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

La revista Acofar es un servicio de Acofarma s.c.l., entidad que 
engloba a más de 20.000 oficinas de farmacia, a través de 29 
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con Acofar 
ya se respira 
la Navidad

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

¿con qué regalo 
quieres sorprender a tus clientes?

Acofarderm 48 Bolsas Popurrí 
surtidas  - C.A. 2780349  

Acofarderm Jabón Manos 
Navidad -  C.A. 2780370
(unidades de compra: 48 o múltiplos)

perfume frutos del bosqueperfume manzana perfume vainilla 

popurrí floral aromático 
40 gr + cajita regalo

jabón de manos 
especial Navidad 500 ml1 2

¡Solicita ya tu pedido!

AF Anuncio Navidad 2014.indd   1 25/11/14   12:34



cabamos un 2014 complicado, pero donde por fin hemos visto signos de recuperación. También en la Revista Acofar 
se ha apreciado un giro positivo, y laboratorios y empresas en general han comenzado a recobrar la confianza en el 
mercado y han vuelto a apostar por la publicidad en las revistas especializadas. Todo un acierto, ya que es una forma 
segura de alcanzar a un público objetivo con el que necesitan mantener una comunicación continua que les permita 

dar a conocer sus productos.

La Revista Acofar en este sentido cumple un papel muy especial, ya que hace llegar a todas las farmacias españolas y a 
los farmacéuticos las novedades del sector, que a fin de cuentas es un profesional reconocido por su papel prescriptor, de 
ahí la importancia de que reciba toda la información de primera mano.

Estamos convencidos que este 2015 nos va a permitir seguir haciendo crecer este proyecto con la ayuda y colaboración 
de todos: farmacéuticos, laboratorios, instituciones, cooperativas, y, en general, todos aquellos actores que conforman el 
panorama farmacéutico actual.

¡Feliz año a todos!•

RECUPERANDO LA CONFIANzA

Editorial

Editorial
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as aguas micelares ofrecen 
una limpieza cutánea en 1 so-
lo paso y con 1 solo producto 
para todas las zonas del rostro 

(cara, cuello y ojos) y sin necesidad 
de aclarar. Dejan la piel limpia, de-
toxificada, libre de impurezas y to-
nificada.   
Las aguas micelares utilizan tenso-
activos con dos partes: una hidró-
fila (compatible con el agua) y otro 

lipófila (compatible con los lípidos 
o grasas). Dos afinidades opuestas 
que al unirse poseen un alto poder 
de arrastre sobre todas las impure-
zas compuestas tanto por agua co-
mo por grasa: maquillaje, piel muer-
ta, contaminación…   
Su tamaño y estructura hacen que 
no puedan ser absorbidas por 
nuestra piel, quedándose en la su-
perficie y eliminando así los riesgos 
de alergias.•

ROSAKALM 
AGUA MICELAR   

L

l cepillo eléctrico PHB Acti-
ve Junior recargable tiene un 
cabezal intercambiable y de 
movimiento oscilante rotato-

rio con 5600 oscilaciones por mi-
nuto para una mayor eficacia en la 
eliminación de la placa bacteriana, 
especialmente en los espacios in-
terdentales y la superficie interior 
de los dientes. Sus filamentos de 
Tynex® redondeados garantizan 

un cepillado suave y agradable 
para los más pequeños.
Disponible en dos colores: azul y 
rojo. Está indicado para niños a 
partir de 6 años.•

E

KERN PHARMA 
LANZA KERNGRIP 
FORTE, SU NUEVO 
ANTIGRIPAL 

ste medicamento, de venta 
en farmacias, está indicado 
en adultos para el alivio de los 
síntomas de la gripe y del res-

friado.  
Contiene un gramo de paraceta-
mol, la dosis máxima permitida por 
toma, que asegura el alivio eficaz 

del dolor leve o moderado y la fie-
bre asociados a los  procesos gri-
pales y catarrales. 
Además, contiene otros dos prin-
cipios activos: la clorfenamina ma-
leato, un antihistamínico que alivia 
la secreción nasal; y la fenilefrina 
bitartrato, que actúa reduciendo la 
congestión. 
Disponible en envases de 10 so-
bres sabor naranja, se disuelve en 
agua y se toma cada 6-8 horas.•

E

CEPILLO ELÉCTRICO 
PHB ACTIVE JUNIOR 
RECARGABLE
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utrición Center presenta Pro-
Digest, un complemento ali-
menticio natural pensado 
para garantizar el equilibrio in-

testinal y evitar el estreñimiento, la 
hinchazón y los gases. 
Pro-Digest cuenta con probióticos 
y fibra prebiótica -Fibersol-2-. Es-
tos dos activos convierten a Pro-
Digest en un producto simbiótico 

que ayuda a regenerar y equilibrar 
la flora intestinal.
Además, contribuye en la preven-
ción de enfermedades intestinales 
como la gastritis, el colon irritable, 
o los ardores. 
Pro-Digest se presenta en envases 
de 20 sobres monodosis. Se reco-
mienda la ingesta de 2 dosis al día, 
preferentemente antes de las comi-
das principales. 
Sin contraindicaciones ni interac-
ciones con otros medicamentos.•

CELECOXIB MYLAN 
PHARMACEUTICALS 
200 MG EFG

N

elecoxib Mylan Pharma-
ceuticals 200 mg EFG, cuya 
marca de referencia es Arti-
log® y Celebrex®, se utiliza 

para el alivio sintomático en el tra-
tamiento de la artrosis, de la artri-
tis reumatoide y de la espondilitis 
anquilosante.   
Celecoxib Mylan Pharmaceuticals 
EFG está indicado en adultos. La 
dosis diaria recomendada es de 
200 mg en todos los casos   

Celecoxib Mylan Pharmaceuticals 
EFG se puede tomar con o sin ali-
mentos y es apto para pacientes 
celíacos y diabéticos, ya que no 
contiene ni gluten, ni sacarosa.  
Con este lanzamiento, Mylan am-
plía su gama de Antiinflamatorios y 
Antirreumáticos.•

C

ITRAGERM, ITRACO-
NAZOL LOW DOSE 
CON BIODISPONIBI-
LIDAD MEJORADA sdin lanza en España Itragerm® 

50 mg, una nueva formulación 
de itraconazol de 50 mg que 
aporta mayor biodisponibilidad 

del fármaco, mayor fiabilidad y más 
comodidad, con la mitad de dosis 
que la formulación actual disponi-
ble. 
Frente a la pobre biodisponibilidad 
promedio (55%) que se obtiene con 
las dosis de 100mg1 de Itraconazol 
convencional, Itragerm® 50 mg ha 

demostrado en los primeros estu-
dios comparativos una biodisponi-
bilidad del 90%. Esto permite, con 
la mitad de dosis de itraconazol, 
obtener un efecto igual o superior al 
de la formulación convencional en 
términos de curación clínica y mico-
lógica. •

I
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as cápsulas de Expert Hialu-
rónico contienen Ácido Hia-
lurónico, Colágeno Marino y 
Vitamina C, tres componentes 

que actúan en sinergia para la hi-
dratación y protección anti-enveje-
cimiento de la piel.
Expert Hialurónico ayuda a luchar 
contra la deshidratación cutánea, 
y en consecuencia a combatir las 
arrugas. Por esta razón se aconse-
ja ante la aparición de los primeros 

signos de envejecimiento de la piel, 
a partir de los 30 años y especial-
mente en la menopausia y post-
menopausia.
La posología se basa en 1 cápsula 
al día en tratamientos de 3 meses, 
pudiéndose renovar si es necesa-
rio.•

L

tixx es una gama de suple-
mentos nutricionales y ali-
mentación deportiva que ha 
sido diseñada para respon-

der a las necesidades de cualquier 
tipo de deportista y que se vende 
exclusivamente en farmacias y pa-
rafarmacias dado que su consumo 
requiere un asesoramiento profe-
sional en deporte y nutrición.
La gama Etixx está dividida en cin-
co categorías: Rendimiento, Salud,
Resistencia, Potencia y Recupe-

ración, conjunto conocido por la 
marca como el círculo Etixx, un 
concepto que permite al atleta 
encontrar los productos más ade-
cuados para cada fase del entre-
namiento.•

ETIXX SPORTS 
NUTRITION LLEGA A 
ESPAÑA E

PARACETAMOL 
STADAGEN EFG 
EN COMPRIMIDOS 
EFERVESCENTES 

tada presenta Paracetamol 
Stadagen EFG en comprimi-
dos efervescentes, bioequiva-
lente al medicamento Efferal-

gan® (Bristol-Myers Squibb, S.A.).
Este medicamento genérico está in-
dicado en el tratamiento sintomático 
del dolor leve o moderado y estados 
febriles en adultos y adolescentes a 

partir de 15 años. 
Su forma farmacéutica efervescente 
con sabor a limón favorece la libera-
ción y  absorción del fármaco res-
pecto a los comprimidos convencio-
nales.
Se comercializa en las presentacio-
nes de 1 g de 20 y 40 comprimidos 
efervescentes. •

S

EXPERT HIALURÓ-
NICO, PROTECCIÓN 
ANTI-ENVEJECIMIEN-
TO DE LA PIEL



Con su esfuerzo y dedicación logran que el día a día de nuestros mayores sea mucho mejor.

Lindor Ausonia y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología quieren agradecer que,  
gracias al apoyo de todos, por fin podamos celebrar el Día del Cuidador.

Seguimos trabajando cada día para mejorar la calidad de vida de los cuidadores  
y de las personas cuidadas. Por ello, ponemos a disposición de los profesionales sanitarios  
el curso online “Atención y cuidado de las personas mayores”, acreditado por la comisión  

de Formación Continuada de la Comunidad de Madrid. Más información en Lindor.es

Tiende una mano al cuidador

5 de noviembre de 2014
El primer día del cuidador

Acofar_205x270_CUIDADOR 5N_Consum.indd   1 22/09/14   10:56



AUTOCUIDADO 2014: UN EJEMPLO DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN

ESPECIAL 
II CONGRESO DE 
AUTOCUIDADO

rueba de ello fue el II Congreso 
de Autocuidado 2014, organi-
zado en Madrid por Fundamed 
y Funsalud. Así lo señalaron los 

representantes de estas organiza-
ciones, Santiago de Quiroga y Rafael 
García Gutiérrez, y el en esa fecha to-
davía consejero de Sanidad de Ma-
drid, Javier Rodríguez, encargado de 
su inauguración.
Rodríguez, en el último acto oficial co-
mo consejero, consideró el congreso 
como un ejemplo de "formación e in-
formación" para todos los integrantes 
de la cadena acerca de la implicación 
de los pacientes en el cuidado de su 
salud. García Gutiérrez también inci-
dió en este mensaje. El autocuidado, 
dijo, "no sólo es una cuestión de aho-
rro, sino de aumento de la calidad", ya 
que permite destinar más tiempo y re-
cursos a los que más lo necesitan. Por 
eso instó a "crear" ese concepto "des-
de la escuela". De hecho, Funsalud 
trabajará con intensidad en el ámbito 
escolar para intentar que la educación 
para la salud tenga un hueco igual de 
importante que el que hoy tiene, por 
ejemplo, la educación vial.

Santiago de Quiroga, por su parte, 
avaló la importancia del Congreso de 
Autocuidado, que en su segundo año 
de vida se ha consolidado "como un 
espacio destacado para la conver-
gencia y el análisis de las diversas 
estrategias que persiguen potenciar 
las herramientas de atención sanita-
ria con la participación de todas las 
áreas implicadas en el proceso".
Madrid es un buen ejemplo de la prio-
ridad que las administraciones públi-
cas otorgan al autocuidado. Junto al 
papel que juegan la Enfermería y la 
Atención Primaria se sitúa el hecho 
de que el autocuidado constituye una 
de las nueve líneas de atención en la 
Estrategia de Atención a Enfermos 
Crónicos, uno de los proyectos de 
mayor envergadura en la región para 
los próximos años.
Dicha apuesta está diseñada para dar 
respuesta al aumento de la esperanza 
de vida de la población y sus efectos 
colaterales. Según la Encuesta Na-
cional de Salud, el 40 por ciento de 
las personas tienen una enfermedad 
crónica y consumen el 70 por ciento 
de los recursos. Entre las líneas estre-

lla de esta estrategia, liderada por la 
dirección general de Atención al Pa-
ciente, se encuentran un mapa con 
las 28 enfermedades más frecuentes 
y el impulso del autocuidado.
Por eso, otra de sus vías de trabajo es 
la Carpeta Virtual, que permitirá al ciu-
dadano gestionar su salud gracias al 
acceso a sus datos sanitarios más re-
cientes. Esta apuesta se complemen-
ta con el Observatorio de Resultados, 
una agrupación de más de 260 indi-
cadores que se constituye como un 
instrumento con el que Madrid ratifica 
su apuesta por la transparencia en la 
información de resultados y por la li-
bre elección. De cara al futuro, la es-
trategia dará a conocer en el primer 
trimestre de 2015 las líneas maestras 
del proyecto de 'Formación de forma-
dores', un trabajo que se está llevan-
do a cabo en colaboración con más 
de un centenar de asociaciones.
El esfuerzo realizado en este campo 
se verá reconocido de nuevo en el 
próximo Interterritorial, donde le serán 
concedidos a Madrid ocho nuevos 
centros de referencia, principalmente 
para enfermedades poco frecuentes.•

P

n una sociedad en la que la espe-
ranza de vida (y por tanto el enve-
jecimiento y la cronicidad) es cada 
vez mayor y es más necesario que 

nunca aprovechar bien los recursos, el 
autocuidado de la salud ha cobrado una 

importancia crucial. Está en la agenda 
de todas las administraciones, aunque 
no depende solo de ellas. Todos los ac-
tores que participan en el SNS deben 
unir fuerzas en aras de este objetivo 
común.    

E
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Si le interesa la 
formulación, 
este es su curso
Curso básico 
de iniciación a la 
Formulación Magistral 
En solo 3 meses, de forma ágil e interactiva, con 
vídeos y recursos dinámicos, aprenderá a elaborar 
las principales fórmulas magistrales en su laboratorio. 
¡Apúntese!

Si le interesa la 
formulación, 

e-le
arning

8. 

Programa

Formulando Soluciones
Formulando Suspensiones
Formulando Pastas
Formulando Polvos tópicos
Formulando Geles y Crema-geles
Formulando Emulsiones de fase externa acuosa (O/W)

7. 
6. 
5. 
4. 
3. 

Galénica

1.

2.

Qué es la formulación magistral y tipos de 
fórmulas
Valor añadido de la formulación magistral

Introducción 

Calidad

Control de Calidad en la fabricación y en el control de 
las fórmulas magistrales 

12.

 Material necesario para formular
 
¿Qué legislación debo conocer?  

10. 
11.

9. Formulando Emulsiones de fase externa oleosa (W/O)
Formulando Emulsiones de fase externa silicónica (W/S)
Formulando Pomadas (lipogeles y bases de absorción)
 

Solicite más información: 
info@acofarma.com
www.acofarma.com

Autores del curso: Anna Codina y Montse Ribó. 
Autor de los vídeos: Enrique Alía. Coordinación: Carmen Bau.
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l debate sobre la seguridad de los bio-
lógicos es "falso", según expertos de 
los ámbitos científico, jurídico y hospi-
talario. 

ue el autocuidado abarca mu-
cho más que los OTC o la pre-
vención lo mostró el hecho de 
que la primera mesa redonda 
del II Congreso de Autocuida-

do celebrado en Madrid los pasados 
3 y 4 de diciembre girara en torno a 
las 'Garantías en el uso seguro de los 
fármacos biológicos'. Expertos de los 
ámbitos científico, jurídico y farma-
céutico concluyeron que el debate en 
el que se encuentran sumidos los fár-

macos biológicos es "falso" porque, 
tal y como dijo el jurista y vicepresi-
dente del Consejo Asesor de Sani-
dad, Julio Sánchez Fierro, "no es un 
problema de seguridad de los medi-
camentos, sino de su uso".
Desde este punto de vista, los pacien-
tes tienen mucho que decir durante el 
"momento crítico" que, según Sán-
chez Fierro, presenta el tratamiento 
con fármacos biológicos, y que no 
llega con la prescripción, sino con su 
continuidad. La 'cronificación' hace 
que el paciente necesite una infor-
mación muy precisa, y que el médico 
tenga claras sus pautas de comporta-
miento, una pata que hoy cojea. "Con 
prohibir la sustitución no se consigue 
nada —dijo Sánchez Fierro— porque 
las decisiones clínicas que se le pre-
sentan al médico son muchas y ne-
cesitan guías, pautas y criterios que 
no pueden ser solo de farmacoeco-
nomía".
A fecha de hoy, España sigue sin dis-
poner de reglas sobre intercambiabi-
lidad, algo que no ha generado pro-
blemas por el tamaño del mercado. 
"Pero para el 2018 habrá que tomar 
decisiones", anunció Sánchez Fierro. 
En este punto coincidió José Luis 

Poveda, presidente de la SEFH. "La 
magnitud y el volumen de lo que ven-
drá requiere mejorar el sistema legal 
que garantice a los agentes el papel 
que están jugando", dijo.
Aún así, señaló que si hasta la fecha 
no ha habido complicaciones tam-
bién se ha debido precisamente a los 
profesionales del hospital, ámbito que 
hasta la fecha acredita toda la expe-
riencia con estos medicamentos. "La 
intercambiabilidad es un proceso clí-
nico de decisión de selección de un 
medicamento en contexto determina-
do para paciente específico. Y se está 
haciendo y no ha trasladado proble-
mas", dijo Poveda. Por ello, se insis-
tió en que, cuando lleguen las guías, 
sean respetuosas con la libertad de 
prescripción y que se avance en cues-
tión de trazabilidad.
Estos expertos, junto a Sol Ruiz, jefa 
de división de Biotecnología y Tera-
pias Avancadas de la Aemps, señala-
ron como reto adicional la necesidad 
de "superar los miedos" y trasladar 
tranquilidad sobre la situación regula-
toria de unos productos que son efi-
caces y seguros.•

Los pacientes son 
claves para resolver 

el "problema 
de uso" de los 

fármacos biológicos
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a visión desde la farmacia hospitalaria se 
complementa con la de oncología, psico-
logía clínica y enfermería. 

na visión integral de la adheren-
cia permite optimizar los resul-
tados en salud. Hacia esta pre-
misa, que daba nombre a una 

de las mesas redondas del congreso, 
se encaminaron las intervenciones de 
cuatro profesionales sanitarios, en-
foques complementarios con un ob-
jetivo común, pero con interesantes 
matices que enriquecieron el debate, 

moderado por Ana María Arboleda, di-
rectora general de Atlantis Healthcare 
España (AHE).
Olazt Ibarra, coordinadora del Grupo 
de Adherencia Terapéutica de la So-
ciedad Española de Farmacia Hospi-
talaria (SEFH), diferenció cumplimiento 
y adherencia. En su opinión, el segun-
do término define también la implica-
ción del paciente, le hace partícipe de 
su propio tratamiento.
"La falta de adherencia comprome-
te los resultados. La falta de eficacia 
lleva a aumentar las dosis, con mayo-
res riesgos y costes asociados", se-
gún indicó. De ahí la importancia de 
monitorizarlo. Para ello se emplean 
métodos directos, como el análisis 
de prescripciones y de dispensación, 
pero también indirectos, que recogen 
la valoración del profesional o realizan 
recuentos de la medicación sobran-
te. Asimismo, los nuevos dispositivos 
electrónicos también aportan informa-
ción valiosa, así como los cuestiona-
rios directos al paciente. En cualquier 
caso, destacó que ningún método es 
exacto y tienden a sobrestimar la ad-

herencia, por lo que es esencial com-
binarlos entre sí.
Para María Fortún, responsable del 
Equipo Clínico de AHE, es importante 
saber de dónde viene la falta de adhe-
rencia. El modelo más avanzado pa-
ra investigarlo, según la psicóloga, es 
el COM-B, que analiza la interrelación 
entre capacidad, motivación y oportu-
nidad y su repercusión en el cumpli-
miento.
Por su parte, Blanca Cantos, oncóloga 
del Hospital Puerta de Hierro, recor-
dó que la adherencia en su área está 
muy por encima de la media, con un 
80 por ciento frente al 50 general. La 
aparición de nuevos medicamentos 
que el paciente puede tomar en casa 
han restado control a los médicos, que 
deben esforzarse más por hacer ver la 
importancia de cumplir el tratamiento.
Desde el ámbito de enfermería, el pa-
pel de la gestora de casos también 
aporta gran valor. Pilar Plaza, gestora 
de casos de la Unidad Funcional de 
Mama del Puerta de Hierro, recordó 
que la coordinación efectiva guarda re-
lación con la efectividad terapéutica.•

La apuesta por un 
enfoque multidisci-
plinar para mejo-
rar la adherencia 

terapéutica

L
U

n pleno siglo XXI se sigue planteando si 
el farmacéutico es una pieza esencial del 
SNS y, si todavía existen dudas al res-
pecto, es que algo hemos hecho mal al 

no saber transmitir el papel que jugamos a 
la sociedad". 

sí comenzaba el presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de Va-
lencia, Jaime Giner, su interven-
ción en la mesa redonda 'Oficina 

de farmacia: pieza esencial del SNS', 
celebrada en la jornada del 4 de di-
ciembre del II Congreso de Autocui-
dado, en la que estuvo acompañado 
de Ángel Girao, asesor de la dirección 
general de Farmacia del Ministerio de 
Sanidad, y Cecilio Venegas, presiden-
te del Colegio de Farmacéuticos de 
Badajoz.
Ninguno de los tres intervinientes tie-
ne la menor duda: el farmacéutico es 
"esencial" en el cuidado del paciente 
o, como alternativa, en la educación 
sanitaria del paciente para su auto-
cuidado. "El autocuidado contribuye 
a reducir las cargas económicas del 
SNS y el farmacéutico debe ser el in-
tegrador de este autocuidado", opinó 
el representante ministerial. Por su 
parte, Venegas cuestionó: "¿Quién 
cuida a los cuidadores? La farmacia 
también debe autocuidarse, y cuanto 
más y mejor lo haga, más beneficiado 

saldrá el paciente". Su homólogo del 
colegio farmacéutico valenciano aña-
dió: "los farmacéuticos nos pregunta-
mos la mayoría de veces qué quere-
mos hacer y no nos preguntamos qué 
quieren los pacientes que hagamos".
En este sentido, lo que Administra-
ción, profesión y pacientes desean es 
que las oficinas de farmacia respon-
dan al nuevo espacio sociosanitario, 
en el que cobra protagonismo el en-
vejecimiento y la cronicidad, mediante 
la asunción de nuevas funciones. Por 
ejemplo, "el farmacéutico debe salir a 
la calle; la atención farmacéutica do-
miciliaria va a ser fundamental en las 
próximas décadas y debe regularse", 
considera Giner. Por su parte, el re-
presentante ministerial en esta mesa 
estima que "el papel de los boticarios 
se está reorientando y la cartera de 
servicios ampliará la forma de enten-
der la farmacia". •

El farmacéutico 
comunitario, pieza 

clave del SNS 
aunque lo haga 
"en la sombra"
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l nuevo sistema flash de monitorización 
mejora la recogida de datos médicos y 
facilita la información al paciente. 

a importancia sanitaria de la dia-
betes en España va ligada direc-
tamente al coste sanitario que 
generan los más de cinco millo-

nes de enfermos de esta dolencia en 
su variante tipo 2. La estimación del 
gasto vinculado a los tratamientos y 
hospitalizaciones de esta enfermedad 
crónica asciende 5.447 millones de 
euros, lo que se traduce en un coste 
anual de 1.708 euros por paciente. Un 
cifra que se incrementa con los gastos 
indirectos, representados en absentis-
mo laboral, jubilaciones anticipadas y 

gastos sociales. La cifra ascendería a 
17.630 millones de euros, lo que eleva 
el coste total a unos 23.077 millones 
anuales.
El análisis financiero de los costes de 
la diabetes invita a impulsar avances 
tecnológicos que aporten grandes 
cambios en la forma de abordar la en-
fermedad. Así, en 2º Congreso de Au-
tocuidado se ha presentado un nuevo 
sistema de monitorización de la gluco-
sa como parte de un nuevo enfoque 
del tratamiento. La mesa 'Un nuevo 
horizonte en el control de la glucosa: 
sistema flash de monitorización', mo-
derada por Pilar Martín Vaquero, es-
pecialista en endocrinología y direc-
tora del centro médico diabetológico 
D-Medical, destacó la importancia de 
controlar la glucemia.
El nuevo sistema, presentado por 
Claudia Fernández Piciochi, diabetó-
loga de Laboratorios Abbott, consiste 
en un sensor pequeño, discreto y des-
echable que, adherido a la piel, está 
diseñado para ofrecer datos a un pe-
queño lector creado para aportar da-
tos las 24 horas del día sin necesidad 
de calibración con pinchazos en los 
dedos durante 14 días.
En esa línea, el doctor Javier Ampu-

dia-Blasco, endocrino del Hospital Clí-
nico Universitario de Valencia, valoró 
positivamente que el nuevo sistema 
entregue información de manera per-
manente, mejorando de este modo 
la información del paciente acerca 
del estado de su salud y facilitando el 
posterior control médico. Eso sí, acla-
ró que en casos de tomar decisiones 
terapéuticas, el paciente aún debe 
continuar realizando algunas medicio-
nes capilares. •

El producto se encuentra a la venta a 
través de la web: 
www.medicionlibre.es.

Un revolucionario 
sistema de medi-
ción de la glucosa 
prescinde del pin-
chazo en los dedos
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os expertos aseguran que en enero de 
2015 la cifra de personas afectadas 
alcance el medio millón de personas.

as primeras vacunas contra el 
ébola estarán disponibles a prin-
cipios de año. Así lo aseguró Án-
gel Gil, catedrático de Medicina 

Preventiva y Salud Pública en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, en la mesa 
redonda 'Análisis de la crisis del Ébo-
la', celebrada durante el 2º Congreso 
de Autocuidado 2014. A pesar de que 
los medicamentos antivirales y las va-
cunas están en estado experimental, 
la evolución del virus y la expansión de 

la epidemia por África han requerido 
que se acelere su autorización. Según 
explicó Gil, "no se están desarrollan-
do por métodos convencionales sino 
a través de vectoriales o por ingenie-
ría genética y, actualmente se está 
valorando su seguridad clínica para 
ponerlas en funcionamiento lo antes 
posible".

LA CRISIS DEL éBOLA
Dos meses después del primer conta-
gio en España por el virus, la gestión 

que se hizo en aquellos días ha dado 
pie a un amplio análisis. Los expertos 
consideran que la alarma que se ge-
neró estuvo más centrada en cuestio-
nes banales que en la propia realidad. 
A modo de ejemplo, el presidente de 
wecare-u, empresa editora de EG y 
GM, Santiago de Quiroga, comparó 
la situación española y la de Estados 
Unidos durante la crisis. Dos países 
con enfermos contagiados pero dos 
realidades diferentes. Mientras que en 
Estados Unidos se puso el foco in-
formativo en las ayudas a África, los 
recursos, etc., en España esa preocu-
pación no despertó el mismo interés. 
En este sentido, ambos expertos co-
incidieron en que la realidad del pro-
blema, que son las muertes que es-
tá causando el virus y la situación de 
precariedad que están viviendo en los 
países africanos, ha quedado desvir-
tuada. Algo preocupante ya que, tal 
y como aseguró Gil, en 2015 "habrá 
medio millón de personas afectadas 
en África".
Sin embargo, para el catedrático Es-
paña ha aprendido de esta crisis a no 
improvisar y a trabajar de forma co-
ordinada. De hecho, "la experiencia 
ha servido como ejemplo para otros 
países, gracias a la buena actuación 
de los profesionales". Además, desde 
el Hospital de la Paz están trabajando 
en red con otros colegas extranjeros 
para unificar criterios de actuación.
Por otra parte, aunque recientemente 
la OMS aseguró que España estaba 
libre de ébola, Gil advirtió de que no 
hay que bajar la guardia, ya que "na-
die puede asegurar que no haya otro 
contagio", eso sí, matizó que la pro-
babilidad es mínima. Por ello, valoró 
la formación que el Instituto de Salud 
Carlos III está impartiendo a otros pro-
fesionales en el desarrollo de protoco-
los. En este sentido, el experto está 
convencido de que España tiene ca-
pacidad suficiente para dar soporte y 
apoyar con herramientas en estas si-
tuaciones de alarma.•

L
L

Las primeras 
vacunas contra el 

ébola estarán 
disponibles a 

principios de año
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"NO SE ESTÁN DESARRO-
LLANDO POR MéTODOS 
CONVENCIONALES SINO A 
TRAVéS DE VECTORIALES O 
POR INGENIERÍA GENéTICA 
Y, ACTUALMENTE SE ESTÁ 
VALORANDO SU SEGURIDAD 
CLÍNICA PARA PONERLAS 
EN FUNCIONAMIENTO LO 
ANTES POSIBLE"
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alivio del estreñimiento ocasional
emuliquen laxante

La combinación de parafina líquida 
y picosulfato sódico ayuda a 
ablandar las heces, a la vez que 
estimula el colon. 

Indicado para casos de estreñimiento 
por hemorroides u otras causas 
dolorosas del ano y recto.

Aún hay problemas que 
tienen fácil solución 

¡Sabor a vainilla!

C.P.S: M-13069

No administrar más de 6 días seguidos sin consultar al médico.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. 



xpertos aseguran que la modificación 
de hábitos y el consumo regulado de 
estos productos ayuda a sobrellevar el 
estrés.

ormir se define como estar en un 
estado de reposo en el que se 
suspende toda actividad cons-
ciente y todo movimiento volun-

tario. La importancia en la calidad del 
sueño resulta vital para conservación 
de la energía y el descanso físico, al 
existir una estrecha relación con la sa-
lud. Por ello, el 2º Congreso de Au-
tocuidado celebró una mesa destina-
da al análisis de las “Alteraciones del 
sueño”, moderada por Teresa Ortega, 
profesora titular de Farmacología de la 
Universidad Complutense de Madrid.

REEDUCACIÓN DE HÁBITOS CONDUCTUALES
Las mujeres entre 30 y 50 años son 

las que presentan un mayor índice de 
alteraciones del sueño; sin embargo, 
la gran mayoría de los casos están 
asociados a índices de estrés y ansie-
dad o se circunscriben a malos hábi-
tos conductuales. María José Alonso, 
farmacéutica y diplomada en Fitote-
rapia, apostó por la interacción con 
los usuarios que permita conocer con 
mayor detalle la situación que puede 
estar encerrando las dificultades para 
conciliar el sueño.
“Un 50 por ciento de las personas 
que acuden a la farmacia en busca de 
ayuda precisan en realidad una ree-
ducación de hábitos conductuales”, 
entre los que destacó el consumo de 
estimulantes, el ejercicio físico en ho-
rarios inadecuados o cambios en la 

dieta.
Todos estas conductas son modifica-
bles y pueden encontrar un buen alia-
do en el consumo regulado de medici-
na fitoterapéutica. Esta línea la abordó 
con éxito Antonio Joaquín Gomis De-
vesa, del Servicio de Neurofisiología 
Clínica del Hospital General Universi-
tario de Castelló, que destacó la im-
portancia de regular el consumo de 
hipnóticos, “ya que la mayoría de los 
insomnios no tienen una causa bioló-
gica”. Además, aseguró que el mayor 
problema al que se enfrenta la medici-
na fitoterapéutica es “la frivolización y 
banalización por desconocimiento” y 
destacó que su utilización “reduce el 
coste sanitario y la dependencia, me-
jorando la calidad del sueño.•

Especial Infarma Madrid 2014
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Las alteraciones del 
sueño encuentran 
un aliado en la 

fitoterapia
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para hidratar la piel, 
no hay que esperar a 
salir de la ducha
La falta de tiempo ya no es excusa si se quiere lucir una piel hidratada, 
de tacto suave y sedoso. Con la nueva loción corporal de Acofarderm, 
formulada con activos que nutren la piel en profundidad y le devuelven la 
elasticidad natural, se aprovecha la ducha diaria para hidratar la piel 
cómodamente. Así, en invierno se evita la sensación de frío y, además, 
permite vestirse inmediatamente al salir de la ducha.

Loción corporal bajo la ducha

AF Anuncio Locion corporal bajo ducha.indd   1 19/11/14   10:49
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a formación de los profesionales sa-
nitarios y el acceso a información de 
calidad para los pacientes son dos 
claves necesarias para el correcto de-

sarrollo de los fármacos homeopáticos. 

sta fue una de las principales 
conclusiones extraídas durante 
la mesa de debate Integración 
de la homeopatía en el auto-

cuidado responsable, celebrada en 
el marco del II Congreso de Autocui-
dado en Madrid. Aquí, Miguel Barelli, 
director de Relaciones Instituciona-
les de Boiron hizo un repaso de la 
situación de este sector y destacó la 
necesidad de que la administración 
apruebe lo antes posible el borrador 
de orden ministerial por el que se re-
gulan los medicamentos homeopáti-
cos porque, dijo, son cada vez más 

los ciudadanos que recurren a estos 
fármacos. En concreto, dijo, "el 30 por 
ciento de la población ha consumido 
o consume homeopatía".
Javier Lanuza, profesor de Farmaco-
logía de la Universidad de Zaragoza y 
director del grupo de trabajo Prescri-
bo Homeopatía de Zaragoza, destacó 
la necesidad de fomentar una mayor 
formación de los profesionales so-
bre homeopatía. Una formación que, 
consideró, debe ser "reposada, sóli-
da y universitaria". Asimismo, resaltó 
el que cada vez "disponemos de más 
evidencia científica sobre estos fárma-
cos".
Por otra parte, Alberto Sacristán, mé-
dico homeópata y responsable del 

Grupo de Trabajo de Homeopatía de 
Semergen llamó a la unión de todos 
los profesionales sanitarios para po-
tenciar una automedicación respon-
sable, que haga que el paciente sea 
cada vez más dueño de su salud. Así 
instó a la necesidad de que se facilite 
mayor información sobre homeopatía.
De otro modo, Montse Gil, farma-
céutica especialista en homeopatía y 
miembro de Sefac, resaltó el impor-
tante papel que juega la oficina de far-
macia en esta categoría. De este mo-
do, consideró que todos los boticarios 
deben tener formación en este campo 
pues, "como especialistas del medi-
camento, debemos saber responder 
a todas las necesidades". •

E
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La información y la 
formación es clave 
para el desarrollo 
de la homeopatía
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DISEÑADO, DESARROLLADO Y FABRICADO EN ESPAÑA

Twin
DESCUBRE SUS 
VENTAJAS

“LA MAYOR DENSIDAD        
  DEL MERCADO”

Tel.: +34 983 21 09 66
Fax: +34 983 20 32 40

farmanitram@farmanitram.es
www.farmanitram.es
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FarmaNitram®

MANO DE OBRA Y MATERIALES DE GARANTÍA TOTAL
AÑOS
4 

NUEVO

ALTA TECNOLOGÍA.
ACTIVE ROLLER®
Sin rozamiento en la tracción.
Similar a la levitación magnética del
MAGLEV (el conocido tren bala japonés).

MENOS COSTES
DE MANTENIMIENTO
No tiene las habituales roturas de cables,
cadenas porta-cables, correas de transmisión,
reductoras, etc. de los robots de 1ª generación.

DOBLE ROBOT DE DISPENSACIÓN
Un primer robot deposita los medicamentos.
Los otros dos dispensan.

TIEMPO RECORD 8’
El tiempo medio garantizado de dispensación
de un medicamento 8 segundos.

TECNOLOGÍA MODULAR
Se adapta, crece y se renueva con usted.

100% COMPATIBLE
Compatibilidad total con
los softwares farmacéuticos.

RENTABILIDAD
Permite centrarse en el cliente/paciente.
Incremento de  las ventas. Mas espacio en
tu farmacia aprovechamos sótanos  y altillos.

AHORRO Y EFICIENCIA
Consumo Inferior a una lavadora doméstica
(Alimentación monofásica 220 V).

INNOVACIÓN PERMANENTE
Desarrollamos soluciones para dar respuesta
a las necesidades de nuestros clientes.

MÁS ECONÓMICO
El coste total (precio de compra + mantenimiento)
del R-evolution® en 10 años es aprox. un 50%
más económico que un robot de 1ª generación.

* Serie R-evolution
   desde 65.000€
     (IVA NO INCLUIDO)

ROBOT TWIN
ALTA DENSIDAD

¿TIENES 10 m2?

99.000€    
Dimensiones:

Largo 4,20 m x Ancho 2,40 m x Alto 3,2 m
Capacidad media garantizada: 11.500 uds.

Capacidad max: 31.000 uds.

+ IVA

Con la exclusiva tecnología
Active Roller ®

Con la exclusiva tecnología
Active Roller ®

Twin

La tecnología Active Roller®
por levitación magnética es
una revolución a nivel mundial.

El concepto Wireless   
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O
TEZLA® (apremilast) ha de-
mostrado mejorías impor-
tantes y clínicamente signifi-
cativas en diversos ensayos 

clínicos en las dos indicaciones pa-
ra las que ha recibido esta opinión 
positiva. Este medicamento supone 
un nuevo enfoque de tratamiento 
por vía oral que podría ayudar a los 
pacientes a controlar sus síntomas 
y a mejorar su calidad de vida.

Celgene ha anunciado que el Comi-
té de Medicamentos de Uso Huma-
no (CHMP) de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA, por sus siglas 
en inglés) ha emitido una opinión po-
sitiva para  apremilast, comercializado 
en EEUU con el nombre de OTEZLA®, 
para la administración oral de este in-
hibidor selectivo de la fosfodiesterasa 
4 (PDE4) en dos indicaciones terapéu-
ticas:1 
• Tratamiento de la psoriasis en 

placas de moderada a grave en 
pacientes adultos que no respon-
dieron, que tienen una contraindi-
cación o que no toleran otra te-
rapia sistémica, entre las que se 
incluyen ciclosporina, metotrexa-
to o psoraleno y radiación ultra-
violeta A (PUVA). 

• Solo o en combinación con fár-
macos antirreumáticos modifica-
dores de la enfermedad (FAME), 
para el tratamiento de la artritis 
psoriásica activa en pacientes 
adultos que han tenido una res-

puesta inadecuada, que no han 
tolerado un tratamiento previo 
con FAME. 

La psoriasis es una enfermedad au-
toinmune dermatológica, que se ca-
racteriza por lesiones escamosas 
elevadas en la piel. Afecta a aproxima-
damente 14 millones de personas en 
Europa2 y a unos 125 millones de per-
sonas en todo el mundo3. La psoriasis 
en placas, también llamada psoriasis 
vulgaris, es la forma más frecuen-
te de la enfermedad, que representa 
aproximadamente el 80% de los ca-
sos4. Hasta el 30% de las personas 
con psoriasis puede desarrollar artritis 
psoriásica, que consiste en dolor e in-
flamación de las articulaciones, lesio-
nes cutáneas y otras manifestaciones 
y puede producir una importante dis-
capacidad.5 

“Este dictamen favorable del CHMP 
es un importante avance para las per-
sonas con psoriasis y artritis psoriá-
sica en Europa. Estas enfermedades 
autoinmunes a menudo son debilitan-
tes y provocan dolor severo a nivel fí-
sico y emocional a quienes las pade-
cen”, declaró Tuomo Pätsi, presidente 
de Celgene Europa, Medio Oriente y 
África (EMOA). “Estamos orgullosos 
de haber dado un paso adelante para 
poder ofrecer apremilast a los pacien-
tes, un nuevo enfoque de tratamiento 
por vía oral que podría ayudar signifi-
cativamente a controlar sus síntomas 
y a mejorar su calidad de vida”. 
La opinión positiva del CHMP para 
apremilast en psoriasis se basó en los 
estudios ESTEEM. En estos ensayos 
el tratamiento dio lugar a mejoras im-
portantes y clínicamente significativas 
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con psoriasis en placas, según las 
mediciones realizadas con las pun-
tuaciones del Índice de Severidad y 
Extensión de la Psoriasis (PASI) en la 
semana 16, el criterio de valoración 
principal.6,7 
Los pacientes en tratamiento con 
apremilast también mostraron mejo-
rías significativas en las áreas difíciles 
de tratar como en las uñas y cuero ca-
belludo, así como en el picor, conside-
rado un síntoma de elevado impacto 
en la calidad de vida de los pacientes 
y en la percepción de la severidad de 
la enfermedad.8,9,10

Por otro lado, el programa PALACE, 
sobre el que se fundamenta la opi-
nión positiva para apremilast en artritis 
psoriásica, demostró que el tratamien-
to dio lugar a mejorías importantes y 
clínicamente significativas en los sig-
nos y síntomas de esta enfermedad, 
según las mediciones realizadas por 
la respuesta ACR-20 modificada (una 
mejora del 20% en los criterios de 
actividad de la enfermedad según el 
Colegio Americano de Reumatología) 
a las 16 semanas, el criterio de valora-
ción principal.8,7 

Los pacientes en tratamiento con 
apremilast mostraron una mejoría las 
diferentes manifestaciones específi-
cas de la artritis psoriásica como ar-
ticulaciones inflamadas y dolorosas 
así como dactilitis, entesitis y función 
física.12,13,14 

A través de estos estudios clínicos de 
fase III, las reacciones adversas notifi-
cadas con más frecuencia fueron sis-
temáticamente: diarrea, náuseas, in-
fección del tracto respiratorio superior, 
cefalea tensional y cefalea6,8. Estas re-
acciones adversas fueron, en su ma-
yoría, de gravedad leve a moderada. 
Las reacciones adversas gastrointes-
tinales se presentaron por lo general 
dentro de las dos primeras semanas 
de tratamiento y normalmente se re-
solvieron dentro de las cuatro sema-
nas6,8. Durante la fase de los estu-
dios clínicos controlada con placebo, 
la tasa de acontecimientos adversos 
graves cardiacos, infecciones graves, 
incluidas infecciones oportunistas, y 

neoplasias malignas, fue similar entre 
los grupos con placebo y con apremi-
last.6,8 
Apremilast  recibió la autorización de la 
Agencia Americana del Medicamento 
(FDA) para el tratamiento de pacientes 
adultos con artritis psoriásica activa el 
21 de marzo de 2014. Del mismo mo-
do, recibió la aprobación para el trata-
miento de pacientes con psoriasis en 
placas de moderada a grave, aptos 
para recibir terapia sistémica o fotote-
rapia, el 23 de septiembre de 2014. 
En Canadá, este medicamento recibió 
la autorización para el tratamiento de 
la psoriasis en placas de moderada a 
grave en noviembre de 2014. En el se-
gundo trimestre de 2013 se presentó 
ante las autoridades sanitarias cana-
dienses la solicitud de nuevo fármaco 
(NDS, por sus siglas en inglés) para la 
artritis psoriásica. Las solicitudes de 
autorización de comercialización se 
encuentran en trámite en otras regio-
nes, incluidas Australia y Suiza. 
La Comisión Europea, que general-
mente sigue las recomendaciones del 
CHMP, está a la espera de la decisión 
final que se producirá en los próximos 
meses. Si se concede la aprobación, 
las condiciones detalladas para el 
uso de este producto se describirán 
en el Resumen de las Características 
del Producto (RCP), que serán publi-
cados en el Informe Europeo Público 
de Evaluación revisada (EPAR) – Ficha 
técnica.

SOBRE APREMILAST
Apremilast es una pequeña molécula 
oral inhibidora de la fosfodiesterasa 
4 (PDE4) específica para Adenosina 
mono fosfato cíclico AMPc. Los resul-
tados de inhibición de PDE4 producen 
un aumento intracelular de los niveles 
cAMP que modulan la producción de 
los mediadores inflamatorios. 
 
ACERCA DE ESTEEM 1 Y 2 
ESTEEM 1 y 2 son dos estudios pi-
votales amplios de fase III, aleatoriza-
dos y controlados con placebo, que 
evalúan apremilast en pacientes con 
diagnóstico de psoriasis en placas 

de moderada a severa durante al me-
nos 12 meses antes de la selección, 
candidatos a fototerapia o para tera-
pia sistémica. Se asignaron aleatoria-
mente 1.250 pacientes aproximada-
mente, en una relación de 2:1, para 
recibir apremilast 30 mg dos veces al 
día o placebo, después de un perío-
do inicial de escalada de dosis de cin-
co días, durante las primeras 16 se-
manas. Tras este periodo se produjo 
una fase de mantenimiento desde la 
semana 16 hasta la semana 32, en el 
que se rescataron los sujetos tratados 
con placebo a apremilast 30 mg dos 
veces al día hasta la semana 32. Fi-
nalmente, este periodo fue seguido de 
una fase de interrupción del tratamien-
to aleatorizada para los participantes 
con respuesta a partir de la semana 
32 hasta la semana 52, en función 
de su asignación inicial aleatorizada a 
apremilast y la respuesta del Índice de 
Severidad y Extensión de la Psoriasis 
(PASI). Aproximadamente el 30% de 
todos los pacientes había recibido an-
teriormente fototerapia y el 54% había 
recibido anteriormente terapia sistémi-
ca y/o biológica convencional. 

ACERCA DEL PROGRAMA PALACE
PALACE 1, 2 y 3 son tres estudios pi-
votales de fase III multicéntricos, do-
ble ciego, controlados con placebo, 
de grupos paralelos, con dos grupos 
de tratamiento activo. En estos es-
tudios, se asignaron aleatoriamente 
aproximadamente 1.500 pacientes, 
en una relación 1:1:1, para recibir 
apremilast 20 mg dos veces al día, 
apremilast 30 mg dos veces al día o 
placebo de apariencia idéntica duran-
te 16 semanas. En la semana 16, se 
asignaron aleatoriamente algunos de 
los pacientes tratados con placebo a 
uno de los dos grupos con apremilast, 
mientras que el resto permaneció en 
el grupo con placebo hasta la sema-
na 24. Después de la semana 24, los 
pacientes comenzaron una fase pos-
terior de tratamiento activo abierto a 
largo plazo. Los estudios PALACE 1, 
2 y 3 incluyeron un amplio espectro 
de pacientes con artritis psoriásica 
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activa, incluidos aquellos que habían 
recibido previamente tratamiento con 
fármacos antirreumáticos modificado-
res de la enfermedad (FAME) por vía 
oral y/o fármacos biológicos, con al-
gunos pacientes que previamente no 
habían respondido a un bloqueador 
del factor de necrosis tumoral (TNF). 
En conjunto, el programa PALACE es 
el más extenso hasta la fecha para 
la artritis psoriásica presentado para 
aprobación. 

ACERCA DE LA PSORIASIS 
La psoriasis es una enfermedad infla-
matoria de la piel, mediada por el sis-
tema inmunitario, no contagiosa y de 
causa desconocida. Este trastorno es 
una enfermedad crónica recurrente 
que varía en su severidad, desde pe-
queñas lesiones  hasta la afectación 
de casi toda la superficie corporal. 
La psoriasis en placas es el tipo más 
frecuente de psoriasis. Aproximada-
mente el 80% de las personas que 
desarrollan psoriasis tiene psoriasis 
en placas, que se manifiesta como 
lesiones en la piel, enrojecidas y cu-
biertas por escamas de color blanco 
plateado.4 Estas lesiones, o placas, se 
forman con frecuencia en codos, rodi-
llas, zona lumbar y cuero cabelludo.4 
La psoriasis se presenta casi por igual 
en hombres y mujeres9 y afecta mu-
chos aspectos del bienestar emocio-
nal y social de los pacientes, además 
de las actividades diarias y la capaci-
dad para estudiar o trabajar. En mayo 

de 2014, la 67ª Asamblea Mundial de 
la Salud adoptó una resolución sobre 
la psoriasis para alentar a los Estados 
miembros a participar más en los es-
fuerzos de concienciación sobre la en-
fermedad y a luchar contra el estigma 
de las personas que tienen esta enfer-
medad.10 

ACERCA DE LA ARTRITIS PSORIÁSICA  
La artritis psoriásica es una enferme-
dad inflamatoria crónica y dolorosa, 
que se caracteriza por dolor, rigidez, 
inflamación y dolor de las articulacio-
nes, inflamación de ligamentos y ten-
dones específicos y reducción de las 
funciones físicas.11 Se estima que ca-
si 38 millones de personas en todo el 
mundo padecen artritis psoriásica.12,13 
La artritis psoriásica puede afectar la 
capacidad para realizar las actividades 
cotidianas y se ha demostrado que 
aumenta la incapacidad para trabajar. 
La entesitis (inflamación en las zonas 
donde se insertan los tendones o liga-
mentos a los huesos) y la dactilitis (in-
flamación de los dedos de la mano y 
del pie, comúnmente conocida como 
“dedos de salchicha”) son manifesta-
ciones específicas de la enfermedad 
asociadas a la artritis psoriásica.11 
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U
na dieta baja en ácidos gra-
sos poliinsaturados Omega-3 
afecta a un funcionamiento 
cognitivo adecuado. Además, 

la movilidad está relacionada con la 
función cognitiva y los suplemen-
tos de Omega-3 favorecen ambos 
aspectos. El consumo de EPA tam-
bién ayuda a reducir los síntomas 
de la depresión en los pacientes 
que han sido diagnosticados clíni-
camente.

Los ácidos grasos Omega-3 (que se 
encuentran principalmente en el pes-
cado) son esenciales en la dieta y fun-
damentales para el desarrollo del ce-
rebro y su funcionamiento. Diversos 
ensayos sugieren que una dieta defi-
ciente en Omega-3 puede contribuir 

al desarrollo de trastornos psiquiátri-
cos, deterioro cognitivo y retraso del 
desarrollo neurológico. Éstas son al-
gunas de las principales conclusiones 
que se han presentado en el marco 
del congreso de Food and Behaviour 
Research (FAB), celebrado en Oxford 
(Reino Unido) con el apoyo de Labo-
ratorios Angelini, donde se ha revisa-
do el papel de la dieta en la función 
cognitiva.
"La evidencia epidemiológica nos in-
dica que las personas que consumen 
más pescado, tienden a preservar 
más la función cognitiva y disminuir el 
riesgo de demencia. La sinergia en-
tre nutrientes como los ácidos grasos 
Omega-3, vitamina E, vitaminas B, 
etc. es beneficiosa para una correcta 
función cognitiva", ha indicado el Dr. 

Simon Dyall, experto de la Universi-
dad de Roehampton durante el sim-
posio “Envejecimiento sano, deterioro 
cognitivo y la demencia: el papel de 
la nutrición y la dieta”, organizado por 
Food and Behaviour Research (FAB) –
organismo dedicado a la investigación 
científica sobre cómo la alimentación 
afecta a nuestro cerebro-.
Además el Dr. Dyall ha hecho referen-
cia en su intervención al impacto de 
los ácidos grasos Omega-3 en la mo-
vilidad. “Es preciso observar la movili-
dad en relación a la función cognitiva, 
identificando cuál es el beneficio que 
los suplementos Omega-3 y otros nu-
trientes aportan directamente a la mo-
vilidad. Una ingesta menor de  EPA y 
DHA disminuye la movilidad, mientras 
que el aumento de estos suplemen-
tos mejoran la velocidad al andar y las 
proteínas musculares”, ha añadido.
Para Greg Weatherhead, responsa-
ble de Nutrición Científica de Efamol 
en Reino Unido, “el deterioro cognitivo 
y la demencia son un problema cada 
vez mayor, y existen evidencias que 
sugieren que el aumento del consu-
mo de ácidos grasos Omega-3 (EPA 
y DHA) pueden ayudar a reducir la in-
cidencia y retrasar la progresión del 
deterioro cognitivo y la demencia. En 
concreto, un reciente meta-análisis de 
estudios aleatorios controlados indica 
que tomar 1,7 g de EPA/DHA al día, 
puede ser más beneficioso que dosis 
más altas”.
A través del ensayo VITACOG, el Dr. 
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Fredrik Jerneren, del departamento de 
Farmacia de la Universidad de Oxford, 
ha explicado la relación de la vitamina 
B y el deterioro cognitivo. “Los niveles 
de homocisteína están determinados 
por el estado de la vitamina B. El es-
tudio VITACOG ha demostrado que 
el tratamiento con vitamina B duran-
te 2 años redujo la atrofia cerebral en 
un 30% en comparación con place-
bo, cuando se administra a ancianos 
que sufren de deterioro cognitivo leve 
(MCI). Además, el estudio VITACOG 
muestra que el tratamiento con vita-
mina B puede ralentizar el proceso de 
la Enfermedad de Alzheimer”, ha se-
ñalado el Dr. Jerneren.

ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 
PARA LA DEPRESIÓN
Food and Behaviour Research (FAB) 
también ha organizado en Oxford el 
simposio “Los ácidos grasos Ome-
ga-3, la depresión y los trastornos del 
estado de ánimo”, con el apoyo de 
Laboratorios Angelini y Laboratorios 
Efamol.
Los expertos han resaltado cómo los 
ácidos grasos Omega 3 pueden ayu-
dar a prevenir y mejorar las disfuncio-
nes del cuerpo y la mente, así como 
las enfermedades cardiovasculares, 
trastornos inflamatorios o autoinmu-
nes, problemas visuales, trastornos 
de la conducta, aprendizaje y estado 
de ánimo, depresión y otros proble-
mas de salud mental.
"Existe gran evidencia científica de 
que el consumo de EPA ayuda a redu-
cir los síntomas de la depresión en los 
pacientes que han sido diagnostica-
dos clínicamente. Sólo cuando están 
tomando suplementos con Omega-3 
EPA -o en algunos casos EPA junto 
con DHA- los síntomas mejoran", ha 
indicado la Dra. Alex Richardson, es-
pecialista de la Universidad de Oxford 
y directora de FAB.
En su intervención, la Dra. Richardson 
ha recordado las recomendaciones de 
tratamiento de la Asociación America-
na de Psiquiatría para los pacientes 
con trastornos del estado de ánimo, 
de control de impulsos o psiquiátricos, 

que deben consumir 1gr/día de EPA y 
DHA, ya que esta aportación beneficia 
diversos mecanismos, como la infla-
mación.
“La ingesta de EPA ayuda a reducir la 
depresión como consecuencia de una 
disminución de la inflamación. El Ome-
ga-3 EPA también mejora la obstruc-
ción arterial, lo que se traduce en un 
aumento del flujo sanguíneo al cerebro 
con efecto en la inflamación. Además, 
el tratamiento de EPA y DHA a largo 
plazo tienen otros beneficios sobre el 
equilibrio hormonal, el sistema inmu-
nológico, mejora flujo de sangre, etc.”, 
ha concretado la Dra. Richardson.
En este sentido, el Dr. Vicent  Balan-
za, psiquiatra de la Universidad de Va-
lencia, se ha referido también al com-

ponente inflamatorio de la depresión 
según muestran diferentes estudios. 
“El Omega-3 tiene efectos antiinfla-
matorios además de antioxidantes, 
que promueven la neurogénesis y la 
neuroprotección. Y como existe una 
interacción directa entre la inflama-
ción y la depresión, los suplementos 
de Omega-3 contribuyen al beneficio 
para el tratamiento de este trastorno 
psiquiátrico”.
Finalizando las jornadas, Peter Clo-
ugh, de Laboratorios Efamol, ha pre-
sentado diversos estudios acerca de 
la evidencia de EPA en el tratamiento 
de la depresión. “Actualmente se es-
tán realizando estudios clínicos para 
evaluar Acutil, complemento alimenti-
cio a base de Omega-3 (DHA y EPA), 
fosfatidilserina, ginko biloba, vitamina 
E, B12 y ácido fólico, en pacientes 
con deterioro cognitivo leve. También 
se está trabajando en un proyecto clí-
nico para valorar el beneficio de Acutil 
EPA (EPA + DHA) en la sintomatología 
de pacientes con depresión”, ha es-
pecificado.
Según ha explicado Clough, “Acutil es 
conocido por su papel beneficioso en 
el mantenimiento de una función ce-
rebral sana. Mientras que Acutil EPA 
optimiza la salud y protege contra los 
estados depresivos”. • 
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"LA EVIDENCIA 
EPIDEMIOLÓGICA NOS 
INDICA QUE LAS PERSONAS 
QUE CONSUMEN 
MÁS PESCADO, TIENDEN A 
PRESERVAR MÁS LA 
FUNCIÓN COGNITIVA 
Y DISMINUIR EL RIESGO 
DE DEMENCIA"



E
studios demuestran el efecto 
inmunoestimulante de Lacto-
bacillus plantarum CECT 7315 
y Lactobacillus plantarum 

CECT 7316 en personas mayores. 

La edad avanzada provoca una serie 
de trastornos, como son la decaden-
cia del sistema inmunitario, problemas 
intestinales como estreñimiento y mal-
nutrición, que afectan a la calidad de 
vida de las personas que los padecen. 
Muchas de estas alteraciones están 
asociadas a un cambio en la compo-
sición y actividad de la flora intestinal. 
Algunos estudios indican que en las 
personas mayores se produce un 
descenso de los niveles de bifidobac-
terias y un incremento de clostridios 
y enterobacterias. La aportación de 
probióticos saludables es una buena 
manera de reducir los cambios en la 
flora intestinal debidos a la edad y pa-
ra mantenerla equilibrada, favorecien-
do el mantenimiento de las funciones 
intestinales y reduciendo la susceptibi-
lidad a infecciones. 
En este sentido, distintos estudios 
realizados en estas poblaciones han 
demostrado la capacidad de Lacto-
bacillus plantarum CECT 7315 y Lac-
tobacillus plantarum CECT7316 de 
estimular el sistema inmunitario en 
personas mayores. Ambos probióti-
cos han demostrado mejorar la res-
puesta a la vacuna de la gripe debido 
al incremento que producen en los ni-
veles de anticuerpos IgA e IgG especí-

ficos contra esta enfermedad.
Lactoflora® Protector Inmunitario in-
corpora los probióticos Lactobacillus 
plantarum CECT 7315 y Lactobacillus 
plantarum CECT 7316 en su fórmula 
patentada, así como vitamina B9, B6, 
B12 y C, A, zinc y selenio para un fun-
cionamiento normal del sistema inmu-
nitario. Está especialmente recomen-
dado en períodos de convalecencia, 
sobreesfuerzo, cansancio y fatiga. 
 
ACERCA DE LACTOFLORA
Lactoflora® es la línea de probióticos 
de STADA, complementos alimenti-
cios que incorporan microorganismos 
vivos como Lactobacillus o Bifidobac-
terium que confieren un beneficio a la 

salud del cuerpo. La fórmula patenta-
da de Lactoflora® incorpora innova-
doras soluciones para el cuidado de 
la flora intestinal de niños y adultos 
(Lactoflora® Protector intestinal), va-
ginal (Lactoflora® Protector íntimo), 
así como para el restablecimiento de 
las defensas (Lactoflora® Protector in-
munitario) en situaciones en las que la 
microbiota puede verse alterada como 
en terapias con antibióticos, infeccio-
nes recurrentes, uso continuado de 
laxantes, alergias e intolerancias ali-
mentarias, trastornos gastrointestina-
les agudos y crónicos y en estados de 
déficit del sistema inmunitario. 
Más información en www.lactoflora.
es. • 

Industria

LACTOBACILLUS PLANTARUM CECT 7315 Y CECT 7316 
ESTIMULAN LA RESPUESTA DEL SISTEMA INMUNITARIO 

A LA VACUNA DE LA GRIPE EN PERSONAS MAYORES
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ás de doscientos virus diferen-
tes pueden provocar el catarro 
común, la enfermedad leve 
más extendida en el mundo

Según la doctora Aurora Garre, asesora 
médica de Cinfa, la exposición al frío, el 
estrés o las alteraciones del sueño son 
factores de riesgo para el contagio.M

l resfriado o catarro común es 
la enfermedad leve más exten-
dida en el mundo, dado que 
se estima que una persona sa-

na puede padecer entre dos y tres 
resfriados de media al año. Muchos 
de estos casos se producen en es-
ta época del año, en otoño, cuando 
el frío y la humedad favorecen la su-
pervivencia de los virus y las condi-
ciones meteorológicas incitan a las 
personas a permanecer bajo techo, 
lo que aumenta el riesgo de contagio. 
Como recuerda la Dra. Aurora Garre, 
asesora médica de Cinfa, el resfria-
do es “una infección aguda del tracto 
respiratorio, generalmente de origen 
viral, que no produce fiebre alta y 
que cursa con inflamación de nariz, 
senos, laringe, tráquea y bronquios”. 
Con frecuencia, se inicia con dolor 
de garganta y llega acompañado de 
malestar general, cefalea, tos, con-
gestión nasal, secreciones y fiebre le-
ve. Estos síntomas se desarrollan de 
manera progresiva y suelen durar una 
semana, aunque la tos puede persis-
tir por más tiempo. 
Si bien se trata de una patología que 
afecta a personas de todas las eda-
des, existen factores de riesgo para 

contraer un resfriado, como pueden 
ser el estrés psicológico, las altera-
ciones del sueño y el descanso, la 
malnutrición, el hábito tabáquico, las 
inmunodeficiencias congénitas, la 
presencia de enfermedades cróni-
cas subyacentes, vivir o trabajar en 
un lugar hacinado, y en el caso de 

los niños, la exposición a los virus en 
las escuelas infantiles o guarderías. 
“Puesto que se trata de una enferme-
dad viral, también aumentan las pro-
babilidades de cogerse un catarro si 
se está en contacto con una persona 
resfriada. Cuando ésta tose, estornu-
da o exhala, puede transmitir los vi-
rus, que además están presentes en 
objetos contaminados con secrecio-
nes como pañuelos, toallas, vasos o 
cubiertos compartidos”, añade la ex-
perta.

HIGIENE PARA PREVENIR EL CONTAGIO
Existen más de doscientos tipos de 
virus distintos que pueden causar es-
ta patología, por lo que no existe un 
tratamiento efectivo que lo cure. Por 
este motivo, la única forma eficaz de 
evitar los contagios es prevenir, en la 
medida de lo posible, la transmisión 
de los virus entre personas. “Para ello 
–explica la doctora Garre-, se deben 
tomar una serie de medidas de higie-
nes básicas como cubrirse la nariz y 
la boca con un pañuelo desechable 
cuando se tose o se estornuda, lavar-
se las manos con agua y jabón con 
frecuencia y evitar tocarse los ojos, 
la nariz y la boca, para no empujar 

E

DIEz CONSEJOS PARA SOBRELLEVAR 
EL RESFRIADO

Dra.
Aurora Garre, 
asesora 
médica 
de Cin�fa.



* No administrar en caso de úlcera gastroduodenal.

20 COMPRIMIDOS20 COMPRIMIDOS 

200 mg/30mg. Comprimidos recubiertos con película
Ibuprofeno/Pseudoefedrina hidrocloruro

Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

El primer 
anticatarral 

con Ibuprofeno

¡NUEVO!

 Trata el dolor de cabeza, la �ebre y la congestión nasal en resfriados, para mayores de 15 años.



los microbios dentro del organismo. 
También se deben ventilar con fre-
cuencia las estancias para evitar las 
concentraciones de virus”.
Así mismo, resulta muy importante 
no confundir el resfriado con la gripe, 
pues, aunque su sintomatología inicial 
es similar, ésta última puede presen-
tar complicaciones, además de re-
querir un tratamiento farmacológico 
distinto. “Los principales síntomas 
que pueden ayudarnos a identificar la 
gripe son la aparición brusca de fie-
bre alta, entre 38ºC y 40ºC; el  dolor 
muscular, sobre todo en piernas y es-
palda; el dolor de cabeza; y el can-
sancio, debilidad y malestar general”, 
indica la asesora médica de Cinfa. 

DIEz CONSEJOS PARA ALIVIAR 
LOS SÍNTOMAS DEL RESFRIADO
Según la  doctora, “en el caso del ca-
tarro, la mejor recomendación es ar-
marse de paciencia y esperar a que 
pase, pues no existe ningún trata-
miento para curarlo más rápidamen-
te. La enfermedad desaparecerá es-
pontáneamente pasados unos días, 
aunque sí pueden seguirse una serie 
de consejos que aliviarán sus sínto-
mas y harán más llevadera la conva-
lecencia”. 

1. Hacer el mayor reposo posi-
ble: Durmiendo al menos 7 ho-
ras diarias, especialmente si se 
presenta fiebre. De esta forma, 
permitiremos a nuestro organis-
mo recuperar fuerzas.

2. Mantener el ambiente cálido 
y sin excesiva humedad: Para 
evitar que se agraven los sínto-
mas, puesto que los virus res-
ponsables del catarro prefieren 
el frío. También es recomendable 
evitar los cambios bruscos de 
temperatura. 

3. Lavarse las manos con fre-
cuencia: Debemos hacerlo ha-
bitualmente con agua y jabón 
durante al menos quince segun-
dos y prestando especial aten-
ción a la zona entre los dedos 
y debajo de las uñas. Durante y 
después del contacto con una 
persona que tiene un resfriado, la 
frecuencia del lavado deberá ser 
mayor. Además, conviene utilizar 
productos de limpieza antibacte-
rianos para limpiar las superficies 
de la casa (cocina, baño…).

4. Alimentarse adecuadamente: 
Se recomienda una dieta abun-
dante en frutas y verduras, ya 
que son fuentes de vitaminas y 
minerales que ayudan al cuerpo 
a desarrollar sus propias defen-
sas.

5. Beber gran cantidad de líqui-
dos: Puesto que ayudan a elimi-

nar la mucosidad, previenen la 
deshidratación y alivian el dolor 
de garganta. Podemos recurrir 
a zumos, agua, sopas no dema-
siado calientes… Sin embargo, 
hay que evitar las bebidas alco-
hólicas, que pueden interferir con 
la medicación. 

6. Dejar de fumar y evitar los am-
bientes con humo: Ya que irritan 
todavía más nuestra garganta y 
mucosas.

7. Realizar aspiraciones de 
agua con sal o vahos de eu-
calipto: En los casos en los que 
suframos también congestión 
nasal, podemos limpiarnos la na-
riz con agua con sal para facili-
tar la salida de la mucosidad, o 
realizar vahos, que tienen acción 
expectorante y nos ayudarán a 
eliminar las flemas. En el caso de 
niños pequeños, se recomienda 
el lavado nasal con suero fisioló-
gico quince minutos antes de las 
comidas y antes de acostarlos, 
para que descansen correcta-
mente.

8. Hacer gárgaras con agua ca-
liente con limón y miel: Su ac-
ción emulgente ayuda a calmar 
el dolor de garganta. A pesar de 
la creencia popular, es preferible 
emplear agua a leche con miel, 
ya que los lácteos pueden au-
mentar la mucosidad.

9. Consultar al farmacéutico 
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l dolor de garganta es una con-
sulta frecuente para el farmacéu-
tico, profesional de la salud que 
puede ayudar a identificar cuán-

do esta patología es de origen vírico –el 
80% de los casos lo es– o bacteriano, 
y así definir si se puede hacer recomen-
dación desde la farmacia o conviene que 
el usuario acuda a los servicios médicos. 

Para que el profesional tenga más 
recursos a la hora de abordar esta 
consulta, Ágora Sanitaria, el portal 
de formación online de los Cole-
gios de Farmacéuticos de Barce-
lona y Madrid, ha creado el curso 
“Actuación frente al dolor de gar-
ganta desde la farmacia comuni-
taria”.
De los diferentes ámbitos en que 
se vertebra el catálogo formativo 
de Ágora Sanitaria, este curso se 
encuentra dentro del área de sín-
tomas menores y persigue tres ob-
jetivos: que el farmacéutico conoz-
ca con más profundidad qué es el 
dolor de garganta, que pueda de-
tectar si el origen es vírico o bac-

teriano y que sepa identificar los 
signos de alarma para determinar 
si puede hacer indicación farma-
céutica o debe derivar al médico. 
La formación ha empezado el 24 
de noviembre, las inscripciones 
están abiertas durante todo el 
año y es gratuita gracias al pa-
trocinio del laboratorio farmacéuti-
co Reckitt Benkisser. A su vez, se 
ha estructurado con una duración 
de 2 horas y unos contenidos mul-
timedia e interactivos para facilitar 
que el farmacéutico pueda combi-
nar el curso con su actividad en la 
farmacia. 

¿POR QUé ES NECESARIA 
ESTA FORMACIÓN?
Xavier Boleda, farmacéuti-
co comunitario y autor del 
curso, afirma que “este 
tipo de formación es 
muy útil, puesto que 
el dolor de garganta 
además de ser una 
de las consultas más 
habituales en la far-
macia comunitaria se 
puede dar en todo 
tipo de pacientes, 
ya sean adultos o 
niños, y puede ser 
de origen vírico o 
bacteriano, lo que 
implica que la inter-
vención farmacéuti-
ca será diferente”. 
Además, añade 

que “por este motivo es impor-
tante actualizar conocimientos en 
esta materia y actuar de forma  
 
 
protocolizada para verificar las po-
sibles causas de este dolor, saber 
qué tipo de pruebas específicas 
pueden hacerse en la farmacia e 
intervenir de la manera más ade-
cuada, ya sea indicando un trata-
miento que no requiera prescrip-
ción o derivando el paciente al 
médico cuando sea necesario”.• 

ÁGORA SANITARIA INICIA 
UN CURSO GRATUITO 
PARA MEJORAR LA DETEC-
CIÓN Y EL TRATAMIENTO 
DEL DOLOR DE GARGANTA 
DESDE LA FARMACIA

E
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y evitar la automedicación: 
Existen fármacos como antigri-
pales, descongestivos, o anal-
gésicos, que pueden ayudarnos 
a aliviar los síntomas del catarro. 
No obstante, siempre debere-
mos consultar al farmacéutico, 
quien, como profesional de la sa-
lud, sabrá aconsejarnos acerca 
de cómo usar los tratamientos 

a nuestro alcance. No conviene 
automedicarse.

10. Cuidado con los antibióticos: 
Es muy importante que no se 
tomen antibióticos por cuenta 
propia: además de que no son 
efectivos contra el catarro, ya 
que este está causado por virus 
y no por bacterias, el hecho de 
utilizarlos de manera incorrecta o 

frecuente puede hacer que nues-
tro organismo se haga resistente 
a ellos. 

Si, aún teniendo en cuenta estos con-
sejos, en el transcurso de dos sema-
nas no hemos notado una mejoría, es 
conveniente acudir al médico de ca-
becera para descartar posibles com-
plicaciones.•
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ese a que estas afecciones pre-
sentan similitudes, es convenien-
te distinguir ambas dolencias 
para saber cómo prevenirlas. Las 

epidemias de gripe suele afectar a entre 
el 5% y el 15% de la población en Espa-
ña, cifra que asciende hasta un 50% en 
los menores de 2 años.
Más de la mitad de los usuarios de los 
medicamentos homeopáticos los utiliza 
para tratar la gripe, los catarros y los 
resfriados.

¿Gripe o resfriado? Estas dolen-
cias son muy habituales durante el 
invierno. Los síntomas, como fie-
bre, tos o malestar general son si-
milares en ambas afecciones, por 
lo que es frecuente que se confun-
dan. Sin embargo, distinguir estos 
procesos es importante para sa-
ber cómo actuar y conocer cuál es 
la mejor manera de calmarlos.
En ambos casos, la homeopatía 
puede ser una gran aliada ya que 
ayuda a aumentar la resistencia 
del organismo frente a las agre-
siones externas, como el frío que 
caracteriza la época invernal. Ade-
más, cuando la dolencia presenta 
un estado avanzado, se puede re-
ducir la duración del proceso vírico 
y su intensidad, y prevenir posibles 
recaídas, a través de los medica-
mentos homeopáticos, que son de 
venta exclusiva en farmacias.
De hecho, según el ‘I Estudio so-
bre Conocimiento y Uso de Ho-
meopatía’, más de la mitad de 
los usuarios de ésta encuestados 
(52%) hace referencia a la gripe, 
los catarros y los resfriados como 

las principales patologías para las 
que utilizan o han utilizado medi-
camentos homeopáticos. Y res-
pecto a las razones para su uso, 
destacan su perfil de seguridad 
(75%) al no presentar efectos se-
cundarios relevantes asociados a 
su toma, y su eficacia (53%).
Es por ese perfil de seguridad por 
el que la homeopatía, además de 
ayudar a prevenir y tratar los sín-
tomas tanto de la gripe, como de 
catarros y resfriados, es una tera-
péutica idónea para toda la familia.

DIFERENCIAS ENTRE GRIPE Y RESFRIADO
La gripe es una enfermedad infec-
ciosa provocada por un virus co-
nocido como Influenza que afecta, 
sobre todo, a las vías respiratorias 
superiores. Habitualmente, el pri-
mer síntoma es un golpe de fie-
bre alta (39-40ºC), acompañado 
por dolores musculares y malestar 
general. Además las epidemias de 
gripe suele afectar a entre el 5% y 
el 15% de la población, porcenta-
je que se puede incrementar hasta 
el 50% en niños menores de dos 
años.
“Los virus gripales son altamen-
te contagiosos, y si no se tratan 
adecuadamente puede dar lugar 
a complicaciones que derivan en 
problemas de salud significativos, 
especialmente en embarazadas, 
enfermos crónicos y en personas 
mayores”, explica Gualberto Díaz, 

doctor en Medicina Familiar y Co-
munitaria, Especialista Universita-
rio en Homeopatía y director mé-
dico de BOIRON. “En estos casos, 
los medicamentos homeopáticos 
son de gran ayuda porque mejo-
ran la resistencia del organismo 
frente a estas afecciones y ayudan 
a reducir la duración e intensidad 
de los procesos gripales”, añade el 
experto.
En cambio, los catarros y resfria-
dos están causados por otros vi-
rus (paragripales, adenovirus, rino-
virus) que circulan desde el otoño 
hasta el final del invierno y, por lo 
tanto, pueden afectar antes, du-
rante y después de la gripe esta-
cional, es decir, a lo largo de todo 
el invierno. Normalmente un res-
friado tiene menor intensidad que 
un proceso gripal.
No hay que olvidar que los tres pri-
meros días de un proceso gripal 
son los más contagiosos, aunque 
el virus se transmite desde un día 
antes del inicio de los síntomas, 
hasta 7 días después, por lo que 
desde BOIRON, se recomienda 
estar preparados. Consejos sen-
cillos como toser o estornudar en 
un pañuelo desechable, ventilar la 
casa diariamente o ingerir líquidos 
y mantener una alimentación salu-
dable, acompañados de la toma 
de medicamentos homeopáticos, 
nos ayudarán a superar esta épo-
ca sin virus.• 

LA HOMEOPATÍA, UNA 
ALIADA CONTRA GRIPES 
Y RESFRIADOS

P



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
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l consumo abundante de bebidas alcohólicas conlleva la di-
latación de las venas y el aumento de la hinchazón y de la 
pesadez de las varices, además, los excesos de alimentos 
ricos en grasas y un consumo alto de dulces o embutidos 

también perjudican a las personas con varices. Pasear para com-

pensar las comidas copiosas de Navidad favorece la activación 
de la bomba plantar y el retorno venoso, aliviando las varices y la 
hinchazón. Asimismo, el frío del invierno favorece en las piernas 
la vasoconstricción de las venas, lo que también redunda en un 
mejor retorno venoso.

E
lega la navidad y con ella las 
múltiples comidas y fiestas. 
Una época en la que la ma-
yoría de gente deja de lado 

el cuidado por la alimentación y el 
deporte y se permite más capri-
chos que el resto del año. Si bien 
estos pequeños caprichos no tie-
nen por qué ser perjudiciales, las 
personas que padecen un cua-
dro de insuficiencia venosa cró-
nica superficial, y en concreto de 
varices de miembros inferiores, 
deben tener en cuenta una serie 
de factores que pueden predis-
poner a un aumento o agravación 
de sus síntomas.
Por este motivo, desde el Capí-
tulo Español de Flebología y Lin-
fología (CEFyL) de la SEACV (So-
ciedad Española de Angiología y 
Cirugía Vascular), la entidad cien-
tífica médica que se ocupa de los 
problemas venosos y linfáticos 
en España, se han realizado una 
serie de recomendaciones de sa-
lud pública para ayudar a las per-
sonas con varices a cuidarlas de 

la mejor manera posible durante 
estas fiestas.
Tal y como ha explicado el pre-
sidente del CEFyL, el doctor Vi-
cente Ibáñez, “los pacientes que 
tienen una masa corporal aumen-
tada, con sobrepeso u obesidad, 
deben cuidar los alimentos ricos 
en grasas o dulces, dado que 
un aumento de su peso agra-
vará los síntomas. Asimismo, se 
ha de tener cuidado con el con-
sumo excesivo de embutidos, e 
igualmente de alimentos picantes 
o astringentes, que favorecen la 
congestión venosa”.

ALCOHOL Y VARICES
De igual forma, “el consumo 
abundante de bebidas alcohó-
licas compromete la circulación 
sanguínea y el retorno venoso, 
provocando la dilatación de las 
venas y el aumento de la hincha-
zón y de la pesadez en los casos 
de las personas que sufren vari-
ces. Por ello, pueden ver agrava-
dos sus síntomas”.

L

EL CONSUMO ABUNDANTE 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
PERJUDICA LAS VARICES 

Artículo facilita-
do por el 
Capítulo Espa-
ñol de Flebolo-
gía y Lin�fología 
(CEFyL) de la 
SEACV 
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El presidente del Capítulo Español de 
Flebología y Linfología ha recomen-
dado a aquellas personas que sufren 
varices que, “realicen paseos largos 
antes de cada comida copiosa, ya 
que de este modo, la bomba plantar 
se activa eficazmente. No hay que ol-
vidar que en esta bomba plantar, los 
músculos de las piernas, al caminar, 
favorecen en su movimiento la com-
presión de las venas y, por lo tanto, el 
retorno venoso de la sangre, evitando 
su estancamiento en las varices”.
Por otro lado, una circunstancia cli-
matológica, “puede ser también una 
aliada a la hora de dar estos paseos”. 
El frío es un potente vasoconstrictor, 
que reduce la dilatación de venas y 
arterias. Por este motivo, “el frío en 
las piernas al caminar contribuye a 
mejorar el retorno venoso durante el 
paseo”, afirma el doctor.
No obstante, el frío hace que, “quera-
mos refugiarnos en lugares calientes 
y en especial, junto a calefacciones, 
braseros, chimeneas, etcétera. El 
calor aumenta la vasodilatación y, al 
igual que lo dicho anteriormente, va a 
ser causa de incremento de las mo-
lestias en personas con varices. Así 
pues, la habitación debe estar cal-

deada pero las personas con varices 
deben alejarse de las fuentes excesi-
vas de calor”, ha indicado el experto.
En cualquier caso, el presidente del 

CEFyL ha hecho hincapié en que el 
sedentarismo y, “el refugio en casa” 
durante estas fechas, “no favorece en 
absoluto el cuidado de las varices y 
puede dar lugar a un aumento de las 
molestias de éstas, como pueden ser 
el picor, la hinchazón, pesadez, hor-
migueo, ardor, etcétera”.
Por último, el doctor Vicente Ibáñez 
también ha desaconsejado el uso de 
tacones de gran altura, muy habitua-
les en los cotillones de Año Nuevo. 
“Es más aconsejable llevar calzado 
con un tacón intermedio, de unos dos 
o tres centímetros”.•

LA MAYOR PARTE SON 
DERMATITIS IRRITATIVAS 
QUE EL PROPIO ENFERMO 
RECONOCE: BASTA CON 
EVITAR EL COSMéTICO 
QUE HA OCASIONADO LA 
IRRITACIÓN

Natur Import se creó en1992 basándose en dos pilares 
fundamentales, la salud y el bienestar. Desde entonces nos 
dedicamos a la distribución a nivel internacional de prime-
ras marcas de complementos alimenticios de origen natu-
ral, zumos saludables, aloe vera y productos de higiene y 
cosmética natural y bio de alta calidad.

Actualmente Natur Import comercializa los complementos  
alimenticios de Nature’s Plus y Santé Verte así como la 
cosmética natural de Jasön y Cattier junto con 8 marcas 
más de reconocido prestigio y de la más alta calidad.



Dermofarmacia

INTOLERANCIA A LOS COSMéTICOS
Por el Dr. 
Leopoldo 
Borrego, 
miembro 
de la AEDV
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na de cada tres personas di-
ce tener la piel sensible. Pro-
ducida en ocasiones por irri-
tación o por alguna patología, 

presenta problemas de identificación 
cuando se abusa de diferentes cos-
méticos. En ocasiones, la intoleran-
cia esconde un problema de fondo: 
dismorfofobia. Ocurre cuando el pa-
ciente cree tener una reacción cutá-
nea que en realidad no existe.

CAUSAS DE LA INTOLERANCIA COSMéTICA
La intolerancia a cosméticos se pue-
de producir por irritación o por pato-
logía propia de la piel, lo que requiere 
por una parte un tratamiento espe-
cífico y por otra unos cuidados que 
permitan que la epidermis se recu-
pere de forma adecuada. Muchas 
veces los pacientes tienen una mí-
nima afectación dermatológica, que 
mal manejada por el propio enfermo 
ocasiona o agrava la tolerancia que 
de forma natural todos tenemos a 
los cosméticos. Por otra parte, exis-
ten cremas tratantes (como para las 
arrugas o el envejecimiento) que po-
seen moléculas irritantes que parte 
de la población no tolera. Otros pro-

ductos como las colonias contienen 
alcohol, que también puede producir 
irritación.

PATOLOGÍAS CUTÁNEAS MÁS COMUNES
La mayor parte son dermatitis irritati-
vas que el propio enfermo reconoce: 
basta con evitar el cosmético que ha 
ocasionado la irritación. El problema 
es cuando son muchos cosméticos. 
Estos casos se pueden deber a una 
irritación crónica leve pero acumulada 
en el tiempo, a una alergia a alguno 
de los componentes de los cosmé-
ticos, a padecer una dermatitis ató-
pica (la intolerancia a cosméticos es 
una de las manifestaciones más fre-
cuentes de la dermatitis atópica del 
adulto), una rosácea, y en general 
cualquier tratamiento inadecuado de 
cualquier cuadro cutáneo con lesio-
nes en la cara se puede manifestar 
como intolerancia a cosméticos. Por 
otra parte existen algunos pocos pa-
cientes con alteración de la imagen 
corporal, o dismorfofobia que refieren 
una intolerancia a cosméticos que no 
es real o que se produce por un uso 
inadecuado de estos. 

a intolerancia a cosméticos se 
puede producir por irritación o por 
patología propia de la piel.
En cualquier caso si esto ocurre 

se requiere por una parte un tratamiento 
específico y por otra unos cuidados que 
permitan que la piel se recupere de for-
ma adecuada.L

U
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¿AHORA HAY MÁS?
La percepción individual de una piel 
sensible es muy variable, aunque uno 
de cada tres encuestados refiere que 
tiene la piel sensible. “Siempre ha ha-
bido intolerancia a productos cosmé-
ticos: que ahora haya una mayor pre-
ocupación se debe tanto a factores 
individuales como sociales”, explica 
el Dr. Leopoldo Borrego. 

¿QUé SUSTANCIAS HABITUALMENTE 
PRODUCEN REACCIÓN?
Una causa relativamente frecuente 
de intolerancia a cosméticos es ser 
alérgico a alguno de los componen-
tes. Entre ellos destacan las fragan-
cias, que no solo se emplean en las 
colonias, sino en casi todos los cos-
méticos para dar una sensación agra-
dable. Otro grupo de sustancias que 
provocan la alergia son los conser-
vantes. Una de las sustancias emer-
gentes en este sentido es la metiliso-
tiazolinona, que también se emplea 
en productos de limpieza doméstica, 
ocasionando cuadros muy abigarra-
dos.

¿Y LOS MÁS INOCUOS?
“Todos los cosméticos tienen poten-
cial de irritar la piel, auque como nor-
ma, los más sencillos químicamente 
son mejor tolerados. El término natu-
ral no es equivalente a inocuo y los 
extractos de muchas plantas son 
muy complejos químicamente. Los 
cosméticos que contienen alcoholes 
o ácidos, aunque sea en pequeñas 
cantidades, pueden ocasionar una 
dermatitis irritativa crónica que el pa-
ciente no relaciona con el uso de ese 
cosmético en concreto. Otras molé-
culas como los parabenos o la me-
tilisotiazolinna, que ya comentamos, 
pueden producir reacciones alérgicas 
en un porcentaje importante de la po-
blación. 
La concentración  máxima de estas 
sustancias que pueden contener los 
productos cosméticos está muy re-
gulado por Directivas Europeas.• 

Por el Dr. Leopoldo Borrego, 
Profesor Titular de Dermatología de 

la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, dermatólogo del Com-

plejo Universitario Insular Materno 
Infantil y miembro de la AEDV

LA MAYOR PARTE SON 
DERMATITIS IRRITATIVAS 
QUE EL PROPIO ENFERMO 
RECONOCE: BASTA CON 
EVITAR EL COSMéTICO 
QUE HA OCASIONADO LA 
IRRITACIÓN



Dermofarmacia

DECáLOGO PARA CUIDAR 
LA PIEL EN INVIERNO

Artículo 
facilitado por el 
Colegio Oficial 
de Farmacéu-
ticos de Zara-
goza (COFZ)
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a población es ya bastante 
consciente de la importancia 
de la protección de la piel fren-
te al sol, pero no lo es tanto 

frente al frío, de ahí que en otoño, y 
sobre todo en invierno, los cuidados 
no sean siempre los adecuados. 
Factores propios de estas estaciones 
como son el frío, el viento y la hume-
dad producen daños en la piel, deshi-
dratación y a largo plazo aceleran el 
envejecimiento. Además, existen en-
fermedades como la psoriasis, la der-
matitis atópica o la rosácea que pue-
den aparecer o agravarse con el frío.
La mejor manera de prevenir estos 
problemas causados por los factores 
climatológicos adversos es preparar 
la piel antes de su llegada. Por este 
motivo, el Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Zaragoza (COFZ) reco-
mienda una serie de consejos para 
preparar la piel frente al frío. 
La vocal de Dermofarmacia del  
COFZ, Beatriz Saralegui, recuerda 
que una piel hidratada y nutrida nos 
permite hacer frente a los agentes 
externos, “por ello es aconsejable la 
higiene facial  tanto por la mañana co-
mo por la noche y el uso de protector 
solar durante todo el año”. Además, 
añade la vocal, “conviene tomar fru-

tas y verduras de la temporada, de 
muchos colores, ya que su alto con-
tenido en vitaminas permite limpiar y 
recuperar los tejidos de los efectos 
nocivos del sol y proteger del frío”.

CONSEJOS PARA EL CUIDADO 
DE LA PIEL EN INVIERNO
- Prevenir y combatir el riesgo de 
deshidratación de la piel en invierno 
aplicando con regularidad una crema 
hidratante no sólo en las zonas más 
expuestas como el rostro, los labios 
o las manos, también en el cuerpo y 
en los pies.

- La piel de los labios es muy delicada 
y con el frío se reseca y se agrieta. 
Para evitarlo, aplicar bálsamos y pro-
tectores hidratantes.
- Proteger bien del frío las manos y los 
pies con guantes, calcetines y calza-
do adecuado.
- Evitar duchas y baños con agua 
muy caliente y calentar manos y pies 
cerca del fuego o la calefacción, pues 
propician que la piel se irrite y pueda 
dañarse. Es muy saludable  terminar  
las duchas con agua fría sobre todo 
en las piernas.
- Utilizar tejidos naturales, algodón o 
lana que permiten una mejor transpi-
ración.
- Disminuir la ingesta de tabaco y al-
cohol, pues al igual que el frío aumen-
tan la sequedad y el enrojecimiento 
de la piel.
 -Evitar los cambios bruscos de tem-
peratura, pues aumenta la aparición 
de rojeces.
- Limpiar la piel mañana y noche de 
forma suave.
- Prestar especial atención a la piel 
más sensible de niños y ancianos.
- Protegerse a diario del sol, que es 
dañino también en invierno. Los cui-
dados serán extremos si vamos a la 
nieve.• 

l frío, el viento y la humedad pro-
ducen daños en la piel, deshidra-
tación y a largo plazo aceleran el 
envejecimiento.

Además, existen enfermedades como la 
psoriasis, la dermatitis atópica o la ro-
sácea que pueden aparecer o agravarse 
con el frío.E

L
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n estas fechas nos enfrentamos 
a las semanas más hipercalóricas 
del año”, advierte el Dr. Eduardo 
González Zorzano. 

Evitar los excesos de alcohol y dulces, 
asíc omo mantener una rutina de ejer-
cicio físico ayudará a evitar que la salud 
se resienta.E

 mediados de diciembre comien-
za la temporada navideña en lo 
que se refiere a temas gastro-
nómicos y, durante las próximas 

semanas, se van sucediendo las co-
midas de empresa, las cenas con ami-
gos y los encuentros familiares. Para 
Eduardo González Zorzano, asesor 
médico experto en nutrición de Cinfa, 
“todos estos eventos tienen un deno-
minador común con el que hay que te-
ner cuidado: el alcohol, los dulces y los 
alimentos de alto contenido en grasa, 
típicos de estas fiestas. En esta época, 
nos enfrentamos a las semanas más 
hipercalóricas del año”, adelanta.
Diversos factores contribuyen a ha-
cer de la Navidad un periodo peligro-
so para nuestra salud nutricional: por 
una parte, en estas fechas nos decan-
tamos por menús y recetas más ela-
borados que a menudo incluyen en 
su composición salsas o ingredientes 
ricos en grasas, y tampoco son raros 
los aperitivos antes de comer que in-
cluyen frituras o cócteles poco salu-
dables. Por otro lado, tendemos a re-
lajamos con el alcohol y el tabaco, al 
igual que con las rutinas deportivas o 
de ejercicio físico a las que podamos 

estar acostumbrados.
“Nos escudamos en el viejo dicho de 
‘una vez al año, no hace daño’, pero 
no nos engañemos, tampoco el res-
to del tiempo nos cuidamos lo sufi-
ciente ni solemos comer de la forma 
más recomendable”, recuerda Gon-
zález Zorzano. Las consecuencias en 
nuestro organismo de estos excesos 
o descuidos navideños pueden ser 
notables. Aunque se trate tan sólo de 
unas semanas, podemos enfrentarnos 
a aumentos de colesterol, subidas de 
la tensión arterial y una ganancia en ki-

los nada saludable. En consecuencia, 
crece el riesgo cardiovascular.
Sin embargo, es posible llegar al 6 de 
enero con nuestro organismo intacto 
y, sobre todo, sin ese sentimiento de 
haber sobrepasado los límites nutri-
cionales. “Si seguimos una serie de 
recomendaciones de sentido común, 
podemos afrontar con garantías la Na-
vidad, aunque siempre debemos es-
forzarnos por mantener un estilo de 
vida saludable. Nuestro bienestar está 
en juego todo el año”.

A

CONSEJOS NUTRICIONALES PARA 
SOBREVIVIR A LA NAVIDAD

Eduardo 
Gon�zález 
Zorzan�o, 
asesor 
médico 
experto en� 
n�utrición� 
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CONSEJOS NUTRICIONALES PARA 
SOBREVIVIR A LA NAVIDAD
• También en Navidad, realiza cin-

co comidas al día: Desayuno, 
almuerzo a media mañana, co-
mida, merienda y cena. Los ex-
pertos recomiendan esta rutina 
alimenticia porque evita dejar pa-
sar mucho tiempo entre comidas, 
lo que disminuye la ansiedad por 
la comida y previene que pique-
mos entre horas. Además, un 
buen desayuno aumenta el rendi-
miento físico e intelectual.

• Opta por la cocina saludable: Con 
el fin de compensar las frituras y 
salsas tradicionales, para el resto 
de comidas de estos días, mejor 
cocinar al vapor, al horno o a la 
plancha. Si es posible, debemos 
disminuir los platos con grasas 
saturadas (presentes en carnes, 
embutidos y productos de paste-
lería) y optar por el aceite de oliva 
y el pescado azul, por sus propie-
dades cardiosaludables.

• Si te toca cocinar, no piques 
mientras lo haces: Si no lo po-
demos evitar, conviene tener a 
mano fruta de temporada, que 
nos hidratará y saciará. También 
podemos tomar frutos secos co-
mo las almendras, muy típicas 
en esta época y ricas en vitami-
nas, minerales y antioxidantes; 
poseen demostrados beneficios 
cardiosaludables, tienen la pro-
piedad de saciar por lo que ayu-
dan a evitar que comamos otros 
alimentos más calóricos

• Recuerda comer frutas, verduras 
y hortalizas: Al menos, los días 
que no tengamos celebraciones 
con amigos, familiares o compa-
ñeros de trabajo, debemos equili-
brar los excesos con frutas y ver-
duras, así como alimentos ricos 
en hidratos de carbono. Su fibra 
regula el tránsito intestinal y con-
trola los niveles de colesterol.

• Deja la sal en el salero: La sal pro-
voca retención de líquidos, ade-
más de aumentar el riesgo de hi-
pertensión. Para no restar sabor a 

las comidas, podemos sustituirla 
por apio, especias o hierbas aro-
máticas. También debemos evitar 
los alimentos precocinados y en 
conserva o enlatados, por su alto 
contenido en sal.

• ¡Alerta!: dulces: Los turrones, 
mazapanes, polvorones y bom-
bones son tan tentadores como 
calóricos, y además, son una de 
las comidas que más a la vista te-
nemos estos días. Por eso, con-
viene disfrutarlos sin excesos. Pa-
ra conseguirlo, compartirlos con 
los compañeros de mesa es una 
buena fórmula. También intenta-
remos no repetir postre para evi-
tar el exceso de azúcar.

• No te agües la fiesta con el al-
cohol: Los vinos, el champán, 
las copas y los licores riegan los 

eventos navideños, pero abusar 
del alcohol puede provocarnos a 
corto plazo la temida resaca, ade-
más de que supone una ingesta 
de calorías vacías e inútiles. Si in-
tercalamos entre nuestras tomas 
algo de agua con gas o limón, 
evitaremos los dolores de cabeza 
del día posterior. Otro truco es re-
servar el champán y el cava para 
el momento del brindis.

• Intenta beber al menos ocho va-
sos de agua al día: Se trata de 
un hábito muy beneficioso que 
debemos mantener en Navidad, 
pues el agua facilita tránsito intes-
tinal e hidrata nuestro organismo. 
También podemos ingerir infusio-
nes, sopas y zumos naturales, 
pero evitar, en la medida de lo po-
sible, los refrescos.

• Vigila la báscula: No debemos 
obsesionarnos ni pesarnos todos 
los días, pero sí controlar nuestro 
peso de manera periódica. Un 
aumento demasiado repentino 
debe servirnos de señal de alar-
ma.

• El mejor regalo es un podóme-
tro: La Organización Mundial de 
la Salud recomienda practicar al 
menos treinta minutos diarios de 
ejercicio físico. Por ejemplo, si ca-
minamos 5.000 pasos al día, de-
jaremos de ser sedentarios. Para 
controlar el número de pasos, 
podemos usar un podómetro, 
que puede ser un útil regalo para 
pedir a los Reyes o a Papá Noel.•
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sta es una pregunta muy común 
entre las embarazadas al acer-
carse la Navidad. Disfrutar en fa-
milia o con amigos, alrededor de 

una mesa repleta de comida, es posible 
compensando los menús y teniendo en 
cuenta unos sencillos consejos.

Aunque en el embarazo la mujer 
aumenta sus cuidados y evita los 
excesos, durante los días navide-
ños tiene que enfrentarse a cons-
tantes tentaciones.
La nutricionista Lucía Bultó analiza 
en disfrutatuembarazo.es diferen-
tes platos que no afectarán al peso 
ni a la salud de las embarazadas 
y propone menús compensados 
para los días de celebraciones.

PRIMEROS PLATOS

• Adelante con las sopas y cre-
mas. Aportan minerales, vita-
minas, fibra, hidratos de car-
bono y pocas grasas.

• Sí a las ensaladas con vege-
tales. A veces se enriquecen 
con alimentos de origen ani-
mal tipo langostinos, jamón, 
pato, foie o marisco, pero es 
mejor sustituirlos por frutos 
secos, fruta fresca o queso. 
Para controlar las calorías, 
optar por una vinagreta ligera.

• ¡Cuidado con el marisco! Es 
preferible evitar el crudo y 
moderar el cocido, ya que 
puede resultar indigesto.

El médico aconsejará a cada em-
barazada si puede o no comer 
embutido. Escoger jamón, dulce 
o serrano, lomo embuchado y em-
butidos poco grasos y de calidad. 
No olvidar que son ricos en sal.

SEGUNDOS PLATOS
Habitualmente son platos de aves, 
carnes o pescados -al horno o 
guisados- que aportan proteínas 
de alta calidad y no contienen mu-

cha grasa. Lo idóneo es acompa-
ñarlos con guarniciones vegetales.

POSTRES
Comer fruta, piña, macedonia na-
tural, melón, granada o naranja, 
esta última mejor preparada que 
en zumo. 
Los turrones, que aunque ricos en 
calorías, son muy saludables ya 
que sus ingredientes principales 
son los frutos secos.

BEBIDAS
¡No al alcohol! Si la embarazada 
bebe, el bebé también lo hace… 
El agua fresca, aromatizada con 
unas gotas de limón, aligerará las 
digestiones y combatirá el estreñi-
miento.

CONSEJOS
La nutricionista ofrece una pre-
misa básica para las Navidades: 
compensar. Los días de las gran-
des comilonas son muy previsibles 
y se pueden combinar con tomas 
especialmente ligeras en la misma 
jornada.•

"ESTOY EMBARAzADA: 
¿PUEDO COMER DE 
TODO EN NAVIDAD?"

E
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orqué NO debemos apreciar  
–únicamente- el coste de tras-
paso de una oficina de farma-
cia mediante la multiplicación 

de las ventas brutas anuales por 
un factor.

Cuando realizamos prospección pa-
ra conocer el mercado de traspasos 
de las oficinas de farmacia en nuestro 
país, ya sea para comprar o para ven-
der, encontramos múltiples referen-
cias al concepto del establecimiento 
de su precio objetivo mediante la mul-
tiplicación de su cifra de ventas bru-
tas por un factor. En nuestra opinión 
este único criterio, lejos de ser obje-
tivo o servirnos de sólida referencia, 
sesga notablemente la eficiente toma 
de decisiones y lo hace tanto para el 
propietario o vendedor como para el 
comprador.
Consideremos previamente los dos 
puntos de vista que se enfrentan en 
un traspaso de oficina de farmacia -el 
del comprador y el del vendedor- pa-
ra analizar la utilidad real del plantea-
miento.
Para un comprador, el criterio del 
FACTOR ofrece una rápida evalua-
ción del precio respecto al momen-
to presente (y  también del pasado, 
si observamos su recorrido) pero no 
respecto a una situación futura, que 
es la que debe evaluar esa parte con 
objetividad, en busca de la rentabili-

dad necesaria para financiar la aven-
tura y por ende, resultarle viable. De 
suerte que si la gestión de la farma-
cia a adquirir es pobre, no están op-
timizados sus valores comerciales, su 
ubicación no es acertada o, en suma, 
no se encuentra en su nivel de explo-
tación adecuado, la cifra de partida 
le será favorable; siempre, claro está, 
que el factor de multiplicación sea re-
ducido.
Pero que resulta contraproducente si 
ocurre lo contrario: si la explotación 
está optimizada, si se han ampliado 
horarios, si está realizando prácticas 
comerciales agresivas; por resumir-
lo de alguna forma, si ha alcanzado 
su techo de ventas. Y con igual plan-

teamiento que en el párrafo anterior, 
resulta desaconsejable si el factor de 
multiplicación es elevado.
Todo lo dicho es también aplicable –
de contrario- para el vendedor, y po-
demos añadir más razones que des-
aconsejan su aplicación:
• Porque ese simple parámetro no 

valora la ubicación geográfica de 
la farmacia, ni las preferencias 
regionales del comprador, ni las 
razones asociadas a su arraigo, 
su vida privada o entorno familiar. 
Tampoco aprecia localizaciones 
atractivas (por diversas razones: 
climatológicas, estacionales, 
paisajísticas, etc.) ni un determi-
nante ítem territorial: el funciona-
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miento del Sistema de Salud que 
la gestiona ni su puntualidad y 
solvencia en los pagos.

• Tampoco considera la tipología 
preferida (de oficina de farmacia) 
por el comprador: de centro ciu-
dad, barrio, rural; con ingresos 
procedentes mayoritariamen-
te de venta libre versus de fac-
turación a seguros, su nivel de 
exposición pública, los modos e 
intensidad de gestión actual, etc.

• No valora las cualidades del local 
asociado y sus posibilidades pa-
ra desarrollar el nuevo proyecto 
del comprador, ya que un local 
versátil supone indudablemente 
un aliciente para aquel.

• No estima los gastos del perso-
nal preexistente, su cualificación, 
volumen ni su antigüedad. Tam-
poco el resto de los gastos de 
explotación.

• No aprecia la rentabilidad real ni 
las posibilidades de evolución 
comercial o asistencial ni ofrece 
pistas sobre posibles recorridos 

positivos en la cifra de ventas 
que faciliten rentabilizar la inver-
sión. Y evidentemente no cuanti-
fica el estilo de gestión de la em-
presa proveedora de productos y 
servicios de salud que la farma-
cia definitivamente significa.

• Tampoco considera las posibles 
formas de pago de la inversión, 
ni garantiza la ausencia de pro-
blemas ocultos y/o trasparencia 
de la información suministrada.

Como explicábamos, en realidad la 
estrategia de vincular –únicamente- 
el precio de compraventa a un factor 

numérico sobre las ventas arroja da-
tos más bien del pasado (hasta el día 
antes de su compra) y en todo caso 
de un presente efímero; pues lo hace 
de una empresa de la que el compra-
dor ya desea desprenderse, por tanto 
cuyo perfil no tiene nada que ver con 
el de un nuevo emprendimiento acti-
vo que precisará de ilusión, de cier-
tas dosis de riesgo, innovación, nue-
vos planteamientos, cuando no de 
una remodelación, en ocasiones un 
traslado o como mínimo, de nuevas 
directrices de funcionamiento, que 
siempre llevan parejas inversiones.
Exploremos el origen del plantea-
miento. Sabemos que en toda com-
praventa hay que distinguir entre el 
coste y el valor: una cosa es lo que 
algo vale (por su capacidad de gene-
ración de beneficios o por contener 
otros valores menos tangibles) y otra 
bien distinta cuánto cuesta. El caso 
de una oficina de farmacia es algo 
especial, pues combina la posibilidad 
del desarrollo profesional de una ac-
tividad asistencial con el ejercicio de 
una actividad empresarial (al menos 
como soporte de aquella) y además 
incluye, ya como el resto de empren-
dimientos, valores de evolución per-
sonal, todo ello formulado a tan dis-
tintas y válidas dosis como personas 
lo consideren.
Es evidente que una oficina de farma-
cia vale, porque permite y soporta la 
magnífica labor profesional de un far-
macéutico y convengamos que llega 
a colmar una vida entera, pero ese 
valor variará en función del peso de 
los sueños de cada uno/a. Y si vale 
por tanto cuesta, porque todo aquello 
que es deseado y además está dis-
ponible -sólo de forma limitadísima- 
es susceptible de trasmisión, some-
tiéndose por tanto a la ley de la oferta 
y la demanda.
Para el comprador, la dificultad es ob-
tener el valor -si es posible a la ba-
ja- del peso de esos “sueños” (cuanto 
está dispuesto a pagar y cómo obte-
ner el dinero) y saber que podrá gene-
rar y gestionar el soporte empresarial 
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que implica una oficina de farmacia. 
Para el vendedor es algo más sen-
cillo, porque en realidad será la ofer-
ta preexistente y la demanda de SU 
producto lo que finalmente le marque 
el precio, al menos en forma de refe-
rencia.
Entonces ¿Porqué muchos pretenden 
calcular el precio de venta mediante la 
multiplicación por un factor?
En mi opinión se trata de un sesgo 
que han introducido algunos (o mu-
chos) intermediarios del universo de 
la compraventa, alimentado además 
por compradores que lo esgrimen a 
su conveniencia. Convengamos que 
es cierto que adquirir una empresa 
que produce poco por mucho es una 
temeridad, cuando en realidad la regla 
a seguir debería ser:
“Me interesa comprar una farmacia 
que me ubique donde quiero, que 
cueste poco y pueda pagarla con 
tranquilidad, que me permita obtener 
los beneficios suficientes tanto para 
amortizar su coste (en un plazo razo-
nable) como para mantener mi vida, 
que disponga de un ambiente laboral 
agradable y que después pueda re-
vender.”
Supongo que todos –al menos los 
compradores- estarán totalmente de 
acuerdo con ese planteamiento cuali-
tativo, pero si lo analizamos, abundan 
términos absolutamente subjetivos: 
donde quiero, poco, tranquilidad, su-
ficientes, razonable, mi vida, agrada-
ble… de muy difícil valoración cuan-
titativa.
También pienso que parte de la culpa 
de la moda del factor lo tiene el uso 
de sistemas informáticos, en particu-
lar las hojas de cálculo. Porque resulta 
realmente sencillo construir una hoja 
de cálculo que, manejando muy po-
cos datos (no más de cinco o seis, 
que podrían ser: última cifra de ventas 
anual, margen de explotación, ratio 
ventas anuales/precio de compra, % 
de financiación externa necesaria, ti-
po de interés al que obtenemos el di-
nero y plazo de amortización) para ha-
cer un mapa de nuestra inversión que 

arroje una prolija colección de núme-
ros, que al final nos dirá: ganaremos 
tanto al mes durante estos años, tras 
pagarlo todo. Y nos quedamos tan 
panchos cuando le decimos al com-
prador: adelante, mira qué fácil y que 
bien resultará todo. En caso de que 
no salga como pretendemos: pues 
actuamos sobre alguna de las cifras y 
la ajustamos, de suerte que si lo pen-
samos, la cifra más fácil –y también 
subjetiva- de manejar es precisamen-
te ese, el tan renombrado FACTOR.
La conclusión a la que pretendo llegar 
es que todo esto tiene más de subje-
tivo de lo que parece, y por ello cobra 
valor el concepto de negociación: al-
go más ligado a la destreza, la capaci-
dad de comunicación, la empatía y la 
habilidad de convencer. Y que preci-
samente lo más subjetivo es ese gua-
rismo llamado factor, dos cifras sepa-
radas por una coma, que aplicado a 
esa mágica hoja de cálculo permite 
convertir la operación en atractiva. 
De suerte que sólo las operaciones 
atractivas son sencillas y rápidas de 
realizar, exactamente el objetivo de un 
intermediario, que normalmente co-
bra únicamente cuando se ejecuta la 
operación.
En este mundo real las cosas funcio-
nan de otra forma. La rentabilidad de 
la farmacia se ha ajustado en los últi-
mos años, la financiación externa es 
cada vez más difícil de obtener y las 
amenazas de reducción de márgenes 
y de desregulación –entre otras- no 
dejan de planear sobre nuestras ca-
bezas. Frente a ello, la posición del 
propietario que desea traspasar: co-
mo obtener el máximo beneficio de lo 
que tanto esfuerzo le ha significado 
sacar adelante, como cuantificar sus 
valores y cómo configurar la opera-
ción de una forma fiscalmente razo-
nable. Dos planteamientos enfrenta-
dos pero en realidad condenados a 
equilibrarse, ya que todas las farma-
cias se trasmiten, antes o después.
Si lo pensamos, lo interesante es lo-
grar que sea más antes que después 
y que las partes queden conformes.•



54

FIT
OT

ER
AP

IA

Fitoterapia

CAÑA  Arundo donax, L. (GRAMINEAS)
Blanca
Esparza

Farmacéutica
Comun�itaria
Vitoria (Álava)

a caña es una planta que 
se puede encontrar en am-
bientes húmedos con relati-
va facilidad entre el verano 

y el otoño. Sus usos son múltiples, 
desde la agricultura a la fitoterapia.

OTROS NOMBRES: 
Caña común, cañavera, caña 
de Provenza.

DESCRIPCIÓN: 
Es una gramínea perenne, con las 
cañas endurecidas a partir del se-
gundo año de vegetar; estas cañas 
arrancan de un rizoma rastrero. Las 
Flores forman un ramillete florífero 
muy grande en el extremo del vás-
tago que se compone de numerosas 
espiguillas de color verdoso violáceo 
y de 2 a 5 flores. El fruto es carióp-
side y libre. 

LOCALIzACIÓN: 
Vegeta de un modo espontáneo en 
la orillas de los ríos, riachuelos, en 
setos y lagunas de climas templa-
dos.

FLORACIÓN: 
Entre verano y otoño.

RECOLECCIÓN:
A la vez que la floración y se efectúa 
cortándolas a ras de tierra.

PRINCIPALES COMPONENTES CONOCIDOS:
Azúcar del 3% al 5%, sílice en un 
70%, aceites y ácidos.

PROPIEDADES: 
• Diurética.

• Lactífuga.
• Depurativa.

APLICACIONES TERAPéUTICAS:
• Expulsión de orina.
• Para destetar a los lactantes.
• Contra la gripe.

OTRAS APLICACIONES: 
En la agricultura posee un gran nú-
mero de usos.

PARTES UTILIzADAS: 
El rizoma.

MODOS DE EMPLEO:
USO INTERNO:
• DECOCCIÓN: 50 gr. de rizoma 

fresco en 1 litro de agua; el ri-
zoma previamente se corta en 
rodajas y se hace hervir 10 mi-
nutos. Depurativo y diurético.

• DECOCCION: 50 gr. de rizoma 
seco cortado en rodajas en 1 li-
tro de agua; hervir 15 minutos y 
tomar 3 tazas al día. Antilácteo.

CURIOSIDADES: 
Se dice que ciertos discos de las 
cañas se empleaban para curar pe-
queños cortes y heridas. Son dis-
cos muy blancos y livianos que se 
encuentran perfectamente estériles 
dentro de los entrenudos de las ca-
ñas.•
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SINÓNIMOS: Trifluoperazina dihidrocloruro.
 

FORMULA MOLECULAR: C21H24F3N3S·2HCl.

PESO MOLECULAR: 480,43.

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS:
Polvo cristalino entre blanco y amarillo pálido, higros-
cópico. Fácilmente soluble en agua, soluble en etanol 
96%. Punto de fusión: 242 – 243 ºC.

Aprox. 1,18 mg de trifluoperazina dihidrocloruro equiva-
len a 1 mg de trifluoperazina base.

PROPIEDADES Y USOS:
La trifluoperazina es una fenotiazina antipsicótica con 
propiedades generales similares a las de la clorpromazi-
na. Tiene una cadena lateral de piperazina.

La trifluoperazina se utiliza en el tratamiento de numero-
sos trastornos psiquiátricos, entre ellos la esquizofrenia, 
la ansiedad grave, y los trastornos de comportamiento. 
También se ha empleado alguna vez en el tratamiento de 
las náuseas y los vómitos.

DOSIFICACIÓN:
Vía oral, a la dosis de 1–20 mg/día.

La trifluoperazina se administra en forma de dihidroclo-
ruro pero las dosis se suelen expresar en términos de 
la base.

EFECTOS SECUNDARIOS:
Causa efectos adversos tales como sequedad de boca, 
estreñimiento, dificultad en la micción, visión borrosa, y 
midriasis.

Se observan rara vez arrítmias cardíacas, y es frecuente 
la hipotensión ortostática.

Otros efectos adversos son el delirio, agitación, y rara 
vez estados similares al catatónico, insomnio o sopor, 
pesadillas, depresión, miosis, convulsiones, congestión 
nasal, inhibición de la eyaculación, impotencia, priapis-
mo, urticaria, dermatitis exfoliativa, eritema multiforme, 
un síndrome similar al lupus eritematoso sistémico, ic-
tericia, retinopatía pigmentaria, trastornos hemáticos, 
trastornos extrapiramidales, amenorrea, galactorrea, gi-
necomastia, aumento de peso, hiperglucemia, alteracio-
nes de la tolerancia a la glucosa, e hipo o hipertermia.

Es posible que se produzca dolor e irritación en el lugar 
de la inyección.

CONTRAINDICACIONES:
Pacientes con depresión del SCN, supresión de la me-
dula ósea, feocromocitoma, o tumores prolactino-de-
pendientes.

PRECAUCIONES:
Administrar con precaución a pacientes con insuficiencia 
hepática renal, cardiovascular, vascular cerebral, y de la 
función respiratoria y en los que presentan un glauco-
ma de ángulo cerrado, antecedentes de ictericia, par-
kinsonismo, diabetes mellitus, hipotiroidismo, miastenia 
grave, íleo paralitico, hiperplasia prostática o retención 
urinaria, y epilepsia.

Se aconseja una revisión ocular regular de los pacien-
tes en tratamiento de larga duración con fenotiazinas, 
así como evitar una excesiva exposición directa a la luz 
solar.

TRIFLUOPERA-
zINA CLORHI-

DRATO
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Conviene utilizar las fenotiazinas con precaución en pre-
sencia de infección aguda o leucopenia.

Se aconseja realizar un recuento hemático si el paciente 
desarrolla una infección inexplicable o fiebre.

Generalmente las fenotiazinas no se recomiendan al final 
del embarazo, ya que su empleo puede producir intoxi-
cación del recién nacido. La trifluoperazina puede pro-
longar el parto.

Los pacientes deben permanecer al menos 30 min en 
posición supina de la administración parenteral de trio-
fluoperazina, debe controlar la presión arterial.

No se recomienda la suspensión brusca de la terapéuti-
ca con fenotiazinas.

La trifluoperazina debe administrarse a dosis reducidas 
en los ancianos o pacientes debilitados.
Interacciones:

La fenotiazinas reducen la acción hipertensiva de la gua-
netidina y otros blanqueantes adrenérgicos.

Pueden potenciar los efectos adversos de otros fárma-
cos con acciones antimuscarínicas, como los antidepre-
sivos tricíclicos y los fármacos antiparkinsonianos anti-
muscarínicos.

La administración simultánea de metoclopramida au-
menta el riego de efectos extrapiramidales.

Se incrementa el riesgo de arrítmias al combinar los an-
tipsicóticos con fármacos que prolongan el intervalo QT, 
como antiarrítmicos, antihistamínicos, antimaláricos, y la 
cisaprida.

Se incrementan el riesgo de arrítmias cuando se admi-
nistra antidepresivos tricíclicos con antipsicóticos que 
prolongan el intervalo QP.

La administración conjunta de diuréticos causa un des-

equilibrio electrolítico, en particular hipopatasemia.

Los síntomas de depresión del SNC se intensifican con 
sustancias con propiedades sobre el SCN, como el al-
cohol, los anestésicos generales, los hipnóticos, los an-
siolíticos, y los opiáceos.

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

EJEMPLOS DE FORMULACIÓN:

Cápsulas de trifluoperazina y tranilcipromina
Trifluoperazina ………………………………….. 1 mg
Tranilcipromina …………………….………….. 10 mg
Excipiente para cápsulas c.s.

BIBLIOGRAFÍA:
• Martindale, Guía completa de consulta farmacote-

rapéutica, 1ª ed. (2003).
• The Merck Index, 13ª ed. (2001).
• Monografías Farmacéuticas, C.O.F. de Alicante 

(1998).
• Formulario médico farmacéutico, PharmaBooks, 

2010.
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