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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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consultas, y sin duda servirá de unión entre prescriptores, 
farmacéuticos, entidades, asociaciones e industria.
También se habló de Aprofórmula, la primera aplicación 
en el ámbito de la formulación magistral lanzada en 2011 
y que pronto se convirtió en referencia de muchas we-
bs sanitarias. Pero cuatro años es mucho tiempo en el 
mundo online, así que Aprofarm acaba de actualizarla y 
ha introducido importantes mejoras: ahora el usuario pue-
de conectarse desde cualquier dispositivo que disponga 
de Internet, a los formularios se puede acceder tanto por 
principio activo como por patología para consultar la com-
posición y una completa ficha técnica, es posible confec-
cionar una prescripción que se ajuste el RD vigente y per-
mite buscar farmacias elaboradoras por provincia.
Por último, se habló de una iniciativa de Acofarma que he-
mos puesto en marcha recientemente: E-learning al ser-
vicio del formulador. Se trata de un curso básico online 
de Iniciación a la Formulación Magistral de 3 meses de 
duración dirigido a farmacéuticos que deseen iniciarse en 
el arte del medicamento personalizado. Tengo que decir 
que nos ha sorprendido la avalancha de solicitudes para 
este curso, y no sólo por parte de los recién licenciados, 
sino por profesionales con experiencia que quieren reno-
var sus conocimientos en este campo. Tan positiva ha si-
do la  acogida, que ya se estamos preparando una segun-
da edición del curso que comenzará en breve.
Le mesa se cerró analizando la actual situación de la for-
mulación a través de la receta electrónica, un tema com-
plejo, ya que depende de cada Comunidad Autónoma, 
por lo que la situación es muy distinta según la región, 
aunque nadie duda de que acabará implantándose en 
toda España, ya que optimizará recursos,  potenciará la 
prescripción en Atención Primaria y además tiene muchos 
puntos a favor: su uso aporta confianza al médico ya que 
garantiza que la FM está financiada, que la prescripción 
está bien hecha, que se está realizando dentro de unos 
rangos de dosis habituales, que no habrá acciones/con-
traindicaciones, que no existirán problemas de dispensa-
ción para el paciente, y además, normaliza la prescripción 
de la FM al igualarla a las especialidades médicas.•

ecogemos en este número un pequeño resumen de 
lo que dio de sí una de las ediciones más exitosas de 
Infarma. Según la organización, a lo largo de 3 días 
de conferencias y debates se superaron los 2.500 

congresistas y los 25.000 visitantes profesionales, que 
pudieron conocer a los más de 330 expositores que pre-
sentaron las últimas novedades del mercado.
Tanto movimiento es sin duda un signo de que poco a 
poco vamos remontando, y también de que existe un in-
terés real en encontrar el futuro de la farmacia, y entre las 
opciones que se plantearon para dar un valor añadido y 
lograr un necesario incremento de ingresos, estuvo la for-
mulación magistral.
La formulación se remonta a los orígenes de la farmacia 
y es sin duda una de sus señas de identidad desde el na-
cimiento de la profesión, y uno de sus grandes logros es 
haber sabido adaptarse a lo largo del tiempo a las necesi-
dades de la oficina de farmacia. Además, es el emblema y 
estandarte del modelo solidario e independiente de distri-
bución farmacéutica que tantos peligros está actualmente 
afrontando.
Durante Infarma se celebró, con un gran éxito de asis-
tencia, una mesa redonda en la que se daban a conocer 
varias herramientas on line que facilitan la labor tanto del 
farmacéutico formulador como del médico prescriptor.
Y es que la elaboración del medicamento individualizado 
también ha encontrado su hueco en el mundo online, co-
mo se demostró en "Formulación 2.0: Nuevos recursos 
para el prescriptor".
Por un lado, se presentó "Formación Magistral", una plata-
forma virtual de divulgación interprofesional (www.formu-
lamagistral.com) creada para la promoción de la formula-
ción magistral. Se trata de una página web con un diseño 
actual y de acceso restringido (será necesario registrarse) 
de consulta y formación orientada a médicos. Está ela-
borada con la colaboración de prestigiosos formulistas a 
fin de ofrecer de forma inmediata y profesional, asesora-
miento y soluciones en materia de formulación magistral a 
prescriptores. No sólo se podrá encontrar información ac-
tualizada sobre FM, sino que además será posible realizar 
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tada presenta el medicamen-
to genérico Aripiprazol STADA 
Genéricos EFG, bioequivalen-
te a Abilify® (Otsuka Pharma-

ceutical, S.A.). 
Aripiprazol STADA Genéricos EFG 
está indicado para el tratamien-
to de la esquizofrenia en adultos 
y adolescentes a partir de quince 

años. También está indicado en el 
tratamiento de episodios maníacos 
moderados o severos en pacientes 
con trastorno bipolar I y en la pre-
vención de recaídas en enfermos 
que ya han respondido al trata-
miento. 
Aripiprazol es un antipsicótico ago-
nista parcial de los receptores D2 
de la dopamina y 5HT1a de la sero-
tonina, además de un antagonista 
de los receptores 5HT2a de la se-
rotonina. Se caracteriza por una rá-
pida absorción alcanzando las con-
centraciones plasmáticas máximas 

entre tres y cinco horas después de 
la administración. •

STADA PRESENTA 
EL ANTIPSICÓTICO 
ARIPIPRAZOL 
STADA 
GENÉRICOS EFG

S

aboratorios Klorane han mejo-
rado su fórmula combinándola 
con un complejo antienvejeci-
miento que activa la regenera-

ción celular: Monoï de Thaití + Mo-
rinda + Vitamina E.
Los cuidados solares Polysianes 
estimulan la síntesis de colágeno y 
eslastina proporcionando una piel 
hidratada, nutrida y satinada.
Polysianes Aceite Seco SPF30 al 
Monoï hidrata y resiste al agua y la 

humedad. Su fórmula contiene 5 
filtros protectores para una amplia 
protección solar.
Polysianes Gel Nacarado SPF30 al 
Monoï tiene un potente toque se-
co no graso. Protege del sol, del 
envejecimiento, de las agresiones 
externas y activa la regeneración 
celular.•

L

FITOTERAPIA Y 
FARMACIA CON 
ARKOPHARMA

rkocápsulas, de Laborato-
rios Arkopharma, ofrecen una 
gran variedad de fitoterapia en 
la farmacia.

Cada cápsula de lArkocápsulas 
Camilina contiene como principio 
activo 300 mg de hojas criomolidas 
de Camellia sinensis (Té verde). Se 
utiliza en adultos y adolescentes 

mayores de 12 años como com-
plemento en dietas de control de 
peso, y para facilitar la eliminación 
de líquidos del organismo en per-
sonas con sobrepeso.
Cada cápsula de Arkocaps Ortosi-
fón contiene como principio activo 
250 mg de tallo con hojas criomoli-
dos de Ortosiphon stamineus Ben-
th. Facilita la eliminación de líquidos 
en dietas de control de peso.
Las Arkocaps Glucomanano ayu-
dan a adelgazar. Se asocian a una
dieta baja en calorías. Absorbe

más de 10 veces su peso en agua. 
Cada cápusla tiene 500 mg de pol-
vo de tubérculos de Konjac (Amor-
phophallus konjac).

A

POLYSIANES 
CUIDADOS 
SOLARES
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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



megafort Okids se presenta 
en un formato “gominola” con 
sabor limón que facilita la to-
ma por parte del niño. Ade-

más, evita el reflujo y complementa 
la dieta asegurando alcanzar la do-
sis diaria de Omega3 DHA bene-

ficiosa para el desarrollo cognitivo 
infantil. Por otro lado, este com-
plemento alimenticio no contiene 
azúcar, gluten, ni alérgenos lo que 
favorece su adaptabilidad a todo ti-
po de niños (diabéticos, celíacos y 
alérgicos incluidos). 
Omega-3 DHA contribuye a man-
tener el funcionamiento normal 
del cerebro. El efecto beneficioso 
se obtiene con una ingesta diaria 
de 250mg de DHA (ácido docosa-
hexaenoico). •

SE RENUEVA LA 
LÍNEA DE SOLARES 
DE LABORATORIOS 
URIAGE, BARIÉSUN 

O

os productos de Bariésun 
tienen propiedades antioxi-
dantes y protectoras  gracias 
a la presencia del Agua Ter-

mal de Uriage en su formulación. 
Su composición, libre de octocri-
leno, parabenos y alcohol, mues-
tra una alta tolerancia y seguridad, 
incluso con las pieles más reacti-
vas y sensibles. Además, todos los 

productos incorporan texturas flui-
das y transparentes que facilitan la 
aplicación.
La línea incorpora nuevos trata-
mientos: SPF50+, SPF50+ mineral, 
SPF50+ sin perfume, SPF30, bru-
ma SPF20, cuidados después del 
sol y autobronceadores.•

L

PANTOPRAZOL 
MYLAN PH. 20 MG Y 
40 MG, EN LA GAMA 
GASTROINTESTINAL

antoprazol MYLAN Pharma-
ceuticals 20 mg, cuyamar-
cade referencia es Pantecta®, 
está indicado para la preven-

ción de úlceras gastroduodenales 
inducidas por fármacos antiinflama-
torios no esteroideos y para reflujo 
gastro-esofágico.
Pantoprazol MYLAN Pharmaceuti-
cals 40 mg, cuya marca de referen-
cia es Pantecta®, está indicado pa-
ra esofagitis por reflujo, erradicación 
de Helicobacterpylori, úlcera gástri-

ca y duodenal y enfermedades pa-
tológicas de hipersecreción.
Ambos son aptos para pacientes 
celíacos, diabéticos e intolerantes a 
la lactosa, ya que no contiene glu-
ten, ni sacarosa, ni lactosa. 
Se presenta en envase abrefácil pa-
ra mayor comodidad del paciente.
Los comprimidos no deben masti-
carse ni triturarse, y deben ser in-
geridos enteros 1 hora antes de las 
comidas con un poco de agua. •
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OMEGA-3 
OMEGAFORT OKIDS
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"ORIENTADOS A LA ACCIÓN", LEMA DE INFARMA BARCELONA 2015 
MáS DE 220 PONENTES, 10 MESAS REDONDAS y MáS DE 60 AULAS 

ACTIVAS PARA MEjORAR LA FARMACIA DESDE EL PRESENTE

SPECIAL 
INFARMA

E

ntre los temas a tratar destacaron 
los nuevos retos de la Formula-
ción Magistral y la presentación 
de varias herramientas online 

disponibles tanto para prescriptores 
como para farmacéticos formulistas, 
el papel del farmacéutico en la pre-
vención del riesgo cardiovascular, y 
con respecto a algunos de los ser-
vicios que prestan las farmacias, se 
habló sobre atención farmacéutica al 
paciente crónico complejo, detección 
precoz del VIH y del cáncer de colon.
En la mesa "Servicios farmacéuticos 
de prevención y atención al pacien-
te", se explicaron diferentes servicios 
profesionales que se están prestando 
en las farmacias de diferentes ámbitos 
geográficos, algunos de ellos concer-
tados con el sistema público de salud 
y otros desde el ámbito privado, como 
por ejemplo la atención farmacéutica 
al paciente crónico complejo, y tam-
bién se presentarán los resultados del 
programa pionero de detección de 
riesgo cardiovascular en el que parti-
cipan las farmacias, que empezó ha-

ce un año. Un debate más amplio se 
abordará a la conferencia"La farmacia 
y la salud pública".
La prevención del riesgo cardiovascu-
lar también estuvo presente en la con-
ferencia inaugural, a cargo del cardió-
logo Josep Brugada, experto mundial 
en muerte súbita, donde se profun-
dizará en el rol que pueden desarro-
llar los farmacéuticos en este ámbito. 
Brugada es profesor de la Facultad 
de Medicina de la UB, cardiólogo del 
Hospital Clínic de Barcelona, jefe de 
sección de Arritmias Pediátricas del 
Hospital Sant Joan de Déu y uno de 
los impulsores, desde la Associació 
Barcelona Salut y junto con la Asso-
ciació de Farmàcies de Barcelona y la 
colaboración del Col·legis de Farma-
cèutics de Barcelona, de la instalación 

de desfibriladores en las farmacias de 
Barcelona, gracias a los cuales se han 
conseguido salvar ya dos vidas.
Otro ejemplo de éxito de colaboración 
de la farmacia en la red sanitaria es el 
proyecto Radars –creado con el obje-
tivo de detectar y ayudar a personas 
grandes en riesgo de aislamiento– del 
cual se habló en el aula activa "El far-
macéutico comprometido con la so-
ciedad". 
Las aulas activas se centraron en pro-
fundizar conocimientos en las áreas 
de especialización de la farmacia y en 
esta edición algunos de los temas se-
rán qué se debe tener en cuenta pa-
ra aconsejar sobre deporte desde la 
farmacia y cómo puede ayudar la fito-
terapia en el tratamiento coadyuvante 
del cáncer. •

E

Qué pueden aportar los farmacéuticos en la prevención car-
diovascular? ¿Y en la del cáncer de colon? ¿Y en las enfer-
medades crónicas? 
A estas preguntas se dió respuesta durante el Congreso y 

Salón Europeo de Oficina de Farmacia Infarma Barcelona 2015, , 
punto de encuentro del sector farmacéutico organizado conjunta-
mente por los Colegios de Farmacéuticos de Madrid y Barcelona, 
con la colaboración de Interalia, que tuvo lugar los pasados 24, 

25 y 26 de marzo al recinto ferial de Gran Via. 
Durante los tres días más de 220 ponentes de ámbito nacional e 
internacional se dieron cita para hablar, mediante las 10 mesas 
de debate y más de 60 aulas activas, de los nuevos servicios que 
ofrecen las farmacias al paciente de forma creciente, así como 
debatir la actualidad y las perspectivas del sector en el marco 
del lema escogido para esta 27ª edición: "Orientados a la acción. 
Experiencias para mejorar la farmacia desde el presente".

¿



El papel del farmacéutico es funda-
mental para avanzar hacia una ciu-
dad mucho más sana", ha afirmado 
durante la inauguración del Congre-

so Infarma Barcelona 2015 el Dr. josep Bru-
gada, remarcando asimismo la importancia 
de la colaboración entre médicos y farma-
céuticos para conseguir un objetivo común: 
reducir las enfermedades cardiovasculares y 
mejorar la salud del entorno.  

ara el Dr. Brugada, profesor de 
la Facultat de Medicina de la UB, 
cardiólogo del Hospital Clínic de 

Barcelona, jefe de la sección de Arrit-
mias Pediátricas del Hospital Sant 
Joan de Déu y presidente de la Asso-
ciació Barcelona Salut "el corazón es 
como una máquina extraordinaria que 
no para nunca" pero, a pesar de ser 
prácticamente perfecta, es la respon-
sable del 40% de la mortalidad, por 
delante de los tumores. Entre estas 
causas se encuentran los infartos de 
miocardio, los ictus y la enfermedad 
arterial periférica.
"Cuando una persona sufre un infarto 
tenemos 10 minutos para actuar", da-
to que explica por qué el 40% de las 
personas que lo sufren no consiguen 
llegar al hospital. Brugada ha explica-
do que "se puede recuperar una vida 
con un desfibrilador si lo hacemos en 
esa ventana de tiempo".
En el año 2012, los desfibriladores 
empezaron a tener presencia en toda 
Girona bajo el lema ‘Girona, ciudad 
cardioprotegida'. "Con la implantación 
de este proyecto conseguimos que 
distintos lugares entendieran la impor-
tancia del acceso a los desfibriladores 
y el siguiente paso fue Barcelona".

DESFIBRILADORES EN LAS FARMACIAS
Bajo el lema ‘La farmacia, el corazón 
del barrio', se decidió iniciar el pro-
yecto "Barcelona, ciudad cardiopro-
tegida" para instalar desfibriladores en 
las farmacias de Barcelona, ya que el 
93% de la población tiene una farma-
cia a menos de 250 metros de donde 
vive. Gracias esta iniciativa impulsada 
por la Associació Barcelona Salut, la 
Fundació Brugada y la Associació de 
Farmàcies de Barcelona, con la co-
laboración del Col·legi de Farmacèu-
tics de Barcelona, actualmente se ha 
podido dotar ya de un desfibrilador a 
50 farmacias, que ya han salvado dos 
vidas, y está en fase de alcanzar las 
180, gracias a la financiación de AXA 
y Ferrer.
"La cardiología ha vivido una época 
de esplendor tecnológico, podemos 
hacer electrocardiogramas desde un 
iPhone o con una camiseta especial. 
Podemos hacer todo tipo de pruebas, 
hemos avanzado muchísimo" pero no 
se puede olvidar, recuerda Brugada, 
la prevención cardiovascular ligada a 
los hábitos de vida y los factores de 

Especial Infarma 2015

El papel del farma-
céutico es funda-
mental para evitar 
las enfermedades 
cardiovasculares

"
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riesgo.
"Los profesionales farmacéuticos tie-
nen que ayudar a prevenir las enfer-
medades cardiovasculares fomentan-
do hábitos de vida saludable entre los 
usuarios". "Los farmacéuticos realizan 
los controles del colesterol y de la pre-
sión arterial", factores que influyen en 
el riesgo de sufrir un infarto, "deben 
orientar al paciente y aconsejar há-
bitos de vida saludables". "Dejar de 
fumar, hacer ejercicio, reducir el con-
sumo excesivo de alcohol y llevar una 
dieta equilibrada" son algunos hábitos 
modificables que convierten a las per-
sonas en individuos de bajo riesgo, un 
objetivo común del médico y el farma-
céutico.

REDUCIR LOS CASOS DE ICTUS CON 
LA INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO
El Dr. Josep Brugada ha avanzado en 
su conferencia que el siguiente pro-
yecto que tiene en mente y para el que 
le gustaría contar con la implicación 
de las farmacias es el de la detección 
de pacientes con fibrilación auricular 

silente -sin síntomas ni un diagnósti-
co establecido- para poder reducir los 
casos de ictus. "No somos capaces 
de detectar la fibrilación auricular fá-
cilmente", ha afirmado. Sin embargo, 
esta patología "multiplica entre 4 y 8 
veces" la posibilidad de sufrir un ictus.  
En cambio, si se detecta, "con trata-
miento anticoagulante el riesgo se re-
duce hasta un 30%".
Brugada ha compartido el ejemplo 
de un proyecto puesto en marcha 
en Australia para la detección de pa-
cientes con fibrilación auricular. Con el 
uso de un teléfono inteligente se pu-
dieron analizar desde las farmacias a 
1.000 pacientes de más de 65 años 

seleccionados aleatoriamente en 10 
farmacias. Con esta muestra se con-
siguió detectar a 100 personas con fi-
brilación auricular, de éstas 85 tenían 
ya un diagnóstico, pero 15 no cono-
cían su enfermedad, esto representa 
el 1,5% de la población analizada de 
más de 65 años. 

LLAMADA A LA ACCIÓN FARMACÉUTICA
La presentación de la conferencia in-
augural ha ido a cargo de Francisca 
Aranzana, directora del Congreso, 
que ha destacado que pese a las di-
ficultades por las que pasan los far-
macéuticos actualmente debido a los 
impagos, farmacéuticos y el resto de 
profesionales sanitarios, deben es-
tar "más unidos que nunca y mostrar 
tanto lo que hacemos como lo que 
podemos llegar a hacer". "Los far-
macéuticos tenemos herramientas, 
recursos, conocimiento y posibilida-
des de conseguir mejorar la salud de 
la población. Ese objetivo común lo 
compartimos con profesionales como 
el Dr. Brugada", ha añadido. •
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"LOS FARMACÉUTICOS 
REALIZAN LOS CONTROLES 
DEL COLESTEROL Y DE LA 
PRESIÓN ARTERIAL", 
FACTORES QUE INFLUYEN 
EN EL RIESGO DE SUFRIR 
UN INFARTO
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Cuando el ciudadano vea una farma-
cia y piense que allí se le facilitarán 
servicios y atención para influir en 
su estado de salud, la batalla estará 

ganada". Según jordi Dalmases, presiden-
te del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Barcelona, el futuro del profesional farma-
céutico sólo será posible cuando asuma un 
rol asistencial, como manifestó en la mesa 
redonda "Acciones enmarcadas en el Docu-
mento de Córdoba".

sa misma conclusión es com-
partida por los ponentes par-
ticipantes: Carmen Peña, pre-

sidenta del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
de España y de la Federación Interna-
cional Farmacéutica; Fernando Martí-
nez, profesor titular de la Universidad 
de Granada, departamento de Quí-
mica-Física, responsable del grupo 
de investigación en Atención Farma-
céutica de la Universidad de Grana-
da; Miguel Ángel Gastelurrutia, vocal 
de la Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Guipúz-
coa y Lluís Triquell, socio-director de 
Antares Consulting.Dalmases, como 
moderador de la mesa redonda, se 
ha referido a la Declaración de Cór-
doba como "el norte de la brújula de 
nuestra profesión, que apunta a una 
farmacia asistencial e integrada con 
el resto de profesionales sanitarios".
Por su parte, Carmen Peña la ha 
definido como "una declaración de 
amor del conjunto de profesiona-
les farmacéuticos hacia la sociedad 
a la que sirven. Es nuestro pequeño 
gran documento, que marca nuestra 
esencia de pasado pero con proyec-
ción a nuevas formas de trabajo".En 
ese sentido, Peña ha destacado "el 

deber de recuperar el rol asistencial 
que el farmacéutico tuvo en el pasa-
do y que va mucho más allá de un 
mero dispensador de medicamentos. 
Por ello, la Declaración de Córdoba 
es indispensable para conseguir que 
este profesional sea una pieza clave 
en el ámbito de sus competencias".
Todo ello responde "a que hoy existe 
un nuevo perfil de paciente: polime-
dicado y con grandes necesidades 
en medicación, debido a la dificultad 
para manejarla: esto es crítico para la 
farmacia comunitaria".
Asimismo, ha insistido en la necesi-
dad de "generar evidencia científica 
para demostrar la eficiencia y eficacia 
tanto para el paciente como para el 
sistema".La figura del farmacéutico 
como profesional con competencias 
asistenciales ha centrado asimismo la 
intervención de Miguel Ángel Gastelu-
rrutia: "la farmacia asistencial centra-
da en el paciente, con una cartera de 
servicios profesionales remunerados 
es el único futuro posible para lograr ir 
hacia delante. Y, en ese futuro no tan 
lejano, vamos hacia la dispensación 
de medicamentos como la más com-
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El futuro de la Far-
macia pasa por una 
cartera de servicios 
profesionales remu-
nerados orientados 

al paciente
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pleja de las competencias que debe tener el farma-
céutico". Todo ello "sin olvidar que los servicios de-
ben responder a necesidades sociales y funcionar 
tanto a nivel de eficiencia como de rentabilidad".
También ha recordado algunos de los servicios que 
actualmente se ofrecen en las oficinas de farma-
cia, como la formulación magistral, los programas 
de dispensación de metadona, detección de VIH y 
sangre oculta en heces, entre otros.

INVESTIGACIÓN EN FARMACIA 
COMUNITARIA, CLAVE PARA EL SECTOR
Por su parte, Fernando Martínez ha destacado la 
necesidad de potenciar la investigación en farmacia 
comunitaria y de la formación orientada al pacien-
te, aunque "actualmente estamos investigando y, 
cada vez, mejor, con estudios de gran alcance. Por 
poner un ejemplo, solamente en Granada se han 
presentado 96 tesis doctorales sobre atención far-
macéutica comunitaria y hospitalaria". Y es que "la 
colaboración entre universidades y farmacia comu-
nitaria es clave y, por ello, hay que buscar fórmulas 
para trabajar conjuntamente".
Asimismo, Martínez ha apuntado que "las compe-
tencias de la figura del farmacéutico contempladas 
en la normativa vigente no se están proporcionan-
do en la medida e intensidad que sería deseable. 
En ese sentido, se requieren, por ejemplo, nuevas 
competencias para aumentar la adherencia de tra-
tamientos". Por ello, como propuestas de mejora, 
ha destacado "la necesidad de incluir asignaturas 
de atención farmacéutica obligatorias en los planes 
de estudio e introducir cambios importantes en los 
actuales y, sobre todo, de aprender a trabajar en 
equipo".
Por último, Lluís Triquell ha enumerado, como prin-
cipales barreras para logro de un rol asistencial por 
parte del farmacéutico, "los estereotipos, las rigi-
deces comunicativas y las políticas", insistiendo en 
la necesidad de "colaboración y cooperación entre 
los diferentes profesionales sanitarios".
Para ello, "deben conocer y comprender la natu-
raleza de las funciones de cada uno de ellos. Ade-
más, debemos conseguir la optimización de re-
cursos, así como la continuidad de la atención y la 
visibilidad conjunta, con un posicionamiento asis-
tencial en sociedad".
Como conclusión, ha destacado "la confianza, la 
comunicación, el impulso de proyectos y el uso de 
las TIC" como algunos de los principales retos a 
conseguir. •
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sí lo afirmó David Elvira, , economista 
de la Salud y profesor asociado de 
Economía de la Universitat Pompeu 
Fabra, durante la conferencia que tu-

vo lugar en Infarma "¿Es sostenible la ac-
tual prestación farmacéutica? La innovación 
como respuesta".

lvira también destacó como uno 
de los grandes retos pendien-
tes  "la fidelización del paciente" 
que el farmacéutico debe con-

seguir gracias a su mayor accesibili-
dad y cercanía en el sistema de salud 
y su capacidad de aportar una visión 
holística del paciente. En lo mismo co-
incidieron el resto de ponentes de es-
te acto moderado por Joan Calduch, 
tesorero del COF de Barcelona, que 

se mostraron a favor de un nuevo mo-
delo de prestación farmacéutica que 
debe incorporar una cartera de servi-
cios avalados.
Elvira añadió que "lo que está pa-
sando hoy en la farmacia no es un 
problema de sostenibilidad, sino de 
solvencia, también consideró "obso-
leto un sistema en el que nos paguen 
sólo por la dispensación de medica-
mentos" y mostró la necesidad para 
el sector de "dar valor más allá de la 
dispensación del medicamento".
Núria Más, profesora de Economía 
de IESE, planteó los principales indi-
cadores que actualmente muestran la 
necesidad de avanzar hacia un nuevo 
modelo de prestación. "Las necesi-
dades están cambiando, la respues-
ta también ha de cambiar" opina. En 
esta línea propone tomar medidas 
para afrontar los retos que se presen-
tan como el envejecimiento de la po-
blación, con la carga económica que 
supone y las necesidades asistencia-
les que genera. "Se calcula que un 
80% del gasto sanitario va dedicado 
a personas con enfermedades cróni-
cas, la mayoría personas mayores de 
70 años" apuntó Más, quién también 
planteó como reto ser más eficientes, 
ya que "un 30% del gasto sanitario no 

se traduce en medidas que mejoren 
la salud".
En este sentido, los ponentes coinci-
dieron en la necesidad de analizar y 
cuantificar los resultados de la cartera 
de servicios y el ahorro o ventajas que 
puede suponer al sistema de salud. 
"Necesitamos datos para valorar qué 
se está haciendo y saber qué pode-
mos hacer diferente" apuntó Más. "La 
administración no va a destinar más 
dinero a este sector si no es cons-
ciente de que se genera un ahorro" 
opinó también Joaquim Triadú, vice-
presidente del Centro Sector Público-
Sector Privado de IESE.

5 PASOS QUE LA FARMACIA DEBE SEGUIR
PARA GENERAR CAMBIOS
Para avanzar hacia este nuevo mo-
delo, Nuria Mas establece 5 pasos 
que el sector debe seguir para po-
der generar cambios. Analizar y me-
dir para obtener datos que muestren 
la eficiencia de un nuevo modelo de 
prestación farmacéutica y orientar 
nuevas medidas. Con este objetivo 
también debemos identificar "historias 
de éxito" que puedan ser compartidas 
y aplicadas y fomentar una sanidad 
basada en el valor a través de prestar 
cuidados adecuados e integrados. In-

 "Es importante te-
ner una cartera de 
servicios avalada 

que dé seguridad a 
los usuarios"

A

E



centivar a los médicos para promover 
nuevas formas de atención al pacien-
te y promover una cultura de la salud 
con un enfoque más global.
Por su parte, Elvira también advirtió 
que no siempre debemos hablar de 
financiación pública y defendió la idea 
de introducir otras vías de financiación 
privada, en las que puedan participar 
empresas, como por ejemplo asegu-
radoras, o el propio paciente que pue-
de estar dispuesto a pagar por deter-
minados servicios.
Sin embargo no se mostró a favor de 
modalidades de pago de riesgo com-
partido. "En el ámbito hospitalario se 

están introduciendo, en el caso de 
medicamentos innovadores, sistemas 
de pago de riesgo compartido" pero 
esto aseguró que no hará el sistema 
más solvente, "ya que estamos pa-
gando por un riesgo que no existe".
Joaquim Triadú alabó nuestro siste-
ma sanitario, advirtió que en estos 
momentos de crisis económica todo 
está en ebullición para favorecer los 
cambios.  Por otro lado, se mostró 
crítico con las medidas cortoplacistas 
y reclamó afrontar los problemas de 
fondo para establecer un programa 
económico que prevea el gasto sani-
tario y farmacéutico  en una población 

que cada vez estará más envejecida 
y añadió que basar las políticas en el 
PIB es un "reduccionismo".
Triadú se mostró a favor de la creación 
de un contrato programa con medi-
das adaptadas a la actual pirámide de 
población e impulsar la colaboración 
público-privada. Mientras Elvira des-
tacó la importancia de "trabajar con la 
administración en la gestión de los re-
cursos, compartir información y refor-
mar el sistema de pago". Para Núria 
Más el cambio "lo tenemos que hacer 
entre todos e incorporar ideas nuevas. 
Si no, no avanzaremos".•
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sí lo ha afirmado Núria Bosch, vocal de 
Dermofarmacia y Productos Sanitarios 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Barcelona, en la sesión "Dermoanaliza-

dores", que ha moderado en el marco de In-
farma Barcelona 2015. En ella, han participado 
Rosa Puig, farmacéutica comunitaria de Sant 
joan Despí (Barcelona) y Marta Sanz de la Ta-
jada, farmacéutica responsable de formación 
de Microcaya, S.A.

frecer un consejo farmacéutico 
profesional es uno de nuestros 
principales objetivos, nuestro va-
lor añadido", según Rosa Puig. 

"Los problemas de la piel afectan a la 
calidad de vida e incluso a la autoesti-
ma, de ahí la necesidad de que sean 
tratados como les corresponde". Los 
síntomas menores en dermatología 
atendidos por los profesionales farma-
céuticos son, entre otros, acné, pica-
duras de insectos, verrugas, prurito, 

piel atópica, dermatitis seborreica, alo-
pecia, sequedad y vascularización.
En esa profesionalización de la dermo-
farmacia, "los dermoanalizadores son 
piezas clave, pues permiten disponer 
de indicadores basados en evidencia 
analítica para recomendar de forma 
específica y personalizada".
Marta Sanz de la Tajada ha insistido 
asimismo en la importancia del uso de 
dermoanalizadores en las oficinas de 
farmacias "para reconocer las necesi-
dades de la piel a través de determina-
dos parámetros cutáneos". Además, 
ha recordado que "este tipo de apara-
tos de diagnóstico de la piel se utilizan 
desde hace años en las universidades 

para realizar estudios mediante sondas 
que analizan la piel".
Entre los parámetros básicos que 
miden los dermoanalizadores, desta-
can: la hidratación, el sebo, la elasti-
cidad y la pigmentación. Gracias a su 
análisis, el profesional tiene los datos 
a su alcance para ofrecer el consejo 
más adecuado dependiendo de cada 
caso.
"No podemos quedarnos atrás en 
materia de innovación" afirma Sanz, 
"además, la personalización del tra-
to que supone el uso de este tipo de 
aparatos permite una relación más 
próxima y, en consecuencia, una ma-
yor fidelización".•

O

A

"La dermofarmacia 
es una gran oportu-
nidad y, por ello, es 
necesario profesio-

nalizarla"

Especial Infarma 2015
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l punto de vista de los diferentes sec-
tores implicados en la cadena del me-
dicamento se ha puesto de manifiesto 
hoy en la mesa redonda "Dificultades 

en el desabastecimiento: queremos solucio-
nes" que, moderada por josep Aiguabella, 
presidente del COF de Lleida y miembro del 
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalun-
ya, ha tenido lugaren el marco de la XXVII 
edición de Infarma Barcelona 2015.

l acto contó con la participación 
de María Luisa Tarno, jefa del 
Área de Control de Medicamen-

tos del Departamento de Inspección y 
Control de Medicamentos de la Agen-
cia Española del Medicamento; Fran-
cesc Pla, vicepresidente del COF de 
Barcelona y miembro del Consell de 
Col·legis Farmacèutics de Catalunya; 
Emili Esteve, director del Departamen-
to Técnico de Farmaindustria; Miguel 
Valdés, director general de FEDIFAR; 
Edurne Fernández de Gamarra, es-
pecialista en farmacia Hospitalaria del 
Hospital de Sant Pau de Barcelona, 
vocal de la Societat Catalana de Far-
màcia Clínica y de la Sociedad Espa-
ñola de Farmacia Hospitalaria; y Car-
men Solera, farmacéutica del Consorci 
Sanitari de Terrassa y miembro de la 
Comisión del Programa de Armoniza-
ción del CatSalut.
Según María Luisa Tarno, las principa-
les causas del desabastecimiento se 
deben a problemas relacionados con 
la fabricación, distribución (nacional e 
internacional) y las gestiones adminis-
trativas. Ha destacado que "todos los 
agentes implicados: AEMPS, titulares 
de autorización de comercialización, 
fabricantes, distribuidores y oficinas de 
farmacia deben trabajar para resolver 
esta situación".
Tarno ha establecido como las solu-
ciones más indicadas para combatirlo: 

"recurrir a proveedores y fabricantes 
alternativos, la mejora del cumplimien-
to de las normas de correcta fabrica-
ción, una mayor sensibilización sobre 
las consecuencias para los pacientes, 
así como la necesidad de proporcio-
nar información, de forma ágil, a las 
autoridades sanitarias. Además, és-
tas deben gestionar el problema a tra-
vés de la coordinación, el control y la 
adopción de alternativas, como la co-
mercialización excepcional y la medi-
cación extranjera".
A las causas apuntadas por María 
Luisa Tarno, Emili Esteve ha añadido 
"los motivos puramente económicos y 
comerciales, que suponen un proble-
ma para paciente y prescriptor" y ha 
insistido en la necesidad de "controlar 
y detectar cuándo un medicamento 
sale del canal establecido". Además, 
ha recordado que "asegurar la dispo-
nibilidad es un objetivo de salud pú-
blica. La industria farmacéutica debe 
comprometerse a ello y evitar el des-
abastecimiento".
Como propuesta de soluciones, ha 
afirmado que "es necesario notificar 
mejor, clasificar el desabastecimien-
to por riesgo, modificar la normativa 
de sistema de precios de referencia 
y, sobre todo, adoptar un sistema de 

Especial Infarma 2015

La agilidad en obte-
ner la información, 
la transparencia 
y las políticas de 
precios, claves 

para combatir las 
dificultades en el 
abastecimiento 

E
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verificación que permita ofrecer un se-
guimiento de lo que realmente se dis-
pensa".
Valdés ha resumido, asimismo, las 
medidas a tener en cuenta para luchar 
contra el desabastecimiento: el análi-
sis conjunto de agentes para buscar 
fórmulas que palíen los efectos, la re-
cogida de información a tiempo para 
tener margen de reacción, así como la 
necesidad de revisar la regulación y de 
optimizar controles. De hecho, se ha 
pedido a la AEMPS que revise la con-
cesión e inspección de licencias de al-
macén mayorista.

¿CÓMO AFECTA EL DESABASTECIMIENTO 
A HOSPITALES, ATENCIÓN PRIMARIA 
Y FARMACIA?
Por su parte, Carmen Solera ha ex-
presado la "sorpresa e indignación del 
colectivo de farmacéuticos, médicos y 
enfermeras ante este tipo de prácticas 
ilegales" y ha indicado que, en caso 
de desabastecimiento, "en ocasiones, 
son los propios pacientes quienes dan 
la voz de alarma". También ha insisti-
do en la necesidad "de verificación de 
la falta de medicamentos desde las 
farmacias de atención primaria" y ha 
recordado que, actualmente, según la 
AEMPS, "hay 184 presentaciones con 
problemas de suministro".
Como soluciones provisionales, ha 
destacado "las alternativas terapéuti-
cas, la importación extranjera y la for-

mulación magistral", alertando de las 
consecuencias que "los cambios de 
marca, dosis y presentación pueden 
provocar en el manejo del tratamiento" 
por parte del paciente.
Solera ha recordado que "el desabas-
tecimiento afecta a todos los ámbitos 
y a fármacos de todo tipo: desde anti-
bióticos hasta psicofármacos, antihis-
tamínicos, hormonales, antianginosos, 
entre muchos otros".
Esta situación lleva a los profesionales 
sanitarios a adoptar alternativas te-
rapéuticas que, como afirma Edurne 
Fernández, "implican cambiar proto-
colos y gestionar posibles riesgos re-
lacionados con los cambios de exci-
pientes, composición y concentración 
e incluso a utilizar fármacos que no tie-
nen tanta evidencia".
Como puntos de mejora, ha destaca-
do "la investigación de las causas, la 
revisión de precios, la trazabilidad, el 
circuito de dispensación a pacientes, 
la disponibilidad de la información y la 
sensibilización de todos los agentes 
implicados".
De la misma forma que lo ha hecho 
el resto de ponentes, ha insistido en 
la "necesidad de una notificación tem-
prana" así como de "una evaluación 
terapéutica y logística y alternativas 
como la formulación magistral o la im-
portación de medicamentos extranje-
ros". Y ha añadido que "la coopera-
ción entre los profesionales sanitarios, 

la adopción de las TIC y una buena 
gestión de las alertas son imprescin-
dibles para conseguir dar solución a 
este problema".
Por último, Francesc Pla ha remarca-
do que "el tiempo es crucial" y que 
las principales claves para combatir 
este problema son, precisamente, "la 
inmediatez y la transparencia". Pla ha 
vuelto a "reclamar contundencia" con 
cualquier tipo de práctica ilícita que 
pueda ser causa de dificultades en el 
acceso a los medicamentos. Por úl-
timo, ha afirmado que "también hay 
que llevar a cabo una mejor gestión in-
terna de los stocks para evitar un tipo 
de desabastecimiento que podríamos 
llamar blando, de manera que no se 
dé falta de suministro".
El vicepresidente del COF de Barce-
lona ha apuntado a "cuestiones cla-
rísimamente económicas" como uno 
de los orígenes del problema.  Tanto 
distribución como industria han coin-
cidido en este punto. Concretamente 
Esteve, ha hecho referencia a la políti-
ca de precios de referencia que hace 
que haya medicamentos "económica-
mente inviables". Por su parte, Valdés 
ha puesto el énfasis en la necesidad 
de que tanto en el caso de subastas 
de fármacos como en el caso de los 
precios de referencia, los fármacos 
seleccionados puedan dar suficientes 
garantías de su capacidad de abaste-
cer al mercado.•
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l 50% de la facturación de las far-
macias en Escocia proviene de una 
cartera de servicios remunerados. 
En Francia, las oficinas de farmacia 

cuentan con un programa que les ha per-
mitido implantar el seguimiento a pacientes 
con diabetes y obtener información sobre el 
nivel de abastecimiento de los fármacos. Por 
otra parte las farmacias italianas se enfren-
tan a los riesgos que supone la distribución 
directa de los medicamentos y la posibilidad 
de que el gobierno abra la puerta al capital 
privado. Sin embargo, la disminución en la 
apertura de farmacias, la proliferación de la 
venta por Internet de medicamentos OTC y 
un IVA de un 19%, son las principales ame-
nazas del sector en Alemania.

ivimos una época de cambios 
vertiginosos, donde es nece-
sario ofrecer nuevos servicios y 
trabajar con empeño para ser 

imprescindibles. Esta es una de las 
ideas que se ha remarcado durante la 
conferencia "La Farmacia en Francia, 
Escocia, Italia y Alemania. ¿Qué está 
pasando?", que pretendía dar a cono-
cer diferentes experiencias europeas.

FRANCIA, MISIÓN DE SENTIDO PúBLICO
Según ha explicado Carine Wolf, far-
macéutica comunitaria, miembro de 
la Ordre des Pharmaciens, el sistema 
farmacéutico francés es muy similar al 
que tenemos en nuestro país y está 
basado en el binomio titularidad, pro-
piedad – para ser propietario de una 
farmacia es necesario ser farmacéuti-
co- y una red de farmacias estructura-

da que garantiza el acceso a los me-
dicamentos. Actualmente, en Francia 
existen unas 22.000 farmacias.
Wolf ha destacado que es muy posi-
tivo el hecho de que cada país dentro 
de la Unión Europea pueda tener una 
legislación y normativa propias, ya que 
"aunque se comparten unos valores a 
nivel internacional, es muy interesante 
contemplar las diferencias existentes 
y compartir experiencias entre países, 
con el objetivo de enriquecer el sec-
tor y caminar hacia un avance global 
y continuo".
Como hito más relevante, Wolf ha ex-
plicado que en Francia se ha llevado 
a cabo la creación de un archivo in-
formatizado que recoge los datos de 
los pacientes con diabetes y el trata-
miento recibido durante los últimos 4 
meses. Además de facilitar el segui-
miento del paciente, el archivo tam-
bién permite obtener información so-
bre el nivel de abastecimiento de los 
fármacos. Actualmente, debido a los 
resultados obtenidos, se está empe-
zando a implementar el programa en 
pacientes asmáticos.

ESCOCIA, UN REFERENTE 
A NIVEL INTERNACIONAL 
Noel Wicks, Director General en Right 
Medicine Pharmacy, ha centrado su 
exposición en la búsqueda de nue-
vos servicios remunerados que pue-
dan ofrecer los farmacéuticos, con 
el objetivo de convertirse en figuras 
imprescindibles. "En Escocia hemos 
trabajado para garantizar el acceso a 
los medicamentos y también al cono-
cimiento de los farmacéuticos".
En estos momentos las farmacias en 
Escocia ofrecen una gran cartera de 
servicios remunerados, que van más 
allá de la dispensación de fármacos. 
Entre estos servicios se incluye tam-
bién la emisión de recetas por parte 
del farmacéutico, que puede recetar 
un tratamiento de hasta tres meses de 
duración. Con ello, han conseguido 
reducir drásticamente las horas que 
el paciente pasa en urgencias y tam-

bién el coste que esto supone a la se-
guridad social. Entre otros servicios, 
también se encuentran los programas 
de salud para el paciente – como por 
ejemplo para dejar de fumar- y la con-
sulta privada con pacientes. En estos 
momentos, el 50% de la facturación 
de las farcias en Escocia proviene de 
este tipo de servicios.
Pese a estos avances, Wicks asegura 
que aún "queda un largo camino por 
recorrer" y que las autoridades de Es-
cocia han elaborado una estrategia a 
diez años para garantizar la respues-
ta farmacéutica en todos los ámbitos 
que se necesite. En este país también 
se está trabajando en un sistema in-
formático que en un futuro permita a 
farmacéuticos, enfermeras y médicos 
tener acceso compartido al archivo de 
los pacientes, con el objetivo de velar 
por su salud y garantizar una atención 
adecuada y todavía más eficaz.

ITALIA, DOS GRANDES RIESGOS
Actualmente, en Italia conviven cerca 
de 18.000 farmacias repartidas por 
todo el territorio. Marco Nocentini, 
presidente de Fedefarma en la Tosca-
na, ha expuesto los retos y los riesgos 
a los que se enfrenta el sector farma-
céutico en su país.
Tal y como ha explicado Nocentini, 
actualmente el sector farmacéutico en 
Italia se está enfrentando a dos gran-
des riesgos, que podrían perjudicar la 
atención al cliente y la lucha por sus 
intereses. El primero de estos riesgos 
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es la distribución directa de los medi-
camentos. "Los profesionales sanita-
rios tienen el permiso para entregar al 
paciente una bolsita con tratamiento 
para unos seis meses. Esto es muy 
negativo, ya que estos pacientes no 
acuden a la farmacia y tampoco se 
realiza un seguimiento del caso".
El segundo de los riesgos a los que 
está expuesto el sistema farmacéuti-
co en Italia es la posibilidad de que el 
gobierno elimine las limitaciones de la 
propiedad de las farmacias. "En estos 
momentos, sólo los farmacéuticos o 
las empresas formadas por un máxi-
mo de cuatro farmacéuticos pueden 
ser propietarios de una farmacia. 
No obstante, el parlamento debatirá 
próximamente si elimina estas limita-
ciones, lo que abriría la puerta al capi-
tal privado y podría poner en primer lu-
gar los intereses de multinacionales". 
Según ha explicado Nocentini, desde 
Federfarma seguirán defendiendo la 
necesidad de establecer unos límites 
claros que beneficien a los intereses 
de los pacientes.
Otra de las particularidades del sis-
tema italiano es la existencia de far-
macias de propiedad municipal, que 

nacieron para abastecer aquellas zo-
nas en las que no había suficientes 
farmacias para responder a las ne-
cesidades de la sociedad. "Es cierto 
que actualmente hay varias de estas 
farmacias que se han vendido y si-
guen constando como municipales, 
pero no tenemos una mala relación. 
Tenemos los mismos beneficios y los 
mismos problemas, por lo que vamos 
todos a una", explica Nocentini.

ALEMANIA, UN SISTEMA 
QUE LUCHA POR AVANZAR 
Para hablar sobre el sistema farma-
céutico en Alemania, la jornada ha 
contado con la participación de Wol-
fgang Kempf, farmacéutico y Jefe de 
la Junta Asesora de Alphega en Ale-
mania. Su ponencia se ha centrado 
en mostrar la realidad del sector, así 
como en la venta de fármacos OTC 
por internet y la búsqueda de nuevas 
vías de remuneración.
Según ha explicado Kempf, "las nue-
vas aperturas de farmacias han re-
trocedido en los últimos años. Ac-
tualmente tenemos 25 farmacias por 
cada 100.000 habitantes, por lo que 
estamos por debajo de la media eu-

ropea. Además, los datos indican que 
cada semana cierran en Alemania una 
media de 1,5 farmacias".
La venta por internet de fármacos 
OTC – muy consolidada en el país - y 
la competencia que esto supone no 
es el único riesgo al que se enfrenta el 
sistema en Alemania, ya que existen 
otras dificultades a las que los farma-
céuticos deben hacer frente. Una de 
ellas, por ejemplo, son los impuestos. 
Tal y como ha destacado Kempf, el 
IVA aplicado actualmente a los fár-
macos es del 19%. "Hemos intentado 
obtener un tipo de IVA reducido, pero 
no parece que vaya a prosperar".
Los datos no son buenos, ya que 
también muestran un retroceso de 
las nuevas aperturas. "Hoy en día 
hay mucha dificultad para obtener un 
crédito, y también nos faltan nuevas 
generaciones de farmacéuticos", ase-
gura.
Pese a estos datos, el sistema farma-
céutico en Alemania está trabajando 
en dos proyectos para ampliar su 
oferta de servicios: por un lado, están 
elaborando un gestor de medicamen-
tos y, por otro lado, están trabajando 
en un plan de optimización.•



espués del caso de la hepatitis C, re-
presentantes de la Administración, la 
Industria y los hospitales buscan res-
puestas al reto de poder tratar con 

novedades terapéuticas a todos los pacientes 
que lo requieran. Favorecer el acceso a la in-
novación farmacéutica es una garantía para 
hacer posible un sistema de salud  de calidad 
y con una respuesta eficaz al paciente. Los 
ponentes coinciden en encontrar nuevas fór-
mulas de financiación sustentadas en resulta-
dos de coste-efectividad de los tratamientos.

Podemos tratar a todos los pa-
cientes? ¿Qué papel ha de jugar 
la industria en la investigación y 
desarrollo de nuevos fármacos? 

¿Qué cambios ha de afrontar el sis-
tema sanitario? ¿Es viable un estado 
del bienestar con un acceso de todos 
los ciudadanos a todos los fármacos? 
Son algunas de las cuestiones que ha 
planteado la conferencia "Acceso a los 
nuevos fármacos. ¿Podremos tratar a 
todos los pacientes?".
"No podemos dejar de tratar a los pa-
cientes con los tratamientos más in-
novadores". Así de contundente se 
ha mostrado José Ramon Luís Yagüe, 
director del Departamento de Relacio-
nes con las Comunidades Autónomas 
de Farmaindustria. "Es imprescindible 
incorporar la innovación para ofrecer 
calidad y una respuesta  eficaz al pa-
ciente o de lo contrario pondremos en 

peligro el sistema nacional de salud", 
ha añadido.
Xavier Aldeguer, coordinador y jefe de 
Digestivo del Hospital Josep Trueta de 
Girona, ha afirmado que "el caso de 
la hepatitis C ha puesto en evidencia 
que el sistema no funciona y que exis-
te una falta de planificación". El espe-
cialista del Josep Trueta de Girona ha 
expresado la necesidad de aprender 
de esta situación para "lo que pueda 
venir". También ha reclamado la crea-
ción de un nuevo paradigma que re-
considere el papel de las guías clínicas, 
el informe terapéutico y el nuevo lobby 
del paciente para afrontar este tipo de 
situaciones.
El representante de Farmaindustria ha 
destacado la importancia de la innova-
ción en la investigación y ha reconoci-
do que es larga, costosa y arriesgada. 
"El desarrollo de un fármaco supone 
de 12 a 13 años y unos 7 millones de 
horas de investigación". Los fármacos 
innovadores tienen una cuota de mer-
cado en las farmacias españolas de 
un 2,8%. Según Yagüe, para mejorar 
esta situación se requiere la creación 
de "nuevos modelos que aseguren el 
acceso a los pacientes y la financia-
ción, que supondrán un cambio en la 
comercialización tradicional" y plantea 
establecer fórmulas que han de ser 
"eficaces y aplicar la imaginación".
Yagüe propone financiar el gasto con 
los recursos disponibles de la reduc-
ción del gasto sanitario, "los ahorros 
derivados de las medidas de raciona-
lización del gasto farmacéutico debe-
rían financiar la innovación", ha recla-
mado. "Mientras el gasto sanitario ha 
subido, el gasto en la oficina de farma-
cia ha disminuido un 23,3%" ha seña-
lado.

LA FÓRMULA DEL ACCESO A LA INNOVACIÓN
Para Antoni Gilabert, director de la Ge-
rencia de la Farmacia y del Medica-
mento del CatSalut, "la innovación y 
la  sostenibilidad es igual a gestionar 
la incertidumbre, esto debe producir-
se a través de establecer criterios de 
utilización, monitorizar los resultados y 

compartir el riesgo".
El representante del CatSalut ha evi-
denciado "la necesidad de trabajar con 
una visión estratégica y establecer una 
metodología", sólo así considera que 
"podremos gestionar uno de los gran-
des retos: controlar la incertidumbre 
que supone un modelo colaborativo 
que ha de contar con la implicación de 
diferentes agentes como farmacéuti-
cos, distribuidores, industria,...".
Gracias a la metodología, Gilabert cree 
que "podremos evaluar la eficacia del 
medicamento" que debe estar compa-
rada respecto a la eficacia de otros fár-
macos, su coste… para poder identifi-
car el tratamiento que mejor funciona.
Gilabert también ha introducido que 
debemos empezar a hablar "de inver-
sión y no de gasto" para hacer posible 
el acceso a la innovación farmacéuti-
ca. Y ha planteado "la corresponsabi-
lidad y la posibilidad de establecer sis-
temas de pago basados en compartir 
el riesgo". En esta línea el Dr. Aldeguer 
ha destacado el papel de la industria 
farmacéutica como motor de avance 
en el área de la salud, el apoyo en for-
mación continuada que aporta, pero 
también ha remarcada la necesidad de 
que la inversión en innovación tenga un 
retorno". Por supuesto, Yagüe ha ase-
gurado que "si podemos demostrar 
sus resultados en cuanto a coste-efec-
tividad podremos conseguir la financia-
ción necesaria".

EL LOBBY DEL PACIENTE 2.0
Los pacientes cada vez están más 
informados y disponen de más herra-
mientas para organizarse, como por 
ejemplo, las redes sociales. En este 
sentido el Dr. Aldeguer ha mostrado 
cómo esta situación está provocando 
un cambio en el sistema. Ya no es só-
lo el médico quien evalúa al paciente, 
sino que ahora los pacientes adoptan 
un rol más activo que provoca una re-
lación bidereccional médico-paciente. 
Los usuarios actuales se organizan a 
través de las redes sociales, están más 
informados y demandan recibir los me-
jores tratamientos.•
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* No administrar en caso de úlcera gastroduodenal.

20 COMPRIMIDOS20 COMPRIMIDOS 

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

Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

El primer 
anticatarral 

con Ibuprofeno

¡NUEVO!

 Trata el dolor de cabeza, la �ebre y la congestión nasal en resfriados, para mayores de 15 años.
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os mayoristas exponen las acciones 
desarrolladas para contribuir a que 
las farmacias superen sus dificulta-
des económicas, dirigidas a la mejo-

ra de su gestión. Los representantes de las 
principales distribuidoras condenan las prác-
ticas ilegales en la venta de medicamentos y 
defienden como prioridad dar respuesta a la 
demanda sanitaria de la población.

l presidente de Fedefarma, Vi-
cenç Calduch, fue el encargado 
de abrir la mesa de debate. Afir-
mó que sin lugar a dudas "esta-

mos ante un cambio de paradigama, 
y debemos afrontar el futuro con ga-
rantías". Sin duda la situación de cri-

sis ha hecho evolucionar al sistema 
sanitario, y es imprescindible que la 
farmacia forme parte de ese proceso. 
Con esta filosofía, Fedefarma ha pre-
sentado en el congreso su Plan 360º, 
con el que facilita a la farmacia herra-
mientas como un cuadro de mando 
integral para la gestión interna que im-
plica que el farmacéutico disponga de 
más tiempo libre para atender a sus 
clientes. Otros factores que aporta la 
distribución serían la formación conti-
nuada, o la ayuda que ofrece a la co-
mercialización para generar más ven-
tas, como puede ser la apuesta por 
Acofar, una marca propia de la farma-
cia que nunca saldrá de este canal y 
que ofrece garantías de calidad a los 
usuarios.
Por otra parte, César Martínez, presi-
dente de Alliance Healthcare, afirmó 
que "supone un logro el haber sido 
capaces de mantener las condiciones 
de servicio equivalentes a los años 
previos a la crisis". También ha insisti-
do en la idea de que la distribución ha 
sabido dar el mejor servicio ante una 
situación económica muy complicada 
Carlos Coves, presidente de Hefame: 
"No hay que olvidar que el modelo de 
farmacia, uno de los mejores del mun-
do, no está en crisis, sino que sufre 
las acciones de un Gobierno que sí lo 

está y que carga sus problemas eco-
nómicos sobre el sistema farmacéuti-
co", ha subrayado. 
Juan Ignacio Güenechea, vicepresi-
dente de Cofares, coincide con Mar-
tínez y Coves al considerar que la 
distribución ha ejercido un papel muy 
importante en lo que respecta al man-
tenimiento financiero de las oficinas 
de farmacia, "en un entorno muy di-
fícil de gestionar", no sólo en lo que 
respecta a ayudarlas a hacer frente a 
los impagos. "Nuestro objetivo ha si-
do dar respuesta a sus necesidades y 
lo hemos hecho de forma rápida", ha 
apuntado. Del mismo modo, el presi-
dente de Fedefarma, Vicenç Calduch, 
ha resaltado que la cooperativa traba-
ja por facilitar a las farmacias la supe-
ración de la crisis. "Estamos al lado 
de la solución, y no del problema", ha 
precisado.
A la doble pregunta planteada por el 
moderador, Antonio Torres, presiden-
te de la Federación de Asociaciones 
de Farmacias de Cataluña (FEFAC), 
sobre qué acciones han llevado a ca-
bo para contribuir a que las farmacias 
reduzcan sus costes internos y au-
menten sus ingresos, los diferentes 
representantes de las distribuidoras 
con más peso del país han expuesto 
medidas que van en el mismo sentido 
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"aunque de maneras diferentes", tal 
como ha expresado el vicepresidente 
de Hefame.
Los servicios implantados por las di-
ferentes distribuidoras van en la línea 
de apoyar a las farmacias en la mejora 
de su gestión y en ayudarlas a vender, 
a través de estrategias de optimiza-
ción de stocks, análisis de las líneas 
de productos a potenciar, la marca 
propia o herramientas informáticas 
para la mejora de la gestión interna. 
También han destacado los servicios 
de prevención y detección de enfer-
medades, así como la formación y ac-
tividades de Responsabilidad Social 
Corporativa.

POSICIONAMIENTO SOBRE PRáCTICAS 
ILÍCITAS DE DISTRIBUCIÓN
Torres ha pedido a los ponentes su 
posicionamiento ante las prácticas de 
distribución que perjudican al sector, 
tanto las legales, como la importación 
paralela, como las ilegales, concreta-
mente, la denominada ‘distribución in-
versa', por la que el medicamento sale 
del circuito establecido para ser re-
vendido posteriormente en el exterior.
Respecto al comercio paralelo, pro-
movido por algunos países como 
Alemania, cuyo gobierno incentiva a 
las oficinas de farmacia la dispensa-

ción de medicamentos importados de 
otros países, Calduch ha subrayado 
que, aunque en principio son lícitas 
desde el punto de vista legal, las coo-
perativas deben tener como prioridad 
que el destino del producto a distribuir 
sean las oficinas de farmacia, con el 
fin de atender la demanda sanitaria de 
la población del territorio nacional.
Güenechea ha apuntado que estas 
prácticas se producen siempre que 
hay mercados nacionales con dife-
rentes precios, y que vienen inducidas 
por la demanda de los países y el pro-
pio interés de los laboratorios de que 
se lleven a cabo estas importaciones. 

Otro tipo diferente de acciones, que 
hay que diferenciar claramente, son 
las que constituyen una ilegalidad y 
"que perjudican el ADN de la farma-
cia", según el vicepresidente de Co-
fares, que comparte con el resto de 
ponentes el firme rechazo a estas 
prácticas.
A este respecto, el presidente de He-
fame ha remarcado que la distribución 
trabaja con el Gobierno, la Agencia 
Española del Medicamento y Produc-
tos Sanitarios y Farmaindustria para 
poner fin a estos casos de distribución 
ilegal y evitar un desabastecimiento 
que pueda repercutir sobre el acceso 
de los ciudadanos a su medicación.
Otra de las preocupaciones que se 
han puesto sobre la mesa es la deriva-
da del goteo de salidas de productos 
de la oficina de farmacia hacia otros 
canales como el hospitalario. Así lo ha 
remarcado el vicepresidente de Cofa-
res, que considera que hay que bus-
car fórmulas para ser capaces de dar 
respuesta al reto de devolver estos 
productos al canal farmacia y mante-
nerlos en él, y en este sentido consi-
dera que la distribución puede aportar 
un valor añadido en las negociaciones 
con la Administración para alcanzar 
este objetivo.•

25

ES
PE

CIA
L I

NF
AR

MA

E
LOS SERVICIOS APOYAN 
A LAS FARMACIAS EN LA 
MEJORA DE SU GESTIÓN Y 
EN AYUDARLAS A VENDER A 
TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE 
OPTIMIZACIÓN DE STOCKS, 
ANáLISIS DE LAS LÍNEAS DE 
PRODUCTOS A POTENCIAR, 
LA MARCA PROPIA 
O HERRAMIENTAS INFORMá-
TICAS PARA LA MEJORA DE 
LA GESTIÓN INTERNA



stamos plenamente convencidos de 
que el futuro de la profesión pasa por 
una atención al paciente, en el desa-
rrollo de acciones en el ámbito de la 

prevención, y no en una atención exclusiva 
hacia el producto". Con estas palabras ha 
dado inicio Pilar Gascón,  vocal de Docencia 
del COF de Barcelona y miembro del Consell 
de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, a la 
mesa que ha moderado titulada "Servicios 
farmacéuticos de prevención y atención al 
paciente".

urante este acto, que ha teni-
do lugar hoy, 26 de marzo, en 
el marco de Infarma Barcelona 
2015, se han presentado dife-

rentes proyectos que muestran el éxito 
de la colaboración entre farmacéuticos 
y otros profesionales sanitarios para 
mejorar la salud de la población: los 
programas de Prevención del riesgo 
cardiovascular, ConSIGUE, DEDIPO y 
atención farmacéutica al paciente cró-
nico complejo, así como la asistencia 
al mayor polimedicado y las determi-
naciones a través de tests rápidos en 
la farmacia: el test para detectar el VIH 
de forma precoz y el streptotest, que 
determina el origen vírico o bacteriano 
del dolor de garganta.
Prevención del riesgo cardiovascular: 
gracias a los buenos resultados ob-
tenidos se plantean "ir más allá de la 
prueba piloto y ampliar el programa a 
la población general"
Una de las novedades con las que con-
taba esta mesa era la presentación de 
los resultados del programa pionero en 

España para prevenir el riesgo cardio-
vascular. Durante la fase piloto del pro-
grama, puesta en marcha hace poco 
más de un año gracias a un convenio 
de colaboración entre Mutua General 
de Catalunya y el Col·legi de Farma-
cèutics de Barcelona, las 50 farmacias 
participantes han analizado 133 casos, 
de los cuales 100 han presentado ries-
go cardiovascular y 8 han presentado 
un riesgo cardiovascular alto.
El programa tiene como objetivo "de-
tectar la existencia de factores del 
riesgo cardiovascular en las farma-
cias y estratificar a 10 años el riesgo 
de padecer enfermedad coronaria", 
ha explicado Oriol Doménech, director 
del Centro Médico de Mutua General 
de Catalunya. En esta primera fase la 
población diana han sido asegurados 
de la Mutua General de Catalunya del 
distrito barcelonés Sarriá-Sant Gervasi 
con edades comprendidas entre los 35 
y 74 años, sin ningún antecedente per-
sonal de enfermedad de origen cardio-
vascular diagnosticada por un médico.
Gracias a los buenos resultados obte-
nidos, Doménech ha anunciado que 
ahora el objetivo es  "ir más allá de la 
prueba piloto y ampliar el programa a la 
población general".Esta ampliación se 
hará en dos fases: primero se exten-
derá  a todos los mutualistas, y en una 
segunda fase, a la población general. 
"El papel del  farmacéutico es impor-
tante porque, además de determinar 
las variables de la prueba, puede intro-
ducir su valor añadido haciendo las re-
comendaciones necesarias al pacien-
te", ha añadido.

EL PROGRAMA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
AL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO: EJEMPLO 
DE COLABORACIÓN ENTRE EL FARMACÉUTICO 
Y LA ATENCIÓN PRIMARIA 
"Este programa marca un antes y un 
después porque el farmacéutico em-
pieza a entrar en la atención primaria 
como agente de salud reconocido por 
el médico de familia", ha dichoAntonio 
Aranzana, director médico del CAP 
Claret de Barcelona, cuando presenta-
ba el Programa de atención farmacéu-

tica al paciente crónico complejo. Este 
proyecto tiene por objetivo evaluar la 
mejora del cumplimiento del tratamien-
to y el control de la enfermedad de per-
sonas que sufren procesos crónicos de 
gestión difícil, así como evaluar la razón 
efectividad/coste y beneficio/coste de 
una intervención protocolizada llevada 
a cabo de manera integrada con los 
equipos de atención primaria desde 
las farmacias comunitarias. Para faci-
litar esta gestión, se ha incorporado un 
servicio de mensajería electrónica entre 
farmacéutico y médico a través de la 
plataforma de prescripción electrónica.
El proyecto - desarrollado en el marco 
de la línea estratégica 2 del Plan de Sa-
lud vigente en Catalunya, y junto con el 
Plan Integral de Atención Social y Sani-
taria (PIAISIS)- está en fase de pre-test 
para evaluar conjuntamente la idonei-
dad de los procesos y la suficiencia de 
los recursos materiales empleados en 
el seguimiento. Está previsto que du-
rante el mes de marzo y abril de 2015 
el Programa se implante en cerca de 
200 farmacias comunitarias, cerca de 
27 áreas básicas de salud en las cua-
tro provincias catalanas,consiguiendo 
una población diana de la intervención 
de 1.000 pacientes crónicos comple-
jos que serán seguidos durante 12 
meses.
"La intervención del farmacéutico au-
menta el cumplimento terapéutico, 
disminuye los problemas relaciona-
dos con el medicamento, aumenta el 
control de la patología y representa un 
ahorro económico en costes directos 
del sistema", ha explicado Aranzan

TEST DEL VIH Y STREPTOTEST, DOS PRUEBAS 
RáPIDAS DE CRIBADO EN LAS FARMACIAS
"Sólo se necesita una pequeña pun-
ción en un dedo para cribar la presen-
cia del virus del VIH desde la farmacia", 
ha explicado Guillermo Bagaría, farma-
céutico comunitario en L'Hospitalet de 
Llobregat. En 15 minutos la prueba de-
termina si el resultado es reactivo o no, 
y en caso afirmativo, se deriva al centro 
de referencia para que el médico espe-
cialista confirme el resultado y emita el 
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diagnóstico. Las 36 farmacias que han 
participado han realizado 9.627 tests y 
se han detectado 88 casos positivos. 
Además de la realización de la prue-
ba, Bagaría ha destacado que el far-
macéutico ofrece "educación sanitaria 
para minimizar riesgos futuros, repasar 
los riesgos que existen y también qué 
ocurre en caso de tener un resultado 
positivo". La figura del farmacéutico 
"es importante para dar una serie de 
directrices y consejos sanitarios", ha 
añadido.
Otro test que se realiza en las farma-
cias es el Streptotest, que consiste 
en cribar si el origen del dolor de gar-
ganta es de origen vírico o bacteria-
no. "En caso de ser vírico, hacemos 
una indicación farmacéutica, y si sale 
bacteriano, derivamos al médico para 
que prescriba el antibiótico", ha expli-
cado el farmacéutico comunitario de 
L'Hospitalet de Llobregat. Gracias a 
los 1.039 tests realizados por las 500 
farmacias participantes se han detec-
tado 124 casos positivos. 

CONSIGUE, DEDIPO Y ASISTENCIA AL 
MAYOR POLIMEDICADO: OTROS 
SERVICIOS QUE OFRECEN LAS FARMACIAS 
EN EL áMBITO ESPAÑOL
Otro de los programas que se ha pre-

sentado durante la mesa de debate 
ha sido ConSIGUE, un proyecto de 
investigación llevado a cabo por el 
Consejo General de Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos y el Grupo de 
Investigación en Atención Farmacéuti-
ca de la Universidad de Granada con 
el objetivo de implantar en la farmacia 
de forma sostenible el servicio de se-
guimiento farmacoterapéutico. Los re-
sultados obtenidos durante las fases 
de impacto  y piloto demuestran que 
"disminuye el número de medicamen-
tos que toman las personas mayores, 
disminuyen los problemas de salud no 
controlados y también se reduce el 
ingreso hospitalario del paciente", ha 
constatado Pilar García, expresidenta 
del COF de Navarra.
La expresidenta del COF de Navarra 
también ha destacado que el papel del 
Colegio profesional "es fundamental, 
ya que debe liderar la implantación del 
servicio y motivar la participación". Por 
otro lado, ha remarcado que los servi-
cios que se prestan deberían tener un 
precio puesto que "no hay sostenibili-
dad posible sin cobro del servicio".
Un servicio relacionado es el que ofre-
cen las farmacias de Madrid desde ha-
ce 10 años: asistencia al mayor poli-
medicado. Se impulsó con el objetivo 

de "mejorar, desde la farmacia, la ad-
herencia farmacoterapéutica en per-
sonas mayores de 74 años mediante 
asesoramiento sobre uso fármacos y 
colaborando con otros profesionales 
sanitarios", ha expuesto Oscar López, 
vocal de Titulares de Oficina de Farma-
cia del COF de Madrid. Las 986 farma-
cias adheridas, hacen un seguimiento 
regular a 1.172 pacientes.
La prevención de la diabetes también 
tiene presencia en las farmacias de 
Pontevedra a través del Programa DE-
DIPO, puesto en marcha entre el Cole-
gio de Farmacéuticos de Pontevedra y 
el Servicio Gallego de Salud. "El obje-
tivo es detectar en las farmacias, con 
el test de Findrisc personas con ries-
go alto o muy alto de padecer diabe-
tes, así como promover estilos de vida 
saludable para disminuir el riesgo", ha 
apuntado Alba M. Soutelo, presidenta 
del COF de Pontevedra. Después de 
realizar la prueba piloto, les gustaría ex-
tender el programa al resto de Galicia y 
consolidar DEDIPO como servicio. "La 
farmacia tiene un papel muy importan-
te en la salud de la población y tiene 
muchas competencias donde podría 
actuar, una de ellas  son los cribados", 
ha concluido la presidenta del COF de 
Pontevedra.•
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ntoni Trilla, jefe del Servicio de Me-
dicina Preventiva del Hospital Clínic 
de Barcelona, puso este proyecto 
como ejemplo de intervención del 

farmacéutico en la mesa redonda “Farmacia 
y Salud pública”, celebrada en el marco de 
Infarma.
Cristina Iniesta, presidenta de la Agència de 
Salut  Pública de Barcelona, resaltó la par-
ticipación de los farmacéuticos en los pro-
gramas comunitarios que se están llevando 
a cabo en la ciudad. Otra de las ponentes, 
Carmen Cabezas, Subdirectora General de 
Promoción de la Salud, expuso la importan-
cia de implementar políticas de salud inter-
departamentales: “todos los departamentos 
tienen que valorar si las políticas que llevan 
a cabo, por ejemplo en educación u ocupa-
ción, pueden tener un impacto en la salud”. 

a implicación de las farmacias 
en programas como el de de-
tección precoz de cáncer de 
colon o de la infección por VIH, 
se pusieron sobre la mesa en 

el debate sobre Farmacia y salud pú-
blica que tuvo lugar en Infarma el pa-
sado 25 de marzo, para ejemplificar 
los nuevos roles que puede asumir 
el farmacéutico en colaboración con 
el resto de agentes sanitarios para la 
mejora de los indicadores de salud de 
la población.
En la mesa redonda, moderada por 
Rafael Guayta, director de investiga-
ción y proyectos científicos del Con-
sell de Col·legis Farmacèutics de Ca-
talunya, participaron Antoni Trilla, jefe 

del Servicio de Medicina Preventiva 
del Hospital Clínic de Barcelona; Car-
men Cabezas, Subdirectora General 
de Promoción de la Salud y Cristina 
Iniesta, presidenta de la Agència de 
Salut  Pública de Barcelona. Los po-
nentes coincidieron en el valor que 
puede aportar el farmacéutico en este 
ámbito y en la necesidad de poner el 
foco en la prevención.
En este sentido, Cabezas destacó 
que en Barcelona hay unas 120 ofici-
nas de farmacia que colaboran en el 
programa de detección de VIH y otros 
programas comunitarios. Trilla puso 
en valor la participación del farma-
céutico en el programa de detección 
precoz del cáncer de colon. "Reci-
bes una carta que te aconseja hacer-
te las pruebas debido a tu edad y te 
envían directamente al farmacéutico, 
que es tu persona de confianza". La 
colaboración con los farmacéuticos 
ha supuesto, para Trilla, "una mejora 
cualitativa en muchos aspectos" y ha 
querido recordar que "hay personas 
que hubieran sufrido enfermedades 
mucho más graves de no ser por este 
programa".
Por su parte, Cristina Iniesta hizo hin-
capié en los procesos participativos 
para fomentar las actitudes saluda-
bles y la salud pública. "En estos pro-
cesos los farmacéuticos comunitarios 
juegan un papel fundamental, y siem-
pre deben estar presentes. Ellos son 
los que tienen un contacto directo con 
la sociedad".

LA SALUD Y EL ENTORNO: 
PROYECTOS EN MARCHA
En estos momentos, en la ciudad de 
Barcelona se están llevando a cabo 
diversas iniciativas y programas co-
munitarios para conseguir mejorar en 
materia de salud pública y bienestar 
de la sociedad. "Nuestro entorno tam-
bién influye en la salud, por lo que las 
ciudades juegan un papel fundamen-
tal". Iniesta explicó que "Barcelona 
está en marcha para ser una ciudad 
saludable, aunque cada distrito juega 
un papel clave para conseguirlo. ¿Te-

nemos mercados de proximidad que 
nos permitan mantener una dieta sa-
ludable?, ¿tenemos la posibilidad de 
pasear por parques y jardines? Todo 
influye, por lo que desde el Ayunta-
miento de Barcelona estamos traba-
jando para caminar hacia una ciudad 
saludable para todos".
Una de estas iniciativas es el Projecte 
Radars, que tiene el objetivo de con-
tribuir a que las personas mayores 
que viene solas puedan apoyarse en 
sus vecinos, profesionales y comer-
ciantes de la zona para realizar las ta-
reas del día a día, como por ejemplo 
ir a comprar. De esta manera, están 
acompañados y reciben la ayuda que 
necesitan de personas que conocen. 
Según ha explicado Cristina Iniesta, 
"este proyecto nació en el barrio de 
Gràcia y está teniendo mucho éxito. 
También contamos con la colabora-
ción de los farmacéuticos, que se su-
maron a la iniciativa hace dos años".
Otra de las iniciativas que ha explica-
do Iniesta es el proyecto Vincles, que 
aún está en fase de desarrollo. "Esta-
mos trabajando en una plataforma di-
gital para que las personas que estén 
solas puedan conectar rápidamente 
con la persona que deseen". Según 
ha explicado Iniesta, esta interfaz será 
muy intuitiva, para garantizar que las 
personas mayores no tengan dificul-
tades para utilizarla. Además, contará 
con un apartado de salud comunita-
ria, para que puedan conectar, por 
ejemplo, con su farmacéutico. 
"En la Generalitat estamos llevando a 
cabo un plan interdepartamental en 
salud pública. Este plan involucra a 
todos los departamentos, que tienen 
que valorar si las políticas que llevan 
a cabo, por ejemplo en educación u 
ocupación, pueden tener un impac-
to en la salud", explicó Cabezas. La 
Subdirectora General de Promoció 
de la Salut de la Generalitat, también 
avanzó que en los próximos meses 
se celebrará una jornada abierta para 
explicar qué se ha hecho durante es-
te primer año de trabajo, así como la 
voluntad de crear en la ciudad una red 
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de farmacias que establezca una vi-
gilancia sindrómica de enfermedades 
respiratorias y de transmisión sexual. 
"La labor del farmacéutico también 
puede ser primordial en este campo", 
ha asegurado.
En el mismo marco de Infarma, Car-
men Cabezas también intervino en la 
mesa sobre "La integración del far-
macéutico en proyectos de salud co-
munitaria", moderada por Núria Oliva, 
vocal de Salud Pública del COF de 
Barcelona. En ese contexto afirmó 
que "las farmacias comunitarias pro-
porcionan un entorno ideal para la 
prestación de servicios de salud pú-
blica".
"Nuestros entornos determinan nues-
tra salud" y de la misma manera que 
los malos hábitos se contagian tam-
bién se puede contagiar un estilo de 
vida saludable. En este sentido, aña-
dió que "cuando queremos actuar 
sobre esos factores el farmacéutico 
puede hacer un gran servicio", por 
ejemplo, fomentando una alimenta-
ción saludable, ayudando a dejar de 
fumar, controlar el peso o promover la 
actividad física. Nuevamente en esta 
mesa, dos proyectos sirvieron para 
mostrar qué se está haciendoen esta 
línea.

AUPA, LA IMPORTANCIA 
DE TRABAJAR EN EQUIPO
El proyecto Actuant Units per a la 
Salut (AUPA) es una iniciativa impul-
sada por diversas instituciones pro-
fesionales y formativas en el campo 
de la salud para promover proyec-
tos de salud comunitaria en Centros 
de Atención Primaria. Según Cinta 
Daufí, coordinadora de la red AUPA 
y técnica del servicio de Promoción 
de la Salud del Ayuntamiento de Ta-
rragona, "desde la red AUPA se ve-
nía constatando que era difícil hacer 

programas comunitarios porque es-
tamos muy enfocados a la atención 
personalizada".
La esencia de esta iniciativa reside 
en el trabajo en equipo: "ningún pro-
fesional solo puede abordar los pro-
blemas de salud. Hay que trabajar en 
equipo junto a las instituciones". El 
papel del farmacéutico en este ám-
bito "es fundamental" porque prestan 
servicios sobre el terreno y estable-
cen relaciones de confianza con la 
comunidad.
Hasta el momento, en la provincia de 
Tarragona se han abarcado distintas 
experiencias en este campo como el 
Grupo de trabajo de Salud Sexual y 
SIDA, Tarragona Cardioprotegida, Ta-
rragona Saludable y Red de apoyo a 
familias cuidadoras.

DEJAR DE FUMAR EN LAS 
FARMACIAS DE PINEDA
Fumar, como apuntó Carmen Ca-
bezas, es un hábito sobre el que el 
farmacéutico también puede actuar. 
Y así lo demuestra, entre otros pro-
yectos llevados a cabo desde las far-
macias, la campaña "Pineda Sense 
Fum", una iniciativa de salud comu-
nitaria que reúne a diez farmacias y 
dos CAP de la localidad de Pineda 
de Mar con el objetivo de ayudar a 
dejar el tabaco. Jaume Pombo, far-
macéutico comunitario de Pineda de 
Mar, ha compartido que este proyec-
to y ha explicado que "para ir todos 
a una, se ha hecho una formación en 
drogodependencia para todos los 
farmacéuticos y así unificar criterios". 
Pombo ha explicado que habitual-
mente "hacemos terapia sustitutiva 
de nicotina y si no es efectiva deriva-
mos al CAP".
Pombo avanzó en Infarma Barcelona 
2015 que la campaña continúa y que 
el próximo paso que se quiere dar es 
proyectar vídeos en las farmacias so-
bre los peligros del tabaquismo jun-
to a testimonios que han participado 
con éxito en "Pineda Sense Fum" ex-
plicando su experiencia. •
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xpertos en el ámbito presentan cua-
tro nuevos proyectos para acercar la 
formulación magistral a médicos y far-
macéuticos.Plataformas de formación 

online, la receta electrónica y una app móvil 
se convierten en los nuevos recursos para el 
prescriptor.

a formulación magistral es un 
campo de la farmacia que ne-
cesita de formación continuada 
y que cada vez despierta mayor 

interés entre los profesionales médi-
cos. En los últimos años, la demanda 
de formación en este ámbito se ha 
incrementado notablemente y cada 
vez son más los pacientes que so-
licitan tratamientos personalizados. 
"¿Cómo pueden ayudar las nuevas 

tecnologías a la formulación magis-
tral?", Francesc Llambí, vocal de la 
junta de Gobierno del COF de Barce-
lona, planteó esta pregunta para dar 
respuesta en el marco de la conferen-
cia "Formulación 2.0, Nuevos recur-
sos para el prescriptor".
Para entender la formulación magis-
tral como una disciplina que avanza 
hacia el futuro, la adaptación a las 
nuevas tecnologías se convierte en 
un canal necesario para la divulgación 
y la formación de médicos y farma-
céuticos. Durante la sesión en INFAR-
MA 2015, se presentaron diversas 
plataformas de formación online, una 
app móvil y el uso de la receta elec-
trónica para acercar la formulación y 

fomentar la colaboración entre médi-
cos y farmacéuticos.

ABARCANDO NUEVAS VÍAS DE FORMACIÓN
Formación magistral es una platafor-
ma online creada por la Asociación 
Profesional Indenpendiente de Far-
macéuticos Formuladores (APRO-
FARM) y la Asociación Española de 
Farmacéuticos Formulistas (AEFF) 
que quiere formar e informar a mé-
dicos en el ámbito de la formulación 
magistral. Esta herramienta interprofe-
sional para la divulgación "permite el 
acceso a material formativo clasifica-
do por áreas médicas, un buscador 
de fórmulas y un consultorio online 
para resolver posibles dudas", entre 
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otros. Santiago Gómez, secretario 
de APROFARM, ha destacado que 
en la anterior fase del proyecto se 
ha podido dar formación a más de 
4.000 profesionales y que "la inicia-
tiva ha tenido una gran aceptación, 
especialmente entre dermatólogos, 
podólogos y médicos de familia". Por 
el momento, la nueva página web no 
se encuentra operativa pero está pre-
visto que entre en funcionamiento el 
próximo mes de abril.
En esta misma línea continua Carmen 
Bau, directora técnica de ACOFAR-
MA, que ha dado a conocer el nue-
vo curso de e-learning en formulación 
magistral desarrollado por ACOFAR-
MA con la finalidad de asentar las ba-
ses de la formulación entre los profe-
sionales. Bau ha señalado que no se 
trata sólo de un curso de iniciación: 
"muchos farmacéuticos que llevan 
años elaborando fórmulas han solici-
tado el curso porque hay que reforzar 
los conocimientos". Con la voluntad 
de "apoyar al farmacéutico e impulsar 
la formación", el curso de tres meses 
pretende asentar las bases de la for-
mulación y enseñar las formas farma-
céuticas más habituales, incluyendo 
vídeos descriptivos del proceso de 
composición.

NUEVOS RECURSOS PARA EL PRESCRIPTOR
El segundo proyecto que se presentó 
en el marco de INFARMA es la actuali-

zación de la aplicación Aprofórmula, la 
primera app de formulación magistral 
referente en el ámbito sanitario. El nue-
vo recurso, desarrollado por APRO-
FARM en colaboración con el Centro 
de Información del Medicamento (CIM) 
del COF de Barcelona, está pensado 
fundamentalmente para dermatólo-
gos, atención primaria, medicina esté-
tica y podólogos que quieran consultar 
formularios por áreas médicas o por 
principios activos. Asimismo, los mé-
dicos podrán consultar la composición 
de los preparados galénicos y realizar 
prescripción personalizada. "Pero tam-
bién", expone Javier Valero, vicepre-
sidente de APROFARM, "es una app 
para el farmacéutico, que le permite 

confeccionar prospectos personali-
zados y consultar métodos de elabo-
ración".  Actualizada y con un diseño 
nuevo, Aprofórmula dispone de 383 fi-
chas de fórmulas magistrales y cuenta 
con seis tipos de formularios distintos.

E-RECETA Y FORMULACIÓN
Por su parte, José Antonio Sánchez-
Brunete, vocal de Formulación Magis-
tral del COF de Madrid, ha presentado 
en Infarma un nuevo sistema "que va 
a permitir afianzar la formulación ma-
gistral y el uso de la receta electrónica 
como recurso para el prescriptor". En 
Madrid, ha explicado Sánchez-Brune-
te, la formulación magistral encuentra 
en esta receta una proyección de fu-
turo ya que "garantiza al médico que 
la fórmula está financiada y que la 
prescripción está bien hecha" y ade-
más, "normaliza la prescripción de las 
fórmulas magistrales, ya que las igua-
la a las de las especializadas farma-
céuticas".
A día de hoy, señala Sánchez-Brune-
te, "se está en proceso de ampliación 
y perfeccionamiento de este recurso" 
y representa una apuesta de futuro ya 
que "la prescripción de fórmulas ma-
gistrales mediante receta electrónica 
elimina una gran parte de la insegu-
ridad y/o el desconocimiento que pu-
diera tener el médico al prescribir es-
tos medicamentos".•
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a venta de parafarmacia en Internet 
es una realidad en nuestro país. No 
obstante, los farmacéuticos comunita-
rios aún tienen muchas dudas sobre 

si éste es un mercado viable para las ofici-
nas de farmacia. Para dar respuesta a estos 
profesionales, se ha celebrado en Infarma la 
mesa redonda "La parafarmacia en Internet. 
Oportunidad o riesgo. ¿A cualquier precio?" 
que ha analizado cuáles son los principales 
puntos a tener en cuenta a la hora de plan-
tearse entrar en el E-commerce.

urante la jornada, han participa-
do David Masó, CEO de Nexus-
Farma y PromoFarma; Fernando 
Castillo, Director General de No-

valtia; Gema Herrerías, farmacéutica 
titular de A5farmacia de Sevilla; Tony 
Eslava, Director General de Phyto-Lie-
rac Alès Groupe España, S.L y Pablo 
Foncillas, Lecturer del Departamento 

de Dirección Comercial de IESE. To-
dos ellos han coincidido en afirmar que 
Internet ofrece grandes oportunidades 
a las oficinas de farmacia, pero no a 
cualquier precio.
David Masó ha señalado que una de 
las claves de la venta de parafarmacia 
en Internet es "tener claro a qué tipo 
de consumidor te estás dirigiendo, sa-
ber qué es lo que espera de su com-
pra a través de Internet". Con todo, el 
CEO de NexusFarma y PromoFarma 
ha destacado que las mayores opor-
tunidades que pueden aprovechar las 
farmacias es la posibilidad de cap-
tar clientes fuera de su ámbito local y 
aumentar la rotación de stock. Por el 
contrario, uno de los riesgos que de-
tecta es "la necesidad de invertir una 
gran suma de dinero en generar tráfico 
a su página web".
Por su parte, Gema Herrerías ha de-
fendido que "Internet brinda grandes 
oportunidades, pero solo para aque-
llos que sepan comunicarse con los 
usuarios, los que sepan detectar sus 
necesidades y las resuelvan". Además 
ha hecho hincapié en la necesidad de 
poner en valor la recomendación del 
farmacéutico, también en Internet. "Es-
to es lo que realmente fideliza al cliente, 
no el precio. Debemos asegurarnos de 
que nuestras recomendaciones ocu-
pan un lugar destacado tanto en nues-
tro día a día como en nuestra web".
Durante su intervención, Tony Eslava 

ha destacado la elevada competen-
cia que existe en el mercado a la ho-
ra de vender productos de parafar-
macia. "No sólo son otras farmacias, 
también perfumerías, peluquerías y 
centros de cuidado capilar, centros 
de estética, grandes almacenes y pa-
rafarmacias independientes. En total, 
más de 100.000 establecimientos en 
toda España. Y tampoco podemos ol-
vidarnos de Internet, que llega prácti-
camente a toda la sociedad". Pese a 
estos datos, Eslava ha defendido que 
los farmacéuticos pueden encontrar 
diversas oportunidades en la venta de 
productos de parafarmacia online, pe-
ro ha alertado que "bajo ningún con-
cepto debe convertirse en un medio 
low-cost". "Entrar en una guerra de 
precios de este calibre sería perjudicial 
para el sector", ha asegurado.
Fernando Castillo, por su parte, ha 
intentado hacer reflexionar a los asis-
tentes y centrar su exposición en si 
los farmacéuticos están realmente 
preparados para entrar en el mercado 
online. "De las 1.000 farmacias que 
forman parte de Aragofar, sólo el 45% 
abren los correos electrónicos que 
enviamos en un margen de tiempo 
de una semana". Según ha expues-
to, "estar familiarizado con Internet es 
clave, y en muchos casos todavía no 
es así". Como consejo, Castillo ha re-
comendado "no entrar en el E-com-
merce en solitario y no perder nunca 
el enfoque profesional".
Por último, Pablo Foncillas ha desta-
cado que para que la venta por Inter-
net sea viable se debe "invertir en la 
plataforma, gestionarla de forma pro-
fesional y entender el marco en el que 
se encuentra". Para Foncillas, escu-
char al mercado es clave, y el sector 
farmacéutico tiene una gran oportuni-
dad en él. "Hoy en día los productos 
para el cuidado de la piel y los cos-
méticos están en la lista de productos 
más vendidos en Internet a nivel glo-
bal", ha asegurado. Para él, la clave 
es entender la venta online como un 
complemento de la oficina de farma-
cia, y conocer cuál es función.•
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"Nuestras reco-
mendaciones deben 

ocupar un lugar 
destacado tanto en 
nuestro día a día 
como en nuestra 

web"





l origen de los biosimilares, las di-
ferencias respecto a los genéricos 
y el futuro de estos fármacos en la 
práctica clínica han centrado la Mesa 

Redonda "Biosimilares a escena", moderada 
por Tomàs Casasín, vocal de Hospitales del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelo-
na, que ha tenido lugar en el marco de Infar-
ma Barcelona 2015.

l encuentro ha contado con la 
participación de Mariola Comas, 
especialista en farmacia hospita-
laria del Hospital Universitari de 

Bellvitge (Barcelona); Paloma Martí-
nez, directora de Regulatorio y Porfo-
lio del Grupo Teva España; y Eduardo 
Luis Mariño, catedrático de Farmacia 
Galénica, director de la Unidad de Far-
macia Clínica y Farmacoterapia de la 

Facultad de Farmacia de la Universitat 
de Barcelona.
Paloma Martínez ha realizado un bre-
ve repaso a la historia de los biosimi-
lares, situando su primer desarrollo en 
los años 80 y su aparición en los 90, 
destacando "la amplia experiencia de 
la UE con biosimilares desde su prime-
ra aprobación normativa en 2006". Es 
importante aclarar que "estos fárma-
cos no son genéricos. Los biosimilares 
son biológicos, ya que en su proceso 
de fabricación intervienen organismos 
vivos, elaborados mediante una tec-
nología compleja, que nada tiene que 
ver con la propia de los genéricos. Por 
lo general, se trata de proteínas o po-
lipéptidos".
En cuanto a su plan de desarrollo, 
suele alcanzar los 7 u 8 años y puede 
llegar a suponer un coste de entre 150 
y 250 millones de euros, aproximada-
mente. "Además, siempre está ligado 
al concepto de comparabilidad, ya 
que el biosimilar y el biológico de refe-
rencia deben tener biosimilitud".

COMPARABILIDAD DEMOSTRABLE, 
IMPRESCINDIBLE PARA LA 
AUTORIZACIÓN DEL BIOSIMILAR
Esta comparabilidad es un aspecto 
fundamental y debe ser demostrada a 
través de un cuerpo de estudios (en-
sayo clínico en fase III), como garantía 

de su impacto sobre la calidad, segu-
ridad y eficacia del medicamento. Sin 
ella, el biosimilar no puede obtener la 
autorización y el acceso al mercado. 
De esta forma, las diferencias entre el 
biosimilar y el biológico de referencia 
deben ser mínimas. De la misma ma-
nera, se aplica también a los medica-
mentos biológicos innovadores pues, 
por cada modificación, la comparabili-
dad debe quedar demostrada.
Otra importante diferencia entre gené-
ricos y biosimilares es la complejidad 
de métodos analíticos necesarios pa-
ra evaluar, por ejemplo, las proteínas, 
muy diferentes a las técnicas de ca-
racterización de los genéricos.
En referencia a los aspectos regulato-
rios, "a nivel europeo, la EMA (Agen-
cia Europea del Medicamentos) lleva 
a cabo una evaluación muy compleja 
y la Comisión Europea se encarga de 
otorgar una única autorización para 
todos los países europeos. Una vez 
conseguida la aprobación, se inicia la 
fase nacional, con la correspondiente 
fijación de precios".

ExTRAPOLACIÓN DE INDICACIONES: 
UN PUNTO CONTROVERTIDO
Uno de los puntos más controvertidos 
es la extrapolación de las indicaciones, 
ya que la EMA no incluye recomenda-
ciones sobre si un medicamento biosi-
milar y su fármaco de referencia pue-
den emplearse indistintamente.
En ese sentido, Paloma Martínez 
aclara que "existe una necesidad es-
tricta de realizar ensayos clínicos de 
seguridad y eficacia para cada una 
de las indicaciones solicitadas en el 
medicamento biosimilar. Con la fina-
lidad de garantizar la seguridad ante 
la posible extrapolación de las indica-
ciones de un medicamento biológico 
establecido como referencia, el bio-
similar sólo puede ser extrapolado si 
existen motivos científicos lo suficien-
temente sólidos, sustentados con 
sistemas adecuados de trazabilidad, 
que aseguren el uso eficaz y seguro, 
necesariamente avalado por su pos-
terior farmacovigilancia".
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"El uso de los bio-
similares se verá 
limitado si sólo 

responde a razones 
económicas"



La identificación es fundamental para 
garantizar la seguridad y farmacovigi-
lancia, por lo que se exige una moni-
torización muy estrecha, a través de la 
denominación del medicamento y del 
número de lote de producto acabado. 
De hecho, para facilitar la farmacovi-
gilancia sobre el biosimilar, no debería 
prescribirse bajo una denominación de 
principio activo sino por marca, de for-
ma que su seguimiento pueda realizar-
se de manera individualizada.
En cuanto a la intercambiabilidad, 
"es precisa la intervención del clínico, 
ya que únicamente es posible bajo el 
criterio y consentimiento del médico 
prescriptor. Este punto es muy impor-
tante, ya que la falta de evidencias de 
equivalencia en términos de calidad, 
seguridad y eficacia entre el biosimilar 
y su producto de referencia implicaría 
un riesgo". España, de acuerdo a la re-
gulación de 2007, no permite la susti-
tución automática.

EN TÉRMINOS ECONÓMICOS
Martínez ha destacado "la gran opor-
tunidad que suponen los biosimilares, 
especialmente a nivel económico, ya 
que permiten un ahorro de costes 
aproximado de entre un 25 y un 30% 
respecto a los productos biológicos 
innovadores, contribuyendo a la sos-
tenibilidad del sistema y a la mejora del 
acceso por parte del paciente".
Además, ha recordado que, dentro 
de cinco años, 11 fármacos de últi-
ma generación perderán sus patentes, 
por lo que se abre una atractiva cuo-
ta de mercado. En total, "se calcula 
que el conjunto de estos medicamen-
tos facturan cada año 1.258 millones 
de euros y que las ventas de los 10 
productos top biológicos asciende a 
46.000 millones de euros".
Por su parte, Eduardo Luis Mariño ha 
insistido también en la diferencia entre 
fármacos biotecnológicos y genéricos: 
"los biotecnológicos se caracterizan 
por un alto peso molecular y una es-
tructura tridimensional compleja. Se 
producen a partir de organismos vi-
vos a través de un complejo proceso 

de creación y, por tanto, dependen de 
la actividad biológica. Pero presentan 
riesgo de inmunogenicidad y un me-
nor conocimiento de su uso práctico, 
así como una mayor preocupación 
por su seguridad tras su comerciali-
zación". También ha destacado como 
características farmacocinéticas de 
los biotecnológicos, "una biodisponi-
bilidad oral muy baja, una difícil distri-
bución tisular y degradación".
Como también ha resaltado Paloma 
Martínez, "actualmente existe una 
cuota de mercado importante gracias 
a la próxima pérdida de patentes" y ha 
recordado que "la aprobación de los 
biosimilares por parte de la Comisión 
Europea no implica su comercializa-
ción en todos los estados miembros" 
y añade que "se trata de una misión 
imposible garantizar que el producto 
biosimilar y el de referencia son idén-
ticos".

EL FUTURO DE LOS BIOSIMILARES 
EN LA PRáCTICA CLÍNICA
El futuro de los biosimilares en la prác-
tica clínica ha centrado la ponencia de 
Mariola Comas: "la expiración de gran 
cantidad de patentes es una oportuni-
dad para la entrada de los biosimilares 
(como, por ejemplo, los anticuerpos 
humanizados). Además, en los próxi-
mos años, habrá más estudios y ex-

periencia clínica. Sin embargo, su uso 
será limitado si sólo se utilizan para 
mantener costes".
Asimismo, ha señalado que "otro de 
los posibles obstáculos es la falta de 
confianza que despiertan la inmuno-
genicidad y el intercambio terapéutico, 
ya que ello favorece al producto bioló-
gico innovador. Pero los estudios post 
comercialización vencerán las reticen-
cias y, además, se observa un aumen-
to de su uso en el ámbito clínico".
Comas ha hecho referencia al impac-
to económico en la situación actual, 
destacando "la diferente velocidad de 
entrada según el país europeo del que 
hablemos. Hoy, Alemania es el primer 
país por volumen de biosimilares, se-
guido de Francia, Italia y Reino Unido. 
España tiene, aproximadamente, un 
10% de penetración de mercado".
En materia de uso hospitalario, "la 
Comisión de Farmacia y terapéutica 
es la encargada de decidir qué medi-
camentos y criterios de uso nacional 
debe aplicar la farmacia hospitalaria". 
También ha recordado que "los crite-
rios de su inclusión son los mismos 
a los que debe someterse cualquier 
otro medicamento: eficacia, seguridad 
(efectos secundarios esperables o no 
esperables y planes de farmacovigi-
lancia y de riesgos) coste-efectividad 
e impacto presupuestario".•
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l director general de Cartera de Ser-
vicios y Farmacia del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Agustín Rivero, considera que España 

ha cumplido los objetivos de reducción del 
gasto sanitario planteados a Bruselas gracias 
al “esfuerzo compartido de la población, la 
industria y la farmacia”, según ha precisado.

urante la clausura, el presidente 
del Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Barcelona (COFB) y pre-
sidente del Comité Organizador 

de Infarma 2015, Jordi Dalmases, ha 
mostrado su solidaridad con los fami-
liares de las víctimas del accidente aé-
reo,  por el que se suspendió el acto de 
inauguración oficial del Congreso.
Dalmases ha calificado esta edición 
de Infarma 2015 como "increíble"  y 
ha mostrado su deseo de que este 

encuentro sea una herramienta "pa-
ra la profesión en la que caben todos 
los puntos de vista". Un espacio que 
ha remarcado también debe servir a la 
industria y a todas aquellas personas 
relacionadas con el ámbito farmacéu-
tico "para mostrar sus novedades y 
compartir ideas".
En su discurso, ha recordado la situa-
ción que están viviendo los farmacéuti-
cos catalanes, que aún no han cobra-
do las recetas dispensadas en el mes 
de noviembre. Y ha vuelto a reclamar 
que las administraciones cumplan con 
sus obligaciones del mismo modo que 
se les exige que lo hagan a los ciuda-
danos.
Por su parte, Francisca Aranzana, di-
rectora de INFARMA 2015, ha dado 
las gracias a todos los que "han hecho 
posible el intercambio de información, 
conocimiento e innovación" y se ha re-
mitido al lema de esta edición "Orien-
tados a la acción. Experiencias para 
mejorar la farmacia desde el presente" 
y ha invitado a todos los participantes a 
ponerse a trabajar con todo lo aprendi-
do durante los tres días de Congreso. 
"Hemos analizado la situación actual 
de la farmacia, los hitos que hemos 
conseguido, que no son pocos, ni han 
sido fáciles, y los objetivos que tene-
mos por delante". Para la directora 
"son muchos los años que llevamos 

trabajando a contracorriente" y ha ani-
mado a "remar todos a favor de lo que 
creemos y confiar en que, como siem-
pre, lo mejor está por llegar".
La próxima edición de INFARMA ten-
drá lugar en Madrid en 2016 organiza-
da por el Colegio de Farmacéuticos de 
Madrid. Su presidente Luis González, 
quién también ha participado en el ac-
to de clausura, se ha mostrado orgullo-
so de los resultados obtenidos.

RETOS DE FUTURO PARA 
LA ACCIÓN PRESENTE
Durante las 60 aulas activas y con-
ferencias de INFARMA 2015 se han 
abordado algunos de los principales 
retos que está afrontando el sector far-
macéutico. Los servicios orientados al 
paciente que permiten avanzar hacia 
un papel cada vez más asistencial del 
profesional farmacéutico, como agen-
te integrado en la cadena sanitaria. En 
esta línea se han mostrado resultados 
de diferentes experiencias o progra-
mas pioneros que se están impulsan-
do con éxito en las farmacias, como la 
detección del riesgo cardiovascular, la 
atención al paciente crónico complejo, 
la detección precoz del VIH o el cáncer 
de colon.

PREMIOS A LOS MEJORES 
PÓSTERES CIENTÍFICOS
Durante la clausura del acto se han 
entregado, los premios a los mejores 
pósteres científicos, seleccionados en-
tre los 108 trabajos presentados, que 
recogen iniciativas de diferentes ám-
bitos del sector: farmacia comunitaria, 
industria y hospitales.
Los ganadores han sido los trabajos: 
"Checklist de interpretación de un elec-
trocardiograma para farmacéuticos de 
oficina de farmacia", "Carpas de salud 
para la detección por farmacéuticos 
comunitarios de personas con riesgo 
de padecer diabetis en Pontevedra y 
Vigo" y "Estudio sobre la adherencia y 
conocimiento del tratamiento con inhi-
bidores de la bomba de protones (IBP) 
en la farmacia comunitaria".•
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para hidratar la piel, 
no hay que esperar a 
salir de la ducha
La falta de tiempo ya no es excusa si se quiere lucir una piel hidratada, 
de tacto suave y sedoso. Con la nueva loción corporal de Acofarderm, 
formulada con activos que nutren la piel en profundidad y le devuelven la 
elasticidad natural, se aprovecha la ducha diaria para hidratar la piel 
cómodamente. Así, en invierno se evita la sensación de frío y, además, 
permite vestirse inmediatamente al salir de la ducha.

Loción corporal bajo la ducha

AF Anuncio Locion corporal bajo ducha.indd   1 19/11/14   10:49
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esde el punto de vista de un 
usuario particular no tiene de-
masiado atractivo: no encon-
trarás allí a la mayoría de tus 

conocidos, su interfaz es algo com-
plejo, poco intuitivo, y esto hace que 
la mayoría se desanime al poco de 
abrirse un perfil, pero cuando te fami-
liarizas es igual de sencillo que cual-
quier otra red social. De hecho, esta 
red ha experimentado en el último año 
un crecimiento muy significativo, prin-
cipalmente entre las empresas y pro-
fesionales independientes que están 
aprendiendo a sacarle partido. El 70% 
de las marcas comerciales están pre-
sentes en Google + , porque “si quie-
res que te encuentran primero tienes 
que estar en Google Plus”, es así de 
simple.

VENTAJAS DE GOOGLE PLUS
• Posicionamiento web: ninguna 

otra red social posiciona tan bien 
como Google Plus. La razón es 
obvia, es la red social del busca-
dor Google y todo el contenido 
allí publicado es indexado como 
si de una web o un blog se trata-
se. Todo lo que publiques, sobre 
todo si tienes una web o un blog 

vinculado a la farmacia, debe ser 
posteado en Google Plus para 
que adquiera mayor relevancia 
para Google. Además no hay 
que menospreciar el botón +1, si 
tus publicaciones gustan a tu pú-
blico, este botón hará que mejore 
el posicionamiento de tu conteni-
do en el buscador.

• Integrado en Google maps: esto 
facilita enormemente el posicio-
namiento geográfico de tu far-
macia. El cliente que te busque 
obtendrá fácilmente tu situación, 
horarios, teléfono etc.

• Alcance: las publicaciones en 
Google Plus tiene mayor alcan-
ce que las de cualquier otra red 
social como Facebook o Twitter.

• Enlazado con tu página: si tie-
nes web/blog puedes enlazarlos 
con tu página Google Plus, obte-
niendo así mayor visibilidad.

• Público segmentado por círcu-
los: esta herramienta te permite 
tener muy bien estratificados a 
tus seguidores, lo que es relevan-
te a la hora de plantearse estrate-
gias de marketing digital. Puedes 
tener un círculo para las marcas, 
otro para comerciales, clientes 

(divididos en hombre/mujeres por 
ejemplo).

GOOGLE MY BUSINESS
Google My Business es una nue-
va herramienta Google que engloba 
diferentes funciones empresariales 
dentro de un mismo interfaz. Desde 
el panel de control podrás compartir 
publicaciones, obtener estadísticas 
de tu negocio (Insights) , opiniones de 
usuarios (Reseñas), estadísticas de 
tu web (Analytics) y potenciar la visi-
bilidad de tu empresa con Adwords 
Express. Google My Business es 
una gran oportunidad que tienes las 
Pymes, como las farmacias, ya que 
nos permite aumentar nuestro po-
sicionamiento en el buscador (SEO) 
de forma gratuita. Un último apunte, 
al igual que sucede en Facebook, en 
Google Plus existen perfiles persona-
les y páginas de empresa. Si quieres 
que tu farmacia esté en Google Plus 
la forma correcta de hacerlo es a tra-
vés de una página de empresa. Estas 
páginas de negocio ofrecen una iden-
tidad pública en Google, y es en ellas 
donde se contacta con potenciales 
clientes y puede desarrollarse la mar-
ca digital de la farmacia.•

Gestión oficina de farmacia

SáCALE PARTIDO A GOOGLE PLUS
Roi Cal Seijas

Farmacéutico 
comunitario

S
e que hay demasiadas redes sociales y que obviamente no se puede estar en todas, 
de modo que debemos escoger las que más ventajas nos ofrezcan desde una pers-
pectiva profesional. De todas ellas Google Plus es para mí la red social más infrauti-
lizada para algunos casi desconocida. A pesar de ello es una excelente herramienta 

de socialmedia que ninguna empresa que desee tener presencia online puede obviar. 

D
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Indicadas especialmente para:

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

• Lugares de trabajo con aire acondicionado.

• Largos viajes en avión o en coche.

• Ambientes cargados, contaminación.

• Para usuarios de lentes de contacto.

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

gotas humectantes 
con ácido hialurónico
para mirarlo todo con 
buenos ojos

novedad

AF anuncio gotas humectantes.indd   1 21/1/15   12:41



P
embrolizumab es el primer 
fármaco en estar disponible 
para los pacientes con mela-
noma avanzado a través del 

Programa de Acceso Rápido a Me-
dicamentos de Reino Unido.

MSD ha anunciado que pembrolizu-
mab, la terapia anti PD-1 desarrollada 
por la compañía, es el primer trata-
miento en ser aceptado en el nuevo 
Programa de Acceso Rápido a Me-
dicamentos (Early Acces to Medici-
nes Scheme, EAMS) de Reino Unido. 
Pembrolizumab fue aceptado en el 
programa para el tratamiento del me-
lanoma avanzado sobre la base de la 

relevancia de los primeros hallazgos 
de los estudios y de las necesidades 
médicas no cubiertas. 
Pembrolizumab recibió la designa-
ción como Medicamento Innovador 
Prometedor (PIM, por sus siglas en 
inglés) en el Reino Unido el 10 de oc-
tubre de 2014. 
En 2014, la Agencia Reguladora de 
Medicamentos y Productos Sani-
tarios del Reino Unido (Medicines 
and Healthcare Products Regulatory 
Agency, MHRA) presentó el EAMS 
para ayudar a los pacientes a bene-
ficiarse de tratamientos prometedores 
e innovadores antes de la obtención 
de la licencia europea. La autorización 

europea para la comercialización de 
pembrolizumab está actualmente en 
revisión. 
“MSD ha trazado una ruta para ace-
lerar el desarrollo de pembrolizumab 
y está colaborando con gobiernos de 
todo el mundo para llevar nuestra te-
rapia anti-PD-1 a los pacientes con 
cáncer", declaró el Dr. Roger Perl-
mutter, presidente de MSD Research 
Laboratories (MRL). "La aceptación 
de pembrolizumab en el Programa 
permitirá que muchos pacientes del 
Reino Unido con melanoma avanza-
do puedan obtener un acceso más 
temprano al tratamiento, y subraya la 
importancia de crear nuevos meca-

Industria

Pembrolizumab, primer fármaco disponible para los pacientes 
con melanoma avanzado a través del Programa de Acceso Rápi-

do a Medicamentos de Reino Unido
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nismos para llevar los medicamentos 
a los pacientes para los que las op-
ciones terapéuticas están limitadas".
Pembrolizumab es uno de los prime-
ros integrantes de una nueva gene-
ración de tratamientos onco-inmu-
nológicos llamados anti-PD-1 (PD-1, 
siglas en inglés de receptor de muer-
te programada-1). 
La aceptación del EAMS se basó en 
la revisión de datos de pembrolizu-
mab del KEYNOTE-001, el estudio 
más amplio en Fase Ib de un trata-
miento anti-PD-1 en pacientes con 
melanoma avanzado. Previamente, 
sobre la base de estos datos, pem-
brolizumab había obtenido la Desig-
nación de Gran Avance Terapéutico 
para el melanoma avanzado por par-
te de la FDA de Estados Unidos  y fue 
aprobado en septiembre de 2014.
“Estas noticias serán muy bien reci-
bidas por la comunidad de los afec-
tados por melanoma en Reino Uni-
do. A día de hoy, las opciones para 
pacientes con melanoma avanzado 
están muy limitadas y la mayoría de 
estos pacientes se encuentran en una 
situación difícil, lo que significa, sim-
plemente, que no pueden permitirse 
esperar", afirma Gillian Nuttall, de Me-
lanoma UK. "Damos la bienvenida a 
este acceso temprano al tratamiento 
para pacientes avanzados que se ha 
hecho posible gracias al EAMS. Hay 
una clara necesidad no satisfecha y 
estamos contentos de que se haya 
producido este avance."
“Damos la bienvenida a este enfoque 
proactivo del Gobierno al facilitar el 
acceso rápido a los fármacos para 
pacientes críticos y estamos encan-
tados de que pembrolizumab sea el 
primer fármaco innovador en estar 
disponible para los pacientes a través 
del Programa de Acceso Rápido a 
Medicamentos" afirma Mike Nally, di-
rector ejecutivo de MSD Reino Unido 
e Irlanda.
Hasta la fecha, más de 3500 pacien-
tes en más de 40 países han tenido 
acceso temprano a pembrolizumab 
para el tratamiento del melanoma 

avanzado a través del programa glo-
bal de acceso expandido. Actualmen-
te, MSD está realizando un programa 
de desarrollo clínico de pembrolizu-
mab amplio y de rápido crecimiento 
con más de 70 ensayos clínicos – en 
más de 30 tipos de tumores y con 
más de 8000 pacientes – tanto en 
monoterapia como en combinación 
con otras terapias.

EL PROGRAMA DE ACCESO RáPIDO A 
MEDICAMENTOS DE REINO UNIDO 
El objetivo del EAMS de Reino Unido 
es proporcionar a los pacientes que 
sufren situaciones patológicas que 
amenacen la vida o sean gravemen-
te debilitantes acceder a medicamen-
tos que aún no tienen la autorización 
de comercialización cuando hay una 
clara necesidad médica no satisfe-
cha. Cuando el  medicamento  entre 
en el Programa, el MHRA emitirá un 
dictamen científico sobre el balance 
riesgo/beneficio del fármaco, basán-
dose en los datos disponibles en el 
momento de presentación de la soli-
citud del EAMS. El dictamen dura un 
año y se puede renovar. El programa 
es voluntario y el dictamen del MHRA 
no reemplaza a los procedimientos 

normales de obtención de licencia del 
fármaco. Para más información sobre 
el EAMS, consulte la página web del 
MHRA en: https://www.gov.uk/apply-
for-the-early-access-to-medicines-
scheme-eams.

SOBRE PEMBROLIZUMAB
Pembrolizumab es un anticuerpo mo-
noclonal humanizado que bloquea la 
interacción entre PD-1 (receptor de 
muerte programada -1) y sus ligan-
dos, PD-L1 y PD-L2. Pembrolizumab 
está indicado en Estados Unidos para 
el tratamiento de pacientes con me-
lanoma no resecable o metastásico y 
con progresión de la enfermedad des-
pués de ipilimumab y, si la mutación 
BRAF V600 es positiva, un inhibidor 
BRAF. Esta indicación cuenta con la 
aprobación acelerada basándose en 
la tasa de respuesta tumoral y dura-
ción de la respuesta. Todavía no se ha 
establecido una mejoría en la supervi-
vencia o en los síntomas relacionados 
con la enfermedad. La aprobación 
continua para esta indicación puede 
estar condicionada a la verificación y 
la descripción del beneficio clínico en 
los ensayos confirmatorios. •
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a Comisión Europea ha apro-
bado el uso de Bevacizumab 
(Avastin®) para el tratamien-
to del cáncer de cérvix avan-

zado. La indicación autorizada es 
en combinación con quimiotera-
pia, bien paclitaxel más cisplatino, 
o bien paclitaxel más topotecan (si 
la paciente no puede recibir plati-
no) en mujeres con cáncer recurren-
te o metastásico. De este modo, el 
antiangiogénico se puede convertir 
en la primera terapia biológica en 
incorporarse al arsenal terapéutico 
contra un tumor que apenas ha re-
gistrado avances en las últimas dé-
cadas y cuya incidencia se localiza 
sobre todo en edades entre los 35 y 
los 44 años. En la Unión Europea, se 
estima que cada día se diagnostican 
90 casos de cáncer de cérvix, y cer-
ca de 35 fallecerá por esta causa3. 
En España la cifra es de unos unos 
2.100 diagnósticos anuales.

La directora médica y responsable del 
Desarrollo de Productos de Roche, 
Sandra Horning, ha manifestado su 
satisfacción con la aprobación. “Las 
mujeres europeas contarán ahora con 
una nueva opción terapéutica, que era 
muy necesaria para lograr una mayor 
supervivencia frente a lo que aporta la 
quimioterapia sola. Actualmente, ape-
nas una de cada seis mujeres con este 
tumor sobrevive a los cinco años del 
diagnóstico. La disponibilidad de Beva-
cizumab supone un avance muy positi-

vo para las pacientes con enfermedad 
avanzada o recurrente”, añadió.
Como ya sucediera con la aprobación 
de la FDA el pasado mes de agosto, 
esta decisión se ha basado en los da-
tos del estudio fase III GOG-0240. Es-
paña, con 6 hospitales y 18 pacientes, 
es el único país europeo que ha parti-
cipado en esta investigación del Gru-
po de Oncología Ginecológica (GOG), 
que cuenta con el apoyo del Instituto 
Nacional del Cáncer de Estados Uni-
dos (NCI). Esta indicación también fue 
aprobada el año pasado en Suiza y en 
otros seis países.
Este ensayo clínico cumplió su objeti-
vo primario al demostrar un aumento 
estadísticamente significativo de la su-
pervivencia entre las mujeres tratadas 
con Bevacizumab en combinación con 
quimioterapia frente a aquellas que fue-
ron tratadas únicamente tratadas con 
quimioterapia. Concretamente las pa-
cientes experimentaron una reducción 
del riesgo de muerte estadísticamente 
significativa del 29%, lo que supuso un 
incremento de la mediana de supervi-
vencia de cerca de 4 meses respecto 
a las tratadas solo con quimioterapia 
(mediana de supervivencia global: 17,0 
meses frente a 13,3 meses; hazard ra-
tio [HR]=0,71, p=0,004)1.
El GOG-0240 es un estudio indepen-
diente fase III, que determinó el perfil de 
eficacia y seguridad de Bevacizumab 
más quimioterapia (paclitaxel y cisplati-
no o paclitaxel y topotecan) en mujeres 
con cáncer de cérvix avanzado o recu-

rrente. El estudio, en el que participa-
ron 452 pacientes, mostró también los 
siguientes resultados:
• La tasa de mujeres que recibieron 
Bevacizumab más quimioterapia y que 
experimentaron una reducción del ta-
maño del tumor (tasa de respuesta 
objetiva) fue claramente mayor que la 
observada entra las que recibieron solo 
quimioterapia [48% vs. 36%, p=0,008). 
• El perfil de seguridad de Bevacizu-
mab fue similar al reportado en otros 
tumores, excepto por una mayor inci-
dencia de fístulas gastrointestinales-va-
ginales en las pacientes que recibieron 
Bevacizumab y quimioterapia que en 
las tratadas únicamente con quimiote-
rapia (6% vs. <1%, respectivamente). 
En todos estos casos las afectadas 
habían recibido radioterapia pélvica 
previa.
La angiogénesis es el proceso a través 
del cual un tumor induce la creación de 
nuevos vasos sanguíneos que le per-
mitan seguir creciendo. Cuando su ta-
maño supera el milímetro necesita de-
sarrollar su propia red de vasos que le 
aporten los nutrientes necesarios. Be-
vacizumab actúa bloqueando un ele-
mento esencial en este fenómeno: el 
receptor del factor de crecimiento en-
dotelial vascular (VEGF, por sus siglas 
en inglés). El VEGF juega un papel cla-
ve en la progresión de diferentes tumo-
res; de hecho Avastin® tiene indicacio-
nes aprobadas en cáncer colorrectal, 
mama, pulmón, riñón y ovario. •

Industria
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Europa autoriza Avastin® para cáncer de cérvix avanzado 
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DíA MUNDIAL DE LA SALUD: 
10 CONSEJOS SALUDABLES
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l pasado martes, 7 de abril, se celebró el Día 
Internacional de la Salud. El 71,4% de los 
españoles considera que su salud es buena 
o muy buena, según el barómetro del CIS.

El Dr. Eduardo González recuerda la importancia de 
alimentarse de una forma variada y equilibrada, si-
guiendo la dieta mediterránea, y de apostar por una 
vida activa en nuestro día a día.E

l pasado martes 7 de abril se ce-
lebró el Día Mundial de la Salud, 
con el que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) trata de 

promover hábitos saludables entre 
la población. Según esta institución, 
fundada precisamente el 7 de abril de 
1948, estar sano significa “gozar de 
un estado de completo bienestar fí-
sico, mental y social, y no solamen-
te la ausencia de afecciones o enfer-
medades”. De acuerdo al barómetro 
de febrero de 2015, publicado por 
el Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS), los españoles perciben 
que en general tienen buena salud: 
un 71,4% asegura que es 
"buena" o "muy buena", 
frente al 28,6% que la con-
sidera “regular”, o “mala o 
muy mala". Sin embargo, 
al mismo tiempo, uno de 
cada diez de los encues-
tados afirma haber pade-
cido en el último mes difi-
cultades “a menudo o muy 
a menudo” en su trabajo o 
en la realización de tareas 
domésticas por razones de 
salud, y el 16,3% asegura 

haber sufrido “algún achaque o dolor” 
en ese periodo.
Este tipo de situaciones, junto a las 
patologías crónicas, como la hiper-
tensión arterial, el colesterol eleva-
do, la obesidad y la diabetes, son los 
principales enemigos de una salud 
óptima. Sin embargo, como recuer-
dan desde Cinfa, “podemos luchar 
contra ellos. Casi todas, incluidos el 
80% de los casos de diabetes tipo 2, 
son dolencias prevenibles por medio 
de una correcta nutrición y del depor-
te, entre otros hábitos saludables”, 
asegura Eduardo González Zorzano, 
experto del que es el laboratorio más 

presente en los hogares. 

SÍ A LA DIETA MEDITERRáNEA 
Y NO AL SEDENTARISMO
En ese sentido, el experto concreta 
que “alimentarse bien significa comer 
de todo, pero hacerlo de manera mo-
derada y equilibrada. Para conseguir-
lo, sería suficiente con seguir la dieta 
mediterránea que hemos heredado 
de nuestros padres y abuelos, y que 
incluye en la cantidad adecuada to-
dos los nutrientes que nuestro orga-
nismo necesita, y posee propiedades 
cardiosaludables”, añade.
Además, huir del sedentarismo, cui-

dar la higiene –también al 
cocinar- para prevenir in-
fecciones, dormir al menos 
ocho horas al día y abando-
nar hábitos tan nocivos pa-
ra nuestro organismo como 
el tabaco son otras de las 
pautas que González Zor-
zano nos recomienda incor-
porar a nuestra rutina diaria. 
“Y, por supuesto, afrontar la 
vida con una actitud positi-
va. El optimismo es un gran 
aliado para vencer el estrés 

E

Dr. Eduardo 
Gon�zález
Zorzan�o
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y la ansiedad, lo que a su vez volverá 
a nuestro organismo más resistente 
frente a infecciones y enfermedades”, 
recalca el experto.

DIEZ CONSEJOS PARA UNA SALUD ÓPTIMA
Las posibilidades de gozar de un ple-
no bienestar y, por tanto, de una bue-
na salud y una mejor calidad de vida, 
aumentan si se adoptan en el día a 
día hábitos saludables como los si-
guientes:
1. Come de todo y en las cantidades 
adecuadas: La dieta mediterránea es 
la mejor aliada para cumplir esta pre-
misa. Se caracteriza por un elevado 
consumo de cereales, frutas, verdu-
ras y legumbres; una alta presencia 
del pescado, y algo menos de carnes 
blancas y lácteos, así como un con-
sumo bajo de carnes rojas. También 
prima la ingesta de grasas de origen 
vegetal como el aceite virgen de oliva 
o los frutos secos.
2. Realiza cinco comidas al día: De-
sayuna fuerte, almuerza, come bien, 
merienda y cena ligero. Y hazlo si-
guiendo horarios regulares y, si es po-
sible, planificando con periodicidad 
semanal lo que tomarás en cada co-
mida. En general, la moderación debe 
ser la norma básica.
3. Opta por la cocina sana: Recuerda 
que la cocción, el vapor, la plancha 
o el horno son excelentes opciones 
para cocinar de manera saludable sin 
renunciar al sabor, que puedes poten-
ciar con especias y vinagres, pero sin 
abusar de la sal. Reserva las frituras 
y las salsas solo para ocasiones es-
peciales.
4. Hidrátate como necesitas: Tu orga-
nismo precisa de al menos dos litros 
diarios de líquidos para mantenerse 
en forma. Sobre todo, debemos be-
ber agua (de seis a ocho vasos al día), 
aunque también se pueden tomar zu-
mos naturales, infusiones y caldos.
5. Modera el consumo de alcohol y 
no fumes: No es necesario eliminar 
por completo el vino y la cerveza, 
porque ambas bebidas contienen nu-
trientes saludables, pero los hombres 
no deberían beber más de dos o tres 

vasos al día y las mujeres, uno y me-
dio. El tabaco sí debe ser directamen-
te suprimido, pues constituye un fac-
tor de riesgo a la hora de desarrollar 
numerosas enfermedades.
6. Apuesta por la vida activa: Hu-
ye del sedentarismo. Además de los 
treinta minutos de actividad física mo-
derada que la OMS aconseja, opta 
por incorporar a tu día a día hábitos 
como caminar en vez de coger el co-
che o subir por las escaleras en lugar 
de utilizar el ascensor. 
7. Duerme al menos ocho horas al 
día: El descanso es fundamental pa-
ra nuestro cuerpo. Tu capacidad de 
concentración aumentará en el traba-
jo o en clase y te sentirás con mucha 
más energía para realizar cualquier 
actividad si duermes al menos ocho 
horas al día y siguiendo siempre unos 
horarios regulares.
8. Lávate las manos a menudo con 
agua y jabón: Especialmente después 
de ir al baño o tras estornudar o toser. 
Cuida también la higiene al cocinar, 
evitando, por ejemplo, el contacto 
entre alimentos crudos y cocinados 

y manteniendo limpios los utensilios y 
superficies de cocina. Estas medidas 
son útiles para prevenir infecciones y 
contagios.
9. Mens sana in corpore sano: Ser 
optimista y sentirte feliz aumentará 
tus probabilidades de disfrutar tam-
bién de una buena salud. Reserva 
tiempo para actividades placenteras y 
para relacionarte socialmente. Cuan-
do afrontes un problema, pide ayuda 
a los demás y no temas expresar tus 
opiniones y sentimientos a las perso-
nas de tu confianza.
10. Acude a revisiones médicas habi-
tuales y no te automediques: Some-
terte a chequeos médicos periódicos 
puede ayudarte a prevenir y detectar 
de manera precoz la aparición de en-
fermedades. Además, siempre que 
sea posible, vacúnate para prevenir 
infecciones y nunca te automediques. 
Recuerda que, al tomar antibióticos 
sin receta médica, puedes estar con-
tribuyendo al aumento de la resis-
tencia de las bacterias patógenas, 
además de exponer tu organismo a 
efectos secundarios adversos. •
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UN TERCIO DE LAS PERSONAS 
qUE PADECEN INSOMNIO NO 

SE TRATAN 
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e calcula que el 10% de la población padece este problema 
y, según la OMS, el 40% llega a padecerlo de forma oca-
sional en algún momento de su vida. El insomnio crónico 
puede llegar a tener consecuencias graves para la salud, 

como diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares o algunos tipos 
de cáncer. Los especialistas insisten en que el insomnio puede y 
debe tratarse, siendo el farmacéutico una figura clave tanto en el 
diagnóstico como en el tratamiento.S

na de cada tres personas pa-
dece insomnio, un problema 
de salud importante si no se 
trata o no recibe un tratamien-

to adecuado. Pero esta patología 
puede y debe ser tratada, siendo la 
farmacia un punto clave en este sen-
tido por su cercanía y proximidad. Es 
el mensaje que los expertos transmi-
ten con motivo del Día Mundial del 
Sueño sobre un trastorno que ac-
tualmente afecta a un 10% de la po-
blación y que otro 40% padecerá en 

algún momento de su vida. 

LA FARMACIA, ESLABÓN CLAVE 
EN EL ABORDAJE DEL INSOMNIO 
El farmacéutico, por su cercanía, es 
un profesional clave en el diagnóstico 
y el tratamiento del insomnio. “Debe 
ser capaz de hacer una primera valo-
ración, indagar las causas de la falta 
de sueño, aconsejar medidas de hi-
giene del sueño, recomendar algu-
na solución terapéutica sin receta y, 
si es el caso, derivar al especialista”, 

afirma el Dr. Francesc Segarra, Som-
nólogo por la Sociedad Europea de 
Investigaciones del sueño, coordina-
dor de la Clínica del Sueño Estivill y 
representante de la Asociación Mun-
dial de Medicina del Sueño en España 
(WASM por sus siglas en inglés).
Para el insomnio ocasional existen va-
rias opciones que no necesitan rece-
ta médica y que pueden ser eficaces. 
Entre ellas se incluye la fitoterapia, 
sustancias procedentes de plantas y 
que básicamente rebajan el grado de 
tensión, es decir, que funcionan como 
ansiolíticos. Otra opción es la melato-
nina, que regula el ritmo de sueño y 
vigilia. Y luego, también tenemos los 
antihistamínicos, como por ejemplo 
la doxilamina, que produce un efecto 
sedante y que favorece la conciliación 
del sueño. 
“Si tras un tiempo prudencial no hay 
una mejora, unas tres o cuatro se-
manas,  entonces debe valorarse la 
derivación al médico de cabecera o 
al especialista”. Según el Dr. Segarra, 
es importante, porque dormir mal tie-
ne consecuencias sobre nuestra sa-
lud a corto plazo, como trastornos de 
atención, irritabilidad, problemas de 

U

Dr. Fran�cesc 
Segarra, 
Somn�ólogo 
por la Socie-
dad Europea 
de In�vestiga-
cion�es del 
sueño
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memoria, fatiga, somnolencia… “al-
go que todos hemos experimentado 
alguna vez tras pasar una noche en 
vela”. Pero una falta crónica de sueño 
puede derivar en problemas de salud 
realmente importantes y graves, “co-
mo por ejemplo diabetes tipo 2, obe-
sidad, patologías cardiovasculares o 
un mayor riesgo de determinados ti-
pos de cáncer”. 
Hablamos de insomnio crónico cuan-
do su duración supera los 6 meses. 
Según los expertos, no existe un perfil 
o patrón específico de pacientes. Es-
ta patología puede aparecer a cual-
quier edad y afectar a cualquier per-
sona, incluso a niños. Sin embargo, 
“sí sabemos que ser mujer, estar en 
paro, vivir solo, tener un estatus social 
y económico bajo y la edad son facto-
res de riesgo que influyen”. 
El estrés también es un elemento a 
tener en cuenta. “Los españoles pa-
samos muchas horas en el trabajo 
comparado con otros países euro-
peos, con las dificultades que ello 
supone a la hora de conciliar la vida 
laboral con la personal y familiar”. De 
entrada, dormimos una hora menos 
que nuestros vecinos de Europa del 
norte, “porque nos levantamos a la 
misma hora pero nos vamos a dormir 
mucho más tarde”. 

UN TRASTORNO QUE INCLUSO 
PUEDE PREVENIRSE 
El insomnio no sólo puede y debe tra

tarse, sino que incluso puede preve-
nirse. Coincidiendo con el Día Mundial 
del Sueño, el 13 de marzo, la Asocia-
ción Mundial de Medicina del Sueño 
(World Association Sleep Medicine) 
ha publicado un decálogo para dor-
mir bien “con recomendaciones sen-
cillas y fáciles de poner en práctica”: 

1. Establecer un horario regular de 
acostarse y levantarse.

2. Si se tiene el hábito de hacer 
siestas, éstas no deben durar 
más de 45 min.

3. Evitar tomar alcohol y fumar 4 
horas antes de ir a la cama. 

4. Evitar tomar cafeína 6 horas an-
tes de acostarse (café, té, colas, 
chocolate).

5. Evitar tomar comidas picantes, 
pesadas o con mucho azúcar 4 
horas antes.

6. Realizar ejercicio regular, pero 
nunca justo antes de acostarse.

7. Dormir en una cama confortable.
8. Utilizar una temperatura adecua-

da para dormir y tener la habita-
ción bien ventilada.

9. Eliminar al máximo el ruido y la 
luz de la habitación.

10. Reservar la habitación sólo para 
el sueño. No como espacio de 
trabajo u ocio. •

PARA EL INSOMNIO OCA-
SIONAL ExISTEN VARIAS 
OPCIONES QUE NO NE-
CESITAN RECETA MÉDICA 
Y QUE PUEDEN SER EFI-
CACES. ENTRE ELLAS SE 
INCLUYE LA FITOTERAPIA, 
SUSTANCIAS PROCEDEN-
TES DE PLANTAS Y QUE 
BáSICAMENTE REBAJAN 
EL GRADO DE TENSIÓN, ES 
DECIR, QUE FUNCIONAN 
COMO ANSIOLÍTICOS. 
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COMBATIR LAS ALERGIAS CON 
ACEITES ESENCIALES

l aceite esencial es la esencia volátil que se extrae de plan-
tas aromáticas por medio de la destilación por arrastre con 
vapor de agua a baja presión. Aunque para mucha gente la 
aromaterapia se presente como una novedosa alternativa a 

la medicina tradicional, se trata más bien de lo contrario,  ya que 

la aromaterapia se basa en las plantas aromáticas y éstas han 
sido utilizadas desde hace más de 40.000 años para conservar la 
belleza o para combatir enfermedades, a través de medios rudi-
mentarios como humo inhalado proveniente de plantas aromáticas 
quemadas y con la creación de cataplasmas.

E
n aceite esencial es un extracto 
líquido, concentrado y comple-
jo, obtenido por destilación, por 
arrastre de vapor de agua de 

plantas aromáticas. Un aceite esencial 
es la esencia destilada de la planta 
aromática, que está compuesto por 
moléculas aromáticas con propieda-
des terapéuticas concretas. 
Por otro lado, el quimiotipo es la es-
pecificidad bioquímica que caracteriza 
a un aceite esencial desde los puntos 
de vista botánico y bioquímico. Una 
misma planta puede producir esen-
cias muy diferentes desde el punto de 
vista bioquímico. De estas variaciones 
de composición bioquímicas de los 
aceites esenciales surge la noción de 
quimiotipo. 

¿QUÉ ES UNA ALERGIA?
Una alergia es una reacción del siste-
ma inmunológico hacia algo que no 
molesta a la mayoría  de las personas, 
es decir, existe una respuesta exage-
rada del sistema inmunológico en las 
personas alérgicas, y además suelen 
ser sensibles a más de una cosa. Las 
sustancias que suelen causar reaccio-

nes son:  
• Polen.
• Ácaros del polvo.
• Esporas de moho.

• Pelo de animales.
• Alimentos.
• Picaduras de insectos.
• Medicamentos.
Según datos de la Sociedad Española 
de Alergología el polen es el elemento 
que más alergias produce en España. 
Ha habido una subida importante de 
afectados a lo largo de los años. En 
1926 había un 0,8 % de población 
alérgica al polen. En 1994, dejó de ser 
una enfermedad rara para ser común, 
con una prevalencia del 11,2 %. Y 
ahora se habla de un 20 %, en niños, 
incluso un 30 %.
Este aumento de personas alérgicas 
al polen posiblemente es favorecido 
por la contaminación ambiental.
La mayoría de plantas polinizan en pri-
mavera, por eso es la peor época del 
año para los alérgicos. Los pólenes 
son los elementos reproductores de 
árboles y plantas. Cuando su nivel en 
el aire supera los 30 o 50 granos de 
polen por metro cúbico de aire, pue-
den provocar síntomas, aunque canti-
dades inferiores en sujetos más sensi-
bles también pueden producirlos. 
Hay más de ocho millones de perso-
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nas alérgicas al polen. Las personas 
pueden ser alérgicas a un solo tipo de 
polen o a diferentes tipos. El 80% de 
los alérgicos lo son a las gramíneas, 
cuya temporada se inicia en marzo y 
se prolonga hasta junio, el 60-70% (en 
función de la zona donde se viva) lo 
es al polen del olivo, y el resto se re-
parten a otros pólenes como los de la 
parietaria o a otros alérgenos como a 
la Alternaria, un hongo que también se 
encuentra en las plantas y que afecta 
al 15% de la población, según el Co-
mité de Aerobiología de la SEIAC.

SÍNTOMAS 
Por lo general los síntomas se inician 
en febrero o marzo, y suelen ser más 
importantes en los meses abril, mayo 
y junio. Aunque cada vez  son más las 
personas que son alérgicas a varios 
pólenes, de modo que los síntomas 
duran más tiempo, prolongándose a 
veces durante el verano, convirtiéndo-
se en ocasiones en una alergia peren-
ne. 
Los síntomas varían,  el más común 
de la alergia al polen es el escozor 
y lagrimeo de los ojos, muy molesto 
para quienes sufren esta afección. 
Asimismo, el picor de nariz y la rini-
tis (inflamación de la mucosa nasal) 
son también muy destacables en los 
pacientes alérgicos al polen. En rela-
ción al anterior síntoma también son 
comunes los estornudos y la conges-
tión nasal.
La alergia al polen también puede 
manifestarse como picor de paladar, 
garganta y oídos, conjunto de sínto-
mas conocido como "fiebre del heno". 
Por otro lado, si la inflamación afecta 
a los pulmones, los síntomas serán: 
tos, dificultad para respirar, sensación 
de opresión torácica y pitidos, lo que 
recibe el nombre de “asma polínico”.

¿CÓMO COMBATIR LA ALERGIA?
Los pólenes se encuentran en el aire, 
por lo que resulta imposible evitarlos, 
pero aun así se puede llevar a cabo 
algunas acciones en el día a día pa-
ra tratar de controlar las reacciones 
alérgicas. El uso de gafas de sol, la 

utilización de filtros antipolen en los 
aparatos de aire acondicionado, tanto 
en casa como en el coche, y procurar 
cambiarlos con frecuencia o tener cui-
dado a la hora de ventilar la casa son 
algunos de ellos, pero no suelen ser 
suficientes.
Los medicamentos convencionales 
(antihistamínicos, descongestivos, 
corticoesteroides) actúan sobre los 
síntomas anteriormente descritos, pe-
ro conllevan una serie de efectos se-
cundarios indeseables (somnolencia, 
efecto rebote, atrofia de la mucosa ol-
fativa y/o cutánea, entre otros).
En cambio, los aceites esenciales qui-
miotipados nos ofrecen un tratamien-
to global de las alergias, ya que po-
demos mejorar la predisposición que 
sufren las personas alérgicas (preven-
ción) además de actuar sobre los sín-
tomas, sin los efectos adversos ante-
riormente citados.
- La prevención consiste en tener un 
hígado limpio, que pueda realizar sus 
funciones de filtro de alérgenos sin 
problemas y proteger al sistema in-
munológico.
Por lo tanto, además de seguir una 
dieta saludable, sin exceso de grasas 
saturadas, alcohol, tabaco, etc. es 
necesario realizar una desintoxicación 
hepática mediante aceites esenciales 
drenantes, descongestivos y regene-
radores de las células hepáticas como 
el té del labrador (Ledum groenlandi-

cum), la zanahoria (Daucus carota) y la 
pimienta negra (Piper nigrum).
- Después de la desintoxicación he-
pática se recomienda, 2 meses an-
tes de la primavera,  un tratamiento 
con comino negro (Nigella sativa). La 
timoquinona,  principio activo que se 
extrae de esta planta, ha mostrado 
ser eficaz en los espasmos bronquia-
les ofreciendo propiedades anti-es-
pasmódicas y broncodilatadoras que 
contribuyen en la potencia del comino 
negro contra las enfermedades respi-
ratorias. Para la prevención a la alergia  
del polen D. Baudoux recomienda to-
mar una cucharadita de aceite de co-
mino negro dos veces al día. 
Si el brote alérgico es  molesto (goteos 
nasales, estornudos, picazón, sarpulli-
dos) el Sr. Baudoux  recomienda  di-
luir 2 gotas de aceite de esencial  de 
estragón (Artemisia dracunculus) des-
pués de cada comida mezcladas con 
un poco de aceite de oliva, miel o azú-
car de caña, debajo de la lengua du-
rante  tres semanas, dos veces al día.
Este aceite esencial no puede ser uti-
lizado durante el embarazo, lactancia 
ni en niños menores de 3 años.
- Para los síntomas también contamos 
con estupendos aceites esenciales de 
acción antipruriginosa y antiinflama-
toria: manzanilla noble (Chamaeme-
lum nobile), katrafay (Cedrelopsis gre-
vei), hierba lombriguera (Tanacetum 
anuum). •
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esde el punto de vista cien-
tífico, está demostrado que 
una dieta variada y equilibra-
da acompañada de la práctica 

regular de actividad física, son claves 
para la prevención y control de mu-
chas enfermedades. 
Un bajo nivel de actividad física está 
asociado con un número importante 
de enfermedades crónicas y con una 
muerte prematura. Por eso, la dieta y 
el ejercicio físico juegan un papel im-
portante en la promoción de la salud 
y en la prevención de enfermedades. 
La actividad física es determinante 
para el gasto energético diario, y por 
ello, es fundamental para el equilibrio 
energético y el control del peso.
Llevar una vida físicamente activa, 
produce numerosos beneficios, tales 
como la mejora de la condición físi-
ca, menos grasa corporal, más masa 
muscular, una mayor densidad mine-
ral ósea, mejor función cognitiva, etc.
En definitiva, más ejercicio físico se 
asocia a una calidad de vida mejor, 
menos gastos sanitarios y mayor lon-
gevidad.
Si una persona no camina cada día 
15-30 minutos a buen paso, aumenta 

un 20-30% el riesgo de sufrir diferen-
tes patologías, tales como, diabetes, 
cáncer, enfermedad coronaria y en-
fermedad cerebrovascular y acorta su 
esperanza de vida en 3-5 años.
La sociedad está comenzando a inte-
riorizar el ejercicio físico realizado de 
forma regular a lo largo de la vida.
Hay que preocuparse más por nues-

tra alimentación y moverse con fre-
cuencia, tratando de evitar el trata-
miento farmacológico cuando no es 
necesario. 
Cada uno de nosotros debe revisar 
sus hábitos para conseguir llevar un 
estilo de vida más saludable acompa-
ñado de una alimentación variada y 
equilibrada y  actividad física.•

limentación y actividad física nos llevaría a una 
disminución de del consumo de medicamentos
Hoy en día, comemos mucho y nos movemos 
poco. Esto conlleva a un incremento del so-

brepeso y obesidad, especialmente en niños, siendo 
España, uno de los países que encabeza la lista de 
los más obesos.A

D
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DOS MILLONES DE ESPAÑOLES 
SON ALÉRGICOS A ALIMENTOS

os frutos secos, la fruta y el marisco son los 
principales causantes de las alergias alimentarias 
entre los adultos, mientras que la leche, el huevo 
y el pescado son los alimentos que crean más 

problemas entre los niños de 0 a 2 años. Una de las 
causas más frecuentes de anafilaxia son los alimentos.
a SEIAC se adhiere a la campaña de la EAACI Beware of 
Allergy de la Academia Europea de Alergia. E

l aumento en la prevalencia 
de la alergia alimentaria, en el 
número de los alimentos im-
plicados y la gravedad de las 

reacciones, es motivo de preocupa-
ción tanto de consumidores, como 
de alergólogos y consecuentemente 
de las autoridades sanitarias, por las 
consecuencias socioeconómicas que 
se derivan de ella. 
En este sentido, y con el objetivo de 
poner de manifiesto la importancia de 
esta patología, la Sociedad Española 
de Alergología e Inmunología Clíni-
ca (SEAIC) se suma a la campaña de 
concienciación lanzada por la Acade-
mia Europea de Alergia e Inmunología 
Clínica (EAACI) que bajo el nombre 
Beware of Allergy quiere ayudar a la 
sociedad a comprender mejor cómo 
se sienten las personas que sufren 
alergia y de qué manera ésta afecta a 
su calidad de vida. 
La alergia a alimentos afecta a más 
de 17 millones de europeos, especial-
mente a los niños. Según los exper-
tos, uno de cada tres niños padece al-
gún tipo de alergia y esperan que esta 
patología afecte a más del 50% de los 

europeos en los próximos 10 años. En 
España, los alergólogos estiman que 
cerca de dos millones de personas 
son alérgicas a alimentos. 
La comparativa de los datos poblacio-
nales recogidos en el Informe Alergo-
lógica, elaborado por la SEAIC duran-
te los años 1992 y 2005 indican que 
en la última década ha aumentado el 
número de pacientes afectos por una 

reacción alérgica a los alimentos. La 
alergia a alimentos se ha duplicado en 
nuestro país en poco más de un dece-
nio. En 1992 el 3.6% de las personas 
que acudían a una consulta de aler-
gia lo hacían por alergia a alimentos. 
En 2005 la cifra pasó al 7.4%. Otros 
estudios epidemiológicos de menor 
tamaño han constatado que también 
ha aumentado la gravedad de los sín-
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tomas inducidos por alergia a los ali-
mentos, registrándose un mayor 
número de asistencias a urgen-
cias por anafilaxia, especial-
mente entre la población 
infantil.

ALERGIA A…
Respecto al tipo de 
alimentos implicados, 
los datos varían se-
gún el grupo de edad 
sometido a estudio, el 
área geográfica y los 
hábitos alimenticios. En 
los niños, el huevo y la 
leche de vaca son los ali-
mentos implicados con ma-
yor frecuencia en todas esas 
investigaciones, en especial en los 
menores de 5 años. Ésta disminuye 
con la edad, lo que refleja el desa-
rrollo de tolerancia a estos alimentos. 
Aparece también en los dos primeros 
años de vida la alergia al pescado, 
que es más persistente y por tanto 
permanece en niños mayores y en 
los adultos. La alergia a frutas y fru-
tos secos es más habitual a partir de 
la adolescencia, y son los alimentos 
que producen más reacciones alérgi-
cas en la población adulta. Aunque en 
las consultas de alergia infantil se ha 
observado, en los últimos años, que 
la alergia a frutos secos se manifiesta 
cada vez a edades más tempranas y 
con clínica grave.

ANAFILAxIA, CUANDO LA ALERGIA ES LETAL
La anafilaxia es la reacción alérgica 
más grave que puede ocurrir, pudien-
do incluso llegar a comprometer la 
vida del paciente. Los alimentos son 
uno de los principales desencade-
nantes de esta reacción alérgica po-
tencialmente mortal. La anafilaxia es 
una emergencia médica, pero a pesar 
de su gravedad y las posibles conse-
cuencias es una patología pobremen-
te reconocida y tratada de forma in-
adecuada en muchas ocasiones.
Hace años, profesionales de la SEAIC 
con amplia experiencia en el diag-
nóstico y tratamiento de la anafilaxia  

 
 

elaboraron una Guía de Actuación en 
Anafilaxia (GALAXIA) que hoy en día 
se ha convertido en un manual esen-
cial para los profesionales sanitarios. 
Para su desarrollo se contó también 
con la colaboración de otras socieda-
des científicas. El año pasado la Guía 
se adaptó para pacientes recogiendo 
de manera más sencilla qué es la ana-
filaxia, cómo se reconoce, cómo se 

trata, qué hacer ante un cuadro grave 
y dónde recurrir en caso de duda.

LA ALERGIA A ALIMENTOS, 
SEGUNDA FASE DE LA CAMPAÑA

La campaña Beware of 
Allergy comenzó en 
2014 y se desarrollará 
a lo largo de 2015. El 
objetivo es destacar 
diferentes tipos y as-
pectos de la alergia: 
asma, alergia a los 
alimentos y anafilaxia, 

rinitis alérgica, inmuno-
terapia con alérgenos y 

alergia cutánea.
La primera fase de la cam-

paña (octubre-febrero) se cen-
tró en el asma con el propósito de 

aumentar el conocimiento de lo estre-
chamente relacionada que estaba con 
la alergia. 
La segunda parte, centrada en alergia 
a alimentos, destaca el aumento de 
la incidencia de estas alergias y hace 
un llamamiento a pacientes, profesio-
nales sanitarios y farmacéuticos para 
que se informen sobre cómo recono-
cer la enfermedad de forma temprana 
y la manera de abordarla.
"La educación, el diagnóstico precoz 
y un tratamiento correcto son funda-
mentales para el abordaje de la alergia 
a alimentos. EAACI pretende ayudar a 
los pacientes y sus familias a llevar un 
mejor control de su alergia alimentaria 
y a mejorar su calidad de vida, así co-
mo aumentar los recursos asignados 
por la sociedad para gestionar este 
problema de salud", explica la secre-
taria general de EAACI y presidenta 
electa, Antonella Muraro.
El reconocimiento y manejo precoz de 
las reacciones alérgicas graves son 
de suma importancia, ya que dichas 
reacciones pueden ser fatales. Los 
cuidadores, maestros y padres deben 
contar con información sobre cómo 
manejar las reacciones alérgicas gra-
ves, incluyendo auto-inyectores de 
adrenalina e instrucciones sobre có-
mo y cuándo usarlos.•



a Asociación de Internacional de Fabri-
cantes de Marcas de Distribución, orga-
nización a la que Acofarma pertenece y 
que reúne a los más importantes distri-

buidores de marcas propias de todo el mundo, 
ha celebrado su conferencia anual en Niza los 
días 25 y 26 de febrero de 2.015 reuniendo a 
más de 200 participantes que han representado 
a más de 100 firmas fabricantes y  distribui-
doras. 

La Conferencia Mesa Redonda anual 
de la PLMA es un foro de  ayuda a 
los socios fabricantes y minoristas 
para conocer las últimas tendencias, 
identificar oportunidades en el ámbito 
de la marca de distribuidor, y entender 
las claves de sus desafíos competiti-
vos siendo sin duda es una fuente de 
innovación para el canal farmacéutico 
y la marca propia de la farmacia.
Los oradores en esta edición fueron 
especialistas en estudios de mercado 

y retailing (Euromonitor, Planet Retail), 
altos ejecutivos de firmas distribui-
doras líderes como Carrefour, Metro, 
etc., así como prensa especializada.
Los ponentes fueron Kees Postma 
(Metro Cash & Carry), Filipe Oliveira 
(Euromonitor International), Stephane 
Le Pottier (Groupe-Carrefour), Dome-
nico Brisigotti (Coop Italia), Niklas Rei-
necke (Planet Retail), David Gray (Pla-
net Retail ) y Alison Rhodes (Ocado). 

“RETAILING EN EUROPA”
Tras la  bienvenida de Mr. Brian Gel-
doff,  presidente de PLMA, los analis-
tas N. Reinecke y D. Gray, de la firma 
Planet Retail, realizaron su ponencia 
“Retailing en Europa”.
En ella mostró la diferente presencia 
de de los canales modernos de gran 
consumo (Hipermercados, Supermer-
cados, Discounters y tiendas de Con-
veniencia ), que van desde el 20% en 
los países del este, hasta 90% en paí-
ses escandinavos, pasando en el sur 
de Europa por un 70% de las ventas 
en valor (Cuadro-1).  Expuso que en 
2.014 se ha detectado una incipiente 
recuperación del consumo (media del 
1%) pero con fuertes desigualdades 
entre países como puede verse en el 
Cuadro-2. 
Destacó que las ventas de alimenta-
ción en España se han concentrado 

en 4 cadenas que representan el 49% 
del total en valor. Asimismo destacó el 
creciente protagonismo de las C- Sto-
res (Click and collect), en las que se 
conjuga la compra por internet con la 
recogida  de la compra por parte de 
usuario, sea en la propia tienda o en 
lugares predeterlminados.
A continuación los asistentes pudie-
ron visitar los principales estableci-
mientos de Niza para poder ver in situ 
la evolución de las MDD en Francia y 
las innovaciones de Auchan, Carre-
four, F. Leclerc, Casino y Monoprix.  

TENDENCIAS
En la segunda jornada Mr. Filipe Olivei-
ra consultor de firma Euromonitor Int. 
realizó la charla, titulada Tendencias 
de la marca propia y la distribución en 
Europa, en la que se pudo apreciar la 
presencia de la MDD en los distintos  
países (Cuadro-3) así como la distinta 
penetración de las marcas de distri-
bución en las categorías de producto. 
Destaca el caso español, que con 
cerca de un 30% de las ventas en va-
lor ostenta uno de las mayores tasas 
de crecimiento.  Los productos deri-
vados del papel y la comida envasada 
con un 38% y 26% de las ventas eu-
ropeas van a la cabeza, mientras que 
belleza y cuidado personal tiene con 
un 7% un largo camino por recorrer.
De especial importancia fue el análisis 
de las tendencias del consumidor que 
inciden en el desarrollo de las MDD. 
Para la alimentación las tendencias a 
seguir estriban en la salud y bienestar, 
productos especializados para into-
lerancias (lactosa, gluten, etc.),  pro-
ductos de origen orgánico y comer-
cio justo, la segmentación de marcas 
(Básicas, mee-too y Premium), origen 
y proximidad de los productos (EG: 
Produit Français) y muy especialmen-
te la tendencia a productos PREMIUM 
que diferencian al establecimiento y 
aportan marginalidad. 
En cuando a los demás productos, 
Oliveira expuso que la tendencia a 
productos Premium es aún más acen-
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tuada, y que la gran distribución tien-
de a segmentar sua marcas propias 
según diferentes criterios. A modo de 
ejemplo se muestra el portfolio de Ca-
rrefour que con nueve marcas propias 
cubre el espectro de consumidores:

• ALTA RELACION CALIDAD/PRE-
CIO:

- Selection Carrefour: sabores y ca-
lidad únicas.
- Reflets de France: origen nacio-
nal-Producto de proximidad.
- Carrefour Bio.

• MEDIA RELACION CALIDAD/
PRECIO:

- Carrefour Baby: productos pueri-
cultura.
- Carrefour: productos mee-too.
- Bon App.
- Grand Jury.
- Carrefour Kids: marca para niños.

• BAJA RELACION CALIDAD 
PRECIO:

- Produits blancs: precio mínimo. 

CLAVES DEL ÉxITO
Finalizó su ponencia revisando cuáles 
son las claves del éxito que las MDD 
tienen que afrontar:
A) Competitividad vs Rentabilidad.
B) Percepción de ahorro por parte del 
consumidor.

C) Fidelización.
D) Reducción del importe de la cesta 
de la compra.
E) Modernización de la imagen de las 
MDD.
F) Oportunidad que la belleza per-
sonal e higiene representan para la 
MDD, habida cuenta que a excepción 
de España con un 18%, en el resto de 
países de CEE no excede su penetra-
ción del 10%.

Por último  mencionó que la exporta-
ción de marcas de distribución es ya 
una realidad, citando los ejemplos de 

las marcas inglesas Iceland y Waitrose 
o la firma Continente que están pre-
sente en más de 40 paises.
Tras una revisión detallada de la situa-
ción del retail en Alemania, Francia, 
Italia y UK, se dio paso a la exposición 
de los casos de éxito de las firmas de 
distribución convencional Carrefour- 
Francia, Metro-Holanda  y Coop-Italia 
para finalizar con la ponencia de la 
firma inglesa de venta on-line Oca-
do, que ha desarrollado con éxito su 
propia marca también segmentada en 
Simple (1er precio), Ocado, Exclusive 
y Organic. •
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HABA (Vicia faba)   
LEGUMINOSAS PAPILIONACEAS

Blanca
Esparza

Farmacéutica
Comun�itaria
Vitoria (Álava)

s ahora, al principio de la pri-
mavera, cuando comienza la 
recolección de las habas.
Esta legumbre posee múltiples 

propiedades, algunas muy conocidas, 
como las diuréticas, y otras menos, 
como que no está indicada para 
aquellos con problemas de inflama-
ción en los riñones. 
En cualquier caso, sus valores nu-
tritivos son indiscutibles (posee ti-
taminas, fósforo o cinc, entre otros 
nutrientes) y se convierten en una 
buena opción culinaria en los próxi-
mos meses.

TROS NOMBRES: 
cast: Haba común; eusk: ba-
ba. 

DESCRIPCIÓN: 
Planta herbácea anual, alcanza al-
turas de hasta un metro, tallo sim-
ple, las hojas pecioladas, las flores 
pedunculadas, grandes y con forma 
de mariposa; los frutos son legum-
bres. 

LOCALIZACIÓN: 
Se encuentran en tierras de labor, 
huertas y en climas templados. 

FLORACIÓN: 
Generalmente, al comenzar la pri-

mavera. 

RECOLECCIÓN:
Se recoge a principios de la prima-
vera cuando se desarrolla la flora-
ción. 

PRINCIPALES COMPONENTES CONOCIDOS:
En las legumbres y semillas, tirosi-
na, tiamina, vicina, convicina, dioxi-
fenilalanina, vicilina, legumelina, 
sacarosa, proteasa e hidratos de 
carbono. Posee proteínas, provita-
mina A, vitaminas B2, B4, C y E, fós-
foro y zinc.

PROPIEDADES: 
• Vulnerarias.
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• Diuréticas. 
• Calmantes. 
• Sedantes de vías urinarias. 
• Sedantes de las vías hepáticas.
• Afrodisíaco.
• Antianémico.

APLICACIONES TERAPÉUTICAS:
• Furunculosis.
• Panadizos.
• Dureza.
• Tumores. 
• Callos, 
• Cólicos.
• Reumatismo crónico. 
• Acidez urinaria.
• Tos. 

OTRAS APLICACIONES: 
• Como alimento y como forraje. 

PARTES UTILIZADAS: 
Las flores y las harinas sacadas del 
grano, las vainas.

MODOS DE EMPLEO:

USO INTERNO:
• Decocción: 30 gr. de vainas 

verdes en un litro de agua du-
rante 15 minutos. Albuminuria. 

• Decocción: 50 gr. de flores en 

un litro de agua en casos de 
ciática, cólicos nefríticos, afec-
ciones urinarias, reumatismo 
crónico. 

• Concentrado: 15 gr. de extracto 
fluido de vainas de haba y 5 gr. 
de extracto blanco de estigmas 
de maíz y 400 ml. De sirop de 
las cinco raíces aconsejado por 
Valnet para la cistitis crónica.

USO ExTERNO:
• Baño: Macerar un puñado de 

hojas en agua hirviendo o bien 
hervir en 500 gr. de agua en 
media hora. Cuando se temple 
el líquido, sumergir el dedo va-
rias veces. 

• Pomada y cataplasma: Mezclar 
harina de habas y zumo de li-
món a partes iguales y aplicar 
como pomada o cataplasmas 
sobre los panadizos, tumores, 
durezas, abcesos.

• Emplasto: Hervir 30 gr. de ho-
jas en 1 vaso de agua hasta su 
evaporación; después aplicar 
sobre el panadizo. 

CONTRAINDICACIONES: 
Esta planta está contraindicada pa-
ra quienes padecen inflamación de 

los riñones. 
Con el pellejo son difícilmente diges-
tivas pero cocidas sin él o en puré 
son, por el contrario, fácilmente di-
geribles sin perder sus virtudes nu-
tritivas. 

CURIOSIDADES: 
• En la antigüedad servía para 

designar a los reyes elegidos, 
es por eso por lo que aún con-
tinúa siendo un símbolo efímero 
de la realeza en una ceremonia 
del día de la Epifanía. 

• Siempre ha tenido reputación 
de diurética. 

• Cazín, el profesor A.  y el Dr. 
Bouloumie preconizaron la infu-
sión de flores en los tratamien-
tos de nefritis y de reumatismo. 

• Las flores son empleadas como 
calmantes de dolores, en los 
cólicos nefríticos, infecciones 
renales e inflamatorias vesicula-
res y de la próstata. 

AUTORES CONSULTADOS: Font 
Quer, Madueño
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Farmacia Ayuso, Algeciras

Farmacias rentables

902 10 59 37
www.tecnyfarma.comwww.tecnyfarmashop.com
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