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FONDOS DE INVERSIÓN
LA SOLUCIÓN PARA QUE USTED NO TENGA QUE OCUPARSE DE GESTIONAR SUS INVERSIONES

SICAV´S
GERLOCAPITAL SICAV SA

(Nº REG. CNMV 211)
Invierte en Renta Variable con una vocación

global y exposición en distintas divisas.

CENTAURUS 2002 SICAV SA
(Nº REG. CNMV 2819)

Con una cartera de Renta Fija con objetivo
de estabilidad, invierte en Renta  

Variable global.

RENTA
VARIABLE
CARTERA VARIABLE FI

(Nº REG. CNMV 1678)
Fondo 100% Renta Variable con exposición  

en Ibex35 fundamentalmente.

CAMINOS BOLSA EURO FI
(Nº REG. CNMV 2327)

Fondo 100% Renta Variable con exposición en
Eurostoxx 50 fundamentalmente.

CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES FI
(Nº REG. CNMV 660)

Fondo 100% Renta Variable. Busca 
oportunidades en empresas  

con potencial de  
revalorización.

MIXTO
RV 30 FOND FI
(Nº REG. CNMV 498)

Fondo mixto de Renta Fija con una
exposición máxima en Renta Variable  

del 30% y una cartera de RF que 
busca valor añadido.

DINFONDO FI
(Nº REG. CNMV 261)

Fondo mixto de Renta Fija que invierte
en una seleccionada cartera de RF  

y un máximo del 10% en
Renta Variable.

RENTA FIJA
FONCAM FI

(Nº REG. CNMV 659)
Nuestro Fondo de Renta Fija más galardonado.

FONDO SENIORS FI
(Nº REG. CNMV 2622)

Fondo de Renta Fija por el que Gestifonsa
SGIIC ha sido galardonada como mejor

Gestora de RF en varios ejercicios.

DINVALOR GLOBAL FI
(Nº REG. CNMV 1477)

Fondo de Renta Fija Global con reducida
exposición en España, invierte 

en distintas estrategias con  
bonos internacionales.

DINERCAM FI
(Nº REG. CNMV 3449)

Nuestro Fondo Monetario.

Foncam FI - Premio Mejor Fondo RF a LP. Año 2000. Otorgado por Expansión y Standard&Poor´s. / Foncam FI - Premio Mejor Fondo RF a LP 
3 años. Año 2001. Otorgado por Expansión y Standard&Poor´s. / Foncam FI - Premio Mejor Fondo RF a LP. Año 2004. Otorgado por Lipper 
Fund Awards y Cinco Días. / DInvalor Global FI - Tercer Premio Mixtos defensivos. Año 2005. Otorgado por Intereconomía, Morningstar, 
Tressis y JP Morgan. / Foncam FI - Premio Mejor Fondo RF Bonos Euro. Año 2008. Otorgado por Morningstar y La Gaceta. / Foncam FI - 
Premio Mejor Fondo RF LP zona Euro. Año 2008. Otorgado por Interactive Data y Expansión. / Foncam FI - Premio Mejor Fondo de RF. 
Año 2008. Otorgado por Lipper Fund Awards. / Gestifonsa SGIIC - Premio Mejor Gestora de RF., Año 2008. Otorgado por Interactive Data 
y Expansión. / Foncam FI - Best Fund over three years bond Euro. Año 2009. Otorgado por Lipper Fund Awards. / Foncam FI - Best Fund 
over five years bond Euro. Año 2009. Otorgado por Lipper Fund Awards. / Foncam FI - Best Fund over ten years bond Euro. Año 2009. 
Otorgado por Lipper Fund Awards. / Dinercam FI - Premio Mejor Fondo Monetario Nacional. Año 2010. Otorgado por BME, Interactive Data 
y Expansión. / Gestifonsa SGIIC - Premio Mejor Gestora de RF Nacional. Año 2010. Otorgado por BME, Interactive Data y Expansión.

Disclaimer: IMPORTANTE: para invertir en estos productos es necesario tener conocimientos y experiencia en los Mercados conforme a la Normativa MiFID. Existe riesgo de pérdida de capital invertido. Rentabilidades pasadas no 
aseguran rentabilidades futuras. Las cifras y datos contenidos en este anuncio no constituyen recomendación de compra o venta de una inversión y tienen estricto contenido publicitario. Los Fondos de Inversión disponen de un folleto 
informativo y documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI) que pueden consultarse en las oficinas de GESTIFONSA SGIIC, S.A.U., N° Registro Administrativo CNMV-123, C/ Almagro 8 planta 5ª, 28010 Madrid, en la 
página web de la Entidad (www.gestifonsa.es) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es). La Entidad Depositaria de los Fondos de Inversión es Banco Caminos S.A., Entidad de Crédito registrada 
en el Banco de España con el código de Entidad 0234.
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Control voluntario de difusión realizado por Difusión 
media en 2014: 19.643 ejemplares

Esta revista se envía a todas las oficinas de farmacia en España, 
así como a la Administración, instituciones, facultades, laboratorios, etc.

La revista Acofar es un servicio de Acofarma s.c.l., entidad que 
engloba a más de 20.000 oficinas de farmacia, a través de 29 
agrupaciones cooperativas:
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la marca de la farmacia

el buen tiempo 
se disfruta al aire libre
y sin mosquitos

no contiene DEET / no irrita / olor agradable
apto para pieles sensibles / efi caz contra el mosquito tigre

aplicador metálico: para ir 
directo al grano
aloe vera, amoníaco y  
mentol: para pieles irritadas 
por insectos y plantas

para la pielde toda la familia calma el picor



En los países de nuestro entorno, la historia de la  distribu-
ción comenzó de forma parecida. Sin embargo, en la ma-
yor parte de los casos, las empresas han ido sucumbien-
do a las dificultades, y hoy, salvo honrosas excepciones, 
son propiedad de inversionistas. 

La distribución farmacéutica española ha avanzado mu-
chísimo en su siglo y pico de existencia. Se ha situado a la 
vanguardia en cuanto a gestión empresarial, robotización 
de almacenes, procesos, sistemas de información… De 
hecho, ha sido considerada la distribución más eficiente 
de Europa en un estudio  comparativo realizado por Ro-
land Berguer para la patronal holandesa de mayoristas. 
Sin embargo, toda esta evolución no la ha separado del 
espíritu con la que nació hace más de 100 años. 

Los farmacéuticos hemos tenido siempre muy claro que 
nuestra independencia como profesionales sanitarios, la 
viabilidad económica de nuestras farmacias y la calidad 
de la prestación a la población, dependen directamente 
del servicio de los almacenes mayoristas. Esto explica el 
éxito de las empresas de capital farmacéutico, al princi-
pio Centros y después Cooperativas. Hoy, más del 80% 
de operaciones de suministro a las farmacias españolas 
son realizadas por empresas de capital farmacéutico. No 
es mérito de la distribución, si no de sus propietarios, los 
farmacéuticos, que estamos convencidos de que el futuro 
de la farmacia pasa por una distribución fuerte, solidaria y 
de nuestra propiedad. 

Farmacéutico/a sigue apostando por TU distribución lo-
cal, porque es la mejor manera de defender tu farmacia 
ante modelos liberalizadores que propugnan otros com-
petidores.

ace más de 110 años, las farmacias guipuzcoanas, 
ante la necesidad de asegurarse un adecuado su-
ministro de las sustancias y medicamentos entonces 
disponibles, empezaron a pensar en agruparse pa-

ra comprar conjuntamente y crearon Unión Farmacéutica  
Guipuzcoana, S.A. Fue la primera empresa de distribución 
de España, fundada por las propias oficinas de farmacia 
y basada en principios solidarios. Se trataba de que las 
farmacias pequeñas y remotas pudieran estar adecuada-
mente abastecidas y no dependieran de la voluntad de los 
fabricantes y de los drogueros, que por aquel entonces 
suministraban a las farmacias.  

A medida que avanzaba el siglo XX, otras iniciativas pare-
cidas fueron apareciendo en diferentes provincias, consoli-
dándose con éxito por toda nuestra geografía.  Las prime-
ras, como Unión, escogieron la forma jurídica de Sociedad 
Anónima, llamándose Centros Farmacéuticos, pero a me-
diados del siglo pasado se impuso la fórmula cooperativa.

La farmacia y la distribución han mantenido un estrechísi-
mo vínculo desde entonces. Juntas han atravesando di-
fíciles situaciones: una despiadada guerra civil, una dura 
posguerra, un despegue económico, la dramática inflación 
de los años 70, la llegada de la democracia, la universa-
lización de la sanidad, las duras restricciones en el gas-
to público de los últimos años... Sin embargo, en ningún 
momento, nos hemos alejado de los principios esenciales. 
La farmacia como un establecimiento sanitario, volcada en 
prestar un servicio a los ciudadanos en primera línea de la 
salud pública; y la distribución mayorista, su complemento 
perfecto, como modelo solidario que garantiza la disponi-
bilidad de cualquier medicamento cuando se necesite en 
cualquier esquina de nuestra geografía. 

 MATRIMONIO
FARMACIA-DISTRIBUCIÓN

Editorial

Editorial

5

Francisco de Asís 
Echeveste Elósegui 

Presidente de 
la Distribuidora 
Farmacéutica de 
Gipuzkoa, DFG
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a línea Legvass® de Martiderm 
ayuda a combatir la insuficien-
cia venosa de las piernas me-
jorando la microcirculación 

gracias a sus principales bioactivos 
vegetales: la Vid Roja, el Castaño de 
Indias y la Centella Asiática. 
La línea está compuesta por:
• Legvass® Emulsión: Hidratación y 
alivio de las piernas cansadas, es-
pecialmente indicada para la pesa-

dez durante el embarazo.
• Legvass® Parches Transdérmi-
cos: Parches reafirmantes y toni-
ficantes. Producto idóneo para si-
tuaciones laborables que impliquen 
estar muchas horas de pie o para 
situaciones de movilidad reducida.
• Legvass® Cápsulas–Drenante y 
tonificante: Complemento alimen-
ticio de ingredientes naturales de 
origen vegetal que ayuda en el tra-
tamiento de la insuficiencia venosa y 
a otros trastornos derivados de pro-
blemas circulatorios como la celuli-
tis, las bolsas y ojeras, la cuperosis 
y la rosácea. •

LÍNEA VASCULAR 
LEGVASS DE
MARTIDERM

L

ARKOCAPIL
ADVANCE FORTE 
VITALIDAD
CAPILAR

rkocapil Advance FORTE con-
tribuye a la conservación y 
belleza del cabello. Actuando 
desde el interior, favorece la 

vitalidad capilar y mejora su estado 
general, dándole más fuerza, brillo y 
volumen. Contiene:
• Zinc: Indispensable para la síntesis 
de la queratina. Combate la sebo-
rrea.

• Vitaminas del grupo B: Estimula el 
bulbo capilar.
• Aminoácidos Cistina y Metionina: 
Estimulan el crecimiento del cabello 
y aumentan su diámetro.
• Vitamina D: Reduce la sequedad 
capilar.
• Cobre: Favorece la formación del 
pigmento (color) en cabello.
• Hierro: Transporta el oxígeno al fo-
lículo.
• Selenio: Antioxidante, protege 
frente a radicales libres. •

A

ariésun Stick Invisible SPF 50+ 
ofrece muy alta protección 
frente a los rayos UVA y UVB 
y con un acabado totalmente 

invisible. Está especialmente indica-
do para aquellas zonas sensibles y 
delicadas como manchas, cicatrices 
o superficies vulnerables tras inter-
venciones estéticas, así como para 
aquellas zonas de alto riesgo como la 
parte superior de los labios, la frente, 
la nariz y las orejas.

BARIÉSUN STICK 
INVISIBLE SPF 50+ 
DE LABORATORIOS 
URIAGEB

Incorpora un complejo filtrante de última 
generación, sin octrocrileno ni alcohol, 
que garantiza mayor cobertura y protec-
ción. Al mismo tiempo, ofrece una máxi-
ma hidratación y aporta propiedades 
antirradicalarias gracias al Agua Termal 
de Uriage y a las aquaspongines, que 
preservan la piel de la sequedad cutá-
nea inducida por el sol. •



e+, la marca de dermofarmacia 
de Cinfa, lanza una nueva línea 
de Ampollas Faciales con la 
que combatir los signos del en-

vejecimiento en todo tipo de pieles.
Se compone de cuatro tratamientos 
diferentes. Be+ Ampollas Proteogli-
canos (con y sin SPF) aportan hidra-
tación y luminosidad a las pieles con 
síntomas del paso de la edad, como 
arrugas, falta de firmeza o manchas; 
Be+ Ampollas Flash es el concen-
trado idóneo para ocasiones espe-

ciales en las que se busca una piel 
sin imperfecciones y libre de signos 
de cansancio; y Be+ Vitamina C pu-
ra 15% ayuda a prevenir y tratar las 
líneas de expresión.
Todos cuentan en su fórmula con 
el activo Be+ Cell Energy Booster®, 
junto a otros ingredientes como el 
ácido hialurónico. Este activo poten-
ciador aumenta en un 40% la ener-
gía celular mediante la microencap-
sulación de proteínas. •

LÍNEA DE AMPOLLAS 
FACIALES BE+
CONTRA LOS
SIGNOS DEL
ENVEJECIMIENTOB

  

os polvos para pies de Aco-
farderm son finos y suave-
mente perfumados. Su fór-
mula combina propiedades 
desodorantes con propieda-

des absorbentes, deshumidifican-
tes y protectoras de la piel. Contie-
ne activos que evitan la formación 

de olor desagradable y el exceso 
de humedad, creando un medio 
adverso para el crecimiento de los 
microorganismos causantes del 
mal olor. El mentol aporta una sen-
sación de frescor y alivio inmediato. 
Aplicar el producto sobre la piel 
limpia y seca de forma uniforme. 
Espolvorear sobre la planta del pie 
y entre los dedos. También puede 
utilizarse en el interior del calzado 
y/o calcetines. •

ACOFARDERM 
POLVOS PARA PIES 
100 gr.  

L

ANTIDEPRESIVO 
DULOXETINA MYLAN 
PHARMACEUTICALS 

ylan lanza Duloxetina Phar-
maceuticals 30 mg y 60 mg 
disponibles en la presenta-
ción de 7 y 28 cápsulas du-
ras gastrorresistentes EFG, 

cuya marca de referencia es Cym-
balta®.
Está indicado en adultos para el 
tratamiento del trastorno depresivo 

mayor, tratamiento del dolor neuro-
pático periférico diabético y trata-
miento del trastorno de ansiedad 
generalizada.
Es apto para pacientes celíacos e 
intolerantes a la lactosa, ya que no 
contiene gluten ni lactosa. Se debe 
tomar 1 vez al día independiente-
mente de las comidas.
Como característica diferenciadora, 
se presenta en un envase que in-
cluye un cuadro de posología para 
facilitar la adherencia terapéutica de 
los pacientes. •

M
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Indicadores del mercado farmacéuticoIM

unque los medicamentos de 
prescripción médica siguen con 
una ligera tendencia a la baja 
debido a la contención del gas-
to que Sanidad está ejerciendo 

sobre ellos, los segmentos de parafar-
macia continúan afianzándose y logran 
escalar posiciones y reforzar las ventas 
de la farmacia.
Con respecto a los genéricos, la pene-
tración en volumen ya roza el 40% de 
los dispensados en farmacia, que repre-
sentan el 20% del valor según datos de 
la consultora IMS Health para el perio-
do acumulado mayo 2014-mayo 2015.
Los de marca, por tanto, obtuvieron el 
60,6% y el 79,9% en volumen y valor 
respectivamente, con un ligero des-
censo del 2,6%.
Ya dentro del mercado de parafarma-
cia, OTC acumula el 49,2% de los pro-
ductos vendidos en unidades, y aca-
para el 38% del valor.
Personal Care vuelve a registrar unos 
resultados muy positivos (26,9% en 
volumen, un 2,2% más que en el ejer-
cicio anterior, y un 28,6% en valor, con 
un crecimiento del 3,6%) debido al em-
puje de la dermocosmética, que llega 
en esta ocasión al 70,4% en unidades 
despachadas y al 64,8% en valor.
Patient Care también continúa con su 
ascenso: un incremento del 2,8% en 
volumen (que se cifra en el 16,7% de 
la cuota total del mercado de parafar-
macia), y un 2,5% más en valor (21,7% 
de cuota).
Por último, la nutrición es el segmento 
con peores resultados, ya que aunque 
en valor crece un 1,8% con respecto 
al último año, la tendencia es comprar 
cada vez menos artículos de alimenta-
ción en las farmacias, ya que las unida-
des vendidas bajaron un 2,9%. •

LOS GENÉRICOS LO-
GRAN UNA PENETRA-
CIÓN CERCANA AL 
40% EN VOLUMEN
Fuente IMS Health

UNIDADES

QTR/05/2015 MAT/05/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
Rx* 326.342 0,5 100,0 1.283.158 -0,2 100,0

MARCAS
GENÉRICOS

196.433 

129.910

-0,9

2,8

60,2

39,8

777.331 

505.827

-2,6

3,8

60,6

39,4

OTC* 63.455 4,2 48,0 258.338 3,5 49,2

OTC 63.455 4,2 100,0 258.338 3,5 100,0

PERSONAL CARE 36.360 2,3 27,5 141.201 2,2 26,9

DERMOCOSMÉTICA
HIGIENE ORAL

25.817 

10.543

3,0

0,7

71,0

29,0

99.413 

41.789

2,9

0,4

70,4

29,6

PATIENT CARE 22.644 2,9 17,1 87.532 2,8 16,7

ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA

19.084

3.560

3,4

0,2

84,3

15,7

73.434 

14.098

3,1

1,7

83,9

16,1

NUTRICIÓN 9.801 -6,5 7,4 38.364 -4,1 7,3

NUTRICIÓN ENTERAL
NUTRICIÓN INFANTIL
RESTO NUTRICIÓN

1.014

6.713

2.074

5,4

-9,0

-3,1

10,3

68,5

21,2

3.866 

27.200 

7.298

7,5

-5,9

-2,9

10,1

70,9

19,0

VALORES PVP

QTR/05/2015 MAT/05/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
Rx* 3.554.548 -1,2 100,0 13.912.204 -1,5 100,0

MARCAS

GENÉRICOS

2.822.671 

731.877

-2,3

3,4

79,4

20,6

11.115.514 

2.796.690

-2,7

3,5

79,9

20,1

OTC* 505.374 9,0 37,5 1.976.529 7,9 38,0

OTC 505.374 9,0 100,0 1.976.529 7,9 100,0

PERSONAL CARE 396.190 3,4 29,4 1.486.899 3,6 28,6

DERMOCOSMÉTICA
HIGIENE ORAL

323.442 

72.748

3,7 

2,3

81,6

18,4

1.199.533 

287.366

3,9

2,5

80,7

19,3

PATIENT CARE 290.788 2,8 21,6 1.128.106 2,5 21,7

ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA

190.542 

100.246

4,3 

0,1

65,5

34,5

731.196 

396.911

3,0

1,6

64,8

35,2

NUTRICIÓN 156.165 0,3 11,6 610.324 1,8 11,7

NUTRICIÓN ENTERAL
NUTRICIÓN INFANTIL
RESTO NUTRICIÓN

84.633 

61.293 

10.239

4,9 

-5,0 

-2,0

54,2

39,2

6,6

328.433 

246.881 

35.010

6,4

-2,8

-5,1

53,8

40,5

5,7

A

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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os que creemos que estamos 
en la sociedad de la abundancia 
y del consumismo, no tenemos 
más remedio que pararnos a 

pensar lo que nos dicen las estadís-
ticas de que no sólo en el mal deno-
minado “tercer mundo”, sino en nues-
tros confines más próximos, estamos 
rodeados de mil millones de personas 
hambrientas y un número mayor de 
carentes de medicamentos. 
Toda esta trágica realidad se encuen-
tra asentada sobre la contradicción 
y el contraste, pues el país más rico 
del mundo cuenta con 50 millones 
de pobres y 90 millones de obesos, y 
que según los especialistas bastarían 
unos 30.000 millones de dólares al 
año, bien administrados, para acabar 
con este hambre, la misma cantidad 
que gastan los norteamericanos en 
dar de comer a sus mascotas, y me-
nos dinero de lo que este país invierte 
en tratamientos para adelgazar.
Del mismo orden de magnitud que el 
de hambrientos, mil millones son los 
kilos por día de alimentos los que se 
tiran al mar, se prensan en contenedo-
res o se inutilizan con productos quí-
micos como el azul de metileno a las 
puertas de los híper por temor a van-
dalismos o a que los denuncien por 
los recolectores de los mismos por si 
pudieran provocar toxiinfecciones ali-
mentarias. Se hace pues necesario un 
cambio de comportamiento en cuan-

to a los hábitos nutricionales se refie-
re, porque a la postre estas prácticas, 
degradan el medio ambiente.
En las pesquerías y lonjas se desper-
dicia el 50% de lo recolectado con la 
excusa de que no tendrá demanda, 
que es de insuficiente tamaño o que 
va bajar el precio de salida en la su-
basta. De esta suerte se calculan que 
se van perdiendo poco a poco espe-
cies, pensándose que a mediados de 
este siglo XXI desaparecerán bastan-
tes de ellas. También en la agricultura 
se calcula una pérdida del 50%, mu-
cha veces condicionado para que los 
precios no se hundan.
A todo esto hay que sumar las estric-
tas fechas de caducidad o el 30% de 

pérdidas que la Administración de los 
países pudientes, que no ricos, des-
perdician por sus cálculos mal ajus-
tados acerca del consumo en hos-
pitales y comedores escolares. Los 
hoteles y las grandes superficies les 
siguen a la zaga.
¿Es preferible desperdiciar a dar? 
Igual sucede con los medicamentos y 
material de cura de nuestros hospita-
les y casas particulares. No existe por 
desgracia conciencia de reciclado o 
de ahorro, pues si paga la Seguridad 
Social, ¡ancha es Castilla! Persiste un 
cierto grado de analfabetismo entre la 
gente que cuando, por citar un ejem-
plo, el de las “culebrinas”, después de 
ser tratados con potentes y costosos 

L

Turno Libre

HAMBRE Y DESPILFARRO DE
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS

Fernando
Paredes Salido

Doctor en Far-
macia, Medici-
na y Ciencias 
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antivirales, no tienen la paciencia sufi-
ciente para acabar el tratamiento y ver 
la mejoría, y acuden con premiosidad 
a curanderos/as que con un agua y 
unas oraciones, curan, cuando en 
realidad están colaborando sin saber-
lo al propio fin del ciclo vital del her-
pes, inventando solemnes eufemis-
mos y bulos.
¿Por qué las multinacionales de la in-
dustria farmacéutica, salvo algunas 
excepciones que confirman la regla, 
no investigan más acerca de medi-
camentos contra las enfermedades 
tropicales? ¿Tal vez sea porque no le 
resultará rentable? ¿Por qué al igual 
que existe un banco mundial o el cen-
tral europeo, no existe un fondo inter-
nacional dependiente de la OMS y de 
aportación obligatoria para los países 
miembros, en función de su renta, pa-
ra fomentar la investigación de estos 
fármacos así como los adecuados 
para las enfermedades raras?
Frente a estas situaciones de injusticia 
han surgido los movimientos inconfor-
mistas del friganismo y del de medi-
camentos para todos como rechazo 
a la sociedad consumista, de dar en 
vez de tirar en un mundo globalizado.
Tal vez hemos construido un aterrador 
mundo feliz en el que el hambre o la 
falta de alimentos sea un invento de 
la civilización y del desarrollo. Se per-
mite que la mitad de la comida que 

se produce se tire y que gran parte 
de los medicamentos se inutilicen. Sin 
embargo nueve millones de personas 
mueren de hambre y desnutrición ca-
da año y la mayor parte de los medi-
camentos, vacunas y material de cura 
no son accesibles.
No podemos sentirnos cómplices de 
esta situación, como estómagos sa-
tisfechos y espíritus convencidos de 
vivir en el mejor de los universos po-
sibles.
Creo en la farmacia, en el pequeño 
trabajo con la pequeña gente, en la 
concienciación gota a gota, sembran-
do trocitos de esperanza en nuestros 
clientes y amigos y sabiendo que el 

medicamento es un bien inapreciable 
que hay que saber administrar y dis-
pensar, y pienso que una de las ca-
rencias mayores hoy en día es la del 
cariño y la profesionalidad, y eso nos 
sobra desde la botica.
Al fin y al cabo, como dijo uno de 
nuestros patronos (San Frasquito de 
Sales): “No está siempre en nuestro 
poder hacer grandes cosas, con-
tentaos con las pequeñas que se os 
ofrecen a cada paso, pero hacerlas 
con fervor y con amor”. No podremos 
arreglar el hambre en el mundo, pero 
si la mala administración de medica-
mentos. •
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as Asambleas se abrieron con 
Asecofarma. Leandro Martínez, 
su presidente, expuso los resulta-
dos anuales positivos obtenidos 

este año, y Félix Puebla, presidente 
de Aproafa, realizó una presentación 
sobre el complejo panorama actual 
del sector farmacéutico, e hizo un lla-
mamiento a la unión para defender el 
actual modelo de farmacia que impe-
ra en España.
A continuación, el director general de 
Bancofar, Miguel Ángel Sierra, y el 
director de Banco Caminos, Enrique 
Serra, también se mostraron satis-
fechos con los resultados obtenidos 
durante 2014, y anunciaron que refor-
zarían la unión entre ambas entida-
des como apuesta segura de futuro y 
mostraron su confianza por la banca 
sectorial.

AÑO HISTÓRICO PARA ACOFARMA
Eladio González Miñor, Presidente de 
la cooperativa matriz Acofarma, s.c.l. 
y su filial Acofarma Distribución, S.A., 
su secretario, Vicenç Calduch Porta 
y su Tesorero, Antonio Pérez Ostos, 
mostraron la actividad societaria y 
las cuentas y  balance de un ejercicio 
2014 que ha supuesto un hito en los  

DF
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MÁS DE 200 PROFESIONALES SE DAN CITA EN LAS
ASAMBLEAS DE LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA

COOPERATIVISTA  

ntre el 3 y el 5 de junio se han celebrado 
en Tenerife la 44º edición de las Asam-
bleas Generales de Acofar, Acofarma, 
Asecofarma y Bancofar.  En esta ocasión 
ha sido Cofarte, la Cooperativa Famacéu-

tica de Tenerife, con motivo de su 50 aniversa-
rio, la anfitriona de un evento que ha reunido 
a más de 200 responsables de la distribución 
farmacéutica cooperativista en España.



XEFAR,
ANFITRIONA EN 
2016

68 años de trayectoria de esta socie-
dad al alcanzar una cifra de negocio 
superior a los 23,2 Mio €, que supo-
ne un crecimiento del 11% respecto al 
año anterior. 
Todos ellos destacaron la capacidad 
de Acofarma de generación de ren-
tabilidad y valor añadido a sus miem-
bros, habiendo globalmente genera-
do un monto consolidado de más 1,2 
Mio € en forma de dividendos, rápe-
les comerciales e incentivos a Clubs 
de farmacias durante 2014.
Posteriormente el secretario y el teso-
rero de la organización expusieron el 
balance económico que fue aproba-
do por unanimidad.
Además, se modificaron algunos es-
tatutos vigentes para adaptarlos a la 
normativa actual.

PLAN ESTRATÉGICO 2020
Durante las asambleas se presenta-
ron datos de IMS Health que hacen 
patente la posición de liderazgo de 
Acofarma en el mercado de marcas 
de distribución en farmacia con una 
cuota del 48,5%, destacando su pri-
vilegiada posición competitiva en nu-
merosas categorías, como son geles 

de baño, gasas estériles, desinfectan-
tes, termómetros, test de embarazo, 
etc.
En la memoria del ejercicio 2.014 se 
aprecia un importante peso de la in-
novación, representando los nuevos 
productos un 5% de la cifra de fac-
turación, y se resaltaron las iniciativas 
llevadas a cabo en materia de RRSS, 
y se destacó el gradual aumento del 
peso específico de la exportación.
Por último, también se confirmó la 
hegemonía de Acofarma en el sumi-
nistro de sustancias para la formula-
ción  magistral, mercado en el cual, 
en colaboración con las asociaciones 
de formulistas AEFF y Aprofarm, ha 
desarrollado importantes iniciativas 

como es el portal Formación Magis-
ttral, orientado a médicos y prescrip-
tores de fórmulas que complementa 
la labor de formación presencial que 
estas instituciones están realizando. 
Todo ello ha permitido la continua 
prestación de servicios a las coopera-
tivas de distribución y a la farmacia en 
defensa del modelo solidario de dis-
tribución.
González Miñor describió las grandes 
líneas del plan estratégico 2020, cu-
yo objetivo es lograr un desarrollo que 
permita superar la barrera de los 30 
millones de euros facturados. Para ello 
se basará en tres pilares fundamen-
tales: innovación, compromiso con 
la oficina de farmacia y e-marketing.

urante la cena de gala, a la que asis-
tieron el Presidente del cabildo de 
Tenerife, Carlos Enrique Alonso Rodrí-
guez, y la Consejera de Sanidad, Brí-
gida Mendoza, se hizo entrega de la 

Gran Cruz de la Cooperación a Pablo Ramos, 
Ex Presidente de Cofas, por su contribución 
al sistema cooperativista. En su discurso 
agradeció el apoyo de sus compañeros y a 
la junta rectora por los hitos alcanzados este 
año tanto por Acofarma, Cofas o Fedifar.
Por último, Francisco Quintana, Presidente de 

Cofarte, también recibió la gran Cruz como 
anfitrión del evento, quien pasó el testigo a 
Bernardo Costales, Presidente de Xefar, la 

Cooperativa de Jerez, que acogerá la próxi-
ma edición en 2016. •
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EL GASTO FARMA-
CÉUTICO ROMPE LA 
RACHA DE 4 AÑOS EN 
NEGATIVO

l sector farmacéutico registra resultados 
positivos por primera vez en 4 años. Esta 
es una de las conclusiones de las jor-
nadas informativas que Acofarma celebró 

en Madrid el pasado 18 de junio en las que 
se presentó el informe interempresas 2.014 
elaborado desde hace 35 años por la consul-
tora Durán Sindreu en el que hace un análisis 
de benchmarking del sector de la distribución 
cooperativista y su evolución. También se tra-
taron otros temas de interés como medidas 
de contención del coste laboral o la reciente 
publicación de las Normas de Correcta Distri-
bución de Principios Activos.

asándose en las conclusiones del 
ejercicio 2014, destaca un cam-
bio positivo en la tendencia de 
la evolución de las ventas (se in-
crementan en un 2,8%)  tras tres 

años de recesión (-14,5% acumulado). 
Así lo afirmó Fausto di Pasquale, con-
sultor de Durán-Sindreu, según un es-
tudio que analiza los datos facilitados 
por 25 cooperativas que tienen una 
cuota de mercado agregada, según 
IMS Health, del 54,6% en 2014. 
Parece que esta tendencia positiva 
continuará en 2015, ya que los indica-
dores de gestión a marzo de este año 
muestran un evidente repunte con un 
crecimiento del 3,86% con respecto al 
año anterior.
Otro dato destacable es que se re-
gistran mayores costes de estructura 
(debido principalmente a las pérdidas 
por créditos incobrables), a pesar de lo 
cual los resultados obtenidos mejoran 
sensiblemente en 2014 (+44%). Esto 
se debe a la sensible disminución de 
las provisiones por insolvencia netas 
(-35%) y a los mayores resultados ex-

traordinarios como consecuencia de la 
venta de inmovilizado, ya que el resul-
tado financiero disminuye ligeramente.
Aunque con respecto a las provisio-
nes sigue reducido el porcentaje de 
provisión por insolvencia para el volu-
men de negocio, no obstante se incre-
mentan los créditos incobrables. De 
hecho, hay un 13% más de farmacias 

VEC (Viabilidad Económica Compro-
metida) en el anterior ejercicio.
También se detecta un leve aumento 
del endeudamiento financiero tras ha-
berse reducido en los dos ejercicios 
anteriores, y se incrementan los saldos 
de las farmacuentas.
Además, se registra un descenso pro-
gresivo de las indemnizaciones por 
ajustes de personal en los últimos 3 
años.
En cuanto a los resultados hay una 
mejora sensible de las cooperativas, 
y los grandes mayoristas ganan cuota 
en un mercado que aunque tiende a 
la concentración (las cooperativas se 
reducen de 32 en 2005 a 20 en 2014), 
sigue atomizado.
Sin embargo, Antonio Durán Sindreu 
durante el cierre de la primera parte de 
las jornadas puntualizó que no pode-
mos echar campanas al vuelo ante es-
tos leves signos de mejora, pues bajo 
su criterio seguimos sumidos en una 
profunda crisis de transformación del 
modelo y nos hallamos ante una recu-
peración puntual. Esta cuenta de re-

sultados positiva debería de servir de 
oxígeno para llevar a cabo procesos 
de mejoras estructurales.
El gran reto es diseñar una estrategia 
a medio plazo para afrontar todavía un 
periodo duro a nivel económico que 
incluiría aspectos como consolidar la 
tendencia a la concentración –y no só-
lo a nivel autonómico, sino nacional-, 

y ofrecer servicios integrales como la 
gestión del punto de venta (servicios 
de asesoría, de asistencia de gestión, 
cartera de servicios, asesoramiento le-
gal, riesgos laborales, LOPS, creación 
de páginas web, gestión de lineales y 
stock…).

MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL COSTE LABORAL
Álvaro Domenech, responsable del De-
partamento Laboral en Durán-Sindreu, 
destacó que el sector de la distribu-
ción farmacéutica tiene unas caracte-
rísticas especiales, ya que suelen ser 
trabajadores con mucha antigüedad y 
una remuneración elevada.
Durante su intervención puntualizó 
que tras la reforma laboral hay dos ti-
pos de medidas de contención: de fle-
xibilidad externa, que implicaría despi-
dos y externalización de servicios, y las 
de flexibilidad interna.
Para este experto, en este segundo 
grupo nos encontramos con poten-
tes herramientas para evitar medidas 
traumáticas, por ejemplo, la movilidad 
geográfica -que puede referirse a la 
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competitividad, productividad u or-
ganización técnica o del trabajo-, o la 
distribución irregular de la jornada a lo 
largo del año, que con una utilización 
adecuada podría eliminar las horas 
extras, ya que sin convenio o acuerdo 
la empresa podría gestionar hasta el 
10% de las horas de los trabajadores 
para cubrir picos de trabajo.

NORMAS DE CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
Con motivo de la reciente publicación 
de las Normas de Correcta Distribu-
ción de Principios Activos (B.P.D.P.A.), 
Pilar Junqueras, Socia Directora de la 
firma Clarens Consultores, expuso las 
conclusiones de un estudio realizado 
que muestra las implicaciones que es-
ta norma tiene en las cooperativas que 
distribuyen sustancias para la formu-
lación magistral y que complementa 
las NCD de especialidades farmacéu-
ticas.
En una presentación esquemática, y 
al mismo tiempo detallada, Junque-
ras explicó como la Distribución Far-

macéutica ha tenido que realizar un 
camino de adecuación en estos últi-
mos años, pero que es un sistema de 
mejora continua. Todos partían de un 
punto y se tenía que llegar al final, a 
la certificación de Buenas Prácticas 
de distribución de medicamentos de 
uso humano.  Ese camino, ya finaliza-
do, ha sido un gran reto, y sirve para 
poder avanzar en el nuevo hito de las 
Buenas Prácticas de Distribución de 
Principios activos, que entran en vigor 
a partir de septiembre 2015.
En su ponencia describió los capítulos 
de una y otra normativa demostrando 
que muchos de ellos son comunes, y 
concluyó que la sesión en vez de ti-
tularse “BPD medicamentos vs BPD 
APIs” debería ser “BPD medicamen-
tos + BPD APIs”.
A continuación, Pilar M. Junquera, so-
cia directora de Clarens Consultores, 
pasó a detallar la parte práctica de 
la aplicación de esta normativa. Re-
comendó integrar las BPD APIs en 
el sistema global de calidad realizado 
para BPD medicamentos, con proce-

dimientos específicos para la distribu-
ción de principios activos y ofreciendo 
formación específica, pero dentro del 
marco del plan de formación global de 
año en curso, así como realizando un 
análisis de riesgo específico para este 
proceso.
En un gráfico detalló los niveles que 
se pueden ir implementando a modo 
de capas, y recordó que el trabajo es 
continuo, por lo que es aconsejable 
ir implementando paulatinamente los 
puntos a tratar desde ahora.
Finalmente se explicó que Acofarma y 
Clarens Consultores están trabajando 
en dar soporte a todas las Coopera-
tivas socias en esta nueva reglamen-
tación a fin de que la Distribución de 
Principios activos farmacéuticos se 
haga con calidad, siguiendo la legis-
lación vigente y sea un paso más en 
el camino iniciado hace unos años, 
estando previsto remitir a las Coope-
rativas un paquete de medidas para 
facilitar la labor, como pueden ser au-
ditorías compartidas, documentos co-
munes, etc. •

CECOFAR CREA LA 
PRIMERA GUÍA PARA 
LA FARMACIA 2.0 

ecofar apuesta por profesionalizar los 
servicios de las farmacias, dotándolas de 
una nueva herramienta que les facilite su 
adaptación al nuevo proceso de relación, 
asistencia y conversación con los pacien-

tes del universo 2.0.

ecientemente ha tenido lugar en 
las instalaciones de la sede cen-
tral de Cecofar en Sevilla el ac-
to de presentación de la prime-
ra Guía para la Farmacia 2.0. El 

evento, retransmitido por streaming 
para las más de 21.000 farmacias 

existentes en España, se ha centrado 
en la master class Cómo diseño la es-
trategia social media de mi farmacia, 
impartida por Javier Rodríguez, CEO 
de XTRARED consultora de Comuni-
cación 2.0 y director de este proyec-
to. La Guía es una oferta de servicio 
directo de Cecofar a todas las farma-
cias españolas. En este sentido, Ro-
dríguez ha destacado la importancia 
de dominar las claves de la comuni-
cación multidireccional y abierta en el 
entorno 2.0 desde la perspectiva de 
la oficina de farmacia y ha señalado 
que este proyecto “es la primera guía 
online que explica paso a paso cómo 
construir, gestionar y medir la presen-
cia de una farmacia en las redes so-
ciales”.
La presentación de la Guía para la 
farmacia 2.0 ha contado además 
con las intervenciones de Elisa Ra-
mos, secretaria de Cecofar, que ha 
resaltado que “la farmacia tiene que 
seguir siendo un referente en infor-

mación sanitaria, también para estas 
nuevas generaciones que están en la 
red”. Tras un desarrollo de aproxima-
damente un año, esta Guía dirigida 
exclusivamente a la profesión farma-
céutica es, según Ramos, “la única 
de carácter online que está especiali-
zada en redes sociales y farmacia, de 
sencillo uso, adaptada a los diferen-
tes dispositivos móviles y que cuenta 
con su propia app para sistemas IOS 
y Android”. Por su parte, Lola del Ho-
yo, responsable de Relaciones Insti-
tucionales de Cecofar, ha resaltado el 
enfoque didáctico y el dinamismo de 
la Guía, “pues permite actualizar en 
cualquier momento las modificacio-
nes que puedan ir surgiendo en las 
diferentes plataformas sociales”. Asi-
mismo –ha precisado Del Hoyo-, en 
torno a la Guía para la Farmacia, se 
activará también la Comunidad Far-
macéutica 2.0, que, con presencia en 
redes sociales como Facebook, Twit-
ter, Google Plus y LinkedIn pretende 

C

R
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l acto, celebrado en las instala-
ciones de DFG en San Sebas-
tián, acudieron la gran mayoría 
de los farmacéuticos-accionis-

tas de la sociedad. La importan-
cia de las decisiones estratégicas 
planteadas en la convocatoria de la 
Junta General así lo anticipaba. En-
tre los puntos del día, destacaban 
la transformación societaria para 

pasar de Sociedad Limitada a So-
ciedad Anónima y el cambio de los 
estatutos, para adaptarse mejor a 
la realidad actual de la sociedad y 
crear una estructura que le permi-
ta ser más fuertes para afrontar la 
evolución futura de la misma. 

DFG cerró el ejercicio con un be-
neficio de 1.621.615 euros, con un 
ratio del 1,41% de beneficio sobre 
ventas, y una cifra de facturación de 
154,2 millones de euros. DFG, so-
cio de Unnefar, cuenta en la actua-
lidad con  354 farmacias asociadas 
en Guipúzcoa , Bizkaia, Alava y Na-
varra y una cuota de mercado del 
88% en Gipuzkoa, 6% en Bizkaia , 

y el 33% en Euskadi, número 1 en 
la CAPV.
En el transcurso de la Junta Ge-
neral, Francisco de Asís Echeveste 
Elósegui, en calidad de presidente  
de DFG, valoró los resultados como 
excelentes y  aseguró que han si-

do posibles gracias al apoyo de las 
farmacias, y a la gestión y trabajo 
de su personal. Dando la gracias a 
todos los clientes por la confianza 
depositada en su gestión y la fide-
lidad al proyecto de empresa; y al 
personal, por su implicación y sa-
crificio, logrando asentar los fuertes 
cambios y mejoras introducidas. •

DISTRIBUIDORA 
FARMACÉUTICA DE 
GIPUZKOA CELEBRA 
SU JUNTA GENERAL 
ASENTANDO SU CUOTA 
DE MERCADO

A

l pasado 28 de mayo los socios de Distri-
buidora Farmacéutica de Gipuzkoa, DFG, 
en el marco de su Junta General, aproba-
ron unánimemente las cuentas anuales 

de 2014 y valoraron positivamente la gestión 
del Consejo de Administración y del equipo di-
rectivo y que le ha permitido cerrar 2014, un 
ejercicio complicado, prácticamente con la mis-
ma cifra de facturación que en 2013.

E

ser un punto de encuentro para todas 
las farmacias que quieran compartir 
dudas y experiencias sobre su día a día 
de la botica y su relación con sus pa-
cientes a través de las redes sociales”.
Cecofar suministra medicamentos a 
más de 6.000 farmacias en las co-
munidades de Andalucía, Madrid, 
Galicia, Castilla y León, Extremadura, 
Castilla La Mancha y la ciudad autó-
noma de Ceuta.
La presentación de la Guía en Sevilla 
es el inicio de una campaña formativa 
a nivel nacional por parte de Ceco-
far, habiéndose cerrado ya jornadas 
de presentación en Badajoz, Madrid, 
Ceuta, Algeciras y Galicia.
La url de acceso a la Guía es:
www.guiaparalafarmacia.es. •





FEDERACIÓ
FARMACÈUTICA HACE 
UNA APUESTA
DECIDIDA POR LA 
FORMACIÓN

on estas palabras Vicenç J. Cal-
duch, presidente de Fedefarma, 
expresó, durante la clausura de 
la edición 2014-2015 del Pro-

grama de Formación Continuada, la 
importancia que esta distribuidora da 
a la formación de los farmacéuticos.
Calduch no desaprovechó la ocasión, 
sin embargo, para lanzar un aviso a la 
Administración. «Sólo los que estamos 
al frente de la oficina de farmacia –dijo– 
sabemos de la importancia de la esta-
bilidad para desarrollar con solvencia y 
garantías nuestro trabajo. Y esto pasa 
por obtener el compromiso, el apoyo y 
el reconocimiento de la Administración 
por nuestra profesión. Sin la estabili-
dad adecuada la ocupación del sector 
no mejorará en toda su magnitud y las 
inversiones pueden quedar compro-
metidas». Reclamó, asimismo, «prio-
ridad y sensibilidad hacia la situación 
de nuestro ejercicio profesional con el 
objetivo de mantener la imprescindi-
ble calidad que ha de tener un servicio 
tan sensible para la sociedad como el 
nuestro». «Motiva –puntualizó– tener 
responsabilidad, autonomía, objetivos 
claros, sentirse eficaz y que te valoren 
adecuadamente. Y desmotiva todo lo 
contrario: estar desinformado, sentir 
falta de confianza y también tener pro-
blemas en el cobro».
Poco antes había intervenido, en re-
presentación del conseller catalán Boi 

Ruiz, el Dr. Jaume Estany, gerente del 
Consorci Sanitari de Barcelona, que 
evitó abordar el tema de los impagos y 
se limitó a agradecer a los farmacéuti-
cos su gran contribución al sistema de 
salud. «Una parte de la salud de nues-
tra comunidad se debe a vosotros 
–dijo–. Cada vez más, necesitamos 
referentes, gente de la que podamos 
fiarnos y que tenga el conocimiento. El 
liderazgo de los que estáis al frente de 
la farmacia es muy importante, porque 
dais seguridad y fortaleza».

ADICCIONES
Antes, sin embargo, la velada había 
ido por unos derroteros muy diferen-
tes, con la conferencia del Dr. Rafael 
Maldonado, catedrático de Farmaco-
logía de la UPF. El tema de su confe-
rencia era «El cerebro y las adicciones» 
y en ella Maldonado quiso transmitir a 
los asistentes el mensaje de que la 
adicción no es un vicio, sino una enfer-
medad, y lo resumió en dos aspectos 
muy concretos: el adicto comienza a 
consumir por placer, pero luego sigue 
consumiendo para evitar el malestar; 
y en este proceso acaba perdiendo la 
capacidad racional para decidir.
El ponente se mostró especialmente 
preocupado por el elevado consumo –
de hecho, habló de epidemia– de ben-
zodiacepinas entre la población adulta 
(14%), pero especialmente entre los 

jóvenes, que ya inician su consumo a 
los 14 años. Por ello, pidió a los far-
macéuticos que desde su privilegiada 
posición hagan todo lo posible para 
educar a la población sobre los aspec-
tos negativos del consumo de drogas.

CURSO 2015-2016
Florentina Botet, responsable del Pro-
grama de Formación Continuada de 
Fedefarma, avanzó los temas de la 
edición 2015-2016 del programa, que 
son los siguientes:
• Abordaje del síndrome metabólico 
desde la nutrición.
• La degeneración macular ligada a la 
edad (DMAE).
• Las infecciones frecuentes comuni-
tarias en la farmacia.
• Las hiperlipidemias. Prevención y 
tratamiento.
• Las alergias e intolerancias alimen-
tarias.
• Los problemas tiroideos de la comu-
nidad y su tratamiento.
• El tratamiento antihipertensivo: pie-
za clave para mejorar el control de la 
HTA.
• El insomnio. Causas y soluciones.
Florentina Botet también avanzó que, 
como novedad, en la nueva edición del 
Programa de Formación Continuada 
después de cada sesión intervendría 
un farmacéutico experto del grupo de 
atención farmacéutica de Fedefarma. •

C
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Este es un acto que refleja la actitud de 
mejora de los profesionales de la farmacia. 
Para la Fede la formación es uno de sus 

principales pilares, estamos orgullosos de este 

valor diferencial que ofrecemos a nuestros so-
cios. No sólo por el éxito reiterado de cada una 
de las ediciones desde hace 28 años, sino tam-
bién por el compromiso hacia la sociedad que los 

farmacéuticos demostramos con la asistencia al 
programa de formación continuada.»«
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ANTONIO DÍAZ VARELA, 
VICEPRESIDENTE DE 
COFAS 

l farmacéutico Antonio Díaz Va-
rela es el nuevo vicepresidente 
de la Cooperativa Farmacéuti-
ca Asturiana (COFAS) para los 

próximos cuatro años. Antonio Díaz 
Varela (Avilés, 1972) es farmacéutico 
licenciado por la Universidad de San-
tiago de Compostela (1998) y Mas-
ter en Atención Farmacéutica por la 
Universidad de Granada (2004). En 
la actualidad es titular de una ofici-
na de farmacia en Avilés. Su vincula-
ción con la Cooperativa se remonta 
a los orígenes de COFAS, ya que su 
madre, Mª Concepción Varela, fue 

socia fundadora de la Cooperativa.
En el transcurso de la Asamblea re-
cientemente celebrada en la sede de 
Pruvia de la Cooperativa se designó 
a Martín Ramírez de Diego como in-
terventor para cubrir vacante de un 
miembro de dicho Órgano. También 
se examinó la gestión social y se apro-
baron las Cuentas Anuales.
A cierre de ejercicio 2014 la Coopera-
tiva ha frenado las importantes caídas 
en ventas experimentadas en ejerci-
cios anteriores, registrando una mí-
nima caída del 0,63%, para alcanzar 
una cifra de negocio de 225,5 millones 
de euros, y ello a pesar de la bajada 
generalizada de precios que supuso la 
entrada en vigor de la Orden de Pre-
cios de Referencia SSI/1225/2014, 
basada en el RD 177/2014 el pasado 
me de agosto de 2014.
Los estados financieros correspon-
dientes a 2014 reflejan la solvencia y 
liquidez económica y financiera de la 
Cooperativa. Las principales magnitu-
des económicas y ratios de la misma 

permiten a COFAS mostrar una impor-
tante solidez y fortaleza financiera, a 
pesar del contexto económico.
La Cooperativa Farmacéutica Asturia-
na tiene una cuota de mercado de un 
73,6% en Asturias, un 17,65 en Can-
tabria y un 3,2% en León y a día de 
hoy cuenta con una plantilla de 120 
trabajadores directos. Cuenta con 607 
socios activos. En la actualidad es la 
décima empresa de distribución far-
macéutica de España y décima em-
presa asturiana en facturación. •E

SE CELEBRA EL
ALMUERZO ANUAL DE 
SOCIOS DE COFARAN

e celebró en las instalaciones 
de Cofaran el almuerzo anual 
de socios, correspondiente a la 
Asamblea y cierre del ejercicio 
2014.

Al acto asistieron 400 personas, en-
tre farmacéuticos y acompañantes. 
A los postres, y tras unas palabras 
del presidente de Cofaran, se entre-
garon los escudos de oro a los far-
macéuticos que cumplían 25 años 
como socios, así como las medallas 
de plata por su reconocida labor a 
Diario Sur, que recogió su Director 

General José Luis Romero, a la Di-
putación de Málaga, cuya represen-
tante, la Diputada Provincial Pilar 
Conde agradeció el premio,  y a la 
Academia Iberoamericana de Far-
macia, que fue entregada a su pre-
sidente Alberto Ramos, catedrático 
de Microbiología.
Por último se concedió el Premio 

Bustamante al farmacéutico jubila-
do Alberto Barrionuevo.
Estuvieron presentes en el acto Ana 
Navarro Luna, farmacéutica y has-
ta la fecha Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Málaga, así como 
el presidente del Colegio Farmacéu-
tico, Francisco Florido y el del Club 
de opinión, Francisco Criado. •

S
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COFARCIR CELEBRA 
SU ASAMBLEA
GENERAL

a Cooperativa Farmacéutica de Ciudad 
Real cuenta con unas nuevas instala-
ciones preparadas para afrontar el fu-
turo, indica el presidente, Vicente Coca. 

l presidente, en su informe a 
la Asamblea, ha mencionado 
que este ejercicio es el fiel re-
flejo de la evolución del sec-

tor farmacéutico en nuestro país 
durante el ejercicio pasado y que 
se podría resumir como de con-
tinuidad en las dificultades para 
todos los agentes del sector, tan-
to para las oficina de farmacia, 
como para la distribución farma-
céutica e industria farmacéutica. 
Vicente Coca explicó que en el 
pasado 2014 se confirmaron las 
previsiones, ya que, por un lado, 
continuó la caída del mercado 
farmacéutico en España,  suavi-
zando eso sí la intensidad de di-
cha caída, y para el 2015, desde 
Cofarcir, se espera que pueda 
cambiar esta tendencia negativa. 
En cualquier caso, añadió, pa-
ra Cofarcir el ejercicio 2014 será 
un año histórico, “pues se dio el 
decisivo paso de la ampliación de 
nuestro almacén de Ciudad Real 
y de su equipamiento tecnológico 
que será, sin duda, una garantía 
de la capacidad de que, esta em-

presa propiedad de todos los far-
macéuticos socios, esté prepa-
rada para afrontar un futuro que, 
sin duda, vendrá cargado de difi-
cultades, en un ámbito en el que 
sólo los correctamente prepara-
dos podrán seguir siendo uno de 
los pilares, para que la oficina de 
farmacia pueda continuar ofre-
ciendo el excelente servicio sani-
tario que presta a la población y 
hacerlo con criterios sanitarios”. 
Por otro lado, incidió en la im-
portancia de pertenecer al Gru-
po Unnefar, al ser la herramienta 
“que nos sitúa ante los demás 
agentes del sector con la voz 
de más de un 10% del mercado 
nacional”.  Unnefar es un Gru-
po Cooperativo que nace de la 
unión de las empresas que per-
tenecían a Cruzfarma  y las que 
eran, hasta ese momento, el Gru-
po Unne. Para Vicente Coca, lo 
más importante “es que las em-
presas que estamos en Unne-
far compartimos criterios sobre 
la visión de futuro del sector y 
de cómo debemos afrontarlo. Al 
final, todas las mejoras que re-
caigan sobre COFARCIR tienen 
como destinatarios finales vues-
tras oficinas de farmacia”, resaltó. 
En este sentido y por último, des-
tacó que la unión debe ser la he-
rramienta principal, “los retos de 
futuro de nuestra profesión y de 
la oficina de farmacia son enor-
mes, y si bien el esfuerzo indivi-
dual siempre es necesario, sólo 
un esfuerzo colectivo común y 
la claridad de ideas a la hora de 
identificar cuáles son estos re-
tos además de dar pasos unidos 
que pongan en valor nuestra ta-
rea diaria y nuestra capacidad de 
continuar fortaleciendo el impor-
tantísimo papel que jugamos en 
el sistema sanitario, serán la base 
para afrontar los innumerables re-
tos que tenemos ante nosotros”. •

E
L

GRUPO HEFAME 
FACILITA DE FORMA 
GRATUITA A SUS FAR-
MACIAS EL ACCESO A 
LA VENTA ONLINE

on el Nuevo Proyecto Integral de Venta 
online, Hefame facilita a todas sus farma-
cias la incorporación a la venta online de 
manera rápida y gratuita.C
 través de este nuevo proyecto, 
se utiliza el canal de venta a tra-
vés de Internet como una forma 
adicional de llegar al consumi-
dor final, dando cauce a nuevos 

hábitos de consumo que están emer-
giendo, tanto en las ventas de parafar-
macia como próximamente de Otc’s.
Por este motivo Hefame presenta ofi-
cialmente el nuevo proyecto Integral 
de venta online, a través del cual siem-
pre factura la farmacia al cliente final. 
Este nuevo proyecto incluye 2 vías de 
generación de clientes a la farmacia: 
1ª Plataformas de parafarmacia gene-
radoras de tráfico: a través de distin-
tas plataformas online, conseguiremos 
tráfico de clientes hacia nuestras far-
macias con promociones temporales 
que generarán una conversión en ven-
tas de las farmacias.
2º Proyecto Web F+ ONLINE, la web 
F+ ONLINE: es la primera plataforma 
digital que permite crear a cada farma-
cia su propia página web con el catálo-
go de Grupo Hefame (más de 10.000 
referencias de parafarmacia).
La farmacia puede tener su propia pá-
gina web e incorporarse al comercio 
electrónico de forma inmediata. Te-
niendo un dominio exclusivo para su 
farmacia, un diseño atractivo y per-
sonalizable y estará adaptado próxi-
mamente a la nueva ley para la venta 
de OTC’s online. Hefame informa que 
F+Online ya está operativa, y sus far-
macias tienen acceso gratuito a esta 
herramienta para tener su propia web. •

A





omás Manuel Espuny, nacido en 
Zaragoza en 1948, es licenciado 
en Farmacia por la Universidad 
Central de Barcelona, en Quími-

cas por la Universidad de Zaragoza, 
Diplomado en Óptica y Técnico en 
Ortopedia por la Universidad de Bar-
celona. Titular de oficina de farmacia 
desde 1975, en 1976 se incorporó 
al Consejo Rector de Aragofar, Coo-
perativa farmacéutica aragonesa, pa-
sando en 2007 a ocupar el cargo de 
presidente. Desde la fusión en julio de 
2013 entre Aragofar y Vascofar, princi-
pal cooperativa de País Vasco, es pre-
sidente de la cooperativa resultante, 
Novaltia S. Coop. 
Desde la constitución de Unnefar ha 
sido miembro de su Consejo Rector 
contribuyendo junto con el resto de 
miembros a impulsar y consolidar el 
proyecto, situándolo como uno de los 
grupos de distribución farmacéutica 
más importantes a nivel nacional. 
Con una facturación conjunta cercana 

a los 1.000 millones de euros y con 
más de 125 millones de unidades de 
productos comercializados al año, 
Unnefar agrupa a más de 3.450 far-
macias a las que presta servicios bajo 
la marca Cruzfarma.

¿QUÉ OBJETIVOS SE PLANTEA EN ESTA NUEVA 
ETAPA?
La consolidación del proyecto de 
Unnefar, dando continuidad a la la-
bor desempeñada por mi predece-
sor, D. Juan Ramón Palencia, en la 

El personaje

“CREO QUE NOS ENCONTRAMOS EN UNA
POSICIÓN ÓPTIMA PARA CONTINUAR CRECIENDO”

Entrevista a
Tomás Manuel
Espuny

Nuevo
presidente de 
Unnefar
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l Consejo Rector de Unnefar acordó el pa-
sado 17 de junio por unanimidad el nom-
bramiento de D. Tomás Manuel Espuny co-
mo nuevo presidente de Unnefar. Hasta la 

fecha, la presidencia la ocupaba D. Juan Ramón 
Palencia, presidente de Cofas y vicepresidente de 
Fedifar, patronal de las distribuidoras de medica-
mentos y productos farmacéuticos que operan 
en España. 
Espuny asume las nuevas responsabilidades ad-
quiridas con ilusión: “Nos encontramos en un 

momento difícil para el sector y es así, unidos en 
un gran proyecto común, como podremos hallar 
las mejores fórmulas para beneficiar a nuestros 
socios”. Agradece la labor de su antecesor en el 
cargo afirmando que “Unnefar va a seguir traba-
jando para lograr los mejores acuerdos con la 
industria, sinergias entre socios y el desarrollo 
de novedosas herramientas y servicios para la 
farmacia que aporten ventajas y diferenciación 
para sus clientes”.

E
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defensa de los intereses de todos los 
miembros que forman Unnefar, y en 
consecuencia, de los farmacéuticos 
independientes. Y, por supuesto, as-
piramos a ser la mejor opción para la 
industria a la hora de desarrollar alian-
zas estratégicas que se materialicen 
en planes de acción en las farmacias 
de nuestra zona de influencia.

¿ES NECESARIO QUE HAYA MÁS CONCENTRA-
CIÓN EN EL SECTOR?
La concentración, orientada a la bús-
queda de sinergias de actividad, y ba-
sada en el compromiso y en la uni-
dad de acción, va a ser clave para el 
desarrollo futuro del actual modelo de 
distribución.

¿ESTÁN PENSANDO EN AMPLIAR SOCIOS? 
Unnefar es un modelo de cooperación 
abierto a nuevos socios, pero eso sí, 
siempre que estén alineados con 
nuestro proyecto estratégico. Este es 
el criterio fundamental. 

LOS DATOS APUNTAN A QUE LOS RESULTADOS 
ECONÓMICOS COMIENZAN A SER POSITIVOS 
TRAS UNOS AÑOS DE RECESIÓN. ¿LO PERCIBE 
REALMENTE ASÍ? 
Los principales indicadores económi-
cos y de consumo así lo manifiestan y la 
farmacia no es ajena a esta tendencia.

Además, las sociedades integradas 
en Unnefar pusieron en marcha me-
didas correctoras, adaptadas a las 
peculiaridades de su zona de influen-
cia, orientadas a paliar los impactos 
negativos de la política regulatoria y 
así afrontar el futuro con mayor ga-
rantía. Creo que nos encontramos en 
una posición óptima para continuar 
creciendo. 

¿QUÉ VALOR AÑADIDO TIENEN LAS COOPERA-
TIVAS FARMACÉUTICAS FRENTE A EMPRESAS 
PRIVADAS DE DISTRIBUCIÓN? 
Estoy totalmente convencido de que 
el modelo cooperativo es el modelo 
de futuro dentro de la distribución. Un 
modelo solidario, que hace posible el 
acceso universal a los medicamentos 
a toda la población. No en vano en 
España más del 80% de la distribu-
ción está en manos de cooperativas. 
Y este convencimiento lo escalo a las 
cooperativas de segundo grado, co-
mo Unnefar.
Unnefar está formada por la unión de 
nueve sociedades, todas ellas líderes 
en su zona de actuación. Esta unidad 
potencia el desarrollo de todos los 
miembros que lo integran, indepen-
dientemente de su tamaño. Nuestra fi-
losofía de trabajo nos permite ser muy 
flexibles y rápidos en la toma de deci-

siones, nos dota de una gran cober-
tura y capilaridad con más de 3.500 
farmacias, y además genera impor-
tantes sinergias que hemos sabido 
aprovechar y que vemos a seguir po-
tenciando para ser más competitivos.

¿CÓMO ESTÁ SIENDO LA EVOLUCIÓN DE 
CRUZFARMA Y FARMAPREMIUM? ¿CONTI-
NUARÁN APOSTANDO POR DAR NUEVOS SER-
VICIOS A SUS SOCIOS? ¿TIENEN PREVISTO 
ALGUNO EN BREVE?
FarmaPremium continúa siendo un 
proyecto estratégico para nosotros, 
un proyecto que sigue creciendo y 
que en julio contaba con 2.170 farma-
cias adheridas y 416.000 clientes en 
toda España. Se ha convertido en el 
modelo de referencia para el sector, 
desde el punto de vista de la innova-
ción y de la colaboración entre coo-
perativas. 
Actualmente estamos terminando de 
dar forma a una renovada cartera de 
servicios Cruzfarma que verá la luz en 
otoño y que servirá como herramien-
ta para incrementar el ticket medio y 
la rentabilidad de las farmacias. •

Elena Ameijides
redaccion@revistaacofar.com
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a cuantificación del efecto de un 
fármaco, como es bien conoci-
do, se puede expresar de forma 
relativa o de forma absoluta. No 

obstante, la simple lectura de uno de 
estos valores, sin conocer más datos, 
puede llevar a conclusiones erróneas. 
En el estudio analizado a continuación, 
Goldberg et al estiman que la diferen-
cia relativa (cociente entre las proba-
bilidades de respuesta con el fármaco 
y placebo) de la probabilidad de obte-
ner al cabo de 3 semanas al menos 30 
puntos en una medida de la discapaci-
dad por el dolor lumbar (ODI) asociado 
a la administración de corticoide oral 
respecto de placebo es de 1,7 veces 

más con el fármaco; dicho así, se pue-
de pensar que dicho fármaco presenta 
un efecto muy importante (70% supe-
rior) respecto del placebo, por lo tanto 
parecería un buen resultado.
Sin embargo, cuando se observan 
los resultados obtenidos por cada 
grupo de estudio: los pacientes con 
tratamiento con corticoide oral pre-
sentan una probabilidad del 22,91% 
de alcanzar la mejora antes indicada 
mientras que los pacientes con pla-
cebo presentan un 13,47% de pro-
babilidad de obtener dicho resultado, 
la diferencia ya no parece tan grande. 
En primer lugar, ninguno de los dos 
grupos muestra una respuesta impor-

tante, en el mejor de los casos no se 
obtiene siquiera un 25% de respues-
ta. La diferencia absoluta del resultado 
(diferencia entre las probabilidades de 
respuesta con el fármaco y placebo) 
muestra un valor del que no se po-
dría extraer una información suficiente: 
9,43% (22,91-13,47).
Existe sin embargo, otra forma de ex-
presar el resultado obtenido que apor-
ta por sí sola una mayor información; 
se denomina como el Número Nece-
sario para Tratar (NNT) y expresa el to-
tal de pacientes que es preciso tratar 
con el fármaco analizado, en lugar de 
con el de comparación –en este caso, 
el placebo- para obtener una unidad 
adicional de resultado –en este caso, 
un 1% adicional de pacientes que al-
canzan la respuesta indicada con el 
ODI.
Su estimación es sencilla: es simple-
mente la inversa de la diferencia ab-
soluta. Dado que este resultado pre-
senta en el estudio un valor de 0,943 
(9,43%), el NNT será de 1/0,943: 10,6 
(lo cual se redondea al siguiente nú-
mero entero para expresar un total de 
pacientes). En definitiva, es preciso 
tratar 11 pacientes con el corticoide 
oral, en vez de placebo, para obtener 
un 1% adicional de respuesta. Pero si 
ahora se expresa su intervalo de con-
fianza (5; -85) se muestra que el resul-
tado no es estadísticamente significa-
tivo al sobrepasar el 0. En definitiva, la 
administración del fármaco, en este 
caso, no demuestra eficacia. •
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a colitis ulcerosa (CU) es una en-
fermedad inflamatoria y crónica 
del intestino de etiología multifac-
torial que afecta principalmente al 

colon, de forma recurrente, alternando 
recaídas y remisiones. En la actualidad 
se dispone de tres fármacos (infliximab 
(IFX), adalimumab (ADA) y golimumab 
(GOL)) que inhiben el factor de necrosis 
tumoral alfa (citoquina pro inflamatoria 
con un papel clave en el proceso in-
flamatorio) y están indicados en el tra-
tamiento de la CU cuando el conven-
cional (corticoides, inmunosupresores, 
aminosalicilatos) no responde. Dado 

que no existen estudios que evalúen 
de forma directa la eficacia de los mis-
mos, unos investigadores españoles 
han efectuado una comparación indi-
recta a través de la revisión sistemá-
tica de los ensayos clínicos de estos 
fármacos en el tratamiento de la CU.
De los 288 artículos hallados en la revi-
sión inicial, sólo 5 de ellos –que conte-
nían información de 6 ensayos clínicos 
controlados y aleatorizados- se consi-
deraron válidos: 2 con IFX, 2 con ADA 
y 2 con GOL. En ellos se analizaron 
varios resultados principales: remisión 
clínica, respuesta clínica y curación de 
la mucosa, durante el período de in-
ducción y de mantenimiento.
Los resultados mostraron que en la 
fase de inducción no hubo diferencia 
estadísticamente significativa entre los 
3 anti-TNF respecto de la remisión clí-
nica (RRIFX/ADA: 1,68 (0,94;3,03); 
RRIFX/GOL: 1,10 (0,56-2,17); RRA-
DA/GOL: 0,66 (0,33-1,30), la cual sí 
se halló entre IFX y ADA respecto de 

la respuesta clínica (RRIFX/ADA: 1,46 
(1,12-1,90)) y la curación de la mucosa 
(RRIFX/ADA: 1,49 (1,12-1,98)). En la 
fase de mantenimiento no se observó 
una diferencia estadísticamente signi-
ficativa entre los fármacos en ninguno 
de los resultados principales. 
Los autores sugieren que, a la vista de 
los resultados de eficacia obtenidos, 
infliximab, adalimumab y golimumab 
parecen ser alternativas terapéuticas 
en el tratamiento de pacientes con co-
litis ulcerosa moderada a grave; por 
ello, además de la eficacia se deberá 
considerar otras variables, como segu-
ridad, tolerancia y eficiencia, a la hora 
de seleccionar entre una u otra opción 
terapéutica.

2 Galván-Banqueri M, Vega-Coca M, Castillo-
Muñoz M, Beltrán-Calvo C, Molina-López T. 
Indirect comparison for Anti-TNF drugs in mo-
derate to severe ulcerative colitis. Farm Hosp. 
2015;39(2):80-91. •
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EQUIVALENCIA DE LOS 
ANTI-TNF EN COLITIS 
ULCEROSA GRAVE

a radiculopatía lumbar aguda o 
ciática es un dolor que se irradia a 
través de una extremidad inferior 
y que se halla habitualmente re-

lacionado con la herniación del núcleo 
pulposo. En aquellos que no se recu-
peran rápidamente se procede a pro-
cedimientos como la administración 
epidural de esteroides. La administra-
ción oral de estos fármacos puede ser 
una alternativa, que no posee los ries-
gos de la administración anterior; sin 
embargo no se dispone de evidencia 
robusta que soporte dicho uso. Por 
ello, unos investigadores de Califor-
nia (EE.UU.) han realizado un ensa-
yo clínico aleatorizado, doble ciego y 
controlado por placebo de 15 días de 

duración en pacientes con ciática se-
cundaria a hernia de disco lumbar.
Así, a 181 pacientes se les administró 
prednisona: 3 cápsulas de 20 mg du-
rante 5 días, 2 cápsulas durante otros 
5 días y 1 cápsula los últimos 5 días, 
mientras que otros 88 fueron asigna-
dos a placebo. El resultado principal 
fue el valor autoinformado del Oswes-
try Disability Index (ODI) –cuestionario 
habitualmente utilizado para evaluar 
la discapacidad por dolor lumbar con 
una escala de 0 a 100- a las 3 sema-
nas después de la aleatorización de 
los pacientes. Como resultado secun-
dario se evaluó una escala numérica 
de cuantificación del dolor –en una 
escala de 0 a 10-, así como un instru-
mento de medida de calidad de vida, 
el Short Form 36 (SF-36) en sus com-
ponentes físico y mental –con escalas 
de 0 a 100.
Los resultados mostraron una mejora 
inicial, a las 6 semanas, en los grupos 
de tratamiento y placebo (ODI: 32,2 y 
37,5 respectivamente). A las 52 sema-
nas, la diferencia ajustada entre am-
bos grupos fue de 6,4 puntos (IC95: 

2,2; 12,5) a favor del grupo con corti-
coides orales. Asimismo, el grupo de 
prednisona presentó una probabilidad 
mayor de alcanzar al menos un valor 
de 30 puntos en el ODI a las 3 sema-
nas (RR: 1,7; IC95: 1,1-2,9; NNT: 10,6) 
y a las 52 semanas (RR: 1,3; IC95: 
1,0-1,6; NNT: 7,1). Finalmente, los pa-
cientes tratados con el fármaco mejo-
raron la puntuación obtenida en el SF-
36. A las 52 semanas de seguimiento, 
no se observó ninguna diferencia en el 
riesgo de intervención quirúrgica de la 
columna.
En definitiva, los autores concluyen 
que la administración de un corto 
tratamiento de corticoides orales en 
pacientes con radiculopatía aguda 
secundaria a hernia discal lumbar, pro-
voca sólo una modesta mejora en la 
funcionalidad sin mejorar de forma sig-
nificativa el dolor.

Goldberg H, Firtch W, Tyburski M, Pressman A, Acker-
son L, Hamilton L et al. Oral steroids for acute radicu-
lopathy due to a herniated lumbar disk. A randomized 
clinical trial.  JAMA. 2015;313(19): 1915-23. •
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Prescripción

EL FARMACÉUTICO, EL MEJOR ASESOR 
PARA ELABORAR EL BOTIQUÍN DE VERANO

Artículo
elaborado por 
la Asociación 
para el
Autocuidado 
de la Salud 
(anefp)
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l farmacéutico desempeña un 
papel clave en la elaboración de 
este botiquín de verano, en el que 
los medicamentos y productos 

de autocuidado son una parte im-
prescindible. Los conocimientos y la 
formación del farmacéutico en estos 
medicamentos y productos de auto-
cuidado y en patologías leves, así co-
mo su proximidad, le convierten en el 
profesional sanitario imprescindible y 

más adecuado y cercano para acon-
sejar a los ciudadanos sobre lo que 
debe incluir un adecuado botiquín de 
viaje.
Desde la Asociación para el Autocui-
dado de la Salud (anefp) siempre se 
transmite la importancia de consultar 
con el profesional farmacéutico qué 
debe incluirse en un botiquín de via-
je. El rol del farmacéutico no se limita 
sólo a aconsejar sobre los productos 

más adecuados para incluir en el bo-
tiquín, sino también a informar sobre 
el uso correcto de los mismos y so-
bre su conservación óptima.

LO QUE NO DEBE FALTAR
Si algo no debe faltar nunca en un 
botiquín de viaje es todo el material 
de cura para pequeñas heridas (cor-
tes, arañazos, raspaduras, hemato-
mas) como  vendas, tiritas, algodón, 
tijeras y gasas esterilizadas y antisép-
ticos para la limpieza y desinfección 
-alcohol, agua oxigenada, mercro-
mina, clorhexidina o povidona yoda-
da- así como medicamentos para el 
tratamiento de hematomas. Para las 
rozaduras en los pies pueden utilizar-
se apósitos hidrocoloides que favo-
recen la curación de la herida, man-
teniendo la humedad necesaria.
También, entre los trastornos leves 
más habituales en verano están, sin 
duda, las molestias digestivas provo-
cadas por los cambios en los hábitos 
de alimentación, las altas temperatu-
ras e incluso posibles problemas de 
conservación de los alimentos.
Entre estas molestias digestivas se 

omo cada verano, miles de familias se 
preparan para disfrutar de sus vacacio-
nes estivales. Contar con un botiquín de 
viaje adecuado, que pueda solventar de 

forma rápida y eficaz las pequeñas dolencias 
que pueden surgir durante sus viajes, resulta 
imprescindible y muy aconsejable. C
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encontrarían el ardor, la acidez y las 
digestiones pesadas.
Para tratar las digestiones pesadas y 
la acidez existen en el mercado: 
• Antiácidos, como almagato, bicar-
bonato sódico, algeldrato, sales de 
calcio y magnesio, que suelen ac-
tuar rápido neutralizando el exceso 
de ácido del estómago, aunque tiene 
una duración de acción más limitada.
• Antagonistas H2 como la famotidi-
na y la ranitidina. Tardan más tiempo 
en actuar, pero tienen un efecto sos-
tenido durante algunas horas.
• Inhibidores de la producción de áci-
do (como omeprazol y pantoprazol). 
Pueden requerir varios días hasta la 
mejora de los síntomas, pero cuenta 
con un efecto más prolongado.
• Medicamentos o productos sanita-
rios que crean rápidamente una capa 
sobre el contenido del estómago evi-
tando el reflujo ácido. 
Para el tratamiento de la diarrea, el 
farmacéutico cuenta con medica-
mentos antidiarréicos como la lo-
peramida, carbón activado o res-
tauradores de la flora intestinal, que 

incluyen microrganismos probióti-
cos. Su uso se puede complementar 
con sueros de rehidratación oral para 
reponer los líquidos y sales minerales 
perdidas por el afectado.
El cambio en los hábitos de alimen-
tación durante el verano también 
puede favorecer la aparición del es-
treñimiento. Para tratarlo, el botiquín 
de viaje puede  contener laxantes. 
Existen distintos principios activos 
(incrementadores del bolo, emolien-
tes, osmóticos y estimulantes) admi-
nistrados generalmente en forma de 
comprimidos, grageas, gotas, granu-
lados o supositorios.
También son frecuentes en la época 
estival las insolaciones leves provo-
cadas por la exposición al sol y que 
pueden provocar dolor de cabeza, a 
veces, acompañado de fiebre. Para 
aliviar estos síntomas de la insolación 
existen en el mercado medicamentos 
analgésicos y antipiréticos a base de 
principios activos como paraceta-
mol, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, 
diclofenaco o naproxeno. Estos me-
dicamentos también son útiles para 

tratar otros dolores como los mens-
truales y musculares. En el último ca-
so, puede ser recomendable incluir 
en el botiquín un analgésico-antiinfla-
matorio de uso tópico para calmar el 
dolor de los pequeños golpes y con-
tusiones.
Los medicamentos antieméticos 
contra el mareo cinético son, en mu-
chas ocasiones, los primeros pro-
ductos del botiquín de viaje en ser 
utilizados. Aunque los medios de 
transporte y las carreteras han expe-
rimentado una gran mejoría en las úl-
timas décadas, todavía hay personas 
que sufren mareos al viajar en coche, 
en avión o en barco. Para prevenir el 
mareo y evitar las náuseas y vómitos 
que le acompañan,  existen medica-
mentos en forma de comprimidos, 
chicles, supositorios e incluso jarabe 
para los niños. Los principios activos 
más comunes son la meclozina y el 
dimenhidrinato, antihistamínicos H1 
con acción antiemética y antivertigi-
nosa.
Las reacciones alérgicas producidas 
por picaduras de insectos o el con-
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tacto con plantas o medusas pueden 
tratarse con antihistamínicos de uso 
tópico en forma de gel o crema. Es-
tos medicamentos tienen en su com-
posición principios activos como di-
metindeno maleato, difenhidramina, 
prometazina o solución de amonia-
co, y alivian de forma rápida el picor 
y la irritación de la piel. Las picadu-
ras de insectos se pueden prevenir 
usando lociones, pulseras repelentes 
y aparatos antimosquitos. 

PROTEGER LA PIEL
Además de los trastornos deriva-
dos de las picaduras e irritaciones, 
la piel es la gran perjudicada de la 
época estival debido a la muchas 
veces prolongada exposición al sol. 
La consecuencia más común es la 
aparición de leves quemaduras sola-
res que, con el tiempo, pueden cau-
sar problemas más graves, desde 
envejecimiento prematuro de la piel 
hasta melanomas. Por ello, es nece-
sario concienciar al ciudadano so-
bre la importancia de la prevención 
mediante el uso de protectores sola-
res adecuados al fototipo de piel de 
cada persona y que en la actualidad 
existen en forma de gel-crema, spray 

o fluidos para pieles grasas y en cre-
ma para pieles secas.
La farmacia cuenta con una gran ga-
ma de protectores solares altamen-
te eficaces aptos para todo tipo de 
pieles, incluidas las más sensibles. 
Sin embargo, no sirve con llevar uno 
en el botiquín de viaje; hay que saber 
utilizarlo. Por este motivo, el consejo 
del farmacéutico es imprescindible 
para informar a los ciudadanos sobre 
cómo aplicar correctamente el pro-
tector, extremando la precaución en 

cara, escote, hombros y empeines 
–las zonas que más se queman– y 
sobre su frecuencia de uso. Además, 
para facilitar la adaptación a la ex-
posición solar, en la farmacia están 
disponibles productos a base de vi-
taminas (betacarotenos, vitamina C, 
E, etc.) que favorecen un bronceado 
progresivo, uniforme y duradero. 
Por último, el farmacéutico puede 
aconsejar el uso sticks de vaselina y 
bálsamos para la protección de los 
labios.
Para concluir, una parte de la piel a 
la que hay que prestar especial aten-
ción es la de los pies, ya que pue-
de aumentar el riesgo de infecciones 
por hongos. La más común de todas 
es el pie de atleta, que provoca grie-
tas, picor y escozor entre los dedos. 
Para su tratamiento se pueden usar 
antifúngicos de uso tópico como ter-
binafina, clotrimazol o bifonazol. Pa-
ra la sudoración excesiva de los pies 
existen desodorantes y antitranspi-
rantes que contribuyen a evitar al mal 
olor y la incomodidad que produce. •
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l botiquín del viajero varía mucho 
dependiendo del destino. Como 
sin duda los productos que pue-
den encajar son muy variados, 

vamos a centrarnos en tres merca-
dos básicos y siempre necesarios a 
la hora de salir de viaje: desinfección 
de heridas, laxantes y productos para 
picaduras durante el periodo acumu-
lado mayo 2014-mayo 2015 según 
datos de la consultora IMS Health.

El segmento de desinfección de piel 
y heridas vendió un total de 9,2 mi-
llones de unidades que facturaron 
37,3 millones de euros.
Meda fue el laboratorio que obtu-
vo una mayor cuota de mercado: 
29,7% en volumen y 35,9% en va-
lor. Le sigue Salvat, con el 14,4% y 
el 20,9% en volumen y valor respec-
tivamente, y en tercer lugar se en-
cuentra Acofarma, con el 12,5% de 
las unidades despachadas en far-
macias y el 8,4% de la facturación. 
Cierran el top 5 Cofares y Seid.
Con respecto a los laxantes, las 
ventas alcanzaron los 17,24 millones 
de fármacos que se correspondie-
ron con una facturación de 105,72 
millones de euros.
Johnson & Johnson lidera el seg-

mento con aproximadamente el 
20% de cuota de mercado tanto en 
volumen como en valor. Le siguen 
Boehringer, con una cuota de un 
12%, y Meda, Casen Recordati y 
Uriach, con valores cercanos al 10% 
tanto en unidades como en factura-
ción.
El nicho de productos para picadu-
ras, sin duda el más estacional de 
todos, alcanzó los 4,8 millones de 
unidades y los 31,9 millones de eu-
ros.
Isdin estuvo a la cabeza con el 27,2% 
de cuota de mercado en volumen y 
el 19,8% en valor. Novartis acaparó 
el 17,2% de las unidades vendidas 
y el 19% de lo facturado.  Cierran el 
top 5 de laboratorios Lacer, Esteve y 
Merck Sharp Dohme. •
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Mercados

BÁSICOS
PARA SALIR 
DE VIAJE

UNIDADES

QTR/05/2015 MAT/05/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
03C LAXANTES 4.182 -2,8 100,0 17.247 -2,6 100,0
JOHNSON JOHNSON 
BOEHRINGER ING ESP 
MEDA
CASEN RECORDATI
URIACH-AQUILEA OTC

788

544

411

402

336

-5,2

0,2

-7,0

-2,8

-4,6

18,8

13,0

9,8

9,6

8,0

3.420

2.174

1.698

1.618

1.446

-5,9

-0,7

-4,8

-4,2

-2,9

19,8

12,6

9,8

9,4

8,4

VALORES PVP

QTR/05/2015 MAT/05 /2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
03C LAXANTES 25.930 -0,7 100,0 105.728 -0,1 100,0
JOHNSON JOHNSON 
BOEHRINGER ING ESP 
MEDA
CASEN RECORDATI
URIACH-AQUILEA OTC

4.964

3.224

2.693

2.433

2.082

-4,3

5,5

-6,4

-2,6

-4,3

19,1

12,4

10,4

9,4

8,0

21.486

12.723

11.083

9.809

8.877

-4,6

3,8

-4,4

-2,4

-2,9

20,3

12,0

10,5

9,3

8,4

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

QTR/05/2015 MAT/05/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
06B DESINFECCION 
PIEL&HERIDAS

2.222 0,3 100,0 9.206 0,8 100,0

MEDA
SALVAT
ACOFARMA
COFARES
SEID

644

354

267

137

74

-5,1

16,9

-5,4

7,1

-0,9

29,1

15,9

12,0

6,2

3,3

2.732

1.328

1.152

577

321

-3,6

12,2

-2,3

4,7

-2,7

29,7

14,4

12,5

6,3

3,5

VALORES PVP

QTR/05/2015 MAT/05 /2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
06B DESINFECCION 
PIEL&HERIDAS

9.319 8,4 100,0 37.307 7,1 100,0

MEDA
SALVAT
ACOFARMA
COFARES
SEID

3.243

2.193

755

503

327

4,8

31,8

0,3

14,8

-0,9

34,8

23,5

8,1

5,4

3,5

13.386

7.784

3.136

2.058

1.425

3,8

25,1

-0,3

10,1

-1,9

35,9

20,9

8,4

5,5

3,8



  

UNIDADES

QTR/05/2015 MAT/05/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
06B DESINFECCION 
PIEL&HERIDAS

2.222 0,3 100,0 9.206 0,8 100,0

MEDA
SALVAT
ACOFARMA
COFARES
SEID

644

354

267

137

74

-5,1

16,9

-5,4

7,1

-0,9

29,1

15,9

12,0

6,2

3,3

2.732

1.328

1.152

577

321

-3,6

12,2

-2,3

4,7

-2,7

29,7

14,4

12,5

6,3

3,5

VALORES PVP

QTR/05/2015 MAT/05 /2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
06B DESINFECCION 
PIEL&HERIDAS

9.319 8,4 100,0 37.307 7,1 100,0

MEDA
SALVAT
ACOFARMA
COFARES
SEID

3.243

2.193

755

503

327

4,8

31,8

0,3

14,8

-0,9

34,8

23,5

8,1

5,4

3,5

13.386

7.784

3.136

2.058

1.425

3,8

25,1

-0,3

10,1

-1,9

35,9

20,9

8,4

5,5

3,8

UNIDADES

QTR/05/2015 MAT/05/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
06C IRRITACION PIEL 940 6,5 100,0 4.819 -0,2 100,0
ISDIN
NOVARTIS CONS HEAL 
LACER
ESTEVE
MERCK SHARP DOHME

308

120

151

87

40

-8,2

25,9

1,2

22,4

1,8

32,8

12,8

16,0

9,2

4,3

1.311

829

675

662

191

-8,5

12,2

6,0

-5,4

4,6

27,2

17,2

14,0

13,7

4,0

VALORES PVP

QTR/05/2015 MAT/05 /2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
06C IRRITACION PIEL 6.287 15,2 100,0 31.994 5,7 100,0
ISDIN
NOVARTIS CONS HEAL 
LACER
ESTEVE
MERCK SHARP DOHME

1.508

973

1.163

622

276

-2,9

41,9

4,1

24,9

1,8

24,0

15,5

18,5

9,9

4,4

6.341

6.087

5.126

4.715

1.312

-0,5

17,4

8,8

-1,0

4,6

19,8

19,0

16,0

14,7

4,1
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l estreñimiento no es una enfermedad 
propiamente dicha, sino un síntoma 
que puede ser secundario a una cau-
sa (otras enfermedades, la toma de 

ciertos medicamentos, malos hábitos, etc.) 
o no obedecer a causa alguna, en cuyo caso 
se llama estreñimiento funcional. 
¿Cuáles pueden ser los síntomas asocia-
dos?

HECES DURAS O SECAS
Puede deberse a que durante unos 
días apenas has bebido agua, co-
mido fibra o hecho ejercicio. Aun-
que aprietas cuando vas al baño 
(a veces tanto que hasta te duele), 
sigues con la sensación de que no 
lo has sacado todo. Normalmente 
te sale poca cantidad, y las heces 
son oscuras, secas y duras. 

MOLESTIAS O DOLOR
No suele ser grave, pero las moles-
tias pueden interferir en tu vida dia-
ria. Sufres dolores punzantes en la 
parte inferior del estómago cuando 
vas al baño. El dolor puede pasar a 
ser permanente. 

SANGRE EN LAS HECES
En la mayoría de los casos, el he-
cho de que haya pequeñas canti-
dades de sangre en las heces no es 
malo, pero es bueno saber de dón-
de viene. Si la sangre, tanto esté 
sobre las heces como esté mezcla-
da con ellas, es de color rojo claro, 
es casi seguro que viene de la parte 
inferior del intestino. La de la parte 
superior del intestino hace que las 
heces sean mucho más oscuras y 

pegajosas. La aparición de sangre 
en las heces o en el papel higiénico 
puede deberse a que has apretado 
demasiado y, al hacerlo, han au-
mentado de tamaño las hemorroi-
des o se han producido pequeños 
desgarros en las paredes del recto. 

ESTÓMAGO HINCHADO
Notas una sensación de incomodi-
dad y tienes el estómago lleno de 
gases. A veces hasta se te ve per-

fectamente la hinchazón. Te suele 
ocurrir por la tarde o por la noche, 
y no necesariamente después de 
una comida. 

GASES
Pueden resultar embarazosos en 
algunas situaciones, pero eso es 
todo. La sensación es de que tie-
nes demasiado aire en la barriga. 
Los gases se tienen que expulsar, 
y al hacerlo pueden salir sonidos y 
olores desagradables.

HACES DE VIENTRE CON POCA FRECUENCIA
Al igual que ocurre en muchos ca-
sos, debes seguir tu propio ritmo. 
Por regla general, el ritmo «normal» 
oscila entre dos veces al día y tres 
veces por semana. 

PÉRDIDA DE APETITO
Comes menos que antes, y de un 
tiempo a esta parte no tienes prác-
ticamente apetito. Básicamente 
tienes la sensación de estar siem-
pre lleno y no te apetece comer co-
sas que antes te gustaban. •

E

¿TIENES
ESTREÑIMIENTO?



TU SOLUCIÓN MÁS COMPLETA
PARA ALIVIAR EL ESTREÑIMIENTO OCASIONAL

CONTIGO CUANDO Y COMO LO NECESITAS

BISACODILO COMPRIMIDOS

Pequeños comprimidos
Fáciles de tomar
Actúan en 8-10 horas
A partir de 10 años

BISACODILO SUPOSITORIOS

Fácil conservación (no necesita frío)
Actúan en 15-30 minutos
A partir de 10 años

PICOSULFATO GOTAS ORALES

Dosis adaptable
Actúan en 8-10 horas
A partir de 6 años

GLICEROL SOLUCIÓN RECTAL

Solución fácil e higiénica
Fácil de administrar
Actúan en 15-30 minutos
A partir de 12 años

Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No utilizar más de 6 días seguidos sin consultar a su médico.

www.anefp.org
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Dermofarmacia

CUIDADOS DURANTE EL EMBARAZO
Y EL POSTPARTO

Daniel Puga 
Llopis 

Farmacéutico
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EMBARAZO
Debido a los cambios hormonales, 
durante la gestación la embarazada 
puede notar cambios en la pigmen-
tación de la piel. La pigmentación 
aumenta, por eso se observa que la 
zona de la areola, los pezones y la vul-
va están más oscurecidos. En la zona 
media del abdomen puede aparecer la 
línea alba, que se sitúa en el medio del 
abdomen, en sentido vertical, desde 
la sínfisis púbica hasta unos centíme-
tros por encima del ombligo. La cara 
también puede estar hiperpigmentada 
y aparecer el cloasma gravídico en for-
ma de manchas en el rostro. 
Asimismo, debido a los cambios de 
elasticidad que sufre la piel durante el 
embarazo y el aumento de peso que 
deben sustentar las piernas de la mu-
jer embarazada, aparecen las estrías, 
piernas cansadas, varices o incluso 
celulitis.
Durante el embarazo la piel está más 
sensible que nunca, por eso es impor-
tante tener en cuenta las siguientes re-
comendaciones:
• Ducharse o bañarse diariamente, 
evitando temperaturas excesivamente 
altas que puedan provocar una hipo-
tensión arterial.
• Hidratar bien la piel, sobre todo la 
zona abdominal, glútea y mamaria, 
para conseguir una buena elasticidad 
y evitar la aparición de estrías.
• Utilizar cremas de alta protección 
solar, para evitar la hiperpigmentación.
• Realizar la higiene de la zona geni-
tal, de delante hacía atrás (de uretra a 

ano), utilizando siempre jabón neutro. 
No se recomiendan las duchas vagi-
nales.
Los problemas más habituales en la 
piel de la embarazada son los siguien-
tes:
– Estrías
Las estrías en la piel se producen por 
la rotura de fibras como consecuencia 
de un estiramiento excesivo o brusco 
de la piel. No desaparecen tras el par-
to, por eso es importante prevenirlas. 
Su aparición también dependerá del 
tipo de piel, de la elasticidad de ésta, 
de factores genéticos…
Para prevenirlas, se recomienda una 
buena hidratación de la piel de abdo-
men, muslos y senos, para así, favore-
cer la elasticidad.
Suelen aparecer principalmente en el 
abdomen, pues es allí donde se pre-
senta un gran estiramiento de la piel 
durante el embarazo, aunque también 
aparecen en las mamas, los muslos y 
los glúteos. La distensión que sufre la 
piel hace que se pierda la elasticidad, 
y que las fibras de colágeno y elastina 
se rompan. Precisamente, esas fran-
jas en las que hay ruptura son las es-
trías. 
• Una manera útil de prevenirlas es 
hidratando la piel con productos que 
contengan colágeno, elastina y vitami-
na E. 
• Una vez que han hecho su aparición 
en la piel es difícil borrarlas, pero pue-
den mejorar su aspecto con cremas a 
base de centella asiática y rosa mos-
queta. Esta planta es fundamental pa-

ra el tratamiento y la prevención de las 
estrías. 
• Se pueden empezar a tratar desde 
el interior, ya que sus principios activos 
pueden consumirse en forma de per-
las o cápsulas.
• El Elastoregulador® (extraído de las 
proteínas de la soja) asociado con el 
Lupéol, AHA hidratantes* y aceites nu-
tritivos, permite a la piel: reforzar ac-
tivamente su elasticidad y flexibilidad 
y mejorar su resistencia a los estira-
mientos.
• El aceite de cártamo (especialmente 
concentrado en ácidos grasos esen-
ciales) y los extractos nutritivos de 
origen marino, nutren intensamente 
la epidermis y aporta flexibilidad a la 
piel, aumentando así su resistencia a 
las distensiones.
– Várices y piernas cansadas 
Los trastornos circulatorios son fre-
cuentes durante el embarazo. El dre-
naje venoso de las piernas es menos 
efectivo durante el mismo. Los cam-
bios hormonales que se causan desde 
el inicio del embarazo son responsa-
bles de una disminución del tono vas-
cular que producen vasodilatación y 
alteran la circulación sanguínea. Tam-
bién el retorno venoso se ve alterado, 
especialmente hacia el segundo y ter-
cer trimestre debido al aumento de 
volumen y peso. Más de la mitad de 
las mujeres embarazadas sufren mo-
lestias, pesadez y cansancio en las 
piernas.
• Los productos cosméticos para 
el cuidado de las piernas cansadas 
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mejoran la  circulación y facilitan el 
retorno venoso, aliviando los sínto-
mas, mejorando el edema, el dolor y 
la hinchazón.  Entre los ingredientes 
que poseen las propiedades descritas 
podemos encontrar extractos de plan-
tas como hamamelis, ruscus, Centella 
Asiática, castaño de indias, vid roja, 
Ginkgo Biloba. Asimismo, se incluyen 
principios refrescantes como el mentol 
o alcanfor, e hidratantes como la urea, 
ácido hialurónico o el ácido láctico.
– Acné: 
• Muchas mujeres embarazadas su-
fren de acné. Algunas tienen este pro-
blema por algún tiempo, y otras, du-
rante todo el embarazo. 
• Durante el embarazo se aconseja 
utilizar jabones neutros e hidratar la 
piel con cremas cuya fase externa sea 
acuosa.
– Las uñas y el cabello
Se pueden notar cambios en la textura 
y el crecimiento del cabello y las uñas 
durante el embarazo. Algunas mujeres 
dicen que el cabello y las uñas crecen 
más rápido y son más fuertes. Otras 
dicen que su cabello se cae y que las 
uñas se parten después del parto. La 
mayoría de las mujeres pierden un po-
co de cabello después del parto. Con 
el tiempo, el cabello y las uñas volverán 
a ser como eran antes del embarazo.
• Para evitar que el cabello se caiga 
y pronto recupere su fuerza y vitalidad 
es recomendable tomar un comple-
mento vitamínico específico. La des-

vitalización, la sequedad y la falta de 
brillo también tienen solución. Las am-
pollas revitalizantes una o dos veces a 
la semana, un champú reparador de 
uso frecuente y una mascarilla nutriti-
va son aconsejables para que el pelo 
vuelva a estar como antes.
– Piel reseca y picor
Es normal sentir picor en diferentes 
partes del cuerpo durante el embara-
zo. Aproximadamente 1 de cada 100 
mujeres presenta un sarpullido con pi-
cazón durante el tercer trimestre, con 
mayor frecuencia después de las 34 
semanas. El sarpullido desaparece 
tras el parto. Pueden aparecer a me-
nudo ronchas rojas en grandes zonas 
que pican. La mayoría de las veces 
el sarpullido será en el vientre, pero 
puede propagarse a los muslos, los 
glúteos y los brazos. 
• Las lociones y cremas pueden cal-
mar el área, pero no hay que utilizar 
productos que contengan perfumes u 
otros químicos. Éstos pueden hacer 
que la piel reaccione más.
• En casos más graves o continuados, 
el médico podría recetar  antihistamí-
nicos o una crema de corticosteroides 
para aplicar sobre el sarpullido. 
– Manchas en la piel
A cerca del 70 por ciento de las mu-
jeres embarazadas les salen manchas 
oscuras en la piel, conocidas común-
mente como  cloasma o melasma.
Algunas mujeres presentan zonas de 
color marrón o amarillento alrededor 

de los ojos y sobre las mejillas y la nariz.
Algunas mujeres también presentan 
una raya oscura en la línea media de 
la parte inferior del abdomen. Esto se 
conoce como la línea alba.
• Para ayudar a prevenir estos cam-
bios, hay que evitar el sol, utilizar un 
buen protector y usar un sombrero pa-
ra protegerse. La luz solar puede ha-
cer que estos cambios en la piel sean 
más oscuros. No se debe utilizar nada 
que contenga blanqueadores ni otros 
productos químicos.
• La mayoría de los cambios de color 
de la piel se desvanecen al cabo de 
varios meses después de dar a luz. Al-
gunas mujeres quedan con pecas.
– Higiene bucodental:
Durante la gestación el 80% de las 
mujeres sufren alteraciones gingiva-
les relacionadas con los cambios hor-
monales. Las encías se encuentran 
hiperémicas y pueden sufrir hipertro-
fia. Otro problema bucal es el sangra-
do de las encías al cepillarse debido 
al aumento de pequeños vasos que 
inervan la mucosa y la formación de 
placa dentaria. Asimismo los vómitos 
asociados al embarazo y el reflujo del 
ácido del estómago  producen una 
erosión del esmalte dental propician-
do la aparición de caries.
• Es muy importante extremar la hi-
giene bucodental durante este perío-
do, utilizando dentífricos, seda dental 
y colutorios adecuados debido a la 
tendencia durante el embarazo a la 
aparición de problemas bucodentales. 
Asimismo, también es conveniente la 
realización una limpieza bucal.

POSTPARTO
Tras el embarazo y el parto, el cuerpo 
se recupera poco a poco de algunos 
de los cambios producidos durante 
este periodo. Algunas de las conse-
cuencias del embarazo, pueden per-
manecer tras el parto: las estrías, la 
flacidez, la acumulación de grasa o la 
celulitis son algunas de ellas. 
– Problemas en la piel
Debido al aumento de la cantidad 
de estrógenos en circulación durante 
el embarazo, la piel resplandece. Sin 



embargo, tras dar a luz, estas hormo-
nas descienden en número vertigino-
samente y la piel aparece apagada, 
seca y estropeada. 
Existen cremas, y tratamientos pa-
ra conseguir recuperar la belleza del 
cutis. Además, se debe cuidar la  piel 
desde el interior con una alimentación 
adecuada:
• Agua. El líquido elemento es muy 
importante durante el posparto y es 
imprescindible durante la lactancia. 
Beber dos litros de agua al día, ayuda 
a hidratar la piel y evita la sequedad y 
el envejecimiento prematuro. 
• Vitamina C. Los cítricos, las verdu-
ras y las hortalizas son ricos en vita-
mina C, una sustancia fundamental 
para la síntesis del colágeno, que evi-
ta la formación de arrugas y propor-
ciona elasticidad a la piel. 
• Vitamina A. Es un potente antioxi-
dante, cuya función es impedir que 
los radicales libres aceleren el proce-
so de envejecimiento. La vitamina A 
se encuentra en las grasas animales 
(mantequilla, lácteos) y en los vege-
tales de color anaranjado-rojizo (za-
nahorias, calabaza, remolacha...) y 
es esencial para mantener la piel en 
buen estado. 
• Cremas. Para la piel de la cara se 
debe escoger un tratamiento de día 
a base de una crema hidratante enri-
quecida con ácido hialurónico y colá-
geno. De noche, una crema nutritiva 
enriquecida con sustancias calman-
tes y relajantes trabajará para repa-
rar la piel. Este tratamiento se puede 
combinar con una mascarilla semanal 
a base de péptidos, que actúan rela-
jando la musculatura superficial del 
rostro para que la piel se vea más ter-
sa de inmediato.
• La composición específica en ac-
tivos reafirmantes como el Aceite de 
Rosa Mosqueta, Hidroxiprolisilano y 
Proteosilano, proporcionan una eleva-
da eficacia en la recuperación dérmica 
después de un embarazo, pérdidas 
bruscas de peso u otras circunstan-
cias que puedan afectar a la piel, con-
tribuyendo a una mejora de la firmeza. 
– Problemas capilares

Después del parto, con la expulsión 
de la placenta, los estrógenos dismi-
nuyen de forma repentina, y el cabello 
parece apagado y estropeado. Ade-
más, el pelo tiende a caer más de lo 
habitual. Y, aunque esta caída no se 
percibe hasta transcurridos unos me-
ses, es aconsejable que se empiece a 
tratar antes de que haga su aparición.
– Celulitis
La celulitis es una alteración del tejido 
conectivo, que se manifiesta por acu-
mulación de grasa, agua y toxinas. El 
embarazo no es el único factor que 
puede desencadenarla. No obstan-
te, si la mujer tiene predisposición a la 
celulitis, ésta se puede desencadenar 
con mayor intensidad debido al incre-
mento de peso durante los nueve me-
ses de gestación.
• El ejercicio y beber una gran canti-
dad de agua entre horas puede ayu-
dar a prevenirla. Pero si ya ha hecho 
su aparición la piel de naranja, una 
vez que se termine la lactancia hay 
que seguir una alimentación pobre 
en grasas, utilizar aparatos de masaje 
combinados con la acción de cremas 
anticelulíticas específicas.
– Cuidado de los senos
Las hormonas segregadas duran-
te el embarazo aumentan la tensión 
mamaria pudiendo producir dolor 
además de aumentar el volumen del 
mismo. Tras el parto y la lactancia se 
produce un descenso de estas hor-

monas lo que produce una disminu-
ción del volumen del seno
• La lanolina y el  hipericum  hidratan 
y alivian los pezones sensibles gracias 
a su exclusiva combinación.
•  Las pezoneras de silicona facilitan 
el agarre y la succión del bebé a la 
vez que sirven de ayuda cuando se 
producen irritaciones y grietas en los 
pezones
• Los discos absorbentes recogen las 
pérdidas de leche preservando de la 
humedad.
• Los parches de hidrogel propor-
cionan humedad y mantienen la piel 
tersa y con ello alivia el dolor de los 
pezones entre las tomas. Dado que 
mantienen el área del pezón húmeda, 
los  parches crean un ambiente que 
facilita el proceso de curación.

CONSEJO FARMACÉUTICO
Como resultado de los cambios hor-
monales que se producen durante 
el embarazo y el post parto, la mu-
jer puede sufrir modificaciones en su 
cuerpo. Al ser alteraciones hormona-
les temporales, estas afectaciones en 
el cuerpo suelen remitir tras el parto, 
aunque podemos ayudarlas a tratar y 
prevenir con una dieta sana y equili-
brada y con los productos que tene-
mos a nuestro alcance en la oficina de 
farmacia. •
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on la llegada del verano en la oficina 
de farmacia se incrementa la venta de 
productos para el cuidado de los pies al 
aumentar la preocupación por lucirlos 

bonitos y cuidados. El farmacéutico podrá ase-
sorarte acerca de los artículos más adecuados 
a tus necesidades.

40

DE
RM

OF
AR

MA
CIA

DF

UÑAS SANAS Y CUIDADOS DEL PIE
Susana
Andueza

Doctora en 
Farmacia

C

¿COMO MANTENER LAS UÑAS DE LOS PIES 
SANAS?
La uña es una estructura anexa de la 
piel localizada en las regiones distales 
de los dedos. Está formada principal-
mente por células muertas endureci-
das que contienen queratina, una pro-
teína fibrosa que el cuerpo produce de 
manera natural. 
Para lograr unas uñas sanas y bonitas 
hay que seguir una rutina diaria de cui-
dados y atenciones.
El punto de partida para lograr unas 
uñas perfectas comienza por una ade-
cuada limpieza de las mismas. Los 
pies están en contacto directo con el 
suelo y las uñas acumulan suciedad 
que se debe eliminar. En primer lugar 
hay que poner el pie en remojo para 
ablandar la suciedad bajo las uñas. 
Tras la limpieza es muy importante un 
secado completo para evitar posibles 
micosis.
Además no hay que olvidar realizar 
una correcta pedicura: las uñas de 
los pies deben cortarse en línea recta, 
sin esquinas y siguiendo la morfología 
del dedo, limándolas para  evitar que 

queden picos. También es importante 
retirar la cutículas mediante ablanda-
dores de cutículas (formulaciones que 
contienen hidróxidos alcalinos, alcano-
laminas, cloruro de cetilpiridinio, etc.), 
utilizando un palito para remover y em-
pujar suavemente las cutículas hacia 
atrás. 
Una vez realizados estos pasos se de-
be realizar una hidratación, sobre todo 
en la zona de las cutículas, para lo que 
se puede utilizar cremas hidratantes o 

aceites para nutrirlas y protegerlas de 
agentes externos. En el mercado po-
demos encontrar  lociones específicas 
para la hidratación de la uña formula-
das a base de vaselina, lanolina, glice-
rina, aceite de argán, aloe vera y que 
se aplican mediante un masaje suave 
con la yema de los dedos o con la uti-
lización de un pincel que incorpora el 
producto.
Dentro de los cuidados de las uñas 
deberíamos incluir la utilización de una 
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www.puertogaliano.es

Polvos desodorantes y 

antitranspirantes para los pies:

Absorben el exceso de humedad 

en los pies, manteniéndolos 

secos y frescos.

Previenen frente a hongos y 

bacterias*.

*Ingredientes: 
Caolin, Maydis amylum, Zinc Oxide, Silica, 

Mentol Mentha piperita, Camphor, Triclosan.



42

DE
RM

OF
AR

MA
CIA

DF
base protectora o un tratamiento for-
talecedor  en caso de  uñas débiles y 
quebradizas.
Después de realizar todos estos pa-
sos para mantener las uñas limpias 
y sanas, llega el momento de darles 
color mediante el uso de una laca de 
uñas; son formulaciones que incluyen 
nitrocelulosa, un disolvente y pigmen-
tos junto con resinas, elementos plas-
tificantes y polímeros adhesivos para 
hacer el esmalte duradero, brillante y  
flexible. 
En último lugar destacar el uso de qui-
tasmaltes para eliminar los restos de 
lacas de uñas. Actualmente, los disol-
ventes orgánicos como butirolactona, 
acetato de amilo, estearato de butilo 
etc. han ido sustituyendo a la clásica 
acetona, además suelen incluir otros 
ingredientes como lanolina, glicerina 
y aceite de macadamia para hidratar 
y mantener el contenido lipídico de la 
uña, vitamina E con función reparado-
ra. Se pueden presentar en forma de 
líquido o de toallita impregnada. 
Uno de los principales problemas 
que suelen aparecer en las uñas de 
los pies es la onicomicosis o infec-
ción micótica de la uña. La micosis 
se contagia de persona a persona 
al compartir calzado, ropa o al andar 
descalzo en espacios comunes como 
piscinas, duchas, gimnasios, etc. Este 

problema se acentúa en verano debi-
do a que los hongos crecen y prolife-
ran en ambientes cálidos y húmedos.
Las uñas que presentan infección 
por hongos se caracterizan por una 
coloración blanquecina o amarillen-
ta, quebradas, frágiles y deformes. Al 
progresar la infección se ve la sepa-
ración de la lámina ungueal del lecho 
de la uña.
Para prevenir la aparición de hongos 
es impórtate secarse adecuadamente 
los pies tras su lavado y evitar andar 
descalzo por zonas comunitarias. Si 
a pesar de la prevención, acabamos 
teniendo un  problema de micosis 
es importante acudir a la oficina de 
farmacia para buscar el tratamiento 
adecuado desde el primer momento 
debido a que los hongos son  difíciles 
de erradicar. 
En la oficina de farmacia encontra-
mos una amplia variedad de produc-
tos encaminados a tratar y mejorar el 
aspecto de las uñas afectadas por 
hongos:
– Lápices, “sticks” y “sprays”: que 
contienen ingredientes como el áci-
do cítrico, ácido láctico, ácido acético   
que  penetran  en la uña generando 
un ambiente desfavorable al creci-
miento y desarrollo de los hongos 
porque actúan acidificando el entorno 
de la uña. Los resultados se manifies-

tan cuando la uña crece, aproxima-
damente entre los 9 y 12 meses, que 
es el tiempo necesario para el creci-
miento completo de las uñas de los 
pies. Antes de realizar el tratamiento 
hay que limar la superficie de la uña 
para eliminar pieles muertas y hon-
gos. Además de los ingredientes que 
disminuyen el pH estos productos in-
cluyen otras sustancias que suavizan, 
nutren e hidratan la uña.
– Lacas: son formulaciones que se 
aplican por toda la uña y que debido 
a su presentación se logra que el an-
tifúngico esté en contacto con la uña 
durante un tiempo más prolongado. 
Los principios activos más emplea-
dos son amorolfina, ciclopirox olami-
na y tioconazol. El producto se aplica 
en cantidad suficiente dos veces al 
día sobre la zona afectada de la uña 
y pliegue ungueal adyacente, utilizán-
dose el pincel aplicador incluido en 
el envase. La duración del tratamien-
to es de aproximadamente 6 meses, 
aunque en algunos pacientes se pue-
de prolongar a 12 meses.

CUIDADOS DERMATOLÓGICOS DE LOS PIES
El grupo de productos disponibles en 
la oficina de farmacia para el cuidado 
de los pies engloba una alta variedad 
de artículos que podemos diferenciar 
en dos grandes segmentos. Por un 
lado, aquellos productos destinados 
al mantenimiento  de unos pies sa-
nos: limpieza, hidratación, nutrición, y 
por otro lado, los encaminados a tra-
tar dolencias concretas del pie. 
El primer paso es la realización diaria 
de una adecuada limpieza de los pies 
con agua y jabón. También es reco-
mendable utilizar baños de pies que 
además de los agentes limpiadores 
pueden incorporar ingredientes como 
oligoelementos y minerales de origen 
marino, extracto de manzanilla, de la-
vanda con propiedades relajantes... 
Otro cuidado importante es la exfolia-
ción de la piel para realizar una limpie-
za profunda, eliminar pieles muertas 
y favorecer la penetración de los pro-
ductos que apliquemos a continua-
ción. Se aplican sobre la piel húmeda 
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Cuando empieza el buen tiempo es habitual sentir pesadez y fatiga en pies y piernas. 
El Gel Acofarderm ayuda a mitigar esa sensación al combinar ingredientes activos 
refrescantes y revitalizantes, como el guaraná, algas marinas, la centella asiática o el 
mentol. 

• Gel antifatiga • Efecto revitalizante y energizante • Sensación refrescante y de bienestar

si el día a día no baja de ritmo, 
tú tampoco
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y realizando un suave masaje. Estos 
productos suelen llevar micropartícu-
las que actúan de manera mecánica 
eliminando las células muertas. Tam-
bién pueden incorporar ingredientes 
como la urea. 
Un aspecto importante es mantener 
los pies bien hidratados para evitar 
que  tengan un aspecto seco, áspero 
o agrietado. En la oficina de farmacia 
existe una amplia variedad de pro-
ductos para la hidratación de la piel 
que incluyen activos como urea, aloe 
vera, queratina,  manteca de Karité, 
pantenol, aceite de Argán, glicerina, 
etc. 
Los talones agrietados son un pro-
blema muy común que se intensifica 
en la época estival debido al calzado 
de verano, por este motivo en el mer-
cado existen una amplia variedad de 
productos con esta indicación que 
están formados por ingredientes al-
tamente hidratantes y regeneradores 
como urea, esteres de ácidos grasos, 
ácido hialuronico, y que se presentan 
en forma de serums, cremas e inclu-
so stick para aplicar de manera más 
localizada y cómoda. 
Uno de los principales problemas 
y que se intensifica en verano es un 
exceso de sudoración de los pies. 
Por este motivo, existen productos 
que regulan el mal olor y controlan 
la sudoración, y que pueden llevar 
ingredientes con propiedades anti-
transpirantes como el clorhidróxido 
de aluminio o propiedades desodo-
rantes como triclosan y trietilcitrato y 
que se presentan en forma de polvo, 
spray o baño. 
Además de los cuidados generales 
que hemos comentado para mante-
ner unos pies sanos, existen una se-
rie de problemas habituales que son 
motivo de consulta en la oficina de 
farmacia, y para los cuales hay trata-
mientos específicos: 
Durezas y callos
Cuando se produce un aumento del 
grosor de la capa cornea en zonas 
sometidas a presión o rozamiento se 
forman callos o durezas que se de-
ben tratar con productos  queratolíti-

cos a base de ácido salicílico que en 
ocasiones se asocia a otros como el 
ácido láctico y el ácido acético, o in-
cluso a sustancias anestésicas como 
la benzocaína. Además se recomien-
da el uso de apósitos protectores pa-
ra aliviar el malestar. 
Ampollas
Cuando se produce una fricción de 
la piel del pie con el calzado se for-
man las conocidas ampollas, que son 
elevaciones bulbosas de la epidermis 
que contienen secreción acuosa en 
su interior. En este caso, lo más im-
portante es evitar que la ampolla se 
rompa y se pueda infectar, para lo 
que se recomienda el uso de apósi-
tos que crean una barrera que evita la 
fricción y protege frente a la suciedad 
y las bacterias, acelerando su cura-
ción. 
Verrugas
Son protuberancias pequeñas y ru-
gosas que aparecen en las plantas 
de los pies y que están causadas por 
el virus del papiloma humano. Para el 
tratamiento de las mismas se utilizan 
productos queratoliticos con ácido 
salicílico o crioterapia con nitrógeno 
líquido. 
Micosis
Al igual que hemos comentado con 
las uñas, una de las afecciones más 
frecuentes en los pies es la micosis 
o infección por hongos, y entre ellas, 
la tinea pedis o pie de atleta, que se 

localiza en la planta del pie y entre los 
dedos.
Para su tratamiento se utilizarán an-
tifúngicos tópicos bajo prescripción 
médica, como clotrimazol y micona-
zol, o productos fungístácticos como  
el ácido undecilénico y el undecilinato 
de cinc, con  propiedades fungistá-
ticas.

CONSEJO FARMACÉUTICO
• 1. Utiliza calzado cómodo,  ventilado 
y adecuado a cada situación.
• 2. Mantén una adecuada higiene 
diaria de los pies, secándolos adecua-
damente para evitar la aparición de 
hongos. 
• 3. Los pies también se deben hi-
dratar, es recomendable aplicar dia-
riamente una crema hidratante, sobre 
todo en las zonas más secas como los 
talones. 
• 4. Una adecuada exfoliación es 
importante para eliminar las células 
muertas que se acumulan en una es-
tructura tan queratinizada como es el 
pie.
• 5. Realizar una adecuada pedicura 
de las uñas para evitar que crezcan 
mal y produzcan problemas. 
• 6. En espacios públicos como pis-
cinas y duchas comunitarias utiliza 
chancletas para evitar infecciones por 
verrugas y hongos. •
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n las últimas semanas se está co-
mentando el posible interés del 
Ministerio de Sanidad en cambiar 
la actual regulación de la limita-

ción de descuentos de los fabricantes 
y distribuidores a las Oficinas de Far-
macia, con el fin de liberalizarlos.
Se trataría de una decisión que forma-
ría parte de los acuerdos, aún no con-
cluidos, con la industria para contener 
el gasto en medicamentos; pero a la 
vez una exigencia de la Comisión Na-
cional de los Mercados y de la Compe-
tencia que en varios pronunciamientos 
ha venido mostrando una opinión críti-
ca con el modelo actual. Sin ir más le-
jos, en el reciente informe sobre el pro-
yecto de Real Decreto Legislativo por 
el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Garantías y uso racional 
del medicamento, la CNMC ya ad-
vierte de que restricciones a los des-
cuentos realizables por los operadores 
limitan las posibilidades de los distintos 
agentes de seguir estrategias de dife-
renciación de precios para competir en 
el mercado, con efectos tanto a corto 
plazo como desde un punto de vista 

dinámico, además de plantear proble-
mas de conciliación con la libertad de 
empresa consagrada constitucional-
mente (art. 38 CE).
Haciendo un breve repaso de la histo-
ria reciente, los descuentos, las bonifi-
caciones y los incentivos de la industria 
y la distribución a las farmacias fueron 
prohibidos en la Ley de Garantías de 
2006 con la salvedad de “los descuen-
tos por pronto pago o por volumen de 
compras, que realicen los distribuido-
res a las Oficinas de Farmacia, siempre 
que no se incentive la compra de un 
producto frente al de sus competido-
res y queden reflejados en la corres-
pondiente factura”.
Posteriormente, se acordó la limitación 
de estos últimos al 10 por ciento pa-
ra los genéricos y el 5 por ciento para 
los financiados a cargo del SNS (RDL 
4/2010). Finalmente, el RDL 9/2011 
los dejó limitados en el 10 por ciento 
también para los financiados (sin dis-
tinción entre genéricos o innovadores).
La eventual supresión de este límite 
daría vía libre para que laboratorios y 
distribuidores incrementaran su políti-

ca de descuentos, lo cual, ciertamen-
te, puede provocar que sea complejo 
sustentar que no se está incentivando 
la compra de un producto frente al de 
los competidores (especialmente en el 
caso de los laboratorios con un limi-
tado vademécum). En cualquier caso, 
podemos apreciar la posible aparición 
de estos efectos:
• Implicaría un mayor margen para 
aquellas farmacias que sepan nego-
ciar bien con su distribuidor o con el la-
boratorio proveedor. Por tanto, es una 
medida que favorece más a las farma-
cias con alto potencial de compra que 
las rurales o más modestas.
• El descuento no podría trasladarse 
a los pacientes. En este punto (y a pe-
sar de lo que continuamente viene su-
giriendo la CNMC) no parece que se 
plantee cambio normativo alguno.
• El mayor descuento quizá incentiva-
ría a algunas farmacias a políticas más 
agresivas de descuento, fidelización, 
etc. que serían contrarias a la Ley de 
Garantías.
• Fiscalmente, si se documenta en 
factura, el descuento no tendría más 
efectos que un mayor margen de la 
farmacia y por tanto más pago de IR-
PF.
En definitiva, habrá que seguir atentos 
a este posible cambio normativo y el 
tiempo nos dirá –caso de prosperar– 
si ha sido una medida eficaz o o sim-
plemente una antesala para nuevas 
medidas de bajada de precios para la 
contención del gasto farmacéutico. •

E

Farmacia al día

POSIBLES CAMBIOS EN LA LIMITACIÓN DE LOS DES-
CUENTOS A FARMACIAS

Antonio
Durán-Sindreu 
Buxadé

Socio Director 
de Durán-
Sindreu, 
Abogados y 
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SU CONSULTA:
El local de una farmacia, además de la entrada principal, cuenta con un posible acceso posterior 
que da a un callejón. ¿Es posible señalizar dicho acceso con un rótulo de "FARMACIA"? Si la far-
macia está en Andalucía, ¿qué normativa hay en esa Comunidad para la apertura oficial de esa 
parte trasera?

RESPUESTA
Para instalar el rótulo hay que tener 
en cuenta que coexisten la norma-
tiva sanitaria, las ordenanzas muni-
cipales sobre rótulos y carteles, la 
Ley de Propiedad Horizontal y los 
estatutos de la comunidad de pro-
pietarios.
Respecto a la normativa sanita-
ria, la ley 22/2007 de farmacia de 
Andalucía regula en su art. 26 la 
identificación y señalización de las 
Oficinas de Farmacia, estipulando 
que las farmacias deberán estar 
adecuadamente señalizadas para 
la fácil identificación por parte de 
los usuarios. Así mismo, este  ar-
tículo hace remisión expresa a que 
reglamentariamente se establece-
rán las condiciones, requisitos y 
procedimiento de autorización de 
dicha señalización e identificación. 
No obstante, aún seguimos a la es-
pera de que se desarrolle tal regla-
mento, quedando el ordenamien-
to jurídico andaluz desprovisto de 
normativa en tal sentido, basándo-
se solamente en las pautas que los 
distintos Colegios han elaborado, 
pero que carecen de uniformidad y 
seguridad jurídica. En esta misma 

línea cabe advertir que si se pro-
cede con la apertura del nuevo ac-
ceso para la Oficina de Farmacia, 
deberá respetar igualmente las dis-
tancias entre Oficinas de Farmacia 
establecidas en la ley de farmacia 
de Andalucía (250 m.), de lo con-
trario  los farmacéuticos  afectados 
podrán oponerse a tal apertura.
Respecto a la normativa adminis-
trativa, se deberá consultar las Or-
denanzas sobre Instalaciones y las 
Actividades Publicitarias que tenga 
aprobadas el municipio corres-

pondiente. Habitualmente, éstas 
disponen que, cuando se trate de 
carteles meramente identificativos, 
no les es de aplicación la normativa 
sobre publicidad.  Por consiguien-
te, mientras no estemos hablando 
de un cartel de carácter publicita-
rio, sino meramente identificativo, 
habitualmente las ordenanzas no 
suelen poner impedimento alguno 
a su instalación en el local comer-
cial, sin perjuicio de que se tenga 
que pedir la licencia administrativa 
correspondiente y respetar ciertos 
criterios en cuanto a tamaño, ilumi-
nación y materiales.
Cabe decir, por último, que para 
anclar el rótulo en la fachada se 
puede estar afectando un elemen-
to común, por lo que habrá de soli-
citarse permiso a la comunidad de 
propietarios, según la Ley de Pro-
piedad Horizontal. En este caso, a 
menos que haya una previsión es-
tatutaria permisiva,  deberá de pro-
nunciarse la Junta de Propietarios 
en reunión celebrada al efecto. •
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EL VIII FORUM
APROFARM ANALIZA 
LAS HERRAMIENTAS 
ONLINE MÁS NOVEDO-
SAS SOBRE FORMULA-
CIÓN MAGISTRAL

l VIII FORUM APROFARM se celebró 
el pasado viernes 29 de mayo con la 
colaboración del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Barcelona. Bajo el lema 

“FORMULACIÓN 2.0: Herramientas on-line en 
una nueva etapa”, se inició con la conferencia 
inaugural de Carmen Dávila, farmacéutica en 
el Hospital de Pontevedra y miembro del grupo 
de farmacotecnia de la SEFH. Compartió su 
amplia experiencia en temas de comunicación 
on-line en el sector de la formulación como 
método eficiente y rápido para intercambiar 
datos entre la comunidad científica, sin limi-
taciones de tiempo ni espacio. En las web 2.0, 
en que el protagonista es el usuario, además 
se genera colaboración y participación.

a SEFH (Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria) tiene 24 
grupos de trabajo, que funcionan 
casi exclusivamente on-line. Entre 

ellos el grupo de farmacotecnia, que 
tiene una web de acceso libre donde 
se publican numerosas consultas so-
bre formulación catalogadas e indexa-
das. Colaboran en la Guía de Buenas 
Prácticas en la preparación de medi-
camentos en servicios de Farmacia 
hospitalaria, actualización del Formu-
lario Nacional, encuesta on-line para 
evaluar la situación de los derivados 
hemáticos en hospitales españoles y 
en la Comisión de unificación de crite-
rios en formulación pediátrica.
Como experiencia personal desta-
ca el blog: http://buscandolaformu-
la.blogspot.com.es, con numerosos 
links de farmacotecnia: farmacopeas, 
revistas, legislación, boletines, formu-
larios, laboratorios proveedores de 
materias primas, GMPs, asociaciones 

profesionales, etc. Entre ellos destaca  
http://www.stabilis.org/, base de da-
tos creada por Infostab (grupo francés) 
sobre compatibilidad y estabilidad en 
formulaciones. Concluye recordando 
que Colabor@r significa compartir un 
mismo objetivo, una base común de 
conocimientos y tecnologías y ser ge-
nerosos.

NUEVA VERSIÓN DE APROFORMULA
Javier Valero presentó la nueva ver-
sión de Aproformula. La aparición en el 
2011 de la primera versión de Aprofor-
mula supuso una herramienta novedo-
sa para el formulador. Después de una 
encuesta entre los usuarios se detectó 
muy buena valoración a nivel de utili-
dad y resolución de casos, pero tam-
bién se detectaron áreas de mejora 
que han servido para diseñar la nueva 
aplicación 2015: nueva arquitectura, 
nuevo diseño y prestaciones.
La última versión de Aproformula se 
dirige a dos receptores: médico pres-
criptor y farmacéutico elaborador, que 
deberán registrarse para acceder a 
los nuevos recursos (personalización 
de recetas y prospectos) y formularios 
(atención primaria, dermatología, me-
dicina estética, podología, excipientes).
En la Mesa redonda “Intercambio entre 
formuladores: luces y dificultades en el 
momento actual” se comentó la de-
manda de los médicos de formación, 
información y comunicación con el far-
macéutico que surge de la muy buena 
experiencia con Fórmula 2015 y con el 
objetivo de continuar con el nuevo pro-
yecto Formación Magistral.
En los últimos años, la calidad en for-
mulación magistral ha mejorado mu-
cho, pero no se valora suficientemen-
te a la hora de determinar los precios. 
Hace falta que las asociaciones pro-
fesionales trabajen unidas en proyec-
tos comunes para dar a conocer esta 
calidad y la necesidad de que las far-
macias elaboren los medicamentos 
para grupos reducidos o enfermeda-
des huérfanas, como reconoce actual-
mente la legislación europea. En este 
sentido se celebró recientemente una 

reunión de las asociaciones Aprofarm 
y AEFF con farmacéuticos italianos. Allí 
disponen de un listado de 400 plan-
tas para poder elaborar en la farmacia 
y tienen mucha libertad en fitoterapia; 
sin embargo, apenas disponen de 
prescripciones financiables.
Entre los aspectos negativos se co-
menta la última actualización del For-
mulario Nacional, en la que sólo se 
incorpora una nueva monografía y 
la política para cubrir desabasteci-
mientos que aconseja medicamentos 
extranjeros antes que fórmulas ma-
gistrales. La gran tarea para los formu-
ladores es que la Agencia Española del 
Medicamento reconozca y se ocupe 
de la formulación.
El Dr. Puigdollers presentó una confe-
rencia sobre el tratamiento de la fisura 
anal, de gran incidencia y que se ori-
gina por la contractura involuntaria del 
esfínter anal. La aplicación de fórmulas 
magistrales da muy buenos resulta-
dos según su experiencia. En la fisura 
aguda, que es sangrante y dolorosa, 
se establecen medidas conservadoras 
(dieta, ejercicio, baños de agua calien-
te) y la aplicación de fórmulas cicatri-
zantes con ácido hialurónico.
En la fisura crónica aparece atrofia, in-
duración de los bordes y excrecencias 
fibrosas en el canal anal por déficit de 
vascularización. Los tratamientos van 
encaminados a disminuir la hiperpre-
sión y la contractura. Se formula Ni-
troglicerina al 0,2-0,3 % en vaselina 
o cold cream. Tambien Diltiazem y 
Nifedipino, con menos efectos secun-
darios. La formulación puede incluir 
también lidocaína al 1% para aliviar el 
dolor. El tratamiento con Toxina botulí-
nica da altas tasas de curación pero el 
precio es caro.

CASOS PRÁCTICOS
Los casos prácticos se dedicaron 
en primer lugar al tratamiento de la 
PSORIASIS durante el embarazo. El 
tratamiento de primera línea son los 
emolientes y queratolíticos, pudiendo 
utilizar algunos fármacos clasificados 
en categoría C: corticoides Coaltar, 
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49Derivados vitamina D, Tacrólimus:

• Brote de psoriasis en placas: se se-
lecciona una formulación con urea, 
ácido glicólico, nicotinamida y beta-
metasona con lactato amónico en un-
güento hidrófilo. 
• Psoriasis facial: se selecciona una 
fórmula con prednicarbato y clotrima-
zol en emulsión glucídica.
• Psoriasis en cuero cabelludo: se se-
lecciona una fórmula con triamcinolo-
na, urea, ácido glicólico y clotrimazol 
en base de beeler.
A continuación se presentaron casos 
de formulación en el área genital que 
requiere excipientes adecuados que 
respeten el ph y restablezcan la flora 
vaginal:
• Liquen escleroatrófico: se pauta tra-
tamiento tópico con fórmula de tes-
tosterona propionato al 2,5 % en ex-
cipiente graso hidromiscible con muy 
buenos resultados, pero aparece un 
hirsutismo severo que se resuelve con 
Eflornitina. Se formula entonces un 
corticoide potente (clobetasol propio-
nato) con lidocaína en crema vaginal.
• Vulvodinia se postulan varias opcio-
nes de tratamiento: Doxepina al 5 %, 
Amitriptilina al 2% y Gabapentina al 6 
%, todas ellas en excipiente vaginal.
• Prurito vaginal: se propone fórmula 
con lidocaína y triamcinolona duran-
te un breve periodo, y a continuación 
una fórmula con aceite de caléndula 
al 5%  y extracto de centella al 5% en 
crema vaginal como mantenimiento.
La formulación en tratamientos palia-
tivos supone un reto importante por 
tratarse de síntomas múltiples, inten-
sos, multifactoriales y cambiantes:
• En úlceras tumorales, la estrategia 
terapéutica se dirige al control de in-
fección, dolor y sangrado. Se presen-
tan dos fórmulas: Morfina al 2% en 
gel, para aplicar antes de las curas, y 
Metronidazol con lidocaína en gel pa-
ra tratar la úlcera.
• En mucositis oral post-radioterapia: 
Se aconsejan mezclas de anestési-
cos, corticoides, antihistamínicos, an-
tisépticos y protectores, como el áci-
do hialurónico.
• En radiodermitis se indica una fór-

mula emoliente, protectora e hidratan-
te con alto contenido en aceites (rosa 
mosqueta y caléndula) con propieda-
des regeneradoras dérmicas. Contie-
ne también sulfato de zinc y de cobre 
con acción astringente y antiséptica y 
ácido glicirrético con actividad antiin-
flamatoria.
En dermatología se presentan tres ca-
sos clínicos en diferentes patologías 
dermatológicas:
• Queratosis actínicas: Se presenta 
una fórmula con 5-FU asociado op-
cionalmente a urea, ácido retinoico y 
ácido salicílico en Cold cream.
• Rosácea eritematotelangiectásica: 
Se aconseja una fórmula de metroni-
dazol con enoxolona, alfa-bisabolol y 
ácido hialurónico en crema glucídica. 
Para casos pápulo-pustulosos se re-
salta la utilidad de la ivermectina al 1% 
en crema glucídica.
• Prurito refractario: se recomienda una 
fórmula con polidocanol, urea, aceite 
de onagra y alantoína en loción O/W.

RENTABILIDAD DE LA FÓRMULA MAGISTRAL
Para terminar se trató el tema de la 
RENTABILIDAD DE LA FÓRMULA 
MAGISTRAL. Juan Antonio Sánchez 
nos hizo ver que la fórmula es un 
servicio con valor añadido con mejor 
margen bruto y que puede ayudar a 
fidelizar a los clientes de la farmacia.
En el análisis de la rentabilidad debere-
mos tener en cuenta adecuar el apro-
visionamiento de materias primas, el 
carácter mayoritariamente privado de 
las prescripciones de fórmuals magis-
trales, análisis de tiempos y de perso-
nas implicadas, indispensable imple-
mentación de tecnologías de software 
y protocolos de trabajo.

LA FÓRMULA MAGISTRAL APORTA MARGEN 
Y VALOR
Se finalizó el fórum con la resolución 
de las  PREGUNTAS FRECUENTES 
recibidas en el consultorio sobre ela-
boración de excipientes tópicos, agua 
y elaboración para formulas orales lí-
quidas, reguladores de pH, disponibi-
lidad de breas, e incompatibilidades 
entre activos y excipientes o envases. •

LA AEFF PREPARA SU 
XV CONGRESO NACIO-
NAL EN ZARAGOZA 

el 5 al 7 de noviembre se celebra-
rá en la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad San Jor-
ge el XV Congreso Nacional de la 

Asociación Española de Farmacéuticos 
Formulistas (AEFF), este año bajo el tí-
tulo “Formulación como vía de especia-
lización”.

a convocatoria está dirigida 
a farmacéuticos, médicos 
o enfermeros, así como a 
otros profesionales sanita-

rios y estudiantes de ciencias de 
la salud.
Durante el congreso se trata-
rán temas como la resolución 
de casos clínicos novedosos, 
vehiculización de medicamen-
tos mediante la vía transdermal, 
formulación comunitaria y hospi-
talaria, problemas de deglución 
de medicamentos, calidad, la 
formulación colegial, formulación 
en los nuevos sistemas de pres-
cripción electrónica o la situación 
de la especialidad en el ámbito 
internacional.
También habrá espacio para di-
ferentes symposiums y talleres 
prácticos, como el de resolución 
de casos clínicos mediante las 
técnicas aplicadas en atención 
farmacéutica. •
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SESIÓN DE FORMULA-
CIÓN MAGISTRAL EN 
EL AULA COFAGA/CO-
FANO DE LA UNIVERSI-
DAD DE SANTIAGO 

l pasado día 9 de junio tuvo lugar una sesión 
teórico/práctica de Formulación Magistral 
en el Aula Cofaga/Cofano de la Universidad 
de Santiago. Este nuevo encuentro médico/

farmacéutico sirvió para exponer y debatir temas 
de actualidad en la elaboración de medicamentos 
individualizados.

sta Aula se creó como un lugar 
de encuentro y unión de los 3 pi-
lares de la profesión: la enseñan-
za, representada por la Univer-

sidad; la Distribución farmacéutica, 
representada por las Cooperativas 
Farmacéuticas Cofaga y Cofano; y 
los profesionales sanitarios en activo. 
Se inició la jornada con la conferen-
cia del Dr. Álvaro León Mateos, Jefe 
de Dermatología del Hospital Povisa. 
En una interesante, gráfica y concisa 
ponencia describió las patologías hi-
perpigmentarias más habituales, su 
etiología y diagnóstico, así como su 
tratamiento farmacológico. De mo-
do claro y cercano, el doctor facilitó 
el diálogo médico-farmacéutico con 
un amplio intercambio de ideas, y 
recalcó la necesidad de este tipo de 
comunicación entre ambos especia-
listas.
La conferencia posterior fue a cargo 
de Carmen Bau Serrano, Directo-
ra Técnica de ACOFARMA. En esta 
sesión se detallaron las fórmulas ma-
gistrales más prescritas para el tra-
tamiento de las patologías anterior-
mente descritas. Desde el punto de 
vista farmacéutico detalló los princi-
pios activos más empleados, sus 
asociaciones y la importancia de la 

selección de un excipiente adecua-
do, así como los posibles problemas 
galénicos de las fórmulas principales.
Tras una pausa se iniciaron las sesio-
nes prácticas. En la primera de ellas, 
Carmen Bau describió los nuevos ex-
cipientes que existen en formulación 
magistral: emulsionantes de última 
generación como el Emullium Melli-
fera®, que permiten la elaboración 
de excipientes para pieles muy sen-
sibles con un excelente perfil toxico-
lógico y altas propiedades sensitivas 
que facilitan la adherencia al trata-
miento; o los nuevos geles oleosos 
que facilitan vehiculizar principios ac-
tivos liposolubles para patologías en 

las que se requiere dicho aporte (ato-
pia, psoriasis, xerosis, etc.).
Carmen López Barrero, farmacéuti-
ca formulista, explicó la importancia 
de la atención farmacéutica en for-
mulación magistral. Todas las ofici-
nas de farmacias deben atender la 
necesidad de los pacientes que lle-
gan con una receta donde se pres-
cribe una fórmula, y con un simple 
protocolo atender dicha necesidad, 
bien elaborando la fórmula o bien 
subcontratando dicha actividad a 

una farmacia que elabore a terceros.
Por último, en el propio laboratorio 
del Aula Cofaga/Cofano, dirigida por 
los farmacéuticos formulistas Ra-
mon Sáez Pérez y Laureano García 
Fernández, se probaron los nuevos 
excipientes presentados realizando 
emulsiones de distinto tipo, geles 
oleosos e incluso emulsiones spra-
yables. Los asistentes pudieron ver 
“in situ” como se trabaja con estos 
emulgentes y geles, qué tipo de pro-
ducto final se puede formular, su ver-
satilidad y recorrido.
La clausura de la jornada la realizaron 
los Presidentes de ambas Cooperati-
vas Farmacéuticas, Manuel Muradas 

Otero, por parte de Cofano, y Miguel 
Ángel Reviejo Ares por parte de Co-
faga, agradeciendo a los ponentes y 
asistentes esta jornada, e instando a 
que sea la primera de otras muchas. 
También incidió en el compromiso de 
las Cooperativas con la enseñanza, 
con la defensa de la profesión y con 
el modelo de distribución farmacéu-
tica en unos tiempos complicados 
donde la profesionalización es la ma-
yor defensa del modelo mediterrá-
neo. •
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Ficha técnica

Fórmula molecular: C25H32ClFO5.

Peso molecular: 466,98.

Datos físico-químicos: Polvo cristalino blanco o casi blan-
co. Prácticamente insoluble en agua, fácilmente soluble en 
acetona, bastante soluble en etanol al 96%; así como tam-
bién en dioxano, cloroformo y dimetilsulfóxido. Punto de 
fusión: 195,5 – 197 ºC. Rotación óptica: +103,8º (c=1,04, 
dioxano). Absorción UV máx.: 237 nm (etanol). 

Propiedades y usos: Es un corticosteroide del grupo de los 
glucocorticoides de alta potencia y de uso tópico, con ac-
ción antiinflamatoria, antialérgica y antipruriginosa, emplea-
do en la terapia de enfermedades cutáneas inflamatorias 
o alérgicas tales como eczemas, eczemas infantiles, der-
matitis atópica, herpetiforme, de contacto y seborreica, 
neurodermatitis, líquen plano, algunas formas de psoriasis, 
intértrigo, etc. También se usa en algunos casos de vitíligo.
Sin embargo, las afecciones pueden reaparecer o exacer-
barse tras la retirada del corticosteroide, siendo más paten-
te en algunas formas de psoriasis.

Dosificación: Se aplica en forma de cremas, ungüentos, o 
lociones hidroalcohólicas para el cuero cabelludo, a dosis 
de 0,03 – 0,05%.

Efectos secundarios: En terapias prolongadas puede pro-
ducir alteraciones atróficas de la piel, pérdida de colágeno, 
estrías dérmicas, hipertricosis, telangiectasia y desórdenes 
pigmentarios.
Tras su utilización con vendaje oclusivo existe la posibilidad 
de aparición de efectos sistémicos.

Precauciones: Está contraindicado en alergia a los corticoi-
des, infecciones de orígen vírico, como la varicela, herpes 
simple y herpes zóster, procesos tuberculosos o luéticos en 
la zona de tratamiento.
No se debe aplicar en tratamiento ocular, zonas próximas 
a los ojos, ni en vendaje oclusivo en zonas muy extensas 
de la piel, pues podría producirse absorción sistémica con 
riesgo de toxicidad.
En el embarazo ha de evitarse su empleo en zonas exten-
sas, a altas concentraciones o en terapias prolongadas.
En las terapias de larga duración se recomienda su suspen-
sión gradual.

No es recomendable el uso en niños menores de 12 años, 
siendo preferible la utilización de sustancias menos poten-
tes, ante el riesgo de supresión adrenal y retraso en el cre-
cimiento tras su absorción sistémica.

Incompatibilidades: Álcalis. 

Ejemplos de formulación: 
Pomada para aftas bucales

Clobetasol propionato  0,05%
Excipiente Acofar adhesivo oral  c.s.p. 25 g
Modus operandi:
Disolver el clobetasol propionato en unas gotas de ace-
tona, e incorporar poco a poco el orabase.

Crema para la psoriasis
Clobetasol propionato  0,05%
Urea    10%
Emulsión O/W    c.s.p. 250 g
Modus operandi:
Preparar la emulsión O/W, disolviendo la urea en la fase 
acuosa. Incorporar el clobetasol propionato disuelto en 
unas gotas de acetona a la emulsión ya fría.

Pomada con clobetasol propionato,
coaltar saponificado, y ácido salicílico

Clobetasol propionato  0,05%
Ácido salicílico   2 %
Coaltar saponificado  10 %
Vaselina filante c.s.p.  50 g
Modus operandi:
Pulverizar el ácido salicílico y el propionato de clobeta-
sol, y formar una pasta añadiendo un poco de coaltar 
saponificado. En mortero se embebe el coaltar restante 
con un 6% de lanolina anhidra; a esto se le añade la 
pasta anterior. Por último se añade la vaselina filante 
hasta total homogeneidad y textura fina.

Loción para el vitíligo
Clobetasol propionato  0,05%
Alcohol isopropílico 50 % c.s.p.  125 ml
Modus operandi:
Disolver el clobetasol propionato en el alcohol, y añadir 
el agua purificada hasta completar el volumen total.

Bibliografía:
• Martindale, Guía completa de consulta farmacotera-
péutica, 1ª ed. (2003).
• The Merck Index, 13ª ed. (2001).
• Formulación magistral de medicamentos, COF de Vi-
zkaia, 5ª ed. (2004).
• Monografías Farmacéuticas, C.O.F. de Alicante (1998).
• Formulario básico de medicamentos magistrales, M. ª 
José Llopis Clavijo y Vicent Baixauli Comes (2007).
• Formulario Magistral del C.O.F. de Murcia (1997). •

CLOBETASOL 
17-PROPIONATO

Ficha técnica

Más información: www.acofarma.com. Correo electrónico: info@acofarma.com
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oy en día la industria farmacéuti-
ca es parte integral de la socie-
dad en general, y en particular en 
el mundo sanitario, tanto desde 

el punto de vista de la promoción de 
la salud, como del motor económico, 
y en las últimas décadas se ha expe-
rimentado un espectacular avance en 
los conocimientos de química, biolo-
gía y medicina, lo que ha conducido, 
de forma paralela, a un importante 
desarrollo en el número y compleji-
dad de nuevos fármacos. Este de-
sarrollo en la terapéutica conlleva así 
mismo un desarrollo evidente en la 
legislación destinada a la protección 
de la salud pública. Pero aunque el 
mercado de las especialidades far-
macéuticas abarque hoy un sector 
dominante en la terapéutica medica-
mentosa, es incapaz de cubrir todas 
las las necesidades terapéuticas que 
se precisan, por lo que es fundamen-
tal la existencia de otras alternativas.1 
La formulación magistral es, posible-
mente, la mejor alternativa para ello, 
ya que con el medicamento de origen 
industrial es el paciente el que “se 
adapta” al medicamento (dosis y for-
mas farmacéuticas predeterminadas, 
con independencia de las caracterís-
ticas personales de cada paciente), 
frente a la fórmula magistral, hecha a 
la medida de cada paciente específi-
co y donde es el medicamento el que 
“se adapta” al paciente.2

La fórmula magistral, como contem-
pla la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 

garantías y uso racional de los medi-
camentos y productos sanitarios 3, se 
define como “el medicamento desti-
nado a un paciente individualizado, 
preparado por un farmacéutico, o 
bajo su dirección, para cumplimen-
tar expresamente una prescripción 
facultativa detallada de los principios 
activos que incluye, según las nor-
mas de correcta elaboración y con-
trol de calidad establecidas al efecto, 
dispensado en oficina de farmacia o 
servicio farmacéutico y con la debida 
información al usuario.”
En la práctica rutinaria de la oficina de 
farmacia se observa que la formula-
ción individualizada está significati-
vamente infrautilizada, (en España en 
datos aproximativos publicados en 
el año 2010, la formulación magistral 
oscilaba entre el 0,5-2% de las dis-
pensaciones de las oficinas de farma-
cia4, mientras en algunos países de 
Europa representa el 3%,5), bien por 
el desconocimiento por parte del pa-
ciente y del colectivo que las ha de 
prescribir, bien por la ausencia de es-
tudios con rigor científico, bien por el 
desinterés de la Administración públi-
ca o bien por la falta de unificación 
de criterios tanto de la prescripción 
como de la elaboración para conse-
guir que la calidad, la seguridad y la 
eficacia estén fuera de toda duda. 
Trabajos previos de nuestro grupo in-
vestigador han analizado las tenden-
cias recientes en la prescripción de 
la formulación magistral dermatológi-

ca en la provincia de Málaga6,7 y de 
sus resultados se evidenciaron cier-
tas carencias, que nos impulsaron 
a plantear una serie de propuestas 
para mejorar dicha situación, y en-
tre ellas la de poner en marcha una 
nueva receta como método de estan-
darización en los protocolos de pres-
cripción de la formulación magistral 
dermatológica. 
En dichos trabajos se realizó un estu-
dio comparativo del estado de la for-
mulación magistral durante los años 
2008 y 2010 a partir de las consultas 
recibidas en el Departamento de ga-
lénica del ICOFMA. Se analizaron un 
total de 17.479 consultas provenientes 
de más de 350 oficinas de farmacia 
de la provincia. Del total de fórmulas, 
la media por año fue de 2.406 fórmu-
las magistrales diferentes (fórmulas 
madre), mientras que el resto, 6.333, 
fueron repeticiones de las anteriores, 
lo que supuso un porcentaje del 38%, 
indicando esto un alto grado de es-
tandarización en la prescripción. 
Otro hecho a destacar fue la notable 
inespecificidad en la prescripción de 
los excipientes consultados, que re-
presentó un 43,5 %% en el primer pe-
riodo y un 41,4% en el segundo. Esto 
sucedió por dos causas principales: 
1) porque no incluyeran ningún exci-
piente, con lo cual si no se aporta un 
juicio clínico, la localización o la fase 
del proceso, se podría dar lugar a una 
interpretación incorrecta por parte del 
formulador o a una distinta elabora-
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ción en oficinas de farmacia diferen-
tes; y 2) porque lo definan como exci-
piente idóneo o con una descripción 
tan ambigua como crema, gel, exci-
piente graso, excipiente o/w o exci-
piente hidroalcohólico, sin aportación 
alguna de datos complementarios.
De esta manera, siguiendo el ac-
tual protocolo de prescripción médi-
ca, por ejemplo la simple expresión 
emulsión o excipiente O/W podría ge-
nerar una confusión al farmacéutico 
elaborador, ya que podría dar lugar 
a una gran variedad de interpreta-
ciones en la selección del excipien-
te final, en función tanto de la mate-
ria grasa como de la consistencia, la 
estabilidad y el grado de oclusividad 
que se pretenda. Existen una gran 
variedad de emulsiones englobadas 
todas ellas dentro de las emulsiones 
de fase externa acuosa (emulsiones 
O/W), siendo todas ellas distintas en 
función de la materia grasa que con-
tienen (desde el 15-20% de la base 
beeler hasta el 50% del ungüento hi-
drófilo). De ahí la necesidad de una 
correcta especificación, para evitar 
uno de los inconvenientes derivados 
de la terapéutica magistral, que es la 
variabilidad de elaboración entre ofi-
cinas de farmacia.8 

Por otro lado, en la formulación ma-
gistral dermatológica los vehículos 
adquieren una mayor importancia 
con respecto a otras especialida-
des médicas, por su función no só-
lo transportadora del fármaco, sino 
también coadyuvante en la terapia9. 
Es por ello que disponer de un amplio 
número de opciones es favorable pa-
ra el facultativo, siempre que éste las 
conozca. En este sentido también se 
constató que el número de excipien-
tes nuevos prescritos fue muy bajo y 
se mantuvo constante en el tiempo, 
con un 4,75% de media anual.
Para obviar estos dos aspectos limi-
tantes se pensó que la incorporación 
de un nuevo modelo de receta médi-
ca dermatológica podría representar 
una solución de mejora que facilitara 
al dermatólogo la correcta prescrip-
ción de dichos excipientes, a la vez 
que evitara los posibles errores en la 
labor del farmacéutico elaborador.
La receta médica es un documento 
mediante el cual el facultativo ordena 
al farmacéutico, según ciertas reglas 
establecidas, que se dispensen los 
medicamentos necesarios, indicando 
su dosis y la forma farmacéutica. La 
prescripción puede contener, ade-
más, instrucciones para el farmacéu-

tico y la forma de administración para 
el paciente. Por tanto, toda receta ha 
de contar con una serie de aspectos 
legales, prácticos y galénicos como 
los que se muestran a continuación.

ASPECTOS LEGALES
Según la Ley del Medicamento 3 artí-
culo 85 y el Real Decreto 1718/2010, 
de 17 de diciembre, sobre receta mé-
dica y órdenes de dispensación, se 
resumen los principales requisitos a la 
hora de cumplimentarla:
a) La receta médica deberá contener 
los datos básicos de identificación del 
prescriptor, paciente y componentes 
prescritos en ella.
b) Incluirá las pertinentes advertencias 
para el farmacéutico elaborador y las 
instrucciones e indicación clínica al 
paciente para la mejor observancia del 
tratamiento, aunque esta última infor-
mación es recomendable que vaya in-
dependiente de la receta, ya que que-
dará en poder de la farmacia.
c) El contenido de la composición se 
acogerá a las disposiciones específi-
cas que ordene la Administración.
d) Nunca una receta médica conten-
drá únicamente números o símbolos 
que no puedan ser descifrados más 
que por el farmacéutico elaborador, 
comprometiendo, en estos casos, la 
dignidad del médico y motivando la 
presunción de connivencia con el far-
macéutico. El paciente tiene derecho 
pleno a saber en su totalidad lo que le 
han prescrito.

ASPECTOS PRÁCTICOS
a) Es muy recomendable la escritura 
por medios mecánicos o informáticos, 
y no manuscritos, para evitar confusio-
nes y errores de interpretación. Si se 
escribe a mano se hará con claridad 
evitando abreviaturas de interpreta-
ción o adivinanzas dudosas por parte 
del farmacéutico.
b) Es necesario y conveniente el aten-
der una posible consulta del Farma-
céutico, en el caso que este último 
quiera confirmar o aclarar dudas sobre 
posibles dosis excesivas, o si la redac-
ción de la fórmula induce a error. Este 
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intercambio de información o registro 
entre profesionales demuestra un alto 
grado de responsabilidad y motiva la 
distinción entre las dos profesiones, 
medicina y farmacia, siendo un acto 
siempre beneficioso para el paciente.

ASPECTOS GALÉNICOS
a) No habrá incompatibilidades entre 
ninguno de los componentes de la 
composición.
b) Los excipientes deberá el prescrip-
tor definirlos claramente en la fórmula.
c) Si el prescriptor decide dejar la elec-
ción del excipiente a criterio del farma-
céutico, deberá indicar claramente 

que tipo de forma farmacéutica desea 
y las características que se le precisan.
d) Si alguno de los componentes de 
la fórmula es especialmente activo, 
el prescriptor pondrá especial cuida-
do en escribir la cantidad claramente, 
incluso en letras. Nunca el exceso de 
rigor será excesivo.
e) Si la dosificación es en gotas se in-
dicará en números romanos seguido 
preferiblemente de la palabra gotas, 
con el fin de no confundirla con gra-
mos.
f) La cantidad total de la fórmula se 
corresponderá y será proporcional a la 
duración del tratamiento.
Se propone un modelo de receta con 
el objeto de simplificar y unificar los cri-
terios para la prescripción de las fór-
mulas magistrales, introduciendo un 
diseño adecuado a la realidad actual 
pero teniendo en cuenta los aspectos 
legales y galénicos que se deberían de 
respetar (Fig. 1).
Se dividiría en tres grandes aparta-
dos:
• 1. Datos completos del facultativo y 
el paciente.
• 2. Datos referentes a la prescrip-
ción: para los componentes y sus 
dosis estableciendo un apartado pa-
ra cada uno de ellos, para la forma 
farmacéutica que se solicita y su vo-
lumen o peso final y para la dosis por 
unidad en el caso de las capsulas.
Y con respecto a los excipientes, se 
recogen los más utilizados (Fig. 2), 
incorporando las distintas variantes 
que se presentan más frecuente-
mente, dejando siempre un espacio 
abierto al prescriptor para solicitar 
cualquier otro excipiente a utilizar y 
que no haya sido incluido en dicho 
apartado.
• 3. Datos de advertencia tanto pa-
ra el farmacéutico elaborador como 
para el paciente, donde se le indicara 
así mismo la posología y duración del 
tratamiento.
Y por último, se refrendaría la pres-
cripción con la firma y sello del médi-
co incluyendo así mismo las leyendas 
legales más destacadas en la dispen-
sación.
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Figura 1. Modelo de receta médica de formulación magistral 
dermatológica.

Figura 2. Detalle de los excipientes incluidos en la receta médica.
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1. INTRODUCCIÓN
El medicamento individualizado es 
una herramienta de extraordinaria 
importancia en atención tanto farma-
céutica como clínica, siendo aquel 
que se adapta a las necesidades far-
macológicas y clínicas de un paciente 
en particular.
A partir de la experiencia obtenida 
en el Proyecto Fórmula 2015 en los 
5 años anteriores, una de las conclu-
siones principales es que los médicos 
prescriptores manifiestan claramente 
la utilidad de la formulación de me-
dicamentos individualizados en su 
práctica cotidiana y valoran muy po-
sitivamente el intercambio profesional 
con el farmacéutico.
Sin embargo, el médico carece de 
herramientas de decisión que le per-
mitan conocer cuándo el medicamen-
to individualizado es la mejor opción 
terapéutica, siendo evidente la nece-
sidad de proporcionar criterios que 
ayuden al prescriptor.

2. OBJETIVOS
Objetivo principal: 
Diseñar una herramienta con crite-
rios de alerta que permitan al médico 
detectar aquellas situaciones clínicas 
que justifiquen individualizar la farma-
coterapia y que puede ser de utilidad 
clínica como respuesta a la gran de-
manda del médico prescriptor por co-
nocer cuándo y por qué la individua-
lización del medicamento es la mejor 

opción terapéutica.
Objetivos secundarios:
a) Detectar aquellas situaciones en 
las que se requiera un medicamento 
individualizado mediante entrevistas a 
expertos y grupos focales.
b) Consensuar los criterios que indi-
can la necesidad de prescripción de 
un medicamento individualizado me-
diante un panel de expertos.

3. MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de estudio y técnicas utilizadas
Se ha aplicado la metodología cuali-
tativa, con la siguiente técnica de ob-
tención de información: 
1º Entrevista individual semi-es-
tructurada a profesionales exper-
tos en la materia:
Farmacéuticos elaboradores y médi-
cos con gran experiencia en el uso de 
la formulación, pertenecientes a dife-
rentes especialidades: dermatología, 
pediatría y atención primaria. Periodo: 
julio 2013-febrero 2014. Nº total en-
trevistas realizadas: 16 (Cuadro 1).
Se distinguen 2 fases:

a) Fase previa a la entrevista. Al pro-
fesional que va a ser entrevistado se le 
envió 2-3 días antes por correo elec-
trónico un texto con los objetivos de la 
investigación así como con los crite-
rios de alerta detectados por el inves-
tigador hasta ese momento.
b) Fase entrevista. Se volvieron a leer 
el texto con los objetivos y se realiza-
ron dos preguntas: cuáles son las cir-
cunstancias que llevan a la necesidad 
de un medicamento individualizado y 
qué aspectos del servicio deben ser 
desarrollados. 
Duración: 30-50 minutos.
2º Grupos focales médicos de aten-
ción primaria:
A través del “Proyecto de Divulgación 
de la Formulación en Centros de Sa-
lud. Fase VI”, parte del Proyecto Fór-
mula 2015 común de la Asociación 
Española de Farmacéuticos Formu-
listas la Asociación Profesional Inde-
pendiente de Farmacéuticos Formu-
ladores (APROFARM) y la Asociación 
Española de Farmacéuticos Formulis-
tas (www.formula2015.org). 
Periodo:  noviembre 2013–febre-
ro 2014. Nº total grupos focales: 12. 
Centros de salud de: Huesca (Santo 
Grial, Perpetuo Socorro y Pirineos), 
Monzón, Barbastro, Castejón de Sos, 
Jaca, Binefar, Fraga, Aínsa, Graus y 
Bujaraloz (Zaragoza). Número total de 
asistentes: 124, de los cuales 74 son 
médicos de atención primaria (Cuadro 
2).

 

ESPECIALIDAD TIPO NÚMERO

Farmacéuticos Formulistas 8

Médicos

Dermatólogos 4

Pediatras 2

Atención Primaria 2

TOTAL 16

Cuadro 1: Número de expertos clasificados por especialidad
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ESPECIALIDAD NÚMERO ASISTENTES

Atención Primaria 74

Pediatras 8

Enfermeras 38

Estudiantes medicina 2

Estudiantes enfermería 1

TOTAL ASISTENTES 124

Se distinguen 2 fases:
Fase previa al grupo focal. Se con-
tacta con el responsable de formación 
del centro de salud en torno a un mes 
antes en primer lugar enviando una 
carta exponiendo los objetivos y en 
segundo posteriormente vía telefónica 
para fijar fecha.
Fase grupo focal. Encuentro con los 
médicos de atención primaria en el 
centro de salud. Se presentan los ob-
jetivos del proyecto, se entrega la hoja 
de información al participante así como 
la declaración de adhesión que debe 
ser firmada y entregada al investigador. 
Se plantea mediante soporte Power 
Point la situación que el médico se en-
cuentra a diario en la consulta; el pres-
criptor una vez diagnostica la patolo-
gía a tratar, encuentra 3 situaciones 
(Figura  1):
• Situación 1.1. Existe un medica-
mento comercializado para la indica-
ción y que se adapta a las necesida-
des farmacoterapéuticas del paciente 
(eficacia, seguridad y cumplimiento/
adherencia) y por tanto, es el medica-
mento correcto.
• Situación 1.2. Existe un medica-
mento comercializado para la indica-
ción y que no se adapta a las necesi-
dades del paciente, ya sea porque hay 
problemas en su eficacia, seguridad 
y/o cumplimiento.
• Situación 2. No existe un medica-
mento comercializado para la indica-
ción.
Posteriormente se da paso a que los 
asistentes participen relatando su ex-
periencia en formulación. Toda la se-
sión es grabada. Duración: aproxima-
damente 40 minutos.

4. RESULTADOS
Una vez finalizadas las entrevistas indi-
viduales así como los grupos focales, 
esta es la información obtenida por el 
momento:
a) Criterios de alerta detectados en las 
entrevistas con expertos y en los gru-
pos focales en los centros de salud: 
situaciones en las que es/sería idóneo 
formular.
El medicamento prescrito siempre de-
be atender a las necesidades farmaco-
terapéuticas del paciente en cuanto a:

• Indicación.
• Efectividad.
• Seguridad.
• Cumplimiento/Adherencia.

Sin embargo, como a continuación se 
muestra en las situaciones 1.2. y 2, no 
siempre es así:

Situación  1.2. Existe un medicamento 
comercializado para la indicación pero 
que no se adapta a las necesidades 
farmacoterapéuticas del paciente.
Las razones pueden ser:

POSIBLES PROBLEMAS DE EFECTIVIDAD Y/O
SEGURIDAD
• Criterio de alerta 1.2.1. El medica-
mento debe ser manipulado: Cambio 
en la vía de administración, cambio de 
dosis o modificación de la forma far-
macéutica.
• Criterio de alerta 1.2.2. Problemas 
de composición: Características orga-
nolépticas desagradables o no ade-
cuadas, intolerancia a algún excipiente 
o alergias medicamentosas.

Cuadro 2: Número de asistentes en los grupos focales por 
especialidad



POSIBLES PROBLEMAS DE CUMPLIMIENTO/
AHERENCIA
• Criterio de alerta 1.2.3. Situaciones 
en las que se requiere evitar la auto-
medicación, facilitar el manejo del 
medicamento (envase) o cuando es 
necesario un mayor control de la do-
sificación.
Situación 2. No existe un medicamen-
to comercializado para la indicación. 
En dicha situación, se percibe cla-
ramente que la formulación también 
será de indiscutible utilidad, y donde 
el médico y al farmacéutico diseñarán 
un medicamento eficaz, seguro y que 
garantice la adherencia por parte del 
paciente.

• Criterio de alerta 2.1. Desabasteci-
miento: Ya sea temporal o permanente 
(nunca se ha comercializado o se ha 
retirado del mercado).
• Criterio de alerta 2.2. Novedad tera-
péutica: Cuando el medicamento to-
davía no se ha comercializado.
• Criterio de alerta 2.3. Tipología del 
paciente. Pacientes neonatos, pediá-
tricos, geriátricos e incluso en algunas 
enfermedades raras.
• Criterio de alerta 2.4. Problemas de 
estabilidad: Hay medicamentos con 
caducidades muy reducidas, cuya ela-
boración es inviable desde el punto de 
vista industrial. Algunos ejemplos son 
los medicamentos oftálmicos, paren-
terales o pediátricos.
• Criterio de alerta 2.5. Formas far-
macéuticas en desudo: Las formas 

farmacéuticas rectales, vaginales o 
parenterales cada vez son más infre-
cuentes en el mercado.
• Criterio de alerta 2.6. Medicamento 
prescrito a base de la asociación de 
diferentes principios activos: La formu-
lación posibilita asociar diferentes PA 
en el mismo medicamento. Los medi-
camentos formulados para dermatolo-
gía son un claro ejemplo.
b) Otra información relevante obtenida 
en las entrevistas a expertos y en los 
grupos focales en los centros de salud.
Se puede clasificar en dos grandes 
grupos:
Facilitadores de la prescripción:
posibilidades y usos de la formulación

Expertos:
Para los expertos, la formulación 
permite personalizar los tratamien-
tos, adaptando el medicamento a las 
particularidades clínicas del paciente. 
Además, permite dar continuidad a los 
tratamientos en caso de desabasteci-
miento o retirada del mercado del me-
dicamento industrial. 
Grupos focales:
Por otra parte, los médicos de aten-
ción primaria manifiestan que recurren 
sobre todo a la formulación en derma-
tología, podología y pediatría.
Barreras: límites para la prescripción 
y demandas manifestadas
Expertos:
Los expertos demandan una mayor 
implicación del farmacéutico en los 
servicios de atención farmacéutica y 

seguimiento farmacoterapéutico que 
garanticen unos mejores resultados 
clínicos. También solicitan una mayor 
cantidad de información en formu-
lación, acciones de formación tales 
como el Proyecto Fórmula 2015 así 
como la integración del medicamento 
individualizado en los sistemas de re-
ceta electrónica y en las guías clínicas 
de prescripción.
Grupos focales:
Los médicos de atención primaria de-
claran que no recurren a la formulación 
más debido a que no conocen fuentes 
de información, carecen de formación, 
la formulación no está integrada en los 
sistemas de prescripción y carecen de 
tiempo en consulta para su prescrip-
ción.
Además, el médico demanda una ma-
yor relación con el farmacéutico (a ve-
ces considera que es nula) y cree que 
la protocolización de la prescripción 
del medicamento individualizado, tal 
como este proyecto persigue, sería 
una muy buena medida de mejora.

5. CONCLUSIONES
La formulación es un servicio verdade-
ramente centrado en el paciente y que 
da respuestas a las necesidades de 
éste relacionadas con su farmacotera-
pia en cuanto a indicación, efectividad, 
seguridad y adherencia.
Mediante las entrevistas a expertos 
así como en los grupos focales en los 
centros de salud, los investigadores 
de este trabajo han detectado que el 
médico así lo percibe y que manifies-
ta una clara necesidad de sistemas de 
protocolización de la prescripción del 
medicamento individualizado.
Por ello, en esta primera fase del pro-
yecto de investigación, se ha obtenido 
una herramienta con criterios de aler-
ta que está siendo consensuada me-
diante la técnica cualitativa de panel 
Delphi.
Dicha herramienta permitirá al médico 
la detección de aquellas situaciones 
clínicas que justifiquen la formulación 
cuando la individualización del medi-
camento sea la mejor opción terapéu-
tica. •
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LA IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD.

LA MEJORA CONTINUA ES EL FUTURO

Caros Forner
Hernández

Farmacéutico. 
Asesor científico 
de AEFF

l 17 de mayo de 1998, Matthew 
Young, un bebé de 4 días de 
edad, moría en el Alder Hey 
Children's Hospital, en Runcorn, 

Reino Unido, debido a un error en la 
elaboración de una fórmula magistral 
preparada en su farmacia habitual. El 
elaborador de la fórmula,  que estaba 
en su periodo de formación de final 
de carrera, usó  cloroformo 20 veces 
más concentrado que la prescripción 
de la fórmula; el farmacéutico respon-
sable no detectó el error, dando visto 
bueno a la elaboración y, a las pocas 
horas de la dispensación, Matthew fa-
llecía  de una parada cardíaca. 
La fórmula prescrita, emulsión de 
aceite de menta en agua de clorofor-
mo, se utilizaba ampliamente en Reino 
Unido para tratar cólicos en lactantes. 
El agua de cloroformo se empleaba 
comúnmente como agente antimi-
crobiano y para dar sabor dulce a las 
preparaciones orales. La fórmula era:

Emulsión de aceite
de menta                3,75ml

Agua de cloroformo
“double strength”             75ml

Agua           csp 150ml

Las posibles fórmulas que contienen 
cloroformo y que se pueden utilizar 
como productos intermedios son las 
siguientes:
 

• Chloroform water: 0,25% v/v chlo-
roform
• Double strength chloroform water : 
0,5% v/v chloroform
• Concentrated chloroform water: 
10% v/v chloroform
El farmacéutico utilizó el concentra-
do de cloroformo en vez de la Double 
Strength Chloroform Water. Como he-
mos visto, un simple error de cálculo 
o la selección de un ingrediente inco-
rrecto puede tener consecuencias ne-
fastas para nuestros pacientes.
Los sistemas de calidad que implan-
temos en nuestros laboratorios nos 
van a garantizar poder reducir al míni-
mo este tipo de errores y, sobre todo, 
poder detectarlos a tiempo.
Como bien sabemos, el RD 175/2001 
tiene como objetivo permitir al farma-
céutico garantizar la calidad de sus 
preparaciones. Las normas de co-
rrecta elaboración y control de calidad 
describen las condiciones generales 
mínimas que deben reunir el personal, 
los locales, el utillaje, la documenta-
ción, las materias primas utilizadas, 
los materiales de acondicionamiento, 
la elaboración, el control de calidad 
y dispensación. En ellas se contem-
plan todos los aspectos que influyen 
directa o indirectamente en la calidad 
de las preparaciones que se realizan 
tanto en las oficinas de farmacia co-
mo en los servicios farmacéuticos de 
hospital.

Para implementar estos sistemas 
de calidad disponemos de las Nor-
mas de Correcta Fabricación (NCF) 
o Good Manufacturing Practices 
(GMPs). Todo farmacéutico respon-
sable del área de calidad de su la-
boratorio debe promover de manera 
activa las NCF a base de información, 
formación y desarrollo de todo el per-
sonal. El farmacéutico es el respon-
sable de que todo el personal sepa 
que la única forma de trabajo posible 
es seguir las NCF para conseguir la 
más absoluta calidad.
Si queremos que todo el personal del 
laboratorio cumpla con las exigencias 
de las NCF, sería conveniente que co-
nocieran el motivo o motivos que pro-
vocaron la implantación de estos sis-
temas de calidad, los cuales surgen 
como respuesta a eventos trágicos 
en la industria farmacéutica:
El primer caso documentado que en-
contramos ocurrió en 1935 en Esta-
dos Unidos, cuando se formuló un 
jarabe de Sulfanilamida que contenía 
un “nuevo” excipiente, el dietilengli-
col, un disolvente que resultó ser letal 
por vía oral, y sobre el cual no se ha-
bía realizado ninguna prueba de toxi-
cidad. Causó la muerte de 107 perso-
nas, muchos de ellos niños.
En 1941 casi 300 personas experi-
mentaron efectos tóxicos producidos 
por unos comprimidos de sulfatiazol 
que estaban contaminados por feno-

E



barbital. Este incidente llevó a la Food 
and Drug Administration a revisar los 
requisitos de fabricación y control de 
medicamentos. Fue el comienzo de 
las actuales GMPs.
En los años 60 de dio un caso más 
conocido por todos, el de la talido-
mida. Ésta se comercializó en Europa 
para mejorar el sueño y las nauseas 
en el embarazo, pero se desconocían 
sus efectos adversos: era teratógeno. 
Se estima que unos 10,000 niños en 
Europa, cuyas madres tomaron el 
medicamento durante el embarazo, 
fueron afectados y nacieron con de-
formidades en brazos y piernas.
Este trágico evento causó una enor-

me conmoción a nivel mundial y mo-
tivó que durante las siguientes déca-
das se publicaran todas las leyes que 
tenemos a día de hoy en materia de 
fabricación de medicamentos.
Por otro lado, sabemos que la prepa-
ración de medicinas extemporáneas 
sigue siendo una de las actividades 
con mayor riesgo dentro las propias 
de una farmacia. A estos medicamen-
tos no se les puede realizar un control 
por lotes puesto que su preparación 
es individual por lo que asegurar la 

calidad de las fórmulas magistrales es 
de primordial importancia para que 
los pacientes reciban una medicación 
segura, eficaz y de una calidad ade-
cuada para su consumo. 
Como farmacéuticos y profesiona-
les responsables de la calidad de las 
medicinas que se elaboran en nues-
tros laboratorios, debemos promover 
constantemente el trabajo bajo los 
estándares de calidad más rigurosos, 
equiparándonos a la industria farma-
céutica en todo lo posible. Debemos 
seguir los mismos principios y utilizar 
sus guías adaptadas a nuestro labo-
ratorio para implementar dichos sis-
temas de calidad. 

En la página web de la AEMPS pode-
mos consultar la GUÍA DE NORMAS 
DE CORRECTA FABRICACIÓN DE 
LA UNIÓN EUROPEA, para medica-
mentos de uso humano y uso veteri-
nario. La mayoría de apartados ya los 
contempla el RD175/2001, pero no 
está de más actualizar nuestros co-
nocimientos y nuestros sistemas de 
calidad, ya que esta guía se actualiza 
regularmente con las más novedosas 
actualizaciones a nivel europeo.
En el capítulo 1 de la citada guía, se 

describen los puntos que debe ga-
rantizar un sistema de calidad far-
macéutico apropiado para fabricar 
medicamentos. Uno de estos pun-
tos, que es totalmente aplicable a 
nuestros laboratorios de formulación 
magistral, describe que durante la in-
vestigación de desviaciones, sospe-
chas de defectos de productos u otro 
tipo de problemas, debe aplicarse 
un análisis de la causa raíz, y deben 
identificarse y adoptarse acciones 
correctoras y/o preventivas adecua-
das (CAPAs) en respuesta a las inves-
tigaciones realizadas. 
Las conocidas como CAPAs (Correc-
tive And Preventive Actions) se basan 
en que una vez encontramos una no 
conformidad de un producto (o un 
proceso) debemos tomar una acción 
correctiva de inmediato para limitar 
el efecto de la desviación, estudiar 
a fondo la raíz causa de la misma y 
corregirla de forma que evitemos su 
repetición. Recientemente se está 
dando una enorme importancia a la 
implantación de estos sistemas CA-
PA en la industria farmacéutica, sien-
do objeto constante de las inspec-
ciones de las diferentes Agencias en 
todo el mundo. Este sistema es igual-
mente efectivo para nuestro laborato-
rio de formulación magistral. 
La implantación y mejora continua 
de estos procesos de garantía de 
calidad es nuestro deber como far-
macéuticos y como fabricantes de 
medicamentos. Pero no hemos de 
olvidar que también es el deber de 
las instituciones que nos amparan el 
ofrecer medios suficientes para que 
su ejecución sea posible y no sólo el 
promover la aplicación de dichas nor-
mas de calidad. 
Trabajemos juntos por consolidar 
que la búsqueda de la excelencia en 
la calidad sea una norma y así no se 
repetirán casos como el de Matthew 
Young. •
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EUROPA Y NOSOTROS
Rafael Puerto 
Cano

Presidente de 
AEFF

l objetivo de este artículo es re-
flexionar sobre las diferencias 
existentes entre lo marcado por 
Europa y las actuaciones de las 

Autoridades Sanitarias Españolas, en 
cuanto a la manera de entender, com-
prender y aplicar un marco legal ade-
cuado y unas líneas de actuación, en 
todo lo relacionado con la elaboración 
individualizada de medicamentos y su 
aplicación práctica. 
En un recorrido histórico vemos que 
en los últimos 16 años se han suce-
dido una cascada de disposiciones le-
gales, pilares básicos de nuestra nor-
mativa actual. 
Partimos de 1990, con la aparición de 
la Ley del Medicamento. Pasan solo 
siete años y se edita la Real Farma-
copea Española. Diez años después 
(2000) aparece el Listado de Sus-
tancias Medicinales con Denomina-
ción Oficial Española (DOE). Al año 
siguiente se publica el Real Decreto 
175/2001 donde se aprueban las Nor-
mas de Correcta Elaboración y Control 
de calidad de las FM y PO, pasando a 
ser de obligado cumplimiento el 1 de 
enero de 2004. Mientras (2003) se pu-
blica el tan ansiado, y hasta entonces 
inexistente, Formulario Nacional, para, 
en 2006, publicarse la Ley de Garan-
tías y Uso Racional del Medicamento 
que sustituye a la Ley del Medicamen-
to publicada 16 años antes.
Podemos decir que en un periodo 
corto de tiempo nos pusimos al día 
en todo lo referente al marco legal del 

medicamento y de la preparación indi-
vidualizada del mismo. 
Surge la primera pregunta: ¿fue todo 
ello impulsado por la convicción pro-
pia de nuestra Administración Central, 
o el motivo real era que Europa ya nos 
empezaba a recordar la conveniencia 
de ir actualizando este tipo de norma-
tivas farmacéuticas? ¿Tenemos im-
pulso propio o vamos a remolque de 
Europa?
Para contestar esto habría que anali-
zar con más detalle la realidad espa-
ñola:
Empezando por los aspectos positi-
vos, me alegra ver la consolidación en 
España de la elaboración a terceros 
de las Fórmulas Magistrales por parte 
de las Oficinas de Farmacia y Servicios 
de Farmacia; y me gusta saber que 
otros países cercanos, y más avan-
zados, de nuestro entorno europeo, 
están reflexionando sobre la forma de 
implantar este concepto.
Me alegra también ver que se conso-
lidan igualmente las exigencias de ca-
lidad aplicadas específicamente a las 
formas farmacéuticas –niveles de ela-
boración– y la definitiva implantación 
de los sistemas documentales de tra-
bajo como garantía de una lógica cali-
dad en la preparación de este tipo de 
medicamentos.
Por otra parte, desanima mucho sa-
ber que un simple listado de sustan-
cias prohibidas para su utilización en la 
preparación de los medicamentos in-
dividualizados serviría para aclarar “lo 

que se puede y no se puede” hacer en 
materia de formulación, dejando a un 
lado las interpretaciones restrictivas, 
comparativas y nada claras de asociar 
la posibilidad de uso de una sustancia 
en formulación magistral con su per-
tenencia o no a un listado de medica-
mentos fabricado industrialmente. 
Este desánimo aumenta cuando lee-
mos en la Introducción del Formula-
rio Nacional que: “Se trata de un libro 
técnico sujeto a un continuo cambio” y 
después vemos que el libro sólo inclu-
ye 21 monografías de Fórmulas Ma-
gistrales tipificadas y 48 monografías 
de Preparados Oficinales, material a 
todas luces insuficiente para cubrir las 
necesidades sanitarias huérfanas de 
respuesta por parte del medicamento 
industrial.
Por si fuera poco, tras la publicación 
del formulario en el año 2003, asisti-
mos a una ampliación del mismo tres 
años después, incrementándose en 
nueve las monografías disponibles. 
El gran batacazo vino con la segunda 
edición del formulario, de hace pocas 
fechas, y en la que se aumenta en 
una, las monografías existentes. Una 
sola. Y eso por no hablar del conte-
nido, ya que, polvos pedicos, alcohol 
de romero, alcohol glicerinado y agua 
de Alibour, por citar algunos ejemplos, 
son aportaciones lo suficientemente 
“actualizadas” y necesarias en el Siglo 
XXI para el avance de la ciencia en es-
te campo. 
El formulario ni es técnico, porque no 
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está actualizado, ni se puede denomi-
nar un “continuo cambio” aumentar 
en una única monografía una segunda 
edición del mismo.
Nuestra opinión, compartida por casi 
la totalidad de compañeros de profe-
sión, es que el Formulario Nacional ni 
menciona ni resuelve los problemas 
actuales de la Formulación Magistral. 
En términos generales ha sido una 
gran decepción.
¿Pereza administrativa o cálculo de 
una ambigüedad perfectamente me-
dida y disuasoria? La pregunta sigue 
en el aire.
Mientras tanto, en Europa cada vez 
van teniendo más claro el concepto 
de elaboración individualizada de los 
medicamentos, como lo demuestra 
la resolución CM/ResAP en 2011 del 
Consejo Europeo, sobre las exigen-
cias relativas a la calidad de los me-
dicamentos preparados en las farma-
cias para las necesidades especiales 
de los pacientes. 
Repasemos algunas líneas interesan-
tes de este texto:
• Los medicamentos fabricados por la 
industria no siempre están autorizados 
o disponibles para cubrir las necesida-
des especiales de cada paciente.
• La preparación de medicamentos en 
las farmacias, que puede ser necesa-
ria como consecuencia de la situación 
personal y cuadro médico del pacien-
te, sobre todo en ausencia de deter-
minados productos, es indispensable 
para satisfacer las necesidades espe-
ciales de los pacientes individuales en 
Europa.
• Hay que considerar el valor añadido 
que deben de tener las preparaciones 
en farmacia con respecto a los pro-
ductos comercializados.
• Los medicamentos preparados en 
farmacias es necesario que cumplan 
con criterios apropiados y específicos 
de calidad, seguridad y valor añadido.
Todo esto nos lo dicen desde Euro-
pa. Es esperanzador que hablen de 
la formulación magistral como valor 
añadido. Me gusta que Europa nos re-
cuerde qué se hace en las farmacias 
sin citar para nada –lógicamente– a 

los Colegios Profesionales como en-
tidades fabricantes y vendedoras de 
medicamentos, pues son instituciones 
nacidas para otros fines diferentes. Me 
gusta que Europa contemple la posi-
bilidad, cada vez más habitual y casi 
permanente, por desgracia, de que no 
todos los medicamentos fabricados 
industrialmente estarán disponibles y 
por ello se hace necesario el recurso 
de la formulación, y, en general, me 
encanta que Europa emplee la palabra 
indispensable para hablar de formula-
ción magistral, cuando hay que satis-
facer las necesidades especiales de 
los pacientes. 
En España, la administración central 
no opina lo mismo. Ante un desabas-
tecimiento recurre a Medicamentos 
Extranjeros como primera y casi única 
opción, cuando por ley se contempla 
la posibilidad de la Formulación Magis-
tral. ¿Tiene en cuenta que en muchísi-
mos casos sería más barato y rápido 
elaborarlos en las farmacias y servicios 
de farmacia? Esta pregunta nos lleva a 
la siguiente: ¿piensa la Administración 
española que la calidad de los prepa-
rados elaborados en las Oficinas de 
Farmacia es de nivel inferior a los ela-
borados industrialmente en cualquier 
país? ¿De verdad piensa que más vale 
dejar a algún grupo de pacientes sin 
medicar, para no tener que recurrir a la 

formulación como mal menor? 
Si así lo piensa, de poco habrán ser-
vido las Normas de Correcta Elabora-
ción del 2004 o la adaptación a Nor-
mas GMP que han tenido que realizar 
los proveedores de sustancias para 
formulación magistral. Y, si me apu-
ráis, de poco sirven los servicios de 
inspección. 
¿Desconfianza?, ¿desconocimiento?, 
¿eterno miedo al “por si acaso”?, ¿in-
teresadas presiones comerciales ex-
ternas? Estas preguntas se asocian en 
mi cabeza cuando pienso en mi profe-
sión y las distintas varas de medir que 
nos aplica la administración.
Los farmacéuticos que amamos nues-
tra profesión aceptamos el imperativo 
de la calidad como premisa indispen-
sable de actuación. Ese es el único y 
verdadero camino y lo aceptamos y 
defendemos. Pero es difícil aceptar, 
por parte de los que nos legislan, sus 
prejuicios e injustas sospechas sobre 
la calidad de nuestro trabajo.
Europa dice por escrito que la formu-
lación magistral es indispensable y un 
valor añadido a las farmacias, mientras 
que aquí se contempla como mal me-
nor.
Y estaremos todos de acuerdo que así 
se hace muy difícil trabajar. •
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¿QUIÉN RECIBE CORREO FARMACÉUTICO?
Semanalmente llegamos a práctica-
mente todas las farmacias españolas, 
hospitales, Colegios oficiales, Conseje-
rías y a la industria farmacéutica, a la 
que destinamos unos 2.000 ejempla-
res. Tenemos una tirada en papel de 
25.000 ejemplares.
Por otra parte, la web de Correo Farma-
céutico tiene registrados unos 55.000 
usuarios.

¿OS QUEDA MUCHO TIEMPO DE PUBLICAR EN 
PAPEL?
Ni lo pienso. Me explicaré: lo funda-
mental para Correo Farmacéutico es 
estar con el lector y, aunque estemos 
en plena época de transición, que por 
otra parte no sabemos lo que durará, 
a día de hoy tenemos muchos lectores 
exclusivos de la edición en papel. Afor-
tunadamente, también tenemos buena 
cantidad de usuarios de dispositivos 
electrónicos, con la maquetación igual 
que la del papel, y lectores de artículos 
on line. Lo que tenemos claro es que si 
nuestra demanda de edición en papel 
es enorme, hay incluso quien se jubila y 
nos pide seguir recibiendo el periódico 
en su casa, entenderás que no pense-
mos en cambios, más bien en las po-
sibilidades de poder llegar a todos los 
lectores.

¿QUE BUSCÁIS CON VUESTRA LÍNEA EDITORIAL?
Podríamos resumirlo en una palabra: 
utilidad. Y para conseguirlo necesita-
mos fiabilidad e información contras-
tada; todo con el objetivo de hacer un 

periódico abierto, con todos los puntos 
de vista posibles mientras respeten el 
primer principio de la utilidad.
Nuestra meta es informar al farmacéu-
tico de lo que pasa en su entorno, con-
tribuir a que se forme una opinión sólida 
y fomentar el ánimo participativo, razón 
por la que hemos considerado buena 
idea entrar en la formación online y aso-
ciarnos con Sociedades de farmacia, 
Colegios o Universidades.
Nos gusta que el periódico sea un ins-
trumento de trabajo para conocer el 
entorno de la profesión enfocándolo a 
la participación. Nuestra línea editorial 
defiende el carácter profesional de la 
farmacia y consideramos al farmacéu-
tico como sanitario de primer nivel con 
mucho que hacer en el sistema.
Así lo vemos, así lo defendemos y, 
cuando hay que llamar la atención, pro-
curamos hacerlo desde el punto de vis-
ta constructivo. 

¿TIENES MEMORIA FOTOGRÁFICA? LO DIGO POR-
QUE AL VERTE ATENDER A LA VEZ A TANTOS RE-
PRESENTANTES DE LA PROFESIÓN Y COMPAÑE-
ROS, LLAMÁNDOLOS A TODOS POR SU NOMBRE, 
LO PARECE...
No –ríe–, desde que empezó el pro-
yecto de CF he tenido la gran fortuna 
de recibir una muy buena acogida por 
parte de la profesión; y me refiero a la 
profesión en general, desde el farma-
céutico de mi pueblo (figura, por cierto, 
en la que a veces pienso para sondear 
el interés de un tema concreto), al far-
macéutico de a pie, el hospitalario, ins-
tituciones o representantes.

Un café con ...

UN CAFÉ CON...
FRANCISCO J. FERNÁNDEZ, DIRECTOR DE

CORREO FARMACÉUTICO

Martín Muñoz 
Méndez

Farmacéutico

“Nuestra línea editorial defien-
de el carácter profesional de 
la farmacia y consideramos 
al farmacéutico como sanita-
rio de primer nivel con mucho 
que hacer en el sistema”

F
rancisco J. Fernández es un periodista 
forjado en el oficio desde abajo. Su vida 
laboral comienza con varias colaboraciones 
en emisoras locales mientras cursa la ca-

rrera. Posteriormente, ya como licenciado, ingresa 
en la plantilla de Expansión. Su siguiente trabajo lo 
desarrolla durante un año en el gabinete de comu-
nicación interna de RENFE, y de ahí es reclutado 
para Diario Médico, periódico en el que trabaja 
hasta que, en el año 2001, idea, diseña y saca 
adelante Correo Farmacéutico. 
Actualmente ejerce de director de ambas publica-
ciones, así como de la web Dmedicina.com, portal 
de salud para la población general.
Todos conocen su periódico, el más leído del sec-
tor, pero quizás no tantos lo conozcan a él, así que 
le agradecemos que aparque su enorme carga de 
trabajo y nos conceda tiempo de compartir un café.
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Esta gran acogida nos ha facilitado 
mucho la labor al organizar actos, co-
mo los Premios anuales. Me siento 
cercano a la profesión porque nos die-
ron su confianza y eso se nota mucho 
en el trato.

¿CÓMO RECUERDAS EL COMIENZO DE ESTA 
ETAPA DE RECORTES, IMPAGOS Y REALES DE-
CRETOS?
Cuando todo empezó a torcerse no-
sotros dábamos las noticias, no es-
tábamos en la piel de quien sufría, y 
sufre, las consecuencias en su nego-
cio, pero te diré que tenemos nuestro 
particular “Síndrome de Estocolmo” 
con la profesión al tener que publicar 
tantas malas noticias seguidas. Pen-
sábamos mucho en las repercusiones 
de las medidas que se empezaron a 
tomar y su impacto en la viabilidad de 
las farmacias.
Vista esta época con algo de perspec-
tiva, y sin caer en el tópico de crisis y 
oportunidades, creo que se pueden 
extraer dos cosas buenas. La primera 
es que ha puesto a la profesión a revi-
sar esquemas, y es que, al margen de 
cargar las culpas contra quienes firma-
ban los recortes, también se ha mirado 
hacia dentro, emergiendo preguntas 
como: ¿todo lo hago bien?, ¿cómo 
puedo mejorar?, preguntas con el ob-
jetivo natural de sacar adelante cada 
uno su farmacia.
La segunda es que en la farmacia 
española hay una suerte de toma de 
conciencia del valor del farmacéutico 
en la sociedad de hoy. Tenemos una 
Sanidad que necesita acercarse al ciu-
dadano y para ello se necesita el pa-
pel del farmacéutico en una misión de 
vanguardia. Veo muchas posibilidades 
porque hay demanda.
Para hacernos una idea de la deman-
da que existe en la farmacia podemos 
compararlo con la crisis del periodis-
mo, de la que mucho se ha hablado. 
Te aseguro que esa crisis periodística 
viene del hecho de no saber si hay de-
manda. En el fondo, los periodistas no 
sabemos si a la gente le valen cuatro 
titulares leídos en un móvil, o varios mi-
nutos de radio en el coche, para consi-

derarse informada. Quiero pensar que 
demandan una información contrasta-
da, trabajada y seria, pero en el fondo 
no lo sabemos, y de ahí nace gran par-
te de la crisis del periodismo.
La farmacia no tiene ese problema, 
tiene la demanda garantizada porque 
realmente hace falta. Que sepa res-
ponder, o no, a tal demanda será su 
gran reto.
Ahora que hemos pasado la fase más 
dura de la crisis, veo luces en la farmacia.

¿ALGUNA NOTICIA ESPECIALMENTE DESAGRADA-
BLE PARA LA PROFESIÓN QUE RECUERDAS HABER 
PUBLICADO?
Más que una en concreto, recuerdo 
muy bien las noticias en los años del 
procedimiento abierto desde la Comi-
sión Europea contra el modelo espa-
ñol de farmacia. Recuerdo la tensión 
porque no acabábamos de ver las 
ventajas de una liberalización frente 
al sistema de capilaridad existente. 
Se proponía un cambio basado en la 
teoría y no se explicaron las ventajas. 
Demasiada incertidumbre ante cam-
bios que no acababan de aclarar las 
mejoras que traerían en la realidad es-
pañola. 
Por supuesto dimos cabida en nuestro 
periódico a todos los puntos de vista 
sobre el posible cambio de sistema.
En el terreno personal, recuerdo con 
tristeza la noticia de la muerte de Pe-
dro Capilla y así lo escribí en mi sec-
ción. Pedro Capilla y yo no llegamos a 
tener una relación de absoluta confian-
za, te diría que fue una persona crítica 
conmigo y con el periódico, pero todo 
lo hizo con absoluto respeto, y eso nos 
hacía sentir periodistas, en el sentido 
que hacíamos algo con valor. Quizás 
no tuvimos a Pedro al teléfono todas 
las veces que quisimos, él fue siem-
pre persona muy rigurosa, pero, a la 
vez, tremendamente respetuosa, y eso 
siempre se lo agradeceré. Nos ayudó 
a posicionarnos en la independencia, 
imprescindible en nuestro trabajo.
He guardado el recuerdo con mucho 
cariño y sentí mucho la noticia de su 
fallecimiento.

EN TANTOS AÑOS DE PROFESIÓN SUPONGO TE 
HABRÁS SORPRENDIDO GRATAMENTE CON AL-
GUIEN AL TRATARLO DIRECTAMENTE
Con muchos. Ahora que lo mencio-
nas, recuerdo mis primeros años en 
Diario Médico y guardo buen recuerdo 
de Núñez Feijoo, por entonces en el 
equipo de Romay en Sanidad. De trato 
afable, pero cada uno en su lugar, me 
gustaron sus fórmulas para mejorar la 
gestión del sistema público. Ya lleva-
mos años sin coincidir.
En cuanto a farmacéuticos, recuerdo 
la visita de Linda Strand a la redacción 
del periódico. Nos explicó muy bien 
cómo enfocaba su proyecto de Phar-
maceutical Care y cómo consideraban 
la atención farmacéutica un gran cam-
po imprescindible para la profesión. 
Me agrada ver que la Atención Farma-
céutica ha sido desarrollada en Espa-
ña por enormes profesionales.
Si de la profesión se trata, tengo me-
moria selectiva, en el sentido que me 
gusta lo bueno que veo y tiendo a 
pasar página rápido con lo malo, y te 
puedo asegurar que tengo muy buena 
impresión general de sus instituciones 
y representantes.

ERES UN APASIONADO DEL CINE. APARTE DE LAS 
CRÍTICAS CINEMATOGRÁFICAS QUE HACES EN 
CORREO FARMACÉUTICO, LLEVAS YA TRES LI-
BROS SOBRE CINE PUBLICADOS. ¿ME PODRÍAS 
CITAR ALGUNA PELÍCULA DEL SIGLO XXI QUE 
CONSIDERES IMPRESCINDIBLE?
Me vienen a la cabeza tres obras re-
dondas de Clint Eastwood: Million Do-
llar Baby, Mystic River y Cartas desde 
Iwo Jima.
También podemos citar A propósito 
de Schmidt y Nebraska, de Alexander 
Payne.
En cine europeo tenemos grandes pe-
lículas como La vida de los otros. Y si 
hablamos de cine de este siglo, hay 
que mencionar a Pixar y la tremenda 
revolución del cine de animación. Los 
increíbles o Buscando a Nemo son 
dos buenos ejemplos. •

www.correofarmaceutico.com
www.diariomedico.com
www.dmedicina.com
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Entretenimiento
Horizontales: 1. Tendencia hereditaria a contraer 
determinadas enfermedades. - 2. Vientos suaves y 
apacibles. El más famoso es el de Correos. - 3. Se lo 
pasan la mar de bien. Aguardiente de alta graduación 
muy popular en Galicia. La nariz de Mas. - 4. Largaos. 
El de pecho es de lo más difícil. Parece ser que anda 
liado con Isabel Preysler.  A la entrada de Toledo. - 5. 
Esa marca se ve muy bien. Desgastan la ropa. Mito 
que se ha derrumbado. - 6. Va bien para detener una 
reata. Soliman no puede abrir la boca. Rubia, francesa, 
actriz y activista contra la piel de foca. En el muro son 
impares. - 7. La arteria de arterias. Ciencia social que 
estudia la extracción, producción, intercambio, distri-
bución y consumo de bienes y servicios. - 8. La lle-
va el conductor novato. En contra del sentido común, 
le llamaban “la voz”. Inicio de soliloquio. Los límites 
de Lavapiés. - 9. Se asegura que alcanzarlos conlle-
va una crisis. Cincuenta romanos. Muy usada por el 
tarambana. - 10. Los extremos de Aquisgrán. Unes 
al revés. Ser vivo fotosintético. - 11. Línea telefónica. 
Pillar desprevenido. - 12. Desgastar una superficie por 
el uso. Importante ciudad asiria, cercana a la actual 
Mosul en Irak. De entrada, va sobrado. - 13. En bares 
y restaurantes puede ser un derecho. Ciudad griega 
de las más antiguas, al noreste del Peloponeso, cuna 
de muchos héroes que participaron en la guerra de 
Troya. - 14. Se llevan casi siempre de dos en dos. Los 
métodos de esta guardia siempre son cuestionados.

Verticales: 1. De donde venían, antes, todos los ni-
ños y niñas. Famosa ex prisión situada en la bahía de 
San Francisco, California. - 2. Puede serlo tanto como 
un final de fiesta en Valencia. A esta política le gusta 
sacar tajada. - 3. Por su culpa, mucha gente está en 
el paro. Hermano de Moisés que está levitando. La 
temperatura se ha quedado corta. - 4. Antes muerto 
que mal vestido. Está en consonancia con los toreros. 
Fiordo a la gallega. - 5. Se casa mirando al cielo. La 
señal del canuto. Según se mire, son las manecillas de 
la brújula. Sierra, Tango. - 6. Doble curva peligrosa. 
Oxígeno. Los cantos de un real. Nombre de pila de un 
famoso actor malagueño. - 7. Diputados, senadores, 
congresistas, legisladores, procuradores, plenipoten-
ciarios, por poner solo algunos ejemplos. - 8. Con la 
crisis, muchos han alcanzado una riqueza excesiva de 
bienes. Profesor no numerario. - 9. Del pueblo ger-
mánico de la zona del Elba que se estableció en Gran 
Bretaña en el siglo V. Osmio. Inicialmente pertenecen 
a Pedro Romero Idiáquez. Se usa para dar miedo a 
los niños. - 10. Serás mejor que os vayáis a la playa. 
Blanco y negro. Vestir una prenda. - 11. Cata de as-
falto. Juntos los dos. En Berna, Suiza, están hechos 
un lio. - 12. Este Joan parece irlandés. Círculo. Tiene 
dos picos. Y en inglés de Inglaterra. Galo que pierde la 
neutralidad. - 13. Según se mire, es corto de enten-
dimiento. Firmeza, constancia, inflexibilidad. - 14. No 
somos las otras. Es la mayor de las rías de Galicia, 
aunque no llega a fiordo. •
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Un Boticario a Diario

EL BOTICARIO SE AUTOMEDICA
Olegario
Por la transcripción:
Pedro
Caballero-
Infante

caballeroinf@
hotmail.es
@caballeroinf
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Olegario, hoy tengo el ánimo por 
los suelos.
Esta frase, escuchada (no oída, 
¡ojo!) tantas veces, la tiene gra-

bada el farmacéutico en su disco duro 
desde que abrió la botica.
Quiero, antes de seguir, dejar claro, que 
todo lo que sea abrir caminos para que 
la figura del farmacéutico se engrandez-
ca tiene mi máximo apoyo.
Por ello lo que sea organizar cursos, uti-
lizar las TIC, ampliar campos y en defini-
tiva reciclarse, son estrategias dignas de 
encomio.
Pero todas estas iniciativas sin el factor 
humano, léase boticario a pie de obra, 
me parece como arar en el mar (Fernan-
do Grande dixit). Puede aceptarse, lo 
que los médicos critican, que no este-
mos capacitados al no haber cursado las 
asignaturas de patología, para diagnosti-
car una grave enfermedad, pero lo cierto 
es que en la llamada medicina psicoso-
mática somos los reyes del mambo.
Digo todo esto a raíz de una noticia que 
llega a mis manos a la que titulan tal 
que así: “Aumentan un 63% las ventas 
de productos para el desánimo indica-
dos desde las Farmacias”. Sigo leyen-
do y constato que se va a organizar el 
curso CONFIA (Consejo Farmacéutico 
e Indicación en Consultas sobre Estado 
de Ánimo). Dicen los organizadores, en-
tre otras cosas, que es importante que 
el farmacéutico disponga del máximo de 
herramientas posibles para ofrecer con-
sejo sanitario en este ámbito.
Vayamos por partes que dice mi carnice-
ro. El desánimo no es una enfermedad 
somática, por tanto que yo sepa, hasta 

ahora, sólo hay un tratamiento farma-
cológico que son las anfetaminas. Pero 
como no creo que este curso vaya por 
estos derroteros que rayan con las dro-
gas extáticas, creo, en mis cortas enten-
dederas, que este nuevo nombre que se 
le ha puesto a una enfermedad anímica 
sólo lo conoce y diagnostica el boticario 
de a pie.
Modesta, la abuela que cuida y mantiene 
a la hija maltratada, y por tanto separa-
da, con sus dos pequeños nietos y a la 
que D. Olegario le fía hasta que la muerte 
los separe. ¿Está desanimada?
Emilio, el viudo reciente, cuyos hijos se 
han emancipado, vive solo, lo han ope-
rado de cataratas y no sabe ponerse los 
colirios (se los pone diariamente, cada 
dos horas, Cristina, mi adjunta). ¿Está 
desanimado?
Luisa, que tiene desde hace un año a 
un hijo, diagnosticado de leucemia, in-
gresado en el Hospital de la Seguridad 
Social, con el que anda por los pasillos 
empujando el trípode del gotero diaria-
mente (yo le he llevado algún que otro 
juguete), y que sin ayuda tira adelante del 
resto de su familia. ¿Esta desanimada?
Carmela, que lleva más de un año, por 
no poder pagar la hipoteca, a la espera 
que la desahucien de su modesto piso. 
¿Está desanimada?
Doña Ramona, la aparentemente pu-
diente vecina, siempre bien vestida y 
arreglada, que nadie, menos yo, sabe 
que su cuantiosa pensión y sus ahorros 
se los está dilapidando su hijo que es 
drogadicto y la agrede y le roba. ¿Está 
desanimada?
Este curso sobre el desánimo lo va a or-

ganizar Ágora Sanitaria, a la que, y por 
eso la nombro, sí le hago publicidad por 
sus buenos objetivos. Lo cual no mer-
ma el que me manifieste sugiriendo que 
este curso debe contar con auténticos 
y perennes trabajadores de mostrador 
que conozcan las entrañas de la margi-
nalidad, la pobreza y la soledad para lo 
cual no hay que buscarlos sólo en ba-
rrios periféricos de grandes urbes sino 
también en poblaciones no capitalinas y 
sí suficientemente habitadas sin olvidar el 
medio rural.
-“¡Cómo estará de desanimao mi Cayeta-
no que ya no sólo me pega a mí sino que 
ayer con el bieldo deslomó a la vaca!”.
La noticia agrega que se pretende cum-
plir con los objetivos de que el farmacéu-
tico tenga más recursos para identificar 
al paciente susceptible de padecer des-
ánimo y determinar cuándo es necesario 
derivar al médico.
El boticario fetén sabe perfectamente 
diagnosticar la enfermedad del desáni-
mo y conoce sus causas y efectos. De 
ahí que sepa que lo menos indicado es 
desviar este enfermo a su médico en la 
total seguridad que éste, al no tener la 
historia vivencial que el farmacéutico po-
see del desanimado, le encontrará algu-
na enfermedad somática a la que pondrá 
tratamiento farmacológico innecesario.
El tratamiento eficaz que necesita el des-
animado es humanidad, comprensión, 
consejo, paciencia y tiempo, que sólo el 
boticario da como lo lleva demostrando 
años.
Si hubiese un medicamento para el des-
ánimo ya los farmacéuticos nos hubiéra-
mos automedicado con él. •
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Heridas bien protegidas

En el botiquín del hogar no pueden faltar los 
apósitos estériles adhesivos de tejido sin 
tejer de Acofar. Cubren y protegen las heridas 
de la contaminación exterior y absorben los 
exudados.

Envasados individualmente. 
10x15 cm 10x8 cm 10x6 cm 7,2x5 cm

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