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

La revista Acofar es un servicio de Acofarma s.c.l., entidad que 
engloba a más de 20.000 oficinas de farmacia, a través de 29 
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cambio de accionista de referencia, siendo transferidos 
los activos de Bankia al Banco Caminos, entidad finan-
ciera con un origen profesional similar al de Bancofar, lo 
que dará sin duda sinergias y complementará su oferta 
y cobertura.

Félix Puebla, Director General de Aproafa, hizo una im-
pactante exposición sobre las perspectivas profesio-
nales poniendo especial énfasis a las amenazas que 
deberá afrontar el sector farmacéutico en los tiempos 
venideros.

Finalmente, Acofarma, tanto la cooperativa matriz como 
su filial, mostraron de la mano de su Presidente, Eladio 
González Miñor, la actividad societaria y el balance de 
un ejercicio 2013 que ha experimentado un crecimiento 
próximo al 9%. Este positivo resultado ha permitido el 
reparto de dividendos y la prestación de servicios para 
la defensa del modelo solidario de distribución.

En el evento de clausura, que tuvo lugar en la sede de 
la propia Cooperativa Cofarán, estuvieron presentes la 
Secretaria General de Sanidad, Pilar Farjas, y el Excmo. 
Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quienes en 
sus palabras elogiaron la labor asistencial de la farma-
cia y de la distribución cooperativista, agradeciendo el 
esfuerzo que ambos colectivos han soportado durante 
estos últimos años de ajustes en materia de sanidad.

El acto concluyó con la entrega de los galardones Gran 
Cruz de la Cooperación a Sofía Fuentes del Rio, Ex Pre-
sidenta de Cecofar y a Luis José Alonso, ex consejero 
de Acofarma, por su contribución al sistema coopera-
tivista.•

ste año, la 43º edición de las Asambleas Acofarma 
han tenido lugar en Málaga, y Cofaran ha sido la 
anfitriona, quien además celebraba su 50º aniver-
sario.

Queremos agradecer desde aquí a esta cooperativa, 
con Leandro Martínez al frente, todo el trabajo realizado, 
que ha hecho que durante tres días podamos reunirnos 
todo el sector cooperativista de la distribución españo-
la, y además de celebrar cada entidad sus respectivas 
asambleas, precedidas de sus Consejos Rectores y 
Consejos de Administración, compartir unos días que 
nos han permitido tener una visión todavía más amplia 
y más clara de hacia donde se dirige el sector. Y la con-
clusión ha sido clara: todos continuamos apoyando el 
modelo mediterráneo de farmacia, porque funciona y 
porque ha demostrado ser la mejor opción a la hora de 
distribuir de forma eficaz y eficiente los medicamentos.

Más de 300 miembros de Consejos y equipos directivos 
de las cooperativas de distribución farmacéutica que 
operan en España tuvimos la oportunidad de disfrutar 
no sólo de una intensa agenda de trabajo, sino también 
de actividades culturales así como un programa especí-
fico para los acompañantes, todo ello con una excelente 
organización y bajo el excelente clima y hospitalidad que 
brinda la bella ciudad de Málaga.

Durante las Asambleas, Asecofarma expuso la memoria 
de actividades de la patronal de las Cooperativas farma-
céuticas en el ejercicio 2013, entidad que presidida por 
Leandro Martínez, que está acometiendo un importante 
proceso de dinamización.

Por su parte, Bancofar, el banco de los farmacéuticos, 
presidido por José Pablo Torres, describió los planes de 

MÁLAGA, SEDE DE LA DISTRIBUCIÓN 
COOPERATIVISTA ESPAÑOLA

Editorial

Editorial

5

Albert
Rodríguez 

Director Geren�-
te de Acofarma
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aboratorios Cinfa lanza moxi-
floxacino 400 mg comprimi-
dos recubiertos con película 
EFG, tras la caída de la paten-

te de esta molécula.
Este fármaco, del área terapéutica 
de los antiinfecciosos, está indica-
do para el tratamiento de varias in-

fecciones bacterianas en personas 
adultas: sinusitis bacteriana aguda; 
exacerbación aguda de la bronqui-
tis crónica; neumonía adquirida en 
la comunidad -excepto casos gra-
ves-; y enfermedad inflamatoria pél-
vica leve o moderada. 
La posología es un comprimido de 
400 mg una vez al día, que debe 
tragarse entero. 
No contiene sacarosa ni lactosa, 
por lo que resulta apto para perso-
nas diabéticas y para intolerantes a 
la lactosa.
Para mayor comodidad, se presen-

ta en un blíster trepado en unidosis, 
de forma que se incluye informa-
ción sobre el lote y la caducidad en 
cada alveolo.•

MOXIFLOXACINO 
CINFA 400 MG 
PARA INFECCIO-
NES BACTERIANAS  

L

eva pone en el mercado Esci-
talopram TEVA 20 mg/ml go-
tas orales en solución EFG in-
dicado para el tratamiento de 

episodios depresivos.
Escitalopram TEVA 20 mg/ml gotas 
orales en solución EFG se presenta 
en un frasco de 15 ml y es bioequi-
valente a los antidepresivos Cipra-
lex® y Esertia®.
Escitalopram es un antidepresi-
vo de la familia de los inhibidores 

selectivos de la recaptación de la 
serotonina (ISRS) y está indicado 
para el tratamiento de episodios 
depresivos mayores, el trastorno 
de angustia con o sin agorafobia, 
la ansiedad social (fobia social), la 
ansiedad generalizada y el trastor-
no obsesivo-compulsivo.•

T

COCCULINE, 
SOLUCIÓN 
EFICAZ CONTRA 
EL MAREO

occuline, de Laboratorios 
Boiron, es un medicamento 
homeopático para el trata-
miento del mareo. La acción 

de Cocculine es preventiva y sin-
tomática. Se puede usar durante 
los viajes en coche, barco o avión, 
ya que ayuda a evitar los síntomas 
más comunes. Además, no afec-

ta a la capacidad de conducir ni a 
la utilización de maquinaria, y no 
se han descrito interacciones con 
otros medicamentos. 
Disponible en comprimidos orales 
que se deshacen en la boca con 
facilidad. De venta exclusiva en 
farmacias.
Cocculine está compuesto por 
Cocculus indicus 4 CH, Nux vomi-
ca 4 CH, Tabacum 4 CH, y Petro-
leum 4 CH.•

C

ESCITALOPRAM 
TEVA 20 MG/ML 
GOTAS ORALES EN 
SOLUCIÓN EFG

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

más que un caramelo
un aliento fresco en dos pasos
• La perla exterior, al derretirse en la boca, proporciona un aliento 

fresco al instante.
• La perla interior se deshace en el estómago y prolonga el frescor.

caramelos sin azúcar, cero calorías

NUEVONUEVO

AF Anuncio Freshmint.indd   1 14/03/14   13:58
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Fern�an�do Pa-
redes Salido

Dr. en� Farma-
cia, Medicin�a 
y Cien�cias 
Químicas
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ariéderm Stick, de Laborato-
rios Uriage, es un tratamien-
to regenerador y nutritivo que 
restaura la piel de los pies de 
forma rápida e intensiva.

Contiene el complejo patentado  
Poly-2p, una asociación de 2 Po-

límeros, eficaces para aislar la su-
perficie de la piel, previniéndola así 
de las agresiones, y regenerando 
la epidermis dañada en profundi-
dad.
La nueva fórmula incorpora mante-
ca de Karité y D-Pantenol, que ga-
rantizan una cobertura adherente 
y penetrante, idónea para suavizar 
las durezas y rellenar las fisuras y 
grietas profundas en zonas exten-
sas, difusas y difíciles de cubrir co-
mo pies, manos y codos.•

TRAMADOL RETARD  
MYLAN EFG TRATA EL 
DOLOR DE MODERA-
DO A INTENSO

B

ylan lanza Tramadol Re-
tard  Mylan EFG. 
Es apto para pacientes ce-
líacos y diabéticos ya que 

no contiene gluten ni sacarosa.
Tramadol Retard  MYLAN EFG es-
tá indicado para el tratamiento del 
dolor de moderado a intenso.
Con este lanzamiento, Mylan am-
plía su gama de analgésicos, 

ya que actualmente cuenta con 
Dexketoprofeno MYLAN EFG, Ibu-
profeno MYLAN Pharmaceuticals 
EFG, Ibuprofeno (Arginina) MYLAN 
EFG, Paracetamol MYLAN EFG, 
Tramadol/Paracetamol MYLAN 
Pharmaceuticals EFG y Fentanilo 
Matrix MYLAN EFG.•

M

LATANOPROST/TI-
MOLOL KERN PHAR-
MA 50 MCG/ML + 5 
MG/ML COLIRIO EN 
SOLUCIÓN ern Pharma amplía su vade-

mécum con el lanzamiento 
de Latanoprost/Timolol Kern 
Pharma 50 mcg/ml + 5 mg/

ml colirio en solución.   
Este medicamento es una combi-
nación de dos principios activos: 
Latanoprost 50 microgramos/ml 
y 5 mg/ml de Timolol, y está indi-
cado en la reducción de la presión 
intraocular (PIO) en pacientes con 
glaucoma de ángulo abierto (lesión 
del nervio óptico causada por una 
presión excesiva en el interior del 

ojo) e hipertensión intraocular que 
responden de forma insuficiente a 
los beta-bloqueantes tópicos (anti-
hipertensivos) o a los análogos de 
prostaglandinas (implicadas sobre 
todo en procesos de inflamación).
Se presenta en un frasco de 2.5 
ml, equivalente a un tratamiento de 
aproximadamente unas 4 semanas 
desde su apertura. 
Está sujeto a prescripción médica y 
financiado por el Sistema Nacional 
de Salud. 
PVP con IVA: 14,33€. •

K
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ico en principios activo hidra-
tantes, regenerantes y antioxi-
dantes, el Sérum Facial Hom-
bre Uresim ayuda a mejorar 

las cualidades generales de la piel 
en cuanto a hidratación y tono, re-
cuperando su flexibilidad natural. 
Al instante, aporta a la epidermis 
una suavidad extrema y un tacto 
ultrafino, además de un aspecto 
más joven y luminoso. La presen-
cia de activos de propiedades re-

frescantes y calmantes lo hacen 
especialmente recomendable para 
las pieles más sensibles. Garantiza 
la protección y el mantenimiento de 
la piel en condiciones óptimas de 
confort y bienestar. 
Gracias a su textura cremosa y lige-
ra, desaparece tras un breve gesto 
de masaje, sin sensación grasa. Día 
tras día, la piel se muestra suave, 
resplandeciente, flexible y protegi-
da.•

R

enoyn es el último lanza-
miento de Ynsadiet. 
A través de este concep-
to integral preventivo, este 

nutracéutico lucha contra el estrés 
oxidativo en mujeres a partir de los 
40 años mejorando su calidad de 
vida.

Formulado en colaboración con la 
Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) y el Hospital Universitario La 
Paz, y avalado por ensayos clíni-
cos propios, Menoyn constituye un 
punto de inflexión en el cuidado de 
la mujer por su formulación 100% 
natural con efecto paliativo y pre-
ventivo sobre las afecciones aso-
ciadas al envejecimiento natural.
De venta en farmacias y parafar-
macias.

EXPERT HIALURÓ-
NICO, CONTRA EL 
ENVEJECIMIENTO 
CUTÁNEO

M

NUTRIBÉN® 
PRESENTA SU 
NUEVA GAMA DE 
ECOPOTITOS

utribén® lanza una nueva ga-
ma de ecopotitos con las pro-
piedades saludables y nutriti-
vas de la agricultura ecológica. 

Es una línea de productos res-
petuosos con el medio ambiente 
realizados con alimentos y rece-
tas 100% naturales, siguiendo un 

proceso de elaboración certificado 
por la Unión Europea (garantiza el 
origen y la calidad de los alimentos 
y que más del 95% de los ingre-
dientes proceden de la agricultura 
ecológica) y la Comunidad de Ma-
drid (respalda la identificación de la 
agricultura y la ganadería ecológica 
e indica que lcumplen la Normativa 
Europea).
Se presentan 11 nuevas recetas 
con un sabor de gourmet. Al igual 
que toda la gama de productos, 
los envases están libres de bisfenol 
(BPA). •

N

SÉRUM FACIAL 
HOMBRE URESIM



¡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
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n total, se inscribieron más de 
1.300 dermatólogos, y el aforo 
llegó a las 2.200 personas entre 
Industria Farmacéutica, organi-

zación, prensa, etc.

EL CONGRESO EN CIFRAS
• Se presentaron 557 comunica-

ciones libres, 98 en formato oral 
y 459 en formato póster.

• El programa estaba compuesto 
por más de 100 sesiones cien-
tíficas con diferentes formatos: 
8 Sesiones de Comunicaciones 
Orales, 4 Controversias, 9 Cur-
sos, 1 Sesión de Novedades, 11 
Reuniones de Grupo de Trabajo, 
10 Seminarios,11 Sesiones Inte-
ractivas, 22 Simposios, 6 Simpo-
sios Satélite de la Industria y 30 
Talleres.

• Hubo casi 40 laboratorios pre-
sentes con cerca de 100 stands, 
además de su colaboración en el 
programa científico con sesiones 
patrocinadas en las que se pre-
sentaron las novedades más re-
levantes del momento.

• A su vez, el sábado día 7, en El 

Faro de Maspalomas, a las 16.00 
h, tuvo lugar la "Kedada": se tra-
ta del evento "Por una piel sana 
y un mundo sin pelagra", para 
que cualquier interesado pueda 
resolver sus dudas relacionadas 
con la piel con expertos der-
matólogos colaborando solida-
riamente con la Obra Social de 
Acogida y Desarrollo (más infor-
mación en www.kedadamaspa-
lomas2014.com). 

¿qUÉ TEMAS SE TRATARON?
• Se celebró la tradicional Cam-

paña Escolar de Fotoprotección 
bajo el patrocinio de Isdin, que 
tiene por objeto concienciar a los 
escolares de la necesidad expo-
nerse convenientemente al sol.

• Se analizaron las novedades del 
último año sobre diferentes te-
mas relacionados con la derma-
tología (enfermedades, cirugía, 
tratamientos).

• Se reunieron los miembros de los 
principales grupos de trabajo de 
la AEDV tratando temas como la 
psoriasis, linfomas, etc. 

• Se realizaron numerosos talleres 
para la mejora de la destreza de 
los dermatólogos, que abarcaron 
desde la correcta realización de 
una historia clínica hasta técni-
cas avanzadas de Dermatología 
Estética, todo con el fin de una 
mejor formación del especialista 
siempre. 

• Se entregó, como cada año, la 
Distinción de Honor de la AEDV.

• Entre las conferencias desta-
caron: Realidades, promesas y 
quimeras… donde se discutió 
el estrés oxidativo de la piel, y si 
el papel del fotoprotector tópico 
es suficiente; La fotoprotección 
biológica… algo más que yogur 
y frutas; Nuevas moléculas en 
fotoprotección, donde se profun-
dizó en el equilibrio entre la foto-
protección y el papel de la vitami-
na D y la radiación ultravioleta en 
el metabolismo óseo.

• En estética y cosmética se des-
tacó el Plasma rico en plaquetas 
para alopecia androgenética, los 
Hilos tensores (qué se puede 
conseguir con ellos realmente), 
nuevas aplicaciones en terapia 

E

el pasado 4 al 7 de junio se cele-
bró el 42º Congreso Nacional de la 
Academia Española de Dermatología 
y Venereología (AEDV), en esta oca-

sión en Maspalomas (Gran Canaria).

Durante tres días más de mil dermatólogos 
actualizaron sus conocimientos a través de 
los múltiples actos que se organizaron en el 
isla y descubrieron las últimas novedades 
que ofrece el sector.

D

ESPECIAL 
AEDV
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fotodinámica, láseres y luz inten-
sa pulsada.

• Intolerancia a cosméticos: de-
finición, diagnóstico, terapia…. 
¿Existe la piel sensitiva?

• Novedades diagnósticas y tera-
péuticas, sobre todo en carcino-
ma basocelular (mejora y homo-
geneización del abordaje, casos 
persistentes o progresivos y su 
tratamiento basado en alteracio-
nes genómicas que se han ido 
identificando), melanoma, linfo-
mas y dermatología pediátrica.

• En Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS), la Vacuna del HPV y 
su papel en Dermatología.

• Nuevas aproximaciones a la te-
rapia para la epidermolisis bullo-
sa.

• Nuevas toxicodermias a fárma-
cos de uso oncológico.

• Dermatitis de contacto, por 
ejemplo las producidas por los 
acrilatos de las uñas artificiales.

• Dermatología pediátrica: enfer-
medades del pelo, lesiones vas-
culares, infecciones, psoriasis 
pustulosa, niños trasplantados y 
patología cutánea...

• Manejo de la dermatitis atópica: 
genética, la necesidad de reali-

zar pruebas complementarias: 
¿cuáles/cuando? Lo que pue-
de esconder esta enfermedad y 
los nuevos fármacos biológicos: 
una esperanza para casos muy 
severos.

• Abordaje de la urticaria crónica 
espontánea. Nuevas definicio-
nes. 

• Nuevos fármacos para la Ro-
sácea,  Psoriasis (nuevos bio-
lógicos por llegar), queratosis 
actínica), los biológicos en la der-
matitis atópica, en Dermatología 
Pediátrica.

• Formulación magistral: el reto de 
adaptar el tratamiento al enfermo 
y a la enfermedad.

• En las enfermedades crónicas 
se hizó hincapié en el manejo 
integral de la patología teniendo 
en cuenta la esfera psicológica, 
la integración social de los pa-
cientes, la adherencia a los trata-
mientos, la necesidad de consul-
tar varias especialidades (como 
es el caso de las consultas de 
Reumatología y Dermatología 
para la psoriasis).

• Destacó lo eminente de ser un 
congreso práctico donde ade-
más de un programa de cursos y 

talleres destinados a ofrecer una 
eficaz puesta al día de temas 
de la actualidad dermatológica, 
también se ofrecieron una serie 
de simposios y sesiones con ca-
sos pragmáticos de la experien-
cia personal y del día a día de las 
consultas. 

• Se realizó un curso de Genéti-
ca médica en dermatología; te-
ma complicado, la genética más 
allá del cariotipo, dirigido por los 
Dres. M. Alcaraz Vera y A. San-
tana, que dieron una visión ac-
tualizada de la genética médica 
en todas sus vertientes. También 
se comentó el proyecto genoma 
humano desde el enfoque de la 
medicina personalizada.

• Simposio especial sobre actuali-
zación de entidades dermatoló-
gicas de origen vírico, en dónde 
además de tocar el tema del VIH, 
VPH y retrovirus, también se ha-
bló de novedades de infecciones 
viricas en la infancia y actualiza-
ción en programas de vacuna-
ción.

• Y como broche de oro, las No-
vedades en Dermatología 2013-
2014 donde se resume lo más 
relevante del último año. •

Especial Congreso AEDV 2014



l miércoles 4 de junio tuvo lugar la  
Inauguración del 42º Congreso Nacio-
nal de la Academia Española de Der-
matología y Venereología (AEDV). 

l acto se celebró a las 20 h. en el 
Auditorio Palacio de Congresos 
ExpoMeloneras, y en el participa-
ron la Consejera de Sanidad del 

Gobierno de Canarias, Brígida Mendo-
za Betancor; el Presidente de la AEDV, 
Profesor José Carlos Moreno Gimé-

nez; el Alcalde del Ilustre Ayuntamiento 
de la Villa de San Bartolomé de Tiraja-
na, Marco Aurelio Pérez Sánchez; y el 
Presidente Ejecutivo del Congreso, Dr. 
Jesús Domínguez Silva.
El acto ha comenzado con la interven-
ción de Marco Aurelio Pérez Sánchez, 
quien ha destacado a las Islas Cana-
rias como el destino elegido en primer 
lugar por el turismo nacional e interna-
cional. "El sol y la luz son la vida, por 
tanto, los usuarios debemos disfrutar 
de él siempre con los buenos conse-
jos de los especialistas aquí reunidos 
para conseguir los mayores beneficios 
y disfrutar de este maravilloso lugar".
Por su parte, la Consejera de Sanidad, 
aportó cifras sobre la situación actual 
de la Sanidad Canaria, como que Las 
Palmas de Gran Canaria es la tercera 
ciudad peor financiada por el Estado 
español, y que el presupuesto para 
este año ha sido de 500 millones de 
euros menos en relación al de 2009. 
Especialmente emotivo ha sido el mo-
mento en el que el Presidente de la 
Academia Española de Dermatología 

(AEDV), el Profesor José Carlos Mo-
reno Giménez, ha hecho la entrega 
del Premio de Dermatología 2014 al 
Hermano Jesús García Barriga, Pre-
sidente y Fundador de OSDAD (Obra 
Social de Acogida y Desarrollo). Esta 
organización sin ánimo de lucro ayu-
da a cientos de canarios en situación 
de exclusión social, muchos de ellos 
afectados por la pelagra, una enfer-
medad dermatológica cuya causa se 
encuentra en el déficit de vitaminas. 
"Atender a la pelagra del corazón. 
Esa duele más. A esas personas que, 
cuando se levantan por la mañana no 
tienen nadie que les quiera ni a quien 
querer. Esa es la verdadera pobreza", 
ha afirmado Jesús García Barriga.
De hecho, es la primera vez que la 
AEDV organiza un acto en colabo-
ración con una ONG. Se trata de LA 
KEDADA 2014, una iniciativa que tiene 
como objetivo el encuentro de pacien-
tes, dermatólogos y todo aquel que 
quiera colaborar con OSDAD. 
El evento ha estado conducido por 
Francisco Julio Afonso Medina.•
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l fotoprotector clásico prioriza la pro-
tección frente al eritema (o enrojeci-
miento) inducido por UVB, pero hay 
otros aspectos relacionados con la 

radiación solar igualmente perniciosos: foto-
carcinogénesis, fotoenvejecimiento, inmuno-
supresión, hiperpigmentación, etc.

POR qUÉ ES INSUFICIENTE EL FOTO-
PROTECTOR? 
El concepto de fotoprotección 
clásico tiene ya varias décadas 

y se fundamenta en priorizar la pro-
tección frente al eritema, inducido 
por UVB, considerando que todos los 
efectos perjudiciales de la radiación 
solar se pueden medir según este pa-
rámetro. Por supuesto, reducir el erite-
ma es importante, pero hay otros mu-
chos aspectos relacionados 
con la radiación solar: foto-
envejecimiento, inmunosu-
presión, fotocarcinogénesis, 
hiperpigmentación… sólo en 
parte relacionados con la ra-
diación UVB.
 
UVB, UVA, INFRARROjOS, RADIA-
CIÓN VISIBLE
En la actualidad se considera 
que todos los espectros de 
radiación que forman parte 
de la luz solar (UVB, UVA, luz 
visible…) pueden tener efec-
tos sobre la piel. 
Cada espectro, en función 
de su mecanismo de ac-
ción, tiene más peso en uno 
o en otro. Por ejemplo, la ra-
diación UVB tiene especial 

relevancia en el eritema y la carci-
nogénesis y los UVA en el fotoenve-
jecimiento, aunque también tienen 
mucho que ver en la fotocarcinogé-
nesis, a través de la formación de ra-
dicales libres del oxígeno. Como la 
radiación UVA es poco eritematóge-
na (no quema), la población tiende a 
pensar que no hacen daño. Pero lo 
hacen, y además penetran más en 
profundidad que la radiación UV.
Uno de los aspectos más novedo-
sos son los potenciales efectos de 
los infrarrojos. Esta radiación, que 
constituye un porcentaje alto de la 
radiación solar, penetra en profundi-
dad y podría contribuir al fotoenveje-
cimiento (arrugas, manchas solares) 
e incluso a la carcinogénesis (apari-
ción de cáncer cutáneo), aunque es 
un tema controvertido en el que no 
hay consenso. Incluso la radiación vi-
sible puede tener importancia ya que 
puede desencadenar alergias solares 
o pigmentaciones, como el melasma. 
Además, muy pocos fotoprotectores 
protegen frente a ella, por mucha can-
tidad que uno se aplique.
 
 ANTIOXIDANTES ORALES, ¿HASTA DÓNDE?
La filosofía de los tratamientos antioxi-

dantes se fundamenta en actuar sobre 
uno de los principales mecanismos 
de acción que justifica el daño solar: 
los radicales libres del oxígeno, que 
lesionan numerosos elementos mole-
culares y dan lugar a buena parte de 
los efectos adversos del sol en la piel. 
Los fotoprotectores tópicos funcionan 
bien, pero requieren aplicación metó-
dica –que casi nadie hace- y tampoco 
son una barrera infranqueable. Los an-
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tioxidantes administrados por vía oral 
serían una segunda línea de defensa 
que actuaría desde dentro, reforzan-
do los sistemas antioxidantes natura-
les y defendiendo nuestra piel cuando 
la radiación solar ya hubiese llegado. 
Debido a su origen vegetal en la ma-
yoría de los casos, apenas van a tener 
ningún efecto adverso, por lo que son 
muy seguros. 
Quizás la cuestión en el momento ac-
tual es probar hasta qué punto funcio-
nan, cuáles son las dosis necesarias, 
durante cuánto tiempo…

LA ECTOÍNA, NUEVO  
AGENTE FOTOPROTECTOR 
La ectoína es una sustancia genera-
da por bacterias que permite sobre-
vivir a estas en ambientes extremos 
de máximo calor. Desde el punto de 
vista de la fotoprotección, estabiliza la 
membrana y hace a las células más 
resistentes a la deshidratación y al 
estrés oxidativo. Además, reorganiza 

el agua en la superficie lo que permite 
que parte de la radiación solar se re-
fleje y no llegue a las células de la piel. 
 

¿qUÉ HABRÁ DE NUEVO EN 
FOTOPROTECCIÓN FUTURA?
“Creo que habrá un paso hacia la di-
versificación y la individualización. No 
todas las personas requieren la mis-
ma fotoprotección. Incluso los reque-
rimientos pueden variar a lo largo del 
año. Vendrán estrategias combinadas 
de fotoprotección clásica junto con 
principios activos innovadores que 
actuarán sobre mediadores concre-
tos del daño solar. Quizás empleare-
mos una fotoprotección más exigente 
en verano o en deportes al aire libre 
y una más permisiva en invierno. Qui-
zás podamos conseguir una buena 
fotoprotección respetando los niveles 
de vitamina D, uno de los retos de la 
fotoprotección excesiva, y tendremos 
fotoprotectores específicos para pa-
cientes con fotosensibilidad (urticaria 
solar, erupción polimorfa lumínica), 
queratosis actínicas o inmunosupre-
sión”. •
 

Por el Dr. José Manuel 
Carrascosa, dermatólogo 

del Hospital Universitari 
Germans Trias y Pujol 
y miembro de la AEDV
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a capacidad para aprovechar sustan-
cias presentes en los seres vivos para 
prevenir o repara los efectos nocivos 
de la radiación solar en la piel es una 

de las últimas líneas de investigación, con 
novedades importantes. Hay que cuidar qué 
comer, así como tener en cuenta la fotopro-
tección oral..

EN qUÉ CONSISTE LA 
FOTOPROTECCIÓN BIOLÓGICA?
La fotoprotección biológica se 
fundamenta en aprovechar di-

ferentes sustancias presentes en los 
seres vivos para prevenir o reparar los 
efectos nocivos de los rayos del sol en 
nuestra piel. 
La radiación lumínica ya sabemos  que 
tiene unos efectos beneficiosos sobre 
la tierra, y sin ella sería imposible la vi-
da tal y como la conocemos. En las 
plantas, la luz solar es responsable de 
la fotosíntesis, y en los seres humanos 
de la síntesis en la piel de la vitamina 
D, la cual no tenemos otra forma de 
producirla en nuestro organismo. 
La paradoja vital en la que nos desen-
volvemos es que los mismos rayos so-
lares que intervienen en la producción 
de la vitamina D, son los responsables 
del fotoenvejecimiento y del  
cáncer de piel. Para equilibrar 
esta balanza a nuestro favor, 
podemos utilizar sustancias 
que emplean los animales y 
las plantas para defenderse. 
Desde el inicio de los tiempos, 
en los cuales la capa de ozo-
no no era tan capaz como lo 
es hoy en día para filtrar los 
rayos más nocivos, y a lo lar-

go de millones de años, los seres vi-
vos han desarrollado estrategias para 
adaptarse a un entorno en el cual la 
luz puede al mismo tiempo dar la vida 
y ser el origen de la muerte.

¿HABLAMOS DE UNA REALIDAD O AúN ES UNA 
qUIMERA?
Desde hace un par de décadas, los 
dermatólogos hemos ido seleccionan-
do e incluyendo diferentes principios 
activos a nuestras prescripciones. 
Mientras tanto, la industria farmacéu-
tica ha ido desarrollando productos de 
uso por vía oral o tópica, realizando un 
gran esfuerzo de investigación. 
Hoy en día, somos muchísimos los 
dermatólogos que recetamos fotopro-
tectores biológicos por vía oral para 
complementar la fotoprotección tópi-
ca. Pensamos que, aunque sus efec-
tos no son totales, si que son cuantita-
tivamente apreciables. Por otra parte, 
la industria va incorporando paulatina-
mente alguna sustancia activa a los 
fotoprotectores tópicos. De esta forma 
se consiguen productos más eficaces, 
capaces de actuar más allá del efecto 
barrera del momento de la irradiación: 
pueden actuar antes y después: Pre-
venir el daño solar que se pueda pro-
ducir, y repararlo una vez se ha pro-
ducido.
“En general, los pacientes se mues-
tran sorprendidos cuando les comen-
tamos que es verdad que su piel pue-
de estar más protegida por la acción 
de algo que se ingiere. Sin embargo, 
cuando se prueba un buen fotoprotec-
tor oral, muchos pacientes confían en 
su uso en los años sucesivos, porque 
“notan” su eficacia”, explica el Dr. San-

tiago Vidal.

DIETA PARA PROTEGERNOS DEL SOL
Podemos empezar por la alimenta-
ción: la dieta mediterránea se compo-
ne de una gran cantidad de productos 
que actúan ofreciéndonos una protec-
ción suplementaria. Otros los añadi-
mos fácilmente de dietas muy afines. 
Son conocidos los beneficios de una 
alimentación rica en frutas, verduras, 
hortalizas, aceite de oliva, frutos se-
cos, y pescado, con dosis moderadas 
de café y vino. A ello se le pueden su-
mar los lácteos fermentados tipo yo-
gur o kéfir, chocolate, e infusiones de 
té verde. Esta dieta se ha comprobado 
eficaz para prevenir la mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares, pero 
además muchos de estos alimentos 
tienen componentes que colaboran en 
prevenir el daño solar en la piel.
“En segundo lugar, los dermatólogos 
prescribimos suplementos fotopro-
tectores biológicos por vía oral sobre 
todo durante la temporada estival, 
empezando en junio. No todos son 
iguales, pero en general los indicamos 
en pieles sensibles, de fototipos bajos, 
con tendencia a las llamadas “aler-
gias solares” y en el caso de fotoen-
vejecimiento severo y cáncer de piel. 
Además, muchos de los fotoprotecto-
res tópicos más eficaces, incorporan 
compuestos de origen biológico que 
nos resultan muy útiles para mejorar la 
respuesta a los tratamientos. También 
tienen su utilidad en actividades al aire 
libre durante todo el año, como ejerci-
cio físico regular, trabajos a la intem-
perie, y en pieles con un daño actínico 
importante, cuantitativo y cualitativo”, 

Fotoprotección 
Biológica
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urante la celebración del congreso, 
concretamente el 5 de junio, fue 
elegido como nuevo Presidente de la 
AEDV el Dr. Pedro Jaén Olasolo, Jefe 

de Servicio del Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid.

l prestigioso dermatólogo, con 
su candidatura AEDV2.200, 
afronta los próximos 4 años en 
el cargo con nuevos retos y una 

absoluta confianza en el crecimiento y 
futuro de la especialidad. "Ante todo, 
tenemos dos prioridades, la primera, 
proveer a los dermatólogos de servi-
cios útiles para su quehacer diario, y 
la segunda, aumentar la capacidad de 
influencia de la Dermatología españo-
la en la sociedad, desde el paciente al 

legislador".
El nuevo Presidente de la AEDV com-
patibiliza sus funciones como Jefe de 
Servicio de uno de los Hospitales de 
referencia de esta especialidad en Es-
paña con la de investigador principal 
del Grupo de Investigación Estableci-
do Independiente en Dermatología del 
Instituto Ramón y Cajal de Investiga-
ción Sanitaria (IRyCIS), 
y Presidente de la Co-
misión Nacional de la 
Especialidad de Der-
matología Médico Qui-
rúrgica y Venereología. 
Por otra parte, el doc-
tor Pedro Jaén ha sido 
coordinador del Grupo 
Español de Dermato-
logía Cosmética y Te-
rapéutica de la AEDV, 
miembro de la Junta 
Directiva de la AEDV y 
Presidente de la Euro-
pean Society of Cos-
metics and Aesthetics 
Dermatology (ESCAD).
"Para mi es un gran 
reto profesional conse-
guir que la Dermatolo-
gía española tenga un 
mayor prestigio y ca-
pacidad de influencia 
dentro y fuera de nues-

tro país, obviamente con la colabora-
ción de muchos compañeros. Este es 
un trabajo en equipo y me siento muy 
bien respaldado", afirmó Jaén.
Le acompañan en su nueva andadura, 
especialistas de renombre como el Dr. 
Jorge Soto, la Dra. Eulalia Baselga, el 
Dr. Vicente García-Patos y el Dr. Luis 
Ríos, entre otros.•

Pedro jaén 
Olasolo, nuevo 
Presidente de la 

AEDV

D

E

explica el dermatólogo.

¿ES EL FOTOPROTECTOR 
COSMÉTICO INSUFICIENTE?
“Hay que ser realista, los fotoprotec-
tores tópicos actuales, de las marcas 
más reconocidas, son muy eficaces. 
Sin embargo, en condiciones reales 
de uso, pueden no ser suficientes: Sol 
intenso, con índices de radiación Ul-
travioleta muy altos o extremadamente 
altos dependiendo de si es en la Pe-
nínsula, en las Islas Canarias u otros 
climas con otra incidencia solar; activi-
dades al aire libre de ocio o de trabajo, 
que suelen durar varias horas; sudo-

ración profusa, baños repetidos… Es 
muy difícil que un fotoprotector tópico 
estándar sea capaz de mantener su 
eficacia salvo en el caso de ser muy 
metódico. Por ello, la acción sinérgica 
de la fotoprotección biológica resulta 
especialmente útil en nuestras latitu-
des”, añade Santiago Vidal.

ADEMÁS...
“Es importante analizar los mensajes 
y las campañas de divulgación de la 
salud de la piel. Tan malo es ignorar 
los peligros del sol como convertirlo en 
anatema. No podemos transmitir que 
la humanidad debe vivir de espaldas al 

sol, porque no es veraz, y los pacien-
tes rechazarán las recomendaciones 
de los dermatólogos. Debemos en-
señar a convivir con el sol, tomando 
todas las precauciones que sean ne-
cesarias en cada caso, e incorporan-
do poco a poco las novedades que la 
fotoprotección estándar y la biológica 
nos pueden seguir aportando desde la 
industria y la naturaleza”, concluye Vi-
dal Asensi. •

Por el Dr. Santiago Vidal Asensi, 
del Hospital Central de la Defen-

sa, Director área de Dermatología 
del IMIDEF y miembro de la AEDV.
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rofesionales de la salud, pacientes, de-
sarrolladores y especialistas en divul-
gación participaron a finales de mayo 
en Madrid en el I Congreso Nacional de 

Juegos de Salud, organizado por la agencia 
de comunicación COM Salud y redpacien-
tes, la mayor comunidad on-line de pacien-
tes crónicos en español. Con el lema Con 
la salud sí se juega, este evento pretende 
servir de intercambio de experiencias en la 
concienciación, formación y rehabilitación en 
salud a través de los videojuegos, la llamada 
gamificación en salud.

l congreso contó con el apoyo 
de la Sociedad Española de Car-
diología, la Sociedad Españo-
la de Dietética y Ciencias de la 

Alimentación, la Escuela de Pacientes 
de la Junta de Andalucía, el Consejo 
General de Colegios de Enfermería, 
la Sociedad Madrileña de Médicos de 
Familia y la Federación Empresarial de 
Farmacéuticos Españoles.
“Los videojuegos que fomentan el 
ejercicio físico y los hábitos de alimen-
tación saludables, tanto en población 
sana como en pacientes crónicos son 
los que cuentan con más acepta-
ción entre los usuarios y también los 
que están avalados por más estudios 
científicos”, explica Carlos Mateos, di-
rector de COM Salud. “Se trata de es-
trategias, en muchos casos, más efi-
caces y económicas que programas 
formativos o de concienciación tradi-

cionales, ya que involucran al usuario 
de una manera más poderosa, con re-
tos, recompensas y compartición de 
resultados”, añade.
Durante el congreso se presentaron 
diversas iniciativas para pacientes y 
población general, como programas 
para videoconsolas que ayudan a pa-
cientes con esclerosis múltiple, juegos 
basados en dispositivos móviles para 
educar a niños diabéticos, otros para 
conocer la composición de los alimen-
tos, plataformas online destinadas a 
alertar sobre los riesgos asociados al 
VIH y aparatos de monitorización de la 
actividad física en complementos de 
ropa (wearables). Además, se dieron 
a conocer los últimos estudios en jue-

gos para rehabilitar a pacientes con 
ictus, Parkinson, y otras enfermeda-
des crónicas.

TAMBIÉN PARA PROFESIONALES
Para la formación y concienciación 
a profesionales sanitarios se presen-
taron videojuegos que incluyen retos 
sobre casos clínicos (para cardiólo-
gos), sobre el conocimiento de redes 
sociales (para farmacéuticos); e inclu-
so el primer juego de correr y saltar 
basado en la importancia de las redes 
sociales para profesionales sanitarios, 
COM Salud Run!, desarrollado por 
FunApps, en el que un médico debe 
superar obstáculos (burocracia, pa-
ciente enfadado, bulos en la red, web 

Farmacia 2.0

I Congreso Nacional de Juegos de Salud:
Con la salud sí se juega 

Elena
Ameijides

Redactora 
Revista Acofar. 
Madrid
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capada) y sus armas y premios están 
basados en la reputación y las redes 
sociales. 
También se mostraron las posibilida-
des de formación a través de gafas 
de realidad virtual, como las Google 
Glass o las Oculus. 

LOS VIDEOjUEGOS REHABILITAN PACIENTES 
Efectivamente, según concluyen los 
estudios que se presentaron en el I 
Congreso Nacional de Juegos de Sa-
lud, los videojuegos ayudan a rehabi-
litar pacientes, formar a profesionales, 
y concienciar a la población en hábi-
tos saludables.
En torno a esta idea se celebró este 
evento que logró convocar a 150 pro-
fesionales sanitarios, desarrolladores y 
expertos en comunicación, así como 
representantes de instituciones, aso-
ciaciones de pacientes o sociedades 
científicas. 
Gracias a estos juegos, los pacien-
tes "están más motivados y cum-
plen mejor las recomendaciones de 

los profesionales sanitarios, quienes, 
además, pueden acceder a los datos 
de la evolución del paciente”, explica 
Carlos Mateos, director de COM Sa-
lud y coordinador del congreso. Los 
retos, los premios y la posibilidad de 
compartir los resultados con amigos 
o compañeros, mientras se aprenden 
hábitos saludables o sobre una enfer-
medad, “son características que dife-
rencian los videojuegos de salud de 
otros programas de soporte electróni-
co y que consiguen que el usuario se 
motive”, añade. Eso permite, además, 
el “empoderamiento del paciente”, 
destaca Santiago Martínez, de redpa-
cientes.

FOMENTAR EL EjERCICIO FÍSICO
Un estudio publicado en el último nú-
mero de la revista Health Promotion 
revela que los videojuegos activos, 
que implican movimiento, “pueden 
ser una herramienta innovadora de 
promoción de la salud que sustituye 
el sedentarismo con un tiempo más 

activo y, por tanto, contribuye a la sa-
lud de los niños”. Otra investigación 
en Journal of Cystic Fibrosis de mayo 
concluye que “los videojuegos activos 
son un recurso útil de actividad física 
de leve a moderada en chicos con fi-
brosis quística”. También un trabajo 
publicado este mes en Disability and 
Rehabilitation con niños con parálisis 
cerebral, se observó una mejora en la 
movilidad de tronco y hombros con vi-
deojuegos.
Los juegos de salud se emplean para 
fomentar el ejercicio físico en perso-
nas de todas las edades, con disfun-
ciones motoras (tras Parkinson, ictus, 
esclerosis múltiple, etc.) o sanas, co-
menta el doctor Alberto Sacristán, di-
rector médico de SportSalud y miem-
bro de la comisión de Ejercicio Físico 
de la Sociedad Madrileña de Médicos 
de Familia.  A su juicio, “los médicos 
deberíamos prescribir juegos relacio-
nados con el ejercicio y la dieta para 
mejorar la salud de la población. Se 
produciría un ahorro importante para 
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el sistema sanitario y se controlaría 
mejor a los pacientes”. El doctor Sa-
cristán recomienda juegos que permi-
tan monitorizar la actividad física diaria 
y que los datos puedan llegarles a los 
profesionales sanitarios.

OCULUS Y BRAZALETES INALÁMBRICOS
Un ejemplo de sistema de juego pa-
ra actividad física que se presenta en 
el congreso son las Oculus, las gafas 
de realidad virtual de Facebook, que 
unidas a un brazalete inalámbrico con 
sensores que están siendo analizadas 
para rehabilitación de pacientes a tra-
vés del ejercicio físico.
La nutrición es, junto con el ejercicio 
físico, el tema al que están dedicados 
más juegos de salud, lo que refleja, 
según Jesús Román, presidente del 
comité científico de la Sociedad Es-
pañola de Dietética y Ciencias de la 
Alimentación (SEDCA), que “el interés 
por llevar una dieta saludable y dis-
frutar de la comida es cada día más 
pujante”. Sin embargo, asegura, “es 
necesario que los programas nutricio-
nales estén avalados por especialistas 
en nutrición, lo que no ocurre habitual-
mente”. Por ese motivo, la SEDCA, 
con motivo del Día Mundial de la Nu-
trición, anuncia un sistema de acredi-
taciones de juegos y aplicaciones ba-
sadas en la alimentación. 
Otros juegos están destinados a 

concienciar a la población, desde el 
cáncer de piel al VIH o los primeros 
auxilios para niños, como el desarro-
llado por el grupo de eLearning de la 
Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). Un estudio comprobó que el 
juego enseña el equivalente a la inter-
vención de dos médicos en el aula, “lo 
que supone una manera económica y 
eficaz de educación en salud”, explica 
Baltasar Fernández-Manjón, catedrá-
tico de la Facultad de Informática de 
la UCM y director del grupo. 
El grupo que dirige también ha desa-
rrollado un juego para la Organización 
Nacional de Trasplantes que ayuda a 
los médicos a tomar decisiones sobre 
trasplantes. Este experto presenta la 
experiencia de Checklist, desarrollado 
en cuatro hospitales de Madrid (12 de 
Octubre, Puerta de Hierro, Clínico y 
María Cristina) en el que forma a los 
médicos sobre el listado quirúrgico y 
que ya está disponible para todos los 
hospitales de manera gratuita. 

LOS GANADORES
Diguan, un juego para adolescentes 
con diabetes tipo 1, y Trivifarma, un 
trivial sobre la Salud 2.0 aplicada a la 
farmacia, han recibido el I Premio de 
Juegos de Salud en las categorías Pa-
cientes y Profesionales Sanitarios, res-
pecivamente. 
Diguan, ganador de la categoría pa-

cientes, es un proyecto desarrollado 
con el objetivo de fomentar la educa-
ción terapéutica y reforzar la importan-
cia de la adherencia en los adolescen-
tes con diabetes tipo 1. El programa 
se compone de una página web, un 
canal Youtube, un videoblog y un vi-
deojuego para descargar en Android o 
iPhone o jugar a través del ordenador. 
Ha sido creado de manera conjunta 
por la Sociedad Española de Diabe-
tes (SED), la Sociedad Española de 
Endocrinología Pediátrica (SEEP), la 
Federación de Diabéticos Españoles 
(FEDE) y Sanofi. “Diguan es un perso-
naje que, a través del videojuego, debe 
aprender a controlar su enfermedad y 
a tomar decisiones sobre la medición 
de la glucemia, alimentación, monito-
rización o tratamiento”, explica Xavier 
Olba, responsable de estrategia digital 
de Sanofi Iberia. Desde su creación a 
finales de 2013 se han jugado más de 
11.800 partidas con una duración de 
más de 6 minutos.  

TRIVIFARMA
Por su parte Trivifarma, de la categoría 
de profesionales, es un juego de salud 
desarrollado por el Grupo Menarini y 
Salumedia, y dirigido a farmacéuticos 
de oficina de farmacia, pero también a 
otros profesionales de la salud intere-
sados en adquirir conocimientos sobre 
entornos 2.0 y herramientas digitales 
aplicadas a la salud. “Es un trivial en el 
que los jugadores registrados pueden 
jugar de manera individual o contra 
otros contrincantes en el que apren-
den jugando a contestar preguntas 
divididas en cuatro bloques temáticos: 
Seguridad de la información (LOPD, 
herramientas para proteger la informa-
ción, casos prácticos), redes sociales 
(uso y gestión, mejora de la identidad 
digital, redes de referencia), productivi-
dad (gestión del tiempo, gestión docu-
mental/bibliográfica, ofimática web) y 
gestión de la información (webs de re-
ferencia sobre información farmacéuti-
ca)”, explica Mónica Moro, responsa-
ble de comunicación y e-business de 
Menarini. TriviFarma ha conseguido, 
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desde su lanzamiento en enero, más 
de 13.000 sesiones de juego, 1559 
usuarios registrados y más de 1.600 
descargas. 
El jurado ha estado formado por el 
doctor José Ávila, responsable de 
nuevas tecnologías de la Sociedad 
Madrileña de Medicina Familiar y Co-
munitaria (SoMaMFyC), Jesús Román, 
presidente del Comité Científico de 
la Sociedad Española de Dietética y 
Ciencias de la Alimentación (SEDCA; 
Santiago Martínez, comunity mana-
ger de redpacientes; y Sara Borondo, 
de Vandal. Los criterios de valoración 
que han determinado los ganadores 
han sido la usabilidad, la experiencia 
del usuario, el rigor científico, la apor-
tación al conocimiento o herramientas 
actuales, la socialización, la posibilidad 
de medir los resultados, la adaptación 
a características o conocimientos del 
usuario, la progresión (existencia de 
diferentes niveles de juego) y el impac-
to o capacidad de modificar hábitos. 

OTRAS CANDIDATURAS
El I Concurso de Juegos de Salud 
tuvo varias candidaturas, sobre todo 
para la categoría de pacientes. Entre 
ellos, Tobbstop, un juego para apoyar 
el abandono del tabaco combinando 
estrategias de eSalud, gamificación y 
mobile learning. El mismo ha sido de-
sarrollado por el Instituto Catalan de la 
Salud e Instituto de Investigación en 
Atención Primaria Jordi Gol.
Otro de ellos fue City Salud, de la Fun-
dación Pfizer y desarrollado por Kide-
kom Consultora y Creación. Se trata 
de un juego de aventura gráfica en 
Internet, de carácter lúdico-educativo, 
que forma y sensibiliza a los niños de 
entre 8 y 12 años en hábitos de vida 
saludables. Otro de los juegos pre-
sentado para niños es Urrintz, que 
ayuda a entrenar capacidades cog-
nitivas atencionales a pacientes con 
con TDA-H y TDA.
En el concurso estuvieron también 
presentes tres juegos relacionados 

con la nutrición y la dieta sana. A Co-
mer, para que los niños aprendan há-
bitos saludables de alimentación a la 
vez que realizan actividades físicas. 
Nutrichild, aplicación de Serius Game 
con contenidos psicopedagógicos di-
rigido a niños y adultos con diabetes 
para resolver correctamente una hi-
poglucemia y que enseña al usuario 
a distinguir los distintos tipos de nu-
trientes. El último de ellos, FoodMeter, 
desarrollado por Redebersalud, una 
aplicación en la que solo moviendo el 
dedo el paciente o el profesional de la 
salud puede saber lo que come, co-
nociendo todos los nutrientes, grasas, 
calorías, etc. que tiene la comida. 
En la categoría profesionales también 
se presentó Kwido Mementia, desa-
rrollado por Ideable Solutions/Cogniti-
va Unidades de memoria. Consiste en 
una plataforma de estimulación cogni-
tiva Kwido Mementia para psicólogos 
y terapeutas de centros de día y resi-
dencias. •
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bbVie (NYSE:ABBV) ha remiti-
do la solicitud de un nuevo fár-
maco (NDA por sus siglas en 
inglés) a la Food and Drug Ad-

ministration (FDA) de EE.UU. para la 
aprobación del tratamiento experi-
mental de la compañía, totalmente 
oral y libre de interferón, para el tra-
tamiento de pacientes adultos con 
infección por el virus de la hepatitis 
C (VHC) de genotipo 1 (GT1). 

La solicitud está respaldada por los 
datos del programa clínico más amplio 
realizado hasta la fecha en pacientes 
de GT1, con seis estudios en fase III 
que incluyeron a más de 2.300 pacien-
tes en 25 países. 
“Esta solicitud de nuevo fármaco su-
pone un avance significativo para el 
programa de desarrollo de AbbVie en 
hepatitis C”, ha explicado Scott Brun, 
vicepresidente de desarrollo farmacéu-
tico de AbbVie. “Basándonos en los 
robustos datos generados en nuestro 
programa internacional en fase III para 
el VHC, creemos que nuestro régimen 
completamente oral y libre de interfe-
rón tiene potencial para ser una nueva 
terapia prometedora para los pacien-
tes que viven con esta infección cró-
nica”.
En mayo de 2013, el tratamiento ex-
perimental antiviral de acción directa 
(DAA por sus siglas en inglés) con y 
sin ribavirina para el GT1 del VHC fue 
designado como Terapia Innovadora 
por la FDA. Esta denominación tiene 
como objetivo acelerar el desarrollo 

de fármacos para enfermedades gra-
ves o que suponen una amenaza pa-
ra la vida y se fundamenta, en parte, 
en las evidencias clínicas preliminares 
que demuestran que un medicamento 
o régimen puede suponer una mejora 
sustancial en, al menos, un parámetro 
clínicamente significativo en compara-
ción con las terapias disponibles. 
En EE.UU. se estima que 3,2 millones 
de personas viven con el virus de la 
hepatitis C y la infección es más pre-
valente en los nacidos entre 1945 y 
1965. 

ACERCA DEL TRATAMIENTO EXPERIMENTAL 
DE ABBVIE EN VHC
El tratamiento experimental de AbbVie 
consiste en una combinación en do-
sis fijas de ABT-450/ritonavir (150/100 
mg) coformulada con ombitasvir (ABT-
267) 25 mg, administrado una vez al 

día, y dasabuvir (ABT-333) 250 mg con 
o sin ribavirina (basada en el peso), 
dos veces al día. La combinación de 
tres mecanismos de acción diferentes 
interrumpe el proceso de replicación 
del VHC con el objetivo de optimizar 
las tasas de RVS en diferentes pobla-
ciones de pacientes. 
Para más información sobre los estu-
dios en fase III de AbbVie, consultar en 
www.clinicaltrials.gov  

PROGRAMA DE DESARROLLO 
PARA VHC DE ABBVIE
El programa de desarrollo clínico de 
AbbVie sobre el VHC tiene por objeto 
aumentar los conocimientos científicos 
y mejorar el tratamiento clínico al in-
vestigar una pauta totalmente oral sin 
interferón, con y sin ribavirina, con la 
finalidad de obtener tasas elevadas de 
respuesta virológica sostenida (RVS) 
en tantos pacientes como sea posible, 
incluidos los que tradicionalmente no 
responden bien al tratamiento, tales 
como los no respondedores previos al 
tratamiento basado en interferón o los 
pacientes con cirrosis o fibrosis hepá-
tica avanzada.
ABT-450 se descubrió durante la co-
laboración continuada entre AbbVie 
y Enanta Pharmaceuticals (NASDAQ: 
ENTA) para obtener inhibidores de la 
proteasa del VHC y pautas que inclu-
yen inhibidores de la proteasa. AbbVie 
está desarrollando ABT-450 para su 
uso en combinación con otros fárma-
cos experimentales de AbbVie para el 
tratamiento de la hepatitis C. •
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nuevo fármaco para su terapia oral y libre de interferón 

para el tratamiento de la Hepatitis C
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os nuevos datos de Cerva-
rix®, presentados por primera 
vez durante la XXXII Reunión 
Anual de la Sociedad Europea 

de Enfermedades Infecciosas Pe-
diátricas (ESPID, según sus siglas 
en inglés), demuestran su poten-
cial para incrementar la flexibilidad 
de su esquema de vacunación con 
dos dosis.  

Los resultados del ensayo  clíni-
co de fase III en marcha, HPV 070 
(NCT01381575), muestran que la in-
munogenicidad de las dos dosis de 
Cervarix® administradas a los 0 y 12 
meses es no inferior al esquema de va-
cunación actualmente autorizado (0-6 
meses).  Esta investigación demuestra 
la posibilidad de tener una mayor fle-

xibilidad en el esquema de administra-
ción de la segunda dosis, entre los 5 y 
13 meses, y podría proporcionar a los 
profesionales sanitarios una alternati-
va de vacunación anual más cómoda 

para ayudar a proteger a más niñas 
frente al cáncer de cuello de útero.1 
Esta flexibilidad permitiría, además, 
vacunar a dos grupos de edad al mis-
mo tiempo lo que facilitaría la imple-
mentación de los programas de vacu-
nación y podría ayudar a incrementar 
las coberturas vacunales.
Los resultados presentados en el 
ESPID 2014 corresponden al mes 
13 del ensayo clínico HPV 070 
(NCT01381575), que está en marcha 
actualmente.1 Los resultados al mes 
7, junto con los del ensayo clínico HPV 
048 (NCT00541970) al  mes 48, han 
constituido la base de la solicitud de 
la reciente autorización de comerciali-
zación de Cervarix® con un esquema 
de vacunación de dos dosis. ,  Estos 
estudios demostraron que la inmuno-
genicidad y la seguridad de Cervarix® 
con un esquema de vacunación de 
dos dosis (0 y 6 meses) en niñas entre 
9 y 14 años es comparable al esque-
ma de vacunación con tres dosis (0, 1 
y 6 meses) en adolescentes y mujeres 
de 15 a 25 años en Europa.  
Los datos del estudio HPV 070 en el 
mes 13 corroboran los resultados y 
respaldan la posibilidad de esta  fle-
xibilidad adicional en el esquema de 
vacunación con  dos dosis en el futu-
ro.1 GSK ha presentado una solicitud 
para que se actualice la ficha técnica 
de Cervarix®, con el fin de que refleje 
la flexibilidad de administración de la 
segunda dosis entre los 5 y 13 meses 
después de la primera dosis.
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Nuevos datos de Cervarix® con una pauta de dos dosis 
demuestran su potencial para aumentar la flexibilidad 

de su administración

DATOS ADICIONALES DEL 
ESTUDIO HPV 048 PRESEN-
TADOS EN EL ESPID MUES-
TRAN qUE LA ADMINISTRA-
CIÓN DE CERVARIX® CON 
UN ESqUEMA DE VACUNA-
CIÓN DE DOS DOSIS INDUCE 
UNA RESPUESTA INMUNE 
EN NIÑAS ENTRE 9 Y 14 
AÑOS qUE SE MANTIENE 
HASTA 5 AÑOS DESPUÉS DE 
LA VACUNACIÓN
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DATOS ADICIONALES
Datos adicionales del estudio HPV 
048 presentados en el ESPID mues-
tran que la administración de Cerva-
rix® con un esquema de vacunación 
de dos dosis (0 y 6 meses) induce 
una respuesta inmune en niñas entre 
9 y 14 años que se mantiene hasta 
5 años después de la vacunación. 
Además,  modelos matemáticos 
predicen que dicha respuesta inmu-
ne podría persistir durante 20 años.  
Datos adicionales del estudio HPV 
070 demostraron que la calidad de la 
respuesta inmune inducida por Cer-
varix® fue similar entre las niñas que 
recibieron dos dosis (0 y 6 meses) y 
las adolescentes y mujeres que re-
cibieron tres dosis (0, 1 y 6 meses). 
La calidad de la respuesta inmune se 
demostró mediante el índice de afi-
nidad, que se puede considerar un 
marcador de protección a largo pla-
zo y de especificidad de la respuesta 
inmune.  En resumen, los datos dis-
ponibles sobre Cervarix® son con-
sistentes a la hora de demostrar que 
tanto la cantidad como la calidad de 
la respuesta inmune demostrada con 
el esquema de vacunación de dos 
dosis está en línea con el esquema 
de vacunación de tres dosis.
Cervarix® es una marca registrada 
del grupo de compañías de GlaxoS-
mithKline.

CERVARIX®
• Cervarix® es una vacuna que con-
tribuye a proteger a niñas y mujeres 
frente a lesiones genitales premalig-
nas (en cérvix, vulva y vagina) y cán-
cer de cérvix.
• En  ensayos clínicos, las reacciones 
adversas más frecuentes después de 
la vacunación con Cervarix® fueron 
reacciones en el lugar de la inyección 
(como dolor, enrojecimiento, inflama-
ción), dolor de cabeza, dolor muscu-
lar y cansancio.
• Desde su autorización en 2007, 
Cervarix® está disponible en 130 
países de ingresos altos, medios y 
bajos.
• Hasta la fecha, se han distrbuido 

más de 41 millones de 
dosis de Cervarix®.8
• La vacuna se fabrica en 
GSK Vacunas en Wavre, 
Bélgica.
• La ficha técnica de Cer-
varix® se puede consul-
tar en: http://www.ema.
europa.eu/docs/en_GB/
document_library/EPAR 
Summary_for_the_pu-
blic/hu
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a Comisión Europea ha apro-
bado la ampliación de la in-
dicación de INVEGA® (pa-
liperidona de liberación 

prolongada) de Janssen para el 
tratamiento de la esquizofrenia en  
adolescentes de 15 años en ade-
lante.  La decisión de la Comisión 
Europea se ha recibido tras la opi-
nión positiva del Comité de Medi-
camentos de Uso Humano (CHMP) 
de la Agencia Europea de Medica-
mentos en abril de 2014.     

“Estamos muy satisfechos con 
la decisión de la Comisión Euro-
pea de aprobar INVEGA® para 
el tratamiento de la esquizofrenia 
en adolescentes de 15 años en 
adelante,” afirma Andreas Schrei-
ner, Director de Tratamientos Eu-
ropeos de Neurociencia. “Esta 
decisión significa que INVEGA® 
se convierte en una opción de tra-
tamiento adicional disponible para 
los médicos y para la gente joven 
con esquizofrenia”, apunta. 
Esta aprobación está basada en 
resultados de tres ensayos Fase 
3 con INVEGA® en adolescentes. 
Los resultados mostraron que IN-
VEGA® tiene un perfil de seguri-
dad y eficacia en adolescentes 
similar al observado en adultos 
con esquizofrenia. , ,  En el primer 
ensayo aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo, de seis 
semanas de duración, las dosis 

de INVEGA® de 3 mg, 6 mg y 12 mg 
consiguieron mejoras en los síntomas 
de la esquizofrenia en adolescentes.
Como extensión de este ensayo, un 
ensayo Fase 3 de gran tamaño, mul-
ticéntrico, abierto, de dos años de 
duración, demostró la tolerabilidad y 
eficacia de INVEGA® administrado 
a dosis flexibles. Los datos también 
respaldaron la eficacia de INVEGA® 
en el  mantenimiento de la estabilidad 
de los síntomas de la esquizofrenia 
durante los dos años de tratamiento 

en esta población de pacientes. 
El tercer ensayo Fase 3 fue un ensayo 
doble ciego, aleatorizado y controla-
do que evaluó la eficacia, seguridad 
y tolerabilidad de INVEGA® en com-
paración con aripiprazol, otro antipsi-
cótico autorizado para el tratamiento 
de la esquizofrenia en adolescentes. 
Los resultados mostraron una mejo-
ra sólida y clínicamente relevante en 
los síntomas y parámetros/variables 
funcionales y demostró un perfil de 
tolerabilidad similar al observado en 

población adulta.  
Aunque la esquizofrenia es una 
enfermedad crónica, un trata-
miento eficaz puede ayudar a 
los pacientes a tener una vida 
relativamente normal. Las guías 
clínicas recomiendan una com-
binación de medicación y psico-
terapia, psicoeducación y auto-
ayuda. Más allá de controlar los 
síntomas, un tratamiento eficaz 
implica que las personas que vi-
ven con la enfermedad tengan 
más opciones de continuar con 
su trabajo o estudios y manten-
gan una vida independiente y re-
laciones sociales, lo que a su vez 
puede ayudar a su recuperación.

ACERCA DE LOS ENSAYOS FASE 3
PALI-PSZ-3001
Los pacientes fueron aleatoriza-
dos para recibir o bien placebo o 
una de las tres dosis fijas, basa-
das en el peso, de paliperidona 
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de 15 años en adelante
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de liberación prolongada (LP), una vez 
al día (pacientes con un peso al inicio 
de 29-51 kg: 1,5 mg [baja], 3 mg [me-
dia] o 6 mg [alta]; pacientes con un 
peso de 51 kg: 1,5 mg [baja], 6 mg 
[media], 12 mg [alta]). La dosificación 
de paliperidona LP basada en el pe-
so en adolescentes con esquizofrenia 
no parece ser necesaria. Los resul-
tados mostraron que la paliperidona 
LP (1,5–12 mg) fue tolerable, y no se 
observaron nuevos problemas de se-
guridad. 
Las variables predictoras de respues-
ta fueron: grupo de tratamiento con 
paliperidona LP (dosis media y alta 
combinadas), menor duración de la 
enfermedad (≤2 años), y mayor gra-
vedad de la enfermedad.

PALI-PSZ-3002
Paliperidona LP demostró tolerabi-
lidad general en el tratamiento de la 
esquizofrenia en adolescentes. El 
crecimiento y maduración fueron si-
milares a la maduración adolescen-
te normal. Además, los resultados 
mostraron que la eficacia también 
se mantenía durante el período de 2 
años de tratamiento.

PALI-PSZ-3003
Ensayo doble ciego, con dosis flexi-

bles (8 semanas de tratamiento agu-
do, 18 semanas de mantenimiento) 
en adolescentes (12-17 años, N=226) 
aleatorizados a paliperidona LP o ari-
piprazol, que demostró que la palipe-
ridona LP y el aripiprazol tenían efec-
tos de tratamiento similares, ya que 
no hubo diferencias significativas en 
las medidas de eficacia principales y 
secundarias entre los dos grupos de 
tratamiento. Ambos fármacos mos-
traron mejoras sólidas y clínicamen-
te relevantes en los síntomas y en 
las variables funcionales, y fueron en 
general bien tolerados con un perfil 
de seguridad similar al observado en 
adultos con esquizofrenia.

ACERCA DE INVEGA® (PALIPERIDONA LP)
INVEGA® (paliperidona LP) es el úni-
co antipsicótico actualmente autoriza-
do para el tratamiento de la esquizo-
frenia y del trastorno esquizoafectivo.   
INVEGA® está indicado para el trata-
miento de los síntomas psicóticos o 
maníacos del trastorno esquizoafecti-
vo en adultos. No se ha demostrado 
su efecto sobre los síntomas depre-
sivos. Para obtener información com-
pleta sobre su prescripción en la UE, 
visite: www.ema.europa.eu/docs/en_
GB/document_library/EPAR_-_Sum-
mary_for_the_public/human/000746/
WC500034926.pdf. •

AUNqUE LA ESqUIZOFRE-
NIA ES UNA ENFERMEDAD 
CRÓNICA, UN TRATAMIENTO 
EFICAZ PUEDE AYUDAR A 
LOS PACIENTES A TENER 
UNA VIDA RELATIVAMEN-
TE NORMAL. LAS GUÍAS 
CLÍNICAS RECOMIENDAN 
UNA COMBINACIÓN DE ME-
DICACIÓN Y PSICOTERAPIA, 
PSICOEDUCACIÓN 
Y AUTO-AYUDA



odo apunta a que el consu-
mo de resveratrol —una sus-
tancia del grupo de los po-
lifenoles que se encuentra 

principalmente en productos deri-
vados de la uva como el vino tinto 
y también, en menor cantidad, en 
el chocolate y las frutas del bos-
que— no reduce la mortalidad ni 
las probabilidades de desarrollar 
enfermedades cardiovasculares o 
cáncer en personas de edad avan-
zada.  

Así se deriva de un estudio interna-
cional en que han participado las 
profesoras Cristina Andrés Lacueva y 
Mireia Urpí Sardà, del Departamento 
de Nutrición y Bromatología de la UB. 
El trabajo, publicado en la revista JA-
MA Internal Medicine, destaca que el 
consumo de resveratrol procedente 
de alimentos no se encuentra relacio-
nado con la disminución de la mor-
talidad, a diferencia de los resultados 
de estudios anteriores, que ligaban 
los suplementos de resveratrol con 
efectos antioxidantes, antiinflamato-
rios y anticancerígenos. 

METODOLOGÍA
Los polifenoles son unos compues-
tos de origen vegetal que se encuen-
tran en el vino; pero también en fru-
tas, hortalizas, café, té, frutos secos, 
legumbres y cereales. El nuevo estu-
dio, de carácter observacional y en-
marcado en el proyecto InChianti, se 

basa en el seguimiento durante nue-
ve años de una muestra poblacional 
de 783 hombres y mujeres con más 
de 65 años, residentes en las ciuda-
des de Greve y Bagno, en la Toscana 
italiana. Los participantes no tenían 
ninguna dieta asignada; pero se tra-
ta de una zona donde el consumo de 
vino tinto, una especialidad de la re-
gión, es habitual.
Los investigadores analizaron mues-
tras de orina de 24 horas para de-

tectar los niveles de metabolitos del 
resveratrol. «Es la primera vez que 
podemos valorar de una manera in-
equívoca el resveratrol dietético mi-
diéndolo en la orina mediante la téc-
nica de espectrometría de masas», 
explica Cristina Andrés Lacueva, jefa 
del Grupo de Investigación de Bio-
marcadores y Metabolómica Nutri-
cional y de los Alimentosde la UB. 
Esta metodología es más precisa 
que los cuestionarios sobre los hábi-

tos alimentarios; ya que no se basa 
en la memoria de los participantes 
del estudio cuando responden los 
cuestionarios, sino que considera 
la biodisponibilidad y las diferencias 
entre individuos. El beneficio del 
consumo de alimentos ricos en po-
lifenoles —como por ejemplo vino, 
chocolate o fruta— no se debe so-
lo a la ingesta de uno de sus com-
ponentes, sino a la suma de todos 
ellos. 
Después de tener en cuenta facto-
res como la edad y el género, las 
personas con mayor concentra-
ción de metabolitos de resveratrol 
presentaron los mismos índices de 
mortalidad que aquellas personas 
con menos niveles de resveratrol 
en la orina. La concentración de 
resveratrol tampoco se asoció con 
los marcadores de inflamación o 
con un descenso en las enferme-
dades cardiovasculares o las tasas 
de cáncer.
 A pesar de estos resultados, estu-
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dios anteriores han demostrado que 
el consumo de alimentos ricos en po-
lifenoles —como vino tinto, chocolate 
y bayas— sí que reduce la inflama-
ción en algunas personas y parece 

proteger el corazón. Richard D. Sem-
ba, profesor en la Escuela de Medici-
na de la Universidad Johns Hopkins 
(Estados Unidos) y primer autor del 
artículo, señala que «los beneficios, si 

se producen, tienen que proceder del 
consumo global de los polifenoles o 
sustancias que se encuentran en es-
tos productos alimentarios». «Estos 
—añade— son alimentos complejos, 
y a partir de nuestro estudio sabemos 
que probablemente los beneficios de 
su consumo no estén causados solo 
por el resveratrol».
 De hecho, un estudio anterior del 
mismo equipo de investigadores co-
ordinado por la UB asoció el con-
sumo elevado de polifenoles en la 
misma muestra poblacional con la 
reducción en un 30% de la mortali-
dad en una población de más de 65 
años. •
 

Para consultar el artículo:
http://archinte.jamanetwork.com/

article.aspx?articleid=1868537
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n el marco del XLII Congreso 
Nacional de Dermatología y 
Venereología de la AEDV, No-
vartis ha presentado nuevos 

datos que demuestran la eficacia y 
seguridad de su portafolio en esta 
especialidad, concretamente de se-
cukinumab en psoriasis en placas 
de moderada a grave y omalizumab 
en urticaria crónica espontánea 
(UCE) refractaria.   

Se trata de dos patologías cutáneas 
en las que existen necesidades insatis-
fechas9-12 de nuevas terapias efica-
ces que actúen más rápido y durante 
más tiempo, ya que ambas tienen un 
gran impacto en la calidad de vida de 
los pacientes6-8. 
Según el Jefe de Servicio de Derma-
tología del Hospital General Universita-
rio de Gran Canaria Doctor Negrín, Dr. 
Gregorio Carretero “uno podría pensar 
que las afecciones de la piel tienen 
menor importancia que, por ejemplo, 
un infarto u otra enfermedad de los ór-
ganos internos. Sin embargo, no hay 
que olvidar que la piel cumple el papel 
de frontera y de autoimagen y, por lo 
tanto, las afecciones cutáneas pueden 
provocar no tanto un problema de do-
lor o inflamación sino un deterioro de la 
calidad de vida en relación con la der-
matosis”. 
Estudios internacionales han confirma-
do que el efecto de la psoriasis en la 
calidad de vida asociada a la salud de 
las personas es similar a la de enfer-

medades como cáncer, cardiopatías, 
artritis, diabetes tipo 2 y depresión6, y 
que las personas con psoriasis sienten 
estigmatización social por el aspecto 
de su piel, así como depresión, falta 
de atractivo, pensamientos suicidas, 
dificultades económicas y problemas 
profesionales6,13. También hay  inves-
tigaciones que demuestran que las 
personas con los casos más graves 
tienen una esperanza de vida significa-
tivamente inferior14. 
Por ello, “el principal reto que presen-
ta el paciente con psoriasis es ajustar 
el tratamiento a sus necesidades clíni-
cas”, indica el Jefe de Servicio de Der-
matología del Hospital Infanta Leonor 
de Madrid, el Dr. Pablo de la Cueva. 
“Es importante que la relación médico-
paciente se produzca en una esfera 
de buena comunicación, que los pa-
cientes estén informados sobre las po-
sibilidades terapéuticas y que tengan 
unas expectativas realistas”, añade el 
especialista, que reconoce que el rol 
del dermatólogo se torna cada vez 
más amplio, y debe estar en relación 
con otros especialistas como los reu-
matólogos, cardiólogos, psiquiatras, 
etcétera. 
Por otro lado, está la necesidad de de-
sarrollar nuevas terapias eficaces, ya 
que entre el 40% y el 50% de los pa-
cientes de psoriasis en placas de mo-
derada a grave está insatisfecho con 
las terapias actuales13,15. Durante el 
Congreso, se han presentado nuevas 
moléculas en desarrollo, entre las cua-

les se encuentran los inhibidores de la 
IL-17 como secukinumab, que podría 
ser el primero de una nueva clase de 
medicamentos dirigidos a la IL-17 ca-
paz de “aportar un beneficio clínico im-
portante en los próximos años”, añade 
el Dr. de la Cueva. Así lo indican tres 
subanálisis del estudio de fase 3 FIX-
TURE en pacientes con psoriasis en 
placas de moderada a severa y con 
artritis psoriásica. 

DATOS SOBRE OMALIZUMAB
Durante el encuentro de la AEDV tam-
bién se han aportado nuevos  datos 
acerca  de la eficacia y seguridad de 
omalizumab en dosis de 300 mg ad-
ministrados cada 4 semanas, para el 
tratamiento los pacientes con UCE 
refractarios a los antihistamínicos H1. 
Esta enfermedad cutánea, impredeci-
ble y debilitante, que cursa con intenso 
picor, la presencia recurrente y espon-
tánea de habones y angioedema du-
rante más de seis semanas16-19 tiene 
un impacto negativo sobre la calidad 
de vida similar al de pacientes con en-
fermedades isquémicas del corazón7,8. 
Los antihistamínicos son el tratamien-
to estándar pero fracasan en hasta el 
45% de los pacientes cuando se em-
plean a dosis altas20. Incluso aumen-
tando la dosis de Anti-H1 no sedantes 
hasta cuatro veces la dosis autorizada, 
se estima que un tercio de los pacien-
tes no responden suficientemente y 
es preciso sustituir o añadir otro trata-
miento. Por ello el reto está en desa-
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rrollar nuevas terapias eficaces capa-
ces de cubrir las necesidades médicas 
insatisfechas. 
Para la dermatóloga responsable de 
la Unidad de Inmunología-Alergia Cu-
tánea y Fotobiología del Hospital del 
Mar de Barcelona, la Dra. Ana M. Gi-
menez-Arnau, omalizumab constituye 
una auténtica novedad en este sentido 
ya que “es muy eficaz, rápido en su ac-
ción y seguro”. Esta terapia específica 
es única pues se vincula a la inmuno-
globulina E (IgE) y a su receptor  elimi-
nando las reacciones cutáneas induci-
das por la activación y degranulación 
del mastocito. El estudio ASTERIA I 
muestra que omalizumab es capaz de 
“mejorar significativamente los sínto-
mas en pacientes con UCE refractaria 
que recibían tratamiento concomitante 
con antihistamínicos H1 a dosis apro-
badas, una mayor eficacia en compa-

ración con placebo en relación al picor, 
número de habones y episodios de an-
gioedema y que es bien tolerado por 
los pacientes”. 
Para Novartis, el cuidado de la piel se 
ha convertido en un objetivo clave. Por 

ello, está desarrollando terapias inno-
vadoras como omalizumab y secuki-
numab con las que redefinir paradig-
mas de tratamiento y transformar el 
tratamiento de los pacientes en la es-
pecialidad de dermatología. •
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CONSEJOS PARA 
PREVENIR LA CISTITIS

a cistitis o infección del tracto urina-
rio es la segunda más frecuente en 
España tras la infección respiratoria, 
y afecta principalmente a la pobla-

ción femenina. Su incidencia aumenta en 
la época estival, pero con una serie de me-
didas higiénicas en la pisicna y en la playa 
es posible prevenirla.L

e estima que el 37% de las  mu-
jeres padecen algún episodio 
de cistitis a lo largo de su vida, 
según una investigación realiza-

da en los hospitales Quirón y General 
Universitario de Valencia, y muchos 
de ellos se producen durante la tem-
porada de piscina y playa, que está a 
punto de comenzar. 
El asesor médico Eduardo González 
Zorzano alerta de que “el cambio de 
temperatura existente entre el agua 
y el exterior provoca a menudo en-
friamientos bruscos que afectan al 
vientre y la zona vaginal. También la 
humedad que permanece en la ropa 
tras el baño favorece el crecimiento 
de los microrganismos y bacterias”.
De hecho, la bacteria E. Coli causa 
el 75% de las infecciones del trac-
to urinario. Como explica el experto 
“esta bacteria se encuentra en nues-
tro intestino en grandes cantidades y 
posee unos filamentos o ‘pelos’ alre-
dedor de su cuerpo que le permiten 
adherirse a las paredes de la vejiga 
urinaria”.
Si se detecta a tiempo, los síntomas 
de este problema no suelen ser gra-
ves, pero sí muy molestos: necesidad 

frecuente de ir al baño, dolor o esco-
zor al orinar, micciones escasas y fre-
cuentes y orinas turbias o malolientes 
acompañadas de sangre.

CONTRA LA CISTITIS RECURRENTE
“Los casos más leves de cistitis pue-
den curarse de forma espontánea, 
aunque a menudo es necesario un 
tratamiento antibiótico para evitar que 
la infección se extienda”, apunta el 
asesor médico de Cinfa. Sin embar-
go, en el caso de cistitis recurrentes, 
la repetición de este tratamiento pue-
de provocar la inmunización progresi-
va de las bacterias, de forma que se 
hacen resistentes a los antibióticos. 
“Por este motivo -concluye González 
Zorzano-, se debe prevenir la cistitis 
con unos hábitos de higiene adecua-
dos o medidas alternativas a los an-
tibióticos, como el arándano rojo, de 
demostrada eficacia ante la E. Coli”. 
Una serie de medidas preventivas ju-
garán un papel fundamental a la hora 
de escapar de este problema durante 
los próximos meses de verano. 

CONSEjOS PARA PREVENIR LA CISTITIS
1. Ingerir un mínimo de 1,5 litros de 
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líquido al día: El líquido ayuda 
a eliminar de forma más rápi-
da las bacterias del aparato 
urinario.

2. Procurar orinar con frecuen-
cia: El crecimiento bacteriano 
es mayor cuanto más tiempo 
permanece la orina en la veji-
ga. Puesto que la manera de 
eliminar estos microrganismos 
es expulsándolos con la orina, 
es recomendable ir al servicio 
cada dos o tres horas, aunque 
no se tengan ganas. 

3. Combatir el estreñimiento: 
Tampoco se deben posponer 
las defecaciones, con el fin de 
evitar que los gérmenes pue-
dan colonizar los tejidos cerca-
nos al tracto urinario.

4. Usar jabones neutros en la 
limpieza de la zona íntima: Debe 
cuidarse la higiene y no se debe 
abusar de los jabones perfuma-
dos, menos específicos para esa 
zona tan sensible.

5. Ir al servicio antes y después de 
mantener relaciones sexuales: 
La actividad sexual incre-
menta hasta cuarenta ve-
ces el riesgo de infección 
y posibilita que ciertos mi-
crorganismos queden alo-
jados en la uretra. Por ello, 
es importante orinar tras el 
acto sexual.

6. Escoger la ducha frente al 
baño: A la hora de la higie-
ne diaria, la mejor opción es 
ducharse en lugar de darse 
un baño o usar el bidé, ya 
que el agua corriente evita 
la acumulación de bacterias 
que sí puede darse en una 
bañera.

7. No permanecer con el ba-
ñador húmedo: En época 
de piscinas, la humedad del 
traje de baño o el cambio 
de temperatura que se da 
entre el agua y el exterior 
producen con frecuencia 
enfriamientos bruscos en el 
vientre y la zona vaginal.

8. Utilizar ropa interior de algodón 
y evitar prendas ajustadas: Las 
prendas demasiado estrechas o 
fabricadas con material sintético 
favorecen la transpiración y, por 
tanto, la proliferación de micro-
bios.

9. Reconsiderar el uso del diafrag-

ma y los tampones: El diafrag-
ma puede presionar la uretra y 
dificultar el vaciado de la vejiga, 
con lo que su uso está asociado 
a una mayor frecuencia de infec-
ción. Así mismo, los tampones 
no son aconsejables si las in-
fecciones urinarias aparecen en 
el periodo premenstrual, ya que 
pueden favorecer la humedad, 
impedir la correcta expulsión de 
las bacterias y favorecer su co-
lonización.

10. Consumir 36 mg de proan-
tocianidinas de arándano rojo al 
día: El arándano rojo contiene 
proantocianidinas tipo A2, una 
sustancia que previene la coloni-
zación de las bacterias E. Coli en 
la vejiga. Podemos ingerir el fruto 
directamente o bien en forma de 
zumo. También existen comple-
mentos alimenticios que garan-
tizan las dosis más adecuadas. 
Se puede consultar al farmacéu-
tico al respecto. •
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l aumento de temperatura provo-
ca que la sangre circule peor y se 
acumule en las piernas, intensifi-
cando la sensación de pesadez y 

cansancio. 

Hasta el 30% de los adultos españoles 
se ven afectados por los síntomas de la 
insuficiencia venosa crónica, una pato-
logía puede afectar a la calidad de vida 
personal y laboral de los enfermos.

E
on la llegada del calor y las es-
taciones menos frías, los pro-
blemas de circulación de la 
sangre, especialmente de las 

extremidades inferiores, se agudizan. 
Así, el aumento de las temperaturas 
agrava los síntomas habituales de la 
insuficiencia venosa crónica (IVC), y 
las personas afectadas, generalmen-
te mujeres, sienten en esta época del 

año las piernas más cansadas, hin-
chadas y congestionadas.
Como explica Eduardo González Zor-
zano, asesor médico de Cinfa, “las 
paredes de las venas de todo el cuer-
po contienen unas válvulas diminutas 
que impulsan la sangre hasta el cora-
zón. Pero si las venas pierden elastici-
dad y se deforman, estas válvulas no 
cierran bien, y la sangre, atraída por 

la fuerza de la gravedad, se acumula 
en las piernas”. Con la llegada del ca-
lor, las paredes de las venas se dilatan 
aún más de lo usual, lo que provoca 
una mayor acumulación de sangre y 
retención de líquidos en las extremi-
dades inferiores. Esto se traduce en 
una sensación de pesadez y cansan-
cio en las piernas, más intensa en el 
caso de pacientes de insuficiencia ve-
nosa crónica, cuyos síntomas afectan 
a un 30% de los adultos en España, 
según datos del Capítulo Español de 
Flebología.

ESCAPAR DE LOS FACTORES DE RIESGO
El experto de Cinfa afirma, sin embar-
go, que se trata de una enfermedad 
benigna y controlable: “No representa 
una amenaza grave para la salud, si 
bien es cierto que puede ser incapa-
citante y afectar a la calidad de vida 
personal y laboral de los enfermos. La 
época estival, además de repercutir 
más negativamente en la circulación, 
puede causar también malestar a 
los pacientes debido a las alteracio-
nes estéticas que se producen en las 
piernas”. De hecho, “la manifestación 
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más habitual, y a veces dolorosa, de 
este problema son las varices: dilata-
ciones y alargamientos de las venas”, 
añade González Zorzano.
Junto al calor, existen varios factores 
que favorecen el desarrollo de la IVC, 
como el sobrepeso, el sedentarismo, 
la mala alimentación o pasar mucho 
tiempo de pie o sentados. “Por lo tan-
to –concluye el experto-, junto al em-
pleo de drenantes o medias de com-
presión para mitigar los síntomas, si 
mantenemos una serie de medidas y 
hábitos saludables de dieta, ejercicio 
y cuidado de nuestras piernas, esta-
remos más cerca de evitar complica-
ciones”. 

CONSEjOS
1. No permanecer de pie, quieto o 

sentado largos periodos de tiem-
po: Si debemos hacerlo por tra-
bajo o viajes largos, trataremos 
de mover frecuentemente los 
pies y las piernas, levantándonos 
del asiento a menudo para cami-
nar unos cuantos pasos. 

2. Piernas arriba: Para aquellas 
personas que trabajen sentadas 
con el ordenador, es convenien-
te utilizar un reposapiés. En las 
jornadas de calor, también es 
recomendable elevar las piernas 
al mediodía y al llegar a casa por 
la noche. Dormir con las extremi-
dades inferiores elevadas unos 
quince centímetros resulta igual-

mente aconsejable. 
 

 
 
 

 
 

 

3. Aplicar ligeros masajes en piernas 
y tobillos: Mientras permane-
cemos tumbados, podemos 
realizar un masaje ascen-
dente, desde los pies hacia 
la rodilla, con un gel frío. 
Mejor ducha que baño: Pa-
ra activar la circulación al-
ternaremos duchas no 
excesivamente calien-
tes (38º como máxi-
mo) con chorros fríos 
en las piernas. Al fina-
lizar, aplicaremos agua 
fría a las pantorrillas en sen-
tido ascendente para aliviar 
la sensación de pesadez. 

4. Hidratar bien la piel para 
mantenerla elástica: Tras 
la ducha, resulta conve-
niente aplicar en las piernas 
una loción o crema hidratan-
te, mediante suaves masajes, 
para favorecer la circulación de 
la sangre. 

5. No usar ropa ceñida, sobre todo 
en verano: Las prendas de ves-
tir muy ajustadas pueden dificul-
tar el retorno venoso desde las 
piernas al corazón. En su lugar, 
debemos recurrir a ropa holgada 
y que transpire bien, y a un cal-
zado cómodo.

6. Evitar los ambientes demasiado 
calurosos: Lo mejor es alejarse 
de toda fuente de calor, ya que 
éste estimula la dilatación de las 
venas y la aparición de varices.

7. Seguir una dieta equilibrada y 
rica en fibra: Tanto el sobrepe-
so como el estreñimiento pue-
den afectar a la circulación.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Para prevenirlos, es clave una 
dieta rica en fibra, frutas, verdu-
ras y cereales; reducir al mínimo 
el consumo de sal para retener 
menos líquidos; beber más agua 
y evitar el tabaco y el alcohol. 
Realizar frecuentemente ejercicio 
físico moderado: Las actividades 
que más benefician a la circula-
ción de las piernas son la nata-
ción o el caminar. El baile, la gim-
nasia y la bici también pueden 
ser buenas alternativas.

8. Consultar con el farmacéutico el 
uso de medias de compresión 
junto con fitoterapia oral y/o tó-
pica con funciones drenantes: 
Utilizar medias de compresión, 
especialmente en las horas de 
actividad laboral o doméstica, 
contribuye a aproximar las pare-
des de las venas, lo que favorece 
que la sangre ascienda correcta-
mente. En caso de retención de 
líquidos, un drenante ayudará a 
eliminarlos y, en consecuencia, a 
reducir la hinchazón en las pier-
nas. •
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ese a tratarse de una dolencia muy 
frecuente, gran parte de las perso-
nas afectadas no consultan al es-
pecialista por pudor, sin embargo, 

pueden prevenirse. 
Los malos hábitos alimenticios, por ejem-
plo, constituyen el principal factor de ries-
go de este problema.P

unque gran parte de la población 
sufre hemorroides en algún mo-
mento de su vida, esta enferme-
dad provoca a menudo un pudor 

que impide a las personas afecta-
das hablar abiertamente sobre ella. 
En lugar de acudir al médico, los pa-
cientes con molestias leves tienden 
a la automedicación, lo que dificulta 
atajar los síntomas de manera efecti-
va. Así mismo, debido a esta circuns-

tancia, se desconoce la incidencia real 
de esta patología entre la población.

¿qUÉ SON?
En general, la enfermedad hemo-
rroidal afecta a adultos de entre 25 
y 60 años y es más frecuente entre 
los varones. Como explica la Dra. 
Aurora Garre “lo que comúnmente 
llamamos hemorroides o almorranas 
son estructuras venosas situadas 

en el canal anal y que, por 
diferentes causas, se dila-
tan e inflaman. Pueden ser 
internas o externas, y de 
mayor o menor tamaño”.
Los síntomas varían en fun-
ción del grado de grave-
dad. Así, la Dra. Garre se-
ñala que, “en los primeros 
estadíos, las hemorroides 
provocan molestias más o 
menos leves como picor, 
inflamación de la piel, ardor, 
dolor o pequeños sangra-
dos asociados a las depo-
siciones. En los casos más 
graves, las masas carnosas 
salen al exterior y llegan a 
permanecer fuera del es-

fínter la mayor parte del día, lo que 
puede resultar muy doloroso”, añade. 

EVITAR EL ESTREÑIMIENTO, PRIORIDAD
“La herencia genética, el esfuerzo 
sobreabdominal causado por el em-
barazo y la edad avanzada cons-
tituyen factores de riesgo de esta 
enfermedad. No obstante, la causa 
más frecuente es el estreñimiento, ya 
que el esfuerzo realizado durante la 
defecación aumenta la presión sobre 
las hemorroides”, afirma la experta. 
También los hábitos alimentarios in-
correctos o las rutinas negativas del 
individuo pueden provocar o acele-
rar esta patología: “El sedentarismo, 
la ingesta de especias, grasas, pi-
cantes o alcohol y el sobrepeso au-
mentan la probabilidad de padecer 
hemorroides”, recuerda el asesor.
En consecuencia, aunque las cremas 
y supositorios específicos ayudan a 
reducir la inflamación o el picor, la pre-
vención juega un papel fundamental a 
la hora de evitar y aliviar las distintas 
molestias.  “La prioridad es evitar el 
estreñimiento –apunta la doctora-, 
por lo que el ejercicio físico regular, 
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una alimentación equilibrada e 
ingerir líquidos resulta crucial. 
De este modo, se asegura una 
mejor rutina de deposiciones, 
más regular y suave. Solo con 
adoptar hábitos dietéticos 
e higiénicos adecuados, las 
personas que sufren esta pa-
tología conseguirán mejorar 
su calidad de vida”, concluye.

¿CÓMO PREVENIRLAS?
•	 Perder la vergüenza: 

Las personas afectadas 
deben consultar al mé-
dico cuanto antes para 
que realice un diagnós-
tico exacto de su do-
lencia y determine el 
tratamiento adecuado. 
Sólo en estadíos avan-
zados y con síntomas 
graves es necesaria la cirugía.

•	 Sin prisa, pero sin pausa: Con 
el objetivo de evitar los sobrees-
fuerzos, es importante adoptar 
hábitos saludables en el cuarto 
de baño, como evitar reprimir el 
deseo de defecar o permanecer 
demasiado tiempo en el retrete.

•	 La fibra, una gran aliada: Pues-
to que el objetivo para evitar 
el estreñimiento y el endureci-
miento de las heces es reali-
zar al menos una deposición 
al día, las personas proclives 
a padecer hemorroides deben 
aumentar la cantidad diaria de 
fibra que ingieren, añadiendo 
a su dieta diaria productos in-
tegrales, frutas frescas (a ser 
posible, con la piel) y verduras. 

•	 Productos ‘prohibidos’: Resulta 
crucial evitar los picantes, grasas 
y especias, así como aquellos 
alimentos que puedan producir 
gases, como las legumbres. Y, 
siempre con el objetivo de luchar 
contra el estreñimiento, debe 
moderarse el consumo de arroz, 
azúcares, caramelos y quesos 
curados, que endurecen las he-
ces dificultando su expulsión.

•	 Beber líquidos en abundancia: 
Son recomendables al menos 
dos litros diarios, ya que  la co-
rrecta hidratación favorece las di-
gestiones y la evacuación. Agua, 
infusiones, zumos, caldos de ver-
duras… todos son bienvenidos.

•	 Luchar contra el sedentarismo: 
Incorporar a nuestros hábitos 
diarios un poco de ejercicio físi-
co resulta también muy efectivo 
para agilizar el tránsito intestinal: 
caminar, correr o nadar cons-
tituyen excelentes opciones.

•	 Acolchar el asiento y descansar 
caminando: En el caso de que 
el trabajo obligue a estar mucho 
tiempo sentado, para aliviar la 
presión sobre la zona, puede ser 
recomendable utilizar un peque-
ño cojín o almohada sobre la silla. 
Así mismo, nuestro organismo 
agradecerá que descansemos 
de esta posición dedicando unos 
minutos cada hora a caminar. 

•	 Cuidar la higiene anal: Se debe 
evitar el rascado de las hemo-
rroides y, tras ir al baño, ha de 
limpiarse la zona con agua tibia 
y un jabón neutro. El exceso de 
lavado puede hacer desaparecer 
el manto graso natural de la piel 
anal, por lo que puede ser reco-

mendable usar una pomada 
antihemorroidal o vaselina para 
evitar las irritaciones. También 
remedios naturales como las 
compresas con manzanilla 
pueden resultar beneficiosos. 
•	Cremas y supositorios: Las 
personas que sufren a la hora 
de evacuar pueden encontrar 
alivio en el uso de pomadas y 
supositorios desinflamantes. 
Aunque estos se venden sin 
receta, no deben usarse sin 
control médico y, en cualquier 
caso, no se debe prolongar 
su uso más de una semana, 
ya que a menudo contienen 
cortisona. Se puede consultar 
al farmacéutico al respecto.
•	Recurrir a los anestési-
cos naturales. Si el dolor es 
muy intenso, siempre que-

da la opción de aliviarlo con 
secuencias de calor-frío: se 
debe aplicar hielo o compre-
sas frías y alternarlos luego con 
baños de asiento calientes. • 
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l pasado 13 de junio se celebró 
el Día Europeo prevención del Cán-
cer de Piel. La información riguro-
sa y el asesoramiento profesional 

son dos piezas clave para prevenir esta 
enfermedad cuya incidencia está aumen-
tando en todos los países del mundo de 
forma alarmante.E

l 13 de junio se celebra el 
Día Europeo de la preven-
ción del Cáncer de Piel 
con el fin de concienciar 

a la ciudadanía con respecto 
a un problema que en los últi-
mos años se ha incrementado 
de forma importante. 
Llevar a cabo una correcta 
fotoprotección constituye una 
de las principales medidas 
para prevenir la incidencia del 
cáncer de piel en la sociedad. 
A este respecto la intervención 
del farmacéutico es fundamen-
tal para contribuir en la preven-
ción de estas enfermedades. 
La piel es un órgano trascen-
dental, el más grande de todos 
nuestros órganos y es necesa-
rio protegerla adecuadamente 
de la exposición a los rayos 
ultravioletas, el principal factor 
de riesgo de los cánceres de 
piel. La mayoría de los tumo-
res tienden a localizarse en el 
estrato más externo, la epi-
dermis. En concreto, los más 
frecuentes son el carcinoma 
basocelular, el carcinoma epi-

dermoide y el melanoma. 

EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO
La mejor manera de prevenir 
el cáncer de piel es protegién-
dose adecuadamente del sol y 
evitando una exposición con-
tinua y el farmacéutico, desde 
la farmacia comunitaria, puede 
colaborar de forma activa y efi-
caz en la prevención y detec-
ción precoz del cáncer de piel. 
La información rigurosa y el 
asesoramiento profesional son 
dos piezas clave para comba-
tir con éxito un tipo de patolo-
gías que está creciendo. Para 
actualizar los conocimientos 
de los farmacéuticos respecto 
al cáncer de piel (clasificación, 
epidemiología, tratamiento, 
etc), el Consejo General de 
Farmacéuticos ha enviado a 
los Colegios Oficiales el punto 
farmacológico nº86 “Cáncer de 
piel”.
A lo largo de los años la Orga-
nización Farmacéutica Colegial 
ha puesto en marcha anual-
mente campañas educativas 

E
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sobre fotoprotección, advirtiendo a 
la población sobre los riesgos a los 
que esta expuesta y concienciando 
acerca de la necesidad de proteger-
se adecuadamente frente a las ra-
diaciones. En total, en los últimos 15 
años se han llevado a cabo más de 
20 campañas de educación sanitaria 
en esta materia. Entre otras, en 2012 
el Consejo General y la Academia 
Española de Dermatología y Vene-
reología elaboraron un decálogo de 
Fotoprotección para facilitar la infor-
mación y formación de los usuarios 
y prevenir los efectos nocivos de una 
inadecuada exposición a las radia-
ciones solares.

CONSEjOS PARA PROTEGERSE DEL SOL
•	 Proteja su piel, y en especial la 

de los niños, con fotoprotecto-
res y ropa adecuada siempre 
que realice actividades al aire li-
bre incluso en días nublados

•	 Consulte a su farmacéutico y/o 
dermatólogo para seleccionar 
el fotoprotector adecuado y si 
presenta una patología cutánea 
acuda al dermatólogo.

•	 Aplique el fotoprotector al me-
nos media hora antes de expo-
nerse al Sol.

•	 No olvide proteger también 
sus ojos frente a la radiación 
solar.

•	 Evite exponer al Sol a los ni-
ños menores de 3 años.

•	 Aplíquese el fotoprotector de 
forma periódica.

•	 Evite actividades de riesgo, 
como la exposición al Sol en 
las horas centrales del día o 
quedarse dormido al Sol.

•	 Indique a su dermatólogo 
y/o farmacéutico los medi-
camentos que habitualmente 
utilice.

•	 Aplíquese crema hidratante 
sobre la piel tras la exposi-
ción al sol.

•	 Una vez abierto, no conser-
ve el fotoprotector de un año 
para otro.

AUMENTA LA INCIDENCIA DEL MELONOMA
La Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), con motivo de este 
día, advirtió del aumento de inciden-
cia del melanoma, uno de los tumo-
res malignos de la piel, especialmen-
te desde los años 90 en nuestro país. 
Su incidencia está aumentando en 
todos los países del mundo, incluso 
en aquellos con tasas bajas, con una 
tendencia a duplicarse en un periodo 
de 10 a 15 años. La mayor inciden-
cia se registra en países con fuerte 
irradiación solar y con una población 
blanca no autóctona, lo que sucede 
principalmente en Australia, Nueva 
Zelanda, Norte América y Sudáfrica. 

En Europa es más frecuente en el 
norte y en el oeste con población con 
piel muy blanca, expuesta al sol so-
bre todo en verano. Actualmente se 
diagnostican unos 160.000 casos al 
año en todo el mundo (79.000 hom-
bres y 81.000 mujeres).

EL CÁNCER DE PIEL EN ESPAÑA
La incidencia de melanoma en Es-
paña sigue una evolución similar a 
la del resto de países habiéndose 
multiplicado por 10 en los últimos 20 
años. Actualmente se diagnostican 
unos 3.600 casos anuales. Como en 
el resto de Europa, es un tumor más 
frecuente entre las mujeres (2,7% de 
los cánceres femeninos) que entre 
los hombres (1,5%). La incidencia 
en nuestro país se puede considerar 
alta (tasa ajustada mundial en 2002: 
5,3 nuevos casos por cada 100.000 
habitantes/año en hombres y 5,5 en 
mujeres), con un ascenso muy im-
portante los últimos veinticinco años.
Algunos de los factores de riesgo que 
tienen una posibilidad mayor de pre-
sentar melanoma son:
•	 Tener más de 50 lunares comu-

nes.
•	 Tener un nevo displásico (lunar 

poco común).

GENERALMENTE, 
EL PRIMER 
SIGNO DE MELANOMA ES 
UN CAMBIO EN LA FORMA, 
EN EL COLOR Y  EN EL 
TAMAÑO DE UN LUNAR 
PREEXISTENTE
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•	 La exposición a los rayos solares, 
fuente de radiación ultravioleta, 
la cual causa daño a la piel que 
puede resultar en melanoma y en 
otros tipos de cáncer de piel.

•	 Las personas que han presen-
tado al menos una quemadura 
grave por el sol con ampollas 
tienen una posibilidad mayor de 
melanoma. Aunque aquellas que 
se queman con facilidad tienen 
una mayor probabilidad de ha-
ber tenido quemaduras por el sol 
cuando niños, esas quemaduras 
en la edad adulta aumentan tam-
bién la posibilidad de melanoma.

•	 El tiempo de exposición al sol 
durante la vida. En cuanto mayor 
es la cantidad total de exposición 
al sol en el transcurso de la vida, 
mayor será la posibilidad de pre-
sentar melanoma.

SIGNOS DE ALARMA
Generalmente, el primer signo de me-
lanoma es un cambio en la forma, en 
el color y  en el tamaño de un lunar 
preexistente, aunque también puede 
aparecer como una nueva lesión de la 

piel. Para el diagnostico de un mela-
noma, se suele seguir la regla "ABC-
DE”, que describe las características 
del melanoma en un estadio inicial:
•	 Asimetría. La forma de una 

mitad no es igual a la de la otra 
mitad.

•	 Borde irregular. Los bordes 
son, con frecuencia, desiguales, 
con muescas o borrosos en su 
contorno. 

•	 Color. Tonos de negro, castaño 
y tostado pueden estar presen-
tes. Pueden verse también zonas 
blancas, grises, rojas, rosadas o 
azules.

•	 Diámetro. Hay cambio en el ta-
maño, en general un aumento. 
Los melanomas pueden ser pe-
queños, pero la mayoría tienen 
más de 6 milímetros de ancho 
(cerca de un cuarto de pulgada 
de ancho).

•	 Evolución. El lunar ha cambiado 
en las últimas semanas o meses.

AVANCES EN EL TRATAMIENTO
Pese a que la supervivencia a cinco 
años en los años 70 se situaba, se-

gún los datos de la Sociedad Ame-
ricana de Oncología Médica (ASCO), 
en torno al 82%, hoy supera el 92%. 
Es decir, una ganancia de superviven-
cia del 10% en 40 años.
Este incremento se debe a múltiples 
factores: concienciación de la pobla-
ción del riesgo de la exposición solar 
y el empleo de factores protectores 
solares, campañas de divulgación 
informando de que las lesiones cutá-
neas sospechosas requieren valora-
ción por un dermatólogo, avances en 
técnicas diagnósticas y quirúrgicas, 
el abordaje multidisciplinar, y más 
recientemente el conocimiento mo-
lecular de alteraciones genéticas que 
conducen a cambios en las vías de 
señalización intracelulares, el desa-
rrollo de fármacos anti-diana y la po-
tenciación de la inmunoterapia como 
una estrategia terapéutica.
Los avances en el tratamiento que se 
han venido desarrollando en las últi-
mas décadas, han supuesto un cam-
bio en las posibilidades de curación 
y en los tiempos de supervivencia. • 
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E
l éxito de esta jornada se ma-
terializó en la amplia participa-
ción de farmacéuticos, socios 
de Aprofarm e invitados, de 

distintos ámbitos de la profesión 
(farmacia comunitaria, hospitales, 
sociedades profesionales, colegios, 
universidades) que compartiendo 
conocimiento e inquietudes alre-
dedor de la formulación, analizaron 
tanto el presente como el futuro de 
esta práctica.

CONCLUSIONES
A lo largo de una jornada muy par-
ticipativa se fueron desgranando 
importantes conclusiones sobre la 
sitaución actual de la Formulación 
Magistral. Entre ellas destacaron:
• El reconocimiento de la Formula-
ción en los últimos años se eviden-
cia por una mayor receptividad del 
colectivo médico, por el cambio de 
actitud de la corporación farmacéu-
tica y también de la Universidad. 
Las reticencias de algunas Admi-
nistraciones a asumir las funciones 
de la formulación en la terapéutica 
actual se traducen en limitaciones 

asistenciales.
• Las principales patologías en 
neonatología son la prematuridad, 
malformaciones y problemas res-
piratorios que se tratan en el 40% 
de los pacientes con formulación 
de antiagregantes (AAS), diuréti-
cos, antihipertensivos y anti-reflujo 
gastroesofágico. Es importante te-
ner en cuenta la composición de 
excipientes por la inmadurez renal 
de estos pacientes y exigir la finan-
ciación de estos tratamientos que 
suelen ser prolongados.
• La perspectiva de la formula-
ción en los próximos años pasa 
por continuar una labor de divul-
gación en el colectivo médico y en 
la puesta en marcha de proyectos 
en áreas concretas. La financiación 
de estos proyectos debe partir en 
primer lugar del colectivo formula-
dor pero tambien buscando siner-
gias con otros colectivos para el 
desarrollo de los mismos.
• Los cambios de coloración en 
la formulación de geles de brimo-
nidina en diferentes excipientes 
son debidos a cambios de pH y no 

Acofarma informa

Conclusiones del VII Foro Aprofarm: 
“Formulación: la realidad de una tendencia en alza” 
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l pasado viernes 30 de mayo se  
celebró en el COF de Barcelona la 
VII edición del Fórum Aprofarm ba-
jo el lema “Formulación: la realidad 

de una tendencia en alza” en la que se 
registraron más de 200 inscritos entre far-
macéuticos y médicos que en su día a día 
desarrollan la Formulación Magistral.E



afectan a la eficacia del preparado. Es-
tudios como este demuestran que la 
sinergia entre equipos cercanos puede 
ayudar a solucionar o explicar proble-
mas del día a dia en formulación.
•El farmacéutico, en la elección del ex-
cipiente más adecuado a cada formu-
lación, puede mejorar el tratamiento 
adecuándolo a su finalidad terapéuti-
ca. La aplicación del conocimiento del 
farmacéutico sobre novedades a nivel 
de conservantes, emolientes y bases 
autoemulsionables da ese valor añadi-
do a las formulas.
• Con el objetivo de dar a conocer a 
los pacientes la especialización en 
formulación, Aprofarm ha creado una 

imagen de marca como distintivo para 
las farmacias formuladoras.
• Los casos prácticos evidencian la 
utilidad de la formulación en veteri-
naria y dermatología pero también en 
nuevas áreas como la terapia vascular, 
acelerando los procesos de recupera-
ción post-esclerosis, y la proctología, 
disminuyendo efectos secundarios 
respecto otros tratamientos.
• Latanoprost puede resultar un trata-
miento eficaz en determinados casos 
complicados de alopecia areata o alo-
pecia androgenética femenina que no 
responden a otros tratamientos pre-
vios. La elaboración es sencilla pero 
debemos avisar al paciente de su ele-

vado coste.
• Aproformula: presente y futuro de 
una app de interés médico es un tra-
bajo de valoración por parte de los 
usuarios. Los resultados indican bue-
na aceptación pero también la nece-
sidad de actualización. Este trabajo ha 
sido premiado por Acofarma.
•Los desabastecimientos son actual-
mente un grave problema en las far-
macias que puede ser resuelto con 
formulación en muchos casos, para 
ello será necesario un buen conoc-
miento por parte del colectivo médico 
y agilizar los trámites para su financia-
ción en los casos que sea posible.•

Dr. Martí Iriondo Sanz, jefe del Ser-
vicio Neonatología Hospital Sant 
Joan de Déu.

xcelente y amena presentación 
sobre la necesidad de la formu-
lación magistral en neonatos. La 
población diana a la que va di-

rigida son los recién nacidos que re-
quieren ingreso, lo que significa menos 
de un 10% de los nacimientos (aproxi-
madamente 8.000 niños/año en Ca-
taluña). Las patologías que motivan 
ingresos son principalmente la prema-
turidad (alrededor del 8% de los recién 
nacidos), las malformaciones (cardio-
patías congénitas, hernia diafragmáti-
ca y malformaciones digestivas) y los 

problemas respiratorios (asfixia neo-
natal). 
Entre los fármacos más utilizados en 
formulación neonatal cabe destacar 
antiagregantes (AAS), diuréticos (Fu-
rosemida, Tiacidas, Espironlactona), 
antihipertensivos (Captopril), antiarrit-
mias (Propranolol, Flecainida), anti-
reflujo gastroesofágico (Omeprazol, 
Ranitidina), etc. En el Servicio de Neo-
natología de S. Joan de Deu el 40% 
de los recién nacidos reciben al menos 
1 fórmula magistral. Muchos de estos 
fármacos permanecen en el momen-
to del alta y a veces durante meses o 
años. El recién nacido no es un adul-
to pequeño. Debido a la inmadu-
rez renal hay algunos excipientes 
que son mal eliminados y pu-
diendo llegar a ser tóxicos 
(alcohol bencílico, etanol, 
propilenglicol y sorbitol 
por la diarrea osmótica 
que puede producir). Por 
lo tanto, es imprescindi-
ble que las prescripcio-
nes sean claras y lo más 
completas posibles para 
evitar errores y garantizar 
su correcta preparación 
en las oficinas de farma-
cia. Dada la elevada inci-

dencia de estas medicaciones, harían 
falta programas de financiación para 
este colectivo. 
El futuro es incierto en cuanto a nú-
mero de nacimientos pero está claro 
que si los laboratorios no se interesan 
por comercializar estos medicamen-
tos, la formulación seguirá siendo una 
herramienta imprescindible para el tra-
tamiento de muchos recién nacidos. • 

Conferencia 
inaugural. 

Formulación en 
neonatos: Presente 

y futuro

E
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Eladio González, presidente de Aco-
farma, Antoni Torres, presidente FE-
FAC, Dr. Joan Esteva de Sagrera, 
decano Facultad Farmacia UB.
Moderador: Francesc Llambí, pre-
sidente de Aprofarm.

a mesa redonda se centró en 
tres focos principales:
• Sinergias: La divulgación de la 
formulación magistral por parte 

de Aprofarm es y ha sido muy rele-
vante durante estos últimos años. Los 
médicos jóvenes no la han estudiado 
y son los grandes desconocedores. Si 
a esto sumamos la no-presencia de la 
formulación en la receta electrónica, 
nos encontramos con la actual situa-

ción de imposibilidad de su uso y ma-
nejo en la práctica diaria. El futuro de-
bería basarse en la colaboración entre 
farmacéuticos y prescriptores para 
solucionar las problemáticas existen-
tes mediante formulación.
Para que la formulación evolucione 
hacen falta proyectos: Formula 2015, 
Aproformula, etc. algunos tienen di-
ferentes colectivos diana y otros son 
más amplios y con más repercusión. 
Se contemplan nuevas áreas en las 
que la FM puede ayudar como el tra-
tamiento de paliativos y la odontolo-
gía.
• Inversión: Todos los proyectos re-
quieren inversión y también la apro-
bación y colaboración tanto de la Ad-
ministración como de la AGEMED, 
porque de otro modo se convierten en 
factores limitantes para el desarrollo 
de los mismos. Últimamente la nota 
emitida sobre desabastecimientos ha 
constituido un gran avance por parte 
de la Agencia contemplando la po-
sibilidad de la fórmula magistral para 
estas situaciones. Sin embargo tam-
bién se han incrementado mucho los 
requerimientos en materia de calidad 
y control para los distribuidores farma-

céuticos lo que ha supuesto un mayor 
coste y una menor caducidad para 
muchas materias primas, una elevada 
inversión en instalaciones y una mayor 
complejidad en la dinámica de trabajo.
• Profesionalidad: En el nuevo mode-
lo  farmacéutico se contempla la for-
mulación magistral entre los servicios 
profesionales. La formulación supone 
adaptar dosis, formas farmacéuticas y 
presentaciones a las necesidades del 
ciudadano. El plan de salud está enfo-
cado precisamente en esta eficiencia 
atendiendo mejor al paciente en sus 
necesidades de salud. Actualmente 
ya existe la asignatura de formulación 
en la facultad de farmacia lo que per-
mite que los estudiantes tengan un 
grado de conocimiento superior al de 
antes.

Ante la pregunta ¿Qué necesita la for-
mulación magistral para que perdu-
re en el futuro? La respuesta es casi 
unánime por parte de todos los parti-
cipantes de la mesa redonda: TRABA-
JO, FORMACIÓN E ILUSIÓN (media-
da por la razón), además de fomentar 
las sinergias entre colectivos y ayudar-
se con las nuevas tecnologías. •

Mesa redonda.
Tendencias en 
Formulación: 

profesionalidad, 
inversión 

y sinergias

L
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Carmen Bau, farmacéutica, directo-
ra técnica de Acofarma y vocal de 
Aprofarm, Jordi Alegre, farmacéuti-
co, tesorero de Aprofarm.

nteresantísima y didáctica expo-
sición para recordar y aprender 
nuevas posibilidades en la formu-
lación de vehículos. Entre los cri-

terios principales para la selección de 
un excipiente se encuentran las carac-
terísticas físico-químicas de los princi-
pios activos, la patología a tratar y el 
área de aplicación de la fórmula. Entre 
las sustancias auxiliares destacan los 
reguladores de pH (ácido cítrico, lác-
tico, trietanolamina y sosa principal-
mente) y los conservantes, esenciales 

para prolongar la vida útil de los pro-
ductos. 
Se desmitifica la publicidad negativa 
en torno a los parabenos, conservan-
tes muy empleados todavía hoy en día 
tanto en la industria farmacéutica co-
mo en alimentación. 
Breve revisión galénica de soluciones, 
emulsiones (O/W, W/O, W/S), geles y 
cremigeles. Cabe destacar que según 
las siliconas empleadas en las emul-
siones W/S varía mucho tanto el tacto 
como la oclusividad del vehículo. La 
base de Beeler es una de las emulsio-
nes O/W más utilizada en formulación 
por su estabilidad y alta resistencia. 
Tiene poca fase grasa y contiene lauril 
sulfato sódico como emulgente lo que 

la hace contraindicada para pieles ató-
picas. Se contempla el Emulium delta 
como nuevo emulgente muy versátil y 
resistente (amplio rango de pH) para la 
elaboración de emulsiones O/W. 
Otras novedades presentadas: Aceites 
corporales, capilares, óticos y faciales 
(serums a base de mezcla de aceites 
ligeros con tacto suave y seco), su-
cragel como vehículo para dermatitis 
atópica que permite la incorporación 
de aceites esenciales) y las microemul-
siones. 
Se presentan muchas formulaciones 
con un nuevo planteamiento en fun-
ción del objetivo de la formulación y de 
las propiedades que se desean para el 
producto final. •

Mesa redonda: 
Novedades en 
vehículos para 
formulación 
y cosmética

Ariadna Crusellas, farmacéutica y 
vocal de Aprofarm, Montse Torrell, 
farmacéutica y secretaria técnica 
de Aprofarm.

e presenta por primera vez 
la idea de APROFARM como 
MARCA: tarjeta de presentación 
de las farmacias formuladoras 

con el objetivo de estar unidas bajo un 
mismo paraguas. La finalidad principal 
es la de dar a conocer esta especia-
lización a los pacientes, generando 
confianza y fidelización. Toda marca se 
define por una identidad y una imagen. 
Marca Aprofarm pretende ser referen-
cia en formulación personalizada. 
Entre sus objetivos destaca la divulga-
ción, el apoyo al farmacéutico y la par-
ticipación con entidades: construir una 
plataforma de farmacias formuladoras 
en la que tenga cabida cualquier pro-
blemática relacionada con la Formula-
ción Magistral. Se recuerdan las ven-
tajas existentes de los asociados con 
proveedores, la posibilidad de descar-
garse los prospectos de instrucciones 

para el paciente a partir de la web de 
Aprofarm y la aplicación Aprofórmula. 

En cuanto a comunicación, se desta-
can los Flashes informativos, Boletín 
trimestral y las Sesiones de formación 
Formula 2015. 
La imagen de Marca Aprofarm se ma-
terializa con un distintivo adhesivo con 
un nuevo logotipo para colocar en la 
fachada u otra zona visible de las far-
macias asociadas, la bolsa con el nue-
vo logotipo para entregar las fórmulas 
(con la posibilidad de personalización) 
y los folletos informativos para colocar 
en el mostrador o para entregar a los 
pacientes junto con las fórmulas. •

Mesa redonda: 
Marca Aprofarm

I

S
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Moderador: Sr. Santiago Gómez, 
farmacéutico y secretario de Apro-
farm.

• TERAPIA VASCULAR: Dra. Mercè 
Sancho, UMEV Corachan – Elisa Su-
ñer, vocal de comunicación de Apro-
farm

- Caso 1: Mujer 42 años con pesadez 
y cansancio de piernas. Historia clíni-
ca, exploración y ecodoppler venoso.
Se pautan 4-6 sesiones de esclerosis 
separadas por un intervalo de 15 días.
Formulación específica para acelerar 
el proceso de reabsorción y evitar la 
aparición de manchas. Se prescribe  
para reducir la inflamación y el hema-
toma post-esclerosis un gel acuoso 
con Vitamina K 5%, Acido hialurónico 
0,3 % y Betametasona dipropionato 
0,025 % y se aconseja su aplicación 
2 veces/día sobre las áreas afecta-
das durante 3-4 días. A continuación 
se propone el uso de otra formulación 
para eliminar el hematoma residual 
con un gel acuoso de Vitamina K 1%, 
Acido hialurónico 0,3 % para aplicar 
dos veces al día durante 15-30 días.

- Caso 2: Mujer 36 años: clínica de in-
suficiencia venosa.
Historia clínica, exploración y ecodo-
ppler venoso: diagnóstico de insufi-
ciencia safena interna.
Se pauta una esclerosis ecoguiada 
con microespuma. Con esta técnica 
es habitual mancha melánica post tra-
tamiento: formulación específica para 
disminuir el tiempo de reabsorción y 
aclaramiento de la imagen. Si la pig-
mentación es intensa se prescribe la 
fórmula de Kligman modificada, y si 
es más moderada se prescribe Base 

de Beeler con Hidroquinona 2%, Áci-
do glicólico 8% y Acido kójico 4%. En 
ambos casos se aplicará una vez al 
día por las noches.

- Caso 3: Hombre 63 años.Úlcera ve-
nosa en cara interna maléolo.
Historia clínica, exploración y ecodo-
ppler venoso: insuficiencia de safena 
interna.
Tratamiento de microespuma para ce-
rrar el vaso y en consecuencia cerrar la 
ulcera. Mientras se inicia el tratamiento 
el paciente tiene gran discomfort  y se 
decide formular para disminuir el pru-
rito e hidratar toda la zona adyacente 
y evitar una posible sobreinfección. Se 
prescribe una loción de calamina con 
Polidocanol 10%, Ictiol 0,5%, Acido 
hialurónico 0,5% y Gentamicina 0,1% 
para aplicar dos veces al día sobre las 
zonas circundantes de las úlceras ve-
nosas.
 
• VETERINARIA: Dra. Elisabeth Aleu, 
veterinaria Centre Veterinari del Segre 
– Ariadna Crusellas, farmacéutica y 
vocal de Aprofarm

- Caso 1: Jacky: perro atropellado 
con herida en pata que no cura. Se 
le prescribe una formulación con Alan-
toína 2%, Aloe 1 %, Exto. de Centella 

5% en Ungüento hidrófilo. Se aplica 
con vendaje renovándose cada 2 días 
durante 7 dias.

- Caso 2: Misteta: gata con tumores 
mamarios. Se le practica mastectomía 
y antibioterapia. Ante la dificultad en 
cicatrización se le prescribe una for-
mulación con Neomicina y Estrepto-
micina en excipiente adhesivo.

- Caso 3: Gato con ácaros en la oreja. 
Presenta herida en pabellón auditivo 
con prurito intenso. Se le prescriben 
gotas óticas con ivermectina.

 
• DERMATOLOGÍA: Dra. Núria La-
mas, dermatóloga Servei Dermato-
logía Sagrat Cor – Francesc Llambí, 
presidente de Aprofarm.

- Dermatitis seborreica: cursa con eri-
tema y descamación. Puede localizar-
se en la cara, cuero cabelludo, tronco 
e intertriginosa. Existe proliferación de 
Pitirosporum ovale. Entre los factores 
agravantes se destacan las situacio-
nes de inmusupresión y como desen-
cadenantes el stress, cansancio, poca 
vida al aire libre, etc. Entre las medidas 
generales para su tratamiento destaca 
la reducción del sebo, rasurar barba y 

Casos prácticos 
en Formulación
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bigote y descontaminación del hongo.

- Caso 1: Brote de fase aguda de DS: 
se aconseja su tratamiento con Cor-
ticoide + Imidazólicos. Como fórmula 
de primera elección se prescribe Ci-
clopirox 1% y Betametasona 0,1% en 
emulsión glucídica. Como segunda 
elección se contempla la fórmula de 
Hidrocortisona 1% y Ketoconazol 2% 
en Base de Beeler.

- Caso 2: Hombre con leve eritema 
en zona interciliar, surco nasogenia-
no y mentón con múltiples recidivas. 
Se prescribe una fórmula de mante-
nimiento a base de Nicotinamida 4% 
(antiinflamatorio) y Piroctone olamina 
1% en emulsión O/W o cremigel.

- Caso 3: Paciente con eritema y 
descamación en axilas con prurito 
intenso. Se diagnostica intertrigo se-
borreico, patología que se trata con 
antiinflamatorio, antifúngico y antibió-
tico y vehículo secante. Se plantean 
dos posibles formulaciones: Triamci-
nolonal 0,1%, Cilopirox 1%, Gentami-
cina 0,1% y Ictiol 0,05% en Base de 

Beeler y otra a base de Acido fusídico 
al 2%, Ketoconazol al 2%, Betameta-
sona valerato 0,1% en loción de ca-
lamina.

 
• DERMATOLOGÍA: Dr. Luis Carlos 
Sáez, farmacéutico y dermatólogo 
Hospital Gregorio Marañón – Joan 
Brugueras, farmacéutico y vocal de 
Aprofarm.

Se presentan tres formulaciones con 
Latanoprost para Alopecia areata y 
androgenética.

- Caso 1: paciente con caída gradual 
de pelo en cejas. Ha recibido corticoi-
des tópicos (Fluticasona), Pimecroli-
mus y Tacrolimus. Se le prescribe un 
gel de Latanoprost al 0,005% para 
aplicar 1 vez/día durante 6 meses ob-
teniéndose una respuesta nula al tra-
tamiento.

- Caso 2: Mujer de 45 años con alope-
cia areata con placa alopécia y pelos 
quebrados y eritema. Se observa una 
cierta atrofia en la zona probablemen-

te por las infiltraciones recibidas con 
corticoides. Se prescribe Latanoprost 
0,005%, Minoxidil 5% en espuma ca-
pilar para aplicar 1 vez/día durante 4 
meses obteniéndose muy buenos re-
sultados: repoblación completa de la 
placa.

- Caso 3: Mujer de 50 años con alo-
pecia androgenética femenina. Carac-
terística de hiperandrogenismo con 
patrón más difuso que el masculino 
y gran impacto psico-social. Se pres-
cribe una solución hidroalcohólica 
con Latanoprost 0,005% y Minoxidil 
5% para aplicar 1 vez/día durante 3 
meses obteniéndose muy buenos re-
sultados: repoblación importante del 
cuero cabelludo.

• PROCTOLOGÍA: Dr. Eloy Espín, 
proctólogo en Coloproctología Barce-
lona, Teknon – Francesc Llambí, pre-
sidente de Aprofarm.

- Caso 1: Mujer de 42 años con do-
lor anal post-defecación de más de 7 
días de evolución y rectorragia míni-
ma. Se diagnostica fisura anal cróni-
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Dra. Ana Calpena, farmacéutica 
profesora titular Universidad de 
Barcelona, Elisa Suñer, vocal de co-
municación de Aprofarm.

a brimonidina tartrato es un ago-
nista de los receptores adrenér-
gicos α2. Se emplea para dismi-
nuir la presión intraocular en los 

pacientes con glaucoma de ángulo 
abierto o hipertensión ocular. Ultima-
mente se han publicado numerosos 
estudios sobre su efectividad tópica 

para el tratamiento del eritema asocia-
do a la rosácea, consiguiendo dismi-
nuir rápidamente el enrojecimiento en 
la zona tratada. Se revisa la patología 
de la rosácea con numerosas formula-
ciones útiles para sus diferentes ma-
nifestaciones clínicas: Eritematotelan-
giectásica, Pápulopustulosa, Fimatosa 
y Ocular. Entre los vehículos más idó-
neos para estas fórmulas destacan: 
geles acuosos, cremigel, emulsión 
W/S, crema glucídica y espuma facial. 
Se prepara la fórmula con brimonidina 
al 0,5% en todos estos excipientes ob-
servándose un cambio de pH y de co-
loración (amarillo) con el gel acuoso de 
Carbopol, a diferencia del gel acuoso 
de Aristoflex que permanece transpa-
rente. 
Se decide estudiar la influencia del pH 
sobre los diferentes componentes de 
la formulación, con el objetivo de ave-
riguar si hay algún componente que 
cambie de color a diferentes pH. 

En primer lugar se estudia el efecto 
de la adición de sosa o clorhídrico en 
ambos geles y al no observarse cam-
bios colorimétricos se concluye que 
la molécula responsable del cambio 
de color en el gel de Carbopol es la 
Brimonidina tartrato. Se procede en-
tonces a estudiar el efecto del pH en 
una solución acuosa de Brimonidina 
tartrato al 0,5% observándose una co-
loración amarilla más intensa a medida 
que aumenta el pH. Se estudia por es-
pectrofotometría la absorbancia de las 
diferentes soluciones de Brimonidina a 
pH 4, 5, 6 y 7 obteniendo valores si-
milares en la misma longitud de onda. 
Finalmente se practica un HPLC obte-
niendo idénticos cromatogramas con 
todas estas soluciones. Se concluye 
que el cambio de coloración se debe 
a la presencia de un cromoforo que se 
manifiesta a pH alcalino pero que en 
ningún caso altera o inactiva el princi-
pio activo Brimonidina tartrato. •

Conferencia 
técnica: 

Estudio galénico de 
brimonidina en gel

L

ca. Los tratamientos adecuados para 
la fase aguda consisten en pomadas 
anestésicas, relajantes musculares y 
analgésicos. Para la fase crónica, ade-
más de la cirugía (esfinterectomía anal 
interna) se puede optar por algunos 
preparados que relajen el esfínter quí-
micamente. Hay varias medicaciones 
con estas propiedades: Nitroglicerina 
al 0,2% en emulsión W/O: se descar-
ta por la cefalea intensa que produce. 
Otras opciones válidas para el trata-
miento son: Nifedipina tópica al 0,2% 
con lidocaína 1% en emulsión O/W o 
bien Diltiazem 2% con lidocaína 2% 
en emulsión O/W.

- Caso 2: Paciente con eczema peria-
nal y mucho prurito, probablemente 
causado por un abuso de limpieza. Se 
trata el eczema según su causa y su 
tipo de presentación.
Fase crónica: se prescribe una emul-
sión O/W con Triamcinolona 0,1 %, 
Aceite de borrajas 5% e Ictiol Pale 1%. 
Como tratamiento de mantenimiento 

se prescribe una emulsión W/O con 
Aceite de rosa mosqueta al 5% y vita-
mina E al 2%.

- Caso 3: Prurito anal de varios me-
ses de evolución. Se diagnostica 

Condiloma acuminado contraído por 
transmisión sexual. Entre los síntomas 
destaca el prurito, sangrado dolor y 
manchado. Extensión a genitales ex-
ternos e ingles. Se prescribe una emul-
sión O/W con Imiquimod al 3,5%. •
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Moderador: Joan Brugueras, vocal 
de Aprofarm.
Marcos Vinzia, abogado de Apro-
farm, Montse Torrell, secretaria 
técnica de Aprofarm, Juan Manuel 
Martín, director general de Fagron 
Ibéric, Carmen Bau, directora téc-

nica de Acofarma, Alicia Navarro, 
directora técnica de Guinama, Nú-
ria Casamitjana, CIM del COFB.

• Desabastecimientos: actualmente 
se contempla la posibilidad de la for-
mulación como alternativa ante es-
tas situaciones. El acceso depende-
rá básicamente de la posibilidad de 
obtención de la materia prima. Solo 
excepcionalmente y bajo autorización 
de la Comunidad Autónoma se podrá 
elaborar a partir de una especialidad 
farmacéutica.
• Ora-Plus y Ora-Sweet: se dejan de 
comercializar y se han sustituido por 
otro vehículo que parece ser mucho 
más adecuado para la elaboración de 

jarabes por no contener carragena-
nos, parabenos, sorbitol ni sucrosa.
• Sustitución de excipientes: la nor-
mativa actual contempla y acepta sin 
problemas que el farmacéutico susti-
tuya un excipiente de una marca con-
creta por otro siempre y cuando se 
ajuste al máximo a las especificacio-
nes.
• Conservadores alternativos a para-
benos: Sorbato potásico, ácido sórbi-
co y benzoato sódico: son muy efec-
tivos pero no admiten pH superiores 
a 6 porque pierden actividad. Otra 
opción alternativa a parabenos es la 
mezcla de fenetil alcohol y caprilil gli-
col a la dosis de 0,5-1%.•
 

Preguntas 
frecuentes: 

FAq en 
Formulación

Javier Valero, vicepresidente de 
Aprofarm y Santiago Gómez Facun-
do, secretario de Aprofarm.

xposición de la aplicación in-
formática Aprofórmula: origen, 
desarrollo de los diferentes for-
mularios (Atención primaria, Po-

dología, Pediatría, Dermatología I y 
Medicina Estética) y limitaciones ac-
tuales que obligan a su actualización.
Se elabora una encuesta para valorar 
el grado de conocimiento y aceptación 
de esta aplicación por parte de médi-
cos y de farmacéuticos. Este estudio 
ha sido premiado y con ello se finan-
ciará la nueva aplicación.• 

Aproformula: 
valoración 

y resultados E
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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

AF Anuncio presbicia.indd   1 14/03/14   13:25

http://www.acofarma.com/es/


TENDENCIA DEL MERCADO FARMACÉUTICO

Total Consumer Health comprende los siguientes segmentos: OTC, Belleza e Higiene, Suplementos y Nutrición, 
Parafarmacia y Otros.

l segmento total de prescrip-
ción crece un 0,1% en valor 
(PVP) y un 1,6% en unidades 
en mayo de 2014, respecto al 

mismo mes del año pasado, según 
datos aportados por la compañía 
de estudios de mercado hmR.

Mayo ha cambiado ligeramente la 

progresión del mercado farmacéuti-
co total. Si en abril se contraía en un 
1,1% en valor (respecto al mismo mes 
del año anterior), mayo muestra  un 
crecimiento del 1,8% (en PVP) res-
pecto al mismo periodo de 2013. Lo 
mismo ocurre al analizar las unidades, 
abril cerraba con -0,4%, mientras que 
mayo aporta una cifra positiva, un in-
cremento del 2,2%. Estas subidas se 
registran gracias a la atenuación de la 
caída de los medicamentos de mar-
ca y a los crecimientos de los medi-
camentos genéricos y de Consumer 
Health.
Según la compañía de estudios de 
mercado hmR– Health Market Re-
search, los medicamentos de marca 
han caído en mayo un 2,7% en valor 
(PVP), en comparación con el mismo 
mes del año anterior, mientras que en 
unidades lo han hecho en un 2,3%. 

Sin embargo los medicamentos gené-
ricos han registrado unas subidas del 
12,2% en valor y de un 7% en unida-
des en el mismo periodo de estudio. 
Además, agrega hmR, el mercado 
Consumer Health, que comprende 
OTC, Belleza e Higiene Oral, Suple-
mentos y Nutrición, Parafarmacia y 
otros productos, continúa creciendo 
en valor (PVP), con un 6,5% por en-
cima de las ventas de mayo de 2013, 
y en unidades, con un incremento del 
3,6%.
“La importancia de contar con datos 
fiables y de forma inmediata es fun-
damental para una buena gestión y 
planificación estratégica por parte de 
las compañías que operan en un sec-
tor tan dinámico y cambiante como 
el sanitario”, recuerda Carlos Mocho, 
director general de hmR – Health Mar-
ket Research España. •

Mercados

EL MERCADO 
FARMACÉUTICO 
CIERRA MAYO EN 
POSITIVO, GRACIAS 
A LOS GENÉRICOS Y 
CONSUMER HEALTH
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el 4 al 6 de mayo ha tenido 
lugar en Amsterdam el certa-
men anual de la Asociación 
Internacional de Marcas de 

Distribución (PLMA), “World of Pri-
vate Label”, que agrupa a más de 
4.000 expositores de fabricantes 
de marcas para terceros de todo el 
mundo.

Es el encuentro internacional más im-
portante existente en marcas propias 
al que Acofarma, como líder en el ca-
nal farmacéutico español, acude co-
mo miembro asociado. 

SALLUTE AND EXCELLENCE AWARDS
Previo a la exposición comercial, se 

hizo entrega por parte del Pre-
sidente de la PLMA, Brian 
Sharoff, y Kitty Koelemei-
jer, profesora de la Nyen-
rode Business School de 
Amsterdam, de los pre-
mios anuales  “Sallute 
and Excellence Awards” 
a la innovación, tanto en 
las secciones alimentarias 
como no alimentarias a pro-
ductos que siendo marcas 
de distribución aportan venta-
jas diferenciales y cubren necesi-
dades que las marcas de fabricante 
no satisfacen. 
Destacar que de las 33 categorías 
de producto premiadas, España fue 
la ganadora en cuidado del cabello 
y bebidas refrescantes por parte de 
2 importantes grupos de distribución 
nacionales, hecho que pone de ma-
nifiesto el elevado nivel de las marcas 
de distribución en nuestro país.

TENDENCIAS DE LAS 
MARCAS DE DISTRIBUCIÓN
AC Nielsen, en el marco de los semi-
narios que tuvieron lugar en el certa-
men, ofreció por parte de su Director 
Internacional de Ventas, el Dr. Paolo 

 
 

 
 
 Politi, la ponencia “Tendencias de las 
marcas de distribución, en la que se 
revisó la evolución de las marcas pro-
pias en más de 44 países. 
Destaca que España junto al Reino 
Unido es ya número 2 mundial en pe-
netración de la marca de distribución 
con un 41% de cuota global de mer-
cado en valor, superada únicamente 
por el 45% de penetración en Suiza. 
El peso específico promedio global 
de la MDD es del 16,5% y se mantie-
ne estable desde 2012. 
Estos datos son distintos en Europa 

donde se aprecia que la cuota 
de mercado de las marcas pro-
pias ha pasado del 24 al 30% 
desde 2005, siendo España (del 
24 al 30%) y Portugal (del 15 al 
33%) los países que han experi-
mentado un mayor crecimiento, 
si bien actualmente se han esta-
bilizado. 
Llama la atención la baja pe-
netración de la MDD en Italia, 
donde no pasa del 17%, y el 
retroceso que en Francia ha ex-
perimentado (28% de cuota) a 
pesar de ser uno de los países 
con un mayor diferencial de pre-
cio respecto a las marcas de fa-
bricante.

LAS DIFERENCIAS EUROPEAS
El Dr. Politi mostró en detalle los 

ACOFARMA 
EN LA FERIA 
INTERNACIONAL 
DE LAS MARCAS 
DE DISTRIBUCION 

D
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5 grandes países europeos que son 
Alemania, Inglaterra, España, Francia 
a Italia. 
La cuota de las MDD es del 36%, 
aunque existe un diferencial de pre-
cio promedio del 30% respecto a las 
marcas de fabricante, y ha habido en 
2013 un aumento del 4% en el nú-
mero de referencias lanzadas. El cre-
cimiento de las MDD ha sido del 3% 

en valores mientras que las marcas 
de fabricante se han estancado en 
un 1%.
La tendencia en cada país es distinta: 
en el Reino Unido, las MDD se mue-
ven hacia marcas Premium, donde 
lo que prima es la diferenciación y el 
valor añadido. En Alemania, el motor 
del crecimiento de doble dígito que 
experimenta el mercado viene esen-

cialmente de los productos para be-
bés, caramelos y snacks. En Francia, 
que es el país donde las MDD son 
más baratas respecto a las de fabri-
cante, es donde se detecta el mayor 
estancamiento, hecho que pone de 
manifiesto que el precio es un factor 
no determinante al 100%. En Italia, a 
pesar de la baja penetración, se ha 
detectado un crecimiento uniforme 
en todas las categorías. En España 
se constata que las MDD y las mar-
cas de fabricante han reducido su di-
ferencial de precios, debido por una 
parte a la reacción de los segundos 
y también a aumentos sustanciales 
en algunas importantes cadenas de 
distribución que lideran la MDD en 
nuestro país. 
Habida cuenta de que los prome-
dios son siempre engañosos, Politi 
expuso algunos ejemplos de diferen-
cias de precios entre MD y marcas 
de fabricante lideres de productos 
concretos tomadas en 3 cadenas 
distintas en cada país, comparando 
los precios equivalentes de diversos 
productos como son bebidas a base 
de cola o champú para el cabello. 
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Las diferencias entre países son im-
portantes tanto en los precios de las 
marcas de fabricante como en las 
MDD. De este estudio realizado se 
constata que en España los precios 
de las marcas de fabricante han su-
frido un importante descenso fruto de 
su reacción al importante avance de 
las marcas propias. Asimismo se ob-
serva que el diferencial de precios en 
España es inferior a aotros países.

TENDENCIAS DE FUTURO
La ponencia finalizó con un análisis 
de las tendencias que orientan el fu-
turo de las marcas de distribución.
• Productos Verdes/Eticos: produc-
tos que muestran el compromiso de 
responsabilidad social que el distribui-
dor realiza de forma efectiva, sea con 
productos de comercio justo, cultivo 
biológico/orgánico, natural, etc. Una 
tendencia que en Europa está tenien-
do una fuerza importante, pero que 
en España, quizás debido a la dureza 
de la crisis, le cuesta arrancar. 

• Salud: productos que nos ayudan a 
mantener nuestra vitalidad, sin entrar 
en el terreno de los nutracéuticos. 
Productos SIN….lactosa, azúcar, pa-
rabenos, o ricos en sustancias bene-
ficiosas. Las grandes superficies y la 
farmacia tendrán en común este po-
sicionamiento en el futuro.
• Geo: productos de Km cero, pro-
ductos locales, artículos étnicos.
• Productos infantiles: son una ca-
tegoría que está experimentando un 
elevado crecimiento, y son, especial-
mente algunos alimentarios, suscep-
tibles de ser consumidos por adultos, 
como es el caso de las bolsas de fru-
ta concentrada para niños que son 
ideales para deportistas.
• Comida para llevar: los habitos y 
la nueva estructura familiar hace que 
este tipo de productos crezcan sus-
tancialmente.
• Premium: productos que no son 
más baratos sino que ofrecen una 
diferenciación única por su sabor o 
formato. Productos de nicho o es-

pecilidad que aportan al distribuidor 
una superior rentabilidad, mejora en 
su imagen, y una mejor fidelización, 
pues están cubriendo necesidades 
no cubiertas.

LA IRRUPCIÓN EL @COMMERCE
Para finalizar la sesión, Steve Mader, 
Director de Ratail de la firma Kantar 
Retail, realizo una ponencia titulada: 
La irrupción el @commerce; nuevas 
formas de alcanzar al nuevo consu-
midor. En la misma se hizo patente 
como los nuevos canales de venta 
nacidos de las nuevas tecnologías, si 
bien representan un 10% de las ven-
tas, suponen un 50% de la influencia 
en la toma de decisiones de compra.
Para ello mostró diferentes estrate-
gias que combinan el retail tradicio-
nal y las nuevas herramientas que el 
consumidor ya tiene totalmente fami-
liarizadas.•

Alberto Carrera
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CALABACERA CUCURBITA PEPO, L.  
(CUCURBITÁCEAS)

Blanca
Esparza

Farmacéutica
Comun�itaria
Vitoria (Álava)

unque los españoles llevamos 
disfrutando de la calabaza des-
de el siglo XVI, es un alimento 
con muchas más propiedades 

de las se le atribuyen normalmente, 
como son las antiescorbúticas, diu-
réticas, pectorales o incluso afrodi-
síacas. 

TROS NOMBRES: cast: calabaza; 
eusk: kui, kubi; fr: citrouille; in-
gl: gourd, pumpkin.

DESCRIPCIÓN
Planta herbácea anual, áspera,  
grande, de hojas grandes, palma-
das, de superficie rugosa. Las flores 
tienen forma de campana y son muy 
grandes; su color varía entre el ama-
rillo y el naranja. Fruto denominado 
calabaza; varía de forma y tamaño 
según la especie calabacera.

LOCALIZACIÓN
Se cultiva en los huertos, convenien-
temente regados.

CULTIVO
Requiere terrero fresco o de regadío 
y ligero; se reproduce por semillas. 
Estas semillas en el laboratorio a 20 
grados de temperatura germinan en 
seis días el 90%. 

FLORACIÓN
Se produce entre Junio y Agosto, 
alcanzando la plenitud en el mes de 
Julio. 

PRINCIPALES COMPONENTES CONOCIDOS
La calabaza contiene vitaminas  A, 
B, C, K, cal y fósforo: en las semi-
llas hay en abundante proporción un 
aceite compuesto por glicéridos de 
ácidos linólicos: palmítico, esteárico 
y oleico; contiene también zinc y fós-
foro, globulina, sacarosa, lecitina, re-
sinas y azúcar.

PROPIEDADES: 
• Antiescorbúticas.             
• Laxantes.
• Refrescantes.                   
• Calmantes.
• Suavizantes.                      
• Diuréticas.
• Pectorales.      
• Afrodisíacas.

APLICACIONES TERAPÉUTICAS
Tenia, parásitos intestinales, ascári-
de, inflamación de las vías urinarias, 

A O
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contusiones, excoraciones, quema-
duras, hipertrofia de la próstata ,dia-
betes, disentería, insomnios, mareos, 
vómitos, hemorroides, afecciones 
cardíacas.

PARTES UTILIZADAS
Toda la planta.

MODOS DE EMPLEO

USO INTERNO:
• DECOCIÓN: Las pepitas tritu-

radas sin cáscara, en agua o 
leche, para curar el insomnio o 
la inflamación de las vías urina-
rias. Vigorizador prostático.

• DECOCCIÓN: Hervir  100 gr. 
de pulpa madura en 1 litro de 
agua y cuando se haya redu-
cido a la mitad, pasarla a tra-
vés de un cedazo. Este puré 
aliñado con sal o azúcar es un 
remedio óptimo contra la dia-
rrea.

• PAPILLA: Pelar pepitas de ca-
labaza y, después de haberlas 
triturado, mezclarlas con agua 
o leche. Antihelmítico. Vigori-
zador prostático.

• PURÉ: Cortar calabaza en tro-
zos y ponerla a cocer. Es diuréti-

co y laxante.
• JUGO: Azucarar y tomar en ayu-

nas por las mañanas en los ca-
sos de estreñimiento.

USO EXTERNO:
• CATAPLASMA: Mezclar pulpa 

triturada con aceite de almen-
dras si existen irritaciones.

• EMPLASTO: Hecho con la pulpa 
de calabaza, aplicar en las par-
tes doloridas si se han produci-

do quemaduras y contusiones.
• EMPLASTO: Lavadas y tritura-

das, aplicar las hojas sobre las 
zonas enfermas para las que-
maduras, las inflamaciones, los 
abscesos y la gangrena senil.

HISTORIA
La existencia  de la calabaza aparece 

ya en los tratados de Hipócra-
tes. La calabaza procede de 
la India y por Italia llega a Es-
paña en el siglo XVI.

CURIOSIDADES
Las semillas de la calabaza 
no irritan ni son tóxicas, por 
lo cual podemos aumentar la 
dosis sin ningún temor. Las 
flores de calabaza se rebozan 
en pasta de harina y una vez 
fritas, constituyen un sabroso 
alimento. Una curiosa propie-
dad que tienen las semillas de 
la calabaza es la de embriagar 
a los patos. Retienen bastante 
zinc, que influye en la próstata 
y en el instinto sexual. •

AUTORES CONSULTADOS: 
Font Quer, Valnet, Madueño.
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INCI: Isononyl isononanoate.

FÓRMULA MOLECULAR: C18H36O2.

PESO MOLECULAR:  268,5.

DATOS FÍSICO-qUÍMICOS: Líquido límpido e incoloro. Insolu-
ble en agua y propilenglicol, miscible con siliconas y eta-
nol, soluble en ésteres y aceites. Densidad: 0,850 - 0,900 
g/ml. Índice de refracción: 1,4300 - 1,4500.

PROPIEDADES Y USOS: Se trata de un emoliente del grupo 
de los ésteres grasos de polaridad media. Es el más seco 
del grupo.
Es de orígen vegetal y biodegradable.
Como otras sustancias del grupo, es no-comedogénico, 
no-irritante, y estable en un amplio rango de temperatura, 
pH, y condiciones oxidativas.

Da emoliencia, extensibilidad, y tacto sedoso y aterciope-
lado en una variedad muy amplia de productos cosméti-
cos para la piel y el cuidado del cabello.
No es pegajoso, grasiento ni oclusivo, no deja brillos, no 
huele apenas, y se absorbe rápidamente.
Tiene buenas propiedades solubilizantes.
Es compatible con ingredientes aniónicos, catiónicos, y 
no-iónicos.
 
DOSIFICACIÓN: Vía tópica, a partir del 1%.
 
Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE 
LA LUZ.
 
Bibliografía: Información técnica cedida por el proveedor.

ISONONIL 
ISONONANOATO

Fórmula del mes

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

www.agorasanitaria.com

de los 8500
¿Ya eres uno

alumnos de Ágora?

http://www.lindor.es/


www.agorasanitaria.com

de los 8500
¿Ya eres uno

alumnos de Ágora?

http://www.lindor.es/


Farmacia Ayuso, Algeciras

Farmacias rentables

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