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lo magistral, lo compartimos en la red social
Acofarma vuelve a demostrar su espíritu cooperativista. Esta vez, pensando en el 
profesional de la formulación, abrimos nuevos perfiles en Facebook y Twitter. 
Síganos y formará parte de una comunidad donde podrá intercambiar conocimiento, 
opiniones y experiencias que le ayudarán en su desarrollo profesional como formulador.

Facebook facebook.com/acofarmaformuladores

Twitter @acoformuladores

Y recuerde que también tiene a su disposición:
• Sección de formulación magistral en www.acofarma.com
• Blog www.formulacionmagistral.org
• App para la compra online a través del móvil.

¡Bienvenido!

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

síganos en Twitter 

y Facebook

AF Anuncio Formuladores.indd   1 09/01/15   10:17



l próximo ejemplar en papel de la Revista Acofar estará presente en Infarma. Será un número especial en el que 
contaremos no sólo con los contenidos habituales, sino que también haremos un especial sobre esta 27ª edición 
del Congreso Europeo de Oficina de Farmacia, que se celebrará bajo el lema Orientados a la Acción. Entrevistare-
mos a los protagonistas del encuentro y ofreceremos información de las principales novedades que se presentarán 

en el salón.

Por supuesto, un año más estaremos con stand (el nº B52), por lo que les animamos que pasen a visitarnos, a cono-
cernos y a contarnos qué les parece nuestra revista. Y este año con más razón que nunca, porque vamos a sortear 
una ilustración entre todas las farmacias que vengan al stand en compañía de Pepa, la Farmacéutica. ¡No se lo pierdan!

Nos vemos en Infarma.•

Nos vEmos EN INfarma 

Editorial

Editorial

5

Pere Montalà 

Director 
Revista 
Acofar

ED
ITO

RIA
L

E
lo magistral, lo compartimos en la red social
Acofarma vuelve a demostrar su espíritu cooperativista. Esta vez, pensando en el 
profesional de la formulación, abrimos nuevos perfiles en Facebook y Twitter. 
Síganos y formará parte de una comunidad donde podrá intercambiar conocimiento, 
opiniones y experiencias que le ayudarán en su desarrollo profesional como formulador.

Facebook facebook.com/acofarmaformuladores

Twitter @acoformuladores

Y recuerde que también tiene a su disposición:
• Sección de formulación magistral en www.acofarma.com
• Blog www.formulacionmagistral.org
• App para la compra online a través del móvil.

¡Bienvenido!

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

síganos en Twitter 

y Facebook

AF Anuncio Formuladores.indd   1 09/01/15   10:17



6

NU
EV

OS
 PR

OD
UC

TO
S

entaid presenta la gama Vitis® 
anticaries, pasta dentífrica y 
colutorio, el primer anticaries 
que repara el esmalte dental y 

crea una capa protectora resistente 
al ataque de los ácidos.
En base a la Dentaid Technology 
nanorepair®, la nueva formulación 
consigue proteger y reparar el es-
malte llegando hasta el interior de 
la superficie dañada, gracias a las 

nanopartículas de hidroxiapatita, 
elemento natural del diente, que tie-
nen la capacidad de combinarse e 
integrarse con la superficie dental. 
Éstas, junto con el flúor, favorecen 
la formación de fluorapatita y la re-
mineralización del esmalte. Ade-
más, una específica concentración 
de xylitol combate la formación de 
placa bacteriana.•

aNTICarIEs 
DE NUEVA 
GENERACIÓN 
vITIs®

D

emibiotic es un tratamiento 
probiótico para el cuidado de 
la flora vaginal y la prevención 
de patologías propias de esa 

zona, como infecciones.
Para prevenir ese riesgo, puede 
recurrirse a la utilización de pro-
bióticos. Así, el nuevo lanzamien-
to de Cinfa ayuda a reequilibrar 
la flora de esta zona de la forma 
más parecida posible a la natu-

ral del propio organismo, ya que 
contiene algunas de las cepas con 
mayor presencia en la microbiota 
vaginal, como Lactobacillus cris-
patus, Lactobacillus brevis y Lac-
tobacillus gasseri.•

f

sINEXsENsI 
0,5mG/mL, SOLU-
CIÓN PARA PULVE-
RIZACIÓN NASAL

inexSensi es una solución pa-
ra pulverización nasal en spray 
que permite administrar en 
cada aplicación una dosis te-

rapéutica de 25 microgramos de 
oximetazolina. De este modo, los 
pacientes consiguen un alivio de la 
congestión nasal.

Su principio activo es el hidrocloruro 
de oximetazolina, un vasoconstric-
tor que, cuando es vaporizado en 
la mucosa nasal, contrae los vasos 
sanguíneos inflamados, reduciendo 
la congestión en los tejidos locales. 
Indicado a partir de seis años.•s

Ns fEmIBIoTIC PARA 
EL CUIDADO DE LA 
FLORA VAGINAL 



.

UNA
EDITorIaL

DIfÍCIL

Editorial

Editorial

7

Fern�an�do Pa-
redes Salido

Dr. en� Farma-
cia, Medicin�a 
y Cien�cias 
Químicas

ED
ITO

RIA
L

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ACOFAR 2015 AAFF2.pdf   2   1/12/15   12:33 PM



sdin lanza Velastisa Cistitis, un 
producto específico para el tra-
tamiento y la prevención de las 
infecciones urinarias de la vejiga. 

Velastisa Cistitis de ISDIN, con 36 
mg de proantocianidinas de tipo A 
(PAC) procedentes del arándano 
rojo, previene y trata las infecciones 
urinarias y se presenta en capsulas 
extra small para facilitar su ingesta.

El arándano rojo americano es muy 
rico en PAC, sustancias que inhi-
ben la adhesión de la E. coli a las 
células que recubren la pared de la 
vejiga. De esta forma, estas bac-
terias no pueden unirse a la pared 
del tracto urinario, facilitando así su 
expulsión a través de la orina.•

mENarINI AMPLÍA 
LA GAMA ENaNTYUm 
CON UNA PRESENTA-
CIÓN EN CÁPSULAS

I

enarini España lanza al 
mercado una nueva pre-
sentación de su analgésico 
Enantyum (dexketoprofeno 

trometamol), que ya está disponi-
ble en farmacias en forma de cáp-
sulas. 
Enantyum cápsulas ofrece la mis-
ma eficacia y seguridad orales del 
medicamento, pero destaca por 
su rápida velocidad de absorción. 
El analgésico de Menarini es uno 

de los más prescritos para el tra-
tamiento del dolor musculoesque-
lético, la dismenorrea y el dolor 
dental.•m

arKosENCIaL 
ACEITE 
DE ARGÁN 

no de los aceites esenciales 
más utilizados en cosmética 
es el Aceite de Argán. Es un 
concentrado único de vita-

mina E y ácidos grasos esenciales 
omega 3 y omega 6 que hacen de 
él un activo de excepcionales pro-
piedades.
Aplicado en el rostro, ejerce un 
efecto barrera frente a los radica-
les libres, responsables del enve-
jecimiento prematuro. Además, los 

grasos esenciales refuerzan la ba-
rrera hidrolipídica, resultando ser 
muy nutritivos e hidratantes.
Arkosencial Aceite de Argán es un 
producto formulado exclusivamen-
te con aceite extraído del argán por 
primera presión en frío, 100% na-
tural. •

U
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IsDIN LANZA 
vELasTIsa CIsTITIs 
Para INfECCIoNEs
UrINarIas



Después de algún que otro exceso durante 
estas fiestas navideñas y de haber bajado la 
guardia, toca empezar el año cuidándose.  
Los comprimidos anti-ox con resveratrol 
de Acofarvital  son un complemento alimenticio 
que ayuda a proteger las células de la piel contra 
el estrés oxidativo. El pack de comprimidos y 
crema antiedad es el complemento ideal para 
combatir los signos del envejecimiento.

después de las fiestas 
toca cuidarse de nuevo

Y de regalo, una crema antiedad con el pack tratamiento con resveratrol

cuidado integral de la piel

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

AF Anunci Anti-Ox.indd   1 22/1/15   12:13
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FC, Industrial Farmacéutica 
Cantabria, ha comenzado el 
año con una nueva presenta-
ción - 240 ml en 4 frascos de 

60 ml- de su línea de tratamiento 
(20 mg/ml y 50 mg/ml) contra la 
alopecia androgenética, Regaxidil.
Se trata de una solución para el 
uso sobre la piel del cuero cabellu-
do que estimula el crecimiento del 
pelo. La presentación de este me-
dicamento, del que se aconseja la 

recomendación del dermatólogo o 
farmacéutico, cuenta con una je-
ringa y bomba dosificadora para la 
aplicación de la solución cutánea, 
con el objetivo de facilitar la aplica-
ción al paciente.•

I

ranarôm presenta Oléocaps 
1 que, con sus  moléculas 
de carvacrol y timol,  actúa 
como “antibiótico” natural de 

amplio espectro, y que concreta-
mente es muy eficaz como antiviral 
para aliviar las molestias de nariz y 
garganta.
Oléocaps 1 es un producto 100% 
puro y natural que está compues-
to únicamente por aceite esencial 
de orégano. Y el orégano es consi-
derado un “antibiótico” natural sin 

efectos segundarios, que no ataca 
la flora intestinal. Sobre todo es re-
comendable en los periodos más 
delicados como el invierno o cuan-
do hay cambios de estación. 
No utilizar durante el embarazo, 
lactancia ni en niños menores de 
6 años.•

oLÉoCaPs 1, 
"ANTIBIÓTICO" 
NATURAL DE 
AMPLIO ASPECTRO P

sTaDa PRESENTA 
aLmoTrIPTÁN sTaDa 
EfG PARA EL TRATA-
MIENTO AGUDO DE 
LA mIGraÑa

tada presenta Almotriptán 
STADA EFG, un genérico indi-
cado en el tratamiento agudo 
de la fase de cefalea de las cri-

sis de migraña con o sin aura. 
Almotriptán es un agonista selectivo 
de los receptores 5-HT1B y 5-HT1D 
que también interacciona con el sis-
tema del trigémino vascular y que no 

actúa significativamente sobre el res-
to de receptores serotoninérgicos, 
alfa y beta adrenérgicos, dopaminér-
gicos, histamínicos, muscarínicos y 
benzodiacepínicos, produciendo así 
un efecto analgésico.
Es bioequivalente a Almogran® (Al-
mirall, S.A.).•s

Nuevo formato de re-
gaxidil con minoxidil 
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CÓmo HaCEr QUE TU farmaCIa vENDa mÁs
Txell Costa. 
Especialista 
en marketing, 
comunicación y 
ventas

Cómo hacerlo para que la gen-
te no vaya al supermercado o al 
herbolario y opte por la farma-
cia? No es un tema sencillo.

Además, las limitaciones por ley hacen 
que la comunicación farmacéutica sea 
complicada.
Y aquí no se acaba la cosa. Trabajan-
do con nuestros clientes, hemos he-
cho un estudio de mercado y hemos 
detectado que la gente no usa las re-
des sociales de las farmacias. Al ciu-
dadano, el Facebook de la farmacia 
de la esquina no le hace ni fú ni fa. Y 
a pesar de que los establecimientos 
se esfuerzan,  consiguen 5-10 likes 
por publicación en su fan page, y eso 
hace que cada vez su página quede 
más oculta entre todas las demás (es 
culpa del algoritmo de Facebook, que 
las penaliza y penaliza por la falta de 
interacción de los usuarios). Un resul-
tado irrisorio con todo el esfuerzo que 
se han pegado.

¿QUÉ faLLa EN La ComUNICaCIÓN farma-
CÉUTICa? ¿QUÉ mEJoras PUEDEN HaCEr 
Las farmaCIas Para vENDEr mÁs? 

• La manera de escribir, el copywri-
ting. Hacen falta llamadas a la 
acción, un tono fresco… Como 
hemos escrito toda la vida ya no 
funciona.

• Hace falta una línea editorial con 
contenido interesante, útil. Con-
sejos, infografías… ¡A la gente no 
le gusta que le vendan!

• Apostar por el e-mail marketing 
es mucho más inteligente que 
hacerlo por las redes sociales, 
porque el retorno es mucho ma-
yor: llegas directamente al correo 
electrónico de la gente y no tienes 
que batallar para tener un buen 
posicionamiento en Facebook.

• Las relaciones públicas son clave, 
ya sean online o presenciales:

1. Conseguir que otra fan page nos 
cite.

2. Tener firmas invitadas en nuestro 
blog.

3. Organizar charlas en la farmacia 
para poder vender productos y a 
la vez gravar la ponencia en vídeo 
para compartirla después.

4. Tener una tarjeta de puntos para 

fidelizar (como la de Farmactiva) 
y poner un aviso en el estable-
cimiento que diga “Comprando 
con nosotros, ahorras dinero”.

5. Conseguir testimonios reales, 
porque las recomendaciones de 
otras personas funcionan muy 
bien, empatizamos y nos senti-
mos identificados. 

• Podemos aprovechar todo lo que 
tenemos a mano, porque todo 
comunica. ¿Qué tal si añadimos al 
ticket de compra un mensaje que 
diga “¡Síguenos en Facebook!”?

• Invertir de una manera inteligen-
te. No hacen falta millonadas para 
tener una buena web, dinámica, 
fácil de actualizar (incluso desde 
el móvil, espachurrados por la no-
che en el sofá) y que se vea en el 
ordenador pero también desde el 
teléfono y la Tablet.

Os dejo, que he quedado con Inés. Te-
nemos que ponernos en marcha para 
encuentro su valor diferencial y plani-
ficar un plan de shock inmediato. Su 
farmacia tiene que volver a brillar como 
antes. Yes, we can! •

¿

Inés regenta la farmacia de toda la vida en 
un pequeño pueblo de costa. La heredó de su 
padre y las cosas les iban muy bien. Hasta 
que hace un par de meses abrió otra far-
macia, justo en la esquina, con un aparador 
mucho más grande y bonito que el suyo. Los 
nuevos propietarios venían con las pilas car-
gadas e instalaron un montón de artículos de 

ortopedia, cremas de todo tipo… ¡e incluso 
infusiones! He ido a verlo con mis propios 
ojos y la verdad es que tienen una variedad 
de productos brutal, una atención al cliente 
inmejorable -incluso envían mensajes a los 
clientes por whatsapp para avisar de los pe-
didos- y no paran de buscar nuevas fórmulas 
para ganar terreno.

La situación de Inés pone en evidencia que la 
industria farmacéutica y las farmacias cada 
vez necesitan más una estrategia de marke-
ting y ventas para subsistir. En los estableci-
mientos, con los medicamentos no se ganan 
la vida, y necesitan conseguir ingresos con 
la venta libre de leches para niños, cremas, 
infusiones, plantas…



Con mentol y aceite esencial de eucalipto.

Por su contenido en glicerina, suaviza la garganta.
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WHaTsaPP marKETING EN La farmaCIa
Roi Cal Seijas.
Farmacéutico 
Comunitario

EsTIÓN DE ENCarGos Por 
WHaTsaPP
¿Cuántos encargos te hacen en 
un día normal? ¿Cómo lo ges-

tionas? ¿Cuántos de esos encargos 
quedan sin vender y hay que devol-
verlos? 
Muchas farmacias no tienen un proce-
dimiento normalizado de trabajo  pa-
ra la gestión de los encargos, dando 
como resultado olvidos a la hora de 
pedir el medicamento (fallo muy grave 
que muchas veces acaba con la pér-
dida definitiva de un cliente) y pérdidas 
económicas. Otras veces es el cliente 
el que no viene a recogerlo y el artículo 
queda en la farmacia pasado el plazo 
de devolución y con pocas posibilida-
des de venderlo, dinero que queda 
inmovilizado o directamente perdido.
Cuando te hagan un encargo solicita 
al cliente el teléfono móvil y pregúntale 
si quiere que le avisemos por Whats-
app cuando llegue el producto. Una 
vez que recibas el encargo no olvides 
mandarle un mensaje avisándole que 
ya la tiene disponible para retirar. Pa-
sados unos días si no ha venido pue-

des enviarle un recordatorio y fecha 
máxima para recogerlo antes de que 
su encargo quede anulado. Esta for-
ma de gestionar los encargos no sólo 

te evitará pérdidas económicas sino 
que le dará a la farmacia una imagen 
de profesionalidad y modernidad.

Puedes poner un cartel en el exterior 
de la farmacia anunciando este ser-
vicio, informando a los clientes que 
pueden ponerse en contacto contigo 
para conocer el estado de su pedido 
o reservar un producto. Estarás acce-
sible para ellos las 24 horas del día los 
365 del año, lo cual es una gran ven-
taja pero también una gran responsa-
bilidad. No te lances sin tener claro un 
plan de acción sobre cómo vas a ac-
tuar frente a las diferentes situaciones 
que puedan presentarse.
Deberías contar con un smarthpho-
ne y un número de teléfono exclusi-
vamente para este propósito. Cómo 
ves la inversión económica no es na-
da elevada, bastará con un teléfono 
viejo de esos que solemos guardar 
en un cajón y una línea con una tarifa 
de datos. Hay que definir quién será 
el responsable de ese teléfono, qué 
tipo de servicio vas a ofrecer y qué 
cosas no vas a hacer por medio del 
Whatsapp. La gente esperará de este 
servicio que sea ágil y rápido, así que 
deberás estar atento para contestar lo 
antes posible.

G

Whatsapp es sin duda una de las revoluciones 
en cuestión de comunicación en los últimos 
años, habiendo desplazado a otros medios de 
comunicación como la mensajería instantá-
nea, las llamadas y los email. Esta aplicación 
de mensajería móvil te permite enviar mensa-

jes, fotos, audio, vídeo y lo más importante: 
estar cerca de tus clientes, por lo que se ha 
convertido en una gran herramienta de mar-
keting.  
Whatsapp te permite una comunicación rá-
pida con tus clientes y a ellos les dará la 

tranquilidad y confianza de poder hablar con 
un profesional sanitario cuando tengan dudas 
sobre algún servicio o producto. a lo largo 
del siguiente post os enseñaré cómo sacar 
partido de esta aplicación en beneficio de la 
farmacia y de sus clientes



aTENCIÓN farmaCÉUTICa Por WHaTsaPP
En teoría podríamos aprovechar la 
aplicación para permitir a los clientes/
pacientes plantearnos dudas sobre al-
gún producto o sobre su medicación. 
Este servicio requiere, si cabe, de ma-
yor responsabilidad, ya que si vamos 
a responder a consultas sobre medi-
camentos o patologías, deberá hacer-
se con la misma profesionalidad que 
si lo hiciésemos en la propia oficina de 
farmacia. Todas estas consultas de-
ben ser respondidas por personal far-
macéutico, nunca por auxiliares. Hay 
que recordar que toda la información 
contenida en ese móvil, al igual que la 
que contiene nuestro ordenador, está 
protegida por la LOPD y exige la máxi-
ma protección y el consentimiento del 
paciente. No os recomiendo en abso-
luto que os embarquéis en esta aven-
tura.
Si hay datos de salud implicados no 
es muy aconsejable usar Whatsapp, 
no es que sea ilegal, pero los requi-
sitos que establece la LOPD son muy 
estrictos en esta materia al tratarse de 
información de especial protección. 
Además Whatsapp se considera un 
canal de transferencia de datos inse-
guro. No es lo mismo avisar de que ya 
tienes listo un encargo que responder 
a temas de salud o a que por ejemplo 
te envíen la foto de un medicamento 
que toma el paciente o de una receta. 
Piensa muy bien lo que quieres hacer 
y establece un plan de acción..

WHaTsaPP marKETING
No sé si te has dado cuenta ya, pe-
ro una vez que lleves un tiempo reali-
zando este servicio contarás con una 
gran base de datos con la que tener 
acceso instantáneo a tus potenciales 
clientes.
• Crea una agenda de clientes: lo 

ideal sería tener a los usuarios 
segmentados al menos por sexo 
y edad.

• Prepara el mensaje: piensa lo que 
quieres transmitir, sé claro y con-
ciso, Puedes ayudarte de imáge-
nes y de vídeo.

• Sé creativo: no envíes cualquier 
tontería o te tacharán como 
spam y perjudicarás la imagen de 
la farmacia.

• Herramientas de envío: si tienes 
pocos contactos tal vez puedas 
gestionarlo todo desde un móvil, 
pero si la cosa va creciendo nece-
sitarás un programa que te ayude 
a gestionar los envíos. Puedes 
usar aplicaciones web como 

MassyPhone. Un aviso importan-
te: no crees grupos para ahorrar 
tiempo al mandar los mensajes, 
los receptores del mensaje ten-
drían acceso al número del res-
to de destinatarios y eso podría 
crearte complicaciones.

• Sé responsable: no olvides nunca 
que eres un profesional sanitario, 
actúa con responsabilidad. •
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Indicadores del mercado farmacéuticoIm

arias señales, en determina-
das áreas del sector de las 
oficinas de farmacia, apuntan 
a que el 2014 puede que sea 

el año de la recuperación.

En Asefarma se ha percibido que 
tanto en la demanda de empleo por 
parte de los farmacéuticos, como 
sobre todo en la compraventa de 
farmacias (área en la que se ha visto 
más clara la estabilización) y los nive-
les de interés por comprar o vender 
de estos profesionales, se han dado 
cifras que hacen percibir una clara 
mejora en el sector. 

UN rEPaso a EsTE 2014
Varias novedades en el aspecto Ju-
rídico, Fiscal, Laboral o en el merca-
do de la compraventa de farmacias 
han copado la actualidad del sector 
de las oficinas de farmacia en 2014. 
Pero, quizá sea este último en el que 
desde Asefarma, mayores señales 
de recuperación han encontrado.
Como explicó en diversos foros el 
pasado año el director comercial de 
Asefarma en Valencia, Miguel Soria-
no, y como vuelve a repetir ahora, 
“nos encontramos en un buen mo-
mento para la venta”. Basta echar un 
vistazo a los datos para convencerse 
de ello, pues desde Asefarma se ha 
detectado un incremento del 18´6% 
en el número de compradores que, 
movidos por una perspectiva de es-
tabilidad en los precios, han consi-

derado y consideran que la farmacia 
sigue siendo un sector seguro.
Por verlo de una forma más clara, y 
como explica Paloma García-Mauri-
ño, Directora Comercial de Asefar-
ma, “el mercado de compraventa en 
nuestro sector evoluciona por ciclos 
igual que cualquier otro sector de la 
economía: los precios, entre otros 
aspectos, fluctúan según la oferta y 
la demanda de farmacias. “Lo que 
ha ocurrido en el nuestro es que tras 
la crisis y las bajadas de márgenes, 
las farmacias empezaron a bajar la 
facturación anualmente, lo que revir-
tió en una bajada del precio de com-
pra de las mismas. Hoy, esa factu-
ración se ha estabilizado, e incluso 
podemos afirmar que el precio de las 
farmacias repunta ligeramente”. 
Actualmente podemos hablar de “un 
cambio de tendencia: las facturacio-
nes se han estabilizado, los com-
pradores han cambiado su compor-
tamiento y se ven más animados a 
adquirir farmacia, siendo más fácil 
llegar a acuerdos”, explica García-
Mauriño. Todo esto hace que suban 
ligeramente los precios de las far-

macias y podamos hablar de que el 
sector de la compraventa ha empe-
zado a repuntar de nuevo. 
A nivel general, como añade Miguel 
Soriano, “es más rentable comprar 
ahora que hace un lustro, ya que hoy 
el periodo de recuperación de la in-
versión podría situarse entre los 5 
y los 8 años, a diferencia de lo que 
ocurría, por ejemplo, alrededor de 
2008, en el que se podía situar en 
los 9-11 años”. 
Asimismo, si bien el sector se recu-
pera en cuanto a la demanda, debe-
mos destacar que hace 10 años era 
suficiente con saber si se vendía al 
1 o al 3 para saber el beneficio que 
quedaba de una farmacia. Hoy se 
valora mucho más. Como apunta el 
director comercial de Asefarma en 
Valencia, “las farmacias requieren de 
un examen exhaustivo en el que se 
analizan más de 100 variables”. Al-
go que sobrescribe Paloma García-
Mauriño, cuando afirma que “ahora 
se valora la rentabilidad de la farma-
cia, su porcentaje de venta libre, el 
número de horas que contempla en 
su horario, el personal que tiene con-

BALANCE DE 2014: 
EL AÑO DE LA ESTABI-
LIZACIÓN DEL SECTOR
 
fuente: asefarma
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* No administrar en caso de úlcera gastroduodenal.

20 COMPRIMIDOS20 COMPRIMIDOS 

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

Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

El primer 
anticatarral 

con Ibuprofeno

¡NUEVO!

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



“TamBIÉN Es DEsTaCa-
BLE QUE mUCHas DE Las 
NUEvas CoNTraTaCIoNEs  
EN 2015 HaN sIDo DE 
CarÁCTEr INDEfINIDo, 
EN GraN ParTE Por Las 
mEDIDas aDoPTaDas 
Por EL GoBIErNo, CoN 
Las QUE sE EsTaBLECÍa 
La BoNIfICaCIÓN DE La 
TarIfa PLaNa Para Las 
CoNTraTaCIoNEs (INDE-
fINIDas) rEaLIZaDas a 
CoLECTIvos CoNCrETos 
DE TraBaJaDorEs”

tratado, el proyecto que puede de-
sarrollar o que ha llevado a cabo…”. 
Donde sí se ve claramente la subi-
da, ha sido en las licencias, “que 
se comportan como termómetro 
del sector”, apunta García-Mauriño. 
“Por poner un ejemplo, podemos ci-
tar que en Madrid, el máximo que se 
pagaba por una licencia era 300.000 
€. En 2014 hemos llegado a tener 
clientes, dispuestos a alcanzar los 
400.000 €”. 

oTras sEÑaLEs DE EsTaBILIZaCIÓN
Como explica Alejandro Briales, di-
rector técnico de Asefarma y res-
ponsable del departamento Fiscal 
de la asesoría, “algo que probable-
mente ayudará a que se incremente 
el número de compradores y a que 
muchos farmacéuticos consideren 
viable su ánimo de vender, es la Re-
forma Fiscal aprobada en 2014 y con 
ella, la bajada de los tipos impositi-
vos en 2015, que facilitará que mu-
chos vendedores de oficinas de far-
macia se animen a dar el paso, pues 
el pago de impuestos por ello será 
menor”. Igualmente, dicha Refor-
ma repercutirá en los compradores, 
pues la tributación por el beneficio 
de la farmacia también será menor 
a partir de ahora. 
“Esto también afecta a muchas de 
las transmisiones acordadas en la 
segunda mitad del ejercicio 2014 y 
que se materializarán en 2015”, acla-
ra.
En Asefarma estamos seguros de 
que las cifras de compradores y ven-
dedores crecerán  a lo largo de este 
2015, motivados por estos cambios 
en el pago de impuestos y la tributa-
ción de los bienes adquiridos. 
A nivel Laboral, el año comenzó con 
la incertidumbre por no saber qué 
ocurriría con el Convenio Colectivo 
del sector de las oficinas de farma-
cia. El nombramiento de un árbitro 
que consensuara las dos posiciones 
que discrepaban en algunos aspec-
tos (las de la patronal y los sindica-

tos), dejó entrever que el conflicto lle-
garía a una solución más pronto que 
tarde. 
Esa incertidumbre encontró la so-
lución en mayo de 2014, cuando 
el BOE publicó la entrada en vigor 
el nuevo Convenio Colectivo. Un 
acuerdo que recogía varios aspec-
tos de interés como el incremento 
de la jornada laboral en 7 horas cada 
año; la subida salarial (para los años 

de 2014, 2015 y 2016) respecto a las 
tablas de 2010; o el prorrateo de la 
paga extraordinaria de beneficios 
en 14 mensualidades (o en 12 si se 
hubiese acordado prorratear la tota-
lidad de las pagas).  
Y si se trata de hacer balance, se 
puede decir que a nivel laboral, “he-
mos detectado una disminución en 
el número de demandantes de em-
pleo en el sector de las oficinas de 
farmacia”, como explica Eva Mª Ille-
ra, responsable del departamento 
Laboral de Asefarma,  que viene a 
apoyar la conclusión arrojada por 
algunos organismos profesionales: 
que, también a nivel de empleo, el 
2014 ha dado muestras de recupe-
ración. 
Es más, como añade Illera, “tam-
bién es destacable que muchas de 
las nuevas contrataciones  en 2015 
han sido de carácter indefinido, en 
gran parte por las medidas adopta-
das por el Gobierno, con las que se 
establecía la bonificación de la tarifa 
plana para las contrataciones (inde-
finidas) realizadas a colectivos con-
cretos de trabajadores”. Una medida 
que ha sido prorrogada hasta el 31 
de diciembre de 2015.•

Indicadores del mercado farmacéutico
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Delos ya de alta

Halibut Cicatrices
Para cicatrices y tatuajes.

EnRelax Forte

CN: PVL: PVP IVA recomendado:

818518.4 3,52€ 5,49€ (IVA 4%)

Utabon Complex
Doble acción. Oximetazolina y clorfenamina 
que alivian la congestión y reducen la secreción.

Descripción: 
15 comprimidos.

Descripción: 
Spray pulverizador.

Descripción: 
Pomada regeneradora 50 g.

Con la concentración más alta 
de valeriana del mercado.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

CN: PVL: PVP IVA recomendado:

173303.0 4,35€ 7,90€ (IVA 21%)

CN: PVL: PVP IVA recomendado:

174206.3 3,80€ 5.95€ (IVA 10%)

¡Novedades Delos ya de alta

CN: PVL: PVP IVA recomendado:

174207 13,29€ 19,90€ (IVA 10%)

Aquilea Artinova
Renueva tus articulaciones con Colágeno + Magnesio.

Descripción: 
Polvo en solución para 30 días.

Dormir bien es lo natural. 
Ahora con 30 comprimidos.
Descripción: 
30 comprimidos bicapa.

Cistitus Plan

Descripción: 
Cistitus 30 comprimidos + Cistitus infusión 20 sobres.

Aquilea Artinova
Renueva tus articulaciones con 

Descripción: 
Polvo en solución para 30 días.

Aquilea Sueño

El Plan que mejor te cuida.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

CN: PVL: PVP IVA recomendado:

171386.5 6,76€ 9,95€ (IVA 10%)

CN: PVL: PVP IVA recomendado:

174355.8 14,50€ 21.95€ (IVA 10%)

de enero!
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B
MS ha presentado en España 
la comercialización de Daklin-
za® (daclatasvir), el primer 
inhibidor del complejo NS5A 

autorizado en el país para el trata-
miento de la hepatitis C, tras haber 
demostrado eficacia y tolerabilidad 
en los cuatro genotipos principales 
(1, 2, 3 y 4) del virus de la hepatitis 
C. Daclatasvir ha logrado tasas de 
curación superiores al 90% incluso 
en pacientes con fibrosis avanza-
da/cirrosis o que han fracasado a 
tratamientos con inhibidores de la 

proteasa, por lo que una gran parte 
de los pacientes serían candidatos 
a recibir el fármaco.

Bristol-Myers Squibb ha presentado 
en Madrid Daklinza® (daclatasvir), el 
primer fármaco inhibidor del comple-
jo NS5A autorizado en España para el 
tratamiento de la hepatitis C. Dacla-
tasvir ya está comercializado en Espa-
ña y su llegada supone un punto de 
inflexión en el abordaje de esta pato-
logía, después de haber mostrado su
eficacia en los genotipos principales 

de la enfermedad (1, 2, 3 y 4), así co-
mo un excelente perfil de tolerabilidad.
En la actualidad, los últimos estudios 
epidemiológicos sobre prevalencia de 
hepatitis C apuntan a que el 1,15% de 
la población española es virémica, por 
lo que “se calcula que hay alrededor 
de 540.000 sujetos con infección acti-
va por el virus de la hepatitis C”, seña-
la el Dr. Ramón Planas, hepatólogo y 
jefe del Servicio de Aparato Digestivo 
del Hospital Germans Trias i Pujol de 
Badalona. Sin embargo, de ellos solo 
alrededor de 200.000 pacientes están
diagnosticados.
En concreto, como señala el experto, 
“en España el genotipo 1 es el más 
frecuente, con un 70% de prevalencia, 
seguido del genotipo 3, con cerca del 
20% de los casos”.
Aunque las previsiones epidemiológi-
cas para 2030 indican que el núme-
ro de infecciones virémicas disminuirá 
en un 40%, el impacto de la enferme-
dad es tan grande que si no se actúa 
adecuadamente, “dentro de 15 años 
aumentaría el cáncer de hígado en un 
100% de los casos, la mortalidad por 
enfermedad hepática en un 95%, la 
cirrosis descompensada en un 65%, 
y la cirrosis compensada en un 55% 
de los casos”, asegura el Dr. Planas.
Sin embargo, hoy se cuenta con parte 
de los instrumentos necesarios para 
evitar que esto ocurra, pues se dispo-
ne de “medicamentos que son capa-
ces de eliminar el virus en más de un 
90% de los casos, mientras que hace 

Industria

DaKLINZa® (DaCLaTasvIr) LLEGA A ESPAÑA CON 
EFICACIA DEMOSTRADA EN LOS CUATRO GENOTIPOS 

PRINCIPALES DEL vIrUs DE La HEPaTITIs C
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tres años solamente conseguíamos el 
50%”, puntualiza el Dr. Planas.
Daclatasvir, eficaz incluso en pacien-
tes con fibrosis avanzada/cirrosis o 
refractarios a tratamientos previos. En 
este sentido, en la era actual de cura-
ción de la hepatitis C, daclatasvir se 
une al arsenal terapéutico disponible 
con una ventaja clara, la de poder for-
mar parte de pautas orales para el tra-
tamiento de la hepatitis C, siendo apli-
cable a un gran número de pacientes, 
con independencia del genotipo que 
presentan.
“Daclatasvir, en combinación con so-
fosbuvir, es una pauta con una efica-
cia altísima, superior al 90%, en todos 
los genotipos y en diferentes grupos 
de pacientes, según ha demostrado 
en varios estudios clínicos que han 
avalado su aprobación”, explica el 
Dr. Juan Berenguer, infectólogo de la 
Unidad de Enfermedades Infecciosas/
VIH del Hospital Universitario Grego-
rio Marañón de Madrid. En concre-
to, la combinación con sofosbuvir ha 
logrado elevadas tasas de respues-
ta incluso en pacientes con fibrosis 
avanzada/cirrosis o que han fracasa-
do a tratamientos previos, incluyendo 
terapias basadas en inhibidores de la 
proteasa, que ha sido el tratamiento 
estándar desde 2011.
Asimismo, el nuevo fármaco se ad-
ministra una vez al día en regímenes 
cortos de 12 ó 24 semanas, depen-
diendo del tipo de virus y del estado 
general del paciente, reduciendo así la
durabilidad del tratamiento en compa-
ración con los fármacos clásicos.
“Los nuevos medicamentos tienen la 
ventaja de que curan en un porcentaje 
mucho más elevado y, además, tienen 
menos efectos adversos, por lo que 
se pueden administrar potencialmente 
a la mayoría de las personas infecta-
das, al contrario de lo que ocurría con
interferón”, indica el Dr. Planas, a la 
vez que comenta que, “por criterios 
de sostenibilidad, primero se tratará 
a los pacientes que presentan fibro-
sis significativa (el 75% de los casos 
diagnosticados), para después ir ex-
tendiendo el tratamiento a los menos 

graves de forma progresiva”.
“Las estimaciones matemáticas apun-
tan a que, si el tratamiento se imple-
mentase correctamente, en el año 
2030 la hepatitis C podría dejar de ser 
un problema de salud pública en Es-
paña”, aventura el experto.
Un escenario esperanzador que los 
pacientes reciben “con mucha satis-
facción, puesto que para una persona 
que ha vivido resignada sin avances 
significativos para tratar su enferme-
dad, el descubrimiento de un medica-
mento capaz de curarla es una gran 
noticia”, expresa Antonio Bernal, pre-
sidente de la Federación Nacional de 
Enfermos y Trasplantados Hepáticos 
(FNETH), a la vez que resalta la situa-
ción “angustiosa” que están viviendo 
debido a la tardanza por parte de las 

autoridades sanitarias de poner los 
nuevos fármacos a disposición de los 
pacientes.
Para José Cabrera, director médico 
de Bristol-Myers Squibb, “la comer-
cialización de daclatasvir viene a cu-
brir necesidades no cubiertas de los 
pacientes con hepatitis C, ya que el 
fármaco se muestra altamente eficaz 
y logra la curación incluso en los pa-
cientes más difíciles de tratar, con muy 
buen perfil de tolerabilidad. En línea 
con nuestro compromiso de desarro-
llar medicamentos innovadores, esta-
mos muy orgullosos de contribuir a la 
erradicación de esta enfermedad”.

aCErCa DE La HEPaTITIs C
En la actualidad existen 150 millones 
de personas infectadas por el VHC en 
el mundo y se calcula que, de ellas, 
nueve millones conviven con la hepati-
tis C en la Unión Europea (UE). El VHC 
es un virus que afecta al hígado y que 
se transmite por el contacto directo 
con sangre y productos sanguíneos 
infectados.
Hasta en el 90% de las personas in-
fectadas por el VHC el virus no se 
elimina espontáneamente y estos pa-
cientes llegan a padecer infección cró-
nica. Según la Organización Mundial 
de la Salud, el 20% de las personas 
con hepatitis C crónica presentarán 
cirrosis en el futuro y, de ellas, entre el 
5% y el 7% morirán en última instancia 
como consecuencia de la infección. •
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“DaCLaTasvIr, EN ComBI-
NaCIÓN CoN sofosBUvIr, 
Es UNa PaUTa CoN UNa 
EfICaCIa aLTÍsIma, sUPE-
rIor aL 90%, EN ToDos Los 
GENoTIPos Y EN DIfErEN-
TEs GrUPos DE PaCIENTEs, 
sEGÚN Ha DEmosTraDo EN 
varIos EsTUDIos CLÍNI-
Cos QUE HaN avaLaDo sU 
aProBaCIÓN”

Dr. José Cabrera, Dr. Juan Berenguer, Dr. Ramon Planas y Antonio Bernal
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K
ern Pharma Biologics comer-
cializar un anticuerpo mo-
noclonal biosimilar aproba-
do por la Agencia Europea 

del Medicamento (EMA) gracias a 
un acuerdo firmado con Celltrion 
Healthcare. Este medicamento 
biosimilar, cuyo principio activo es 
infliximab, tiene las mismas indi-
caciones que el producto de refe-
rencia. Con el fin de garantizar la 
correcta trazabilidad del fármaco, 
Remsima incorpora un código 2D 
Data Matrix, en el cartonaje y en la 
etiqueta del vial, que informa del 
lote y la fecha de caducidad.

Kern Pharma ha lanzado en España 
Remsima (infliximab), el primer anti-
cuerpo monoclonal biosimilar (mAb) 
autorizado por la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA), tras el ven-
cimiento de las patentes pertinentes 
y de los certificados complementa-
rios de protección. 
Remsima  se comercializará en Espa-
ña a través de Kern Pharma Biologics, 
la división de Kern Pharma dedicada 
a biosimilares, y a partir del acuer-
do firmado con la coreana Celltrion 
Healthcare, una de las compañías bio-
tecnológicas más cualificadas y con 
mayor experiencia en este ámbito.  

Su principio activo es infliximab y tie-
ne las mismas indicaciones que el 
fármaco de referencia. Está  indicado 
en el tratamiento de enfermedades 
autoinmunes inflamatorias crónicas 
tales como la artritis reumatoide, la 
enfermedad de Crohn, la colitis ulce-
rosa, la espondilitis anquilosante, la 
artritis psoriásica y la psoriasis. To-
do ello tras haber superado extensos 
estudios de comparabilidad fisicoquí-
mica y de comportamiento biológico, 
así como ensayos preclínicos y clíni-
cos comparativos frente al producto 
de referencia, haber sido evaluado 
por el Comité de Medicamentos de 

KErN PHarma BIoLoGICs LANZA SU 
PRIMER BIOSIMILAR EN ESPAÑA: rEmsIma
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Uso Humano (CHMP) y aprobado por 
la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) en junio de 2013 (*). 
Con el fin de garantizar la correcta 
trazabilidad del fármaco, Remsima 
incorpora una etiqueta adhesiva en 
el vial, así como un código 2D Data 
Matrix, en el cartonaje y en la etiqueta 
del mismo vial, que informa del lote y 
la fecha de caducidad. 
Según Raúl Díaz-Varela, consejero 
delegado de Kern Pharma, “la comer-
cialización de Remsima en España es 
una buena noticia para los profesio-
nales y para los pacientes españoles 
con este tipo de patologías, ya que a 
partir de ahora pueden acceder a una 
opción terapéutica más asequible y 
que ha demostrado tener un perfil de 
seguridad, calidad y eficacia similares 
al medicamento biológico de referen-
cia. Por supuesto, esto también be-
neficia al sistema sanitario, con fár-
macos de menor coste”.  

UN LaBoraTorIo DIvErsIfICaDo 
La entrada de Kern Pharma en el 
mercado de los medicamentos biosi-
milares responde al objetivo de cre-
cimiento y de diversificación de la 
compañía.  
Raúl Díaz-Varela afirma que “el lan-
zamiento de Remsima supone el pri-
mero de una larga lista de productos 
biosimilares y, por tanto, el inicio de 
de un proyecto de desarrollo que 
constituye uno de los más importan-
tes y estratégicos de nuestra hoja de 
ruta para los próximos años. El obje-
tivo es aumentar nuestra cartera de 
productos biosimilares de la mano de 
Celltrion Healthcare”. 

¿QUÉ soN Los BIosImILarEs?
Los biosimilares son medicamen-
tos de origen biológico que han de-
mostrado ser tan seguros y eficaces 
como el medicamento innovador de 
referencia una vez ha expirado su 
patente. Antes de aprobar un biosi-
milar, la agencia regulatoria requiere 
un análisis exhaustivo de datos y una 
equivalencia probada estadística-

mente en los resultados de los estu-
dios clínicos. Además, su desarrollo 
es mucho más complejo comparado 
con los genéricos y puede superar los 
200 millones de dólares. Además, es 
necesario realizar extensos ensayos, 
preclínicos y clínicos para demostrar 
que posee una calidad, seguridad y 
eficacia similares a la del producto de 
referencia.  

aCErCa DE CELLTrIoN HEaLTHCarE 
Celltrion Inc. (www.celltrion.com/en/) 
es una compañía creada en 2002 y, 
actualmente, uno de los principales 
fabricantes biofarmacéuticos de anti-
cuerpos terapéuticos monoclonales y 
proteínas recombinantes del mundo 
gracias a sus actividades de I+D y a 
las alianzas estratégicas que mantiene 
con importantes empresas farmacéu-
ticas y de biotecnología, como es el 
caso de Kern Pharma. Con sede en 
Corea del Sur, cuenta con una de las 
mayores instalaciones de producción 
de biológicos y los más altos están-
dares de calidad, atesorando una ex-
periencia contrastada en este sector. 
Celltrion Healthcare lleva a cabo la 
comercialización en todo el mundo, 
las ventas y la distribución de los bio-
tecnológicos desarrollados por Cell-
trion Inc. a través de una extensa red 
global que abarca más de 120 países 

diferentes. Los productos de Celltrion 
Healthcare se fabrican en las instala-
ciones de cultivo de células de mamí-
feros con tecnología de última gene-
ración, diseñados y construidos para 
cumplir con GMP’s de los EE.UU. 
FDA y las normas GMP’s de la EMA.

(*) rEfErENCIas: 
• 1. Park W et al. Efficacy and 

Safety of CT-P13 (infliximab 
biosimilar) over Two Years in 
Patients with Ankylosing Spon-
dylitis: Comparison Between 
Continuing with CT-P13 and 
Switching from Infliximab to CT-
P13. Poster presented at ACR 
2013, 25-30 October 

• 2. Yoo DH et al. Efficacy and 
Safety of CT-P13 (infliximab bio-
similar) over Two Years in Pa-
tients with Rheumatoid Arthritis: 
Comparison between Continued 
CT-P13 and Switching from In-
fliximab to CT-P13. Oral presen-
tation at ACR-ARHP meeting, 
October 2013 (abstract no. L1)

• Informe de Evaluación de Remsi-
ma, 27 de junio de 2013,  http://
www.ema.europa.eu/docs/en_
GB/document_library/EPAR_-_
Public_assessment_report/hu-
man/002576/WC500151486.
pdf.
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L
a vacuna Bexsero® ha sido 
aprobada por la FDA para la 
prevención de la meningitis 
B, la principal causa de me-

ningitis bacteriana en los EE.UU. 
y Europa. Tras esta aprobación, 
Bexsero® ya está autorizada en 37 
países y se han distribuido más de 
1 millón de dosis en todo el mun-
do. El acceso a las vacunas de la 
meningitis B resulta crítico para 
ayudar a prevenir esta enfermedad 
impredecible y potencialmente 
mortal [2],[3] .

Novartis ha anunciado que la Fo-
od and Drug Administration (FDA) 
ha concedido la aprobación acele-
rada para Bexsero® (vacuna fren-
te al meningococo del serogrupo B 
[recombinante, adsorbida]) para la 
inmunización activa para prevenir la 
enfermedad meningocócica invasiva 
causada por el serogrupo B (también 
conocida como meningitis B) en ado-
lescentes y adultos jóvenes de 10 a 
25 años de edad. En la Unión Euro-
pea, está vacuna está aprobada pa-
ra su uso a partir de los 2 meses de 
edad. 
Bexsero® es la única vacuna frente 
a la meningitis B autorizada en los 
EE.UU. con un régimen de dos do-
sis en adolescentes y adultos y una 
pauta de dosificación flexible [1]. Co-
mo parte del proceso de autorización 
acelerado, Novartis completará sus 

estudios en curso para confirmar la 
efectividad de Bexsero® frente a di-
versas cepas del serogrupo B. 
“Aunque poco frecuente, la meningi-
tis B es una enfermedad devastadora 
que puede afectar a cualquier perso-
na en cualquier momento, especial-
mente a los niños y adolescentes", 
ha explicado Andrin Oswald, Jefe de 
División Novartis Vaccines. 
En los estudios de Fase II y Fase III, 
Bexsero® ha demostrado una res-
puesta inmune protectora en bebés, 
adolescentes y adultos jóvenes [1].  
“Como persona que contrajo la me-
ningitis durante la universidad, tengo 
la esperanza de que los adultos jó-

venes de todo el país pronto tengan 
acceso de forma rutinaria a las vacu-
nas frente a la meningitis B," ha co-
mentado Jamie Schanbaum, de 25 
años, fundador del grupo J.A.M.I.E, 
organización de apoyo de la menin-
gitis. "No hay motivo para que los jó-
venes de los EE.UU. deban estar en 
peligro como consecuencia de una 
enfermedad prevenible mediante la 
vacunación y tan devastadora como 
es la meningitis". 
El perfil de tolerabilidad de Bexse-
ro® también se ha confirmado como 
parte de un ensayo clínico llevado a 
cabo por el Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC), 
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PREVENCIÓN DE LA mENINGITIs B
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realizado en más de 15.000 indivi-
duos en la Universidad de Princeton 
y la Universidad de California, Santa 
Bárbara (UCSB), durante brotes de 
meningitis B en estas universidades. 
Los datos de seguridad del ensayo 
clínico del CDC son consistentes con 
los resultados observados en estu-
dios anteriores [1], [4]. 
La enfermedad meningocócica inva-
siva, que puede presentarse como 
meningitis bacteriana, puede ser fá-
cilmente mal diagnosticada y, aunque 
poco frecuente, puede tener conse-
cuencias graves como discapacida-
des de por vida y algunas veces la 
muerte en tan solo 24 horas desde el 
inicio de los primeros síntomas [2],[3]. 
Neisseria meningitidis B se ha con-
vertido en el serogrupo más frecuente 
que causa la enfermedad meningocó-
cica en los EE.UU., representando el 
33% de todos los casos notificados 
en 2013 [5]. En Europa, el serogrupo 
B de meningococo llega a representar 
hasta 80% de los casos de enferme-
dad meningocócica. Incluso con tra-
tamiento antibiótico, hasta un 10% de 
las personas infectadas con la enfer-
medad meningocócica morirá y casi 
uno de cada cinco supervivientes su-
frirá discapacidades a largo plazo [2]. 
Los adolescentes y los adultos jóve-
nes tienen un mayor riesgo de con-
traer la enfermedad meningocócica 
debido a los hábitos de estilo de vida 
comunes, como vivir en dormitorios 
universitarios [2]. 
En enero de 2013, Bexsero® fue au-
torizada por la Comisión Europea pa-
ra su uso en individuos a partir de los 
2 meses de edad, por lo que es la pri-
mera vacuna de amplia cobertura que 
recibe una aprobación regulatoria pa-
ra ayudar a proteger frente a la menin-
gitis B. La autorización de Bexsero® 
en los Estados Unidos refuerza la po-
sición única de liderazgo de Novartis 
Vaccines en la lucha mundial contra la 
enfermedad meningocócica. Juntas, 
Bexsero® y Menveo® (meningococo 
de los serogrupos A, C, W-135 y va-
cuna conjugada Y) ayudan a proteger 
contra los cinco principales serogru- 

 
pos de bacterias meningocócicas (A, 
C, W-135, Y, y ahora B) que causan la 
mayoría de los casos en los EE.UU. y 
en todo el mundo [1], [3]. 
  
aCErCa DE BEXsEro
Bexsero® está autorizada ahora 
en 37 países, incluyendo los esta-
dos miembros de la Unión Europea, 
EE.UU, Australia, Canadá y Brasil, 
para su utilización en individuos a 
partir de 2 meses de edad. Desde 
que fue autorizada por primera vez 
en Europa, se han distribuido más de 
1 millón de dosis de la vacuna fuera 
de los EE.UU.. En los EE.UU., la va-
cuna ha sido  aprobada para su uso 
en adolescentes y adultos jóvenes de 
10 a 25 años [1]. 
El año pasado, las autoridades sa-
nitarias de Canadá dieron a conocer 
los primeros resultados de una cam-
paña de vacunación a gran escala 
con Bexsero® para aydar a proteger 
frente al meningococo del serogru-
po B en la región de Saguenay-Lac-
Saint-Jean de Quebec, Canadá. El 
programa regional es el primero de 
este tipo a nivel mundial y ha alcan-
zado al 81% de la población diana de 
la campaña en los primeros tres me-
ses. Esto abarca más de 45.000 ni-
ños y adolescentes de 2 meses a 20 
años de edad. El informe de farmaco-
vigilancia provisional reveló que Bex-
sero® generalmente se ha tolerado 
bien, en consonancia con los datos 
hallados en los ensayos clínicos [6]. 

  
rEfErENCIas
• [1] Bexsero Prescribing Informa-

tion. 
• [2] Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC). Preven-
tion and Control of Meningococ-
cal Disease; Recommendations 
of the Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP). 
Morbidity and Mortality Weekly 
Report (MMWR). 2013; 62(2):1-
13. Available at: http://www.cdc.
gov/mmwr/pdf/rr/rr6202.pdf. 
Accessed January 2015. 

• [3] Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC). Signs 
& Symptoms - Meningococcal 
Meningitis, 2014. Available at: 
http://www.cdc.gov/meningo-
coccal/about/symptoms.html. 
Accessed January 2015. 

• [4] Patel M. Outbreaks of Sero-
group B Meningococcal Disease 
on University Campuses - 2013. 
Presented at: Advisory Commit-
tee on Immunization Practices 
(ACIP) meeting; February 26, 
2014; Atlanta, GA. Available at: 
http://www.cdc.gov/vaccines/
acip/meetings/slides-2014-02.
html. Accessed January 2015. 

• [5] Centers for Disease Con-
trol and Prevention (CDC). Ac-
tive Bacterial Core Surveillance 
(ABCs) Report Emerging Infec-
tions Program Network - Neis-
seria meningitidis, 2013-provi-
sional. Available at: http://www.
cdc.gov/abcs/reports-findings/
survreports/mening13.pdf. Ac-
cessed January 2015. 

• [6] Agence de la santé et des 
services sociaux du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. "First wave of 
vaccination against meningo-
coccal B (press release)." June 
19, 2014. Available at: http://
www.csrsaguenay.qc.ca/me-
dias/csrsaguenay/fichiers/Ac-
tualite/Communique_fin_cam-
pagne_printemps_140618_3.
pdf. Accessed January 2015. • 
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PoCo frECUENTE, PUEDE 
TENEr CoNsECUENCIas 
GravEs Como DIsCaPaCI-
DaDEs DE Por vIDa Y aL-
GUNas vECEs La mUErTE 
EN TaN soLo 24 Horas 



E
l Comité de la Agencia Euro-
pea del Medicamento para 
Uso Humano (CHMP) ha emi-
tido hoy la opinión positiva 

recomendando la ampliación de la 
indicación de la vacuna antineu-
mocócica conjugada trecevalente 
(Prevenar 13®) para la prevención 
de la neumonía neumocócica cau-
sada por los 13 se-
rotipos vacunales  
en adultos de 18 
años o mayores. 
Prevenar 13® está 
actualmente apro-
bada en Europa 
para la prevención 
de la enfermedad 
neumocócica in-
vasiva (ENI) en es-
te mismo grupo de 
población. La opi-
nión positiva del 
CHMP será ahora 
revisada por la Co-
misión Europea. 

La opinión positiva 
del CHMP se ha concedido después 
de la revisión de los resultados del 
Estudio CAPiTA (Community-Acqui-
red Pneumonia Immunization Trial in 
Adults). Pfizer llevó a cabo este estu-
dio como parte de los compromisos 
adquiridos con las distintas autorida-
des regulatorias mundiales, incluida 
la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA). El estudio logró alcanzar sus 

objetivos primarios y secundarios. El 
objetivo  principal evaluó la eficacia de 
Prevenar 13® para prevenir el primer 
episodio de Neumonía Adquirida en 
la Comunidad (NAC) causado por se-
rotipos vacunales en adultos de 65 o 
más años de edad. El estudio CAPiTA 
también alcanzó sus dos objetivos se-
cundarios, que eran la prevención del 

primer episodio de NAC no bacterié-
mica/no invasiva causada por seroti-
pos vacunales y del primer episodio 
de enfermedad neumocócica invasiva 
(ENI) causada por serotipos vacunales 
en adultos de 65 o más años de edad.
El Estudio CAPiTA es uno de los ma-
yores ensayos clínicos de eficacia 
vacunal, doble ciego, aleatorizado 
y controlado con placebo, llevado a 

cabo hasta este momento en adul-
tos. En su realización han participado 
unas 85.000 personas de 65 y más 
años de edad. El ensayo fue realizado 
por el Julius Clinical, una división del 
Centro Médico Universitario de Utre-
cht, en Holanda. Un total de 59 hos-
pitales centinela fueron utilizados para 
llevar a cabo la vigilancia de los casos 

de Neumonía Adqui-
rida en la Comunidad 
(NAC) y de la Enfer-
medad Neumocócica 
Invasiva (ENI).
 
soBrE PrEvENar 13®
En diciembre de 2009 
se aprobó por primera 
vez en Europa el uso 
de la vacuna antineu-
mocócica conjugada 
trecevalente en lactan-
tes y niños pequeños. 
En estos momentos 
está aprobado su uso 
en más de 120 países 
de todo el mundo. 
También está aproba-

do el uso de Prevenar 13® en adul-
tos de 50 o más años de edad en 
más de 90 países. Recientemente, la 
Unión Europea aprobó su administra-
ción a adultos de entre 18 y 49 años, 
haciendo de ella la única vacuna anti-
neumocócica conjugada aprobada en 
Europa para la protección frente a la 
enfermedad neumocócica invasiva en 
todas las franjas de edad.• 
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PrEvENar 13® RECIBE LA OPINIÓN POSITIVA DEL CHMP 
PARA LA PREVENCIÓN DE LA NEUmoNÍa NEUmoCÓCICa  Por 
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erca del 30% de los antibióticos que se toman en 
nuestro país se obtiene sin receta o de restos de tra-
tamientos previos. “El uso incorrecto y excesivo de es-
tos medicamentos provoca que las bacterias se hagan 

resistentes a ellos, pudiendo volverlos ineficaces a largo plazo”, 

recuerda la doctora Garre, experta médica de Cinfa. 
No olvidemos que en esta época del año es cuando más an-
tibióticos se toman de forma inadecuada, debido a la mayor 
incidencia de gripes y resfriados.C

spaña es uno de los países de-
sarrollados con mayor consumo 
de antibióticos; el segundo en 
Europa por detrás Francia. Ade-

más, de acuerdo a un reciente estu-
dio europeo, el índice de automedica-
ción con estos fármacos en nuestro 
país es uno de los más altos. De he-
cho, de acuerdo con el Ministerio de 
Sanidad, alrededor del 30% de los 
antibióticos utilizados por los españo-
les se estarían obteniendo sin receta 

o de restos de tratamientos antibió-
ticos previos. Es decir, se consumen 
sin que un médico lo haya indicado.
La doctora Aurora Garre aclara que 
“los antibióticos son un tipo de medi-
camento con el que se combaten las 
infecciones causadas por bacterias, 
destruyéndolas o impidiendo su cre-
cimiento. 
Tras la aparición del primer antibiótico, 
la penicilina, descubierta por Alexan-
der Fleming en 1928, estos fármacos 

revolucionaron la atención médica el 
siglo pasado y redujeron de manera 
drástica la mortalidad causada por 
enfermedades infecciosas”.

No soN Para TraTar CaTarros, 
GrIPEs o farINGITIs 
Sin embargo, como detalla la docto-
ra, en España no se consumen más 
antibióticos porque exista una mayor 
prevalencia de infecciones que en 
otros países de nuestro entorno, si-
no porque se utilizan de una mane-
ra inadecuada: su alto consumo se 
debe a tratar con ellos infecciones 
causadas por virus, que no requieren 
ni responden a los antibióticos, co-
mo los catarros, las infecciones res-
piratorias, o incluso casos de otitis o 
faringitis. 
De hecho, el uso de antibióticos au-
menta en los meses de noviembre 
a febrero, cuando son más frecuen-
tes los procesos víricos. Además, en 
ocasiones, son los propios pacien-
tes quienes presionan a los médicos 
para que les receten a ellos o a sus 
hijos la toma de antibióticos, cuan-
do el profesional es el que conoce 

E

PAUTAS PARA CONSUMIR aNTIBIÓTI-
Cos DE MANERA RESPONSABLE 

Por la
Dra.
Aurora 
Garre
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Indicadas especialmente para:

• Actividades que requieren forzar la visión, como es el caso 
de trabajar delante de un ordenador o lectura prolongada.

• Lugares de trabajo con aire acondicionado.

• Largos viajes en avión o en coche.

• Ambientes cargados, contaminación.

• Para usuarios de lentes de contacto.

Se mire como se mire, las gotas humectantes Acofar 
mejoran la confortabilidad ocular porque estabilizan la 
lágrima y eliminan la sensación de sequedad ocular.

gotas humectantes 
con ácido hialurónico
para mirarlo todo con 
buenos ojos

novedad
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y debe decidir en qué momento son 
o no apropiados. “Todo ello supone 
una irresponsabilidad que conlleva 
perjuicios para nuestra salud, porque 
consumir antibióticos sin necesitarlos 
hará más difícil la curación cuando el 
paciente los necesite de verdad, ade-
más de que somete a la persona a 
riesgos innecesarios, como reaccio-
nes alérgicas o alteraciones en la flora 
intestinal entre  otros efectos adver-
sos”, apunta la experta médica.
“De hecho –continúa-, en la actuali-
dad estos medicamentos están per-
diendo eficacia porque las bacterias 
se están volviendo resistentes a ellos, 
haciéndose insensibles a su efecto. 
Este proceso puede ocurrir de mane-
ra natural, pero el consumo excesivo 
e inadecuado de antibióticos acelera 
la aparición y propagación de cepas 
de bacterias resistentes”.
Así pues, para garantizar la salud del 
paciente y evitar que los tratamientos 
se vuelvan ineficaces, es importantí-
simo consumir antibióticos de ma-
nera responsable y adecuada. “Sólo 
debemos tomarlos cuando el médico 
nos lo indique, que será para tratar 
las infecciones bacterianas. En defini-
tiva,  el antibiótico no baja la fiebre, no 
reduce la tos, ni la mucosidad, ni los 
estornudos, y no ayuda a recuperarse 
de una infección causada por virus, ni 
tampoco impide que los virus se di-
seminen a otras personas”, concluye 
la Dra. Garre.

10 rEComENDaCIoNEs Para CoNsUmIr 
aNTIBIÓTICos DE maNEra rEsPoNsaBLE
1. Nunca te automediques con 

antibióticos. Puedes estar co-
metiendo el error de consumir 
medicamentos totalmente inefi-
caces para combatir tu infección 
y, por tanto, estar contribuyendo 
al aumento de la resistencia de 
las bacterias patógenas. Expo-
nes, además, a tu organismo a 
reacciones alérgicas o efectos 

secundarios adversos sin nece-
sidad.

2. No solicites antibióticos al farma-
céutico sin que el médico te los 
haya indicado. No debemos pre-
sionar al profesional sanitario pa-
ra que nos dispense estos medi-
camentos  cuando acudimos sin 
receta a la farmacia, dado que 
está prohibido por ley. Tampoco 
exijas al médico que te los pres-
criba si no los considera nece-
sarios: él, mejor que nadie, sabe 
cuándo está indicado su uso y 
cuándo no.

3. Tampoco para tus hijos. Si el ni-
ño muestra síntomas de alguna 
infección, acude a su pediatra, 
quien te indicará si es necesario 
administrarle o no un antibiótico. 
Hacerlo sin que sea necesario 
puede ser dañino para la salud 
de tu hijo y hacer más difícil su 
curación cuando adquiera una 
infección que de verdad requiera 
antibióticos.

4. Paciencia y cuidados. Si con-
traes un resfriado o una gripe y el 
médico te dice que no necesitas 
antibióticos, cuídate para recu-
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"EN La aCTUaLIDaD Es-
Tos mEDICamENTos Es-
TÁN PErDIENDo EfICaCIa 
PorQUE Las BaCTErIas 
sE EsTÁN voLvIENDo 
rEsIsTENTEs a ELLos"
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perarte. Descansar y armarse de 
paciencia es muchas veces es 
el mejor remedio para los enfria-
mientos y catarros. Si los sínto-
mas no mejoran o empeoran en 
el plazo indicado por el médico, 
vuelve a la consulta para que te 
examine de nuevo.

5. Sigue fielmente las instruccio-
nes del médico. Debes respetar 
y cumplir todas sus pautas, tan-
to en lo referente a la dosis que 
debes tomar, como el horario o 
la duración del tratamiento. Fa-
vorecemos las resistencias de 
las bacterias a los antibióticos 
cuando estos se toman en dosis 
incorrectas o de forma irregular.

6. Organízate para cumplir el hora-
rio al pie de la letra. Antes de em-
pezar el tratamiento, piensa qué 
horario te resulta más fácil para 
respetar la frecuencia de toma 

indicada por tu médico. Intenta 
tomarlo siempre a la misma hora. 

7. Completa el tratamiento hasta el 
final. No lo interrumpas; los sín-
tomas desaparecerán pronto, 
pero eso no quiere decir que la 
infección esté resuelta. Debes 
completar el tratamiento pres-
crito, de lo contrario, la infección 
puede reaparecer y el antibiótico 
dejar de ser efectivo. 

8. No guardes los antibióticos que 

te sobren después del tratamien-
to. En su lugar, pregunta a tu far-
macéutico cómo deshacerte de 
ellos de manera adecuada.

9. Siempre que sea posible, vacú-
nate. Con el fin de evitar infeccio-
nes ya sean víricas o bacterianas. 
De esta manera conseguimos 
evitar su aparición. Acompaña 
también a tus hijos o mayores 
a vacunarse, cuando esté reco-
mendado para ellos. 

10. En resumen: realiza un consu-
mo de antibióticos responsable. 
La eficacia de los medicamentos 
depende de todos. El uso res-
ponsable de antibióticos puede 
contribuir a frenar la aparición de 
bacterias resistentes, lo que hará 
que los antibióticos sigan siendo 
eficaces tanto en la actualidad 
como para las generaciones fu-
turas.•
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Ha llegado el frío, y con él todo lo que conlleva. Comienza la 
época de las gripes y los resfriados. En estas fechas es habitual, 
de hecho, que muchas personas se preocupen por conocer con-
sejos o trucos sencillos que les ayuden a la hora de aumentar 
las defensas y a prevenir la gripe.
La gripe afecta a las vías respiratorias, inicialmente puede ser 

similar a un resfriado y con frecuencia se acompaña de sínto-
mas generales como dolor de garganta, debilidad, dolores mus-
culares, dolor estomacal, articulares y de cabeza, con tos (que 
generalmente es seca y sin mucosidad), malestar general y 
algunos signos como  fiebre. 

abitualmente la gripe desapa-
rece a la semana, pero hay 
ocasiones en las que puede 
complicarse con otras infec-

ciones respiratorias (pulmonía o neu-
monía). Por esto es muy importante 
prevenir la aparición de gripes, y en 
el caso de que ya haya aparecido, 
tratar de curarlo lo antes posible y 
evitar el contagio a otras personas.
Para prevenir gripes debemos abri-
garnos bien, sacar los gorros, bu-
fandas y abrigos del armario. Pero 
con cuidado ya que hay que evitar 
los cambios bruscos de temperatu-
ra. Aunque no está demasiado clara 
la relación que se establece entre el 
frío y la infección, parece que con el 
frío los virus tienen más facilidad pa-
ra desarrollarse. En estas circunstan-
cias, el virus mejora sus condiciones 
para atacar a nuestro organismo, y 
esto unido a la disminución de las 
defensas locales por la ralentización 
de la circulación de la sangre a causa 
del frío, facilita la aparición de esta 
enfermedad.
Otra de las cosas que hace prevenir 
la gripe es mantener una alimenta-
ción equilibrada, no olvidando la fruta 

natural rica en vitaminas, sobre todo 
vitamina C, como es el caso de los 
cítricos. Y además cuidar de la higie-
ne personal, evitando compartir con 
otras personas copas, platos, vasos, 
útiles de aseo o cualquier otro objeto 
que pueda haber estado en contac-
to con saliva y mucosas, para evitar 
contagios.
Pero muchas veces necesitamos 
ayuda para prevenir o disminuir los 
síntomas, por ello no puede faltar en 
nuestro botiquín los aceites esencia-
les quimiotipados 100% puros y na-
turales que ayudarán a no coger la 
gripe o a atenuar sus síntomas si ya 
la tenemos.

Para PrEvENIr La GrIPE
En esta época del año es muy impor-
tante tener las defensas altas para 
que sea más difícil coger una gripe. 
Muchas veces una buena alimenta-
ción y una vida saludable no es su-
ficiente, por ello recomendamos que 
se utilicen aceites esenciales que 
aumenten nuestras defensas como 
puede ser los de Ravinstsara, Árbol 
del Té, Clavo o Eucalipto.

Para aLIvIar Los sÍNTomas
Los síntomas de una gripe son mo-
lestos: mucosidad, malestar general, 
dolor de garganta… Por ello para 
atenuarlos recomendamos aceites 
esenciales que hagan que los sínto-
mas sean más suaves. Para las vías 
respiratorias se pueden aplicar acei-
tes esenciales de Eucalipto, Abeto, 
Mandravasarotra, Canela de Celián 
o Mirto para descongestionar la nariz 
y producir una respiración más fácil.
Para la garganta son otros los acei-
tes esenciales que recomendamos. 
Aceites  de Lima, Menta, Ajedrea, 
Mejorana de jardín o Laurel, entre 
otros. Con ellos lo que se consigue 
es aliviar y suavizar la garganta, por 
lo que nos dolerá y la notaremos me-
nos inflamada. 
También recomendamos para los 
síntomas de gripe el aceite esencial 
de Orégano, ya que alivia tanto la na-
riz como la garganta. 
Este tipo de aceites, aunque sea 
100% natural siempre deben tomar-
se bajo supervisión de un terapeuta 
especializado en aromaterapia, so-
bre todo en caso de niños o durante 
el embarazo y la lactancia.•

aCEITEs EsENCIaLEs qUE PREVIENEN 
y ALIVIAN LA GrIPE

Roberto 
Pierobon�, 
Director 
Gen�eral de 
Pran�arôm 
España

H
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La SEN estima que 1,4 millones de adultos y 125.000 niños 
y adolescentes padecen cefalea crónica en España. De estos 
casos, casi un millón corresponderían a pacientes con migraña 

crónica, la cefalea primaria por excelencia. La Sociedad Españo-
la de Neurología elabora un listado con recomendaciones para 
evitar que los pacientes con cefalea cronifiquen su enfermedad. 

unque la gran mayoría de las 
personas que padecen dolor de 
cabeza lo sufren de una manera 
puntual, existe un porcentaje de 

pacientes que, con el paso del tiem-
po, la frecuencia de sus crisis aumenta 
hasta tener más días de dolor que de 
no dolor. Es lo que se conoce como 
cefalea crónica, y la Sociedad Españo-
la de Neurología (SEN) estima que 1,4 
millones de adultos y unos 125.000 ni-
ños y adolescentes la padecen en Es-
paña. De estos casos, casi un millón 
corresponderían a migrañas crónicas, 
la cefalea primaria por excelencia. 
“En los últimos años se ha logrado 
confirmar cuáles son los principa-
les factores que están implicados en 
la cronificación del dolor de cabeza. 
Además, algunos de estos factores 
tienen tratamiento, un hecho que ha-
ce que cada vez se les esté prestando 
más importancia. Si pacientes y sani-
tarios son capaces de detectar su pre-
sencia, se podrá actuar sobre ellos, lo 
que favorecerá la remisión del dolor y 
evitar que la enfermedad se convierta 
en crónica”, señala la Dra. Ana Gago 
Veiga, Vocal del Grupo de Estudio de 
Cefaleas de la Sociedad Española de 
Neurología (SEN). 

PrINCIPaLEs faCTorEs
Entre los principales factores que es-
tán implicados en la cronificación del 
dolor de cabeza existen algunos que 
se denominan ‘no modificables’, des-
de el punto de vista médico, como la 
edad, el género, nivel socioeconómi-
co, estado civil… “Se ha comprobado 
que se da más en mujeres, es más 
típico de la edad adulta, en perso-
nas de bajo nivel socioeconómico y 
en personas solteras. En este grupo 
también se incluyen aspectos genéti-

cos u otros como haber sufrido algún 
traumatismo craneoencefálico, tener 
dolores de cabeza de elevada inten-
sidad…”, explica la Dra. Carmen Mª 
Jurado Cobo, miembro del Grupo de 
Estudio de Cefaleas de la SEN.  “Aun-
que no se puede actuar de forma di-
recta sobre los factores ‘no modifi-
cables’, porque son propios de cada 
persona, identificar a aquellos pacien-
tes con estas características permiti-
ría una intervención precoz que pre-
venga la cronificación”. 
Por el contrario existen otra serie de 
factores sobre los que sí se puede 
actuar. El uso excesivo de analgési-
cos, padecer sobrepeso, trastornos 
del sueño, o depresión son otros de 
los principales factores de riesgo para 
la cronificación de diferentes tipos de 
cefalea. Puesto que este tipo de fac-
tores pueden ser modificables y tra-
tables, la SEN ha elaborado una lista 
de recomendaciones para evitar que 
todo aquel que sufra de dolor de ca-
beza cronifique su enfermedad: 
• Llevar una vida ordenada.
• Hacer ejercicio físico de forma 

habitual. 
• Tener unos hábitos alimenticios 

saludables: evitar grasas, tomar 

CEfaLEa CrÓNICa ¿CÓmo EvITarLa?

Artículo 
elaborado 
por la 
Sociedad 
Española de 
Neurología 
(SEN)

a



frutas, verduras…
• No consumir alcohol. 
• Tratar de mantener un peso ade-

cuado. 
• Dejar de fumar.
• Evitar el abuso de cafeína.
• Acudir al neurólogo para deter-

minar el tratamiento más ade-
cuado, tanto en el momento de 

las crisis como si es necesario 
iniciar un tratamiento preventivo. 

• Evitar el abuso de medicación:
o Limitar el uso de triptanes 
con un máximo de 10 al mes.
o Evitar el uso de combinacio-
nes de fármacos (sobre todo 
los que contienen cafeína, co-
deína o tranquilizantes). 

o Evitar el uso de opiáceos y 
barbitúricos.

• Realizar un registro de las crisis 
para poder informar adecuada-
mente a su médico.

• En caso de tener síntomas de-
presivos, solicitar ayuda. 

• Si tiene problemas de sueño,  in-
formar a su neurólogo.•

os pacientes con migraña crónica 
presentan cefaleas durante más de 
15 días al mes, de los que al menos 
ocho son migraña (tipo de dolor de 

cabeza de muy alta intensidad que asocia 
nauseas, vómitos, sensibilidad a la luz y a 
los ruidos, se incrementa con el ejercicio 
y es pulsátil).

La migraña crónica afecta al 2% de 
la población y ocasiona 58.000 días 
de invalidez transitoria al año en 
España. Si se tienen en cuenta es-
tas cifras se puede entrever el reto 
asistencial y de gestión que supo-
ne, tal y como se puso de manifies-
to en la jornada de trabajo, ‘Impac-
to de la migraña en la gestión de un 
hospital’, organizada por SEDISA, 
con la colaboración de Allergan, en 
la que 12 profesionales, entre jefes 
de servicio de Neurología y geren-
tes de hospital, debatieron sobre la 
necesidad de nuevos enfoques en 
la gestión de estos pacientes.  
Según apunta Félix Bravo, presi-
dente de la Agrupación Territorial 
de SEDISA en la Comunidad de 
Madrid y director gerente del Hos-
pital Universitario Príncipe de Astu-
rias de Alcalá de Henares, las ce-

faleas son “un motivo de inquietud 
para la salud pública, habida cuen-
ta de la gran discapacidad que las 
acompaña y de los costes eco-
nómicos que generan”. Además, 
apunta, éstas “han sido subestima-
das, se conocen mal y no reciben el 
tratamiento adecuado”. 
Jesús Hernández Gallego, jefe de 
la Sección de Neurología del Hos-
pital 12 de Octubre de Madrid, re-
cuerda que se considera migraña 
crónica cuando se presenta dolor 
de cabeza durante 15 días al mes, 
de los que ocho son de migraña (ti-
po de dolor de cabeza de muy alta 
intensidad que asocia nauseas, vó-
mitos, sensibilidad a la luz y a los 
ruidos, se incrementa con el ejer-
cicio y es pulsátil). “Desde el punto 
de vista del profesional, la migraña 
crónica requiere un mayor consu-
mo de tiempo médico por pacien-
te. Se debe estar seguro de cuá-
les son los factores de riesgo para 
cronificarla, para establecer la me-
dicación muy individualizadamente 
y tratamientos no farmacológicos, 
como la psicoterapia,  que puede 
ser de utilidad”, asegura. 
Según este experto, los criterios 
esenciales al abordar este tipo de 
pacientes son el control de la obe-
sidad, evitar el abuso de medica-
ción analgésica, evitar el consumo 
abusivo de cafeína, estudiar los 
trastornos del sueño y la comorbi-
lidad psiquiátrica. Además, agrega 
que “los tratamientos preventivos 
para el tratamiento de migraña cró-
nica, recientemente autorizados 

en España, han demostrado ser 
coste-efectivos”, ya que, según ex-
plica, su coste se ve compensado 
con la reducción del absentismo la-
boral, la entrada en urgencias y el 
consumo de otros medicamentos 
caros, además de una mejora de la 
calidad de vida. 

aLGUNas ProPUEsTas 
Entre las propuestas de gestión 
que se debatieron en la jornada 
de trabajo destacan la formación 
a los médicos de atención prima-
ria sobre cómo identificar los casos 
menos complicados para reducir el 
número de derivaciones al neurólo-
go y la creación de unidades de ce-
faleas especializadas en pacientes 
con migraña crónica. Para Hernán-
dez, son estas unidades las que 
posibilitarían plantear un tratamien-
to integral farmacológico garanti-
zado por protocolos, apoyado por 
tratamientos no farmacológicos, 
además de potenciar la investiga-
ción y la formación en esta materia. 
Por su parte, Javier Guerra Aguirre, 
subgerente del Hospital Universita-
rio Clínico San Carlos de Madrid, 
ha señalado que “sería importante 
que el médico de Familia dispon-
gan de mayores herramientas pa-
ra poder diferenciar las cefaleas 
primarias de cefaleas secundarias. 
Las que más le preocupan son las 
secundarias, y por ello la posibili-
dad de acceder a algunos medios 
diagnósticos, como un fondo de 
ojo o hacer una resonancia magné-
tica cerebral o hacer un TAC”. • 

EL aUmENTo Y La 
PrEvaLENCIa DE La 
mIGraÑa CrÓNICa HaCEN 
NECEsarIos NUEvos 
ENfoQUEs DE GEsTIÓN

L
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no de cuatro españoles sufre mo-
lestias en la zona lumbar o cervical, 
según la la Encuesta Europea de 
Salud en España. “Las malas pos-

turas al trabajar con el ordenador, levantar 

peso o dormir son responsables de gran 
parte de la tensión acumulada en el cue-
llo”, afirma la Dra. Aurora Garre, experta 
médica de Cinfa.U

asi 10 millones de personas su-
fren dolor cervical o lumbar en 
nuestro país, de acuerdo a los 
datos de la Encuesta Europea 

de Salud en España. Es decir, al me-
nos uno de cada cuatro españoles 
sufre dolor de espalda, un problema 
que constituye una de las principales 
causas de baja laboral y el segun-
do motivo más frecuente de consul-
ta médica, sólo superado por la ce-
falea. Se trata de una dolencia más 
frecuente entre los 40 y los 59 años, 
por el desgaste óseo y los esfuerzos 
acumulados con la edad, pero puede 
afectar a personas de todas las eda-
des y a ambos sexos.
Según la Dra. Aurora Garre, experta 
médica de Laboratorios Cinfa, “los 
problemas de espalda pueden apa-
recer tanto de forma repentina co-
mo progresiva y llegar a provocar un 
intenso dolor. En concreto, el dolor 
cervical es uno de los más habitua-
les entre la población, debido a que 
la columna cervical es muy flexible y 
permite mayor movilidad que cual-
quier otra zona de la columna”.

El estrés, la fatiga muscular crónica 
y las malas posturas que adoptamos 
al realizar actividades de la vida co-
tidiana son los principales responsa-
bles de los dolores de cuello. “Traba-
jar todo el día frente al ordenador o 
dormir en una mala postura pueden 
desencadenar intensas molestias en 
las cervicales. Por otra parte, las per-
sonas embarazadas, con sobrepeso 
o aquellas que trabajan habitualmente 
de pie o cargando peso son las más 
propensas a sufrir molestias en la zo-
na lumbar”, explica la especialista de 
Cinfa, el laboratorio más presente en 
los hogares españoles.

PosTUras CorrECTas EN EL DÍa a DÍa
En ambas zonas, tanto en las lumba-
res como el cervicales, el dolor pue-
de tratarse con masajes, calor en la 
zona afectada y el consumo de anal-
gésicos, antinflamatorios o relajantes 
musculares, siempre bajo supervisión 
médica. Sin embargo, una vez más, la 
prevención constituye una de las me-
jores armas para prevenirlo y tratarlo. 
“Aprender a gestionar el estrés y, so-

bre todo, a mantener una postura 
correcta cuando trabajamos, cami-
namos, levantamos peso o dormimos 
nos ayudará a reducir la tensión en 
la espalda, y de este modo, a mejo-
rar nuestra calidad de vida y prevenir 
posibles problemas crónicos”, indica 
la Dra. Garre. Junto esta recomenda-
ción, existen otros consejos saluda-
bles para evitar y aliviar los dolores de 
espalda.
 
DIEZ rEComENDaCIoNEs Para 
CUIDar NUEsTra EsPaLDa
1. Aprende a relajarte. Realizar téc-

nicas de relajación o hacer ejer-
cicio de manera regular ayuda a 
prevenir el estrés y evita que se 
acumule tensión en los músculos 
del cuello.

2. En la carretera, siempre prote-
gido. Abróchate el cinturón de 
seguridad dentro del automóvil y 
ponte el casco al ir en moto o bi-
cicleta; reducirás en gran medida 
el riesgo de lesiones cervicales 
en caso de accidente. 

3. Presta atención a la manera en 

C

¿CÓMO CUIDAR LA EsPaLDa?
Por la
Dra.
Aurora 
Garre
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que caminas. En muchos casos, 
sin ser conscientes de ello, cami-
namos encorvados, cargando el 
peso de los hombros hacia de-
lante. Es importante evitar esta 
tendencia, irguiendo la espalda y 
elevando la cabeza. Así mismo, 
no hay que abusar de los zapa-
tos de tacón alto ni de los bolsos 
muy pesados, que cargan el pe-
so en un único lado de nuestro 
cuerpo.

4. No descuides tu postura frente al 
ordenador. La parte superior de 
la pantalla deberá estar a la altu-
ra de tus ojos para evitar levan-
tar o inclinar el cuello; la espal-
da, apoyada en el respaldo y los 
pies en el suelo. Una buena silla 
adaptable en altura y un repo-
sapiés pueden ser herramientas 
muy útiles, o también un peque-
ño cojín en la zona lumbar.

5. Dobla las rodillas para levantar 
peso. Si tenemos que recoger 
del suelo un objeto pesado, no 
debemos inclinar la espalda. En 
su lugar, flexionaremos las rodi-
llas, manteniendo la espalda rec-
ta, y lo levantaremos despacio y 
lo más pegado al cuerpo posible, 
evitando movimientos bruscos. 
Si este tipo de gestos deben re-
petirse con frecuencia, puede 
ser conveniente utilizar una faja 

protectora.
6. Vigila el sobrepeso y practica 

ejercicio físico diario. Las perso-
nas con sobrepeso sufren una 
mayor tensión en los músculos 
de la espalda. Caminar, hacer 
gimnasia o nadar de espalda 
ayudan, además de a controlar 
el peso, a reforzar la musculatura 
lumbar. También podemos dedi-
car unos minutos por la mañana 
a practicar ejercicios específicos 
para las lumbares.

7. Cuida la espalda también mien-
tras duermes. Nuestro colchón 
debe estar en condiciones óp-

timas, y no ser ni demasiado 
blando ni demasiado duro. Así 
mismo, se recomienda dormir 
boca arriba, colocando una al-
mohada bajo las rodillas y otra 
bajo las lumbares. Si te resulta 
incómodo o no te es posible dor-
mir así, puedes hacerlo de medio 
lado, con las rodillas dobladas y 
una almohada no demasiado al-
ta. Para cuidar el cuello, puedes, 
además, utilizar una almohada 
cervical.

8. Realiza estiramientos del cuello. 
Estos ejercicios deben hacer-
se todos los días y siempre de 
manera suave y lenta, de arriba 
abajo, de lado a lado y de ore-
ja a oreja. Y son especialmente 
importantes antes y después del 
ejercicio físico.

9. El calor, un buen aliado. Pues-
to que el dolor de espalda suele 
tener origen muscular, la tera-
pia térmica puede ayudarnos a 
relajar la zona. Para ello, pode-
mos aplicar calor varias veces al 
día, en sesiones de veinte minu-
tos, ayudándonos de una manta 
eléctrica, kits de terapia térmica, 
duchas a la mayor presión y tem-
peraturas posibles o bolsas de 
agua caliente. Los masajes sua-
ves o la aplicación de ultrasoni-
dos también son recomendables 
en algunos casos.
10. Consulta a tu médico o far-
macéutico. Podemos preguntar 
a los profesionales sanitarios so-
bre el uso de analgésicos y anti-
inflamatorios para aliviar el dolor 
y mejorar la capacidad funcional, 
o sobre la posibilidad de tomar 
relajantes musculares en los ca-
sos en los que el dolor sea muy 
intenso, y siempre que su utiliza-
ción no supere la semana. 
Si, tras aplicar estas recomen-
daciones, al final de la segunda 
semana no se experimenta una 
mejoría, es conveniente acudir al 
médico, para descartar otras po-
sibles causas o complicaciones 
y valorar distintos tratamientos.•



TraTamIENTo aNTIHIPErTENsIvo 
EN aNCIaNos

                                                                                                                  

Blan�ca 
Esparza 
Echarri.
Farmacéutica 
comun�itaria
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umerosos estudios han de-
mostrado que la presión arte-
rial es susceptible de control 
por medio de modificaciones 

en el estilo de vida del anciano. Estas 
modificaciones son el tratamiento de 
las formas más leves de la hiperten-
sión. Por tanto, se recomienda, se-
guir estas pautas: reducción de peso, 
disminución del consumo de alcohol, 
abandono de tabaco, reducción del 
consumo de la sal, realizar ejercicio 
físico regular, tomar suplementos de 
calcio y magnesio, ingerir una canti-
dad adecuada de potasio y realizar 
una dieta equilibrada. 

TraTamIENTos farmaCoLÓGICos
Cuando estas medidas no han sido 
suficientes para controlar la presión 
arterial, se debe instaurar un trata-
miento farmacológico.
Se debe tratar al paciente de forma 
individualizada, eligiendo el fármaco 
idóneo, de acuerdo con las caracte-
rísticas del paciente. El fármaco inicial 
debe iniciarse a la dosis más baja, y 
aumentar en función de la respuesta 
de la presión arterial a la dosis máxi-
ma tolerable. El fármaco de primera 

elección suele ser un diurético tiazi-
dico, por su coste, buena tolerancia, 
escasez de efectos adversos. Se co-
menzará a una dosis de 12.5 mg/d de 
hidroclorotiazida, que puede ser au-
mentada hasta 25mg /d.
Si la respuesta al diurético es inade-
cuada, se debe añadir un segundo 
fármaco de otra clase, como puede 

ser, un bloqueante de los canales de 
calcio, por ejemplo el Amlodipino. Su 
acción principal, es bloquear la entra-
da de calcio a la célula.
Dentro de los grupos de segunda lí-
nea, están los betabloqueantes y al-
fabloqueantes, como son el atenolol y 
el prazosín. Éstos no son de primera 
elección, debido a que producen hi-
potensión ortostática. Otro grupo a 
mencionar, son los IECA (inhibidores 
de la enzima convertidora de angio-
tensina), sólo se utilizan de primera 
línea, cuando el anciano posea dia-
betes, insuficiencia cardiaca o infar-
to previo. Un ejemplo de este grupo 
muy utilizado, es el enalapril. También 
se encuentran los ARAII (antagonistas 
receptores de la angiotensina II), que 
se utilizan cuando los IECAS están 
contraindicados. Un ejemplo de este 
grupo es candesartán.
Por último, se encuentran los fárma-
cos de tercera línea, tales como los 
inhibidores directos de la renina, el 
aliskiren está dentro de este grupo y 
los  vasodilatadores no específicos, 
que poseen diversos efectos adver-
sos por ejemplo minoxidilo e hidrala-
zina.• 

n los últimos años, la población geriátrica ha ido au-
mentando, con lo que conlleva a los ancianos a pre-
sentar una pluripatología. Entre las patologías cróni-
cas más frecuentes, se encuentra la hipertensión. Se 

considera la enfermedad crónica con más frecuencia en los 
ancianos. Se caracteriza por una presión elevada, por enci-
ma de los límites considerados como normales, superiores 
a 140/90 mmHg.E

N
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Dermofarmacia

La PIEL Y EL frÍo: DIEZ CONSEJOS

Por la Dra. 
Nayra Merin�o, 
del Hospital 
Quirón� y Clí-
n�icas Derma-
Medicin� en� 
Ten�erife, 
y miembro 
de la AEDV
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or todo ello, es importante 
tener en cuenta una serie de 
consejos:
1. Hidratar a diario y varias 

veces al día la piel. Esto es 
especialmente importante en 
aquellas personas que pade-
cen algún tipo de dermatosis 
(dermatitis atópica, psoria-
sis…). Un emoliente adecuado 
(a base de lanolina, urea, etc.) 
ayudará a mantener una piel 
sana durante el invierno.

2. Evitar lavar excesivamente las 
manos. Las dermatitis de des-
gaste que afectan al dorso de 
las manos son un motivo fre-
cuente de consulta en esta 
época del año, especialmente 
en personas que por razones 
laborales se las lavan de forma 
repetida. Para evitarlo se debe 
promover el uso de guantes y 
las cremas con efecto barrera.

3. No utilizar productos agresivos 
para el lavado de cara y cuer-
po. Escoger productos suaves 
y testados dermatológicamen-
te.

4. Evitar ducharse con agua muy 
caliente o muy fría. Lo ideal es 

el agua tibia y no ducharse más 
de una vez al día, ya que esto 
aumentaría la deshidratación de 
la piel.

5. Hidratar los labios y protegerlos 
de la luz ultravioleta. Los labios 
sufren mucho en invierno, más 
aún si se tiene alguna alteración 
de base (queilitis atópica, actíni-
ca…).

6. No olvidar las gafas de sol y la 
protección solar diaria también 
en invierno, especialmente en 
zonas donde haya nieve, ya que 
ésta refleja el 80% de la radia-
ción solar.

7. Usar guantes y prendas de abri-
go. Sobre todo aquellos pacien-
tes con sensibilidad al frío y que 
suelan padecer de perniosis (sa-
bañones) o fenómenos de Rayn-
aud (dedos de las manos fríos y 
que tornan en color blanco, azu-
lado y rojo)

8. Huir de los cambios bruscos de 
temperatura, ya que esto au-
menta la posibilidad de aparición 
de capilares dilatados (telangiec-
tasias o arañas vasculares) en 
la cara (especialmente mejillas) 
Tres aspectos a tener en cuenta: 

l invierno afecta a todo nuestro 
organismo, y también a la piel. 
Esta se encuentra expuesta a las 
inclemencias climatológicas, sien-

do las zonas más sensibles a las bajas 
temperaturas las mejillas, los labios, el 
cuello, el escote y las manos.E

P
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a. Los principios activos más recomendados 
para pieles no sensibles son: la vitamina C, 
el ácido retinoico, el ácido glicólico y los hi-
droxiácidos (con importante función antie-
dad). Sin embargo, hay pieles intolerantes 
que deben utilizar sustancias calmantes, va-
soconstrictoras y descongestivas, como el 
dexpantenol, alfabisobolol, rusco, ácido glici-
rrético… Además, tienen que evitar productos 
que contengan alcohol, conservantes o per-
fumes. Por ello, es fundamental la valoración 
individual dermatológica de cada tipo de piel. 
b. La textura de la crema ideal dependerá tam-
bién del tipo de piel y de si se padece alguna 
afección de base: En general, el fluido será 
mejor para las pieles mixtas o grasas y la cre-
ma para las maduras y secas. Existen nove-
dosas mascarillas y tratamientos de consulta, 
como la mesoterapia con ácido hialurónico, 
que ayudan a una hidratación en profundidad. 
c. El invierno es la mejor época para realizar 
tratamientos despigmentantes faciales inten-
sivos, tanto domiciliarios como en la consulta 
médica (peelings químicos o mascarillas).

9. Cuidar la alimentación. Aumentar el consumo 
de vitamina C y antioxidantes. No olvidar be-
ber entre 1,5-2 litros de agua al día.

10. Evitar el tabaco y el alcohol, ya que repercu-
tende forma negativa en la salud de nuestra 
piel, generando radicales libres. Además, el 
alcohol empeora la dilatación capilar facial.•
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na reciente investigación afirma que el consumo de nue-
ces mejora la memoria y concentración en adultos. Tam-
bién se detectó mejoría en la velocidad de procesamiento 
de la información de los individuos estudiados.   

Además, los efectos positivos se producirían independientemen-

te de la edad, el sexo o la etnia.
Este descubrimiento podría ser muy positivo, ya que las enfer-
medades que afectan a la memoria, como el Alzheimer o la de-
mencia, se están convirtiendo en un problema de salud pública, 
con más de 100.000 nuevos casos anuales en España. 

U
n estudio publicado en el Jo-
urnal of Nutrition, Health and 
Aging muestra nuevos y prome-
tedores resultados sobre los be-

neficios del consumo de nueces en la 
función cognitiva. Según la investiga-
ción encabezada por la doctora Leno-
re Arab de la Escuela de Medicina Da-
vid Geffen (Universidad de California), 
comer nueces mejoraría el rendimien-
to en pruebas relacionadas con la me-
moria, la concentración y la velocidad 
de procesamiento 
de la información in-
dependientemente 
de la edad, el sexo o 
la etnia.
Este estudio multi-
disciplinar es el pri-
mer gran análisis 
que se realiza para 
determinar la rela-
ción entre el consu-
mo de nueces y la 
función cognitiva, y 
el único que incluye 
todos los datos dis-
ponibles en el NHA-
NES, un programa 

diseñado para evaluar el estado de sa-
lud y nutricional de adultos y niños en 
los Estados Unidos mediante encues-
tas que combinan entrevistas y exá-
menes físicos.  En este caso, la inges-
ta de nuez se realizó tanto con el fruto 
seco crudo a modo de snack, como 
incorporado en diversos productos 
(pan, cereales, ensalada, etc.). 
La Dra. Arab y el co-investigador del 
estudio el Dr. Alfonso Ang determina-
ron que los participantes que consu-

mían más nueces obtenían resultados 
significativamente mejores en series de 
seis tests de tipo cognitivo. En general, 
los adultos de entre 20 y 59 años que 
consumieron 10,3 gramos de nueces 
al día, así como los mayores de 60 que 
consumieron 13,1 gramos, obtuvieron 
mejores resultados en dichos test.
“Es muy emocionante descubrir lo 
sustanciales que son las evidencias de 
este estudio que apoyan los resultados 
que se obtuvieron previamente en ani-

males, y que ya mos-
traban el efecto neu-
roprotector de comer 
nueces”, señala la 
Dra. Arab. Además 
incide en el hecho de 
que “se trata de una 
cantidad de nueces 
realista, menos de un 
puñado al día”.
Este estudio se aña-
de a un creciente 
número de investiga-
ciones en torno a los 
efectos positivos de 
las nueces mejoran-
do la salud cognitiva, 

U

UNa DIETa CoN NUECEs mEJora La 
mEmorIa Y CoNCENTraCIÓN 

EN aDULTos

In�vestigación� 
publicada 
en� el Journ�al 
of Nutrition�, 
Health an�d 
Agin�g



que incluyen posibles beneficios en el 
desarrollo y ralentización del Alzheimer 
en roedores.

Las ENfErmEDaDEs CoGNITIvas, 
UNa PrEoCUPaCIÓN CrECIENTE
La población mundial tiende a enveje-
cer y la esperanza de vida en los paí-
ses desarrollados sigue aumentando, 
por ello todas las enfermedades que 

afectan a la memoria como el Alzhei-
mer o la demencia se están convirtien-
do en un problema de salud pública. 
Según un artículo de la Organización 
Mundial de la Salud de 2012, el núme-
ro estimado de nuevos casos de de-
mencia a nivel mundial es de cerca de 
7,7 millones al año y el número de per-
sonas que viven con demencia ronda 
los 35,6 millones.

En nuestro país, según la Fundación 
Alzheimer España, cerca de 650.000 
personas están afectadas de Alzhei-
mer y se manifiestan más de 100.000 
nuevos enfermos al año. Además, te-
niendo en cuenta el envejecimiento de 
la población y el futuro incremento de 
personas mayores de 80 años, se pre-
vé que el número de enfermos se du-
plique en 2020 y triplique en 2050. •

tro estudio, liderado por el doctor 
Paul Davis de la Universidad de 
California, muestra que los tu-
mores de próstata se desarrollan 

más lentamente en ratones alimentados 
con 75 g de nueces al día. La dieta con 
nueces también reduce los niveles de 
colesterol e incrementa la sensibilidad a 
la insulina, lo cual ayuda a prevenir la 
diabetes.

Un nuevo estudio publicado por el 
Journal of Medicinal Food señala 
que las nueces podrían ayudar a 
ralentizar el crecimiento del cán-
cer de próstata, la tercera causa 
de muerte y la enfermedad de ma-
yor incidencia entre los españoles 
(25.000 nuevos casos cada año). 
La investigación, encabezada por 
el doctor Paul Davis, de la Universi-
dad de California, muestra un cre-
cimiento más lento en los tumores 
de próstata en ratones alimenta-
dos con el equivalente a 75 g de 
nueces al día, ya sea con nueces 
enteras o con aceite de nuez
Los investigadores dividieron los 

ratones en tres grupos: uno de 
ellos alimentado con 100 gramos 
de grasa procedente de nueces 
enteras; un segundo grupo con 
aceite de nuez y el grupo control 
alimentado con un aceite conse-
guido de una mezcla  de grasas 
con el mismo perfil que los ácidos 
grasos de las nueces. Las con-
clusiones del estudio muestran 
que el tamaño de los tumores de 
próstata, el factor de crecimiento 
análogo a la insulina-1 (IGF-1), la 
lipoproteína de alta densidad y el 
colesterol total decrecieron signi-
ficativamente (P<.05) en las dietas 
con nueces enteras y con aceite 
de nuez en comparación al grupo 
control. 
Además, la investigación mostró 
un incremento en la adiponectina 
y en el supresor tumoral conocido 
como  PSP94, así como redujo de 
los niveles de la molécula COX-2, 
todos ellos marcadores vinculados 
con una disminución del riesgo de 
padecer cáncer de próstata. Los 
investigadores concluyen que los 
resultados obtenidos no son un 
efecto directo del contenido de 
ácidos grasos Omega-3 de las 
nueces, sino de la combinación de 
todas sus grasas.
Estudios previos realizados por el 
propio doctor Davis mostraron que 
el consumo diario de nueces redu-
cía el tamaño de los tumores de 
próstata en los ratones a la mitad 
y que estos crecían un 30% más 

lentamente; mientras que la docto-
ra Elaine Hardman de la Universi-
dad de Marshall obtuvo resultados 
similares: una dieta enriquecida 
con nueces ralentizó el crecimien-
to de los tumores de mama en ra-
tones.
Ahora que se acerca la Navidad y 
las nueces estarán muy presentes 
en nuestras mesas, es una buena 
oportunidad para consumirlas a 
diario con moderación. 
El cáncer de próstata en nuestro 
país
Este mes se celebra en todo el 
mundo, Movember, un evento 
anual en el que los varones dejan 
crecer su bigote durante el mes de 
noviembre y se organizan diversos 
eventos con la intención es con-
cienciar sobre temas de salud del 
hombre tales como el cáncer de 
próstata.
En España el cáncer de próstata 
es el más frecuente en varones. 
Según datos de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer se diag-
nostican cada año más de 25.000 
casos, lo que representa el 21% de 
los tumores entre los hombres.
Además, fallecen aproximada-
mente unos 6.000 hombres al año 
por su causa (el 10% de todas las 
muertes por cáncer masculino y el 
2,8 % del total de muertes entre 
los hombres). Es la tercera causa 
de muerte por cáncer en el sexo 
masculino, tras el cáncer de pul-
món y el colorrectal.• 

Las NUECEs TamBIÉN 
PoDrÍaN raLENTIZar EL 
CrECImIENTo DE Los 
TUmorEs DE PrÓsTaTa 
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alta de tiempo para las labores culinarias. Esta es la 
principal razón que abogan los trabajadores que toman 
consciencia de que descuidan su alimentación diaria. Son 
muchos los profesionales que, ante largas jornadas labo-

rales, comienzan a sustituir los productos propios de una dieta 
equilibrada por aquellos precocinados, condición que a medio 
plazo puede desencadenar en malestar y cambios de humor 
o, de forma más acusada, en episodios de estrés y desánimo.f

n reciente estudio realizado por 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y la Univer-
sidad de Navarra, determina 

que el consumo de comida rápida y 
bollería industrial encuentra una aso-
ciación directa con la depresión, de 
modo que los consumidores de este 
tipo de productos tienen un 50% más 
de probabilidades de desarrollar esta 
patología. Por otro lado, las últimas in-
vestigaciones de Grupo NC Salud re-
velan que, del total de españoles que 
se ponen en manos de nutricionistas 
para controlar su alimentación, el 60% 
son trabajadores en activo, por lo que 
estamos ante un sector poblacional 
que, progresivamente, está tomando 
consciencia de su déficit alimentario, y 
busca una solución saludable en ma-
nos de profesionales.
Deben prestar especial atención aque-
llas personas con un trabajo seden-
tario, fundamentalmente quienes de-
dican más de 45 horas semanales a 
su empleo, ya que suelen eliminar o 
reducir la ingesta de frutas, verduras y 
pescados, sustituyéndolos por los car-
bohidratos, las grasas saturadas y los 
alimentos bajos en fibra. Éstos condu-
cen al sobrepeso y propician enferme-
dades cardiovasculares, además de 
ofrecer un aporte desequilibrado de 

nutrientes que pueden hacernos más 
propensos a padecer síntomas de es-
trés y ansiedad. En este sentido, es 
recomendable incorporar el magnesio 
a nuestra dieta diaria, que podemos 
encontrar en alimentos como la soja, 
el arroz integral, las verduras de hojas 
verdes o los frutos secos, o en com-
plementos alimenticios naturales, ya 
que diversas publicaciones científicas 
asocian los bajos niveles de magnesio 
con el aumento de la incidencia de sín-
tomas depresivos y de ansiedad (Hor-
daland Health Study).  
Además de afectar a nuestra salud, la 
mala alimentación también tiene una 
relación directa con el rendimiento la-
boral, que puede verse reducido hasta 
en un 20%, según la Organización In-
ternacional del Trabajo. Es apropiado, 
por tanto, abandonar el café y los dul-
ces como principal sustento energéti-
co, pudiéndose sustituir por snacks de 
avena, barras de cereal, yogurts des-
cremados o frutas.
Igualmente recomendable es llevar el 
almuerzo preparado desde casa, pa-
ra evitar recurrir a la comida rápida y 
apostar por alimentos saludables co-
mo frutas, verduras (en ensaladas, 
salteadas, etc.), legumbres, alimen-
tos integrales (arroz, pasta, pan, etc.), 
carnes magras (pollo, pavo, conejo) y 

pescados (blanco o azul). Es importan-
te reflexionar sobre el aporte calórico 
que necesita nuestro cuerpo teniendo 
en cuenta que permanecerá en situa-
ción estática varias horas seguidas. En 
este sentido, llevar una comida elabo-
rada por nosotros es la mejor opción, 
pues nos permite preparar platos con 
las cantidades necesarias, huyendo 
de los menús estándar, con cantida-
des que pueden no estar ajustadas a 
las características antropomórficas de 
nuestro cuerpo. 
No debemos olvidar beber mucha 
agua para mantenernos hidratados y 
favorecer la digestión, y se recomienda 
completar estos hábitos culinarios con 
un complemento alimenticio natural, 
pues nos ayudará en las situaciones 
de presión y estrés laboral, para evitar 
que afecten a nuestra salud y que ingi-
ramos alimentos de forma compulsiva. 
Y por último, debemos aceptar que 
cocinar no es costoso ni laborioso, ya 
que hoy en día podemos encontrar 
múltiples recetas saludables que se 
realizan en muy poco tiempo, ofrecien-
do un resultado realmente sabroso y 
apetecible. Que el trabajo y la falta de 
tiempo no sea una escusa para cuidar 
nuestra alimentación y, en definitiva, 
cuidar la salud del conjunto de nuestro 
organismo. •

U

EL TRABAJADOR y LA FALTA DE 
TIEMPO PARA ComEr saLUDaBLE

Carlos Fern�án�-
dez, Director 
Médico del 
Grupo NC 
Salud 



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
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ace cuatro años se consumían casi 800 kcal más al día, y 
sin embargo, cada vez hay más obesidad. La razón: cada 
vez comemos peor y hacemos menos ejercicio. El doctor 
Eduardo González Zorzano trata de inculcar los valores 

de la vida sana y crear unos hábitos saludables para evitar, no 

sólo la obesidad, sino muchas otras enfermedades aplicables a 
la alimentación.
La nutrigenética permite conocer la relación entre los genes y la 
respuesta individual a la dieta: por qué dos personas, comiendo 
lo mismo, responden a una misma dieta de forma diferente.

H
l pan engorda, la leche es mala, 
las dietas milagro ayudan a per-
der peso rápidamente, la grasa 
es lo único que engorda. Éstos 

y otros muchos falsos mitos son los 
que el doctor Eduardo González Zor-
zano, asesor médico de Laboratorios 
Cinfa, trata de desenterrar en su ob-
jetivo por inculcar hábitos de vida sa-
ludable entre los ciudadanos, sobre 
todo, basándose en la alimentación. 
Los datos apuntan a que más del 
60% de la población española pade-
ce obesidad o sobrepeso. Además, 
hoy en día consumimos una media 
de 1.820 Kcal/día por persona, mien-
tras que en 2010  la media era de 
2.609 Kcal/día. ¿Por qué entonces si 
comemos menos engordamos más? 
La respuesta es sencilla, “comemos 
peor y hacemos menos ejercicio", ex-
plica González Zorzano.
Por ello, el experto de Cinfa en nutri-
ción aconseja acudir a un especialista 
antes de ponerse a dieta y “no caer 
en los falsos mitos ni dietas milagro, 
ya que no conseguiremos el resultado 
deseado a largo plazo”, afirma. El ob-
jetivo es inculcar los valores de la vida 

sana y crear unos hábitos saludables. 
Para ello, existen algunos consejos 
generales aplicables a la mayoría de 
las personas:
• Aumentar el consumo de verdu-

ras, hortalizas y frutas, cereales 
integrales, legumbres y grasas 
saludables, como el aceite de 
oliva.

• Sustituir la carne roja rica en gra-
sas por carnes magras.

• Comer más pescado.
• Consumir un puñado de frutos 

secos al día.
• Caminar al menos 30 minutos al 

día.
• Comer varias veces al día, y en 

familia si es posible.
• Beber 8 vasos de agua.
• Controlar el estrés y el aumentar 

de las horas de sueño como ar-
mas para combatir la obesidad.

E

LA NUTrIGENÉTICa, CLAVE PARA 
EVITAR ENfErmEDaDEs

Por el Dr. 
Eduardo 
Gon�zález 
Zorzan�o



El experto hace especial hincapié en 
las grasas saludables, ya que, ningún 
alimento per se es malo. “La grasa, 
que está muy endemoniada, tiene 
funciones esenciales para la vida”, 
asegura. “Mejoran el sabor de los ali-
mentos, favorecen su digestión, son 
la reserva energética de nuestro or-
ganismo, aportan energía, regulan la 
temperatura corporal… Lo que tene-
mos que hacer es comer de forma 
variada, y leer en el etiquetado de los 
alimentos que compremos qué tipo 
de grasa tienen, que no sean alimen-
tos ricos en azúcares y que sean po-
bres en sal”, especifica.
Un 20-25% de nuestra alimentación 
debe ser grasa fundamentalmente 
insaturada, que se encuentra en el 
aceite de oliva, frutos secos y pesca-
dos como caballa, el salmón, la sardi-
na, el boquerón o el atún. 
Por el contrario, se deben evitar las 
grasas saturadas y éstas se encuen-
tran en carnes, embutidos, mantequi-
lla, despojos cárnicos, etc. También 
como grasas saturadas se engloban 
las grasas trans, presentes en la bo-
llería industrial, platos precocinados, 
etc.  Son más difíciles de asimilar por 
nuestro organismo y a la larga pue-
den llegar a acumularse en las pare-
des de las arterias y llegar a produ-
cir problemas cardíacos, vasculares, 
obesidad y trastornos venosos.

CoNsEJos Para ComEr 
Grasas saLUDaBLEs
• Evitar en lo posible productos 

de bollería, platos precocinados, 
caldos concentrados todos ellos 
ricos en grasas trans incluso las 
famosas patatas fritas (hazlas en 
casa, son más sanas).

• Comer frutos secos todos los 
días, al menos unos 30 gramos 
de nueces o cacahuetes.

• Los productos lácteos mejor 
desnatados o frescos.

• Cocinar con aceite de oliva y no 
abusar de frituras. Mejor cocinar 
al vapor o a la plancha.

• Consumir  pescado dos o tres 

veces por semana.
• Leer el etiquetado de los produc-

tos y evitar los que tengan gran 
cantidad de grasa total, coleste-
rol, etc.

• La carne se puede comer 2 ó 3 
veces a la semana, y si puede 
ser magra mejor. Pavo, cerdo, 
pollo, conejo…

No obstante, el experto recuerda que 
no todos los consejos son aplicables 
a todas las personas, y por eso re-
comienda siempre ponerse en manos 
de un especialista. Y es que no es só-
lo la obesidad el único problema que 
se puede evitar mediante la alimenta-
ción sana, “existen muchas enferme-
dades de las cuales podemos mejo-

rar o retrasar su aparición mediante 
una alimentación sana y específica, 
como son la hipertensión, colesterol, 
diabetes, etc.”, explica González.

aNÁLIsIs DE aDN Para 
UNa DIETa PErsoNaLIZaDa
Para ello, existen test nutrigenéticos. 
La prueba consiste en realizar, me-
diante una pequeña muestra de sa-
liva, un análisis de ADN que identifi-
ca 23 posibles variaciones genéticas 
que muestran la predisposición ge-
nética de esa personas a padecer o 
no enfermedades relacionadas con la 
alimentación.
Este servicio, que ya se está ofre-
ciendo en farmacias, permite al nu-
tricionista realizar un informe detalla-
do con los datos y recomendaciones 
específicos para cada paciente, con 
el objetivo de implantar unos nuevos 
hábitos de alimentación en su rutina 
diaria. “Gracias a esta herramienta, 
podemos conocer la relación entre 
los genes y la respuesta individual a 
la dieta, es decir, podemos saber por 
qué dos personas, comiendo lo mis-
mo, responden a una misma dieta 
de forma diferente, ya que los facto-
res genéticos nos determinan en un 
30%”, finaliza el experto. •

No Es sÓLo La oBEsIDaD 
EL ÚNICo ProBLEma 
QUE sE PUEDE EvITar 
mEDIaNTE La aLImEN-
TaCIÓN saNa, “EXIsTEN 
mUCHas ENfErmEDaDEs 
DE Las CUaLEs PoDE-
mos mEJorar o rETra-
sar sU aParICIÓN”
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Fitoterapia

ANGELICA angelica archangelica 
u officinalis, L. (UMBELIFERAS)

Blanca
Esparza

Farmacéutica
Comun�itaria
Vitoria (Álava)

sta planta herbácea, muy 
parecida a la cicuta, tiene 
un amplio abanico de usos 
que van desde aplicaciones 

terapéuticas hasta la preparación de 
licores. Además, se utiliza toda la 
planta: la raíz, las flores y las hojas.

oTros NomBrEs: 
Hierba del espíritu santo, hier-
ba de los angeles, raíz de larga 
vida.

DEsCrIPCIÓN: 
• Planta herbácea, vivaz y bi-

anual: Puede alcanzar los 2 me-
tros de altura. 

• Raíces: Gruesas, y si se cortan 
producen un jugo lechoso ama-
rillento. 

• Tallo: Lampiño, es erguido, cilín-
drico. Estriado y hueco. 

• Hojas: Son lampiñas pecioladas 
y envainadas, muy grandes, di-
vididas en 2 ó 3 largos segmen-
tos. 

• Flores blancas o ligeramente 
verdes.

LoCaLIZaCIÓN: 
Se encuentra en toda la penínsu-
la, en terrenos húmedos, frescos y 
sombreados.

CULTIvo:
En terrenos de aluvión, profundos, y 
expuestos al medio dia; es una plan-
ta que necesita riegos.

fLoraCIÓN: 
Entre primavera y verano, más preci-
samente en los meses de abril, junio 
y agosto.

rECoLECCIÓN:
Las hojas y las flores se recogen 
antes de que se abrán del todo; las 
semillas en septiembre, y la raíz se 
arranca al final de otoño.

PrINCIPaLEs ComPoNENTEs CoNoCIDos:
La raíz contiene una esencia com-

E o
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puesta de felandreno, un ester de los 
ácidos metilacetico y oxipentadecí-
lico, cera, materias tánicas y amar-
gas, pectina, almidón en cantidad y 
un 0,3% de ácido angélico.

ProPIEDaDEs: 
• Tónicas digestivas.
• Estomacales.
• Depurativas.
• Diuréticas.
• Expectorantes.
• Emenagogas.
• Sedantes.
• Favorecedoras de la elasticidad 

muscular.

aPLICaCIoNEs TEraPÉUTICas:
• Atonia digestiva.
• Anorexia.
• Dispepsias.
• Aerofagia.
• Espasmos.
• Vómitos espasmódicos.
• Leucorreas.
• Escorbuto.
• Depresión nerviosa.
• Contusiones.
• Heridas.
• Contraveneno de la cicuta.

oTras aPLICaCIoNEs: 
• Los botones de esta planta se 

usan en confiteria y pasteleria 
debido a su esencia. 

• Se utiliza también en la prepara-
ción de finísimos licores como el 
Chartreuse y el Benédictine.

ParTEs UTILIZaDas: 
La raíz, las flores y las hojas.

moDos DE EmPLEo:

Uso INTErNo:
• INFUSIÓN: Hervir un litro de 

agua y echar aproximadamente 
25 gr. hojas y raíces secas. Efi-
caz contra el histerismo.

• DECOCIÓN: Hervir 100 gr. de 
hojas y flores durante 15 min. Es 
beneficioso para el intestino.

• LICORES DIGESTIVOS: Mez-

clar 50 gr. de semillas, 8 gr. de 
canela en polvo, 2 litros de vino 
de buena calidad y 5 gr. de nuez 
moscada. Dejar macerar una 
semana y después filtrar y con-
servar en botellas.

Uso EXTErNo:
• BAÑOS: Echar pequeñas  canti-

dades de raíces, semillas y hojas 
en agua. No conviene abusar de 
estos baños, pues pueden pro-
ducir afecciones cutáneas. Tam-
bién pueden utilizarse para reu-
matismos y excitación nerviosa.

PrECaUCIÓN: 
Debido a su extraordinario parecido 
con la cicuta, que provoca intoxica-
ciones mortales, es necesario vigilar 
bien para no confundirla; en caso de 
duda aplastar las hojas con los de-
dos y comprobar su olor; la angélica 
huele bien, mientras la cicuta tiene un 
olor muy desagradable.

CUrIosIDaDEs: 
• Antiguamente se utilizaba en las 

mordeduras de perros rabiosos. 
• Su tallo machacado es reco-

mendado para prevenir el es-
corbuto y corregir el mal olor de 
la boca.•

AUTORES CONSULTADOS: Font 
Quer, Madueño
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sINÓNImos: 1,2-Dehidrocortisona. Deltacortisona. Delta-
dehidrocortisona.
 

formULa moLECULar: C21H26O5.

PEso moLECULar: 358,43.

DaTos fÍsICo-QUÍmICos:

Polvo cristalino blanco o casi blanco. Prácticamente in-
soluble en agua, poco soluble en etanol al 96% y en clo-
ruro de metileno. Punto de fusión: 233 – 235 ºC (desc.). 
Rotación óptica: +172º (25 ºC, dioxano). Absorción UV 
máx.: 238 nm (metanol).

ProPIEDaDEs Y Usos:

La prednisona es un glucocorticoide con actividad an-
tialérgica y antiinflamatoria, biológicamente inerte, trans-
formándose en el hígado en prednisolona. Su efecto 
glucocorticoide es de 3 a 5 veces mayor que el de la 
hidrocortisona, pero el efecto mineralocorticoide es algo 
menor, aunque puede provocar retención de sodio y de-
plección de potasio.

Se utiliza en estados alérgicos refractarios a otras tera-
pias, como rinitis alérgica, hipersensibilidad a fármacos, 
enfermedad del suero, asma.

También se utiliza en hiperplasia adrenal congénita, hi-
percalcemia asociada con cáncer y tiroiditis, en afeccio-
nes reumáticas como coadyuvante en episodios agudos 
de artritis psoriásica, bursitis, artritis gotosa, etc, en aler-
gia e inflamación ocular grave, en trastornos respirato-

rios tales como sarcoidosis sintomática, beriliosis, neu-
monitis por aspiración, síndrome de Loeffler refractario 
a otros tratamientos, en síndrome nefrótico, colitis ul-
cerosa, enteritis regional, y en prueba diagnóstica de la 
hiperfunción suprarrenal.

Es el glucocorticoide más empleado en la terapia de las 
exacerbaciones agudas de esclerosis múltiple.

Se utiliza normalmente por vía oral en forma de cápsu-
las, comprimidos, soluciones orales, y jarabes (en estas 
formas el pH ha de estar comprendido entre 2,6 y 4,5), 
pudiéndose emplear también por vía oftálmica en colirios 
y pomadas, y por vía rectal en forma de supositorios.

DosIfICaCIÓN:

Vía oral en dosis iniciales de 5-60 mg, administradas en 
1 o varias tomas, generalmente después de las comi-
das, pudiendo llegar hasta los 250 mg/día, hasta obte-
ner una respuesta satisfactoria, disminuyendo entonces 
la dosificación gradualmente hasta alcanzar la mínima 
efectiva o de mantenimiento, que suele ser de 10-20 
mg/día.

En las exacerbaciones agudas de la esclerosis múltiple 
se utilizan dosis de 200 mg/día durante 1 semana, se-
guidos de 80 mg en días alternos durante 1 mes.

EfECTos sECUNDarIos:

Su administración durante cortos espacios de tiempo 
está exenta casi por completo de reacciones adversas. 
Puede aparecer un aumento de la susceptibilidad a la 
infecciones, alteraciones psíquicas, osteoporosis, úlcera 
péptica, alteraciones del equilibrio electrolítico, hiperglu-
cemia, estrías dérmicas, pérdida de colágeno y, con una 
dosificación elevada, síndrome de Cushing.

En tratamientos prolongados puede originar por sus-
pensión brusca síndrome de retirada de corticoides y 

PrEDNIsoNa
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cuadro de supresión de la terapia, que incluye fiebre, 
dolor de cabeza e hipotensión.

PrECaUCIoNEs:

En tratamientos prolongados está relativamente contra-
indicado en insuficiencia cardíaca congestiva, miaste-
nia grave, úlcera péptica, gastritis, esofagitis, diabetes, 
trastornos de personalidad, osteoporosis en ancianos y 
postmenopáusicas, herpes simple ocular, tuberculosis, 
infecciones fúngicas sistémicas y embarazo.

Ha de emplearse con precaución en pacientes con in-
suficiencia hepática o renal, hipertensión, hiperlipemia, 
glaucoma, infecciones graves o junto con vacunas.

Puede ser necesaria una dieta restrictiva de sal y un su-
plemento de potasio.

Debe evitarse la supresión brusca de tratamientos pro-
longados, para prevenir el síndrome de retirada de cor-
ticoides.

En niños ha de usarse la dosis terapéutica más pequeña, 
espaciando al máximo los intervalos de administración.

INTEraCCIoNEs:

Puede disminuir la acción de los hipoglucemiantes ora-
les.

Utilizado junto con diuréticos eliminadores de potasio 
puede potenciar la hipopotasemia, y con glucósidos 
cardiotónicos, incrementar la incidencia de arritmias o la 
toxicidad digitálica asociada con hipopotasemia.

La rifampicina disminuye la acción de los corticoides. 

CoNsErvaCIÓN:

En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

EJEmPLos DE formULaCIÓN:

Cápsulas de prednisona:
Prednisona ………………………………….. 1 mg.
para 1 cápsula nº 30

BIBLIoGrafÍa:
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