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Combine las ventajas de una cuenta 
corriente con las de una póliza

de bajo coste

Cuenta Integral 

Una herramienta imprescindible para su Farmacia

Cuenta de crédito a 3 años

Remuneración saldos acreedores 

Exenta de comisiones de apunte y 
mantenimiento 

Importe:  Hasta 3 veces la factura media de S.S.
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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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la marca de la farmacia

el buen tiempo 
se disfruta al aire libre
y sin mosquitos

no contiene DEET / no irrita / olor agradable
apto para pieles sensibles / efi caz contra el mosquito tigre

aplicador metálico: para ir 
directo al grano

aloe vera y mentol: alivia el 
dolor, desinfl ama y refresca

para la piel
de toda 

la familia

calma el picor
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sobre la productividad y la innovación y el empleo. 
Quiero decir con todo ello que no hay margen para más 
ajustes directos o indirectos, no lo veo para la oficina de 
farmacia como no lo veo tampoco para otros agentes de 
la cadena del medicamento, pero creo que particular-
mente la oficina de farmacia ya ha hecho todo el sacrifi-
cio que tenía que hacer, e incluso alguno más del que le 
correspondía. Pero dicho esto, también creo y defiendo 
que los profesiones farmacéuticos debemos olvidarnos 
del pasado, y pensar que los tiempos idos, idos están, y 
que, como se dice ahora, tenemos que diseñar y desarro-
llar fórmulas win-win, que nos permitan ganar a nosotros, 
pero también al sistema, y por tanto que permitan reducir 
gastos a la Administración, asegurando la sostenibilidad 
de la sanidad pública.
Y creo, en consecuencia, que lo que nos corresponde a 
los farmacéuticos es preocuparnos (y sobre todo ocupar-
nos) por empezar a sentar las bases económicas (y tam-
bién profesionales) de la farmacia del futuro, pero desde 
una visión de la realidad de la farmacia actual y de los pro-
blemas de sostenibilidad del sistema sanitario, y desde la 
perspectiva de lo que la oficina de farmacia puede hacer 
por contribuir a esta sostenibilidad, sin renunciar lógica-
mente a una retribución justa de la aportación profesional 
de los farmacéuticos. 
Y en esa dirección, estoy convencido de que pueden 
abrirse interesantes posibilidades de colaboración, rela-
cionadas en buena medida con los retos planteados al 
sistema público de salud por la prevalencia de las enfer-
medades crónicas y el envejecimiento de la población, 
campo en el que las farmacias podemos tomar un rol 
más protagonista, complementado y ampliado los ser-
vicios relacionados con la dispensación medicamentos, 
que hasta ahora han centrado nuestra actividad. 
En resumen, creo que los retos de la farmacia y del siste-
ma son comunes, y que sólo podemos afrontarlos cola-
borando y buscando soluciones conjuntas. •

hora que la coyuntura económica comienza a tor-
cer, o eso es lo que esperamos todos, y que los ma-
yores apuros y urgencias podrían haber pasado, es 
el momento en el que todos los agentes del sector 

debemos sentarnos a debatir de verdad sobre la soste-
nibilidad de nuestro sistema público de salud. Y para ello 
lo primero que tenemos que hacer es aceptar la realidad 
que tenemos y la que se nos viene encima, que es muy 
diferente a la que teníamos hace unas décadas. 
Y la realidad, no nos engañemos, es la de un sistema pú-
blico de salud infra-financiado (los datos comparativos 
con los países de nuestro entorno son incontestables) 
cuyo déficit estructural se va a acrecentar en los próxi-
mos años por el envejecimiento de la población y el con-
siguiente aumento de la prevalencia de las enfermedades 
crónicas, hacia cuya atención se va la mayor parte del 
dinero que todos los ciudadanos ponemos con nuestros 
impuestos para pagar la sanidad pública, que dicho sea 
de paso, es uno de nuestros logros colectivos como país.
Tratar de solucionar este desfase a base de recortes que 
recaen sobre unos u otros agentes (que son recortitos pa-
ra las necesidades del sistema y recortazos para quienes 
los sufren) es como tratar de detener una hemorragia co-
locando tiritas, un camino que no conduce a nada, salvo 
a irritar al enfermo y a que, a lo peor, acabe desangrán-
dose. A final del ejercicio pasado, el gasto farmacéutico 
público se encontraba ya en el 14,5% del gasto sanitario 
público español, la proporción más baja jamás registrada 
desde que existen datos, a partir de 1983. No creo que 
haya una sola autoridad en nuestro sistema sanitario pú-
blico que piense que el problema de la sostenibilidad se 
va a resolver bajando aún más este porcentaje. 
Porque además ningún ajuste es neutro, ni inocuo, so-
bre todo cuando se aplica sobre la actividad productiva, 
y sobre un sector como el farmacéutico, sobre toda su 
cadena de valor, con agentes que contribuyen de manera 
decisiva sobre la economía, y de manera muy concreta, 

Los rEtos dE LA fArMACIA y dEL
sIstEMA púbLICo dE sALud

Editorial

Editorial
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Antonio
Mingorance

Presidente 
Grupo
Farmanova
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aboratorios Viñas presenta una 
novedad. Bucalsone plus, una 
solución hidratante, protectora 
y reparadora que contiene áci-

do hialurónico, cuya pulverización 
en la cavidad bucal produce un rá-
pido y eficaz alivio de la sequedad 
bucal, ayudando a restablecer la in-
tegridad de la mucosa oral.
Bucalsone plus, gracias a su vis-
cosidad, actúa como una saliva 
artificial, ya que contiene electroli-
tos propios de la saliva además de 
fluoruro sódico y xilitol que protegen 
frente a la caries y otros procesos 

bucales y previenen y alivian el mal 
aliento.
Bucalsone plus como hidratante 
puede utilizarse en todas las cau-
sas de xerostomía: Síndrome de 
Sjögren primario y secundario, ra-
dioterapia o quimioterapia oncoló-
gicas, estrés, ansiedad, depresión, 
inflamación bucal o faríngea, enve-
jecimiento, diabetes, toma de cier-
tos medicamentos…
Bucalsone plus se presenta en un 
formato fácilmente transportable, 
es apto para diabéticos y tiene un 
sabor muy agradable y refrescante. 
Se utiliza a demanda cuantas veces 
sea necesario. 
Presentación: Frasco con válvula 
dosificadora conteniendo 50 ml. de 
solución. C.N.: 162361.4. •

buCALsoNE pLus, 
soLuCIÓN
HIdrAtANtE 
buCAL CoN ÁCIdo 
HIALurÓNICo

GEL dE ÁrNICA 
CoNtrA GoLpEs y 
CHICHoNEs

L

itosyl presenta un Gel de 
árnica, sin parabenos, que 
combate y alivia los golpes, 
cardenales y chichones de 

los más pequeños. También los que 
son consecuencia de algunos de-
portes y de ciertas cirugías plásticas 
de los mayores. 
Se trata de un producto de fácil 

aplicación gracias a su roll-on que 
refresca y reconforta la piel.
Está formulado con extracto de flor 
de Arnica Montana L., una planta 
tradicional con propiedades benefi-
ciosas para la dermis, y 
extracto de camomila, 
que tiene propiedades 
calmantes y antiinfla-
matorias. Además, no 
tiene parabenos. •

M

dEsLorAtAdINA 
KErN pHArMA EfG, 
dIspoNIbLE EN 
soLuCIÓN orAL 

ern Pharma amplía su gama 
de antihistamínicos con la 
nueva presentación de des-
loratadina en solución oral: 

Desloratadina Kern Pharma 0,5 
mg/ml solución oral EFG 120 ml. 
Es un antialérgico (antagonista de 
la histamina) de acción prolonga-

da que no produce somnolencia y 
está indicado para aliviar los sínto-
mas asociados con la rinitis alérgi-
ca y con la urticaria.
La ventaja de este formato es que 
permite adecuar la dosis, de modo 
que puede administrarse a niños 
de un año de edad. •K





cofar presenta tres nuevas re-
ferencias de repelentes de in-
sectos con el fin de adaptarse 
a las diferentes necesidades 
de los consumidores.

Acofar Roll-On Calmante para pie-
les irritadas por insectos y picadu-
ras,  que calma el picor y alivia lo-
calmente el dolor, el enrojecimiento, 
la inflamación y la sensación de calor 
que se produce tras la picadura de 
un insecto o como consecuencia del 
contacto irritante de algunas plantas. 
Los ingredientes calman, refrescan, 
desinflaman y son antioxidantes y 
antisépticos. Se aplica directamente 
gracias al diseño de su aplicador. Pa-

ra toda la familia. Contiene amoníaco. 
Acofar Repelente de Insectos Infan-
til está especialmente indicado para 
niños a partir de los 12 meses por 
su baja toxicidad, es muy apropiado 
para pieles sensibles y tiene un olor 
agradable. Principio activo registrado 
como biocida a nivel europeo. 
Por último, Acofar Repelente de In-
sectos Forte tiene una baja toxici-
dad, olor agradable, y es apto en 
niños a partir de los 3 años, aunque 
debe utilizarse con precaución en 
menores de 6 años. Principio activo 
registrado como biocida a nivel eu-
ropeo. •

GAMA ACofAr 
rEpELENtE dE 
INsECtos 

GAMA dE
fotoprotECtorEs 
MussVItAL

A

ussvital ha desarrollado 
una gama de fotoprotec-
tores que ofrece una pro-
tección solar a los rayos 

UVA, UVB e IR, cumpliendo con el 
tercio de protección UVA. Sus fór-
mulas incluyen una combinación de 
filtros físicos, químicos y biológicos 
con acción sinérgica. Son fórmulas 
hipoalergénicas y sin parabenos,
están indicadas para pieles sensi-
bles.

Incorporan el Elasticomplex System, 
una estructura polimérica de poliu-
retano súper elástica y de última 
generación, que forma un film pro-
tector en el momento de aplicar el 
producto sobre la piel, por lo que re-
duce el riesgo de reacción fotoalér-
gica por la absorción de filtros quí-
micos, permite la transpiración de la 
piel gracias a su textura no grasa y 
facilita la rápida aplicación del pro-
ducto y es resistente al agua. •

M

VItA-pos®,
poMAdA oftÁLMICA 
CoN VItAMINA A 

rill Pharma lanza VitA-POS®, 
una pomada oftálmica que 
contiene Vitamina A, cuyo dé-
ficit causa ceguera nocturna y 

xeroftalmia. 
Se trata de un producto especial-
mente indicado para combatir la se-

quedad ocular durante la noche, ya 
que su composición permite lubri-
car la conjuntiva y la córnea duran-
te más horas y de forma natural (sin 
conservantes). VitA-POS® hidrata 
la superficie ocular 
creando una película 
protectora de larga 
duración.
 

Puede prescribirse a niños, muje-
res embarazadas y lactantes. No 
tiene conservantes, y puede aplicar-
se hasta seis meses después de la 
apertura del frasco. •
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aboratorios MartiDerm® pre-
senta el DSP-Serum Ilumina-
dor y la DSPCrema Renova-
ción, dos nuevos lanzamientos 

con activos despigmentantes se-
lectivos de 2ª Generación: Ácido 
Fítico, Bellis Perennis, Genisteína, 
Hexilresorcinol y alfa-hidroxiácidos 
(sólo en DSP-CREMA Renovación).
Estos nuevos productos, de textura 
ligera y perfume floral y fresco, ac-
túan sólo donde hay manchas, con-
siguiendo así reducir y prevenir su 

aparición, unificar el tono cutáneo, 
iluminar la piel y renovar las capas 
más superficiales.
Es importante destacar que su uso 
es apto para mujeres embarazadas 
y que pueden aplicarse durante to-
do el año, al igual que el resto de 
productos de la gama Despigman-
tante MartiDerm®, que ha aprove-
chado estos lanzamientos para re-
novar el diseño y el color de todos 
los packs, aportando una imagen 
más actual, visual y atractiva. •

L

andoz presenta Sandoz Bien-

estar Lactasa, un complemento 

alimenticio recomendado para 

disminuir los efectos asociados 

a la intolerancia a la lactosa, un 

azúcar natural presente en todas las 

leches de los mamíferos (vaca, cabra, 

oveja y humanos) y en muchos ali-

mentos preparados. Cada cápsula de 

Sandoz Bienestar Lactasa contiene 

Lactasa y la bacteria Bacillus subtilis, 

que ayuda a mantener el equilibrio de 

la microfibra intestinal, contribuyendo 

así a disminuir los efectos asociados a 

la intolerancia a la lactosa. 

El producto se puede adquirir sólo en 

farmacias, de manera que el profesio-

nal farmacéutico puede aconsejar so-

bre su uso. •

sANdoZ bIENEstAr 
LACtAsA AyudA EN 
LA INtoLErANCIA A 
LA LACtosA

s

ACEItE dE EspINo 
AMArILLo, rICo EN 
VItAMINA C y ÁCIdos 
GrAsos 

l Espino Amarillo (Hippophae 
rhamnoides L., Elaeagnaceae) 
es un arbusto espinoso de hoja 
caduca y sus bayas se encuen-

tran entre los frutos más nutritivos. 
Son ricos en vitamina C y ácidos 
grasos. Su aceite, en las cápsulas 
de Lamberts®,  se extrae de la pul-
pa (NO de la semilla) sin recurrir a 
disolventes; asegurando  la conser-

vación de las propiedades más im-
portantes. Apto para vegetarianos. 
De venta en farmacias, herbolarios 
y centros de dietéticas.
Cada cápsula provee Aceite de Es-
pino Amarillo 1.000 mg., aportan-
do: Ácido Palmitoleico (Omega 7): 
289 mg.; Ácido Oleico (Omega 9): 
209 mg.; Ácido Linoleico (Omega 
6): 18 mg.; Ácido Linolenico (Ome-
ga 3): 9 mg. •

E

dsp-sEruM
ILuMINAdor y 
dsp-CrEMA
rENoVACIÓN
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n el artículo anterior indicába-
mos que los estados financieros 
de una empresa, de un negocio, 
consistían en el balance de situa-

ción, la cuenta de pérdidas y ganan-
cias y el estado de flujos de efectivo 
que, siendo estos los que, analizados 
en su conjunto, permitían un estudio 
completo sobre la situación patrimo-
nial y financiera de la empresa. De es-
ta forma, en el artículo anterior descri-
bimos el balance de situación, el cual, 
referido a una fecha determinada (31 
de diciembre de final de ejercicio, nor-
malmente) nos mostraba los activos 
de que disponíamos, los pasivos in-
curridos y el patrimonio neto del que 
disponíamos. 
En el presente artículo pasaremos a 
describir, pues, el segundo elemento 
de las cuentas anuales, la cuenta de 
resultados o de pérdidas y ganancias.
La cuenta de pérdidas y ganancias 
presenta el resumen de las operacio-
nes de la empresa durante un perío-
do determinado, representando por 
tanto una situación dinámica de la 
misma; operaciones del 1 de enero 
de 20X0 al 31 de diciembre de 20X0. 
Se trata de una magnitud de flujo, de 
la corriente de ingresos y gastos que 
ha tenido la empresa en el período, 
en contraposición al balance, que no 
muestra ningún flujo, sino una posi-
ción estática. Mientras que el balan-
ce nos presenta la situación financiera 
de la compañía, o sea, qué activos ha 

adquirido y cómo los ha financiado; la 
cuenta de pérdidas y ganancias nos 
indica la situación económica; si la 
empresa gana o pierde dinero a tra-
vés de sus actividades.
La siguiente figura muestra la estruc-
tura de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias de acuerdo al Plan General 
de Contabilidad de 2007 para peque-
ñas y medianas empresas.
Como se puede observar, existen di-
ferentes subtotales en la cuenta de re-

sultados o de pérdidas y ganancias:
• Resultado de explotación. Corres-
ponde a la diferencia entre los ingre-
sos y los gastos de explotación del 
negocio de la empresa. Por explota-
ción se entiende los resultados ob-
tenidos sin considerar la estructura 
financiera de la empresa. Su lectura, 
su análisis, nos informa sobre la mar-
cha económica de la misma.
Dentro del resultado de explotación, 
un concepto muy importante es el de-

GESTIÓN OFICINA DE FARMACIA

LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LA OFICINA 
DE FARMACIA: LA CuENtA dE rEsuLtAdos

Fernando Campa

Profesor del 
Departamento 
de Gestión de 
Empresas de la 
Universitat
Rovira i Virgili y 
del MGOF (Máster 
de Gestión deOfi-
cina de Farmacia) 
del COFB.

Hijo mío, la felicidad está hecha de cosas pequeñas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. 
Groucho Marx

E

1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 
4.  Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
 A) rEsuLtAdo dE EXpLotACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 
12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
15. Diferencias de cambio  
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
b) rEsuLtAdo fINANCIEro (12+13+14+15+16) 
C) rEsuLtAdo ANtEs dE IMpuEstos (A + b)
17. Impuesto sobre beneficios
d) rEsuLtAdo dEL EJErCICIo (C + 17)
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nominado MARGEN BRUTO, que es 
la diferencia entre las ventas y el coste 
de la mercancía vendida:
1. Importe neto de la cifra de nego-
cios; facturación neta de la Sociedad, 
entendiendo como neta la facturación 
bruta (sin IVA), una vez deducidas las 
devoluciones y descuentos.
2. Variación de existencias de produc-
tos terminados y en curso de fabri-
cación: que tendrá un impacto posi-
tivo en la cuenta de resultados si ha 
habido un incremento de existencias 
respecto al ejercicio anterior; y, al 
contrario, un impacto negativo si ha 
habido una reducción de existencias. 
Su análisis, su lectura, va en paralelo 
a la partida 4 de la cuenta de pérdi-
das y ganancias (aprovisionamientos). 
Como en dicha partida se incluye la 
totalidad de las compras realizadas 
en el ejercicio (hayan sido consumi-
das o no en el mismo), a través de 
este cálculo de variación de existen-
cias se consigue imputar en el ejer-
cicio solamente las compras que co-
rresponden a ventas consumidas en 
el mismo.
3. Aprovisionamientos; recoge las 
compras del ejercicio (hayan sido o 
no consumidas), tal como explicába-
mos en el punto 2 anterior.
Por ejemplo; disponemos de la si-
guiente información:
– Existencias de paracetamol a 
31.12.20X1: 1.500 euros
– Existencias de paracetamol a 
31.12.20X2: 2.500 euros
– Existencias de paracetamol en el 
ejercicio 20X2: 3.000 euros
¿Cuantas unidades de paracetamol 
hemos consumido en el ejercicio 
20X2? 
– Epígrafe 4 de la Cuenta de PyG 
(aprovisionamientos): -3.000 euros
– Epígrafe 2 de la cuenta de PyG (va-
riación de existencias): +1.000 euros
De esta forma el efecto neto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, los 
consumos, serán de 2.000 euros, 
que corresponde a las compras del 
ejercicio (3.000 euros), una vez de-
ducido el importe de las unidades de 
paracetamol no consumidas, que in-

crementan nuestras existencias.
• Resultado financiero. Recoge el 
saldo neto de los ingresos y gastos 
derivados de las inversiones financie-
ras y de la financiación de la empresa. 
• La suma del resultado de explota-
ción y del resultado financiero deter-
mina el resultado antes de impuestos. 
Es importante saber diferenciar en el 
análisis económico los diferentes sub-
totales del resultado de explotación y 
del resultado financiero. Un resultado 
negativo, o insuficiente, a nivel del re-
sultado de explotación, muestra un 
desequilibrio entre los ingresos y gas-
tos de explotación de la empresa en 
el período analizado. Un resultado an-
tes de impuestos negativo puede ser 
fruto de un mal resultado económico, 
pero también puede ser indicativo de 
una mala estructura financiera, inade-
cuada para la empresa.
También es importante conocer, en 
base a la cuenta de pérdidas y ga-
nancias, cual es el comportamiento 
de nuestros costes en base al cual 
procederemos a clasificarlos. Las ti-
pologías más importantes son las si-
guientes: 
– Costes fijos, aquellos que en un de-
terminado intervalo de actividad, no 
sufren modificación.
– Costes variables proporcionales, 
aquellos que se ven modificados de 
forma exactamente igual a la varia-
ción de actividad.
– Costes variables progresivos, que 
varían proporcionalmente al nivel de 
actividad hasta un determinado pun-
to, pero a partir de éste se incremen-
tan más que proporcionalmente; el 
coste marginal se incrementa.
– Costes variables regresivos, que al 
contrario que sucede con los varia-
bles progresivos, a partir de un punto 
determinado se reduce la proporcio-
nalidad; el coste marginal es más pe-
queño.
– Costes semivariables, siendo aque-
llos que son fijos hasta un determina-
do nivel de actividad y, a partir de és-
te, se incrementan de forma variable.
–  Costes semifijos, costes fijos en 
un determinado intervalo que en un 

momento preciso se incrementan de 
forma no proporcional, hasta que al-
cancen otro punto de actividad que 
les hará crecer también de forma no 
proporcional.
En base a esta estructura de costes, 
que en líneas generales será difícil de 
clasificar de una forma exactamente 
concreta, podemos pasar a calcular 
el punto de equilibrio. Se entiende por 
punto de equilibrio (también denomi-
nado umbral de rentabilidad, punto 
muerto o break-even), aquel nivel de 
ventas de la empresa que cubre la to-
talidad de costes fijos de la misma y 
los costes variables necesarios has-
ta este nivel de actividad. O dicho de 
otra forma, punto de ventas a partir 
del cual las ventas adicionales gene-
ran beneficio. Para ello utilizaríamos la 
siguiente fórmula:

Punto de equilibrio =
Costes fijos

1% Costes variables
sobre ventas

Veamos un ejemplo de cálculo del 
punto de equilibrio en una oficina de 
farmacia. En la figura siguiente se 
muestra la cuenta de resultados de 
una farmacia, para un ejercicio deter-
minado.
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Quedarse embarazada es algo 
natural, sin embargo, a veces la 
naturaleza se toma su tiempo. 
De hecho, solo hay unos días en cada 
ciclo en los que se podrá quedar 
embarazada: antes y durante la 
ovulación. Dado que en cada ciclo 
únicamente son dos los días de máxima 
fertilidad, necesitará saber cuáles son. 
Sin embargo, la mitad de las parejas 
no lo saben y lo intentan cuando no es 
posible. Así, la emocionante experiencia 
de buscar un bebé puede convertirse en 
una tarea agotadora.  

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

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

de hasta 7 días.

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

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

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

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

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

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

Aumente las probabilidades 
de quedarse embaraza de 
forma natural.

LH Surge

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

Resultados 
digitales únicos, 
de lectura fácil 
y rápida . 

Maduración 
del folículo

Liberación 
del huevo

Día del ciclo

Eliminación del
folículo

Los dos días más fértiles

Periodo
(menstruación)

Día de incremento
de la LH

Día de ovulación
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© 2011 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. 

Todos los derechos reservados. Gráfico de un ciclo típico.

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

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

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

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

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

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

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

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

días más fértiles del ciclo.

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

www.clearblue.com/es
o llame al:

901 010 109

AF_LEOB_Fertility_Dot_7_Proactive_UN_BEBE_ADAPT_205X270_ESP.indd   1 26/12/13   17:55



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

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

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

de hasta 7 días.

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

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

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

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

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

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

Aumente las probabilidades 
de quedarse embaraza de 
forma natural.

LH Surge

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

Resultados 
digitales únicos, 
de lectura fácil 
y rápida . 

Maduración 
del folículo

Liberación 
del huevo

Día del ciclo

Eliminación del
folículo

Los dos días más fértiles

Periodo
(menstruación)

Día de incremento
de la LH

Día de ovulación

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 h

or
m

on
al

© 2011 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. 

Todos los derechos reservados. Gráfico de un ciclo típico.

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

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

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

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

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

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

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

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

días más fértiles del ciclo.

Identifica tus días más fértiles

P
or

 fa
vo

r, 
le

a 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

d
el

 e
nv

as
e 

y 
el

 p
ro

sp
ec

to
 a

nt
es

 d
e 

su
 u

so
.

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

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

Vendido exclusivamente 
en farmacias.

Para más información visite

www.clearblue.com/es
o llame al:

901 010 109

AF_LEOB_Fertility_Dot_7_Proactive_UN_BEBE_ADAPT_205X270_ESP.indd   1 26/12/13   17:55



16

GE
ST

IÓN
 O

FIC
INA

 D
E F

AR
MA

CIA

Gf

En base a la misma, podemos ver que 
el margen bruto es del 32,5% de las 
ventas y, asumimos, que para este 
nivel de ventas todos los costes que 
no forman parte del margen bruto son 
costes fijos de la farmacia. En base 
a estos números e hipótesis obtene-
mos el siguiente punto de equilibrio:

VENTAS 1.407.134 100,0%

COMPRAS 949.408 67,5%

COMPRAS
ABONOS COMPRAS
RAPELS COMPRAS
VARIACIÓN EXISTENCIAS

1.004.409
-10.178
-4.669

-40.154

MARGEN BRUTO 457.725 32,5%

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
ALQUILERES
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS
SUMINISTROS
OTROS GASTOS
TRIBUTOS
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
DEDUCCIÓN R. D.
AMORTIZACIÓN INMOV. INMATERIAL

4.730
6.099
5.176

70
2.586
4.675

11.445
209

49.248
18.142
16.923
41.079

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 297.344 21,1%

OTROS GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS

-125
81

RESULTADO FINANCIERO -44 0,0%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 297.300 21,1%

punto de equilibrio

493.041

Comprobación
Ventas 493.041 100,0%

Coste de ventas 332.660 67,5%

Margen bruto 160.381 32,5%

Costes fijos 160.381 32,5%

resultado antes
de impuestos 0 0,0%

Costes fijos
1 - % Compras

160.381
32,5 %

Por lo tanto, para unas ventas de 
493.000 euros, aproximadamente, el 
resultado sería de cero, de equilibrio. 
Como decimos, el nivel de ventas para 
conseguir dicho punto de equilibrio es 
aproximado, pues el cálculo está ba-
sado en que el porcentaje de margen 
bruto sea del 32,5% para el ejercicio 
siguiente, y éste margen bruto depen-
de de diversas variables. Como no de 
la gestión de compras, que nos per-
mite reducir el coste de los produc-
tos adquiridos, pero también del peso 
relativo de la venta “libre” (de mayor 
margen porcentual) en relación a la 
cuenta del “seguro” (de menor mar-
gen porcentual). Si se da un cambio 
en el peso relativo de estas dos “líneas 
de negocio”, el porcentaje de margen 
bruto resultante se verá afectado.
Por lo tanto, la cuenta de resultados, 
además de facilitarnos información so-
bre el resultado de nuestro negocio a 
nivel histórico, también nos facilita in-
formación concreta para la toma de 
decisiones en el futuro próximo.
En el próximo artículo analizaremos los 
principales aspectos vinculado al últi-
mo elemento de los estados financie-
ros: el estado de tesorería. •

El análisis económico nos ayuda a valorar si la empresa gana dinero, si la diferencia entre 
sus ingresos y gastos es positiva.
El análisis financiero nos permite opinar sobre como gestiona su tesorería.
Puede haber empresas sin problemas económicos (que ganen dinero), pero con problemas 
financieros (que no tengan liquidez), por ejemplo, y viceversa.

bALANCE dE sItuACIÓN A 31/12/20X0

ACtIVo 
¿En qué ha invertido la empresa?

pN  y pAsIVo
¿de dónde se ha obtenido la financiación?

No C
Material
Intangible
Financiero

No exigible

Exigible
No corriente

Corriente
Existencias
Realizable
Disponible Corriente

rectificación: El cuadro sobre el Balance de Situación publicado en el 
número 529 contenía varios errores. Éste sería el correcto.
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egún datos de la consultora 
IMS Health, durante el periodo 
acumulado marzo 2013-marzo 
2014, las ventas en las farmacias 

españolas prácticamente se mantu-
vieron iguales con respecto al año 
anterior, registrando una mínima re-
ducción. 
El mercado ético, donde se inclui-
rían los medicamentos expedidos 
con receta médica, tanto con mar-
cas comerciales como genéricos, 
logró unas ventas de 1.288 millones 
de unidades que se tradujeron en 
unos ingresos de 14.177 millones de 
euros. Aunque las marcas registra-
ron un leve descenso (vendieron un 
6,1% menos de unidades y factura-
ron un 2% menos), cabe destacar 
el importante aumento de consumo 
de genéricos, que alcanzó un 10,9% 
más en volumen y un 9,8% en valor.
Dentro del mercado de Consumer 
Health, el segmento de OTC decayó 
en unidades despachadas (-0,8%), 
pero incrementó su facturación en un 
8,3%; el segmento de Cuidado Per-
sonal decreció un 1% en unidades 
y aumentó un 3,5% en valor; Patient 
Care creció en el último año tanto en 
volumen como en valor, concreta-
mente en un 0,3 y un 1,5% respec-
tivamente; y por último, Nutrición fue 
el segmento que experimentó una 
mayor caída, que llegó al 11% en uni-
dades vendidas y al 4,2% en valor re-
gistrado. • 

s

Indicadores del mercado farmacéuticoIM

LOS GENÉRICOS
CONTINÚAN
INCREMENTADO SUS 
VENTAS
fuente IMs health

UNIDADES

QTR/03/214 MAT/03/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
Rx* 326.948 0,4 100,0 1.288.373 -0,4 100,0

MARCAS
GENÉRICOS

202.360

124.589

-0,4

8,2

61,9

38,1

805.089

483.284

-6,1

10,9

62,5

37,5

OTC* 66.418 0,1 49,3 245.556 -0,8 45,9

OTC 66.418 0,1 100,0 245.556 -0,8 100,0

PERSONAL CARE 36.998 -0,6 27,4 158.512 -0,1 29,6

DERMOCOSMÉTICA
HIGIENE ORAL

24.961

12.037

0,0

-1,7

67,5

32,5

109.437

49.074

-0,6

-2,1

69,0

31,0

PATIENT CARE 20.731 4,9 15,4 85.870 0,3 16,1

ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA

17.172

3.559

5,2

3,5

82,8

17,2

71.864

14.006

0,5

-0,5

83,7

16,3

NUTRICIÓN 10.692 -7,9 7,9 44.768 -11,0 8,4

NUTRICIÓN ENTERAL
NUTRICIÓN INFANTIL
RESTO NUTRICIÓN

918

7.720

2.055

16,0

-12,3

2,0

8,6

72,2

19,2

3.543

32.708

8.517

8,5

-14,7

-1,5

7,9

73,1

19,0

VALORES PVP

QTR/03/214 MAT/03/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
Rx* 3.548.181 -0,1 100,0 14.177.112 0,0 100,0

MARCAS

GENÉRICOS

2.858.585

689.596

-1,8

8,0

80,6

19,4

11.502.214

2.674.898

-2,0

9,8

81,1

18,9

OTC* 490.989 7,5 37,7 1.814.928 8,3 34,9

OTC 490.989 7,5 100,0 1.814.928 8,3 100,0

PERSONAL CARE 378.063 3,8 29,0 1.643.090 3,5 31,6

DERMOCOSMÉTICA
HIGIENE ORAL

298.377

79.686

4,5

1,2

78,9

21,1

1.322.888

320.994

3,7

2,6

80,5

19,5

PATIENT CARE 275.119 4,3 21,1 1.104.411 1,5 21,2

ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA

175.400

99.719

4,1

4,6

63,8

36,2

713.417

390.994

1,7

1,1

64,6

35,4

NUTRICIÓN 159.563 1,5 12,2 639.326 -4,2 12,3

NUTRICIÓN ENTERAL
NUTRICIÓN INFANTIL
RESTO NUTRICIÓN

77.151

70.652

11.761

8,8

-4,9

-1,8

48,4

44,3

7,4

303.809

284.075

51.442

-1,5

-7,2

-2,0

47,5

44,4

8,0

Datos confeccionados por IMs Health• % ppG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anteior.
• % Ms: Cuota de mercado.
*Incluye EFP y semieticos
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ace un par de días tuve la oca-
sión de leer un debate en twitter 
de varios compañeros de profe-
sión acerca de la prestación de 

servicios profesionales desde la farma-
cia comunitaria.
En la farmacia tradicionalmente se han 
dado consejos de salud e informado 
al paciente acerca del uso que ha de 
hacer de sus medicamentos gratuita-
mente. La remuneración que el farma-
céutico recibe por ello es un margen 
del precio del medicamento. 1 de ca-
da 3 pacientes que entran a una far-
macia, salen con un consejo de salud 
y sin comprar nada, lo cual indica que 
el farmacéutico ha hecho su trabajo 
gratis. (Es lo más cruel del sistema, 
que te penalicen por hacer bien tu 
trabajo). Y además, cuando el precio 
del medicamento tiende a 0, es lógico 
pensar que de alguna manera habrá 
que conseguir que el negocio sea via-
ble. Sí, negocio. Aunque a algunos les 
sepa a rayos llamarlo así, la farmacia 
es un negocio privado de interés públi-
co, y seguimos necesitando que sea 
rentable. Lo mismo que son negocios 
las clínicas y consultas médicas, y na-
die los demoniza por ello.
Para minimizar el daño de tanto real 
decreto, bajadas continuas y recortes, 
la mayoría nos lanzamos a potenciar 
la venta libre de otras unidades de ne-
gocio y muchos estamos de acuerdo 
en que es lo que nos permite subsis-
tir pero no lo que da valor a nuestra 
profesión. El futuro de la farmacia pasa 

también por ofrecer servicios profesio-
nales, protocolizados, realizados por 
profesionales capacitados para ello y, 
por supuesto, remunerados. 
Precisamente en la manera de ofrecer 
los servicios profesionales es en lo que 
se centró aquel debate en Twitter: un 
titular de farmacia que no tenga capa-
cidad de contratar a un adjunto para 
realizar esos servicios ¿puede ofrecer-
los a través de un farmacéutico autó-
nomo, con un contrato mercantil en el 
que el autónomo cobre un porcentaje 
de cada servicio y el titular otro por-
centaje, por la captación de pacientes 
y cesión del local? 
Hay que tener en cuenta que se trata 
de servicios concretos, como revisión 
de uso de la medicación, cesación 
tabáquica, seguimiento farmacotera-
péutico, control del riesgo cardiovas-
cular... y el farmacéutico autónomo ha 
de estar capacitado para hacerlo bajo 
ciertos estándares de calidad. 
Una de las voces contrarias a esta 
opción de un contrato mercantil entre 

titular y autónomo decía: "Pues para 
eso voy, le hago el servicio en su casa 
y me llevo el precio del servicio com-
pleto para mí". Y digo yo: ¿Podrías 
ir de casa en casa, tocando timbres, 
ofreciendo tus servicios como farma-
céutico domiciliario, teniendo en cuen-
ta que muy pocos pacientes conocen 
la labor del farmacéutico más allá de 
"vender" medicamentos? ¿Sería ca-
paz un solo farmacéutico autónomo 
de reclutar tantos pacientes como po-
dría atender si ofreciera sus servicios 
desde varias farmacias, que serían las 
encargadas de explicar y ofrecer los 
servicios a sus pacientes, a los que 
conoce mejor y sabe quién puede ser 
el beneficiario de cada servicio? ¿Con-
seguirías una cartera de pacientes lo 
suficientemente amplia como para cu-
brir gastos? 
Hay que emprender. Pero de momen-
to, y en mi humilde opinión, creo que 
la mejor opción, tanto para farmacéu-
ticos en paro que deseen ofrecer servi-
cios y para farmacéuticos titulares que 
también quieran desarrollar los servi-
cios profesionales para sus pacientes 
pero no tengan posibilidad de pagar 
una nómina a tiempo completo, es 
la del contrato mercantil. Ojo, que no 
quiero decir con esto que se dé car-
ta blanca a los contratos basura: si un 
titular tiene capacidad económica de 
contratar a un adjunto así debería de 
ser; lo contrario sería despreciable y 
ruin. Defendamos la profesión en su 
conjunto, sin distinción. •

H
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JuAN rAMÓN pALEN-
CIA Coto sErÁ EL 
NuEVo prEsIdENtE 
dE CofAs

l farmacéutico Juan Ramón Palencia Co-
to ha presentado la única candidatura a 
presidente de la Cooperativa Farmacéutica 
Asturiana (COFAS) para los próximos cua-

tro años, una vez concluido el plazo de presen-
tación al cargo.

Juan Ramón Palencia (Oviedo, 1970) 
es farmacéutico licenciado por la Uni-
versidad de Navarra. En la actualidad 
es titular de una oficina de farmacia 
en La Felguera junto a su  hermana. 
Juan Ramón Palencia ocupaba des-
de el pasado año el cargo de inter-
ventor de la Cooperativa. Pertenece 
a una saga familiar de farmacéuticos, 
y la suya es la tercera generación que 
trabaja en este sector. Su vinculación 
con la Cooperativa se remonta a los 
orígenes de COFAS, ya que su pa-
dre formó parte de la primera Junta 
Directiva.

El 9 de mayo tomó pose-
sión de su cargo como 
presidente de COFAS 
durante la Asamblea Ge-
neral Ordinaria en la que 
también se celebraron 
elecciones parciales a 
los cargos del Consejo 
Rector: vocales 2º y 4º, 
así como a Intervención 
de Cuentas. En el trans-
curso de la Asamblea se 
examinó la gestión so-
cial y se aprobaron las 
Cuentas Anuales.
Juan Ramón Palencia 
Coto sustituye así en el 
cargo a Pablo Ramos Va-
llina, presidente de esta 
Cooperativa durante los 
últimos ocho años, quien 
recientemente confirma-
ba su intención de no 
presentarse a la reelec-
ción “consciente de que dos legislatu-
ras es tiempo más que suficiente para 
trabajar, afianzar proyectos y ceder el 
testigo a otro compañero que aporta-
rá nuevas ideas”.
COFAS tiene una cuota de mercado 

de un 74,11% en Asturias y un 17,65% 
en Cantabria, y a día de hoy cuenta 
con una plantilla de 126 trabajadores 
directos. En la actualidad es la déci-
ma empresa de distribución farma-
céutica de España y décima empre-
sa asturiana en facturación. •

E

a Cooperativa Farmacéutica 
de Ciudad Real (Cofarcir), ha 
celebrado un Taller en su sede 
de Alcázar de San Juan deno-

minado “Recomendación activa en 
anticonceptivos orales y salud ínti-
ma de la mujer”, que ha registrado 
un gran seguimiento por parte de 
los profesionales de farmacia.
El taller, con la colaboración de La-

boratorios Stada, ha analizado ca-
pítulos como la anatomía y el ciclo 
menstrual, mecanismos de acción 
y presentaciones de anticoncepti-

vos orales, efectos positivos y ad-
versos, recomendaciones, dudas 
en el mostrador y posibles ventas 
cruzadas con la toma de ACO. •

ÉXIto dEL tALLEr 
dE CofArCIr sobrE 
ANtICoNCEptIVos y 
sALud ÍNtIMA dE LA 
MuJEr 

L



MÁs dE 200 fArMACÉutI-
Cos HAN pArtICIpAdo EN 
EL I Curso NoVALtIA dE 
GEstIÓN dE LA ofICINA dE 
fArMACIA

ovaltia cerró en Zaragoza, con una se-
sión impartida por Fernando Castillo, 
director general de la cooperativa, el I 
Curso Novaltia de Gestión de la Ofici-

na de Farmacia. Ocho sesiones ofrecidas por 
profesionales de contrastada trayectoria que 
han ido desgranando los principales temas 
de interés para preparar a las farmacias so-
cias para el futuro..

El programa ha abordado todos los 
aspectos fundamentales centrados 
en la gestión de la oficina de farma-
cia: Precios y márgenes, organización 
y dirección de personas, gestión co-
mercial y merchandising, gestión de 
aprovisionamientos, impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, roles 
y agentes del sector farmacéutico... 
El director general de Novaltia, Jaume 

Guillén i Relat, farmacéutico exper-
to en Márketing y Gestión por Cate-
gorías, Pedro Zumárraga o Antonio 
Domingo Tudó, consultor experto en 
gestión de personas, forman parte del 
profesorado de esta edición.
Más de 200 socios de Novaltia han 
asistido a las sesiones celebradas en 
Bilbao y Zaragoza, lo que muestra el 
interés creciente de los farmacéuticos 

por todos los aspectos vinculados a la 
gestión de la oficina de farmacia.

ApuEstA dECIdIdA por LA forMACIÓN
La cooperativa ofrece a sus socios 
una amplia oferta formativa. Un pilar 
base de su labor que se refleja en las 
horas dedicadas a cursos, talleres, se-
minarios y conferencias a disposición 
de los farmacéuticos. •N

l Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial ha otorgado a Hefame el sello de 
adhesión a la "Estrategia de Emprendi-
miento y Empleo Joven 2013/2016", 

distinción mediante la cual se reconoce el 
compromiso de la empresa en pro de los 
jóvenes desempleados y su inserción al 
mercado laboral.

Hefame ha presentado un Plan de 
actuación que engloba una serie de 
medidas encaminadas a la contrata-
ción, formación, prácticas profesio-

nales y el compromiso con la Res-
ponsabilidad Social Corporativa.
Además del sello, la Estrategia, arti-
culada como un instrumento abierto 
al que pueden sumarse todos aque-
llos que quieran hacer frente al reto 
del empleo juvenil, contempla no só-
lo los problemas coyunturales como 
consecuencia de la actual situación 
económica, sino también los des-
equilibrios estructurales, ya que en 
años de crecimiento la tasa de des-
empleo joven nunca fue menor del 
18%.
Según datos oficiales, la mitad de 
los jóvenes menores de 25 años que 
quieren trabajar no encuentran la 
oportunidad de hacerlo. De ahí que, 
tras un proceso de diálogo social, el 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social haya elaborado la 'Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Joven 

2013-2016', cuyos ejes son: incenti-
var la contratación y la iniciativa em-
presarial entre los jóvenes, adecuar 
la educación y la formación que reci-
ben a la realidad del mercado de tra-
bajo, y reducir la tasa de abandono 
escolar temprano. 
En este sentido, conviene destacar 
que Hefame es una empresa dota-
da de una plantilla joven y con pro-
yecto de futuro, que apuesta por la 
contratación fija de sus empleados y 
por la promoción interna. Asimismo, 
dispone de actividades específicas 
para una adecuada cualificación y 
capacitación de sus trabajadores/as, 
planes de carrera para mandos inter-
medios y becas de formación donde 
queda demostrado el compromiso 
de la empresa con los jóvenes y su 
apuesta por el talento y las oportu-
nidades. •

HEfAME sIGuE 
ApostANdo por EL 
EMpLEo JuVENIL 

E
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esde Cofarte se apuesta por la for-
mación, por lo que han preparado 
un nuevo curso, en esta ocasión de 
escaparatismo.

El escaparate es una parte funda-
mental de cualquier farmacia. Con 
un buen diseño y una planificación 
adecuada se puede transmitir al 
público objetivo en apenas unos 
segundos un mensaje directo.
Los métodos para lograr llamar 

la atención de los clientes son va-
rios y los escaparates son una de 
las zonas de venta off-line con ma-
yor peso. Es importante realizar un 
diagnóstico del público al que va 
destinado, seleccionar los produc-
tos adecuados y sus cantidades, 
además de estudiar la composición 
que va a tener, como pueden ser los 
colores, la distribución, el uso de la 
luz...

Este curso se realiza en colabora-
ción con la Escuela Superior de For-
mación y Cualificación de Canarias 
(ESFOCC) y tendrá lugar los días 6 
y 7 de mayo de 2014.
Esta formación constó de una parte 
teórica de 6 horas de duración, que 
se impartió en el Salón de Actos de 
Cofarte, y la posibilidad de realizar 
una sesión práctica de 2 horas en 
la propia farmacia. •

CofArtE orGANIZA 
uN Curso dE EsCA-
pArAtIsMo

d

CofArME trAbAJA yA EN 
LA prEpArACIÓN dE LA VI 
JorNAdA fArMACÉutICA 
IsLA dEL rEy

l Col.legi Oficial de Farmacèutics de les 
Illes Balears en colaboración con Cofar-
me, Cooperativa Farmacéutica Menorqui-
na, prepara ya la VI Jornada Farmacéu-

tica Isla del Rey, un foro de encuentro de 
los profesionales del sector en un marco sin 
igual.

La fecha prevista para el evento se-
rá el sábado 7 de junio, y la cita, de 
indudable interés para los farmacéu-
ticos en particular pero también para 
todos los amantes de la historia y la 
naturaleza, contará con un completo 
programa de actividades que incluye 
visita guiada al Hospital Naval militar, 
al Jardín de plantas medicinales y or-
namentales, y una visita en barco por 
el puerto de Mahón con explicación 
histórica.

LA IsLA dEL rEy
Patrimonio histórico, sanitario y cultu-
ral de Menorca y del Mediterráneo, es 
una pequeña  isla situada en el centro 
geométrico del Puerto de Mahón a la 
que se puede acceder por dos em-
barcaderos, uno al norte y otro al sur, 
y cuenta, al este, con valiosos restos 
de una basílica paleocristiana del si-
glo VI.
Sus 41.000 m2 están ocupados, casi 
en su totalidad, por un complejo hos-
pitalario con un edificio principal en 
forma de U y varias construcciones 
anexas a su alrededor. La Isla del Rey 
albergó un hospital naval militar que 
estuvo 250 años en funcionamiento y 
fue pionero en tratamientos médicos 
y farmacológicos.
En 1711 se puso la primera piedra y 
en 1964 se cerró definitivamente el 
hospital y, tras 40 años de abando-
no a su suerte, se creó la Fundación 
Hospital Isla del Rey con objeto de 
frenar el deterioro y promover la re-
cuperación física y simbólica de tan 

emblemático lugar. El colectivo far-
macéutico balear, y en particular el 
menorquín, se implicaron desde el 
principio en este ilusionante proyecto 
participando activamente en las ta-
reas de recuperación.
El espacio cuenta con un Museo de 
la Farmacia generosamente equi-
pado gracias a la aportación de los 
farmacéuticos. En él se puede rea-
lizar un viaje por la historia a través 
de fantásticos armarios de madera 
antiguos, granatarios y balanzas, au-
toclaves, condensadores, aparatos 
de análisis, medicamentos antiguos, 
carteles de publicidad de época, fo-
tos y orlas antiguas, libros del siglo 
XIX, albarelos y botes, vetustas má-
quinas registradoras... 
Además del Museo, la Isla del Rey 
cuenta con un espléndido Jardín de 
Plantas Medicinales en el que hay 
más de 100 variedades, entre ellas, 
la Manzanilla de Mahón, y del que un 
grupo de farmacéuticos voluntarios 
se encarga de cuidar. •

E



rIofArCo CErrÓ 2013 
CoN uNAs VENtAs dE 51,5 
MILLoNEs dE Euros y 
uNA CuotA dE MErCAdo 
dE MÁs dEL 60%

iofarco, Cooperativa Farmacéutica Rioja-
na, ha presentado los datos del cierre del 
ejercicio correspondientes al año 2013.

A pesar de que fue un año complicado, 
con un entorno económico poco propi-
cio para el crecimiento, Riofarco consi-
guió consolidar unas cifras que el geren-
te de la cooperativa, Ignacio Morales de 
Setién, valora como positivas.
La distribuidora farmacéutica cerró 
2013 con un resultado del ejercicio de 
555.942,15 € después de impuestos y 
unas ventas que superaron los 51,5 mi-
llones de euros, cifra ligeramente inferior 
a la del ejercicio anterior. •r
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conducir y utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas Frecuencias estimadas en base 
a la base de datos de ensayos clínicos: Muy frecuentes >10% Frecuentes > 1% y 
<10% Poco frecuentes > 0,1% y <1% Raras > 0,01% y < 0,1% Muy raras < 0,01% 
Frecuencia no conocida: no puede estimarse a partir de los datos disponibles, dado 
que no se observaron reacciones adversas en la base de datos de ensayos clínicos con 
Lizipadol sino sólo como notificaciones de vigilancia tras la comercialización. Trastornos 
del sistema inmunológico, piel y tejido subcutáneo Frecuencia no conocida: reacciones 
anafilácticas incluyendo shock anafiláctico, angioedema, exantema, urticaria, prurito y 
otras reacciones de hipersensibilidad. Como se observa generalmente en las alergias, 
la gravedad de las reacciones alérgicas puede aumentar si el paciente se expone de 
forma repetida a la misma sustancia (ver sección 4.3). Trastornos del sistema nervioso 
Frecuentes: disgeusia (es decir, trastornos del gusto) Trastornos gastrointestinales y 
respiratorios, torácicos y mediastínicos Frecuentes: hipoestesia oral y faríngea (ver 
sección 4.4), náuseas Poco frecuentes: diarrea, dolor abdominal superior, dispepsia, 
sequedad de boca Frecuencia no conocida: vómitos, sequedad de garganta 4.9 
Sobredosis No se han notificado síntomas específicos de sobredosis en humanos 
hasta la fecha. En base a informes de sobredosificaciones accidentales y/o errores de 
medicación, los síntomas observados coinciden con las reacciones adversas 
conocidas a las dosis recomendadas con Lizipadol 20 mg y pueden requerir 
tratamiento sintomático. 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Aroma 
de menta (goma arábiga, aceite de menta chino, maltodextrina, lactosa monohidrato) 
Sorbitol (E420) Sacarina de sodio Macrogol 6000 Talco 6.2 Incompatibilidades No 
procede. 6.3 Periodo de validez 3 años 6.4 Precauciones especiales de conservación 
No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 6.5 Naturaleza y contenido del envase 
Blister de polipropileno / aluminio o blister de aluminio / aluminio. Tamaños de envase: 
8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50 pastillas para chupar por envase. 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 
Precauciones especiales de eliminación <y otras manipulaciones> Ninguna especial. 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Boehringer Ingelheim 
España, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España 8. 
NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 9. FECHA DE LA PRIMERA 
AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de la primera 
autorización Junio de 2012 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Marzo 2012  
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ecientemente tuvo lugar en la sede de la 
Fundación San Telmo en Sevilla, la clausu-
ra de la segunda edición del Curso Supe-
rior en Dirección de Oficinas de Farmacia 

que ha contado en esta edición con 55 partici-
pantes y que han desarrollado, de forma conjun-
ta, el Instituto Internacional San Telmo y Cecofar.

La ponencia de clausura del acto estuvo 
a cargo de Félix Puebla,  director general 
de APROAFA (Asociación para la promo-
ción de la Asistencia Farmacéutica).
Además, participaron en esta clausura: 
Marta López Fernández, directora eje-
cutiva de esta segunda promoción del 
Curso; Joaquín Herrera Sierra, presiden-
te de la promoción; Valle Novales de la 
Escalera, administradora  General de la 
Fundación San Telmo y Matilde Sánchez 
Reyes,  Vicepresidenta de Cecofar.

ENtorNo CoMpLEJo pArA uN sECtor rEGu-
LAdo
El Director General de APROAFA, Félix 
Puebla,  comenzó su intervención que ti-
tuló "La defensa de  los sectores regula-
dos: El modelo de farmacia" asegurando 
que  los farmacéuticos se encontraban 
dentro de la lista de los profesionales 

mejor valorados. Para Puebla, no sólo 
era una profesión que asumía la perfecta 
combinación entre la libertad y el servicio 
público, sino que además, ofrecían a los 
ciudadanos consejo e información con 
plena accesibilidad, lo que como conse-
cuencia, hacía que se pudiera depositar 
gran confianza en ellos.
No obstante, manifestó que nos encon-
trábamos en un periodo difícil en el que 
el sector se veía amenazado por varios 
factores, que enumeró de manera deta-
llada. Entre ellos destacó amenazas eco-
nómicas, demográficas y  jurídicas. En 
este sentido,  y ante esta tesitura, añadió 
que "la farmacia española presta un ser-
vicio fundamental a la sociedad y debe-
mos conseguir un marco jurídico que lo 
defienda".

EL Curso
La coyuntura económica actual, y los 
grandes retos a los que se enfrenta el 
sector sanitario y farmacéutico, deman-
dan cada vez más una mayor prepara-
ción empresarial de los farmacéuticos al 
frente de las oficinas de farmacia. Este 
Curso, que surgió el pasado año con es-
ta premisa, está orientado a ampliar la 
visión empresarial y la formación de los 
farmacéuticos en la dirección y gestión 
de la misma. Esta iniciativa incrementa-
rá y reforzará, además, el grado de im-
plicación, coordinación y colaboración 
entre Cecofar y sus socios cooperativis-
tas, alentando la consecución de mejo-
res resultados para ambas partes. •

"LA fArMACIA EspAÑoLA 
prEstA uN sErVICIo fuN-
dAMENtAL A LA soCIEdAd 
y dEbEMos CoNsEGuIr 
uN MArCo JurÍdICo QuE 
Lo dEfIENdA"

r



EstÁN dE ANIVErsArIo: CofArAN CuMpLE 
50 AÑos. ¿CrEE QuE CoNtINuArÁ VIGENtE EL 
ModELo fArMACÉutICo CoopErAtIVIstA QuE 
LEs HA pErMItIdo LLEGAr HAstA AQuÍ?
El modelo cooperativo de distribución 
farmacéutica es la columna vertebral 
sobre la que se asienta el modelo 
farmacéutico español-mediterráneo, 
y sin este modelo de distribución el 
modelo actual de oficina de farmacia 
tendría muy difícil su existencia.
Por ello el modelo farmacéutico coo-
perativista tiene que mantener su vi-
gencia, y lo hacemos aplicando la úl-
tima tecnología en el tratamiento de 
la logística integral del medicamento, 
y de un modo solidario establecien-
do una completa capilaridad, para 
que todas las farmacias a través de 
los servicios de sus cooperativas e 
independientemente de su ubicación 
puedan dispensar la mejor calidad a 
los ciudadanos.

ustEd Es uNA pErsoNA dE EXpErIENCIA y 
rECoNoCIMIENto dENtro dEL sECtor dE 
LA dIstrIbuCIÓN CoopErAtIVA NACIoNAL 
-tAMbIÉN Es prEsIdENtE dE AsECofArMA-, 
¿CuÁL HA sIdo EL dEsArroLLo dEL sECtor 
CoopErAtIVo?
Bueno, de todos es conocida la si-
tuación de supervivencia que está 
padeciendo el sector con una bajada 
de facturación del 30% en los últimos 
cuatro años, mientras que el número 

de unidades prácticamente se man-
tiene, lo que impide que podamos 
hacer ajustes de gran calado en las 
estructuras de nuestras empresas en 
busca de una disminución de costes. 
No obstante, todo el sector está en la 
búsqueda de fórmulas que le permitan 
compatibilizar esta situación sin que 
afecte a la calidad  del servicio al socio.
 

¿y CÓMo dEfINIrÍA LA EVoLuCIÓN dE CofA-
rAN?
Cofaran desde hace tiempo evolu-
cionó incorporándose a Farmanova, 
donde la agrupación de nueve coo-
perativas farmacéuticas participamos 
de una forma integral en una logística 
compartida que nos aporta econo-
mías de escala y concepto de “mar-
ca” hacia nuestros socios.

¿CÓMo sE HA trANsforMAdo A LA fArMA-
CIA EspAÑoLA EN EstA úLtIMA EtApA?
La farmacia española, a pesar de la 
colaboración que desde las coope-
rativas farmacéuticas reciben “sus 
empresas”, con apoyo en formación, 
gestión, etc., cada vez está más cas-
tigada y dispone de menos recursos 
para poder seguir ofreciendo un ser-
vicio de calidad al ciudadano, que se 
ve mejorado día a día con el desa-
rrollo de una cartera de servicios y 
la potenciación de nuevas líneas de 
negocio (fitoterapia, ortopedia, óp-
tica, nutrición, etc.), que configuran 
cada vez más a la oficina de farma-
cia  como centro de salud y el esta-
blecimiento sanitario más cercano al 
ciudadano. 

EstE AÑo sErÁ CofArAN LA ANfItrIoNA 
dE LAs AsAMbLEAs GENErALEs dE ACofAr, 
ACofArMA, AsECofArMA y bANCofAr EN 
MÁLAGA. ¿QuÉ Nos puEdE AdELANtAr dEL 
proGrAMA QuE sE LLEVArÁ A CAbo? 
Todo el equipo de Cofaran estamos 
muy ilusionados en el diseño y or-
ganización del programa para las 
Asambleas 2014 en Málaga. Espero 
que estemos en consonancia y a la 
altura de ediciones de años anterio-
res.
Las Asambleas se van a desarrollar 
en un entorno  muy especial, como 
es el salón de actos del “Museo Pi-

El personaje

“EVIdENtEMENtE LAs ALIANZAs y fusIo-
NEs soN EL CAMINo, y No CoMo futuro, 

sINo CoMo prEsENtE”

Entrevista a
Leandro
Martínez

Presidente de 
Cofaran
y Asecofarma
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“El modelo cooperativo de 
distribución farmacéutica es 
la columna vertebral sobre 
la que se asienta el modelo 
farmacéutico español-medite-
rráneo”



casso”, en una zona privilegiada de 
Málaga, donde comparten espacio 
El Teatro Romano, La Judería, La Al-
cazaba en la ladera del Castillo de Gi-
bralfaro, y muy cerca del edificio de la 
Aduana, el Parque y el Puerto.
Hasta la fecha estamos obtenien-
do una gran acogida y el número de 
asambleístas será muy alto. Espera-
mos que se lleven la imagen de una 
ciudad “Muy Hospitalaria”, como di-
ce una de las leyendas del Escudo de 
la Ciudad. Y que la luz y el clima nos 
acompañe.

LA dIstrIbuCIÓN fArMACÉutICA EspAÑoLA 
VIVE uN MoMENto dE ALIANZAs y fusIoNEs. 
¿CrEE QuE Es AQuÍ doNdE EstÁ EL futuro?
Evidentemente las alianzas y fusio-
nes son el camino, y no como futu-
ro, sino como presente. Observamos 
una nueva reorganización estratégi-
ca entre las diferentes cooperativas 
con modelos que van desde la fusión 
-caso Vascofar (Bilbao) y Aragofar 
(Zaragoza), dando como resultado 
NOVALTIA-, hasta la creación de gru-
pos cooperativos de 2º grado como:
• FARUM + (Cofano, Cofaga, Cofar-
te, Zacofarva, Cofabu y Socofasa), 
con una cuota  del 6,25%;
• UNNEFAR (Cofacir, Cofarme, Rio-
farco, Novaltia, Cofas, DFG, Nafarco 
y Cofarcu), con una cuota del 9,18%;
• FARMANOVA (Hefagra, Xefar, He-
faral, Jafarco, Apotecaris, Cofarca, 
Cofarte, Cofex y Cofaran), que fue la 
pionera y tiene una cuota del 13,7%.
Está claro que este movimiento es 
consecuencia de las dificultades que 
cada vez soporta el sector con más 
intensidad, y no cabe duda que a tra-
vés de estas alianzas es por donde 
evolucionará la distribución coopera-
tiva.

CoMENtAbA QuE CofArAN forMA pArtE dEL 
Grupo fArMANoVA. ¿QuÉ bENEfICIos LE HA 
AportAdo A su CoopErAtIVA?
Como he dicho anteriormente, Far-
manova es una cooperativa de se-
gundo grado que agrupa nueve 
empresas de distribución provincial 

similares en su funcionamiento y con 
una característica común: son líderes 
en su mercado natural. Esto hace que 
Farmanova sea el segundo grupo de 
distribución a nivel nacional.
El aprovechamiento de estructuras 
de las empresas integradas, así co-
mo el potencial aportado por la suma 
de las farmacias asociadas a cada 
cooperativa, más de 5.000, ofrecen 
valor añadido a todos los eslabones 
de la cadena de suministro, laborato-
rios, cooperativas socias y farmacias.

¿QuÉ sErVICIos ofrECIdos A trAVÉs dE fAr-
MANoVA tIENEN MEJor ACoGIdA ENtrE sus 
soCIos? 
Si importante ha sido centralizar las 
compras y administración de las ven-
tas de cada cooperativa en Farma-
nova, no lo ha sido menos el desa-
rrollo y puesta en funcionamiento de 
una completa gama de servicios pa-
ra la farmacia: 
• Revista del grupo con contenido 
científico, formación comercial, cultu-
ral y espacios para información local 
de cada cooperativa;
• También Canal Nova, pantallas a 
través de las que se emiten consejos 
farmacéuticos y cuidados relaciona-
dos con las patologías más comunes 
según la época del año: resfriados, 
alergias, exposición al sol, profilaxis 

contra piojos, etc; además ofrecen 
promociones de artículos al cliente, 
noticias generalistas, información del 
tiempo, hilo musical…
• FMK, servicios de marketing y mer-
chandising orientados a dar a cada 
farmacia formación comercial y do-
tarla de un carácter personalizado;
• Farma Touch, pantallas interactivas 
que ofrecen al paciente interactuar 
para mejor conocimiento de los pro-
ductos de ortopedia y parafarmacéu-
ticos;
• Tarjeta de fidelización Farmapre-
mium, que permite al cliente acumu-
lar puntos por las compras de pa-
rafarmacia y redimirlos en cualquier 
farmacia adherida al programa así 
como disfrutar de promociones ex-
clusivas para usuarios del servicio;
• Además, existe un programa pro-
mocional que facilita a los laborato-
rios vehiculizar sus ofertas a las más 
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“De todos es conocida la si-
tuación de supervivencia que 
está padeciendo el sector 
con una bajada de factura-
ción del 30% en los últimos 
cuatro años”

Galería de Presidentes de Cofarán



28

EL
 PE

RS
ON

AJ
E

Ep
de 5.000 farmacias asociadas a las 
cooperativas de Farmanova.

sE ACAbA dE CoNVoCAr LA CuArtA subAstA 
dE MEdICAMENtos ANdALuZA. ¿QuÉ opINA 
sobrE EstA INICIAtIVA? ¿CÓMo Lo EstÁN 
VIVIENdo EN ANdALuCÍA fArMACIAs, LAbo-
rAtorIos y pACIENtEs?
Desde un punto de vista exclusiva-
mente logístico y si las subastas se 
hubieran desarrollado sin inciden-
cias, habría supuesto una mejora en 
nuestro funcionamiento, se habría 
reducido muchísimo el número de 
referencias para cada prescripción 
mejorando el inmovilizado no sólo 
en valores absolutos sino en ren-
dimiento. Pero como dijo Stephen 
King “la perfección no tiene límites”, 
y por tanto el modelo perfecto se 
convierte en inalcanzable sumando 
incidencias y coste al sistema.
Ante una preselección del medica-
mento asociado a determinada pres-
cripción se cercena desde su base 
la posibilidad de comercialización de 
otro. Si pensamos que 
Andalucía supone casi el 20% del 
mercado en consumo de medica-
mentos, las medidas de la Junta sin 
duda han provocado un considera-
ble daño a la industria. Todos estos 
movimientos regulatorios de la Ad-
ministración Central y Autonómica 
encaminados a minorar la factura 

farmacéutica y a decidir qué se pue-
de dar o no para cada prescripción, 
hacen que sean las estructuras co-
merciales de los laboratorios las pri-
meras afectadas con ERES que con 
tanta frecuencia podemos leer en la 
prensa, así como la Distribución y  
las Oficias de Farmacia.
También he de resaltar por parte del 
paciente una adherencia irregular a 
los tratamientos, motivada por el 
continuo cambio de presentaciones 
del medicamento financiado. Y esto 
a pesar de la continua labor pedagó-
gica que el farmacéutico realiza día a 
día con los pacientes para asegurar 
el cumplimiento de los tratamientos.

rECIENtEMENtE HAN tENIdo LuGAr LAs IV 
JorNAdAs fArMACÉutICAs ANdALuZAs, dÓN-
dE sE HA rECALCAdo EL pApEL dE LA prEstA-
CIÓN dE sErVICIos EN LAs ofICINAs dE fAr-
MACIA CoMo opCIÓN dE futuro. ¿dEbE sEr 
EsA LA GrAN ApuEstA dE LA fArMACIA?

Como iniciativa, estas jornadas son 
muy necesarias, ya que son el punto 
de encuentro y reflexión de la Farma-
cia Andaluza.
Hay que felicitar al CACOF por la or-
ganización de las mismas y a todos 
los que participan en ellas, Farma-
cias, Distribución, Laboratorios, Pa-
cientes y Administración por su co-
laboración.
La prestación de servicios que con-
lleva el desarrollo de una cartera de 
servicios incide en una “farmacia ac-
tiva”, donde los profesionales farma-
céuticos aportan a nivel de atención 
primaria una serie de funciones que 
complementan el cometido del mé-
dico en el Centro de Salud y favore-
ce al paciente. 

A fINALEs dEL AÑo pAsAdo CELEbrAroN LA 
III EdICIÓN dE EXposErVICIos CofArAN, QuE 
CoNtÓ CoN MÁs dE 40 EXposItorEs y 1.000 
VIsItANtEs. ¿sE EspErAbAN EstÁ rEspuEs-
tA? ¿QuÉ EXpECtAtIVAs tIENEN pArA LA 
prÓXIMA EdICIÓN?
Cofaran es la cooperativa pionera 
a nivel nacional en organizar este 
evento de Exposervicios a sus so-
cios.
El éxito es tal que actualmente nu-
merosas cooperativas han seguido 
nuestro modelo y también se lo ofre-
cen a sus socios.

Vamos por la tercera edición y la 
asistencia superó nuestras expecta-
tivas con la presencia de farmacéuti-
cos no solo de Málaga, sino también 
de otras provincias andaluzas.
La próxima edición la celebraremos 
en el 2015, y nos estamos plantean-

“La prestación de servicios 
que conlleva el desarrollo 
de una cartera de servicios 
incide en una 'farmacia ac-
tiva'”

“Hoy en día las cooperativas 
tenemos que afrontar el cam-
bio digital en el que el mundo 
y la sociedad están inmersos”

Leandro Martínez, Presidente de Cofarán y Asecofarma



do en cuánto espacio buscar alter-
nativas, ya que la evolución en lo que 
se refiere a magnitud ha ido “in cres-
cendo”
Y respecto a los temas profesionales 
estaremos como siempre, a la últi-
ma, ofreciendo los temas de máxi-
ma actualidad del sector farmacéu-
tico a nuestros socios y visitantes.

AHorA MIsMo EstÁ EN MArCHA LA XXI EdI-
CIÓN dE Los Cursos dE forMACIÓN fAr-
MACÉutICA CoNtINuAdA QuE orGANIZA Co-
fArAN, EN EstA oCAsIÓN CENtrAdo EN EL 
bINoMIo “MuJEr y sALud”. ¿QuE rEspuEstA 
EstÁN obtENIENdo? ¿ApuEstAN por LA for-
MACIÓN Los fArMACÉutICos EspAÑoLEs?

Cofaran desde 1993 ofrece a sus so-
cios Cursos de Formación Continua-
da con una gran acogida por su par-
te. Estos cursos recibieron el Premio 
a los Mejores Cursos de Formación 
Continuada para los Farmacéuticos 
de ediciones Mayo.
Nuestra profesión tiene una vertiente 
mercantil y otra profesional, eminen-
temente sanitaria.
La razón de ser de las Cooperativas 
Farmacéuticas es colaborar en la 
gestión de las oficinas de farmacia, 

pero una vez resuelta ésta, lo funda-
mental es la promoción del farmacéu-
tico (del socio) como agente de salud. 
Por ello llevamos 21 años desarro-
llando estos cursos, y también, co-
mo interpretamos a la farmacia como

un centro de salud, convocamos cur-
sos para los colaboradores (auxilia-
res y técnicos de farmacia).

su CoopErAtIVA tIENE pErfILEs AbIErtos EN 
rr.ss. dE forMA ACtIVA. ¿QuÉ VALor AÑAdI-
do LEs ofrECE EL MuNdo 2.0?
Si Marco, el chico que iba con su 
mono Amedio, hubiera vivido en es-
ta época, estoy seguro que habría  
encontrado a su madre a través del 
“mundo 2.0” en apenas 48 horas.
Hoy en día las cooperativas tenemos 

que afrontar el cambio digital en el 
que el mundo y la sociedad están 
inmersos: “si no estas en las redes 
sociales, no existes”.
El mundo 2.0 nos ha permitido ha-
bilitar más canales de comunicación 
con nuestros socios a través de los 
que podemos informar y recibir con-
sultas de nuestra actividad diaria y de 
los servicios que ofrecemos de una 
manera recíproca e instantánea.
Esta interactividad crea un vínculo de 
pertenencia más sólido entre los coo-
perativistas y potencia la actividad co
mercial de Cofaran en términos de fide-
lización y captación de nuevos socios.
A su vez, posiciona a Cofaran como 
referente en la innovación tecnológi-

ca y en el sector de la salud, no sólo 
para nuestro público objetivo, farma-
cias, sino también para un público 
más general, como pueden ser los 
consumidores y los profesionales 
como médicos, laboratorios, asocia-
ciones, etc. •

Elena Ameijides
redaccion@revistaacofar.com
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“La razón de ser de las 
Cooperativas Farmacéuticas 
es colaborar en la gestión 
de las oficinas de farmacia, 
pero una vez resuelta ésta, lo 
fundamental es la promoción 
del farmacéutico como agente 
de salud”

Consejo Rector de Cofarán



a enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica, denominada habitual-
mente EPOC, es una enfermedad 
que presenta una reducción del 

flujo aéreo de forma persistente y ha-
bitualmente progresiva, dando lugar a 
una fuerte inflamación de las vías aé-
reas y pulmones, en respuesta a las 
partículas o gases. Un aspecto impor-
tantísimo que la diferencia del asma es 
que la limitación del flujo no es rever-
sible, mientras que en asma sí lo es.
Existen ciertas pruebas habituales, 
que deben ser de conocimiento ge-
neral, en el manejo del paciente con 
EPOC, como son la espirometría y la 
determinación del cociente FEV1/FVC 
postbroncodilatador.
La espirometría es una prueba que 
analiza el funcionamiento del pulmón, 
determinando el volumen pulmonar to-
tal y la velocidad con la que el paciente 
puede movilizarlo. En una espirometría 
simple, el paciente expulsa todo el aire 
que tienen sus pulmones en el tiempo 
que sea, tras una inspiración máxima; 
en una espirometría forzada, sin em-
bargo, el paciente lo ha de expulsar lo 
más rápidamente posible. Hay varios 
parámetros que se miden en la espi-
rometría:
• Capacidad vital forzada o FVC, es el 
volumen de aire total espirado de for-
ma forzada (en litros).
• Capacidad vital o VC, es el volumen 
inspirado desde una espiración máxi-
ma hasta una inspiración máxima (en 
litros).

• Volumen máximo de aire espirado en 
el primer segundo o FEV1 (en litros/se-
gundo).
• Flujo espiratorio máximo o FEM, es el 
flujo máximo tras la espiración forzada 
(en litros/segundo).
La FVC, que se expresa como volu-
men de aire espirado, se considera 
normal cuando es mayor del 80% de 
lo que sería su valor teórico, por lo que 
siempre se refiere a dicho valor. Asi-
mismo, el FVE1, que se expresa co-
mo volumen de aire que se espira en el 
primer segundo, se considera normal 
también si es al menos del 80% o su-
perior de lo que sería su valor normal. 
Finalmente, el cociente FEV1/FVC o 
FEV1%, que se expresa como porcen-
taje, refleja la proporción del volumen 
total que el paciente espira de forma 
forzada durante el primer segundo de 
espiración forzada; en condiciones 
normales, el paciente espirará al me-
nos el 75% de su capacidad vital for-
zada en dicho tiempo.
La prueba de broncodilatación con-
siste en la administración mediante 

vía inhalatoria de un agonista beta-2 
adrenérgico, como salbutamol, y de 
un anticolinérgico, como bromuro de 
ipratropio, y a los 15-20 minutos se 
determina de nuevo el FEV1 (que se 
hizo también antes de la inhalación).
En conclusión, la espirometría es la 
técnica principal para el diagnóstico 
de la EPOC; sin embargo, la falta de 
diagnóstico de la EPOC constituye 
un problema importante que aún no 
se ha resuelto. La farmacia contribu-
ye de forma importante a colaborar en 
la resolución de este tema, mediante 
la realización de espirometrías en los 
pacientes que atienden y que cumplen 
con ciertos requisitos (presencia de 
sintomatología como tos, mucosidad, 
disnea, mayor de 40 años, estatus 
de tabaquismo). Los resultados que 
han ofrecido los programas de criba-
je efectuados en farmacia comunitaria 
han permitido instaurar tratamiento a 
dichas personas, mejorando su con-
trol y reduciendo el riesgo de exacer-
baciones posteriores.
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Id BECLOMETASONA–
FORMOTEROL VERSUS 
FLUCITASONA–
SALMETEROL EN EPOC

a enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC) –ca-
racterizada por una reducción 
progresiva al paso del aire no 

reversible que desencadena una 
repuesta inflamatoria- es una pa-
tología pulmonar progresiva que 
presenta una gran prevalencia y 
mortalidad. Su gravedad depen-
de del grado de reducción del flujo 
aéreo, la frecuencia de las exacer-
baciones, la gravedad de los sín-
tomas y la presencia de comor-
bilidades. Las recomendaciones 
de tratamiento indican la adminis-
tración conjunta en inhaladores 
de agonistas beta2 de larga ac-
ción (ABLA) junto con corticoides 
(COR). Un problema observado 
con éstos es la incidencia de neu-
monía.
La combinación del corticoide be-
clometasona con el ABLA formo-
terol (BCL/FOR) -100/6 mcg res-
pectivamente por pulverización-, 
que ya ha sido utilizada en asma, 
se ha estudiado recientemente en 
EPOC. Para ello, unos investiga-
dores evaluaron en el multicéntrico 
FUTURE study su eficacia com-
parada respecto de la combina-
ción de fluticasona con salmeterol 
(FLU/SAL). Los pacientes incluidos 
fueron >40 años, con EPOC mo-
derada a grave, fumadores de >10 
paquetes-años, con FEV1 <60%, 
FEV1/FVC <0,7, aumento del FEV1 
>5% tras administración de salbu-
tamol y con un índice de disnea 
basal <10. De forma aleatoria, los 
pacientes recibieron 200/12 mcg 
bid de BCL/FOR o 500/50 mcg 
bid de FLU/SAL, ambos durante 
12 semanas.

Las variables principales fueron el 
índice de transición de disnea (ITD) 
a las 12 semanas y el área bajo la 
curva del cambio del FEV1 (ABC-
FEV1) antes y después de la inha-
lación. Otras variables fueron la 
frecuencia de exacerbaciones y de 
eventos adversos, así como es es-
tatus de salud (medido mediante el 
cuestionario St. Geroge’s Respira-
tory Questionnaire (SGRQ) y el test 
de 6 minutos de paseo).
Los resultados mostraron que 
el ITD mejoró en los dos grupos, 
BCL/FOR y FLU/SAL, pero sin di-
ferencia significativa entre ellos (di-
ferencia: 0,17; IC95%: -0,39; 0,72). 
Sí se halló una diferencia signifi-
cativa (0,07 L; IC95%: 0,05; 0,10) 
a favor de BCL/SAL respecto del 
ABC-FEV1, mostrando además 
una actividad más temprana. Res-
pecto de las variables secunda-
rias, no se observaron diferencias 
significativas en la sintomatología 
asociada con la EPOC. Ambos 
tratamientos redujeron el número 
de días sin sintomatología, aunque 
no se mostraron diferencias signi-

ficativas entre ellos. Finalmente, el 
2,8% y el 1,9% de los grupos de 
tratamiento presentaron exacerba-
ciones, pero sin diferencias signi-
ficativas entre ambos. Respecto 
de la tolerabilidad, sí se hallaron 
diferencias significativas a favor 
de BCL/FOR, especialmente en la 
incidencia de neumonía (0 casos 
con BCL/FOR y 3 en FLU/SAL).
Los investigadores concluyeron, a 
la vista de los resultados del ensa-
yo clínico, que la administración de 
BCL/FOR es equivalente respecto 
de la mejora de la disnea, pero tie-
ne un comienzo más rápido de la 
acción en comparación con FLU/
SAL en pacientes con EPOC, ade-
más de mostrar una tolerabilidad 
mejorada. • 

Sing D, Nicolini G, Bindi E, Corradi M, 
Guastalla D, Kampschulte et al. Extrafine 
Beclomethasone/formoterol compared to 
Fluticasone/salmeterol combination the-
rapy in COPD. BMC Pulmonary Medicine. 
2014;14:43.
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os pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) presentan una reducción 
notable de su calidad de vida, 

precisando de forma crónica un tra-
tamiento que controle su patología 
y que reduzca el riesgo de exacer-
baciones. En el apartado anterior se 
ha descrito un recientísimo ensayo 
clínico que comparaba la combina-
ción de beclometasona/formoterol 
(BCL/FOR) con otra formada por un 
corticoide más un agonista beta2 
de larga acción. Para complementar 
la información para el lector, se des-
cribe otro ensayo clínico, efectuado 
3 años antes, de comparación de la 
combinación citada con budesonida/

formoterol (BUD/FOR) en EPOC, para 
que pueda disponer de una informa-
ción más global.
Una muestra de pacientes estables 
con enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica de nivel grave fueron asig-
nados aleatoriamente a distintos gru-
pos de tratamiento; el estudio analizó 
la eficacia de 200/12 mcg de BCL/
FOR respecto de 400/12 mcg de 
BUD/FOR y 12 mcg de FOR, todos 
ellos 2 veces al día (bid) durante 48 
semanas. La variable principal fue el 
cambio desde el inicio del FEV1 me-
dido por la mañana antes de la dosis 
y la incidencia de exacerbaciones du-
rante el tiempo de seguimiento.
Se analizaron 703 pacientes, distri-
buidos en los grupos de BCL/FOR 
(n: 232), BUD/FOR (n: 238) y FOR (n: 
233). La mejoría en el FEV1 fue de 
0,077 L, 0,080 L y 0,026 L, respec-
tivamente, mostrando que BCL/FOR 
no fue inferior a BUD/FOR (IC95% de 

la diferencia: -0,052; 0,048) y fue su-
perior a FOR (p: 0,046). Asimismo, no 
se observaron diferencias significati-
vas entre la incidencia de las exacer-
baciones en los tres grupos de trata-
miento: BCL/FOR: 0,414; BUD/FOR: 
0,423; FOR: 0,431). La tolerabilidad 
fue similar en todos los pacientes.
Los autores concluyen que, la ad-
ministración de beclometasona con 
formoterol (400/24 mcg) durante 48 
semanas mejora la función pulmonar 
de los pacientes estables con enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica 
grave de forma similar a la combina-
ción de budesonida con formoterol, y 
mejor que con formoterol en mono-
terapia. •

Calverley P, Kuna P, Monsó E, Constantini M, 
Petruzzelli S, Sergio F et al. . Beclomethaso-
ne/formoterol in the management of COPD: 
A randomised controlled trial. Respir Med. 
2010;104(12):1858-68.
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¿CÓMo CoMbAtIrLo?

Dr. Diego Gar-
cia-Borreguero 
Díaz-Varela

Director del
Instituto de
Investigacio-
nes del Sueño

34

PR
ES

CR
IPC

IÓN

pr

QuÉ Es EL INsoMNIo?
El insomnio es un trastorno, pero 
con frecuencia puede convertir-

se en una enfermedad. Se caracteriza 
por tratarse de un síntoma subjetivo 
sobre la existencia de dificultades para 
iniciar o mantener el sueño. Es decir, 
estaríamos hablando de personas que 
presentan dificultad para quedarse 
dormidos, o que les cuesta mantener 
el sueño a lo largo de la noche. Esto 
último puede ocurrir bien en forma de 
múltiples despertares de duración bre-
ve, o en forma de despertar precoz con 
incapacidad para volver a dormirse.
De entre los diversos tipos de insom-
nio, el insomnio de mantenimiento es 
el más frecuente (50%), seguido del 
insomnio de conciliación (35%). Sin 
embargo, se produce un importan-
te grado de solapamiento entre las 
dos formas, y con frecuencia, ambas 
coexisten a lo largo del curso de la en-
fermedad.
Es importante diferenciar el insomnio 
de lo que simplemente podría con-
siderarse dormir menos horas de las 
que serían necesarias por circunstan-
cias relacionadas con el estilo de vi-
da elegido. El paciente con insomnio 
intenta dormir sin conseguirlo, pese 
a que permanece en cama el tiempo 
suficiente, y además lo hace con unas 
condiciones ambientales (ruido, lumi-
nosidad, calor, etc.) adecuadas.
Para que podamos hablar de insom-
nio, es fundamental que el paciente 
presente síntomas diurnos atribuibles 
al mismo. Estos síntomas pueden ser:

• Fatiga o malestar diurno.
• Dificultades de atención, concentra-
ción o memoria.
• Escaso rendimiento en el trabajo o 
en las actividades diarias.
• Irritabilidad o alteraciones en el esta-
do de ánimo.
• Sensación de somnolencia diurna.
• Tensión muscular, cefaleas, o sínto-
mas gastrointestinales.
• Mayor tendencia a cometer errores 
en el trabajo, o a tener accidentes la-
borales o de automóvil.
Como ya hemos comentado, la sensa-
ción de no poder dormir es una viven-
cia subjetiva, y no se define por tanto 
por dormir una cantidad de sueño de-
terminada. Sin embargo, debe de te-
nerse en cuenta que la población sana 
tarda habitualmente hasta 30 minutos 
en conciliar el primer sueño, y perma-
nece a lo largo de la noche hasta un 
total acumulado de 30 minutos adicio-
nales despierto.
El insomnio es una patología del sue-
ño, pero de hecho está causado por 
una hiperactivación ya durante la vigi-
lia. Ésta se caracteriza por secreción 
elevada de hormonas tales como cor-
tisol y ACTH durante las primeras ho-
ras de sueño, por una actividad me-
tabólica elevada tanto en vigilia como 
durmiendo, por una hiperactividad 
del sistema nervioso simpático, con 
una mayor variabilidad en la frecuen-
cia cardiaca, y por algunas anomalías 
en el electroencefalograma del sueño. 
Los estudios de neuroimagen funcio-
nal muestran, en relación con la vigilia, 

una pérdida de la disminución del me-
tabolismo regional en algunas zonas 
del cerebro.
Con frecuencia se intenta clasificar 
el insomnio en primario o secunda-
rio, dependiendo de si está causado 
por otra causa (psicológica o médica). 
Sin embargo, en la práctica es extre-
madamente difícil determinar si otra 
enfermedad “causa” o simplemente 
“coexiste” con el insomnio. Es más, el 
insomnio es un factor de riesgo para 
muchas de las enfermedades con las 
que coexiste, especialmente para la 
enfermedad coronaria y para la depre-
sión. Por este motivo, más que utilizar 
los términos de primario o secundario, 
es preferible hablar de “comorbilidad”.
El insomnio se produce de manera 
crónica en aproximadamente el 12% 
de la población adulta. Entre los fac-
tores de riesgo se encuentran el per-
tenecer al sexo femenino, la edad, el 
nivel socioeconómico (mayor riesgo 
cuanto más bajo) y la existencia previa 
de alteraciones psiquiátricas.
Hablamos de insomnio crónico cuan-
do su duración supera los 6 meses 
desde el momento de su inicio. De he-
cho, el curso del insomnio es crónico 
del 40 al 70% de todos los casos de 
insomnio, y tiene como consecuencia 
un mayor riesgo de:
• Depresión clínica. Y si ésta es 
preexistente, el insomnio crónico em-
peora el pronóstico y la respuesta al 
tratamiento antidepresivo.
• Adicción.
• Síndrome metabólico.

¿



Desde tu farmacia puedes apoyar la iniciativa.

Ayuda a los cuidadores compartiendo la información de 
este proyecto y votando a favor del DÍA DEL CUIDADOR en:

La creación del Día del Cuidador 
es una iniciativa común de:

SÚMATE.

www.lindor.es

Acofar 205x270.indd   1 24/03/14   12:19



36

PR
ES

CR
IPC

IÓN

pr

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

para que dormir no sea 
un sueño imposible
• complemento alimenticio a base de melatonina 

pura de efecto rápido (1,95 mg)

• favorece un descanso fisiológico y regula el ritmo 
sueño-vigilia

• contribuye a disminuir el tiempo necesario para 
conciliar el sueño

¡felices sueños!

melatonina

AF Anuncio Melatonina.indd   1 09/05/14   14:25

• Enfermedad coronaria.
• Hipertensión arterial.
Es posible que, además, el insomnio 
se asocie a un mayor riego de pade-
cer diabetes y algunas enfermedades 
neurológicas.

EVALuACIÓN
La evaluación del insomnio requiere en 
primer lugar de la realización de una 
cuidadosa historia clínica por parte del 
médico. En los casos de insomnio cró-
nico, particularmente si éste es seve-
ro, es conveniente que el paciente sea 
evaluado además por un especialista 
en sueño. La historia debe de recoger 
información pormenorizada sobre la 
naturaleza, frecuencia y duración de 
los síntomas, sobre su desarrollo a lo 
largo del tiempo y sobre la respuesta 
al tratamiento. Es imprescindible que 
la evaluación recoja información sobre 
factores conductuales y ambientales.
La historia médica debe de identificar 
condiciones comórbidas bien de tipo 
neurológico (p.ej. ictus, migraña), res-
piratorio (p.ej.,: EPOC, asma), endocri-
nológico (p.ej.: diabetes, alteraciones 
tiroideas), cardiológico (p.ej.: insufi-
ciencia cardiaca, arritmias), cuadros 
de dolor (p.ej: fibromialgia, artritis), di-
gestivas (reflujo gastroesofágico). La 
evaluación psiquiátrica debe de enca-
minarse a descartar depresión, enfer-
medad bipolar, o trastornos de adic-
ción. Es conveniente realizar además 
una historia farmacológica, ya que 
determinados medicamentos como 
algunos antidepresivos, antihiperten-
sivos, agonistas adrenérgicos, este-
roides, descongestionantes nasales, 
y antihistamínicos pueden precipitar o 
exacerbar el insomnio.

EVALuACIÓN por EL EspECIALIstA EN suE-
Ño
La evaluación por parte del especialis-
ta de sueño debe analizar pormenori-
zadamente todo lo anterior, y además 
estará encaminada a descartar otros 
trastornos del sueño tales como:
• Apnea del sueño y roncopatía.
• Síndrome de Piernas Inquietas.
• Parasomnias (trastornos motores o 

de la conducta durante el sueño)
• Trastornos del ritmo del sueño (apa-
rición de sueño/vigilia en horarios no 
habituales)
Para ello, la Unidad de sueño puede 
utilizar una serie de pruebas, entre las 
que se encuentran:
• Estudios de sueño (polisomnografía)
• Pruebas de somnolencia diurna
• Pruebas de inmovilización
• Actimetría
• Pruebas para la evaluación de ritmos 
circadianos.

¿CÓMo trAtAr EL INsoMNIo?
El objetivo del tratamiento es mejorar 
el sueño tanto en cantidad como en 
calidad, además de mejorar el funcio-
namiento diurno del paciente.
El tratamiento de elección, especial-
mente si el insomnio cursa de manera 
crónica, consiste en la aplicación de 
un programa de reeducación del sue-
ño de base cognitivo-conductual. Este 
tipo de programas suelen requerir de 
aproximadamente 5 a 8 sesiones de 1 
hora de duración, expandidas a lo lar-
go de un periodo de 6 a 10 semanas. 
En España, estos tratamientos pue-
den realizarse en algunas Unidades de 
Sueño (para mayor información, con-
sultar con la Sociedad Española de 
Sueño: www.ses.org.es o con el Insti-
tuto de Investigaciones del Sueño, en 
Madrid: www.iis.es).
La utilización de este tipo de progra-
mas de base conductual tiene una efi-
cacia comparable, o incluso superior, 
a la de los tratamientos farmacológi-
cos, con la ventaja de que su efecto es 
más mantenido. Pueden ser utilizados 
en solitario o en combinación con la 
fármacos hipnóticos, y de hecho, fa-
cilita a los pacientes el uso de estos 
últimos.

trAtAMIENtos fArMACoLÓGICos
1. Productos “naturales”:
Existen una gran variedad de produc-
tos naturales y de herbolario que son 
utilizados para el tratamiento del in-
somnio.
La valeriana, pasiflora, amapola de 
California y otros productos de herbo-

lario son usados frecuentemente. De 
hecho, existen una gran variedad de 
combinaciones de plantas, con dosis 
diferentes, y su eficacia para comba-
tir el insomnio (particularmente a largo 
plazo) está insuficientemente estudia-
da, por lo que no siempre resulta posi-
ble pronunciarse sobre su eficacia. En 
general, no suelen ser tóxicas, aunque 
incluso sobre este aspecto escasean 
los estudios.
Por otro lado, la melatonina es una 
hormona segregada por la noche por 
la glándula pineal y su función está re-
lacionada con la regulación del sueño. 
Su uso como fármaco hipnótico se 
ha popularizado en los últimos años. 
Puede ser utilizada para el tratamien-
to del insomnio primario a dosis entre 
0.3 y 2 mg/dia, y su efecto hipnótico 
es leve pero significativo, reduciendo 
claramente el tiempo de conciliación. 
Por otro lado, la melatonina está parti-
cularmente indicada en los trastornos 
del ritmo del sueño, en los cuales su 
efecto es bastante más robusto y la in-
dicación más clara. Ejemplos de tras-
tornos del ritmo del sueño son el Jet-
lag, el Síndrome de Retraso de Fase 
del Sueño (dificultad para la concilia-
ción del sueño hasta bien avanzada la 
madrugada) o el síndrome de Avance 
de Fase del Sueño (imposibilidad para 
mantener el sueño más allá de la ma-
drugada).
Es conveniente que los trastornos del 
ritmo del sueño sean evaluados por un 
especialista en sueño.
2. Antihistamínicos:
Diversos antihistamínicos como la di-
fenidramina y la doxilamina son utili-
zados frecuentemente para tratar el 
insomnio. Su efecto se basa en el blo-
queo de los receptores histamínicos 
tipo-2. Pese a su gran popularidad y 
supuesta facilidad de uso, su uso y efi-
cacia están escasamente fundamen-
tados en estudios. Estos fármacos 
son poco selectivos, y dado que po-
seen actividad anticolinérgica causan 
efectos secundarios tales como se-
dación, deterioro cognitivo durante el 
día, retención urinaria, estreñimiento y 
arritmias cardiacas.
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3. Antidepresivos:
Entre los más utilizados se encuentran 
la trazodona, la mirtazapina y la ami-
triptilina, todos ellos a dosis más ba-
jas que las utilizadas para tratar la de-
presión. En Europa, ninguno de estos 
fármacos poseen la indicación para el 
tratamiento del insomnio primario. Es-
tos fármacos citados aparte de actuar 
sobre la depresión a través de la sero-
tonina, poseen efectos antihistaminér-
gicos, lo cual supuestamente les con-
fiere las propiedades hipnóticas.
No existe ningún estudio en la litera-
tura sobre mirtazapina y amitriptilina 
en el insomnio de causa no depresiva, 
por lo que su uso no está fundamenta-
do. En cuanto a trazodona, los escasí-
simos estudios han demostrado capa-
cidad para inducir el sueño a dosis de 
50 mg, pero no cuando se incrementa 
a 150 mg. Su eficacia no está demos-
trada más allá de las 3 semanas de 
tratamiento, ya que probablemente se 
desarrolla tolerancia. La toxicidad de 
estos fármacos antidepresivos a do-
sis bajas no ha sido evaluada, pero es 
bien conocido que a dosis más eleva-
das (utilizadas para el tratamiento de 
la depresión) pueden causar sedación 
y deterioro cognitivo por la mañana, 
sequedad de boca, retención urina-
ria, hipotensión ortostática, arritmias, 
y mioclonias en las piernas. Dadas las 
lagunas existentes, no se recomienda 
el uso de estos fármacos de manera 
generalizada para el tratamiento del 
insomnio, exceptuando cuando éste 
esté motivado por depresión.
4. Neurolépticos:
Algunos neurolépticos como la quetia-
pina, la olanzapina o la risperidona son 
utilizados para el tratamiento del in-
somnio en pacientes no psiquiátricos. 
Al igual que con los antidepresivos:
• Su eficacia terapéutica para el insom-
nio ha sido mínimamente estudiada.
• Su toxicidad incluye los mismos efec-
tos antihistamínicos descritos para los 
antidepresivos. Además, pueden pro-
vocar síndrome de piernas inquietas 
yatrogénico y mioclonias nocturnas. 
Se ha descrito también la aparición de 
síndrome metabólico.

No se recomienda su utilización como 
hipnóticos.
5. Hipnóticos de tipo benzodiacepí-
nico:
Entre estos fármacos se encuentran 
tanto las benzodiacepinas clásicas 
(triazolam, lormetacepam, fluracepam, 
etc.) como los fármacos agonistas del 
receptor de la benzodiacepina (zolpi-
dem, zoplicona, zaleplon). Todos ellos 
comparten un mecanismo de acción 
común, actuando a través de este tipo 
de receptores, que modula la entrada 
de GABA, un neurotransmisor inhibi-
dor, en las neuronas cerebrales. Todos 
ellos poseen en mayor o menor medi-
da efectos sedantes, miorelajantes, y 
anticonvulsivantes.
A diferencia de los anteriormente des-
critos, su eficacia clínica está bien es-
tablecida por múltiples estudios, aun-
que estos raramente superan las 4 
semanas, y mejoran tanto la calidad 
del sueño al tiempo que acortan el 
tiempo de conciliación del sueño. La 
duración de su efecto depende de sus 
características farmacocinéticas: En 
general, el efecto hipnótico de zolpi-
dem y zoplicona dura entre 4 y 6 horas, 
mientras que otras benzodiacepinas 
(lormetacepam) tiene efectos bastan-
te más prolongados hasta el punto de 
producir frecuentemente sedación por 
la mañana. De las características far-
macocinéticas puede obtenerse una 
ventaja clínica: Así, los pacientes que 
tienen exclusivamente problemas de 
iniciación del sueño pueden ser tra-
tados con un fármaco de vida media 
corta (p.ej. zolpidem), mientras que los 
pacientes con problemas de manteni-
miento se beneficiarán de un fármaco 
de vida media más larga.
Como hemos dicho, su eficacia está 
demostrada solamente para periodos 
de tiempo breves. A largo plazo, es 
importante el riesgo de habituación 
con pérdida de eficacia terapéutica, 
abuso y dependencia. Por ello, las 
benzodiacepinas no deben de ser utili-
zadas durante periodos de tiempo su-
periores a las 4 semanas, y el farma-
céutico debe siempre de advertírselo 
al paciente.

Entre los efectos adversos de los hip-
nóticos benzodiacepínicos se encuen-
tran la sedación matutina, trastornos 
del equilibrio postural con riesgo de 
caídas nocturnas (particularmente en 
las personas mayores), alteraciones 
de la conducta nocturna como so-
nambulismo, etc.
La toma conjunta de varios tipos de 
benzodiacepinas puede producir efec-
tos acumulativos. Debe de evitarse 
su uso en combinación con alcohol y 
otros fármacos con sedantes. Así co-
mo en pacientes con Apnea del Sue-
ño, problemas respiratorios, fallo he-
pático, y depresión.
Entre las complicaciones del trata-
miento prolongado con benzodiacepi-
nas se incluyen el insomnio de rebote, 
que consiste en un incremento transi-
torio de la severidad del insomnio (su-
perior al existente antes de comenzar 
el tratamiento) cuando el tratamiento 
se interrumpe. El insomnio de rebote 
puede aminorarse reduciendo la dosis 
de manera gradual.
En los últimos años, existe una preocu-
pación creciente por los efectos cog-
nitivos que se producen durante el día 
tras la toma de hipnóticos. De hecho, 
uno de los efectos principales de estos 
fármacos durante la noche lo ejercen 
sobre la memoria, bloqueando los me-
canismos cerebrales de consolidación 
de la misma. Así, producen amnesia 
anterógrada (el paciente no recuerda 
acontecimientos que ocurren tras la 
toma). Y el aumento de la incidencia 
de deterioro cognitivo en personas 
que toman hipnóticos durante años 
puede estar en relación con ello.
En resumen, aunque la eficacia de 
los hipnóticos benzodiacepínicos es-
tá bien demostrada para periodos de 
tiempo de hasta 4 semanas, su utili-
zación más allá de este plazo no es 
recomendable. Este tipo de pacientes 
debe de consultar al médico de aten-
ción primaria, y eventualmente al es-
pecialista con vistas a aclarar las cau-
sas del cuadro de insomnio y buscar 
medidas de tratamiento a largo plazo 
más idóneas. •



a Sociedad Española de Sue-
ño (SES) realizó recientemen-
te su vigésimo segunda reu-
nión anual. En la presentación 
del Congreso, el doctor Diego 

García-Borreguero, presidente de 
la Sociedad Española de Sueño y 
director del Instituto de Investigacio-
nes del Sueño, manifestó que “el 5% 
de la población española utiliza hip-
nóticos de manera habitual a causa 
de problemas relacionados con el 

sueño”. Asimismo, el presidente de 
la SES señaló que, según datos del 
Ministerio de Sanidad, “casi uno de 
cada cinco españoles, en concreto, 
el 18% de la población, presenta ha-
bitualmente una somnolencia exce-
siva durante el día. Este hecho, que 
es uno de los síntomas de la exis-
tencia de un problema del síndro-
me de apnea obstructiva del sue-
ño, incide de manera directa y muy 
importante en la calidad de vida de 
las personas que los sufren y en sus 
actividades diarias, incluidas el tra-
bajo, los estudios o el ocio familiar”.
El experto ha manifestado igual-
mente que “el 31% de los españoles 
presentan problemas de insomnio 
ocasional, situándose el insomnio 
crónico en una tasa del 10% de la 
población”. Ante este dato, ha re-
cordado que el insomnio es un tras-

L

Mercados

EL 31% DE LOS 
ESPAÑOLES
PADECEN INsoMNIo 
oCAsIoNAL 

Datos confeccionados por IMs Health

UNIDADES

QTR/03/214 MAT/03/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
13A1 PR FAVOREC
RELAJAC. SUENO

1.957 10,3 100,0 7.451 8,7 100,0

ESTEVE

BOEHRINGER ING ESP

BOIRON

URIACH-AQUILEA OTC

VEMEDIA PH.

553

302

119

134

64

15,3

5,9

5,3

4,6

-21,4

28,2

15,4

6,1

6,8

3,3

2,142

1.213

461

516

274

4,1

16,1

10,1

19,5

-13,7

28,7

16,3

6,2

6,9

3,7

VALOR

QTR/03/214 MAT/03/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
13A1 PR FAVOREC
RELAJAC.SUENO

15.259 14,4 100,0 57.432 -1,5 100,0

ESTEVE

BOEHRINGER ING ESP

BOIRON

URIACH-AQUILEA OTC

VEMEDIA PH.

3.897

2.051

994

882

638

15,9

7,4

15,3

11,2

-17,8

25,5

13,4

6,5

5,8

4,2

15.089

8.240

3.610

3.437

2.696

4,4

19,2

14,0

31,1

-9,3

26,3 

14,3

6,3

6,0

4,7

(Thousands) Top 5 manufacturer

• % ppG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anteior.
• % Ms: Cuota de mercado.

torno que “puede llegar a ser grave 
y que precisa de una atención mé-
dica especializada que determine 
el diagnóstico y el tratamiento más 
acertado en cada caso”.

EL MErCAdo EspAÑoL
Según datos de la consultora IMS 
Health, dentro de ese 31% de la po-
blación que presenta insomnio oca-
sional y se dirige a su farmacéutico 
para que le recomiende algún pro-
ducto dentro del mercado de Con-
sumer Health para conciliar el sue-
ño, se despacharon 7,45 millones 
de productos en el periodo acumu-
lado marzo 2013-marzo 2014 (un 
8,7% más que en el año pasado), 
que alcanzaron una facturación de 
57,43 millones de euros (un 13,3% 
más que en el periodo anterior).
Dentro del Top 5 de productos más 
vendidos, es Esteve quien consigue 
una mayor cuota de mercado, ob-
teniendo el 28,7% en volumen y el 
26,3% en valor. Boerhringer se al-
za con la segunda posición con un 
16,3%  y un 14,3% en volumen y va-
lor respectivamente. A más distan-
cia se encuentra Laboratorios Boi-
ron, que logra acaparar el 6,2% de 
unidades despachadas y el 6,3% de 
la cuota total de mercado en valor, 
resultados similares a los de Uriach-
Aquilea, con el 6,9% y el 6% en vo-
lumen y valor respectivamente. Cie-
rra el Top 5 Vemedia, con un 3,7 de 
los productos vendidos en el canal 
farmacia que se corresponden con 
un 4,7% del total de la facturación. •
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uben Davila Miguel es el Presidente 
de Lamberts Española S.L, empre-
sa que ya lleva 25 años en nuestro 
país, y que desarrolla complementos 

alimenticios ortomoleculares bajo las nor-
mas de la certificación GMP que se exigen 
a los laboratorios fabricantes y distribuido-
res de medicamentos. Bajo esta premisa, 
Lamberts apuesta por ingredientes de alta 
pureza, e incluso de grado farmacéutico, 
convencidos de que se puede mejorar la 
salud a través de una correcta nutrición. 

¿CuÁNdo surGIÓ LAMbErts EspAÑoLA?
Lamberts Española se constituyó 
en el 1989 y fuimos una de las pri-
meras empresas, sino la primera, 
que comercializó suplementos ali-
menticios ortomoleculares. Lam-
berts Healthcare Ltd., pertenece 
a la compañía farmacéutica Merck 
KGaA, cuyas raíces se remontan al 
año 1668 cuando fue adquirida por 
Friedrich Jacob Merck. Sus pro-
ductos son manufacturados en UK 
bajo las estrictas normas farma-
céuticas de fabricación GMP, que 
inspeccionan el producto igual que 
si fuera un medicamento y es por 
ello que nuestras formulaciones 
son seguras, efectivas y con la po-
tencia adecuada.

¿CÓMo HA sIdo y Es EL ACtuAL dEsA-
rroLLo dE LA EMprEsA durANtE Estos 
25 AÑos?
El desarrollo de la empresa ha sido 
continuo y de manera ascendente. 
Cada día hay más profesionales de 

la salud con interés en la práctica 
de la medicina natural y la nutri-
ción,  favoreciendo también la co-
mercialización y expansión de este 
sector. Además permanecemos en 
estrecha vinculación con Lamberts 
Healthcare Ltd., la cual invierte en 
sus propios estudios clínicos más 
de 400,000 libras esterlinas, ela-
borando sólo productos con pro-
bados y reales beneficios para la 

salud. También desarrollamos una 
continua divulgación a través de in-
ternet, revistas de nutrición, parti-
cipación en ferias de alimentación, 
ponencias, etc.; lo que ha incre-
mentado la habitual ingesta entre 
las personas interesadas en la sa-
lud preventiva.

¿QuÉ GArANtÍAs dE CALIdAd ofrECEN 
sus produCtos? 
Nuestro proveedor Lamberts 
Healthcare Ltd., con 30 años de 
experiencia en el mercado y ex-
portando  a más de 39 países, ga-
rantiza que los ingredientes utiliza-
dos son de alto grado de pureza,  
y siempre que sea posible, los de 
grado farmacéutico. Las etiquetas 
detallan todos los ingredientes ac-
tivos e inactivos, nada se oculta,  y 
las materias primas utilizadas están 
libres de aflatoxinas, antibióticos, 
ingredientes modificados genéti-
camente, conservantes biocidas, 

contaminantes microbiológicos, 
ingredientes irradiados, metales 
pesados,  PCB’s, PAHs y pestici-
das. Tienen mucha experiencia y 
saben separar “el trigo de la paja”. 
Debemos enfatizar que solamente 
Lamberts Española S.L,  distribuye 
el producto original LAMBERTS® 
The Porfessional Range, ningún 
otro producto. Sus etiquetas refle-
jan las referencias del fabricante y 
demás datos necesarios para una 
correcta trazabilidad del mismo, 
como exigen las normas GMP.

¿CÓMo rEALIZA su EMprEsA LA dIstrI-
buCIÓN y dIfusIÓN dE su ACtIVIdAd?
La distribución se hace a través de 
cooperativas farmacéuticas y far-
macias, tiendas dietéticas, herbo-
larios, mayoristas y distribuidoras 
de productos de alimentación. No 
vendemos por internet ni direc-
tamente al público, solamente a 
través de los canales de distribu-
ción como los mencionados ante-
riormente, para que así lleguen a 
todos las personas interesadas en 
todas partes. 
Elaboramos nuestro propio “Maga-
zine LAMBERTS”, (enviado gratui-
tamente), y publicitamos nuestros 
productos en revistas de nutrición 
con prestigio en el sector. Además, 
las tiendas dietéticas, herbolarios y 
farmacias, a través de su personal 
calificado, cuentan con una amplia 
experiencia, aconsejando siempre 
al consumidor final el adecuado 
suplemento en cada caso. 
En nombre de todo el equipo de 
Lamberts Española y en el mío 
propio le damos las gracias a 
vuestra revista por darnos la opor-
tunidad y satisfacción de trasmitir 
nuestras experiencias  en el  de-
sarrollo del bienestar nutricional. •

r

Publirreportaje

ENtrEVIstA CoN rubÉN
dAVILA, prEsIdENtE dE
LAMbErts EspAÑoLA: “NuEs-
trA fILosofÍA Es MArCHAr A 
LA VANGuArdIA dE LA NutrI-
CIÓN rEspoNsAbLE”
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l objetivo del presente artículo es realizar 
un repaso por los principales productos 
disponibles en la oficina de farmacia pa-

ra proteger del sol, dar indicaciones para un 
uso adecuado de los mismos y potenciar una 
exposición adecuada al sol.E

Dermofarmacia

CREMAS SOLARES Y
FOTOPROTECTORES ORALES 

Susana
Andueza

Doctora en 
Farmacia
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lega el verano y apetece tomar el 
sol y lucir una piel bronceada. El 
sol es una fuente de energía im-
prescindible y tiene múltiples be-

neficios, como la síntesis de vitamina 
D, favorecer la circulación sanguínea, 
prevenir o mejorar lesiones dérmicas 
e influir positivamente en nuestro es-
tado de ánimo. Sin embargo, sus ra-
diaciones pueden tener efectos noci-
vos sobre la piel como quemaduras, 
envejecimiento prematuro, afecciones 
oculares, fotodermatosis y cáncer de 
piel. Estos efectos pueden producirse 
como consecuencia de una exposi-
ción inadecuada, excesiva e incontro-
lada al sol. 
Debemos tener en cuenta que el ozo-
no, por un lado, actúa como un filtro 
sobre las radiaciones emitidas por 
el sol. Por otro lado, la piel se prote-
ge de los efectos perjudiciales del sol 
mediante la producción de melanina. 
Y finalmente, para protegernos de los 
rayos solares debemos utilizar los pro-
ductos cosméticos denominados pro-
tectores solares y seguir una dieta rica 
en beta-carotenos y vitaminas. En este 
sentido también existen productos co-
merciales para complementar la dieta 
con estos nutrientes.

EfECtos pErJudICIALEs dEL soL
La luz solar cuando llega a la superficie 
terrestre se descompone en diferentes 
radiaciones clasificadas según su lon-
gitud de onda en: ultravioletas, visibles 
e infrarrojas. A su vez las radiaciones 
UV se dividen en A, B y C, estas últi-
mas son las más peligrosas pero son 
retenidas por la capa de ozono.
Las radiaciones UVB tienen un poder 
de penetración en la piel limitado. Es-
tas radiaciones producen eritema y 
enrojecimiento, y son las responsables 
del proceso de pigmentación de la piel 
favoreciendo el bronceado. Las radia-
ciones UVA poseen menor energía, 
pero penetran más profundamente en 
la piel, son responsables de la apari-

ción de la pigmentación inmediata, de 
la fotodermatosis, pueden desenca-
denar alergias solares, y a largo plazo 
producen el fotoenvejecimiento de la 
piel. Las radiaciones infrarrojas poten-
cian los efectos nocivos de las UVA.

fotoprotECCIÓN ArtIfICIAL. CrEMAs
soLArEs
En la oficina de farmacia existen en 
la actualidad una gran variedad de 
productos destinados a la protec-
ción frente a las radiaciones solares. 
La labor del farmacéutico es asesorar 
sobre el producto más adecuado de-
pendiendo del fototipo de piel de cada 
persona (tabla 1). Cuanto menor es el 
fototipo más elevado tiene que ser el 
fotoprotector a utilizar.

L

fototipo tipo de piel Características

I Muy blanca Siempre se quema y no se broncea

II Blanca Se quema fácilmente y apenas se broncea

III Ligeramente morena A veces se quema y broncea ligeramente

IV Morena Raramente se quema y siempre se broncea

V Muy morena Raramente se quema y se broncea rápida e intensamente

VI Negra Nunca se quema

Tabla 1. Principales fototipos de piel.



Una vez determinado el fototipo de 
piel se puede seleccionar el fotopro-
tector con el factor de protección más 
adecuado (tabla 2).

Los fotoprotectores disponibles en 
la oficina de farmacia son productos 
cosméticos regulados por el regla-
mento europeo 1223/2009. Además, 
la Comisión Europea elaboró una re-
comendación el 22 de septiembre 
de 2006 relativa a la eficacia de los 
productos de protección solar y a las 
declaraciones sobre los mismos. Es-
ta recomendación refleja, entre otros 
aspectos, la indicación de mostrar las 
cuatro categorías de fotoprotección 
(baja, media, alta y muy alta) al menos 
tan destacado como el factor de pro-
tección solar, no incluir expresiones 
tales como “pantalla total” o “no ne-
cesita aplicarse más de una vez”, indi-
car que la crema no protege al 100% 
de las radiaciones solares e incluir el 
modo de empleo y las instrucciones 
de uso. 
Las presentaciones disponibles co-
mercialmente incluyen lociones, cre-
mas, geles, sticks, sprays, polvos de 
maquillaje, etc.
Los productos de protección solar 
contienen sustancias que actúan co-
mo filtros solares, y atenúan el efecto 
nocivo de las radiaciones solares so-
bre la piel.
Las características que definirían a 
un filtro ideal son: amplio espectro de 
protección frente a las radiaciones, 
estable térmica y lumínicamente, re-
sistente al agua, no irritante y fácil de 
aplicar. En los últimos años, el avance 
de la tecnología galénica ha solven-
tado muchos de estos problemas y 
existen comercialmente muchos pro-

ductos que reúnen todas estas carac-
terísticas. El reglamento europeo de 
productos cosméticos incluye en su 
anexo IV los filtros solares permitidos 
y la concentración a la que pueden 
utilizarse. 
Desde el punto de vista del mecanis-
mo de acción, los filtros solares los 
podemos clasificar en los siguientes 
grandes grupos:
• Filtros físicos: 
Actúan formando una pantalla que re-
fleja la luz solar, y por lo tanto, impi-
den el paso de las radiaciones (UVA, 
UVB e IR). Se trata de sustancias mi-
nerales, principalmente óxido de zinc 
y dióxido de titanio. Sus principales 
ventajas son su efecto inmediato y 
que al tratarse de sustancias iner-
tes químicamente no reaccionan con 
otros elementos; además tienen me-
nos riesgo de producir alergias. Son 
productos que están especialmente 
indicados en niños. Entre los princi-
pales inconvenientes cabe destacar 
que se extienden con dificultad y su 
menor fotoestabilidad. Sin embargo, 
estas desventajas han sido resueltas 
con la aparición de los preparados 
micronizados: suspensiones de partí-
culas finas transparentes y recubiertas 
de sustancias lipófilas.
• Filtros químicos: 
Son sustancias que absorben y reac-

cionan químicamente con los fotones 
de la luz solar, convirtiéndolos en pro-
ductos inocuos para la piel.
Dentro de los filtros químicos algunos 
son más eficaces contra las radiacio-
nes UVB, entre los que se encuentran 
el ácido paraaminobenzoico (PABA) y 
sus ésteres (ej. Ethylhexyl dimethyl PA-
BA, PEG-25 PABA), los cinamatos (ej. 
ethylhexyl methoxycinnamate, isoamyl 
p-methoxycinnamate), los salicilatos 
(ej. ethylhexyl salicylate, homosalate), 
octocrileno, fenilbenzimidazol y ensu-
lizole. El PABA fue la primera sustancia 
utilizada, pero ha ido sustituyéndose 
por el resto de productos debido a 
que puede producir reacciones cutá-
neas. Los cinamatos y el octocrileno 
son los más ampliamente utilizados en 
los fotoprotectores por su fotoestabili-
dad, además el octocrileno aumenta la 
resistencia al agua. Los salicilatos son 
muy seguros pero absorben menos la 
radiación y se utilizan para incrementar 
la potencia de otros absorbentes UVB. 
El ensulizole se caracteriza por ser so-
luble en agua, utilizándose en formula-
ciones menos grasas y en geles. 
Entre los filtros que absorben las ra-
diaciones UVA se encuentran las ben-
zofenonas, la avobenzona, las antrali-
nas, y el ácido tereftalideno-dialcanfor 
sulfónico.
Dentro de las benzofenonas, la oxi-

Eficacia fotoprotector fps

Baja 6-10

Media 15-20-25

Alta 30-50

Muy alta 50+

Tabla 2. Factores de protección solar según recomendación Comisión 
Europea 2006/647/CE.
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benzona es la que más se utiliza y ab-
sorbe los UVB y UVA cortos, mientras 
que la avobenzona y el ácido terefta-
lideno-dialcanfor sulfónico captan en 
todo el espectro UVA.
También existen filtros que absorben 
tanto las radiaciones UVB como las 
UVA, como por ejemplo el drometri-
zol trisiloxano. Esta sustancia formu-
lada junto con el ácido tereftalideno-
dialcanfor sulfónico potencia su efecto 
fotoprotector. 
Los filtros químicos son los más utili-
zados en los productos cosméticos 
porque son transparentes, no man-
chan la ropa y se extienden mejor. Sin 
embargo, también presentan algunos 
inconvenientes como que para tener 
efecto necesitan 30 minutos y que tie-
nen más probabilidades de producir 
reacciones alérgicas. 
• Filtros órgano-minerales 
Estos filtros son una combinación de 
las modalidades anteriores, de ma-
nera que actúan absorbiendo y re-
flejando la radiación solar con un re-
sultado que garantiza la seguridad y 
protección. Dentro de este grupo se 

encuentra el Bisoctrizole o methylene 
bis-benzotriazolyl tetramethylbutyl-
phenol.
• Protectores biológicos 
Son sustancias antioxidantes que 
potencian el subsistema inmunológi-
co cutáneo secuestrando los radica-
les libres generados por acción de la 
radiación UV sobre el ADN. En este 
grupo se encuentran los carotenoides 
(β-caroteno, licopeno, etc), polifenoles 
(flavonoides, extracto de té, de grana-
da, ácidos hidroxicinámicos, Polyp-
dium leucotomos, etc.), cafeína, vita-
mina E, tocoferol, pre-tocoferil, ácido 
ascórbico, etc.
Normalmente los productos comercia-
lizados están formados por una com-
binación de filtros con efectos comple-
mentarios y sinérgicos que garantizan 
la utilización de un mínimo de filtros 
químicos en las fórmulas, junto con 
sustancias antioxidantes o reparado-
ras del ADN que corrigen los efectos 
indeseables de las radiaciones. 
Además los protectores solares llevan 
en su composición elementos hidra-
tantes, calmantes, regeneradoras, etc. 

NutrICIÓN, VItAMINAs y fotoprotECtorEs 
orALEs
Además del uso de fotoprotectores 
tópicos para lograr una adecuada 
protección frente al sol es muy im-
portante también protegerse desde 
dentro, por ello es fundamental seguir 
una dieta equilibrada rica en nutrien-
tes que protejan la piel, como caro-
tenoides, vitaminas, flavonoides y po-
lifenoles. 
Estos nutrientes también pueden ob-
tenerse a través de complementos 
alimenticios que se consumen an-
tes, durante y después de la exposi-
ción al sol y que ayudan a minimizar 
los efectos nocivos de las radiacio-
nes, además de activar y prolongar el 
bronceado; se denominan fotoprotec-
tores orales. Estos productos incluyen 
sustancias con efectos antioxidantes 
como carotenos, vitaminas C y E, 
omega 3, polifenoles de té y vino; y 
otras que ayudan a mantener la hidra-
tación y elasticidad de la piel como 
aceite de borraja, aloe vera, aceite de 
Argán, etc. Su combinación, al igual 
que sucede con los fotoprotectores 
tópicos, aumenta el efecto fotopro-
tector al actuar de manera sinérgica y 
complementaria. Estos productos de-
ben considerarse complementarios a 
la fotoproteccion tópica y nunca sus-
titutivos. 

CoNsEJo fArMACÉutICo
El farmacéutico de oficina de farmacia 
desempeña una labor fundamental 
en el asesoramiento sobre protección 
solar. Por un lado, puede recomendar 
el fotoprotector más adecuado para 
cada tipo de piel, y por otro, puede 
realizar una tarea educativa recordan-
do los peligros del sol y las pautas de 
comportamiento adecuadas para mi-
nimizar sus efectos, como evitar lar-
gas exposiciones (sobre todo en las 
horas más peligrosas), utilizar el foto-
protector con la frecuencia y la canti-
dad adecuada, seguir una dieta rica 
en nutrientes, antioxidantes, etc. •
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egún apuntan los datos de la consul-
tora IMS Health, los españoles consoli-
dan la idea de que es necesario utilizar 
protección a la hora de tomar el sol, ya 

que los protectores solares, tanto para adul-
tos como para el público infantil, continúan 
incrementando sus ventas en España.

De hecho, durante el periodo acu-
mulado marzo 2013-marzo 2014, 
los fotoprotectores para adultos co-
locaron en el mercado un 5,8% más 
de género que se tradujo en cerca 
de 6 millones de artículos vendidos, 
alcanzando una facturación global 
de 101,59 millones de euros, casi 
un 10% más que el periodo anterior. 
En el caso de los artículos destina-
dos a niños (con el nivel más alto 
de protección para que se adecue 
a las necesidades de su piel), tam-
bién se experimentaron fuertes su-
bidas: concretamente un 8,3% en 
valor (con una facturación de 22,68 
millones de euros), y un 6,7% en vo-
lumen (1,28 millones de productos 
vendidos).
Isdin logra en el mercado de adul-
tos el 30,2% de cuota de mercado 
en unidades y el 34,4% en valor, 
seguido de Avéne, con el 20,9% 
en volumen y el 18,6% en valor. 
Completan el Top 5 IFC, con un 
resultado del 10,3% del volumen 
vendido en las farmacias y 12,2% 
en valor; La Roche Posay, con el 
15,9% del total de fotoprotectores 
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QTR/03/214 QTR/03/214

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
83F2 PROTECTOR SOLAR 
ADULTOS

818 12,2 100,0 5.901 5,8 100,0

ISDIN
AVENE
IFC
LA ROCHE POSAY
VICHY

223

206

120

82

25

13,9

10,6

14,9

2,9

7,0

27,2

25,2

14,7

10,0

3,1

1.783

1.234

608

637

304

3,7

1,9

15,3

15,9

-4,7

30,2

20,9

10,3

10,8

5,1

VALORES PVP

QTR/03/214 MAT/03/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
83F2 PROTECTOR SOLAR 
ADULTOS

14.179 17,1 100,0 101.590 9,7 100,0

ISDIN
AVENE
IFC
LA ROCHE POSAY
VICHY

4.325

3.197

2.466

1.322

374

21,9

12,3

16,9

5,5

18,5

30,5

22,5

17,4

9,3

2,6

34.925

18.893

12.430

10.360

4.614

8,9

3,1

16,7

19,1

1,7

34,4

18,6

12,2

10,2

4,5

UNIDADES

QTR/03/214 QTR/03/214

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
83F6 PROTECTOR SOLAR 
NINOS

70 30,5 100,0 1.286 6,7 100,0

ISDIN
AVENE
LACER
VEMEDIA PH.
STADA

31

12

9

4

3

41,5

57,8

-2,3

3,3

21,8

44,4

16,5

12,2

6,3

4,2

509

201

137

113

74

4,2

13,4

14,1

-10,7

-6,2

39,6

15,6

10,7

8,8

5,7

VALORES PVP

QTR/03/214 MAT/03/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
83F6 PROTECTOR SOLAR 
NINOS

1.276 36,5 100,0 22.688 8,3 100,0

ISDIN

AVENE

LACER

VEMEDIA PH.

STADA

632

197

167

77

45

47,2

56,1

7,2

15,1

23,2

49,5

15,5

13,1

6,0

3,6

10.413

3.419

2.596

1.850

1.066

7,2

12,3

22,2

-5,5

-6,6

45,9

15,1

11,4

8,2

4,7

• (Thousands) Top 5 manufacturer• % ppG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anteior.
• % Ms: Cuota de mercado.
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UNIDADES

QTR/03/214 QTR/03/214

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
83F1 ACTIVADORES DE 
PIGMENTACIÓN

32 19,4 100,0 385 -10,4 100,0

IFC
INNEOV
ARKOCHIM
DIAFARM
DERMOFARM

26.547

6

3

2

2

42,7

25,0

-2,3

-29,1

-41,5

36,2

18,4

9,7

4,9

6,1

100

83

53

21

20

8,1

-20,1

-21,1

-30,8

19,8

26,0

21,7

13,8

5,4

5,2

VALORES PVP

QTR/03/214 MAT/03/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
83F1 ACTIVADORES DE 
PIGMENTACIÓN

782 22,9 100,0 8.555 -7,1 100,0

IFC
INNEOV
ARKOCHIM
DIAFARM
DERMOFARM

329

129

59

48

46

43,6

33,1

1,1

-32,4

41,9

42,1

16,4

7,5

6,2

5,8

2.732

1.708

964

681

447

11,1

-16,9

-18,3

-36,6

16,0

31,9

20,0

11,3

8,0

5,2

UNIDADES

QTR/03/214 QTR/03/214

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
83F4 PROD DESPUES SOL 
ADULTOS

26 -8,3 100,0 514 -6,1 100,0

ISDIN
AVENE
LACER
VEMEDIA PH.
STADA

5

1

3

2

4

-28,4

64,2

-29,9

-17,4

17,5

20,4

5,0

9,7

5,8

14,1

181

30

41

34

52

-8,6

-6,8

-18,5

20,4

33,9

35,3

5,8

8,0

6,6

10,0

VALORES PVP

QTR/03/214 MAT/03/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
83F4 PROD DESPUES SOL 
ADULTOS

283 -4,4 100,0 5,600 -3,2 100,0

ISDIN
AVENE
LACER
VEMEDIA PH.
STADA

54

21

29

20

29

-25,6

53,9

-26

-17,3

21,7

19,2

7,6

10,2

7,1

10,01

1.938

498

459

454

358

-5,7

-5,1

-15,4

28,7

28,4

34,6

8,9

8,2

8,1

6,4

despachados y el 19,1% del to-
tal de la facturación; y Vichy, con 
el 5,1% en volumen y el 4,5% de 
los ingresos totales del mercado.
Casi idéntico es el ranking de pro-
ductos infantiles, nuevamente lide-
rado por Isdin, en este caso con el 
39,6% en valor y cerca del 46% en 
volumen, muy distanciado del res-
to de marcas. Avéne, que ocupa la 
segunda posición, obtiene el 15,6% 
de la cuota de mercado en el núme-
ro de productos vendidos y el 15,1% 
en facturación; la Roche Posay se 
alza con el tercer puesto y un 10,7% 
y un 11,4% en volumen y valor res-
pectivamente; y cierran el Top 5 Vi-
chy, superando el 8% tanto en vo-
lumen como en valor, y Beiersdorf, 
con el 5,7% en valor y el 4,7% en 
volumen.

sEGMENtos QuE CAEN
Sin embargo, los productos para 
después del sol experimentan una 
fuerte caída, facturando 5,6 millo-
nes de euros por algo más de me -
dio millón de productos vendidos. 
Nuevamente Isdin lidera amplia-
mente el mercado  con el 35,3% de 
aftersuns despachados y el 34,6% 
en valor, muy alejado del resto de 
sus competidores, todos ellos con 
cuotas que rozan el 10%: Avéne, 
Lacer, Vemedia y Stada, que cie-
rran el Top 5.
También el mercado de los activa-
dores de la pigmentación ha sufrido 
un notable descenso en el último 
año, alcanzando las 385.000 uni-
dades vendidas y  facturando 8,55 
millones de euros.
IFC fue el laboratorio que logró los 
mejores resultados, con el 26% de 
la cuota de mercado en volumen y 
el 31,9% en valor. Le siguen en el 
ranking Inneov, Arkochim, Diafarm y 
Dermofarm. •
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n una anterior exposición, hemos 
comentado la necesidad ética y 
científica de realizar Ensayos Clí-
nicos (EC) en niños. Justificada su 

razón de ser, la crucial cuestión que se 
plantea después es ¿cómo se prote-
ge a esta población tan vulnerable? No 
basta únicamente con el buen hacer 
del investigador y ni siquiera su buena 
fe, es la Ley con mayúsculas y todo su 
peso la que va a regir toda investigación 
pediátrica. Y es que en efecto, la His-
toria ha revelado la necesidad de esta-
blecer unas pautas éticas que además 
fueran jurídicamente vinculantes. Como 
se sabe, el triste historial de abusos rea-
lizados sobre la población pediátrica ha 
forjado una especial protección legal a 
lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
Por otra parte no hay que olvidar que los 
primeros EC en humanos de la historia 
se realizaron precisamente en los niños: 
los experimentos de la eficacia de las 
vacunas de Jenner (viruela) y Pasteur 
(rabia) se saldaron con un claro benefi-
cio en esta población. No obstante han 
sido más frecuentes los casos de abu-
sos sobre esta población vulnerable: el 
Dr Krugman en 1958, trabajando en la 
escuela estatal para niños deficientes 
mentales de Willowbrook, inoculó deli-
beradamente el virus de la hepatitis a 
los niños ingresados para estudiar el 
desarrollo de una posible vacuna. Di-
cho estudio se publicó y, a raíz del mis-
mo, con gran conmoción por parte de 

la comunidad científica internacional, se 
intentó excluir sistemáticamente a los 
niños de toda investigación, por loable 
que fuera la finalidad perseguida. Más 
tarde, se describieron algunos trágicos 
accidentes terapéuticos en la población 
infantil, tales como las muertes debidas 
a un elixir de sulfonamida que conte-
nía dietilenglicol. Fue precisamente a 
partir de este lamentable caso cuan-
do se aprueba en 1938 la “Drug and 
Cosmetic Act” que exigía la correcta 
identificación de todos los componen-
tes farmacéuticos. Sin embargo, sería 
la tragedia de la Talidomida en la déca-
da de los años sesenta la que marca-
ría un antes y un después. En efecto, 
en 1962 la Enmienda “Kevanver-Harris” 
determinó la exigencia de estudios de 
seguridad antes de obtener la autoriza-
ción de comercialización de cualquier 
medicamento. En conclusión, para la 
clase médica, los niños constituyen una 
población vulnerable y la sociedad tie-
ne la obligación de protegerles frente a 
posibles abusos en cualquier tipo de in-
vestigación.
¿Cuál es el instrumento más idóneo 
para llevar a cabo esta especial pro-
tección? Como ya hemos comentado, 
la Ley. Ahora bien, por “ley” debe en-
tenderse en sentido amplio toda norma 
jurídica que emana del ordenamiento ju-
rídico, abarcando desde la Constitución 
española, hasta los Tratados internacio-
nales, las Leyes (entre ellas ordinarias, 

orgánicas, leyes marco, leyes de base) 
y también los Reglamentos (que desa-
rrollan a su vez las leyes, adquiriendo di-
versos nombres, como Reglamentos o 
Reales Decretos). También es conocido 
que la Ley siempre viene después de lo 
que pauta la realidad social, de ahí la 
necesidad de que en los ordenamien-
tos jurídicos se cambien, promulguen y 
deroguen constantemente las normas 
jurídicas con objeto de adecuarlas a las 
necesidades sociales imperantes en un 
momento histórico dado.
Los marcos éticos y jurídicos han sufri-
do una gran evolución desde el Código 
de Nuremberg de 1947 en donde se 
excluía los niños de toda investigación 
médica. Este documento elaborado a 
partir de las actas del Tribunal Interna-
cional de Nuremberg que enjuició los 
crímenes del nazismo, abrió un cami-
no de no retorno en la evaluación ética 
con seres humanos. Entre los principios 
detallados resaltan la necesidad de ob-
tener siempre el consentimiento infor-
mado de los sujetos que se someten a 
investigación (y la libertad de interrumpir 
la misma en cualquier momento), el que 
en todo experimento deben evitarse 
riesgos y sufrimiento de cualquier tipo, 
así como que dichos experimentos de-
ben realizarse por personas experimen-
tadas. 
Estos principios explícitos del Código 
de Nuremberg fueron ampliados por la 
clase médica mundial en un intento de 

Salud infantil

¿CÓMO SE PROTEGE LEGALMENTE LA
INVEstIGACIÓN fArMACoLÓGICA EN Los NIÑos?

Dra. Mª
Asunción
Peiré García

Farmacóloga 
pediátrica
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demostrar su capacidad de autorregu-
lación ética en la Declaración de Hel-
sinki de 1964 (la versión más reciente 
es del año 2008). En la misma se evi-
dencia que los intereses de la ciencia y 
de la sociedad nunca deben prevalecer 
sobre los intereses del sujeto.
Los principios éticos que presiden toda 
investigación biomédica (justicia, bene-
ficencia, autonomía) fueron expuestos 
por primera vez en 1974 en lo que se 
conoce como Informe Belmont en 
una comisión parlamentaria del congre-
so de los EEUU. Conforme pasan los 
años, se plantean nuevos retos éticos, 
y así en las conferencias de armoniza-
ción tripartitas entre Japón, EEUU y Eu-
ropa se redactó el documento “Buenas 
Prácticas Clínicas” de 1989 en donde 
se establecen unos marcos administra-
tivos estandarizados para la aprobación 
de comercialización de nuevas espe-
cialidades farmacéuticas que se han 
devenido más exigentes en términos 
de metodología e inocuidad. Por último 
cabe señalar el importante papel de la 
“Declaración Universal sobre Bioé-
tica y Derechos Humanos” de 2002.
Todas estas declaraciones de princi-
pios se han positivizado en normas jurí-
dicas vinculantes. Así, entre otras, des-
tacan el Convenio de Oviedo de 1997 
y la Directiva comunitaria 20/2001 de 
Buena Práctica Clínica. En ésta, por 
una parte establece que las poblacio-
nes vulnerables necesitan una justifica-
ción adicional para participar en los pro-

tocolos de investigación, pero por otra 
parte, y en una aparente contradicción, 
dispone que deben realizarse EC en ni-
ños para mejorar el tratamiento dispo-
nible para ellos. Esta directiva ha sido 
traspuesta en nuestro ordenamiento 
jurídico en el Real Decreto 223/2004 
sobre EC con medicamentos, en 
donde se vuelve a recalcar que el bien-
estar del sujeto prevalece sobre los in-
tereses de la ciencia y de la sociedad. 
Estas normas se complementan con la 
conocida como Ley del medicamento 
(Ley 29/2006) y la Ley de Investiga-
ción Biomédica (Ley 14/2007).
Como recuerda el Profesor Siso, nues-
tro ordenamiento jurídico es fuertemen-
te garantizador de las poblaciones vul-
nerables (y entre ellas los menores de 
edad): la protección no se basa tanto 
en la edad por sí misma sino en la inma-
durez del sujeto, y por ello si se eviden-
cia una madurez personal a partir de 
cierta edad y antes de la mayoría legal, 
se le tiene al menor por mayor de edad 
a los efectos correspondientes (en-
tre 12-16 años). Debemos mencionar 
pues la Ley Orgánica de 5 de mayo 
de 1982 y la Ley Orgánica de 15 de 
enero de 1996 de Protección jurídica 
del menor.
Actualmente estamos asistiendo a un 
aumento exponencial de EC en meno-
res de edad. El “culpable” de este in-
cremento es una norma europea que 
tiene fuerza de ley en todos los estados 
miembros de la UE (por cuanto por su 

propia naturaleza no precisa de ninguna 
trasposición): se trata del Reglamento 
(CE) nº 1901/2006. El espíritu de esta 
norma jurídica es claro: ante la situación 
de orfandad terapéutica que sufren los 
menores, resulta imprescindible mejo-
rar la salud de los niños de Europa dis-
poniendo de medicamentos seguros 
y eficaces de acuerdo con sus nece-
sidades. No se trata de “fabricar” nue-
vas indicaciones pediátricas como una 
mera adaptación de los medicamentos 
comercializados para adultos (como 
sería el caso de crear fármacos para 
reducir el colesterol de los niños), sino 
de disponer de medicamentos esencia-
les que actualmente faltan en todos los 
hospitales de nuestro entorno: todavía 
no tenemos jarabes de Digoxina (y na-
cen niños con cardiopatías congénitas) 
o gotas de potentes analgésicos (y los 
niños con cáncer sufren mucho dolor) 
por citar algún ejemplo. Muchos medi-
camentos con potencial uso pediátrico 
no se emplean porque en su prospecto 
o ficha técnica aparece el mensaje “es-
te medicamento no ha sido estudiado 
en niños menores de 12 años” o “fal-
tan estudios de eficacia y seguridad en 
niños”. ¿Qué hacen los médicos ante 
esta situación? Evidentemente no se 
quedan de brazos cruzados mirando 
impotentes como sus pequeños pa-
cientes tienen dolor, infecciones o com-
plicaciones por seguir estrictamente lo 
aprobado en la ficha técnica. El sentido 
ético que envuelve todo acto médico 
inclina a adoptar decisiones terapéuti-
cas lógicas y coherentes con el conoci-
miento científico actual, a pesar de que 
ello conlleve riesgos desconocidos en 
base a un equilibrio ponderado entre 
beneficios esperados y riesgos asumi-
dos del acto médico. Es por ello preci-
samente que el ámbito de aplicación del 
Reglamento comunitario versa no sola-
mente sobre medicamentos nuevos 
para los que se solicita una Autorización 
de comercialización, sino también para 
nuevas indicaciones de medicamentos 
ya aprobados y también para los medi-
camentos cuya patente ya ha expirado 
(“off-patent”) pero para los que se pue-
de desarrollar una formulación galénica 
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apropiada en Pediatría. ¿Qué obligación 
se impone a las compañías farmacéu-
ticas? La de presentar un documento 
conocido como “Plan de Investigación 
Pediátrica” (P.I.P.) en las fases precoces 
de desarrollo clínico del medicamento, 
si bien existen una serie de dispensas 
(como sería el caso de medicamentos 
destinados exclusivamente a ciertas 
patologías de adultos) y también apla-
zamientos (con el objeto de disponer de 
datos de seguridad y eficacia previos 
en adultos y adolescentes). El incenti-
vo no es nada desdeñable: se extiende 
la patente (o en su caso el Certificado 
Complementario de Protección) en seis 
meses, lo que frena el acceso al mer-
cado de las copias genéricas de medi-
camentos, constituyendo de esta forma 
un importantísimo beneficio económico 
para la compañía farmacéutica que ha 
realizado estudios pediátricos.
No obstante y como hemos señalado, 
no resulta tarea sencilla realizar EC en 
niños, y ello viene motivado principal-
mente por los múltiples errores de di-
seño metodológico (como por ejemplo 
sugerir que se tomen muestras de san-
gre en recién nacidos de ¡5 mL! que 
conlleva a una expoliación sanguínea) 
derivado del profundo desconocimiento 
de los requisitos éticos, legales y meto-
dológicos.
Son pues múltiples los problemas de 
índole ética y práctica que se plantean 
a la hora de diseñar en EC pediátrico. 
¿Cómo se obtiene el Consentimiento 
Informado en un menor de edad?, ¿re-
sulta lícito emplear placebo como com-
parador?, ¿qué papel desempeñan los 
Comités éticos de investigación clí-
nica?, ¿cómo debe procederse a la to-
ma de muestras biológicas?, ¿por qué 
resulta tan complejo reclutar niños co-
mo participantes de la investigación?, 
por no hablar de cuestiones más de-
licadas como ¿es posible remunerar a 
los participantes?
Respecto a la obtención del Consenti-
miento Informado, que será objeto de 
otra exposición más detallada, pode-
mos anticipar que dado que el menor 
es un sujeto jurídicamente incapaz, és-
te lo deben otorgar sus representantes 

legales (padres o en su caso tutores) y 
además el menor a partir de 12 años 
también lo firmará. En cualquier caso, el 
investigador debe respetar la voluntad 
del niño, y si éste no desea participar 
o revoca el consentimiento a participar, 
habrá que atenerse a tal decisión con 
independencia de la edad del niño y de 
la decisión de sus padres.
También resulta crucial el papel que 
desempeñan los Comités Éticos de 
Investigación Clínica: constituidos por 
personas independientes de formación 
pluridisciplinar, valoran los protocolos 
de EC con el objeto de identificar los 
riesgos (¿está adaptada a la edad del 
niño la información que se le va a pro-
porcionar?, ¿cuánta sangre se va a ex-
traer en cada determinación de mues-
tras?, ¿es adecuada la galénica para la 
edad de los niños participantes?, ¿es-
tarán acompañados de sus padres si 
tienen que estar hospitalizados?, ¿son 
capaces de comprender lo que supone 
su participación en el estudio?), los be-
neficios de la investigación (¿qué ven-
taja adicional supone para el niño parti-
cipar en un EC?, ¿se van a publicar los 
resultados el estudio en redundancia 
del conocimiento científico aplicable a 
otros casos similares?), así como una 
valoración general del protocolo (¿es 
pertinente el estudio?, ¿cuál es el ba-
lance riesgo-beneficio?, ¿están prepa-
rados el personal y las infraestructuras 
disponibles?, ¿cómo se va a evitar el 
dolor en el niño?).
Tampoco es una cuestión trivial la to-
ma de muestras biológicas: los niños 
tienen pavor a los pinchazos, de mo-
do que habrá que limitar la extracción 
de sangre lo máximo posible (y recurrir 
a otras alternativas, como estudios en 
saliva o en orina) y siempre emplear un 
anestésico local en el lugar del pincha-
zo (tipo crema EMLA o similar), amén de 
que el volumen de sangre sea el míni-
mo posible (micromuestras y métodos 
de determinación ultrasensibles).
¿Resulta lícito emplear placebo co-
mo comparador? La respuesta es 
afirmativa, aunque su empleo resulta 
más restringido en niños. Dado que el 
efecto placebo también existe en los ni-

ños, éste puede emplearse si está de-
mostrado tal efecto para la enfermedad 
concreta a tratar (fiebre, dolor leve), se 
trata de una patología menor y además 
está prevista una terapia de rescate. 
Como se sabe, placebo no equivale a 
ausencia de tratamiento, y en ocasio-
nes, precisamente el grupo de niños 
que recibe placebo resulta más benefi-
ciado que el grupo que recibe el nuevo 
tratamiento (puesto que éste puede re-
sultar ser tóxico o ineficaz).
Por último, ¿puede remunerarse la 
participación de los menores en un 
EC? En este caso la respuesta es un 
¡no! rotundo. Si bien en adultos está 
prevista una compensación por las mo-
lestias causadas, en el caso de los ni-
ños no cabe ninguna compensación y 
de ninguna forma cabe que se induzca 
su participación en el estudio por moti-
vos económicos. Para el Derecho co-
munitario resulta inaceptable cualquier 
incentivo por participar, y únicamente 
se pueden compensar reembolsos y 
compensaciones (artículo 4 de la Direc-
tiva 2001/10/EC), pero no se admiten 
ni agradecimientos ni incentivos. Que 
duda cabe que la mejor remuneración 
es la curación del niño y en su caso la 
información científica extraída para me-
jorar el tratamiento de todos los niños.
En conclusión, si bien los EC pediá-
tricos resultan más costosos en térmi-
nos económicos, personales y técni-
cos que los realizados en adultos, sin 
duda constituyen una necesidad ética. 
¿Qué resulta más justo: contraindicar 
un medicamento potencialmente útil a 
un niño enfermo por falta de estudios 
pediátricos o dar la oportunidad de en-
sayar un fármaco que puede reportarle 
un beneficio directo? Evidentemente el 
sentido común inclina la balanza hacia 
esta segunda opción siempre y cuando 
los estudios se realicen bajo estrictas 
condiciones de seguridad y con abso-
luto respeto de los principios éticos que 
presiden toda investigación con seres 
humanos, y en este caso especial, 
además vulnerables. Primero el menor, 
y después el interés de la ciencia, cons-
tituye una afirmación que debe prevale-
cer en la mente de todo investigador. •



a falta de un adecuado e higié-
nico suministro de alimentos en 
los países en vías de desarrollo 
es la causa principal de la mal-

nutrición y de las enfermedades in-
fecciosas. En países desarrollados, 
los problemas derivados de una dieta 
desequilibrada o de una sobrealimen-
tación representan la mayor causa de 
preocupación, aunque también hay 
otros problemas relevantes, como 
son las reacciones adversas a la in-
gesta de ciertos alimentos cuya fre-
cuencia ha aumentado en las últimas 
décadas.
La Organización Mundial de la Alergia 
define hipersensibilidad alimentaria 
como "cualquier respuesta clínica-
mente anormal, no tóxica, que afec-
ta a personas predispuestas y que 
se puede presentar tras la ingestión, 
contacto o inhalación de un alimento, 
de los derivados o de los aditivos que 
puede contener". No obstante, hay 
que tener en cuenta que no todos los 
problemas que causan los alimentos 
son alergias. Se considera alergia al 
episodio en el que tiene lugar la inter-
vención del sistema inmune frente a 
un componente del alimento de 
naturaleza proteica. Este com-
ponente se denomina alérge-
no. Cuando el organismo no 
puede asimilar correctamen-
te un alimento, o uno de sus 
componentes, y no interviene 
el sistema inmune se denomi-
na intolerancia alimentaria.
Según datos de la Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (AESAN, 2007) se estima 
que la prevalencia de algún tipo de 
intolerancia a los alimentos supone 
más del 6% en niños menores de 3 
años, frente al 7-8% de alergias ali-
mentarias en la edad pediátrica. En 
el caso de lactantes, las alergias a la 
leche de vaca y al huevo ocupan los 
primeros lugares en importancia en-
tre las alergias alimentarias. La alergia 
a las proteínas del huevo suele apa-
recer alrededor de los 10-12 meses, 
coincidiendo con su introducción en 
la dieta, y tiende a desaparecer en los 
primeros 6 años. Su prevalencia osci-
la entre un 0,5-2,7% de la población 
infantil entre los 6 meses y los 2 años 
de edad.
La intolerancia a la lactosa es la prin-
cipal hipersensibilidad descrita. Des-
de muy antiguo, ya en el siglo V a. de 
C., Hipócrates definió la intolerancia 
al azúcar de la leche, explicándola 
como una incapacidad del organismo 
humano para digerir importantes can-
tidades de leche. Explicó que proba-
blemente se debía a una afección de 
la mucosa intestinal para digerir algún 
componente de la leche. El tratamien-
to dietético descrito se basaba en la 
supresión de la leche en la dieta.
Otra intolerancia descrita en la pobla-
ción infantil es la relativa al gluten, que 
origina un desarreglo conocido como 
enfermedad celíaca. Se trata de una 
intolerancia permanente que se pue-
de diagnosticar a cualquier edad y 
que afecta a individuos genéticamen-
te predispuestos cuando ingieren ali-

mentos que contienen la proteína del 
gluten. Al igual que en la intolerancia 
a la lactosa, el tratamiento dietético 
consiste en la eliminación del gluten 
permitiendo así la recuperación de la 
funcionalidad de la mucosa del intes-
tino delgado.
El conocimiento sobre estas alergias 
e intolerancias alimenticias se ha per-
feccionado en las últimas décadas, 
lo que ha permitido desarrollar prue-
bas para el diagnóstico temprano y 
el consiguiente tratamiento. Este co-
nocimiento, aplicado en la Ciencia 
y la Tecnología Alimentaria, permite 
también el diseño y elaboración de 
productos apropiados para evitar los 
efectos negativos que ocasionan es-
tos problemas alimenticios en lactan-
tes y niños predispuestos a padecer-
los. •

Dr. Pedro Abellán Ballesta
Presidente del Instituto de Nutrición Infantil 
Hero Baby
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l pasado 7 de marzo de 2014 
se aprobaba el Real Decreto-
Ley (RDL) 4/2014 por el que se 
adoptan medidas urgentes en 

materia de refinanciación y reestruc-
turación de deuda empresarial. En es-
te sentido, se introduce una reforma 
en el ámbito legal preconcursal de los 
acuerdos de refinanciación.
El legislador trata de potenciar los 
acuerdos de refinanciación para evi-
tar así que las empresas en las que 
exista la posibilidad de continuar con 
la actividad económica se vean abo-
cadas al concurso de acreedores y 
sufran todas las consecuencias que 
ello comporta.
Con la aprobación del RDL se inten-
ta, por una parte, que los acreedores 
-ya sean financieros o no- se vean 
recompensados si prestan dinero al 
empresario que posteriormente entra 
en concurso de acreedores, puesto 
que verán cómo sus créditos goza-
rán de un mayor grado de protección 
al tener la consideración de crédi-
tos contra la masa y, por otra parte, 
que el empresario que cuente con un 
mayor porcentaje de aprobación del 
acuerdo de refinanciación pueda ex-
tender los efectos del mismo al resto 
de acreedores. 
El RDL nos indica cuáles son los 
requisitos esenciales para que un 
acuerdo de refinanciación no pueda 
ser rescindido, la homologación es 

opcional pero, en cualquier caso, es 
un mecanismo de protección, puesto 
que un acuerdo de refinanciación es-
tá incompleto hasta que no se homo-
loga judicialmente. En este sentido, el 
RDL vuelve a modificar el porcenta-
je exigible para su aprobación y dis-
minuye el cómputo del 55% al 51%. 
Así el deudor que vea respaldado el 
acuerdo por un 51% de sus acreedo-
res podrá homologarlo judicialmente 
aunque sus efectos sólo serán exten-
sibles al resto a partir de la aproba-
ción del 60% de los acreedores.

Cuando existen problemas de liqui-
dez en la tesorería de la empresa de-
bemos recurrir a la negociación con 
nuestros acreedores para que nos 
modifiquen las condiciones de los 
préstamos existentes. Uno de los 

principales requisitos que hace que 
el acuerdo de refinanciación no pue-
da ser rescindido es que se dé una 
(i) ampliación significativa del crédito 
disponible de la deudora o modifica-
ción significativa de las obligaciones 
mediante prórrogas o sustitución de 
las existentes; además (ii) el acuerdo 
debe ir acompañado de un plan de 
viabilidad encaminado al manteni-
miento de la actividad profesional o 
empresarial; también (iii) se exige una 
mayoría de tres quintas partes del 
pasivo; que (iv) el auditor de cuentas 
emita una certificación conforme se 
cumplen las mayorías exigidas, y (v), 
finalmente, que el acuerdo se eleve a 
público.
El acreedor, que adherido o no al 
acuerdo de refinanciación tenga co-
nocimiento que éste no se está cum-
pliendo, podrá iniciar ejecuciones 
singulares o pedir la declaración de 
concurso del deudor mediante la vía 
del incidente concursal (se trata de un 
procedimiento especial en el que se 
ventilan las cuestiones que se susci-
tan durante el concurso). 
En conclusión, con la entrada en vigor 
del RDL, el legislador nos ofrece una 
nueva configuración del acuerdo de 
refinanciación como instrumento pa-
liativo y preventivo de la insolvencia, 
agilizando el procedimiento y flexibili-
zando las mayorías para la adopción 
del acuerdo. •

E

Farmacia al día

NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 
4/2014 POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES 
EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN 

DE DEUDA EMPRESARIAL.

Antonio
Durán-Sindreu 
Buxadé

Socio Director 
de Durán-Sin-
dreu, Aboga-
dos y Con-
sultores de 
Empresa
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CoNsuLtA rEALIZAdA 
La Oficina de Farmacia situada más cercana a la mía quiere trasladarse sin el cumplimiento de las distancias 
necesarias determinadas por la ley de ordenación farmacéutica. En relación a la tramitación del traslado, ¿se 
dispone de algún plazo de alegaciones? ¿Se puede encargar un peritaje alternativo si no estuviera de acuer-
do con el que presenta la otra parte? ¿A partir de qué punto se empieza a contar para establecer la distancia 
entre ambas Oficinas de Farmacia? 

rEspuEstA

Lo primero que debemos concre-
tar es la normativa aplicable, la 
cual dependerá de la localización 
en la que se encuentre la Oficina 
de Farmacia, es decir, en relación 
al municipio donde esté ubicada la 
farmacia se le aplicará una ley de 
ordenación farmacéutica u otra jun-
to con el Real Decreto que la de-
sarrolle. 
Dicho esto, lo siguiente a realizar es 
determinar en el articulado de la ley 
que toque aplicar el precepto que 
regule el traslado de las Oficinas de 
Farmacia. 
Atendiendo a la primera de sus 
preguntas decirle que efectivamen-
te usted, como titular de la Oficina 
de Farmacia más cercana, cuenta 
con un plazo de 10 días para rea-
lizar las alegaciones que considere 
oportunas. Este período se inicia 
desde que se le notifica, por par-
te del Departamento competente 
en materia de Salud, la incoación 
del expediente de autorización de 
la farmacia, puesto que este proce-
dimiento está sujeto a autorización 
administrativa. Transcurrido el pla-
zo marcado, la Administración re-
solverá, en cuyo momento, de no 
aceptarse la decisión, usted tendría 
posibilidad de interponer recurso 
contra la resolución.
En relación al peritaje de parte, si 
bien es cierto que usted podría 
contratar un tercero, a su costa, 
para que lleve a cabo el cálculo kilo-
métrico entre el local donde se en-
cuentra su Oficina de Farmacia y el 

local donde se traslada la otra Ofici-
na de Farmacia, cabe indicarle que 
ambos técnicos quedan sometidos 
a las pautas del artículo 6 del De-
creto 197/2009 a la hora de realizar 
la medición, por lo que bajo nues-
tro punto de vista le aconsejaría-
mos no realizar un gasto extra da-
da la mencionada obligación legal. 
Por último, respondiendo a la últi-
ma consulta, de conformidad con 

el artículo reseñado anteriormente, 
la medición se empieza a practicar 
en el punto central del acceso des-
de la vía pública al local de la Ofi-
cina de Farmacia ya instalada, es 
decir, la suya, por lo que interpre-
tando este precepto se entiende 
que la medición empezaría a con-
tar desde la puerta del local y no 
desde la valla. •



Formulación al día

formulación y valoración terapéutica de 
nuevos vehículos para el tratamiento tópico 

de la rosácea con metronidazol (VI)

III Premio Acofarma a la
Innovación en Formulación Magistral Santiago Gómez 

Facundo

Farmacia
Santiago Gómez 
Facundo

farmaciasgomez@
gmail.com

3.1.4. Estudio de la estabilidad de 
las formulaciones:
Como se ha indicado en las guías de 
fabricación, las muestras se han agru-
pado de la forma siguiente:

Grupo Temperatura ambiente (TA) Codificación Glucídica Codificación Silicónica

5 g. en viales de cristal 
encapsulado (2 unidades)

GLU-ESTAB-vial-TA SIL-ESTAB-vial-TA

50 g. en tarro unguator
5 ml. (3 unidades)

GLU-ESTAB-1-TA 
GLU-ESTAB-2-TA
GLU-ESTAB-3-TA

SIL-ESTAB-1-TA
SIL-ESTAB-2-TA
SIL-ESTAB-3-TA

Grupo Temperatura 30ºC (T30) Codificación Glucídica Codificación Silicónica

5 g. en viales de cristal 
encapsulado (2 unidades)

GLU-ESTAB-vial-T3O SIL-ESTAB-vial-T30

50 g. en tarro unguator
5 ml. (3 unidades)

GLU-ESTAB-1-T30 
GLU-ESTAB-2-T30
GLU-ESTAB-3-T30

SIL-ESTAB-1-T30
SIL-ESTAB-2-T30
SIL-ESTAB-3-T30

Grupo Temperatura 40ºC (T40) Codificación Glucídica Codificación Silicónica

5 g. en viales de cristal 
encapsulado (2 unidades)

GLU-ESTAB-vial-T40 SIL-ESTAB-vial-T40

50 g. en tarro unguator
5 ml. (3 unidades)

GLU-ESTAB-1-T40 
GLU-ESTAB-2-T40
GLU-ESTAB-3-T40

SIL-ESTAB-1-T40
SIL-ESTAB-2-T40
SIL-ESTAB-3-T40

Para el estudio de la estabilidad físi-
ca se siguela norma ICH Q7a (22). La 
duración del estudio es de 2 meses; 
las muestras se sitúan en estufa a tres 
temperaturas diferentes: 22ºC o tem-
peratura ambiente (TA), 30ºC (T30) y 
40ºC (T40). 
Los viales de cristal se utilizan exclusi-
vamente para la observación de las al-
teraciones características organolépti-
cas, y  los envases unguator, para la 
lectura del pH, extensibilidad y viscosi-

dad de las diferentes muestras. Estos 
facilitan la aplicación de las muestras 
en los aparatos sin necesidad de abrir 
todo el envase siendo así, una opera-
ción mas limpia y con menos riesgo de 
contaminación del mismo.
Durante estos dos meses se recogie-
ron los datos referentes a caracterís-
ticas organolépticas, extensibilidad, 
pH, y viscosidad los días: 1, 29 y 61. 
Estos serán expuestos y estudiados 
en el apartado siguiente.

3.2. Fase Clínica:
La eficacia y seguridad de una espe-
cialidad farmacéutica queda recogida 
en su correspondiente estudio clínico 
(fases II y/o III). Este asegura que la 
especialidad será segura y eficaz para 
la gran mayoría de la población a la 
dosificación estudiada y con el vehi-
culo y excipientes utilizados en su ela-
boración.
Pero no garantiza que la especialidad 
farmacéutica en cuestión sea óptima 

Fig 15 : Presentación de las muestras para el estudio de estabilidad a temperatura ambiente, temperatura 30ºC, y temperatura 40ºC
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para todos los pacientes porque co-
mo es de suponer la manifestación de 
la enfermedad, la intensidad del cua-
dro clínico, las patologías asociadas, 
la aparición de efectos secundarios, la 
predisposición biológica y el estilo de 
vida de cada paciente no son siempre 
análogas.     
Las formulas magistrales buscan una 
mayor personalización del tratamiento 
a fin de, disponer de una terapia mas 
especifica para la enfermedad, inten-
tando aumentar así su eficacia.

El presente estudio pretende poner de 
manifiesto que:
• las especialidades farmacéuticas del 
mercado español indicadas para el 
tratamiento tópico de la rosácea son 
adecuadas para la mayoría de los ca-
sos, pero no todos.    
• una personalización del excipiente 
(crema glucídica o emulsión silicónica) 
mejora el éxito terapéutico en algunos 
casos donde las especialidades far-
macéuticas no resultan tan eficaces.  

Con este fin, nos pusimos en con-
tacto con cuatro dermatólogos y los 
servicios de dermatología del Hospital 
Sagrat Cor y el Hospital Clínic, ambos 
de Barcelona. 
Con su colaboración se diseña un 
protocolo para un estudio “in vivo” a 
pequeña escala con el fin de validar 
las dos premisas anteriormente men-
cionadas. Este se caracteriza por:
• Estudio multicéntrico en las consul-
tas de los doctores colaboradores del 
estudio *.
• Los criterios de inclusión de los pa-
cientes en el estudio serán determi-
nados en cada caso por el facultati-
vo. Todos ellos padecen rosácea del 
subtipo 2 (papulopustulosa) y son 
susceptibles como mínimo de ser 
tratados con metronidazol tópico pu-
diendo o no seguir otra terapia por vía 
oral.  
• El número de pacientes totales del 
estudio es 24. Estos se codifican de la 

forma siguiente a fin de cumplir la ley 
de protección de datos :
• El estudio se realizara durante 3 
meses y los pacientes serán visita-
dos por el dermatólogo los días t = 
0, 30, 60 y 90.
• El grupo control son tratado con la 
especialidad farmacéutica Rozex® 
gel (7).
• Se informara a los pacientes por 

escrito del plan terapéutico a seguir y 
se les hará entrega de una o dos for-
mulaciones. Los datos personales de 
cada paciente serán confidenciales y 
cumplirán con la ley de protección de 
datos(35)   
• La eficacia de las formulaciones se 
determinara por los facultativos de 
acuerdo con el siguiente cuadro de 
valoraciones :

1ª cifra numérica : 1,2,3,… Código de Letras :    s,G,o C 2ª cifra numérica : 1,2,3,…

Indica el Dermatólogo 
adscrito al estudio

S: paciente tratado con 
crema silicónica
G: paciente tratado con 
crema glucídica
C: paciente tratado es-
pecialidad farmacéutica 
“grupo control”

Indica el paciente

Fig 16 : Codificación de los pacientes para el estudio “in vivo”

* Doctores colaboradores: Manel Sánchez Regaña, Montserrat Saban 
Noguera, Eva Yachi del Pino y Mª Esperanza de Mena Obiols.

parámetro valorado Modo de valoración:
1) nº de lesiones: recuento de las pústulas

2) Eritema facial o flushing, 

3) Telangectasias 

4) Dermatitis seborreica

muy agudo, exacervado 3
agudo 2
presente 1
moderado 0
leve -1
muy poco apreciable -2
inexistente -3

5) Tolerancia del medicamento: 
irritación o hipersensibilidad

no tolerante, suspensión del trat. -3
tolerancia mala -2
problemas iniciales de tolerancia -1
sin valorar (primer dia) 0
sin problemas iniciales detolerancia 1
buena tolerancia 2
 tolerancia exelente 3

6) Mejora general de la piel: 
aumento de la hidratación y 
aumento de la elasticidad :

Hidratación - - - , Elasticidad - - - -3
Hidratación - - , Elasticidad - - -2

Hidratación - , Elasticidad - -1
Hidratación 0 , Elasticidad 0 0
Hidratación + , Elasticidad + 1

Hidratación + + , Elasticidad + + 2
Hidratación + + + , Elasticidad + + + 3

Fig 17: parámetros a valorar en la parte clínica y su método de cuantificación
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• El trabajo también recoge datos se-
cundarios como son: patologías aso-
ciadas, medicación actual y alergias, 
tratamientos coadyuvantes, cosméti-

cos recomendados, y satisfacción o 
no del paciente con el tratamiento. A 
continuación se detalla uno de los mo-
delos utilizados como ficha de recogi-

da de datos para cada grupo: grupo 
tratado con emulsión glucídica (G-
FM), grupo tratado con emulsión sili-
cónica (S-FM) y grupo control (S/G-C).

Fig 18 : Ficha de recogida de datos Grupo S-FM anverso
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4. rEsuLtAdos EXpErIMENtALEs
Fase Galénica:
4.1. Evolución de las características 
organolépticas  a diferentes tempe-
raturas:
Como se indica en la norma ICH (22) 
se valora la aparición o no de los fenó-
menos siguientes:
• Exudado líquido en la parte superior 
que pueda indicar separación de fa-
ses.
• Cambios de color significativos que 
pueden indicar la oxidación o reduc-
ción de  algún componente de las 
formulaciones. 
• Aparición de signos que puedan in-
dicar un crecimiento bacteriano o fún-
gico en las formulaciones problema.
Después de los dos meses de estudio 
se valoró el análisis de los datos del 
primer punto anterior porque ninguno 
de los otros dos fenómenos apareció 
en las muestras.
La aparición de este exudado o lixivia-
do más o menos denso no es usual, 
y permite sospechar que en la formu-
lación existe algún tipo de incompa-
tibilidad química o química-física que 
conlleva la formación de este líquido.
En nuestro caso hemos decidido reali-
zar este estudio porque sospechamos 
que en la formulación silicónica puede 
darse este fenómeno. Esta incompati-
bilidad creemos que normalmente es 
debida a la alta polaridad del princi-
pio activo (la nitroglicerina en fórmulas 
magistrales con vaselina (23) o incom-
patibilidad de algunos excipientes.   
Los 12 viales utilizados son cilíndricos 
y de cristal borosilicado transparente 
(altura: 4,5 cm. y diámetro exterior: 2 
cm.). Se rellenan hasta aproximada-
mente un tercio de su volumen (5 g . 
aproximadamente) con las diferentes 
formulaciones y cierran con un tapón 
elastomérito acompañado de una 
cápsula de aluminio, y distribuidos 
como se ha explicado anteriormente 
(22).
Resultados obtenidos de la observa-
ción visual de los fenómenos de apari-
ción de exudado y cremado o separa-
ción de fases:

Temperatura Ambiente (22 +/- 1ºC) Día 29 (1r mes) Día 61 ( 2n mes) Día 90 ( 3r mes)

GLU-ESTAB-vial-TA SC SC SC

SIL-ESTAB-vial-TA SC SC SC

Temperatura 30ºC Día 29 (1r mes) Día 61 ( 2n mes) Día 90 ( 3r mes)

GLU-ESTAB-vial-T3O SC SC SC

SIL-ESTAB-vial-T30 SC SC SC

Temperatura 40º C Día 29 (1r mes) Día 61 ( 2n mes) Día 90 ( 3r mes)

GLU-ESTAB-vial-T40 SC SC SC

SIL-ESTAB-vial-T40 SC SC CR

SC : La muestra es homogénea sin cambios aparentes.
CR : Aparición de cremado: la muestra presenta una ligera separación de fases (mas denso en la parte superior y menos denso y ligeramente 
más transparente en la parte inferior).
EX : Exudado líquido que puede presentarse en forma de gotas en la superficie o en una ligera capa en la superficie, indica separación de fases.

Fig 20 : Resultados de la Observación del cremado.

Como se observa en las tablas de 
resultados sólo aparece un ligero cre-
mado en las muestras de la crema 
silicónica a 40º C a partir de la ter-
cera lectura. Consideramos la posible 
indicación de conservar el preparado 
silicónico a temperatura ambiente, 

dado que el estudio preliminar de es-
tabilidad marca una ligera tendencia a 
la separación de fases. Esta tenden-
cia puede ser corregida mediante la 
incorporación de ceras o geles en la 
formulación o mejorando el método 
de homogenización. •



Ficha técnica

sinónimo:
Cápsulas ácido-resistentes.

datos físico-químicos:
Cápsulas gastrorresistentes de gelatina dura con la 
cabeza y el cuerpo incoloros o casi incoloros.
Excipientes: hipromelosa, goma gellan.

propiedades y usos:
Son cápsulas de origen 100% vegetal en las que el 
principio activo formulado se encontrará recubierto 
de un medio que impide su liberación en el jugo gás-
trico, pero que la permite en el medio intestinal.
Se utilizan cuando:
• El principio activo se destruye en medio ácido: eri-
tromicina, oxitocina, probióticos, y enzimas (como la 
tripsina, quimiotripsina, pancreatina, papaina, lipasa, 
amilasa…).
• El principio activo es emetizante o irritante para la 
mucosa gástrica: salicilatos y otros AINEs, sodio fluo-
ruro, cinc sulfato, hierro sulfato, y potasio yoduro.
• El principio activo debe ser absorbido en el intesti-
no: omeprazol.
• El principio activo debe actuar en el intestino: anti-
sépticos intestinales.
Las ventajas que tienen respecto al procedimiento 

manual de recubrimiento de cápsulas es que pueden 
llegar a ahorrar hasta 1 h 30 min de trabajo, reducen 
el coste, y aumentan el rendimiento en la fabricación.
Están diseñadas para proteger bien principios activos 
higroscópicos o sensibles a la humedad.
No contienen dióxido de azufre ni óxido de etileno co-
mo conservantes.
Estas cápsulas no se desintegran antes de 30 min a 
pH=1,2 y 37 ºC, y aproximadamente a los 50 min em-
piezan a desintegrarse.
Se pueden utilizar tanto en el ámbito farmacéutico 
como en el alimentario (suplementos dietéticos, etc.).
Tenemos referencias de varios tamaños o números 
(00, 1…).

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

bibliografía:
• Formulación magistral de medicamentos, COF de 
Vizkaia, 5ª ed. (2004).
• Formulario básico de medicamentos magistrales, 
M.ª José Llopis Clavijo y Vicent Baixauli Comes (2007).
• Información técnica cedida por el proveedor. •

CÁpsuLAs 
GAstrorrE-
sIstENtEs

Ficha técnica

Más información: www.acofarma.com. Correo electrónico: info@acofarma.com
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Hágase según arte

pALAbrAs
Martín Muñoz 
Méndez 

Vicepresidente de 
AEFF
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os ocurre a todos, por alguna 
razón desconocida (o no) hay 
palabras y expresiones  que no  
nos suenan nada bien, que nos 

producen repulsa o que a fuerza de 
uso acaban saturándonos. 
A modo de exorcismo particular, y sin 
ánimo de ofender, ahí van algunas
Muy arriba en mi lista de expresiones 
desafortunadas pendientes de refor-
mular está el famoso “uso compasivo” 
y, sabiendo que compasivo viene de 
compasión, me resulta llamativo usar 
la compasión para medicar, en un ejer-
cicio de clemencia o misericordia con 
el enfermo.
Supongamos el diálogo: señor X, us-
ted tiene una enfermedad rara,  por lo 
que no es rentable que nadie investi-
gue su patología, además está muy 
grave pero yo, magnánimo de mí, 
voy a tener compasión con  usted y 
le voy a permitir que se medique con 
otro fármaco, no autorizado para su 
enfermedad, pero  que parece haber 
dado ciertos resultados… Esto es lo 
que yo imagino  cuando escucho lo de 
uso compasivo. Más nos valdría de-
nominar a este acto basándonos en la 
dignidad del paciente y no en nuestra 
compasión.
Otra expresión  digna de elogio es el 
famoso “vale de tóxicos” que aun sue-
na en boca de algunos. Supongo que 
se denominaron  tóxicos porque eran  
sustancias muy potentes y podían dar 
lugar a graves problemas en caso de 
sobredosis, razonamiento que debe 

aplicarse a todos los fármacos, pues-
to que todos mal usados causan pro-
blemas. Pero resulta que alguien con-
sideró que  los estupefacientes eran  
tóxicos y se les quedó el nombre. Es-
tupendo. Paracelso estaría encantado.
Siguiendo el hilo tenemos una coletilla 
que empieza a ser muy popular, es el 
caso de la “marihuana medicinal”, esa 
que se utiliza para tratar dolencias y 
paliar síntomas…
 Es lógico pensar que si existe una ma-
rihuana medicinal, debe haber  otra lú-
dica, otra sedante, otra terrorífica,  otra 
visionaria, una perjudicial y muchas 
más… digo yo.  La marihuana es mari-
huana  (y no creo me den  el Nobel de 
Química por esta frase),  es el uso que 
le demos lo que determina si su efec-
to es perjudicial o beneficioso,  así que 
“marihuana medicinal” es lo mismo 
que decir “cuerda beneficiosa”, por-
que saca un cubo lleno de agua de un 
pozo, y “cuerda mortífera”, porque de 
ella pende un ahorcado. Que yo sepa 
la cuerda es cuerda (segundo Nobel). 
Sin más.
Pero  la palma nos la llevamos ma-
nejando idiomas, y es que la famosa 
“medicina basada en la evidencia” es 
una expresión digna  del Friso del Par-
tenón. Se llama medicina basada en la 
evidencia por una traducción bastante 
creativa de “evidence”.
El problema es que en inglés eviden-
ce -como todos los seguidores de CSI 
saben- significa prueba; y evidencia y 
prueba no es lo mismo. Reconozco 

que me encantan estas traducciones, 
y  sugiero encarecidamente desde 
aquí que los que hablan de medici-
na basada en la evidencia, para se-
guir con este simpático juego, llamen 
carpetas a las alfombras o concreto 
al cemento. Está claro que una cosa 
es traducir mal (o rematadamente mal 
como  “atención farmacéutica”), pero 
hacerlo por similitud fonética tiene su 
gracia, aunque  puede que algo así 
sea el idioma del futuro. 
Aparte de traducciones y expresiones 
infames, tenemos el mundo de las pa-
labras comodín que copan todas las 
conversaciones y a fuerza de uso uno 
llega a odiarlas.  Cada sector de la far-
macia tiene el suyo, no se escapa na-
die, así que no se ofendan que sólo es 
autocrítica, no hay que darle importan-
cia, pero miren: los farmacéuticos hos-
pitalarios no pueden vivir sin la palabra 
conciliación; su mundo es por y para 
la conciliación, cada ponencia de sus 
congresos lleva la palabrita lo menos 
10 veces. Es su talismán, su comodín 
y su leitmotiv. Conciliémonos todos.
Los asiduos a cursos y charlas farma-
céuticas hemos descubierto que la 
expresión “adherencia al tratamiento” 
es la mejor forma de explicar que los 
tratamientos, en especial los crónicos, 
no deben ser interrumpidos. Adheren-
cia, que bonita visión poética tuvo el 
que inventó la expresión, mucha ad-
herencia a los tratamientos. Adheri-
dos estamos todos a esta expresión 
que ya  empieza a cansar.

N



¿Y qué me dicen de las palabras natu-
ral y químico? No me negarán  que es 
una  buena forma de separar  las ma-
ravillas de la naturaleza en estado puro 
y el maligno que elabora la industria a 
base de procesos dignos de Mordor. 
¿Pero esto es natural o es químico?
Pero el record de uso, la nueva reina 
de la farmacia española, la que no falta 
en cualquier publicación, declaración 
o entrevista es: ASISTENCIAL.  Prue-
ben a leer cualquier texto de gerifalte 
sanitario o sub-vocal de vete tú a saber 
qué, cualquier conversación de políti-
co de primera o de última fila, en todas 

encontrarán “asistencial” aderezada, 
como no, con la palabra calidad al la-
do. “Calidad asistencial” es  el nuevo 
mantra farmacéutico. Repitámoslo una 
y otra vez y nos sentiremos en feliz ar-
monía con el universo.
Y en estas estaba para acabar el ar-
tículo, argumentando sobre el valor 
terapéutico de  reírnos de nosotros 
mismos, y mi disculpa por si a alguien 
no le gustan los comentarios sobre su 
jerga, cuando descubro que en la Real 
Academia Española se decidió hace 
años que el significado de la palabra 
curiosidad era este: deseo de saber o 

averiguar alguien lo que no le concier-
ne y, en segunda acepción: vicio que 
lleva a alguien a inquirir lo que no de-
biera importarle.
Así tenemos que la  curiosidad, en 
lugar de ser  afán o deseo  de cono-
cimiento y, si me apuran,  uno de los 
pilares de la Ciencia,  resulta que se-
gún estos ilustrados que nos marcan 
el camino es meterse donde a uno no 
le llaman. Genial.
Busquen en el DRAE y verán la defini-
ción. Esto sí que tiene gracia. •
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Acofarma informa

NuEVA App GrAtuItA 
dE CoMprA dE pro-
duCtos QuÍMICos dE 
ACofArMA

cofarma presenta su nueva app gra-
tuita para dispositivos móviles. Se 
trata de una aplicación -única en 
el mercado- que permite la com-

pra de todos los productos necesarios 
para la formulación magistral a través de 
smartphones o tablets.

e rápido y fácil acceso, los 
clientes ya registrados en la 
web de Acofarma podrán 
gestionar sus compras, con-

sultar los pedidos realizados an-
teriormente, ver los boletines de 
análisis y las caducidades, así co-
mo conocer la disponibilidad de 
los artículos o visualizar sus enva-
ses.
Principios activos, excipientes, 
esencias, envases, libros y ma-
terial de laboratorio en cualquier 
momento y en cualquier lugar de 
forma fácil y cómoda. •

d

A

Capture el código
QR para descargar

la aplicación



EL VII foruM Apro-
fArM, EL prÓXIMo 
30 dE MAyo EN EL 
Cof dE bArCELoNA

l próximo viernes 30 de mayo en el COF 
de Barcelona se celebrará el VII Fórum 
Aprofarm, un encuentro entre farma-
céuticos formuladores y profesionales 

sanitarios para compartir proyectos profe-
sionales e inquietudes.

La formulación y la individualización 
de los tratamientos es una tenden-
cia al alza que se está extendiendo 
y dando a conocer entre los profe-
sionales sanitarios, por lo que Apro-
farm, a través de este tipo de iniciati-
vas, pretende que los farmacéuticos 
la identifiquen, analicen y valoren 
para que puedan llevarla a cabo 
según sus propias necesidades.
El Fórum se iniciará con una confe-
rencia sobre formulación en neona-
tos, y a continuación se debatirá so-
bre el futuro de la formulación en una 
mesa redonda con farmacéuticos 
que desarrollan su actividad en dife-
rentes ámbitos. Después, dos con-
ferencias técnicas aportarán nuevos 
conocimientos para la labor diaria en 
Formulación Magistral y cosmética.
Se presentará un nuevo Proyecto 
Aprofarm en el que se implicará a 
todos los presentes, y cuyo objetivo 
será crear una mayor unión y apoyo 
entre todos los farmacéuticos formu-
ladores.
Por la tarde, tendrán lugar los Casos 
Prácticos, en los que participarán 
médicos y farmacéuticos con formu-
laciones novedosas y útiles en dife-
rentes nuevas especialidades.
También se compartirán los avances 
en Aproformula, la aplicación de for-
mularios de Aprofarm, con la presen-
tación del trabajo de valoración rea-
lizado.
La jornada finalizará con las FAQ en 
formulación, gran éxito del Fórum 

E
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proGrAMA

10:00 Bienvenida
10:15 Conferencia inaugural: forMuLA-
CIÓN EN NEoNAtos: prEsENtE y futuro
Dr. Martí Iriondo Sanz, jefe del Ser-
vicio Neonatología Hospital Sant 
Joan de Déu.
11:00 Mesa redonda: tENdENCIAs EN 
forMuLACIÓN: profEsIoNALIdAd, INVErsIÓN y 
sINErGIAs.
Sr. Eladio González, presidente de 
Acofarma.
Sr. Antoni Torres, presidente FE-
FAC
Dr. Joan Esteva de Sagrera, deca-
no Facultad Farmacia UB.
Moderador: Sr. Francesc Llambí, 
presidente de Aprofarm.
11:45 Coffee-break
12:15 CoNfErENCIA tÉCNICA: EstudIo GALÉNICo dE 
brIMoNIdINA EN GEL.
Dra. Ana Calpena, farmacéutica 
profesora titular Universidad de 
Barcelona.
Sra. Elisa Suñer, vocal de comuni-
cación de Aprofarm.
12:45 NoVEdAdEs EN VEHÍCuLos pArA forMuLACIÓN 
y CosMÉtICA
Sra. Carmen Bau, farmacéutica, 
directora técnica de Acofarma y 
vocal de Aprofarm.
Sr. Jordi Alegre, farmacéutico, te-
sorero de Aprofarm.
13:20 MArCA AprofArM
Sra. Ariadna Crusellas, farmacéuti-
ca y vocal de Aprofarm.
Sra. Montse Torrell, farmacéutica y 
secretaria técnica de Aprofarm.
13:45 AsAMbLEA AprofArM
14:00 Almuerzo.
15:45 CAsos prÁCtICos EN forMuLACIÓN.
Moderador: Sr. Santiago Gómez, 
farmacéutico y secretario de Apro-
farm.
TERAPIA VASCULAR: Dra. Mercè 

Sancho, UMEV Corachan – Sra. 
Elisa Suñer, vocal de comunicación 
de Aprofarm
VETERINARIA: Dra. Elisabeth Aleu, 
veterinaria Centre Veterinari del 
Segre – Sra. Ariadna Crusellas, far-
macéutica y vocal de Aprofarm
DERMATOLOGÍA: Dra. Núria La-
mas, dermatóloga Servei Derma-
tología Sagrat Cor – Sr. Francesc 
Llambí, presidente de Aprofarm.
DERMATOLOGÍA: Dr. Luis Carlos 
Sáez, farmacéutico y dermatólogo 
Hospital Gregorio Marañón – Joan 
Brugueras, farmacéutico y vocal 
de Aprofarm.
PROCTOLOGÍA: Dr. Eloy Espín, 
proctólogo en Coloproctología 
Barcelona, Teknon – Sr. Francesc 
Llambí, presidente de Aprofarm.
17:10 AproforMuLA: VALorACIÓN y rEsuLtAdos
Sr. Javier Valero, vicepresidente de 
Aprofarm.
Sr. Santiago Gómez Facundo, se-
cretario de Aprofarm.
17:30 prEGuNtAs frECuENtEs: fAQ EN forMuLA-
CIÓN.
Moderador: Joan Brugueras, vocal 
de Aprofarm.
Sr. Marcos Vinzia, abogado de 
Aprofarm.
Sra. Montse Torrell, secretaria téc-
nica de Aprofarm.
Sr. Juan Manuel Martín, director 
general de Fagron Ibérica
Sra. Carmen Bau, directora técnica 
de Acofarma.
Sra. Alicia Navarro, directora técni-
ca de Guinama.
Sra. Núria Casamitjana, CIM del 
COFB.
18:15 Coffee break, Intercambio de 
ideas.•

Viernes 30 de Mayo 2014, en el 
COFB, C/ Girona 64 (Barcelona).

anterior. Esta mesa redonda está 
abierta a la participación de todos 
los asistentes, que pueden enviar 
sus consultas o aportaciones para 

incluirlas en la presentación.
La inscripción es gratuita a través de 
la web de Aprofarm:
www.aprofarm.org.•



ACofArMA dIstrI-
buCIÓN CoNVoCA 
JuNtA GENErAL 
ordINArIA dE ACCIo-
NIstAs

cofarma Distribución ha convocado 
a sus accionistas, por acuerdo del 
Consejo de Administración, a la Junta 
General Ordinaria que se celebrará en 

el salón de actos del Museo Picasso, sito 
en el Palacio de Buenavista de la calle San 
Agustín nº 8 en la ciudad de Málaga.

La primera convocatoria tendrá lu-
gar el próximo 5 de junio de 2014 a 
las 12:00 h., y el día siguiente, 6 de 
junio de 2014, en el mismo lugar y 
hora, habrá una segunda convoca-
toria en el supuesto de no alcanzar-
se el quórum legalmente necesario 
en primera convocatoria, donde 
se tratarán los siguientes asuntos 
comprensivos del:

ordEN dEL dÍA
1. Presentación de Credenciales.
2. Informe de Secretaria.
3. Informe económico de la Socie-
dad.

3.1. Examen y aprobación, en su 
caso, de las Cuentas Anuales (Ba-
lance, Cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias, Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto, Estado de Flujos 
de Efectivo y Memoria) y del Infor-
me de Gestión de la Compañía 
correspondiente al ejercicio social 
cerrado en fecha 31/12/2013.
3.2. Aprobación, en su caso, de 
la aplicación del resultado de la 
Compañía correspondiente al 
ejercicio social cerrado en fecha 
31/12/2013.
3.3. Aprobación, en su caso, de la 
gestión desarrollada por el Órga-
no de Administración de la  Com-
pañía durante  el ejercicio social 
cerrado en fecha 31/12/2013.

4. Modificación del artículo 18º de 
los Estatutos Sociales.

5. Modificación del artículo 22º de 
los Estatutos Sociales.
6. Ruegos y preguntas.
7. Delegación de facultades para la 
formalización de los acuerdos que 
se adopten.
8. Designación de dos socios, como 
interventores representantes de la 
mayoría y de la minoría respectiva-
mente, para la aprobación del Acta.

A partir de la publicación de la 
presente convocatoria, cualquier 
accionista podrá obtener de la 
Compañía, de forma inmediata y 
gratuita, los documentos que han 
de ser sometidos a la aprobación 
de la misma, así como el Informe de 
Gestión y el informe de los auditores 
de cuentas. Asimismo, los accionis-
tas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de la modifi-
cación estatutaria propuesta y del 
informe sobre la misma, así como 
pedir la entrega o el envío gratuito 
de dichos documentos. •

A

EL prEMIo ACofAr-
MA A LA INNoVACIÓN 
EN forMuLACIÓN 
MAGIstrAL yA tIENE 
GANAdor

cofarma, con la finalidad de re-
conocer la labor e importancia 
de la Formulación Magistral, 
acaba de conceder el IV Premio 

a la Innovación en Formulación Ma-
gistral, cuyo objetivo es seguir promo-
viendo y desarrollando su empleo co-
mo vía de tratamiento personalizado, 
y así reforzar el valor de esta práctica 
como el verdadero trabajo del farma-
céutico.
El plazo de presentación de los pro-
yectos finalizó el pasado 31 de mar-
zo, y tras revisar la gran cantidad de 

trabajos presentados, que reflejan el 
interés y compromiso de los farma-
céuticos por aportar soluciones, de-
sarrollos o perspectivas dentro de la 
elaboración del medicamento indi-
vidualizado, el jurado ya ha decidido 
quien obtiene el primer premio y los 
dos accésits.
El jurado de esta edición, reunido el 
pasado 28 de abril, ha nominado el 
trabajo  “Aprofórmula: presente y futu-
ro de una App de aplicación médica” 
como ganador por considerar que es 
una potente y actual herramienta de 
difusión de la medicina personaliza-
da al prescriptor que complementa la 
labor divulgativa que farmacéuticos y 
distribuidores realizamos. Sus autores 
son Montserrat Torrell Faro, Joan Bru-
gueras García y Javier Valero Barlabe. 

Como en años anteriores, también se 
han premiado dos accésits. Por un la-
do, el trabajo  “Criterios de alerta para 
la identificación de pacientes que re-
quieran la formulación de un medica-
mento individualizado”, realizado por 
Edgar Abarca, Diego Marro y Loreto 
Saez-Benito; y por otro, el estudio 
”PACMI: Programa de aseguramiento 
de la calidad de medicamentos indivi-
dualizados”, cuyos autores son Carlo-
ta Gómez Rincón, Marta Uriel Gallego 
y Diego Marro.
La Asociación de Cooperativas Far-
macéuticas, S.C.L., Acofarma, con la 
finalidad de reconocer la formulación 
magistral, convoca bianualmente este  
Premio a la Innovación en Formula-
ción Magistral. •

A
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Entretenimiento
Horizontales: - 1. Espacio que se usa para guar-
dar diferentes objetos en desuso. Se suelen invocar 
para asustar a los niños pequeños. - 2. Para mu-
chos cuesta una barbaridad de ganarlos. Persona 
que desempeña un trabajo a cambio de un sueldo. 
- 3. Inicialmente pertenecen a Raúl Madrid Primero. 
Obstaculizarse el tráfico por exceso de vehículos. - 
4. Personaje que da título a una famosa obra de 
teatro de Samuel Beckett, y que nunca aparece en 
la misma. Que se hace en el momento apropiado. - 
5. Viajaréis. No pares en Tolosa. Capital del Reino de 
Arabia Saudí. - 6. Medio vector. Estados Unidos de 
América en plena confusión. Así empieza la muerte. 
Limitan el teatro. - 7. Letra de la meseta. Derri-
bar, derrocar, echar por tierra. Hay que ganárselo 
con el sudor de la frente. - 8. Vibrante. Divinidades 
representadas por un cuerpo mitad hombre, mitad 
cabra. Según se mire, es una isla de Andorra. - 9. 
Impares en el saco. La mecanografía siempre se 
empieza igual. En contra del sentido común, hom-
bre zafio y ordinario. - 10. Viento suave y apacible. 
Asociación nacional de ladrones. Castigos impues-
tos por la autoridad a quienes han cometido un de-
lito. - 11. Centro español de excursionistas.  Si 
provenzal. En contra del sentido común, es un  pá-
jaro que da nombre de pila a muchos catalanes. La 
lleva el conductor novato. - 12. Tendencia a actuar 
según el propio criterio y no de acuerdo con el de 
la colectividad. - 13. Según se mire, es el peso, una 
vez que se ha descontado la tara. Visto al revés es 
un lio. En el centro de la nada. Pareja de ases. - 14. 
En España hay más de una.

Verticales: - 1. Interpretación errónea de un suce-
so. - 2. Noticias vagas que corren entre la gente. Ca-
da una de las bolitas que componen un rosario. - 3. 
Sequedades. En contra del sentido común, disminuir 
la resistencia. - 4. Voz para detener la caballería. Vo-
cales de Motril. Es la dueña, sin lugar a dudas. Insti-
tuto nacional de industria. - 5. La  mosca del sueño 
ha perdido la cola. Inmovilice. Al principio de la ovu-
lación. Lo necesitamos para respirar. - 6. Peine de 
tres púas. Mil romanos. Colocación, enclavamiento, 
situación. - 7. Recogerán los rebotes del tablero o 
del aro. Lo contrario de la noche. - 8. Cada uno de 
los dos huesos anchos, casi planos, situados a uno y 
otro lado de la espalda. En castellano se le conocía 
como Lulio y se le atribuye la invención de la rosa 
de los vientos. - 9. Estado en que ha quedado un 
stop que no ha sido respetado. Instituto socialista de 
Navarra. Boa decapitada. Palo de la bandera. - 10. 
Sospechar una cosa. Señor francés y abreviado. Po-
ned una cosa sobre otra haciendo un montón. - 11. 
Junto con Vilanova, conforma una conocida ciudad 
de la costa barcelonesa. Pasmada de frio. - 12. En 
código morse: Romeo, alpha, Lima, Uniform e India. 
Pueden ser de casas, de una línea de metro o de 
una ciudad entera. Quinientos. - 13. De sur a norte 
puede ser indolente, inactivo, apático.  La simpática 
West. - 14. Hay que mirar a las nubes para ver los 
retretes. Solas y descangayadas. •
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Crucigrama por Amiel nº 83

Sudoku por Pako nº 530
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Un Boticario a Diario

¡QuÉ AGobIo!
Olegario
Por la transcripción:
Pedro
Caballero-
Infante

caballeroinf@
hotmail.es
@ caballeroinf
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is padres, que no eran farmacéu-
ticos, cuando comprobaban que 
tenía fiebre, llamaban al médico 
de cabecera, que se desplazaba 

a nuestra casa. Me auscultaba, me mira-
ba la garganta, presionándome la lengua 
con una cucharilla de postre, me obser-
vaba detenidamente y, con el  fonendo 
aún puesto, decía: “Es un catarro muy 
fuerte. Dénle aspirinas, que guarde cama 
y vigílenlo. Si no cesa la fiebre me llaman 
de nuevo”.
Yo que soy farmacéutico, ¡qué le vamos 
a hacer!, cuando se producía esta situa-
ción con mis hijos, para que no cundie-
ra la alarma, hacía casi lo mismo que D. 
Enrique, el médico de cabecera. Tras mi 
“diagnóstico” les daba Apiretal, nunca 
aspirina, no fuese a aparecer el fatídico 
síndrome de Reye, y si la adenopatía 
submaxilar era grande, les agregaba un 
antiinflamatorio.
Los vigilaba, y si los síntomas remitían,  
los reintegraba al colegio. De no ser así  
los llevaba, previa cita, al pediatra. Éste, 
tras contarle lo sucedido, y visto que la 
fuerte amigdalitis había virado a unas os-
tentosas anginas ponía el grito en el cielo 
y, educadamente, nos decía que con la 
automedicación habíamos podido en-
mascarar hasta… ¡una difteria!
Cambien esto a cualquier persona sin 
los mínimos conocimientos de sanidad. 
Vean el cuadro: traslado del crío, aunque 
fuese madrugada, a urgencias, y tras la 
consiguiente espera, producida por la 
aglomeración (es la pescadilla que se 
muerde la cola), la rutinaria revisión del 
pediatra de guardia que o bien, según 
la idiosincrasia del mismo, lo somete a 
toda clase de pruebas analíticas y radio-

gráficas o, por el contrario, que es lo que 
está pasando ahora, con cara de pocos 
amigos y acuse de alarmismo, les receta 
un antitérmico y un antibiótico.
Desde tiempo inmemorial los médicos 
nos han mirado por el rabillo del ojo 
como intrusos de su inexpugnable pro-
fesión. Se nos ha acusado desaforada-
mente de fomentar la automedicación y 
rozar la ilegalidad por dispensar medica-
mentos para síntomas menores que lle-
vasen, lo llevaban casi todos, la leyenda 
de “Sólo con receta médica”.
Ahora está cantando la gallina visto que 
están desbordados y maltratados. Es 
cuando de una forma “oficial” la OMC ha 
“sugerido” que los medicamentos para 
síntomas menores  (frase que siempre 
han denostado) sean dispensados sin 
receta por los “irresponsables” farma-
céuticos.
Proponen también sancionar a quien ha-
ga “mal uso” de la sanidad sin conside-
rar que muchos de sus pacientes parti-
culares citados a las cuatro de la tarde 
no entran en consulta hasta las siete. El 
paciente, de ahí su nombre, ha de tener 
paciencia y no quejarse de una banda 
horaria tan dilatada y que no admite jus-
tificación.
¿Por qué no reconocer públicamente 
que el paciente de consulta se convier-
te en impaciente de botica?  ¿Por qué 
no aceptar que todo lo que los médicos 
sufren ahora en sus carnes lo llevan pa-
deciendo desde infinidad de años los bo-
ticarios de a pie?
¿Quién, en el ámbito sanitario, nos agra-
dece que, sin previa cita, atendamos a 
un enfermo griposo y le convenzamos 
de que su patología no es grave y que 

un simple analgésico-antihistamínico les 
puede, guardando cama, curar lo que él 
cree algo grave?
¿Quién le paga al farmacéutico sus innu-
merables horas convenciendo al usuario 
de que el genérico que, por decisión de 
la Administración, ha de dispensar es 
igual al de “toda la vida” aunque la cáp-
sula sea verde y no roja?
No digamos, y parece que estamos ha-
blando del Pleistoceno, las horas que el 
farmacéutico ha perdido “traduciendo” 
las recetas escritas en cirílico por el ago-
biado galeno. 
¿Ahora hablan de agotamiento y agobio 
ante una avalancha de “enfermos ima-
ginarios” cuando nosotros atendemos 
auténticas avalanchas, desde tiempo in-
memorial, de gente, que ante la facilidad 
de acceso, nos plantea no solamente su 
hipocondría sino los problemas que no 
tienen su raíz nada más que en sus cir-
cunstancias vivenciales?
Y ni una mala cara por parte del botica-
rio ni un afán de lucro pudiendo “benefi-
ciarse” de la aprensión del usuario, sino, 
por el contrario, como se ha demostrado 
estadísticamente, que de tres personas 
que acuden a la Farmacia tan sólo uno 
sale con un producto de pago; el resto 
sólo aconsejada.
Si a esto se le agrega que, de un tiempo 
a esta parte, nuestros ingresos econó-
micos (lo que para los médicos es una 
nómina u honorarios)  han disminuido en 
progresión geométrica, ¿dónde llegaría 
el clamor desolado de los profesionales 
médicos en nuestras actuales circuns-
tancias?

A los cielos que perdimos. •
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