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hidratación inmediata

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

La aplicación del aceite de almendras dulces 
Acofarderm devuelve inmediatamente a la piel y al 
cabello la hidratación que necesitan y la elasticidad  
deseada. Su suave textura y su perfume fresco y 
agradable lo hacen ideal para masajes. Además, 
sus propiedades emolientes ayudan a evitar las 
estrías o cualquier otro tipo de agrietamiento.

ayuda a evitar las estrías

ideal para el masaje infantil o adulto

aceite de 
almendras dulces 
Acofarderm
después del verano,
piel radiante y luminosa

AF Anuncio Aceite de almendras.indd   1 22/09/14   16:37



de luz en ámbitos tan controvertidos como el económico, 
el jurídico o el farmacéutico, y es que en esta ocasión nos 
pareció necesario centrarnos en el el panorama actual al 
que se enfrenta el mercado farmacéutico, en cómo le ha 
afectado la crisis, y las perspectivas que existen a medio y 
largo plazo. 
A pesar de los distintos puntos de vista, la conclusión de 
todos nuestros invitados fue unánime: el escenario ha cam-
biado y está comenzando a crearse un modelo completa-
mente distinto al conocido hasta ahora, por lo que es esen-
cial que la distribución tome parte activa de forma inmediata 
para poder adaptarse de forma competitiva y decidir sobre 
su futuro. Citar a uno de los padres del cooperativismo es-
pañol D. José Mª Arizmendiarrieta: “La fortaleza de la co-
operación se basa en su capacidad de adaptarse a un en-
torno cambiante”.
Nos ponemos al servicio de todos nuestros socios para 
buscar las mejores soluciones que nos lleven a ese futu-
ro común, ya que como incidieron los expertos, la logís-
tica va a ser un eje fundamental del mercado y sin duda 
una de las grandes opciones de futuro en el entorno que 
se está creando, y ahí nosotros tenemos mucho que decir. 
Nos avalan 50 años de experiencia y nuestra capacidad 
de adaptación, que en más de medio siglo de historia nos 
han convertido en una de las mejores redes logísticas que 
existen en España.
Cooperando hemos liderado la distribución de medicamen-
tos en España desde hace más de 90 años. Y se ha logra-
do más que eso: hemos impulsado y defendido un modelo 
solidario de distribución que permite un acceso universal y 
eficiente de los medicamentos en nuestro país, convirtién-
dolo en un referente en atención farmacéutica mundial. Sin 
olvidar también que ha sido a través de la cooperación, que 
Acofarma ha logrado el liderazgo de la marca de la farma-
cia. Si seguimos unidos y cooperando como hasta ahora 
sin duda superaremos los retos que nos presenta el futuro•

l pasado 16 de octubre celebramos las VIII Jornadas 
Acofarma en el edificio de la Bolsa de Madrid bajo 
el lema "Cooperar para liderar", un encuentro de ca-
rácter bianual que reúne a los principales directivos 

y consejeros de la distribución farmacéutica para abordar 
temas de actualidad que les afectan directamente. 
Esta iniciativa se remonta a la década de los 80 cuando 
se celebraban Reuniones de directores Técnicos. Fue en el 
año 2004 cuando revisamos el formato abriendo los conte-
nidos a todos los directivos y consejeros de Acofarma ofre-
ciendo temas de interés candente sea de ámbito regulato-
rio, sanitario, jurídico, comercial, etc. contando con los más 
reputados expertos de cada materia. El primer encuentro 
se centró en las migraciones de productos parafarmaceú-
ticos y alimentarios hacia otros canales. Desde entonces, 
hemos intentado contribuir a solventar las dudas de un sec-
tor inmerso en un cambio permanente a través de los pro-
blemas concretos que se planteaban en cada momento: 
la marca de distribución en el canal farmacia, tendencias 
internacionales de la distribución farmacéutica, o el plan 
contable sectorial han sido algunos de los temas en los que 
hemos profundizado a lo largo de estos años.
En primer lugar agradecer a los asistentes su presencia y su 
activa participación en este foro, en el que contamos con 
más de un centenar de representantes de la distribución 
farmacéutica cooperativista que opera en España. También 
a los ponentes, entre los que tuvimos el honor de contar 
con nombres de la talla del Profesor Santiago Niño-Bece-
rra, Catedrático de Estructura Económica en la Universidad 
Ramón Llull; el Profesor Juan Emilio Iranzo Martín, Cate-
drático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED); Antonio Durán-Sindreu, 
socio fundador de la firma de abogados y consultores Du-
rán-Sindreu; o Concha Almarza, Directora de Operaciones 
y Desarrollo de IMS Health.
Todos ellos, través de sus exposiciones, pusieron un poco 

"CooPErar Para LidErar"

Editorial

Editorial
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e+, la gama dermocosméti-
ca de Laboratorios Cinfa, ha 
creado un gel de baño sin 
jabón para atender las nece-

sidades de las pieles muy secas y 
atópicas. 
Con el objetivo de aliviar la sensa-
ción de picor, descamación y se-

quedad que padecen este tipo de 
pieles, el gel ha sido formulado sin 
perfume y sin tensioactivos irritan-
tes (SLS -sodium lauril sulfato- ni 
SLES -sodium lauril éter sulfato-). 
Así mismo, es respetuoso con el 
pH fisiológico de la piel y gracias a 
su alto contenido en  sustancias hu-
mectantes y emolientes, favorece la 
retención de agua en la capa cór-
nea, manteniendo la hidratación.
Para pieles muy secas y atópicas. •

BE+ LANZA GEL 
dE BaÑo SiN Ja-
BÓN PARA BEBÉS, 
NIÑOS Y ADULTOS

B

ajo la marca Juanola, Angeli-
ni Farmacéutica presenta los 
nuevos chicles Juanola sabor 
Regaliz, un chicle con todo el 

sabor de tus Juanola de toda la vi-
da: mentol por fuera y regaliz por 
dentro. 
Los chicles Juanola sabor Regaliz 
tienen la garantía y calidad Juano-
la, que se presenta en blíster para 

conservar intactas todas sus cua-
lidades. 
Los chicles Juanola sabor Regaliz 
con Xilitol no contienen azúcares.•B

ETiNiLESTradioL /
droSPirENoNa 
MYLaN
0,02 MG/3 MG 
CoMPriMidoS 

ylan lanza Etinilestradiol/
Drospirenona MYLAN 0,02 
mg  3 mg comprimidos 
(24+4) EFG dentro del área 

de Anticonceptivos Orales. Es apto 
para pacientes celíacos y diabéti-
cos ya que no contiene gluten ni 
sacarosa.
Además, su presentación calenda-

rizada ayuda a mejorar el 
seguimiento terapéutico,así 
como a ganar comodidad 
para el paciente.
Con este lanzamiento, 
Mylan amplía su gama de 
Anticonceptivos Orales, ya 
que actualmente cuenta 
con Desogestrel / Etiniles-
tradiol MYLAN EFG y Eti-
nilestradiol / Drospirenona 
MYLAN Pharmaceuticals 
EFG (21 y 21+7 comprimi-
dos recubiertos con película).•

M

NUEVOS CHICLES 
JUaNoLa 
SaBor rEGaLiZ

El canal de ventas 
online de las farmacias

Abre tu tienda gratis dentro del MarketPlace 
y aumenta tus ventas

Aprovecha el tráfico de PromoFarma.com
y consigue más visibilidad de usuarios

Sin cuotas mensuales, únicamente pagas
por resultados. Ganamos cuando tú ganas 

Nos ocupamos de la logística y la atención al cliente 
Preocúpate sólo de tener los mejores productos 

Publica online y fácilmente tu catálogo de 
productos en PromoFarma.com

PRÓXIM
AM

ENTE 

GRAN CAM
PAÑA EN TV

EMPIEZA AHORA
GRATIS A VENDER ONLINE

www.nexusfarma.com/empieza
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l nuevo Concentrado Contor-
no de Ojos Juventud Flash, de 
la marca experta en contorno 
de ojos Ioma, garantiza una 

acción 360º a la vez desconges-
tionante, regenerante y antiojeras. 
Asimismo, consigue prevenir de 

forma única la caída de los parpa-
dos superiores gracias a su efecto 
lifting. 
Debe utilizarse por la mañana y/o 
por la noche. Una presión basta 
para los dos ojos.
Disponible a partir del 1 de no-
viembre. •

diaMiCroN 60 MG 
PARA EL 
TRATAMIENTO DE 
LA diaBETES TiPo 2

E

ste medicamento está indi-
cado para el tratamiento de 
la diabetes tipo 2, tanto en 
pacientes recién diagnosti-

cados como en aquellos no con-
trolados con metformina. 
Según el Estudio ADVANCE, el 
70% de los pacientes con 120 mg 
de gliclazida lograron una reduc-
ción intensa y progresiva de la he-
moglobina glicosilada (HbA1c) de 
hasta un 6,5%, así como una dis-
minución del 10% en complicacio-

nes microvasculares y macrovas-
culares, nefropatía (-21%) y muerte 
cardiovascular (-12%).
Los comprimidos de liberación 
modificada son divisibles. Cada 
comprimido equivale a 2 compri-
midos de Diamicron 30 mg. El cos-
te del tratamiento diario con Dia-
micron 60 mg es el mismo que el 
tratamiento con gliclazida 30 mg.
La dosis recomendada es de 1 a 2 
comprimidos al día por vía oral, en 
una única toma con el desayuno.•

E

diLiBaN, PARA 
EL TRATAMIENTO  
DEL DOLOR 

ebro Pharma presenta Dili-
ban®, una nueva formulación 
de 75 mg de hidrocloruro de 
tramadol y 650 mg de para-

cetamol, indicada para el tratamien-
to sintomático del dolor moderado 
a intenso.
La complementariedad de estos 
dos principios activos permite ac-
tuar a través de diferentes mecanis-
mos de acción, a nivel central y pe-
riférico, consiguiendo, además, una 

acción rápida y prolongada. 
La combinación de hidrocloruro 
de tramadol y paracetamol facilita 
su posología en los pacientes que 
necesitan los dos fármacos, y la 
presentación en comprimidos ranu-
rados permite fraccionar la dosis y 
facilitar la deglución. •

G
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IOMA LANZA EL 
CONCENTRADO 
CONTORNO DE OJOS 
JUVENTUd FLaSH

Para la higiene específica
de párpados y pestañas

Limpieza intensiva también 
en procesos inflamatorios 
o infecciosos

20 toallitas estériles
monodosisC.N. 229419.6 50 toallitas estériles

monodosis

100 ml solución +
100 gasas aplicadoras

C.N. 151842.2

C.N. 166262.0

02
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4

Recomendado 
por oftalmólogos y 

dermatólogos

Blefarix toallitas Blefarix toallitas

Blefarix solución

Único con la  presentación
solución + gasas 100 aplicaciones
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no de los activos naturales 
que ha marcado 2014 ha si-
do el ácido clorogénico, con-
tenido en el extracto de café 

verde y prácticamente ausente en 
el café tostado que tomamos a dia-
rio. ArkoCafé verde 800 es un com-
plemento de la dieta con extracto 
de café verde (50% ácido clorogé-
nico) y zinc (contribuye al metabo-
lismo normal de las grasas, hidra-
tosde carbono y proteínas), que 

activa el metabolismo. 
En asociación a una dieta equilibra-
da y practicando ejercicio, es una 
excelente ayuda para la pérdida de 
peso. 
2 cápsulas aportan 800 mg de Ex-
tracto de café verde y 2 mg de Zinc.
Contenido de cafeína inferior al 
2%.•

U

una de las medidas de urgen-
cia para restaurar la salud y 
vitalidad del pelo en otoño es 
realizar una terapia restaura-

dora de la hebra capilar, que consi-
gue la recuperación de la fibra ca-
pilar, aportando agua y nutrientes 
necesarios para su salud, es decir, 
hidratación y nutrición que garan-
ticen su equilibrio natural, elastici-

dad, resistencia y dureza.
El uso de la mascarilla de colágeno 
hidrata el cabello y engrosa la fibra 
capilar. Además, ayuda a reparar 
las agresiones sufridas y protege 
el pelo frente al frío y el viento del 
otoño.
Para conseguir los mejores resul-
tados, los expertos recomiendan 
utilizarla en días alternos, aplicarla 
por la noche y que el tiempo de es-
pera antes del aclarado sea de, al 
menos, 5 minutos.
De venta en farmacias.•

LA MaSCariLLa 
dE CoLÁGENo iMd 
PROTEGE EL PELO 
EN OTOÑO

U

BriMoNidiNa 2MG/
ML EN SOLUCIÓN,
INDICADO PARA EL 
TRATAMIENTO dEL 
GLaUCoMa 

ern Pharma acaba de comer-
cializar Brimonidina 2mg/ml 
colirio en solución, medica-
mento indicado para el trata-

miento del glaucoma.  
Brimonidina Kern Pharma 2mg/ml 
colirio en solución, disponible en 
frasco de 5ml, es un medicamento 
que se usa para reducir la presión 

intraocular (PIO) en pacientes con 
glaucoma de ángulo abierto (lesión 
del nervio óptico causada por una 
presión excesiva en el interior del 
ojo).  También se utiliza como mo-
noterapia en pacientes donde el 
tratamiento con betabloqueantes 
tópicos (antihipertensivos) está con-
traindicado, y como terapia coadyu-
vante junto con otros medicamen-
tos indicados para reducir la PIO 
cuando el resultado deseado no se 
alcanza con el empleo de un único 
medicamento. •

K

ACTIVAR EL 
METABOLISMO 
CON arKoCaFE 
VErdE 800
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UN MILLAR DE ESPECIALISTAS ASUMEN LOS NUEVOS RETOS  
DEL fARMACÉUTICO DE HOSPITAL EN EL 59 CoNGrESo dE La SEFH

ESPECIAL 
59 CONGRESO 

SEFH

studios, comunicaciones, o me-
sas redondas con participación 
de expertos en diferentes áreas, 
se centraron en debatir sobre los 

nuevos retos que está asumiendo el 
farmacéutico de hospital, que cada 
vez tiene un papel más visible en el 
SNS, por lo que se hace necesario 
analizar las claves y herramientas pa-
ra ir más allá, tanto en la atención a 

los pacientes como en su implicación 
en el nuevo modelo sanitario.
El manejo de las nuevas tecnologías, 
la gestión clínica, la formación de los 
futuros farmacéuticos de hospital, la 
investigación o la atención al paciente 
crónico son otros contenidos que se 
han ofrecido a los más de 1.000 es-
pecialistas que se han reunido duran-
te cuatro días en el Auditorio Miguel 

Delibes de Valladolid.

60 CoNGrESo dE La SEFH
También durante el evento se confir-
mó que ya están cerradas las fechas 
del próximo Congreso de la SEFH, 
cuya 60 edición tendrá lugar en Va-
lencia del 10 al 13 de noviembre del 
2015. •

E

a Sociedad Española de Farmacia Hos-
pitalaria (SEFH) acaba de celebrar, 
entre el 30 de septiembre y el 3 de 

octubre, su 59 congreso en Valladolid bajo el 
lema “Conoce. Comparte. Crece“, al que han 
acudido más de un millar de profesionales. L
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l objetivo es adaptar su estructura pa-
ra impulsar y facilitar esta actividad, 
aumentando sus aportaciones cientí-
ficas, y desarrollando un perfil propio 

como colectivo investigador. La investiga-
ción es fundamental a la hora de desarrollar 
el papel que este profesional tiene en la sa-
nidad española, con la intención de mejorar 
el uso de los medicamentos.

l desarrollo de la investigación 
liderada por farmacéuticos de 
hospital es uno de los objetivos 
estratégicos de la Sociedad Es-

pañola de Farmacia Hospitalaria (SE-
FH). Con este motivo, hace dos años 
puso en marcha la elaboración de un 
Plan Estratégico de Investigación en 
Farmacia Hospitalaria, que se pre-
sentó en el marco del 59 Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria (SEFH). 
Adaptar la estructura de esta socie-
dad científica para impulsar y facilitar 
esta actividad, aumentando sus apor-
taciones científicas, y desarrollando 
un perfil propio como colectivo inves-
tigador son algunos de los principa-
les objetivos de este Plan. Tal y como 
señala el presidente de la SEFH, el 
doctor José Luis Poveda, “en el Plan 
Estratégico de la sociedad, aproba-
do en el 2007, ya se contemplaba en 
uno de los puntos la investigación. De 
aquí al 2020 nos hemos propuesto 
aumentar las aportaciones científicas. 
La investigación es uno de los pilares 
estratégicos de la SEFH a la hora de 
desarrollar el papel que este profesio-
nal tiene en la sanidad española. Todo 

ello con la intención última de mejorar 
el uso de los medicamentos y los re-
sultados en salud”.
Esta labor investigadora debe formar 
parte integral de la actividad de cual-
quier servicio de farmacia, con un pa-
pel que va más allá de la ampliación 
del conocimiento y entra de lleno en 
la formación de los profesionales, la 
calidad de la actividad farmacéutica y 
la atención a los pacientes.
El doctor Poveda insiste en que la in-
vestigación es determinante para ob-
tener la máxima rentabilidad en térmi-
nos de salud. En el caso concreto de 
la Farmacia Hospitalaria (FH), es clave 
para garantizar el acceso del pacien-
te a la innovación. “Esta especialidad 
–añade- tiene mucho que aportar en 
cuanto a la gestión de los medica-
mentos, la prestación farmacéutica y 
la calidad de la atención hospitalaria. 
En este sentido, es necesario seguir 
generando  investigación de calidad 
para sustentar los avances y mejoras 
en estas áreas. Es una actividad cre-
ciente pero todavía poco visible. Por 
eso, desde la SEFH apostamos por 
ayudar a conseguirlo”.

LÍNEaS ESTraTÉGiCaS
Entre sus fortalezas estos profesiona-
les destacan su hábito en el registro 
de datos, la elevada tasas de docto-
rados que hay entre los FH, la expe-
riencia investigadora que ya hay en 
algunos grupos de trabajo de la SE-
FH, y el potencial de transversabilidad 
para llevar a cabo estudios en red. 
La directora de Investigación de la 
SEFH, la doctora Mª Jesús Lamas, 
explica que “también está entre nues-
tra prioridades cohesionar la labor de 
los directores de la revista Farmacia 
Hospitalaria, de Docencia e Investiga-
ción,  el coordinador de los Grupos 
de Trabajo, para fijar objetivos comu-
nes”. 
Entre sus líneas estratégicas desta-
can además:
• Promover la elaboración de activi-
dades formativas en investigación clí-

nica y difusión del conocimiento.
• Estimular y apoyar la investigacion 
en las lineas estratégicas de la SEFH: 
seguridad de los medicamnetos y re-
sultados en salud.
• Promover la valoracion curricular de 
la actividad investigadora en las ofer-
tas de empleo.
• Incrementar la captación de fondos.
• Buscar partners en otras Socieda-
des Cientícas, instituciones, agencias 
de investigación públicas y grupos de 
Asociaciones de Pacientes.
• Transferencia de los resultados a la 
práctica clínica.
• Difundir los resultados fuera del ám-
bito científico, llegando a los ciudada-
nos.
En este sentido, la doctora Lamas re-
cuerda que “en un entorno de crisis 
económica y disminución de apoyo 
público en I+D cada vez resulta más 
difícil acceder a ayudas. Por tanto, es 
necesario encontrar la forma de ga-
nar competitividad, bien sea integrán-
donos en grupos multidisciplinares 
más potentes o proponiendo trabajos 
en red, favoreciendo así estrategias 
de innovación abierta”.
Por su parte, el presidente de la SE-
FH concluye que para esta sociedad 
científica, “la investigación es un mo-
tor de desarrollo de la especialidad, 
además de considerar que encontrar 
respuestas en salud en aquello que 
nos compete es nuestra obligación, 
como contribución al paciente y a la 
sociedad“. 

aYUdaS a La iNVESTiGaCioN SEFH 
Entre las líneas de actuacion para 
conseguir estos objetivos, este año 
se ha convocado la primera  convo-
catoria de Ayudas a la Investigacion 
SEFH donde han concurrido 47 pro-
yectos de investigación, algunos de 
excelente calidad, y se han selec-
cionado cinco para su financiación. 
Lo que ha sido posible gracias a la 
colaboración económica de Roche y 
la Fundación Española de Farmacia 
Hospitalaria (FEFH).•

La SEFH presenta 
un plan estratégico 
de investigación 

en farmacia 
hospitalaria
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l 11% de los pacientes manifiesta tener 
dificultades para seguir su tratamien-
to. Así se desprende de una encuesta 
realizada por la Sociedad Española de 

farmacia Hospitalaria (SEfH) en noviembre 
del 2013, coincidiendo con la celebración 
del “Día de la Adherencia e información de 
medicamentos”.  

l objetivo de esta encuesta, en la 
que participaron 723 pacientes en 
tratamiento crónico con una edad 
media de 51 años, que tomaban 

una media de tres medicamentos al 
día, fue valorar su grado de cumpli-
miento. La mayoría de las entrevistas 
se realizaron a pacientes externos que 
acuden al hospital a recoger su medi-
cación, aunque también participaron 
de otras áreas (ingresados, urgencias, 
hospital de día y consultas). Se utili-
zaron cuatro tipos de cuestionarios: 
el Haynes-Sackett, que valora la di-
ficultad para seguir el tratamiento; el 
Morisky-Green, que considera al pa-
ciente como no adherente cuando se 
contesta incorrectamente cualquie-
ra de las cuatro preguntas; la Escala 
Analógica Visual (EVA), para valorar la 
adherencia percibida por el paciente; 
y otro de adherencia selectiva o dife-
rente entre los medicamentos.
Las conclusiones muestran que el ni-
vel de adherencia varía según cómo 
se mida: un 56% cuando se considera 
un cumplimiento total o perfecto (se-
gún el test Morinsky-Green); un 77%, 
si solo se tienen en cuenta los olvidos; 
y un 87%, según la escala EVA. 

Para el presidente de la SEFH, el doc-
tor José Luis Poveda, la educación 
es clave para abordar el problema. 
“Si los pacientes no cuentan con una 
información adecuada sobre los me-
dicamentos se corre el riesgo de que 
abandonen el tratamiento. Las conse-
cuencias, tanto de salud como eco-
nómicas, derivadas de un fracaso te-
rapéutico pueden evitarse ayudando 
a los pacientes a entender qué están 
tomando y con qué finalidad”.
Por su parte, la doctora Olatz Ibarra, 
coordinadora del Grupo de Adheren-
cia Terapéutica-ADHEFAR de la SEFH, 
advierte sobre las consecuencias de 
un mal cumplimiento. “La falta de ad-
herencia se traduce en un mal control 
de la enfermedad, y por consiguiente 
en peores resultados en salud. Ade-
más, se aumenta el número de visi-
tas a urgencias y, en consecuencia, 
se produce un incremento del gasto 
sanitario”. Por el contrario, mejorar 
la adherencia conlleva incrementar la 
efectividad de los tratamientos.
Esta experta insiste en que para iden-
tificar pacientes con posibles proble-
mas de adherencia, lo primero que se 
propone es tener el dato de adheren-
cia.  “En estos casos –añade- se ge-
neran unas alertas o avisos para poder 
contactar con el paciente, investigar 
las causas de la falta de adherencia 
y en su caso, definir un seguimiento 
o intervenciones que puedan ayudar 
a corregir este problema de cumpli-
miento”.
“En genera, -advierte-, el paciente no 
comunica sus intenciones y el médico 
asume que sus pacientes son cum-
plidores“. Aunque como sucede con 
los enfermos crónicos, la mitad no 
cumple el tratamiento prescrito. “Por 
eso, es clave medir la adherencia e 
intervenir cuando se detecten proble-
mas”, afirma. Además, como asegura 
el doctor Poveda, “un paciente infor-
mado es un paciente más responsa-
ble y más implicado en el cuidado de 
su salud. Eso supone un menor riesgo 
de incumplimiento o de cumplimiento 
inadecuado”.

HiSToriaL FarMaCoTEraPÉUTiCo úNiCo
En relación a este tema, la doctora 
Olatz tendrá una intervención en el 
Congreso, bajo el título “Compartien-
do la adherencia entre niveles asisten-
ciales”, en la que explicará la expe-
riencia que se ha llevado a cabo en el 
Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) 
a partir de la implantación de la receta 
electrónica. Un sistema que ha hecho 
posible que todos los medicamentos 
prescritos desde los diferentes ámbi-
tos asistenciales (Primaria, Especiali-
zada y Salud Mental) se visualicen en 
el mismo Historial Farmacoterapéu-
tico (HFT) ,que será único para cada 
paciente.   
“Gracias a este sistema”, señala la 
doctora Olatz, “podemos compartir la 
información entre los diferentes nive-
les. Esto nos permite calcular la ad-
herencia a través de los registros de 
dispensación de farmacia de todos y 
cada uno de los medicamentos que 
toma el paciente. De este modo sabe-
mos el número de días que el pacien-
te no ha tenido medicación y a partir 
de ahí calculamos el porcentaje de 
adherencia en un periodo de tiempo”.

adHErENCia EN PaCiENTES MaYorES 
Evaluar la adherencia al tratamiento 
en pacientes mayores de 65 años re-
ingresados de forma urgente (el que 
se produce entre tres y 30 días des-
de el último alta)  y analizar los fac-
tores asociados al incumplimiento ha 
sido el objetivo de uno de los estudios 
que se presentan durante los días del 
Congreso*. La principal conclusión de 
este trabajo es que la mayoría de es-
tos pacientes presentan falta de cum-
plimiento terapéutico.
El seguimiento se realizó durante un 
mes y se estudiaron las siguientes 
variables: edad, sexo, servicio clínico 
de reingreso, diagnóstico al ingreso, 
comorbilidades y número de fárma-
cos prescritos. Se definió polifarmacia 
como el consumo diario de 5 o más 
fármacos. 
En total, se analizaron 148 pacien-
tes, de los que 44 fueron reingresos 

El 11% de los 
pacientes tiene 

dificultades 
para seguir su 
tratamiento 

E

E

Especial 59 Congreso de la SEFH

14

ES
PE

CIA
L 5

9 C
ON

GR
ES

O 
SE

fH

E



Especial Infarma Madrid 2014

urgentes, con una media de edad de 
76 años y un margen de días trans-
curridos desde el alta hospitalaria al 
reingreso de 14 días. Un 56.8% eran 
varones y un 43.2% mujeres. Los 
servicios de reingreso más frecuen-
tes fueron Medicina Interna (27.3%), 
Cardiología (13.6%), Cirugía general 
(11.4%), Neumología (11.4%), y Ciru-
gía cardiaca (9%). Y los diagnósticos 
predominantes: insuficiencia cardia-
ca, infecciones respiratorias, cardio-
patía isquémica, postinfecciones qui-
rúrgicas y valvulopatías. La mayoría 
presentaba hipertensión, diabetes, 
dislipemias y EPOC. Todos estaban 
polimedicados (una media de 9.6 fár-
macos por tratamiento). En el 75% de 
los casos, la medicación era adminis-
trada por el cuidador. El 63.2% de las 
mujeres no presentaba adherencia al 

tratamiento, por abandono y por ol-
vido de la medicación; y un 48% de 

los varones tampoco, sobre todo por 
abandono. 
Otros resultados señalan que la exis-
tencia de una persona responsable de 
la medicación no es suficiente para 
obtener buenos resultados de cumpli-
miento; y que la polimedicación, debi-
do a la pluripatología que sufren estos 
pacientes, complica el cumplimiento.

*ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
CRÓNICO EN PACIENTES MAYO-
RES DE 65 AÑOS CON REINGRE-
SOS HOSPITALARIOS URGENTES
Autores: S. Vicente Sánchez, MJ. 
Blázquez Álvarez, R. Olmos Jiménez, 
MJ. García Sánchez, M. Valderrey 
pulido, A. De la Rubia Nieto. 
Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca de Murcia.•

“Si LoS PaCiENTES No 
CUENTaN CoN UNa iNFor-
MaCiÓN adECUada SoBrE 
LoS MEdiCaMENToS SE 
CorrE EL riESGo dE QUE 
aBaNdoNEN EL TraTa-
MiENTo. LaS CoNSECUEN-
CiaS, TaNTo dE SaLUd 
CoMo ECoNÓMiCaS, 
dEriVadaS dE UN FraCaSo 
TEraPÉUTiCo PUEdEN 
EViTarSE aYUdaNdo a LoS 
PaCiENTES a ENTENdEr 
QUÉ ESTÁN ToMaNdo Y 
CoN QUÉ FiNaLidad”
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egún se ha puesto de manifiesto en 
una mesa redonda en el marco del 
59º Congreso de SEfH la tecnología 
Big Data proporciona al farmacéutico 

de hospital mayor información y conocimien-
to sobre el medicamento; su potencial es tal 
que agiliza y abarata la investigación clínica, 
ofrece medidas reales del desempeño del 
sistema sanitario y ayuda a los pacientes a 
tomar decisiones sobre su salud; el principal 
problema de aplicación de esta tecnología 
está en la existencia de un débil modelo de 
negocio, que dificulta la financiación de pro-
yectos.

a sanidad es uno de los secto-
res donde el Big Data (procesa-
miento de grandes volúmenes 
de datos) empieza a afrontar 

sus primeros desafíos, si bien las ex-
periencias iniciales son aún concep-
tuales. “En el ámbito de la farmacia 
hospitalaria, la tecnología Big Data 
ayudaría a comprender mejor la uti-
lización de los medicamentos y los 
integrarían en el conjunto del hospi-
tal para un conocimiento mayor de la 
morbilidad y el uso de recursos”. Así 
lo ha explicado Pablo Serrano, director 
médico del Hospital de Fuenlabrada 
(Madrid), participante en una mesa re-
donda, celebrada en el 59º Congreso 
de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH), que ha abordado 
hoy cómo las nuevas tecnologías (te-
leasistencia, movilidad y generación 
de conocimiento con los datos) están 
cambiando el sistema sanitario.
La tecnología Big Data supone la ca-

pacidad de procesar grandes volú-
menes de datos, con el propósito de 
obtener información y generar conoci-
miento de ellos. “En sanidad”, comen-
ta este experto, “la fuente principal de 
información es la Historia Clínica Elec-
trónica. 
A ésta se suman nuevas fuentes, co-
mo la incorporación del ciudadano 
con su Registro Personal, el Internet 
de las cosas, que proporcionará datos 
de salud y cuidados ubicuos y las re-
des sociales como la nueva forma de 
comunicarse sobre bienestar, salud y 
atención”.
Algunas experiencias en este campo 
han demostrado que este nuevo co-
nocimiento agiliza y abarata la inves-
tigación clínica, proporciona medidas 
reales del desempeño de nuestro sis-
tema sanitario y ayuda a los pacientes 
a tomar decisiones sobres su salud. 
Según este experto, “ejemplos rele-
vantes de la utilización de esta tecno-
logía son la estimación de la incidencia 
de epidemias mediante las búsquedas 
web, la identificación de patrones de 
respuesta al tratamiento de enferme-
dades reutilizando datos de la histo-
ria clínica electrónica o la estimación 
de factores pronósticos con datos de 
monitorización exhaustiva”.

BENEFiCioS EN La iNVESTiGaCiÓN 
Y Para LoS PaCiENTES
Los avances producidos en medicina, 
como la secuenciación del genoma, 
autopsias virtuales, monitorización re-
mota de pacientes o la medicina per-
sonalizada, están generando una in-
mensa cantidad y variedad de datos. 
“El Big Data es un salto en escala que 
se podrá utilizar para ampliar nuestros 
conocimientos de los procesos de 
enfermedad y de atención sanitaria, 
tanto en sus mecanismos biológicos 
como en las formas del cuidado de la 
salud”, explica Serrano. 
Esta nueva aplicación podrá cambiar 
la investigación clínica y la denominada 
medicina personalizada, ya que permi-
tirá la concepción de nuevas hipótesis 

y la evaluación de la efectividad real de 
la atención sanitaria. En este sentido, 
tal y como afirma Serrano, “originará 
un salto sustancial para el análisis de 
poblaciones y servicios de salud, para 
la epidemiología, la calidad asistencial 
y la organización y la utilización de re-
cursos del sistema de salud”. Por su 
parte, los pacientes, añade este ex-
perto, “tendrán información sobre los 
resultados de la atención sanitaria y las 
valoraciones que otros pacientes ha-
gan de sus cuidados, lo que contribui-
rá a su capacidad de ser activos en las 
decisiones sobre su salud”.
Serrano recuerda que en nuestro país 
existen diversas iniciativas, algunas 
consolidadas como la del Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII) que en 2010 
puso en marcha un repositorio de in-
formación clínica anonimizado y nor-
malizado que sea utilizado en investi-
gación. Asimismo, hay otras iniciativas 
muy ambiciosas como el VISC+ de 
Cataluña, que se propone obtener va-
lor científico y económico de la reutili-
zación de la información clínica.

BarrEraS Y rEToS PriNCiPaLES
Entre las principales barreras con las 
que se encuentra la aplicación de esta 
tecnología destaca la falta de un mar-
co regulatorio para el uso secundario 
de información clínica. “En España el 
actual marco legal para el Big Data es 
la Ley de Protección de Datos y las 
directivas europeas. La clave para el 
procesamiento de la información clíni-
ca está en la anonimización, para que 
no sea posible ninguna identificación 
personal de los datos. Sin embargo, 
también habrá que tener presente el 
propósito para el que se utilizan estos 
datos, pues cualquier uso secundario 
de información de salud que se realice 
debería estar justificado. Otra barrera 
destacable sería el aún débil modelo 
de negocio que permita generar finan-
ciación, así como la falta de comuni-
cación a la sociedad de forma trans-
parente de las ventajas y riesgos que 
entraña la tecnología Big Data”.•

La Tecnología 
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nalizan el potencial de este recurso 
para su trabajo diario, ya que este dis-
positivo permite un acceso inmediato 
a toda la información relacionada con 

la enfermedad y al historial clínico de cada 
paciente.

as nuevas tecnologías y sus po-
sibles aplicaciones en el ámbito 
del farmacéutico de hospital ha 
sido uno de los contenidos del 

59 Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Farmacia Hospitala-
ria (SEFH), que ha acogido diferentes 
talleres dedicados a este tipo de apli-
caciones y a su aportación al trabajo 
diario de este profesional sanitario. 
Concretamente, se ha celebrado el ta-
ller “Nuevas tecnologías y sus aplica-
ciones en Farmacia Hospitalaria”, en 
colaboración con la compañía Pfizer, 
para analizar las posibilidades que tie-
nen las google glass en este ámbito 
de la medicina. Una herramienta que 
permite un acceso inmediato a toda 
la información relacionada con la en-
fermedad y al historial clínico de cada 
paciente.
Como explica el doctor Emilio Mon-
tes, del Servicio de Farmacia Hospi-
talaria del Hospital Universitario La Fe 
de Valencia y coordinador del taller, en 
estas sesiones se analizan las presta-
ciones que ofrecen estos dispositivos 
en el ámbito de la sanidad, en gene-
ral, y, en la farmacia hospitalaria, en 
particular. “A través de una demo con 
una App mostramos cómo se puede 
preparar una quimioterapia, o una nu-
trición de tipo parenteral o cualquier 
otro tipo de preparación terapéutica. 

La aplicación consiste en un proce-
dimiento normalizado de trabajo que 
nos va dando en la pantalla órdenes 
e instrucciones, con la ventaja de que 
las gafas permiten escanear códigos 
de barras e identificar productos. Esto 
implica que si nos hemos equivocado 
a la hora de seleccionar el producto, 
no nos deja continuar con el prepara-
do, con lo que se garantiza una mayor 
seguridad. Por supuesto, esto no deja 
ser un ejemplo y sus prestaciones son 
infinitas”. 
Aunque ahora mismo las gafas no es-
tán disponibles fuera de Estados Uni-
dos, ni tampoco fuera del ámbito pro-
fesional, se espera que lo estén en un 

corto plazo de tiempo. 

aPLiCaBLE a CUaLQUiEr 
ESPECiaLidad MÉdiCa
Este experto subraya que es aplicable 
a cualquier especialidad médica, pero 
le parece que, al ser una herramienta 
muy intuitiva, puede ser especialmen-
te útil para los cirujanos. “Un cirujano 
puede estar operando y, en cualquier 
parte del mundo, se puede ver la in-
tervención en tiempo real. Esto tiene 
un gran valor para hacer llegar los co-
nocimientos de forma inmediata y a un 
número muy elevado de personas”, 
opina.•
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urante el 59 Congreso de la Socie-
dad Española de farmacia Hospita-
laria (SEfH), se ha reunido el Grupo 
de Trabajo de Enfermedades Minori-

tarias y Medicamentos Huérfanos para com-
partir avances en este campo. MinNet, uno 
de los proyectos en el que el Grupo se en-
cuentra inmerso, ayuda a los farmacéuticos 
a ampliar el conocimiento en los tratamien-
tos para enfermedades minoritarias.

on motivo del 59 Congreso de 
la Sociedad Española de Far-
macia Hospitalaria (SEFH)  se 
ha reunido en Valladolid el Gru-

po de Trabajo de Enfermedades Mi-
noritarias y Medicamentos Huérfanos 
de la SEFH, cuyo objetivo es generar 
un espacio colaborativo que permita 
un mayor conocimiento tanto de los 
medicamentos huérfanos, como de 
las enfermedades raras. Entre otros 
proyectos en los que se encuentra 
inmerso este Grupo de profesionales, 
durante la reunión se destacó la Base 
de Datos de Medicamentos Huérfa-
nos en España que se está elaboran-
do actualmente para dar a conocer 
qué fármacos de este tipo se utilizan 
en nuestro país y cuál es su impac-
to económico. Además se presentó 
también el Proyecto MinNet, coordi-
nado por Julio Martínez Cutillas, Jefe 
del Servicio de Farmacia del Hospital 
Vall d´Hebron de Barcelona, con la co-
laboración de la compañía biofarma-
céutica Shire, y creado con el fin de 
aportar un valor añadido en el proce-

so integral de atención al afectado por 
alguna enfermedad rara y, así, mejorar 
la calidad de vida de estos pacientes.  

MiNNET
MinNet cuenta con una plataforma 
online de comunicación ubicada en la 
página web de la SEFH, dirigida por 
un panel de expertos que da soporte 
técnico y, en la que se pueden com-
partir datos y experiencias para am-
pliar, así, el conocimiento en torno a 
estas enfermedades. “Los farmacéu-
ticos tenemos la necesidad de ampliar 
el conocimiento de estas enfermeda-

des minoritarias y sobre todo de sus 
tratamientos, ya que por su baja pre-
valencia la experiencia en el manejo 
de estos pacientes es muy limitada en 
la mayoría de los hospitales de la red 
sanitaria. Este es el motivo por el que 
hace un año creamos MinNet y por el 
que tenemos que seguir alimentando 
este proyecto”, explica Martínez Cu-
tillas. 
Por ello, durante el Congreso se rea-
lizó una dinámica de grupo con los 
farmacéuticos hospitalarios asisten-
tes para evaluar la plataforma y reca-

bar información sobre sus contenidos 
y funcionamiento de cara a aplicarle 
mejoras al proyecto y seguir trabajan-
do en la mejora de la atención de es-
tos pacientes. “Para el farmacéutico 
que en su día a día tiene que manejar 
estas patologías, esta plataforma su-
pondrá un soporte imprescindible pa-
ra la toma de decisiones, ya que en el 
portal puede encontrar gran cantidad 
de información y recomendaciones 
del grupo de colaboradores. Por ello, 
tenemos la necesidad de conocer la 
opinión de sus usuarios para poder 
ofrecerles una herramienta completa, 
útil y necesaria”, afirma Martínez Cu-
tillas. 
Por su parte, José Luis Poveda, pre-
sidente de la Sociedad Española de 
Farmacéuticos, explicó que el de-
sarrollo de proyectos en torno a las 
enfermedades raras, como MinNet, 
son imprescindibles dado que, ac-
tualmente, estas patologías y sobre 
todo los medicamentos huérfanos 
para tratarlas constituyen un proble-
ma importante en la gestión farma-
coterapéutica de los hospitales, tan-
to por el impacto económico, ya que 
suponen el 12% del presupuesto de 
estos hospitales, como por la nece-
sidad de tener más evidencias en su 
utilización en enfermedades raras.
“El Grupo pretende ayudar a los pro-
fesionales con herramientas útiles en 
el manejo de los pacientes con en-
fermedades raras. De esta manera, 
los farmacéuticos pueden disponer 
de apoyo en el tratamiento y contar 

con una red de ayuda”, ha afirmado 
Poveda. 
En España existen entre 5.000 y 
7.000 enfermedades raras, por lo que 
no es frecuente tener conocimiento 
de todas ellas y por ello los afectados 
suelen tardar mucho en ser diagnosti-
cado. “Por ello la ayuda a generar vi-
sibilidad, para indicar la problemática 
de estas enfermedades y la necesi-
dad de mejorar este diagnostico y dis-
poner de herramientas terapéuticas 
adecuadas para cada uno de ellos”, 
finaliza el presidente de la SEFH.•
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sí lo indica el Real Decreto 16/2012 
aunque aún no se cumple en todas 
las comunidades autónomas. Rafael 
Bengoa, ex consejero de Sanidad 

del País Vasco, asegura que las medidas 
de ajuste y copagos se han revelado con-
traproducentes para una adecuada atención 
al paciente crónico. Los directores generales 
de Asistencia Sanitaria de Castilla y León 
y de Galicia explicaron sus iniciativas para 
mejorar la situación de los crónicos en sus 
comunidades.

l Real Decreto 16/2012 indi-
ca que los centros sociosani-
tarios con más de cien camas 
deben contar con un servicio 

de farmacia. La SEFH recuerda que 
han pasado más de dos años y no 
todas las comunidades lo cumplen. 
“Son pacientes complejos, frágiles, 
que necesitan medicación propia 
de hospital, a medio camino entre 
el paciente de hospital y el de do-
micilio. Esa atención farmacéuti-
ca adecuada contribuye a mejorar 
su calidad de vida”, ha señalado la 
doctora Montse Pérez Encinas, jefe 
del Servicio de Farmacia Hospitala-
ria del Hospital Fundación de Alcor-
cón y moderadora de la mesa sobre 
Estrategias de Gestión en Enferme-
dades Crónicas celebrada en el 59 
Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria 
(SEFH), con la colaboración de Ot-
suka-Lundbeck. 
En la sesión han participado también 

los doctores Rafael Bengoa, director 
de la Health Bussines School de la 
Universidad de Deusto y ex conse-
jero de Sanidad del Gobierno Vasco; 
Félix Ruibal, director de Asistencia 
Sanitaria del Servicio Gallego de Sa-
lud (SERGAS); y José Mª Pino, direc-
tor general de Asistencia Sanitaria del 
Servicio Asistencial de Castilla y León 
(SACYL).

PriMEr BarÓMETro ESCrÓNiCoS
La jornada giró sobre la necesidad 
de mejorar la atención al paciente 
crónico y las iniciativas que se están 
llevando a cabo con ese fin. “Estos 
pacientes reclaman atención y exigen 
ser escuchados”. Así quedó reflejado 
en el manifiesto del Primer Baróme-
tro EsCrónicos, realizado por el De-
partamento de Ciencias Políticas de 
la Universidad Autónoma de Madrid, 
con el objetivo de medir la calidad de 
la atención sanitaria recibida por este 
colectivo en el último año. Según sus 
conclusiones, la calificación media en 
relación a la satisfacción con el fun-
cionamiento y calidad asistencial del 
Sistema Nacional de Salud es de 4,9 
sobre 10. “Sin duda, estos datos po-
nen de relieve que la percepción que 
tiene el paciente es de que hay mucho 
por mejorar”, asegura la doctora Pé-
rez Encinas.

Como advirtió Rafael Bengoa, aún 
queda mucho por hacer. “Es necesa-
rio mejorar la calidad de la atención de 
los enfermos crónicos porque en este 
momento no están recibiendo la que 
se merecen. El sistema requiere cam-
bios porque está claramente orienta-
do al rescate del paciente agudo, y 
lo que necesitamos es que también 
pueda dar respuesta a las necesida-
des del crónico. Dentro del país, las 
comunidades llevan ritmos de adap-
tación distintos, pero eso no es pre-
ocupante y es bueno que se miren 
y aprendan rápido de los errores y 
virtudes de los demás. Cosa distin-
ta sería que hubiera desigualdad en 
el aspecto clínico. Todos los pacien-
tes deben tener derecho por igual a 
los tratamientos y similar acceso a las 
tecnologías“.
El ex consejero de Salud de El País 
Vasco hizo hincapié durante el debate 
en que en muchas zonas de España 
los recortes y medidas de ajuste co-
mo el copago se están mostrando 
contraproducentes y el resultado final 
es que no favorecen un mejor control 
de los enfermos crónicos. “Se están 
llevando a cabo iniciativas, pero a un 
ritmo muy lento. Hay que acelerar el 
paso hacia una mejor gestión de es-
tos casos“.
El director de Asistencia Sanitaria del 
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SERGAS detalló algunas de las medi-
das que han puesto en marcha para 
mejorar la atención a estos pacientes. 
“Hemos puesto el foco en los pacien-
tes pluripatológicos, con tres o más 
enfermedades crónicas, que en el ca-
so de Galicia son 56.000 ciudadanos, 
sobre los que estamos diseñando 
unas líneas de actuación específicas. 
Es el primer clúster de población so-
bre el que vamos a actuar“, comentó.
En el ámbito de la cronicidad, Fé-
lix Ruibal destacó la implementación 
de la consulta telefónica en Atención 
Primaria con sus profesionales de ca-
becera (médico, enfermero, trabaja-
dor social). “Tenemos una población 
enormemente dispersa y muy enveje-
cida; el 23,5% es mayor de 65 años. 
Esta medida, iniciada a finales del año 
pasado, puede mejorar la accesibi-
lidad a los servicios de primaria. En 
breve, llegaremos a la consulta un mi-
llón. En estos momentos, el 7% de las 
consultas en el primer nivel son 
ya telefónicas“.
De cara al futuro, Ruibal resal-
tó la elaboración de una herra-
mienta de estratificación de los 
pacientes crónicos que sea di-
námica e incorpore progresiva-
mente toda la información clíni-
ca que se va generando. Habló 
también de la plataforma Inno-
va-Saúde, con la que llevan a 
cabo el hogar digital a través del 
cual poder utilizar toda la histo-
ria clínica electrónica en Galicia.
El director general de Asisten-
cia Sanitaria de SACYL recordó 
que desde febrero del año pa-
sado ya está aprobada formal-
mente en Consejo de Gobierno 
la Estrategia de Paciente Cró-
nico de su comunidad. “Esta-
mos“, dijo, “en pleno proceso 
de desarrollo e implantación y 
en este tiempo hemos trabaja-
do en la estratificación del pa-
ciente crónico. Hemos activado 
unas Unidades de Continuidad 
Asistencial, ubicadas en los 
hospitales, y ya implantadas en 

los 14 centros de la comunidad. Que-
remos que sean la referencia y las que 
gestionen la atención al paciente cró-
nico de un determinado nivel de com-
plejidad, desde el momento en que 

entra en el hospital y para agilizar que 
su regreso a casa sea lo antes posi-
ble“.
Explicó que también se han puesto en 
marcha unas Unidades de Convale-
cencia Sociosanitaria. “Son novedo-
sas porque suponen una coordinación 
muy estrecha, casi una integración 
con servicios sociales, para aquellos 
pacientes crónicos con un determina-
do nivel de complejidad, que además 
tienen problemas sociales y que preci-
san una atención muy intensa dentro 
de un hospital y unos cuidados que 
tampoco se pueden dar en su domici-
lio. Son unas estructuras intermedias, 
entre lo que entendemos por hospital 
de agudos y domicilio del paciente. 
Esto es relevante porque lo habitual 
es que haya una cierta distancia entre 
ambos servicios, cuando lo idóneo es 
lo contrario: complementariedad e in-
tegración“.•

“TENEMoS UNa PoBLaCiÓN 
ENorMEMENTE diSPErSa 
Y MUY ENVEJECida; EL 
23,5% ES MaYor dE 65 
aÑoS. ESTa MEdida, iNi-
Ciada a FiNaLES dEL aÑo 
PaSado, PUEdE MEJorar 
La aCCESiBiLidad a LoS 
SErViCioS dE PriMaria. 
EN BrEVE, LLEGarEMoS a 
La CoNSULTa UN MiLLÓN. 
EN ESToS MoMENToS, EL 
7% dE LaS CoNSULTaS EN 
EL PriMEr NiVEL SoN Ya 
TELEFÓNiCaS“
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 Trata el dolor de cabeza, la �ebre y la congestión nasal en resfriados, para mayores de 15 años.



l omeprazol, el ácido acetilsalicílico y 
lorazepam son los fármacos que más 
consumen estos pacientes en los que 
es esencial establecer un programa de 

atención farmacéutica que contribuya tam-
bién a disminuir la media de medicamentos 
incluidos en el tratamiento. Un paciente se 
considera polimedicado cuando consume 
más de cinco fármacos diarios para un mis-
mo tratamiento y durante más de seis me-
ses, y este es el principal factor de riesgo 
asociado a la aparición de efectos adversos, 
interacciones, errores de medicación e in-
cumplimiento terapéutico.

a propia evolución demográfi-
ca y el aumento de la morbili-
dad supondrá en unos años el 
aumento de centros geriátricos 

y una mayor demanda de profesiona-
les dedicados al paciente ingresado 
en ellas. En concreto, la intervención 
del farmacéutico de hospital en estos 
centros permite reducir en un 10% la 
polimedicación de las personas ma-
yores, según se desprende de un es-
tudio1 presentado en Valladolid en el 
marco del 59 Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Farmacia Hos-
pitalaria (SEFH). 
El objetivo del trabajo, realizado en 
tres centros geriátricos de Alicante en 
dos periodos de tiempo (marzo 2010 
y marzo 2014), ha sido evaluar y com-
parar la presencia de polimedicación 
en un total de 315 pacientes en el año 
2010 y de 321 en el año 2014. Tal y 
como explica el doctor Sergio García, 
del Servicio de Farmacia Sociosanita-
ria La Florida (Alicante) y autor princi-
pal del estudio, “estos pacientes, en 
su mayoría crónicos o pluripatológicos, 
son los que más se pueden beneficiar 
de una atención farmacéutica. Nuestra 
actuación en estos centros, como un 

miembro más del equipo interdiscipli-
nar, promueve la utilización racional de 
los medicamentos”.

ProGraMa dE aTENCiÓN FarMaCÉUTiCa
Un paciente se considera polimedi-
cado cuando consume más de cinco 
fármacos diarios para un mismo trata-
miento y durante más de seis meses. 
Este experto en farmacia hospitalaria 
asegura que ”la polimedicación en mu-
chas situaciones es evitable”. De he-
cho, el estudio demuestra que el grado 
de polifarmacia puede disminuir me-
diante un programa de atención farma-
céutica, “a pesar de que existen casos, 
-como puntualiza este experto-, en los 
que es complicado realizar una mayor 
desprescripción”. Así, el número me-
dio de fármacos por tratamiento fue de 
7,35 (año 2010) y de 6,31 (año 2014), 
siendo el porcentaje de pacientes poli-
medicados del 65,08% y del 55,76%, 
respectivamente.
Este programa de atención farma-
céutica ha contribuido además a la 
reducción del número medio de me-
dicamentos en cada tratamiento. De 
manera que, en 2010 y 2014, respec-
tivamente, los pacientes que toman en 

su tratamiento entre 6-10 fármacos 
fueron del 46,03% y 46,42%; entre 
11-15 fármacos fueron del 15,87% y 
8,72% y más de 15 fármacos 3,17% 
y 0,62%. 
Dicha estrategia consiste en la par-
ticipación del farmacéutico cada se-
mana en las reuniones interdiscipli-
nares que se realizan en los centros 
geriátricos junto al médico del cen-
tro, coordinador de enfermería, psi-
cólogo, fisioterapeuta y trabajador 
social, De esta manera, el doctor 
García asegura que, “el farmacéu-
tico dispone de toda la información 
actualizada del paciente, revisa el 
tratamiento completo, analiza fár-
maco a fármaco la función relacio-
nada con la patología y valora los 
resultados que se esperan de cada 
medicamento. Todo esto nos permi-
te detectar problemas relacionados 
con la medicación, valorando con el 
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médico el proceso de desprescripción 
o prescripción prudente del tratamien-
to a través de un informe”.

PrESCriPCiÓN iNadECUada
La polimedicación es el principal fac-
tor de riesgo asociado a la aparición de 
efectos adversos, interacciones, erro-
res de medicación, disminución de la 
adherencia al tratamiento o aumento 
del riesgo de caídas y hospitalizacio-
nes. ”Por este motivo, partiendo de la 
premisa de que a mayor número de 
fármacos prescritos más probabilidad 
de que alguno sea innecesario, la po-
blación mayor polimedicada es la más 
perjudicada por una prescripción in-
adecuada“, afirma este experto.
Esta investigaciòn constata que los fár-
macos más utilizados en los pacientes 
geriátricos polimedicados fueron los 

mismos en los dos periodos, 2010 y 
2014: omeprazol (64,76%-51,09%), 
ácido acetilsalicílico (38,73%-28,35%) 
y lorazepam (22,54%-21,18%).
No todos los fármacos prescritos tie-
nen una eficacia demostrada (fárma-
cos utilidad terapéutica baja), ni son 
adecuados para el paciente anciano. 
En este sentido, el doctor Sergio Gar-
cía comenta que, “existen numerosos 
fármacos prescritos por distintos es-
pecialistas sin tener en cuenta el trata-
miento global del paciente, por lo que 
nos encontramos en muchas ocasio-
nes combinaciones de fármacos con-
traindicados o con un riesgo incremen-
tado de desencadenar una reacción 
adversa”. 
Asimismo, en geriatría existen muchos 
tratamientos prescritos en los que, en 
la mayoría de los casos, el beneficio 

que va a encontrar el paciente es nulo 
o, en todo caso, menor que el riesgo 
asumido, como por ejemplo el empleo 
de gastroprotectores en pacientes sin 
factores de riesgo o el uso de estatinas 
para prevenir un evento cardiovascular.
En este contexto, “el farmacéutico 
tiene un importante papel para evitar 
recetar medicamentos innecesarios y 
analizar junto con el médico prescriptor 
los objetivos y las expectativas creadas 
en la prescripción de determinados fár-
macos del tratamiento farmacológico”, 
concluye Sergio García.•

1. Evolución de la polimedicación en pa-

cientes geriátricos institucionalizados. Au-

tores: García Cases S., Triano García I., 

Cavero Rodrigo E., Jover Botella A., Sen-

dra García A., Sansano Clement A.

os diuréticos, antihipertensivos y 
beta-bloqueantes son los que más 
reacciones provocan cuando se ad-
ministran con estos tranquilizantes, y 

el problema afecta a más del 15% de los 
ancianos polimedicados. El farmacéutico de 
hospital es el responsable de revisar, cuando 
el paciente ingresa, la medicación, y verificar 
con su historia clínica qué fármacos son los 
más adecuados para estos pacientes.

n tercio de las personas mayores 
que consume benzodiacepinas 
(tranquilizantes indicados para 
problemas de ansiedad, depre-

sión e insomnio) sufre interacciones 

con otros fármacos. Los diuréticos, 
antihipertensivos y beta-bloqueantes 
(utilizados para tratar patologías car-
diacas) son los que causan este tipo 
de reacciones con mayor frecuencia 
cuando se administran con estos 
tranquilizantes. Así se desprende de 
un estudio1, realizado en el Hospi-
tal Virgen Macarena de Sevilla, que 
estima la prevalencia del consumo 
de benzodiazepinas en la población 
de más de 65 años, y ha analizado 
cuáles son las interacciones farma-
cológicas más comunes. Esta inves-
tigación, realizada en 121 pacientes 
mayores de 65 años, ha sido presen-
tada en el 59 Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Farmacia Hos-
pitalaria (SEFH), que se celebra estos 
días en Valladolid y que reúne a más 
de un millar de farmacéuticos de hos-
pital de toda España.
Las benzodiacepinas son uno de los 
grupos farmacológicos más emplea-
dos en la actualidad para el tratamien-
to de síntomas como la ansiedad y el 
insomnio, teniendo especial relevan-
cia en los mayores, debido a su po-
tencial de producir efectos adversos. 
Tal y como explica Miguel Vázquez, 

farmacéutico del Hospital Virgen de 
Macarena de Sevilla y autor principal 
del estudio, “estos medicamentos 
producen efectos secundarios deri-
vados de su acción farmacológica. En 
el caso de las personas mayores, por 
su especial idiosincrasia (cambios en 
el metabolismo,en la funcionalidad de 
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los órganos, pérdida de agilidad, etc.), 
dichos efectos se acentúan. Apare-
cen casos de fracturas de caderas 
por caídas, somnolencia diurna, hipo-
tensión severa, e incluso, se ha rela-
cionado su uso directamente con el 
riesgo de deterioro cognitivo y enfer-
medad de Alzheimer”.  
En concreto, apunta este experto, “los 
diuréticos y, en general el grupo de fár-
macos antihipertensivos, al ser combi-
nados con benzodiazepinas, pueden 
causar un aumento del efecto hipo-
tensor, llegando a situaciones de in-
seguridad para el paciente como ma-
reos y vértigos. Además, junto a otros 
psicofármacos u opioides, el riesgo se 
centra en la capacidad de producir de-
presión respiratoria severa”.

UN rETo Para La MEdiCiNa
En esta misma línea, otro estudio3, 
que se presenta también durante el 
Congreso, determina que en el 40% 

de los mayores el tratamiento con 
benzodiacepinas se prolonga más 
de un año. Según este trabajo, que 
analiza el uso de estos fármacos en 
la población mayor, “el 80% de los 
mayores de 65 años llevaba más de 
tres meses en tratamiento. Es una 
cifra alarmante si tenemos en cuen-
ta que tres meses de tratamiento se 
considera el periodo adecuado para 
tratar un trastorno de ansiedad. En el 
tratamiento con benzodiazepinas es 
esencial consensuar con el paciente 
el tiempo de uso, al igual que se hace 
con otros fármacos como los corticoi-
des”, comenta Vázquez.
Asimismo, los ansiolíticos e hipnóticos 
son fármacos que pueden generar 
dependencia. “La dependencia a las 
benzodiazepinas termina convirtién-
dose en un círculo vicioso. El paciente 
que la toma de forma crónica irá de-
sarrollando tolerancia a sus efectos, 
lo que precisará un aumento de do-

sis, cambio de fármaco o incluso 
a veces la combinación de varias 
benzodiazepinas”, afirma este ex-
perto.

iNTEraCCioNES EN 
MaYorES PoLiMEdiCadoS
Un tercer trabajo2 que se dará a 
conocer en este encuentro, rea-
lizado en más de 900 pacientes, 
determina que más del 15% de 
los pacientes mayores polimedi-
cados sufre alguna interacción 
farmacológica. Según explica la 
doctora Mireya Mañes, farmacéu-
tica del Hospital Universitario de 
Móstoles (Madrid) y una de las au-
toras del estudio, “a partir de de-
terminadas edades es frecuente 
sufrir varias patologías, y muchas 
veces de carácter crónico, lo que 
motiva que los pacientes consu-
man al día varios fármacos distin-
tos. Los más habituales son los 
antihipertensivos, antidiabéticos, 
medicamentos para el párkinson, 
las benzodiazepinas, los anticoa-
gulantes y los antidepresivos”.
Según explica esta experta, “es 

complicado evitar dichas interaccio-
nes. Los pacientes de edad avanza-
da son especialmente susceptibles 
a sufrir una interacción medicamen-
tosa por presentar muchos factores 
de riesgo, los que son a causa de su 
propia fisiología (deterioro de los órga-
nos); o los problemas de malnutrición 
que pueden dar lugar a una altera-
ción del cumplimiento del tratamien-
to. Para poder evitarlas sería necesa-
rio hacer una evaluación rigurosa de 
todos los medicamentos que toma el 
paciente, seleccionando los que sean 
imprescindibles”.
El farmacéutico de hospital juega un 
papel fundamental en definir qué fár-
macos son innecesarios. “En el ingre-
so hospitalario, el farmacéutico tiene 
la oportunidad de revisar la medica-
ción completa del paciente y verificar 
con la historia clínica detallada qué 
medicamentos son adecuados clí-
nicamente para esta población, y de 
cuales se puede prescindir. Con toda 
esa información, se deben dar unas 
recomendaciones al médico pres-
criptor para que se realicen las mo-
dificaciones necesarias con el fin de 
garantizar la seguridad del paciente”, 
concluye.•

1. CARACTERIZACIÓN DE INTERACCIO-

NES CON BENZODIAZEPINAS EN PA-

CIENTES MAYORES

Autores: Vázquez Real MVR, Baños Rol-

dán UBR, Marcos Rodríguez JAMR, Ro-

mero Carreño ERC, Alvarado Fernández 

MDAF, Santana Martínez SSM.

2. INTERACCIONES FARMACEÚTICAS 

EN PACIENTES CONCILIADOS MAYO-

RES DE 75 AÑOS

Autores: Mañes Sevilla MMS, Rubio Ce-

brián BRC, Martín Casasempere IMC, 

Crespo Robledo PCR, Garrido Peño NGP, 

Segura Bedmar MSB.

3. EMPLEO DE BENZODIAZEPINAS EN 

NUESTROS MAYORES, ¿UN RETO PARA 

LA MEDICINA?

Autores: Vázquez Real MVR, Baños Rol-

dán UBR, Santana Martínez SSM, Alva-

rado Fernández MDAF, Romero Carreño 

ERC, Moya Martínez MIMM.
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a colaboración entre estos profesio-
nales facilita que las respuestas que 
se dan al paciente, cada vez más in-
formado y exigente, sean concordan-

tes y complementarias, y ayuden a optimizar 
la adherencia farmacoterapéutica. A esto se 
une la aparición de nuevas terapias más 
eficaces y cómodas que están cambiando 
el panorama actual del tratamiento de la 
esclerosis múltiple (EM), que pasa por al-
canzar una medicina personalizada, es decir, 
por prescribir a cada paciente el tratamiento 
más conveniente a su situación en un mo-
mento dado.

n los últimos años, al mismo 
tiempo que ha avanzado el co-
nocimiento de la esclerosis 
múltiple (EM), el desarrollo pro-

fesional del farmacéutico de hospi-
tal también ha cambiado. Según ha 
expuesto la Dra. Teresa Molina Gar-
cía, jefe de Servicio de Farmacia del 
Hospital Universitario de Getafe: “Es-
te profesional ha pasado de ser un 
gestor de la adquisición, preparación 
y dispensación de los medicamen-
tos, a ser un profesional involucrado 
en aspectos más clínicos, centrando 
su actividad en el paciente”.
Estas son algunas de las conclusio-
nes que se han extraído del simposio 
organizado por Biogen Idec en el 59º 
Congreso Nacional de la SEFH).
“En el caso concreto de la EM, nos es-
tamos encontrando con tratamientos 
cada vez más numerosos, complejos 

y con un alto impacto económico. En 
este contexto, el farmacéutico juega 
un papel estratégico de asesoría a los 
neurólogos, aportándoles información 
sobre la utilización de medicamentos, 
de nuevas perspectivas de tratamien-
to y circuitos para disponer de ellas en 
tiempo real y útil. Por otro lado, la cri-
sis económica ha propiciado que su 
papel en el diseño de estrategias de 
eficiencia, siempre establecidas des-
de el consenso con los neurólogos, 
cobre más protagonismo”, ha puesto 
de manifiesto la Dra. Molina.
Esta colaboración facilita que las res-
puestas que se dan al paciente, cada 
vez más informado y exigente, sean 
concordantes y complementarias, y 
ayuden a optimizar la adherencia far-
macoterapéutica.
Según palabras de la Dra. Molina, 
“esta colaboración podría mejorarse 
siempre desde el consenso, la ase-
soría corresponsable, el avance en 
paralelo con las tecnologías; todo ello 
como un sistema excelente de apoyo 
para tener indicadores de efectividad 
y no sólo de coste, centrándonos en 
el paciente y con el objetivo de me-
jorar los resultados clínicos en salud”.

aVaNCES EN La iNVESTiGaCiÓN dE La EM 
“La aparición de nuevas terapias más 
eficaces y cómodas para el paciente 
está cambiando el panorama actual 

del tratamiento de la esclerosis múl-
tiple (EM)”, ha señalado el Dr. José 
Carlos Álvarez-Cermeño, coordinador 
de la Unidad de Esclerosis Múltiple 
del Servicio de Neurología del Hos-
pital Universitario Ramón y Cajal de 
Madrid.
“El futuro de la EM pasa por alcanzar 
una medicina personalizada, es decir, 
por prescribir a cada paciente el tra-
tamiento más conveniente a su situa-
ción en un momento dado”, añade el 
especialista. “Para ello, se están in-
vestigando diferentes biomarcadores 
analíticos y de imagen para identificar 
a los pacientes con más probabilida-
des de responder, de forma óptima, 
a un medicamento u otro”, continúa.
“Así, los últimos avances en la inves-
tigación aportarán terapias como el 
interferón a-1a pegilado , cuya admi-
nistración será quincenal, o un nuevo 
tratamiento oral, el dimetil fumarato , 
que ha demostrado en diferentes en-
sayos clínicos ser muy eficaz, dismi-
nuyendo la frecuencia de los brotes 
de la enfermedad aproximadamente, 
en un 50%, con unos efectos secun-
darios leves y una seguridad muy al-
ta . Probablemente, una vez que se 
comercialice en España, se convierta 
en el medicamento de elección para 
los pacientes recientemente diagnos-
ticados”, explica el Dr. Álvarez-Cer-
meño.•
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Apreciado/a farmacéutico/a,

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

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

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

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

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

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

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

NOVEDAD

02
/2
01

4

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

Nueva fórmula tricogénica reforzada

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

Vitacrecil Complex Forte
90 cápsulas

Vitacrecil Complex Forte 
60 cápsulas

Vitacrecil Complex Forte
30 sobres

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF MAILING VITACRECILCF  205x270 2014.pdf   1   24/02/14   12:36



a Sociedad Española de farmacia Hos-
pitalaria (SEfH) reconoce anualmente 
la labor de aquellas empresas cuya 
política empresarial está orientada a 

la mejora de la profesión de la farmacia de 
hospital. Los premios se han entregado en el 
marco del Congreso anual de la SEfH que 
se ha centrado en analizar las claves para 
avanzar en la atención a los pacientes y en 
su implicación en el nuevo modelo sanitario.

n el marco de la 59 edición del 
Congreso de la SEFH, Novartis 
ha recibido el “Premio Industria” 
de la SEFH, como reconocimien-

to al trabajo y gestión de apoyo de la 

compañía al farmacéutico de hospital.  
La Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria tiene entre sus mencio-
nes anuales el Premio Industria de la 
SEFH, que entrega anualmente para 
reconocer a aquellas empresas cuya 
política empresarial contribuya a me-
jorar la profesión de la farmacia de 
hospital. En esta edición, el jurado de 
la SEFH ha querido reconocer la labor 
del grupo Novartis como compañía 
que trabaja estrechamente con la far-
macia hospitalaria.
Novartis ha recibido este galardón, 
que ha sido entregado en manos del 
presidente de la SEFH, Dr. José Luís 
Poveda, quién ha destacado que “es 
un reconocimiento al trabajo y apo-
yo que Novartis realiza a la sociedad 
científica y al colectivo de farmacéu-
ticos de hospital por su impulso a la 
formación, innovación y así contribuir 
a la mejora de la calidad asistencial de 
los pacientes”.
En palabras de Concha Marzo, direc-
tora de Relaciones Institucionales de 
Novartis, “es un honor para la com-
pañía recibir este premio otorgado 
por la SEFH ya que representa un res-
paldo al firme compromiso que tiene 

Novartis con la farmacia hospitalaria”. 
“Nuestra labor es seguir trabajando y 
colaborando estrechamente con dis-
tintos actores del entorno de salud, 
promoviendo la innovación, la eficien-
cia y la calidad de los servicios asis-
tenciales“, ha añadido. 
Con motivo del congreso, Novartis ha 
impulsado el Desayuno con Expertos 
bajo el título “Transformación de orga-
nizaciones: claves y herramientas pa-
ra liderar el cambio”, una jornada que 
ha ofrecido un espacio de debate y 
de intercambio de experiencias en el 
ámbito de la innovación en Farmacia 
Hospitalaria para dar respuesta a la 
transformación que está experimen-
tando el sector.
Así, el galardón otorgado a Novartis y 
la participación de la compañía en el 
Congreso de la SEFH son una mues-
tra más de su compromiso con la pro-
moción de actividades que fomenten 
la formación de los profesionales de 
la salud. Todo ello con el objetivo de 
trabajar conjuntamente con las demás 
instituciones sanitarias, contribuyendo 
así a la mejora de la calidad asistencial 
de los pacientes y a la sostenibilidad 
del sistema sanitario. •
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a Sociedad Española de farmacia 
Hospitalaria (SEfH) y Roche firma-
ron en marzo de 2013 un convenio 
de colaboración con el objetivo de fo-

mentar la actividad investigadora en el cam-
po de la farmacia hospitalaria mediante la 
convocatoria de ayudas que serán accesibles 
a distintos centros españoles. Los proyectos 
ganadores y adjudicatarios de las ayudas han 
sido seleccionados por un comité evaluador 
de la SEfH, y fueron anunciados durante la 
ceremonia de clausura del 59º Congreso Na-
cional de la SEfH.

omo parte de la ceremonia de 
clausura del  59º Congreso Na-
cional  de la Sociedad Espa-
ñola de Farmacia Hospitalaria 

(SEFH), se dieron a conocer los pro-
yectos que recibirán las ayudas a la 
investigación concedidas por la SE-
FH, con la colaboración de Roche. 
En marzo de 2013, SEFH y Roche fir-
maron un convenio de colaboración 
con el objetivo de fomentar la activi-
dad investigadora en el campo de la 
farmacia hospitalaria mediante la con-
vocatoria de ayudas que serán acce-
sibles a distintos centros españoles. 
Tal y como quedó establecido en el 
acuerdo, la aportación de Roche ha 
sido gestionada directamente por la 
SEFH. La decisión acerca de cómo 
repartir los fondos ha sido tomada 
mediante un proceso competitivo de 
evaluación de proyectos, al final del 
cual un comité científico evaluador ha 
sido el encargado de seleccionar los 
proyectos susceptibles de recibir las 
ayudas. La doctora Mª Jesús Llamas, 

responsable de investigación de la 
SEFH, ha liderado el proceso.
Los cinco proyectos ganadores pro-
ceden de los Servicios de Farmacia 
de los siguientes centros hospitala-
rios: Hospital Universitari de Bellvitgé-
IDIBELL, Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela, 
Consorcio Hospitalario General de Va-
lencia, Hospital Universitari i Politècnic 
La Fe y Hospital Universitari de Bell-
vitge (HUB).
Todos los proyectos ganadores son 
un reflejo de la capacidad investigado-
ra de la Farmacia Hospitalaria, y cum-
plen con los estándares de calidad 
FIS. Gracias a esta iniciativa no sólo 
se impulsa la investigación en farma-
cia hospitalaria financiando proyectos 
de alta calidad científica, sino que se 
consigue preparar al farmacéutico de 
hospital para presentar proyectos de 
alta calidad en el futuro. 

ELEMENTo CLaVE dE La SaNidad 
La investigación es uno de sus pilares 
estratégicos de la SEFH a la hora de 
desarrollar el papel que el farmacéuti-
co hospitalario tiene en la sanidad es-
pañola. Esa labor investigadora debe 
formar parte integral de la actividad de 
cualquier servicio de farmacia, con un 
papel que va más allá de la ampliación 
del conocimiento y entra de lleno en la 
formación de los profesionales, la ca-
lidad de la actividad farmacéutica y la 
atención a los pacientes.

CoMProMiSo CoN La iNVESTiGaCiÓN
El compromiso de Roche con la in-
novación y la investigación marca su 
estrategia global, algo que ha permiti-
do que la compañía esté a la cabeza 
mundial entre las compañías farma-
céuticas y biotecnológicas. En el caso 
de España, la inversión en I+D sigue 
siendo motivo de orgullo para Roche. 
Sólo en 2013, la compañía invirtió 
más de 45 millones de euros en inves-
tigación y actualmente trabaja en casi 
300 proyectos con más de 50 molé-
culas, activos en 270 centros distintos 
y con más de 17.000 pacientes.•
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a secretaria general de Sanidad ani-
mó a los asistentes a seguir el reto 
de la colaboración entre profesiona-
les para conseguir mejores resulta-

dos en salud y cuidado de los pacientes.

a secretaria general de Sani-
dad y Consumo del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, Pilar Farjas, fue 

la encargada de clausurar en Valla-
dolid el 59 Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH), que desde el 30 
de septiembre y hasta el 1 de octu-
bre ha reunido en esta ciudad a más 
de 1.000 especialistas que han ana-
lizado las claves y herramientas para 
ir más allá, tanto en la atención a los 
pacientes como en su implicación 
en el nuevo modelo sanitario. 
Pilar Farjas aprovechó la ocasión 
para recordar tanto el compromi-
so que el Ministerio tiene con estos 
profesionales, como su reconoci-
miento a su actividad profesional. 
La secretaria general de Sanidad y 
Consumo señaló que los farmacéu-
ticos de hospital han contribuido a 
optimizar una utilización adecuada 
de los fármacos, y animó a todos los 
asistentes a seguir el reto de la co-
laboración entre profesionales para 
conseguir unos mejores resultados 
en salud.
La clausura fue el momento también 
para presentar el próximo Congreso 
de la SEFH, que cumple su 60 edi-
ción, y tendrá lugar en Valencia del 
10 al 13 de noviembre del 2015.•

L
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Pilar Farjas 
clausuró el 
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LOS CIMIENTOS DEL fUTURO DE LA 
ProFESiÓN FarMaCÉUTiCa SE PRESENTAN EN CÓRDOBA

ESPECIAL XIX 
Congreso Nacional 

Farmacéutico

e acuerdo con la presidenta del 
Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos, Carmen Peña, 
durante la presentación oficial 

del congreso, se trata del gran en-
cuentro de la Profesión Farmacéutica 
y la Farmacia, que tiene lugar cada 
dos años, y en el que se abordan los 
principales temas de interés profesio-
nal y actualidad farmacéutica. “Todos 
los Congresos Nacionales Farmacéu-
ticos son importantes, y constituyen 
un gran foro de debate y reflexión 
acerca de la realidad de la Farmacia; 
pero por el momento actual en que 
nos encontramos, con un cambio 
de paradigma sociosanitario y con 
un nuevo perfil de paciente crónico y 
polimedicado que requiere de nuevos 
Servicios Profesionales Farmacéu-
ticos, el Congreso de Córdoba va a 
suponer un antes y un después en la 
Profesión Farmacéutica”, señaló Car-
men Peña.  
Por su parte, el presidente del Colegio 
Oficiales de Farmacéuticos de Córdo-
ba, Práxedes Cruz, agradeció la elec-

ción de la ciudad de Córdoba como 
sede y destacó las importantes cifras 
de participación que está registrando 
el encuentro. “Cerca de un millar de 
profesionales farmacéuticos se han 
inscrito y se han recibido más de 200 
comunicaciones científicas”, apuntó.  
El presidente del Colegio Oficiales de 
Farmacéuticos de Córdoba destacó 
también como novedad en esta edi-

ción la posibilidad para los congre-
sistas de descargarse una aplicación 
móvil con la información más relevan-
te del XIX Congreso Nacional Farma-
céutico.

ProGraMa CiENTÍFiCo
El programa científico del XIX Congre-
so Nacional Farmacéutico está inte-
grado por 10 mesas redondas y 11 

d

a decimonovena edición del Congreso Nacio-
nal Farmacéutico se ha celebrado en Córdoba 
entre los días 22 y 24 de octubre de 2014, 

bajo el lema “Hacemos Farmacia” y ha contado con 
el reconocimiento de interés sanitario por el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. L
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sesiones técnicas, en el que partici-
parán más de 60 expertos. Un pro-
grama completo en el que se aborda-
rán temas como el “Acuerdo Marco 
de la Profesión Farmacéutica con el 
Sistema Sanitario”; “La innovación 
en el medicamento. Nuevos Desafíos 
para la Farmacia”; “Un nuevo horizon-
te para la Farmacia Comunitaria”; “La 
Farmacia Comunitaria: punto de par-
tida y futuro”; “Construimos la Farma-
cia comunitaria del futuro”; “La eSa-
lud y su proyección en el ámbito de 
la Farmacia”; “El medicamento y el 
futuro de la Farmacia”; “Experiencias 
asistenciales desde la Farmacia co-
munitaria. Mejorando los resultados 
en salud de los pacientes”; “Las es-
tructuras colegiales al servicio de los 
profesionales y de la sociedad”; así 
como “La integración de la Farmacia 
en los Planes de Salud”. 

PUNTo dE iNFLExiÓN
Al día siguiente de la presentación tu-
vo lugar el acto de inauguración, en 
el que intervenieron la consejera de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
de la Junta de Andalucía, María Jo-
sé Sánchez Rubio; el director general 
de Ordenación Profesional del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, José Javier Castrodeza 
Sanz; el Alcalde accidental de Córdo-
ba, Rafael Navas Ferrer, la presiden-
ta del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, Carmen 
Peña López, el presidente del Con-
sejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, Antonio Mingorance 
Gutiérrez y el presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, 
Práxedes Cruz Padilla.
Durante su intervención, la presiden-
ta del Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos ha agradecido públi-
camente la labor y el trabajo realizado 
por el Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Córdoba en la organización del 
Congreso Nacional y agradeció la am-
plia participación de asistentes como 
la mejor muestra de que han valorado 
la trascendencia de este Congreso. 

“Estamos viviendo un proceso de re-
novación de la Profesión Farmacéuti-
ca, en todo el mundo – no sólo en Es-
paña- y tenemos una estrategia para 
seguir avanzando desde el presente”, 
afirmó Carmen Peña.
A este respecto, la presidenta del 
Consejo General de Colegios Farma-
céuticos señaló que en el Congreso 
Nacional se plasmará el bagaje, las 
reflexiones y el trabajo fruto de varios 
años —iniciado en enero de 2012 con 
la Jornada por una Farmacia Profesio-
nal y Sostenible—; y emplazó a todos 
los congresistas a participar en las 
mesas redondas del jueves por la ma-
ñana, que terminaron con el acto de 
lectura de la Declaración de Córdoba. 
“El XIX Congreso Nacional Farmacéu-
tico es un punto de inflexión que debe 
marcar un antes y un después para la 
Farmacia española”, subrayó Peña.

aCUErdo MarCo dE La ProFESiÓN Far-
MaCÉUTiCa CoN EL SiSTEMa SaNiTario
Tras la inauguración tuvo lugar la pri-
mera de las mesas redondas bajo el 
título “Acuerdo Marco de la Profesión 
Farmacéutica con el Sistema Sanita-
rio” en la que han participado José 
Javier Castrodeza, director general 
de Ordenación Profesional del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y Carmen Peña, presidenta 
del Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos.

Durante su intervención, el director 
general de Ordenación Profesional de 
Sanidad, José Javier Castrodeza, se-
ñaló la importancia tanto de la firma 
del Acuerdo Marco en noviembre de 
2013 entre el Ministerio de Sanidad y 
el Consejo General de Colegios Far-
macéuticos, como su posterior desa-
rrollo con la Propuesta Técnica pre-
sentada el pasado 3 de julio en acto 
público. Según destacó José Javier 
Castrodeza el profesional farmacéuti-
co desempeña una importante labor 
asistencial y subrayó la importancia 
de establecer unas líneas políticas 
como las establecidas en el Acuerdo 
Marco para el desarrollo profesional 
del farmacéutico.
Por su parte, la presidenta del Con-
sejo General de Colegios Farmacéu-
ticos, Carmen Peña, destacó que se 
ha trabajado con el Ministerio de Sa-
nidad, construyendo una política far-
macéutica —dentro de la política sa-
nitaria— que potencia el papel clave 
del farmacéutico y de la farmacia para 
la sostenibilidad del sistema. “Se trata 
de un documento de gran importancia 
para el conjunto de la Sanidad y den-
tro de esta, para la profesión farma-
céutica. Es una referencia imprescin-
dible que necesitaba la Profesión para 
emprender un camino de renovación 
y de mayor participación en el Siste-
ma Nacional de Salud”, afirmó Car-
men Peña. •



E

L a Declaración de Córdoba ha sido pre-
sentada por Práxedes Cruz, presidente 
del Colegio Oficial de farmacéuticos 
de Córdoba, junto al Comité Directi-

vo del Consejo General de Colegios Oficiales 
de farmacéuticos. “farmacia Comunitaria: 
punto de partida y futuro” y “Construimos 
la farmacia del futuro” han sido las mesas 
redondas que han antecedido a la lectura de 
la declaración.

l primer día de congreso se pre-
sentó la Declaración de Córdo-
ba, “que supone un compromiso 
de la Farmacia Comunitaria para 

mejorar la atención a los pacientes, 
apostando por la profesionalidad, la 

práctica asistencial, y el trabajo cola-
borativo con otros profesionales sani-
tarios”, ha manifestado Carmen Peña, 
presidenta del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 
Dicha declaración es un llamamien-
to de la profesión farmacéutica hacia 
una Farmacia que evoluciona ade-
cuándose a las nuevas necesidades 
sociosanitarias de los pacientes y de 
los sistemas sanitarios. Con este do-
cumento, la profesión farmacéutica 
declara su voluntad de: 
1. Avanzar en la activa participación 

de la Farmacia Comunitaria con 
el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad (MSSSI) 
y las Consejerías de Sanidad en 
el proceso de reformas del Siste-
ma Nacional de Salud, ofrecien-
do una Farmacia renovada, pro-
fesional y sostenible.

2. Promover la integración de la 
Farmacia Comunitaria y la inter-
vención del farmacéutico en los 
planes y estrategias del MSSSI 
y de las Consejerías de Sanidad, 
implicándolas en la promoción de 
la salud, la prevención de la en-
fermedad y el Seguimiento Far-
macoterapéutico. 

3. Desarrollar la labor asistencial 

que puede llevar a cabo la Far-
macia Comunitaria en el ámbito 
sociosanitario, tanto en la aten-
ción farmacéutica domiciliaria al 
paciente, como en la atención 
farmacéutica en centros socios-
anitarios.

4. Participar en la e-Salud, impul-
sando el necesario acceso de 
los farmacéuticos comunitarios al 
historial farmacoterapéutico del 
paciente, con el registro de inter-
venciones, en un sistema intero-
perable y que favorezca la comu-
nicación entre los profesionales. 
Impulsar la calidad en la dispen-
sación de los medicamentos de 
autocuidado por internet a través 
de las farmacias.

5. Incidir en el valor estratégico del 
medicamento – con y sin rece-
ta - y de su dispensación en la 
Farmacia Comunitaria, para ase-
gurar su calidad y accesibilidad a 
la población, incluyendo los me-
dicamentos de innovación (bioló-
gicos, biosimilares, etc.) que por 
sus características sean de uso 
ambulatorio para el paciente.

6. Mantener ante las administracio-
nes la necesidad de una planifi-
cación sanitaria de la red asis-
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tencial de farmacias, con criterios 
de viabilidad económica; una 
propiedad/titularidad por el far-
macéutico y una retribución pro-
fesional que asegure a los ciuda-
danos una Farmacia Comunitaria 
de calidad, ya sea rural o urbana. 

7. Promover el Desarrollo Profesio-
nal Continuo de los farmacéu-
ticos y, además, apoyar a las 
universidades para que los con-
tenidos de la formación de Gra-
do contemplen y se adapten a 
la práctica asistencial orientada 
a las nuevas necesidades de los 
pacientes sobre medicamentos y 
productos sanitarios. 

8. Fomentar la investigación en los 
procesos asistenciales de la Far-
macia Comunitaria y trabajar en el 
desarrollo de Servicios Profesio-
nales Farmacéuticos centrados 
en el paciente, acordes con las 
competencias de los farmacéu-
ticos, con exigencias de calidad 
y Buenas Prácticas, retribuidos, 
amparados jurídicamente y que 
puedan prestarse por todas las 
farmacias desde la voluntariedad. 

9. Impulsar una mayor coordina-
ción de los farmacéuticos co-
munitarios con los de Hospital y 
Atención Primaria, así como una 
práctica colaborativa con otros 
profesionales sanitarios, favore-
ciendo el trabajo en equipo y la 
continuidad asistencial del pa-
ciente.

10. Promover el respaldo institucio-
nal y político, así como alianzas 
estratégicas con otras organiza-
ciones, asociaciones, sociedades 
científicas y universidades, para 
favorecer el desarrollo de estas 
líneas de trabajo.

doS MESaS rEdoNdaS 
Para CoNSTrUir FUTUro
Antes de la lectura de la declaración 
se han celebrado dos mesas redon-
das sobre “Farmacia Comunitaria: 
punto de partida y futuro” y “Cons-
truimos la Farmacia del futuro”, así 

como una ponencia de la presidenta 
del Consejo General de Colegios Far-
macéuticos, Carmen Peña, sobre “Un 
nuevo horizonte para la Farmacia Co-
munitaria”. 

En la primera mesa -moderada por 
Jordi Dalmases, vicepresidente del 
Consejo General- ha intervenido Hec-
tor Castro, presidente del Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de A Coruña, 
que ha señalado que “el nuevo perfil 
del paciente requiere de una serie de 
nuevas necesidades que la Farmacia 
comunitaria puede y debe satisfacer”. 
Rosa López-Torres, presidenta del 
Colegio de Farmacéuticos de Albace-
te, ha señalado que “la nueva 
Sanidad, el nuevo paciente y los 
nuevos medicamentos requie-
ren de una Farmacia renovada, 
profesional, asistencial, com-
prometida, enfocada a resulta-
dos y necesariamente viable”. 
Pedro Rivero, presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de 
Álava, ha destacado que “el fu-
turo de la Farmacia Comunitaria 
pasa por la prestación de Ser-
vicios Profesionales Farmacéu-
ticos que prestarse  de manera 
integrada en el sistema sanita-
rio y de forma coordinada con 
otros profesionales de la salud, 
manteniendo su identidad y 
ajustándose a las competencias 
profesionales de los farmacéu-
ticos”.

La segunda mesa redonda - modera-
da por Felipe Trigo, vicepresidente del 
Consejo General – ha profundizado en 
los aspectos prácticos para construir 
la Farmacia Comunitaria del futuro. 
Ramón Jordán, presidente del Cole-
gio de Farmacéuticos de Zaragoza, 
ha afirmado que “tanto la legislación 
como diferentes recomendaciones 
recogen una evolución en las com-
petencias de los farmacéuticos que 
debemos promover y asumir en bene-
ficio de ciudadanos, pacientes y siste-
ma”. Pilar García, presidenta del Cole-
gio de Farmacéuticos de Navarra ha 
insistido en que “la integración de la 
Farmacia Comunitaria, como estable-
cimiento sanitario, y de los Servicios 
Profesionales Farmacéuticos en los 
planes y estrategias de salud de las 
CCAA, puede ser un importante punto 
de partida para favorecer su desarro-
llo”. Y, por último, José Espinosa, pre-
sidente del Colegio de Farmacéuticos 
de Zamora, ha manifestado que “en la 
construcción de la Farmacia comuni-
taria del futuro se requiere de alianzas 
estratégicas con los principales acto-
res de nuestro entorno, estableciendo 
objetivos comunes, siendo proactivos 
y aprovechando sinergias”.•
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d urante el congreso se ha celebrado 
una sesión técnica sobre claves para 
el desarrollo de Servicios Profesionales 
farmacéuticos en farmacia comunita-

ria: Hazfarma y ASPIRA. Más de 2.300 far-
macéuticos participarán en la primera acción 
de Hazfarma, que combina formación e in-
vestigación en farmacia asistencial, y Aspira 
es la primera acción de Hazfarma que está 
centrada en el servicio de Dispensación de 
inicio en el paciente asmático

n dicha sesión se han detallado 
los objetivos de HazFarma, un 
proyecto ambicioso de la Orga-
nización Farmacéutica Colegial 

que cuenta con la colaboración de 
Laboratorios Cinfa en el que se irán 
desarrollando diferentes acciones 
orientadas a la implementación de 
Servicios Profesionales Farmacéuti-
cos en la Red Asistencial de Farma-
cias, reforzando la colaboración con 
otros profesionales de la salud, e im-
pulsando la valoración a todos los ni-
veles de la actuación del farmacéuti-
co. 
La primera de estas acciones con-
templada en HazFarma —que empe-
zará en el mes de noviembre— será el 
estudio “ASPIRA -Aspectos prácticos 
en el servicio de Dispensación de un 
tratamiento de inicio al  paciente as-
mático”. Una acción que combina for-
mación e investigación y en la que se 
han inscrito un total de 2.389 profe-
sionales farmacéuticos. 
ASPIRA tiene como objetivo formar 
al farmacéutico en el abordaje tera-

péutico del paciente con asma y está 
centrada en el Servicio de Dispensa-
ción de un tratamiento de inicio con 
inhaladores al paciente asmático, con 
la finalidad de valorar el conocimiento 
al inicio de la terapia y la adherencia 
al tratamiento por parte de estos pa-

cientes. 
Asimismo, en el desarrollo de ASPIRA 
se busca evaluar la intervención del 
farmacéutico desde un punto de vista 
económico y asistencial, para medir 
su actuación e influencia en los Resul-
tados en Salud y en la calidad de vida 
del paciente, como parte de la asis-
tencia sanitaria integral. El desarrollo 
de ASPIRA está previsto que termine 
en el mes de abril de 2015.
En el transcurso de la sesión se ha 
destacado también la Red de Inves-
tigación en Farmacia Comunitaria (RI-
FAC), creada en 2011 por el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos, con el fin de promover la 
investigación clínica desde la farmacia 
comunitaria orientada a mejorar la ca-
lidad de vida de los pacientes y la efi-
ciencia dentro del Sistema Sanitario. •
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E
a sí se desprende de un estudio preli-

minar de los datos del Programa AD-
HIÉRETE en el que han intervenido 60 
farmacias y 225 pacientes.

n el marco del XIX Congreso 
Nacional Farmacéutico se han 
presentado los resultados preli-
minares del Programa ADHIÉRE-

TE, en una sesión técnica celebrada 
esta tarde, “La investigación en Far-
macia Comunitaria al alcance de to-
dos: programa ADHIÉRETE”.
En un análisis previo al informe de re-
sultados - que se presentará en los 
próximos meses ante el Partenariado 
Europeo para el Enve-
jecimiento Activo y Sa-
ludable de la Comisión 
Europea - se observa 
una mejora de la adhe-
rencia en los pacientes 
participantes en el es-
tudio de un 21,5% se-
gún los resultados del 
Test de Morisky-Green 
y de un 13,4% basán-
dose en la medicación 
tomada.
El perfil del paciente 
que ha formado par-
te del estudio es en 
un 54% hombre fren-
te a un 46% de mu-
jeres, con una media 
de edad de 74 años. 
Asimismo, entre los 
motivos del abandono 

de la medicación se han detectado: 
el olvido, el considerar que no es im-
portante tomar la medicación todos 
los días, el uso de dosis inadecuadas, 
no recoger la medicación y tener difi-
cultades de uso. La intervención del 
farmacéutico en este estudio (epide-
miológico, prospectivo, aleatorizado y 
no controlado) se reforzó con el uso 
de Sistemas Personalizados de Dosi-
ficaciónSPD y/o aplicativos móviles. 
El Programa ADHIÉRETE forma par-
te de la Red de Investigación en Far-
macia Comunitaria (RIFAC), en el que 

están participando 60 farmacias. Se 
trata de un programa impulsado por 
el Consejo General, con la colabora-
ción de los Colegios Oficiales de Far-
macéuticos de Badajoz, Barcelona, 
Bizkaia y Cáceres, que forma parte 
del Partenariado Europeo para el En-
vejecimiento Activo y Saludable de la 
Comisión Europea. Asimismo, cuen-
ta con la participación de los labora-
torios Esteve y el apoyo de Anota y 
la Fundación Vodafone España. Este 
programa ha sido premiado por la Fe-
deración Internacional Farmacéutica.•
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L a mesa redonda “La eSalud y su pro-
yección en el ámbito de la farmacia”, 
esruvo moderada por Julio Sánchez 
fierro, vicepresidente del Consejo 

Asesor de Sanidad.

urante su intervención, Sánchez 
Fierro manifestó que “para la 
Farmacia Comunitaria la eSalud 
es todo un reto y una oportuni-

dad para participar activamente en un 
objetivo fundamental para el sistema 
sanitario; ofrecer al paciente una aten-
ción integral, integrada y continuada”. 
Asimismo, señaló queel éxito de la im-
plantación de la eSalud dependerá en 
gran medida de la formación tanto de 
los profesionales sanitarios como de 
los propios pacientes.
Jose Luis Monteagudo, vicepresiden-
te de la SEIS para la Innovación, In-
vestigación y Formación realizó una 
ponencia en la que abordó “la Sani-
dad Digital. Oportunidad para la Far-
macia”, destacando que “la Salud Di-
gital es una prioridad estratégica para 

los sistemas sanitarios, y una herra-
mienta para  afrontar los retos sani-
tarios en la Unión Europea”. Además, 
añadió que “la experiencia y conoci-
miento acumulado en España permite 
ser optimistas sobre el desarrollo fu-
turo de la Salud Digital en Farmacia”.

diSPENSaCiÓN dE 
MEdiCaMENToS VÍa WEB
Por su parte, Sacramento Pérez, del 
Departamento de Inspección y Con-
trol de Medicamentos de la Agencia 
Española del Medicamento y Produc-
tos Sanitarios (AEMPS), señaló, en 
relación con la dispensación de medi-
camentos sin receta a través de inter-
net por las farmacias, que “la puesta 
en marcha de las webs de la EMA, 
AEMPS y CCAA está prevista a lo lar-
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a sí lo han destacado representantes 
de la Industria farmacéutica, la Dis-
tribución y la farmacia Comunitaria. 
En la mesa ha participado también 

Agustín Rivero, director general de Cartera 
Básica de Servicios y farmacia del Minis-
terio de Sanidad, que avanzó algunas líneas 
del próximo Real Decreto de Precios de los 
medicamentos.

ndustria Farmacéutica, Distribu-
ción y Farmacia Comuntaria han 
destacado esta mañana la aporta-
ción que realizan en términos eco-

nómicos, de empleo y de salud a la 

sociedad española y han reclamado 
un horizonte de certidumbre, duran-
te la celebración de la mesa redon-
da “El medicamento y el futuro de la 
Farmacia”, que ha sido moderada por 
Antonio Mingorance, presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios Farma-
céuticos. 
Para Humberto Arnés, director gene-
ral de Farmaindustria, el gasto público 
en medicamentos en España no debe 
suponer un problema para las Admi-
nistraciones, que tras las políticas de 
contención adoptadas, los porcenta-

jes de gasto se sitúan por debajo de 
los niveles de la media en la Unión 
Europea. “El medicamento hay que 
prestigiarlo, no es un bien de consu-
mo cualquiera”, subrayó Arnés, quien 
incidió en que por cada euro que se 
invierte incorporando un medicamen-
to al Sistema se obtiene un retorno de 
seis euros.
Angel Luis Rodríguez de la Cuerda, 
director general de la patronal de 
medicamentos genéricos (AESEG), 
ha aportado la visión de la Industria 
Farmacéutica de medicamentos ge-

El sector del 
medicamento 

destaca su apor-
tación al Sistema 

Sanitario y reclama 
un horizonte de 

certidumbre 
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go del primer semestre del año 2015” 
y recordó que llegado el momento 
“las comunicaciones de la venta a 
distancia por parte de las farmacias a 
sus CCAA, deberá realizarse con una 
antelación mínima de 15 días antes 
del inicio de la actividad”.
Por último, David Zanoletty, jefe del 
Departamento de Tecnología Accesi-
ble e I+D+i de Fundación ONCE puso 
en valor la importancia de las nuevas 
tecnologías para mejorar la accesibili-
dad a la información del medicamen-
to a las personas discapacitadas, y 
puso como ejemplo la APP Medica-
mento Accesible Plus, impulsada por 
el Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos, Fundación 
Once y Fundación Vodafone, con 
más de 14.000 descargas. •

néricos, y ha detallado las diferentes 
medidas aprobadas durante los últi-
mos años. “El genérico es un regula-
dor del precio en el mercado, pero no 
sólo a corto plazo, también a medio y 
largo plazo”, señaló Rodríguez, quien 
apuntó que los genéricos representan 
el 38% del mercado total de medica-
mentos.
Por su parte, el director general de la 
Asociación para el Autocuidado de la 
Salud (ANEFP), Jaume Pey, ha que-
rido destacar el papel de los medi-
camentos para el autocuidado de la 

salud en el conjunto del Sistema Sa-
nitario, un sector que presenta cre-
cimientos del 6%. “Creer en el auto-
cuidado es generar valor inmediato”, 
afirmó Jaume Pey. 
Miguel Valdés, director general de la 
Federación de Distribuidoras Farma-
céuticas (FEDIFAR) ha incidido en la 
características del modelo solidario de 
distribución farmacéutica y en el im-
pacto que están teniendo las medidas 
de contención del gasto público en 
medicamentos sobre la distribución 
“sin que se resienta el nivel de servi-

cio”, añadió Valdés.
El punto de vista de la Farmacia co-
munitaria ha sido desarrollado por 
Carmen Recio, directora técnica del 
Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos, quien señaló la ne-
cesidad de avanzar en la sostenibili-
dad del Sistema Sanitario teniendo en 
cuenta también la sostenibilidad de la 
Farmacia. Recio detalló también la si-
tuación en torno a los precios de refe-
rencia, así como a los precios notifica-
dos y su implicación para la Farmacia. 
“La farmacia no se puede quedar fue-
ra de la foto de los nuevos sistemas 
de gestión en la adquisión de medi-
camentos por parte de las administra-
ciones”, señaló también Recio. 
Por último, Agustín Rivero, director 
general de Cartera Básica de Servi-
cios del SNS y Farmacia del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, avanzó las líneas del próxi-
mo Real Decreto de Precios de los 
medicamentos. “La semana que vie-
ne ya estaremos trabajando con los 
agentes un borrador de Real Decreto 
de Precios”, afirmó Rivero, quien aña-
dió que buscaría el máximo consenso 
posible.•
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d urante el congreso tuvo lugar la en-
trega de premios de la tercera edición 
de foro Atención farmacéutica que en 
esta ocasión ha recaído en la farma-

céutica Amaia Garitano, con el caso “Servi-
cio de Seguimiento farmacoterapéutico en 
un pciente con antecedente reciente de He-
morragia Digestiva Alta en Tratamiento con 
AAS sin IBP, y posterior detección de fibri-
lación Auricular”.

n el acto de entrega, en el que 
han participado Ana Aliaga, se-
cretaria general del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos y Enrique Ordieres, 
presidente de Laboratorios Cinfa, se 
han otorgado además dos accésit a 
los casos “Servicio de Seguimiento 
Farmacoterapéutico en paciente cró-
nico polimedicado con patología of-
talmológica”, de la premiada Amaia 
Garitano, y al caso “Detección de un 
RNM de inseguridad cuantitativa du-
rante el servicio de Dispensación del 
tratamiento de inicio con vitamina D 
por osteoporosis severa”, de Rocío 
Sánchez. 
En la tercera edición se han presen-
tado un total de 31 casos: 11 de los 
cuáles se corresponden con el Servi-
cio de Dispensación, 9 con el Servicio 
de Indicación Farmacéutica y 11 con 
el Servicio de Seguimiento Farmaco-
terapéutico.

“EL CoMProMiSo dE Foro aTENCiÓN 
FarMaCÉUTiCa–FarMaCia CoMUNiTaria”
Asimismo, en la mesa celebrada ba-
jo el nombre “El compromiso de Foro 
Atención Farmacéutica–Farmacia Co-
munitaria”, cuyas palabras de bienve-
nida corrieron a cargo de la presidenta 
del Consejo General de Colegios Far-
macéuticos, Carmen Peña, se pre-

sentó la memoria de actividades de 
10 años de Foro Atención Farmacéu-
tica. Dicha memoria está publicada y 
accesible en www.portalfarma.com. 
En el transcurso de la mesa intervi-
no también Miguel Angel Gastelurru-
tia,  representante de Foro Atención 
Farmacéutica-Farmacia Comunitaria 
para abordar los Servicios Profesio-
nales Farmacéuticos; el compromiso 
de Foro. Igualmente, Eduardo Mari-
ño, representante de Foro Atención 
Farmacéutica-Farmacia Comunitaria, 
anunció e hizo la presentación de la 2ª 
Jornada Foro Atención Farmacéutica 
Farmacia Comunitaria sobre la ense-
ñanza de la Atención Farmacéutica en 
la Universidad que tendrá lugar el 5 de 
noviembre. 
Foro de Atención Farmacéutica Far-
macia Comunitaria (FORO AF-FC) es-
tá integrado por el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos, la Fundación Pharmaceutical Ca-
re, la Sociedad Española de Farmacia 
Comunitaria (SEFAC), la Unidad de 
Farmacia Clínica y Farmacoterapia de 
la Universidad de Barcelona y el Gru-
po de Investigación en AF de la Uni-
versidad de Granada.•
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Imunoglukan® P4H ha demostrado clínica-
mente su efi cacia para reducir las infecciones 
respiratorias de repetición (IRR)
Un estudio clínico a doble ciego realizado 
en niños con antecedentes de IRR puso de 
manifi esto que al utilizar Imunoglukan® P4H 
se consigue un incremento del 70% en el 
número de niños sin ninguna infección respira-
toria frente al grupo control suplementado con 
Vitamina C.

≥ El 88% de los niños experimentó una mejora 
con la utilización de Imunoglukan® P4H
≥ Los procesos gripales y las infecciones de 
las vías bajas se redujeron en un 50%
≥ Se apreció un incremento de las NK y 
poblaciones de linfocitos, demostrando una 
activación de la inmunidad humoral y celular.

*Jesenak M, Majtan J, Rennerova Z, 
Kylosevic J, Banovcin P, Hrubisko M. 
Immunomodulatory effect of pleuran 
(ß-glucan from Pleurotus ostreatus) 
in children with recurrent respiratory 
tract infections. Int Immunopharmacol 
2013; 15(2):395-9.

www.ordesa.es

Imunoglukan®

P4H

DEFENSAS 
A EXAMEN

SUSPENSIÓN ORAL 120 ML
CN 161317.2
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% DE NIÑOS SIN NINGUNA INFECCIÓN RESPIRATORIA* 

Vitamina C (21%) +70%
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E n el acto de clausura se anunció que 
Castellón será la ciudad sede que aco-
ja la próxima edición del Congreso 
Nacional farmacéutico. La integración 

de la farmacia en los Planes de Salud, las 
experiencias asistenciales desde la farmacia 
y las estructuras colegiales al servicio de los 
profesionales y de la sociedad, cerraron el 
programa científico.

l pasado 24 de octubre se clau-
suró el XIX Congreso Nacional 
Farmacéutico, que durante tres 
días reunió en Córdoba a un mi-

llar de profesionales farmacéuticos 
bajo el lema “Hacemos Farmacia”. En 
el acto de clausura han participado 
el alcalde de la ciudad de Córdoba, 
José Ignacio Nieto, la presidenta del 
Consejo General de Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos, Carmen Peña, 
el presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios Farmacéuticos, Antonio 
Mingorance y el presidente del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Cór-
doba, Práxedes Cruz.
En el acto de clausura se anunció 
también que Castellón será la ciudad 
sede que acogerá la vigésima edición 
del Congreso Nacional Farmacéu-
tico. A este respecto, el presidente 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Castellón, Sergio Marco, señaló: 
“Acoger la celebración del Congreso 
Nacional es una aspiración de hace 
tiempo y agradezco al Consejo Gene-
ral que se vea hoy cumplida”.

La iNTEGraCiÓN dE La FarMaCia 
EN LoS PLaNES dE SaLUd
Previo al acto de clausura tuvo lugar 
la mesa “La integración de la Far-
macia en los Planes de Salud”. Una 
mesa moderada por el presidente del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Córdoba, Práxedes Cruz, y en la que 
participaron Paloma Casado, subdi-
rectora general de Calidad y Cohe-
sión en la Dirección General de Salud 
Pública, Calidad e Innovación del Mi-
nisterio de Sanidad; Luis Alfonso Her-
nández Carrón, consejero de Salud 
y Política Sanitaria de Extremadura; 
Isabel Baena, delegada territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
de la Junta de Andalucía en Córdoba; 
Javier Hernández Pascual, director 
general de Calidad, Planificación, Or-
denación e Inspección de la Conseje-
ría de Sanidad de Castilla La Mancha. 
Una mesa en la que se incidió en la 
aportación del profesional farmacéuti-
co en el desarrollo e implantación de 
las diferentes estrategias de Salud.

LaS ESTrUCTUraS CoLEGiaLES aL 
SErViCio dE LoS ProFESioNaLES
Por otra parte, la mesa “Las estruc-
turas colegiales al servicio de los pro-
fesionales y de la sociedad” estuvo 
moderada por Serafín Romero, vice-
presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos y par-
ticiparon Ricardo de Lorenzo, presi-

dente de la Asociación Española de 
Derecho Sanitario, quién abordó as-
pectos clave en torno al Anteproyecto 
de Ley de Colegios y Servicios Profe-
sionales; y Luis González, presidente 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid, quien destacó el papel, la 
gestión y los servicios de los Colegios 
Profesionales del Siglo XXI.

ExPEriENCiaS aSiSTENCiaLES 
dESdE La FarMaCia
El programa científico en el último día 
del XIX Congreso Nacional Farmacéu-
tico contó con la celebración de la 
mesa “Experiencias asistenciales des-
de la Farmacia comunitaria. Mejoran-
do los resultados en salud de los pa-
cientes”, moderada por Mercé Martí, 
presidenta de la Fundación Pharma-
ceutical Care. Mesa en la que intervi-
nieron Virginia Cortina, presidenta del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Bizkaia, que habló de la importancia 
de la adherencia a los tratamientos, 
en concreto del programa ADHIÉRE-
TE; Fernando Martínez, de la Universi-
dad de Granada, que abordó el segui-
miento y conciliación de la medicación 
entre los niveles asistenciales; y Jesús 
Gómez, presidente de la Sociedad 
Española de Farmacia comunitaria 
(Sefac), que intervino con la ponen-
cia Dando valor a la dispensación y la 
Indicación Farmacéutica, en concreto 
del programa iValor.•

Especial Infarma Madrid 2014

La próxima 
edición del 

Congreso Nacional 
Farmacéutico 

se celebrará en 
Castellón
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E
n caso de aprobarse, el ago-
nista del receptor de GLP-1 
de Lilly proporcionará a los 
pacientes con diabetes tipo 2 

una opción de tratamiento semanal 
en una pluma de dosis única y lista 
para ser administrada.  

AstraZeneca ha anunciado que el C– 
El Comité de Productos Médicos para 
Uso en Humanos (CHMP, por sus si-
glas en inglés) emitió una opinión posi-
tiva para la solución inyectable Trulici-
ty® (dulaglutida) en la Unión Europea. 
De aprobarse, Trulicity® estará indica-
do para mejorar el control glucémico 
en adultos con diabetes tipo 2 como 
monoterapia o en combinación con 

otros medicamentos para la diabetes, 
incluyendo la insulina. Trulicity® se 
ofrecerá a los pacientes en una pluma 
lista para la administración de la dosis, 
con una aguja oculta que ya viene pre-
acoplada.
"La recomendación positiva del 
CHMP para Trulicity®, creado en los 
laboratorios de Lilly y diseñado tenien-
do en cuenta al paciente, fortalece 
aún más el ya dilatado compromiso 
de Lilly en el tratamiento de la diabe-
tes y en la mejora de la calidad de vi-
da de los pacientes", ha señalado el 
Dr. David Kendall, vicepresidente mé-
dico de Lilly Diabetes. "De aprobarse 
en la Unión Europea, Trulicity®, con 
su pluma lista para ser administrada, 

supondrá una importante alternativa 
para el tratamiento de la diabetes ti-
po 2 y para los pacientes en los que 
se esté planteando su primera terapia 
inyectable”.
La opinión positiva se basa, en parte, 
en los resultados de varios estudios, 
entre ellos seis grandes ensayos clíni-
cos Fase 3 del programa de desarrollo 
clínico “Evaluación de Administración 
Semanal de LY2189265 en Diabetes” 
(AWARD, por sus siglas en inglés). En 
los primeros cinco ensayos, Trulici-
ty® 1,5 mg fue superior al placebo y 
a cuatro medicamentos comúnmente 
utilizados en el tratamiento de la dia-
betes para reducir los niveles medios 
de azúcar en sangre (HbA1c). Trulici-
ty® 0,75 mg alcanzó reducciones si-
milares de HbA1c en uno de los en-
sayos, y demostró superioridad en los 
otros cuatro. En el sexto ensayo, Tru-
licity® 1,5 mg mostró reducciones de 
HbA1c similares a la dosis aprobada 
más alta del agonista del receptor de 
GLP-1 de uso más común que se ad-
ministra una vez al día y que se utiliza 
habitualmente. 
Los eventos adversos frecuentemen-
te detectados fueron de tipo gastro-
intestinal y cuando se usó en combi-
nación con insulina prandial o añadida 
a metformina más glimepirida, hipo-
glucemia sintomática documentada 
(niveles bajos de azúcar en la sangre). 
Estos eventos adversos son consis-
tentes con los observados con otros 
agonistas del receptor de GLP-1.

Industria

LA UNIÓN EUROPEA RECOMIENDA LA APROBACIÓN DE 
TrULiCiTY® (dULaGLUTida) SOLUCIÓN INYECTABLE COMO 

TERAPIA SEMANAL EN LA diaBETES TiPo 2
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De aprobarse, Trulicity® se proporcio-
nará a los pacientes en una pluma pre-
cargada lista para la administración de 
la dosis y cuya aguja se introduce en la 
piel al pulsar un botón para retraerse 
luego automáticamente -sin necesidad 
de ver o manipular la aguja durante la 
autoadministración-. La dosis reco-
mendada será de 1,5 mg una vez a la 
semana para los pacientes que vayan 
a utilizar Trulicity® en combinación con 
otros tratamientos para el control glu-
cémico de su diabetes. Trulicity® 0,75 
mg es la dosis recomendada para el 
uso en monoterapia, así como tam-
bién como dosis inicial para ciertas 
poblaciones vulnerables, incluyendo 
pacientes de 75 años o más.
La Comisión Europea sigue por nor-
ma general las recomendaciones del 
CHMP. Se espera una decisión final en 
aproximadamente dos meses. Trulici-
ty® recibió la aprobación de la Food 
and Drug Administration de Estados 

Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) 
el 18 de septiembre de 2014 y tiene 
solicitudes pendientes en otras agen-
cias regulatorias.

SoBrE La diaBETES
Cerca de 382 millones de personas 

tienen diabetes tipo 1 o tipo 2 en todo 
el mundo. La diabetes tipo 2 es la más 
común, contabilizando entre el 85 y 
el 95% de los casos de diabetes. La 
diabetes una enfermedad crónica que 
ocurre cuando el cuerpo no produce o 
no utiliza adecuadamente la insulina. • 
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as cifras son cada vez más alar-
mantes. Con el paso de los años, 
las enfermedades vasculares (EV) 
se han convertido en la principal 

causa de mortalidad en los países in-
dustrializados, incrementando a su vez 
los índices de discapacidad derivados de 
sus secuelas. L

ero, ¿éste sigue siendo un pro-
blema exclusivo de los norteame-
ricanos y sus malos hábitos nu-
tricionales, y en cambio aquí, en 

España, estamos a salvo de la obesi-
dad y  su consecuente riesgo para la 
salud vascular, gracias a nuestra dieta 
mediterránea?
Desafortunadamente, los datos nos 
demuestran que la situación ha cam-
biado. En España, en 2008, un 32% 
de las muertes eran causadas por al-
guna enfermedad vascular y, lo más 
preocupante desde el punto de vista 
sanitario, es que esta cifra sigue au-
mentando, siendo la obesidad uno 
de los factores de riesgo que 
más está incidiendo en este 
incremento de morbimorta-
lidad. Llama la atención que 
sea precisamente en estos 
tiempos, en los que cada 
vez son mayores los avan-
ces tecnológicos e investi-
gaciones, así como la 
información en sa-
lud que reciben los 
ciudadanos, que el 
avance de estas cifras 
parezca imparable.

“EPidEMia dEL SiGLo xxi”
Según datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), desde 1980, 
la prevalencia de obesidad se ha más 
que doblado en todo el mundo, has-
ta el punto de recibir la catalogación 
de “epidemia del siglo XXI”. En nues-
tro entorno, la Sociedad 
Española para el estu-
dio de la Obesidad 
(SEEDO) decla-
ró que en el año 
2000 el 14,5% 
de los adultos 

españoles con edades comprendidas 
entre 25 y 60 años tenían un índice de 
masa corporal en rango de obesidad, 
que explicaría el aumento de enferme-
dades crónicas como la diabetes o hi-
pertensión arterial y por consecuencia 
de enfermedades vasculares.

La explicación a este cambio de 
tendencia en nuestro país ra-

dica en que nuestra dieta 
mediterránea, que como 
demuestran los datos del 
estudio PREDIMED supone 
un hábito de vida saludable 
en cuanto a prevención de 

EV desde la alimentación, ha 
sido invadida por la influencia 
extranjera de la comida rápida, 

debido, también, a las prisas, 
la escasez de tiempo y, en 

definitiva, al ritmo de vida 
que caracteriza al siglo 
XXI. 
Por este motivo, en los 
últimos años, el papel 
de los nutricionistas, 
con el asesoramiento 
médico adecuado, juega 
un papel fundamental en 
la sociedad desde el pun-

P

LA aLiMENTaCiÓN Y LA PREVENCIÓN 
PARA UNA Vida SaLUdaBLE

Dr. Carlos 
Fern�án�dez, 
Médico 
del 
Grupo 
NC Salud
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to de vista sanitario. No sólo enseñan 
a la población a comer de manera sa-
ludable, sino que adaptan el consejo 
nutricional a las características de los 
pacientes, en base a sus condicionan-
tes de salud y múltiples mediciones, 
entre los que se encuentra el cálculo 
del riesgo vascular, tensión arterial, ín-
dice de masa corporal, porcentajes de 
grasa visceral, perímetro abdominal, 
metabolismo basal, masa magra, etc. 
En definitiva, se lleva a cabo un plan 
integral, a través de un equipo multi-
disciplinar (constituidos además de 
nutricionistas y médicos, por entrena-
dores personales, chefs y psicólogos), 
identificando, interviniendo, asesoran-
do y siguiendo a aquellas personas 
con riesgo de padecer alguna de estas 
enfermedades, desde un punto de vis-
ta de la prevención de enfermedades, 
sobre todo primaria (aunque también 
secundaria).
Sabemos, según los principios de la 
nutrigenómica, que a través de una 
dieta sana y equilibrada, como es 
nuestra dieta mediterránea, podemos 
contribuir a disminuir la probabilidad 
de sufrir enfermedades derivadas de 
nuestra genética individual.
De ahí la necesidad de prevenir es-
tos problemas y de concienciar de 
la importancia de llevar una vida sa-
na, con una adecuada alimentación, 
abandonando hábitos como el taba-
quismo y en la que practicar ejercicio 
físico adecuado sea algo común. Si 
analizamos los datos recogidos en 
el estudio realizado por la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (AESAN), cabe destacar 
como el 46% de los encuestados no 
realiza ningún tipo de ejercicio físico 
al día, llevando una vida sedentaria.
En este mismo estudio, resultan 
asombrosas y altamente concluyen-
tes para explicar el cambio en las 
tendencias nutricionales, que sólo el 
37,8% de la población afirma comer 
fruta todos los días, y el 43% hortali-
zas, ocupándose el 61% de la comi-
da ingerida por alimentos altamente 
procesados.
Todas estas características confor-

man algunos de los factores de ries-
go más importantes en la aparición 
de enfermedades vasculares y cons-
tituyen la causa principal por la que 
los profesionales sanitarios luchan día 
a día en la concienciación a la pobla-
ción, con potentes planes integrales y 

programas de salud, que persiguen el 
objetivo de disminuir esas cifras alar-
mantes de morbimortalidad derivadas 
de las mismas.
En la sociedad actual, en la que el cul-
to al cuerpo constituye el objetivo de 
muchos ciudadanos, provocado por 
el deseo de sentirse atractivo y por 
el ideal de belleza actual, debemos 
ser conscientes de que lo realmente 
importante es adquirir hábitos de vi-
da que nos permitan preservar nues-
tra salud y evitar el riesgo de padecer 
enfermedades crónicas en el futuro, a 
través de un asesoramiento profesio-
nal multidisciplinar, que nos permita 
conseguirlo de una forma estable y 
segura. •

EN ESPaÑa, EN 2008, 
UN 32% dE LaS 
MUErTES EraN 
CaUSadaS Por aLGUNa 
ENFErMEdad VaSCULar
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uchos son los mitos extendi-
dos acerca de estos pequeños 
y molestos bichitos, que con 
tanta alegría invaden las ca-

bezas, sobre todo, de los más peque-
ños. La AEDV te cuenta la verdad de su 
contagio y cómo prevenirlo y destierra 
multitud de mitos.  M

LoS PioJoS SaLTaN?
Los piojos son  insectos sin alas 
incapaces de volar o saltar, pero 
sus patas les permiten adherir-

se firmemente al pelo y desplazarse 
con rapidez. El contagio se produce 
por contacto directo cabeza–cabeza 
y excepcionalmente por transporte 
pasivo a través de objetos infectados. 
Se adhieren al pelo del nuevo hués-
ped y comienzan a depositar liendres 
(huevos) e inician una nueva genera-
ción de piojos. Además el primer sín-
toma de la infestación, que es el picor,  
puede tardar un tiempo en apare-
cer, lo que retrasa el diagnóstico 
y facilita la propagación.

¿LoS NiÑoS SoN LoS úNiCoS 
QUE LoS SUFrEN?
Aunque esta parasitación 
puede ocurrir a cualquier 
edad, se ha visto que la 
mayor incidencia se da du-
rante la edad escolar, y esto 
es debido a sus hábitos de 
comportamiento, que facilitan 
el contacto estrecho entre las ca-
bezas en la actividad escolar, en los 
juegos, al practicar deporte... y a los 

largos periodos de convivencia.

¿SE CoGEN SÓLo dUraNTE La 
ÉPoCa ESCoLar?
Es independiente de la estacionali-
dad, de hecho, es fácil también que 
ocurra en campamentos, granjas es-
cuelas  o en otras actividades colecti-
vas que se desarrollan en verano.

¿HaY QUE dEJarSE EL PELo SUCio? 
Aunque es verdad que los piojos se 
adhieren mejor al pelo limpio, la falta 
de higiene favorece infestaciones más 
graves e infecciones añadidas. Al la-
var y peinar el cabello asiduamente, 
un buen número de los parásitos son 
desprendidos o dañados, lo que con-
tribuye a disminuir la infestación. Por 
tanto, mejor limpio. 

¿NiÑaS Y NiÑoS SE iNFECTaN Por iGUaL?
Van más al pelo largo: se cree que 
es la principal  causa que explica la 

mayor incidencia en las niñas. La 
melena larga facilita el contacto 

con pelo de otras cabezas, por 
lo que se recomienda llevarlo 
recogido. Además en los ca-
bellos largos los tratamientos 
son más difíciles de realizar 
y pueden resultar menos efi-
caces.

¿NiNGúN rEMEdio FUNCioNa? 
Los tratamientos pediculicidas 

químicos son bastante eficaces 
con altas tasas de eliminación, 

tanto de  los piojos como de las 
liendres. Aun así,  ningún tratamiento  

¿

PioJoS... ¡NO TODO ES CIERTO!

Dra. Esther 
Jimén�ez 
Blasco, 
dermatóloga 
del Hospital de 
Guadalajara 
y miembro 
de la AEDV
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NUEVA

loción pediculicida Acofarderm
Llegó “la vuelta al cole” y hay que estar preparados contra los piojos. La 
nueva loción pediculicida Acofarderm es la manera de combatirlos. 
Su fórmula con siliconas y sin insecticida es menos agresiva y muy 
eficaz: en tan solo diez minutos ¡adiós, piojos!

• Con siliconas • Perfume suave y agradable • Fácil aplicación 
• Efectivo en 10-15 minutos • A partir de 12 meses

de regalo
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los elimina al 100%  y debe rea-
lizarse un segundo tratamiento 
a los 7-10 días.  Hay que seguir 
estrictamente las instrucciones  
de aplicación del producto y tener 
en cuenta que las presentaciones 
en crema o loción son más efica-
ces que en champú. De los distintos  
productos comercializados en Espa-
ña se consideran de primera elec-
ción las Piretrinas y especialmente la 
Permetrina. Pero todos ellos deben 
ser complementados con la  poste-
rior retirada de los piojos y las lien-
dres que han quedado muertos o 
dañados con una lendrera adecuada 
(metálica con púas cilíndricas sepa-
radas menos de 0’2 mm y punta ro-
ma), lo cual mejora el resultado del 
tratamiento.
En cuanto al desarrollo de resisten-
cias, deben diferenciarse de los fa-
llos en la realización del tratamiento 
o las reinfestaciones. 
Con el fin de prevenirlas, se reco-
mienda no usar estos productos 
nunca como preventivos, cambiar 
de sustancia si tras tres aplicaciones 
falla el tratamiento y en aquellos pa-
cientes con muchos episodios ir ro-
tando los distintos tratamientos. 
En casos resistentes o infestaciones 
masivas existen alternativas como la 
Ivermectina  o el  Cotrimoxazol, que 
son de prescripción médica.  

¿FUNCioNaN LoS TraTaMiENToS 
NaTUraLES? 
Los aceites esenciales como el del ár-
bol del té, aceite de coco, la vaselina, 
la mayonesa… actúan asfixiando al 
piojo  pero parecen tener menor efi-
cacia que los pediculicidas químicos 
clásicos. Algunos aceites esenciales 
pueden ser irritantes si se usan a al-
tas concentraciones, además estas 
sustancias requieren aplicaciones 
frecuentes (cada tres días) y resultan 

difíciles de retirar.  Actuando por 
este mismo mecanismo de as-
fixia existen preparados de Dime-
ticona al 4%  que tienen mejores 
resultados, son bien tolerados y 
de más fácil aplicación.  Este tipo 
de tratamiento se recomienda en 
pieles muy sensibles que no  to-
leran los pediculicidas químicos.
En cuanto al vinagre, su acción 
directa contra el piojo requiere al-
tas concentraciones con una efi-
cacia limitada y posibilidad de irri-
tación. Sin embargo, diluciones 
de dos partes de agua y una de 
vinagre sí colaboran a facilitar el 
desprendimiento de las liendres y 
pueden ser útiles a tal efecto. 

¿LoS ProdUCToS PEdiCULidaS 
ESTroPEaN EL PELo? 
Aunque se trata de sustancias 
químicas potencialmente irritan-
tes, los tiempos de exposición al 
tratamiento son cortos  y no son 
de uso habitual sino  puntual. De 
todas formas, tras los tratamien-
tos, pueden usarse acondiciona-
dores de pelo que ayudarán a re-
estructurar el cabello. 

¿ES aCoNSEJaBLE UTiLiZar 
UN ProdUCTo PrEVENTiVo?
Se suele recomendar utilizar repelen-
tes naturales como la esencia del ár-
bol del té, el aceite de citronella… y 
otros de origen sintético, aunque no 
existen suficientes estudios que ava-
len su eficacia. Pero la forma más efi-
caz de prevención es la revisión perió-
dica con una lendrera, lo que permitirá 
un diagnóstico precoz. Debería ins-
taurarse como método habitual en 
estas edades en entornos de riesgo. 
Se recomiendan  revisiones cada 7-10 
días, siendo aconsejable realizarla los 
viernes para en caso de ver parasita-
ción poder tratarlos durante el fin de 
semana y volver al colegio sin infec-
ción. Aunque hay que reconocer las 
dificultades que conlleva, al ser una 
técnica larga y minuciosa.  Sin embar-
go, se debería integrar como parte de 
la rutina del aseo personal.•

LoS TraTaMiENToS 
PEdiCULiCidaS QUÍMiCoS 
SoN BaSTaNTE EFiCaCES 
CoN aLTaS TaSaS dE 
ELiMiNaCiÓN dE  PioJoS 
Y dE LiENdrES
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con Acofar se respira la mar de bien
El agua de mar isotónica y estéril Acofar contiene la fuerza y los beneficios del mar para limpiar, hidratar 

y despejar la nariz mediante el lavado regular de las fosas nasales.

••••••••••••••  Permite respirar con mayor facilidad en resfriados y/o congestión  ••••••••••••••

••••••  Humidifica, aportando minerales y oligoelementos tonificantes de la mucosa nasal  ••••••

Dos presentaciones:
• Acofar agua de mar isotónica y estéril 125 ml (para adultos y niños a partir de 6 años)
• Acofar agua de mar isotónica y estéril 100 ml (para bebés a partir de 6 meses y niños)

AF Anuncio Agua de mar.indd   1 22/09/14   11:44



Dermofarmacia

EL 54% DE LAS MUJERES SE 
SIENTEN INSEGURAS CON SU 

ASPECTO DURANTE LA MENoPaUSia

Dras. María 
José Alon�so, 
y Cristin�a 
Serran�o, 
dermatólogas 
miembros de 
la AEDV
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 cualquier edad, la piel 
en la mujer es más fina 
que en el hombre (0,5-
3 mm, mientras que 

la masculina es un 25% más 
gruesa). Con el paso del tiem-
po envejece y sus funciones 
(defendernos de gérmenes y 
radiación solar, regular la tem-
peratura corporal, almacenar 
sustancias, etc.) se alteran. 
Los primeros signos de enve-
jecimiento pueden aparecer 
en diferentes momentos, en 
función de la herencia genéti-
ca y el estilo de vida. Pero en 
general, a partir de los 50, la 
piel se muestra más seca, fina, 
flácida y áspera, con arrugas 
y cambios de pigmentación, 
dilataciones vasculares, difi-
cultad de cicatrización o cre-
cimiento de diversas forma-
ciones benignas (queratosis, 
hiperpigmentaciones…). La 
hidratación cutánea disminu-
ye, por efecto fisiológico o por 
culpa del sol. 
La dermatóloga María José 
Alonso, dermatóloga del Hos-

pital Torrecárdenas de Almería, 
habla del enlentecimiento ce-
lular: “Disminuye la capacidad 
de reparación de los tejidos, 
aumenta la laxitud cutánea, so-
bre todo en aquellas mujeres 
que no siguen un tratamiento 
hormonal sustitutivo y quienes 
reciben gran cantidad de radia-
ción ultravioleta a lo largo de su 
vida. Al haber menos coláge-
no, la piel es menos elástica: el 
5% de aquel se pierde durante 
los primeros 5 años. Aminora 
la elasticidad y aparece la fla-
cidez, sobre todo en el rostro, 
brazos y muslos”. 
Los estrógenos controlan el 
funcionamiento de los melano-
citos, células encargadas del 
tono cutáneo: su número dis-
minuye, perdiendo el control 
sobre la melanina y provocan-
do la aparición de manchas de 
la edad y léntigos. 
La piel de las palmas de las 
manos y plantas de los pies 
se hace más gruesa y con ten-
dencia a las grietas, sobre todo 
si hay exceso de peso.

a mujer en España vive un tercio 
de su vida en la menopausia, ya 
que la esperanza de la misma es 
de 85 años.

El 54% se siente insegura con su ima-
gen, según un estudio presentado en el 
Congreso Mundial de Medicina Antienve-
jecimiento de Montecarlo. L

a
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a NiVEL ÍNTiMo
La piel de la zona genital es también 
sensible a los cambios hormona-
les, ya que es donde se encuentran 
la mayor cantidad de receptores es-
trogénicos. Aparece la atrofia vulvo-
vaginal, que puede desaparecer con 
tratamiento hormonal sustitutivo y 
cambiando los jabones agresivos por 
otros lubricantes. 

GraSa CorPoraL
“Los estrógenos estimulan los depó-
sitos de grasa en el cuerpo femenino, 
y durante el climaterio estos se redis-
tribuyen, disminuyendo la grasa en 
zonas como el rostro, piernas, brazos 
y mamas, y aumentando a nivel ab-
dominal, de nalgas y muslos”, explica 
la dermatóloga Alonso. 

EN EL HoMBrE: aNdroPaUSia
“Las hormonas producidas por los 
testículos también disminuyen al en-
vejecer. La andropausia (para algunos 
expertos el término no es correcto, y 
hay que hablar del Síndrome de Dé-
ficit Androgénico) no le sucede a to-
dos los hombres y aparece muchas 
veces de forma repentina y diferente 
a la menopausia femenina, pudiendo 
aparecer desde los 40 años. Al dismi-

nuir la producción de testosterona, en 
la piel aparecen arrugas y flacidez y 
el vello corporal disminuye; en cuanto 
a la calvicie, está determinada genéti-
camente y puede aparecer a edades 
muy tempranas”, aclara la Dra. Alon-
so.

¿QUÉ oCUrrE CoN EL CaBELLo?
Lo explica la Dra. Cristina Serrano, 
dermatóloga de Granada:
“El ciclo del pelo se reduce y se vuelve 
más lento, haciendo la fase de ana-
gen o crecimiento más corta, por lo 
que el pelo cada vez es más delga-
do y corto, dando lugar a un cierto 
grado de alopecia. Al igual que ocu-
rre en la piel, también se vuelve más 
seco. Además, por el desequilibrio 
estrógenos-andrógenos (a favor de 
los segundos) que se produce en la 
menopausia, puede aparecer pelo 

nuevo en la zona de la barba y bigote. 
El vello axilar y pubiano disminuye pu-
diendo llegar a menos del 50% de la 
densidad total”.
Cuando el desajuste hormonal es 
mayor, con niveles de andrógenos 
elevados o antecedentes familiares 
de calvicie es posible encontrar una 
alopecia androgenética femenina (FA-
GA). No es exclusiva de la menopau-
sia y puede empezar a cualquier edad 
a partir de la pubertad. Al ser una caí-
da contínua y progresiva, lo más im-
portante es un diagnóstico precoz 
para instaurar un tratamiento con mi-
noxidil tópico y un antiandrógeno sis-
témico, generalmente. 
Otro tipo de caída más frecuente en 
este periodo es la alopecia frontal fi-
brosante (AFF). Se caracteriza por un 
retroceso de la línea de implantación 
de forma progresiva y que en oca-
siones puede asociarse a perdida de 
cejas y vello corporal. Igualmente un 
diagnostico precoz es útil para instau-
rar tratamiento y frenar la progresión.

¿PodEMoS PrEVENir ESToS ProBLEMaS?
“El tratamiento hormonal sustitutivo 
puede mejorar algunas de las propie-
dades mecánicas de la piel y puede 
ralentizar el proceso de envejecimien-

La MENoPaUSia TraE Co-
Mo CoNSECUENCia UNa 
PiEL SECa, dESHidraTada 
Y CoN arrUGaS
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to intrínseco, aunque no tiene influen-
cia sobre las otras formas de enve-
jecimiento, como el provocado por el 
sol o el medioambiente (contamina-
ción, tabaco, etc), explica la dermató-
loga Mª José Alonso. 

¿QUÉ TraTaMiENToS SoN LoS MÁS 
adECUadoS Para La PiEL?
A. En casa: 
Resulta fundamental seguir los si-
guientes gestos:
- Una correcta higiene. La primera de-
be hacerse con jabones líquidos no 
irritantes que mantengan el pH alca-
lino (entre 4 y 6), para no alterar la ba-
rrera hidrolipídica. Actualmente se uti-
lizan emulsiones que dejan una ligera 
película oclusiva sobre la superficie. 
Después, conviene secar sin fricción.
- Productos antioxidantes. Para la 
Dra. Alonso, los tratamientos cosmé-
ticos deben contener antioxidantes, 
como la Vitamina C, E, o ácido ferúli-
co y retinoides durante la noche.
- Hidratación por dentro y por fuera. 
Es conveniente ingerir diariamente al 
menos un litro de agua, y hay que uti-
lizar un cosmético hidratante tras el 
baño, insistiendo en brazos y piernas. 
Los preparados que incrementan la 
hidratación de rostro y cuerpo poseen 

una composición de lípidos y agua 
que deja una película oclusiva sobre 
la superficie.
- Protección ante la radiación solar. A 
pesar del efecto beneficioso del sol 
en dosis controladas, su exceso cau-
sa la mayoría de los signos cutáneos 
de envejecimiento. Hay que moderar 
la exposición sobre todo al medio día, 
utilizar fotoprotectores de amplio es-
pectro adecuados a nuestra piel y ti-
po de actividad y escoger las prendas 
de vestir precisas. 
- Alimentación equilibrada: Rica en 
proteínas, antioxidantes y pobre en 
un exceso de carbohidratos. Es esen-
cial evitar el sobrepeso y limitar el al-
cohol y el tabaco.
- Gestos cotidianos: Dejar a un lado 
prendas ásperas, cambios bruscos 
de temperatura y estrés.

B. En consulta:
Una vez instaladas, las lesiones de 
envejecimiento pueden mejorar con 
un tratamiento dermatológico o qui-
rúrgico adecuado. La aplicación de 
peelings químicos, las inyecciones 
de ácido hialurónico o los implantes 
faciales, la toxina botulínica, la crio-
cirugía, la cirugía estética (lifting, li-
poescultura, perfiloplastia o cirugía 
del perfil) y el láser ofrecen resultados 
excelentes.

¿Y Para CoMBaTir La CaLViCiE?
En ambas alopecias mencionadas 
(FAGA y AFF), cuando ya están muy 
evolucionadas, el tratamiento médi-
co puede ser insuficiente. “En estos 
casos recomendamos el trasplante 
capilar; se trata de una técnica mí-
nimamente invasiva que permite dar 
densidad de forma rápida y segura.  
Tanto con la técnica clásica de la tira 
como con el trasplante de microinjer-
tos foliculares (técnica FUT y técnica 
FUE) se consiguen buenos resulta-
dos.
De actualidad son las terapias celu-
lares, y en concreto el plasma rico 
en plaquetas (PRP) que se ha utili-
zado con resultados esperanzadores 
en la alopecia androgenética, difusa, 
areata, etc. El plasma es una parte 
de la sangre que al ser centrifugada 
acumula gran cantidad de plaquetas 
muy ricas en factores de crecimiento 
(la sesión se recomienda repetirla al 
mes y a los tres meses). Sin embar-
go, a pesar de los buenos resultados, 
no existen estudios amplios compa-
rativos”, añade Cristina Serrano. 
“Los tratamientos con laser, luz pul-
sada, luz azul o cepillos eléctricos 
son con frecuencia un reclamo pu-
blicitario a menudo engañoso. En 
cuanto al a cosmética, los champús, 
geles, mascarillas, etc. no van a mo-
dificar el crecimiento del cabello pero 
ofrecen al tallo piloso (a la parte visi-
ble) una conservación de su estruc-
tura haciendo el cabello mas brillante 
y bonito”, concluye.•

UN 87% dE LaS MUJE-
rES NoTa CaMBioS EN 
SU PiEL dUraNTE ESTE 
TiEMPo

http://www.lindor.es/
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Dermofarmacia

MaNCHaS: LO ÚLTIMO 
PARA COMBATIRLAS

Dr. Vicen�te 
Alon�so Usero, 
dermatólogo 
de Valen�cia 
y miembro 
de la AEDV
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as manchas en la piel son el re-
sultado de la diferente distribu-
ción de la melanina y las células 
que la producen, los melanoci-

tos. La melanina es el pigmento que 
nos permite protegernos de los rayos 
solares, por tanto al exponernos al sol 
los melanocitos segregan más mela-
nina.
Estos son los diferentes tipos de 
manchas que nos podemos encon-
trar en la piel:

• Efélides o pecas: Se trata de 
acumulaciones de pigmento de 
coloración parduzca, redondea-
das y no uniformes que se lo-
calizan más frecuentemente en 
zonas fotoexpuestas como cara 
cuello y brazos en personas de 
piel blanca, intensificándose con 
la exposición solar, siendo por 
tanto más visibles en verano.

• Nevus o lunares: Se trata de 
acumulaciones de mayor número 
de melanocitos afectando a las 
diferentes estructuras de la piel. 
Por tanto tendremos diferentes 
tipos de lunares en función de 
sus características. Resulta es-

pecialmente importante el con-
trol por parte del dematólogo de 
los lunares, sobre todo aquellos 
con ciertas características como 
son la asimetría, los cambios de 
coloración, la coloración no uni-
forme, los bordes irregulares y el 
crecimiento o cambios recientes. 

• Melanoma: Es un tumor maligno 
de la piel que puede confundirse 
con un lunar. Tiene aspecto de 
mancha pigmentada, de creci-
miento asimétrico, de bordes im-
precisos-irregulares y coloración 
intensamente pigmentada con 
zonas que lo están menos o in-
cluso con tonalidades azuladas. 
Tiene un crecimiento progresivo.

• Léntigos simples y solares: Se 
trata también de pequeñas man-
chas de coloración parduzca que 
aparecen en cualquier zona del 
cuerpo y que a diferencia de las 
pecas no cambian de color con 
la exposición solar. 

• Melasma: Manchas de color 
marrón claro o intenso que apa-
recen casi exclusivamente en 
mujeres y que se producen o 
agravan en el embarazo (cloas-

ma), la toma de anticonceptivos 
o la menopausia. Suelen apa-
recer en cara, frente, mejillas y 
generalmente a partir de los 30 
años. 

• Vitíligo: Manchas intensamente 
blanquecinas bien delimitadas, 
de distribución simétrica con pre-
dilección por las piernas y alrede-
dor de ojos, nariz y boca. Parece 
tener un origen autoinmune y se 
relaciona en ocasiones con pro-
blemas tiroideos. 

• Otras manchas: Rojas (origen 
vascular) o marrones como las 
manchas café con leche, de for-
mas y tamaños variados.

¿CUÁLES SoN LaS MÁS 
diFÍCiLES dE ELiMiNar?
Hay que tener cuidado con las man-
chas que aparecen o empeoran con 
el sol, ya que una nueva exposición 
agravará o hará que reaparezca el 
problema. 
De especial dificultad es el tratamien-
to del melasma, pues tiene influencia 
hormonal y una sensibilidad al sol ex-
trema. Por tanto el tratamiento tiene 
que ser continuado y prolongado to-

o sólo en verano: las manchas deben 
prevenirse todo el año. El Dr. Vicente 
Alonso, de la AEDV, explica los últimos 
tratamientos para combatir los distintos 

tipos: cosmética, peelings, láseres… Las téc-
nicas tienden a ser cada vez menos agresivas y 
más eficaces.  Pero ojo, porque un tratamiento 
no adecuado puede empeorar el problema.N

L
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do el año. Es posible conseguir un 
blanqueamiento total, pero la hiper-
pigmentación puede volver a reapa-
recer. 

TraTaMiENToS MÁS EFiCaCES
Entre los tratamientos disponibles en-
contramos las cremas y peelings des-
pigmentantes, y el uso controlado por 
dermatólogos de determinados láse-
res y fuentes de luz. Generalmente el 
tratamiento es complejo y requiere 
de tratamientos combinados. En es-
te sentido remarcar que no es valido 
“cualquier” peeling o laser, ya que 
muchos pueden ser contraproducen-
tes. La fotoprotección es el pilar bási-
co coadyvante.

¿Por QUÉ a La VUELTa dE VEraNo 
SE aCENTúaN aUNQUE UTiLiCEMoS 
ProTECCiÓN SoLar? ¿Y CUÁL ES 
EL MEJor FoToProTECTor?
Los fotoprotectores no nos protegen 
un 100% de las radiaciones UV, y por 
tanto a pesar de usarlos, siempre hay 
estimulación en la producción de me-
lanina y se acentúan las manchas. Por 
eso hay que tener otras cuestiones en 
cuenta, como evitar la exposición en 
horas centrales del día y el uso de ro-
pa protectora (gorros, camiseta, so-
brillas …) para minimizar los efectos 
nocivos del sol sobre nuestra piel.   
En realidad, cuando valoramos un 
fotoprotector debemos fijarnos no só-
lo en el índice de protección UVB (que 
es el primer número que se indica en 
el envase) sino también si tiene pro-
tección testada para UVA. Cuando se 
trata de prevenir manchas debemos 
elegir los fotoprotectores de índice 
más elevado, así como los que ten-
gan sustancias que mejoren “per se” 
las manchas.

¿QUÉ FÓrMULaS CoSMÉTiCaS 
rESULTaN MÁS EFiCaCES? 
Existen multitud de agentes despig-
mentantes que pueden mejorar el as-
pecto de las manchas y que deben 
individualizarse en función del proble-
ma y el tipo de piel.  Entre otras, po-

demos destacar la hidroquinona y sus 
derivados, el ácido retinoico, el retinol, 
el ácido kójico, ácido azelaico, vitami-
na C, etc. En muchos casos necesi-
taremos complementar el tratamiento 
con peelings o fuentes de luz (luz pul-
sada o laser).

PEELiNGS: LoS MÁS EFECTiVoS
Los peelings despigmentantes de-
ben ser realizados por dermatólo-
gos con experiencia, ya que no va-
le cualquier tipo de peeling y un mal 
uso puede agravar o hacer aparecer 
nuevas manchas. En general, en los 
peelings despigmentantes se usan 
alfa y beta hidroxiácidos (glicolico, 
salicílico, pirúvico…) junto con sus-
tancias despigmentantes (hidroqui-
nona, acido retinoico, kojico, vitamina 
C, …) en diferentes combinaciones y 
concentraciones en función del efec-
to deseado y el tipo de mancha. El 
tratamiento siempre debe ir acom-
pañado con una buena preparación 
cutánea y un protocolo estricto des-
pués del mismo, que habitualmente 
incluye estricta y alta protección so-
lar durante varios días o semanas. 
La investigación en peelings incluye 
el desarrollo y aplicación de nuevas 
sustancias despigmentantes, y sobre 
todo, nuevas formas de hacer pene-
trar los activos en la piel sin necesitad 
de que esta se “irrite” tanto. Es decir, 
estimular la renovación celular –con-
dición intrínseca al peeling- sin nece-

sidad de ser agresivos. 
  
¿Y EN LÁSErES, QUÉ HaY dE NUEVo? 
La luz pulsada y los láseres Q-Swit-
ched han sido el mejor tratamiento 
para las manchas tipo léntigo, y si-
guen siéndolo, ya que siguen apare-
ciendo nuevos y mejores dispositivos 
laser, incluyendo los fraccionales. Por 
otra parte, aunque clásicamente han 
estado contraindicados en las man-
chas hormonales tipo melasma, de-
terminados protocolos aplicados por 
dermatólogos pueden ser válidos pa-
ra casos muy concretos.

¿dEBEMoS TENEr CUidado 
úNiCaMENTE EN VEraNo? 
Por supuesto existen determinados 
problemas, como el melasma, que 
no sólo deben ser tratados con foto-
protección en verano, porque pueden 
agravarse también con exposiciones 
solares en otra época del año. Ade-
más la exposición prolongada al sol 
no sólo produce manchas sino tam-
bién envejecimiento prematuro de la 
piel, que se llena de arrugas y irre-
gularidades, y lo que es más grave, 
inducir al cáncer de piel: De hecho 
este ha aumentado un 102 % desde 
el año 2000. La importancia radica en 
un diagnóstico a tiempo, así cualquier 
mancha nueva o cambio en un lunar 
debe ser consultado a un dermatólo-
go, al que deberíamos acudir con re-
gularidad para control.•



l próximo día 1 de Enero de 
2015, se cumplirán 20 años de 
la entrada en vigor de la vigente 
Ley 29/1994 de Arrendamien-

tos Urbanos y en diciembre de 2014, 
concluirá la prórroga prevista  en la 
misma, que pondrá fin a algunos al-
quileres contratados antes del día 9 
de mayo de 1985 (los denominados 
alquileres de renta antigua).
La Ley de Arrendamientos Urbanos, 
establecía un régimen transitorio pa-
ra los contratos de arrendamiento de 
local de negocio que existían en el 
momento de la entrada en vigor de 
la norma (1 de enero de 1995), fiján-
dose unos plazos de extinción de los 
mismos, en función de la fecha de 
suscripción del contrato, de la activi-
dad desarrollada en el local y de que  
la persona arrendataria fuese perso-
na física o jurídica.
El próximo 31 de diciembre de 2014,  
tendrá lugar el último plazo de extin-
ción general que afecta a los contra-
tos que, acumulativamente, cumplan 
los siguientes requisitos:
• Como decimos, son estos alqui-

leres denominados de renta anti-
gua, es decir, todos aquéllos que 
fueron otorgados antes del 9 de 
mayo de 1985, bajo el régimen 
legal de prórroga forzosa, en los 
que los locales de  negocio, en 
nuestro caso, farmacia no ten-
gan la consideración de gran su-

perficie (igual o superior a 2.500 
m

2), y el arrendatario sea una 
PERSONA JURÍDICA.

• Por el contrario, si el arrendata-
rio era una PERSONA FÍSICA, 
en nuestro caso el propio titu-
lar farmacéutico, cuando entró 
en vigor la Ley (1 de enero de 
1995), el contrato se extinguirá 
cuando se jubile o fallezca dicho 
titular  farmacéutico (siempre 
que no haya habido subrogación 
anterior), a menos que su cónyu-
ge continúe la misma actividad, 
lo cual determinaría prolongar el 

contrato hasta que dicho cónyu-
ge se jubile o fallezca. Cuando 
quien haya sucedido al arrenda-
tario, o a su cónyuge, es un des-
cendiente, entonces el contrato 
finaliza el 1 de enero de 2015.

• Por último, hay que hacer re-
ferencia al traspaso del arren-
damiento a un tercero. Si éste 
se hubiere realizado en los diez 
años anteriores al 1 de enero de 
1995, la fecha de finalización del 
contrato se prolongaría hasta el 
1 de enero de 2020. •

E

Farmacia al día

¿fINALIZA ESTE AÑO EL ALQUILER DE LOCALES 
DE FarMaCia DE rENTa aNTiGUa?

Artículo 
elaborado 
por AMAF,
Asociación 
Madrileña 
de Asesores 
de Farmacia
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Fitoterapia

ZARZAPARRILLA Smilax aspera, L.  
(LiLiaCEaS)

Blanca
Esparza

Farmacéutica
Comun�itaria
Vitoria (Álava)

os encontramos en los me-
ses del año en los que flo-
rece la zarzaparrilla, una 
planta con numerosas pro-

piedades y beneficios para la salud. 
Repasamos sus principales carac-
terísticas.

ESCriPCiÓN
Bejuco de raíz gruesa, el tallo 
largo, flexible y espinoso. Las 
hojas presistentes redondea-

das y acorazonadas. Las flores son 
pequeñas, numerosas en umbelas 
axilares. El fruto es una baya redon-
deada, roja, más o menos oscura y 
de color negro cuando el fruto está 

maduro. Todas las bayas forman un 
racimo como el de la uvas.

LoCaLiZaCiÓN
La mayoría se encuentran en Améri-
ca del Norte y del Sur. Pero las más 
apreciadas en farmacopea son las 
de México.

FLoraCiÓN 
Entrado el verano: madura sus frutos 
en octubre y noviembre.

rECoLECCiÓN 
Desde el otoño hasta principios del 
invierno.

CoMPoSiCiÓN 
Oxalato de cal, almidón, saponinas, 
resinas, esencia, sarsapogenina, es-
milacina.

ProPiEdadES
• Sudoríficas.
• Estimulantes.
• Depurativas.
• Refrescantes.
• Aperitivas.
• Antisifilíticas.
• Digestivas.
• Diuréticas.

aPLiCaCioNES TEraPEUTiCaS
• Gota.
• Reumatismos.
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• Nefritis crónicas.
• Exceso de urea.
• Elimina la sed.
• Enfermedades de la piel.
• Herpes.
• Eczemas.
• Vómitos.
• Sífilis.
• Sirve para purificar la sangre.
• Actua contra el veneno.
• Cura el asma (en cigarrilo).

oTraS aPLiCaCioNES 
Actualmente la industria de la alimen-
tación hace un gran empleo de ella 
para formar una espuma agradable 
en las bebidas azucaradas, los zu-
mos de frutas, bebidas refrescantes 
y, sobre todo, en la cerveza.

ParTES UTiLiZadaS
Las raíces y el rizoma.

ModoS dE EMPLEo:
USo iNTErNo:
• DECOCCIÓN: 60 ó 70 gr. el litro 

hasta reducirlo a la mitad. Tomar 
el preparado a lo largo del dia, 
como depurativo. De esta mis-
ma cocción tomar una taza por 
la mañana durante mes y medio 
o dos meses; es muy eficaz con-
tra la sífilis y los flujos (blenorrá-
gias).

• EXTRACTO FLUIDO: Zarzapa-
rrila 50 gr. jarabe simple 450 gr. 
Toma de 50 a 100 gr. día. Como 
sudorífico.

• JARABE COMPUESTO: Zarza-
parrila, rosas (pétalos), sen, anís, 
borraja. Una cucharada por día. 
Enfermedades de la piel.

USo ExTErNo:
• CIGARRILLOS: La raíz pulveri-

zada se usa en cigarrilos antias-
máticos.

CUrioSidadES
Dícese que si diéramos a un niño re-
cién nacido un poquito de sus hojas 
o del fruto molido ningún veneno le 
ofendería jamás. 
Es una planta cultivada como orna-
mental. •
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SiNÓNiMoS: Arnica montana L.
 
daToS FÍSiCo-QUÍMiCoS: 

Ext. fluido árnica
Líquido opalescente, marrón - rojizo, de olor caracterís-
tico. Densidad: 0,965 - 0,995 g/ml. Índice de refracción: 
1,3500 - 1,3700. Relación droga/extracto: 1:1.

Ext. glicólico árnica
Líquido transparente, marrón rojizo, de olor característi-
co. Densidad: 1,040 - 1,070 g/ml. Índice de refracción: 
1,3800 - 1,4300. Relación droga/extracto: 1:2.

Tintura árnica
Líquido opalescente, pardo - amarillento a marrón rojizo, 
de olor característico. Densidad: 0,940 - 0,970 g/ml. Ín-
dice de refracción: 1,3480 - 1,4200. Relación droga/ex-
tracto: 1:5.

T.M. arnica montana pl. ent.
Líquido límpido pardo claro, de olor característico.

aceite árnica
(ver ficha técnica aceite árnica).

Esencia árnica
(ver ficha técnica esencia árnica).
 
ProPiEdadES Y USoS: Se utilizan los capítulos florales y las 
raíces.En ellos se encuentran los siguientes principios ac-
tivos: lactonas sesquiterpénicas (helenalina y derivados), 
derivados del timol, mono y sesquiterpenos, acido ciná-
mico, flavonoides, cumarinas como la umbeliferona y la 
escopoletina, poliacetilenos, colina, pigmentos xantofíli-
cos, taninos y fitosteroles, y trazas de alcaloides como la 
tusilagina y la isotusilagina.
El árnica actúa como básicamente como analgésico y an-
tiinflamatorio en contusiones, luxaciones, mialgias, neu-
ralgias, artritis, etc…, pero también es cicatrizante, an-
tiséptico, antimicrobiano, antifúngico y antihistamínico, 
cardiotónico, analéptico cardiorrespiratorio, hipolipemian-
te, antiagregante plaquetario, colagogo, ligeramente se-
dante y espasmolítico.
 
doSiFiCaCiÓN: Por vía tópica, hasta el 20 % tanto con la 

tintura como con el extracto fluido, en forma de compre-
sas o lociones embebidas, pomadas, cremas, o geles.
Por vía oral, como extracto fluido (1:5) 5 – 10 gotas y 
como tintura (1:10) 10 – 20 gotas, 1 – 3 veces diarias en 
ambos casos.
 
EFECToS SECUNdarioS: Por vía interna es una planta muy 
tóxica, las dosis elevadas pueden dar lugar a reacciones 
nerviosas como alucinaciones y vértigos,  resulta muy irri-
tante para las mucosas digestivas y las dosis elevadas 
también pueden producir disnea y fallo cardíaco.
En la aplicación cutánea debido a las lactonas sesqui-
terpénicas, se pueden generar edemas y dermatitis vesi-
cular. 
 
CoNTraiNdiCaCioNES: Hipersensibilidad a la flor de árnica 
u otras plantas de la familia de las compuestas.
Totalmente contraindicado en embarazo y lactancia.
El uso tópico se debe evitarse en caso de dermatitis y 
heridas abiertas.
Evitar su uso en hepatopatías, aunque la tusilagina y la 
isotusilagina, no poseen la hepatotoxicidad de otros alca-
loides pirrolizidínicos.
 
PrECaUCioNES: Evitar prescribir dosis elevadas por vía 
oral, es una planta muy tóxica.
Por vía tópica suspender el tratamiento si se produce der-
matitis.
Tener en cuenta el contenido alcohólico de la tintura y el 
extracto fluido (niños menores de 2 años, pacientes en 
dehabituación alcohólica…).
 
CoNSErVaCiÓN: En envases bien cerrados. PROTEGER 
DE LA LUZ.
 
EJEMPLoS dE ForMULaCiÓN:
 
Loción de árnica
Tintura árnica .................................................... 20 g
Glicerina ............................................................ 50 g
Agua purificada ................................................. 60 g

Pomada de árnica
Tintura árnica …...……………………………….. 15 %
Ungüento emulsificans no-iónico c.s.p. ……… 100 g
 
BiBLioGraFÍa:
- Monografías Farmacéuticas, C.O.F. de Alicante (1998).
- Fitoterapia. Vademecum de Prescripción. Plantas Medi-
cinales. Ed. Masson. 3ª ed. (1998).
- Formulario médico farmacéutico, PharmaBooks, 2010.

ÁrNiCa

Ficha Técnica

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