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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
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que nos une con 20 cooperativas de toda España. 
Y al igual que Unnefar mira hacia adelante y se fortalece 
con el trabajo y apoyo de todos sus integrantes, Novaltia, 
con el respaldo que le otorgan sus más de 1.000 socios 
farmacéuticos, entra en una nueva etapa tras la consolida-
ción de la que hace ya más de año y medio fue la primera 
experiencia de éxito de una fusión entre cooperativas del 
sector farmacéutico en España. 
Tras el periodo de aprendizaje, de los cambios a todos los 
niveles que son habituales en cualquier proceso de esta 
índole, el proyecto cooperativo de Novaltia que algunos po-
nían en duda en su momento, ha demostrado su solidez. 
Así lo avalaron los resultados del primer ejercicio conjunto. 
Resultados excelentes, sin duda gracias a las ventajas de-
rivadas de las sinergias técnicas y operativas del proceso 
de integración. Una manifestación clara de que lo que indi-
cábamos como factor decisivo para crecer en un mercado 
tan competitivo y convulso, realmente fue un paso necesa-
rio y positivo para todos. 
Desde Novaltia seguimos avanzando, recorriendo el cami-
no marcado en nuestro Plan Estratégico. Conocemos muy 
bien el terreno en el que nos movemos y sabemos que 
quizá lo que hoy vemos con claridad meridiana, mañana 
cambie debido a la acción de agentes externos –leyes, mo-
vimientos empresariales dentro del sector, iniciativas de la 
industria farmacéutica-. Por eso es importante contar con 
una estructura empresarial que nos aporte la flexibilidad 
y agilidad necesarias para adaptarnos a los cambios sin 
perder la esencia cooperativa. Sólo así, reaccionando con 
dinamismo ante factores inesperados, podremos seguir 
creciendo, adquiriendo el tamaño necesario para compe-
tir y afianzando nuestra misión: defender los intereses de 
nuestros socios farmacéuticos, manteniendo la cercanía 
que nos define. 
El reto para 2015 es seguir trabajando para afianzar nuestra 
posición en el mercado y fortalecer todas las ventajas com-
petitivas en beneficio de nuestros socios. 
Desde Novaltia, desde Unnefar, estamos abiertos a trasla-
dar nuestras experiencias a todos aquellos que lo deseen y 
abrir las puertas a empresas que compartan con nosotros 
misión, visión y valores. En definitiva, a buscar juntos un 
futuro de cooperación. •

os movemos en un entorno donde cada día vemos 
más claramente que anclarnos en el presente implica 
perder oportunidades para el futuro. Los principales 
agentes del sector somos plenamente conscientes de 
que no hay espacio en España para la pervivencia de 

tantos almacenes. 
Y por eso nosotros, en 2015, daremos un paso más. En No-
valtia seguiremos apostando por la integración y las alianzas 
como una de nuestras principales líneas estratégicas. 
Porque trabajar desde la cooperación, buscando las mejo-
res fórmulas para beneficiar a nuestros socios en un esce-
nario que se torna cada vez más complejo, es la clave para 
salir adelante con la solvencia y la fuerza que aporta formar 
parte de una gran compañía. 
Nuestra política no es la invasión de territorios que ya están 
abastecidos por otras compañías regionales como la nues-
tra, sino la colaboración con ellas. Defendemos, sin fisuras, 
el binomio propiedad-titularidad de nuestro modelo de far-
macia, apostando por el socio farmacéutico independiente 
y por la ortodoxia cooperativa. 
Quizá parezca una obviedad seguir remarcando nuestra mi-
sión a estas alturas, pero creo que no lo es teniendo en 
cuenta que no todas las cooperativas defienden este prin-
cipio con la misma intensidad que nosotros. Y al igual que 
todo lo que sucede a la farmacia afecta a la distribución, 
también la filosofía empresarial de las cooperativas incidirá 
en el futuro de sus farmacias socias.
Y lo que comentaba, nosotros daremos un paso más poten-
ciando e incrementando la integración dentro de Unnefar, el 
cuarto grupo de distribución farmacéutica de España. 
Formamos Unnefar ocho compañías que compartimos una 
misma filosofía. Ocho líderes en nuestros respectivos merca-
dos regionales que, unidos, estamos consiguiendo mejorar 
la eficiencia y alcanzar más fuerza en el mercado aumentan-
do nuestra capacidad de negociación con los laboratorios, 
siempre en beneficio de las farmacias asociadas. También 
seguimos apostando por el desarrollo de herramientas de 
gestión que, agrupadas bajo la marca Cruzfarma, permitan 
a nuestras más de 3.000 farmacias socias competir ahora 
y de cara a futuro. La más destacada es FarmaPremium, el 
primer programa de fidelización exclusivamente farmacéuti-
co apoyado por más de 2.000 farmacias y que es elemento 

HACIA UN FUTURO DE
COOPERACIÓN 

Editorial

Editorial
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Tomás Manuel
Espuny Aused

Presidente de
Novaltia
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artiDerm presenta el anti-
aging ultra intensivo Pro-
teum Sérum con Proteum 
89+®,  proteoglicanos de 

última generación que aportan fir-
meza, elasticidad y efecto antiarru-
gas.

Este sérum actúa como un filtro so-
lar biológico ayudando a proteger la 
piel y evitando la formación de radi-
cales libres. Además, promueve los 
sistemas de reparación del ADN re-
tardando los signos visibles del en-
vejecimiento. 
La alta concentración en vitaminas 
A, B, C y E, importantes antioxidan-
tes, aportan luminosidad y tonicidad 
a la piel. •

ANTI-AGING ULTRA
INTENSIVO
PROTEUM SÉRUM

KORRES PARA 
EL DÍA DE SAN 
VALENTÍN 

M

a marca griega de belleza es-
pecialista en el cuidado de la 
piel lanza dos kits Made With 
Love de productos de cuida-

do facial y corporal y de color:
• Té de menta: Contiene esencia 
de Té de Menta para un baño hi-
dratante, y la mini talla del champú 
de Aloe y Díctamo rico en proteínas 
que hidrata el cabello aumentando 
su elasticidad. El Gel de Ducha y la 
Leche Corporal proporcionan una 
hidratación duradera fomentando 

una mayor flexibilidad de la piel.
• Rosa japonesa: Con esencia de 
rosas para el baño y stick labial de 
Rosa Salvaje. El Gel de Ducha y la 
Leche Corporal de Rosa Japone-
sa proporcionan una profunda hi-
dratación para impulsar la energía 
de la piel. La Manteca Labial con 
protección solar hidrata, suaviza y 
nutre el labio de forma inmediata. •

L

ARKOTOS PARA
LA TOS SECA

aboratorios Arkopharma co-
mercializa la gama Arkotos pa-
ra la tos seca, cuya composi-
ción totalmente natural incluye 

extracto de malvavisco e hialuronato 
de sodio.  Su innovadora asociación 
de activos forma una película pro-
tectora que se adhiere a la mucosa 
de la garganta proporcionando un 
alivio inmediato. Estos activos crean 

una película de hidrogel con “efec-
to barrera” que protege la mucosa, 

permitiendo disminuir las irritaciones 
y las inflamaciones de la garganta, y 
aliviar la tos seca producida por irri-
tación o alergias.
La gama Arkotos incluye un jarabe 
para adultos, otro para niños y unos 
comprimidos para chupar con sa-
bor a limón. •L



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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



icks ha ampliado su gama 
de medicamentos para el frío 
con productos multi-activos: 
• FormulaMucol 6 mg/ml so-
lución oral EFG: Triple acción 

contra el moco causado por la tos 
productiva: reduce la congestión 
mucosa disminuyendo la viscosi-
dad del moco y ayuda a expulsarlo.  
• VapoRub: Descongestivo con aro-
mas a mentol y eucalipto para niños 
a partir de tres años (en uso cutá-

neo) y de seis años
(en inhalaciones). 
• Gripavicks: Fármaco 
que ofrece un alivio multisintomáti-
co del resfriado y la gripe gracias a 
la guaifenesina, paracetamol y feni-
lefrina hidrocloruro.
• SinexSensi: Gracias a la oximeta-
zolina proporciona una desconges-
tión nasal rápida y eficaz. 
• FormulaTus 1,33 mg/ml jarabe 
sabor miel y FormulaTus 7,33 mg/

ml Pastillas: Para el tratamiento sin-
tomático de formas de tos que no 
vayan acompañadas de formas de 
expectoración. Con Dextrometorfa-
no Hidrocloruro. 
• FormulaExpec 13,33 mg/ml: Ja-
rabe sabor miel que alivia la tos ex-
pectorante. •

SOLUCIONES 
VICKS PARA LA 
TEMPORADA DE 
FRÍO 

V
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ern Pharma ha comenzado a 
comercializar el genérico de 
aripiprazol en España. En to-
tal son cinco presentaciones 
distintas, tres de ellas en com-

primidos (Aripiprazol Kern Pharma 
28 comprimidos EFG en dosis de 5 
mg., 10 mg. y 15 mg.) y las otras dos 
en comprimidos bucodisper-
sables EFG (28 comprimidos 
en dosis de 10 mg. y 15 mg.). 
Está indicado para tratar la es-
quizofrenia en adultos y ado-

lescentes de 15 años o más edad; 
como terapia en episodios manía-
cos moderados o severos en pa-
cientes con trastorno bipolar , y en 
la prevención de nuevos episodios 
maníacos en adultos que hayan 
presentado episodios predominan-
temente maníacos y que han res-

pondido al tratamiento con Aripipra-
zol. Y, finalmente, la tercera, como 
tratamiento de hasta 12 semanas 
en episodios maniacos moderados 

o severos del trastor-
no bipolar en adoles-
centes de 13 años o 
más. •

KERN PHARMA 
LANZA EL GENÉRICO 
DE ARIPIPRAZOL K

tada ha lanzado una nueva 
presentación de 75 mg/650 
mg del medicamento Trama-
dol/Paracetamol Stadagen, 
doblando así la dosis actual-

mente comercializada por la firma. 
Tramadol/Paracetamol Stadagen es 
una combinación de dos fármacos 

con acción analgésica. Por un la-
do, tramadol, un analgésico opioide 
que actúa sobre el sistema nervioso 
central, y por otro, paracetamol, un 
analgésico que actúa inhibiendo la 
síntesis de prostaglandinas a nivel 
de sistema nervioso central y, en 
menor grado, bloqueando la gene-
ración del impulso doloroso a nivel 
periférico. La combinación de tra-
madol/paracetamol en dosis de 75 
mg/650 mg está indicada en el tra-

tamiento sintomático del dolor mo-
derado a intenso. •

TRAMADOL/PARA-
CETAMOL STADA-
GEN DE 75 MG/650 
MG DE STADA 

S
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ANTIHIPERTENSIVO 
BISOPROLOL CINFA 
EFG

aboratorios Cinfa amplía su 
porfolio de medicamentos ge-
néricos con la comercialización 
de Bisoprolol Cinfa Comprimi-

dos EFG.
Este nuevo fármaco es un antihi-
pertensivo indicado para tratar tres 
patologías cardiovasculares: hiper-
tensión; angina de pecho crónica 
estable; y la insuficiencia cardiaca 
crónica estable, con función ven-
tricular sistólica izquierda reduci-

da junto con inhibidores de la ECA 
y diuréticos, y de manera opcional 
con glucósidos cardiacos.
El laboratorio comercializa tres do-
sis diferentes de este producto (2,5 
mg., 5 mg. y 10 mg.), en siete pre-
sentaciones, de forma que cubre 

todas las indicaciones de este prin-
cipio activo. 
Este medicamento no contiene sa-
carosa ni lactosa en su composi-
ción, por lo que resulta apto para 
personas diabéticas y para intole-
rantes a la lactosa. •

L

NUEVAS REFEREN-
CIAS DE ACOFAR 
APÓSITO ESTÉRIL 
ADHESIVO 

cofarma incorpora a su ca-
tálogo de primeros auxilios 
cuatro nuevas referencias 
de Acofar Apósito Estéril Ad-

hesivo: de 7,2 x 5 cm.,  10x6 cm.,  
10x8 cm. y  10x15 cm.
Estos apósitos protegen las heri-
das de la contaminación exterior 

absorbiendo los exudados. Son 
estériles y están envasados indivi-
dualmente. •

A

ALMOTRIPTÁN 
MYLAN 12,5 MG EFG 
AMPLÍA LA GAMA DE 
ANTIMIGRAÑOSOS

entro del área de antimigraño-
sos, Mylan lanza Almotriptán 
MYLAN 12,5 mg comprimi-
dos recubiertos con película 

EFG, disponible en dos presenta-
ciones: 4 y 6 comprimidos.
Almotriptán Mylan 12,5 mg EFG, 
cuyas marcas de referencia son Al-
mogran® y Amignul®, está indica-
do para el tratamiento agudo de la 
fase de cefalea de las crisis de mi-
graña con o sin aura.

Es apto para pacientes celíacos, in-
tolerantes a la lactosa y diabéticos, 
ya que no contiene ni gluten, ni lac-
tosa, ni sacarosa y se presenta en 

formato unidosis para facilitar 
al paciente la administración 
del tratamiento. •
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TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ÚTILES
CUANDO NEGOCIEMOS CARA A CARA

Juan Carlos 
Serra

Farmacéutico.
Director del
Máster de Gestión 
de Oficina de
Farmacia del
Colegio de
Farmacéuticos de 
Barcelona (MGOF)

QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 
Solemos pensar que la comu-
nicación es un proceso en dos 
etapas. Sin embargo, un análisis 

más a fondo nos mostrará que es algo 
más complejo. El mensaje no es sim-
plemente lo que se dice, sino que tras 
las palabras se encuentra también lo 
que se quiere decir. Cuando la otra 
parte recibe el mensaje, tampoco es 
el final. Detrás del mensaje recibido 
se encuentra lo que la persona pien-
sa que usted ha dicho. Por tanto, en 
realidad podemos hablar de cuatro 
partes, incluso en el proceso de co-
municación más sencillo.
Asimismo, hay una serie de factores 
que afectan al éxito de la comunica-
ción verbal: estructura del mensa-
je, estilo de transmisión (entonación, 
ritmo), tipo de vocabulario, lenguaje 
corporal, primera impresión, vestua-
rio, atractivo personal, etcétera. Todos 
estos aspectos merecen ser estudia-
dos y optimizados en un proceso de 
comunicación. 

No obstante, tal como hemos men-
cionado al principio, nos centraremos 
a continuación en cuatro técnicas de 
comunicación básicas que pueden 
mejorar la calidad de la negociación 

y, por tanto, reducir la confusión y las 
malas interpretaciones. Estas técnicas 
son (1) preguntar, (2) escuchar, (3) in-
versión de roles y (4) expresión aser-
tiva.

PREGUNTAR
Las preguntas juegan un papel muy 
importante en cualquier comunicación 
interpersonal. Además de permitirnos 
mejorar la comprensión, verificar in-
formaciones que tenemos y obtener 
otras nuevas, pueden transmitir un 
mensaje afectivo, hacerle sentir al re-
ceptor que tenemos interés en cono-
cer sus criterios o indicarle que se le 
ha estado escuchando.
La utilización de preguntas es una po-
derosa herramienta de negociación y 

¿

Aprender a negociar con los colaboradores o 
con los proveedores es fundamental para el fun-
cionamiento eficiente de la oficina de farmacia. 
Para cualquier negociación a la que tenga que 
enfrentarse, el titular de la oficina de farmacia 
necesita disponer de recursos y herramientas 
con las que influir sobre la otra parte, ética-
mente por supuesto, con el objetivo de cambiar 

su respuesta, “influyendo pero sin influir”. 
La negociación es básicamente un proceso de 
comunicación en el que las partes involucradas 
intentan ponerse de acuerdo en asuntos que 
ambas consideran  de especial relevancia.
En este artículo nos centramos sobre todo 
en un aspecto básico de la negociación: las 
técnicas de comunicación. La mayoría de las 

veces la negociación se rompe por problemas 
de comunicación. Después de todo, ¿qué es la 
negociación sino comunicación? El proceso ne-
gociador es ante todo un proceso comunicativo  
Si cada parte no puede manifestar sus deseos y 
necesidades de un modo adecuado y eficaz, le 
será poco menos que imposible alcanzar algún 
objetivo.

LO QUE SE DICE

     LO QUE SE QUIERE DECIR

          LO QUE LA OTRA PERSONA ESCUCHA

               LO QUE LA OTRA PERSONA PIENSA QUE USTED HA DICHO



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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debe emplearse con discreción y dis-
cernimiento. Hay que actuar con equi-
librio y no pasar de no hacer ninguna 
pregunta a formular un torrente de 
ellas, porque con ello se puede pro-
vocar que la otra parte se ponga a la 
defensiva al pensar que está siendo 
sometida a un interrogatorio en toda 
regla.
Las preguntas abiertas (¿cómo?, 
¿qué?, ¿quién?, ¿por qué?...) se uti-
lizan para obtener información, mien-
tras que las preguntas cerradas se 
efectúan para confirmarla. 
En una negociación, las preguntas 
pueden cumplir cinco funciones bá-
sicas:

1. Provocar atención. Crea las condiciones para 
que el otro piense. Por ejemplo: ¿Cómo está 
su personal?
2. Obtener información. Proporciona informa-
ción al que pregunta: ¿Cuánto es?
3. Proporcionar información. Ofrece informa-
ción a la otra parte: ¿Sabía que podía manejar 
eso de esta forma?
4. Promover el pensamiento: ¿Qué sugeriría 
sobre esto?
5. Inducir a una conclusión: Ayuda al pensa-
miento ajeno a llegar a una conclusión: ¿No es 
hora de que actuemos?

Es recomendable evitar preguntas que 
lleven implícitas en cierta medida du-
das o críticas a su interlocutor (¿sabe 
usted qué hora es?), el uso adecuado 
del tono de voz y del lenguaje gestual, 
formularlas en el momento oportuno, y 
que sirvan para clarificar algo y no pa-

ra obtener ventajas sobre la otra parte. 
Por lo general nos cuesta trabajo pre-
guntar, solemos evitar realizar algunas 
preguntas por miedo a molestar, y si 
la respuesta no nos ha quedado clara 
nos resulta aún más difícil insistir. Sin 
embargo, un buen negociador se dis-
tingue porque sabe preguntar, no tiene 
miedo a insistir si la contestación no le 
ha convencido, da tiempo al interlocu-
tor para que responda oportunamente 
y no trata de llenar el silencio otorgán-
dose a sí mismo la respuesta.

ESCUCHAR 
Como comunicadores, nos centramos 
en muchas ocasiones en la construc-
ción y la transmisión del mensaje y nos 
olvidamos de la recepción. De hecho, 
cuando la otra persona está hablando, 
muchos de nosotros nos encontra-
mos tan ocupados en preparar lo que 
vamos a decir a continuación que no 
nos enteramos del mensaje que nos 
están dirigiendo.
Hay tres formas de mostrar que se es-
tá escuchando:
• Escucha pasiva. Consiste simple-
mente en dejar que la otra parte hable. 
Aunque pueda parecer fácil, no es así. 
Asegúrese de que está escuchando y 
capta lo que le dicen. 
• Reconocimiento. Cuando se en-
cuentre en este método de escucha, 
sus gestos indicarán de algún modo 
que está escuchando lo que se le dice. 
Puede ser un asentimiento de cabeza 
o un “ah, claro” o “ya entiendo”. Pue-
de incluso ser algo más abiertamente 
motivador como “Esto es interesante”, 
“De verdad”, o “Siga, por favor”.
Un problema que puede surgir con 
este método es que puede dar a en-
tender que se está de acuerdo con la 
persona que habla cuando en realidad 
todo lo que está haciendo es indicar 
que está recibiendo la comunicación.
Tanto en este método como en el 
anterior se debe mantener el contac-
to visual pero sin mirar fijamente a su 
interlocutor. También se puede utilizar 
el lenguaje corporal como sentarse 
con la espalda recta y volverse hacia 

el emisor. Si se quiere hacer énfasis, 
este lenguaje gestual debería realizar-
se en el punto de máxima importancia 
del mensaje. 
• Escucha activa. Consiste en involu-
crarse en lo que el interlocutor está di-
ciendo e implica confirmar con la otra 
parte si estamos en la misma sintonía 
de comprensión. 
En el modo de escucha activa se pa-
rafrasea el mensaje una vez que se 
ha transmitido, es decir, se manifiesta 
con las propias palabras lo que el in-
terlocutor acaba de expresar. Se pue-
de decir: “Bien, veamos si le he enten-
dido correctamente. Usted desea un 
aumento…” o “Lo que usted quiere 
decir es…”. 
La reformulación es un modo de para-
fraseo que ayuda transformar el signi-
ficado de una afirmación cargada de 
connotación negativa, de tal manera 
que adquiera una significación positi-
va. Por ejemplo: “Tal persona es una 
corrupta. Así no se puede avanzar”, se 
convertiría en “así que usted cree que 
falta transparencia en el manejo de los 
recursos para...”.
Las ventajas de parafrasear el men-
saje durante la escucha activa son los 
siguientes: 
1. Le ayuda a recordar lo que se ha 
dicho.
2. Puede significar más cosas cuando 
lo dice con sus propias palabras.
3. El emisor puede corregir cualquier 
percepción incorrecta que usted pue-
da tener.
4. Puede dinamizar la discusión (si el 
emisor está divagando o repitiéndose).
5. Mejora el ambiente de la negocia-
ción, porque la otra persona agradece 
que se le preste atención.
6. Si el mensaje es largo, ayuda a re-
flexionar después de cada apartado, 
en lugar de tener que esperar hasta 
el final. 
7. Se puede pedir a su interlocutor que 
repita con otras palabras lo que usted 
diga cuando sea su turno, y así estará 
seguro de que le ha comprendido. 
Para desarrollar la escucha activa se 
recomienda: 



– Eliminar y evitar las distracciones.
– Prestar la máxima atención.
– Identificar las ideas esenciales. No 
pretenda retener todo lo que se dice.
– No discuta mentalmente cuando es-
té escuchando. 
– No asumir posiciones de antemano 
ni durante la discusión. 
– Dejar de lado los perjuicios que pue-
da tener sobre su interlocutor. 
– Comprender y aceptar los senti-
mientos expresados sin rechazarlos ni 
aprobarlos.
– Hacer preguntas, resumir y reformu-
lar lo que le están diciendo para ve-
rificar su comprensión y estimular el 
diálogo. 

INVERSIÓN DE ROLES
La inversión de roles implica poner-
se en lugar de la otra persona y ar-
gumentar desde dicha posición. Lo 
más eficaz es practicarla con un ami-
go o colega cuando esté preparando 
una negociación. 
El método consiste en llevar a cabo 
tres pasos:
1. Desarrolle su propio punto de vista.
2. Examine las posibles contraargu-
mentaciones.
3. Desarrolle respuestas a las contra-
argumentaciones.

Esta técnica es muy útil cuando hay 
que focalizarse en el problema del 
otro, por ejemplo, un cliente descon-
tento con un producto, o un médico 
frente a un paciente con dolores. La 
argumentación activa desde la posi-
ción de la otra persona puede ser útil 
de las siguientes formas:
• Le ayuda a entender la posición de 
su interlocutor.
• Le ayuda a ver similitudes entre am-
bas posiciones.
• Puede mejorar los resultados si los 
dos puntos de vista son básicamente 
compatibles.
• Puede reducir las distorsiones en la 
comunicación.

No obstante, hay que recordar que la 
inversión de roles, aunque útil, no ter-
mina necesariamente en un acuerdo. 

EXPRESIÓN ASERTIVA
La expresión asertiva tiene como 
propósito transmitir con claridad, 
pero al mismo tiempo con cortesía, 
lo que queremos decir a los demás. 
Forman parte de la expresión aserti-
va dos herramientas que veremos a 
continuación 
• Mensajes yo. Su estructura es si-
milar a lo siguiente:

a) Expresión en primera persona de 
las necesidades propias: ¿Me preo-
cupa que el tiempo se use de forma 
eficiente durante las horas de trabajo?
b) Indicación concreta de aquello en 
que no se está de acuerdo: Por eso 
no me gusta que llegues tarde a la 
farmacia.
c) Propuesta del cambio deseado: Te 
pido que a partir de mañana empie-
ces a llegar puntual.
En resumen, me focalizo en mí, en 
los efectos del comportamiento del 
otro. Describo sin descalificar, expre-
so lo que siento y propongo lo que 
me gustaría. 
• No positivo. Consiste básicamen-
te en aprender a decir NO, dejan-
do abierta la posibilidad a encontrar 
otras soluciones a lo que por el mo-
mento no podemos asumir. El esque-
ma de los mensajes No positivo es 
SÍ-NO-SÍ. Veamos:
a) Reconocimiento de las necesida-
des de la otra persona (SÍ): Sé que 
este informe es muy importante.
b) Reconocimiento de mis propias 
necesidades que me impiden acep-
tar algo (NO): Tengo un compromiso 
familiar esta noche y no podré termi-
nar el informe hoy. 
c) Creación de nuevas soluciones 
(SÍ): Propongo venir mañana más 
temprano y le entregaré el informe a 
media mañana. 
Para concluir, queremos remarcar 
que las técnicas de comunicación 
como las que aquí se han descri-
to le ayudarán a comprender mejor 
el punto de vista del otro y a que la 
otra parte entienda mejor el suyo. La 
consecuencia será que dispondrá de 
un terreno de entendimiento común 
desde el que encontrar soluciones 
que pasen por la colaboración y, en 
definitiva, mejores resultados del pro-
ceso de negociación. •
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Indicadores del mercado farmacéuticoIM

a farmacia española cerró 2014 
con unos resultados positivos. 
Aunque el mercado de rece-
tas registró un leve retroceso 

(0,9% en volumen y 1,6% en valor 
en el periodo acumulado noviembre 
2013-noviembre 2014), y estuvo nue-
vamente marcado por el descenso 
paulatino de los medicamentos de 
marca frente al ascenso de los ge-
néricos, el resto de los segmentos 
presentaron una tendencia positiva.
Por un lado, OTC registró algo más 
del 48% de las adquisiciones realiza-
das en las farmacias, por lo que fac-
turó el 36,9% del total del mercado.
Personal Care obtuvo el 27,2% del 
volumen despachado en las farma-
cias españolas (un 0,6% más que en 
el anterior ejercicio), que se corres-
pondió con el 28,9% de la factura-
ción (+3,6%). La dermocosmética  li-
deró este segmento con el 70% de 
las ventas en valor y el 80,6% en vo-
lumen.
Patient Care registró un 16,6% del 
volumen (con un crecimiento del 
3,4% con respecto al año anterior ) 
y un 22,1% del valor (+1,8%), y estuvo 
liderado por la venta de accesorios 
sanitarios.
La nutrición continua su tendencia a 
la baja y logra el 7,7% de cuota en 
volumen y el 12,1% en valor. •

LA PARAFARMACIA 
CONTINÚA AVANZANDO

Fuente IMS Health

UNIDADES

QTR/11/2014 MAT/11/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
Rx* 313.866 -2,9 100,0 1.271.090 -0,9 100,0

MARCAS
GENÉRICOS

190.004 

123.862

-5,7

1,8

60,5

39,5

777.2194

493.871

-4,5

5,3

61,1

38,9

OTC* 61.050 -0,6 49,1 244.576 0,8 48,1

OTC 61.050 -0,6 100,0 244.576 0,8 100,0

PERSONAL CARE 32.626 -1,5 26,2 138.239 0,6 27,2

DERMOCOSMÉTICA
HIGIENE ORAL

22.101 

10.526

-1,5

-1,3

67,7

32,3

96.761

41.478

1,3

-1,2

70,0

30,0

PATIENT CARE 21.350 1,6 17,2 86.038 3,4 16,9

ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA

17.878 

3.472

1,9

-0,1

83,7

16,3

72.040

13.998

3,6

23,4

83,7

16,3

NUTRICIÓN 9.361 -5,0 7,5 39.246 -5,0 7,7

NUTRICIÓN ENTERAL
NUTRICIÓN INFANTIL
RESTO NUTRICIÓN

965

6.660

1.736

6,0

-6,4

-5,3

10,3

71,1

18,5

3.756

28.118

7.373

12,3

-7,9

-1,1

9,6

71,6

18,8

VALORES PVP

QTR/11/2014 MAT/116/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
Rx* 3.414.740 -3,7 100,0 13.922.627 -1,6 100,0

MARCAS

GENÉRICOS

2.741.707

673.033

-4,7

0,7

80,3

19,7

11.190.684

2.731.943

-3,0

4,9

80,4

19,6

OTC* 469.137 3,8 38,0 1.853.247 6,5 36,9

OTC 469.137 3,8 100,0 1.853.247 6,5 100,0

PERSONAL CARE 335.496 1,1 27,2 1.169.965 3,6 28,9

DERMOCOSMÉTICA
HIGIENE ORAL

263.896

71.600

1,2

0,4

78,7

21,3

1.177.995

282.393

4,2

1,4

80,6

19,4

PATIENT CARE 277.970 1,4 22,5 1.110.527 2,8 22,1

ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA

179.203

98.767

1,7

0,8

64,5

35,5

716.195

394.332

3,0

2,5

64,5

35,5

NUTRICIÓN 151.449 0,9 12,3 605.950 1,8 12,1

NUTRICIÓN ENTERAL
NUTRICIÓN INFANTIL
RESTO NUTRICIÓN

81.590

61.409

8.449

5,8

-4,2

-5,1

53,9

40,9

5,6

318.964

251.344

35.642

7,5

-3,6

-5,5

52,6

41,5

5,9

L

Datos confeccionados por IMS Health

Thousands

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

*Incluye EFP y semiéticos
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i preguntásemos a la gente qué 
le pide a su farmacia o cómo le 
gustaría que fuese su farmacéu-
tico es probable que nos res-

pondieran que buscan a una persona 
agradable, que no les ponga impedi-
mentos a la hora de adquirir el me-
dicamento que necesite, que tenga 
un amplio stock y buenos precios en 
parafarmacia.  Poca gente contesta-
ría que quiere que su farmacéutico 
sea un profesional bien formado, que 
le resuelva sus problemas de salud y 
que sea una persona íntegra que res-
pete las normas sanitarias y ponga los 
intereses de sus pacientes por encima 
de los suyos personales. Este mismo 
problema sé que lo padecen también 
en cierta medida los profesionales 
médicos, puesto que para muchos 
pacientes un "buen médico" es aquel 
que le da todas las recetas que le so-
licita sin hacer más preguntas o que 
prescribe antibióticos al menor dolor 
de garganta, en lugar de aquel que 
tenga más conocimientos o se preo-
cupe por su salud a largo plazo. 
Ante esta realidad lo más fácil sería 
darle a la gente lo que busca, cambiar 
de categoría a los pacientes y conver-
tirlos en clientes, y asumir por tanto 
"que el cliente siempre tiene razón". 
Sin duda muchas oficinas de farmacia 
ya se han adaptado a esta realidad, 
y por ejemplo "dispensan" medica-
mentos que debieran ser con receta 
(como antibióticos o analgésicos) sin 
que al paciente se los haya recetado 
un médico, sólo por el miedo al con-

flicto y a perder a un cliente. Pongo 
dispensar y entre comillas porque aquí 
el farmacéutico no está realmente dis-
pensando, simplemente está despa-
chando. Un farmacéutico responsable 
debe explicarle al paciente que todos 
los antibióticos sólo pueden ser dis-
pensados con receta, que así debe 
ser para garantizar su salud y la salud 
pública, luego debe interesarse por 
el estado del paciente y ver qué le ha 
llevado a buscar ese tratamiento, y si 
lo estima oportuno, remitirlo a su mé-
dico, o si el caso no entraña ninguna 
gravedad (como habitualmente suele 
suceder) ofrecerle un tratamiento para 
síntomas menores si esto es posible. 
No todos los pacientes responderán 
positivamente, muchos se irán malhu-
morados y desde la puerta lanzarán la 
típica amenaza en estos casos: "ya iré 
a otra farmacia donde siempre me lo 
dan". Pues ante esto tranquilidad, la 
tranquilidad que da saber que estás 
haciendo bien tu trabajo y preferir per-
der a cien clientes antes que perjudi-
car a un sólo paciente.
Os contaré un caso real, hace algún 
tiempo vino una paciente a la farmacia 
buscando un antibiótico muy común 
para tratar infecciones del tracto urina-
rio; ante mi negativa me dijo que lleva-
ba ya meses comprándolo sin receta 
cada vez que le aparecía sangre en 
orina. Preocupado por los síntomas 
que me refería la paciente le rogué que 
acudiese a su médico con carácter ur-
gente. Algún tiempo después regresó 
por la farmacia con un diagnóstico de 

cáncer de vejiga. Me pregunto si tam-
bién fue a la farmacia donde le ven-
dían los antibióticos sin receta a darle 
las gracias por retrasar un diagnóstico 
tan importante. 
Yo defiendo que los farmacéuticos 
no hemos invertido cinco años de 
nuestra vida en aprender farmacolo-
gía, bioquímica, fisiología, anatomía o 
físico-química para convertirnos ahora 
en tenderos de bata blanca. La res-
ponsabilidad es toda nuestra, noso-
tros somos los únicos responsables 
del actual desprestigio que padece la 
profesión. Nos lo estamos buscando 
a base de dar más importancia a todo 
lo que rodea al medicamento que al 
propio medicamento en sí. Defenda-
mos la formulación magistral, no co-
mo un vestigio del pasado sino como 
una opción de futuro. Hagamos de la 
atención farmacéutica el eje de nues-
tra práctica diaria, no porque nos va-
ya a reportar un beneficio económico 
directo, sino por el prestigio que nos 
da como profesionales sanitarios y 
los beneficios que tiene sobre la salud 
del paciente. Busquemos la evidencia 
científica antes de atrevernos a reco-
mendar un producto a una persona: 
es lo que nos dará la credibilidad que 
tanto necesitamos. Y ante todo, recor-
dad que sois profesionales sanitarios 
especializados en el medicamento, 
nadie sabe de esto más que vosotros, 
nunca dejéis que os digan lo contrario 
y defended con orgullo vuestra profe-
sión. •

S

Turno Libre

EL FARMACÉUTICO QUE QUIERO SER Roi Cal Seijas 

Licenciado en 
Farmacia 



Ficha técnicaDistribución farmacéutica

RAMÓN DE VILLEGAS
VILLAR, PARA LA
MEMORIA SIEMPRE 
VIVA

a Presidenta de la cooperativa 
farmacéutica Jafarco, Mª Jesús 
Oya, nos ha hecho llegar el obi-
tuario de D. Ramón de Villegas, 
expresidente de Jafarco, para 

recordar la figura de este farmacéu-
tico fallecido recientemente:

"Se hace muy difícil, casi imposible, 
superar del todo el golpe fatídico 
que a sus familiares, y a sus muchí-
simos amigos, ha supuesto el re-
ciente fallecimiento del ya inolvidable 
Ramón de Villegas Villar, un farma-
céutico a tiempo total, pero, a cien 
por cien, un hombre ennoblecido 
por el ejercicio de las virtudes que le 
adornaron. Hay que aceptarlo des-
de la perspectiva cristiana tal y co-
mo él la entendía. Siempre lo pude 
ver como el profesional entregado 
por entero a ese mundo apasionante 
de nuestra profesión farmacéutica y 
que Ramón, desde su compromiso 
ético, complementaba con su carác-
ter, siempre positivo, dándose a los 
demás. Para él, la farmacia no era 
el punto de venta del medicamento 
y sí el ámbito oportuno como puen-
te de cordial amistad, porque quién 
se acercaba a su oficina no era el 
cliente, sino alguien a quien tenía 
que asistir con el mayor agrado, con 
el consejo adecuado, desde su alta 
capacitación, con la mejor voluntad, 
siempre con el deseo de mejorar el 
estado de ánimo de las personas 
en los vaivenes de la salud física y 
mental. Tenía mucho de psicólogo 
natural.
He tenido la satisfacción de ser su 
compañera de profesión y el alto ho-

nor de sucederle en la presidencia 
de nuestra Cooperativa Farmacéuti-
ca JAFARCO, y ésta feliz circunstan-
cia profesional me ha proporcionado 
la información suficiente para llegar 
a la conclusión de que, en este cam-
po del cooperativismo, Ramón de 
Villegas descolló también, con luz 
propia, haciendo realidad muchos 

objetivos de nuestra Cooperativa. 
Siempre, ante las dudas, acudía a 
él para recibir su sabio consejo, su 
orientación generosa, desinteresa-
da. Desde ésta perspectiva también 
nos deja un gran vacío. Cuando ten-
ga alguna preocupación profesional 
me acordaré de Ramón y trataré de 
adivinar cómo sería su consejo. Des-
canse en la paz del Señor el amigo, 
el compañero, ese farmacéutico que 
vivió la profesión con toda intensi-
dad, desde la vocación sentida, en 
fin, ese hombre que siempre trató 
de servir a los demás con la mejor 
voluntad. Ramón, quienes te cono-
cimos y tratamos, te echamos de 
menos". •

María Jesús Oya Amate.
Farmacéutica, Presidenta de JAFARCO.

L
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NOVALTIA REUNIÓ A SUS 
FARMACÉUTICOS SO-
CIOS EN EL ENCUENTRO 
ANUAL DE LA COOPERA-
TIVA DE DISTRIBUCIÓN 
FARMACÉUTICA

Novaltia, sexta compañía por cuota de 
mercado a nivel nacional en el ranking 
de empresas de distribución farmacéuti-
ca, reunió el pasado mes de diciembre a 
sus socios en CaixaForum Zaragoza y en 
el Palacio Euskalduna de Bilbao.

El consejo rector de Novaltia en 
pleno, con su presidente Tomás 
Manuel Espuny a la cabeza, el 
equipo directivo de la coopera-
tiva liderado por Fernando Cas-
tillo, representantes de com-
pañías del sector, autoridades, 
representantes del ámbito sa-
nitario y los socios farmacéuti-
cos de la compañía, disfrutaron 
de una cita en la que se realizó 
un balance del año que termina 
y se presentaron las novedades 
de la cooperativa para 2015 en 
un encuentro que contó, ade-
más, con la intervención del ilu-
sionista Luis Boyano, y que fina-
lizó con un coctel navideño.  
Este año el encuentro anual de 
socios de la cooperativa, 10ª 
empresa en Aragón por factura-
ción y una de las cooperativas 
más sólidas de Euskadi, llevó 
por título ‘Cercanos a ti’. •
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FIESTA INFANTIL DO IT 
YOURSELF DE COFAS

COFAS, ante la proximidad de la Navidad, orga-
nizó una animada fiesta infantil que se celebró 
el pasado sábado en el Palacio de los Niños y 
a la que asistieron más de doscientos chavales 
vinculados a la Cooperativa.

os pequeños pasaron una tarde 
divertida en la que participaron 
en talleres de manualidades, 

con la elaboración de marcapaginas 
navideños y de cupcakes, y que fue 
seguido de un cuentacuentos mu-
sical infantil. También se entregaron 
los premios del Concurso de Pintura 
¿Qué es para ti la Navidad?
Para asistir a la fiesta los niños tuvie-

ron que llevar su entrada solidaria. 
Para ello, cada asistente depositó un 
euro en la hucha solidaria que esta-
ba situada en la entrada. La cantidad 
recaudada se destinó a una obra be-
néfica. •

L
ANÁLISIS DE LA EVOLU-
CIÓN DEL PRECIO DE LA 
FARMACIA EN ESPAÑA 
EN EL AULA DE FORMA-
CIÓN IMPULSADA POR 
COFAGA Y COFANO

Farmaconsulting ofreció en diciembre a los 
farmacéuticos gallegos la conferencia “Evo-
lución del precio de la farmacia en España 
y posibles medidas de gestión a emprender”, 
que tuvo lugar en la Universidad de Santiago, 
en el Aula de Formación impulsada por Co-
faga y Cofano.

as distribuidoras gallegas Co-
faga y Cofano, conscientes de 
la importancia que tiene para 
sus asociados el conocimien-

to de las circunstancias más rele-
vantes que rodean actualmente al 
sector, invitaron a Alfredo Alonso, 
Director General de Farmaconsul-

ting Transacciones, a dar esta con-
ferencia. Este encuentro se enmar-
ca dentro de las iniciativas dirigidas 
a sus asociados, e impulsadas des-
de ambas distribuidoras dentro de 
programa del Aula de Formación 
puesta en marcha el pasado mes 
de septiembre en la Universidad de 
Santiago.
El acto, que contó con la presencia 
de Eva Blanco, Directora Técnica de 
Cofaga en Santiago, permitió a los 
farmacéuticos conocer de la mano 
de Farmaconsulting la evolución del 

valor de una oficina de farmacia en 
los últimos años, el estado  actual 
de las transacciones de farmacias 
y cuáles son las previsiones de fu-
turo. También hubo un apartado 
especial sobre medidas de gestión 
a emprender para preparar a todo 
farmacéutico que quiera saber có-
mo hacer que su farmacia sea más 
valorada por los posibles inver-
sores. La sesión concluyó con un 
animado debate propiciado por las 
interesantes cuestiones planteadas 
por los asistentes.•
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GRUPO HEFAME 
APUESTA POR APRO-
VECHAR SINERGIAS, LA 
DIVERSIFICACIÓN Y LA 
MEJORA DE SERVICIOS

Grupo Hefame, de la mano de su presiden-
te, Carlos Coves, y de su director general, 
Javier López, celebró en diciembre su tra-
dicional almuerzo de prensa en el que se 
hizo balance del año que termina y donde 
se presentaron los nuevos proyectos de fu-
turo en los que está trabajando el grupo de 
distribución.

l presidente de Hefame, Car-
los Coves, lo tiene claro: ce-
rramos un 2014 complicado 
donde ha imperado la palabra 

crisis, y comienza un 2015 donde 
se se percibe una tendencia más 
positiva a nivel social y económico.
Durante estos años complicados 
para la distribución farmacéutica, 
Hefame ha apostado por la adap-
tación, una herramienta imprescin-
dible para asegurar la superviven-
cia de la empresa.
Por un lado, siguen defendiendo 
las sinergias, y las consideran la 
base para la supervivencia de la 
distribución cooperativista y del 
modelo mediterráneo de farmacia. 
Para Coves, "hay que estar prepa-
rados si las multinacionales entran 
en España. Ser fuertes para poder 
hacerles frente". Y esa fuerza pasa 
por la colaboración. Actualmente 
6 empresas del sector represen-
tan el 80% del total de la distribu-
ción, y continuará esa tendencia 
a la unión. Con respecto a cómo 
hacerlo, hay muchas formas: "de-
pende de muchos factores", afirma 
Coves, "por ejemplo, la situación 

geográfica: si es la misma zona y 
compartimos clientes supondrá un 
ahorro de costes logísticos al pro-
gramar menos rutas, si existe le-
janía, se pueden obtener ventajas 
a través de políticas comerciales. 
Depende. No hay una fórmula de-
finida". Hefame ya ha dado pasos 
importantes en este sentido con 
Centro Farmacéutico y con Co-
farta, y Coves afirma que en breve 
harán públicas otras colaboracio-
nes. "Al final quedarán las empre-
sas más importantes".
Otra gran apuesta de Hefame es la 
diversificación, y lo demuestra con 
proyectos como Medicool –una 
instalación de frio solar en Murcia 
que implica un importante ahorro 
energético-, o la creación de una 
empresa para la digitalización de 
facturas que presta servicio tanto 
a empresas públicas como priva-
das. Javier López afirma en es-
te sentido que el plan estratégico 
2011-2014 llevado a cabo por la 
compañía ha implicado ahorro, di-
versificación y mejora de servicios, 
lo que se ha logrado gracias a las 
nuevas tecnologías: "Si hago una 
factura electrónica a todos mis 
clientes y asociados, ¿por qué no 
me asocio con una empresa y ha-
go un producto estándar para ter-
ceros? Una fuente de ahorro, si lo 
haces bien, se puede convertir en 
una fuente de ingresos”. En base a 

estos tres ejes, Hefame ha optimi-
zado sus procedimientos internos 
para enfrentarse a un mercado 
completamente diferente al de ha-
ce tres años, y así poder comenzar 
otro nuevo plan estratégico para 
los próximos ejercicios.
Y es que los cambios son conti-
nuos en el mercado farmacéutico: 
Ha disminuido de forma impor-
tante su facturación, es imposible 
sostener la oficina de farmacia a 
través de la dispensación de me-
dicamentos, los genéricos han al-
canzado la mitad de la cuota de 
mercado, y ahora mismo Consu-
mer Health es el único el segmento 
que está creciendo.
Dentro del reto de las nuevas tec-
nologías que se plantea el grupo 
también tiene cabida la venta on-
line, y aunque piensan que en far-
macia se producirá de forma más 
lenta que en otros sectores, con-
sideran imprescindible que sus 
asociados cuenten con una pla-
taforma que les permita vender de 
forma sencilla sus productos por 
internet obteniendo beneficios. 
Con ese objetivo, la cooperativa 
lleva más de un año trabajando 
en un proyecto que posiblemente 
vea la luz a principios de 2015, y 
que no sólo dará soporte a todos 
los socios farmacéuticos interesa-
dos, sino que incluso estará abier-
to a la participación de otras coo-
perativas, ya que una plataforma 
grande permitirá también mejorar 
sinergias: alcanzar acuerdos mar-
cos con operadores logísticos (se 
contempla tanto la posibilidad de 
realizar los envíos a casa del pa-
ciente como que puedan recoger-
lo en su farmacia más cercana), 
o lograr un buen posicionamiento 
web, que de forma individualizada 
es más complicado y tiene un cos-
te elevado. •

E



19

DIS
TR

IBU
CIÓ

N 
FA

RM
AC

ÉU
TIC

A

DF
FEDIFAR PLANTEA A
LA AEMPS UNA
BATERÍA DE MEDIDAS 
PARA ERRADICAR LA 
DISTRIBUCIÓN ILEGAL 
DE MEDICAMENTOS

La Junta Directiva de la Federación de la Distri-
bución Farmacéutica (FEDIFAR) ha propuesto a 
la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios (AEMPS) una batería de medidas 
para erradicar la distribución ilegal de medi-
camentos en España. Esta decisión se produce 
como respuesta a las recientes operaciones que 
han destapado redes de almacenes y farmacias 
que incurrían en estas prácticas ilegales.

n una carta dirigida a la directo-
ra de la AEMPS, Belén Crespo, 
FEDIFAR recuerda su firme com-
promiso para terminar con “estas 

prácticas que distorsionan el mercado 
dificultando la operativa de las empre-
sas asociadas”.
Para lograr este objetivo, FEDIFAR 
propone a la AEMPS varias acciones:
• Que revise los procedimientos de 
concesión de la autorización de alma-

cén mayorista y de inspección.
• En segundo lugar, FEDIFAR conside-
ra esencial colaborar con los represen-
tantes de las oficinas de farmacia en 
la promoción de una farmacia comuni-
taria de calidad, volcada en el servicio 
al ciudadano, como eje central de su 
actividad sanitaria. A su vez, solicita de 
éstos que profundicen en los controles 
necesarios para evitar que las oficinas 
de farmacia de su ámbito de compe-
tencia participen en estas prácticas 
ilegales.
• Como tercera medida, la patronal 
estima necesario que las empresas 
asociadas mejoren sus controles para 
asegurar un adecuado abastecimien-
to de medicamentos a las oficinas de 
farmacia.
• Por último, FEDIFAR propondrá a 
sus asociados que soliciten a sus su-
ministradores que respondan de la le-
galidad del origen de sus suministros.
FEDIFAR quiere insistir en su ofreci-
miento de colaboración con todas las 
autoridades sanitarias en la erradica-
ción de estas prácticas ilegales que 
perjudican el normal abastecimiento 
de medicamentos, función esencial 
de los almacenes mayoristas de gama 
completa.
Para completar esta iniciativa contra 

la distribución ilegal de fármacos, la 
patronal se va a dirigir a la Dirección 
General de Cartera Básica de Servi-
cios del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) del Ministerio de Sanidad para 
solicitar información sobre el funciona-
miento de SEGUIMED. La intención de 
FEDIFAR es proponer mejoras si este 
sistema no está cumpliendo con sus 
objetivos.
SEGUIMED (seguimiento para el abas-
tecimiento de medicamentos en el 
mercado nacional) se puso en marcha 
en 2007 como respuesta a los requisi-
tos establecidos en la Ley de Garan-
tías y Uso Racional de Medicamentos 
y Productos Sanitario. Su objetivo es 
el seguimiento del suministro y distri-
bución de medicamentos por parte 
de los laboratorios y de los almacenes 
mayoristas en territorio nacional.
De este modo, los laboratorios de-
ben comunicar las unidades vendidas 
y cuantificar las que sean objeto de 
devolución identificando los destina-
tarios. Mientras, los almacenes mayo-
ristas deben ofrecer la misma informa-
ción y las comunidades autónomas, 
indicar los medicamentos dispensa-
dos por cada oficina que funcione 
dentro de su territorio al Ministerio de 
Sanidad.•

E

4.750 EUROS PARA 
CÁRITAS A TRAVÉS DEL 
III TORNEO DE GOLF 
SOLIDARIO DE CECOFAR

El Centro Cooperativo Farmacéutico (Cecofar) 
organizó en Sevilla su 3er Torneo de Golf So-
lidario. La empresa, una de las mayores dis-
tribuidoras farmacéuticas de España, reunió a 
más de 100 participantes en torno al golf que 
procedían principalmente de las provincias en 
las que la Cooperativa cuenta con almacén pro-
pio, contribuyendo, a través de inscripciones y 
mediante el sorteo posterior, a la donación de 
4.750 euros a Cáritas Diocesanas de Sevilla.

ras la partida, los jugadores se 
reunieron para disfrutar de un 
almuerzo y participar en la tra-
dicional entrega de premios a 
la que asistieron junto con los 

representantes de los patrocinado-

res: Indas, Angelini, Nutricia, Lacer, 
Distrosur, Cederroth, Normon, Kern, 
Teva, Ratiopharm, Qualigen, Cinfa 
y Bancofar, así como representan-
tes de los colaboradores: Vodafone, 
Acofar, Loreal, Sesderma y el propio 
Real Club de Golf de Sevilla que aco-
gió el torneo.
A dicho acto también asistieron Félix 
Quijada Malbuena, consejero y jefe 
del departamento de Comunicación 
y Relaciones Externas de Cáritas 
Diocesanas, quien al finalizar el ac-
to recogió de manos de Antonio Pé-
rez Ostos, presidente de Cecofar, la 
cantidad de 4.750 euros para su obra 
social en los barrios más desfavore-
cidos. •
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¿SERÁ EN 2015 CUANDO SE DESARROLLE EL 
RD 870/2013? 
El RD 870/2013 establece un calen-
dario para la implantación de la venta 
online de OTC por las oficinas de far-
macia. De esta forma, en el plazo de 
un año desde la publicación del acto 
de ejecución de la Comisión Europea 
relativo al logotipo común, los sitios 
web de la AEMPS y CC.AA. deberán 
estar en funcionamiento. Este logo se 
publicó el 25 de junio de 2014, así que 
en junio/julio de 2015 en principio se 
podrá vender online si todo se hace 
en plazo. Ahora bien, desde mi punto 
de vista, sería deseable que existiera 
un instrumento legal de desarrollo del 
Real Decreto porque existen materias 
que no quedan claras.

¿CÓMO ESTÁ EVOLUCIONANDO EL ECOMMER-
CE DE MEDICAMENTOS EN EUROPA? ¿ESTÁ 
SIENDO POSITIVA PARA LAS FARMACIAS ESTA 
DISPENSACIÓN EN PAÍSES DE NUESTRO EN-
TORNO? 
El ecommerce de medicamentos en 
Europa está evolucionando positiva-
mente, como cualquier otro tipo de 
venta online. En el libro blanco del 
ecommerce de Inma Riu ya se pone 

de manifiesto cómo existe un incre-
mento permanente de las ventas, y 
responde a una nueva forma de com-
pray de estar en la sociedad. Las cos-
tumbres de compra están cambiando. 
Es significativo que las farmacias eu-
ropeas que venden online no cierren 
su web, sino todo lo contrario, que 
las perfeccionen cada vez más incre-
mentando su oferta de productos, lo 
que significa que les va bien o que ven 
que es un canal útil. Ahora bien, lo que 
pasa en otros países europeos como 
Alemania, Holanda o Irlanda no nece-
sariamente es extrapolable a España, 
ya que cada país (a pesar de ser eu-

ropeo) tiene su normativa de farmacia. 
En algunos, por ejemplo, es posible la 
dispensación online de medicamentos 
con receta médica, en otros no, pero 
en caso de ser posible el ecommerce 
de medicamentos se permite también 
la venta de parafarmacia en la misma 
web. Por tanto, la casuística es dife-
rente, y lo es, en parte, por el diferente 
concepto de farmacia. Nuestro mode-
lo es el mediterráneo y debe seguirse 
apostando por él.

EL HECHO DE VENDER VÍA WEB ABRE LA POSI-
BILIDAD DE LLEGAR A OTROS PAÍSES. ¿SERÍA 
LEGAL HACERLO? ¿HABRÍA QUE CUMPLIR AL-
GÚN REQUISITO ESPECIAL PARA, POR EJEM-
PLO, HACERLO EN EUROPA?
La directiva que se ha traspuesto al or-
denamiento español y el RD 870/2003 
contemplan limitaciones si se vende a 
otros países europeos, en cuyo caso 
deberá cumplirse con la normativa de 
destino y, por ejemplo, el prospecto 
deberá estar en el idioma del compra-
dor o habrá de respetar las condicio-
nes de dispensación del país al que se 
envía el medicamento. Sin embargo, 
la venta a países que no sean miem-
bros de la Unión Europea están exen-

El personaje

“LA FARMACIA ONLINE SÓLO ES UN
MOSTRADOR MÁS DE LA FARMACIA

QUE ESTÁ EN LA CALLE”

Entrevista a

Dra. Isabel
Marín Moral

Abogada 
experta en 
Derecho
Farmacéutico 
y de las TICS
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ucho se ha especulado alrededor del 
RD 870/2013 de 8 de noviembre, 
pendiente de desarrollo, que permitirá 
la venta de medicamentos en Internet. 

Acogido con entusiasmo y escepticismo a par-
tes iguales, todavía plantea muchas dudas a los 
profesionales del sector.

En él se recoge que únicamente se podrán 
vender medicamentos de uso humano elabora-
dos industrialmente y no sujetos a prescripción 
médica. Dicha normativa excluye expresamente 
las Fórmulas Magistrales, preparados oficinales, 
medicamentos no autorizados conforme a la 
normativa aplicable, medicamentos expedidos 

con receta médica y medicamentos veterinarios. 
La Dra. Isabel Marín Moral, Abogada experta 
en Derecho Farmacéutico y de las TICS, nos 
resuelve algunas de las cuestiones que plantea 
esta iniciativa que puede representar una nueva 
oportunidad de negocio para la farmacia en un 
momento de crisis. 

M



tos de esos requisitos, lo que nos lleva 
a concluir que será más difícil vender 
en Europa que en otros países, dicho 
esto con todas las reservas, ya que 
cada país puede tener sus especiali-
dades en materia farmacéutica.

UNA FARMACIA QUE QUIERE ABRIR SU CANAL 
ONLINE PARA VENTA DE OTC, ¿DÓNDE Y CÓMO 
TIENE QUE NOTIFICARLO?
La farmacia que quiera tener su sitio 
web con su logo tiene que hacer una 
notificación de actividad de venta on-
line, y para ello se debe comunicar a 
la Administración competente de la 
Comunidad Autónoma en la que está 
instalada la farmacia física, al menos 
15 días antes del inicio de la actividad 
de venta a distancia, una información 
enumerada en el RD, que persigue la 
identificación de la farmacia online con 
la farmacia física. En este punto se ge-
neran dudas: por ejemplo, ¿qué pasa 
si una farmacia comunica que quiere 
vender online pero nadie le entrega el 
logo y no la incluyen en las farmacias 
legales de la AEMPS? Por eso digo 
que falta desarrollo.

¿QUÉ CONDICIONES DEBE CUMPLIR EL SITIO 
WEB DE UNA FARMACIA QUE QUIERE REALI-
ZAR VENTA DE MEDICAMENTOS? SI NO SE 
CUMPLE ALGUNO, ¿PODRÍA EL FARMACÉUTI-
CO ENFRENTARSE A ALGÚN TIPO DE SANCIÓN?
Sólo las farmacias con logo oficial, 
por tanto, que estén autorizadas por 
las CC.AA. y consten en sus listados 
y el de la AEMPS, podrán vender me-
dicamentos online. Esto significa que 
las farmacias online que existen hoy en 
día tal y como están no podrán vender 
medicamentos.

El sitio web debe tener el logo oficial 
que enlace directamente con la Con-
sejería de Sanidad de su Comunidad 
Autónoma, en la que debe haber un 
listado de farmacias que pueden ven-
der online, entre las que debe encon-
trarse. Si se copia y pega el logo podrá 
darse una apariencia de legalidad, pe-
ro no podrá disponer del hipervínculo 
hasta estas páginas y sería una farma-
cia online ilegal, que no podría vender 
OTCs. La dificultad aquí radica en que 
el ciudadano entra en las webs pero 
no sabe que va a haber un logo en el 
que debería pinchar antes de comprar, 
lo que supone hacer campañas para 
dar a conocer cómo se podrá comprar 
online (y esto en el fondo será una es-
pecie de publicidad).
Si no se dispone del logo (o se copia 
y pega), la farmacia no puede vender 
medicamentos y esto es sancionable, 
por lo que la farmacia debe ser muy 
consciente de lo que hace y dejarse 
asesorar por expertos.

¿INCLUIRÁ ALGÚN OTRO MECANISMO DE CON-
TROL EL SELLO COMÚN EUROPEO PARA IDEN-
TIFICAR A LAS FARMACIAS AUTORIZADAS? 
Además de ser el símbolo que vea el 
cliente y que genera la confianza de 
que está comprando en una farmacia 
legal, como comentaba, para evitar 
que se copie dando una falsa apa-
riencia de legalidad se ha buscado la 
forma de darle un plus de garantía a 
través de un hipertexto que une el sitio 
web de la farmacia legal y el sitio web 
que aloja la lista nacional mencionada. 
Este hipertexto será fijo y recíproco, 
lo que significa que el usuario podrá 
comprobar si la botica en la que quiere 

comprar es legal pinchando en el logo 
y verificando si esa farmacia está en el 
listado legal de las que pueden vender 
online y, por otro lado, comprobar si 
desde el enlace que debe constar en 
la página de la AEMPS puede acce-
derse también a la farmacia. 

¿CÓMO DEBERÁ SER LA DISPENSACIÓN? ¿CÓ-
MO SE GARANTIZARÁ EL CORRECTO USO DEL 
MEDICAMENTO Y LA COMUNICACIÓN CON EL 
PACIENTE?
La dispensación online debe ser como 
la dispensación física. Yo siempre digo 
que la farmacia online sólo es un mos-
trador más de la farmacia que está en 
la calle. Por tanto, toda la deontología 
profesional exigible a un farmacéuti-
co en la dispensación debe exigírsele 
cuando dispensa online. Ahora bien, 
dada la peculiaridad del canal, la nor-
mativa sí ha insistido que en exista un 
control, que es superior al existente en 
la farmacia física.
La ley, además, establece la obligación 
de que sea un farmacéutico el que in-
tervenga en la venta (no sólo la far-
macia) y deberá dar al comprador un 
asesoramiento previo personalizado, 
no vale uno general o dárselo con el 
envío de los medicamentos. Además 
deberá no dispensar en caso de que 
se le soliciten cantidades con las que 
se presuma un mal uso o abuso de los 
medicamentos objeto de venta.

¿QUÉ ASPECTOS HABRÁ DE TENER EN CUEN-
TA EL FARMACÉUTICO PARA EL TRANSPORTE 
Y LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA? ¿DEBE SER 
NECESARIAMENTE EN EL DOMICILIO O SERÁ 
POSIBLE RECOGERLO EN LA FARMACIA?
El suministro de los medicamentos 
desde la oficina de farmacia dispen-
sadora hasta el domicilio indicado por 
el usuario es responsabilidad de la far-
macia. El transporte y entrega del me-
dicamento debe realizarse de manera 
que se asegure que no sufre ninguna 
alteración ni merma de su calidad y, en 
caso de que el transporte de los medi-
camentos lo realice un tercero, deberá 
existir un contrato.
Yo entiendo que sí será posible la 
compra por Internet y la recogida en 
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 “El ecommerce de 
medicamentos en
Europa está evolucio-
nando positivamente, 
como cualquier otro 
tipo de venta online”

 “Nuestro modelo es
el mediterráneo y debe 
seguirse apostando
por él”



la farmacia, porque lo que busca la 
norma es facilitar al cliente el acceso 
al OTC con seguridad, velando por la 
salud y garantizando la presencia del 
farmacéutico. Ambas cosas concu-
rren en caso de pedido sin envío.

LA AEMPS HA COMUNICADO QUE NO SE PO-
DRÁN VENDER EN LA MISMA PÁGINA OTC Y 
PARAFARMACIA. ¿ES NECESARIA ESTA SEPA-
RACIÓN A NIVEL LEGAL? ¿POR QUÉ?
A nivel legal esta separación, a día 
de hoy, no tiene ningún fundamen-
to. Tampoco a nivel técnico. Perso-
nalmente no comparto esta decisión 
ya que el seguimiento y control de la 
venta de OTCs online se puede hacer 
aunque en la misma página se venda 
parafarmacia. Se busca, en mi opi-
nión, dar valor a la farmacia y al me-
dicamento, de forma que el usuario, el 
internauta, acceda a la farmacia para 
lo que es su especialidad: el medica-
mento. Pero es un hecho irrefutable 
que separar ambas ventas hará que la 
dispensación online de medicamentos 
sea todavía más residual de lo que ini-
cialmente sería. 
Creo que vender sólo medicamentos 
por Internet no va a ser rentable, ya 
que, además de los márgenes limi-
tados y precios uniformes en OTCS, 
quien quiera vender online debe ser 
consciente que su página web no es 
tan simple como una de parafarmacia, 
ya que al recogerse datos de compra 
de medicamentos (datos sensibles) 
debe implementar medidas técnicas 
adicionales para garantizar la protec-
ción de los datos de salud, que son 
de nivel alto. 

¿CÓMO PODRÁ EL FARMACÉUTICO PROMO-
CIONAR SU SITIO WEB DE VENTA? ¿QUÉ RES-
TRICCIONES LEGALES EXISTEN?
Esta es la pregunta del millón. Muchas 
Comunidades Autónomas tienen una 
normativa que limita la promoción y 
publicidad de la farmacia, por lo que si 
no se modifica, estas farmacias, aun-
que estén online, seguirán con esa li-
mitación. Esto significa que no podrán 
pagar Google Adwords o publicitarse 
en Facebook o Twitter, por ejemplo, y 
debemos ser conscientes que tener 
una página web de una farmacia sin 
poder hacer publicidad será difícil-
mente accesible por terceros que no 
sean ya clientes o conocidos. El SEO 
en este caso será un quebradero de 
cabeza si lo que se busca es la dife-
renciación y un buen posicionamiento, 
y aquí nuevamente es necesario que 
haya un buen asesoramiento.
Además, toda la publicidad que pu-
diera realizarse a través de la entrega 
de regalos, muestras, premios, ob-
sequios, concursos, bonificaciones o 
actividades similares queda expresa-
mente prohibida. Por ejemplo, esta-
rían prohibidos los concursos o sor-
teos en Facebook.

A RAÍZ DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA VEN-
TA DE MEDICAMENTOS EN LA WEB, ¿HABRÁ 
MEDIDAS LEGALES QUE REFUERCEN QUE NO 
SE PRODUZCA LA VENTA ILEGAL?
La finalidad de esta regulación, que 
viene de Europa, es frenar la venta 
de medicamentos ilegales. Desde mi 
punto de vista los OTCs que se van a 
vender online no son medicamentos, 
como regla general, que estén en el 

mercado ilegal. Ahí podemos encon-
trar Viagra, Cialis, etc., y estos medi-
camentos no son OTCs. Por tanto, 
esta normativa no va a resolver ese 
problema, ya que quien quiera com-
prar Viagra la buscará en otras webs 
(europeas o no), legales o no.
El RD, por tanto, lo que ha hecho es 
abrir las puertas de la farmacia a Inter-
net porque es una realidad innegable, 
pero con muchas cautelas, muy guia-
da y muy controlada. Después de este 
paso vendrán en el futuro otros, pero 
con tiempo.
Yo recomiendo a las farmacias que 
antes de dar el paso de venta de me-
dicamentos online se asesoren bien, 
desde cómo hacer la página web con 
todos sus documentos legales a có-
mo hacer los envíos o cómo dar la 
información necesaria. No se pueden 
vender online medicamentos como 
si se vendieran zapatos, y aunque el 
asesoramiento cuesta dinero es mu-
cho peor que luego haya sanciones. 
Además, cuando hablamos de pági-
nas web de farmacia debemos pensar 
en diferentes normativas, por eso yo 
recomiendo que el farmacéutico que 
quiera vender medicamentos online se 
ponga en manos de expertos. •

Elena Ameijides
redaccion@revistaacofar.com
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 “Las farmacias online 
que existen hoy en día 
tal y como están no 
podrán vender medica-
mentos”

 “Toda la deontología 
profesional exigible a 
un farmacéutico en la 
dispensación debe
exigírsele cuando
dispensa online”



EVA ha presentado FarmaValor, una nue-
va app disponible inicialmente para iOS 
y que en el futuro se extenderá a otras 
plataformas. Se trata de una herramien-

ta de gestión económico-financiera dirigida al 
farmacéutico y creada con el objetivo de hacer 
más eficiente la gestión de su farmacia.

El usuario sólo debe responder a unas 
preguntas generales sobre su farma-
cia para que la aplicación realice un

 

análisis económico que además per-
mitirá modificar, en caso necesario, 
los datos que hayan sido introducidos 
previamente. Por último, la plataforma 
genera un informe con lenguaje no fi-
nanciero en el que se recogen conse-
jos sobre cómo optimizar la situación 
económico-financiera en función de 
los resultados, y que  está basado en 
cinco bloques de análisis económico-
financiero, definidos por: 
• Fondo de maniobra: Es la parte del 
activo corriente financiada con recur-
sos a largo plazo.

• Liquidez: La capacidad que tiene 
la farmacia para convertir sus recur-
sos en dinero efectivo. (Ej. Ratio Cash 
Flow: Es la cantidad de dinero que la 
farmacia es capaz de generar en un 
periodo de tiempo determinado).
• Endeudamiento: se verá si el tipo 
de recursos que tiene la farmacia son 
ajenos o propios y el respaldo que tie-
ne la misma para pagar sus deudas. 
(Ej. Ratio Apalancamiento: Mide el ni-
vel de dependencia que tiene con las 
entidades financieras).
• Situación económica: Se verá la 
capacidad que tiene la farmacia para 
obtener beneficios así como la renta-
bilidad de la misma. (Ej. Ratio Punto 
muerto: Indica a partir de qué nivel de 
ingresos, la farmacia empieza a obte-
ner beneficios).
• Productividad y eficiencia: ¿Va tu 
farmacia en la dirección correcta o po-
dría en cambio ir mejor? Podrás tomar
 

decisiones acerca del stock, el gasto 
o tus empleados. (Ej. Ratio Rotación 
de inventario: Indica la frecuencia de 
renovación del stock en un período 
determinado).
A través de una interfaz muy intuitiva, 
que permite el desplazamiento por 
los diferentes bloques, la herramien-

ta permite analizar, planificar y corre-
gir diferentes aspectos de la farmacia. 
Asimismo, FarmaValor incluye símbo-
los e imágenes representativos para 
que el farmacéutico pueda identificar 
claramente la situación del análisis.
Disponible en App Store a través del 
siguiente link:
https://itunes.apple.com/es/app/te-
va-farma-valor/id903827059?mt=8 •

T

Publirreportaje

“TEVA CREA FARMAVALOR, 
UN APP PARA ANALIZAR LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA DE 
LAS FARMACIAS” 
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Utilizar FarmaValor es muy fácil, sólo hay que seguir tres sencillos pasos:

1. Solamente debes contestar a 7 preguntas sobre datos genera-
les de tu farmacia.

2. La aplicación realizará un análisis económico y además per-
mitirá modificar los datos que se han introducido anteriormente 
para aproximarse lo máximo a la realidad.

3. Se generará un informe verbalizado en lenguaje no financiero 
basado en 5 bloques de análisis económico-financiero que se 
podrá imprimir o enviar por correo.

Verde:
Dentro de la 
media.

Ámbar:
Peligro

Rojo:
Situación de 
emergencia.

En función del resultado económico, FarmaValor te indicará cuál es la situación de tu farmacia:



a depresión mayor es un tras-
torno del estado anímico en el 
cual los sentimientos de tristeza, 
pérdida, ira o frustración inter-

fieren en la vida del paciente durante 
un mínimo de varias semanas. Si no 
se administra ningún tratamiento, los 
síntomas pueden durar incluso meses 
o años. Constituye un importantísimo 
problema de salud, que afecta más a 
mujeres que a hombres, siendo la ma-
yor causa de incapacidad en las socie-
dades desarrolladas.
El Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales (Diagnos-
tic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, DMS) es un sistema de 
clasificación de los trastornos menta-
les muy utilizados en el campo de la 
psiquiatría, especialmente en EE.UU. 
Actualmente, desde mayo de 2013, el 
organismo que la elabora –la American 
Psychiatric Association-, ha publicado 
ya la quinta edición, denominada habi-
tualmente como DSM-5. Por su parte, 
la Organización Mundial de la Salud 
recomienda la utilización de la Clasi-
ficación Internacional de Enfermeda-
des, 10ª ed. (CIE-10), cuyo uso está 
generalizado en todo el mundo.
Un problema que presenta su segui-
miento es no disponer de signos ob-
jetivos que determinen su evolución, 
tales como algún parámetro bioquí-
mico que pueda determinarse en la-
boratorio. Ello ha llevado a la creación 
de escalas de valoración de la sinto-
matología que, si bien son subjetivas, 
permiten valorar adecuadamente al 

paciente y estimar el resultado de un 
tratamiento concreto a lo largo del 
tiempo.
La Escala de Depresión de Montgo-
mery–Asberg (Montgomery-Asberg 
Depression Rating Scale, MADRS) es 
un instrumento diseñado para ana-
lizar el cambio en la sintomatología 
de los pacientes con depresión a los 
que se ha aplicado una intervención 
terapéutica, sea farmacológica o no. 
Consiste en un cuestionario con 10 
ítems que evalúan síntomas cognitivos 
y de alteración del estado de ánimo; 
cada ítem presenta 7 niveles de res-
puesta, en función de la intensidad, 
que se valoran entre 0 y 6. Por tanto, 
la puntuación máxima podría alcanzar 
60 puntos. Habitualmente se conside-
ra depresión moderada a partir de 20 
puntos y grave a partir de los 35.
En el seno de los ensayos clínicos de 
eficacia de los fármacos antidepresi-
vos, se define como respuesta tera-
péutica a la reducción de ≥50% sobre 

el valor de la puntuación basal del MA-
DRS, obtenida previa al tratamiento. 
Finalmente, el resultado de la eficacia 
se estima mediante la diferencia entre 
la reducción del valor obtenido por el 
fármaco y por el placebo respecto de 
sus valores iniciales previos al estudio, 
lo cual se suele estimar mediante el 
método de los mínimos cuadrados.
La escala de Impresión Clínica Glo-
bal (Clinical Global Impressions Scale, 
CGI) es otro instrumento utilizado en 
pacientes con depresión, que consta 
de 2 subescalas, las cuales evalúan la 
gravedad del cuadro clínico y la mejora 
del mismo asociada a cualquier inter-
vención terapéutica, farmacológica o 
no. La primera subescala, CGI-Seve-
rity (CGI-S) indaga sobre la gravedad 
actual de la enfermedad, con un rango 
entre 1 (normal) y 7 (extremamente en-
fermo); la segunda, CGI-Improvement 
(CGI-I) valora entre 1 (mucho mejor) y 
7 (mucho peor) cómo ha evolucionado 
el estado del paciente desde el inicio. •

L
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CÓMO EVALUAR A LOS PACIENTES 
CON DEPRESIÓN MAYOR

Ángel Sanz 
Granda

Pharm. D.
Consultor
científico

angel.s.granda@terra.com
www.e-faeco.8m.net
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os fármacos inhibidores de 
la recaptación de serotonina 
(5-HT), que se utilizan en el 
tratamiento de la depresión 

mayor, agrupan a los inhibidores 
selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS) y los inhibidores 
de la recaptación de norepinefrina 
y serotonina (ISRNS). Todos ellos 
ejercen su actividad antidepre-
siva mediante el incremento de 
la transmisión serotonérgica. Sin 
embargo, existen diferencias en-
tre ellos respecto del tiempo hasta 
el inicio de la acción, persistencia 
de la respuesta, etc., lo que hace 
pensar en mecanismos específi-
cos de acción.
Vilazodona (VIL) es un ISRS un 
agonista parcial del receptor de 
5-HT1A aprobado para el trata-
miento de la depresión mayor, que 
mejora la Montgomery-Asberf De-
pression Rating Scale, MADRS, 
así como presenta una buena 
tolerabilidad. Unos investigado-
res han llevado a cabo un estudio 
multicéntrico, aleatorizado, doble 
ciego y controlado por placebo 
para evaluar la eficacia, seguridad 
y tolerabilidad de VIL (40 mg/d) en 
pacientes que cumplían los crite-
rios del Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, Four-
th Edition, Text Revision (DMS-
IV-TR) para depresión mayor y 
presentaban un valor ≥26 en el 
MADRS.
La variable principal, la MADRS, 
se midió al inicio y en las sema-
nas -1, 1, 2, 4, 6 y 8. La variable 

secundaria, la Clinical Global Im-
pressions-Severity of Illness (CGI-
I) Scale, se midió en las semanas 
1, 2, 4, 6 y 8. A las 8 semanas se 
observó una reducción significati-
va del MADRS con VIL respecto 
de placebo (diferencia: -5,117; p 
< 0,00001); dicha diferencia co-
menzó a las 2 semanas y fue au-
mentando a lo largo del tiempo. 
Asimismo, se observó una reduc-
ción estadísticamente significativa 
del valor de la CGI-S, superior con 
VIL que con placebo (diferencia: 
-0,622; p < 0,00001). En relación 
a la seguridad y tolerabilidad, VIL 
se asoció con náuseas y diarrea 
-observadas en el primer día-, si 
bien fueron de carácter transitorio 
y de gravedad media, obligando a 
abandonar el tratamiento a menos 
del 2% de los pacientes que lo pa-
decieron.

Con los resultados alcanzados, los 
investigadores concluyeron que 
vilazodona produjo una gran me-
jora sobre el valor de la MADRS, 
observándose desde las primeras 
semanas. Adicionalmente, otras 
variables, como CGI-S, mejoraron 
también en las primeras semanas 
de tratamiento. Estos resultados 
se mantuvieron a lo largo de la 
administración de la medicación. 
Finalmente, el perfil de seguridad 
y tolerabilidad fue adecuado. Con 
todo ello, el estudio soporta la efi-
cacia y seguridad de vilazodona 
en el tratamiento de la depresión 
mayor. •

Croft H, Pomara N, Gommoll C, Chen D, Nunez R, 
Mathews M. Efficacy and Safety of Vilazodone in 
Major Depressive Disorder: A Randomized, Double-
Blind, Placebo-Controlled Trial. J Clin Psychiatry. 
2014;75:e1291-8

L

VILAZODONA EN
DEPRESIÓN MAYOR



l objetivo del tratamiento de la 
enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) es mejorar 
la calidad de vida, mejorar la 

función pulmonar y reducir el riesgo 
de exacerbaciones. Para ello se uti-
lizan combinaciones de antagonistas 
muscarínicos, que inhiben la bronco-
constricción mediada por la acetilco-
lina, con agonistas beta-2, que inhi-
ben aquella mediante la estimulación 
de los receptores beta-2 correspon-
dientes. Estas combinaciones poten-
cian la eficacia de cada fármaco a 
la vez que reducen la incidencia de 
efectos secundarios.

La eficacia y seguridad de un anta-
gonista muscarínico, bromuro de 
umeclidinio (UME), 62,5 mcg, con un 
beta-2 agonista, vilanterol (VIL), 25 
mcg), ambos administrados en for-
ma inhalada, se ha evaluado en un 
ensayo clínico multicéntrico, aleatori-
zado y controlado con tiotropio (TIO) 
(18 mcg). El resultado principal fue 
el volumen espiratorio forzado en 1 
segundo (FEV1) en el día 169, a las 
24 horas después de la última dosis. 
Asimismo, se evaluó el FEV1 durante 
diferentes tiempos (2, 28, 56, 84, 112, 
140 y 168 días).
Los resultados obtenidos en los 
454 pacientes del grupo de UME/
VIL mostraron una mejora significa-
tiva del resultado principal respecto 
de los 451 pacientes asignados a 
TIO, con una diferencia del FEV1 de 
0,112 L (IC95%: 0,081-0,144) en el día 
169. La mejora se observó desde los 
primeros momentos y se mantuvo 
a través de las 24 semanas del es-

tudio. La mediana del tiempo inicio 
de la acción fue menor en el grupo 
de estudio que en el de TIO (19 vs 
32 min). Los valores obtenidos con 
el instrumento de medición de cali-
dad de vida, St George's Respiratory 
Questionnaire (SGRQ) mostraron una 
diferencia significativa (-2,10; IC95%: 
-3,61; -0,59).
A juicio de los investigadores, los re-
sultados del estudio mostraron que la 
combinación de umeclidinio y vilan-
terol se asoció a una mejora clínica 
relevante y significativa de la función 
pulmonar respecto de tiotropio en 
el tratamiento de los pacientes con 
EPOC moderada a grave. •

Maleki M, Kaelin T, Richard N, Zvarich M, Churc A. Effi-
cacy and safety of umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg 
and tiotropium 18 mcg in chronic obstructive pulmonary 
disease: Results of a 24-week, randomized, controlled trial. 
Respir Med. 2014;108:1752-60

E

MEJOR RESULTADO 
CON LA COMBINA-
CIÓN DE UMECLIDIUM 
Y VILANTEROL EN 
EPOC
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Prescripción

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE 
AUTOCUIDADO PARA EL TRATAMIENTO 

DE GRIPE Y RESFRIADO

Asociación 
para el Auto-
cuidado de la 
Salud (anefp)
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urante los meses de invierno, el 
mayor número de consultas que 
los farmacéuticos reciben por 
parte de los ciudadanos en sus 

farmacias están relacionadas con la 
gripe y el resfriado, dolencias en cu-
yo tratamiento resulta imprescindible 
tanto el consejo del profesional far-
macéutico como los medicamentos y 
productos de autocuidado. 
Ante estas dolencias es esencial y 
prioritario que el farmacéutico iden-
tifique la sintomatología que padece 
el ciudadano para poder determinar 
si se trata de una gripe o un resfria-
do, y, en consecuencia, definir cuál 
es el tratamiento más adecuado en 
función de la dolencia.
Antes de analizar los tratamientos, 
unas breves líneas para definir ca-
racterísticas y síntomas de ambas 
dolencias. En relación con la gripe, 
destacar  que es una enfermedad ví-
rica que cursa una molesta y variada 
sintomatología, que se contagia fácil-
mente y que afecta al sistema respi-
ratorio, sucediéndose generalmente 
una epidemia estacional invernal ca-
da año. La transmisión del virus de la 
gripe se produce principalmente por 
contacto directo con las personas 
infectadas, así como por  las gotas 

liberadas por los afectados al toser o 
estornudar. 
Los síntomas clásicos de la gripe son: 
malestar general, tos, fiebre, dolor de 
cabeza, dolor de garganta y muco-
sidades nasales. En algunos casos 
se puede presentar dolor abdominal, 
diarrea, dolor muscular, náuseas y 
vómitos. Dependiendo de la edad de 
la persona, predominan unos u otros 
síntomas de la gripe.
Por otra parte, el resfriado común es 
un proceso infeccioso causado por 
varios tipos de virus, siendo el más 

frecuente el rinovirus (Familia Rhino-
viridae). El contagio se suele produ-
cir de persona a persona, aunque 
también puede transmitirse con las 
secreciones nasales y bucales de la 
persona infectada. Para evitar el con-
tagio, algunos consejos básicos co-
mo el lavado correcto de las manos 
tras estornudar, tirar los pañuelos 
desechables a la papelera una vez 
utilizados, y emplear desinfectantes 
para las zonas o áreas en las que se 
encuentre una persona con catarro.  
El período de incubación suele estar 

D



Con mentol y aceite esencial de eucalipto.

Por su contenido en glicerina, suaviza la garganta.
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comprendido entre 24 y 72 horas y 
los principales síntomas son dolor 
de garganta, rinorrea, estornudos y 
obstrucción nasal. Algunas perso-
nas pueden presentar tos. No suele 
provocar fiebre, en todo caso, unas 
décimas.
En relación con el tratamiento, las 
compañías de autocuidado han de-
sarrollado medicamentos y produc-
tos no sujetos a prescripción médica 
que resultan eficaces para el trata-
miento de los síntomas de la gripe y 
el resfriado. 
Si nos referimos al tratamiento far-
macológico, en la oficina de farmacia 
podemos encontrar numerosos me-
dicamentos no sujetos a prescripción 
médica destinados al alivio de los 
síntomas. Es habitual que estos in-
cluyan varios principios activos para 
combatir los diferentes síntomas que 
se pueden presentar de forma simul-
tánea:
• Analgésicos para aliviar la fiebre, 
el dolor y malestar generalizado que 
produce la gripe. Entre los más utili-
zados están el ácido acetilsalicílico, el 
paracetamol y el ibuprofeno. 
• Descongestivos nasales vía oral 
con principios activos como pseudo-
efedrina y fenilefrina, que reducen el 
edema de la mucosa nasal, aliviando 
la congestión nasal. 
• Descongestivos nasales con prin-
cipios activos como la oximetazolina 
o la xilometazolina para combatir de 
forma local la congestión nasal. No 
se deben utilizar más de 3 días se-
guidos para evitar el efecto rebote y 
la posible habituación. 
• Antihistamínicos como la clorfe-
niramina, que reduce la secreción 
nasal (rinorrea) y los estornudos aso-
ciados al resfriado. Puede producir 
somnolencia y nunca debe asociarse 
al consumo de bebidas alcohólicas 
por la potenciación del efecto sedan-
te. Algunas formulaciones contienen 
cafeína para contrarrestar el efecto 
sedante de los antihistamínicos y pa-
ra combatir el decaimiento propio de 
la gripe y resfriado.   

• Antitusígenos y mucolíticos con 
principios activos como el dextro-
metorfano, cloperastina, levodropro-
pizina (indicados para la tos seca) y 
acetilcisteína, ambroxol, carbocisteí-
na, bromexina o guaifenesina, indi-
cados para el exceso de mucosidad. 
También encontramos principios ac-
tivos de origen vegetal cuya eficacia 
se basa en su uso tradicional como 
la hiedra (hedera hélix) y la echinacea 
(echinacea purpurea). 
• Colutorios y pastillas a base de 
sustancias analgésicas como la ben-
cidamina, antisépticas como la clor-
hexidina y anestésicas locales como 
la benzocaína, que combaten las pe-
queñas infecciones, alivian el dolor y 

suavizan la garganta. 
• Ácido ascórbico o vitamina C: en 
ocasiones se incluyen en las formu-
laciones para contribuir a reducir el 
cansancio y la fatiga propios de es-
tos procesos. 
Asimismo, existen otros productos 
que ayudan al tratamiento de estas 
sintomatologías como complemen-
tos alimenticios, cosméticos o pro-
ductos sanitarios. En relación con 
los primeros,  contienen vitaminas y 
minerales y ayudan a reducir el can-
sancio o la fatiga y al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario. 

En la farmacia también podemos en-
contrar productos cosméticos que 
ayudarán al tratamiento como: 
• Bálsamos con agentes reparado-
res para nariz y labios, que hidratan 
esta zona de la piel, a menudo irrita-
da por el uso continuado de pañue-
los para eliminar las secreciones na-
sales en catarros y gripes. 
• Barras de hidratación labial que 
completan la función hidratante de 
esta zona, especialmente afectada 
en los procesos catarrales y gripales. 
Los cacaos labiales contienen ingre-
dientes como ceras y mantecas, vi-
taminas y filtros solares, que hidratan 
la piel, la protegen contra los agen-
tes oxidantes y contra las radiaciones 
solares.
• Productos de higiene nasal: pul-
verizadores que contienen agua de 
mar, para lavar las fosas  nasales y 
eliminar así el exceso de mucosidad.
Finalmente, también existen en el 
mercado diferentes tipos de produc-
tos sanitarios que son de gran efica-
cia para combatir diferentes síntomas 
de la gripe y resfriado como:
• Jarabes con ingredientes vegetales 
que crean una barrera en la gargan-
ta e hidratan la mucosa, protegiendo 
frente a la acción de los agentes ex-
ternos. 
• Productos en forma de spray que 
se aplican en las fosas nasales, ge-
nerando una barrera que impide la 
entrada de virus y bacterias por esta 
vía.
• Sprays comercializados como 
productos sanitarios, que contienen 
agua de mar y otros ingredientes ve-
getales que arrastran la mucosidad y 
combaten la congestión nasal. 
• Tiras adhesivas nasales que faci-
litan el descanso nocturno en caso 
de congestión nasal, al aumentar la 
apertura de las fosas nasales. •



* 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.
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l mercado de productos antigri-
pales y anticatarrales factura-
ron en España 116,27 millones 
de euros que se correspon-

dieron con 16,19 millones de me-
dicamentos despachados durante 
el periodo acumulado noviembre 
2013-noviembre 2014, según datos 
de la consultora IMS Health. La ten-
dencia de este segmento estacional 

es estable en relación con el anterior 
ejercicio.
Johnson & Johnson fue el labora-
torio que más productos vendió en 
las farmacias, logrando algo más 
de un 40% de cuota de mercado 
tanto en volumen como en valor. A 
mucha más distancia se encuentran 
sus competidores: Alter Farmacia 
obtuvo el 9,5% de cuota en valor 
y el 8,6% en unidades vendidas; 
Boehringer, por su parte, el 7,8% 
de cuota en facturación y el 8,2% 
en volumen; Laboratorios Cinfa se 
posicionó en cuarta posición con 
el 6,3% y el 6,8% en volumen y va-
lor respectivamente, y cierra el Top 
5 Boiron, laboratorio homeopático 
que alcanzó el 6% en valor colocan-
do un 2,4% de su producto en las 
farmacias. •

E

Mercados

ANTIGRIPALES: 
UN MERCADO 
ESTACIONAL
ESTABLE

UNIDADES

QTR/11/2014 MAT/11/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
01B1 ANTIGRIP/ANTICAT 4.323.860 -8,4 100,0 16.197.274 -3,1 100,0
JOHNSON JOHNSON
ALTER FARMACIA 
BOEHRINGER ING ESP
CINFA
BOIRON

1.802.243 

402.012 

363.622 

282.500 

130.566

-8,1

-2,6

3,8

-9,5

-10,5

41,7

9,3

8,4

6,5

3,0

6.724.295

1.387.499

1.320.177

1.096.128

384.506

-5,9

-10,2

-0,8

1,9

-7,8

41,5

8,6

8,2

6,8

2,4

VALORES PVP

QTR/11/2014 MAT/11/2014

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
01B1 ANTIGRIP/ANTICAT 31.992.117 -5,9 100,0 116.270.870 0,1 100,0
JOHNSON JOHNSON
ALTER FARMACIA 
BOEHRINGER ING ESP
CINFA
BOIRON

12.755.395 

3.215.012 

2.546.074 

1.910.271 

2.579.261

-5,5

-2,1

6,4

-6,6

-3,0

39,9

10,0

8,03

6,0

8,1

46.717.555 

11.068.872 

9.110.038 

7.300.269 

7.027.131

-2,0

-9,6

1,5

6,0

1,8

40,2

9,5

7,8 

6,3 

6,0

• (Thousands) Top 5 manufacturer

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





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!



Dermofarmacia

PIEL SECA Y DERMATITIS:
CUÁLES SON LAS CAUSAS Y

QUÉ HACER ANTE UNA PIEL SECA

Crisina Batlle
Edo 

Farmacéutica
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a piel sana mantiene un equilibrio 
adecuado, protegiendo frente a 
influencias externas y regulando 
al mismo tiempo los niveles de 

humedad (Fig.1). La capa córnea se 
compone de células y lípidos, estos 
lípidos son como la "argamasa" para 
los "ladrillos" celulares, proporcionan-
do estabilidad y permeabilidad, regu-
lando los líquidos y manteniendo la 
elasticidad y la firmeza. 
La piel seca es consecuencia de la in-
suficiente secreción de sebo por parte 
de las glándulas sebáceas y de la pér-
dida de agua del estrato córneo. 
Una falta de humedad en la piel pue-
de presentarse de formas diferentes, 
desde la típica aspereza, descama-
ción y pequeñas grietas hasta en-
rojecimiento, inflamación, así como 
tirantez y picazón constantes. Sin 
embargo, el cuadro diferirá según la 
gravedad y la localización de la se-
quedad.
La piel seca es consecuencia de la in-
suficiente secreción de sebo por parte 
de las glándulas sebáceas y de la pér-
dida de agua del estrato córneo. 
Una falta de humedad en la piel puede 
presentarse de formas diferentes, des-
de la típica aspereza, descamación y 
pequeñas grietas hasta enrojecimien-
to, inflamación, así como tirantez y 
picazón constantes. Sin embargo, el 
cuadro diferirá según la gravedad y la 
localización de la sequedad.

Características de la piel seca:
• Leve descamación.
• Aspereza.
• Sensación de tirantez.

Características de una piel muy seca:
• Aspereza y agrietamiento.
• Descamación.
• Prurito frecuente.

Casos especiales: piel seca atópica
Las personas con dermatitis atópica 
(piel seca atópica) presentan los si-
guientes problemas:

• Descamación, agrietamiento, en-
grosamiento y piel áspera.
• Prurito intenso.
• Posible inflamación y eritema (ecze-
ma atópico).

PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA PIEL 
SECA
I-XEROSIS es el término médico empleado 
para designar la piel seca. (Procede del 
griego: "xero" significa "seco" y "osis" 
significa "enfermedad"). Está causada 
por una falta de agua en la piel, que 
puede deberse al envejecimiento o a 
enfermedades subyacentes.
El resultado es una piel seca, áspera y 
tirante, que puede progresar hasta ad-
quirir un aspecto muy áspero e incluso 
escamoso y flocular.
II- DERMATITIS ATÓPICA. Patología también vin-
culada a la sequedad, si bien este pro-
ceso se basa en una disposición gené-
tica y pueden mostrar otros síntomas 
como inflamación y picor intenso (Fig. 3).

L

Fig 1 La capa córnea (estrato córneo) constituye la capa más 
externa de la epidermis y protege al cuerpo frente a factores 
externos.

Fig.2 Estructura de la piel seca.

El objetivo principal de 
un cosmético hidratante 
es mantener y aumentar 
el nivel hídrico de la piel.



La dermatitis atópica es una enferme-
dad crónica muy común que afecta a 
adultos, niños y bebés. Cursa con un 
proceso inflamatorio, y habitualmente 
se presenta en 2 fases (activa e inacti-
va) y se manifiesta en la cara y el cuer-
po. Es fundamental que durante la fase 
de inactividad se continúe tratando la 
piel con el fin de retrasar la aparición del 
siguiente brote.

Hay 3 signos básicos para diferenciar 
una piel seca de una dermatitis atópica:
1. Piel seca y enrojecida y, a diferencia 
de la piel seca y muy seca, no se pue-
de curar, sólo someter a tratamientos 
de prevención.
2. Piel propensa a sufrir descamación, 
engrosamientos y grietas. La piel pica 
intensamente y tiene tendencia a en-
rojecerse e inflamarse. Esto no sólo 
se debe a una deficiencia de la hidra-
tación, sino también a una alteración 
del metabolismo de ácidos grasos que 
puede dar lugar a una alteración de la 
función de barrera que tiene la piel.
3. Sufrir brotes de erupciones.

¿Cuáles son las causas de una piel 
seca?
Gran parte de la población presenta 
problemas de sequedad en la piel. Las 
causas que generan la piel seca de-
penden de diversos factores tanto exó-
genos como endógenos (Tabla 1). Su 
conocimiento facilitará la prevención y 
tratamiento de la misma.
El primer paso en el proceso de pérdi-
da de humedad es la disminución de 
los lípidos superficiales que forman una 
barrera natural sobre la piel para preve-
nir la evaporación de agua. La causa 
fundamental reside en un déficit de fac-

tores hidratantes naturales (NMF- Na-
tural Moisturizing Factors) como conse-
cuencia de la insuficiente secreción de 
sebo por parte de las glándulas sebá-
ceas y de la pérdida de agua del estra-
to córneo.

HIDRATACIÓN
El concepto de hidratación cutánea ha-
ce referencia a la cantidad de agua en 
la piel. Por ello, cuando la queratina del 
estrato córneo de la epidermis no retie-
ne suficiente cantidad de agua, la piel 
reduce su flexibilidad y se vuelve frágil 
y quebradiza. Para mantener un grado 
óptimo de hidratación, el organismo se 
sirve fundamentalmente de dos meca-
nismos: del efecto barrera que ejercen 
los lípidos segregados por las glándu-
las sebáceas y depositados sobre la 
superficie epidérmica, y de la capaci-
dad humectante (es decir, de retención 
del agua en el interior de la epidermis 
por atracción sobre la misma) que ca-
racteriza a diversas sustancias que 
componen el llamado factor hidratante 
natural (NMF).
La combinación de sustancias lipofí-
licas e hidrofílicas forman el llamado 
«manto hidrolipídico» de la piel, tan im-
portante en el mantenimiento de una 
piel sana e hidratada.
El contacto prolongado con el agua, 
incluso en la piel sana, puede llevar a 
provocar un incremento de la permea-
bilidad cutánea y, en consecuencia, un 
desecamiento de la piel. El uso dia-
rio de jabones y detergentes resultan 
agresivos al manto hidrolipídico (al ac-
tuar sobre el pH) de la piel provocando 
un aumento del mismo y disminuyendo 
la función barrera.

Productos hidratantes
Los productos para hidratar la piel pue-
den actuar a 2 niveles:
1. Aportando agua a la epidermis.
2. Cediendo sustancias en la superficie 
de la piel y en las capas exteriores que 
ayudan a retener el agua.

Los cosméticos utilizados en hidrata-
ción suelen ser emulsiones de fase ex-
terna acuosa (O/W) que liberan agua 
hacia el estrato córneo. También se 
pueden utilizar emulsiones de fase ex-
terna oleosa (O/W), estas forman una 
película oclusiva que retrasa la pérdi-
da de agua transdérmica. Actualmente 
existen en el mercado las emulsiones 
múltiples (W/O/W y O/W/O) que pre-
sentan unas propiedades hidratantes 
superiores a las emulsiones clásicas.

¿Cómo actúan los productos hidra-
tantes?
El objetivo de un cosmético hidratante 
es el de mantener el equilibrio de la piel, 
retrasar el envejecimiento cutáneo y re-
solver el problema de la piel seca.
Para conseguir estos objetivos vere-
mos a continuación la clasificación de 
los principios activos  utilizados en el 
tratamiento de la piel seca en función 
de su mecanismo de acción.
Sustancias presentes en los cosméti-
cos para el cuidado y tratamiento de las 
pieles secas:
1. Humectantes
Actúan frenando la pérdida de agua por 
evaporación y se incluyen los siguien-
tes:

• Polialcoholes: Glicerol, que presenta 
una excelente capacidad hidratante.

Fig 3: Dermatitis atopica.

CAUSAS DE LA PIEL SECA
Factores endógenos Factores exógenos

Predisposición genética Condiciones climáticas extremas (frío, viento, calor)

Tendencia a la dermatitis Envejecimiento cutáneo inducido por rayos uv

Problemas hormonales Lavados demasiado frecuentes

Enfermedades: Psoriasis, 
Dermatitis atópica, diabetes

Radioterapia, quimioterapia

Insuficiente ingestión de líquido
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Tabla 1.
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• Glicoles: Propilenglicol a bajas con-
centraciones (por debajo del 10%).
• Polietilenglicoles de bajo peso mo-
lecular, como el PEG 400.
•Éteres de glucósidos de acción hi-
dratante y emoliente.

2. Hidratantes
Son sustancias que se asemejan a la 
película hidrolipídica cutánea y a ciertos 
componentes superficiales de la piel. 

• Glicosaminoglicanos (GAG) y los 
GAG sulfatados: Son mucopolisa-
cáridos que se encuentran en gran 
cantidad en todos los tejidos conjun-
tivos formando geles hidratados.
• Ácido hialurónico: Tiene una gran 
capacidad para retener el agua y 
mantener íntegra la matriz extrace-
lular. En diversos estudios realizados 
sobre este ácido, se ha podido ob-
servar que tanto el envejecimiento 
cronológico como las inflamaciones 
crónicas y los daños producidos 
por la radiación ultravioleta producen 
cambios en la estructura del ácido 
hialurónico. 
• Chitosán: Es un derivado soluble 
de la quitina con una capacidad hi-
dratante similar a la del ácido hialuró-
nico. Actúa disminuyendo la pérdida 
de agua transepidérmica. Presenta 
propiedades filmógenas y espesan-
tes.
• Hidrolizados de fibropectina: Inter-
vienen en la unión entre los GAG, el 
colágeno y las fibras elásticas.
• Proteoglicanos: Mezcla de proteí-
nas (colágeno) y GAG, unidos por 
enlaces covalentes.
• Konjac (denominación INCI: Man-
nan): Es un polisacárido que ejerce 
una acción filmógena e hidratante si-
milar al ácido hialurónico, debido al 
elevado número de grupos polares 
hidróxilo presentes. 
• Polisacáridos con propiedades fil-
mógenas: Pueden ser de origen bio-
tecnológico, como el Biosaccharide 
Gum-1, o una alternativa vegetal al 
ácido hialurónico, como la Ceratonia 
siliqua.

3. Queratolíticos
Son sustancias hidratantes que ejercen 
su acción por otro mecanismo, son mo-
léculas hidrófilas análogas a los compo-
nentes de la piel.
Los más utilizados en la xerosis:

• Urea: Se utiliza en dermatología 
desde hace mucho tiempo por sus 
excelentes propiedades hidratantes. 
La acción de la urea depende de la 
concentración utilizada: 

– Hidratante: Concentraciones por 
debajo del 10%, siendo el trata-
miento de elección en casos de piel 
seca.
– Queratolítica o exfoliante: Con-
centraciones superiores al 10%. 
Diversos estudios clínicos demues-
tran que una crema con urea al 20% 
tiene una alta eficacia y buena to-
lerabilidad en el tratamiento de la 
xerosis.

• Alfahidroxiácidos: ácido láctico, áci-
do glicólico y ácido salicílico. Su efi-
cacia está ampliamente documenta-
da en los casos que el estrato córneo 
aparece visiblemente engrosado.

4. Dermolípidos
Son lípidos afines a la piel, a continua-
ción se detallan algunos de ellos:

• Omega (Vitamina F): Es una mezcla 
de ácidos grasos poliinsaturados.
• Fosfolípidos: Fosfatidilserina, fosfa-
tidilcolina y, en consecuencia, los li-
posomas, ya que están formados a 
partir de fosfolípidos.
• Ceramidas: Restauran la barrera li-
pídica del estrato córneo, favorecien-
do la normalización de la piel seca a 
largo plazo.
• Escualano o perhidroescualeno.
• Insaponificables de los aceites ve-
getales de soja, de aguacate, de oliva 
y de trigo.
• Ácidos grasos esenciales poliinsa-
turados: Ácido linoleico y ácido gam-
malinolénico.
• Algunos aceites vegetales: Borra-
jas, onagra, soja, rosa mosqueta, etc.

5. Sustancias oclusivas
Este tipo de sustancias forman parte 

de la fase oleosa de las emulsiones, 
formando una película más o menos 
oclusiva en la superficie cutánea y au-
mentando la retención de agua. De esta 
forma, se une la función hidratante, con 
la lubrificante y la protectora de la piel. 
En este grupo encontramos toda una 
serie de sustancias tales como:

• Hidrocarburos parafínicos como va-
selina, parafina líquida, etc.
• Hidrocarburos triterpénicos como 
escualano o perhidroescualeno.
• Siliconas.
• Ceras.
• Aceites vegetales.
• Aceites animales (lanolina y deriva-
dos).

CONSEJO FARMACÉUTICO
1. Uso de jabones neutros que además 
incluyan en su composición hidrolizado 
de proteínas (avena) y/o sustancias re-
engrasantes (lípidos), exentos de perfu-
me y agentes conservantes. 
2. La temperatura del agua debe ser lo 
más baja posible, una ducha al día bas-
ta y esta deberá ser corta.
3. Aplicar durante todo el año una cre-
ma hidratante con filtro solar.
4. Mantenga la piel humectada (hidra-
tación de la piel), utilizar cremas o locio-
nes hidratantes o emolientes de 2 a 3 
veces al día.
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para 
niños y 
adultos

con activos 
hidratantes y protectores 
• no irritan la piel 
• sin parabenos 
• perfume sin alérgenos 
• sin tensioactivos         
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eficacia 

avalada por 
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cuidarla al máximo, 
el secreto de la piel delicada
loción corporal 400 ml
• Crema altamente nutritiva, emoliente e hidratante: enriquecida con 
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onagra.

• Con activos hidratantes y protectores: glicerina y extracto de avena.
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lipídica dejando la piel suave y aterciopelada. 

gel dermatológico 750 ml
• Con tensioactivos suaves que evitan la irritación de la piel y 

mantienen el equilibrio de la barrera cutánea.
• Con emolientes: aceite de borraja.
• Con activos hidratantes y protectores: glicerina.
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a osteoporosis y la osteoartritis 
(OA) son las dos patologías os-
teoarticulares.
La osteoartritis, también denomi-

nada enfermedad degenerativa de las 
articulaciones, afecta a millones de 
personas, y aunque la causa exacta 
de esta patología permanece desco-
nocida, sí que se saben los problemas 
asociados a ella, así como que cursa, 
además, con un dolor que puede lle-
gar a ser a veces inhabilitante y, en de-
finitva, al final resulta un problema de 
salud pública. 
El cartílago osteoarticular es un tejido 
conectivo especializado, viscoelásti-
co, que recubre las superficies y pro-
porciona a la articulación resistencia y 
baja fricción entre las superficies articu-
lares. La osteoartritis primaria se aso-
cia a un síndrome varicoso, pie plano 
y obesidad, mientras que osteoartritis 
secundaria se relaciona con problemas 
posquirúrgicos, infecciones y procesos 
inflamatorios (artritis reumatoide). 
La composición del cartílago articular 
no indica de una manera clara cuales 
van a ser los compuestos que pueden 
ser decisivos en la prevención de pro-
blemas articulares. Se compone princi-
palmente de:
• Células del cartílago o condrocitos: 
éstos tienen limitada su capacidad de 
regeneración y su función principal es 
la de regenerar los componentes que 
integran la matriz del cartílago.
• Matriz del cartílago o sustancia inter-
celular, compuesta por: Agua, sales y 
glucosa.

– Glucoaminoglicanos: mantienen 

la hidratación del cartílago, mantie-
nen las propiedades de flexibilidad y 
elasticidad del cartílago: Condroitin 
sulfato, ácido hialurónico (glucoami-
naoglicano sin sulfatar).
– Colágeno: proporciona dureza y 
resistencia al cartílago. Fundamen-
talmente se encuentra colágeno tipo 
II y a nivel minoritario tipos IX, X y XI.

La OA puede afectar a la parte más 
externa del hueso, líquido sinovial, y 
a ligamentos/tendones y, como se ha 
comentado, a todo el cartílago articular. 
Asociado al proceso de la OA se añade 
un proceso inflamatorio que coexiste, 
paralelamente, con procesos oxidati-
vos. Así, Los condrocitos son fuentes 
importante de ROS (especies químicas 
reactivas). Estas especies químicas da-
ñan el cartílago, por ello los aniones su-
peróxidos dañan la estructura del colá-
geno, despolimerizan el hialurónico del 
fluido sinovial y dañan la mitocondria; 
esto último, provoca además lesiones 
y envejecimiento de todo el sistema ar-
ticular. A su vez, las especies oxidadas 
provocan un incremento del NO, y su 
presencia se correlaciona con el daño 
en el cartílago.
La prevención de procesos articulares, 
por tanto, y en primer lugar, se asocian 
a los compuestos clave en el tejido 
articular. Por ello, el condroitín sulfato 
es uno de los nutrientes involucrados 
en la prevención del daño articular. El 
condroitín sulfato es un sulfato de glu-
coaminoglicano (GAG) compuesto por 
cadenas alternas de azúcares (N-ace-
tilgalactosamina y ácido glucurónico). 
Usualmente, se encuentra ligado a pro-

teína en forma de proteoglicano (versi-
cano, agrecano, levicano, neurocano, 
gral: lecticanos). La cadena de condroi-
tina puede poseer más de 100 grupos 
glucídicos, sulfatados en diversas posi-
ciones y cantidades también diversas. 
El condroitín sulfato, en forma de agre-
cano, proporciona al cartílago resisten-
cia a la compresión, es el componente 
mayoritario de la matriz extracelular y 
mantiene la integridad del tejido. Los 
grupos sulfato generan una repulsión 
electrostática, que es la que proporcio-
na resistencia a la compresión. Como 
parte del agrecano es el componente 
mayoritario del cartílago. El primer ex-
tracto purificado se obtuvo en 1960 y 
hoy en día se comercializa bien sea a 
partir de fuentes naturales (cartílago de 
tiburón, de buey o de tráquea bovina) 
o se puede obtener sintéticamente. El 
condroitin sulfato se absorbe por vía 
oral, y aunque su curva de absorción 
es lenta, se ha de tener en cuenta que: 
• Su biodisponibilidad es baja (del 15% 
al 24%).
• Su efecto tarda unas semanas, por 
lo que a veces el consumidor no ve los 
resultados pronto. 
• Su efecto se basa principalmente en 
su actividad antiinflamatoria: estimula la 
síntesis de proteoaminoglicanos y áci-
do hialurónico, disminuye la actividad 
catabólica de los condrocitos, al inhibir 
la síntesis de enzimas proteolíticos. 
Entre los compuestos integrantes del 
sistema articular encontramos al ácido 
hialurónico, que es un glucoaminogli-
cano no sulfatado que mantiene la in-
tegridad del cartílago actuando como 

CUIDADOS EN LA PREVENCIÓN
DE PROBLEMAS ARTICULARES 
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antioxidante, y la glucosamina, que es 
un azúcar aminado precursor en la ruta 
de biosíntesis de proteínas y lípidos gli-
cosilados, y también es el precursor de 
glicosaminoglicanos, que como hemos 
dicho previenen la aparición de los pro-
cesos de degeneración articular. Dado 
que los proteoglicanos están altamente 
sulfatados es necesario un aporte de 
agentes sulfatantes, además los de-
pósitos de sulfato en el organismo son 
muy bajos y pequeños cambios en las 
concentraciones pueden provocar alte-
raciones fisiológicas, se debe de rea-
lizar una anamnesis y comprobar que 
tipo de dietas se siguen, puesto que 
dietas bajas en proteínas retienen más 
sulfato que las dietas altas en ellas. 
Por otro lado, otros nutrientes implica-
dos en la preservación del cartílago son 
la glucosa, que proporciona energía a 
los condrocitos y grupos “C” para la 
biosíntesis de proteínas, lípidos ácidos 
nucleicos, y polisacáridos complejos. 
Especialmente en el cartílago forma 
parte de las glucoproteínas y glucosa-
minoglicanos. La vitamina C, que es 
precursora en la biosíntesis del coláge-
no, facilita la hidroxilación de la lisina y 
la prolina, básicas para la regeneración 
y síntesis del colágeno. La vitamina C y 
otros antioxidantes reducen la pérdida 
de cartílago, el dolor y la progresión de 
la artritis reumatoide. 
El proceso inflamatorio cursa rápida-
mente en las primeras etapas de la 
enfermedad, por lo que nutrientes anti-
inflamatorios serían una opción. Así se 
sugiere que la alimentación pobre en 
elementos traza, como el zinc, mag-
nesio, selenio y cobre, o con déficit de 
ácidos grasos esenciales es más pro-
clive a padecer osteoartritis. También 
un déficit en elementos participantes 
en la estructura articular puede conlle-
var una aceleración de los problemas 
articulares. Por ello, el Magnesio en el 
organismo humano, y formando com-
plejo con el ATP (formulación con fós-
foro), participa en múltiples funciones. 
Se ha demostrado que la deficiencia 
en Mg provoca debilidad en el cartíla-
go, puesto que impediría las interac-
ciones entre condrocitos y la matriz 
cartilaginosa. Parece ser que es nece-

sario para las integrinas, a su vez bá-
sicas para el desarrollo del cartílago y 
condrogénesis. Las integrinas son una 
familia de glicoproteínas que participan 
en la unión de las células con la ma-
triz extracelular del cartílago. Además, 
el Magnesio y el Calcio, conjuntamen-
te, participan en el mantenimiento del 
hueso, y el Magnesio especialmente en 
las articulaciones. El Zinc participa en 
el sistema antioxidante del organismo 
[defensa antioxidante del organismo] 
en las metaloproteínas (defensas an-
tioxidantes), y por ello se deduce que 
incide en la prevención de los procesos 
articulares de degeneración debido al 
efecto que tiene sobre enzimas antio-
xidantes; así, se encuentra en el anillo 
central de diversos enzimas: SODs (su-
peróxido dismutasa). La enzima supe-
róxido dismutasa 1 y 3 contiene cobre 
y zinc. El cobre es un micronutriente 
de particular interés, ya que es un co-
factor de importantes enzimas, como 
la superóxido dismutasa, citocromo 
oxidasa y en particular, la lisil oxidasa, 
por tanto un déficit de cobre acelera la 
destrucción de condrocitos y acelera-
ción de la degeneración del cartílago. 
Diferentes estudios sitúan al cobre co-
mo un elemento a tener en cuenta en 
procesos articulares, en este sentido 
se ha demostrado su efecto estimula-
dor en la síntesis de proteoglicanos. El 
déficit de selenio se asocia a una ge-
neración elevada de especies reactivas 
oxidadas (ROS) y especies reactivas 
nitrogenadas (RNS); poblaciones con 
un déficit endémico en selenio provo-
can una elevada incidencia de proce-
sos degenerativos articulares. Otro ele-
mento significativo es el Manganeso 
que está relacionado con el control de 
las ROS, específicamente con el estrés 
oxidativo, como pueden ser procesos 
asociados a la menopausia y procesos 
osteoartríticos, por lo que las sales de 
manganeso son esenciales en estos 
procesos, sin embargo, el farmacéuti-
co tiene que saber que el manganeso 
posee una dosis óptima al lado de una 
dosis tóxica, por lo que a veces se ha 
de prestar atención a su dosificación.
Al lado de estos nutrientes, se en-
cuentra la vitamina E, que actúa mo-

dulando también el proceso inflamato-
rio, puesto que actúa a nivel de ácido 
araquidónico, impidiendo la síntesis de 
prostaglandinas pro-inflamatorias que 
acentuarían el dolor asociado a esta 
dolencia. También la vitamina K partici-
pa en este proceso, puesto que en su 
presencia disminuye la proliferación de 
células sinoviales, que resultaría en una 
disminución de la inflamación de las ar-
ticulaciones afectadas. 

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES
Los ácidos grasos omega-6 son pre-
cursores de prostaglandinas inflamato-
rias. Diversos estudios señalan que la 
severidad de procesos que afectan al 
cartílago articular están ligados, algu-
nas veces, a un exceso de omega-6, 
que modulan la síntesis de PGE2 y leu-
kotrieno B4, mediadores de los proce-
sos inflamatorios. Así se ha demostra-
do que en procesos inflamatorios existe 
una degradación del cartílago, que 
podría modularse con ácidos grasos 
omega-3, especialmente EPA+DHA .
Al lado de estos nutrientes y compo-
nentes indispensables en los proble-
mas articulares, encontramos otros 
compuestos, que pueden también mo-
dular el proceso degenerativo articular, 
como serían los compuestos bioactivos 
antioxidantes; es el caso del “galato de 
epigalato de catequina” (EGCG) del té 
verde, que disminuiría los procesos oxi-
dativos y la síntesis de NO (óxido nítri-
co) y de esta forma estaría implicado 
en la disminución de la degradación del 
colágeno II y de proteoaminoglicanos 
en el cartílago. 
Otros compuestos son los taninos de-
rivados de la granada, por ser ricos en 
antioxidantes. Sin embargo, los farma-
céuticos debemos ser conscientes de 
que existen muchos compuestos bio-
activos que pueden incidir tanto en los 
procesos inflamatorios como en los an-
tioxidantes, disminuyendo la incidencia 
de los procesos degenerativos articula-
res, aunque está claro que es función 
y obligación del farmacéutico dilucidar 
cuales son más pertinentes en función 
de lo avanzado o no del proceso de de-
generación articular. •



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

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
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a Guardia Civil ha desarticulado 
varias organizaciones dedicadas 
al tráfico ilegal de medicamentos. 
Enviaban fármacos a países ex-

tranjeros dentro de la Unión Europea, 
como Holanda o Reino Unido, donde 
el precio de mercado en España era 
tres o cuatro veces inferior que el pre-
cio de venta por el que se comerciali-
zaba en el país de destino. 
La práctica ilegal se conoce como “co-
mercio inverso de medicamentos”, y 
consistía en que la farmacia compraba 
medicamentos a su almacén, hacien-
do uso del canal normal de compra, 
pero en lugar de destinarlos a la dis-
pensación de sus pacientes, los reven-
día a otras empresas (mayoristas no 
de gama completa sino dedicados a 
estas actividades), quienes posterior-
mente los enviaban fuera de España.
El beneficio que obtenían los distintos 
agentes implicados en la operación 
de exportación ilegal de medicamen-
tos procedía de que en origen podían 
comprar a precios intervenidos, y po-
dían proceder a su reventa a precios 
más elevados, aprovechándose de las 
diferencias entre los distintos países 
comunitarios y extracomunitarios. La 
Oficina de Farmacia tenía los benefi-
cios propios de su margen legal y ade-
más una posible comisión por estas 
reventas.
Además, en los casos destapados se 
ha descubierto que las farmacias, en 
ocasiones, expedían facturas a los al-
macenes calificando la operación de 
“venta de productos de parafarmacia”, 

encubriendo de ese modo la venta real 
de medicamentos para así pasar des-
apercibidos. Además, con esta califi-
cación las especialidades encubiertas 
quedaban sujetas al tipo reducido -10 
por ciento- en lugar del fijado para los 
medicamentos -4 por ciento-, con lo 
que la diferencia de tipos generaba 
también un beneficio a favor de los 
agentes implicados.
Además de la mala imagen que se es-
tá dando del sector (tanto de la farma-
cia como de la distribución), la proble-
mática de estas actuaciones es doble. 
Por un lado, han llegado a provocar la 
falta de ciertos fármacos, lo cual ha si-
do especialmente grave cuando son 
usados en patologías que requieren 
una continuidad en el acceso al me-
dicamento. Por otro lado, se ha des-
cubierto que en muchos casos había 
irregularidades en el transporte y ma-
nipulación del fármaco durante el pro-
ceso logístico de distribución, lo cual 
puede provocar una pérdida de efica-
cia del medicamento.

Por último, remarcar que esta prácti-
ca no deja de ser puntual y aislada en 
el sector. Desde FEDIFAR se ha deja-
do constancia de que ninguna de sus 
empresas asociadas está implicada en 
la operación y han mostrado su total 
oposición a dichas prácticas. No en 
vano, la distribución farmacéutica de 
gama completa tiene como función sa-
nitaria esencial garantizar el inmediato 
acceso de las Oficinas de Farmacia y, 
consecuentemente, de la población, a 
cualquier fármaco comercializado en 
España. Tanto es así que ya en 2010 
las empresas asociadas a FEDIFAR 
firmaron la Declaración contra el su-
ministro irregular de medicamentos. 
En este documento, las empresas no 
sólo condenan estas prácticas ilega-
les, sino que animan a las autorida-
des a actuar con contundencia contra 
sus responsables y manifiestan su fir-
me compromiso de colaboración con 
ellas, en favor de la garantía de la se-
guridad y transparencia de la cadena 
de suministro de fármacos. •
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SU CONSULTA:
¿Es posible implantar un servicio de psicología en una farmacia, consistente en la presencia de una 
profesional para atender a pacientes en horas concertadas? En su caso, ¿es posible informar de 
este nuevo servicio a los pacientes que tenga en mi base de datos de la farmacia?

RESPUESTA
La normativa 16/1997, de 25 de 
abril, de regulación de servicios de 
Oficinas de Farmacia, dispone en 
su artículo primero de los servicios 
básicos que deben ser atendidos 
por este establecimiento, entre los 
que encontramos la adquisición, 
custodia, conservación y dispen-
sación de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios. 
Actualmente, tras la necesidad de 
los farmacéuticos de buscar nuevas 
fuentes de ingresos y rentabilidad 
en su negocio, se está apreciando 
un aumento en su cartera de ser-
vicios a través de la prestación de 
nuevas actividades.
Dentro de este contexto de innova-
ción, es importante tener en cuenta 
la normativa vigente y analizar si es-
tos servicios se encuentran dentro 
del límite permitido por la ley o, de 
lo contrario, su explotación incurriría 
en incompatibilidad con la actividad 
farmacéutica. 
Sobre la posibilidad de implantar en 
el espacio físico de una Oficina de 
Farmacia un servicio de psicología, 
debemos atender a los siguientes 
preceptos para poder dar una res-
puesta lo más acorde posible a De-
recho. 
El artículo 3 de la Ley 29/2006, de 
garantías y uso racional de los me-
dicamentos y productos sanitarios, 
señala el régimen de incompatibili-
dades entre la titularidad de la Ofici-
na de Farmacia y otras profesiones 
sanitarias: 
“El ejercicio clínico de la medici-
na, odontología, veterinaria y otras 
profesiones sanitarias con facultad 
para prescribir o indicar la dispen-
sación de los medicamentos, serán 
incompatibles con el desempeño 

de actividad profesional o con la ti-
tularidad de oficina de farmacia.”
Este carácter de incompatibilidad 
entre ambas funciones, a mi enten-
der, y bajo un criterio interpretativo 
del mencionado precepto, nos hace 
llegar a la conclusión de que es ex-
trapolable a la profesión de Psico-
logía, donde una de sus funciones 
podría ser indicar a su paciente, lle-
gados al caso que lo precise, la ne-
cesidad de que sea medicado, y en 
consecuencia derivarlo al psiquia-
tra, como único habilitado a la pres-
cripción médica, entrando en con-
flicto con lo antedicho bajo estas 
palabras: “indicar la dispensación 
de los medicamentos”, no siendo 
ajustado a Derecho e incluso, para 
el caso de realizarse por parte de la 
Administración alguna inspección 
ya sea de oficio o a instancia de 
parte, pudiendo ser una actividad 
sometida a sanción. 
Insistimos en que se trata de una 
cuestión interpretativa de los límites 
de unas incompatibilidades que fija 
la Ley. 
En este sentido, es recomendable 
que, en un caso de estas caracte-

rísticas tan poco frecuentes, el far-
macéutico consulte a la Administra-
ción o al Colegio de Farmacéuticos 
competente en su región territorial, 
sobre cuál es el criterio que segui-
rían de plantearse esta situación. 
En lo que respecta a la segunda 
cuestión planteada, esto es, si se 
puede contactar con los clientes 
informando de la oferta de este ser-
vicio y qué requisitos debe cumplir 
la citada comunicación, hay que te-
ner en cuenta previamente lo esta-
blecido en el artículo 21 de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servi-
cios de la Sociedad de la Informa-
ción y de Comercio Electrónico (en 
adelante, “LSSICE”):
- Es necesario obtener el consen-
timiento previo del destinatario pa-
ra el envío de correo electrónico 
con fines comerciales, excepto en 
aquellos casos en los que exista 
una relación contractual previa y 
siempre que el prestador hubiera 
obtenido de forma lícita los datos 
de contacto del destinatario y los 
empleara para el envío de comuni-
caciones comerciales referentes a 
productos o servicios de su propia 



empresa que sean similares a los que inicial-
mente fueron objeto de contratación con el 
cliente.
- En todo caso, el prestador deberá ofrecer 
al destinatario la posibilidad de oponerse al 
tratamiento de sus datos con fines promo-
cionales mediante un procedimiento sencillo 
y gratuito, tanto en el momento de recogida 
de los datos como en cada una de las co-
municaciones comerciales que le dirija.
- Cuando las comunicaciones hubieran si-
do remitidas por correo electrónico, dicho 
medio deberá consistir necesariamente en 
la inclusión en el correo comercial de una di-
rección electrónica válida donde pueda ejer-
citarse este derecho, quedando prohibido el 
envío de comunicaciones que no incluyan 
dicha dirección.
A parte de los requisitos anteriores, habrá 
que tener en cuenta las previsiones estable-
cidas en el apartado h) del artículo 3 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal (en adelante, “LOPD”), en lo que respec-
ta a la obtención de los datos personales de 
sus clientes; y por el cual se indica que el 
consentimiento del destinatario, además de 
previo, específico e inequívoco, deberá ser 
informado. Y esta información deberá ser 
plena y exacta acerca del tipo de tratamien-
to y su finalidad, con advertencia sobre el 
derecho a denegar o retirar el consentimien-
to. 
Por último, habrá que tener en cuenta lo es-
tablecido en el artículo 45.1 b) del Real De-
creto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la LOPD y en el cual se establece que 
quienes realicen una actividad con el fin de 
comercializar sus propios productos o ser-
vicios, sólo podrán utilizar nombres y direc-
ciones u otros datos de carácter personal 
cuando los mismos hayan sido facilitados 
por los propios interesados u obtenidos con 
su consentimiento para finalidades deter-
minadas, explícitas y legítimas relacionadas 
con la actividad de publicidad o prospec-
ción comercial, habiéndose informado a los 
interesados sobre los sectores específicos y 
concretos de actividad respecto de los que 
podrá recibir información o publicidad. •
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RESULTADOS
Las Fórmulas 1, 2 y 3 resultaron ser 
de color blanco; las Fórmulas 4 y 6 
mostraron ser transparentes e inco-
loras; mientras que la Fórmula 5 for-
mulada con Gel de carbopol mostró 
una coloración amarilla. La colora-
ción de las formulaciones 1, 2, 3, 4 
y 6 viene determinado por el color de 
la base, es decir, la adición de la bri-
monidina no ejerce ninguna modifi-
cación sobre el color del excipiente al 
contrario que ocurre con la fórmula 5.
En la tabla 2 se muestran los valores 
de pH obtenidos, así como un resu-
men de la coloración mostrada para 
cada una de las formulaciones en el 
momento de la preparación.
El cambio de coloración observado 
en la formulación 5 podría ser debido 
al pH que presenta la misma y fue lo 
que indujo a estudiar en profundidad 
estas formulaciones.
Los estudios realizados mostraron 

que el pH no ejerce ningún efecto so-
bre las características organolépticas 
del vehículo de la Fórmula 5 sugirien-
do que la brimonidina tartrato es la 
responsable del cambio de color en 
el gel de Carbopol. Este hecho se 
corroboró con los resultados obte-
nidos del estudio de la influencia del 
pH sobre el aspecto de una solución 
de tartrato de brimonidina al 0.5% 
en agua destilada que revelaron la 
aparición de una coloración amarilla 
cada vez más intensa a medida que 
aumentaba el pH.
Este hecho podría explicarse debido 
a que el tartrato de brimonidina es 
una sal cuya ionización depende del 
pH del medio. A pH básico la sal pre-
senta un mayor grado de ionización 
lo que se traduce en una mayor co-
loración que podría ser debido a las 
propiedades cromóforas de uno de 
los grupos ionizados. El caso contra-
rio ocurre a pH ácido.

La recta de calibración (Figura 1) re-
sultó ser lineal con un valor de r2 de 
0.9988 tal y como se muestra en la 
tabla 3.
En la Figura 2 se muestran los cro-
matogramas obtenidos al inyectar las 
muestras correspondientes a la solu-
ción de brimonidina a pH=4 y pH=7 
en los que se observa que el tiempo 
de retención de la brimonidina tartra-
to es de alrededor de 4 minutos inde-
pendientemente del pH de la solución. 
En ninguno de los cromatogramas se 
observaron picos atribuibles a pro-
ductos de degradación o cualquier 
otra impureza.

Tartarato de Brimonidina en: pH,7 Color
Excipiente W/S (1) 3,7 Blanco

Crema glucídica (2) 5,2 Blanco

Cremigel 3) 3,4 Blanco

Espuma facial (4) 4,5 Transparente

Gel de carbopol (5) 6 Amarillo

Gel acrílico (Aristo-Flex) (6) 4,5 Transparente

Tabla 2. Valores de pH y color de las distintas formulaciones

recta AREAS
Variables

 Slope 16930 ± 334.3

Y-intercept -34430 ± 28470

X-intercept 2.034

1/slope 0.00005907

95% Confidence Intervals

Slope 15870 to 17990

Y-intercept -125000 to 56150

Goodness of Fit

r² 0.9988

Sy.x 42050

Tabla 3. Regresión lineal de la recta patrón
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CROMATOGRAMA 
La concentración de tartrato de bri-
monidina en la solución a pH=7 fue 
menor que en las soluciones a un pH 
ácido, pero el estudio estadístico rea-
lizado muestra que no hay diferencias 
estadísticamente significativas sobre 
los valores de concentración de bri-
monidina tartrato en las soluciones a 
diferentes pH.

CONCLUSIONES
La brimonidina tartrato está disponible 
como materia prima para el tratamien-
to de la rosácea eritematosa a través 
de la elaboración de fórmulas magis-
trales en diversos vehículos: Gel, Cre-
ma glucídica, Espuma, Cremi-gel y 
Crema W/S.
El pH aconsejable para la fórmula se 
encuentra entre 5.5 y 6.
Se ha demostrado que si hay incre-
mento del pH, puede aparecer una 
coloración amarillenta en la formula-
ción que no afecta a la concentración 
de brimonidina tartrato en la misma, 
lo que sugiere que la eficacia de la for-
mulación es independiente del pH.
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Figura 3. Estudio estadísitico
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4.5. ENSAYOS DE EFICACIA:
Los resultados experimentales se exponen en el siguiente cuadro:

Nº LESIONES ERITEMA FACIAL TELANGECTIASIAS TOLERANCIA MEDIC. DERMATITIS SEBORR. HIDRATACION Y 
ELAST: PIEL

T0 T30 T60 T90 T0 T30 T60 T90 T0 T30 T60 T90 T0 T30 T60 T90 T0 T30 T60 T90 T0 T30 T60 T90

1-C-1 10 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 -1 -2 2 2 2 2 -1 -2 -3 -3

1-C-2 4 3 3 3 3 3 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

2-C-1 16 8 4 1 3 3 2 2 2 2 2 2 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -2 -2 -2

2-C-2 16 10 9 ? 3 3 3 ? 2 2 2 ? 0 -3 -3 ? 2 2 2 ? -1 -2 -3 ?

3-C-1 10 7 5 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -2 0 0 0 0 -2 -2 -3 -3

3-C-2 6 6 ? ? 2 3 ? ? 2 3 ? ? 0 -3 ? ? 0 0 ? ? -2 -3 ? ?

4-C-1 5 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 -1 -1 -2 0 0 0 0 -2 -2 -1 -1

4-C-2 16 15 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 0 -2 -2 -3 0 1 1 1 -3 -3 -3 -3

1-G1 12 6 3 0 3 1 -3 -3 3 2 -1 -2 0 3 3 3 0 0 0 0 -2 -1 1 2

1-G-2 10 4 2 2 3 -1 -2 -3 1 0 0 -1 0 3 3 3 0 0 0 0 -1 0 0 2

2-G-1 12 8 4 0 3 2 1 1 1 1 1 -1 0 3 3 3 0 0 0 0 -1 1 1 2

2-G-2 15 8 3 2 3 2 1 1 2 1 0 0 0 3 3 3 0 0 1 2 -1 1 2 2

3-G-1 2 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 -2 -2 -1 -1

3-G-2 6 3 0 0 3 0 -3 -3 1 1 -1 -1 0 3 3 3 0 0 0 0 -3 1 2 2

4-G-1 17 10 4 2 3 1 -2 -1 1 0 0 -2 0 2 3 3 0 0 0 0 -2 0 1 2

4-G-2 15 11 6 3 3 1 -3 -3 2 1 0 -3 0 2 2 3 0 0 0 0 -3 1 0 3

1-S-1 15 7 3 2 3 1 -1 -3 0 0 0 0 0 2 3 3 3 -1 -2 -3 -2 1 1 2

1-S-2 10 3 2 1 3 -1 -2 -2 3 -1 -2 -2 0 3 3 3 3 -2 -3 -3 0 1 1 1

2-S-1 7 5 2 0 2 2 -1 -3 0 0 0 0 0 3 3 3 2 0 -1 -2 -1 1 2 2

2-S-2 12 10 8 3 2 1 -1 -1 1 0 0 0 0 3 3 3 2 1 -1 -1 1 0 0 0

3-S-1 16 40 ? ? 3 3 ? ? 2 3 ? ? 0 -3 ? ? 3 3 ? ? 0 0 ? ?

3-S-2 23 12 5 4 3 3 2 2 3 2 -1 -1 0 3 3 3 3 -1 -2 -1 0 0 0 0

4-S-1 20 10 3 1 2 2 1 -1 1 2 1 0 0 2 3 3 3 2 1 -2 1 1 2 2

4-S-2 22 8 3 2 3 2 0 -2 2 0 0 1 0 3 3 3 3 -1 0 -2 0 1 2 2
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Fig 38: Descripción de los datos experimentales del estudio “in vivo” 
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Comparar la evolución clínica de los 
pacientes sometidos a los tres tipos 
de tratamiento (control, crema glucídi-
ca y crema silicónica) no es fácil. 
Se realiza una regresión lineal en la 
que la variable respuesta es el indica-
dor de evolución y los predictores el 
tiempo y el tipo de tratamiento. Este 
tipo de análisis permite estimar la si-
tuación promedio al inicio del ensayo 
y la tasa media de evolución para ca-
da grupo por separado, contrastando 
si existen diferencias entre ellos me-
diante test de Wald (37,38,39) (ade-
cuado para una muestra pequeña).
• Número de lesiones:
Al inicio del estudio los pacientes del 
grupo control y del grupo tratado con 
crema glucídica presentaban un nú-
mero medio de lesiones similar, mien-
tras que el número de lesiones en el 
grupo tratado con la emulsión silicóni-
ca era significativamente superior (va-
lor p de la diferencia < 0.01). La media 
y desviación estándar del número de 
lesiones al inicio para cada grupo se 
puede ver en la tabla siguiente.

A la hora de evaluar la evolución, las 
diferencias de partida pueden limitar 
las conclusiones del análisis. Para pa-
liar (en parte) este efecto, se estudia 
el porcentaje de reducción del número 
de lesiones.

El número de lesiones en el grupo de 
control se redujo, en promedio, un 6% 
cada diez días, mientras que la reduc-
ción en los grupos tratados con las 
cremas glucídica y silicónica fue de 
un 11% en promedio. Hay evidencias 
estadísticas que sostienen que la di-

ferencia es significativa (valor p de la 
diferencia < 0.05).
• Eritema
Al inicio del estudio todos los pacien-
tes presentaban, en promedio, un gra-
do de eritema similar (agudo), inde-
pendientemente del tratamiento que 
iban a recibir. La puntuación media y 
su desviación estándar al inicio para 
cada grupo se puede ver en la tabla:

Pasados unos días la reducción en el 
grupo de control resulta ser pequeña, 
compatible desde el punto de vista es-
tadístico con una no-mejoría. Sin em-
bargo, se observa una reducción, en 
promedio, de casi medio punto cada 
10 días para las cremas; es decir, cada 
20 días los tratamientos consiguen re-
ducir el eritema en un grado (de agudo 
a normal, de normal a leve, etc.). Exis-
te evidencia estadística suficiente para 
afirmar que la evolución en los grupos 
tratados es mejor que en el grupo de 
control (valor p de la diferencia < 0.01).

La mejoría del grupo tratado con cre-
ma glucídica es la mayor como era 
de esperar. Este tipo de vehiculo es el 
mas adecuado para los pacientes con 
eritemas agudos como se indica en la 
bibliografía (1,31).
• Telangectasia
Al inicio del estudio todos los pacien-
tes presentaban, en promedio, un gra-
do de telangectasia similar (entre nor-
mal y leve), independientemente del 
tratamiento que iban a recibir. La pun-
tuación media y su desviación están-
dar al inicio para cada grupo se puede 
ver en la tabla siguiente. Destaca la al-
ta variabilidad.

 

La reducción en el grupo de control 
resulta ser pequeña, compatible des-
de el punto de vista estadístico con 
una no-mejoría. Si embargo, se ob-
serva una reducción, en promedio, 
de alrededor de 0.26 puntos cada 10 
días para las cremas; es decir, cada 
38 días los tratamientos consiguen re-
ducir el eritema en un grado (de agu-
do a normal, de normal a leve, etc.). 
Existe evidencia estadística suficiente 
para afirmar que la evolución en los  
grupos tratados es mejor que en el 
grupo de control (valor p de la diferen-
cia < 0.01).

• Tolerancia
El grado de tolerancia al medicamen-
to de todos los pacientes al inicio se 
fija en 0.

El grupo de control evoluciona hacia 
una peor tolerancia a medida que 
transcurre el ensayo. El grado de tole-
rancia se reduce en un punto cada 50 
días. En los pacientes tratados con las 
cremas se observa que la tendencia 
es positiva, mejorando la tolerancia a 
medida que evoluciona el ensayo (a 
razón de un punto cada 40 días). La 
evolución entre los grupos tratados y 
de control es diferente (valor p < 0.01), 
no existiendo grandes diferencias en-
tre las dos cremas.
Como conclusión el grado de toleran-

control glucídica silicónica
0.12 (0.07) 0.49 (0.07) 0.47 (0.07)

Fig 42: Tasa promedio de la reducción del grado de eritema (y error 
estándar, entre paréntesis) por cada 10 días, separadas cada grupo.

control glucídica silicónica
2.5 (0.5) 2.9 (0.4) 2.6 (0.5)

Fig 41: Grado de eritema medio (y desviación estándar, entre parén-
tesis) para cada grupo al inicio del estudio.

control glucídica silicónica
6 (1)% 11 (1)% 11 (1)%

Fig 40 : Tasa promedio del porcentaje de reducción de lesiones (y 
error estándar, entre paréntesis) por cada 10 días, separadas cada 
grupo.

control glucídica silicónica
10.4 (5.1) 11.1 (5.0) 15.6 (5.8)

Fig 39 : Nº medio de lesiones (y desviación estándar, entre parénte-
sis) para cada grupo al inicio del estudio.

control glucídica silicónica
1.6 (0.9) 1.4 (0.9) 1.5 (1.2)

Fig 43: Grado de telangectasia medio (y desviación estándar, entre 
paréntesis) para cada grupo al inicio del estudio.

control glucídica silicónica
0.02 (0.05) 0.29 (0.05) 0.24 (0.05)

Fig 44: Tasa promedio de la reducción del grado de telangiectasia (y 
error estándar, entre paréntesis) por cada 10 días, separadas cada 
grupo.

control glucídica silicónica
-0.21 (0.07) 0.29 (0.07) 0.23 (0.07)

Fig 45: Tasa promedio de la evolución del grado de tolerancia (y 
error estándar, entre paréntesis) por cada 10 días, separadas cada 
grupo. Valores negativos indican un descenso en la tolerancia y los 
positivos, una mejora.
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cia al preparado mejora en las cremas 
a estudio, mientras que empeora en el 
grupo de control.
• Dermatitis Seborreica
Al inicio del estudio los pacientes del 
grupo control y del grupo tratados 
con crema glucídica presentaban po-
co grado de dermatitis seborreica, 
mientras que los del grupo de silicó-
nica padecían de niveles agudos de 
dermatitis. 

Tanto el grupo control como los trata-
dos con la crema glucídica no presen-
tan evolución temporal de la dermati-
tis (tasa de cambio compatible con 0). 
Sin embargo, los pacientes tratados 
con la silicónica reducen el grado de 
dermatitis en un punto cada 20 días.
Los pacientes tratados con la crema 
silicónica presentan una reducción de 
la dermatitis seborreica de un punto 
cada 20 días. La formulación con ve-

hículo silicónico es la mas adecuada 
para este tipo de patologías asociadas 
como se indica en la bibliografía (1,31). 

• Elasticidad
De nuevo, los pacientes de los grupos 
control y de los grupos tratados con 
crema glucídica presentaban niveles 
de elasticidad parecidos (típicos de 
pieles secas), mientras que la elasti-
cidad e hidratación de los pacientes 
tratados con la crema silicónica era 
mejor. Esto puede influir en la poste-
rior evolución de los tratamientos.

El grupo control no presenta mejoría 
en el grado de elasticidad e hidrata-
ción. Los pacientes tratados con las 
cremas sí mejoran en este aspecto. 
Las diferencias con el grupo de con-
trol son significativas (valor p < 0.01), 
Las diferencias entre los dos grupos 
tratados también son importantes, 

pero hay que tener en cuenta que los 
pacientes no presentaban el mismo 
grado de elasticidad al inicio del es-
tudio.
Los pacientes tratados con la crema 
glucídica mejoran, en promedio, un 
punto cada 25 días, a diferencia grupo 
control que no mejora. Con respecto 
a la crema silicónica, se observa una 
mejora menos pronunciada. Aun así, 
este grupo no se puede comparar 
con el tratado con la emulsión glucí-
dica porque esta crema está mas in-
dicada para pacientes con dermatitis 
seborreica asociada a rosácea.
En general los pacientes sometidos a 
los tratamientos presentan una mejor 
evolución que los de grupo control. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta 
dos limitaciones importantes de este 
estudio:
• El pequeño tamaño muestral, que 
puede reducir la precisión de las es-
timaciones.
• El escalado de los datos evaluados 
parte de observaciones directas del 
paciente por parte del facultativo que 
aun siendo lo mas objetivas posibles 
pueden presentar variabilidad. •

Santiago Gómez Facundo
Farmacia Santiago Gomez Facundo
c/ Rovira i Virgili nº 6 08030 Barcelona
933113653 farmaciasgomez@gmail.com

control glucídica silicónica
0.5 (0.9) 0 (0) 2.7 (0.4)

Fig 46: Grado de dermatitis seborreica medio (y desviación estándar, 
entre paréntesis) para cada grupo al inicio del estudio.

control glucídica silicónica
0.01 (0.05) 0.03 (0.05) -0.52 (0.05)

Fig 47: Tasa promedio de la evolución del grado de dermatitis se-
borreica (y error estándar, entre paréntesis) por cada 10 días, se-
paradas cada grupo. Valores negativos indican mejoría en el grado 
de dermatitis.

control glucídica silicónica
-1.5 (0.9) -1.9 (0.8) -0.2 (0.9)

Fig 48: Grado de elasticidad e hidratación medio (y desviación están-
dar, entre paréntesis) para cada grupo al inicio del estudio.

control glucídica silicónica
-0.04 (0.06) 0.38 (0.06) 0.16 (0.6)

Fig 49: Tasa promedio de la evolución del grado de elasticidad e 
hidratación (y error estándar, entre paréntesis) por cada 10 días, 
separadas cada grupo. Valores positivos indican mejoría en el grado 
de dermatitis.
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ZA EL II ENCUENTRO 
PORTUGUÉS-HISPANO 
DE MEDICAMENTOS 
MAGISTRALES: DERMA-
TOLOGÍA Y PEDIATRÍA

El pasado 24 de enero se celebró en Lisboa 
(Portugal) el II Encuentro Portugués-Hispano 
de Medicamentos Magistrales: Dermatología 

y Pediatría, organizado por Acofarma en cola-
boración con el Colegio de Farmacéuticos y la 
Cámara Regional de Lisboa.

 la jornada asistieron más de far-
macéuticos, y en ella se abordó, 
desde el punto de vista farma-
céutico y médico, diversas pa-

tologías en dermatología y pediatría. 
También se trató sobre temas de le-
gislación farmacéutica y se presenta-
ron nuevos excipientes y moléculas 
cosméticas. 

Las ponencias de la mañana corrie-
ron a cargo del dermatólogo Dr. Juan 
Ocaña y de la directora técnica de 
Acofarma, Carmen Bau, y se cen-
traron en el acné, rosácea, hiperpig-
mentaciones y melasmas. A continua-
ción se ofreció un almuerzo cortesía 
de Acofarma para seguir por la tarde 
con el Dr. Pedro Moreno, especialis-
ta farmacéutico en Pediatría, y con el 
Dr. Hipólito Antonio de Aguilar, que se 
centró en la legislación que se aplica a 
los medicamentos magistrales. •

EL CURSO ONLINE DE 
INICIACIÓN A LA FORMU-
LACIÓN MAGISTRAL DE 
ACOFARMA COMENZARÁ 
EN FEBRERO

Acofarma acaba de presentar su primera edi-
ción del curso básico online de Iniciación a la 
Formulación Magistral. Estará coordinado por 
Carmen Bau, Directora Técnica de la firma, y es 
obra de las expertas formulistas Anna Codina y  
Montse Ribó. Además, contendrá material au-
diovisual realizado por el Dr. Enrique Alía.

e trata de un curso interactivo 
de 3 meses de duración que ini-
cia su primera edición el próxi-
mo 2 de febrero.  Esta iniciativa 

de  está dirigida a farmacéuticos que 
deseen iniciarse en el arte del medi-
camento personalizado, ya sean re-
cién licenciados o licenciados que 
quieran ampliar sus conocimientos.
La formación constará de 12 módu-
los, y se iniciará con una introducción 
en la que el alumno descubrirá cómo 
la formulación magistral puede con-
vertirse en un elemento diferencia-
dor que  además de aportar un valor 
añadido a la farmacia, suponga una 
vía de ingresos adicional esencial en 
tiempos de crisis.

A lo largo del curso se revisarán nu-
merosas formas galénicas, requisitos 
de calidad, o la normativa aplicable 
y equipos necesarios, todo ello con 
una metodología de trabajo ágil e in-
teractiva que incluye vídeos y recur-
sos dinámicos, así como asistencia 
tutorial personalizada, lo que permiti-
rá al alumno empezar a formular de 
inmediato.

AL SERVICIO DEL FORMULADOR
Este curso es el primero de una se-
rie de formación virtual encaminada 
tanto a facilitar el acceso de los pro-
fesionales a la formulación magistral, 
como a actualizar sus conocimientos 
con nuevos principios y tratamientos, 
estando previsto complementarlo con 
sesiones prácticas en breve.
Como firma pionera y líder en formu-
lación, Acofarma incrementa con es-
te proyecto la extensa labor divulga-
tiva que viene realizando desde hace 
más de 50 años a través de sesiones 
presenciales de formación teórico-
práctica en Colegios de Farmacéu-
ticos, Cooperativas de Distribución, 
Asociaciones de Formulistas y Univer-
sidades. •

A

S

a Asociación de Distribuido-
res de Sustancias para For-
mulación Magistral (A.D.S.) 
ha emitido un comunicado 
en el que anuncia la baja del 

socio Farmaquímica Sur.
La decisión se tomó por unani-
midad de acuerdo en la Asam-
blea General de miembros de 
la Asociación de Distribuidores 
de Sustancias para Formulación 
Magistral (A.D.S.) celebrada el 
pasado 12 de enero en Barcelo-
na, donde se aceptó la baja del 
socio FARMAQUIMICA SUR de-
bido a discrepancias en los cri-
terios a seguir en la distribución 
de sustancias para la formula-
ción magistral.
Así pues, la A.D.S. queda des-
vinculada a todos los efectos de 
cualquier actuación de esta fir-
ma. •

FARMAQUÍMICA SUR DE-
JA DE PERTENECER A LA 
ASOCIACIÓN DE DISTRI-
BUIDORES DE SUSTAN-
CIAS PARA FORMULACIÓN 
MAGISTRAL (A.D.S.)

L



ACOFARMA CREA UN 
ESPACIO ESPECÍFICO EN 
REDES SOCIALES PARA 
EL PROFESIONAL DE LA 
FORMULACIÓN

Acofarma comienza el año ampliando y refor-
zando su presencia digital en las redes socia-
les, y en esta ocasión lo hace centrándose en 
una de sus grandes áreas de negocio: productos 
químicos. A través de dos perfiles específicos 
en Facebook y Twitter, los profesionales de la 
formulación magistral tendrán su propio espa-
cio donde intercambiar conocimientos.

cofarma vuelve a demostrar su 
espíritu cooperativista. Esta vez 
difundiendo el saber de la for-
mulación magistral a través de 

las redes sociales.
Los nuevos perfiles de Facebook (fa-

cebook.com/acofarmaformuladores) 
y Twitter (@acoformuladores) permiti-
rán al formulador formar parte de una 
comunidad virtual donde intercambiar 
conocimiento, opiniones y experien-
cias que le ayudarán en su desarrollo 
profesional.

NUESTRA FÓRMULA MAGISTRAL EN FACEBOOK
En la web de Facebook se creará un 
foro donde preguntar y resolver du-
das, y también habrá espacio para la 
formación y recomendaciones para 
elaborar fórmulas, información sobre 
fichas técnicas, agenda de eventos, 
cursos y talleres, noticias de actuali-
dad, así como novedades de produc-
tos y promociones.

Y EN TWITTER, 140 CARACTERES DAN PARA 
MUCHO
En @acoformuladores el profesional 
encontrará consejos para elaborar 
fórmulas, toda la actualidad del sec-
tor, así como información sobre even-
tos y formación y las promociones 
y nuevos productos disponibles en 
tiempo real.

ESTRATEGIA DIGITAL GLOBAL
Estos nuevos canales de comunica-
ción complementan los ya existentes 
en la web: Sección de formulación 
magistral en la web corporativa en 
www.acofarma.com, un blog  especí-
fico sobre formulación  (www.formu-
lacionmagistral.org), y una app que 
posibilita la compra online desde un 
dispositivo móvil.
A través de todas estas herramientas 
Acofarma ofrece un servicio integral al 
formulador en tiempo real que le facili-
ta y ayuda en su trabajo diario. •

MÁS DE 150 PROFESIONA-
LES SE DIERON CITA EN LA 
VIII EDICIÓN DEL CURSO 
DE FORMULACIÓN EN DER-
MATOLOGÍA: STANDARDS, 
NOVEDADES Y CASOS 
PRÁCTICOS

ecientemente se celebró la VIII 
edición del Curso de Formula-
ción en Dermatología: standards, 
novedades y casos prácticos en 

la sala de actos del COFB, organizado 
por el Servicio de Dermatología de Sa-
grat Cor y Aprofarm. 
Siguiendo la tradición de este tipo de 
cursos, se desarrolló con el formato 
de conferencias médico-farmacéutico 
en las que un dermatólogo presenta la 
parte clínica de una patología y el far-
macéutico aporta la parte de la tera-
péutica y farmacología con ejemplos 
de formulaciones y casos prácticos. 
Dirigido por la Dra. Montse Salleras, 

Dr. Pau Umbert y Dr. Francesc Llam-
bí, se inició el curso con una breve in-
troducción sobre lo que representa la 
formulación dermatológica hoy en día, 
sus utilidades y ventajas.
Antes de empezar con el temario so-
bre patologías dermatológicas, el taller 
de vehículos sirvió para repasar el pa-
pel de los excipientes en formulación, 
que permiten adecuar el medicamento 
a la patología a tratar y a las circuns-
tancias del paciente. El farmacéutico 
dispone de múltiples recursos para 
optimizar los tratamientos y se presen-
taron algunas novedades como Emu-
llium mellifera, emulgente natural de 
tacto no graso. 
A destacar de las formulaciones pre-
sentadas las novedades como el uso 
de metronidazol o praziquantel en der-
matitis perioral, ivermectina en rosa-
cea, dapsona tópica en acné, sulfato 
de zinc en eczema o herpes genital y 
cromoglicato sódico en casos de pru-
rito. 
Se trató también la alopecia frontal fi-
brosante en la que es importante aña-
dir activos (como hialurónico o lactato 

amónico) para minimizar la atrofia por 
el tratamiento con corticoides.
En formulación durante el embarazo, 
se repasaron algunas patologías que 
puede sufrir la embarazada y qué ac-
tivos pueden ser utilizados y cuáles 
no. Se expusieron algunas normas 
generales de prescripción para evitar 
la automedicación, valorando siempre 
el beneficio/riesgo según la etapa del 
embarazo y prescribir dosis mínimas 
efectivas y evitar asociaciones de acti-
vos demasiado complejas.
Por último, resultó interesante el repa-
so de tratamientos tópicos del cáncer 
cutáneo que se pueden optimizar en 
diferentes vehículos o asociaciones 
con activos complementarios. En esta 
ocasión, participaron también dos la-
boratorios dermocosméticos que pre-
sentaron las posibilidades de usar sus 
productos cosméticos como base de 
formulación. Más de 150 asistentes, 
dermatólogos y farmacéuticos, llena-
ron la sala de actos durante todo el 
día, siguiendo con interés las aporta-
ciones de la formulación a la terapéuti-
ca dermatológica. •
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Investigación y desarrollo en la FM

BLOG DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL
MEDICAMENTO INDIVIDUALIZADO

www.formulacionmagistral.org

Hace unos meses comenzamos un nuevo proyecto: un portal de investigación y desarrollo del medicamento individualizado (www.formulacionmagistral.org).
Para ello contamos con la colaboración del Dr. Enrique Alía, formulador de referencia dentro del sector, y responsable de los contenidos de nuestro blog, 
cuyo objetivo es facilitar al máximo la labor del farmacéutico formulista y de los médicos interesados, y donde se analizan aspectos fundamentales de 
la Formulación Magistral como son la prescripción, el diseño, la elaboración y la dispensación.
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n las entradas disponibles en 
nuestro blog de investigación 
y desarrollo del medicamento 
individualizado nos encontramos 

con cuestiones de interés para 
farmacéuticos formuladores que 
semanalmente introduce el Dr. Alía. 
Entre los temas tratados el último mes 
destacan:
• La evanescencia y oclusividad en 
emulsiones: parámetros opuestos.
• Solución conservante de 
hidroxibenzoatos.
• Oxibutinina clorhidrato en roll-on. 
• Incorporación de activos en 
emulsiones silicónicas.
• Diseño y elaboración de una 
pomada lavable.
• Obtener un cremagel a partir de la 
base Soft-care 1722.
• Incorporación de 5-Fluorouracilo en 
colodión elástico.

FORO DEL MEDICAMENTO 
PERSONALIZADO
Este espacio (www.
formulacionmagistral.org/foro/) 
nace con la intención de que 
los farmacéuticos formulistas 
puedan intercambiar experiencias, 
inquietudes y conocimientos 
sobre el desarrollo y práctica en 
la elaboración del medicamento 
personalizado, por lo que está 
abierto a la participación de 
cualquier profesional interesado.
En este sentido nos encontramos 
con casos prácticos como la 
formulación de medicamentos en 
lactantes, claves para desarrollar 
una crema despigmentante 
con un SPF alto, o posts sobre 
la estabilidad de diferentes 
emulsiones o  los excipientes a 
utilizar en ciertas fórmulas.
Todas las preguntas serán 
contestadas por expertos en la 
materia y también podrán 
participar todos los formulistas 
que quieran aportar su punto de 
vista. Basta con registrarse en la 
web www.formulacionmagistral.
org. 

FÓRMULA DEL MES
En esta sección, desarrollada 
y redactada por el Dr. Alía, 
cada mes se publicará una 
fórmula nueva de especial 
interés y se explicará, entre 
otros aspectos, la forma de 
elaboración, los problemas que 
se pueden presentar, fotos de los 
diferentes pasos de elaboración 
y del producto final, así como 
comentarios fundamentales que 
se debe hacer al paciente a la 
hora de dispensar el medicamento 
individualizado. 
La fórmula del mes de enero 
es Cremagel de clindamicina 
clorhidrato y metrodinazol, de 
libre acceso en la página web. •

E
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PASOS INTERMEDIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
PREPARADO FARMACÉUTICO EN NUESTRA OFICINA 

DE FARMACIA: ASPECTOS PRÁCTICOS

Rafael Puerto Cano

Presidente
de AEFF

INTRODUCCIÓN
Cuando nos referimos a la elabora-
ción de un medicamento individualiza-
do casi siempre hacemos referencia a 
sus aspectos galénicos de ejecución. 
Esto es lógico porque nuestra forma-
ción académica es farmacéutica y 
porque hablar de lo nuestro, que es 
la construcción del medicamento, es 
lo que nos da sentido y plenitud al de-
sarrollo de nuestra profesión. Luego 
podremos referirnos y dedicarle algo 
más de tiempo al marco legal que nos 
condiciona su elaboración, algo me-
nos de tiempo a los aspectos con-
cretos en el desarrollo documental, y 
muy poco tiempo dedicado a la dis-
pensación e información al paciente, 
sin darnos cuenta que en la historia 
de la elaboración de un medicamento 
cobra igual importancia en todos sus 
aspectos prácticos, ya sean galéni-
cos, legales o administrativos.
Existen muchos factores condicio-
nantes que acompañan a la ejecución 
de una fórmula o preparado medica-
mentoso, que no por ser secundarios 
son menos importantes a la hora de 
obtener un resultado óptimo, pudien-
do marcar la diferencia entre el buen 
o mal hacer. Me voy a ir refiriendo a 
todos y cada uno de ellos, de una ma-
nera práctica y real, a folio en blanco, 
evitando escribir de oídas o haciendo 
corta pegas de temas ya escritos pre-
viamente.

En primer lugar yo distingo cuatro 
tiempos de actuación o grandes blo-
ques diferenciados en la elaboración 
de un preparado farmacéutico, en tér-
minos generales y conceptuales.
 Estos son: 
La recepción, la edición documen-
tal, la ejecución propiamente dicha y 
su envasado o acondicionamiento, y 
la dispensación. 
Intentaré irlos desgranando cada uno 
de ellos, basándome en nuestro co-
nocimiento práctico, como aporte 
al compañero farmacéutico que en-
cuentre alguna idea interesante de 
mejora o aplicación. 

RECEPCIÓN DEL ENCARGO DE ELABORACIÓN
El encargo en la elaboración de un 
preparado nos puede llegar a nuestra 
farmacia en el mostrador. Es el más 
habitual. Dispondremos de un formu-
lario o protocolo de recepción para 
pedir a la persona que nos hace el en-
cargo algunos datos complementa-
rios, como es la fecha de nacimiento y 
el DNI del paciente, además de cual-
quier detalle que nos pueda servir de 
referencia o complemento a la pres-
cripción si observamos que no viene 
cumplimentada por el prescriptor en 
el caso de receta privada. Es normal 
que en ese momento de la recepción 
haya que pactar fecha de entrega y 
presupuesto. La persona de nuestro 
equipo que está atendiendo en ese 

momento el encargo tendrá que fijar 
esos parámetros o consultarlos con 
quien corresponda en el interior de la 
farmacia para dar una respuesta en el 
momento o posponerla cuando tenga 
los datos suficientes. Es por ello que 
en todos los casos tendremos que 
pedir un teléfono de contacto que 
igualmente anotaremos en nuestra 
hoja de protocolo de recepción. 
Pero nos puede llegar el encargo por 
mail o por fax. Igualmente procedere-
mos, aunque en estos casos nuestras 
preguntas para completar la recep-
ción tendrán que ser vía telemática. 
En el caso del fax es un recurso de 
encargo tedioso y anticuado, pues 
con frecuencia recibiremos los datos 
poco legibles, pues ya no depen-
demos de nuestra máquina sino del 
aparato emisor, de su calidad y man-
tenimiento de uso. Además, salvo que 
hagamos un escáner posterior para 
almacenarlo informáticamente, este 
papel quedará enterrado en archivo 
junto con el resto de los documentos 
formato papel, mientras que el mail 
permite una fácil contestación de reci-
bo y su posterior archivo informático. 
Siempre evitaremos los encargos tele-
fónicos, pues las palabras se las lleva 
el viento, no quedando ninguna cons-
tancia documental en caso de duda o 
error, con lo que el posible fallo está a 
la vuelta de la esquina. En el caso de 
las farmacias elaboradoras a terceros 



este será el procedimiento habitual; el 
escáner de la prescripción acompa-
ñado de la solicitud de elaboración. 
En este caso la fecha de entrada del 
encargo no tiene porqué coincidir con 
la fecha de recepción. Por ejemplo; la 
farmacia que hace el encargo por la 
noche a puerta cerrada, o de 24h. de 
apertura que lo hace igualmente por la 
noche, mientras que la farmacia ela-
boradora quizás lo recepcione la ma-
ñana del día siguiente. Dos fechas; la 
de entrada y la de recepción. Aspecto 
importante este, sobre todo si hay un 
fin de semana por medio y si el pre-
parado tiene un mayor o menor grado 
de urgencia.
Tanto en un caso como en otro ten-
dremos que codificar esa entrada, 
bien en el mostrador con un número 
propio de contraseña, o bien si el en-
cargo es de una farmacia a terceros, 
con un número codificado que hare-
mos constar igualmente.
Todos estos acontecimientos marcan 
un tiempo de entrada y una persona 
que lo recepciona y que tendrán que 
quedar reflejados en la hoja o proto-
colo de recepción. 
El tipo de receta podrá ser con car-
go al sistema público formato papel, 
receta electrónica, o receta privada, 

pudiendo ser en este último caso de 
uso humano o animal, mientras que el 
tipo de fórmula podrá ser fórmula ma-
gistral, preparado oficinal o cosmético 
individualizado. Tendremos que ase-
gurarnos bien de que los datos del 
prescriptor son los correctos y que es 
legible su número de colegiado. Siem-
pre podremos contrastarlo o conse-
guir este número, vía internet, a través 
de la base de datos pública del cole-
gio de médicos correspondiente. Me 
refiero genéricamente al prescriptor 
como médico, odontólogo, podólogo 
o veterinario. En este último caso co-
bra importancia esta distinción, pues 
la ley a aplica algunas circunstancias 
particulares.
Al final, y para concluir este primer 
bloque, habrá una fecha de entrada 
y una fecha de recepción, que pue-
de coincidir o no con la primera, una 
fecha pactada de entrega, un posible 
presupuesto prometido, y siempre 
una persona responsable de su re-
cepción, quedando todo por escrito.

EDICIÓN DOCUMENTAL
Es la parte donde creamos y/o edita-
mos todo el soporte documental de 
la fórmula. El PNT de la fórmula ten-
dremos que crearlo o ya figurará en 

nuestro sistema informático, por ser 
fórmula repetida. Afortunadamente el 
tiempo corre a favor de esta última cir-
cunstancia al irse ampliando nuestro 
“fondo de armario” a medida que nos 
van llegando con el tiempo fórmulas 
diferentes. Tendremos que crear la 
guía de elaboración, bebiendo de los 
datos aportados por su vinculación 
informática al PNT correspondiente, 
el prospecto o información escrita al 
paciente, la etiqueta, y si procede, el 
documento correspondiente de entre-
ga a la farmacia a terceros que nos 
lo encargue. En este punto cobra vital 
importancia la persona editora, pues 
marca unos parámetros fundamenta-
les como son: la fecha de caducidad, 
el precio y las condiciones de alma-
cenamiento en frío o no, basada es-
ta información en el histórico o en las 
fuentes bibliográficas, yendo reflejado 
todo esto en la documentación, así 
como otros aspectos administrativos; 
como es el marcar el código informáti-
co según forma farmacéutica, si el im-
porte se mete en la cuenta que tenga 
el paciente o se pagará en efectivo, o 
si se recogerá en mostrador o habrá 
que mandar el preparado. 
Estos acontecimientos nos generarán 
unos apuntes y unos números de re-
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gistro que serán el correspondiente al 
apunte en el libro recetario, el número 
de guía de la fórmula y el número de 
envío si es encargo a terceros. Todo 
ello para asegurar la perfecta trazabi-
lidad para su posible reconstrucción 
histórica.
En este bloque nos encontramos con 
una fecha de edición y un editor do-
cumental que igualmente tendrá que 
quedar reflejado donde corresponda.

EJECUCIÓN DE LA FÓRMULA
Con todos los papeles pasamos a la 
elaboración propiamente dicha de la 
fórmula, donde, al igual que en la re-
cepción y edición documental, puede 
que sea la misma persona o diferente 
la que la ejecute. 
Incluyo en este apartado el acondicio-
nado o envasado de la fórmula, pues 
disponemos del material previamente 
impreso en la fase anterior, como es la 
o las etiquetas, el PVP, codificaciones 
y prospecto.
Llegado a este punto es importante 
indicar la posibilidad de tener que avi-
sar al paciente, familiares o farmacia 
dispensadora de que su encargo ya 
está preparado, bien por msm, telé-
fono, whatsapp o mail, según acuer-
do previo materializado en la fase de 
recepción o por contrato a terceros.
Al igual que en fases anteriores, nos 
aparece en escena una posible perso-
na ejecutora, con su fecha y hora de 
elaboración, que igualmente quedará 
registrada.

DISPENSACIÓN DEL PREPARADO
Con todos los datos y documentación 
preparada anteriormente llegamos a 
la última fase que es la dispensación 
propiamente dicha.
Otra posible fecha y hora diferente, 
otra persona en el mostrador, o no, 
dependiendo de la magnitud de la 
farmacia, porque es posible que haya 
turno de tarde o de mañana, o de fin 
de semana para el caso de apertura 
de 24h., si es en la misma farmacia 
elaboradora o farmacia dispensadora 
a terceros. 

En cualquiera de los casos el farma-
céutico planificador de todos estos 
acontecimientos tendrá que prever to-
das las variantes posibles para asegu-
rarse de que la información que reciba 
el paciente, o persona encargada de 
su recogida, le llega adecuadamente 
para su perfecta comprensión. Si es 
farmacia a terceros dependeremos de 
otro equipo de profesionales donde 
nuestro ámbito de actuación disminu-
ye en un principio, por lo que habrá 
que pactar previamente, con el titular 
dispensador, todos estos condicio-
nantes y variables.

CONCLUSIONES
Como máximo, y como caso más 
complejo, cinco posibles fechas dife-
rentes de actuación y cuatro posibles 
profesionales farmacéuticos, en sus 
diferentes pasos de ejecución, hacen 
indispensable el registro de todo ello 
por el método más apropiado. Indis-
pensable y necesario. Prescindir de 
ello será irse al borde permanente del 
fallo y de la incompetencia.
Relatar todos estos acontecimientos 
podrá parecer largo e imposible de 
materializar. Afortunadamente suele 
ser más complejo explicar que hacer-
lo, sobre todo cuando hay un méto-
do y protocolo establecido. También 

afortunadamente disponemos de he-
rramientas informáticas cada día más 
potentes que nos pueden simplificar 
mucho estos pasos intermedios y 
donde, aportando datos, nos pue-
den devolver con el tiempo informa-
ción cruzada valiosísima, como es la 
utilización de hojas Excell, disponibles 
en cualquier pantalla de nuestra far-
macia.
Por descontado que en las farmacias 
más pequeñas el personal que atien-
da todos y cada uno de estos cuatro 
grandes bloques será menor, llegan-
do, incluso, a ser la misma persona, 
pero no por ello dejaremos de tener 
fija la idea de estos cuatro niveles o 
tiempos de actuación. 
Qué lejos queda nuestra elaboración 
de fórmulas hace muchos años, en 
donde una simple transcripción de la 
receta al libro recetario era suficiente. 
Hoy en día eso ya es imposible si que-
remos mantener los estándares de 
calidad exigidos por ley y por nuestra 
propia conciencia profesional. 
Por ello todo pasa actualmente por 
dejar por escrito todos los pasos in-
termedios, y que la transmisión de 
la información entre los actores que 
pueden conformar la elaboración del 
medicamento, se haga sin fisuras y 
con las máximas garantías. •



Ficha técnica

Inci: Phenoxyethanol, ethylhexylglycerin

Descripción:
Mezcla de fenoxietanol y etilhexilgliceri-
na.

Datos físico-químicos:
Líquido límpido incoloro o casi incoloro, 
de olor característico. Soluble en etanol 
y en propilenglicol, moderadamente so-
luble en glicerina, y solubilidad limitada 
en agua (hasta 10 g/l) y en miristato de 
isopropilo. Densidad: 1,0871 - 1,0923 g/
ml. Índice de refracción: 1,522 - 1,534.

Propiedades y usos:
Se trata de un innovador conservante 
para productos cosméticos a base de 
fenoxietanol.
Está homologado para su uso en todo 
el mundo.
Actúa en la misma medida contra bacte-
rias, levaduras y mohos. En función de la 
dosificación, la contaminación del pro-
ducto y las substancias acompañantes 
en el cosmético, el tiempo de actuación 
necesario para eliminar los microorga-
nismos (eficiencia biocida) es mayor de 
48 h. La acción se basa en reacciones 

químicas con los microorganismos. Por 
lo tanto, si se emplea en productos muy 
contaminados, hay que contar con mer-
mas de substancia activa.
Es resistente a la hidrólisis, a la tempera-
tura (> 100 ºC), y al pH.
Se puede utilizar en un rango de pH de 
hasta 12.
En general presenta buena compatibili-
dad con ingredientes cosméticos. No
se ha observado decoloración.
Demuestra tener buena compatibilidad 
química con tensoactivos aniónicos co-
mo los sulfatos, etersulfatos y sulfosuc-
cinatos, así como tensoactivos no iono-
génicos.
No desarrolla acciones recíprocas con 
los iones sulfito.

Dosificación:
Vía tópica, al 0,5 – 1 %.

Incompatibilidades: Tensoactivos etoxila-
dos, y algunos polímeros (policarbona-
to, metacrilato de polimetilo o PMMA, 
polímero de estireno butadieno acriloni-
trilo o ABS, u otros selladores distintos 
de los especificados).

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

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

EUXYL PE 9010

Ficha técnica

Más información: www.acofarma.com. Correo electrónico: info@acofarma.com
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FORMULACIÓN MAGISTRAL EN MEDICINA INTENSIVA:
DESCONTAMINACIÓN SELECTIVA DEL TUBO

DIGESTIVO (SDD).

Entrevista al Dr. 
Miguel Sánchez 
García

Médico 
Intensivista. Jefe 
del Servicio de 
Medicina
Intensiva.

Hospital Clínico 
San Carlos de 
Madrid.

USTED HA TRABAJADO EN LA  PREVENCIÓN 
DE LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL MEDIANTE 
LA DESCONTAMINACIÓN SELECTIVA. ¿NOS 
PUEDE DECIR EN QUÉ CONSISTEN LAS LÍNEAS 
BÁSICAS DE SU TRABAJO? 
El concepto en el que se basa la apli-
cación de antibióticos tópicos al tubo 
digestivo (descontaminación selecti-
va del tubo digestivo –SDD-) es que 
la mayoría de las infecciones adquiri-
das en los pacientes ingresados en 
una UVI son causadas por gérme-
nes que proceden del tubo digestivo, 

desde la cavidad orofaríngea hasta el 
colon distal. Por lo tanto, la SDD pre-
tende erradicar o prevenir el estado 
de portador digestivo por bacterias 
y hongos que precede a la infección 
en el paciente crítico.

¿DÓNDE EXISTE MAYOR RIESGO DE INFEC-
CIÓN NOSOCOMIAL? 
En los hospitales el riesgo de desa-
rrollar una infección aumenta con la 
gravedad y complejidad del paciente. 
Por este motivo, este riesgo es más 
elevado en determinadas plantas, co-
mo Hematología, Oncología, Nefrolo-
gía y, evidentemente, en las unidades 
de cuidados intensivos.

¿QUÉ PACIENTES SON MÁS PROCLIVES A SU-
FRIR ESTE TIPO DE INFECCIÓN? 
Los pacientes más debilitados por 
enfermedades crónicas, enfermeda-
des agudas graves y tratamientos de-
bilitantes que disminuyen las defen-
sas antiinfecciosas. Concretamente, 
las enfermedades y los tratamientos 
pueden disminuir el número y empeo-
rar la función de los glóbulos blancos; 
los catéteres venosos facilitan el ac-
ceso a la sangre de las bacterias de 
la piel y el tubo que se coloca en la 

Inauguramos esta sección que pretendemos sea un proyecto a largo plazo mediante el cual ayudemos a dar a conocer a la sociedad en general, y a 
los profesionales de la salud en particular, las ventajas que aporta la Formulación Magistral en tanto que constituye una eficaz terapia personalizada.
Invitamos a nuestros lectores a que nos hagan llegar sus propias experiencias que muestren cómo la formulación ha logrado dar solución a incidentes 
que no estaban adecuadamente resueltos con las terapias convencionales, y en los que la FM ha dado una alternativa.

Sin duda, la Formulación Magistral es apli-
cable en una gran variedad de especiali-
dades médicas, algunas muy obvias, co-
mo la dermatología, pero también puede 
ser de extrema importancia en otras muy 
distintas, como en la Medicina Intensiva.
El Dr. Miguel Sánchez García, Jefe de Servicio 
de la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid, nos ofrece un 
claro ejemplo de lo que puede representar la 
FM en cuidados intensivos, concretamente en 
el caso de la  descontaminación selectiva del 
tubo digestivo (SDD), donde juega un papel 
cada vez más importante en la prevención de 
la infección que adquieren los enfermos en las 
UVI, un riesgo que se incrementa según au-
menta la gravedad del paciente.
El Dr. Sánchez afirma que “es de extrema im-
portancia, y nos debemos en exclusiva a la 
existencia de la FM para esto, no hay otra for-
ma de conseguir hacer este tipo de profilaxis 
de la infección”.

DR. SÁNCHEZ GARCÍA:
“ES LA MEDIDA DE 
PREVENCIÓN DE IN-
FECCIÓN Y RESISTEN-
CIA BACTERIANA MÁS 
EFICAZ DE TODAS”



vía respiratoria para aplicar la respira-
ción artificial permite que gérmenes de 
la boca accedan al pulmón y causen 
neumonía.

¿CÓMO SE TRATAN NORMALMENTE ESTE TIPO 
DE INFECCIONES? 
En el hospital las infecciones se tratan 
con antibióticos intravenosos para que 
accedan por esta vía al foco de infec-
ción. 

¿LOS MEDIOS UTILIZADOS SON EFECTIVOS? 
No siempre. En ocasiones, los antimi-
crobianos que nos vemos obligados 
a utilizar, porque el/los gérmenes son 
resistentes, no llegan bien al foco de 
infección. 

¿PODRÍA APORTAR LA FORMULACIÓN MAGIS-
TRAL ALGO EN ESTOS CASOS? 
No es habitual que un producto pro-
cedente de formulación magistral se 
utilice en el tratamiento, aunque se me 
ocurre que en el futuro podrían prepa-
rarse soluciones de antimicrobianos 
que se puedan nebulizar para así al-
canzar al foco de infección.

EXISTEN VARIAS CLASIFICACIONES DE INFEC-
CIONES. ¿EN CUÁL ES EFECTIVA LA FORMULA-
CIÓN MAGISTRAL? 
La formulación magistral de la SDD 
esta dirigida a prevenir la infección de 
origen endógeno, es decir, infecciones 
precedidas por colonización del tubo 
digestivo por el mismo germen que 
causa la infección. 

¿POR QUÉ? 
Con la aplicación de los antibióticos 
tópicos no absorbibles y a altas con-
centraciones locales se elimina el re-
servorio principal de infección.
 
¿PODRÍA UTILIZARSE EN LAS DEMÁS CLASI-
FICACIONES? 
Las demás clasificaciones de infec-
ción utilizan criterios temporales, antes 
o después de 48 horas de ingreso en 
el hospital o en la UVI, que no aclaran 
el mecanismo, endógeno o exógeno, 
por el que se desarrolla la infección. 
Esto se debe a que las infecciones 
precoces, que ya se están gestando al 
ingreso, y las infecciones endógenas, 
se solapan en el tiempo. 

¿CONOCE EN CUANTOS HOSPITALES SE APLI-
CA YA ESTE PROTOCOLO EN EL QUE SE UTILIZA 
LA FM? 
La SDD se emplea ya en cerca del 
20% de las UCIs españolas, y en más 
del 50% en el caso de Madrid. 

¿SE PODRÍA HACER EXTENSIVO A MÁS HOS-
PITALES? 

¡Desde luego! Sobre todo porque pu-
blicaciones recientes contradicen el 
principal argumento en contra de la 
SDD: que a lo largo del tiempo su em-
pleo selecciona gérmenes resistentes. 
Más bien al contrario, su administra-
ción lleva a índices más bajos de bac-
terias resistentes.

¿QUÉ RESPUESTA OBTIENEN DE LAS ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS PARA PODER FINANCIAR 
ESTE TIPO DE TRATAMIENTOS CON FORMULA-
CIÓN MAGISTRAL Y PARA PODER DIFUNDIRLOS 
Y APLICARLOS EN OTROS HOSPITALES? 
Las farmacias hospitalarias, que yo 
sepa, no tienen dificultades en encar-
gar y comprar SDD a farmacias no 
hospitalarias acreditadas para manu-
facturar medicamentos para uso hu-
mano.

¿POR QUÉ ES NECESARIA LA DESCONTAMINA-
CIÓN SELECTIVA? 
Por las razones expuestas más arriba: 
necesitamos la SDD para prevenir la 
infección nosocomial en pacientes de 
alto riesgo. Habitualmente se adminis-
tra a pacientes que requieren respira-
ción artificial.

LA PREVENCIÓN DE LA NEUMONÍA ASOCIADA 
A LA VENTILACIÓN MECÁNICA HA DISMINUI-
DO MUCHO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. ¿A QUÉ 
SE DEBE?
 A la progresiva aplicación de paque-
tes de medidas de prevención, inclu-
yendo la SDD.

¿PODRÍA SEGUIR REDUCIÉNDOSE? 
Con proyectos nacionales como “Neu-
monía Zero” se han alcanzado cifras 
bastante bajas (menos de 7 episodios 
por 1.000 días de respiración artificial), 
y no será fácil mejorar estas cifras. 

¿QUÉ PAPEL JUEGA LA FM EN ESTO? 
Mediante la SDD por FM, ésta tiene un 
papel muy relevante. Es la medida de 
prevención de infección y resistencia 
bacteriana más eficaz de todas.

 ¿PUEDE CONTRIBUIR A SU DESCENSO? 
¡Desde luego!

¿PUEDE AYUDAR EN ALGÚN OTRO ASPECTO 
LA FORMULACIÓN MAGISTRAL EN LA CLÍNICA 
MÉDICA? 
Se me ocurre que se hagan prepara-
ciones de antimicrobianos tópico para 
aplicaciones como las úlceras cutá-
neas infectadas y la inhalación/nebu-
lización. •
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75 UVIs
93 intensivistas



EL FENÓMENO DE LOS CUIDADOS PALIATI-
VOS ES RELATIVAMENTE RECIENTE, UNOS 40 
AÑOS, ¿CÓMO SE ENFOCABA LA MEDICINA 
ANTES DE CICELY SAUNDERS?
Por aquel entonces se practicaba una 
medicina puramente paternalista, se 
arrinconaba a los moribundos en hos-
picios y los aspectos sociofamiliares 
o espirituales ni se contemplaban. Ci-
cely Saunders nos enseñó a entender 
la muerte como parte de la vida y a 
tratar al paciente como un ser integral, 
de forma holística. Además, desarrolló 
conceptos como “el dolor total”, en-
tendiendo el dolor como algo físico 
que incluye elementos sociofamiliares 
como la preocupación por los hijos, 
o espirituales como la búsqueda de 
sentido, y que provoca a menudo un 
sufrimiento tan intenso que la farma-
cología, por sí sola, no puede abarcar.

¿CÓMO FUE EL AVANCE DE ESTA NUEVA VI-
SIÓN DE LA MEDICINA?
Lento y difícil. Ten en cuenta que cho-
caba de lleno con una medicina que 
empezaba a tecnificarse en exceso y 
que priorizaba prolongar y curar a to-
da costa, sin contemplar que muchas 
veces era imposible evitar lo inevitable 
y sin tener en cuenta los deseos del 
paciente. Ahora estamos en la era del 
consentimiento informado, el médico 
propone y el paciente con su ayuda 
dispone, pero esto era impensable 
hace 50 años para la gran mayoría. 
Cuando puedas busca en Internet  el 

documental “La Dama y la Muerte” y 
verás una crítica feroz a esa forma pa-
ternalista de entender la medicina. 

¿QUÉ  PAÍSES ESTÁN MÁS AVANZADOS EN 
CUIDADOS PALIATIVOS?
Entre otros los anglosajones, centro-
europa y E.EUU., como siempre.

¿Y ESPAÑA?
Aquí surgió a finales de los ochenta de 
la mano de ilustres paliativistas como 

Jaime Sanz o Marcos Gómez entre 
otros, y el desarrollo no fue homogé-
neo. Canarias o Cataluña empezaron 
antes. En Andalucía surgieron varios 
frentes en distintas provincias. CUDE-
CA, por ejemplo, nace de los primeros 
paliativistas que surgen del Hospital 
de la Cruz Roja de Málaga el mismo 
año que SECPAL, en el 92. La Estrate-
gia Nacional de Cuidados Paliativos es 
del dos mil y pico. Como verás, aquí 
vamos un poquito lentos.  

EN TU TRABAJO TE ENFRENTAS A SITUACIO-
NES EMOCIONALMENTE FUERTES ¿LLEVAS 
CORAZA?
No, no llevo coraza. No es malo invo-
lucrarse emocionalmente mientras no 
se nuble tu capacidad profesional. Así, 
al menos, funciono yo. Prefiero llenar 
la mochila de lunes a viernes y vaciarla 
el fin de semana para volver a empe-
zar. Ten en cuenta que podemos estar 
acompañando a un paciente duran-
te semanas, meses… en ocasiones 

Un café con ...

UN CAFÉ CON... LUIS DOMÍNGUEZ.
ENFERMERO PALIATIVISTA

Martín Muñoz 
Méndez

Farmacéutico. 
Vicepresidente 
de AEFF
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“De comprender que el 
paciente paliativo era el 
ideal para beneficiarse 
del medicamento indivi-
dualizado nació la idea 
de hacer un manual de 
divulgación”



años. ¿Cómo no te vas a implicar? Lo 
importante es desarrollar mecanismos 
de regulación emocional, anti burnout. 
En mi caso mi familia es mi gran apo-
yo… y escribe que soy del Atleti, col-
chonero de pro y gaditano, barbateño, 
porque ambas cosas me enorgullecen 
y me sirven de terapia.

¿TENÉIS CLARO EN VUESTRO TRABAJO EL 
PUNTO DONDE SE DEJA DE ALARGAR LA VIDA 
PARA PROLONGAR UNA AGONÍA?
Es difícil, pero se consigue mediante 
un trabajo de equipo, de consenso, 
de enfoque multidisciplinar, no por in-
tuición ni mucho menos. Consenso, 
planificación e información, entendien-
do la información como un proceso, 
no como un acto, y seguir ofreciendo 
opciones, porque siempre hay cosas 
que se pueden hacer. Y siempre junto 
al paciente y su familia.

EN ESTE PUNTO ES OBLIGADO HABLAR DE LA 
VERTIENTE  HOLANDESA Y SU ENFOQUE SO-
BRE LA EUTANASIA. ¿QUÉ PASA CUANDO EL 
PACIENTE DECIDE TIRAR LA TOALLA?
Por partes; el debate ético existe, ge-
nera interés, está ahí y podría propiciar 
en el futuro cambios importantes en la 
legislación, pero ahora mismo la euta-
nasia en España está penada, por lo 
que el debate legal a día de hoy  es-
tá cerrado. Hemos tenido alguna de-
manda de eutanasia, pero son pocas. 
Cuando una persona te pide que lo 
ayudes a morir y exploras las razones, 
encuentras, sobre todo, mucho miedo 
a morir con sufrimiento. Es importan-
te explicar que el dolor, la angustia, se 
pueden controlar, que se puede morir 
bien. Y si llegado el caso, los recursos 
disponibles son insuficientes, exis-
te un arma terapéutica, la sedación, 
que ayudaría a controlar ese síntoma 
disminuyendo el nivel de consciencia 
de forma protocolizada, con fárma-
cos adecuados, a dosis terapéuticas 
y supervisado por un equipo experto. 
Cuando el paciente comprueba que 
hay muchas cosas que se pueden ha-
cer para paliar el sufrimiento al final de 
la vida, en la inmensa mayoría de los 
casos se relaja en su demanda. 

¿SE ASOCIAN LOS CUIDADOS PALIATIVOS A 
ALGÚN TIPO DE RELIGIÓN O CREDO?
Se asocia más al plano espiritual, que 
no es lo mismo. La espiritualidad se re-
laciona con los principios, los valores, 
los ideales de cada uno. La religión 
puede ser una forma de expresión de 
nuestra espiritualidad, pero lo espiri-
tual es más profundo, más amplio. 

¿HAY VOCACIÓN DE PALIATIVISTA?
Hay vocación sanitaria y de ayuda. No 
creo que seamos muy distintos a otros 
profesionales de la salud; me refiero a 
lo que todo sanitario debería traer “de 
serie”: la  sensibilidad, empatía, com-
pasión, escucha… Al menos, así de-
bería ser. Nos cuelgan “medallitas” 
que no merecemos más que cualquier 
otro profesional sanitario.  

LUIS,  ¿SORPRENDE EL SER HUMANO CUAN-
DO SE SABE EN EL EPÍLOGO DE SU VIDA?
Más que sorprender, enseña. A vivir 
con plenitud, a relativizar. A diario reci-
bo de mis pacientes lecciones de hu-
mildad, de fortaleza, de conocimiento. 
De ellos  y de sus familiares.

¿Y EL OBJETIVO CON EL QUE TE ENFRENTAS 
A ESE TRABAJO?
Ensanchar, llenar de contenido las vi-
das de mis enfermos mientras sea po-
sible; dignificar el final de sus vidas lle-
gado el momento y  ayudarlos a cerrar 
su ciclo vital de la forma más armonio-
sa posible. 

¿COMO NACE CUDECA?
CUDECA es un acrónimo de cuidados 
del cáncer, y nace en 1992 del amor 
de Joan Hunt a su marido, que murió 
de cáncer en Málaga, y al prójimo. Ella 
consiguió liderar su visionario proyec-
to con la ayuda de varios profesionales 
que atendieron a su marido, encabe-
zados por la doctora Marisa Martín, di-
rectora médico y gerente de CUDECA, 
y con el inestimable apoyo de toda la 
comunidad inglesa asentada en Mála-
ga. Así nació el primer hospice inde-
pendiente del país.

CUDECA DEPENDE ECONÓMICAMENTE DE AL-
GUIEN?
Depende del altruismo de la comuni-
dad malagueña y de acuerdos pun-
tuales con la administración y otras 
instituciones que cubren una parte de 
los gastos. En este aspecto, el depar-
tamento de recaudación de fondos 
es vital para que CUDECA subsista y 
continúe “añadiendo vida a los días”, 
como reza su lema. ¡Ah!, y sus más de 
600 voluntarios. ¡Imprescindibles!

¿Y TU MANUAL DE FORMULACIÓN MAGISTRAL 
EN CUIDADOS PALIATIVOS?
Pues nace del asombro de saber que 
a nadie se le había ocurrido antes. For-
mulación Magistral es adaptar el fár-
maco a las especiales características 
del paciente. Y dime si hay pacientes 
con características más desfavorables 
que ellos. De comprender que el pa-
ciente paliativo era el ideal para bene-
ficiarse del medicamento individualiza-
do nació la idea de hacer un manual 
de divulgación. Para ello me empapé 
los aspectos teóricos y la legislación, 
y al comprobar que no había nada pu-
blicado en paliativos en España, y muy 
poco para el prescriptor en general, 
empecé a buscar bases de datos ex-
tranjeras. Tras dos años de trabajo el 
manual vio la luz. 
Después apareció  AEFF y con voso-
tros hemos hecho la segunda edición,  
ampliada, con modus operandi y listo 
para el uso del  profesional que lo so-
licite. Mi recompensa, la acogida y di-
vulgación del manual; me doy por pa-
gado cuando compruebo que hemos 
creado algo potente y útil para ayudar 
a cualquier paciente que lo necesite.

“Muchos estudian la forma de alargar 
la vida cuando lo que hay que hacer es 
ensancharla” (L. de Crescenzo). •

www.cudeca.org

www.secpal.com

http://joseluisdominguezro.blogspot.com.es/
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Entretenimiento
Horizontales: 1. Adopciones por parte de un hombre 
de las características físicas y psicológicas atribuidas tra-
dicionalmente a las mujeres. - 2. Pueblo mitológico de 
las leyendas germanas que ha alcanzado la fama gra-
cias a la ópera de Wagner. Nadar sin pies ni cabeza. - 3. 
Más te vale parar si en algo estimas tu vida. Te acepto 
en matrimonio. Contar una historia. - 4. Avión sin la parte 
delantera. En contra del sentido común, la persiguen los 
maratonianos. Si se va a por ella, se puede salir trasquila-
do. - 5. En plural, la consiguen plenamente los que se li-
beran de las servidumbres. - 6. Entregar un bien o servicio 
sin esperar nada a cambio. Ojos simples que forman un 
ojo compuesto de los artrópodos. Transportes peruanos 
andinos. - 7. La sarna las tiene pares. Atascar, obstruir, 
atrancar. Diente de un peine o cepillo. - 8. Imprescindible 
para sintonizar una emisora. Doble curva peligrosa. Según 
se mire, el elixir está descabezado. Carbono. - 9. Precedió 
al PP. Se hace con un canuto. Organización internacional 
de neurasténicos. Ciudad aragonesa capital de la comarca 
de la Jacetania. - 10.  Peine de tres púas. Con esta 
lengua creada en 1887, el médico polaco Zamenhof qui-
so arreglar lo que Dios desarregló en la torre de Babel. Se 
debe apretar para encender la tele. - 11. En el futbol suele 
correrse toda la banda. Impone obediencia a los milita-
res. Iniciales de Braulio Andújar Alameda. - 12. Combinar 
con éter o impregnar con él una sustancia. En contra del 
sentido común una promoción entre especialistas. - 13. 
Según se mire, es un modelo de Porsche, un poco más 
pequeño que el Cayenne. La novia en el día de su boda, 
casi siempre lo está. - 14. Plantas herbáceas de la familia 
de las ranunculáceas, con pocas hojas en los tallos y flores 
de seis pétalos, grandes y vistosas.

Verticales: 1. Estado de agitación o inquietud de ánimo. 
La de Troya (quizás con h) la armó muy gorda. - 2. Los 
que la sufren, no pueden parar de mentir. Según se mire, 
es leche en estado sólido. - 3. Pagar lo que se debe. 
Le agrada una cosa. - 4. Todo los nepotismos empiezan 
igual. Nitrógeno. Contracción. En contra del sentido co-
mún, son grandes concentraciones de agua salda. - 5. 
Artículo elegante. Según se mire, es un sobón. Someto a 
una colectividad privándola de sus libertades. - 6. Perte-
necen al mundo rural. Inicialmente pertenecen a Eusebio 
Aragón Zaragoza. Línea quebrada. - 7. Se peina con mu-
cho cuidado de pies a cabeza. Embellecerá. - 8. Están 
en consonancia con el mago. Fiebre palúdica. Con Putin 
tuvo una gran influencia entre los últimos zares de Ru-
sia. - 9. Va cargado de electricidad. Nombre de pila de 
una mujer danesa nacionalizada alemana que se relacio-
na como compañera sentimental en la sombra del ex rey 
Juan Carlos I de España. Quinientos romanos. - 10. No 
es la otra. Según se mire, afirma. Cruce de caminos. Tres 
franceses que no necesariamente son los mosqueteros. 
- 11. Las nena tiene dos. Inicialmente pertenecen a Re-
medios Libertad Oviedo. Joven de posición social elevada 
que sigue la última moda, por poner un ejemplo. El gran 
timonel de los chinos. - 12.  Nombre común de diversas 
especies de arácnidos venenosos de gran tamaño. En 
Cataluña son los buenos. - 13. Apesadumbrado mirando 
al cielo. Restringe un derecho. - 14. Hombre afeminado. 
Muchos se los comen y otros los usan para descansar. •
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DIFICULTAD ( + ) DIFICULTAD ( - )
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Crucigrama por Amiel nº 87

Sudoku por Pako nº 534

Soluciones noviembre/diciembre
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seguir el curso 
de Formación
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... y
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Un Boticario a Diario

SI PUDIMOS, PODEMOS
Olegario
Por la transcripción:
Pedro
Caballero-
Infante

caballeroinf@
hotmail.es
@caballeroinf
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eo que una compañía de carácter 
internacional ha anunciado el lan-
zamiento al mercado de un café 
soluble de ¡venta en farmacias!. 

Al parecer el utilizar esta red sanitaria 
para dar salida a su producto se basa 
en que se trata de un artículo que tiene 
gran cantidad de antioxidantes (se po-
dría comercializar también en ferreterías 
para los goznes oxidados) y un hongo 
(también en sombrererías castizas) de-
nominado “Ganoderma luvidum” que 
logra propiedades inductoras del sueño 
sin crear dependencias.
No sigo haciendo publicidad de tan ma-
ravilloso producto que es un puro oxí-
moron alimenticio o farmacológico: “un 
café que induce al sueño y que no en-
gancha”. ¡Mire usted que bien!
Me juego un café, aunque sea de esta 
marca exclusiva en Farmacias, a que 
mis queridos lectores estarán conven-
cidos de que voy a despotricar contra 
todo lo que sea “vender” en nuestras 
Farmacias productos que se alejen de 
los meramente farmacológicos.
No van, en esta ocasión, por ahí los ti-
ros. Lo del café me ha recordado lo que 
vemos con tanta frecuencia en las pe-
lículas estadounidenses, donde no hay 
despacho de dirigente de empresa en 
el que no aparezca una cafetera perma-
nente encendida que mantiene el café a 
la temperatura idónea para ser bebido.
-“Siéntese por favor. ¿Le apetece un ca-
fé?”
Seguro que esta frase les suena aunque 
hayan visto poco cine americano.
El café, como el cigarrillo, en España, 
es una medida de tiempo y confraterni-
dad. “Nos fumamos un pitillo y nos va-

mos, ¿vale?”.o “Tomamos un café y te lo 
cuento en cinco minutos”.
Eran deliciosas las escenas cinemato-
gráficas del rancio cine español en la 
que se veía al pater familias presidiendo 
la mesa y liando pausadamente un pitillo 
mientras su mujer y la prole, sentados ya 
sin platos en la mesa, lo observaba ex-
pectantes de alguna noticia, advertencia 
o idea.
Hoy hasta el porrito se lía con prisas y 
los compis intercambian, si acaso, mo-
nosílabos deshilvanados, porque se vi-
ve a una velocidad que ya hasta en los 
pueblos ha creado escuela.
Lo extraño es que en nuestra profesión 
no se haya vuelto a la serenidad laborio-
sa de la Farmacia decimonónica que im-
primía carácter hasta con su olor carac-
terístico haciéndola distinta de cualquier 
establecimiento con puertas a la calle.
A mediados del siglo pasado las prisas, 
paradójicamente, empezaron a marcar 
las farmacias. Declinaban las fórmulas 
magistrales, de ahí la paradoja, pero 
aumentaba la industria, aparecían las 
cooperativas como almacenes de distri-
bución y llegaron las prisas. Albaranes, 
facturas, bicicletas de reparto, émulas 
de sprinters profesionales, pedidos te-
lefónicos y la irrupción radiante, y digna 
de elogio, del Seguro Obligatorio de En-
fermedad.
Yo he oído de chaval a un señor, amigo 
de mi padre, farmacéutico él, levantarse 
de una cena más pronto que nadie ale-
gando que: “mañana tengo que cerrar el 
seguro”, labor que en aquellos albores 
del SOE era extremadamente complica-
da y ardua.
Aún a pesar de todo seguían existiendo 

los cafelitos y los cigarritos en la rebotica 
donde las añoradas tertulias en las que, 
según la leyenda urbana, se ponían o 
quitaban alcaldes o concejales.
Hoy ya no existen. ¿Por qué? No lo sé. 
Solo puedo decir que me extraña el con-
trasentido que paso a explicar.
Una Farmacia media dispone de una 
tecnología que ha facilitado la calidad 
de vida del titular de una forma espec-
tacular y también éste, sin desdoro del 
añorado mancebo, dispone al menos 
de un titulado que precisamente por 
ello, por ser titulado, puede y debe asu-
mir, responsabilidades que exoneran al 
propietario de tener que dar la cara per-
manentemente en el mostrador. No di-
gamos de las que disponen de un robot 
dispensador.
Pues bien, y es a lo que voy, con es-
ta mejoría de calidad laboral, ¿cómo el 
boticario ha perdido, o al menos, no re-
cupera las antiguas tertulias a las que 
hacía referencia?
En la situación en la que estamos bien 
estaría contar con un “forillo” que, como 
antaño, pudiese proponer al menos la 
elección de un concejal.
Yo, cuanto que pueda instalar un robot, 
daré todos los jueves, para empezar, 
una merienda en la que citaré al Presi-
dente de la Sociedad de Vecinos y de-
más poderes fácticos de mi barrio para 
ver si de esta forma, tacita a tacita, pon-
go mi granito de arena para proponer a 
un Ministro presentable.
Yo creo que podemos, incluso, invitar a 
“Podemos” para que nos digan, en ter-
tulia y de verdad, qué piensan sobre no-
sotros. •
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