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Control voluntario de difusión realizado por Difusión 
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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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grado, Unnefar, Unión de Empresas Farmacéuticas, em-
presa participada por 8 compañías de distribución farma-
céutica que dan servicio a más de 3.000 farmacias. La 
presencia en Unnefar posibilita a la cooperativa adaptarse 
en cada momento a las necesidades de la oficina de far-
macia y plantear soluciones y herramientas que permitan 
a los farmacéuticos potenciar sus negocios. Además, los 
farmacéuticos menorquines pueden contar con servicios 
de altísimo valor añadido con unos costes asociados sin 
competencia que Cofarme canaliza a través de Cruzfarma 
desde Unnefar. 

Como en otros ámbitos de actividad empresarial, la unión 
hace la fuerza, y con la integración en nuestro grupo coo-
perativo favorecemos la creación de sinergias y poder 
contar con una posición de fuerza suficiente ante posi-
bles cambios del actual modelo.  Nuestra mejor arma para 
afrontar los posibles retos del futuro es la unión, la alianza 
entre todos los agentes del sector farmacéutico.

Desde hace años trabajamos para que desde la farmacia 
vean a la cooperativa como su aliado, la compañía que tra-
baja para que ellos puedan ofrecer a los clientes-pacientes 
no sólo productos sino también servicios. 

La tendencia va cada vez más encaminada a conseguir 
que la farmacia sea realmente un centro de salud, un es-
pacio para el cuidado de la salud. Ese es nuestro reto y ahí 
van encaminados nuestros esfuerzos, a podernos equipa-
rar con las farmacias de la península en cuanto a presta-
ciones que ofrecer. 

Para todo ello contamos también con el apoyo de la “mar-
ca” de todos los farmacéuticos, nuestra marca de con-
fianza, ACOFAR, y de nuestra “madre cooperativa”, ACO-
FARMA.

Espero que seamos capaces de conseguir nuestro obje-
tivo. •

omo presidente de Cofarme desde hace más de dos 
décadas he vivido algunas de las transformaciones 
más importantes del sector farmacéutico en general y 
también de nuestra Cooperativa, la segunda más pe-

queña de España. Una entidad cuyo germen se remonta 
a julio de 1952 cuando en la calle de Sa Lluna de Mahón 
se decidió alquilar un local para poder usarlo como alma-
cén de medicinas que posteriormente se repartirían en las 
nueve farmacias que entonces decidieron agruparse. En 
aquellos primeros años, era muy difícil conseguir un medi-
camento y más complicado aún que se pudiese obtener 
para el día siguiente. Había todavía pocos laboratorios que 
se dedicaran a suministrar específicos en el mercado.

Teníamos claro que nuestra función sanitaria era la primera 
obligación que debíamos cumplir, y por ello se tenían que 
almacenar las medicinas necesarias para que no faltaran 
en las farmacias. 

De aquellas nueve farmacias iniciales fuimos creciendo y 
hoy en día todas las farmacias de la isla, 40, son socias 
copropietarias de la cooperativa. 

Nos falta volumen, nuestras posibilidades de venta se re-
ducen a estas 40 farmacias, parte de ellas están aquejadas 
por cierta estacionalidad acorde con la principal actividad 
de la isla, que es el turismo. Este contexto arroja algunos 
datos, tales como que 25 oficinas de farmacia representen 
el 87,69% de las ventas. Ante esta perspectiva, está cla-
ro que hay que ayudar a las farmacias que apuestan por 
la Cooperativa y que son las principales responsables de 
que este modelo de distribución solidaria tenga sentido. 
No obstante también es buen momento para reflexionar 
sobre el futuro de COFARME si se quiere llegar a servicios 
que hagan de las farmacias de Menorca un referente.
Somos pequeños, sí, y por eso, para evitar que el far-
macéutico menorquín pudiera llegar un momento que se 
viera como farmacéutico de segunda, desde Cofarme se 
apostó por integrarnos en una cooperativa de segundo 

El sAlVAVIdAs dE lAs FArMACIAs

Editorial

Editorial

5

Josep María Oleo 
Forcadas

Presidente de
Cofarme
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a línea Forbald anticaída está 
compuesta por champú, lo-
ción, complemento alimenticio 
y ampollas capilares. Todos 

los productos contienen Kopexil 
(aminexil). 
La utilización continuada del Cham-
pú fortificante, con complejo vitamí-

nico B, refuerza y revitaliza el cabello 
débil y frágil, combatiendo su caída 
y la aparición de alopecia; la loción 
permite rejuvenecer los folículos pi-
losos para que el cabello crezca sa-
no y grueso; las cápsulas contienen 

una mezcla de vitaminas, minera-
les y extractos de plantas además 
de Biotina, y así el cabello recupe-
ra volumen y fuerza y se activan los 
mecanismos de su crecimiento; y 
las ampollas actúan sobre el cuero 
cabelludo y el bulbo capilar, estimu-
lando la microcirculación.
De venta exclusiva en farmacias. •

lÍNEA FOrBAld 
ANTICAÍdA 

CrEMA
dErMOdIETÉTICA 
NUTrI sYsTEM 

l

a Crema Dermodietética Nu-
tri System, de la firma Institut 
Esthederm, presenta la dosis 
justa de nutrientes para ga-

rantizar el buen funcionamiento del 
metabolismo cutáneo: 8 vitaminas, 
5 oligoelementos, minerales, ome-
ga 3 y omega 6.
Un aporte nutricional diario nece-
sario, equilibrado y completo para 
todo tipo de pieles, especialmente 
entre dos estaciones y pieles debi-
litadas por factores internos (como 

alimentación desequilibrada, régi-
men, falta de sueño, enfermedad,
embarazo, etc.).

Además, la piel se ve más joven 
gracias a sus ingredientes activos:
creatina, complejo deantirradicales 
libres (superóxido dismutasa y vita-
mina e), bioflavonoides (extractos 
de hoja de morera), oligonucleóti-
dos de manzana y vitamina C so-
luble. •

l

PACK sHOWEr 
THErAPY dE 
dIETOX 

l Pack Shower Therapy de 
Dietox se compone de un gel 
exfoliante y aceite seco hidra-
tante.

El Gel Exfoliante Dietox® está ela-
borado con ingredientes naturales 
como el extracto de frambuesa, 
manzana, melocotón, kiwi, papaya, 
pepino, fresa y aceite esencial de li-
món. Consigue una limpieza profun-

da de la piel, promueve la regene-
ración celular, elimina las impurezas 
y las pieles muertas y proporciona 
luminosidad y suavidad a la piel.
El Aceite Seco Hidratante nutre la 
piel proporcionando la hidratación 
necesaria a rostro y cuerpo y la 
protege contra el envejecimiento y 
la oxidación celular. Está elaborado 
con aceite reafirmante con protec-
tor solar, aceite esencial de pome-
lo, aceites de rosa mosqueta, ma-
cadamia, aguacate, trigo y girasol, 
clorofila y vitaminas A, E y F. •

E





as Pocket Ballarina de Scholl 
son la solución perfecta pa-
ra ese momento en que los 
pies piden un alivio inmediato 
después de los tacones.

Se trata de suaves bailarinas, ple-
gadas por la mitad, ligeras, que ca-
ben en cualquier bolso y que pro-

porcionan bienestar cuando más 
se necesita. Favorecedoras y muy 
prácticas, se presentan en tres co-
lores, negro, blanco y coral.
Solo hay que desplegarlas y su 
suela acolchada y sus laterales de 
blonda elástica se adaptan al pie 
y ofrecen descanso tras una larga 
jornada de trabajo o de ocio. Tam-
bién son útiles para conducir. 
De venta en farmacias. •

POCKET
BAllErINA dE 
sCHOll

l
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ontra los efectos negativos de 
la fatiga ocular y el envejeci-
miento de la piel, los labora-
torios RBB presentan el Gel 

Contorno de Ojos Uresim, a base 
de pantenol, extracto del árbol de 
la seda, silicio orgánico y ácido 
hialurónico.
Su fórmula combate la sequedad 
de la zona del contorno de los 
ojos, manteniendo los niveles óp-
timos de hidratación y restauran-

do la barrera protectora de la piel. 
Ayuda a atenuar las líneas de ex-
presión y las arrugas, y minimiza 
los efectos negativos que la fatiga 
ejerce sobre la piel debido a una

 excesiva exposición al ordenador, 
falta de sueño,  ambientes carga-
dos, etc.
Puede utilizarse como base de 
maquillaje. •

UrEsIM GEl
CONTOrNO dE
OJOsC

ONNAPlus+ Embarazo, de 
Laboratorios Ordesa, es un 
complemento alimenticio es-
pecialmente adaptado para el 
embarazo con un alto conteni-

do de DHA,  ácido fólico, hierro y 
otras vitaminas y minerales. 
El DHA contribuye al normal desa-
rrollo cerebral y de los órganos vi-
suales del feto. La concentración 

de ácido fólico, de interés desde la 
etapa pregestacional, se encuentra 
en las dosis recomendadas por la 
SEGO. También contiene yodo, se-
lenio y magnesio. Incluye una com-
binación de 8 vitaminas del grupo 
B, y vitaminas C, D y E para ayudar 
a prevenir posibles carencias de las 
mismas. Además, está elaborado 
con sales de hierro y zinc amino-
queladas para favorecer la absor-
ción de los minerales.
No contiene gluten, ni lactosa, ni sa-
carosa y está exento de los alérge-
nos más comunes. •

dONNAPlUs+, 
COMPlEMENTO 
AlIMENTICIO PArA 
El EMBArAZO

d
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HIBITANE ANÍs Y 
MENTOl AlIVIAN El 
dOlOr dE GAr-
GANTA

mega Pharma relanza dos 
nuevos productos para aliviar 
el dolor y la irritación de gar-
ganta así como la afonía: Hi-

bitane Anís e Hibitane Mentol, que 
se suman a los dos ya existentes, 
Hibitane Naranja e Hibitane Limón. 
A partir del otoño se produce un 

aumento de dolor e irritación de la 
garganta, siendo en la mayoría de 
los casos un proceso transitorio y 
leve, muchas veces acompañado 
de picor y sequedad que dificulta 
tragar. Hibitane alivia estos sínto-
mas de forma rápida y eficaz.
Hibitane se caracteriza por tener 
una doble acción, ya que combina 

la antiséptica y desinfectante de la 
clorhexidina con la acción anestési-
ca local de la benzocaína. •O

GEl
HIdrOAlCOHÓlICO 
ACOFAr

cofarma incluye dos nuevas 
referencias en su amplia gama 
de productos de la marca Aco-
far: Acofar Gel Hidroalcohólico 

100 ml. y Acofar Gel Hidroalcohóli-
co 500 ml.
Se trata de un biocida de uso hu-
mano que puede utilizarse tanto 

como antiséptico para piel sana  
como gel para limpieza de manos.
El envase de 100 ml es ideal para 
llevarlo a mano, y el de 500 ml con 
dosificador es idóneo para su uso 
en casa, oficina y otros espacios. •A

FIsIOrEUMOl, CrE-
MA PArA MAsAJE 
QUE PrOlONGA 
El BENEFICIO dEl 
BAÑO TErMAl

aboratorios Viñas presenta 
una novedad para prolongar el 
efecto beneficioso de los baños 
termales con Pan-reumol. Fisio-

reumol es una crema para masaje 
que contiene componentes natu-
rales con propiedades relajantes y 
descongestivas y extracto de Árni-
ca, que potencia su efecto fisioterá-
pico. 
Fisioreumol vitaliza las manos y pies, 
alivia la rigidez y deja una agradable 
sensación de elasticidad, bienestar 
y confort.
Fisioreumol está indicado como 
complemento fisioterápico del trata-

miento antirreumático y rehabilitador 
de manos, pies y articulaciones en 
procesos dolorosos como la artro-
sis, artritis y otras causas de dolor, 
rigidez y tumefacción de manos y 
pies.
Para obtener el máximo beneficio 
en manos y pies es aconsejable 
aplicar Fisioreumol después del 
baño termal con Pan-reumol (en 
agua caliente a una temperatura 

entre 37 ºC y 41 ºC, durante 5-6 mi-
nutos), aplicándolo mediante masa-
je hasta la total absorción, y estiran-
do y contrayendo las articulaciones 
para ganar elasticidad y movilidad. 
Presentación: Tubo conteniendo 50 
ml. C.N. 154877.1. •



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
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12

GE
ST

IÓN
 O

FIC
INA

 D
E F

AR
MA

CIA

GF GESTIÓN OFICINA DE FARMACIA

ClAVEs dEl ÉXITO dE lAs ENTrEVIsTAs
PArA lA  sElECCIÓN dE UN COlABOrAdOr

dE lA FArMACIA 

Jordi Ferrer

Farmacéutico. 
Director comercial 
market in red

a entrevista forma parte del pro-
ceso de selección de perso-
nas para un puesto de trabajo. 
El proceso de selección de un 

profesional que atenderá al públi-
co que entra en la farmacia conlleva 
una decisión que debe estar perfec-
tamente fundamentada por las con-
secuencias positivas o negativas que 
puede acarrear tanto para la imagen 
como para el éxito comercial del es-
tablecimiento, e incluso para el clima 
laboral.
A lo largo del proceso de selección 
hay que seguir unos pasos necesa-
rios y tomarse el tiempo que haga fal-
ta  para estar seguros y no caer en el 
error de haber contratado demasiado 
pronto y luego tener que prescindir 
de la persona demasiado tarde.
Y la entrevista personal es una par-
te clave de dicho proceso, porque 
es la técnica más adecuada para un 
primer contacto con el desconocido 
que hemos elegido para ser entrevis-
tado, por su currículo, recomenda-
ción, etc.
El objetivo de la entrevista es cono-
cer al candidato, observar y valorar 
su motivación y actitudes, y medir su 
nivel de competencia para cumplir las 
funciones que  queramos asignarle y 
su capacidad de adaptación a la far-
macia y entorno de trabajo que tene-
mos o queremos tener.

ANTEs dE lA ENTrEVIsTA
El entrevistador—habitualmente el ti-
tular—debe haber definido cuidado-
samente los requisitos del puesto va-
cante, es decir, las especificaciones o 
deberes del puesto y, sobre todo, las 
capacidades o competencias de todo 
tipo de la persona destinada a cubrir-
lo. 
Es esencial determinar el perfil del can-
didato. Hay que saber cuáles deben 
ser los conocimientos y cualidades, 
aptitudes, capacidad de organiza-
ción, disciplina, grado de implicación 
y motivación, capacidad de trabajo en 
equipo, etc.  
Asimismo, debe definirse el puesto de 
trabajo: en qué consiste, sus tareas, 
funciones, responsabilidades, obje-
tivos, grado de autoridad (los límites 
de lo que se puede hacer y lo que no 
se puede hacer) y de quién depende. 
Todo ello debe explicarse de forma 
detallada durante la entrevista con el 
candidato. Es habitual que los errores 
o malos entendidos tengan su origen 

en el mismo momento de la entrevista 
por falta de claridad por ambas partes.
En ocasiones, es conveniente dise-
ñar un formulario de solicitud donde 
se incluirán detalles de formación, ca-
pacitación y experiencia directamen-
te relacionados con el puesto, el cual 
complementará o suplementará al CV 
y servirá de apoyo al titular durante la 
realización de la entrevista. 
Para llevar a cabo una entrevista bien 
estructurada y eficaz el titular debe 
prepararse en dos sentidos: 
1º. Leer y llevar a la entrevista toda la 
información disponible del candida-
to—CV, formulario de solicitud, reco-
mendación externa, etcétera—y for-
marse una idea inicial.
2º. Prepararse las preguntas adecua-
das para la entrevista con el objetivo 
de obtener información de: 
• Motivos de la solicitud. ¿Qué le 
ha llevado a presentar esta solicitud? 
¿Por qué le gustaría trabajar en esta 
farmacia?
• Formación. ¿Cuál es su formación? 
¿Qué otro tipo de formación comple-
mentaria ha recibido? ¿Está dispuesto 
a completar su formación? ¿Qué idio-
mas conoce y cuál es su nivel?
• Competencia y experiencia. ¿Cree 
que está capacitado para este em-
pleo? ¿Cómo ha sido su carrera pro-
fesional hasta el momento? ¿Cuál ha 
sido su experiencia y sus logros en 

l El objetivo de la entrevista es cono-
cer al candidato, observar y valorar 
su motivación y actitudes, y medir su 
nivel de competencia para cumplir las 
funciones que queramos asignarle y su 
capacidad de adaptación a la farmacia
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empleos anteriores? ¿Qué tres aptitu-
des positivas y tres negativas tiene? 
Otras preguntas del tipo: ¿Qué ha-
cía en el anterior puesto de trabajo?, 
¿cuánta gente trabajaba en la farma-
cia? o ¿qué turnos hacía?, dan una 
idea de las funciones y responsabilida-
des que tiene o tenía el candidato. 
• Personalidad. Buena presencia, ca-
pacidad de automotivación, estabili-
dad emocional, seguridad, energía y 
dinamismo, empatía, sociabilidad, dis-
creción, resistencia a la fatiga… 
• Liderazgo y trabajo en equipo. Ca-
pacidad para trabajar con y/o super-
visar a los demás, ambiciones pro-
fesionales, capacidad de escucha y 
persuasión, sentido de la responsabi-
lidad…
• Motivación. ¿Le gusta vender? ¿Qué 
es lo que más le gusta de trabajar en 
una farmacia? ¿Qué es lo que más le 
gusta de la anterior farmacia? ¿Y lo 
que menos?
• Vida personal. Se deben averiguar 
las prioridades vitales de los candida-
tos. Los mejores colaboradores son los 
que equilibran su vida laboral y perso-
nal. Por lo tanto, durante la entrevista 
se debe hablar de los familiares y ami-
gos, aficiones y actividades de ocio.

EsCENArIO dE lA ENTrEVIsTA 
• Espacio. En el despacho o lugar 
adecuado donde se cree un ambien-
te cómodo que debe mantenerse libre 
de interrupciones. 
• Tiempo. Los expertos indican que la 
duración media de una entrevista per-
sonal es de unos 20-30 minutos, tiem-
po suficiente para recoger los datos e 
impresiones necesarios del aspirante.
• Tiempo de espera. Las citas deben 
organizarse de modo que no se haga 
esperar a los candidatos demasiado 
tiempo. 

dEsArrOllO dE lA ENTrEVIsTA
Las preguntas a realizar al candidato 
Los expertos recomiendan realizar más 
de una entrevista a un mismo candida-
to. Con ello se consigue verle en dife-
rentes momentos, situaciones, humor, 
vestimenta, etcétera. En este sentido, 
puede hacerse primero una entrevista 
preliminar y luego otra de profundidad. 
La primera es para revisar y evaluar los 
méritos formativos y profesionales del 
candidato mientras que la segunda 
está más orientada a conocer más a 
fondo al propio candidato: habilidades, 
competencia, inquietudes... 
En una entrevista es fundamental crear 
un clima adecuado para su desarrollo. 
De entrada, hay que conseguir que el 
candidato se relaje para poder estable-
cer una buena relación de comunica-
ción con él. Es inevitable y normal que 
el candidato se sienta nervioso: el re-
sultado de la entrevista es importante 
para su progreso profesional y el en-
trevistador tendrá que favorecer la des-
aparición de este nerviosismo. 
¿Cómo? El primer paso es darle la 
bienvenida, de pie, con un apretón de 
manos y una sonrisa. En lugar de las 
preguntas trilladas sobre el tiempo o el 
medio de transporte utilizado es mejor 
empezar hablando de sus aficiones o 
intereses. Cuando el titular exhibe un 
interés real en el candidato puede ayu-
dar muchísimo a establecer una co-
municación relajada, primer paso para 
una entrevista eficaz que cumpla el ob-
jetivo previsto. 
Hay dos escuelas sobre cómo de-
be revisarse la experiencia de trabajo 

del candidato: cronológicamente o de 
adelante hacia atrás. El primer enfo-
que tal vez sea el mejor para entrevis-
tar candidatos muy jóvenes que tienen 
tras de sí sólo uno o dos puestos de 
trabajo. No obstante, cuando el tiempo 
apremia, lo lógico es empezar pregun-
tando al entrevistado sobre su trabajo 
más reciente. Su experiencia inmediata 
será probablemente de mayor relevan-
cia para el puesto al que está aspiran-
do. 

El titular debe priorizar las preguntas 
abiertas (cómo, por qué) y tratar de 
evitar las preguntas cerradas que se 
responden de forma breve y precisa, 
generalmente con un sí o con un no. 
A  fin de cuentas el objeto de las pre-
guntas es que el candidato hable y una 
respuesta a una pregunta abierta siem-
pre aporta más información, siempre y 
cuando la pregunta no se haya formu-
lado de forma ambigua. 
Cuando la respuesta sea excesiva-
mente breve, ampliar la pregunta con 
expresiones del tipo “Háblame un po-
co más de esto” o incluso un simple 
“¿Ah sí?” El silencio es una invitación 
clara a que el candidato siga hablando. 
El titular puede estimular a que el can-
didato continúe hablando a través de 
su expresión facial, con asentimientos 
de cabeza o con signos de increduli-
dad en sus ojos. El tono de voz pue-

Para llevar a cabo una entrevista bien 
estructurada y eficaz es esencial re-
visar previamente toda la información 
disponible sobre el candidato y prepa-
rarse las preguntas 

El titular debe priorizar las preguntas 
abiertas sobre las preguntas cerradas
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de ser también un factor que anime o 
desanime a seguir hablando 
Además de las preguntas y para ver 
cómo se desenvuelve en una situa-
ción inesperada, pero eminentemente 
práctica y relacionada con su puesto 
de trabajo, se puede dar al candidato 
un par de productos e invitarle a que 
trate de venderlos al titular como si es-
te fuera un cliente que ha entrado en 
la farmacia. 
Es aconsejable dejar las preguntas so-
bre ambiciones personales para el final 
de la entrevista. Es importante que el 
candidato sepa cuándo ha concluido 
la entrevista para que pueda aclarar 
aquellos aspectos que le puedan ge-
nerar dudas. En este sentido, se debe 
invitarle a que haga preguntas sobre el 
puesto de trabajo, las condiciones et-
cétera. 
Al finalizar la entrevista, hay que tomar-
se unos minutos para hacer un resu-
men de la misma. Hay que anotar las 
sensaciones puesto que las respues-
tas a las preguntas ya las habremos 
ido anotando a lo largo de la entrevista. 
Importante reflejar si creemos que en-
cajará con el equipo, si está dispuesto 
a hacer guardias, si el tema del horario 
no será un problema, si el sueldo es 
más alto o más bajo que el que tenía 
en su empleo anterior, etcétera. 

lA INFOrMACIÓN A TrANsMITIr Al CANdIdATO 
El titular también tiene su turno para 
“vender la farmacia” a lo largo de la 
entrevista. Este es el momento de ex-
plicar cómo es la farmacia, cómo de-
sea que se trabaje, cómo quiere que 
el candidato se integre en la farmacia, 
cómo es el perfil de puesto que quie-
re cubrir, cómo se aplican las normas, 
etcétera. 
No es bueno que el titular dé informa-
ción incompleta. Hay que ser claro y 
conciso sobre todas las condiciones 
de trabajo, salario bruto o neto, remu-
neración fija y variable y su forma de 
cálculo, número de pagas, horarios, 
horas extras, fines de semana, forma-
ción, guardias, posibilidades de au-
mento de sueldo (en cuánto tiempo y 
en función de qué), etc. 

Si piensa contactar con las farmacias 
en que ha trabajado anteriormente el 
candidato hay que decírselo claramen-
te y pedirle el nombre de los titulares. 
Por último, informe a los candidatos 
del período de tiempo que cree que 
durará la selección y también de que 
les llamará tanto si es para incorporar-
lo como si es para decirles que no se 
encuentra entre los finalistas

CONsEJOs PArA El TITUlAr 
¿Qué debe hacer? 
• En primer lugar, tener las ideas muy 
claras del tipo de persona y profesional 
que busca para así orientar la entrevis-
ta de forma adecuada. 
• Tomar notas a lo largo de la entrevis-
ta excepto en aquellos momentos en 
que el candidato esté muy estresado; 
con ello se está demostrando interés 
en lo que está diciendo. 
• Hacer que el candidato se sienta có-
modo y relajado en la medida de lo po-
sible para que muestre lo mejor de sí 
mismo.
• Practicar la escucha activa. La escu-
cha activa supone escuchar y enten-
der la comunicación desde el punto de 
vista del que habla y abarca la capa-
cidad de saber leer los sentimientos o 
pensamientos que subyacen a lo que 
está diciendo.
• Prestar atención no sólo a lo que dice 
el candidato sino cómo lo dice. 
• Prestar atención al lenguaje no ver-
bal. El lenguaje no verbal supone más 
del 90% de lo que decimos (gestos 
corporales y tono de voz). Analizar los 
movimientos, gestos, miradas y posi-
ción en el espacio del entrevistado.
Observar si se siente cómodo ante las 
preguntas, cómo reacciona ante ellas y 
como se mueve físicamente cuando da 
las respuestas (gestos, miradas, pos-
turas). Los movimientos son importan-
tes porque delatan nervios, seguridad, 
comodidad, medias verdades. 
• Asegurarse de que el candidato en-
tiende perfectamente bien las pregun-
tas que se le formulan. 
• Mantener el control de la entrevista 
en todo momento, permitiéndose pe-
queños paréntesis si ayudan a mante-

ner la sensación de una buena relación 
de comunicación. En síntesis, mostrar-
se cercano pero transmitir liderazgo. 
¿Qué debe evitar?
• Evitar mostrar excesivo acuerdo o 
desacuerdo con las opiniones expre-
sadas por el candidato. 
• No caer en la trampa de hablar ex-
cesivamente de uno mismo o de la 
farmacia. Hay diferentes opiniones 
acerca del ratio razonable de charla 
entrevistador/candidato. Algunos ex-
pertos indican que el tiempo de charla 
del entrevistador debería ocupar tan 
solo un 20% del tiempo. En cualquier 
caso, superar el 50 por ciento del tiem-
po de la entrevista es sin duda exce-
sivo y absolutamente desaconsejable.
• No efectuar preguntas que lleven im-
plícita la respuesta. Por ejemplo, “¿Es-
tás a favor de...?". 
• Evitar juicios instantáneos a primera 
vista y dejar la mente abierta a la exhi-
bición de las cualidades del candidato 
o a la ausencia de ellas a lo largo de 
toda la entrevista.
• No saltar a la conclusión de la res-
puesta que el candidato está tratando 
de dar. Dejar que sea el mismo el que 
llegue a ella por sus propios medios. 
• No interrumpir innecesariamente. 
Dejar que el candidato hable y darle 
tiempo a que complete sus respues-
tas, incluyendo una pausa al final para 
confirmar que efectivamente ha termi-
nado.
• No “desconectar” mentalmente, en 
especial cuando un candidato de-
muestra en una primera parte que no 
es la persona adecuada: la experiencia 
demuestra que puede recuperarse a 
medida que la entrevista avanza.
La entrevista de trabajo tiene lugar por-
que hay unas expectativas que cubrir, 
por ambas partes: el farmacéutico, 
cubrir un puesto de trabajo con unas 
condiciones y unos requisitos; el can-
didato, hacerse con el trabajo ofrecien-
do su profesionalidad y entrega.
Se trata ni más ni menos de que am-
bas expectativas queden cubiertas y 
de que ambas partes sean capaces 
de transmitirse mutuamente el deseo 
de la una por la otra. •



* No administrar en caso de úlcera gastroduodenal.
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Indicadores del mercado farmacéuticoIM

urante el periodo acumulado oc-
tubre 2013-octubre 2014 el mer-
cado de farmacia continuó co-
sechando buenos resultados y 

consolidando la tendencia ascendente 
que se ve en los últimos meses según 
datos de la consultora IMS Health. 
El mercado de prescripción se man-
tiene estable, habiendo registrado un 
crecimiento del 0,2% y una bajada en 
su facturación del 0,4%, sin duda pro-
vocada por el ascenso imparable de 
los genéricos, que en este periodo es 
superior al 6% tanto en volumen co-
mo en valor, aunque las marcas siguen 
acaparando el 61,3% de los medica-
mentos vendidos y obteniendo el 80% 
de cuota total de valor del mercado.
Fuera del mercado de prescripción 
OTC consiguió el 48% del volumen to-
tal de las ventas realizadas en farma-
cia, y el 36% en valor.
Personal Care logró el 27,3% en volu-
men y el 29% en valor, siendo la der-
mocosmética el segmento que registró 
mayores ventas, llegando al 70,2% en 
el volumen de productos despacha-
dos en la farmacia y al 80,6% en valor. 
Patient Care también consolidó su cre-
cimiento y se alzó con el 16,9% de la 
cuota de mercado en unidades vendi-
das y el 22,1% en facturación.
Por último, la nutrición volvió a ser el 
nicho con peores resultados, ya que 
el volumen de producto vendido des-
cendió en un 4,7% logrando el 7,7% 
de cuota en unidades y el 12,1% en 
valor. Nuevamente, la nutrición infantil 
fue la más demandada por los consu-
midores. •

CERCA DE LA MITAD DE 
LOS PRODUCTOS DESPA-
CHADOS EN FARMACIA 
SON DE OTC
Fuente IMs Health

UNIDADES

QTR/10/2014 MAT/10/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
Rx* 312.275 -0,4 100,0 1.280.075 0,2 100,0

MARCAS
GENÉRICOS

189.037 

123.238

-3,4

4,5

60,5

39,5

784.604

495.471

-3,6

6,9

61,3

38,7

OTC* 59.522 2,4 47,4 246.008 1,8 48,1

OTC 59.522 2,4 100,0 246.008 1,8 100,0

PERSONAL CARE 34.282 1,7 27,3 139.331 2,0 27,3

DERMOCOSMÉTICA
HIGIENE ORAL

23.696

10.586

3,4

-1,9

69,1

30,9

97.744

41.586

3,4

-1,1

70,2

29,8

PATIENT CARE 22.218 3,7 17,7 86.350 4,3 16,9

ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA

18.707

3.512

3,8

3,4

84,2

15,8

72.272

14.078

4,5

3,4

83,7

16,3

NUTRICIÓN 9.680 -1,7 7,7 39.380 -4,7 7,7

NUTRICIÓN ENTERAL
NUTRICIÓN INFANTIL
RESTO NUTRICIÓN

965

6.809

1.906

9,2

-6,6

14,0

10,0

70,3

19,7

3.764

28.286

7.331

14,4

-8,6

3,5

9,6

71,8

18,6

VALORES PVP

QTR/10/2014 MAT/10/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
Rx* 3.392.100 -1,3 100,0 14.030.082 -0,4 100,0

MARCAS

GENÉRICOS

2.723.331

668.769

-2,3

3,2

80,3

19,7

11.287.930

2.742.152

-1,9

6,3

80,5

19,5

OTC* 457.947 6,8 36,8 1.858.728 8,1 36,9

OTC 457.947 6,8 100,0 1.858.728 8,1 100,0

PERSONAL CARE 353.408 4,3 28,4 1.460.984 5,1 29,0

DERMOCOSMÉTICA
HIGIENE ORAL

281.852

71.556

5,4

0,2

79,8

20,2

1.177.995

282.989

5,9

1,8

80,6

19,4

PATIENT CARE 282.423 3,7 22,7 1.115.047 3,8 22,1

ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA

183.139

99.284

3,8

3,7

64,8

35,2

718.718

396.329

4,0

3,5

64,5

35,5

NUTRICIÓN 152.175 3,4 12,2 608.176 2,3 12,1

NUTRICIÓN ENTERAL
NUTRICIÓN INFANTIL
RESTO NUTRICIÓN

81.863

61.759

8.553

8,6

-2,4

0,0

53,8

40,6

5,6

319.502

252.998

35.677

8,0

-3,3

-4,2

52,5

41,6

5,9

d

Datos confeccionados por IMs Health

Thousands

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

*Incluye EFP y semiéticos



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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Ficha técnicaDistribución farmacéutica

El NUEVO EsCENArIO 
ECONÓMICO Y JUrÍdICO 
CrEA NUEVAs
OPOrTUNIdAdEs PArA 
lA dIsTrIBUCIÓN
FArMACÉUTICA

El pasado 16 de octubre tuvieron lugar en el 
edificio de la Bolsa de Madrid las VIII Jorna-
das Acofarma, que contaron con más de un 
centenar de representantes de la distribución 
farmacéutica cooperativista que opera en Espa-
ña. A lo largo del día, destacados profesiona-
les de diversos ámbitos (económico, jurídico y 
farmacéutico) dibujaron el panorama actual al 
que se enfrenta el mercado farmacéutico y las 
perspectivas a medio y largo plazo. A pesar de 
los distintos puntos de vista, la conclusión fue 
unánime: el escenario ha cambiado y está co-
menzando a crearse un modelo completamente 
distinto al conocido hasta ahora, por lo que es 
esencial que la distribución tome parte activa 
de forma inmediata para poder adaptarse de 
forma competitiva y decidir sobre su futuro.

ajo el lema "Cooperar para lide-
rar", se celebraron las VIII Jorna-
das Acofarma, un encuentro de 
carácter bianual que reúne a los 

principales directivos y consejeros de 
la distribución farmacéutica para abor-
dar temas de actualidad que les afec-
tan directamente en un momento en el 
que afrontan importantes retos.
El Presidente de la entidad, Eladio 
González Miñor, inauguró el acto pa-
ra dar paso a los distintos conferen-
ciantes, que expusieron los problemas 
más acuciantes a los que se enfrenta 
actualmente el sector.
Francisco Fernández, Director de Co-
rreo Farmacéutico, fue el encargado 
de moderar las jornadas que abrieron 
dos reconocidos economistas que 
analizaron cómo está afectando la cri-
sis a nuestro país. 

lA AdMINIsTrACIÓN dE lA EsCAsEZ
En primer lugar, el Profesor Santiago 
Niño-Becerra, Catedrático de Estruc-
tura Económica en la Universidad Ra-
món Llull y autor de más de dos mil 
artículos en diferentes medios de co-
municación, analizó las perspectivas 
de la salida de la crisis del sector far-
macéutico, que en los últimos años se 
ha visto profundamente afectado por 
la situación económica en España.
Durante su intervención hizo un mi-
nucioso análisis sobre la evolución de 
la economía española en los últimos 
años, desde que en 2007 comenzará 
la crisis, haciendo hincapié en varios 

apartados: Por un lado, en la baja infla-
ción actual, que bajo su punto de vista 
implica que ha descendido el consu-
mo y que no existe inversión; también 
en el fuerte incremento de la deuda 
pública, que fagocita el crecimiento 
económico que se está produciendo 
y que traerá como consecuencia más 
recortes y subidas de impuestos para 
hacerle frente; así como el desempleo, 
con una cifra preocupante que sobre-
pasa el 25%.
Según este destacado economista, 
las previsiones hacen pensar que de 
cara a 2020 el PIB continuará en una 
línea de crecimiento estancada en tor-
no al 2%, lo que unido a la elevada 
deuda pública, hará que no exista un 
crecimiento real; el saldo de las cuen-
tas públicas será muy complicado de 
cumplir; dejará de existir la inflación; y 
se instaurará en España un paro es-
tructural en torno al 16-18%, proble-
ma que se une a la bajada en picado 
que se ha dado en los salarios desde 
2007.
Este panorama va a provocar fuer-
tes cambios a nivel sanitario, ya que 
se prevé un colapso de la Seguridad 
Social debido a la desproporción entre 
ingresos y gastos, lo que presumible-
mente provocará recortes en las pen-
siones.
Todo este lento proceso, del que toda-
vía costará remontar, está provocan-
do, según Niño-Becerra, un cambio 
estructural radical del modelo social 
conocido hasta ahora, por lo que los 
distintos sectores, incluida la distribu-
ción, deben comenzar a tomar parte 
activa él.
A medio largo plazo se dibuja un hori-
zonte donde, a nivel social, existirá un 
30% de excluidos (parados de larga 
duración y sin opciones de ingresos fi-
jos); un 30% de subempeados, es de-
cir, empleados temporales y a tiempo 
parcial; un 30% de contratados a jor-
nada completa que disfrutarán de una 
relativa seguridad; y un 9,9% de profe-
sionales de alto valor que no tendrán 
problemas en el empleo. 

B
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Presentación de las jornadas. De derecha a izquierda, Francisco Fernández, Director de Correo Farmacéutico; Eladio González Miñor, Presidente 
de Acofarma; el Profesor Santiago Niño-Becerra, Catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramón Llull; Vicenç Calduch, Gerente 
de Federaciò Farmacéutica;  Antonio Pérez Ostos, presidente de Cecofar; y Albert Rodríguez, Director General de Acofarma.

VIII JOrNAdAs ACOFArMA



Esta situación global en España tendrá 
como consecuencia una fuerte dismi-
nución del consumo que nos lleva a un 
decorado de escasos recursos, baja 
capacidad productiva y de endeuda-
miento, expectativas decrecientes de 
las rentas medias, una clase media en 
retroceso y un modelo de protección 
social en declive. Apunta Niño-Bece-
rra como posible solución instaurar 
una renta básica para los excluidos e 
incluso como modelo de pensión, ya 
que en este nuevo modelo social des-
aparecerían muchos de los privilegios 
logrados en los últimos años.
Aunque a partir de 2015 aparecerá 
una recuperación sesgada y en 2025 
se estabilizará la situación, habrá que 
tener en cuenta que el proceso de de-
clive que comenzó en 2007 hará que 
se pierdan muchos derechos que ya 
serán imposibles de recuperar, como 
posiblemente ocurra en el caso de 
las pensiones, ya que aunque segui-
rá existiendo un modelo de protección 
social será distinto y de menor calidad. 
También hay estudios a nivel europeo 
que muestran la tendencia decrecien-
te de todos los países entre 2025-
2050.
Según este economista, uno de los 
subsectores que tendrán más futu-

ro en este nuevo panorama será sin 
duda la logística, y por lo tanto la dis-
tribución farmacéutica tiene la posibi-
lidad de hacerse un hueco dentro de 
esta situación de cambio.

rEdIsEÑAr El sNs
A continuación hubo otro análisis eco-
nómico, esta vez de la mano del Pro-
fesor Juan Emilio Iranzo Martín, Cate-
drático de Economía Aplicada de la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), en cuya charla plan-
teó distintas reflexiones para un nuevo 
modelo de financiación y gestión sa-
nitaria.
Iranzo se mostró algo más positivo en 
la evolución de la economía españo-
la, y aseguró que en el último trimes-
tre de 2013 puede afirmarse que se 
abandonó la recesión económica, ya 
que aumentó el PIB en términos inter-
trimestrales y las exportaciones espo-
learon la economía, aunque también 
insistió en el problema que representa 
actualmente el fuerte endeudamiento 
externo.
Sin embargo, se mostró optimista 
con respecto al entorno internacio-
nal favorable, ya que siempre ha sido 
imprescindible para España a la ho-
ra de remontar crisis. Sin embargo, 

en este contexto se ha producido un 
cambio importante: ahora no es Euro-
pa quien arrastra a España, ya que el 
crecimiento en el viejo continente se 
encuentra estancado, sino los países 
emergentes como China e India. Tam-
bién viene de la mano de los países 
anglosajones (Estados Unidos y Reino 
Unido), debido a que sí han acometido 
importantes cambios estructurales de 
competitividad que deben realizarse 
también a nivel europeo.
Como punto destacable a nivel nacio-
nal es que desde principios de años 
ha mejorado la confianza inversora en 
nuestro país: se ha incrementado la in-
versión inmobiliaria, en consumo o en 
turismo, por ejemplo. También el he-
cho de la inexistencia de inflación, que 
en este caso es un análisis positivo ya 
que favorece la competitividad a nivel 
de exportaciones e implica estabilidad 
de precios.
Al igual que en el pasado, actualmen-
te los importantes cambios tecnológi-
cos que se están produciendo están 
cambiando el mundo, lo que incide en 
la economía y también en la salud. La 
esperanza de vida se ha alargado, y 
ahora prevalecen las enfermedades 
crónicas sobre las agudas debido al 
envejecimiento de la población, lo que 
dificulta enormemente la sostenibili-
dad del sistema sanitario, por lo que 
deben producirse modificaciones es-
tructurales capaces de adaptarse a la 
nueva situación. Una forma de hacerlo 
sería enfocar esfuerzos a los pacientes 
crónicos e incrementar las políticas de 
prevención de enfermedades.
Otra posibilidad que Iranzo planteó se-
ría la de crear centros de excelencia, 
es decir, profesionalizar los hospitales 
y promover su especialización por pa-
tologías, de forma que se ahorrasen 
costes y se mejorara la atención sani-
taria, aunque sin duda esto supondría 
una mayor movilidad tanto de enfer-
mos como de profesionales.
Sin embargo, insistió en que es funda-
mental optimizar recursos. También, 
por ejemplo, incrementado la centra-
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Profesor Santiago Niño-Becerra, Catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramón Llull.



lización de la compras, lo que evitaría 
duplicidades. En este sentido cree que 
sería interesante colaborar de forma 
activa con la distribución farmacéuti-
ca, ya que posee una extensa red por 
todo el país ya consolidada que podría 
prestar importantes servicios a la sani-
dad al tratarse de uno de los mejores 
servicios logísticos que existen y que 
han demostrado su eficacia.
Otro punto a tratar sería complemen-
tar la financiación pública y privada, 
ya que es posible utilizar el potencial 
privado disponible a través de meca-
nismos como los mecenazgos, que 
podrían vincularse a la investigación o 
a la construcción de nuevas áreas en 
los hospitales, como ocurre en otros 
países.
También se mostró partidario de valo-
rar la introducción de nuevos medica-
mentos evaluando el coste/beneficio, 
teniendo en cuenta que el coste no es 
sólo a nivel de administración (posible 
ahorro frente a otros tratamientos), 
sino también a nivel social: incorpo-
ración más pronta al trabajo, menos 
desplazamientos para el enfermo, etc.
Potenciar los seguros médicos pri-
vados también descargaría al SNS y 
evitaría colapsos, un efecto parecido 
al que causaría la potenciación de las 
mutualidades, por ejemplo incluyen-
do a nuevos funcionarios dentro de 

Muface.
Con respecto al papel de la farmacia 
en este nuevo panorama, habría que 
rentabilizar al máximo su capilaridad y 
optimizar el modelo convirtiéndolo en 
centros de salud, ya que son una pla-
taforma idónea para promover la me-
dicina preventiva a través del consejo 
farmacéutico, que gracias a su gran 
accesibilidad, podría también aliviar 
el sistema nacional de salud. En este 
sentido, también añadió que el hecho 
de que actualmente haya nuevos fár-
macos que se dispensen sólo en los 
hospitales está provocando un colap-
so innecesario, ya que a no ser que 
su administración deba realizarse en 
el hospital, deberían poder adquirirse 
en farmacias.
Iranzo también se mostró partidario de 
que se dé definitivamente el paso ha-
cia los servicios remunerados en far-
macias, como el seguimiento de poli-
medicados, que ahorrarían urgencias 
e ingresos innecesarios. Además, las 
nuevas tecnologías facilitarían la co-
municación entre médico y farmacéu-
tico para hacer un mejor seguimiento 
del paciente.

NUEVOs NICHOs dE MErCAdO
Antonio Durán-Sindreu, socio funda-
dor de la firma de abogados y con-
sultores Durán-Sindreu, realizó la in-

tervención El futuro de la distribución 
farmacéutica: una asignatura pendien-
te, en la que puso sobre la mesa nue-
vas posibilidades de negocio para la 
farmacia y la distribución.
La distribución farmacéutica tiene 
pendiente todavía tomar más medidas 
estratégicas necesarias para adap-
tarse al nuevo modelo de mercado, a 
pesar de las mejoras de estructuras y 
eficiencia ya producidas, ya que se en-
frenta a retos urgentes a los que debe 
dar respuesta inmediata, y recordó el 
proceso de liberalización que se está 
produciendo actualmente en Francia.
Durán-Sindreu consideró como una 
baza importante para la distribución 
la gestión integral del punto de venta, 
ya que aportaría un valor diferencial, 
e implicaría una descarga de trabajo 
al farmacéutico, que podría centrar-
se en su labor sanitaria delegando la 
parte empresarial. Esta faceta de la 
distribución podría asumir funciones 
como servicios de asesoría (diseño de 
páginas web, asesoramiento legal…), 
asistentes de gestión (tarjeta de fideli-
zación, e-commerce, mistery shopper, 
merchandising…), cartera de servi-
cios (dietista online y presencial, aná-
lisis genéticos, campañas de preven-
ción…) y otros servicios, como gestión 
de lineales y de stock, servicios finan-
cieros, elaboración de revistas, nuevas 
tecnologías…
Pero la distribución también tiene 
otros retos, como conquistar nuevos 
nichos de mercado. En este sentido, 
puso encima de la mesa a los asis-
tentes la posibilidad de desarrollar el 
Home Care, es decir, el cuidado de 
la población dependiente con nece-
sidades asistenciales muy específi-
cas, fundamentalmente de servicios 
de atención domiciliaria, entre los que 
destaca la atención farmacéutica. 
Actualmente en España estos servi-
cios los prestan los centros de aten-
ción primaria, hospitales y seguridad 
social, así como empresas privadas. 
Curiosamente, a pesar de la alta es-
peranza de vida que hay en España 
(82,5 años), el porcentaje del PIB que 
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 Profesor Juan Emilio Iranzo Martín, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).



se dedica a cubrir esta parcela es de 
los más bajos de Europa. Sin embar-
go, el envejecimiento de la población 
ha hecho que se incrementen en un 
25% las plazas en geriatría y que se 
multipliquen el número de centros, de 
los cuales, 3 de cada 4 son de titula-
ridad privada.
Duran-Sindreu propone ofrecer estos 
servicios asistenciales desde la farma-
cia aprovechando la creación de un 
mercado que continuará al alza, que 
es necesario y que está íntimamen-
te unido a la sanidad, sector donde 
el farmacéutico debe vincularse para 
ganar en rentabilidad y donde podría 
contar con el apoyo de la distribución.
Desde la farmacia podría gestionar-
se el apoyo en el hogar, contratación 
de servicios, atención farmacéutica, 
gestión de contratación de técnicos 
y profesionales… De hecho podrían 
unirse la distribución, la farmacia y 
también habría cabida para la presen-
cia de un inversor privado (entidades 
financieras, mutuas…) a través de 
acuerdos de colaboración.
Aunque a nivel legal habría que mo-
dificar y adaptar varias normativas, 
Andalucía y Valencia han hecho un 
pilotaje de asistencia farmacéutica a 
domicilio con resultados muy satis-
factorios.

El MErCAdO CrECE GrACIAs Al CONsUMEr 
HEAlTH
Concha Almarza, Directora de Opera-
ciones y Desarrollo de IMS Health, hi-
zo una intensa radiografía del mercado 
farmacéutico, que comenzó definien-
do a nivel mundial para centrarse en 
la situación española: en los últimos 
años el mercado se ha ralentizado y 
al final ha decrecido. La tendencia 
mundial apunta a que el crecimiento 
se produce en los países emergentes 
y que la inversión de los laboratorios 
se produce en fármacos de especia-
listas, por lo que van a hospitales, no 
a la farmacia.
Aunque en los últimos cuatro años en 
nuestro país las ventas en farmacia 

han decrecido un 8% (en el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012), en 
2013 comienza a apreciarse un cam-
bio de tendencia.
En estos años el gran perjudicado ha 
sido el mercado de prescripción, ya 
que su cuota se ha reducido a ba-
se de Decretos Ley y de medidas de 
ahorro gubernamentales tanto a nivel 
nacional como por Comunidades Au-
tónomas (la subasta de medicamen-
tos andaluza, que ya va por su quinta 
convocatoria, o los RD valencianos 
sobre intercambios de equivalentes 
son dos claros ejemplos de políticas 
que logran reducir de forma inmedia-
ta el gasto a través de la farmacia de 
calle). A pesar de un ligero repunte en 
2013, en 2014 ha bajado sistemática-
mente todos los meses debido a me-
didas como la e-receta, el copago, o 
la penetración de los genéricos, que 
si en 2009 era la más baja de Europa, 
ahora alcanza el 40% de la cuota de 
mercado. Además, ahora el mercado 
está pendiente de ver qué resultados 
tiene la reciente aprobación de la Or-
den de Precios de Referencia.
Sin embargo, el mercado de consumo 
crece en volumen y valor, siendo los 
segmentos más sobresalientes OTC 
(con un crecimiento del 8,3% en valor 
en el TAM septiembre 2013-2014), hi-
giene oral (2,59% en valor en el mismo 
periodo) y dermocosmética (6,2%). 
Sin duda esto refleja el interés crecien-
te del consumidor por cuidarse y por 
buscar productos de calidad y con-
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Antonio Durán-Sindreu, socio fundador de la firma de abogados y consultores Durán-Sindreu.

Concha Almarza, Directora de Operaciones y Desarrollo de IMS Health.
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sejo del profesional farmacéutico. Los 
fabricantes saben que tienen en la far-
macia un canal más y muestra interés, 
y ahí la distribución puede tener un ni-
cho de mercado interesante ayudando 
a gestionar a la farmacia los productos 
de Consumer Health para incrementar 
sus ventas.
La otra cara de la moneda la vemos 
en mercados como nutrición infantil, 
que decreció un 3,9% en valor en el 
mismo periodo debido al aumento de 
la lactancia materna, pero sobre todo 
por su migración al gran consumo de-
bido a que la farmacia no ha sabido 
explotar adecuadamente su potencial 
en este segmento.
Lo cierto es que en conjunto la factu-
ración media de las farmacias ha baja-
do un 13,3% en los últimos 4 años, un 
dato preocupante.
Son los establecimientos más grandes 
(con una facturación superior a 1 mi-
llón de euros) los que menos han no-
tado los efectos negativos de la crisis: 
han facturado más en prescripción y 
han realizado más ventas en Consu-
mer Health, ya que han consumidos 
más recursos, abierto más horas y 
promovido una venta activa en pro-
ductos de consumo.
Con respecto a las previsiones de ca-

ra a los próximos años, el mercado 
de prescripción no va a volver a los 
valores de antaño, y lo más probable 
es que se mantenga tal y como está 
ahora de forma estable, por lo que el 
crecimiento se producirá a través de 
los productos de consumo, donde 
también jugarán una baza importante 
las marcas de distribución de farmacia 
si logran competir a nivel de marketing 
con los demás fabricantes, tal y como 
está ocurriendo en ciertos nichos de 
mercado.

EsTUdIO INTErEMPrEsAs
Fue Toni Durán-Sindreu el encargado 
de cerrar las jornadas con la presen-
tación del resultado 2013 del estudio 
Interempresas, un estudio de bench-
marking pionero en España, que la 
distribución farmacéutica coopera-
tivista realiza desde hace 38 años y 
que es el pulso y barómetro del sector, 
siendo una herramienta de suma utili-
dad como referencia sectorial.
Las principales conclusiones de 2013, 
el último ejercicio cerrado y auditado, 
son, por una parte, que se observa 
una ligera tendencia favorable en la 
evolución de las ventas (disminución 
de tan solo un 1,02%), acumulando 
no obstante tres años de recesión 

(-13,2%) en las mismas. También se 
ha apreciado en este ejercicio unos 
costes inferiores de estructura y una 
mejora significativa de los resultados 
obtenidos (+293%), si bien existe una 
elevada dependencia de los ingresos 
financieros y complementarios a la dis-
tribución de medicamentos. Destacar 
el incremento de los ingresos financie-
ros y de las provisiones por insolvencia 
que aunque son elevadas, considera 
no representa un porcentaje demasia-
do significativo de la cifra de negocio. 
Asimismo, también cabe señalar que 
sigue disminuyendo el endeudamien-
to financiero y que se incrementan los 
gastos de las farmacias.
Sin embargo, aunque se ven resul-
tados más positivos que en anterio-
res ejercicios (sobre todo en este año 
2014, ya que se están obteniendo re-
sultados de los recortes efectuados 
anteriormente), las estructuras de la 
distribución deberán seguir ajustán-
dose y aprovechar mejor las sinergias 
disponibles optimizando recursos y fo-
mentando las uniones. •

Elena Ameijides
redaccion@revistaacofar.com

FAllECE ENrIQUE 
BArrErA, dIrECTOr dE 
INNOVACIÓN Y
PArAFArMACIA dE 
CECOFAr

Enrique Barrera García, miembro del equipo 
directivo de Cecofar, falleció el 7 de no-
viembre en un trágico accidente de tráfico 
(d.E.P.).

ació un 13 de noviembre, por lo 
que cumpliría en pocos días 61 
años. Era natural de Almendra-
lejo, aunque siendo aún muy 

niño la familia se trasladó a Cádiz, 
sintiéndose gaditano de corazón.
Estaba casado con Felisa Bernal, 
farmacéutica en El Puerto de Santa 
María (Cádiz), y era padre de tres hi-
jos, Ángel, Enrique y María.
Toda su vida profesional la ha dedi-
cado a la distribución farmacéutica. 
Fue uno de los primeros comercia-
les en toda España de este sector.
En diciembre de 2005 se incorpo-
ró al equipo comercial de Cecofar, 
donde ha desempeñado varios car-

gos hasta llegar a ser director de 
Innovación y Parafarmacia, pues-
to que ocupaba en la actualidad. 
Durante su trayectoria en Cecofar, 
Enrique dirigió importantes proyec-
tos en cuyo desarrollo mantuvo es-
trechas relaciones con numerosos 
laboratorios de la Industria Farma-
céutica, destacando la colabora-
ción con Acofarma.
De la personalidad de Enrique po-
dríamos destacar que era muy exi-
gente consigo mismo, con una gran 
dedicación a los demás, sobre to-
do, a su equipo. Siempre defendió a 
ultranza la profesión farmacéutica y 
en especial a la distribución.•
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¿CÓMO dEFINIrÍA lA EVOlUCIÓN dE lA FITO-
TErAPIA EN lOs ÚlTIMOs AÑOs? 
Sin duda es un mercado que ha cre-
cido. Más del 60% de los españoles 
hacen en algún momento uso de los 
preparados fitoterápicos. Y las expec-
tativas son positivas, ya que día a día 
van apareciendo muchas más publi-
caciones científicas en las que se vali-
da la posibilidad de uso terapéutico de 
una gran variedad de plantas medici-
nales, lo cual va a permitir la inclusión 
de muchas de ellas en el catálogo de 
medicamentos tradicionales a base de 
plantas e incluso como Medicamentos 
Publicitarios, la antigua Especialidad 
Farmacéutica Publicitaria. Además, 
creo que las campañas que se están 
haciendo desde distintos ámbitos es-
tán ejerciendo también un papel posi-
tivo en cuanto a la utilización de la fi-
toterapia tal y como se debe de hacer, 
que es dentro de la oficina de farmacia 
y con un uso racional de la misma.

¿POr QUÉ dENTrO dE lA FArMACIA? ¿QUÉ 
PAPEl dEsEMPEÑA El FArMACÉUTICO?
Nosotros defendemos  la figura del 
farmacéutico en la oficina de farmacia, 

porque entendemos que está regida 
por una persona que es experta en el 
medicamento, tal y como está defini-
do en la Ley del Medicamento. 

Además, los usuarios normalmente 
van siempre a la misma oficina de far-
macia salvo en casos puntuales, por 
lo que el farmacéutico conoce a sus 
pacientes, sabe qué tipo de medica-
ción toman habitual o puntualmente, 
y por lo tanto conoce si aquello que 
estamos demandando – no olvidemos 
que la fitoterapia tiene una gran parte 
de autocuidado-, es conveniente o no, 
y si pueden producirse incompatibili-
dades o interacciones con otro medi-
camento. Y por último, el hecho de ir 

a la oficina de farmacia va a hacer que 
nos encontremos con medicamentos 
que cuentan con todas las garantías 
que prestan nuestras autoridades sa-
nitarias, es decir, la AEMPS –la Agen-
cia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios-. Son dos razones 
fundamentales: el papel que ejerce el 
farmacéutico en el acto de la dispen-
sación, y por otra la garantía que tiene 
aquello que va a dispensarse por este 
canal de distribución.

¿Es MUY dIsTINTO EN MErCAdO EsPAÑOl 
dEl EUrOPEO O dEl AMErICANO?
Considerándolo como medicamento, 
donde está más evolucionado es en 
Europa, fundamentalmente en cen-
troeuropa, más exactamente en Ale-
mania seguida por Francia. En Esta-
dos Unidos el tema de la legislación 
en relación con los productos a base 
de plantas entra más por otros cana-
les, como complemento alimenticio, 
etc. La legislación europea actual de 
la que disponemos vela mucho por la 
salud de sus ciudadanos, para lo que 
ha establecido las normativas corres-
pondientes.

El personaje

“Más dEl 60% dE lOs EsPAÑOlEs HACEN 
EN AlGÚN MOMENTO UsO dE lOs

PrEPArAdOs FITOTEráPICOs”

Entrevista a

Concha
Navarro

Presidenta de
INFITO, Cen-
tro de Investi-
gación sobre 
Fitoterapia
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egún datos proporcionados por Infito 
-Centro de Investigación sobre Fitotera-
pia-, durante el año acumulado octubre 
2011-octubre 2012 en España se fac-

turaron más de 230 millones de euros y se 
vendieron cerca de 22,5 millones de prepa-

rados fitoterápicos en el canal farmacia, una 
cifra que revela la importancia y penetración 
de este mercado. Concha Navarro, Catedrática 
de Farmacología de la Universidad de Grana-
da, es la Presidenta de esta asociación cientí-
fica sin ánimo de lucro dedicada al estudio y 

divulgación de la fitoterapia, de la que forman 
parte especialistas de la farmacia y la medi-
cina de toda España, y cuyo objetivo es que 
la fitoterapia sea reconocida como una opción 
terapéutica válida y con todas las garantías 
científicas. 

s

 “Abogamos por 
un uso racional del 
medicamento y por 
un uso racional del 
medicamento de na-
turaleza fitoterápica”



EXIsTE lA CrEENCIA GENErAlIZAdA dE QUE 
lOs PrEPArAdOs MEdICINAlEs sON INO-
CUOs. ¿Es CIErTO? ¿QUÉ MENsAJE dEBE 
HACEr llEGAr El FArMACÉUTICO A lA PO-
BlACIÓN?
A la población hay que transmitirle que 
en términos generales los preparados 
fitoterápicos tienen un margen tera-
péutico mucho más amplio del que 
nos podemos encontrar en la mayoría 
de los medicamentos de síntesis. Ese 
margen determina que sea mucho 
más difícil que aparezcan reacciones 
adversas o efectos secundarios. 
Por supuesto esto no quiere decir que 
no puedan aparecer, ya que sí es posi-
ble cuando el uso que se hace de es-
tos fitopreparados no es racional, es 
decir, si no cuenta con el consejo del 
farmacéutico. Si se está tomando un 
medicamento para tratar un determi-
nado proceso patológico, y esa per-
sona por su cuenta adquiere en otros 
canales de distribución un preparado 
que viene como complemento alimen-
ticio, lo normal es que desconozca si 
eso puede contrarrestrar o agudizar 
determinadas reacciones adversas de 
otros medicamentos con los que nos 
estemos tratando, pero el farmacéuti-
co sí lo va a saber. Abogamos por un 
uso racional del medicamento, y por 
un uso racional del medicamento de 
naturaleza fitoterápica.

¿EXIsTEN TrATAMIENTOs EN lOs QUE Es 
NECEsArIA lA PrEsCrIPCIÓN MÉdICA? ¿EN 
QUÉ TIPO dE dOlENCIAs?
En términos generales no, porque la 
inmensa mayoría de ellos están den-
tro del apartado de medicamento tra-
dicional a base de plantas o dentro 
del medicamento publicitario. Si nos 
vamos a un proceso patológico grave, 
como puede ser una depresión mode-
rada o severa, el especialista puede 
recomendar el tratamiento con hipéri-
co, puesto que está admitido por las 
autoridades sanitarias desde hace tres 
años en los dos casos, y lógicamente 
es precisa la prescripción médica.

¿QUÉ sECTOr dE lA POBlACIÓN CONsUME 
Más PrOdUCTOs dE FITOTErAPIA: AdUlTOs, 
NIÑOs O ANCIANOs? 
Los niños consumen lo que les admi-
nistran sus mayores. Hasta no hace 
mucho eran las mujeres las que se en-
cargaban de hacer la provisión de la 
casa, también en medicamentos, por 
lo que éramos las mujeres entre 18-60 
años las que los utilizábamos. Sin em-
bargo se ha  extendido a otras capas 
de la población, al igual que antes pre-
dominaba la adquisición de productos 
a base de plantas en herbolarios, y 
hoy ya va incrementándose la dispen-
sación de este tipo de preparados con 
carácter terapéutico a través de la ofi-
cina de farmacia.
¿PUEdEN lOs MENOrEs O lOs ANCIANOs 

CONsUMIr CUAlQUIEr TIPO dE PrEPArAdO 
MEdICINAl HECHO A BAsE dE PlANTAs?
Hay restricciones, al igual que ocu-
rre con cualquier otro tipo de medi-
camento, ya que tiene una actividad 
farmacológica que puede estar más 
o menos indicada en determinados 
procesos patológicos, y que pueden 
afectar tanto a la infancia como a la 

tercera edad avanzada. La única pre-
caución que hay que tener es la que 
venga indicada en los prospectos, y 
que explican si en determinadas cir-
cunstancias en lactantes no se debe 
administrar, la dosificación establecida 
en primera infancia, si en la pubertad 
y adolescencia pueden tener ya una 
dosificación equivalente a la de un 
adulto joven… Y en las personas ma-
yores hay que tener en cuenta las cir-
cunstancias con respecto a los otros 
medicamentos, ya que al igual que en 
los niños pequeños, su metabolismo 
se ralentiza, en los pequeños porque 
todavía no está desarrollado y en los 
mayores porque ya está deteriorado. 
Hay que ser cuidadoso en cuanto a la 
dosificación que se le da al paciente 

en todas las edades y para cualquier 
tipo de proceso patológico. Dentro del 
ámbito fitoterápico, los que vamos a 
utilizar son los que vienen en forma 
de extractos normalizados en cuanto 
al contenido y los componentes acti-
vos, responsables de su efecto tera-
péutico. Estos son medicamentos en 
los que se ha establecido cual es la 
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dosificación y la pauta posológica es-
tablecida. 
Nos encontramos en este sentido 
con monografías que nos lo indican: 
la Agencia Europea del Medicamento 
ha elaborado más de 100 monogra-
fías que sirven de pauta para todas las 
agencias del medicamento de los paí-
ses incluidos en la UE. Después la ES-
COP -European Scientific Cooperative 
On Phytotherapy-, tiene también unos 
comités de expertos que se reúnen y 
elaboran monografías muy completas,  
teniendo en cuenta toda la bibliogra-
fía científica que existe sobre una de-
terminada planta medicinal. La OMS 
tiene también sus monografías… Hay 
mucho material al que atenerse, sin 
perder de vista las normativas dicta-
das por  la UE y que se adaptan a los 
estados miembros.

¿CUálEs sON lAs PATOlOGÍAs EN lAs QUE 
Más rEClAMA El PACIENTE EsTE TIPO dE 
PrOdUCTOs? 
En digestivo se reclama muchísimo, 
desde el punto de vista de normaliza-
ción del tracto intestinal; también en 
sistema nervioso central para solucio-
nar alteraciones en cuanto a la conci-
liación del sueño y control de estados 
de nerviosismo y ansiedad. En la me-
nopausia su uso está muy extendido, 
al igual que en el ámbito pediátrico. De 
hecho los pediatras son de los espe-
cialistas que mejor manejan los prepa-
rados fitoterápicos junto a ginecólogos 
y dermatólogos, lo que no quiere decir 
que los médicos de familia no los ma-
nejen bien, ya aquellos que han reci-
bido formación en este sentido sí los  
usan. El problema es que en nuestro 
país hasta el momento sólo hay dos 
universidades que en sus facultades 
de medicina tienen incorporadas co-
mo asignatura optativa la fitoterapia, a 
diferencia de lo que ocurre en Francia 
o Alemania, por lo que el desconoci-
miento es mayor, si bien es cierto  que 
existen distintas posibilidades de ad-
quirir esta formación en el posgrado 
(cursos de especialización, masters 
presenciales y online, etc.).

¿CONsIdErAN QUE EN UNA sITUACIÓN dE CrI-
sIs ECONÓMICA COMO lA ACTUAl lA EsPE-
CIAlIZACIÓN EN FITOTErAPIA PUEdE sEr UNA 
OPCIÓN PArA sACAr A FlOTE lA FArMACIA?
Estoy convencida. Además, tenien-
do en cuenta que decrecen las listas 
de los medicamentos subvenciona-
dos por la Seguridad Social, que el 
paciente tiene que abonar parte de 
tratamiento, y que el medicamento 
fitoterápico no es caro, además de 
tener la posibilidad de actuar en mu-
chísimos procedimientos patológi-
cos, especialmente cuando se trata 
de enfermedades crónicas (procesos 
inflamatorios), es una buena oportu-
nidad como especialización. 

dEsdE INFITO EXIsTE FOrMACIÓN CONTI-
NUAdA PArA El FArMACÉUTICO PArA EsPE-
CIAlIZArsE COMO  CONsUlTOr EN PlANTAs 
MEdICINAlEs. ¿CUáNTAs CONVOCATOrIAs 
llEVAN? ¿QUÉ rEsPUEsTA OBTIENEN ENTrE 
lOs FArMACÉUTICOs? 
Efectivamente hemos realizado ya 
tres módulos online y vamos a por el 
cuarto. Estamos obteniendo una res-
puesta muy positiva, por lo que el es-
fuerzo merece la pena. 
Ahora hemos terminado de elaborar 
el modulo de respiratorio y estará a 
disposición de los farmacéuticos ins-
critos en pocos días, ya que intenta-
mos hacerlo teniendo en cuenta la 
época del año en la que nos encon-
tramos, y ahora es cuando tienen ma-
yor incidencia los procesos gripales, 
catarrales, etc. 

¿CUálEs FUErON lOs CONTENIdOs dE lOs 
ANTErIOrEs?
El primero se basó en generalidades 
para que el farmacéutico tuviera una 
base sólida: qué es la fitoterapia, re-
glamentación… El segundo fue rela-
tivo al sobrepeso, ya que se publicó 
poco antes del verano, y el tercero se 
centró en las infecciones urinarias.

¿QUÉ TIPO dE CONTrOlEs Y EXáMENEs dEBEN 
PAsAr EsTE TIPO dE FárMACOs?
Siguen los mismos controles que 
cualquier otro fármaco fuera de los 
medicamentos de prescripción. Los 
que se encuadran dentro de los me-
dicamentos publicitarios tiene que 
cumplir con las mismas garantías 
que éstos. En el caso de los tradicio-
nales a base de plantas, la normativa 
es un poco menos restrictiva, pero 
de todas formas la aportación de do-
cumentación que hay que hacer es 
considerable.
Lo cierto es que cada vez existen 
más medicamente fitoterápicos con 
importantes evidencias científicas, 
con más ensayos clínicos realizados 
y con una calidad muy buena, tenien-
do en cuenta que la materia prima 
con la que está elaborado ese me-
dicamento tiene que haber superado 
todos los controles de calidad esta-
blecidos por las autoridades sani-
tarias. Esa calidad constatada es la 
base de la eficacia terapéutica y tam-
bién de la seguridad con respecto a 
reacciones tóxicas, efectos secunda-
rios… •

Elena Ameijides
redaccion@revistaacofar.com
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“Los pediatras son de 
los especialistas que 
mejor manejan los 
preparados fitoterápi-
cos junto a ginecólo-
gos y dermatólogos”



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

mayoristas_lizivoz_v6.pdf   1   20/11/14   21:09



n factor de riesgo cardiovascular 
es una circunstancia cuya exis-
tencia aumenta notablemente la 
probabilidad de incidencia de un 

evento cardiovascular, principalmente 
accidente cerebrovascular o infarto de 
miocardio.
La ateroesclerosis es el factor común 
de la patología cardiovascular, y con-
siste en una enfermedad inflamatoria 
caracterizada por una acumulación 
lipídica, células inflamatorias y tejido 
fibroso en el interior de las arterias, lle-
gando a bloquear el flujo de sangre, 
produciendo una isquemia.
Existen diversas causas o factores de 
riesgo que lo provocan. Unas son no 
modificables, no pudiendo hacer na-
da para reducirlas, como la edad, el 
sexo masculino o los antecedentes de 
primer grado, pero otras son perfec-
tamente modificables. Entre estas últi-
mas, hipercolesterolemia, hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, tabaquismo 
y obesidad, se constituyen como los 
factores que, tomándolos en conside-
ración con el objetivo de reducirlos al 
mínimo –o evitarlo totalmente, como 
en el caso del tabaquismo-, se evita-
rían muchos episodios cardiovascu-
lares y, por tanto, muchas muertes y 
discapacidades.
La hipercolesterolemia se evalúa me-
diante el nivel plasmático de las diver-
sas fracciones lipídicas. Así, es de-
seable que la cifra de colesterol total 
sea inferior a 200 mg/dL, y más im-
portante es que el colesterol de baja 

densidad (LDL-colesterol) se sitúe por 
debajo de 100 mg/dL y el de alta den-
sidad (HDL-colesterol) sobrepase los 
60 mg/dL; finalmente, es deseable, 
asimismo, que el nivel de triglicéridos 
esté por debajo de 150 mg/dL.
La hipertensión se define, en términos 
sencillos, como una elevación man-
tenida de la presión arterial sistólica y 
diastólica en cifras iguales o superio-
res a 140 y 90 mmHg.
La diabetes mellitus, en sus términos 
más sencillos, se observa cuando la 
glucemia en ayunas es igual o supe-
rior a 126 mg/dL o la hemoglobina 
glicosilada es igual o mayor del 6,5%
Finalmente, la obesidad se define a 
través del valor del índice de masa 
corporal (IMC), cuyo valor no debería 
sobrepasar los 25 kg/m2. 
Respecto del tabaquismo, la única 
solución es abandonarlo.
Hace ya tiempo que la OMS indicó 

que la salud es un estado completo 
de bienestar físico, mental y social y 
no sólo la ausencia de la enfermedad. 
Para lograrlo es preciso desarrollar há-
bitos saludables que repercuten en el 
citado bienestar, es decir, mantenien-
do un estilo de vida saludable. Ello se 
consigue mediante una dieta adecua-
da, la realización de un ejercicio mo-
derado y continuo y el abandono de 
cualquier sustancia nociva, como al-
cohol fuerte o tabaco.
Resulta interesantísimo observar en el 
estudio de Larsson et al, las enormes 
ventajas que presenta el mantenimien-
to de una vida saludable. Entre ellas, 
una reducción muy significativa de la 
incidencia de accidentes cerebrovas-
culares isquémicos en las mujeres. La 
dieta mediterránea, que lamentable-
mente observamos que se está aban-
donando, contribuye decisivamente a 
alcanzar esta meta. •

U

I+D+i

El rIEsGO CArdIOVAsCUlAr

Ángel Sanz 
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Consultor
científico
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l accidente cerebrovascular o 
ictus es una causa trascenden-
tal de muerte y de discapaci-
dad. Se sabe que la hiperten-

sión arterial es un factor de riesgo 
muy importante para su incidencia. 
Asimismo, una dieta inadecuada, el 
consumo no moderado de alcohol, 
el hábito tabáquico, la falta de acti-
vidad física y la obesidad, contribu-
yen a agravar el problema.
Si esto es conocido, parece enton-
ces probable que la adecuación de 
la vida de las personas hacia un es-
tilo de vida saludable derivaría en 
una menor incidencia de ictus. Por 
dicho motivo, unos investigadores 
suecos han llevado a cabo una in-
vestigación a partir de los datos de 

39.227 mujeres nacidas entre 1914 
y 1948, a quienes pasaron un cues-
tionario con más de 300 preguntas 
para evaluar su estilo de vida.
En el cuestionario se preguntaba 
sobre el tiempo dedicado a andar 
a diario, a realizar ejercicio a la se-
mana, su índice de masa corporal, 
la ingesta de alcohol, así como la 
frecuencia de lácteos desnatados, 
cereales, frutas, verduras, pesca-
do, frutos secos y fibra. Se consi-
deró un estilo de vida de bajo ries-
go como una ingesta moderada de 
alcohol (5-15 g/d), no haber fumado 
nunca, andar al menos 40 min/d, 
con más de 1 h/sem de ejercicio 
más fuerte y un IMC por debajo de 
25 kg/m2.
Durante un seguimiento medio de 
10,4 años al conjunto de las muje-
res evaluadas, se observaron 1.554 
casos de ictus, de los cuales, 1.155 
fueron de tipo isquémico, 246 he-
morrágicos y 153 de carácter ines-
pecífico.
De los 5 componentes definidos 
para el estilo de vida saludable, sólo 
la dieta de bajo riesgo y no haber fu-
mado nunca se asociaron de forma 

inversa a la incidencia de ictus, es 
decir, cuanto más adecuada era la 
dieta y no se había fumado nunca, 
el riesgo de ictus era menor. Asimis-
mo, dicho riesgo disminuía a medi-
da que aumentaba el número de 
factores de estilo de vida saludable. 
Así, en comparación con no haber 
ningún factor de vida saludable, el 
riesgo relativo de ictus pasaba de 
0,72 (IC95%: 0,56-0,93) si había un 
único factor de vida saludable, has-
ta 0,38 (IC95%: 0,20-0,73) para el 
caso de coexistir los 5 factores de 
vida saludable indicados al inicio.
A la vista de los resultados obteni-
dos, los autores concluyen que el 
mantenimiento de un estilo de vi-
da de bajo riesgo, identificado por 
la presencia de los factores arriba 
indicados, reduce de forma signi-
ficativa el riesgo de incidencia de 
accidentes cerebrovasculares, con 
especial relevancia en el caso de los 
ictus de tipo isquémico. •

Larsson S, Akesson A, Wolk A. Healthy diet and lifes-
tyle and risk of stroke in a prospective cohort of wo-
men. Neurology. Published online October 8,2014; DOI 
10.1212/WNL.0000000000954.
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REDUCCIÓN DEL
RIESGO DE
ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR

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.
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as micosis, y en concreto las superfi-
ciales, o infecciones en la superficie del 
cuerpo originadas por los hongos, pue-
den ser muy persistentes si no son bien 

tratadas, no siendo especialmente graves si la 

persona tiene un sistema inmunitario compe-
tente; aunque siempre es conveniente acudir al 
especialista médico cuando aparecen, desde la 
oficina de farmacia se puede aconsejar y guiar 
sobre el tipo de producto que se debe aplicar.

CAUsAs
Se denomina micosis a las infeccio-
nes producidas por un hongo. Dichas 
infecciones pueden ser superficiales o 
sistémicas, siendo más habituales y 
menos graves las primeras.
Las principales micosis superficiales 
son las tiñas, (que pueden ser  de la 
cabeza, el cuerpo, la pierna, la barba 
y el pie), las candidiasis superficiales 
(producidas por el hongo Candida al-
bicans), la pitiriasis versicolor (llamada 
tiña versicolor) y las onicomicosis (in-
fecciones de las uñas).
Los hongos pueden contaminar el 
cuerpo humano por varias vías: La 
fuente de contaminación puede pro-
venir de otro ser humano, de un vector 
animal (gatos, perros, conejos) o pue-
de estar en la tierra. El hongo produce 
una forma de resistencia denominada 
espora y puede permanecer meses en 
el ambiente hasta que encuentra un 
lugar propicio donde desarrollarse.
A los hongos les interesa para repro-
ducirse un ambiente húmedo y cálido, 
por ello en verano este tipo de infec-
ciones son más frecuentes, debido a 
las altas temperaturas y a la humedad 
ocasionada, por ejemplo, al bañarnos 
en una piscina.

Muchas micosis son afecciones opor-
tunistas que prosperan ante una baja-
da de las defensas del sistema inmune 
del sujeto afectado. Tal bajada puede 
ser causada por estrés, estados psí-
quicos de ansiedad o depresión, por 
el virus del VIH-Sida o por ciertos tra-
tamientos quimioterápicos, entre otros 
factores. Un ejemplo típico de micosis 
oportunista es la candidiasis.

sÍNTOMAs
Las micosis pueden localizarse en 
cualquier parte del cuerpo, pueden 
afectar al cuero cabelludo y manifes-

tarse como caspa o dermatitis sebo-
rreica. 
Otras veces pueden presentarse co-
mo manchas más o menos pigmen-
tadas en la piel, de diferente exten-
sión, en el cuello y el tronco.
También las micosis ocasionan fisu-
ras interdigitales de las manos y los 
pies, lesiones rojizas y redondeadas 
en cualquier sitio, y zonas inflamadas 
en las axilas e ingles.
El hongo puede convivir con el hom-
bre, dejando que éste lleve una vida 
normal, o le puede producir enferme-
dades como el "pie de atleta", que a 

l





MADE IN SPAIN

A
B
C
D
E
F
G

Nº 1 en
tecnología

Sin costes de
mantenimiento

Económico

Robot carga
doble robot descarga

Dispensación en
tiempo record

Consumo
eléctrico mínimo

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

C/ Topacio, 24
(Polígono Industrial San Cristóbal)
47012 VALLADOLID. ESPAÑA 

FarmaNitram®

MANO DE OBRA Y MATERIALES DE GARANTÍA TOTAL
AÑOS
4 
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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
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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   
(sin hilos) es completo
en el R-evolution®.

Los 10 m2 + rentables de su farmacia
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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   
(sin hilos) es completo
en el R-evolution®.

Los 10 m2 + rentables de su farmacia
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partir de una inocente descamación, 
se puede convertir en una verdadera 
puerta de entrada para que después 
se alojen allí microbios que producen 
infecciones importantes y potencial-
mente severas.
La mejor defensa que tiene el ser hu-
mano contra la infección es la integri-
dad de la piel. Cuando ésta se rom-
pe, los microbios entran sin ninguna 
dificultad.
Existe una forma difícil de erradicar 
que es la onicomicosis (infección de 
las uñas por hongos), que compro-
mete a las uñas de los pies y, menos 
frecuentemente, a las de las manos.
La onicomicosis usualmente no cur-
sa con síntomas, siendo un proble-
ma mayormente cosmético al mos-
trar uñas de coloración blanquecina 
o amarillenta, quebradas, frágiles y 
deformes. Al progresar la infección 
se ve la separación de la lámina un-
gueal del lecho de la uña. Ocasional-
mente se puede acompañar de dolor 
o incomodidad. El extremo distal de 
la uña es la parte que se afecta con 
muchísima más frecuencia, en menor 
frecuencia se puede iniciar en el ex-
tremo proximal o lateral.
El trastorno estético también debe 
ser considerado, especialmente en 
las uñas, que por la micosis cambian 
de color, pierden brillo, se arrugan y 
se quiebran. 

PrEVENCIÓN dE lAs MICOsIs
• Tener buen nivel de alarma: no es 
lo mismo tratar una micosis incipiente 
que una micosis avanzada. 
• Practicar buenos hábitos higiéni-
cos. 
• Evitar los calzados cerrados en la 
época de verano y ventilar el pie de 
forma periódica. 
• Entrar con calzado apropiado en 
duchas y piscinas públicas.
• Secar bien nuestro cuerpo después 
de ducharnos o ir a piscinas.
• No compartir toallas con otras per-
sonas.
• Cuando se padecen estas afeccio-
nes, acudir al especialista dermatólogo.

TrATAMIENTO
Ante la aparición de infecciones por 
hongos se debe acudir al médico, 
que nos recetará  formas tópicas u 
orales en función del área afectada y 
de su severidad.

El farmacéutico también puede 
aconsejar sobre micosis superficia-
les, especificando un tipo u otro de 
producto según la lesión que se ob-
serve; en cualquier caso, ante una in-
fección extendida por hongos, siem-
pre se debe acudir al médico.
Para las onicomicosis, o infecciones 
de las uñas, debido a la persisten-
cia de las infecciones por hongos, 
se requiere constancia y paciencia, 
necesitando de hasta 6 meses pa-
ra las manos y de 12 para los pies 
para recuperar totalmente el aspecto 
natural de la uña. Para estos casos 
existen en el mercado diferentes pro-
ductos que ayudan a mejorar sustan-
cialmente el aspecto habitual de las 
uñas de las manos y de los pies:
• Sprays para el tratamiento de 
uñas dañadas:
Está indicado para el tratamiento de 
la uña dañada por micosis.
La  combinación de principios acti-

vos crea un entorno desfavorable a 
la onicomicosis y ayuda a eliminar los 
hongos de la uña.
El producto favorece la recuperación 
de las uñas: Los aceites esenciales 
en su combinación son responsables 

de la correcta hidratación de la uña, 
lo cual fomenta notablemente su re-
cuperación. 
Se aplica sobre la uña limpia, seca y 
libre de esmalte;  se aplica el spray  
dos veces al día (mañana y noche) 
durante un periodo de 4 semanas. 
Aplicar sobre toda la superficie de la 
uña infectada. Después de 4 sema-
nas, la frecuencia de aplicación se 
puede reducir a 1 vez al día hasta que 
la uña de aspecto sano haya reem-
plazado a la uña dañada. Aplicar el 
spray a una distancia de 10-15 cm de 
la uña afectada asegurando que la 
solución la cubra totalmente.
• Lápiz para el tratamiento de uñas 
dañadas
Indicado para el tratamiento de la uña 
dañada por micosis.
Gracias a una nueva fórmula paten-
tada  penetra en la uña, creando un 
entorno que frena el desarrollo de los 
dermatofitos, por lo que éstos de-

• orinal tipo cuña
   2.500 ml

• botella masculina
   para orina 1.000 ml

• contenedor de
   orina 24 h 2.000 ml

• envase para
   análisis 100 ml

• envase con
   espátula 100 ml

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

novedad

novedad

Ampliamos nuestra
gama de accesorios
para recogida de muestras

sistema de
recogida para
muestras de orina

• + seguridad
• + higiene
• + facilidad de uso

sistema de
vacío para
recogida de
orina
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saparecen. Los resultados son visi-
bles cuando la uña crece.
Controla el microambiente de la uña, 
acidificando el lecho de la misma; 
atraviesa la uña, de manera que es 
tratada "desde el interior hacia el ex-
terior". Pueden pasar varios meses 
antes que la uña afectada tenga una 
apariencia totalmente sana. El pro-
ducto baja rápidamente el pH de la 
uña, convirtiéndola en un ambiente 
poco propicio para la proliferación de 
hongos. Sin embargo, la uña deterio-
rada debe tener tiempo para volver 
a crecer.
Se aplica 2 veces al día durante un 
periodo de 3-4 semanas. La solu-
ción debe cubrir toda la superficie de 
la uña afectada, incluida la punta de 

la uña. Después de 3-4 semanas, se 
reduce la frecuencia de la aplicación 
a 1 vez por día  durante el periodo 
de crecimiento de la uña (6-8 meses 
para las uñas de las maños, y 8-12 
meses para las uñas de los pies).
• Líquidos para el tratamiento de 
uñas
Utilizado en tratamiento para uñas. 
Elimina el 99,9% de los hongos de 
las uñas y previene la reaparición de 
la infección.
La fórmula avanzada penetra en la 

parte profunda de la uña y elimina la 
infección desde el origen.

- 1ª Fase de tratamiento (4 sema-
nas): Se procede a eliminar los 
hongos de las uñas: Limar la su-
perficie de la uña infectada una 
vez por semana; desechar la lima 
después de su uso. Aplicar el lí-
quido sobre la uña infectada dia-
riamente.
- 2ª Fase de protección (9 meses): 
Prevenir la extensión y la reapari-
ción de la infección aplicando  el 
líquido sobre la uña afectada una 
vez por semana durante nueve 
meses o hasta que la decolora-
ción desaparezca.

Después de 9-12 meses, tiempo me-
dio necesario de crecimiento com-

pleto de las uñas de los pies, la uña 
habrá recuperado su aspecto natu-
ral.
• Sprays desodorantes para pies
El producto regula el exceso de sudor 
y elimina el mal olor; además contie-
ne ingredientes que previenen de las 
acciones bacteriana y fúngica. Al dis-
minuir el sudor se reduce también la 
posibilidad de ambiente óptimo para 
el crecimiento de hongos.
• Cremas reparadoras de pies
Las cremas reparadoras están indi-

cadas para el cuidado de la piel de 
pies secos y agrietados. Están espe-
cialmente indicados para pies con la 
piel descamada o deshidratada debi-
do a infecciones por hongos.
• Champús para infecciones capila-
res que cursan con seborrea y cas-
pa / Lociones para el cuerpo
Se utilizan para infecciones capilares 
por hongos, tales como: Trichophiton 
sp., Epidermophyton sp., Microspo-
rum sp., y levaduras tales como Can-
dida sp., Malassezia furfur. 
Estos champús alivian rápidamente 
la descamación y el prurito, que es-
tán normalmente asociados con piti-
riasis versicolor, dermatitis seborreica 
y pitiriasis capitis (caspa). 
Las áreas afectadas del pelo deben 
ser lavadas con el champú, el que 
debe dejarse de 3 a 5 minutos antes 
de enjuagar. 
Estos productos también pueden ser 
utilizados en la superficie de la piel.
El tratamiento suele durar como 
máximo 2 semanas.

CONsEJO FArMACÉUTICO
Las infecciones por hongos, aun-
que no suelen ser especialmente 
graves, si que son molestas por su 
persistencia y la larga duración de los 
tratamientos, por ello, lo mejor es la 
prevención, sobre todo al frecuentar 
espacios húmedos y cálidos; sin em-
bargo, ante infecciones leves, el far-
macéutico puede orientar al paciente 
con productos que ayudan a mante-
ner el aspecto natural de la piel y las 
uñas. •



as micosis son infecciones producidas por 
hongos microscópicos que la mayoría de 
las veces son superficiales y se localizan 
en el pelo, las uñas, la piel o las mucosas. 

En este tipo de patologías, el papel del farma-
céutico es esencial, ya que su consejo es de 
gran importancia para ayudar junto al dermató-
logo en su tratamiento y prevención.

Actualmente existen una gran varie-
dad de tratamientos para estas afec-
ciones en las farmacias. Según datos 
de la consultora IMS Health, durante el 
año acumulado septiembre 2013-sep-
tiembre 2014, las farmacias españolas 
despacharon un total de 0,8 millones 
de antimicóticos que facturaron 10,47 
millones de euros, con una ligera baja-
da con respecto al anterior ejercicio de 
un 3% aproximadamente.
Reckitt Benckiser fue el laboratorio 
que más facturó, con un 36,5% de la 
cuota total del mercado, mientras que 
en volumen obtuvo el 23,6%. Bayer, 
sin embargo, fue la empresa que más 
producto despachó, concretamente 
un 35,5% de la cuota total, alcanzando 
en valor el 21,3% del mercado. Omega 
Pharma logró la tercera posición con 
un 9,9% y un 14,2% en volumen y va-
lor respectivamente; Vemedia se alzó 
con el 9,4% de las  unidades vendidas 
y 10,1% de la recaudación, y cierra el 
Top 5 Meda, que aunque obtiene los 
valores más bajos –el 2,9% en volu-
men y el 4,5% en valor- en este último 
año ha incrementado las ventas de sus 
productos en más de un 150%. •

l

Mercados

LOS
ANTIMICÓTICOS 
SE MANTIENEN 
ESTABLES

UNIDADES

QTR/09/2014 MAT/09/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
06G ANTIMICOTICOS 
DERMATOLOG

281.298 -3,2 100,0 809.566 -3,1 100,0

RECKITT BENCK
BAYER
OMEGA PHARMA
VEMEDIA PH.
MEDA

67.237

107.627

26,320

23.344

8.708

-15,5

-0,1

-10,7

-1,3

131,6

23,9

38,3

9,4

8,3

3,1

191.220

287.161

80.480

75.790

23.432

-13,9

-0,1

-19,8

7,4

155,1

23,6

35,5

9,9

9,4

2,9

VALORES PVP

QTR/07/2014 MAT/05/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
06G ANTIMICOTICOS 
DERMATOLOG

3.636.515 -3,6 100,0 10.471.178 -3,6 100,0

RECKITT BENCK
BAYER
OMEGA PHARMA
VEMEDIA PH.
MEDA

1.349.576

850.802

483.466

332.849

172.108

-11,5

4.4

-14,1

1,2

117,6

37,1

23,4

13,3

9,2

4,7

3.826.132

2.229.854

1.490.978

1.062.633

466.380

-9,7

4,0

-24,6

2,4

138,1

36,5

21,3

14,2

10,1

4,5

• (Thousands) Top 5 manufacturer• % PPG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anteior.
• % Ms: Cuota de mercado.
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n la sociedad actual existe un amplio aba-
nico de productos cosméticos a disposición 
del consumidor. El consejo profesional del 
farmacéutico en la Oficina de Farmacia  va 

a ser muy importante para la elección del pro-
ducto más  adecuado para cada situación y tipo 
de piel.E

Dermofarmacia

ÚlTIMOs AVANCEs EN
dErMOCOsMÉTICA FACIAl Y COrPOrAl 

Susana
Andueza
Irurzun 

Doctora en 
Farmacia
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INTrOdUCCIÓN 
La piel actúa como primera barrera 
protegiendo del ambiente exterior, evi-
tando la entrada de agentes externos 
nocivos, amortiguando frente a agre-
siones mecánicas, e impidiendo la sa-
lida de sustancias indispensables para 
el buen funcionamiento del organismo.
En el día a día, es fundamental cuidar 
la piel del rostro y el cuerpo para prote-
gerla de los cambios extremos y con-
diciones adversas. 
De un modo general podemos decir 
que sobre la piel debemos realizar de 
manera diaria una adecuada limpieza, 
una correcta hidratación y un buen 
tratamiento protector. Estos cuidados 
deben adaptarse a las características 
de cada tipo de piel y son esenciales 
para retrasar el envejecimiento cutá-
neo y que la piel presente un aspecto 
saludable. 
La sociedad actual se encuentra en 
constante cambio y el mundo de los 
productos cosméticos no es una ex-
cepción. Por este motivo la industria 
cosmética trabaja constantemente en 
el desarrollo de nuevos activos que 
actúen de manera eficaz en el cuidado 
de la piel. 

Con el objetivo de adaptarse a las ten-
dencias actuales y a los nuevos estilos 
de vida, en los últimos tiempos se han 
comercializado productos multifuncio-
nales como las conocidas “BB cream” 
o “CC crema”, y productos con formas 
de presentación más innovadoras, 
atractivas y eficaces.
Otro de los aspectos característicos 
del mercado actual de los productos 
cosméticos es su especificidad, es 
decir, productos formulados para ca-
da tipo de piel, para un target concre-
to de la población, diferenciados por 
sexo, etc.

PrINCIPAlEs CUIdAdOs dErMOCOsMÉTI-
COs  FACIAlEs Y COrPOrAlEs
Limpieza
El cuidado de la piel comienza con 
una correcta limpieza para eliminar la 
suciedad, los restos de maquillaje, el 
exceso de grasa y las impurezas. La 
limpieza facial se tiene que realizar tan-
to por la mañana como por la noche.  
Estos productos deben ser adecua-
dos para cada tipo de piel de manera 
que no la irriten y mantengan el equi-
librio natural de la misma. Dentro de 
esta gama de productos se encuen-



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

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



tran los desmaquillantes en forma de 
toallitas, las leches limpiadoras, los tó-
nicos, los jabones y geles limpiadores, 
etc.
Un producto muy utilizado para las 
pieles sensibles son las aguas mice-
lares que capturan las impurezas y el 
maquillaje y se utilizan sin frotar ni acla-
rar. Se trata de una  limpieza express, 
ya que en un sólo gesto sustituye a la 
leche limpiadora, al tónico y al desma-
quillante sin necesidad de un aclarado 
posterior.
Entre los ingredientes que constituyen 
estos productos podemos encontrar:
• Tensioactivos suaves: que eliminan 
el maquillaje y las impurezas  sin pro-
ducir irritaciones.
• Glicéridos vegetales: restituyen la ca-
pa hidrolipídica de la piel.
• Prebioticos bioselectivos: equilibran, 
oxigenan y liberan la piel de grasa.

En los últimos tiempos se ha puesto 
de moda la utilización de cepillos facia-
les que ayudan a la limpieza diaria de 
la piel. El movimiento del cepillo ayuda 
a que penetre mejor el producto lim-
piador en los poros, eliminando más 
suciedad y grasa, al tiempo que realiza 
un ligero masaje.
Además de la limpieza diaria, una vez 
a la semana es recomendable realizar 
una exfoliación con el objetivo de abrir 

los poros, eliminar las células muertas 
y los restos de impurezas, y corregir 
el exceso de queratinización de la piel. 
Existen en el mercado también exfo-
liantes cuyas fórmulas permiten la re-
novación e hidratación de la piel y la 
reparación celular. 

La  exfoliación se clasifica en:
• Mecánica: actúa por arrastre mecá-
nico de los corneocitos e impurezas 
depositadas sobre la piel por parte de 
partículas sólidas abrasivas de distinta 
naturaleza. Ej. Óxido de aluminio y grá-
nulos de sílice. 
• Química: dentro de este grupo ca-
be destacar el ácido salicílico, los al-
fahidroxiácidos como el ácido glicóli-
co, ácido láctico, ácido tricloroacético, 
etc. Las presentaciones más moder-
nas incluyen una mezcla de diferentes 
Alfahidroxiácidos, de manera que po-
tencian su efecto y disminuyen la irrita-
ción de la piel. Estos peeling pueden 
llevar otros componentes como ácido 
hialurónico y colágeno con efectos an-
tiarrugas.
En el mercado también encontramos 
productos que llevan una combinación 
de ambos tipos, agentes físicos y quí-
micos. 
Además de los productos de exfolia-
ción de aplicación por el usuario en su 
domicilio, existen otros productos de-
nominados “Mascarillas de abrasión 
de la piel por vía química”, que por su 
mecanismo de acción y su nivel de pe-
netración en la piel no se consideran 
productos cosméticos tal como esta-
blece el Reglamento 1223/2009, y pa-
san a regularse a través de normativa 
nacional. Estos productos se denomi-
nan Productos de Cuidado Personal y 
su utilización es exclusiva por el facul-
tativo. 

Hidratación
En muchas ocasiones los mecanis-
mos naturales de hidratación no son 
suficientes para mantener un grado 
adecuado de hidratación cutánea y se 
hace necesaria la utilización de agen-
tes hidratantes externos. El objetivo 

del tratamiento cosmético hidratante 
es mantener y aumentar la hidratación 
del extracto corneo de la piel. 
Los productos hidratantes se pueden 
diferenciar en productos humectantes 
e hidrocaptores como la  urea, los al-
fahidroxiacidos, el pantenol, la alan-
toína, etc; productos oclusivos (por 
ejemplo parafinas, ceras, aceites y 
triglicéridos) o lípidos emolientes: lipo-
somas, Fosfolipidos, Extractos vege-
tales…
 Los avances a nivel de hidratación 
han ido encaminados a productos 
multifunción que ejerzan las tres ac-
ciones: disminuir la pérdida de agua, 
estimular su retención y mejorar su 
transporte interno.

Tratamientos antiarrugas/antiaging
A la hora de abordar el tratamiento 
cosmético de la piel envejecida nos 
encontramos con dos posibilidades 
claramente diferenciadas, por un lado 
la utilización de cosméticos de manera 
preventiva que retrasen las manifesta-
ciones de una piel madura, como por 
ejemplo limpieza diaria de la piel, hi-
dratación correcta, protección frente a 
las radiaciones solares. Y por otro lado 
tratamientos dirigidos a mejorar el as-
pecto de una piel envejecida.
Dentro de esta categoría encontramos 
sustancias antioxidantes que neutra-
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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. 
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lizan la acción de los radicales libres, 
como la vitamina C, Vitamina E, Coen-
zima Q10, o sustancias regeneradoras 
como vitamina A, aceite de rosa mos-
queta, alfahidroxiácidos, etc. 
Gracias a los progresos en biotecnolo-
gía, últimamente se han obtenido una 
amplia variedad de ingredientes bene-
ficiosos para el tratamiento de las arru-
gas, como por ejemplo el Saccharide 
Isomerate, con efecto rellenador al in-
ducir la síntesis de HA, Pseudomonas 
Ferment extract que aumenta la sínte-
sis del colágeno. 
Otros activos como la Omega Statina 
y el Z-Dronato, bloquean la toxicidad 
de la proteína Progerina responsable 
del envejecimiento de las células de 
la piel. En otros cosméticos encontra-
mos proteoglicanos de última genera-
ción que aportan firmeza, elasticidad y 
efecto antiarrugas.
Recientemente también se han incor-
porado a los productos antiedad ac-
tivos botánicos multifuncionales como 
el extracto de Ginkgo biloba, que ac-
túa contra los radicales libres y estimu-
la el crecimiento celular.  
Por otro lado, existen en el mercado 
novedosos sistemas de penetración 
rápida e intensa de activos cosmé-
ticos basados en la iontoforesis, una 
tecnología aplicada en el contorno de 
los ojos en forma de parches con ba-
tería incorporada y un gel ionizable. 

Productos efectos flash
Se trata de productos que atenúan 
los signos del estrés y la fatiga en la 
piel con efecto inmediato y prolonga-
do durante horas.  Están normalmen-
te formulados con activos hidratantes 
(ácido hialurónico, sílice, escualeno) 
que mejoran la elasticidad de la piel, 
ingredientes tensores que producen 
efecto lifting (ej. Péptidos, tensine) o  
vitamina C con acción revitalizante e 
iluminadora. 

Productos anticelulíticos
A nivel corporal, otro cuidado básico 
son los tratamientos anticelulíticos. 
Existen en el mercado una gran varie-
dad de productos de aplicación princi-
palmente en caderas, muslos, piernas, 
vientre, cintura y glúteos. La composi-
ción de estos productos suele incluir 
complejos ricos en cafeína, carnitina, 
xantoxilina etc., y péptidos que redu-
cen la grasa corporal junto con ingre-
dientes antioxidantes para combatir 
los signos del envejecimiento cutáneo. 
En la oficina de farmacia ha aumen-
tado últimamente la venta de parches 
de absorción transdérmica con finali-
dades anticelulíticas, reafirmantes y re-
ductores de grasa. El éxito de esta pre-
sentación se debe a su comodidad de 
uso, ya que su aplicación es sencilla y 
sin necesidad de masajear la zona. La 
forma de actuación de estos produc-

tos es por absorción, por lo tanto no 
son productos cosméticos, sino que 
entran en la categoría de Productos 
de Cuidado Personal y el etiquetado 
de los mismos debe llevar menciones 
obligatorias como no utilizar con otros 
tratamientos anticelulíticos, no utilizar 
en heridas, ni en caso de fallo renal, 
diabetes, trastornos tiroideos, etc. 

Productos multifuncionales
En los últimos tiempos se han incre-
mentado las ventas de productos que 
reúnen varios beneficios en un único 
producto, son los conocidos como 2 
en 1, 3 en 1, BB Cream, CC Cream. 
Encontramos ejemplos de produc-
tos con acción hidratante combinada 
con propiedades regeneradoras y que 
además poseen filtros para la protec-
ción del sol, o barras de labios que 
también son cacaos hidratantes, ma-
quillajes que protegen del sol, etc.

Complementos alimenticios 
Además de la utilización diaria de cos-
méticos para los cuidados de la piel, 
en los últimos años ha aumentado el 
uso de complementos alimenticios co-
mo coadyuvantes de los tratamientos 
tópicos. Estos productos los encon-
tramos en la oficina de farmacia con 
diferentes indicaciones: fotoprotecto-
res orales con sustancias con efectos 
antioxidantes como carotenos, vitami-
nas C y E, omega 3, polifenoles de té y 
vino, comprimidos con  bioflavonoides 
de arándano y de uva para reducir bol-
sas y ojeras, complejos antioxidantes 
con efecto antienvejecimiento. 

CONsEJO FArMACÉUTICO
El usuario tiene disponible en la Oficina 
de Farmacia una amplia variedad de 
productos para los diferentes cuida-
dos de la piel. Para conseguir el efecto 
deseado y evitar efectos adversos es 
importante seguir el consejo realizado 
por el farmacéutico. Además el uso de 
los cosméticos debe acompañarse de 
una dieta equilibrada y unos hábitos 
higiénicos diarios adecuados. • 



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

sin azúcar  |  sin gluten  |  con vitamina C

el sabor de AcofarSweet 
ahora se lleva en el bolsillo
Caramelos en cajitas de 4 sabores (fresa, limón, naranja y eucaliptus menta) para aclarar la 
voz, despejar la nariz o refrescar la boca.

Fresa (Fragaria vesca) · Limón (Citrus limon L.) · Regaliz (Glycyrrhiza glabra L) Naranja (Citrus aurantium L.) · Salvia (Salvia 
officinalis) · Equinácea (Echinacea pallida) · Miel-menta · Eucaliptus-mentol (Eucalyptus globulus)

novedad

También te los ofrecemos en bolsas 

AF Anuncio Cajitas caramelos.indd   1 19/11/14   10:11
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a dermocosmética continúa siendo 
un mercado pujante dentro de la far-
macia, y más cuando el medicamen-
to de prescripción vive momentos 

complicados.

El segmento de cuidado facial 
obtuvo un excelente resultado 
en las farmacias españolas en 
el periodo acumulado septiem-
bre 2013-septiembre 2014, se-
gún datos de la consultora IMS 
Health, ya que se despacharon 
23,74 millones de productos (un 
2,8% más que en el año ante-
rior), y se facturaron 360,23 mi-
llones de euros (con un incre-
mento del 6% con respecto al 
anterior ejercicio).
Dentro del segmento de facial, 
el mercado estuvo muy atomiza-
do. Avene abre el Top 5 de labo-
ratorios que mejores resultados 
obtuvieron en el canal farmacia 
acaparando el 9,5% en volumen 
y el 9,3% en valor; le sigue Vichy 
con el 6,1 y el 8,8% en volumen 
y valor respectivamente; Dermo-
farm obtiene el 4,8% de los pro-
ductos vendidos y el 6,4% de la 
facturación; La Roche Posay se 
alza con el 5,2% en unidades y 
el 6% en valor, y cierra la lista IFC 
con el 2,3% y el 5% en volumen 
y valor.
También el mercado de cuida-
do de cuerpo y manos obtiene 
muy buenos resultados, con una 
facturación de 224,6 millones de 
euros y 18,85 millones de unida-
des vendidas.

Mercados

LA DERMOCOSMÉ-
TICA, ELEMENTO 
CLAVE PARA LA 
FARMACIA

UNIDADES

QTR/09/2014 MAT/09/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
CUIDADO CUERPO Y 
MANOS

4.667.415 -0,8 100,0 18.852.648 0,9 100,0

ISDIN
NEUTROGENA
BOLTON CILE ESP SA
BEIERSDORF
LETI

313.517

316.595

105.521

189.726

194.918

-3,2

-4,2

6,1

1,7

-0,1

6,7

6,8

2,3

4,1

4,2

1.351.126

1.664.885

375.655

899.875

860.940

-5,7

-4,1

2,2

5,7

2,4

7,2

8,8

2,0

4,8

4,6

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

l

VALORES PVP

QTR/09/2014 MAT/09/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
CUIDADO CUERPO Y 
MANOS

57.468.449 0,9 100,0 224.603.834 2,1 100,0

ISDIN
NEUTROGENA
BOLTON CILE ESP SA
BEIERSDORF
LETI

4.986.492

3.708.259

4.361.050

3.089.923

2.764.590

-2,0

-0,2

3,5

5,2

-5,0

8,7

6,5

7,6

5,4

4,8

20.783.586

16.372.985

15.841.737

13.200.993

12.324.936

-2,0

1,7

-0,9

8,7

-0,2

9,3

7,3

7,1

5,9

5,5

ClAsE CUIdAdO CUErPO Y MANOs COMPUEsTO POr lAs ClAsEs:
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
88B CUIDADO DEL BEBE
83B PROD BELLEZA USO GENERAL
83D PRD CUIDADO DE LAS MANOS
83E PROD CUIDADO PIERNAS-PIES
85E PROD HIGIENE PIES
82H PROD CUID UNAS MUJER
81C PR CUID BELL CORP HOMBRE
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
88A HIGIENE DEL BEBE
82K MAQUILLAJE



Isdin lidera el mercado con el 7,2% 
de cuota en volumen y el 9,3% en 
valor; Neutrógena logra el 8,8% y el 
7,3% en unidades vendidas y fac-
turación; Bolton Cile se alza con el 
2% de las unidades despachadas en 

farmacia y el 7,1% de los beneficios 
totales obtenidos, y cierran el Top 5 
Beiersdorf, con el 4,8% en unidades 
y el 5,9% en valor, y Laboratorios Leti 
con el 4,6% y el 5,5% en volumen y 
valor. •

UNIDADES

QTR/09/2014 MAT/09/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
CUIDADO FACIAL 5.028.905 2,7 100,0 23.743.095 2,8 100,0
AVENE
VICHY
DERMOFARM
LA ROCHE POSAY
IFC

559.836

294.859

256.353

262.523

113.408

4,3

-2,1

1,9

7,1

-4,2

11,1

5,9

5,1

5,2

2,3

2.250.572

1.440.094

1.141.498

1.233.261

542.502

4,3

-2,7

2,0

16,6

-2,7

9,5

6,1

4,8

5,2

2,3

VALORES PVP

QTR/09/2014 MAT/09/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
CUIDADO FACIAL 78.969.870 5,0 100,0 360.236.097 6,0 100,0
AVENE
VICHY
DERMOFARM
LA ROCHE POSAY
IFC

8.148.705

6.293.429

4.920.639

4.599.542

3.788.437

5,0

-0,7

2,7

8,9

-3,5

10,3

8,0

6,2

5,8

4,8

33.563.223

31.655.436

22.922.688

21.735.504

18.188.604

3,8

1,1

6,9

17,4

0,7

9,3

8,8

6,4

6,0

5,0

ClAsE CUIdAdO FACIAl COMPUEsTO POr lAs ClAsEs:
81B PROD CUIDADO FACIAL HOMBRE
81D ESTUCHES PROD BELLEZA HOMBRE
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
82B PROD ESPECIALES CUID FACIAL MUJER
82C PROD FACIAL MULTIUSOS MUJER
82D PROD CUIDADO OJOS MUJER
82E PROD CONTORNO BOCA MUJER
82F PROD CUIDADO BELLEZA CORP MUJER
82J ESTUCHES PROD BELLEZA MUJER
82K MAQUILLAJE
83A PROD ANTISEBORREICOS
83C PROD CUIDADO LABIOS
83H PROD BELLEZA REGENERADOR PIEL



a normativa laboral ofrece distin-
tas soluciones del tipo denomi-
nado “flexibilidad interna” para 
poder acometer una más ágil y 

pronta adaptación de las condiciones 
y costes laborales que debe soportar 
el titular de un establecimiento o una 
empresa, como alternativa a la más 
drástica de las medidas, esto es, el 
despido o extinción de contrato.
Dentro de ese abanico de medidas 
podemos destacar, por un lado, la 
movilidad funcional y, por otro, las de-
nominadas modificaciones sustancia-
les de las condiciones de trabajo.
La movilidad funcional viene regulada 
en el artículo 39 del Estatuto de los 
Trabajadores y permite al empleador 
el poder contar con el abrigo de la 
ley para encomendar tareas distintas 
al trabajador de aquellas para las que 
a priori fue contratado. Cabe señalar, 
no obstante, que deberemos respetar 
siempre la regulación que el Convenio 
que nos aplique podría establecer en 
esta materia.
En este sentido, la reforma laboral 
operada a través de la ley 3/2012 de 
6 de julio, dio un paso adelante en la 
regulación de la movilidad funcional, 
ya que eliminó el sistema de clasifica-
ción profesional basado en categorías 
y grupos profesionales, dejándolo úni-
camente en grupos profesionales; de 
forma que la movilidad funcional den-
tro del mismo grupo profesional ya no 

está limitada por las distintas catego-
rías que, por otro lado, pasan a enten-
derse como “puestos de trabajo”.
Ello significa que, siempre y cuando 
la encomienda de distintas funciones 
resida dentro del mismo grupo profe-
sional, el empleador gozará de la po-
sibilidad de acogerse a la polivalencia 
de sus trabajadores y poder ampliar el 
ámbito de funciones al que poder des-
tinar a los mismos.
Por otro lado, se regula la movilidad 
funcional cuando ésta implica la enco-
mienda de funciones a un trabajador 
de un grupo profesional de mayor nivel 
al suyo, estableciendo que esta situa-
ción únicamente será posible si se dan 
causas técnicas u organizativas y por 
el tiempo imprescindible. Asimismo, si 
esta situación se prolonga por más de 
6 meses en un año o de 8 meses en 
dos años, el empleado podrá reclamar 
el ascenso con la correspondiente re-
tribución.
Del mismo modo, la encomienda de 
funciones correspondientes a un gru-
po profesional inferior, siempre con 
respeto a su dignidad, no dará dere-
cho a reducir la retribución del trabaja-
dor que, en cualquier caso, mantendrá 
la de origen.
Otra de las soluciones que la normati-
va laboral pone al alcance del emplea-
dor para poder adaptar las condicio-
nes laborales de sus trabajadores a la 
realidad que vive su negocio, son las 

denominadas modificaciones sustan-
ciales de condiciones de trabajo.
Dicha medida se regula en el artículo 
41 del Estatuto de los Trabajadores 
y, para situarnos, deberemos acudir 
a ella cuando lo que se pretenda sea 
modificar condiciones laborales que 
ostenten los trabajadores  y que supe-
ren o mejoren las previstas en el con-
venio colectivo de aplicación. 
En este sentido, la normativa laboral 
exige que para que pueda llevarse a 
cabo tal o tales modificaciones sus-
tanciales de condiciones laborales, 
deberán concurrir causas económi-
cas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción, entendiéndose como tales 
las relacionadas con la competitividad, 
productividad u organización técnica o 
del trabajo en la empresa.
Como guía, pero sin ser un listado ce-
rrado, la normativa nos indica qué ti-
po de modificaciones de condiciones 
laborales se consideran sustanciales. 
A saber:
a) Jornada de trabajo.
b) Horario y distribución del tiempo de 
trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía 
salarial.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los 
límites que para la movilidad funcional 
prevé el artículo 39 del Estatuto de los 
Trabajadores.

l

Farmacia al día

lA MOVIlIdAd FUNCIONAl Y lAs MOdIFICACIONEs 
sUsTANCIAlEs dE lAs CONdICIONEs dE TrABAJO

Antonio
Durán-Sindreu 
Buxadé

Socio Director 
de Durán-Sin-
dreu, Aboga-
dos y Con-
sultores de 
Empresa
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FÓRMATE EN ÁGORA SANITARIA
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sU CONsUlTA:
Un farmacéutico tiene una farmacia como actividad principal y además ingresos por ceder una vez al 
mes parte del local a una empresa de audición. Percibirá también de un laboratorio una remuneración 
por dar a conocer sus productos. Este ingreso va con IVA 21% y sin retención. ¿Qué debe hacer para 
cumplir adecuadamente con Hacienda? 

rEsPUEsTA
En el caso planteado, y según la in-
formación recibida posteriormente, 
la Oficina de Farmacia va a realizar 
un servicio al laboratorio consistente 
en dar a conocer su marca entre la 
población en general como compa-
ñía centrada en resolver los proble-
mas de salud; mejorar los cuidados 
y la salud de los pacientes y de la 
población en general, a través de la 
difusión de información y consejos 
sobre distintas patologías, dolen-
cias, y hábitos saludables en general 
así como sobre su prevención; faci-
litar la interacción entre farmacéuti-
cos y pacientes con el objetivo de 
mejorar áreas de vital importancia 
tales como la adherencia al trata-
miento, el seguimiento terapéutico 
y la realización de potenciales prue-
bas básicas de cribaje.
Considerando que este servicio es 
puramente accesorio a la labor prin-
cipal de la farmacia -la adquisición, 
custodia, conservación y dispensa-
ción de medicamentos y productos 
sanitarios- cabe señalar que, desde 
el punto de vista sanitario, no habría 
inconveniente para ello.
En el ámbito fiscal, en principio, las 
Oficinas de Farmacia, como co-
merciantes minoristas, tributan por 

el régimen especial del recargo de 
equivalencia en IVA, por tanto por 
su actividad normal de comercializa-
ción no tienen que presentar autoli-
quidación tributaria por el IVA.
No obstante, el régimen especial del 
recargo de equivalencia no incluye 
actividades de prestación de servi-
cios, la cuales tributan en el régimen 
general de IVA. Por tanto, la presta-
ción de servicios planteada en esta 
consulta -igual que la de arrenda-
miento de una parte del local que ya 
viene realizando- deberá tributar en 
el régimen general de IVA. 
La realización de este servicio, por 
tanto, no implicará más obligaciones 
a nivel fiscal de las que ya venía rea-
lizando al estar prestando ya un ser-
vicio fuera del régimen del recargo 
de equivalencia.
En concreto, la realización de este 
nuevo servicio implicará:
• Comunicar a la Administración Tri-
butaria el inicio de una nueva acti-
vidad mediante la presentación de 
una Declaración Censal (modelo 
036). Entendemos que la actividad 
a realizar quedaría encuadrada en el 
epígrafe 844. Servicios de publici-
dad, relaciones públicas y similares.
• Realizar facturas por el servicio 
prestado aplicando el 21% de IVA 
repercutido.

• Presentación de autoliquidación 
de IVA trimestral (modelo 303) de-
clarando el IVA repercutido en la 
actividad de arrendamiento (que 
ya declaraba) así como el IVA de la 
nueva prestación de servicios al la-
boratorio. 
• Presentación del resumen anual 
de IVA (modelo 390) y la declaración 
anual de operaciones con terceras 
personal (el modelo 347). 
• Asimismo, aunque la contabilidad 
sea única para todas las activida-
des, hay que tener presente la obli-
gación de llevar, a efectos de IVA, 
los siguientes libros registros que 
recogerán, aparte de la que ya rea-
lizaba, las operaciones relativas a la 
nueva actividad:
• libro registro de facturas expedi-
das;
• libro registro de facturas recibidas. 
En conclusión deberá darse de alta 
en esta nueva actividad a efectos in-
formativos, pero las obligaciones fis-
cales derivadas de la tributación en 
el régimen general de IVA (presen-
tación declaraciones modelos 303, 
390, 347 y llevanza de libros registro 
de IVA) son las mismas por las que 
ya estaba obligado por la anterior 
actividad. •

De este modo, si concurren las cau-
sas mencionadas anteriormente y con 
la modificación de alguna o algunas 
de estas medidas podemos adaptar 
de forma eficaz las condiciones labo-
rales de los empleados a la realidad 
del negocio, se deberá seguir el pro-
cedimiento previsto legalmente. Di-
cho procedimiento exige, cuando la 
modificación sustancial sea individual 
(entendiendo como tal la que afecte a 

un máximo de 9 trabajadores en em-
presas de hasta 100 empleados), re-
dactar una carta en la que se expon-
drán las causas, los motivos y en qué 
redunda la modificación que propo-
nemos, así como la concesión de un 
plazo de preaviso de 15 días para la 
efectividad de la modificación.
A excepción de la modificación pre-
vista en la letra e) anterior, si una vez 
operada la modificación sustancial de 

cualquiera de las otras condiciones 
laborales, ésta causare un perjuicio al 
trabajador, podrá rescindir su contrato 
de trabajo con derecho al percibo de 
una indemnización de 20 días de sa-
lario por año de servicio con un máxi-
mo de 9 mensualidades. Cabe señalar 
que, en cualquier caso, el trabajador 
conservará la posibilidad de reclamar 
judicialmente la nulidad o el carácter 
injustificado de la medida. •



romofarma.com es el e-commer-
ce líder de venta online de para-
farmacia en España y nació como  
nexo de unión entre farmacias, la-

boratorios y usuarios. 
A través de su web, ofrece a la farma-
cia las herramientas necesarias para 
obtener una posición privilegiada en 
Internet, ya que sus clientes se bene-
fician del tráfico que genera Promofarma.
com, que cuenta actualmente con 3.500 farma-
cias adheridas, más de 700.000 usuarios regis-
trados y cerca de 200.000 fans en Facebook, lo 
que les garantiza la máxima difusión.
Un modelo de negocio innovador que 
ha sido galardonado con el premio E-
commerce Awards a la Mejor Webs-
hop de Belleza y Cuidado Personal 
2014, y que además ya se está pre-
parando para que la futura venta de 
medicamentos online se pueda reali-
zar desde el propio corner oline de la 
farmacia.

sOlUCIONEs rEAlEs
A pesar del poco tiempo que lleva 
operando en España, Promofarma se 
ha ganado la confianza de miles de 
farmacias. Una de ellas ha sido la de 
Eva Araújo, situada en Camelle (A Co-
ruña), en la zona de la Costa da Morte. 
Es una farmacia rural que da cobertura 
a un pueblo de 900 habitantes desde 
hace 18 años. Cuenta con tres per-
sonas: 2 farmacéuticas y una auxiliar. 
Eva, su titular, tenía claro que quería 
dar el paso a la venta por Internet: “ha-
ce tiempo que estaba dando vueltas 
a la idea. El hecho de trabajar en un 
sitio pequeño, donde la población dis-
minuye, unido a la situación de pérdi-
das que tiene la farmacia, hacía que 

me preguntase cómo podía revertir la 
situación”.
Hace más de un año que Eva decidió 
introducirse en el mundo online y creó 
su propia página web. “La verdad es 
que la utilizábamos poco. Decidí dar 
un giro: nuevo diseño, introducir un 
blog, abrir una página en Facebook... 
Pero la venta online era nuestra asig-
natura pendiente, y con Promofarma 
encontramos la solución”.
Los problemas eran los mismos con 
los que se topan muchos farmacéuti-
cos que deciden dar el salto al mundo 
virtual: pasarela de pago, la logística 
del servicio, atención al cliente… En 
este caso, al tratarse de una farmacia 
rural, la logística fue el primer gran es-
collo: “Daba igual la agencia a la que 
llamase, venir aquí a buscar un paque-
te para llevarlo al otro lado de España 
no era asumible. No me vi capaz de 
desarrollar el proyecto, ya que además 
se sumaban otros problemas como 
invertir en publicidad o posicionar los 
productos en la web".
Conoció a Promofarma hace un año, y le con-
venció su funcionamiento: sólo tenía que subir 
sus productos y ofertas de parafarmacia, e in-
dicar el precio de venta ya que la plataforma se 
ocupaba del resto, todo ello sin cuotas -única-
mente se paga por resultados-, y sin compromi-
so de permanencia.
Este verano se dio de alta en el Mar-
ketPlace: “Comenzamos a trabajar la 
última semana de julio y tuvimos pe-
didos desde el primer mes, lo cual me 
sorprendió mucho, no pensé que fue-
ra a haber movimiento tan pronto”.
Dentro de la parafarmacia hay catego-

rías con más éxito, aunque Eva desta-
ca la estacionalidad: “Lo que más ven-
demos es dermofarmacia. En verano 
fueron los productos de temporada, 
como bronceadores, y hemos empe-
zado el otoño con vitaminas, probió-
ticos, productos naturales para el in-
vierno… Más mezcla”.
Además, estos artículos están llegando 
en su mayoría a nuevos compradores: 
“Estamos vendiendo prácticamente 
todo fuera de Galicia, mayoritariamen-
te en Madrid y Barcelona, y también 
en Valencia, País Vasco... Son clientes 
que de otra forma hubiera sido impo-
sible captar.”
Una cartera de clientes que va cre-
ciendo, sobre todo en las últimas se-
manas. Eva piensa que se debe al es-
fuerzo promocional que está haciendo 
la compañía. “Vamos poco a poco, 
aunque la campaña en televisión es-
tá dando unos resultados excelentes: 
Hemos pasado de una media de dos 
pedidos diarios a siete”. 
En resumen, esta farmacéutica gallega 
lo tiene claro: “Es una experiencia muy 
recomendable.” •

P

Publirreportaje

"lA VENTA ONlINE ErA 
NUEsTrA AsIGNATUrA 
PENdIENTE, Y CON PrO-
MOFArMA ENCONTrA-
MOs lA sOlUCIÓN"

Farmacia de Eva Araújo - Camelle
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n esta época del año, muchas 
personas acuden a la farma-
cia preocupadas por la caída 
del cabello. Esta preocupación 

suele ser más acusada en la mu-
jer que es más sensible a la afec-
tación estética de su imagen. Ante 
una consulta de este tipo, lo primero 
que debemos hacer es tranquilizar al 
paciente. Informarle de que la pérdi-
da de cabello es un proceso normal 
que forma parte del ciclo de vida de 
éste y que a lo largo del día puede 
ser normal perder hasta 100 cabe-
llos. Pero a partir de esa cifra la caí-
da puede considerarse “excesiva” y 
otros factores pueden estar impli-
cados en esa pérdida excesiva. Es 
entonces importante acudir al espe-
cialista para que determine la causa 
de la alopecia y prescriba el trata-
miento más adecuado. Pero desde 
la farmacia también podemos ser 
pro-activos ofreciendo consejos y 
recomendando productos comple-
mentarios que contribuyan a reducir 
la pérdida de cabello y a mejorar su 
aspecto, reforzando la confianza y la 
autoestima del paciente.
Durante el verano el cabello está 
más expuesto a las agresiones ex-
ternas y la radiación solar puede 
producir daños en la fibra capilar. 
Por eso, es frecuente que en otoño 
percibamos una mayor caída del ca-
bello. En otoño puede influir negati-
vamente también el “estrés postva-
cacional” el cual debemos intentar 
controlar con algún producto natu-
ral, el ejercicio físico o las técnicas 
de relajación.
En muchas ocasiones, la falta de 
nutrientes esenciales puede indu-
cir una alopecia o hacer que la caí-
da del cabello sea más acusada. 
Cuando hay un aporte deficitario 
de ciertos aminoácidos, vitaminas 
y oligoelementos, por ingesta insu-

ficiente (nutrición desequilibrada, 
dietas de adelgazamiento, etc.) o 
por aumento de los requerimientos 
(situaciones de estrés, embarazo, 
lactancia o menopausia), el cuerpo 
destina sus recursos a lo que es de 
vital importancia y, el cabello, al no 
ser indispensable para la supervi-
vencia, es el primero en manifestar 
los síntomas de estas carencias nu-
tricionales. 
En estos casos, es recomendable 
tomar suplementos de aminoácidos, 
vitaminas y oligoelementos que in-
tervengan en la actividad del folículo 
piloso y que nos ayuden a nutrir el 
cabello desde el interior. Los efectos 
se suelen percibir a partir del primer 
mes, aunque se aconseja mantener 
el tratamiento durante 3 meses.
Por otro lado, el uso de productos 
complementarios: champúes sua-
ves de alto poder acondicionador, 
mascarillas reparadoras y protecto-
ras, etc. contribuirán también a man-
tener una buena salud y un buen as-
pecto capilar.

NUTrIENTEs EsENCIAlEs PArA El
CABEllO
• Aminoácidos:
La L-cistina es el aminoácido azufra-
do principal que compone la que-
ratina, la proteína mayoritaria del 
cabello. Además de estimular la for-
mación del cabello, también tiene 
una acción reparadora. 
• Oligoelementos:
El zinc es un oligoelemento nece-
sario para la formación de quera-
tina. Cabe destacar también su 
acción sebo-reguladora, por inhi-
bición de la 5-α-reductasa. El dé-
ficit de este oligoelemento esencial 
es una de las causas de alopecia. 
El hierro, tiene funciones muy impor-
tantes en el organismo y es también 
un oligoelemento esencial necesario 

E

Publirreportaje

VITACrECIl
COMPlEX FOrTE 
Y lAs CONsUlTAs 
sOBrE lA CAÍdA dEl 
CABEllO
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para la integridad del cabello, de la 
piel y de las uñas. El déficit de hie-
rro o sideropenia es muy frecuente 
en las mujeres en edad fértil, debi-
do a la menstruación y al parto, y 
también en los vegetarianos, que 
al no consumir productos cárnicos 
pueden presentar carencias de es-
te nutriente. Esto puede predispo-
ner a una mayor caída del cabello 
que se resuelve mediante la suple-
mentación.
• Vitaminas:
La vitamina B5 o ácido pantoténico 
interviene en la formación de que-
ratina, así como en la nutrición del 
cabello, ya que estimula la activi-
dad metabólica del folículo. 
La vitamina B6 es necesaria pa-
ra la incorporación de la L-cistina 
al folículo piloso y ésta está impli-
cada en la formación de cisteína, 
que a su vez formará la queratina. 
Por otro lado, potencia la acción 
sebo-reguladora del zinc. El défi-
cit de esta vitamina se ha relacio-
nado con la dermatitis seborreica. 
La biotina o vitamina B7 alarga la 
fase de crecimiento y regula el ciclo 

capilar y la seborrea. Su déficit cau-
sa alopecia.

VITACrECIl COMPlEX FOrTE Y El CUIdA-
dO FArMACÉUTICO FrENTE A lA CAÍdA dEl 
CABEllO
Vitacrecil Complex Forte es una 
gama de complementos nutricio-
nales para el cuidado del cabello y 
de las uñas, avalada en dermato-
logía. 
Vitacrecil Complex Forte actúa 
sobre unas de las causas más fre-
cuentes de la caída del cabello: el 
déficit nutricional (dietas desequi-
libradas, regímenes de adelgaza-
miento, estrés, lactancia, meno-
pausia, etc.). Por otro lado, también 
contribuye a mejorar sus cualida-
des, devolviendo el vigor y la vita-
lidad al cabello.
Vitacrecil Complex Forte es una 
combinación equilibrada y com-
pleta de aminoácidos (cistina), oli-
goelementos (zinc y hierro) y vitami-
nas (ácido pantoténico, vitamina B6 
y biotina) esenciales para la vitali-
dad y el crecimiento del cabello. Se 
presenta en forma de cápsulas y 

sobres. No contiene azúcar, ni glu-
ten ni lactosa y por tanto puede ser 
utilizado por pacientes diabéticos, 
celíacos e intolerantes a la lactosa.
Vitacrecil Complex Uñas es una 
fórmula específica para el fortaleci-
miento de las uñas. Contiene mine-
rales (calcio y magnesio), oligoele-
mentos (hierro y zinc), vitaminas 
(biotina y vitamina D) y aminoácidos 
(cistina) que contribuyen a aumen-
tar la resistencia y mejorar la con-
sistencia de las uñas, reduciendo la 
fragilidad ungueal.
Se presenta en forma de sobres sin 
azúcar, ni gluten ni lactosa.

Vitacrecil Complex Forte
60 cápsulas CN 170489.4
90 cápsulas CN 167348.0
30 sobres CN 153363.0

Dosis recomendada en cápsulas: 
2 cápsulas al día con las comidas 
durante un mínimo de 3 meses.
Dosis recomendada en sobres: 1 
sobre al día durante un mínimo de 
3 meses. •
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l sistema auditivo está dividido en 
tres partes: la externa, que com-
prende el pabellón auricular y el 
conducto auditivo externo hasta 

el tímpano; la parte media, que se co-
munica con las fosas nasales por la 
trompa de Eustaquio; y el oído inter-
no, formado por la cóclea, que es el 
órgano de la audición y el equilibrio.
1. Patología del oído externo.
La infección del conducto auditivo u 
otitis externa afecta especialmente a 
los bañistas y son características en 
verano, con infecciones bacterianas y 
micóticas.
Los síntomas principales son prurito 
y dolor.
2. Patología del oído medio.
• Otitis media aguda, debida a una 
infección viral o bacteriana: la infla-
mación local provoca un derrame 
purulento detrás del tímpano. Los 
síntomas son dolor intenso y a ve-
ces fiebre y otorrea. Es típico en niños 
menores de 2 años. El antibiótico de 
elección es amoxicilina con clavuláni-
co.
• Otitis seromucosa, corresponde a 
un derrame crónico detrás del tímpa-
no sin infección. Puede provocar un 
déficit auditivo.
• Otitis barotraumática, sucede du-
rante el aterrizaje del avión o también 
al sumergirse en el agua. Se debe a 
la diferencia entre la presión atmosfé-
rica y la presión en la cavidad del oído 
medio.
3. Patología del oído interno, evolu-
ciona con vértigos y pérdida auditiva 

y debe remitirse directamente a su 
médico.

TrATAMIENTO QUE PUEdE PrOPONErsE
El niño con una otalgia debe ser remi-
tido al pediatra. Antes de instilar unas 
gotas en el conducto auditivo externo 
es necesario verificar la integridad del 
tímpano. 
Analgésicos: puede aconsejarse pa-
racetamol, ibuprofeno o ácido acetil 
salicílico, respetando las contraindica-
ciones de cada molécula.
Gotas óticas, previa exploración del 
tímpano, ya que un tímpano abierto 
puede reaccionar con vértigos, acúfe-
nos o sordera irreversible por la admi-
nistración de gotas. Pueden ser útiles 
en otitis medias congestivas u otitis 
barotraumática después de verificar 
el tímpano. Contienen antisépticos, 
anestésicos locales y a veces vaso-
constrictores. 

AlGUNOs CONsEJOs
Prevención de otitis barotraumática
En el despegue o aterrizaje del avión, 
es conveniente chupar un caramelo o 
un chicle si la edad del menor es la 
adecuada. En caso de dolor aplicar la 
maniobra de Valsalva: pinzar la nariz y 
espirar teniendo la boca cerrada. A los 
lactantes debe aconsejarse biberón 
o lactancia materna. Para personas 
sensibles existen tapones especiales 
para avión provistos de un filtro de ce-
rámica. Se utilizan a partir de 5 años.
En caso de que el niño lleve drenajes 
transtimpánicos que comunican el oí-

do medio con el oído externo es ne-
cesario proteger el conducto auditivo 
durante el baño, la ducha, la piscina o 
el mar. Los tapones de silicona son los 
que mejor se adaptan. El tapón debe 
ser amasado para darle forma cónica. 
Son lavables y reutilizables.
Para limpiar la oreja y evitar tapones 
de cera es recomendable la solución 
de agua bicarbonatada. Los cerume-
nolíticos habituales no han ofrecido 
grandes resultados.
Para la limpieza del conducto se pue-
de instilar una solución auricular y se-
car adecuadamente.

FÓrMUlAs MAGIsTrAlEs PArA lAs OTITIs
Otitis externas
Ácido acético
medicinal  2%
Alcohol
(etanol) csp 20 mililitros

El ácido acético tiene acción bacteri-
cida.
El alcohol (etanol) es bactericida.
Dosis: De 3 a 6 gotas en cada oído 
dos veces al día durante 10 días. Con-
trol.

Otitis externas producidas por el 
agua de piscina
Alcohol boricado a saturación
Ácido bórico        5%
Alcohol ( etanol )   50 mililitros

Dosis: 3 gotas dos veces al día duran-
te 10 días. Control. •

E

Pediatría en el mostrador de farmacia

El dOlOr dE OÍdO (OTALGIA)
Joaquín
Callabed

Doctor en
Medicina.
Pediatra.
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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.

Anuncio E-learning ok revista.indd   1 25/11/14   09:40



Formulación al día

Formulación y valoración terapéutica de 
nuevos vehículos para el tratamiento tópico 

de la rosácea con metronidazol (VIII)

III Premio Acofarma a la
Innovación en Formulación Magistral Santiago Gómez 

Facundo

Farmacia
Santiago Gómez 
Facundo

farmaciasgomez@
gmail.com

4.3. pH 
La medición del pH se realizará me-
diante un pHmetro electrónico con 
su correspondiente sonda para se-
misólidos de la marca Crisol® mo-
delo micropH 200.  El método utili-
zado y el calibrado del aparato es el 
indicado en el PNT de la Unidad de 
Tecnología Farmacéutica de La Fa-
cultad de farmacia de la UB (PNT nº 
FUN 00401).
Se realizan tres lecturas los días  a 
t= 0, 29 y 61.  Las muestras guar-
dadas a temperaturas de 30 y 40 ºC 
se atemperarán a 25ºC antes de la 
lectura con la ayuda de un baño ter-
mostático. 
La media de estas mediciones (ex-
puesta a continuación) permitirá ob-
tener una idea de si se ha llevado a 
cabo alguna reacción dentro de la 
formulación que conlleve un cambio 
de pH, siempre dentro de unos ran-
gos de normalidad.
Las emulsiones con fase externa 
oleosa como en nuestro caso W/
S→O no presentan una fiabilidad en 
la lectura del pH porque los lípidos 
no son buenos conductores y suelen 
dar lecturas erróneas. Por este moti-
vo el formulación silicónica no la es-
tudiaremos.
• Muestras conservadas a 25ºC (lec-
tura a temperatura ambiente):
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Temp. Ambiente pH Inicial día 0 día 29 (1r mes) día 61 (2n mes)

GLU-ESTAB-1-TA  6,83 6,56 6,51

GLU-ESTAB-2-TA 6,80 6,55 6,54

GLU-ESTAB-3-TA 6,82 6,58 6,52

Media

Fig 28: lecturas de pH de la crema glucídica a diferentes temperaturas

T 30º C pH Inicial día 0 día 29 (1r mes) día 61 (2n mes)

GLU-ESTAB-1-T30  6,83 6,42 6,32

GLU-ESTAB-2-T30 6,80 6,50 6,35

GLU-ESTAB-3-T30 6,82 6,43 6,34

Media

T 40º C pH Inicial día 0 día 29 (1r mes) día 61 (2n mes)

GLU-ESTAB-T40  6,83 6,45 6,33

GLU-ESTAB-T40 6,80 6,44 6,36

GLU-ESTAB-T40 6,82 6,45 6,38

Media
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Fig 29 : Evolución del pH de la crema glucídica y silicónica a 
diferentes temperaturas

De manera análoga al apartado ante-
rior se estudia la posible variación del 
pH con el tiempo y la temperatura. A 
primera vista parece evolucionar aci-
dificándose de manera suave a medi-
da que transcurren los días mientras 
manteniéndose en unos valores que 
podríamos considerar normales

Del análisis de regresión lineal se ex-
traen las siguientes conclusiones:

• La crema glucídica reduce su pH 
a lo largo que pasan los días y es-
ta disminución no es la misma para 
las muestras preparadas a tempe-
ratura ambiente que para las otras 
dos temperaturas
• El pH se reduce 0.046(IC95% 
0.031 0.061) cada 10 días para 
las de 25ºC mientras que el Ph se 
reduce 0.078(IC95% 0.063 0.094) 
cada 10 días para las otras dos 
temperaturas.

Estas variaciones de pH no son sig-
nificativas y podemos decir que el pH 
es estable a lo largo del tiempo.

4.4.- Reología
El control de la viscosidad de las 
emulsiones objeto de estudio se ha 
realizado con  el viscosímetro electró-
nico Haake VT500 y con su corres-
pondiente software de gestión de da-
tos Rheowin Pro 2.97.
La zona de lecturas del viscosímetro 
esta rodeada de una camisa calefac-
tora conectada a un baño termostá-
tico que mantiene la muestra a 25ºC 

Fig 30: Ejemplo de grafica de la función viscosidad

Fig 31: Crema glucídica, representación  [η = ƒ (y) ] a TA y tO  

durante todo el proceso de lectura. 
Para las muestras objeto de estudio se 
utiliza el espindle SV1 (el de diámetro 
mayor) y  se sigue el siguiente proto-
colo de trabajo: gradiente de velocidad 

de 0 a 200rpm en 2 minutos, segui-
do de 1minuto a 200rpm y retorno de 
200rpm a 0 nuevamente en 2 minutos
Las graficas que obtenemos según el 
modelo propuesto son del estilo:

Fig 32: Crema glucídica, representación [η = ƒ (y) ] a TA y t30  

Como se observa en la grafica, se es-
tudian los cambios en las funciones 
viscosidad [η = ƒ (y) ] y esfuerzo de 
cizalla [ τ =ƒ (y.) ] en función de la velo-
cidad de giro del espindle.
Estas funciones permiten apreciar si 
existen cambios estructurales  en las 

muestras sometidas a ensayo, al so-
meterlas a la acción de una velocidad 
de cizalla que cambia en función de 
un gradiente previamente fijado por el 
operador.

4.4.1.- Crema Glucídica
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Fig 33: Crema glucídica, representación [η = ƒ (y) ] a TA y t60 Fig 32: Crema glucídica, representación [η = ƒ (y) ] a T40 y t30 

 Se observa que un incremento en los 
valores absolutos de viscosidad (η) en 
las muestras analizadas a t=30 días en 
relación a la  que presenta la fórmula 
recién elaborada. A t=60 días, los ca-
lores absolutos de viscosidad son del 
mismo orden que a t=30diasl. Este he-

cho puede ser debido a fenómenos de 
maduración del producto (36).
Las condiciones de conservación a (30 
o  40ºC) no parecen influir ni en la es-
tructura del producto ni en cambios en 
los valores absolutos de los paráme-
tros reológicos. El preparado presenta 

un comportamiento pseudoplástico y 
homogéneo, por lo menos hasta t=60 
días, fecha límite de los ensayos reali-
zados al redactar la presente memoria.

4.4.2.- Crema Silicónica:

Fig 34: Crema silicónica, representación  [η = ƒ (y) ] a TA y t0 Fig 35: Crema silicónica, representación  [η = ƒ (y)] representación a TA y 30 días

Fig 36: Crema silicónica, [η = ƒ (y) ] a TA y 60 días Fig 37 : Crema silicónica, representación  [η = ƒ (y) ] a T30 y 60 días

Se aprecia una clara disminución de 
los valores absolutos de viscosidad 
en las muestras analizadas a 30 días,  
Dicha perdida de consistencia es aun 
mayor a t=60dias, y especialmente im-
portante en las muestras conservadas 
a 40ºC cuyo reograma no se realiza 
debido a la presencia de separación 

de fases en la muestra.
La pérdida de consistencia es un fenó-
meno relativamente frecuente en emul-
siones W/S→O elaboradas a nivel ofici-
nal,  dado que son múltiples los factores 
que intervienen en el mantenimiento de 
su consistencia, y difíciles de optimizar 
(%  fase oleosa.; relación fase oleosa / 

fase acosa, sistema de homogeneiza-
ción, velocidad y tiempo de homoge-
neización, % de electrolito incorporado, 
temperatura de almacenaje del produc-
to terminado) En cualquier caso se trata 
de formulaciones para las que conviene 
aconsejar (etiquetado) conservación en 
lugares frescos (T< 30ºC). •



Ficha técnica

Fórmula marco:
Helianthus annuus
(sunflower) seed oil     > 50%
Glycerin   10 – 20%
Prunus dulcis 
(sweet almond) oil   5 – 10%
Sucrose laurate   1 – 3%
Aqua (water)  0,1 – 0,5%
Sucrose stearate 0,1 – 0,5%

datos físico-químicos:
Gel oleoso amarillo pálido. Soluble en 
agua. pH directo: 5,5 - 7,5. Viscosidad: 
200000 - 400000 cPs. Densidad: 0,75 
- 1,05 g/ml.

Propiedades y usos:
Es un gel oleoso muy fácil de usar.
No hace falta calentar, se puede traba-
jar a temperatura ambiente.
Es estable, y en muy pocos pasos pue-
den obtenerse texturas muy variadas.

Está fabricado con ingredientes 100% 
vegetales y es biodegradable.
Pueden incorporarse a temperatura 
ambiente aceites vegetales naturales, 
polvos, fragancias, agentes exfoliantes, 
agua, y glicerina.

dosificación:
Vía tópica, al 1 – 99%.

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

Bibliografía:
• Información técnica cedida por el pro-
veedor. •

sUCrABAsE sF

Ficha técnica

Más información: www.acofarma.com. Correo electrónico: info@acofarma.com
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EsTUdIO GAlÉNICO 
dE BrIMONIdINA
EN GEl ( I )

Formulación al día

INTrOdUCCIÓN
La rosácea es una dermatosis infla-
matoria crónica, que se caracteriza 
por la aparición de eritema, pápulas, 
pústulas, nódulos, en algunos ca-
sos telangiectasias, hipertrofia de las 
glándulas sebáceas y fimas, afectan-
do a la parte media de la cara y mu-
chas veces con compromiso ocular 
(1). La rosácea afecta más a mujeres 
que a hombres aunque estos últimos 
suelen presentar casos más graves 
(2).
En base a las manifestaciones clíni-
cas, la rosácea se puede clasificar 
en cuatro grandes subtipos según la 
Sociedad Nacional de Rosácea en 
Abril de 2002 aunque los pacientes 
pueden tener características de más 
de un subtipo de rosácea al mismo 
tiempo (3,4):
• Tipo 1: Eritematotelangiectásica
• Tipo 2: Papulopustulosa
• Tipo 3: Fimatosa
• Tipo 4: Ocular (blefaritis, conjuntivi-
tis, chalazión). Puede preceder a las 
manifestaciones cutáneas durante 
años.
Debido a la falta de conocimiento so-
bre la fisiopatogenia de la enferme-
dad, el tratamiento es básicamente 
sintomático. El espectro terapéutico 
empleado incluye el uso de prepara-
dos para el cuidado de la piel, foto-
protección, antiinflamatorios, antibió-
ticos, retinoides, láseres y técnicas 
quirúrgicas. Para un mejor enfoque 
terapéutico resulta útil emplear la 

clasificación actual de la rosácea, si-
guiendo la pauta de tratamiento re-
comendada para cada uno de los 
subtipos (5).
En el caso de rosácea ocular los tra-
tamientos más efectivos son las lágri-
mas artificiales, la higiene palpebral y 
la doxiciclina por vía ocular, además 
de alguna formulación oftálmica de 
metronidazol.
En el caso de rosácea fimatosa, se 
suelen utilizar la isotretinoína por vía 
oral (0.5-1 mg /Kg/día), ladoxiciclina 
por vía oral (50 mg/día) y otras formas 
de tratamiento, como electrocoagu-
lación y láser CO2.
En el caso de la rosácea papulopus-
tulosa se administran tratamientos 
con efecto antimicrobiano y antiinfla-
matorio. Por vía tópica se utilizan el 
metronidazol, el ácido azelaico y la 
clindamicina y por vía sistémica a do-
sis no antimicrobianas se administra 
doxiciclina (50 mg/día).
El láser decolorante y láser de luz 
pulsada intensa (IPL) se utilizan en 
el caso de telangiectasias y eritema 
persistente. Cuando se produce flus-
hing se pueden utilizar agonistas alfa 
adrenérgicos por vía tópica, como la 
oximetazolina a una concentración 
de 0.05% (que actúa como agonis-
ta adrenérgico α1) y el tartrato de 
brimonidina a la concentración de 
0.2% (que actúa como agonista α2). 
También suelen utilizarse la lidocaí-
na al 2% en gel durante 30 minutos 
antes de una crema de capsaicina al 
0.06%. Además en tratamiento sis-
témico se utilizan el Propanolol y la 
Venlafaxina.
El tartrato de brimonidina 
(C11H10BrN5·C4H6O6) es un polvo 
cristalino casi blanco o ligeramente 
amarillo, soluble en agua e insoluble 
en metanol y acetona, cuyo pH varía 
entre 3.0 y 4.5. A nivel farmacológi-
co, se trata de un agonista adrenér-
gico alfa2 que administrado por vía 
oftálmica provoca una disminución 

de la presión intraocular, por lo que 
se ha utilizado ampliamente en me-
dicina en el tratamiento de pacientes 
con glaucoma de ángulo abierto (en-
fermedad que se manifiesta con una 
alta presión intraocular y que puede 
llegar a dañar los nervios oculares, 
causando pérdida de visión) y en pa-
cientes con hipertensión ocular (pre-
sión ocular por encima de los límites 
fisiológicos considerados normales). 
Generalmente, se presenta en forma 
de colirio conteniendo un 0.2% de 
tartrato de brimonidina.
Recientemente, numerosos estudios 
han demostrado la eficacia de la bri-
monidina por vía tópica en el trata-
miento de la rosácea, de manera 
que la aplicación por vía tópica de un 
preparado de tartrato de brimonidina 
al 0.5% una vez al día provoca una 
disminución considerable del eritema 
facial que presentan los pacientes 
con rosácea. (6,7,8,9,10,11,12)

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo fue doble. 
Por un lado, el estudio de diversas 
formulaciones galénicas de tartrato 
de brimonidina formuladas en los ve-
hículos de aplicación tópica más ha-
bituales para el tratamiento del erite-
ma asociado a la rosácea; y por otro, 
la determinación de la influencia del 
pH sobre la concentración y la colo-
ración de una solución de tartrato de 
brimonidina en agua al 0,5%.

MATErIAl Y MÉTOdOs
El tartrato de brimonidina y los exci-
pientes fueron proporcionados por 
proveedores homologados. Todos 
los reactivos empleados fueron de 
grado analítico.
En la tabla 1 se muestran las formula-
ciones estudiadas. Los vehículos uti-
lizados son los más adecuados para 
las formulaciones utilizadas en trata-
mientos de rosácea.



El modus operandi para todas estas 
formulaciones es bastante similar. En 
primer lugar, se prepara la base cre-
mosa o gel que constituirá el vehículo. 
Disolver el tartrato de brimonidina en el 
agua y añadir al vehículo. 
En el momento de la preparación de 
las formulaciones mencionadas, se 
controlaron las características organo-
lépticas y se determinó el valor de pH.
El cambio de color experimentado en 
el gel de carbopol nos induce a estu-
diar en profundidad estas formulacio-
nes.
Para determinar la influencia del pH 
sobre la concentración y las caracte-
rísticas organolépticas de una solu-
ción acuosa de tartrato de brimonidi-
na al 0,5% se añadieron volúmenes 
crecientes de una solución acuosa de 

NaOH (0,5%) hasta conseguir valores 
de pH iguales a 4, 5, 6 y 7. El mismo 
procedimiento se siguió para evaluar 
la influencia del pH sobre las carac-
terísticas organolépticas del vehículo 
(sin principio activo) de aquellas for-
mulaciones que mostraron un cambio 
de color al incorporar la brimonidina 
tartrato sobre el mismo. 
Las características organolépticas se 
determinaron mediante observación 
visual y las determinaciones de los va-
lores de pH se realizaron con la ayuda 
de un pH-metro digital micro pH 200 
(Crison Instruments S.A, Barcelona, 
España). 
La cuantificación de la sustancia acti-
va en las soluciones acuosas de tar-
trato de brimonidina a distintos pH se 
realizó a través del sistema de Cro-

matografía Líquida de Alta Resolución 
(HPLC) que consistió en un Waters LC 
Module plus con muestreador auto-
mático (Waters, Milford, MA, EE.UU.), 
equipado con una columna XBrid-
ge® dC18 (4,6x150 mm, 3,5μm) y 
un detector UV-Vis (Waters, Milford, 
MA, EE.UU.) a una longitud de onda 
de 248 nm. La fase móvil fue Aceto-
nitrilo: Tampón (10:90). El tampón fue 
una solución de Trietanolamina 10mM 
ajustada a pH= 3,2 con ácido fosfórico 
a un flujo de 1 ml/min. La fase móvil 
se filtró a través de una membrana de 
0,45 micras y se desgasificó por soni-
cación antes de su uso. El volumen de 
inyección fue de 20 μl.
La curva de calibración, conteniendo 5 
estándares desde 165 a 10,31 μg/ml 
(165; 82,5; 41,25; 20,63; 10,31 μg/ml) 
se prepararon realizando diluciones 
con volúmenes apropiados de agua 
destilada. •

Elisa Suñer 
Farmacéutica comunitaria. Vocal de Comunica-
ción de Aprofarm. directora técnica e I+d+i en 
Martiderm.

Dra. Anna C. Calpena
Profesora titular Unidad de Biofarmacia y Far-
macocinética. Facultad de Farmacia. UB.
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Fórmula 1 Fórmula 2 Fórmula 3 Fórmula 4 Fórmula 5 Fórmula 6

Tartrato de Brimonidina 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 %

Excipiente W/s(1) c.s.p. 100

Crema glucídica(2) c.s.p. 100

Cremigel(3) c.s.p. 100

Espuma facial(4) c.s.p. 100

Gel de carbopol (5) c.s.p. 100

Gel acrílico (Aristo-Flex)(6) c.s.p. 100t

(1) Aqua, Cyclopentasiloxane, PEG/ PPG-
18/ 18 Dimethicone, Cyclopentasiloxane, 
Glycerin, Sodium Chloride, Stearyl Di-
methicone, Methylparaben, Ethylparaben, 
Propylparaben, Phenoxyethanol, Caprylic/ 
Capric Triglyceride, Parfum. (2) Aqua, C12-
15 Alkyl Benzoate, Caprylyl Caprylate, Ca-
prylic/Capric Triglyceride, Cetyl Alcohol, 
PEG-20 Methyl Glucose Sesquistaerate, 

Methyl Glucose Sesquistearate, Pheno-
xyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Propylparaben, Triethanolamine, Acryla-
tes/ C10-30 Alky/Acrilate Crosspolymer, 
Disodium EDTA. (3) Aqua, Propylene Gly-
col, Ammonium Acryloyldimethyltaurate 
VP Copolymer, Triethylhexanoin, Methyl-
paraben, Ethylparaben, Propylparaben, 
Phenoxyethanol. (4) Aqua, Caprylyl / Ca-

pryl Glucoside, PEG-120 Methyl Glucose 
Trioleate, Propanediol, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Lactic Acid. (5) Aqua, 
Triethanolamine, Carbomer, Imidazolidin-
ylurea, Methylparaben y Propylparaben. (6) 
Aqua, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/
VP Copolymer, Sodium Benzoate y Potas-
sium Sorbate.

Tabla 1. Composición de las formulaciones estudiadas.
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MANUAl ACOFArMA dE PrEsCrIPCIÓN dE
MEdICAMENTOs INdIVIdUAlIZAdOs EN

OTOrrINOlArINGOlOGÍA COMO PrOYECTO
FIN dE GrAdO dE FArMACIA

Edgar Abarca Lachén

Profesor de
Formulación de
Medicamentos
Individualizados.
Universidad San 
Jorge

Director Técnico y 
Científico de AEFF

l farmacéutico debe ser para el 
otorrinolaringólogo un colabora-
dor indispensable en el diseño del 
medicamento, contemplando, no 

sólo los principios activos, sino tam-
bién la vehiculización idónea que per-
mita acceder a la zona enferma, acción  
que implica un flujo de comunicación 
constante entre ambos profesionales.
Hablamos de “individualizado”, porque 
la elaboración se ajusta a la edad del 
paciente, a su patología y a una deter-
minada presentación que en numero-
sas ocasiones no existe en la industria 
farmacéutica. 
Los motivos apuntados hacen que en 
la esfera de la otorrinolaringología el 
prescriptor tenga la posibilidad de am-
pliar su arsenal terapéutico mediante el 
conocimiento y la aplicación de formu-
laciones para que nuestros pacientes 
se beneficien de ello. 
En el manual ACOFARMA se ha pre-
tendido, de manera sucinta, exponer 
aquellas patologías de esta especiali-
dad susceptibles de tratamiento me-
diante la utilización de medicamentos 
individualizados que en muchos casos 
supondrán el tratamiento definitivo y 
en otros, coadyuvarán al tratamiento 
con los medicamentos comercializa-
dos.
Para la exposición de las distintas pa-
tologías de las regiones anatómicas se 
ha seguido una clasificación sencilla y 
clara aunque, lógicamente, otros auto-
res podrían proponer otra igualmente 
válida.

UN NUEVO ENFOQUE dOCENTE
Tradicionalmente  la asignatura de for-
mulación ha estado estrechamente 
vinculada a los planes de estudio de 
Galénica o Tecnología Farmacéutica, 
quedando relegada al ámbito del la-
boratorio y de la simple elaboración de 
un medicamento previamente prescri-
to por el médico.
Por ello  la Universidad San Jorge ha 
apostado por un nuevo concepto de 
formulación diferente al planteado en 
el resto de los Grados de Farmacia de 
las Universidades españolas. La for-
mulación como una herramienta fun-
damental y vertebradora de la Aten-
ción Farmacéutica, en la que el alumno 
no sólo adquiera los conocimientos y 
técnicas vinculadas a la preparación 
de un medicamento, sino también  a 
las posibilidades que ese medicamen-
to puede ofrecer tanto al prescriptor 
como al médico.

FOrMUlACIÓN Y OTOrrINOlArINGOlOGÍA 
(O.r.l.)
En la actualidad, y pese al gran desa-
rrollo de la industria farmacéutica, pa-
radójicamente la formulación de medi-
camentos individualizados tiene cada 
vez más posibilidades terapéuticas en 
otorrinolaringología. 
Las razones fundamentales son: 
a) Inexistencia de preparados comer-
ciales de medicamentos que por su 
escasa utilización y bajo coste  no son 
rentables para las compañías farma-
céuticas. 

b) Enorme posibilidad de adaptación 
de la forma farmacéutica al área de 
aplicación. 
c) Posibilidad de asociación de diferen-
tes principios activos en un solo medi-
camento. 
Por tanto, la variabilidad anatómica y 
fisiológica en O.R.L. condicionará la 
forma farmacéutica del medicamento 
a elaborar y se concluye que el espe-
cialista en O.R.L. requiere con urgencia 
ampliar su arsenal farmacoterapéutico, 
siendo  la formulación es una posibili-
dad de primer nivel para conseguirlo. 

OBJETIVO dEl MANUAl
Este trabajo pretende ofrecer al oto-
rrinolaringólogo información práctica, 
actual y de rigor para su trabajo dia-
rio a la hora de prescribir, innovando 
y asegurando la calidad máxima en el 
tratamiento de sus pacientes. 
Para ello, los autores de este proyecto, 
la alumna de 5º curso de farmacia Sara 
Aparicio García, el Dr. Francisco Ruiz 
González y el abajo firmante:
1º. Han elaborado un manual con las 
distintas patologías clasificadas por re-
giones anatómicas: otología, rinología, 
faringología, laringología, bucal y otros. 
2º. Proponen medicamentos con nue-
vas posibilidades farmacológicas y ga-
lénicas, siempre debidamente referen-
ciados. 
3º. Facilitan información de ayuda pa-
ra la indicación y prescripción de los 
mismos. 
Esta guía posibilitará al otorrinolaringó-

E



logo acceder a información actualiza-
da, personalizar e innovar en los tra-
tamientos y garantizar un mayor éxito 
farmacoterapéutico.

AsPECTOs INNOVAdOrEs 
El especialista en O.R.L. actualmente 
carece de una herramienta terapéuti-
ca en su área que le permita obtener 
una formula personalizada para el pa-
ciente, mientras que dispone de libros 

de formulación general, en ocasiones 
desactualizados, que no son viables 
en el transcurso de su trabajo diario, 
por el espacio físico, el tiempo, la difi-
cultad y lentitud de búsqueda. 
Estas circunstancias proporcionan al 
prescriptor un vacío en el conocimien-
to de la formulación, produciendo una 
inseguridad y falta de confianza en el 
uso de estas.
Por todo ello, está presente el claro 

desaprovechamiento de las grandes 
posibilidades que puede aportar la for-
mulación, y que las prescripciones re-
quieren urgentemente una herramien-
ta actualizada que ayude al otorrino a 
acceder a la información para poder 
confeccionar un medicamento perso-
nalizado para su paciente de forma rá-
pida y segura. •
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Acofarma informa

APrOFArM Y El sErVICIO 
dE dErMATOlOGÍA dEl 
HOsPITAl UNIVErsITArI 
sAGrAT COr OrGANIZAN 
UN CUrsO dE
FOrMUlACIÓN EN
dErMATOlOGÍA EN El COFB

El pasado viernes 21 de noviembre en 
el COF de Barcelona se impartió el curso 
gratuito de “Formulación en dermatología: 
standars, Novedades, Casos Prácticos”.

l curso, que se desarrolló a lo 
largo de todo el día, estuvo 
organizado por el Servicio de 
Dermatología del Hospital Uni-

versitari Sagrat Cor (Unidad Docen-
te Universidad de Barcelona) con la 
colaboración del COFB y de Apro-
farm.
Los directores de esta jornada fue-
ron la Dra. Montse Salleras y los 
Dres. Pablo Umbert y Francesc 
Llambí, y contó con reputados pro-
fesionales de la Formulación Ma-
gistral que trataron temas como 
utilidades de la formulación en la 
dermatología actual, taller de vehí-

culos en dermatología, casos prác-
ticos o formulación en bases co-
mercializadas, incidiendo en casos 
de formulación en problemas como 
patología capilar, dermatitis sebo-
rreica y dermatitis perioral, psoria-
sis, pre-cáncer y cáncer cutáneo, 
dermatosis pruriginosas, mucosas, 
rosácea, en el embarazo y lactancia 
o acné.•

E

CUrsO dE FOrMUlACIÓN 
dE MEdICAMENTOs
INdIVIdUAlIZAdOs EN
VETErINArIA EN ZArAGOZA

la Universidad de san Jorge de Zaragoza 
impartió un curso el pasado mes de noviem-
bre dirigido a alumnos de últimos cursos de 
farmacia y veterinaria así como a farmacéu-
ticos y veterinarios en ejercicio.

Qué ocurre cuando el medi-
camento comercializado no 
se adapta a las necesidades 
específicas de un animal en 

particular? ¿Es siempre el medica-
mento industrial la única solución 
posible? Es en estas situaciones 
cuando la formulación de medica-
mentos individualizados adquiere 
un valor clínico relevante y aporta 
una herramienta excepcional al ve-
terinario, pudiendo adaptar el tra-
tamiento a las características es-
peciales de algunos animales.
A través de la individualización de 
la dosis, del cambio de excipiente, 
de la adecuación de la forma far-
macéutica o de la asociación de 

principios activos, el veterinario y 
el farmacéutico pueden ofrecer 
en ocasiones el único tratamiento 
posible, contribuyendo de mane-
ra significativa a la optimización de 
los resultados.
En este curso se exploraron las 
posibilidades terapéuticas de la 
formulación en el campo de la ve-
terinaria así como se mostraron las 
sinergias en el ámbito de colabora-
ción veterinario-farmacéutico.•

¿
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Entretenimiento
Horizontales: - 1. Teresa Romero fue la primera 
persona contagiada por este virus fuera de África. 
Ejerce su profesión en el mar. - 2. Se suele hacer a 
una persona para conseguir algo de ella. Conjunto 
de impulsos sexuales propios. - 3. En la mitología 
griega fue el único hijo de Agamenón y Clitemnes-
tra. Cuesta poco. - 4. Artículo bastante elástico. 
Bolsa que cubre los testículos, con perdón. Casi 
siempre gana al rey. - 5. Hay que darle para ver la 
tele. Se abre paso en el mar. Según se mire, se va 
para ver una película. - 6. Inicialmente pertenecen 
a Gumersindo Deulofeu Valiente. A este amigo sin 
derecho a sexo no le puedes fallar. - 7. Rómulo y 
Remo. A la entrada de Córdoba. Estúpidos que han 
perdido la fe. - 8. Comienzo o principio de algo. Ala-
be. Solo es medio cineasta. - 9. Masa gaseosa que 
producen los cuerpos al arder. Momentos críticos 
y decisivos. - 10. El corazón de los cacaos. Nuevo 
brote. Tiene que ser así y no de otra manera. - 11. 
Peine de tres púas. Isidoro Tienda Navales. As. La 
puerta de Estambul. Están en consonancia con la 
roca. Nitrógeno. -  12. Patatas cocidas a la inglesa. 
Sale volando hacia el oeste. - 13. Falta de hume-
dad. Político escocés que pasa de la Gran Bretaña. 
- 14. Aburrido, sin sal. La lengua planificada más 
hablada del mundo.

Verticales: - 1. Ciencia que estudia las relaciones 
de los seres vivos entre sí y con el medio en que 
viven. Plantas de la vid. - 2. Antepecho o pretil com-
puesto de balaústres y barandales. No lo es todo lo 
que reluce. - 3. Reces. Letra que se hizo famosa en 
Barcelona. Bala de asfalto. Sufijo recurrente de mu-
chas enfermedades. - 4. Alegra la carne mirando al 
cielo. Fósforo. Condicionado, inhibido, limitado. - 5. 
Puede referirse a asuntos comentados hace unos 
días. - 6. Perseverancia que se pone en hacer una 
cosa. Las dos primeras. Organización Zaragozana 
de Estudios. - 7. Vino procedente de la uva mosca-
tel. Fija y da esplendor. Sibilante. - 8. El corazón de 
la maña. La más vibrante. El isótopo se ha quedado 
sin corriente italiana. Sebastián Serra Pérez. - 9. Si 
además se han pedido las dos orejas, es un gran 
éxito. Nacer es de por sí, una carrera hacia ella. El 
centro urbano de Jaén. - 10. Palo de la bandera. 
Hace sus rimas suspirando al cielo. Las dos prime-
ras en hacer abrir la boca. Pares en el anular. - 11.  
Le daba a la lira mientras su ciudad ardía en llamas. 
Instituto Catalán Neoliberal. Se puede ir desde cual-
quier parte. - 12. No se sabe cuánto puede durar. 
Corrección, observación. - 13. Movimientos de un 
cuerpo que da vueltas alrededor de su eje. Venan-
cio Noriega Trueba. - 14. Te atreves con la hembra 
del oso. Han acabado con él alevosamente. •

A B C D E F G H I A B C D E F G H I

a
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c

d
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f
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DIFICULTAD ( + ) DIFICULTAD ( - )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Crucigrama por Amiel nº 86

Sudoku por Pako nº 533

Soluciones septiembre/octubre

EN
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Un Boticario a Diario
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oy un mal consumidor. Me pueden 
engañar con facilidad. Pido un kilo 
de tomates para ensalada y, como 
no reparo en los que me escogen, 

me los dan pochos, propios para gazpa-
cho andaluz, y si es para éste, me los 
dan verdes.
De ahí que confíe en el frutero, carnicero 
o pescadero de toda la vida, figura que, 
por desgracia, está pasando a la histo-
ria.
El sábado al llegar a la pescadería creí 
ver de espaldas a mi pescadero de 
siempre limpiando una dorada. Le dije: 
“Buenos días Fermín”. Se volvió y, ante 
mi sorpresa, no era el aludido sino uno 
nuevo. Por lógica le pregunté por la sa-
lud del habitual y me contestó que se 
encontraba muy bien pero que al llevar 
ya dos años en este supermercado, si-
guiendo la estrategia de la empresa, lo 
habían cambiado de barrio.
Desde entonces he asumido que me 
volveré a llevar unos mejillones de gran 
aspecto exterior pero carentes de cali-
dad interior. Así hasta que Julio, así se 
llama el nuevo, me “fidelice”, que suena 
a sodomía, y no me engañe.
Este desarraigo lo inventaron las com-
pañías religiosas para que los curas, sus 
compañeros y sus fieles no se cogiesen 
demasiado afecto. De colegial nunca tu-
ve un encargado de curso más de dos 
años.
Luego empezó la banca. Llamabas por 
teléfono: “¿Antonio? Soy Olegario el far-
macéutico, te quería pedir que me hicie-
ras un favor…”. “Perdón, pero no soy 
Antonio, a mi compañero lo han trasla-
dado a otra sucursal”.
¿Los motivos para esta política?: Con-

seguir que el pescadero no genere un 
“feeling” con el usuario, pues éste, abu-
sando de la confianza, le puede dejar, 
en determinado momento, una deuda 
(¡apúntamelo, mañana te pago!) de una 
cuantía significativa. 
¿En la banca? Que el interventor, valga 
el ejemplo, no se pase aceptando sal-
dos deudores aunque sean mínimos, y 
si se trata del director, que la amistad 
no provoque la concesión de préstamos 
personales sin más garantía que el afec-
to, porque, en algunos casos, no son 
respondidos adecuadamente. 
Se podría hacer una estadística increí-
ble si quisiéramos averiguar las deudas 
que acumulan los farmacéuticos por 
culpa de la famosa frase: “apúntemelo 
usted”. En este caso el boticario, es cu-
rioso, lejos de “fidelizar” al paciente, éste 
se autodescasta de su Farmacia para 
irse a otra en donde no tenga cuentas 
pendientes y de esta forma comenzar la 
rueda deudora. 
Pasa la usuaria, rápidamente, por la 
puerta de “su Farmacia” con la cabeza 
gacha en el vano intento de que su boti-
cario no la vea.
En el mejor de los casos, la pobre, nun-
ca mejor dicho, está pasando una crisis 
económica, con el marido en el paro, y 
realmente no tiene mala voluntad, sino 
incapacidad económica para comprar y 
pagar la leche de su niño.
Recuerdo a una usuaria, del perfil refe-
rido, que aún con una “lápida” de una 
cuantía importante, entró exultante en 
mi Farmacia y con lógico orgullo me di-
jo: “D. Olegario, hoy no vengo por nada 
sino a pagarle lo mucho que le debo”. 
“Qué pasa pues, que dicen en Lequeitio, 

Carmela”. “Que me ha tocado el cupón 
de la ONCE, y aunque no ha sido el pri-
mer premio, con lo que me han dado lo 
primero que he pensado es en pagarle 
a usted”.
Francamente me quedé conmovido por-
que se me quedó grabada el final de la 
frase: “…lo mucho que le debo”..
La emoción subió de tono cuando, con 
lágrimas en los ojos, me confesó su falta 
de fidelidad cuando yo, a pesar de sus 
deudas, nunca le había puesto ni una 
sola mala cara, y menos recordarle lo 
que me debía después del “Apúntemelo 
usted”.
“Si mi Manolito ha salido adelante ha si-
do gracias a los botes de harina y leche 
que usted me ha fiado, ¡Dios lo bendiga! 
Y si con lo que traigo no llega, fíemelo 
usted de nuevo, y al carnicero, que es 
un “mala follá”, que le vayan dando por 
donde amarga el pepino”.
No todas las “fidelizaciones” se basan 
en márketing, sino en la humanidad, 
muy común, del farmacéutico.
En la clase médica es frecuente que un 
galeno desaparezca eventualmente, ya 
que un congreso en Las Islas Galápagos 
lo ha tenido ausente, y a su “fiel” pacien-
te, lo atiende el sustituto.
Mientras, el boticario siempre, como 
el palo de la bandera, fijo en su sitio 
aguantando los embates del temporal 
que desde hace tiempo lo azota.
¿Se dice esta cualidad en los muchos 
cursos que se dictan sobre “fideliza-
ción”?
Pues aún así, la Organización Médica 
Colegial propone, entre otras indignan-
tes iniciativas, que la titularidad de la 
Farmacia no debe ser perenne. ¡Dios! •
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Farmacias rentables
Farmacia Entrepinos. Torremolinos, Málaga
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