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el servicio y la rentabilidad, sin olvidar los fundamentos de 
nuestra ordenación, ni el modelo solidario de distribución, 
sustentado en el acceso universal y eficiente de los me-
dicamentos a toda la población. En el momento de adap-
tación en el que nos encontramos, creo necesario poner 
de manifiesto los valores de ambas organizaciones como 
contrapunto a la falta de principios que en ocasiones re-
fleja nuestra sociedad y nuestro sector en particular.
Al hilo de esto me enorgullece exponer el trabajo que Fe-
defarma ha llevado a cabo en los últimos años, fruto del 
esfuerzo constante y de un trabajo en equipo, pero toda-
vía más de sus positivos resultados económicos y ope-
rativos. Actualmente nuestra cooperativa dispone de di-
ferentes proyectos y servicios  que tienen como finalidad 
el respaldo y ayuda a nuestras más de 3.000 farmacias 
socias, las cuales nos evalúan cada vez más con mayor 
índice de satisfacción. Se trata de una oferta de produc-
tos, herramientas y servicios que ayudan a gestionar las 
oficinas de farmacia y ser, en definitiva, más competiti-
vas adaptándose a la nueva realidad y asegurando así su 
continuidad. 
Desde Fedefarma hemos creado, un proyecto basado 
en una visión de 360 grados de las oficinas de farmacia, 
donde ofrecemos desde proyectos centrados en el back 
office de los negocios hasta proyectos cada vez más am-
biciosos destinados al cliente final. Se trata de planes que 
persiguen conseguir el win-win entre los distintos labora-
torios, proveedores, farmacias y clientes y, como no pue-
de ser de otra manera, conseguir que éstos sean soste-
nibles a medio y largo plazo. 
Desde Fedefarma insistimos, una vez más, en el valor de 
la cooperación, del rigor y el de la ética, vehiculado con 
productos, herramientas y servicios adaptados a las ne-
cesidades de la farmacia. Hagamos pues de estos va-
lores una apuesta que la historia ha demostrado que es 
segura. •

uando lean esta editorial muy probablemente esta-
remos inmersos, en Barcelona, en uno de los even-
tos sectoriales del año: INFARMA. Sobra decir el di-
namismo que ha adquirido el congreso, fiel reflejo 
de la inquietud, actitud y aptitud con la que la pro-

fesión farmacéutica afronta su futuro. Son días en que se 
brinda la oportunidad de cooperar en forma de reflexión 
y debate, pero en los que también caben las relaciones y 
compartir el reencuentro con compañeros de profesión 
disfrutando de la ciudad.
No quiero dejar pasar esta ocasión para poner en valor 
el modelo que ha venido aplicando Acofarma durante los 
últimos años. La importancia de la fuerza de la unión y la 
defensa de los intereses de nuestra profesión en forma 
de productos y servicios.  Todo ello  gracias al apoyo y 
recomendación de los profesionales de la farmacia a los 
que la marca ofrece mayor rentabilidad y exclusividad de 
canal. Cualidades por las que destaca y se diferencia la 
marca Acofar.
La ampliación y renovación de la gama de productos, la 
progresiva mejora de la calidad, y la introducción de la 
formación online en formulación magistral, son sólo algu-
nas de las novedades que Acofarma ha introducido en 
los últimos tiempos.  Y son sólo algunos ejemplos de la 
capacidad de adaptación de esta organización, que ha 
conseguido convertir en una ventaja para las oficinas de 
farmacia la creación de una gama de productos propia del 
canal farmacia, fomentando así el tránsito de clientes en 
nuestras boticas. 
Por todo esto, el tándem Federació Farmacèutica – Aco-
farma ha ido siempre de la mano y se ha consolidado a 
lo largo de los años; porque compartimos los principios 
de ayuda y respaldo a los farmacéuticos. Prueba de ello 
es la promoción que en Fedefarma se realiza del 'espacio 
Acofar' entre sus asociados.
Fedefarma es una cooperativa que se centra en la calidad, 

EL VALOR DE LA COOPERACIÓN

Editorial

Editorial

5

Vicenç J. Calduch

Presidente de
Fedefarma
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aboratorios Forté Pharma aca-
ba de reformular su línea de 
control de peso Turboslim Cro-
noactive Forte  Men con el ob-
jetivo de conseguir una mayor 

eficacia a través de sus principios 
activos naturales. 
La fórmula de los comprimidos Día 
ha reforzado sus acciones quema-
doras y drenantes con activos más 

concentrados. Incorpora Cola de 
Caballo, que estimula las funciones 
de eliminación, y Pimiento, que ayu-
da a quemar grasas. El Zinc mejora 
el funcionamiento de los elementos 
esenciales para el control de peso y 
de los metabolismos implicados en 
la nutrición.
También ha adaptado su compri-
mido Noche a las exigencias mas-
culinas. Contiene Oxilia-Ox, cuya 
acción reguladora de la glicemia se 
refuerza con el Cromo, así como 
Vitaminas B6 y B9. A la fórmula se 
añaden Aminoácidos ramificados 
(BCAA), Molibdeno y Vitaminas B5 

y B8, que refuerzan las funciones 
musculares. •

TURBOSLIM
CRONOACTIVE 
FORTE  MEN

ARKOSOL ADVANCE 
2015  

L

rkosol Advance 2015, de La-
boratorios Arkopharma, ya 
está disponible en las farma-
cias.
Con su nueva fórmula, más 

completa (incorpora Vitamina E y 
Selenio, que otorgan protección 
antioxidante, y Cobre, que ayuda a 
la pigmentación de la piel) prepara 
la piel para el sol, la protege y favo-
rece su pigmentación.

Basta con tomar una perla al día 
durante un mínimo de 15 días an-
tes de la exposición al sol. •

A

BE+ LANZA SIETE 
NUEVOS FOTOPRO-
TECTORES CON 
NUEVAS TEXTURAS 
ULTRA FLUIDAS

e+ amplía su gama de fotopro-
tectores con siete productos: 
Dos aerosoles corporales; un 
stick para cicatrices y zonas 

sensibles; un fotoprotector corporal; 
otro facial con color para adultos, y 
otros dos infantiles. 
Todos estos tratamientos presentan 
unas texturas ultra fluidas que per-
miten la absorción del producto en 

la piel en tres segundos, por lo que 
pueden usarse durante todo el año. 
Además, son  resistentes al agua y 
al sudor.
Constituyen un sistema global de 
defensa frente a la radiación solar, 
tanto la ultravioleta como la infrarro-
ja A (UVB, UVA e IR-A). Mediante su 
activo patentado de origen biotec-
nológico y de carácter probiótico, 
Be+ Cell Protection Complex®, es-
tos tratamientos cuentan con efecto 
antioxidante y protector del coláge-
no, con lo que retrasan y protegen 
la piel del fotoenvejecimiento. Tam-

bién aceleran la reparación de los 
daños que el sol puede provocar en 
el ADN. •

B



Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. No administrar en caso de insuficiencia hepática. No 
conduzca ni realice actividades peligrosas mientras toma este medicamento, puede producir somnolencia.. CPS: A09137 



cofarvital Duplo Comprimi-
dos Anti-Ox Con Resveratrol, 
de Acofarma, son el comple-
mento ideal para combatir los 
signos del envejecimiento de 

la piel, neutralizar los radicales libres 
y reducir los efectos del envejeci-
miento prematuro. Además, ayudan 
a reafirmar la piel, regenerándola y 
nutriéndola desde el interior. Esto 

se debe a la mezcla de sus com-
ponentes: resveratrol, extracto de 
granada y selenio. 

El duplo contiene 2 cajas de com-
primidos Acofarvital anti-ox, 60 
comprimidos en cada caja. •

ACOFARVITAL 
DUPLO COMPRIMI-
DOS ANTI-OX CON 
RESVERATROL 

A
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eva lanza Levodopa/Carbido-
pa/Entacapona. Se trata de 
comprimidos, de diferentes 
dosis, indicados para el trata-

miento en adultos con la enferme-
dad de Parkinson y que sufren fluc-
tuaciones motoras de final de dosis 
y no se han estabilizado con el tra-
tamiento con levodopa/inhibidor de 
la dopa descarboxilasa (DDC).
La dosis diaria óptima debe deter-
minarse mediante un ajuste cuida-
doso de la levodopa en cada pa-
ciente, por lo que esta variedad de

presentaciones facilita el ajuste de 
dosis por parte del especialista. Es 
aconsejable optimizar la dosis diaria 
usando una de las seis combinacio-
nes de dosis disponibles en compri-
midos (50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 
mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 
mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 
mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg, o 
200 mg/50 mg/200 mg de levodo-
pa/carbidopa/entacapona).
En general, Levodopa/Carbidopa/
Entacapona Teva debe administrar-
se a pacientes que ya reciban trata-
miento con dosis correspondientes 

de levodopa/inhibidor de la DDC de 
liberación normal y entacapona. •

LEVODOPA/
CARBIDOPA/
ENTACAPONA DE 
TEVA T

TADA presenta el nuevo me-
dicamento genérico Pregaba-
lina STADA Genéricos EFG, 
bioequivalente a Lyrica® (Pfi-
zer, S.L.).

Es un fármaco indicado en adultos 
en el tratamiento combinado de la 
epilepsia en las crisis parciales con 

o sin generalización secundaria, y 
en el tratamiento del trastorno de 
ansiedad generalizada (TAG). Se 
comercializa en cuatro presentacio-
nes de 25, 75, 150 y 300 mg, dis-
ponibles en 56 cápsulas duras. 
Pregabalina es un análogo del áci-
do gamma-aminobutírico. Presenta 
una rápida absorción cuando se ad-
ministra en ayunas alcanzando con-
centraciones plasmáticas máximas 
una hora tras su administración, 
tanto en dosis única como múlti-
ples. El rango de dosis se puede 

iniciar con 150 mg al día, dividien-
do su administración en dos o tres 
tomas. •

PREGABALINA STA-
DA GENÉRICOS EFG, 
BIOEQUIVALENTE A 
LYRICA® 

S
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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

Elena
Ameijides

Redactora
Revista Acofar

redaccion@
revistaacofar.com

ESPECIAL 
INFARMA

I nfarma 2015, el Congreso y Salón Europeo 
de Oficina de Farmacia, se celebrará los días 
24, 25 y 26 de marzo de 2015 en una nueva 
sede: se traslada al recinto Ferial de Gran Vía, 

espacio que ofrece mayor capacidad de exposición 
y mejores instalaciones a un certamen que crece 
año a año.

“Orientados a la acción. Experiencias 
para mejorar la farmacia desde el pre-
sente" es el lema que marcará la 27ª 
edición de Infarma Barcelona 2015, 
una vez más organizada conjuntamen-
te por los Colegios de Farmacéuticos 
de Madrid y Barcelona, con la colabo-
ración de Interalia.
Durante tres días, más de 220 ponen-
tes de ámbito nacional e internacio-
nal se darán cita para debatir, me-
diante las 10 mesas redondas y más 
de 60 aulas activas programadas, la 
actualidad y las perspectivas del sec-
tor farmacéutico. 
Entre los temas de estricta actualidad 
que se abordarán en las 10 mesas se 
encuentra el debate sobre el acceso 
de los pacientes a nuevos fármacos, 
en el cual se hablará de cómo conse-
guir el equilibrio para que la inversión 
sea atractiva en la investigación y a la 
vez garantizar que el paciente pueda 
acceder a las novedades farmacéuti-
cas. La innovación también estará pre-
sente a la hora de dar respuesta a la 
conferencia que cuestionará si es sos-
tenible la actual prestación farmacéu-
tica. Las medidas de contención en el 
gasto sanitario dificultan la financiación 
de la prestación farmacéutica, por lo 

cual es necesario definir cómo selec-
cionar, priorizar y financiar la innova-
ción en el ámbito sanitario. 
Por supuesto, encontrar soluciones en 
las dificultades detectadas en el desa-
bastecimiento será otro de los grandes 
temas. Por otro lado, también se de-
batirá sobre la venta de productos por 
Internet, tal y como mostrará la mesa 
“La parafarmacia en Internet. Oportu-
nidad o riesgo. ¿A cualquier precio?”. 

¿QUÉ SE DIRÁ SOBRE LOS SERVICIOS EN LA 
FARMACIA?
El farmacéutico, desde su rol más asis-
tencial, puede contribuir a la eficiencia 
del sistema sanitario. Un ejemplo es la 
prevención del riesgo cardiovascular, 
cuestión que se abordará en la con-
ferencia inaugural, en la que también 
se presentarán los resultados del pro-
grama pionero de detección de riesgo 
cardiovascular en el cual participan las 
farmacias, que empezó hace un año. 
“Servicios farmacéuticos de preven-
ción y atención al paciente” es el tí-
tulo de la mesa que explicará dife-
rentes servicios profesionales que se 

están prestando en las farmacias de 
diferentes ámbitos geográficos, algu-
nos de ellos concertados con el siste-
ma público de salud y otras desde el 
ámbito privado. En la misma línea, en 
otra conferencia se concretará qué ac-
ciones se están llevando a cabo en el 
marco de la Declaración de Córdoba. 

AULAS ACTIVAS SOBRE ESPECIALIZACIÓN
El Congreso también cuenta con más 
de 60 aulas activas sobre las diferen-
tes áreas de especialización de la far-
macia.
Uno de los títulos destacados es “El 
farmacéutico comprometido con la 
sociedad”, en la cual se hablará, en-
tre otros casos, del proyecto Radares 
–creado con el objetivo de detectar 
gente mayor en riesgo de exclusión 
social– como muestra de éxito de la 
colaboración entre servicios sociales y 
sanitarios; así como la llamada “Biosi-
milares a escena”. La gestión también 
tendrá presencia en el aula “60 claves 
de gestión para aplicar a la farmacia 
hoy mismo”. Otros campos donde la 
farmacia puede crecer es en materia 
de deporte, como mostrará el aula 
“Deporte y nutrición. La salida está en 
tu farmacia”. Otro ámbito es la fitotera-
pia en el tratamiento coadyuvante del 
cáncer, puesto que se ha detectado 
un porcentaje importante de pacien-
tes oncológicos que utilizan la fitotera-
pia con varias finalidades, y también el 
autocuidado, tal y como se explicará 
en “El autocuidado en la oficina de far-
macia”. •

Durante los 3 días de congreso
Más de 220 ponentes

10 Mesas redondas

Más de 60 aulas activas

El comité organizador prevé la participación de
25.000 visitantes profesionales

335 laboratorios y empresas expositoras

1.100 marcas
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USTED FUE LA DIRECTORA DE INFARMA EN LA 
EDICIÓN DE 2013. ¿CÓMO HA CAMBIADO EL 
MUNDO FARMACÉUTICO EN ESTOS DOS AÑOS 
Y CÓMO SE HA ADAPTADO INFARMA A ESTOS 
CAMBIOS?
Vivimos en una sociedad de constan-
te cambio y es necesario que nuestra 
profesión se adapte a las nuevas ne-
cesidades: nos dirigimos hacia una 
profesión más asistencial, centrada 
en el paciente y coordinada con el 
resto de los profesionales sanitarios. 
Esta nueva dirección estará presente 
en Infarma. El cambio más eviden-
te de esta nueva edición es la nueva 

sede: nos trasladamos a Fira Barce-
lona Gran Via, donde dispondremos 
de un emplazamiento más moderno, 
de mayores dimensiones y adaptado 
a las nuevas tecnologías. Los temas 
que acoge el Congreso, tanto políticos 
como profesionales, serán diferentes a 
los de la pasada edición, acordes a la 
actualidad que vivimos.
Infarma Barcelona 2015 es el punto 
de encuentro idóneo para poner en 
común experiencias, demostrar de la 
mano de profesionales la eficacia de 
una farmacia con un papel cada vez 
más importante en la cadena asisten-
cial y, en definitiva, tratar y debatir te-
mas que suponen una oportunidad de 
crecimiento para el sector.

¿QUÉ NOVEDADES PRESENTA ESTE AÑO IN-
FARMA?
Son muchas. Queremos que a lo lar-
go de tres días el papel asistencial del 
farmacéutico, en coordinación con el 
resto de profesionales sanitarios, sea 
visible. Con este fin, expondremos 
tanto servicios que se están llevando 
a cabo desde la oficina de farmacia 
de los que todavía no disponemos 
de conclusiones finales, como la pre-
sentación de los resultados de aque-
llos que ya llevan tiempo en marcha y 
tienen demostrado éxito. El Congreso 
acogerá también otros temas de ri-
gurosa actualidad: decidimos que te-
níamos que hablar del acceso a los 
nuevos fármacos, ya que los nuevos 
medicamentos son tan caros que no 
todos los pacientes pueden acceder 
a ellos. Hemos organizado una me-
sa en la que se hablará del problema. 
También hemos propuesto una mesa 
redonda que tratará sobre el desabas-
tecimiento en el mercado de medica-
mentos, cómo afecta a las farmacias, 
a la atención primaria, a los hospita-
les, a los distribuidores, a la industria 
farmacéutica y a los pacientes. Que-
remos buscar soluciones, y estarán 
presentes todos implicados para que, 
juntos, las encontremos. Hay muchas 
mesas interesantes, por lo que animo 
a los farmacéuticos a que asistan a In-
farma.

Destacar también como novedad que, 
unos días antes de que dé comienzo 
Infarma, los congresistas podrán des-
cargarse una aplicación móvil que les 
llevará a todos los stands del salón 
ferial. Hará todo el recorrido con el 
usuario para que no se pierda nada. 
Esta aplicación también permitirá des-
cargarse los posters directamente en 
el móvil y contactar con sus autores, 
contribuyendo a crear nuevas siner-
gias entre los profesionales que con-
forman Infarma.  

VAN A TRATARSE MUCHOS TEMAS DE GES-
TIÓN FARMACÉUTICA. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS 
PREOCUPA AL FARMACÉUTICO EN ESTE TE-
RRENO?
Las oficinas de farmacia son centros 
sanitarios enfocados al paciente. No 
obstante, es fundamental encontrar 
un equilibrio entre la gestión eficaz y 
la vertiente sanitaria, y con este ob-
jetivo repetimos experiencia, ya que 
desde nuestro programa de Máster 
en Gestión de Oficina de Farmacia del 
Colegio hemos organizado unos talle-
res para tratar este tema: “60 claves 
de gestión para aplicar a la farmacia 
hoy mismo” en los que se hablará de 
la atención al paciente, la atención far-
macéutica, la farmacia en internet, la 
venta online y las compras y stocks 
eficientes. En un formato concentrado 
ofreceremos las 60 claves principales 
de gestión de la oficina de farmacia. 
Doce expertos explicarán durante 30 
minutos cada uno, 5 claves útiles para 
gestionar una farmacia en las áreas de 
finanzas, fiscalidad, gestión de perso-
nas y marketing.

CONTARÁN TAMBIÉN CON MÁS DE 60 AULAS 
ACTIVAS. ¿QUÉ CUESTIONES SE TRATARÁN?
Las aulas activas tratarán cuestiones 
sobre las diferentes áreas de especia-
lización y salidas que tiene la farmacia: 
alimentación y nutrición, fitoterapia y 
homeopatía, dermofarmacia y pro-
ductos sanitarios, ortopedia... Desta-
car que también tiene cabida la formu-
lación magistral con un aula activa que 
recogerá diferentes iniciativas, ya en 
marcha o en preparación, de platafor-

ENTREVISTA A FRANCIS-
CA ARANZANA, VOCAL DE 
OFICINA DE FARMACIA 
DEL COFB Y DIRECTORA 
DEL CONGRESO INFARMA

“Nos dirigimos hacia una 
profesión más asistencial, 
centrada en el paciente y 
coordinada con el resto de los 
profesionales sanitarios”
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mas informáticas, como de una App 
para una mayor y mejor divulgación de 
la formulación y formularios tanto a ni-
vel médico como farmacéutico.

LA CONFERENCIA INAUGURAL CORRERÁ A 
CARGO DEL DR. JOSEP BRUGADA QUE HABLA-
RÁ SOBRE LA PREVENCIÓN DEL RIESGO CAR-
DIOVASCULAR DESDE LA FARMACIA. ¿EN QUÉ 
OTRAS ÁREAS DE SALUD PUEDE COLABORAR EL 
FARMACÉUTICO CON EL MÉDICO? ¿CUÁLES SE 
PROPONDRÁN EN INFARMA?
Este año nos hemos decantado por 
invitar al Dr. Josep Brugada porque es 
un profesional con una actividad muy 
volcada hacia la prevención, al igual 
que el farmacéutico. Ha puesto en 
marcha la campaña “Barcelona ciudad 
cardioprotegida” para que haya desfi-
briladores en las calles de la ciudad en 
colaboración con las farmacias. 
Creo que es fundamental reivindicar 
nuestro papel como agentes de sa-
lud coordinados con el resto de los 
profesionales sanitarios, siempre en 
beneficio del paciente. Seguimos tra-
bajando en ello y desde el Colegio de 
Farmacéuticos de Barcelona estamos 
realizando proyectos que van en esta 
línea: por ejemplo, el año pasado fir-
mamos un convenio de colaboración 
con la Mútua General de Catalunya 
para la detección del riesgo cardiovas-
cular y, satisfechos con los resultados, 
está previsto que se extienda a todos 
los mutualistas de Barcelona y provin-
cia, e incluso se plantea extenderlo al 
resto de la sociedad. Otro ejemplo es 
el proyecto del paciente crónico com-
plejo: el farmacéutico y el médico del 
centro de atención primaria trabajarán 
conjuntamente para determinar un pa-
ciente crónico y hacerle un seguimien-
to desde la farmacia. Destacable tam-
bién el convenio con el Ayuntamiento 
en el que la farmacia ejerce de ‘radar’ 
para contribuir a reducir el riesgo de 
aislamiento de las personas mayores. 
De todos estos proyectos hablaremos 
en Infarma.

¿QUÉ RESPUESTA HA OBTENIDO LA CONVOCA-
TORIA DE PÓSTERES CIENTÍFICOS?
Siguiendo en la línea del lema esco-

gido para esta edición, los pósteres 
científicos se convierten en una de 
las herramientas para dar a conocer 
qué se está haciendo actualmente en 
el sector y ayudar a que la profesión 
continúe creciendo. Este es el objetivo 
que persigue esta edición de Infarma a 
la hora de ofrecer a los profesionales 
sanitarios la posibilidad de participar 
activamente en el Congreso reflejando 
su trabajo y sus investigaciones en es-
tas comunicaciones científicas. 
Hasta el momento, hemos recibido 
más de 110 pósteres científicos des-
de diversos frentes: universidades, 
sociedades científicas, laboratorios, 
farmacias, etc. Una elevada cifra que 
demuestra que cada vez son más los 
profesionales que confían en Infarma 
como congreso referencial para expo-
ner su trabajo. Una vez que se hayan 
seleccionado qué resúmenes han sido 
aceptados, se escogerán los trabajos 
más destacados para que sean defen-
didos oralmente en una sesión públi-
ca que tendrá lugar en el Congreso. El 
Comité Científico, que estará presen-
te en esta sesión, premiará a los tres 
mejores pósteres con una dotación 
económica, uno de 2.000 € y dos de 
1.000 €. 

PARECE QUE EL SECTOR COMIENZA A ESTABI-
LIZARSE. ¿HAN OBTENIDO UNA RESPUESTA MÁS 
POSITIVA POR PARTE DE LOS LABORATORIOS A 
LA HORA DE PARTICIPAR EN EL CONGRESO? 
A día de hoy, ya están concertados 
más de 200 expositores, y las aulas 
activas, espacios pensados para que 
los laboratorios promocionen sus pro-
ductos o hablen de sus acciones, ya 
están completas, aunque seguimos 

recibiendo llamadas para preguntar-
nos si hay más espacio. Buscamos 
mejorar cada año, y estamos muy mo-
tivados: teníamos el reto de igualar las 
cifras de la pasada edición de Infarma 
en Madrid con respecto a las aulas y 
ya estamos superándolo. 

EL LEMA DE ESTE AÑO ES "ORIENTADOS A LA 
ACCIÓN. EXPERIENCIAS PARA MEJORAR LA 
FARMACIA DESDE EL PRESENTE": ¿QUÉ VAN A 
PROPONER A LOS FARMACÉUTICOS PARA FOR-
TALECER SU ROL COMO SANITARIOS? 
Hasta ahora siempre estábamos ha-
blando de futuro y este año hemos de-
cidido pasar a la acción. “Orientados a 
la acción. Experiencias para mejorar la 
farmacia desde el presente” es el lema 
de esta edición de Infarma, y el motivo 
es que queremos que el Congreso dé 
respuesta a las inquietudes de los pro-
fesionales de la farmacia, que estamos 
deseando que fortalezcan nuestro rol 
como sanitarios y posicionen a la far-
macia como el primer punto de refe-
rencia en múltiples cuestiones relacio-
nadas con la salud. También queremos 
proporcionar herramientas, inspiración 
y compartir experiencias entre todos 
aquellos que buscamos actualizarnos 
para ofrecer un mejor servicio en la so-
ciedad y hacer crecer la farmacia.

HABRÁ PONENTES INTERNACIONES Y SE HA-
BLARÁ DE LA SITUACIÓN DE LA FARMACIA EN 
OTROS PAÍSES. ¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE 
ELLOS?
Por supuesto, de hecho hemos pro-
gramado una mesa que hablará de 
la farmacia en Francia, Escocia, Italia 
y Alemania. El objetivo de esta me-
sa redonda es obtener una visión de 
la evolución de los modelos de far-
macia en estos países, para conocer 
qué ventajas aporta la liberalización, 
así como sistemas de remuneración 
alternativos, o la aplicación de nue-
vos servicios. Durante los tres días del 
Congreso más de 200 ponentes de 
nivel internacional se darán cita para 
debatir, mediante conferencias, mesas 
redondas y aulas activas, las perspec-
tivas del sector farmacéutico. •

“Hasta ahora siempre 
estábamos hablando de 
futuro y este año hemos 
decidido pasar a la 
acción”

ADULTOS 

15 ml
3 a 5 veces al día

POSOLOGÍA

NIÑOS

5 ml
3 a 5 veces al día

PARA TODA LA FAMILIA

Medicamento homeopático 
utilizado tradicionalmente en el 

tratamiento sintomático de la tos

JARABE
200 ml

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: STODAL jarabe. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA de STODAL jarabe: Anemone pulsatilla 6 CH, Rumex crispus 6 CH, Bryonia dioica 3 CH, Ipeca 3 CH, Spongia tosta 3 CH, Sticta 
pulmonaria 3 CH, Antimonium tartaricum 6 CH, Myocarde 6 CH, Coccus cacti 3 CH, Drosera TM a.a. 0,95 g, Jarabe de Tolú 19 g, Jarabe de Polygala 19 g. Excipientes: sacarosa, agua purificada, etanol, caramelo y ácido benzoico (E-210) 
c.s.p. 100 g. 3. FORMAS FARMACÉUTICAS: jarabe 200 ml. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas: Medicamento homeopático utilizado tradicionalmente en el tratamiento sintomático de la tos. 4.2 Posología y forma de 
administración de STODAL jarabe: Adultos: 1 toma de 15ml 3 a 5 veces al día. Niños: 1 toma de 5ml 3 a 5 veces al día. Medir los mililitros necesarios con ayuda del vaso dosificador. Las tomas deben repartirse a lo largo del día y al acostarse 
para calmar la tos nocturna. Vía oral. 4.3 Contraindicaciones: No se han descrito 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Antes de prescribir un tratamiento antitusivo, es imprescindible descartar aquellas causas que 
requieran un tratamiento etiológico específico. Advertencias sobre excipientes: Este medicamento contiene sacarosa contiene 3,75 g de sacarosa por 5 ml lo que deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de  pacientes con intolerancia 
hereditaria a la fructosa, malabsorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, y en pacientes con diabetes mellitus. Este medicamento contiene 1,74% de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 
0,069 g por 5 ml de STODAL jarabe, lo que puede ser perjudicial para personas que padecen alcoholismo. El contenido en alcohol debe tenerse en cuenta en el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niños y grupos de 
alto riesgo, como pacientes con enfermedades del hígado o epilepsia. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se ha descrito. 4.6 Embarazo y lactancia: No existen estudios específicos en mujeres 
embarazadas ni durante la lactancia. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: A la dosis recomendada, es poco probable que STODAL JARABE ejerza algún efecto sobre la capacidad de conducir vehículos o 
manejar maquinaria 4.8 Reacciones adversas: No se han descrito reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es.  4.9 
Sobredosis: No se ha descrito ningún caso de sobredosificación. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: Las propiedades de este medicamento, para las indicaciones propuestas, están descritas en las materias médicas homeopáticas. 
6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista de excipientes de  STODAL jarabe: sacarosa, agua purificada, etanol, caramelo y ácido benzoico E-210. 6.2 Incompatibilidades: La presencia de etanol en STODAL jarabe, puede modificar o 
potenciar el efecto de otros medicamentos. 6.3 Periodo de validez: 5 años 6.4 Precauciones especiales de conservación: Mantener a temperatura inferior a 30ºC. Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad 
indicada en el envase. 6.5 Naturaleza y contenido del envase: Estuche que contiene un frasco de vidrio coloreado tipo III, de 200 ml, con tapón de rosca de polipropileno con anillo de inviolabilidad y un vaso dosificador. 6.6 Precauciones 
especiales de eliminación: Para su eliminación debe utilizarse el Sistema de Gestión y Recogida de Envases del sector farmacéutico (SIGRE) 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Laboratorios Boiron SIH, 
Avenida Valdelaparra, 27 – 28108 Alcobendas – Madrid.  8. FABRICANTE: Laboratoire Boiron, 20, rue de la Libération, Ste-Foy-Lès-Lyon, 69110 Francia 9. AUTORIZACIÓN: Este medicamento se comercializa de acuerdo a lo establecido en 
la Disposición Transitoria 6ª del Real Decreto 1345/2007. 10. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN: Sin receta médica, no reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Información reservada a profesionales sanitarios.  Rev: 28/05/2013

www.boiron.es

www.boiron.es

www.cierralapuertaalagripe.es

Información reservada a profesionales sanitarios
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ENTREVISTA A JORDI 
DE DALMASES, PRESI-
DENTE DEL COFB Y DE 
INFARMA 2015

“Es posible que se produz-
ca la estabilización durante 
2015, aunque todavía no creo 
que la hayamos alcanzado”

LOS ÚLTIMOS DATOS APUNTAN A UNA ESTABI-
LIZACIÓN DEL SECTOR. ¿LAS PREVISIONES DE 
CARA A ESTE AÑO SON POSITIVAS?
Todavía no tengo consolidada la con-
cepción de estabilización del sector. 
Es verdad que 2015 es un año en 
que, en general, parece que la eco-
nomía del país tienda a mejorar, pe-
ro de momento enero y febrero son 
meses que para la oficina de farma-
cia siguen siendo de descenso de la 
factura de la prestación farmacéutica. 
No obstante, es posible que se pro-
duzca la estabilización durante 2015, 
aunque todavía no creo que la haya-
mos alcanzado. 

LE TRASLADO UNO DE LOS TEMAS QUE SE TRA-
TARÁN EN INFARMA: ¿ES SOSTENIBLE LA AC-
TUAL PRESTACIÓN FARMACÉUTICA?
Para mí, por supuesto. Cuando ha-
blamos de sostenibilidad debemos 
pensar en el interés del Estado en 
proveer la prestación farmacéutica 
a través de las oficinas de farmacia. 
Está clara su voluntad, y así se nos 
ha manifestado, de mantener el mo-
delo y reconocimiento de la accesibi-
lidad y servicio que dan las oficinas 
de farmacia, aunque creo que tene-
mos un problema de recálculo de 
los parámetros que fija la ordenación 
farmacéutica, porque con la caída de 
facturación algunas farmacias, muy 
pequeñas, se han reducido en dema-
sía como para poder mantenerse.

DURANTE EL CONGRESO TAMBIÉN SE HABLARÁ 
SOBRE LOS DESABASTECIMIENTOS DE MEDICA-
MENTOS. ¿QUÉ MEDIDAS PUEDEN TOMARSE PA-
RA PALIAR ESTE PROBLEMA? ¿QUÉ PAPEL CREE 
QUE PUEDE JUGAR LA  FORMULACIÓN MAGIS-
TRAL EN ESTOS CASOS?
Es una lástima que tengamos desa-
bastecimientos cuando una de las 
obligaciones que adquiere un comer-
cializador de un fármaco cuando tie-
ne la autorización es, precisamente, la 
de abastecer al mercado. Este es un 
tema que puede originarse por diver-
sos motivos, y es aquí donde hay que 
incidir de manera tajante intentando 
evitar las situaciones que conducen 
al desabastecimiento. Cuando hay 
problemas de tipo técnico, como por 
ejemplo la dificultad de fabricación de 
un principio activo o del propio medi-
camento, la formulación magistral po-
dría tener un papel importantísimo y 
no entiendo por qué no se utiliza más. 
Muchas veces sale mucho más caro 
importar medicamentos extranjeros 
que ordenar la formulación magistral, 
y parece que siempre hay resisten-
cias a tomar este camino, lo que, a mi 
juicio, no está justificado.

¿ESTÁ EL FARMACÉUTICO ESPAÑOL INFRAUTI-
LIZADO? ¿HASTA DÓNDE DEBE LLEGAR SU PA-
PEL COMO PROFESIONAL SANITARIO?
No creo que esté infrautilizado por-
que todos los farmacéuticos utilizan 
la totalidad de la jornada laboral para 
trabajar, pero habría que plantearse 
hacia dónde deben enfocar ese tra-
bajo y, en este sentido, la labor del 
farmacéutico sí debe crecer profesio-
nalmente y tener influencia en el efec-
to positivo de los medicamentos en la 
salud del enfermo. En este campo sí 
que tenemos mucho por hacer.

EN INFARMA SE DEBATIRÁ SOBRE LA VENTA DE 
PRODUCTOS DE PARAFARMACIA EN INTERNET, 
SIN EMBARGO SE SUPONE QUE ESTE AÑO SE EM-
PEZARÁN A PODER DISPENSAR ONLINE MEDICA-
MENTOS NO SUJETOS A PRESCRIPCIÓN. ¿CREE 
QUE ESTA INICIATIVA PUEDE BENEFICIAR A LAS 
FARMACIAS? 
No creo en ello, nos equivocaríamos 
si pensáramos que la supervivencia 
de la farmacia, tal y como la enten-
demos hoy, estará basada en nuevos 
sistemas de abastecimiento de pro-
ductos sanitarios a distancia. Entien-
do que el futuro de la profesión está 
en el trato directo con el farmacéuti-
co, la parafarmacia bajo el paraguas 
del consejo farmacéutico que es el 
que aporta el carácter diferencial. Si 
beneficia, será a unos pocos.

CONTINÚA LA SITUACIÓN DE IMPAGOS. ¿EN QUÉ 
PUNTO ESTÁN LAS FARMACIAS CATALANAS? 
¿QUÉ MEDIDAS PREVÉN TOMAR AL RESPECTO?

Entrevista

“Muchas veces sale mucho 
más caro importar medicamen-
tos extranjeros que ordenar la 
formulación magistral, y parece 
que siempre hay resistencias a 
tomar este camino, lo que, a mi 
juicio, no está justificado”





Estamos cobrando con 55 días de re-
traso, y a finales de febrero nos han 
anunciado que el retraso se incre-
mentará, muestra de la inestabilidad 
del sector. Las medidas propuestas 
las votamos hace escasamente un 
mes, tuvieron el apoyo de la gran ma-
yoría de los farmacéuticos de Catalu-
ña y buscan solucionar los problemas 
financieros que tenemos en estos 
momentos al menor coste posible 
mientras damos tiempo a la econo-
mía y a la aplicación de las normas 
para regularizar la situación. Es ne-
cesario que se habiliten mecanismos 
para garantizar el acceso a los fár-
macos de la población. Es triste que, 
aún hoy en día, las farmacias catala-
nas cobren con retraso, al igual que 
las farmacias de otras comunidades 
autónomas en las que también per-
sisten los problemas de impago. 

LAS FARMACIAS CATALANAS ESTÁN APOSTANDO 
POR LA CARTERA DE SERVICIOS Y LA ESPECIA-
LIZACIÓN. AHORA COMIENZAN EL PLAN PILOTO 
DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y SEGUIMIENTO 
FARMACOTERAPÉUTICO A PACIENTES CRÓNICOS 
COMPLEJOS. CUÉNTENOS EN QUÉ CONSISTE.
En el marco de la línea estratégica 2 
del Plan de Salud vigente en Cata-
luña, y junto con el Plan Integral de 
Atención Social y Sanitaria (PIAISIS), 
se ha diseñado el Proyecto piloto pa-
ra la evaluación de la atención farma-
céutica en la gestión compartida de 
enfermos crónicos complejos (Pro-
yecto PCAF). Este proyecto tiene por 
objetivo evaluar la mejora del cumpli-
miento del tratamiento y el control de 

la enfermedad de personas que su-
fren procesos crónicos de gestión di-
fícil, así como evaluar la razón efecti-
vidad/coste y beneficio/coste de una 
intervención protocolizada llevada a 
cabo de manera integrada con los 
equipos de atención primaria des-
de las farmacias comunitarias; esto 
comporta que se haya incorporado 
el pilotaje de la mensajería electró-
nica entre farmacéutico y médico a 
través de la plataforma de prescrip-
ción electrónica. El proyecto está en 
fase de pre-test para evaluar conjun-
tamente la idoneidad de los procesos 
y la suficiencia de los recursos mate-
riales empleados en el seguimiento. 
Está previsto que durante los prime-
ros meses del 2015 el Proyecto se 
implante en más de 100 farmacias 
comunitarias, cerca de 30 áreas bá-
sicas de salud en las cuatro provin-
cias catalanas, alcanzando una po-
blación diana de la intervención de 
1.000 pacientes crónicos complejos 
que serán seguidos durante 12 me-
ses.

TAMBIÉN TIENEN EN MARCHA OTROS SERVI-
CIOS. ¿CUÁLES SON LOS MÁS IMPORTANTES Y 
QUÉ RESULTADOS ESTÁN OBTENIENDO? ¿TIENEN 
PREVISTO IMPLANTAR ALGUNO NUEVO?
Como novedad para este año en el 
avance de la cartera de servicios, 
el servicio citado en la anterior pre-
gunta. Respecto a los servicios que 
están teniendo un gran éxito de par-
ticipación, destacar dos programas: 
detección precoz de cáncer de co-
lon y recto -a principios de este año 
ha empezado a extenderse a Osona, 
Garrotxa y el Ripollès, y ya está im-
plantado en Girona, Barcelona, Hos-
pitalet, Alt Penedès y Pirineu- del que 
se han realizado más de 400.000 
cribados desde 2010, y el de detec-
ción precoz de la infección por VIH 
mediante test rápido, del que se han 
realizado más de 9.300 pruebas des-
de 2009 y se han detectado 94 posi-
tivos desde la farmacia.

¿QUÉ PORCENTAJE DE LA FACTURACIÓN REPRE-
SENTA ESTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 
LAS FARMACIAS CATALANAS?
De momento estamos sembrando 
para recoger frutos en un futuro. El 
objetivo es seguir trabajando para lle-
gar a un porcentaje cercano al 30% 
de beneficio que provenga de los ser-
vicios asistenciales. 

ACABAN DE SUMARSE NUEVAS FARMACIAS AL 
PROYECTO DE BARCELONA CIUDAD CARDIOPRO-
TEGIDA. ¿CÓMO SURGIÓ ESTA IDEA? ¿SEGUIRÁ 
EXPANDIÉNDOSE?
Es una iniciativa que nace de la ma-
no de la Fundación Barcelona Salut 
y la Federación de Asociaciones de 
Farmacias de Catalunya a la que se 
nos invitó a colaborar desde un prin-
cipio y ayudar para que fuera fructí-
fera. Estamos muy satisfechos de la 
iniciativa y de los resultados conse-
guidos, y esperamos que pueda se-
guir expandiéndose. En cualquier ca-
so, tenemos que recordar que está 
costeada por medios privados bajo 
la fórmula del patrocinio y, por lo tan-
to, seguramente tendrá unos límites, 
pero quedará la puerta abierta a una 
posible intervención de la administra-
ción sanitaria. •

“Entiendo que el futuro de 
la profesión está en el trato 
directo con el farmacéutico, 
la parafarmacia bajo el para-
guas del consejo farmacéu-
tico que es el que aporta el 
carácter diferencial”

“El objetivo es seguir 
trabajando para llegar a un 
porcentaje cercano al 30% 
de beneficio que provenga de 
los servicios asistenciales”
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ES SU PRIMER INFARMA COMO PRESIDENTE DEL 
COFM Y VICEPRESIDENTE DEL ENCUENTRO. ¿CÓ-
MO HA SIDO LA EXPERIENCIA?
La experiencia está siendo muy gra-
tificante. Hay dos equipos de trabajo 
muy bien integrados que nos permi-
ten a los dos colegios trabajar coor-
dinados y aprender de las cuatro 
ediciones conjuntas que ya hemos 
organizado para seguir mejorando. 
Esta unión es la que, sin duda, ha im-
pulsado este Congreso y Salón hasta 
convertirlo en la realidad que es hoy, 
el escaparate más importante de la 
profesión y la farmacia en España.
 
¿QUÉ VA A ENCONTRARSE EL FARMACÉUTICO 
EN INFARMA 2015?
El lema de este año resume bien 
nuestras aspiraciones: "Orientados 
a la acción. Experiencias para me-
jorar la farmacia desde el presente". 
Pensamos, como el poeta, que se 
hace camino al andar, y hay muchos 
compañeros y también colegios que 
están dando pasos importantes en 
el terreno asistencial. Queremos, 
por ello, destacar sus resultados en 
el Congreso y compartir las distintas 
experiencias puestas en marcha de 
hacer farmacia, que son muy apre-
ciadas por los ciudadanos y que, 
confiemos, acaben siéndolo también 
por las administraciones. El progra-
ma científico es muy amplio y estoy 
seguro de que todos los participan-
tes encontrarán respuestas a sus in-

quietudes, ya se trate de servicios, 
atención a colectivos de pacientes 
concretos, aplicación de nuevas tec-
nologías, técnicas de gestión, auto-
cuidado, nuevas terapias y un largo 
etcétera. Volvemos, además, a abrir 
un espacio para que los farmacéu-
ticos puedan presentar sus propios 
trabajos y experiencias científicas 
y profesionales que son, sin duda, 
un acicate para todos. Junto a esta 
parte congresual, tenemos una Feria 
siempre puntera, donde se dan cita 
las principales empresas del sector, 
para presentar sus novedades en 
un nuevo escenario. Este año cam-
biamos de sede en Barcelona y nos 
trasladamos al recinto ferial de Gran 
Vía, uno de los espacios feriales más 
grandes y modernos de Europa que 
también va a cubrir todas las expec-
tativas depositadas por farmacéuti-
cos, visitantes profesionales y expo-
sitores.

PARECE QUE EL SECTOR REMONTA. ¿SE PERCIBE 
REALMENTE ASÍ?
Es cierto que, durante el último año 
y medio, el sector no ha tenido que 
afrontar recortes imprevistos, como 
los decretos de 2008 y 2010 o el 
nuevo sistema de copago que tantos 
quebraderos de cabeza nos ha da-
do a los farmacéuticos. Esto ha ge-
nerado cierta estabilidad normativa 
que se ha trasladado también a los 
ingresos para seguir trabajando en 
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LUIS J. GONZÁLEZ 
DÍEZ, PRESIDENTE DEL 
COF DE MADRID Y 
VICEPRESIDENTE DE 
INFARMA

“Es difícilmente sostenible 
hacer frente al futuro con un 
vademécum donde la mitad de 
los medicamentos que dispen-
samos cuestan menos de tres 
euros”
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las comunidades que hemos podi-
do cobrar a tiempo las recetas, algo 
que lamentablemente no sucede en 
todas las regiones y que aprovecho 
la oportunidad para denunciar y re-
clamar el pago a las farmacias en 
tiempo y forma como garantía de 
una prestación farmacéutica de ca-
lidad. Dicho esto, no es menos cierto 
que la farmacia sigue arrastrando un 
sistema de aportaciones y deduccio-
nes que hoy no tiene ninguna justifi-
cación y que frenan la recuperación 
del sector. Es el momento de que 
esa contribución extraordinaria, que 
ya dura desde el año 2000, retorne 
a la farmacia para seguir invirtiendo 
en servicios y mejoras para los ciu-
dadanos. El marco económico sigue 
siendo complicado porque la política 
de ahorro en sanidad sigue estando 
muy centrada en los medicamentos 
y, en especial, en los que se dispen-
san en farmacia. La continua caída 
de los precios nos aboca a un calle-
jón sin salida. No hay que olvidar que 
estamos dispensando a precios de 
1998 y, aunque estamos consiguien-
do equilibrar nuestros ingresos con 
una mayor facturación en autocuida-
do, es difícilmente sostenible hacer 
frente al futuro con un vademécum 
donde la mitad de los medicamentos 
que dispensamos cuestan menos de 
tres euros. 

YA HAN PUESTO EN MARCHA ALGUNAS DE LAS 
PRESTACIONES DE LA CARTERA DE SERVICIOS 
CONSENSUADA CON LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ¿PODRÍA DECIR-
NOS CUÁLES HAN SIDO Y QUÉ RESULTADOS HA 
OBTENIDO? 
En efecto, estamos trabajando con 
la Consejería de Sanidad en distin-
tos ámbitos. La cartera de servicios 
es uno de ellos, y hemos avanzado 
en la extensión en la farmacia de los 
pastilleros o sistemas personalizados 
de dosificación. Más de mil farmacias 
están ya ofertando este servicio re-
munerado por el paciente y que está 
siendo muy bien aceptado por la po-
blación. Estamos también trabajando 

para introducir servicios de control del 
asma y para poner en marcha una 
nueva iniciativa que mejore la atención 
que reciben los pacientes crónicos 
dependientes. Todavía es pronto para 
evaluar los resultados, pero creemos 
que suponen una mejora del potencial 
asistencial de la farmacia y un bene-
ficio tanto para la salud del pacien-
te como también un ahorro directo 
para la Administración. Más pronto 
que tarde las administraciones están 
obligadas a reconocer este esfuerzo 
profesional en pro de la adherencia y 
cumplimiento de los tratamientos que 
supone un importante ahorro directo 
para la Administración, además de 
contribuir a la salud y bienestar de los 
ciudadanos.

RECIENTEMENTE SE HA APROBADO EN EL CON-
GRESO UNA REFORMA QUE CONSIDERA EL CO-
MERCIO ILEGAL DE MEDICAMENTOS, EN EL QUE 
SE HAN VISTO ENVUELTAS ALGUNAS FARMACIAS 
MADRILEÑAS, DELITO PENAL. ¿QUÉ LE PARECE 
ESTA MEDIDA? ¿CÓMO PUEDE LUCHARSE DESDE 
LOS COLEGIOS?
Mi apoyo total a esta reforma que 
confío sirva para perseguir y sancio-
nar con mayor dureza este tipo de 
prácticas que están causando un 
gran daño al prestigio profesional de 
la farmacia. En el Colegio nos hemos 
ofrecido desde el primer momento a 
colaborar de forma activa con las au-
toridades sanitarias, judiciales y los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado para erradicar estas activida-
des de la red farmacéutica, y pedi-
mos que se esclarezca cuanto antes 
la investigación para que no se acabe 
arrojando una sombra de sospecha 

sobre todo el sector que sería muy 
injusta. Estamos también colaboran-
do en el lanzamiento del Centro de 
Información sobre el Suministro de 
Medicamentos, una plataforma de in-
formación donde participamos todos 
los colegios que servirá para detectar 
en tiempo real irregularidades o fal-
tas de suministro de medicamentos 
a las farmacias. Tenemos que blindar 
nuestro sistema frente a estas prác-
ticas y exigir la máxima responsabi-
lidad ética y profesional a todos los 
farmacéuticos en sus actuaciones 
diarias.

¿EN QUÉ PUNTO SE ENCUENTRA EL DESARROLLO 
DE LA RECETA ELECTRÓNICA EN MADRID?
El consejero de Sanidad expuso re-
cientemente los datos en la Asamblea 
de Madrid. La implantación definitiva 
del sistema de receta electrónica en 
todos los centros de salud, consul-
torios locales y oficinas de farmacia 
de la región se completó con éxito 
el pasado 3 de diciembre y alcanza 
en la actualidad a los 180 municipios 
madrileños. Un total de 2.833 farma-
cias dispensan ya a través de receta 
electrónica y 4.790 médicos prescri-
ben en formato electrónico. Falta por 
culminar su despliegue en la atención 
especializada y después garantizar 
su interoperabilidad en todo el Siste-
ma Nacional de Salud, un objetivo en 
el que trabaja el Ministerio junto con 
las comunidades autónomas.

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA HA REABIERTO EL DEBATE SOBRE 
SI ES NECESARIO LIBERALIZAR EL MODELO FAR-
MACÉUTICO ESPAÑOL. ¿CREE QUE PELIGRA EL 
MODELO MEDITERRÁNEO? ¿CONSIDERA NECESA-
RIA SU MODIFICACIÓN?
En absoluto. Nuestro modelo está 
bien consolidado por sus resultados 
y cuenta además con el apoyo de los 
ciudadanos y también del Ministerio 
de Sanidad, que es el que de verdad 
sabe de su importancia dentro del 
SNS. No estaría de más que el actual 
ministro se interesase por las verda-
deras razones que impulsan esta ini-

“La farmacia sigue 
arrastrando un sistema de 
aportaciones y deducciones 
que hoy no tiene ninguna 
justificación y que frenan la 
recuperación del sector”



ciativa desde el Ministerio de Econo-
mía. Todos los intentos que se han 
hecho hasta ahora, y no han sido po-
cos, solo han servido para poner de 
manifiesto los intereses que hay de-
trás de estas propuestas parciales de 
desregulación que no tienen ninguna 
lógica económica y que solo pueden 
beneficiar a grandes grupos empre-
sariales, nunca a los ciudadanos.

¿QUÉ OBJETIVOS PRINCIPALES SE PLANTEA EN 
SU ETAPA COMO PRESIDENTE DEL COFM?
Desde el primer día estamos traba-
jando en mejorar las condiciones la-
borales y profesionales de los farma-
céuticos para responder así mejor a 
las necesidades de los ciudadanos. 
Estamos culminando ahora un nuevo 
Concierto con la Comunidad de Ma-
drid que estoy seguro va a ofrecer 
un impulso profesional que nos va a 
permitir crear nuevas oportunidades 
para seguir creciendo. Además de 
asegurar el abono puntual de las fac-
turaciones, introducirá cambios nor-
mativos para convertir a la farmacia 
en un espacio de salud donde prestar 
nuevos servicios y desarrollar nues-
tras competencias. Necesitamos un 
nuevo marco para adaptarnos y res-
ponder con eficacia a las nuevas de-
mandas sociales, por eso pienso que 
es necesario poner en marcha nue-
vos servicios asistenciales.
Nos hemos volcado también en po-
tenciar nuestra comunicación para 
atender con rapidez las demandas 
de nuestros colegiados, ya estén tra-
bajando en la farmacia, en la Admi-
nistración, hospitales, hospitales o 
salud pública, por poner un ejemplo. 
Hemos contratado con esta finalidad 
a cinco nuevos profesionales en el 
Servicio de Información Técnica para 
ofrecer un mejor servicio en dispen-
sación, formulación y centro de infor-
mación del medicamento.
Queremos dar además todas las faci-
lidades para que los jóvenes no se lo 
piensen y se colegien para que disfru-
ten de todas las ventajas que pone-
mos a su disposición y partici-

pen en todas las actividades colegia-
les. Para ello hemos rebajado el cos-
te de las distintas cuotas colegiales 
este año gracias a una reducción de 
los costes que ya hemos plasmado 
en los presupuestos de este año.

Estamos también apoyando con 
fuerza iniciativas conjuntas con el 
Colegio de Barcelona en formación 
a través del portal Ágora y la orga-
nización del Congreso y Salón Infar-
ma que se celebra en esta edición 
en Barcelona entre el 24 y el 26 de 
marzo. Queremos dar continuidad a 
esta colaboración porque es un valor 
seguro y una apuesta ganadora por 
el futuro de la profesión. •

“Nuestro modelo está bien 
consolidado por sus resul-
tados y cuenta además con 
el apoyo de los ciudadanos 
y también del Ministerio de 
Sanidad”
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NOTA IMPORTANTE: La leche materna es el mejor alimento para el lactante durante los primeros meses 
de su vida y, cuando sea posible, será preferible a cualquier otra alimentación.

Documentación destinada a los profesionales de la salud

1. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. EFSA Journal 2014; 12(7): 3760  
2. Indrio F y cols. Jama Pediatrics 2014; 168: 228-33   

¿Cómo puedes ayudarle a 
construir unas bases sólidas 

ahora y en el futuro?
ÚNICAS CON 

OPTIPRO® Y L. reuteri

OPTIPRO®

Únicas con1,8 g proteínas/100 kcal

proceso exclusivo de calidad y 
cantidad óptima de proteínas.

de acuerdo con el contenido mínimo 
establecido por la EFSA1

que favorece el confort digestivo2

L. reuteri 

1000 primeros días

PROTEÍNAS

salud futura
para determinar la

el nutriente más importante en los

PÁSATE POR EL STAND D12
 DE NUTRICIÓN INFANTIL
  NESTLÉ Y DESCUBRE
   CÓMO CONSEGUIR 
    GRANDES OFERTAS
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Indicadores del mercado farmacéuticoIM

l mercado farmacéutico sigue 
dando síntomas de recupera-
ción en España. De hecho, de 
todos los segmentos de mer-

cado, tan sólo el de medicamentos 
experimentó un ligero descenso, una 
vez más ocasionado por la cada vez 
menor venta de marcas (que decre-
cen un 3,2% en valor y un 4,3% en 
volumen) frente al continuo ascenso 
de genéricos (+4% en volumen y va-
lor), si comparamos los datos del pe-
riodo acumulado enero 2014-enero 
2015 con el anterior ejercicio.
El segmento de OTC registró un as-
censo del 5,7% en valor, aunque en 
volumen se mantuvo estable; Perso-
nal Care creció un 5% en facturación 
y un 2,6% en productos vendidos, 
sobre todo gracias al segmento de 
dermocosmética, que logró aumen-
tar su cuota de mercado en un 5,4% 
en facturación y un 3,4% en volumen. 
Patient Care también obtuvo unos 
resultados positivos, con el 2,9% y el 
3,7% de crecimiento en valor y vo-
lumen respectivamente. Por último, 
y aunque los artículos de nutrición 
vendidos en farmacia facturaron un 
3,1% más que en el periodo anterior, 
en volumen descendieron un 3,6%. •

CONTINÚA LA
RECUPERACIÓN DEL 
MERCADO
Fuente IMS Health

UNIDADES

QTR/01/2015 MAT/01/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
Rx* 333.001 -0,9 100,0 1.276.967 -1,1 100,0

MARCAS
GENÉRICOS

202.90 

130.101

-3,3

3,1

60,9

39,1

777.594

499.373

-4,3

4,2

60,9

39,1

OTC* 71.606 2,7 53,0 247.883 0,6 48,2

OTC 71.606 2,7 100,0 247.883 0,6 100,0

PERSONAL CARE 33.554 2,9 24,8 140.235 2,6 27,3

DERMOCOSMÉTICA
HIGIENE ORAL

23.087 

10.466

2,7

3,3

68,8

31,2

98.356

41.879

3,4

0,9

70,1

29,9

PATIENT CARE 20.600 1,8 15,2 86.711 3,7 16,9

ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA

17.027 

3.572

2,1

0,1

82,7

17,3

72.630

14.081

3,9

2,6

83,8

16,2

NUTRICIÓN 9.387 -3,2 6,9 39.187 -3,6 7,6

NUTRICIÓN ENTERAL
NUTRICIÓN INFANTIL
RESTO NUTRICIÓN

946

6.820

1.622

5,1

-4,1

-3,8

10,1

72,6

17,3

3.805

27.996

7.385

11,3

-5,9

-1,1

9,7

71,4

18,8

VALORES PVP

QTR/01/2015 MAT/01/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
Rx* 3.541.320 -2,3 100,0 13.945.014 -1,8 100,0

MARCAS

GENÉRICOS

2.830.700 

710.620

-3,5

2,3

79,9

20,1

11.186.527

2.758.488

-3,2

4,0

80,2

19,8

OTC* 533.507 6,8 41,0 1.892.120 5,7 37,2

OTC 533.507 6,8 100,0 1.892.120 5,7 100,0

PERSONAL CARE 336.906 3,5 25,9 1.470.293 5,0 28,9

DERMOCOSMÉTICA
HIGIENE ORAL

264.012 

72.894

3,2

4,7

78,4

21,6

1.184.471 

285.822

5,4

3,4

80,6

19,4

PATIENT CARE 278.328 1,0 21,4 1.118.373 2,9 22,0

ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA

177.487

100.841

1,4

0,3

63,8

36,2

721.695 

396.679

3,1

2,6

64,5

35,5

NUTRICIÓN 152.763 1,8 11,7 610.086 3,1 12,0

NUTRICIÓN ENTERAL
NUTRICIÓN INFANTIL
RESTO NUTRICIÓN

81.728

63.462

7.573

5,7

-2,2

-3,7

53,5

41,5

5,0

323.803 

250.615 

35.668

8,6

-2,2

-4,9

53,1

41,1

5,8

E

Datos confeccionados por IMS Health

Thousands

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

*Incluye EFP y semiéticos
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cabo de cerrar al mediodía la far-
macia y he subido al laboratorio, 
he encendido el ordenador y me 
estoy debatiendo entre escribir 

un panfleto incendiario y visceral o cal-
mar mis vísceras. Voy a dejar mis vís-
ceras en paz.
Así que me he puesto a recopilar, en 
este orden: 
Ley 16/1997, de 25 de abril, de re-
gulación de servicios de la Oficina de 
Farmacia: define lo que es una oficina 
de farmacia y establece un nexo indi-
soluble entre titularidad y propiedad, 
garantiza según el modelo farmacéuti-
co español que el 99% de la población 
española disponga de una oficina de 
farmacia en su lugar de residencia.
Permite además al farmacéutico titular 
junto con sus farmacéuticos adjuntos, 
sustitutos y auxiliares desarrollar ser-
vicios de Atención farmacéutica de-
mostrando que el farmacéutico es un 
agente de salud esencial.
Pero no es suficiente. Debe articular-
se de alguna, manera: partiendo de la 
idea de que en un sistema de mercado 
como el que conocemos en Europa 
occidental, los recursos de cualquier 
índole son limitados. Si son limitados, 
y en la oficina de farmacia también, 
debe acompañarse con un sistema 
de gestión de los recursos en cada 
farmacia que garantice una atención 
sanitaria eficiente y un beneficio eco-
nómico para cada oficina de farmacia.
Hasta aquí, todo bien, uno puede 
adoptar distintos instrumentos de 

gestión en su oficina de farmacia ade-
cuándose a su zona, a la estacionali-
dad, a los servicios que presta o cómo 
los presta y a su capital humano.
Real decreto-ley 16/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes para ga-
rantizar la sostenibilidad del SNS y 
mejorar la calidad y seguridad de las 
prestaciones.
Incluye este real decreto reformas en 
sanidad, prestación farmacéutica y 
recursos humanos del SNS; introdu-
ce un amplísimo elenco de medidas y 
lleva a cabo modificaciones en varias 
normas legales:
• Ley 16/2003, de cohesión y calidad 
del SNS.
• Ley 29/2006 de garantías y uso ra-
cional de los medicamentos.
• Ley 44/2003, de ordenación de las 
profesiones sanitarias.

Bajo la idea de limitar y controlar el in-
cremento del coste público sanitario, 
los dardos se dirigen a:
• Los servicios o prestaciones co-
munes (prevención, diagnóstico, tra-
tamiento y rehabilitación) en los hos-
pitales públicos, los suplementarios 
(prestaciones ambulatorias) y los ac-
cesorios.
• El copago farmacéutico según la 
renta, y a través de receta médica y 
en las prescripciones que estén den-
tro del sistema de precios de referen-
cia para cada grupo homogéneo que 
implique una subasta nacional entre el 
gobierno central y la industria por es-
tablecer un precio mínimo.
La prescripción será en todos los ca-
sos: enfermedades agudas o cróni-
cas por principio activo. La prescrip-
ción por marca será posible siempre 
y cuando se respete el principio activo 
de mayor eficiencia y en medicamen-
tos no sustituibles. En los medicamen-
tos no financiados, se establece un 
precio seleccionado.
¿Qué puede hacer el farmacéutico en 
este escenario? ¿Dónde está su in-
terlocutor? ¿Quién va a escuchar sus 
problemas? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué 
conclusiones o qué guías puede se-
guir para garantizar una viabilidad de 
su oficina de farmacia, y por exten-
sión, de un sistema sanitario como el 
que conocemos? ¿Cuáles son las ver-
daderas intenciones del Ministerio de 
Sanidad? Que sea lo más comercial 
posible. •

A

Turno Libre

QUE SEA LO MÁS COMERCIAL
POSIBLE

Susana
Urriticoechea 
Marticorena 

Farmacéutica. 
Bilbao 
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Ficha técnicaDistribución farmacéutica

“LA FÓRMULA MAGIS-
TRAL PARA EL FUTURO 
DE LA FARMACIA”, 
LEMA DEL V FORO 
COFAS

a Cooperativa Farmacéutica Asturiana, CO-
FAS, celebró el pasado 11 de marzo en sus 
instalaciones de Pruvia el V Foro COFAS, 
que en esta ocasión estuvo centrado en el 

lema "La fórmula magistral para el futuro de la 
farmacia". En el transcurso del mismo los po-
nentes ofrecieron pautas para ayudar al farma-
céutico a enfrentarse con éxito a los problemas 
y aprender a superarlos.

El programa diseñado para la jornada 
estuvo dividido en tres mesas:
• La primera, centrada en el tema 
"Hay que superarse", contó con la 
participación de María Belón, su-
perviviente del Tsunami de Phucket 
y personaje en el cual está basada 
la película "Lo imposible", una de 
las más taquilleras del cine español; 
y Las Gemelas, dos hermanas que 
plantearán el caso práctico de su far-
macia ubicada en Vallecas (Madrid).
• En la segunda mesa se abordó la 
"Gestión del Cambio", e intervinieron 
el paleontólogo y escritor Juan Luis 
Arsuaga, codirector de las excava-
ciones de Atapuerca, quien descu-
brió el fascinante viaje de la especie 
humana desde sus más remotos orí-

genes hasta la actualidad; y el direc-
tor de El Correo Farmacéutico, Fran-
cisco Fernández.
• La tercera mesa llevó por título "Sí 
se puede", y en ella participaron Mar-
ta Bueno, coaching farmacéutico y 
una apasionada de la innovación en 
los servicios de la farmacia, e Irene 
Villa, escritora, conferenciante y de-
portista de competición.
El Foro estuvo moderado por Juan 
Carlos Serra, un gran conocedor del 
sector farmacéutico, licenciado en 
Farmacia por la Universidad de Bar-
celona y diplomado en Marketing por 
la Escuela de Alta Dirección y Admi-
nistración de Barcelona. •

L
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RAMÓN DE VILLEGAS VI-
LLAR, PARA LA MEMO-
RIA SIEMPRE VIVA

a Presidenta de la cooperativa farma-
céutica Jafarco, Mª Jesús Oya, nos ha 
hecho llegar el obituario de D. Ramón 
de Villegas, expresidente de Jafarco, 

para recordar la figura de este farmacéutico 
fallecido recientemente.

"Se hace muy difícil, casi imposi-
ble, superar del todo el golpe fatí-
dico que a sus familiares, y a sus 
muchísimos amigos, ha supuesto 
el reciente fallecimiento del ya inol-
vidable Ramón de Villegas Villar, un 
farmacéutico a tiempo total, pero, a 
cien por cien, un hombre ennoble-
cido por el ejercicio de las virtudes 
que le adornaron. Hay que acep-

tarlo desde la perspectiva cristiana 
tal y como él la entendía. Siempre 
lo pude ver como el profesional en-
tregado por entero a ese mundo 
apasionante de nuestra profesión 
farmacéutica y que Ramón, desde 
su compromiso ético, complemen-
taba con su carácter, siempre po-
sitivo, dándose a los demás. Para 
él, la farmacia no era el punto de 
venta del medicamento y sí ámbito 
oportuno como puente de cordial 
amistad, porque quién se acerca-
ba a su oficina no era el cliente si-
no alguien a quien tenía que asistir 
con el mayor agrado, con el con-
sejo adecuado, desde su alta ca-
pacitación, con la mejor voluntad, 
siempre con el deseo de mejorar el 
estado de ánimo de las personas 
en los vaivenes de la salud física y 
mental. Tenía mucho de psicólogo 
natural.
He tenido la satisfacción de ser 
su compañera de profesión y el 
alto honor de sucederle en la pre-
sidencia de nuestra Cooperativa 
Farmacéutica JAFARCO y ésta fe-

liz circunstancia profesional me ha 
proporcionado la información su-
ficiente para llegar a la conclusión 
de que, en éste campo del coope-
rativismo, Ramón de Villegas des-
colló también, con luz propia, ha-
ciendo realidad muchos objetivos 
de nuestra Cooperativa. Siempre, 
ante las dudas, acudía a él para 
recibir su sabio consejo, su orien-
tación generosa, desinteresada. 
Desde ésta perspectiva también 
nos deja un gran vacío. Cuando 
tenga alguna preocupación pro-
fesional me acordaré de Ramón y 
trataré de adivinar como sería su 
consejo. Descanse en la paz del 
Señor el amigo, el compañero, ese 
farmacéutico que vivió la profesión 
con toda intensidad, desde la vo-
cación sentida, en fin, ese hombre 
que siempre trató de servir a los 
demás con la mejor voluntad. Ra-
món, quienes te conocimos y tra-
tamos, te echamos de menos". •

L
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ATENCIÓN FARMACÉUTICA A 
LA EMBARAZADA, AL NIÑO EN 
EDAD PEDIÁTRICA Y A PACIEN-
TES DIABÉTICOS, PRINCIPALES 
NOVEDADES DE LA CARTERA DE 
SERVICIOS DE LA FARMACIA 
SEVILLANA PARA 2015

a Cartera de Servicios de la farmacia se-
villana que promueven de forma conjunta 
el Colegio de Farmacéuticos y Cecofar se 
ampliará en 2015 con un nuevo servicio 

orientado a mejorar la atención farmacéutica 
que se presta a la mujer embarazada y al niño 
en edad pediátrica.

Los profesionales farmacéuticos que 
se adhieran a este nuevo programa 
de formación e implantación del nue-
vo servicio, podrán mejorar sus habili-
dades y conocimientos respecto a las 
principales necesidades de salud y 
bienestar de la población en estas eta-
pas de la vida. Para ello, los farmacéuti-
cos interesados completarán un amplio 
programa formativo y de puesta al día 
no sólo en medicación y posibles pro-
blemas de salud (cuadros de gastroen-
teritis, fiebre, terrores nocturnos, TDAH 
o patologías respiratorias; medicación, 
HTA, diabetes… en la embarazada), 
también en alimentación, cuidado de la 
piel y, en definitiva, en embarazo y cre-
cimiento saludable de forma integral.

Junto a este programa, otra de las 
grandes novedades para 2015 es el 
Programa de Acompañamiento y En-
trenamiento en Salud del Paciente Dia-
bético (health coaching) en el control 
de su enfermedad y de todos los pa-
rámetros de calidad de vida asociados 
al incremento del riesgo cardiovascular. 
Este servicio, cuyo pilotaje dio comien-
zo a finales de 2014, promueve el au-
tocuidado entre los pacientes, incluye, 
además del control de los parámetros 
de la propia diabetes, el control de 
HTA, dislipemia, deshabituación tabá-
quica, sobrepeso y obesidad y seden-
tarismo, entre otros.
La programación de ‘Cartera de Ser-
vicios 2015’ también incluye la puesta 
en marcha de una ‘Escuela de verano’ 
que permitirá a los colegiados que no 
puedan asistir a los cursos presencia-
les de acreditación, recibir la formación 
ofrecida al resto de compañeros que sí 
tengan la posibilidad de asistir. Todo, 
gracias a la plataforma de formación 
online del Colegio de Farmacéuticos de 
Sevilla, que durante los meses estiva-
les ofrecerá el material formativo sobre 
los cursos de Dermofarmacia, Salud y 
Bienestar o Nutrición en tu farmacia, 
puestos en marcha a lo largo del pa-
sado año.
 
DERMOFARMACIA Y NUTRICIÓN
El programa Dermofarmacia, con el 
que Cartera de Servicios dio sus pri-
meros pasos en 2013, ofrece un re-
novado programa que abarca desde 

el consejo dermofarmacéutico capilar 
y corporal (alopecia, estados desca-
mativos, seborrea, pediculosis, higiene 
íntima, celulitis, estrías, reafirmantes, 
nutricosmética, etc.) a las alteracio-
nes dermatológicas (cómo actuar an-
te alteraciones de la pigmentación, piel 
con rojeces, acné, dermatitis atópica 
o pieles con cicatrices), pasando por 
módulos específicos sobre atención 
dermofarmacéutica (que abordará el 
correcto manejo de dermoanalizado-
res, ‘cosmetovigilancia’ o el desarrollo 
de un plan de fidelización para pacien-
tes) o que traten la aplicación de la der-
mofarmacia para escenarios diferentes, 
como pueda ser para la población in-
fantil y adolescente, frente a personas 
maduras o de la tercera edad.
También la Nutrición volverá a ser pro-
tagonista en 2015 de la farmacia de 
servicios que promueven el Colegio 
de Farmacéuticos de Sevilla y Cecofar. 
Con una programación formativa tam-
bién actualizada, proporcionará a los 
farmacéuticos interesados herramien-
tas necesarias para diseñar dietas para 
pacientes sanos, así como hacer reco-
mendaciones nutricionales a aquellos 
que padezcan algún tipo de patología.
“La idea es dar respuesta específica 
desde la farmacia al usuario en todas 
las etapas de la vida, especialmente 
en aquellas en las que tiene que ha-
cer frente a cambios que suelen tener 
reflejo de una u otra forma en su or-
ganismo, y de forma integral, en todos 
los ámbitos, desde nutrición a la der-
mocosmética o incluso el autocuidado 
de la salud cardiovascular, a lógica-
mente el seguimiento de la medicación 
o la monitorización de determinados 
parámetros y control de factores de 
riesgo”, expone María Isabel Andrés, 
vicesecretaria de la Corporación far-
macéutica sevillana.
Por último, este año se volverá a po-
tenciar el programa ‘Salud y Bienes-
tar’, una apuesta por ofrecer una aten-
ción más personalizada a los usuarios 
de la farmacia en ámbitos como la or-
topedia, la práctica deportiva o el cui-
dado de ostomías. •

L
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TENERIFE SERÁ LA SEDE 
DE LAS ASAMBLEAS 
DE LA DISTRIBUCIÓN 
FARMACÉUTICA COOPE-
RATIVISTA EN JUNIO

LA ALCALDESA DE GA-
VÀ, RAQUEL SÁNCHEZ, 
VISITA LAS INTALACIO-
NES DE FEDEFARMA

l pasado 18 de febrero, la alcaldesa de 
Gavà, Raquel Sánchez Jiménez visitó las 
instalaciones de Fedefarma en este muni-
cipio con motivo del gradual acercamien-

to que está teniendo la alcaldía hacia el tejido 
empresarial establecido en los diferentes polí-
gonos industriales de Gavà.

Durante la visita, el presidente de Fe-
defarma, Vicenç J. Calduch, y el di-
rector general, David Pardo demos-

traron que el almacén de la primera 
distribuidora farmacéutica por orden 
de facturación en Cataluña cuenta 
con uno de los centros de almace-
namiento, robotización y distribución 
más modernos de Europa. Asimis-
mo, Fedefarma también aprovechó 
para trasladar a Sánchez algunas 
inquietudes y propuestas de mejo-

ra respecto a las infraestructuras del 
polígono y la calidad medioambien-
tal de la zona.
Desde 2009, Federació Farmacèuti-
ca ha impulsado este enclave no só-
lo como almacén principal de la coo-
perativa, derivando la producción de 
otros de los almacenes historicos 
como el almacén de L’Hospitalet, si-
no también recogiendo la sede cen-
tral de la distribuidora farmacéutica 
en el mismo municipio.
Tanto Sánchez como Apolònia He-
rrera, la teniente de alcalde de Pre-
sidencia, Servicios Generales y Pro-
moción Económica,  Fidel Vàzquez, 
director de Servicios de Urbanismo 
y Planificación Estratégica y Mame 
Martínez, directora del Centro de 
Soporte a la Empresa, quedaron 
impresionados de la organización 
interna y del sistema de picking del 

almacén.
A la finalización de la visita, la alcal-
desa Raquel Sánchez aprovechó 
para explicar los resultados del plan 
de impulso a la contratación 6+6 así 
como el balance de otros programas 
de soporte al emprendedor. •

E ste año 2015 será Tenerife la se-
de la 44º edición de las Asambleas 
Generales de Acofar, Acofarma, Ase-
cofarma y Bancofar los próximos 3, 

4 y 5 de junio.  En esta ocasión será Co-
farte, la Cooperativa Famacéutica de Te-
nerife, con motivo de su 50 aniversario, 
la anfitriona del encuentro.

Tanto las Asambleas como los 
Consejos Rectores se realizarán 
en el Hotel Abama a lo largo de 
estos días, donde se reunirán to-
dos los todos protagonistas de la 
distribución farmacéutica coope-
rativista que opera en España. 
Asímismo, Cofarte ha preparado 
diferentes actividades sociocul-
turales optativas para que todos 
los asistentes puedan conocer la 
isla. •

E
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¿QUÉ ÁREAS MÉDICAS TRATAN ACTUALMENTE 
LOS MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS? 
Muchas. Las principales serían onco-
logía, enfermedades inflamatorias tipo 
artritis reumatoide o enfermedad de 
Crohn, asma, esclerosis múltiple, he-
patitis... Pero si hubiera que delimitar 
los dos grandes ámbitos en los que 
se han desarrollado los medicamen-
tos biotecnológicos, sin duda serían 
la oncología y las enfermedades infla-
matorias.

¿EXISTEN MUCHOS NUEVOS MEDICAMENTOS 
BIOLÓGICOS EN PROCESO? 
Sí, de hecho aproximadamente un 
50% de los productos que están en 
fase de desarroyo clínico actualmente 
son biológicos. Probablemente en los 
próximos 10 ó 15 años dispondremos 
de una gran cantidad de nuevos fár-
macos biológicos.

EN LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS EXPIRARÁN LAS 
PATENTES DE 12 DE LOS MEDICAMENTOS 
BIOLÓGICOS MÁS VENDIDOS EN EL MUNDO. 
¿QUÉ IMPACTO VA A TENER ESTO EN EL MER-
CADO?
Evidentemente cuando la patente 
expira el mercado es soberano y se 
pueden lanzar réplicas ese producto. 
Estamos hablando de medicamentos 
tremendamente caros con un coste 
para la sanidad muy elevado, por lo 
que al final es una ventaja que se pue-
dan reproducir equivalentes con un 
menor precio. Esto tiene varias con-
secuencias. Por un lado, los labora-
torios de productos originales, sabe
dores de que expiran sus patentes, 
redoblan sus esfuerzos por continuar 
innovando y poder poner en el mer-
cado fármacos que les permitan ga-
rantizarse un retorno en los próximos 
años, ya sea acentuando los proce-
sos de desarrollo de los medicamen-

El personaje

“EXISTE LA IDEA DE QUE LOS BIOSIMILARES SON 
DE MENOR CALIDAD, Y ES TOTALMENTE FALSA”

Entrevista a
Fernando Mora

Prof. del departa-
mento de Farmaco-
logía, Terapéutica 
y Toxicología de la 
Univ. de Barcelona y 
consultor acadé-
mico internacional 
en Regulación y 
Mercado de Biosi-
milares
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egún datos de la AESEG, el mercado de 
los medicamentos biosimilares en Espa-
ña factura alrededor de 40 millones de 
euros, cifra que podría dispararse durante 

los próximos cinco años. De hecho se prevé 
que en 2018 representen el 50% del gasto total 
en medicamentos. Se trata de biofármacos que 
afectan a terapias clave y se encuentran entre 
los más importantes en términos de costes pa-
ra los sistemas sanitarios. La irrupción de una 
nueva generación de biosimilares y la apertura 
de un mercado potencial hospitalario de 1.500 

millones de euros generaría –según estudios 
recientes- un ahorro de alrededor del 20%, por 
lo que además de contribuir a la sostenibilidad 
del SNS, mejoraría el acceso de los pacientes a 
estos tratamientos.
Fernando Mora, Profesor del departamento de 
Farmacología, Terapéutica y Toxicología de la 
Universidad de Barcelona, y consultor acadé-
mico internacional en Regulación y Mercado de 
Biosimilares, afirma que “son productos que se 
han desarrollado con las debidas garantías. Son 
equivalentes en calidad, eficacia y seguridad”.

S
 “Quizás no haga falta 
en primera instancia 
incluirlos en el Sistema 
de Precios de Refe-
rencia y sea necesario 
esperar un tiempo”



tos originales o introduciendo modi-
ficaciones en los ya existentes. Algu-
nos de esos laboratorios han visto en 
el mercado de biosimilares un nicho 
muy atractivo para invertir, y cualquie-
ra de estas consecuencias, ya sea el 
fomento de la innovación o la creación 
de equivalentes, al final tiene un im-
pacto positivo para la sociedad y para 
los pacientes.

¿CUÁL ES EL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE LOS MEDICAMENTOS BIOSIMI-
LARES?
Los productos biotecnológicos, sean 
originales o biosimilares, se aprueban 
por vía centralizada, es decir, se tra-
ta de medicamentos a los que debe 
dar el visto bueno la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA), y una vez 
que ésta ha emitido su opinión posi-
tiva, la Comisión Europea lo aprueba 
y autoriza su comercialización. Una 
vez hecho esto, el medicamento se 
puede lanzar en todos los países que 
estén adscritos a este procedimiento, 
que son básicamente todos los de la 
Unión Europea y alguno más como 
Suiza.

¿QUÉ ES LO QUE EXIGE LA EMA?
Exige estudios muy exhaustivos don-
de se evalúa la calidad, eficacia y la 
seguridad del producto, y la caracte-
rística fundamental es que se com-
parael candidato biosimilar con el 
producto original de referencia. Los 
estudios comparados deben garan-
tizar la máxima similitud estructural y 
funcional, y equivalente eficacia y se-
guridad en ensayos tanto preclínicos 
como clínicos. Todo esto ofrece ga-
rantías de que el comportamiento es 
equivalente al original. 

¿LA PENETRACIÓN DE MEDICAMENTOS BIO-
SIMILARES ES MÁS LENTA EN ESPAÑA QUE EN 
EUROPA? ¿POR QUÉ?
Efectivamente, existe una mayor pro-
pensión a prescribir productos origi-
nales en España -de hecho, esto ya 
pasó con los genéricos-. Se debe a 
muchas razones, incluso culturales, 

aunque gracias a difundir el conoci-
miento de lo que son los biosimilares 
hay ciertos repuntes y parece que la 
aceptación empieza a ser cada vez 
mayor, aunque todavía es insuficien-
te. Probablemente para que empiece 
a igualarse a la de otros países euro-
peos, como pueden ser Alemania o 
Polonia, convendrá continuar con la 
labor de hacer llegar a los profesiona-
les el concepto de biosimilar, ya que 
finalmente es lo que genera confianza 
y aumenta su utilización.

¿ES FÁCIL ACCEDER A ESTOS TRATAMIENTOS 
EN LOS HOSPITALES ESPAÑOLES?
No soy la persona más adecuada pa-
ra hablar de esto. Evidentemente son 
medicamentos caros y hay que va-
lorar muy bien qué pacientes requie-
ren o no este tipo de productos. La 
sanidad en España es universal, y en 
principio si un tratamiento está dispo-
nible en el mercado el paciente pue-
de acceder a él. Pero sin duda existen 
muchas razones que obligan a las au-
toridades a velar por la sostenibilidad 
del sistema y a hacer un uso razona-
ble de los recursos, por lo habría que 
analizar si esto es posible en todos los 
hospitales. Pero en general en Espa-
ña debería haber acceso a productos 

biológicos sin mayor problema, con-
trariamente a lo que ocurre en otros 
países. 

RECIENTEMENTE LA AESEG PLANTEÓ AL CON-
GRESO Y EL SENADO LA NECESIDAD DE UNA 
NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE TRATAMIEN-
TOS BIOLÓGICOS. ¿ES NECESARIA? 
Las autoridades deben entender que 
para un laboratorio acometer el mer-
cado de los biosimilares es arriesgado 
financieramente porque la inversión 
que se requiere es muy elevada, infi-
nitamente más que para un genérico. 
Además, el retorno de esa inversión 
no es tan rápido. 
Desde este punto de vista es posible 
que convenga que una parte de la le-
gislación tenga en cuenta esta dife-
rencia, o que incluso las autoridades 
promuevan, como hacen en otros paí-
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 “En general en España 
hay acceso a productos 
biológicos sin mayor 
problema, contraria-
mente a lo que ocurre 
en otros países”



ses, el uso de biosimilares bajo crite-
rios razonables, o por lo menos que 
difundan su buen nombre. Esto es 
esencial, porque si no a la larga pue-
de pasar que los laboratorios que los 
desarrollan piensen que las barreras 
de acceso al mercado son excesivas 
y acaben retirándolos desabastecien-
do el mercado, y al final los principales 
damnificados serían los pacientes. El 
objetivo no es proteger a la industria, 
pero sí a los pacientes. 

¿HABRÍA QUE INCLUIRLOS DENTRO DEL SISTE-
MA DE PRECIOS DE REFERENCIA (SPR)? 
Habría que pensar muy bien en có-
mo hacerlo y si es conveniente. Qui-
zás no haga falta en primera instancia 
incluirlos en el Sistema de Precios de 
Referencia y sea necesario esperar 
unos años. 
De hecho ya hay ciertas particulari-
dades en legislación, no para biosi-
milares en concreto sino para bio-

lógicos en general, como la Orden 
Ministerial de no sustitución, que di-
ce que contrariamente a lo que pasa 
con productos genéricos, los biológi-
cos no son sustituibles por el farma-
céutico en el acto de dispensación en 
la oficina de farmacia. 
Sin duda puede ser necesario facilitar 
ciertas medidas legales para estos 
productos, ya que parten de un hán-

dicap negativo en el mercado espa-
ñol y eso es malo para los pacientes. 
Incluirlos en el SPR obliga al producto 
innovador a bajar el precio, y eso no 
sólo evita una competencia sana, si-
no que al igualarse el biológico origi-
nal con el biosimilar en precio es pro-
bable que dificulte que se prescriba 
el equivalente. 
Hay países como Italia donde ha 
habido iniciativas interesantes para 
promoverlos. Por ejemplo, a los en-
fermos a los que se les administra 
un tratamiento biológico por prime-
ra vez, si está disponible el biosimi-
lar, debe comenzarse por éste. Eso 
ayuda a que médicos y pacientes 
adquieran confianza en este produc-
to.Si la legislación pone trabas final-
mente los perjudicados van a ser los 
pacientes.

¿DE QUÉ OTRAS FORMAS HABRÍA QUE INCEN-
TIVAR LA INVESTIGACIÓN DE BIOLÓGICOS Y 
BIOSIMILARES?
Al final la mejor medida es que los 
laboratorios que investigan estos 
productos detecten que tienen cabi-
da en el mercado y que llegan a los 
pacientes, que estos se benefician y 
que además crean un efecto positivo 
no sólo en la sostenibilidad del sis-

tema, sino también en la innovación. 
Para eso es importante que no ha-
ya grandes barreras de entrada, y 
en España las consejerías de salud 
autonómicas, e incluso el Ministerio 
de Sanidad, pueden ayudar a posi-
bilitarlo, por ejemplo, organizando 
jornadas para explicar qué es un bio-
similar. De esta forma, algunos co-
lectivos profesionales no tendrán una 
idea equivocada en cuanto a la efica-
cia y seguridad que ofrecen, ya que 
son equivalentes al original. Existe la 
idea de que los biosimilares son de 
menor calidad, y es totalmente falsa.

LA ALIANZA GENERAL DE PACIENTES HA SO-
LICITADO QUE LA PRESCRIPCIÓN SE REALICE 
POR DENOMINACIÓN COMERCIAL Y NO POR 
PRINCIPIO ACTIVO. ¿DEBE SER ASÍ? 
Yo creo que en España, indepen-
dientemente del procedimiento,  al fi-
nal está garantizado lo que realmente 
preocupa en estos casos, la trazabi-
lidad, es decir sabe con precisión 
qué producto se ha administrado a 
cada paciente. En los hospitales, que 
es donde fundamentalmente se uti-
lizan los biológicos, se puede hacer 
un seguimiento de qué medicamen-
to ha recibido cada paciente. En el 
caso de los biológicos, además  de 
que existen mecanismos para pres-
cribirlos por DCI, Denominación Co-
mún Internacional (INN en inglés), hay 
una recomendación de la Comisión 
Europea que puede ser una buena 
medida, por lo menos al principio, y 
es prescribir por denominación co-
mercial, es decir, por el nombre de la 
marca comercial. •

Elena Ameijides
redaccion@revistaacofar.com
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umar es muy dañino para la sa-
lud. Todos lo sabemos. Es una 
de las principales causas de mor-
bimortalidad que puede evitarse, 

es decir, es responsable de un daño 
que podría incluso llegar a anularse. 
No obstante, la última Encuesta Na-
cional de Salud (2012) estimaba que 
había en nuestro país más de 9 millo-
nes de fumadores habituales, de los 
cuales el 60% son hombres y el 40% 
restante, mujeres. 
Fumar es muy dañino para la salud: el 
tabaquismo genera un 15% del gasto 
sanitario total, en base al manejo de 
todas las complicaciones derivadas. 
Pero abandonar el hábito no es nin-
guna tarea sencilla, a pesar de que 
prácticamente cualquier fumador con-
firmaría la afirmación anterior sobre el 
daño que se produce a sí mismo.
Existen diversos protocolos para ayu-
dar a que los fumadores abandonen el 
hábito tabáquico. Y todos ellos coinci-
den en evaluar inicialmente la depen-
dencia al tabaco para que, en función 
de la misma, se adapte una opción te-
rapéutica u otra. El test de Fagerström 
permite medir el grado de dependen-
cia psíquica y de comportamiento con 
el tabaco mediante unas pocas pre-
guntas básicas (tiempo transcurrido 
hasta el primer cigarrillo del día, dificul-
tad de respetar los lugares en donde 
no está permitido fumar, indicación de 
si el primer cigarrillo del día sería o no 
el más difícil de suprimir, número de ci-
garros/cigarrillos, y con qué cadencia, 
fuma al día y si es posible dejar tem-

poralmente de fumar por motivo de 
enfermedad).
En función de la puntuación obtenida 
–que varía entre 0 puntos, no depen-
dencia, y 10 puntos, muy alto grado 
de dependencia- se adoptará una u 
otra medida terapéutica. Además de 
la dependencia mencionada, es esen-
cial que el individuo esté dispuesto a 
dejar de fumar. En caso contrario, la 
probabilidad de éxito se reduce drás-
ticamente.
A partir de una puntuación de 5-6 (ni-
vel medio de dependencia) se requiere 
un apoyo farmacológico para abordar 
el problema terapéutico. En el primer 
nivel se hallan la terapia sustitutiva de 
la nicotina, por la que se cambia la ni-
cotina del tabaco por formas farma-
céuticas que la contienen, como par-
ches, chicles o comprimidos.

En un segundo nivel se encuentran 
otros medicamentos que resultan úti-
les para la consecución del objetivo 
deseado: la cesación tabáquica. El 
primero fue bupropion, que actúa a ni-
vel cerebral produciendo unos efectos 
similares a los que provoca la nicotina. 
Otro fármaco posterior es varenicicli-
na, agonista del receptor nicotínico, 
que produce efectos semejantes a los 
observados con la nicotina. Ambos 
han conseguido resultados acepta-
bles. Pero sigue siendo necesario que 
el individuo esté dispuesto a dejarlo. 
Pero, ¿qué ocurriría si se utilizara sin 
que la persona quiera abandonar el ta-
baco y sólo desea reducir el número 
de cigarrillos? El ensayo clínico realiza-
do por Ebbert et al. nos da pistas de 
este tipo de utilización. •
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CÓMO PROCEDER A LA CESACIÓN
TABÁQUICA EN INDIVIDUOS
FUMADORES HABITUALES

Ángel Sanz 
Granda
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l fracaso del tratamiento de los 
pacientes afectados de neumonía 
grave adquirida en la comunidad 
se relaciona con una importan-

te respuesta inflamatoria. En este ca-
so, los corticoides podrían modular la 
liberación de citoquinas; no obstante, 
el beneficio de su administración per-
manece incierto. Por este motivo, unos 
investigadores españoles han realizado 
un ensayo clínico aleatorizado, doble 
ciego y controlado por placebo en 3 

hospitales, en donde los pacientes se 
asignaron aleatoriamente para recibir 
0,5 mg/kg de metilprednisolona intra-
venosa o placebo durante 5 días, ini-
ciando dicho tratamiento a las 36 horas 
del ingreso en el hospital.
El resultado principal –que fue una va-
riable compuesta por el fracaso tem-
prano o tardío o ambos, presentando 
cada una de ellas diversas variantes- 
se observó con una menor frecuencia 
en el grupo de metilprednisolona (13%) 
que en el de placebo (31%), mostran-
do una diferencia entre ambos grupos 
del 18% (IC95%: 3-32). Así, la proba-
bilidad de fracaso en el grupo de trata-
miento  con el corticoide fue significa-
tivamente menor que con el grupo de 
placebo: OR: 0,34; IC95%: 0,14-0,87. 
Sin embargo, la mortalidad en el hospi-
tal no difirió de forma significativa: 10% 
en el grupo del corticoide y 15% en el 

de placebo (p: 0,37). Respecto de la 
seguridad con el tratamiento farmaco-
lógico, se observó que la tasa de inci-
dencia de hiperglucemia fue del 18% 
en el grupo de tratamiento y del 12% 
en el de placebo, pero esta diferencia 
no fue estadísticamente significativa (p: 
0,34).
En conclusión, los autores indican que 
en los pacientes con neumonía grave 
adquirida en la comunidad y alta res-
puesta inflamatoria inicial, la utilización 
de metilprednisolona reduce el riesgo 
de fracaso respecto de placebo, lo cual 
podría soportar la utilización de corti-
coides en este tipo de pacientes.

Torres A, Sibila O, Ferrer M, Polverino E, Menendex R, Mensa 
J et al. Effect of Corticosteroids on Treatment Failure Among 
Hospitalized Patients With Severe Community-Acquired 
Pneumonia and High Inflammatory Response A Randomized 
Clinical Trial. JAMA. 2015;313(7):677-86. •
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CORTICOIDES EN 
PACIENTES HOSPITALI-
ZADOS CON NEUMO-
NÍA GRAVE ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD
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o todos los pacientes están dis-
puestos a abandonar el hábito 
tabáquico de forma inmediata. 
Una encuesta telefónica a 1.000 

fumadores habituales reveló que casi la 
mitad preferirían reducir lentamente el 
número de cigarrillos hasta concluir de-
jándolo completamente mientras que 
sólo una proporción, inferior al 10%, 
manifestaba que estaban dispuestos 
a abandonar todo en el siguiente mes. 
Sin embargo, la probabilidad de con-
seguir el éxito terapéutico mediante un 
abandono paulatino es bastante infe-
rior a la de un abandono total e inme-
diato.
Vareniciclina es un agonista parcial con 
alta afinidad y selectividad a los recep-
tores nicotínicos α y β de la acetilcolina, 
que aumenta de forma significativa la 
tasa de abstinencia en fumadores que 

cesan de fumar de forma inmediata. 
Asimismo, se ha visto que este fárma-
co reduce de forma significativa el nú-
mero de cigarrillos fumados diariamen-
te en fumadores que no desean dejar 
de fumar inmediatamente.
Para investigar si vareniciclina puede 
ser efectivo en este tipo de fumado-
res –sin disposición inmediata al aban-
dono del tabaco- pero que desearían 
reducir el consumo, preparándose así 
para un abandono en un futuro próxi-
mo, unos investigadores han llevado a 
cabo un ensayo clínico aleatorizado, 
doble ciego y controlado por placebo 
en 1.510 fumadores repartidos por 10 
países. El estudio presentó una fase 
inicial de 24 semanas de tratamien-
to (760 individuos con 1 mg cada 12 
horas del fármaco y 750 con placebo) 
para continuar finalmente con otra fase 
de 28 semanas de seguimiento de los 
participantes.
El resultado principal fue la abstinen-
cia confirmada mediante el valor de 
monóxido de carbono medido entre la 
semana 15 hasta la 24; un resultado 
secundario fue la abstinencia, midien-
do entre las semanas 21 a 24 y 21 a 
52. Al finalizar el estudio se observó 
que el grupo de vareniciclina presentó 

una tasa de abstinencia superior en las 
semanas 15 a la 24 (32,1%) que el ob-
tenido en el grupo de placebo (6,9%), 
mostrando una diferencia a favor del 
fármaco del 25,2% (IC95%: 21,4-29,0), 
es decir, una probabilidad de conseguir 
la deshabituación con vareniciclina 4,6 
veces superior a obtenerlo sin él. Asi-
mismo, la tasa de abstinencia medida 
entre las semanas 21 a 24 fue también 
superior a favor del fármaco (37,8% vs. 
12,5% respectivamente), al igual que 
entre las semanas 21 a 52 (27,0% vs 
9,9%, respectivamente), con una pro-
babilidad aproximadamente triple de 
conseguir el éxito terapéutico.
Los autores concluyen que entre los 
fumadores que no están dispuestos a 
dejar de fumar pero que sí desean re-
ducir su consumo, la utilización de va-
reniciclina incrementa la tasa de éxito 
respecto de placebo a las 24 semanas, 
así como mantiene una diferencia sig-
nificativa al año de iniciar el tratamiento.

Ebbert J, Hughes J, West R, Rennard S, Russ C, McRae T 
et al. Effect of Varenicline on Smoking Cessation Through 
Smoking Reduction A Randomized Clinical Trial. JAMA. 
2015;313 (7):687-94.. •
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uelve la primavera y, con ella, se dispa-
ran los casos de alergia estacional.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando ha-
blamos de alergia y de alergia estacio-

nal?
La alergia es una reacción de hipersensibilidad 
de nuestro sistema inmunitario frente a sustan-
cias extrañas denominadas alérgenos. Se trata 
de partículas como el polen de las plantas, el 
látex o los ácaros del polvo, entre otras. Para 
la mayor parte de las personas, estos agen-
tes no son nocivos; sin embargo, determina-
dos individuos presentan una predisposición a 
padecer alergias. Dicha predisposición depende 
principalmente de factores genéticos, aunque 
el medio ambiente puede influir de manera im-
portante: en los últimos años los expertos han 
establecido un nexo entre el nivel de polución 
y la incidencia de los casos de alergia en la 
población.
La alergia estacional es aquella cuya incidencia 
se asocia a una determinada estación del año. 
En la primaveral, el comienzo coincide con la 
aparición del polen de las cupresáceas (arizó-
nicas y cipreses) en el mes de enero, llegando 
hasta abril. Los pólenes implicados son el de 
los árboles, arbustáceas, gramíneas y olivo.

MECANISMO FISIOPATOLÓGICO
Cuando un alérgeno penetra por pri-
mera vez en un organismo predis-
puesto a las alergias, ocurren una 
serie de reacciones y se producen 
anticuerpos IgE específicos frente 
a ese alérgeno. Estos anticuerpos 
se adhieren a la superficie de mas-
tocitos y basófilos, las cuales abun-
dan particularmente en la nariz, ojos, 
aparatos respiratorio y gastrointesti-
nal, y que actúan frente a su alérgeno 
respectivo.
La siguiente vez que una persona en-
tra en contacto con los alérgenos a 

los que es sensible, estos son captu-
rados por las IgE, iniciándose la libe-
ración de histamina y otros mediado-
res químicos de los mastocitos, que 
desencadenan los síntomas de una 
reacción alérgica, como son la infla-
mación de tejidos, estornudos, con-
gestión o tos, entre otras.
Esos mediadores recién liberados 
además reclutan a otras células in-
flamatorias para que acudan a ese 
lugar, dando como resultado inflama-
ción adicional. 
La sintomatología típica de la alergia 
al polen, también conocida como 

V
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“fiebre del heno”, incluye rinitis o infla-
mación de la mucosa nasal (conges-
tión, secreción y obstrucción nasal, 
estornudos, disminución del olfato); 
conjuntivitis (lagrimeo, picor y enro-
jecimiento ocular), hinchazón de los 
párpados, dolor y picor de garganta 
y/o de los oídos, cansancio, irritabi-
lidad, dolor de cabeza, dificultad pa-
ra dormir, etc. En ocasiones pueden 
desencadenarse episodios de asma 
bronquial.
En el diagnóstico médico de una aler-
gia las pruebas cutáneas u otros exá-
menes, como la determinación de los 
niveles de IgE o de eosinófilos, permi-
ten revelar los alérgenos implicados. 

ABORDAJE TERAPÉUTICO
Bajo la premisa de que cualquier 
tratamiento farmacológico debe ser 
supervisado por un médico o un far-
macéutico, existen numerosos trata-
mientos para el abordaje de las aler-
gias estacionales.

1. La inmunoterapia específica o 
vacunación mediante extractos de 
alérgenos. 
Consiste en disminuir la hipersensi-
lidad del paciente a las sustancias 
alergénicas mediante la administra-
ción repetida de extractos del/de los 
alérgeno/s responsable/s de la reac-
ción alérgica. Se administran por vía 
subcutánea o sublingual y el trata-
miento dura entre 3 y 5 años. Actual-
mente se administran de forma inin-
terrumpida a lo largo del año, aunque 
se suele recomendar reducir la dosis 
durante los meses que van de marzo 
a julio.
Es un tratamiento seguro y de efi-
cacia comprobada, aunque su prin-
cipal limitación es que no todos los 
pacientes son buenos candidatos, ya 
que excluye, por ejemplo, a aquellas 
personas que tienen unas pruebas 
alérgicas positivas, pero que no han 
desarrollado síntomas; igualmente, 
no es útil en aquellas que padecen 
asma o rinitis sin causa alérgica no-
toria.

 2. El tratamiento sintomático de la 
alergia primaveral
Un enfoque de abordaje de la alergia 
primaveral distinto es el que ofrecen 
los fármacos y productos sanitarios 
que, sin influir en los mecanismos 
inmunológicos desencadenantes de 
la alergia, alivian la sintomatología y 
hasta son útiles en las crisis no gra-
ves, mejorando la calidad de vida del 
paciente. Algunos de ellos, como los 
corticosteroides nasales, los antico-
linérgicos, los antileucotrienos o los 
estabilizadores de mastocitos, son 

medicamentos de prescripción mé-
dica obligatoria.
Otros son medicamentos publicita-
rios y productos sanitarios que no 
requieren para su dispensación re-
ceta médica, aunque se recomien-
da siempre consultar el farmacéutico 
antes de utilizarlos. Nos centraremos 
en estos últimos.
• Antihistamínicos
Actúan disminuyendo la acción de la 
histamina producida durante la reac-
ción alérgica. Los efectos periféricos 
de la histamina incluyen broncocons-
tricción, liberación de otros mediado-
res, picor cutáneo y vasodilatación 
generalizada. Están mediados, bási-
camente, por dos tipos de recepto-
res: H1 y H2. En el tratamiento de las 
alergias están indicados los antago-

nistas H1, que se clasifican en anti-
histamínicos de primera y de segun-
da generación.
Los antihistamínicos de primera ge-
neración se asocian a efectos se-
dantes. Estos incluyen: clemastina, 
difenhidramina, alimemazina, prome-
tazina, ciproheptadina.
Los de nueva generación son los lla-
mados antihistamínicos no sedantes, 
carecen de acción anticolinérgica y 
no atraviesan la barrera hematoen-
cefálica, por tanto no producen o 
producen muy poca somnolencia. 

Pertenecen a este grupo: cetirizina, 
levocetirizina, loratadina, ebastina, 
rupatadina, fexofenadina, terfenadi-
na. Se administran una sola vez al 
día, por vía oral.

• Descongestionantes agonistas 
simpáticos
La congestión nasal que caracteriza 
la rinitis alérgica es causada por un 
llenado excesivo de los sinusoides 
nasales. El estado de estos sinusoi-
des se regula por mecanismos me-
diados principalmente por receptores 
α2 adrenérgicos. Los descongestio-
nantes nasales actúan como agonis-
tas selectivos de dichos receptores, 
produciendo vasoconstricción y ali-
viando la congestión y la obstrucción 
nasal. Pueden ser tópicos u orales. 



Los descongestionantes tópicos 
pueden ser útiles como tratamiento 
de inicio para la obstrucción y la rino-
rrea, aunque pueden causar efecto 
rebote, provocando una rinitis me-
dicamentosa cuando se utilizan más 
de 7 - 10 días. Por este motivo, se 
recomienda no superar nunca los 5 
días de administración, y respetar el 
intervalo posológico recomendado. 
Se administran por vía nasal, aplican-
do dos nebulizaciones cada 12 horas 
(oximetazolina, nafazolina) o cada 6 
horas (tramazolina, fenilefrina) en ca-
da fosa nasal.
En cuanto a los descongestionantes 
orales como la pseudoefedrina o la fe-
nilefrina, suelen formar parte de pre-
parados junto con antihistamínicos. 
Su efecto se instaura más lentamen-
te respecto a los descongestionantes 
tópicos. Están contraindicados en 
pacientes con: hipertensión, diabe-
tes, enfermedad coronaria, arritmia, 
hipertiroidismo, retención urinaria, 
trastornos psiquiátricos o glaucoma 
del ángulo estrecho.
• Productos sanitarios
En los últimos años han aparecido en 
el mercado productos innovadores 
que, a través de mecanismos de ac-
ción distintos de los farmacológicos 
o inmunológicos, contribuyen a am-
pliar el arsenal de productos frente a 
la alergia estacional.
En este grupo heterogéneo se sitúan 
los nebulizadores nasales de extrac-
to de ciclamen, que ejerce un efecto 
osmótico sobre la mucosa nasal, re-
duciendo la congestión y facilitando 
la eliminación de secreciones. Ade-
más, estimula las terminaciones ner-
viosas de la membrana de la mucosa 
nasal, favoreciendo la recuperación 
del movimiento ciliar y el drenaje de 
las mucosidades de los senos. 
Otro ejemplo es el de los dispositi-
vos y soluciones salinas para la irri-
gación nasal, una práctica segura y 
eficaz mediante la cual se consigue 
por arrastre mecánico eliminar el ex-
ceso de secreciones, pus, costras e 
impurezas, mejorando la respiración 

al aliviar la obstrucción nasal e hidra-
tando toda la zona.
Por último, como tratamiento preven-
tivo, las microemulsiones lipídicas de 
aplicación nasal, que se administran 
como un descongestionante tópico, 
y cuyo mecanismo de acción consis-
te en formar una barrera protectora 
sobre la mucosa nasal que bloquea 
los alérgenos, impidiendo su pene-
tración.

La principal ventaja del uso de pro-
ductos sanitarios reside en que pue-
den aplicarse conjuntamente los 
tratamientos farmacológicos tradi-
cionales, complementando y poten-
ciando sus efectos.

CONSEJO FARMACÉUTICO
Ante un cuadro de alergia primave-
ral, el abordaje más efectivo es aquel 
que, además de luchar contra los 
síntomas una vez que estos se ma-
nifiesten, intente limitar la acción de 
los desencadenantes. Algunas reco-
mendaciones útiles son:
• Lavar frecuentemente manos y ca-
ra, sobre todo de ojos y nariz.
• Utilizar gafas de sol en el exterior 
durante el periodo de polinización y 
utilizar lágrimas artificiales para hidra-
tar y proteger la conjuntiva.
• Evitar el contacto con las plantas 
productoras del polen situadas en 
parques, jardines, etc.
• En el hogar, pasar la aspiradora con 
cierta frecuencia y quitar el polvo con 
una bayeta húmeda.
• Conservar en casa un adecuado 
grado de humedad. Ventilar las ha-
bitaciones a partir del crepúsculo, 
cuando la concentración de polen en 
el aire está en su mínimo.
• Tomar la medicación siguiendo las 
pautas prescritas por los profesiona-
les sanitarios. Tener en cuenta que 
algunos fármacos antihistamínicos 
pueden producir somnolencia y no 
abusar de los descongestionantes 
tópicos. Los productos sanitarios 
pueden ser utilizados conjuntamen-
te con los medicamentos, e incluso 
representar una eficaz alternativa en 
aquellas personas en las que estos 
medicamentos están contraindica-
dos. •
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egún datos de IMS Health, en 
las farmacias españolas se 
despacharon 19,77 millones de 
antihistamínicos que se corres-
pondieron con 123,10 millones 

de euros facturados durante el pe-
riodo enero 2014-enero 2015. Estos 
resultaron reflejan un crecimiento 
del 2,8% en valor y del 4,6% en vo-
lumen con respecto al año anterior.
Almirall fue el laboratorio que lideró 
la venta de estos productos especí-
ficos para alergias con un 12,2% de 
cuota de mercado en volumen y un 
14,4% en valor. Merck Sharp Dohme 
obtuvo una mayor cuota en unida-
des, llegando al 17,9%, pero facturó 
menos, con un 13,5% en valor. Faes 
alcanzó el 5% en volumen y el 10,4% 
en facturación. Menarini tuvo unos 

resultados parecidos, con el 5,6% 
en unidades y el 8,6% en valor; y 
cierra el Top 5 Cinfa, que alcanzó 
un 9,2% de los medicamentos ven-
didos que le ayudaron a lograr una 
cuota del 6,7% en valor. •

S

Mercados

ANTIHISTAMÍNICOS, 
UN MERCADO EN 
AUGE

UNIDADES

QTR/01/2015 MAT/01/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
R06 ANTIHISTAMINICOS 3.775.320 1,3 100,0 19.773.790 2,8 100,0
ALMIRALL S.A.
MERCK SHARP DOHME 
FAES
MENARINI
CINFA

469.560 

618.129 

203.140 

218.430 

351.511

6,3

-12,4 

20,7 

0,9

-5,2

12,4 

16,4

5,4

5,8

9,3

2.403.833 

3.549.083 

997.588 

1.108.584 

1.826.437

4,5

-0,8 

25,2 

-1,7 

-6,1

12,2

17,9

5,0

5,6

9,2

VALORES PVP

QTR/01/2015 MAT/01/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
R06 ANTIHISTAMINICOS 23.605.735 3,8 100,0 123.106.160 4,6 100,0
JOHNSON JOHNSON
ALTER FARMACIA 
BOEHRINGER ING ESP
CINFA
BOIRON

3.457.495 

2.887.208 

2.600.193 

2.070.519 

1.574.865

7,1

-13,0 

20,7 

3,9

-4,3

14,6 

12,2 

11,0 

8,8

6,7

17.758.220 

16.558.134 

12.769.125 

10.603.475 

8.298.567

5,0

-3,4

25,2

2,7

-6,1

14,4

13,5

10,4

8,6

6,7

• (Thousands) Top 5 manufacturer

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

CELULITIS:
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

Daniel Puga 
Llopis 

Farmacéutico
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a celulitis es un desequilibrio me-
tabólico que afecta en mayor pro-
porción a la mujer. Está caracte-
rizada por cambios funcionales y 

fisiológicos del tejido conjuntivo (tejido 
fibroso) junto con trastornos circulato-
rios e hipertrofismo de las células adi-
posas (adipocitos). Estos  adipocitos 
o células grasas aumentan su tamaño 
y empujan la piel creando pequeños 
abultamientos o protuberancias, que 
se manifiestan al exterior con el nom-
bre de piel de naranja.  Este problema 
incluye siempre un componente lipídi-
co, vascular.

ETAPAS DE DESARROLLO DE LA CELULITIS
La celulitis se va formando en diferentes 
etapas o fases y llegando a la deses-
tructuración del tejido subcutáneo: 
• Primera etapa: La microcirculación ve-
nosa y linfática se ralentiza, lo cual pro-
voca vasodilatación.
• Segunda etapa: Esa vasodilatación 
hace permeables a los vasos venosos 
y linfáticos, y así sale líquido al medio 
exterior (espacio intersticial).
• Tercera etapa: Ese líquido se vuelve 
denso y espeso, lo cual dificulta el inter-

cambio de nutrientes entre las células 
grasas y los vasos. Las células adipo-
sas (adipocitos) crecen en tamaño por-
que no pueden eliminar sus residuos o 
productos de desechos a la circulación. 
Esa hipertrofia adiposa puede inducir in-
cluso al estallido del adipocito, volcando 
así su contenido graso al exterior.
• Cuarta etapa: Se genera una fibrosis. 
Una red que encierra a las células gra-
sas, a los vasos venosos y linfáticos. 
Esta red dificulta aún más el intercam-
bio nutritivo entre células. Por otro lado, 
esta red fibrosa también comprime a las 
terminaciones nerviosas y a las células 
grasas produciendo dolor.
• Quinta etapa: La evolución de la fibro-
sis genera macro nódulos, dando lugar 
a la apariencia externa de la celulitis o 
"piel de naranja".

LOS SÍNTOMAS DE LA APARICIÓN DE LA CELU-
LITIS SON:
• Pesadez en las piernas  por la acu-
mulación de líquidos (edema) y produc-
tos de desecho.
• Edemas en tobillos. 
• Calambres.
• Pies fríos. 

• Varices.
• Hematomas espontáneos.
• Pérdida de suavidad y deshidratación 
de la piel.

CAUSAS DE LA CELULITIS
• El factor genético o hereditario: Ante-
cedentes familiares de padecer obesi-
dad y celulitis favorecen su aparición;  
siempre será conveniente vigilar la dieta 
de las personas con mayor predisposi-
ción genética.
• La falta de ejercicio o sedentarismo: 
La falta de actividad física empeora la 
situación. La práctica de ejercicio activa 
la circulación sanguínea y el metabolis-
mo de las células grasas.
• Una alimentación inadecuada: Una 
dieta excesiva en calorías da lugar a un 
aumento de peso, de las células gra-
sas, entonces así se empeora aún más 
el proceso celulítico. También se debe 
tener en cuenta la relación existente en-
tre el sodio (sal) y la celulitis. El exceso 
de sodio en la dieta produce edema 
o retención de líquidos, lo cual agrava 
aun más el cuadro. 
Una alimentación baja en sodio junto 
con la ingesta de un litro y medio como 

L a celulitis, o piel de naranja, es un problema 
estético que aparece en el 85% de las mu-
jeres tras la pubertad. Las hormonas proges-
terona y estrógeno favorecen la acumulación 

de grasa y la retención de líquidos, y por ello es 
más frecuente en el sexo femenino.  La mejor 
manera de evitarla es la prevención mediante há-
bitos saludables, básicamente con ejercicio físico 
y  una alimentación sana.

L
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mínimo de agua, facilita la eliminación 
de toxinas y reduce el edema.
• El estrés: Las tensiones acumuladas 
dificultan la circulación, de tal forma que 
los productos de intercambio y de de-
secho no pueden eliminarse.
• El consumo de alcohol y tabaco: Ma-
yor cantidad de toxinas incorporadas al 
organismo. El alcohol impide una co-
rrecta depuración del material de dese-
cho y el cigarrillo dificulta una correcta 
circulación sanguínea.
• Utilizar vestimenta inapropiada: Ya 
sea ropa ajustada o tacones altos, és-
tos empeoran la circulación y el retorno 
venoso generando más edema.
• Permanecer mucho tiempo de pie: 
Esto también dificulta la circulación y 
provoca la aparición de varices.
• Factores hormonales: la aparición 
de celulitis está relacionada con altos 
niveles de estrógenos, lo que da lu-
gar a edema o retención de líquidos. 
La pubertad, embarazo, menopausia, 
síndrome premenstrual o el uso de píl-
doras anticonceptivas son  situaciones 
donde las hormonas sufren algún des-
orden. Estas circunstancias desenca-
denan o empeoran la celulitis.
• Los trastornos circulatorios: Impiden 
una adecuada eliminación de toxinas.

PREVENCIÓN DE LA CELULITIS
Para mejorar o combatir la celulitis es 
siempre conveniente seguir los siguien-
tes consejos: 
• Mantener una dieta equilibrada, con 
alto porcentaje en fibra para poder así 
regular el tránsito intestinal, en especial 
frutas, verduras y frutos secos.
• Evitar la sal, la cual retiene líquidos y 
reducir el azúcar.
• Abandonar todos los hábitos de be-
bidas alcohólicas o el consumo de ta-
baco.
• Tomar como mínimo un litro y medio 
de agua a lo largo del día.
• Realizar periódicamente ejercicio físi-
co.
• Evitar el estrés.
• Cuidar la vestimenta y el calzado, evi-
tando tacones excesivamente altos y 
ropa muy ajustada.

• Intentar sentarse con las piernas pa-
ralelas entre sí más que de forma cru-
zada.
• Realizar 1 a 2 veces a la semana 
masajes o tratamientos drenantes.
• Completar el tratamiento con fitote-
rapia, siempre que un profesional de la 
salud lo recomiende.
• Aplicación de productos cosméticos 
que ayuden a prevenirla o tratarla.

TRATAMIENTO DE LA CELULITIS
En nuestra farmacia podemos encon-
trar diversos productos para tratar o 
prevenir la celulitis:
• Geles reductores y drenantes: co-
rrigen los efectos de la piel de naran-
ja desde el interior. Actúan sobre los 
mecanismos responsables de la for-
mación, almacenamiento y eliminación 
de depósitos grasos. Aumentan la mi-
crocirculación y  facilitan la eliminación 
de líquido, alisan la textura cutánea. 
Además, previenen la formación de ce-
lulitis. Se puede encontrar también en 
forma de spray. 
• Geles con efecto ultrasonido, que re-
activan la circulación mediante las on-
das ultrasonido. Se aplica sobre la piel 
seca durante 10 ó 15 minutos masa-
jeando.
• Plan de 1 mes con acción conjunta 
de gel y sobres: Se combina la acción 
exterior de gel reductor de grasa y des-
de el interior  ingiriendo un sobre con 
extractos fitoactivos con acción progre-
siva semana a semana, que mantiene 
la circulación y  ayuda a la eliminación 
de líquidos.
• Comprimidos  y cápsulas a base de 
isoflavonas de soja, Lacto-Licopeno y 
vitamina C. Dos grageas al día durante 
la comida,  ayudan a reafirmar y devol-
ver la densidad a la piel. También pue-
den contener ácidos grasos poliinsatu-
rados que ejercen función protectora 
del sistema vascular.
• Sérum anticelulítico: con triple acción 
adelgazante global, que reduce el as-
pecto de la celulitis incrustada. Se uti-
liza masajeando la zona una vez al día.
• Sérum flash: formulado con cafeína 
pura, ácido hialurónico y ácido salicíli-

co; tras 14 días la celulitis se reduce 
ofreciendo un aspecto más liso y uni-
forme.
• Cremas anticelulíticas: movilizan y 
queman las grasas contenidas en adi-
pocitos y favorecen la eliminación del 
exceso de líquidos. Los ingredientes 
generan una acción criotérmica que fa-
vorece la microcirculación.
• Cremas anticelulítica de noche: ha-
cen un tratamiento intensivo nocturno 
estimulando el metabolismo celular. La 
acción de la hiedra refuerza la elastici-
dad y la firmeza de la piel y favorece el 
drenaje fisiológico.
• Sticks anticelulíticos: barra en forma 
de stick que actúa intensivamente so-
bre una zona localizada. Se debe apli-
car una vez al día preferiblemente des-
pués de la ducha sobre la piel seca. 
• Parches anticelulíticos: a base de 
cafeína; son finas bandas que se ad-
hieren al cuerpo y permiten ducharse, 
hacer deporte y no son pegajosos. Se 
deja actuar  durante 24 horas sin nece-
sidad de aplicarlo en la zona que que-
remos que actúe ya que su efecto es 
general. A las 24 horas utilizar otro par-
che en una zona distinta. Los parches 
no son recomendables para embaraza-
das, madres que dan el pecho ni en 
menores de 12 años.  

CONSEJO FARMACÉUTICO
La celulitis, problema estético que afec-
ta mayoritariamente a mujeres, puede 
tener diversos factores que predispon-
gan a sufrirla, como son los genéticos 
o los de hábitos de vida. Por ello, de-
bemos tratar de prevenirla, mediante 
hábitos saludables y en caso de pade-
cerla, acudir al farmacéutico para que 
nos aconseje el mejor tratamiento dér-
mico. • 
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Utilizar el exfoliante a base de sal marina 
de Acofarderm. Así la piel se prepara 
para absorber mejor cualquier tratamiento 
posterior (crema solar, loción hidratante, 
crema anticelulítica) y aumentar su eficacia.

Aplicar el gel-crema 
anticelulítico 4 en 1 
de Acofarderm. Sus 
componentes ayudan 
a combatir la celulitis 
y a disminuir la grasa 
localizada en el vientre, 
la cintura y las caderas. 
Su formulación a base
de eficaces activos 
mejora el aspecto de la 
piel de naranja y ayuda 
a reafirmar y remodelar 
la figura tras un uso 
continuado.

al cuidar la piel, el orden de los factores
sí que altera el resultado

paso

1

paso

2

Para que consigan los mejores 
resultados al cuidar la piel, recomienda a tus 
clientes que sigan estos pasos por orden:

www.acofar.es • Atención cliente 902 36 22 03

AF anunci Exfoliante + Anticelulítico.indd   1 10/3/15   10:23



os productos anticelulíticos han 
sufrido un ligero descenso en 
el último año acumulado ene-
ro 2014-enero 2015, concreta-

mente de un 3,5% en volumen y de 
un 6,4% en valor según datos de la 
consultora IMS Health. 
A pesar de haberse vendido menos 
productos, el mercado alcanzó más 
de 860.000 unidades vendidas que 
facturaron 27,57 millones de euros.
Por laboratorios, Bolton Cile se situó 
a la cabeza obteniendo un 45,2% 
del valor de la cuota total del mer-
cado y el 35,2% en volumen. Almirall 
logró la segunda posición, aunque a 
una distancia considerable: 15,3% 
en valor y el 17,7% en unidades ven-
didas. Cierran el Top 5 Roc (7,3% y 
8,1% en volumen y valor respectiva-
mente), Lierac (con el 5,8% de los 
productos despachados en farma-
cia y el 7,1% de la recaudación), y 
Elancyl (6,8% de cuota en unidades 
y 6,4% en facturación). •

L

Mercados

LIGERO
DESCENSO DE 
LOS PRODUCTOS 
ANTICELULÍTICOS

UNIDADES

QTR/01/2015 MAT/01/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
82F4 PROD PARA LA 
CELULITIS

81.230 -11,8 100,0 861.087 -3,5 100,0

BOLTON CILE ESP SA 
ALMIRALL S.A.
ROC
LIERAC
ELANCYL

19.115 

15.986 

6.074 

4.586 

4.571

-21,4

-19,6

-19,3

24,7

-17,3

23,5

19,7

7,5

5,6

5,6

303.512

152.319

62.470

50.130

58.667

3,2

-6,3

-23,4

14,9

26,0

35,2

17,7

7,3

5,8

6,8

VALORES PVP

QTR/01/2015 MAT/01/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
82F4 PROD PARA LA 
CELULITIS

2.411.262 16,4 100,0 27.577.133 -6,4 100,0

BOLTON CILE ESP SA 
ALMIRALL S.A.
ROC
LIERAC
ELANCYL

806.013 

451.259 

215.168 

180.565 

133.379

-22,9

-15,8

-27,9

24,2

-20,4

33,4 

18,7 

8,9

7,5 

5,5

12.467.713 

4.232.030 

2.238.595 

1.948.485 

1.752.973

-1,6

-2,5

-31,1

12,2

25,3

45,2

15,3

8,1 

7,1 

6,4

• (Thousands) Top 5 manufacturer• % PPG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anteior.
• % MS: Cuota de mercado.
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Acofarderm protectores 
solares 2015
La gama Acofarderm de protectores 
solares se renueva en profundidad para  
seguir las últimas tendencias en fotoprotección. 
Nueva imagen, nuevos conceptos de apli-
cación, texturas innovadoras y fórmulas 
de última generación. Todo para satisfacer 
las preferencias de cualquier consumidor.

Productos línea SIN
Texturas suaves, emolientes y sin 
alcohol ni parabenos. Fórmulas 
para pieles sensibles que desean 
una protección segura.

Productos línea INN
Texturas suaves dry touch: máxima 
protección, mínima sensación.

Y por la compra de 
2 fotoprotectores, regala a tus 

clientes una bolsa de playa.

www.acofar.es • Atención cliente 902 36 22 03

AF Anuncio Solares-R-Acofar.indd   1 10/3/15   10:20



a situación económica en Espa-
ña parece que vaya mejorando 
ligeramente, aunque el sector de 
farmacia aún no repunta signifi-

cativamente. Todavía falta mucho pa-
ra cambiar la tendencia que ha tenido 
estos últimos años la farmacia con 
disminución de la cifra de ventas y de 
rentabilidad, incremento de genéricos 
y retrasos en el pago de AA.PP.
No hay que olvidar que las farmacias 
son empresas y que los farmacéu-
ticos son además de profesionales 
médicos, empresarios, y que tienen 
que gestionar eficientemente las Ofi-
cinas de Farmacia para garantizar la 
viabilidad de sus negocios. Esto re-
quiere que los farmacéuticos plani-
fiquen minuciosamente la actividad 
futura de sus farmacias mediante la 
realización de un presupuesto y su 
seguimiento.
¿Qué es un presupuesto? El presu-
puesto es una herramienta que per-
mite determinar de forma anticipada 
los gastos e ingresos que se estima 
obtener en un año. Resumiendo, un 
presupuesto es un plan de acción ex-
presado en términos financieros, con 
unos objetivos específicos de ingre-
sos y gastos.
Uno de los principales objetivos de 
los presupuestos es determinar el 
nivel de facturación necesario para, 
como mínimo, no incurrir en pérdidas 
a partir de los costes de la farmacia. 
Normalmente se distinguen tres tipo-

logías de gastos:
• Gastos necesarios para el funciona-
miento y la actividad.
• Gastos opcionales pero importan-
tes.
• Gastos extraordinarios de los cua-
les se puede prescindir al tener un ca-
rácter excepcional.
Identifique bien los gastos fijos del 
año de su Oficina de Farmacia, te-
niendo en cuenta todas las partidas 
de costes de forma pormenorizada. 
Normalmente, los gastos generales 
que suelen tener las farmacias son 
los siguientes:
1. Gastos de personal (salarios, Se-
guridad Social, autónomos, otros 
gastos sociales).
2. Otros gastos de explotación (alqui-
leres, reparaciones y conservación, 
asesores, seguros, publicidad y re-
laciones públicas, suministros, servi-
cios bancarios, otros gastos y tribu-
tos).
3. Coste financiero (gastos por apla-
zamiento de compras, intereses por 
deuda con entidades financieras y 
otros gastos financieros).
4. Amortizaciones.
Una vez definidos los gastos, es de 
crucial importancia conocer el umbral 
de rentabilidad, es decir, el nivel de 
cifra de negocio a conseguir para ob-
tener un resultado a final de año igual 
a cero (la farmacia no gana ni pierde). 
No obstante, recuerden que el obje-
tivo de un negocio es ganar dinero, 

entonces el nivel de facturación de-
be permitir cubrir la totalidad de los 
gastos y obtener además al final del 
ejercicio un beneficio lo más elevado 
posible.
Los beneficios más significativos de 
realizar un presupuesto son:
• El conocimiento anticipado de la 
evolución previsible del negocio.
• La toma de decisiones adecuadas 
en el momento oportuno.
• El ahorro de inversiones innecesa-
rias o el incurrir en gastos inútiles.
Una vez haya realizado un presu-
puesto con previsiones de ingresos y 
gastos para el ejercicio en curso, es 
fundamental realizar su seguimiento 
a través del control presupuestario. 
Esto es el proceso de analizar lo que 
está sucediendo en sus farmacias. El 
Objetivo del control es comparar los 
resultados reales con los estimados 
y conocer así las desviaciones con el 
fin de averiguar los motivos y poder 
tomar acciones preventivas y correc-
toras al respecto. Normalmente, la 
periodicidad de revisión del presu-
puesto es trimestral.
En definitiva, habrá que presupues-
tar razonablemente, vigilando minu-
ciosamente los costes y controlar las 
previsiones con los números reales, 
para actuar a tiempo sobre las posi-
bles desviaciones. •

L

Farmacia al día

LA IMPORTANCIA DE CONFECCIONAR
EL PRESUPUESTO

Antonio
Durán-Sindreu 
Buxadé

Socio Director 
de Durán-Sin-
dreu, Aboga-
dos y Con-
sultores de 
Empresa
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Sistema de video vigilancia en la Oficina de Farmacia

SU CONSULTA:
Si se instala un sistema de video vigilancia en la Oficina de Farmacia con unas webcams conecta-
das a un portátil y una pantalla donde emitimos en directo lo que pasa en las distintas zonas de la 
farmacia. ¿Hay que colocar el cartel de video vigilancia si se decide no grabar las imágenes emi-
tidas? Asimismo, ¿la pantalla donde se emite lo que graban las webcams puede estar en un lugar 
visible para todo el mundo o sólo puede estar en la rebotica visible para el personal de la Oficina 
de Farmacia?

RESPUESTA
Conforme la consulta planteada, 
cabe indicar que la Agencia estatal 
de protección de datos (en adelan-
te, la “AEPD”) establece que es de 
aplicación la Ley orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección 
de datos (en adelante, la “LOPD”) 
al uso de cámaras, videocámaras 
y a cualquier medio técnico análo-
go, que capte, transmita, conserve, 
almacene o registre imágenes, in-
cluyendo también su reproducción 
o emisión en tiempo real, siempre 
que tales actividades se refieran a 
datos de personas identificadas o 
identificables; por lo que, la insta-
lación de grabación formada por 
cualquier sistema que capte imá-
genes deberá cumplir con lo dis-
puesto en la LOPD.
No obstante lo anterior, la AEPD 
hace una diferenciación, en cuan-
to a las obligaciones en materia de 
protección de datos, entre si las cá-
maras instaladas graban las imáge-
nes o únicamente se retransmiten 
en directo sin grabarlas.
En el caso de que las cámaras 
instaladas graben las imágenes, 
la Oficina de Farmacia, como res-
ponsable del fichero de video vi-
gilancia, deberá inscribir el fichero 
correspondiente en la AEPD. Asi-
mismo, deberá actualizar el docu-
mento de seguridad de la Oficina 
de Farmacia haciendo constar el 
sistema de video vigilancia indica-
do. Por último, deberán colocarse 
carteles informativos, de manera 
que las personas afectadas por la 

existencia de las cámaras, puedan 
conocer la (i) identidad del respon-
sable del tratamiento de las imáge-
nes, (ii)  identificación de los desti-
natarios de los datos y, (iii) dirección 
donde ejercer sus derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación u 
oposición (también denominados, 
“derechos ARCO”).
En el supuesto de que las cámaras 
instaladas no graben imágenes, si-
no que únicamente retransmitan en 
directo lo que captan no resultará 
necesario inscribir ningún fichero 
en la AEPD referente a “video vigi-
lancia”. Asimismo, tampoco se ha-
rá constar la instalación de video 
vigilancia en el documento de se-
guridad. No obstante, sí habrá que 
colocar los carteles informativos in-
dicando únicamente, la afirmación 
“Zona videovigilada” sin contener el 

nombre del responsable del fichero 
ni la dirección donde ejercer los de-
rechos ARCO.
Con relación a la segunda parte de 
la consulta planteada referente a 
la ubicación de la pantalla que re-
transmite las imágenes captadas, 
la AEPD considera que esta dispo-
sición de la pantalla (a la vista de 
todo el público), vulnera el princi-
pio de proporcionalidad, ya que se 
produce una visualización indiscri-
minada si se instala este monitor en 
una zona de acceso no restringido 
y controlado, como podría serlo la 
rebotica. •
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TRES DE TRES

Edgar Abarca
Lachén

Director  científi-
co de AEFF

Martín Muñoz 
Méndez
Vicepresiden-
te ejecutivo de 
AEFF

 una compañera con varios años 
de experiencia en Inglaterra y 
Estados Unidos le pregunta-
mos no hace mucho por la di-

ferencia entre la manera de entender 
los problemas y las reivindicaciones 
en el mundo anglosajón y el nuestro. 
Su respuesta fue clara: allí, cuando 
diez profesionales se asocian para 
tratar de mejorar algún aspecto, de-
sean que se les unan otros diez para 
tener más fuerza. Aquí sabemos que 
los diez se dividirán en tres grupos de 
tres y no faltará el que vaya por libre.
Y puestos a solucionar problemas, de 
aunar se trata, de visión general, de 
conseguir una perspectiva que enfo-
que la situación desde la generalidad, 
puesto que las soluciones deben in-
cluir a todas las partes implicadas 
orientadas en la misma dirección si es 
que buscamos algo más que un sim-
ple parche temporal.
Casi todo el que lea esto sabrá que 
en 1978 se forjaron políticas que me-
joraron desigualdades sociales y terri-
toriales. Entre otras, el derecho de sus 
habitantes a la protección de la salud 
con una sanidad pública gratuita, uni-
versal y equitativa. Paulatinamente, la 
gestión fue transferida a las Comuni-
dades Autónomas, con el desarrollo 
de un modelo de calidad y eficacia 
que se convirtió en el símbolo por ex-
celencia de un país en pleno proceso 

de modernización. Algunos datos así 
lo avalaban: España era el estado eu-
ropeo con menor precio de sus me-
dicamentos, con mayor esperanza de 
vida y con índices de supervivencia a 
enfermedades como el cáncer equi-
parables a las potencias más avanza-
das.
Con el paso del tiempo y con una 
población cada vez más numerosa y 
longeva, la aparición de nuevas téc-
nicas diagnósticas, la financiación sin 
criterio de costosos medicamentos, 
así como el despilfarro Autonómico, 
fruto de confundir gratuidad generali-
zada con ilimitada, iniciaron un paula-
tino desequilibrio social con respecto 
a los mermados recursos disponibles.
La crisis no ha hecho más que mos-
trar las costuras de un sistema que 
creíamos infinito y que con orgullo 
fue paseado por el mundo. Hoy te-
nemos los médicos con los salarios 
más bajos de Europa, listas de espera 
kilométricas y farmacéuticos mania-
tados en su prestación por leyes que 
no entienden de evolución. Incluso es 
noticia que dos Comunidades Autó-
nomas se hayan puesto de acuerdo 
para que las tarjetas sanitarias de sus 
habitantes sirvan en ambas regiones. 
Pero como el dinero público, aquí, no 
es de nadie, mientras que en otros 
países es de todos, a nadie se le pide 
explicaciones de su gestión, véanse 

aeropuertos provinciales, fastuosas 
ciudades de la cultura, televisiones 
autonómicas insostenibles, coches 
oficiales o embajadas pueblerinas, y a 
cambio parcheamos la situación con 
medidas de ahorro urgentes y corto-
placistas que han transformado a esa 
tierra de ciudadanos generosos en un 
pueblo insolidario y, demasiado a me-
nudo, ridículo. 
Sin tiempo para reproches, los exper-
tos llevan ya tiempo avisando que ur-
ge cambiar un sistema obsoleto, con 
un crecimiento del gasto escandalo-
so, y que es necesario e inaplazable 
racionalizar los recursos y corregir los 
desequilibrios territoriales y sociales.
Avisados estamos de que es nece-
sario aplicar el sentido común, dejar 
de pasear la coletilla de “tenemos la 
mejor sanidad del mundo”, tomar de-
cisiones importantes, revisar financia-
ciones de medicamentos y tecnolo-
gías en base a su coste-efectividad 
y, de una vez, concienciar sobre las 
visitas al médico innecesarias.
No decimos nada nuevo al pedir una 
tarjeta sanitaria común para todo el 
país, al pedir que se hagan contratos 
dignos a médicos y enfermeros, que 
se potencie la figura del farmacéutico 
comunitario como profesional regula-
dor del gasto mediante control de tra-
tamientos en polimedicados y, sobre 
todo, al pedir una coordinación en-

A



tre todos que posibilite un importan-
te ahorro económico, así como una 
descarga de trabajo al prescriptor, 
que dispondrá de más tiempo para 
las consultas de mayor complejidad.
Por si alguien nos escucha, pedimos 
también campañas de educación sa-
nitaria en los colegios y en los centros 
de trabajo para concienciar a los ciu-
dadanos sobre la correcta utilización 
de los recursos, estrictos controles 
del endeudamiento autonómico y un 
organismo independiente, no politiza-
do, que asesore acerca de la financia-
ción de fármacos y cumpla, además, 
la función de coordinar al Ministerio y 
las Comunidades. 
La clave de todo, insistimos, está en 
la cooperación entre atención prima-
ria, medicina especializada y farma-
cias. No hace falta dinamitar modelos, 

sólo actualizarlos para aprovechar re-
cursos y dejar de hacer la guerra cada 
uno por nuestra cuenta. Nunca antes 
estuvieron tan mal las profesiones sa-
nitarias, y enfrentarnos para marcar a 
fuego el territorio no nos conducirá a 
nada, salvo a toda suerte de repro-
ches. Por eso mismo, no nos gusta 
que los médicos quieran arrogarse to-
dos los derechos sobre los fármacos, 
e incluso pidan un cambio del mode-
lo de farmacia. No nos gusta porque 
sus problemas no se solucionarán ni 
dichas reivindicaciones a las bravas 
servirán para otra cosa que no sea la 
enésima revisión del duelo a garrota-
zos de Goya.
No pedimos que alguien lidere un 
cambio racional de esta situación, de 
sobra sabemos que la palabra liderar, 
para nosotros, tan mediterráneos, es 

demasiado jugosa y proclive al auto-
bombo personal, más que a la voca-
ción de servicio hacia la comunidad. 
Pedimos que alguien coordine, que 
escuche a todas las partes, que bus-
que esa perspectiva y desee englobar 
a todos los que desarrollamos nuestra 
profesión sanitaria. Mientras esa figu-
ra no aparezca, poco o nada se pue-
de hacer, salvo esperar a que vengan 
a solucionarnos los problemas desde 
fuera. Y entonces pediremos explica-
ciones a grandes corporaciones o a 
colosales grupos de inversión.
Mientras tanto, sabemos que en bre-
ve empezarán las promesas clásicas 
de época electoral, y aquí seguimos, 
cada vez con más problemas. Segui-
mos siendo tres grupos de tres. Se-
guimos en Taifas, la culpa siempre la 
tendrá el Reino de al lado. •
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EL MANUAL DE PRESCRIPCIÓN 
DE MEDICAMENTOS INDIVI-
DUALIZADOS EN OTORRINO-
LARINGOLOGÍA DE ACOFARMA, 
PREMIADO COMO UNA DE LAS 
MEJORES INICIATIVAS DE LA 
FARMACIA DEL AÑO 

Un año más, Correo Farmacéutico reconoce 
la labor diaria de aquellas personas, insti-
tuciones o empresas que con su aportación 
han ayudado a mejorar el mundo de la far-
macia, la atención farmacéutica y la salud a 
lo largo del 2014. Entre las iniciativas pre-
miadas este año se encuentra el Proyecto 
Manual de Prescripción de Medicamentos 
individualizados en Otorrinolaringología de 
Acofarma Distribución, que ha sido elegida 
como una de Las Mejores Iniciativas de la 
Farmacia del Año 2014 en el apartado de 
Formación.

a iniciativa, patrocinada por 
Acofarma, ha sido llevado a 
cabo por los farmacéuticos 
formulistas Edgar Abarca La-

chén y Sara Aparicio García, junto 
al médico especialista en otorri-
nolaringología Dr. Francisco Ruiz 
González. Su objetivo ha sido reco-
pilar aquellas fórmulas magistrales 
que se han considerado de mayor 
interés para el médico y el farma-
céutico formulista, y así ampliar la 
farmacoterapia con alternativas 
actuales, renovadas y de máxima 
calidad.
Según el Dr. Ruiz González, "para 
el otorrinolaringólogo, el farmacéu-
tico debe ser un colaborador indis-
pensable en el diseño del medica-
mento, contemplando no sólo los 
principios activos, sino también la 
vehiculización idónea que permita 
acceder a la zona enferma y que 
implica un flujo de comunicación 
constante entre ambos profesio-

nales. Hablamos de personalizado, 
porque la elaboración se ajusta a la 
edad del paciente, a su patología 
y a una determinada presentación 
que en numerosos ocasiones no 
existe en la industria farmacéutica. 
Además, en mi opinión y desde mi 
experiencia, tienen menos efectos 
secundarios por el acceso al a zo-
na enferma, la pureza de los princi-
pios activos y la adición de menos 
excipientes".
El manual puede descargarse de 
forma gratuita desde la página web 
de Acofarma en el siguiente link:

http://www.acofarma.com/es/for-
mulacion-magistral/quimicos/for-
mularios. •

L
Acofarma informa



LA DERMATOLOGÍA Y LA 
PEDIATRÍA, PROTAGONIS-
TAS DEL II ENCUENTRO 
LUSO-HISPANO DE FOR-
MULACIÓN ORGANIZADO 
POR ACOFARMA

Más de sesenta farmacéuticos asistieron el 
pasado sábado 24 de enero, en la sede de la 
sección regional de Lisboa de la Ordem dos 
Farmacêuticos, al "II Encontro Luso-Hispano de 
Manipulados. Dermatologia e Pediatria", orga-
nizado por ACOFARMA junto con la Ordem dos 
Farmacêuticos..

l encuentro fue presentado por la 
Ilustre Presidente da Direcção da 
Secção Regional da Ordem dos 
Farmacêuticos de Lisboa, la Dra. 

Ema Paulino, dando la bienvenida a 
los más de sesenta asistentes y agra-
deciendo a ACOFARMA este tipo de 
iniciativas de divulgación y formación 
dentro de la Formulación Magistral. 
Ante una sala llena, también tuvo pa-
labras de disculpa para los muchos 
profesionales que no pudieron asistir, 
ya que las plazas eran limitadas y se 
completó el aforo días antes.
El Dr. Juan Ocaña, dermatólogo de 
CUF en Portugal, abrió el turno de po-
nencias con los casos más frecuentes 
de rosácea y melasma que le llegan a 
su consulta, exponiendo casos clíni-
cos y sus tratamientos. También su-
brayó los errores más habituales de los 
pacientes: la automedicación antes de 

llegar a la consulta o incluso el abuso 
injustificado de medicamentos, como 
por ejemplo corticoides, siendo esta la 
causa de la pérdida de efectividad en 
sucesivos tratamientos.
Estos temas se alternaron, a modo de 
réplica, con la exposición de la Direc-
tora Técnica de ACOFARMA, Carmen 
Bau, desde el punto de vista farma-
céutico, dando origen a un diálogo 
entre los dos mencionados ponentes y 
los asistentes. Nuevos excipientes, cri-
terios para la elección de los mismos, 
nuevos principios activos y las fórmu-
las más novedosas fueron expuestas 
por Carmen Bau, abordando no sólo 
temas de rosácea y melasma, ya que 
también habló sobre acné e hiperpig-
mentación.
 Después del almuerzo, brindado por 
ACOFARMA, Susana Antunes, Pro-
duct Manager de la firma, habló sobre 
las herramientas que ACOFARMA fa-
cilita al formulista, bien sea gracias a 
novedades como el curso e-learning o 

los formularios para pieles sensibles u 
otorrinolaringología, o a través de re-
cursos consolidados como la base de 
datos técnica alojada en la propia web 
de ACOFARMA (fichas técnicas, bole-
tines, fórmulas, etc.).
Como novedad en este segundo En-
contro, se dispusieron dos módulos 
diferentes: Legislación y Pediatría.
En el módulo de Legislación, el Dr. An-
tónio Hipólito de Aguiar, Director Téc-
nico y propietario de la farmacia Aguiar 
de Lisboa, así como colaborador de 
la Ordem dos Farmacéuticos, recogió 
en su presentación los aspectos lega-
les que afectan a los farmacéuticos en 
Portugal a la hora de elaborar fórmulas 
magistrales. De esta ponencia salieron 
diversas intervenciones de los asisten-
tes planteando dudas o situaciones 
reales que fue respondiendo con cierto 
el Dr. António Hipólito de Aguiar.
Finalmente, en el módulo de Pediatría, 
Pedro Moreno, farmacéutico co-pro-
pietario de la farmacia Puertas More-
no de Don Benito, Badajoz, realizó un 
recorrido por varios ámbitos de esta 
especialidad, desde las últimas nove-
dades en principios activos hasta erro-
res frecuentes a evitar desde el punto 
de vista del formulista. También ofreció 
consejos prácticos a la hora de elabo-
rar una fórmula pediátrica.
Se cerró con esta intervención el "II 
Encontro Luso-Hispano de Manipu-
lados. Dermatología e Pediatría" de 
ACOFARMA, un gran éxito tanto a ni-
vel de asistencia como de contenidos, 
lo que aumenta el nivel de exigencia 
de cara al próximo encuentro. •
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www.acofar.es • Atención cliente 902 36 22 03

acofar 
es una 

gran 
familia en 
primeros 

auxilios

Con su calidad farmacéutica de siempre, Acofar te ofrece todo 

lo que se necesita para llenar el botiquín del hogar y cuidar a toda 

la familia: algodón, desinfectantes, gasas, vendas, tiras adhesivas, 

esparadrapos, suero fisiológico y muchos más productos de 

primeros auxilios. Y es que Acofar es como uno más de la familia; 

si no está, se la echa de menos.

Acofar, la marca de la farmacia 

AF Anuncio desinfectantes.indd   1 10/3/15   10:26
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INFARMA 2015:
UNA VISIÓN DEL FUTURO DE LA

FORMULACIÓN

Francesc Llambí 
Mateos

Presidente 
APROFARM
Vocal 1 COF 
Barcelona
Profesor UT 
Galénica , Fac. 
Farmacia UB.

 pesar del escepticismo de una 
parte de nuestro propio colectivo 
farmacéutico, poco atento a po-
tenciar todos y no sólo una parte 

de nuestras vertientes profesionales, 
la formulación va posicionándose de 
forma clara y prometedora en los úl-
timos años. La personalización de los 
tratamientos es una demanda clara 
en la medicina y muchos profesiona-
les médicos ven en la formulación un 
medio eficaz para la misma. También 
una perspectiva serena de las nece-
sidades asistenciales en la prestación 
farmacéutica hace que un elemento 
que permite cubrir lagunas terapéuti-
cas, desabastecimientos y solucionar 
un sinnúmero de dificultades en la ad-
ministración de fármacos, tenga que 
ser valorado positivamente por profe-
sionales y administración.
Llamativo es, en el último tiempo, el 
interés de los profesionales médicos 
en la formulación. La asistencia de di-
chos profesionales en cursos de for-
mulación realizados para dermatólo-
gos y médicos de primaria ha sido alta 
en los últimos años, en especial en los 
cursos realizados en Barcelona. Con-
secuencia de todo ello es que existan 
unas necesidades para completar la 
formación, intercambiar experiencias, 
opiniones, etc. A todos estos fines es 
donde se dirige la primera mesa de 
formulación en Infarma, “FORMULA-
CION 2.0. NUEVOS RECURSOS PA-
RA EL PRESCRIPTOR”.  
En este momento está en preparación 
un proyecto desarrollado por las aso-
ciaciones profesionales APROFARM y 

AEFF, que con el patrocinio de ACO-
FARMA, quiere ser la plataforma de 
referencia para el médico prescriptor 
y el punto de encuentro entre médi-
co y farmacéutico para el desarrollo 
profesional de la formulación. Una ac-
tividad profesional conjunta que am-
bos colectivos debemos saber cuidar 
y valorar para que no sea apropiada 
por otros con fines meramente co-
merciales. Otro proyecto de interés es 
APROFORMULA. Esta ha sido la app 
que primero se ha desarrollado para 
dar soporte de consulta a formularios 
médicos. Actualmente APROFORMU-
LA ha sido adecuadamente renovada 
en su estructura informática para te-
ner una mayor capacidad. Este nuevo 
proyecto conjunto y APROFORMULA 
serán dos de los recursos a comen-
tar en FORMULACION 2.0 junto con 
el nuevo curso e-learning creado por 
ACOFARMA para farmacéuticos que 
quieren incorporarse a la formulación 
y necesitan material de base. Final-
mente la prescripción de formulación 
en receta electrónica, con sus venta-
jas y limitaciones, será otro de los ele-
mentos a considerar en esta presencia 
de la formulación en el mundo on-line.
 La formulación, como medicamento 
personalizado, tiene también un enor-
me valor asistencial. El mismo desa-
rrollo del medicamento industrial, dise-
ñado y dirigido a grandes poblaciones 
y presentado muchas veces en “talla 
única” (única dosis y vehículo) hace 
que se cogeneren grupos de pobla-
ción y pacientes que requieren otras 
dosis y vehículos y necesidades dife-

renciadas de todo tipo. El gran valor 
sanitario de la formulación es atender 
a estas “pequeñas poblaciones“ (a ve-
ces de decenas de miles).
 Existen amplios grupos de pacientes 
y áreas terapéuticas susceptibles de 
esta labor personalizadora de la for-
mulación. Una de ellas y de gran signi-
ficación sanitaria es el de curas palia-
tivas. A él va dirigida la segunda mesa 
de formulación en INFARMA 2015: 
la elaboración de un FORMULARIO 
DE SOPORTE PARA CURAS PALIA-
TIVAS. Este es un proyecto del COF 
de Barcelona que tiene el significati-
vo valor de ser el primer proyecto de 
formulación financiado por un colegio 
farmacéutico en los últimos años. 
Uno de los aspectos a destacar de es-
ta iniciativa es que se ha querido aco-
tar aquellas áreas que son suscepti-
bles de mejora con la formulación. 
Otro aspecto importante es que no se 
quiere realizar un mero recopilatorio de 
formulaciones sino un planteamiento 
de recursos terapéuticos ordenado a 
partir del diálogo con los profesionales 
de los paliativos. De su contenido, de-
talles y próxima presentación hablare-
mos en dicha mesa.
Nuevos recursos on-line de apoyo a 
la formulación; Proyecto de formulario 
en área asistencial de alto interés co-
mo las curas paliativas; Nuevos recur-
sos tecnológicos, áreas asistenciales 
de alto interés: el futuro próximo de la 
formulación. Este será el contenido de 
formulación en INFARMA 2015 donde 
te esperamos. •
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Ficha técnica

Forma molecular: C27H30F6N2O2

Peso molecular: 528,5.

Descripción:
Mezcla de fenoxietanol y etilhexilglicerina.

Datos físico-químicos:
Polvo blanco o amarillo pálido. Prácticamente insolu-
ble en agua, fácilmente soluble en cloruro de metileno, 
soluble o bastante soluble en etanol anhidro. Punto de 
fusión: 245º C.

Propiedades y usos:
La dutasterida es un inhibidor de la testosterona 5-alfa 
reductasa.
El tiempo hasta alcanzar las concentraciones séricas 
máximas es de 1-3 h. La biodisponibilidad absoluta 
es aproximadamente del 60%, y no está afectada por 
los alimentos. Tiene un gran volumen de distribución 
y se une con gran afinidad a las proteínas plasmáti-
cas (>99,5%). Las concentraciones séricas alcanzan 
el 65% de la concentración en el estado de equilibrio 
después de 1 mes y aproximadamente el 90% des-
pués de 3 meses. Es ampliamente metabolizada in vi-
vo. El 1,0 - 15,4% de la dosis administrada se excreta 
como dutasterida sin modificar en heces. El resto se 
excreta en las heces como metabolitos. Se desconoce 
si se excreta por la leche materna.
Se usa en el tratamiento de los síntomas de mode-
rados a graves de la hiperplasia benigna de próstata 
(HBP).
Introduce una reducción del riesgo de retención de ori-
na (RAO) y de cirugía en pacientes con síntomas de 
moderados a graves de HBP.
Reduce los niveles de dihidrotestosterona (DHT) inhi-
biendo las isoenzimas tipo 1 y tipo 2 de la 5-alfa reduc-
tasa, que son las responsables de la conversión de la 

testosterona a DHT, y al igual que otros los inhibidores 
de la 5-alfa reductasa, pueden reducir la pérdida de 
pelo e inducir el crecimiento en pacientes con un pa-
trón masculino de pérdida de pelo (alopecia androgé-
nica masculina).

Dosificación:
Vía oral, normalmente a la dosis de 0,5 mg/día.

Efectos secundarios: Se ha notificado que dutasterida 
afecta a las características del semen (reducción del 
recuento de espermatozoides) de hombres sanos. No 
puede excluirse la posibilidad de que se reduzca la fer-
tilidad masculina.
Entre los efectos secundarios más frecuentes desta-
can la impotencia, alteración (disminución) de la libido, 
trastornos en la eyaculación, trastornos de la mama, 
reacciones alérgicas (entre las que se incluyen erup-
ción, prurito, urticaria, edema localizado y angioede-
ma), estado de ánimo deprimido, alopecia (principal-
mente pérdida de pelo corporal), hipertricosis, y dolor 
e inflamación testicular.

Contraindicaciones: Mujeres, niños y adolescentes.
Pacientes con hipersensibilidad a dutasterida u otros 
inhibidores de la 5-alfa reductasa.
Pacientes con insuficiencia hepática grave.

Precauciones: Antes de iniciar el tratamiento se de-
be realizar un tacto rectal, así como otros métodos de 
evaluación de cáncer de próstata u otras enfermeda-
des que puedan causar los mismos síntomas que la 
HBP.
Se debe tener cuidado en la administración en pacien-
tes con insuficiencia hepática de leve a moderada. 

Interacciones: La combinación a largo plazo de dutas-
terida con fármacos que son potentes inhibidores de la 
enzima CYP3A4 (p. ej., ritonavir, indinavir, nefazodona, 
itraconazol, o ketoconazol administrados por vía oral) 
puede aumentar las concentraciones de dutasterida 
en suero.
 
Conservación:
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Bibliografía:
•Información de las fichas técnicas de especialidades 
farmacéuticas. •

DUTASTERIDA

Ficha técnica

Más información: www.acofarma.com. Correo electrónico: info@acofarma.com
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¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA FORMULACIÓN MAGISTRAL 
A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS? (I)

Elena
Ameijides

Redactora
Revista Acofar

redaccion@
revistaacofar.com

n su informe se reflejaban las 
grandes mejoras que se han rea-
lizado en oncología durante las 
últimas décadas, y que sin du-

da han supuesto un cambio radical 
no sólo en la percepción del cáncer, 
sino en las posibilidades reales de 
supervivencia y la tasa de curación. 
Afortunadamente, a pesar del au-
mento del número de pacientes diag-
nosticados, la mortalidad está dismi-
nuyendo en la mayoría de tumores. 
Esto es debido a avances en el tra-
tamiento, pero también a las medidas 
de prevención y diagnóstico precoz. 
Muchos de estos enfermos se tienen 
que someter a procesos de quimio-
terapia y radioterapia con múltiples 
efectos secundarios, y lo hacen de 
la mano de un equipo multidiscipli-
nar que les ayudan durante todo el 
proceso. El farmacéutico de hospital 
forma parte de él. “Como profesio-
nal sanitario integrado plenamente 
en el equipo asistencial que atiende 
al paciente oncológico, el farmacéuti-
co oncológico comparte los mismos 
objetivos que el resto del equipo, 
contribuyendo principalmente a pro-
porcionar una atención farmacéutica 
óptima, que redunde en resultados 

en salud que mejoren la calidad de 
vida, asegurando que el paciente re-
ciba una farmacoterapia efectiva, se-
gura y eficiente”, afirma Mª José Mar-
tínez Bautista, Secretaria del Grupo 
de Farmacia Oncológica de la SEFH 
(Gedefo).
“En Oncología, como en cualquier 
otra área, la FM cumple el papel de 
individualizar un tratamiento para un 
paciente concreto, según sus ca-
racterísticas y necesidades, cuando 

no existe una alternativa terapéutica 
comercializada”, afirma esta exper-
ta. Pero además, la FM en oncología 
juega un papel fundamental, “ade-
cúa pautas de tratamiento y formu-
laciones específicas adaptadas a las 
necesidades especiales de los pa-
cientes, como por ejemplo las do-
sificaciones pediátricas o formula-
ciones líquidas para pacientes con 
problemas de deglución. La ventaja 
fundamental es poder individuali-

Con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se 
celebra cada 4 de febrero, la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica (SEOM) lanzó un co-

municado en el que presentaron los avances en 
cáncer más importantes que se han producido 
durante el último año.
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zar la dosis, forma farmacéutica, vía 
de administración, excipientes, etc.”.
A la hora de preparar las fórmulas, 
“en la especialización de farmacia on-
cológica no contamos con un tipo de 
formación específica en formulación 
magistral. Hay que tener en cuenta 
que los servicios de farmacia de los 
hospitales españoles están superes-
pecializados. Existen farmacéuticos 
dedicados exclusivamente a la for-
mulación magistral y con una forma-
ción específica en este campo, por lo 
que los farmacéuticos oncológicos 
trabajamos estrechamente con ellos 
en el estudio y elaboración de fórmu-
las magistrales para los pacientes”, 
apunta Martínez Bautista.
Pero no sólo la farmacia hospitalaria 
puede ayudar a estos enfermos. Luis 
Jiménez Labaig es farmacéutico ad-
junto en la Farmacia Ramón Jiménez 
Galán de Ávila, y especialista FIR en 
Farmacia Hospitalaria. En su oficina 
de farmacia se elaboran preparados 
medicinales, y entre sus clientes se 
encuentran pacientes oncológicos. 
Según este farmacéutico, “la onco-
logía es quizás una de las especia-
lidades que más se beneficia de la 
formulación magistral por la elabora-
ción de las quimioterapias a medida 
del paciente a nivel hospitalario, pero 
también es muy importante en el día 
a día del paciente oncológico y su se-
guimiento con el médico de familia, el 
oncólogo y el farmacéutico formulis-
ta”. En cuanto a las ventajas, además 
de las ya mencionadas, afirma que 
“mejora el cumplimiento del trata-
miento y aumenta las probabilidades 
de éxito, y además reduce los efectos 
secundarios”.
Estos dos farmacéuticos afirman que 
el interés profesional por la FM con-
tinua vigente. Para Mª José Martínez 
“es un área básica de la farmacia 
hospitalaria que realiza una actividad 
esencial. La industria farmacéutica no 
elabora medicamentos individualiza-
dos para pacientes concretos o pa-
tologías poco frecuentes, por lo que 
la formulación magistral en algunos 

casos puede cubrir lagunas terapéu-
ticas. En campos como la dermato-
logía o la pediatría es imprescindible”.
Aunque sin duda estas son las espe-
cialidades que más explotan la formu-
lación, Luis Jiménez cree que se irá 
ampliando el abanico: “Cada día re-
cibimos más prescripciones de áreas 
tan diversas como la nefrología, la po-
dología o la ginecología, e incluso la 
veterinaria, grandes retos para el for-
mulista”.

LA FM EN PACIENTES ONCOLÓGICOS
En oncología, la FM es muy útil para 
“tratar efectos secundarios produci-
dos por el tratamiento oncológico y 
que afectan de manera importante a 
la calidad de vida del paciente”, ase-
gura Mª José Martínez, quien añade 
que “es frecuente elaborar en nues-
tros hospitales saliva artificial para 
xerostomía secundaria al tratamiento 
por radioterapia, enjuagues bucales 
para mucositis producida por quimio-
terapia y/o radioterapia o formulacio-
nes tópicas para curas en tratamien-
tos paliativos. Con respecto a FM con 
antineoplásicos, se suelen realizar 
formulaciones de medicamentos pa-
ra adaptar dosis o necesidades con-
cretas de un paciente, como pueden 

ser soluciones orales para pacientes 
con problemas de deglución (temo-
zolomida, hidroxicarbamida), dosis 
pediátricas (mercaptopurina, meto-
trexato, etopósido) o formulaciones 
de medicamentos no comercializa-
das (carmustina tópica para trata-
miento de linfoma cutáneo de células 
T) , y en definitiva cualquier formula-
ción adaptada a las necesidades de 
un paciente concreto, práctica muy 
extendida en los hospitales, siguien-
do las directrices recogidas en la 

Guía de buenas prácticas de prepa-
ración de medicamentos en servicios 
de farmacia hospitalaria de junio de 
2014.”
Otro problema al que se ha tenido 
que enfrentar esta especialidad mé-
dica en nuestro país ha sido los ca-
sos de desabastecimiento, como ha 
ocurrido recientemente con Forte-
cortin®. “La AEMPS en la nota infor-
mativa que emitió sobre las actuacio-
nes ante los problemas de suministro 
de Fortecortin® ya contemplaba la 
FM como posible solución, además 
de solicitarlo como medicamento ex-
tranjero o sustituirlo por otro corticoi-
de. La formulación magistral puede 
ser la mejor de las tres opciones, por 
ejemplo para pacientes hematológi-
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María José Martínez Bautista, Secretaria de Gedefo.



cos que llevan dosis individualizadas 
no adaptadas a las presentaciones 
disponibles, lo cual obligaría a los 
pacientes a tomar un importante nú-
mero de comprimidos poniendo en 
peligro la adherencia al tratamiento, o 
cuando se utiliza como antiemético, 
donde se prescribe un número limi-
tado de días. La opción de obtenerlo 
como medicamento extranjero es vá-
lida para su uso intrahospitalario, pe-
ro más complejo para el paciente no 
ingresado”, afirma Mª José Martínez.
Este caso concreto del Fortecortin® 
(dexametasona, para paliar y prevenir 
las náuseas y vómitos por la quimio y 
radioterapia), junto a otros, ha llega-
do también a las oficinas de farma-
cia. Luis Jiménez asegura que “des-
de hace unos años se decidió que 
no se dispensasen los tratamientos 
oncológicos orales desde la oficina 
de farmacia, lo que supuso perder 
la comunicación con este tipo de 
paciente. Pero el desabastecimiento 
ciertas especialidades ha hecho que 
los farmacéuticos formulistas reco-
bremos el contacto con ellos. Esto ha 
supuesto una gran responsabilidad y 
una gran oportunidad para informar, 
atender y seguir su evolución”. 
Y es que el farmacéutico comunitario 
también puede colaborar en la enfer-
medad, “es el formulista que está al 
pie del cañón, que mediante la aten-
ción farmacéutica, sus conocimien-
tos y trabajo, adapta la prescripción 
a las necesidades concretas del pa-
ciente de forma continua, pues tam-
bién puede realizar su seguimiento y 
readaptar permanentemente la for-
mulación a las nuevas prescripciones 
de forma directa y personalizada.”
Así mismo asegura que desde la ofi-
cina de farmacia se hace una labor 
de información importante: “legal-
mente estamos obligados a entregar 
los medicamentos individualizados 
debidamente etiquetados junto con 
su prospecto con las instrucciones 
de uso pertinentes, pero además el 
farmacéutico formulista puede apor-
tar un plus de calidad mediante la 

atención farmacéutica personalizada 
y la revisión del resto de la medica-
ción. La cercanía es indispensable 
para la optimación del tratamiento 
con el mayor beneficio posible para 
el paciente”.
También coincide con Mª José en 
que la Administración debería pro-
mover más la FM. La secretaria de 
Gedefo sostiene que “sin duda puede 
aprovechar mucho mejor las posibili-
dades que ofrece la formulación para 
lograr un mejor acceso de los pacien-
tes a medicamentos desabastecidos, 
medicamentos no adaptados para 
determinadas vías de administración, 
medicamentos no comercializados 

en España, etc. Todo ello siempre 
con la máxima evidencia de su uti-
lidad. La administración tiene que 
aprovechar el potencial de las miles 
de farmacias formulistas que hay re-
partidas por nuestra geografía y el 
servicio que pueden prestar a todos 
los pacientes”.
Y es que a pesar del gran avance que 
supuso la industrialización de los me-
dicamentos es muy complicado cu-
brir todas las necesidades existentes: 

“La realidad nos confirma que no es 
posible, incluso sin tener en cuenta el 
grave problema de desabastecimien-
to de muchos fármacos que sufrimos 
en la actualidad. La formulación se 
puede adaptar en casi cualquier pa-
ciente y en casi cualquier situación, 
sin necesidad de elaborar miles de 
unidades de un mismo medicamen-
to. Es el traje a medida, y puede que-
dar muy bien”, afirma Jiménez.

APUESTA POR LA FORMACIÓN
España es uno de los países con más 
farmacéuticos oncológicos. Según 
Mª José Martínez, “ha sido una nece-
sidad derivada de la integración del 
farmacéutico en el equipo asisten-
cial. Es un campo donde hay muchos 
avances e investigación y se utilizan 
tratamientos de gran complejidad. 
Además, para la atención farmacéuti-
ca a estos pacientes es necesaria una 
formación y capacitación específica 
que actualmente no está disponible 
en España al no contar con ningún 
programa formativo específico en far-
macia oncológica, solamente la es-
pecialización vía FIR que te capacita 
como especialista en farmacia hos-
pitalaria. Una herramienta clave para 
conseguir el alto grado de formación 
clínica necesaria para atender a estos 
pacientes ha sido la que ha propor-
cionado el curso de formación en far-
macia oncológica y preparación para 
la obtención de la acreditación BCOP 
del BPS, donde se adquieren los co-
nocimientos y habilidades imprescin-
dibles para el ejercicio de la farmacia 
oncológica, lo cual sin duda se tra-
duce en resultados positivos en salud 
y aumento de la calidad de vida del 
paciente oncológico. En ese sentido, 
GEDEFO y la SEFH han impulsado la 
especialización al ofertar desde 2002 
veinte becas con carácter bianual 
para el curso de preparación que te 
acredita como especialista en farma-
cia oncológica”. •
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ntonio Escohotado Espinosa es 
jurista, filósofo y sociólogo. Ha 
publicado numerosos ensayos 
como Caos y orden, Historia ge-

neral de las drogas (obra enciclopédi-
ca e imprescindible sobre la materia) 
y Los enemigos del comercio (un pro-
fundo estudio acerca de la historia de 
las ideas sobre la propiedad privada, 
sin precedentes en la bibliografía mun-
dial).
Nos recibe amablemente, encantado 
de dirigirse a un medio del ámbito far-
macéutico. 

¿QUIÉNES FUERON LOS PADRES DE LA CRU-
ZADA FARMACOLÓGICA Y CUÁL ERA SU MO-
TIVACIÓN?
Fundamentalmente Charles Henry 
Brent, designado por Estados Unidos 
obispo en Filipinas, el cual convocó 
en 1903 una conferencia internacio-
nal en Manila para prohibir el uso del 
opio. No deja de ser curioso que a 
la misma asistieran también obispos 
protestantes; por una rara vez no hu-
bo diferencias entre ellos, ante el gran 
flagelo que les parecía el uso del opio. 
La motivación fue instaurar mercados 
como el de la morfina o la heroína. Una 
represión que buscaba dar un salto 
del primitivismo a la Ciencia, borrando 
esta lacra del uso del opio por parte 
de razas pueriles y sustituyéndolo por 
morfina para casos clínicos.
A tal situación, obviamente deriva-
da de las guerras del opio, podemos 

sumarle la Doctrina del Destino Ma-
nifiesto (el gran despertar), de finales 
del Siglo XIX. Emergieron en Estados 
Unidos multitud de Pastores de dis-
tintas creencias convencidos de que 
su país tenía como destino purificar 
a Occidente: “Una nueva nación, un 
nuevo mundo”. Para lograr su objetivo 
pretendieron acabar con los intoxican-
tes, el juego (legal hasta entonces) y la 
prostitución.

¿CÓMO SIGUIÓ TODO?
Posteriormente, en 1914, se promul-
gó en Estados Unidos la Ley Harrison, 
que prohibía el libre tránsito de cocaí-
na, opio, heroína y morfina. Del paque-
te legislativo que salió de allí deriva la 
Ley Volstead (1920), también conoci-
da como Ley Seca.
Prohibiendo el alcohol, se llegó en Es-
tados Unidos a cotas inauditas y des-
conocidas hasta la fecha de corrup-
ción institucional, aparte de gravísimos 
problemas de salud por adulteración y, 
sobre todo, crimen organizado.
Trece años después, el convencimien-
to general de que era peor el remedio 
que la enfermedad indujo a la dero-
gación de la Ley Seca, mientras que 
la represión de las demás sustancias, 
Ley Harrison, no dejó de crecer. A par-
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“Sustancias con usos 
milenarios no pueden 
ser catalogadas como 
nocivas de un día para 
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tir de ahí, hemos llegado incluso a le-
gislar sobre lo inexistente con una Ley 
de Análogos que prohíbe cualquier co-
sa (descubierta o por descubrir y sea 
cual sea su estructura química) que al-
tere la conducta.
Durante los años 30 y 40 del Siglo 
XX, el mundo no entendió esta inicia-
tiva prohibicionista americana, y fue 
al final de la Segunda Guerra Mun-
dial cuando Estados Unidos con-
tagió al resto de países de la uto-
pía de un mundo libre de drogas. 

TE HE ESCUCHADO DECIR QUE LA GUERRA 
CONTRA LAS DROGAS ACABARÁ ENTRE SUSU-
RROS. ¿VES CERCANO EL MOMENTO?
La represión de aquella época de fi-
nales de la Segunda Guerra Mundial 
contaba con un plan quinquenal de lu-
cha contra las drogas. A este plan le 
siguieron nueve más. Desde hace más 
de 20 años no se trata el tema, ya no 
se promueven iniciativas así.
Súmale que, en 1990, las drogas es-
taban entre las tres primeras preocu-
paciones de la sociedad y que, hoy en 
día, ocupan lugares muy bajos.
También hay que resaltar que, desde 
hace más de dos décadas, no se reali-
zan en Bruselas las conferencias inter-
nacionales semanales de altos comi-
sionados de lucha contra las drogas, 
las cuales contaban con formidables 
dotaciones económicas.
Acabará esta guerra entre susurros, sí, 
tal y como acabó la cruzada contra las 
brujas o contra la magia.

¿PROHIBIR EL USO DE DROGAS MERMA UNA 
PARTE DEL ARSENAL TERAPÉUTICO?
Desde hace muchos años, vengo de-
fendiendo ( y creo haber contribuido a 
ello con la Historia general de las dro-
gas) que sustancias con usos milena-
rios no pueden ser catalogadas como 
nocivas de un día para otro. Todas las 
sustancias son neutras, y en nuestras 
manos está el uso que se le puede dar 
para convertirlas en remedio, veneno, 
sustáncias lúdicas o introspectivas. 
Por otra parte, tenemos el derecho del 
uso de drogas para el fin que consi-
deremos oportuno. Curiosidad, amor 

propio y responsabilidad son necesa-
rios para usar las drogas. Es absurdo 
prohibir esto.

GRIEGOS Y ROMANOS TEMÍAN AL ALCOHOL. 
¿ES NECESARIO UN PERIODO DE ABUSO PARA 
ALCANZAR POSTERIORMENTE UNA CONVIVEN-
CIA PACÍFICA CON CUALQUIER DROGA?
Sí, es necesario puesto que no hay 
nada que sustituya a la experiencia. 
La aclimatación a un modificador de 
la conciencia lleva su tiempo, como 
cualquier otro aprendizaje.
Para ilustrar dicho aprendizaje basta 
observar el comportamiento frente a 
los alimentos. A la vista del sobrepe-
so que impera en Occidente, sabe-
mos que no se ha aprendido a comer 
lo que realmente se necesita. El deseo 
compulsivo por la comida, la ansiedad 
consentida, la avidez, aparte de la rele-
vancia mediática de la anorexia frente 
a la bulimia, manifiestan que estamos 
muy lejos de ese aprendizaje. Comer 
lo que el organismo necesita, y dis-
frutar sabores y no cantidades desor-
bitadas, se convierte en un arte, algo 
elegante, selectivo, algo que mejora la 
especie. Por desgracia, no es la nor-
ma. Me desagrada el casto silencio 
que impera sobre el quebranto orgá-
nico que supone someter diariamente 
al organismo a tamañas cantidades de 
alimentos.
En resumen, para todo hace falta un 
aprendizaje. 

DISPONEMOS DEL MEJOR ARSENAL TERAPÉU-
TICO DE LA HISTORIA GRACIAS A UNA INDUS-
TRIA FARMACÉUTICA CUAJADA DE ESCÁNDA-
LOS. ¿NO ES PARADÓJICO?
La industria farmacéutica sostiene y da 
de comer, directa o indirectamente, a 
millones de familias. Estos escándalos 
derivan de su propio volumen econó-
mico y bien pueden ser extrapolables 
a otras industrias de similar calado co-
mo los transportes o la construcción. 
A mi juicio, industrias como Bayer o 
Merck, por citar alguna, constituyen 
verdaderos monumentos de la historia 
de la Ciencia.

LA MEDICINA PREVENTIVA LA HA TOMADO CON 
EL TABACO DESDE HACE AÑOS...
La medicina preventiva nos vende que 
atajar con tiempo una dolencia nos 
puede ayudar a atenuar sus efectos. 
En la práctica, hay todo un rosario de 
pruebas periódicas que, a mi juicio, no 
constituyen pauta de vida sana.
No se ha cuantificado el daño que pro-
duce al sistema inmune someterse a 
una indefinida búsqueda de datos bio-
lógicos anormales; y eso sin entrar en 
el escándalo de la manipulación de 
esos datos con fines comerciales. Ha-
blo del colesterol. Tampoco se mide la 
repercusión psicológica que acarrea la 
noticia de una enfermedad grave, no 
digamos ya incurable.
Por mi parte, sostengo que cuanto 
más se busca, más se encuentra, y eso 
choca con el principio de incertidum-
bre, ley suprema e imprescidible para 
la vida. Sin incertidumbre no se puede 
desarrollar la vida, no podemos cono-
cer todo cuanto nos va a ocurrir, ni vi-
vir permanentemente aterrados ante la 
sospecha de una posible enfermedad.
Canetti, en su gran obra "Los empla-
zados", describe una sociedad en la 
que cada habitante conoce la fecha de 
su muerte, lo que imposibilita el normal 
desarrollo de la vida. Es una bella me-
táfora del afán de prescindir de la in-
certidumbre.
Logicamente, ante la cuestión de si la 
información es libertad, me gustaría 
que esa misma máxima se aplicara a 
todos lo campos médicos; no sólo a 
los eternos análisis, también a la pro-
hibición de determinadas sustancias.
En cuanto al tabaco, fumar es volunta-
rio, y los que lo hacemos sufragamos 
con los impuestos directos los proble-
mas que dicen que inexorablemente 
padeceremos. Espero algún día un es-
tudio del impacto de los hipocondría-
cos sobre los recursos limitados de 
nuestra sanidad. Me gustaría saber el 
desfalco que produce el Homo sapiens 
hospitalarius en el sistema sanitario. 
Casualmente, de ese nadie habla. No 
acierto a entender qué derecho asiste 
a quien visita un hospital cien veces al 
año aquejado de síntomas menores.
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NO ME RESISTO A ESTA PREGUNTA: QUITANDO A NEWTON Y HEGEL, 
¿PODRÍAS ENUMERAR, A BOTE PRONTO, CINCO TALENTOS DESCO-
MUNALES DE LA HISTORIA?
Einstein, por razones obvias.
Prigogine, por su reinterpretación de la termodinámica 
con sus estructuras disipativas.
Mandelbrot, por su maravillosa teoría de los fractales 
(pocas palabras hay en internet que se repitan más que 
esta).
Fritz Haber, por su desarrollo de la síntesis del amonía-
co, proceso clave en la producción de fertilizantes. Sin 
su trabajo no se podría alimentar a la población mundial 
con la actual superficie cultivada.
Aristóteles, porque a mi juicio debe aparecer en cual-
quier lista de personas relevantes de nuestra historia. Es 
casi un marciano que fue puesto aquí para aportar un 
poco de sensatez.

SIEMPRE HAS DEFENDIDO QUE PROHIBIR SUSTANCIAS DEMUESTRA 
MIEDO A UNO MISMO Y PROHIBIR EL LIBRE COMERCIO DEMUESTRA 
MIEDO HACIA LOS DEMÁS. LA HISTORIA NOS DICE QUE LOS PROHI-
BICIONISTAS CONVENCIDOS SIEMPRE VUELVEN, UNA Y OTRA VEZ. 
¿CONSIDERAS QUE ESTÁ EN LA CONDICIÓN HUMANA DEJARLOS AC-
TUAR?
Entender algo es saber cómo nace y cómo muere, co-
nocer su evolución (un concepto que viene de Hegel, 
aunque se suela atribuir a Darwin o Spencer, notables 
lectores suyos).
Conocer requiere esfuerzo y tiempo; siempre será más 
cómodo adoptar una simple clasificación taxonómica 
que nos venga hecha o impuesta que estudiar en pro-
fundidad.
Piensa que mientras el mundo simbólico es plano, el 
mundo real es muy rugoso, de profundidad infinita y, 
como tal, presenta muchas verdades. El mayor de los 
males que el ser humano se inflige es creer que hay una 
sola verdad y que se está en posesión de ella. Este es el 
origen de todos los males.
Los prohibicionistas y profetas no vuelven, siempre los 
tendremos aquí. Están convencidos de su tarea y no 
actúan con hipocresía, son consecuencia de la tantas 
veces esquizoide naturaleza humana. Frente a esto lo 
único que podemos hacer es dejar de ser tutelados y 
ejercer nuestros derechos. •

www.escohotado.com
www.losenemigosdelcomercio.com
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Entretenimiento
Horizontales: 1. Influjo, dominio, o superioridad de 
una cosa sobre otra. - 2. No todo en la vida es de ese 
color. Se puede hacer con una persona y con una silla. 
- 3. Concursante, examinando, antagonista. En contra 
del sentido común y vulgarmente, retrete, váter. - 4. 
A la entrada de Talavera. De este a oeste, señal, voz, 
grito. Tribunal Constitucional Español. - 5. Uranio. Actúa 
en las calles transitadas, tiene un cómplice y a la que 
puede te da el sablazo. Calcio. Azufre. - 6. Repetido, 
atolón de la polinesia francesa al noreste de Tahití. En 
el centro del Lido de Venecia. Puede ser de pescado, 
de marisco, de verduras o de mar y montaña. - 7. No 
se sabe nunca cuanto puede durar. Pongan fin a una 
cosa. En dirección al ocaso, surca el piélago. - 8. El 
tren ha perdido la máquina. Ciudad del sur del Líbano. 
El centro de Roma. Versión original. - 9. Según se mire, 
es el palo de la bandera. En contra del sentido común, 
relación amorosa que no suele funcionar. Es un juego 
lleno de pareados. - 10. Inspiración del artista o escri-
tor. El medicamento está colocado en el lugar que le 
corresponde. - 11. Es una pena, pero no están bien 
cocidos. Conseguir un producto a partir de otro. - 12. 
Inicialmente pertenecen a Indalecio Fraga Terricabras. 
Muestren su felicidad.  Según se mire, instrumento 
que sirve para labrar la tierra. - 13. Escalera de pintor 
abierta de perfil. En contra del sentido común, las más 
famosas son las egipcias. Winston. Según se mire, se 
encuentra casualmente con un amigo. - 14. Jamones 
obtenidos a partir de la salazón y secado al aire de las 
patas traseras del cerdo. Ponga cordura.

Verticales: 1. Abultamientos, de forma más o menos 
redondeada. - 2. La tropa no tiene quién la mande. 
Más que otras cosas, suele vender mucha fruta. Peine 
de tres púas. - 3. No es esto, ni aquello ni lo otro. Cam-
biar o convertir una cosa en otra. - 4. Cruzará de una 
parte a otra. Si se mira la cielo se puede ver una diosa. 
Largarse. - 5. Lo necesitamos para respirar. Nombre 
de pila de Amin Dada, dictador de Uganda de 1971 
a 1979. El corazón del pato. Una mujer de lo más 
normal. - 6. Relativo al día del nacimiento. Termino 
usado como sinónimo de Jerusalem e incluso de toda 
la Tierra de Israel. - 7. Se parece mucho al camello 
pero no reparte droga. El que corta el bacalao. - 8. No 
acertar. Si va acompañado de “y cuenta nueva” signi-
fica empezar de cero. Sinuosa y sibilante. - 9. El dios 
del sol de los egipcios. El más conocido es el De Vega. 
Iniciales de Teodoro Dionisio Bebedor. Whiskey. - 10.  
Mirando al norte, suele ser de piedra o de cimentación.  
Muy útil para evacuar. Letra griega muy explosiva. La 
primera. - 11. Anotan y pierden las vocales. En Ceuta 
son las primeras. Pueden caer de cara o de cruz, pero 
de canto es más difícil. - 12. Serpiente venenosa de 
América que hace un ruido característico con la cola. 
Diván con el asiento y el respaldo acolchados. - 13. 
Agencia internacional para la investigación del cáncer. 
Fregaderos, tinas, artesas. - 14. Suele ganarse la vida 
con su manos. No va sobrado de juicio y prudencia. •
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Crucigrama por Amiel nº 88

Sudoku por Pako nº 535

Soluciones enero/febrero
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EN infarma todos somos rotagonistas

¿te gustaría 
salir en mis 

viñetas?

ES muy
fácil

Entra en el facebook 
de la revista y
participa en la

promoción

compártela
en tu muro

si te
gusta, sigue 

nuestro
facebook y 

descubre cada 
día noticias
muy intere-

santes

y por último,
recomiéndala

a tus
amigos... 

ellos
también
pueden

participar

quiero
ver pronto
vuestra cara

en mi
farmacia



Un Boticario a Diario

¡BIENVENIDOS A INFARMA!
Olegario
Por la transcripción:
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lgunos de mis seguidores, a los 
que tanto quiero y tanto debo que 
diría la Pantoja, me estarán leyendo 
en Barcelona por los pasillos, o en 
la cafetería de INFARMA, disfrutan-

do de un descanso, entre visita y visita, 
a los imnumerables stands que compo-
nen esta Feria.
Cargados de bolsas gentilmente regala-
das por las múltiples firmas que abarro-
tan las plantas de la sede y que les han 
obsequiado con abundantes regalos 
a priori atractivos y a posteriori inútiles, 
descansarán brazos y pies para, tras la 
lectura, si la hacen, de mi diario, enzar-
zarse en conversaciones obviamente 
monotemáticas.
Estas convenciones son extremada-
mente útiles porque, entre otras im-
portantes motivaciones, se conocen 
compañeros que la inevitable distancia 
impide, aunque se les conozca de nom-
bre y ubicación, haberlos tratado perso-
nalmente.
También se contacta con antiguos con-
discípulos a los que, después de asegu-
rarse que son realmente los que conoci-
mos durante la juventud, se les piropea 
con la falsa, pero grata, frase de: “Estás 
como siempre. No pasan los años por ti”.
Hay veces en que el interpelado, que 
realmente no ha envejecido, contesta 
que no es exactamente Pepito Calaspo-
rro sino su hijo, de lo que se puede salir 
del paso contestando: “¡Pues más a mi 
favor, porque eres clavadito a tu padre!”.
Cuando no es el caso y contactamos 
con amigos y compañeros asiduos, la 
conversación, como he escrito, se con-
vierte en un tema, lógicamente, relacio-
nado con la profesión, que no es otra 
cosa que el “muro de las lamentaciones” 
farmacéutico.

No obstante el tema “monográfico” so-
bre nuestra problemática, que, dicho 
sea de paso, aburre a los consortes, tie-
ne puntualizaciones comparativas que 
algunos reciben como agua de mayo.
-“¿Qué precio tiene el omeprazol en tu 
tierra?”
-“6,40 euros”.
-“¡Ay, qué suerte chica!”. Yo lo “vendo” 
a 2,30”.
-“Pero, por lo que sé, tu Consejería te 
paga puntualmente”.
Este diálogo, que puede semejarse a 
una conversación sobre la bolsa cotidia-
na de la compra, no deja de ser intere-
sante, porque nos une ante lo que es el 
desconocimiento de la problemática de 
las desafortunadas 17 autonomías de 
España.
El ser humano tiene tendencia a distan-
ciarse, y por tanto no ocuparse de los 
problemas ajenos, y así los boticarios 
de una región  que excepcionalmente 
cumple con los pagos, reivindican ante 
sus Consejos regionales otras deman-
das, aún justas, distintas a las de otros 
compañeros de distintas zonas. Esto 
hace vigente el “divide y vencerás” que 
tan bien le viene a la Administración en 
nuestro caso.
También en reuniones como INFARMA 
el boticario cambia de posición ante el 
maldito mostrador. Aquí se encuentra en 
la sección de público y puede preguntar 
hasta la extenuación, al igual que hacen 
diariamente  los usuarios de nuestras 
boticas.
La diferencia estriba en que el que nos 
atiende encuentra a un civilizado “clien-
te” sano y distendido que da la lata de 
una forma comedida. Si acaso se puede 
poner pesado para que le muestren una 
y otra vez el funcionamiento de ese ro-

bot que le ha dejado absorto.
En las boticas, dedicadas primordial-
mente a “vender” salud a personas en-
fermas, el farmacéutico sólo oye penas y 
lamentaciones que se acrecientan cuan-
do llega la hora de cobrar.
Les sonará la frase: “¿Siete euros? ¡Ya 
no  puede uno ni ponerse malo!”. Y es 
que nuestra actividad al mezclar sanidad 
con peculio se hace especialmente pe-
simista.
En la milicia universitaria, que hicimos los 
que ya ni nos acordamos, existía, y sigue 
existiendo, la figura de los furrieles, que 
tenían misiones específicas para desig-
nar servicios como guardias, imaginarias 
y otras que hacían más dura aún la mili.
En cambio otros tenían la agradable la-
bor de, por delegación, conceder per-
misos y los llamados, en la mili común, 
pases “per nocta”. Al primero se le veía 
como al mismo Belcebú y al segundo 
como una bella odalisca, culminación de 
mil placeres.
Nosotros, los boticarios, somos los fu-
rrieles de los servicios, y los cirujanos, 
que ya no cobran en mano, valga el 
ejemplo, los del permiso y pases de li-
bertad eventual.
No obstante estas disquisiciones, me 
parece estar en fantástica conversa-
ción con mis compañeros en Barcelona 
viendo sólo la parte positiva de nuestra 
profesión, que desde el lugar en donde 
estamos se hace menos desagradable 
que en el vivir diario que nos separa y 
nos entrega a nuestra cotidiana soledad.
Sólo falta que no metamos la pata y en 
el departamento de Información pregun-
temos, sin mala intención: “¿Sabe usted 
a la hora que juega el Madrid este do-
mingo próximo?”. •
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24, 25 y 26 de marzo-Recinto Ferial Gran Vía
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www.infarma.es @infarma_es

Convocan: Organiza: En:

24, 25 y 26 DE MARZO
RECINTO FERIAL DE GRAN VIA

Un Congreso lleno de ideas, 
herramientas y experiencias 
para mejorar la farmacia 
desde el presente.

Un Salón con las principales 
empresas del sector para 
convertir las ideas en 
proyectos realizables.

27ª edición del Congreso - Salón

VEN Y HAZ QUE LA FARMACIA AVANCE
ORIENTADOS A LA ACCIÓN



Farmacias Rentables
Farmacia l’Ametller, Caldes de Montbui. Barcelona

Visítanos

en el stand
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