 
Procter&Gamble, con un 21,1% y 
un 23,1% de cuota en volumen y 
valor respectivamente.
Air Lift, de Bio Cosmetics, se coloca 
en tercer lugar a más distancia, con-
cretamente con un 10,8% de cuota 
en volumen y un 18,6% en valor.
Cierran el Top 5 Halazon, de Reig 
Jofre, con el 6,3% de cuota en vo-
lumen y el 7,6 en valor, y Vectrix, de 
Dr. Torrents, con una cuota del 18% 
en volumen y del 7,5% en valor. •
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QTR/11/2013 MAT/11/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
87C1 BREATH DEODORANTS 111.425 -2,2 100,0 456.283 -4,7 100,0
HALITA

FLUOCARIL SPRAY

AIR LIFT

HALAZON
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26.547

24.643

12.265

6.914

18.746

20,8

3,3

1,1

-14,0

-14,0

23,8

22,1

11,0

6,2

16,8

102.292

96.162

49.110

28.716

82.294

0,8

-3,8

-4,2

-8,9

-7,0

22,4 

21,1 

10,8 

6,3 

18,0

VALOR

QTR/11/2013 MAT/11/2013

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
87C1 BREATH DEODORANTS 473.563 0,2 100,0 1.918.092 -1,5 100,0
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• % PPG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anteior.
• % MS: Cuota de mercado.
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a incontinencia urinaria (IU) se 
define como la pérdida involun-
taria de orina demostrada ob-
jetivamente, y es un fenómeno 

muy frecuente, sobre todo entre la 
población femenina. En España, los 
datos publicados sobre prevalencia 
de IU en mujeres de la población 
general menores de 65 años la si-
tuan entre un 15 y un 40%, mientras 
que en una población mayor de 60 
años la prevalencia en mujeres está 
entre el 15 y el 43% y en varones 
entre el 15 y el 29%. Esta patología 
conlleva una problemática de índole 
higiénico, social y psicológico que 
afecta notablemente a su actividad 
normal y bienestar. 
Aunque se trata de un problema 
más frecuente conforme se avanza 
en edad, la multiplicidad de causas 
que lo pueden originar hace que 
sea posible que se produzca en 
cualquier momento de la vida. Asi-
mismo, debe destacarse que en la 
actualidad existen múltiples aborda-
jes terapéuticos para tratar y/o pre-
venir la incontinencia urinaria, tanto 
quirúrgicos como fisioterápicos y 
farmacológicos, por lo que debería 
siempre acudirse a un especialista 
para instaurar el más adecuado.
Existen causas mayores de incon-
tinencia urinaria, como lesiones 
cerebrales o de la médula espinal, 
enfermedades neurodegenerativas, 

neoplasias o cálculos en la vejiga 
urinaria, obstrucción de la porción 
inferior del tracto urinario o trauma-
tismos. Algunos tratamientos far-
macológicos como los diuréticos, 
los antagonistas adrenérgicos α1 o 
los psicofármacos también pueden 
influir en la actividad de la vejiga uri-
naria. Sin embargo, las causas más 
frecuentes son resultado del enve-
jecimiento y de la multiparidad en 
las mujeres. En varones, además, 
las patologías en las vías urinarias 
inferiores, las infecciones genitouri-
narias y el haber sufrido prostatec-
tomía son también una causa im-
portante de incontinencia.
Las consecuencias físicas de la in-
continencia urinaria pueden con-
siderarse leves, como irritación 
cutánea de la zona expuesta a la 
orina, que a veces llega a compli-
carse con la aparición de infeccio-
nes. Ahora bien, el impacto psico-
lógico y sobre la calidad de vida en 
ocasiones es considerable. Tener 
que usar compresas absorbentes 
de forma continuada y el hecho de 
ser consciente de que las pérdidas 
de orina son proclives a producirse 
en cualquier momento puede limitar 
mucho la actividad de quien la sufre 
y condicionarla a acudir o no a de-
terminados lugares o acontecimien-
tos, llegando a generar estados de 
ansiedad o de depresión.

L
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ANATOMOFISIOLOGÍA DEL TRACTO URINARIO
El tracto urinario inferior contiene el 
músculo detrusor, el trígono y la ure-
tra, que son estructuras de músculo 
liso que se diferencian en cuanto a 
morfología e inervación, pero que for-
man una unidad funcional controlada 
por complejos mecanismos nervio-
sos, tanto centrales como periféricos, 
que permiten el correcto funciona-
miento del aparato urinario. La iner-
vación es tanto simpática como pa-
rasimpática, además de por nervios 
somáticos. El músculo detrusor, que 
rodea la vejiga urinaria, recibe prin-
cipalmente inervación colinérgica a 
través del neurotransmisor acetilcoli-
na. Ésta estimula receptores musca-
rínicos M1, M2 y M3 (estos últimos 
parecen ser los más relevantes) que 
provocarán la contracción de la veji-
ga y su vaciado. El detrusor también 
recibe inervación adrenérgica, aunque 
de manera más dispersa, mediada a 
través de receptores β2, que provo-
can relajación y que parece ser son 
los responsables de que la vejiga esté 
relajada mientras dura su llenado.
El trígono y la uretra, en la región más 
distal, reciben abundante inervación 
adrenérgica, en la cual los receptores 
α1 predominan sobre los . Ello permi-
te que durante el proceso de llenado 
de la vejiga la uretra se mantenga ce-
rrada. Esta región también está bajo 
control de inervación no-adrenérgica 
ni colinérgica, donde participan diver-
sos neuropéptidos y el óxido nítrico, 
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sustancias que pueden contraer o 
relajar la musculatura lisa. La uretra 
también contiene un músculo estria-
do, el esfínter uretral externo o rab-
doesfinter, que junto al periné, juega 
un importante papel en la continencia 
de la orina.
El periné, también denominado suelo 
pélvico, es un músculo estriado que 
sujeta y rodea las porciones distales 
de los conductos urogenital y gas-
trointestinal. En la mujer, el cuerpo 
perineal fibroso central, situado entre 
la vagina y el ano, es mayor que en 
el hombre. Además, el músculo bul-
boesponjoso, un esfínter que rodea 
el orificio vaginal y cubre el clítoris, no 
existe en el periné masculino. El forta-
lecimiento de los músculos que sos-
tienen la vejiga, el útero y el recto, me-
diante determinados ejercicios físicos, 
puede evitar alteraciones como el rec-
tocele (descenso del recto), el cisto-
cele (desprendimiento de la vejiga) y el 
prolapso uterino, los cuales son causa 
de incontinencia urinaria.

TIPOS DE INCONTINENCIA URINARIA
1. Incontinencia de esfuerzo: Tam-
bién denominada incontinencia por 
estrés, es aquella en que las pérdi-
das se producen durante una acti-
vidad física como toser, estornudar, 
reír o realizar algún tipo de ejercicio 
físico. Normalmente es debida a la 
incompetencia del esfínter. Es el tipo 

de incontinencia más común en las 
mujeres. Entre los factores de riesgo 
en este caso se pueden mencionar: 
edad avanzada, partos, obesidad y 
restitución estrogénica por vía oral en 
mujeres. Las condiciones que pro-
ducen tos crónica como bronquitis 
crónica y asma también pueden au-
mentar el riesgo. Es posible que se 
presente como resultado del debilita-
miento de los músculos pélvicos que 
soportan la vejiga y la uretra o por mal 
funcionamiento del esfínter uretral. Un 
traumatismo previo de la zona uretral, 
una lesión neurológica y algunos me-
dicamentos también pueden debilitar 
la uretra, mientras que el haber esta-
do sometidas a cirugía pélvica puede 
causar debilidad del esfínter uretral.
La incontinencia de esfuerzo se pro-
duce a menudo en mujeres que han 
tenido múltiples embarazos y partos 
vaginales, o que tienen prolapso pél-
vico (protrusión de la vejiga, uretra o 
pared rectal hacia el espacio vaginal), 
con cistocele, cistouretrocele o recto-
cele. Además, se agrava con el défi-
cit de estrógenos que acompaña a la 
menopausia.
2. Incontinencia de urgencia: Se ca-
racteriza por el deseo irrefrenable de 
orinar, hasta el punto de la perdida 
involuntaria de orina. Suele ser más 
habitual en personas mayores de 75 
años y, en este caso, la prevalencia es 
mayor en el sexo masculino. General-
mente se produce por falta de control 
a nivel del músculo detrusor (vejiga 
inestable) o por alteraciones neuroló-
gicas (vejiga hiperrefléxica). Durante la 
fase de llenado se presentan contrac-
ciones no inhibidas. Se acompaña de 
aumento de la frecuencia de las mic-
ciones en el día y en la noche (nicturia), 
urgencia miccional e incontinencia y 
sensación de micción incompleta. Es-
tos episodios pueden producirse bajo 
situaciones como ingesta de cafeína, 
frío, oír agua corriendo o ante la proxi-
midad de un baño.
3. Incontinencia mixta: Consiste en 
la combinación de las dos anteriores. 
Es frecuente en mujeres multíparas, en 

las que la distensión producida por el 
embarazo y el proceso del parto dis-
tiende y puede llegar a desgarrar los 
músculos pelvianos.
4. Incontinencia inconsciente o por 
rebosamiento: suele producirse en 
personas mayores que presentan dé-
ficits cognitivos. La pérdida de orina 
se produce sin que la persona sien-
ta deseo de orinar. La vejiga se va lle-
nando de orina y se distiende, hasta 
el punto de que la orina sale por el in-
cremento en la presión intravesical y 
relajación del esfínter. 

MEDIDAS PREVENTIVAS
En la mujer es de gran importancia el 
fortalecimiento y mantenimiento del 
suelo pélvico en general y, especial-
mente, después de un parto, ya que 
el debilitamiento, distensión y desga-
rro de esta musculatura (a lo que debe 
sumarse la episiotomía si se practica) 
puede ocasionar incontinencia que 
puede empeorar tras la menopausia. 
Existen técnicas diversas para forta-
lecer y tonificar estos músculos. Las 
más conocidas son los denominados 
ejercicios de Kegel, que están espe-
cialmente indicados para después 
del parto, aunque pueden realizarse 
en cualquier momento. Consisten en 
contracciones voluntarias como las 
que se realizan cuando se contienen 
las ganas de orinar. También pueden 
realizarse durante el proceso de mic-
ción. Se recomiendan 10 contraccio-
nes al día, cada 5 segundos. También 
pueden practicarse ejercicios con la 
musculatura anal, análogos a los de 
contener la defecación, seguidos de 
relajación, repitiéndose la contracción 
de 20 a 30 veces al día. Estos ejerci-
cios son muy eficaces en la mayoría 
de incontinencias, sobre todo en las 
de esfuerzo y mixtas, aunque debe te-
nerse en cuenta que se requieren unas 
12 semanas para notar resultados.

MEDIDAS PALIATIVAS
Consisten en la utilización de colec-
tores o absorbentes de orina. Actual-
mente el desarrollo de estos artículos 
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permite la máxima absorción con el 
mínimo de volumen e incomodidad. 
Aunque se utilizan como primer recur-
so para absorber las pérdidas de ori-
na, ello no debe impedir la adopción 
del tratamiento más adecuado para 
corregir la causa. 
Asimismo, es recomendable adop-
tar una serie de medidas en cuanto 
a hábitos como evitar el consumo de 
sustancias excitantes como la ca-
feína, alcohol o bebidas gaseosas, 
ya que incrementan la frecuencia de 
micción. El intentar alargar, de forma 
muy progresiva, el periodo entre mic-
ciones también puede ser de utilidad. 
El ejercicio físico debe realizarse con 
precaución, evitando el que ejerza 
presión sobre el abdomen. Si es po-
sible, se evitarán los fármacos que 
empeoran la situación anteriormente 
expuestos.

TRATAMIENTO
El abordaje físico y/o fisioterápico jue-
ga un papel importante a la hora de 
evitar las pérdidas de orina. Los ejerci-
cios de Kegel son un buen comienzo 
y debe resaltarse la necesidad de una 
buena constancia a la hora de reali-
zarlos para que puedan surtir efecto. 
El papel de el/la fisioterapeuta en el 
entrenamiento y consejo al/la pacien-
te es crucial. También puede valorar-
se la aplicación de electrodos para 
estimular la musculatura abdominal 
interna, así como la inyección local 
de colágeno alrededor de la uretra y 
el esfínter. El tratamiento quirúrgico 
en mujeres suele ser lo adecuado en 
caso de desprendimiento de la vejiga 
o debilidad persistente de la muscu-
latura pélvica. Actualmente, el uso de 
minicintas suburetrales sin tensión es 
una de las técnicas más utilizadas, 
aunque en un 20% de los casos pue-
den aparecer complicaciones leves y 
reversibles.
Por lo que respecta al tratamiento far-
macológico, éste puede ser de utili-
dad en los casos de hiperactividad 
vesical o contracciones involuntarias 
de la vejiga. Por lo general deberán 
ajustarse las dosis para minimizar los 

efectos adversos, aumentándolas 
progresivamente si es necesario.
El tratamiento de la incontinencia de 
urgencia y la hiperreflexia (vejiga hi-
peractiva, hiperactividad del detrusor) 
está encaminado a reducir la actividad 
del detrusor e incrementar la capaci-
dad de la vejiga. Los fármacos más 
utilizados son los antagonistas mus-
carínicos, que bloquearán los efec-
tos constrictores de la acetilcolina. De 
ellos se busca una mayor selectividad 
por los receptores M3 y la vejiga pa-
ra evitar los efectos secundarios an-
timuscarínicos (boca seca, constipa-
ción, mareos, visión borrosa…) que 
son frecuentes y limitantes. Así, la so-
lifenacina presenta mayor selectividad 
por dichos receptores, mientras que 
la tolterodina tiene un mayor tropismo 
para la vejiga. Menos selectivos, tam-
bién se utilizan el flavoxato y el cloruro 
de trospio.
Los fármacos que combinan varios 
mecanismos de acción que resul-
tan en una relajación de la vejiga son 
también muy empleados. Entre ellos, 
el más utilizado es la oxibutinina, que 
combina efectos antimuscarínicos y 
relajantes musculares directos. Pre-
senta una buena biodisponibilidad por 
vía oral y da lugar a un metabolito ac-
tivo. Su incidencia de efectos secun-
darios antimuscarínicos es elevada y 
limita su dosificación. También puede 
administrarse directamente por vía in-
travesical. 

Algunos antidepresivos tricíclicos 
también son eficaces. Entre ellos, se 
utilizan la imipramina, la doxepina o 
la duloxetina. Combinan efectos anti-
muscarínicos con inhibición de recap-
tación de noradrenalina y serotonina, 
por lo que relajan la vejiga e incremen-
tan el tono del esfínter.
Por otra parte, la desmopresina, por 
sus propiedades antidiuréticas, puede 
utilizarse en casos de noctiuria. Posee 
un riego elevado de hiponatremia, que 
aumenta com la edad, las cardiopa-
tías y un volumen alto de orina en 24 
horas. La inyección de toxina botulí-
nica A en el músculo detrusor puede 
ser de utilidad en casos de hiperre-
flexia de este músculo, si es resistente 
a antimuscarínicos.
Finalmente, el tratamiento de la incon-
tinencia de esfuerzo está encaminado 
a incrementar la resistencia al esca-
pe. Pueden utilizarse agonistas adre-
nérgicos α como la efedrina, aunque 
sus efectos adversos (hipertensión, 
excitación…) limitan su uso. Su aso-
ciación con estrógenos puede ser de 
utilidad en mujeres postmenopáusi-
cas. En este último caso, los estudios 
recientes indican que los estrógenos 
son más eficaces por vía vaginal, a 
bajas dosis y no por vía oral, donde 
se ha observado incluso un empero-
ramiento. También existe evidencia de 
eficacia en el uso de clenbuterol e imi-
pramina. •



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



Quién no ha oído nunca hablar 
de las famosas y de tanta actua-
lidad “cláusulas suelo”? Seguro 
que muchos de los lectores de 

este artículo están pensando “yo mis-
mo tengo una cláusula de este tipo 
en mi préstamo hipotecario”. 
Todo comenzó cuando las entida-
des financieras allá por el año 2005 
empezaron a utilizarlas y a ser un 
elemento más en la negociación del 
contrato. Cuando las cosas iban bien 
y los tipos de interés estaban por las 
nubes, las entidades financieras ofre-
cían, dada la situación que existía en 
la época, añadir una cláusula al con-
trato denominada “tipo de interés mí-
nimo y máximo”. 
Se trataba de garantizar que aunque 
los intereses subieran –nunca pen-
saron que podrían bajar-, el cliente 
siempre iba a pagar un tipo de interés 
que no iba a ser ni inferior ni superior 
al pactado. El problema radica cuan-
do en estos tipos de interés referidos 
como cláusulas suelo y techo, el lími-
te de variabilidad a la baja es inferior al 
límite de variabilidad al alza.
Tras la Sentencia del Tribunal Su-
premo el pasado 9 de mayo de este 
año, sobre la nulidad por abusividad 
de las cláusulas de limitación mínima 
del tipo de interés incorporadas en los 
contratos de préstamo con garantía 
hipotecaria a interés variable, el Alto 
Tribunal nos da las claves para que se 

pueda identificar si se ha producido 
un abuso por parte de la entidad ban-
caria o no, y podamos negociar su 
exclusión del contrato. Así, los requi-
sitos necesarios para declarar nula la 
cláusula son:
• Que el contrato se presente bajo la 
apariencia de un simple contrato de 
préstamo hipotecario a interés varia-
ble, sin advertir sobre la presencia de 
un umbral mínimo (“cláusula suelo”) 
por debajo del cual el consumidor no 
se beneficiará de la eventual disminu-
ción del incidente de referencia.
• Como contrapartida a la cláusu-

la suelo, no se fije un límite al alza 
(“cláusula techo”) que proteja al con-
sumidor frente a posibles subidas del 
índice de referencia. No sirve que se 
incluya una cláusula suelo imposible 
de cumplir, sino una cláusula en aras 
a proteger al consumidor.
• Que la cláusula se inserte entre una 
importante cantidad de información, 
predispuesta de tal forma que dificul-
te su localización.
• Que no existan ejemplos o simula-
ciones que permitan comprender en 
qué casos se activa la cláusula y las 
consecuencias que ello acarrea.
• Que falte una explicación clara so-
bre el coste comparativo de dicho 
producto respecto de otros.
• Que en la fase precontractual, no se 
hubiese informado suficientemente al 
consumidor en aras a permitir que el 
mismo tenga un conocimiento efec-
tivo sobre la cláusula suelo. A estos 
efectos, no se considera que se ad-
quiera un conocimiento efectivo por 
la mera lectura del contrato por parte 
del notario.
Por todo ello, para que se aprecie la 
falta de transparencia, será preciso 
que se dé de forma clara al menos 
uno de los requisitos detallados ante-
riormente. Así, cualquier afectado por 
algún producto financiero debe po-
nerse en contacto con profesionales 
para tratar de solventar el problema lo 
antes posible. •

¿

Farmacia al día

EL ADIÓS A LAS CLÁUSULAS SUELO

Antonio
Durán-Sindreu 
Buxadé

Socio Director 
de Durán-Sin-
dreu, Aboga-
dos y Con-
sultores de 
Empresa
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CONSULTA REALIZADA 
¿Cómo proceder si fallece la madre titular del local de una Oficina de Farmacia, por el cual le pagaban un al-
quiler mensual, previa factura por dicho concepto, y existe una disputa entre hermanos en lo relativo a la pro-
piedad del local y no se recibe factura por el alquiler, ni se ha creado entidad alguna para gestionar con un NIF 
la actividad?

RESPUESTA

En principio, cuando fallece el titu-
lar de un inmueble y heredan va-
rias personas (situación que parece 
que es la que se da en su caso), 
deberán constituir una comunidad 
de bienes (CB). 
En el ínterin desde el fallecimiento 
del propietario del inmueble hasta 
tener la totalidad de la documen-
tación para hacer el trámite en ha-
cienda de alta de la CB, estamos 
en una situación de tránsito, en la 
que se deberán presentar decla-
raciones de IVA e imputar la renta 
percibida a los comuneros para 
que paguen su correspondiente 
IRPF.
Para poder presentar y liquidar es-
tas declaraciones, y hasta que no 
se pueda dar de alta la CB, se de-
bería constituir otra figura previa, 
sin personalidad jurídica, que es la 
Herencia yaciente.
La Herencia yacente está integra-
da por quienes tengan derecho 
a aceptar o repudiar la herencia 
mientras no se manifiesten sobre 
este particular. A efectos fiscales 
este ente (como una CB) debe so-
licitar un NIF, para lo cual se exigi-
rá documentación probatoria de la 
existencia de la Herencia yacente, 
de la relación de herederos y de 
sus porcentajes de participación. 
En caso de sucesión testamenta-
ria, se aportará: 
- Fotocopia del certificado emitido 
por el Registro General de Actos 
de Última Voluntad. 
- Fotocopia del testamento (debe 
coincidir con el que consta en el 

Registro General de Actos de Últi-
ma Voluntad). 
- Para determinar los herederos y 
su cuota de participación, habrá 
que estar a la voluntad del testa-
dor: 

• Si la designación de herederos se 
realiza por su nombre y apellidos, 
deberá aportarse fotocopia del DNI 
u otro documento que acredite la 
identidad. 
• Si la designación de herederos 
se realiza de forma genérica (por 
ejemplo hijo, nieto), documento en 
el que se acredite que concurre tal 
circunstancia. 

- Escrito firmado por todos los he-
rederos indicando que no se ha 
aceptado la herencia. 
En el supuesto de sucesión legal 
intestada, se aportará: 
- Fotocopia del certificado emitido 
por el Registro General de Actos 
de Última Voluntad. 
- Acta de notoriedad de declara-
ción de herederos, o declaración 
judicial en este sentido. 
- Escrito firmado por todos los he-
rederos indicando que no se ha 
aceptado la herencia. 
En cualquiera de los casos, ade-
más, se deberá aportar fotocopia 
del NIF de la persona que firme la 
declaración censal, y que ha de ser 
uno de los herederos, o su repre-
sentante, en cuyo caso deberán 
acompañar fotocopia del docu-
mento que lo acredite. 
En su situación actual, deducimos 
que si sus hermanos no han que-
rido colaborar en la constitución 

de la CB, tampoco lo harán para 
constituir formalmente la Herencia 
yacente previa.
Nuestro consejo en tal caso con-
siste en que usted, como arrenda-
taria, se dirija formalmente a sus 
hermanos (mediante carta remi-
tida por burofax) solicitándoles la 
constitución de la Herencia yacen-
te a los efectos de cumplir con la 
normativa fiscal (es decir, expedirle 
factura y practicarle en su caso las 
retenciones correspondientes). En 
caso de que no obtenga respuesta 
alguna, y si se niegan al cobro de la 
renta acordada, podrá usted pro-
ceder a la consignación judicial de 
las rentas (es decir depositar perió-
dicamente ante el juzgado la canti-
dad pactada en espera de que se 
resuelva la situación sobre la pro-
piedad del local).
Otra opción (compatible con la an-
terior) es plantear contra los here-
deros llamados a la adquisición del 
local una reclamación económico-
administrativa para obligarles a que 
expidan la correspondiente factu-
ra. Este expediente se tramita por 
el Tribunal Económico-Administra-
tivo regional correspondiente a su 
provincia y su objeto es obtener 
un pronunciamiento administrati-
vo que obligue a los herederos a 
constituir la Herencia yacente y ex-
pedir facturas.
Lo que no recomendamos es que 
deje de abonar (de una forma u 
otra) las rentas mensuales, pues 
esto podría facultar a cualquier co-
heredero para intentar una acción 
de desahucio. •
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Fitoterapia

LAS  FLORES DE BACH 
Blanca
Esparza

Farmacéutica
Comunitaria
Vitoria (Álava)

l Dr. Edward Bach nació en Mo-
seley, Birmigham, de origen ga-
lés. Desde muy temprana edad 
fue consciente de que la per-

sonalidad y las actitudes de las per-
sonas tienen efectos sobre su estado 
de salud. Desde el principio llegó a la 
conclusión de que, en la enfermedad, 
la personalidad es más importante 
que los síntomas, y debería tomarse 
en cuenta en el tratamiento médico.

dward Bach vivió en Mount Ver-
non con sus dos devotos cole-
gas, Nora Weeks y Victor Bellen, 
quienes a petición suya cuida-

ron su obra y continuaron el prepa-
rado de sus flores durante 44 años 
hasta la muerte de Nora Weeks en 
1978. Nora y Victor a su vez tuvieron 
también colegas leales a quienes le-
garon la continuidad de la obra del 
doctor.
Edward Bach, médico y homeópa-
ta,  dedicó su vida a la búsqueda de 
los métodos más puros de curación. 
Para él, la actitud mental juega un 
papel importante en el mantenimien-
to de la salud y en la recuperación de 

la enfermedad: “la salud depende de 
estar en armonía con nuestra alma”.
Cuando murió en 1936 había desa-
rrollado un sistema completo de 38 
esencias florales, cada una prepara-
da con flores de plantas silvestres, 
árboles o arbustos.
Funcionan tratando al individuo y no 
la enfermedad o sus síntomas.
La preparación de las  tinturas ma-
dre ha estado siempre a cargo de los 
administradores de Mount, y hasta 
hoy en día, se aprovechan los terre-
nos originales del  Dr. Bach. Mount 
Vernon también sirve como centro 
de formación y, regularmente, se or-
ganizan cursos cuya finalidad es es-
tablecer un registro de profesionales 
de Bach, entre ellos: terapeutas, mé-
dicos y consejeros que incorporan 
las flores en su labor. Además, en 
diferentes lugares del país, se orga-
nizan seminarios y talleres.

GENERALIDADES
El propósito de las Flores es apoyar 
la lucha del paciente contra su enfer-
medad corrigiendo los factores emo-
cionales como la depresión, la ansie-
dad, el trauma y otros que se creen, 
y que impiden la curación física.
Las Flores de Bach pueden tomarse 
solas o conjuntamente con otros tra-
tamientos; no entrarán en conflicto 
con otra medicación, incluyendo los 
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57remedios homeopáticos.
Las flores son completamente segu-
ras, no tienen ningún tipo de efectos 
secundarios y no son adictivas. 
Las flores no pretenden sustituir a los 
tratamientos médicos; en caso de 
que los síntomas persistan, se acon-
seja consultar un especialista.

¿QUÉ SON  LAS FLORES DE BACH?
El Dr. Bach descubrió 38 flores, ca-
da una para un estado emocional y 
mental específico, además de una 
combinación de 5 de las flores, di-
señado para situaciones difíciles y 
apremiantes, que él llamó el Rescue 
Remedy.
De las 38 flores, 37 se basan única-
mente en flores silvestres y arbóreas. 
La excepción, Rock Water, se produ-
ce con el agua de un manantial que 
posee propiedades curativas.

CÓMO FUNCIONAN
Las Flores de Bach actúan tratando 
al individuo, no a la enfermedad ni los 
síntomas de la enfermedad.
Trabajan específicamente sobre la 
condición emocional de la persona 
en cuestión.

DURANTE CUÁNTO TIEMPO DEBO TOMARLAS
El tiempo que se necesita para que 
las flores tengan un efecto notable, 
varía según las personas y las cir-
cunstancias.
Si experimenta un repentino ataque 
de depresión sin ninguna razón apa-
rente, por ejemplo, puede que obser-
ve resultados inmediatos después de 
tomar 2 gotas de Mustarol.
Mustarol (mostaza)  (sinapis arvansis) 
es para todas las depresiones que 
aparecen  repentinamente sin ningu-
na razón aparente, y que, tal como 
vienen, se van.
Del mismo modo, si se levanta por la 
mañana con la típica sensación de 
“lunes por la mañana”, el tomar Hor-
nbean a pequeños sorbos tendría 
que ayudarle a enfrentar el día con 
calma y energía.
Por otro lado, si el estado emocional 

está profundamente arraigado, pue-
de tardar algunos días o semanas 
antes de notar una diferencia.

¿ME HARÁ DAÑO SI ME EQUIVOCO DE FLOR?
No. Las flores no hacen daño algu-
no, y si elige una que es inadecuada, 
sencillamente no tendrá efecto.

INSTRUCCIONES DE USO
Una vez elegidas la flor o combina-
ción de flores, poner dos gotas en 
un vaso de agua y beber a pequeños 
sorbos de vez en cuando. Alternati-
vamente, poner dos gotas de cada 
flor elegida en una botella de agua 
mineral de 30 ml. y de ésta tomar 
cuatro gotas cuatro veces al día has-
ta que se note el alivio.
No hay problema en tomar las gotas 
tantas veces como sea necesario. 
Mantener la dosis en la boca durante 

unos momentos antes de tragar.
En el caso de Rescue Remedy las 
instrucciones de dosis difieren lige-
ramente y son las siguientes: cuatro 
gotas en un vaso de agua, bebido a 
pequeños sorbos de vez en cuando 
o cuatro gotas aplicadas directamen-
te sobre la lengua.

REACCIONES
Las flores de Bach no tienen efectos 
adversos. Sin embargo, como otras 
formas de medicina natural, pueden 
permitir que los síntomas reprimidos 
afloren. Entre ellos, las erupciones 
en la piel cuando el cuerpo se lim-
pia de toxinas; o la sensibilización de 
las emociones no expresadas. Tales 
reacciones son parte importante del 
proceso de curación y son solo tem-
porales. •
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Sinónimo: Rose hip seed oil.
INCI: Rose hip seed oil.
Descripción: Aceite obtenido de la semilla de la Rosa aff. 
rubiginosa L. normalmente por extracción mediante sol-
ventes orgánicos y refinado por winterización para así eli-
minar los triglicéridos más saturados. Luego se estabiliza.
• Aceite rosa mosqueta: aceite refinado al que se le ha 
añadido betacaroteno.
• Aceite rosa mosqueta decolorado: aceite refinado
Datos físico-químicos:
• Aceite rosa mosqueta
Líquido oleoso límpido, de color anaranjado intenso, con 
olor.
– Densidad: 0.920-0.950 g/ml.; Índice de refracción: 
   1.4700-1.4870.
– Antioxidante: tocoferol.
– Colorante: betacaroteno.
• Aceite rosa mosqueta decolorado
Líquido oleoso límpido, de color amarillo pálido. 
– Densidad: 0,910–0,940 g/ml.
– Antioxidante: tocoferol.
Propiedades y usos: Tiene un gran contenido en ácidos gra-
sos no saturados como oleico, linoléico, linolénico (éstos 
dos últimos son ácidos grasos esenciales relacionados 
con la regeneración tisular, y se encuentran en más del 
75% en el aceite), y saturados como palmítico y esteárico, 
y otros como el mirístico, láurico, y palmitoleico.
El aceite de rosa mosqueta favorece la permeabilidad y la 
elasticidad de la membrana celular.
Se emplea en uso externo para tratar cicatrices, úlceras 
crónicas de la pierna, quemaduras, queloides, arrugas, 
eccemas, arañazos, el envejecimiento prematuro y la hi-
dratación de la piel. También en el tratamiento de ictiosis 
y psoriasis.
Presenta una actividad regeneradora de los tejidos de la 
piel, utilizándose en dermatología para la atenuación de 
cicatrices antiestéticas, hipertróficas e hipercrómicas de-
rivadas de golpes o traumatismos, cirugía o quemaduras.
En cosmética se utiliza para la atenuación de líneas de 
expresión, arrugas, para hidratar la piel, para tratar el en-
vejecimiento prematuro, las estrías del embarazo, y en la 
despigmentación de pieles hiperpigmentadas.
Dosificación: Se puede utilizar en forma pura (100%) o co-
mo ingrediente en diversas formulaciones.

En forma pura se recomienda aplicarlo por la noche en 
gotas sobre la zona a tratar y con masaje circular hasta 
su total absorción en unos minutos.
En formulaciones se suele incluir en dosis que van desde 
el 2 al 30% en diversos tipos de preparados tópicos:
• Cicatrizante, estimulante y regenerador tisular, grietas 
del pezón: 2–10%.
• Queloides y mitigación de cicatrices: 3–30%.
• En cosmética: por ejemplo:
 - Crema hidratante  10-15%
 - Contorno de ojos  15-20%
 - Crema nutritiva  20-25%
 - Crema reafirmante
    para cuello  20-25%
Contraindicaciones: No usar en casos de pieles grasas o ac-
néicas.
Conservación: En envases bien cerrados, sin aire en su inte-
rior. PROTEGER DE LA LUZ.
Ejemplos de formulación:
• Crema W/O con aceite rosa mosqueta
 - Aceite rosa mosqueta  8%
 - Vitamina E    0,2%
 - Base F-2230 W/O c.s.p.   100 g.

Modus operandi: disolver el aceite y la vitamina E en la 
fase grasa de la Base F-2230, y formar la emulsión como 
se describe en la ficha técnica de la Base F-2230.

• Crema O/W con aceite rosa mosqueta
 - Aceite rosa mosqueta  8%
 - Vitamina E   0,2%
 - BHT     0,2%
 - Base 1011 O/W c.s.p.   100 g.

Modus operandi: disolver el aceite, la vitamina E, y el 
BHT en la fase grasa de la Base 1011, y formar la emul-
sión como se describe en la ficha técnica de la Base Cre-
ma O/W 1011.

• Aceite para mitigación de cicatrices
 - Aceite rosa mosqueta  30%
 - Aceite de uva   10%
 - Aceite de albaricoque  3%
 - Vaselina líquida c.s.p.   20 ml.
Bibliografía:
• La Formulación Magistral en la Oficina de Farmacia, 
M. ª José Llopis Clavijo y Vicent Baixauli Comes, 1ª, 3ª 
y 4ª parte.
• Formulario médico farmacéutico, PharmaBooks, 
2010.
• Información técnica cedida por el proveedor. •

ACEITE
DE ROSA

MOSQUETA

Ficha técnica

Más información: www.acofarma.com. Correo electrónico: info@acofarma.com
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ace poco acabó la serie televisiva 
Breaking Bad, y tanto crítica co-
mo público han sido unánimes: 
es una de las mejores series de 

ficción jamás creada.
La historia gira en torno a un honrado 
profesor de química al que diagnosti-
can cáncer de pulmón. Para costear el 
tratamiento y paliar su maltrecha eco-
nomía familiar decide convertirse en 
fabricante de metanfetamina. Esto es 
el primer capítulo, a partir de aquí hay 
cinco temporadas para ver a este te-
meroso profesor desenvolverse entre 
narcos y, sobre todo, para asistir a su 
catarsis. 
Sin ánimo de reseñar aquí una serie 
televisiva, Breaking Bad tiene una tra-
ma sólida, muy bien contada, con un 
desarrollo magistral de personajes in-
terpretados por actores que parecen 
llevar media vida preparándose para 
el papel y, además, contiene escenas 
que quedarán mucho tiempo en el 
acervo popular. 
Una de las señas de identidad de 
la serie es la metanfetamina, así que 
siendo esta la sección de “químicos” 
de la revista, vamos a refrescar la his-
toria de esta sustancia.
Con el nombre de anfetaminas se de-
signa a una familia de sustancias con 
estructura química y propiedades se-
mejantes: son derivados sintéticos de 
la efedrina y poderosos estimulantes 
del sistema nervioso central. La prime-
ra anfetamina (1-fenilpropan-2-amina) 
fue sintetizada en 1887, aunque no 

llegó a las farmacias norteamericanas 
hasta 1930. Diez años después se sin-
tetizaron dos nuevas moléculas de la 
familia, la Dexanfetamina y la Metanfe-
tamina. 
Aunque la primera indicación de las 
anfetaminas fue servir de remedio a 
personas sobredosificadas de sedan-
tes, el recorrido terapéutico de estas 
moléculas fue curioso, abarcando des-
de descongestionante nasal (en forma 
de inhalador), hasta remedio contra el 
mareo, la narcolepsia, deshabituación 
alcohólica, antidepresivo, anorexígeno 
y trastornos por déficit de atención por 
hiperactividad. A estos usos hay que 
sumarle la presencia de las anfetami-
nas en el deporte -fue de las primeras 

sustancias prohibidas para la compe-
tición-y el uso a discreción en épocas 
de guerra para combatir la fatiga de 
los soldados, sobre todo los de las 
fuerzas aéreas.
Actualmente su uso se restringe a nar-
colepsia (y no es ni mucho menos la 
primera opción) y a los trastornos del 
déficit de atención, siendo la sustancia 
recomendada el Metilfenidato, molé-
cula menos potente y más manejable 
que sus “primas” mayores. 
La anfetamina presenta una dosis ac-
tiva de 10 mg. 5 para la dexanfetami-
na y 3 la metanfetamina; presentan un 
estrecho margen de seguridad y su 
mecanismo de acción es similar al de 
la cocaína, inhibiendo ambas la recap-

H



tación de neurotransmisores, aunque 
la anfetamina, además, favorece la li-
beración.
Dato a tener muy en cuenta con es-
ta sustancia es su elevada tolerancia, 
que hace que las cantidades necesi-
tadas por el usuario crónico sean con-
siderables, lo que les acarrea un de-
terioro físico realmente inaudito y un 
tremendo quebranto orgánico.
El efecto de la metanfetamina en el 
consumidor es muy parecido al de la 
cocaína, es más “áspero”, como los 
usuarios suelen definir, pero también 
más intenso y duradero. Energía ar-
tificial que puede ir acompañada de 
visión borrosa, sudoración, ansiedad, 
vómito y, en el peor de los casos, para-
noia, y todo esto sin olvidar que el uso 
continuado puede originar la llamada 
psicosis anfetamínica. Famosas (y te-
mibles para pacientes y terapeutas) 
son las depresiones que acompañan a 

la deshabituación anfetamínica, proce-
so lógico tras la sobreexcitación neu-
ronal en repetidos abusos.
La presentación callejera suele ser 
polvo blanco para inhalar, vía oral o 
fumar y sus nombres de guerra son 
“anfetas”, “speed”, “tiza”, “meta”, “hie-
lo”, “cristal” o “vidrio”, siendo los tres 
últimos en forma de cristal para inha-
lación por combustión. Estas últimas 
denominaciones de hielo o cristal se 
refieren a la metanfetamina, que sien-
do la más famosa y potente de toda la 
familia, es la que aparece en Breaking 
Bad.
La metanfetamina es delicada, muy 
poderosa y sus efectos pasan dema-
siada factura al organismo. El perfil del 
usuario suele ser adolescentes ávi-
dos de vigilia y emoción desenfrena-
da y los consumidores inveterados; no 
parece tener mucha aceptación entre 
usuarios esporádicos de cierta edad y 

mesura. La meta no es para sutilezas 
de gourmet, es más bien el trallazo a 
granel. 
Aunque no faltan, como siempre, los 
que han visto en la serie una apología 
de la metanfetamina, Breaking Bad 
es una serie magistral de ficción am-
bientada en el narcotráfico fronterizo, 
así que quien desee ver una trama 
que le tendrá pegado al sofá encade-
nando capítulos sólo tiene que poner 
la primera temporada y dejarse llevar. 
Imprescindible la versión original para 
disfrutar plenamente del colosal traba-
jo de los actores.
Y no, la serie no se centra exclusiva-
mente en la metanfetamina ni carga 
las tintas sobre sus efectos, la serie 
deja ver que hay cosas mucho más 
poderosas y adictivas y no se venden 
en la calle.
Disfruten, dudo mucho que esta serie 
les deje indiferentes. •
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ACOFAR CONTINÚA 
INCREMENTANDO SUS 
VENTAS EN PORTUGAL

os pasados 21 y 22 de enero el equi-
po comercial de Disfaport se desplazó 
a la factoría de Acofarma en Terrassa 
con el objetivo de realizar la forma-

ción comercial correspondiente al primer 
ciclo 2014, así como visitar las instalacio-
nes que posee la cooperativa farmacéutica 
en Barcelona, y que cuentan con las más 
modernas instalaciones tanto en lo referen-
te al laboratorio como en equipo logístico.

El equipo comercial de Disfaport, 
formado por cuatro vendedores, fue 
testigo de la profunda transforma-
ción que ha supuesto la conversión 
y modernización de las instalaciones 
del laboratorio de Acofarma en Te-

rrassa desde que el pasado año se 
obtuvo la certificación GMP II. Igual-
mente, tuvieron la oportunidad de 
conocer de primera mano la política 
comercial y de marketing que llevará 
a cabo la empresa durante la prime-
ra parte del año.
Disfaport, perteneciente al grupo 

Hefame, es el distribuidor portugués 
que comercializa la marca Acofar de 
parafarmacia en Portugal. En 2013 
esta marca de distribución ha expe-
rimentado un importante crecimien-
to en ventas en las farmacias, por lo 
que se prevé continuar con su ex-
pansión en el mercado luso. •

L
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EL CURSO DE ESPECIA-
LISTA UNIVERSITARIO 
EN HOMEOPATÍA DE 
LA UFV

ste año dará comienza el Curso 
de Especialista Universitario en 
Homeopatía de la Universidad 
Francisco de Vitoria de Madrid, 

dirigido a médicos, farmacéuticos, ve-
terinarios y odontólogos, con un tema-
rio común a todos y clases específicas 
para cada profesión sanitaria.t

La AEFF (Asociación Españo-
la de Farmacéuticos Formulis-
tas) colabora con profesorado 
en este curso con el criterio de 
que la homeopatía ocupa un lu-
gar cada vez más importante en 
la labor diaria del farmacéutico 

de oficina de farmacia, tanto en 
el consejo, la dispensación y la 
elaboración del medicamento 
homeopático.
La Universidad Francisco de 
Vitoria posee unas instalacio-
nes modernas y óptimas para 
la celebración de este curso, 
que trata de profundizar en los 
principios fundamentales de la 
homeopatía, la materia médica, 
la elaboración del medicamen-
to homeopático, investigación 
en homeopatía, y casos prácti-
cos. En definitiva, una cita que 
capacitará al futuro homeópata 
a dispensar y elaborar medica-
mentos homeopáticos con ga-
rantías para el paciente en un 
panorama sanitario donde la 
especialización es sinónimo de 
éxito profesional. •

E

MÁS DE 60 FARMACÉU-
TICOS ASISTIERON AL 
CURSO DE “FORMU-
LACIÓN MAGISTRAL EN 
DERMATOLOGÍA PEDIÁ-
TRICA” DE CECOFAR

l Curso de “Formulación Magistral en der-
matología pediátrica”, celebrado en la se-
de de Cecofar en Sevilla, e impartido por 
Carmen Bau Serrano (Directora Técnica de 

Acofarma), contó con más de 60 farmacéuticos 
asistentes interesados en ampliar sus conoci-
mientos en FM.

Durante la sesión, de tres horas de du-
ración, se trató el tema de la piel infantil, 
su morfología y los problemas cutáneos 
que se dan con mayor frecuencia, como 
atopías, dermatitis seborreica y del pa-
ñal, acné y otras. 
Igualmente, se profundizó en las estra-
tegias de tratamiento mediante la For-
mulación Magistral, así como en el fun-
cionamiento de algunos productos de la 
marca Acofar. • 

E

MÁLAGA, ANFITRIONA 
DE LAS ASAMBLEAS 
GENERALES DE ACOFAR, 
ACOFARMA, ASECOFAR-
MA Y BANCOFAR

a cooperativa farmaceutica andaluza, 
Cofaran, con motivo de su 50 aniversa-
rio, será la organizadora de las Asam-
bleas Generales de Acofar, Acofarma, 

Asecofarma y Bancofar, que se celebrarán los 
días 4, 5 y 6 de junio.

El miércoles 4 de junio se realizarán las 
reuniones de los Consejos Rectores 
de Cofarán, Acofarma, Acofar, Ban-
cofar y Asecofarma, mientras que el 
jueves 5 a lo largo de la mañana se lle-
varán a cabo las Asambleas de Aco-
far, Asecofarma, Bancofar, Acofarma 
Distribución S.A., Acofarma, S. Coop. 
Ltda. y Aproafa.
Durante estos días se analizará la difí-
cil situación vivida por la farmacia es-
pañola el pasado año 2013 y se mar-

carán las líneas a seguir en el presente 
ejercicio.
Además, Cofarán, anfitriona del even-
to, dentro del amplio programa que ha 

preparado, también ofrecerá la posi-
bilidad de conocer algunos de los lu-
gares más emblemáticos de esta ciu-
dad. • 

L
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EL CURSO DE FORMU-
LACIÓN Y TERAPÉUTICA 
ASISTENCIAL EN LA UB

La Universidad de Barcelona organiza 
el curso de Formulación y Terapéutica 
Asistencial, patrocinado por Acofarma, 
que está dirigido a farmacéuticos de 

oficina de farmacia comunitaria o de hospital 
que deseen integrar a su actividad profesional 
diaria la práctica de la formulación magistral 
y oficinal como herramienta para optimizar 
tratamientos individualizados..

Se evalúa en cada caso el interés 
que estos tratamientos pueden re-
presentar tanto a nivel terapéutico 
como para la mejora de la calidad de 
vida del paciente ambulatorio.
El curso se divide en dos módulos. 
El primero se imparte entre el 31 de 
marzo y 4 de abril, con contenidos 
como el estudio de vehículos tópi-
cos, nuevos vehículos, vehículos sis-
témicos, dermatología facial (acné, 
rosácea, dermatitis seborreica, enve-
jecimiento y fotoenvejecimiento), for-

mulación y dermatología pediátrica 
(formulaciones orales en neonatos y 
otra población infantil), metodología 
en formulación (estudio y experiencia 
del RD 175/2001), o formulación en 
podología, entre otros temas.
El segundo módulo tendrá lugar del 
2 al 6 de junio, y entre las materias 
que se impartirán se encuentran 
anatomía y fisiología de la piel, der-
matosis reaccionales, alopecias y su 
tratamiento, trastornos ungueales, 
formulación en la mucosa oral y vagi-
nal, interés de la formulación en o.r.l. 
y proctología, formulación en psoria-

sis, hidratación de la piel y formula-
ción en patologías secas, procesos 
infecciosos de la piel, tratamiento de 
la micosis, formulación veterinaria, 
tratamiento de hiperpigmentaciones 
e hiperhidrosis, tratamiento de cán-
cer y pre-cáncer cutáneos y formula-
ción en oftalmología.
En ambos módulos habrá prácticas 
de formulación en las instalaciones 
de la ULD de la Facultad de Farma-
cia. •

Más informacion:
www.ub.edu/tecnofarm. •

L

UN PROYECTO DE APRO-
FARM, PREMIADO COMO 
UNA DE LAS MEJORES 
INICIATIVAS FARMACÉU-
TICAS DEL AÑO 2013

l proyecto “Hojas de información al 
paciente“ de Aprofarm (Asociación 
Profesional de Farmacéuticos Formu-
ladores) ha sido premiado como una 

de las mejores iniciativas farmacéuticas del 
año 2013 por la revista Correo Farmacéu-
tico, que reconoce la labor diaria de aque-
llas personas, instituciones o empresas que 
con su aportación han ayudado a mejorar 
el mundo de la farmacia y la atención far-
macéutica y la salud a lo largo de 2013.

El proyecto se trata de una colec-
ción de documentos word a modo 
de hojas de información al pacien-
te de las fórmulas magistrales más 
corrientes que va creciendo con 
las aportaciones de todos los so-
cios. Los contenidos de esta infor-
mación están avalados por la Aso-
ciación Aprofarm y el documento 
es personalizable con los datos y 
logos de cada farmacia. También 
es posible disponer de plantillas 
para crear nuevos “prospectos” –
hojas de información al paciente–  
que se podrán añadir a la lista una 
vez revisados por un comité de ex-
pertos. •

E
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Entretenimiento
Horizontales: - 1. En ella se cocinaba el secreto del 
pueblo de Astérix . Antepasados de muchos españo-
les del sur y del levante. - 2. Ataca desde el aire. Ce-
rro aislado que domina un llano. - 3. Censurar a una 
persona o su conducta. Lengua muerta. - 4. Bromo. 
Los cristianos las tienen en la cabeza. En plural, el 
valor monetario que se le asigna a algo. - 5. Poco 
más de media entidad. Encabezan la epistemología. 
El corazón de la rata. Inicialmente pertenecen a Nuria 
Navarra Arcas. - 6. Este Jorge va como una mo-
to. Las aves lo utilizan para alimentarse. Repetida en 
la coca. - 7. Conductor en prácticas. Se pone de 
acuerdo con otro. Formó parte de las llamadas “cin-
co grandes” marcas de la fotografía japonesa de los 
años 80 y 90 del siglo XX. - 8. Tiene buenos frenos. 
Poste de teléfonos. Según se mire, es lo contrario de 
la noche. Sofá. Dígrafo. - 9. Mujer que organiza una 
empresa, asumiendo cierto riesgo financiero. - 10. 
Antepasado, muy pasado. La principal ciudad de Sui-
za donde los inmigrantes croatas no lo tendrán fácil. 
- 11. Si bien se mira, cree que no hay ni Dios. Inicial-
mente pertenecen a Nazario Martínez Domínguez. Lo 
necesitamos para respirar. Es bonita, pero no tiene 
consonancia. - 12. El río Ter baja algo revuelto. Se lo 
pasaban bomba. En contra del sentido común, mató 
a su hermano. - 13. La cosa inglesa. Interjección que 
expresa extrañeza, sorpresa, admiración o disgusto. 
Peine de tres púas. - 14. En plural, razón, acción o 
modo con que se repara una ofensa o un daño.

Verticales: - 1. Ciudad andaluza donde se hicieron 
famosos Jesús Gil, Julián Muñoz, José María del 
Nido y tantos otros. “…bien vale una misa”, dijo 
Enrique IV de Navarra. - 2. Lugar que habitan los 
espíritus de los muertos. Famosísimo fabricante de 
armas de fuego italiano. - 3. Requiescat in peace. 
Difunde sus programas de radio. Calle sin salida. - 4. 
De nombre Eva, actriz de cine, teatro y televisión, 
nacida en Madrid, que tiene algo que ver con el mar 
y cielo. Iniciales de Pedro Madrid Antequera. 101 
dálmatas. - 5. La sangre de los dioses según los 
poemas de Homero. La cuarta ciudad más grande 
de Eslovaquia occidental, a orillas del rio Nitra. Gorro 
militar español. - 6. Estado intermedio entre el frio y 
el calor. Extensión o línea de territorio continuo en 
que combaten los ejércitos. - 7. Ahora son nones. 
Riega gran parte de Italia. Desnutrida, inapetente, 
lánguida. - 8. Iniciales de Nemesio Rebolledo Ponte-
vedra. El rey Midas ha perdido el as de oros. De sur 
a norte, país de África central sin salida al mar, cuya 
capital es Yamena. - 9. Trazo vertical. Velocidad o 
movimiento acelerado. Al revés, Centro de Organi-
zación Numismática. - 10. Publicación periódica de 
carácter oficial. Dos que cantan juntos. Litio. - 11. 
Suspenso por mirar las nubes. Es de suma importan-
cia en la pintura. En el color índigo son pares. - 12. 
Muy bueno para las arrugas. Romeo, India, Oscar, 
India, Sierra, November, las puedes encontrar en el 
alfabeto Morse. - 13. Quizás es la constelación más 
conocida del cielo. Región del sureste de Europa en-
clavada en Bulgaria, Grecia y la Turquía europea. La 
quinta. - 14. Procurar obtener algo de alguien con 
habilidad. Produces, causas. •
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Crucigrama por Amiel nº 82

Sudoku por Pako nº 529
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ME HE puesto
guapa para invitaros a

todos a haceros
seguidores del

facebook de Acofar:
www.facebook.com/acofar

FAN DE FACEBOOK
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Un Boticario a Diario

NIÑAS GUAPAS Y HACENDOSAS
Olegario
Por la transcripción:
Pedro
Caballero-
Infante

caballeroinf@
hotmail.es
@ caballeroinf
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e decía en los ámbitos estudiantiles 
de mi ciudad universitaria que para 
ligar, hablamos de hombres, había 
que acercarse a la Facultad de Fi-
losofía y Letras donde los “guaya-

bos” (recupero una antigua palabra que 
no tenía que utilizar la estupidez del gé-
nero ya que su femenino es una camisa) 
superaban por goleada a los utópicos 
estudiantes masculinos minoritarios en la 
citada Facultad.
Pues bien, los estudiantes de Farmacia 
sabíamos que esto era una auténtica le-
yenda urbana, ya que éramos testigos 
de que en nuestra Facultad las chicas 
eran más, en número, que los varones. 
Por ello no teníamos la necesidad de 
desplazarnos a la matriz de los filósofos 
para poder hacer un guiño amoroso a 
una linda joven.
Esto se ha demostrado, y sigue sien-
do igual, con sólo hacer una estadística 
mental de cuántos matrimonios farma-
céuticos hay en el panorama español y 
que aún conviven perfectamente unidos. 
Podría decirse, y pido me disculpen la 
broma, que son matrimonios muy bien 
avenidos, pues lo que unen dos buenas 
Farmacias  no lo separa ni Dios.
Me permito esta licencia humorística por-
que el motivo de esta página de mi diario 
es ensalzar la figura femenina superior en 
todo, y no exagero, a la del varón.
Ya de estudiantes esta supremacía co-
menzaba a manifestarse en cuanto al 
predominio estudioso de nuestras com-
pañeras sobre los pobres chicos. Eran 
sin duda las que mejores notas sacaban, 
las que mejores apuntes tomaban y a las 
que, con timidez y vergüenza, teníamos 

que pedírselos, con frecuencia, presta-
dos.
Pero esto era el germen de lo que lue-
go se ratificaría en el ejercicio de nuestra 
profesión. La figura de la mujer en la Far-
macia es fundamental y prioritaria a la del 
varón. Es cierto que hay algo de empatía, 
pues no olvidemos, y esto no hay que 
demostrarlo, que un porcentaje altísimo 
de los usuarios que acuden a nuestras 
Farmacias son mujeres.
Pero aunque no fuese así la simpatía, de-
licadeza y capacidad de contacto con el 
paciente es mayor en una mujer. La mu-
jer va a la botica dentro de su recorrido 
diario, con la llamada bolsa de la com-
pra, y la sola visión de otra congénere la 
hace mostrarse más abierta y tranquila 
para exponer sus problemas que no son 
sólo de enfermedades propias.
Habría que recurrir a la historia del con-
fesor que le decía a la beata: “Hermana 
ya me ha hablado usted de los pecados 
de su marido, ahora dígame los suyos”. 
Pero, ocurrido esto con frecuencia, hay 
que reconocer que las enfermedades 
propias del sexo femenino son más con-
fiables a otra mujer que no al varón.
Yo tuve una compañera, en el más am-
plio sentido de la palabra, no precisa-
mente farmacéutica, que me ayudaba 
en la botica, y eran miles las veces que 
cuando al requerimiento: “¿No está la 
señorita?” contestado con una nega-
ción, casi siempre respondían: “Pues en-
tonces volveré mañana”.
No me considero antipático pero todas 
las mujeres que han trabajado a mi lado 
me han ganado por goleada. Personal-
mente puedo aseverar que el sexto sen-

tido les funciona. ¡De cuántos apuros me 
han sacado advirtiéndome de antemano 
que la malencarada que entraba no era 
de fiar y que tuviese cuidado con el mani-
do timo del cambio de un billete grande!.
¿Y la mirada camaleónica que observa 
igual la receta que a la niña descuidera 
que se está llevando de matute dos po-
titos del expositor? Son auténticas má-
quinas.
En mi “Diario de un boticario” me siguen 
más ellas que mis compañeros, ¡Dios las 
bendiga!, y tienen una sensibilidad y una 
fortaleza que las hace llevar adelante su 
trabajo y simultanearlo con su labores 
(S/L en los DNI antiguos).
Son capaces de, recién alumbradas, lle-
varse a su bebé a la Farmacia y compar-
tir la atención al público con la toma del 
biberón puntual de su hijo.
Es muy común leer entrevistas a compa-
ñeros que dicen que su vocación farma-
céutica se inició desde temprana edad 
por haber situado su infancia entre los 
anaqueles de la rebotica de su madre. 
Por ello, con el  entusiasmo que mani-
fiesto a mis compañeras, no puedo me-
nos que recordar cómo los alumnos que 
vivimos entre los entrañables muros del 
Real e Ilustre Colegio Mayor de San Bar-
tolomé y Santiago de la Universidad gra-
nadina fuimos pioneros de su  recono-
cimiento, arrojando, a su paso, nuestros 
mantos y becas, mientras se entonaba 
una histórica canción exaltadora que de-
cía: “Niñas guapas y hacendosas, honra 
y gloria de tu madre, con esas cosas que 
dices y esos primeros que haces. ¡Gua-
pa!”
Va por ellas. •

S
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Farmacias rentables
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