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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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DEL CAMPO DE GIBRALTAR · COOP. FARM. CANARIA · CO-
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CA DEL MEDITERRÁNEO · NOVALTIA , S.C.L. · ZACOFARVA.

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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dividuos independientes, sino de la cooperación entre 
profesionales a través de las herramientas de las que 
disponemos. La cooperativa, como lugar de conexión 
de necesidades y servicios cumple esa misión. No só-
lo nos agrupa para comprar mejor y facilitar el acceso 
de los medicamentos a las oficinas de farmacia, sino 
que también protege el modelo de oficina de farmacia 
y en última instancia, la salud de los ciudadanos. Elegir 
la cooperativa es apostar por el futuro de nuestras far-
macias, es el vínculo que une nuestras necesidades y 
nuestros sueños profesionales.

Y al igual que nuestros abuelos nos dotaron de las coo-
perativas, nuestros padres, detectando la necesidad de 
unos productos de marca propia para la farmacia que ga-
rantizaran la calidad farmacéutica a precios contenidos, 
agruparon las cooperativas para crear la actual Acofarma. 

Acofarma ha cumplido esa misión durante las últimas 
décadas con esfuerzo y con la tranquilidad del objetivo 
cumplido, pero la necesaria evolución de Acofarma ha 
de ir acompañada por la evolución de las cooperativas 
y de las farmacias.

Desde las cooperativas hemos de intentar transmitir a 
nuestros socios esa apuesta de futuro por nuestra pro-
fesión y nuestras oficinas de farmacia: el trinomio far-
macia-cooperativa-Acofarma da fortaleza al modelo y 
asegura la continuidad de la farmacia profesional y al 
servicio de la población. Cumplamos con nuestra res-
ponsabilidad generacional, poniendo las herramientas 
para legar a nuestros hijos una farmacia más fuerte y 
preparada para los retos del futuro.

Apoyemos a Acofarma, apoyemos a nuestra cooperati-
va, apoyemos a la farmacia.•

a oficina de farmacia se enfrenta actualmente a po-
derosos intereses que tienen como objetivo con-
vertir el medicamento en un bien de consumo más, 
y a la farmacia, en un comercio mercantilista.

El último intento ha venido de la CNMC, en cuyo informe 
sobre nuestro sector, aparte de una serie de incorrec-
ciones e incongruencias, propone romper con todo el 
modelo farmacéutico español. Según la comisión hay 
que romper con un modelo que funciona, eficiente, eco-
nómico, solidario, cercano, que los pacientes valoran 
con excelencia, en el que la administración se apoya y 
que la comisión europea declara que se ajusta a de-
recho. Por suerte, el Ministerio de Sanidad ya ha res-
pondido con responsabilidad alabando las virtudes de 
nuestro modelo.

No es la primera vez que intentan desvirtuar nuestra 
profesión, y a buen seguro no será la última. Sólo la 
confianza que tenemos en nuestra profesión y la unión 
que demostramos para llevarla a cabo puede fortale-
cernos para seguir aportando valor a la sociedad y, de 
esa manera, que ésta nos corresponda dándonos su 
confianza.

Dicho esto, no hemos de conformarnos con lo que tene-
mos. Al contrario, hemos de evolucionar, acompañar a 
la sociedad en su transformación para seguir cubriendo 
sus necesidades sanitarias alrededor del medicamento 
y sus servicios asociados, adaptarnos como lo hicieron 
nuestros abuelos cuando pasaron de la farmacia elabo-
radora a la farmacia logística y fundaron las cooperati-
vas para dar respuesta a sus necesidades.

De la misma manera, la cooperativa vuelve a ser la so-
lución en esta nueva etapa de adaptación. La evolución 
y la salida de esta crisis no vendrán de la mano de in-

APOyEMOS A ACOFARMA, 
APOyEMOS A nUEStRA COOPERAtIvA, 

APOyEMOS A LA FARMACIA

Editorial

Editorial
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Xavier Casas 
Sánchez

Secretario de 
Fedefarma
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u fórmula natural agrupa dos 
productos de la colmena: el 
própolis verde de Brasil y la 
miel de eucalipto. Forté Pro-

polis 500 estimula y refuerza el  sis-
tema inmunitario y ayuda a preve-
nir las afecciones corrientes, como 
son el resfriado y la fatiga. Ade-
más, actúa contra las infecciones 

propias del invierno. 
Se presenta en forma de ampolla 
bebible, a diluir en un vaso de agua 
o en un zumo. No contiene aspar-
tamo, colorantes ni conservantes.
Un pack aporta 20 días de protec-
ción natural: se recomienda tomar 
1 ampolla al día, durante 3 sema-
nas como mínimo y 3 meses como 
máximo. •

FORtÉ PRÓPOLIS 
500 PARA 
tOnIFICAR y 
FORtALECER EL 
ORGAnISMO

S

ern Pharma lanza Dolostop y 
Dolostop Pediátrico, parace-
tamol para el tratamiento de 
la fiebre y el dolor en adultos 

y adolescentes, y en lactantes y ni-
ños hasta los 10 años, respectiva-
mente.
Dolostop está indicado para el ali-
vio sintomático del dolor ocasional 
leve o moderado: dolor de cabe-
za, dental, muscular (contracturas) 
o de espalda (lumbalgia), así como 
para estados febriles en adultos y 

adolescentes. Sin receta médica, 
se presenta en formato comprimi-
dos con diferentes dosis de para-
cetamol.
Dolostop Pediátrico es una solu-
ción oral que trata la fiebre y alivia 
el dolor leve y moderado en niños 
de 0 a 10 años. Con tapón a prue-
ba de apertura y sabor a fresa. No 
contiene lactosa, sacarosa o gluten 
entre sus excipientes.También sin 
receta médica, cuenta con dos pre-
sentaciones de 30 ml y de 60 ml.•

K

ACOFARDENt 
HILO DENtAL 
MENtOLADO COn 
FLÚOR y ALOE VERA

l hilo dental mentolado con 
flúor y aloe vera ayuda a 
mantener una boca sana, a 
reducir la formación de la pla-

ca bacteriana y a eliminar los resi-
duos de los alimentos de entre los 
dientes, particularmente cerca del 
borde de las encías, precisamente 

donde la mayoría de las caries tie-
nen su origen. También facilita la 
limpieza en espacios interdentales 
anchos, en portadores de apara-
tos de ortodoncia o alrededor de 
los implantes. •E

DOLOStOP 
Y DOLOStOP PEDIÁtRI-
CO, PARA LA FIEBRE y 
EL DOLOR MODERADO
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Fern�an�do Pa-
redes Salido

Dr. en� Farma-
cia, Medicin�a 
y Cien�cias 
Químicas
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FC lanza una línea de productos 
especialmente diseñada para la 
higiene y cuidado de las pieles 
grasas y/o con tendencia acnei-

ca: Mask Clean Acné y Mask Hidra 
Acné.
Mask Clean Acné es un gel limpia-

dor facial que purifica profunda-
mente la piel sin irritarla. Contiene 
peróxido de urea, y está enriqueci-
do con CMβ-Glucano.
Mask Hidra Acné es una emulsión 
oil-free con actividad hidratante 
extrema, reparadora y matifican-
te que protege la integridad de la 
barrera cutánea y atenúa la rojez y 
la sequedad de la piel provocadas 
por el acné. Su fórmula está enri-
quecida con fitoesfingosina para 
contrarrestar la inflamación. •

BEStCAPIL, 
CRECIMIEntO, 
FUERZA y DEnSIDAD 
PARA EL CABELLO 

I

estcapil reúne aminoácidos, vi-
taminas, minerales y también 
plantas medicinales con efectos 
beneficiosos para la salud del 

cabello. 
Se trata de un complemento nutricio-
nal que aporta crecimiento, fuerza y 
densidad. 
Un comprimido al día ayuda a devolver 
la vitalidad al cabello frágil, quebradizo 
 

y con tendencia a la caída. 
Su fórmula contiene Keratin’activ, un 
complejo de aminoácidos (cistina-
metionina-arginina) que forman parte 
de la queratina, constituyente principal 
del cabello. •

B

KERACNYL 
CONtROL, PARA 
COnSEGUIR EL 
COntROL DEL 
ACnÉ REtEnCIOnAL eracnyl Control controla los 

puntos negros y las espinillas 
favoreciendo de manera dura-
dera su reducción y lucha fren-

te a las imperfecciones incipientes.
Una acción duradera a 3 niveles:
1. Acción anti-bioflim de P. Acnes 
debido a la innovación Myrtacine® 
patentada.
2. Desincrusta los poros gracias a 
la asociación del ácido glicólico y 
del ácido salicílico.
3. Favorece la reducción del sebo 

por la acción del complejo patenta-
do salicilato de zinc/Sabal serrulata.
Tras 28 días, disminución de imper-
fecciones en un 42%.
Indicado en pieles con tendencia ac-
neicas donde predominan los pun-
tos negros y algunos granos y en 
acné comedoniano o retencional.•

K
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DE LAS PIELES 
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¿DÓnDE y CÓMO FORMARSE COMO 
FARMACÉUtICOS FORMULADORES?
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n las siguientes páginas hacemos 
un breve repaso a algunos de los 
cursos y congresos que tendrán 
lugar en diferentes puntos de Es-

paña durante el último trimestre del 
año. Pero no hay que olvidar que a 
los cursos presenciales, que en su 
mayor parte conjugan teoría y prácti-
cas en laboratorio, se han sumado di-
ferentes iniciativas online que ayudan 
a difundir esta práctica genuinamente 
farmacéutica y que sirven de apoyo 
en la formación del formulista.

APOYO ONLINE 
Este es el caso de Formación Magis-
tral, una plataforma de divulgación 
interprofesional (http://www.forma-
cionmagistral.com) creada para la 
promoción de la formulación magis-
tral.  Está elaborada con la colabora-
ción de prestigiosos formulistas a fin 
de ofrecer de forma inmediata y pro-
fesional, asesoramiento y soluciones 
en materia de formulación magistral a 
prescriptores. A través de esta página 
web se puede encontrar información 

actualizada sobre FM así como reali-
zar consultas, que serán respondidas 
por destacados especialistas.
Otro claro ejemplo es Aproformula, la 
primera app sobre Formulación Ma-
gistral creada en este ámbito asis-
tencial y que permite el acceso a una 
base documental de fórmulas magis-
trales agrupadas por áreas patológi-
cas desde cualquier centro asistencial 
y desde cualquier punto con acceso a 
internet. •

E

a Formulación Magistral está en auge. Cada vez es más 
común ver cursos de formación auspiciados por colegios, 
universidades, asociaciones profesionales o laboratorios di-
rigidos tanto a principiantes como a aquellos farmacéuticos 

formulistas que quieren reciclarse o conocer las últimas noveda-
des del sector, y por supuesto también para médicos, quienes ven 
aquí una opción terapéutica válida e incluso necesaria en ciertos 
casos (no hay que olvidar que es una práctica que individualiza 

un tratamiento para un paciente concreto adaptándose a sus ca-
racterísticas y necesidades, algo imprescindible cuando no existe 
una alternativa terapéutica comercializada o se producen casos 
como los desabastecimientos). Por estas razones se ha incremen-
tado el grado de receptibilidad y diálogo por parte del médico con 
respecto a la formulación, y ha aumentado su interés por recibir 
formación en áreas de aplicación muy diversas (dermatología, 
pediatría, curas paliativas...).

L





l curso, dirigido por los doctores 
Montse Salleras, Pablo Umbert y 
Francesc Llambí, estará impartido 
por cerca de 20 conferenciantes 

entre los que se encuentran tanto des-
tacados profesionales farmacéuticos del 
ámbito de la formulación (Carmen Bau, 
Santiago Gómez, Elisa Suñer, Javier Va-
lero, S. Cuixart, G. Urrunzunu, o J. Bru-
gueras) como dermatólogos de reconoci-
do prestigio (el Dr. Pau Umbert, profesor 

Especial 57 Congreso SEEN
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IX EDICIÓN DEL CURSO “FORMULACIÓN EN DERMAtOLOGÍA: 
StANDARS, NOvEDADES Y CASOS PRÁCtICOS” EN EL COFB

PROGRAMA: IX EDICIÓN DEL CURSO “FORMULACIÓN EN DERMAtOLOGÍA: 
StANDARS, NOvEDADES Y CASOS PRÁCtICOS”

vIERNES 6 NOvIEMBRE 
• 09.45. Introducción: Utilidades de 
la formulación en la dermatología 
actual.
- Ponentes: P. Umbert – F. Llambi.
• 10.00. Vehículos en dermatología 
(standars y novedades).
- Ponente: C.  Bau - M. Torrell.
• 10.45. Formulación en rosácea y 
dermatitis perioral (standars, nove-
dades y casos prácticos).
- Ponentes: M. Salleras – F. Llambí.
• 11.15. Patología del folículo piloso 
corporal (barba, tronco, extremida-
des); (standars, novedades y casos 
prácticos).
- Ponentes: M. Iglesias – J. Valero.
• 11.35. Coffee-break.
• 12.05. Formulación en psoriasis 
(standars, novedades y casos prác-
ticos).
- Ponentes: P. Umbert- S. Cuixart.
• 12.35. Formulación en pre-cáncer 
y cáncer cutáneo.
- Ponentes: J. Serra – G. Urruzuno.

• 13.05. Formulación en patología 
ocular (blefaritis, rosácea, creci-
miento pestañas); (standars, nove-
dades y casos prácticos).
- Ponentes: M. Salleras – S. Gómez.
• 13.35. Preguntas Sesión mañana.
• 14.00. Descanso.
• 15.30. Formulación en pa-
tología vulvar (standars,  
novedades y casos prácticos).
- Ponentes: P. Lázaro -  E. Suñer.
• 16.00. Formulación en acné (stan-
dars, novedades y casos prácticos).
- Ponentes: P. Umbert– F. Llambí.
• 16.30. Formulación en el embara-
zo y lactancia.
- Ponentes: L. Creus - J. Brugueras.
• 17.00. Formulación en pediatría 
(standars, novedades y casos prác-
ticos).
- Ponentes: N. Lamas – C. Llambí.
• 17.30. Formulación en bases co-
mercializadas.
- Ponente: M. Cudeiro.
- Ponente: E. Suñer.

• 18.00. 15 Fórmulas básicas en mi 
experiencia dermatológica.
- Ponente: M. Salleras.
• 18.35. Final del curso.      

DIRECtORES DEL CURSO:
• Dra. Montse Salleras.
• Dr. Pablo Umbert.
• Dr. Francesc Llambí.

MÁS INFORMACIÓN:
Organiza: ASSOCIACIÓ DERMA-
TOLÒGICA P UMBERT a través del 
Servicio Dermatología Hospital Uni-
versitari Sagrat Cor. Unidad Docen-
te Universidad de Barcelona

Con la colaboración de: Colegio 
Farmacéuticos Barcelona. Aprofarm
C/ París, 83-87 – 08029 Barcelona.
Tel. 933214998.
E-mail: 
cursoformulacionhusc@gmail.com

Especial Formación en Formulación

l próximo viernes 6 de noviembre tendrá lugar la IX Edición 
del curso “Formulación en Dermatología: Standars, novedades 
y casos prácticos”, que se desarrollará en el Salón de actos 
del COFB. 

Estará organizado por la Asociación Dermatologica P. Umbert a través 
del Servicio Dermatología Hospital Universitari Sagrat Cor, y contará 
con la colaboración del Colegio Farmacéuticos de Barcelona y la Aso-
ciación Profesional de Farmacéuticos Formuladores (Aprofarm).
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emérito del Servicio de Dermatología del 
Hospital Sagrat Cor; Pablo Lázaro, jefe 
del Servicio de Dermatología del Hospi-
tal Universitario Sanitas La Zarzuela, o 
los Dres. del servicio de Dermatología 
del Hospital Sagrat Cor Lidia Creus, Ma-
ribel Iglesias, Nuria Lamas y Jordi Serra).
Además de analizar las utilidades de la 
formulación en la dermatología actual y 
los vehículos disponibles, se ofrecerán 
casos prácticos, standars y novedades 
de formulación en rosácea y dermatitis 
perioral, psoriasis, patología del folículo 
piloso corporal (barba, tronco y extremi-
dades), pre-cáncer y cáncer cutáneo, 
patología ocular (blefaritis, rosácea y 
crecimiento de pestañas), patología vul-
var, acné, embarazo y lactancia o pedia-
tría.•

Especial 57 Congreso SEENEspecial Formación en Formulación

PLAZAS LIMItADAS
SOLICITUD de acreditación al Consell Català de Formació Mèdica Continuada 

Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
SOLICITUD auspicios de la Academia Española de Dermatología y Venereología

CONFERENCIANtES:

• Dra. Carmen Bau: farmacéutica, colaboradora de la Unitat de Tecnologia 
Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia de la UB, vocal de Aprofarm.
• Dr. Joan Brugueras: farmacéutico comunitario, vocal de Aprofarm.

• Dra. Lidia Creus: dermatóloga, servicio Dermatología Hospital Sagrat Cor.
• Dra. María Cudeiro: farmacéutica, directora de marketing Laboratorios Bioderma.

• Dr. Salvador Cuixart: farmacéutico comunitario, miembro de Aprofarm.
• Dr. Santiago Gómez: farmacéutico comunitario, secretario de Aprofarm.

• Dra. Maribel Iglesias: dermatóloga, servicio Dermatología Hospital Sagrat Cor.
• Dra. Nuria Lamas: dermatóloga, servicio Dermatología Hospital Sagrat Cor.

• Dr. Pablo Lázaro: jefe de Servicio Dermatología Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela.
• Dra. Clara Llambí: farmacéutica comunitaria.

• Dr. Francesc Llambí: farmacéutico comunitario, profesor de la Facultat de Farmàcia UB, 
presidente de Aprofarm.

• Dra. Montserrat Salleras: jefe de Servicio Dermatología Hospital Sagrat Cor.
• Dr. Jordi Serra: dermatólogo, servicio Dermatología Hospital Sagrat Cor.

• Dra. Elisa Suñer: farmacéutica comunitaria, vocal de Aprofarm y Directora Tecnica e I+D de Martiderm.
• Sra. Montserrat Torrell: farmacéutica comunitaria, secretaria técnica de Aprofarm.

• Dr. Pau Umbert: profesor emérito del Servicio de Dermatología Hospital Sagrat Cor.
• Dr. Gorka Urruzuno: farmacéutico, miembro de Aprofarm.

• Dr. Javier Valero: farmacéutico comunitario, profesor de la Facultat de Farmàcia UB, 
vicepresidente de Aprofarm.
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E l viernes 30 de octubre por la tarde 
y el sábado 31 por la mañana se 
desarrollará en el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid el curso 

Formulación Magistral en Podología.

urante dos días se analiza-
rán aspectos generales como 
marco legal (con los ponentes 
Antonio Cros Palencia y Rafael 

Puerto Cano), o aspectos prácticos 
y elaboración de fórmulas magistra-
les, con  Rafael Puerto Cano y José 
Antonio Sánchez-Brunete. También 
habrá cabida para los medicamen-
tos que se pueden elaborar con FM, 
como los hemostásicos (tema que 
tratará Margarita Lobo Alonso), o 
astringentes (con Elena Manso Sa-
linas).
Dentro de las patologías que pueden 
tratarse con la formulación, se ha-
blará de la psoriasis, cuyo ponente 
será José Antonio Sánchez-Brune-
te; hiperhidrosis, con Edgar Abarca 
Lachén; papilomas y verrugas, con 
César Valera Arnanz; dermatomi-
cosis, con Edgar Abarca Lachén; y 
eczemas y úlceras, con Laura Corral 
García-Segura.•

Las aplicaciones 
de la formulación 

magistral en 
podología en un 

curso en el COFM

PROGRAMA
09:15 a 09:30. Bienvenida Presidente del COFM, Presidente de la 
SC-AEDV, y Presidenta del Instituto Formación Cofares.

vIERNES 30:
• 15:00 a 16:00 horas. Entrega de documentación.
• 16:00 a 16:15 horas. Inauguración del curso.
• 16:15 a 17:00 horas. Marco legal.
- Ponentes: Antonio Cros Palencia y Rafael Puerto.
• 17:00 a 17:40. Aspectos prácticos y elaboración.
- Ponentes: Rafael Puerto Cano y José Antonio Sánchez-Brunete 
Santos.
• 17:40 a 18:15. Pausa café cortesía.
• 18:15 a 18:45. Hemostásicos.
- Ponente: Margarita Lobo Alonso.
• 18:45 a 19:15. Psoriasis.
- Ponente: José Antonio Sánchez-Brunete Santos.
• 19:15 a 19:45. Astringentes.
- Ponente: Elena Manso Salinas.
• 19:45 a 20:00. Debate, intercambio de ideas e impresiones.

SÁBADO 31:
• 09:00 a 10:00 horas. Hiperhidrosis.
- Ponente: Edgar Abarca Lachén.
• 10:00 a 11:00 horas. Papilomas y verrugas.
- Ponente: César Valera Arnanz.
• 11:00 a 11:30 horas. Pausa café cortesía. 
• 11:30 a 12:15 horas. Dermatomicosis.
- Ponente: Edgar Abarca Lachén.
• 12:15 a 13:00 horas. Eczemas y úlceras.
- Ponente: Laura Corral García-Segura.
• 13:00 horas. Debate y clausura.

Especial Formación en Formulación
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el 5 al 7 de noviembre se celebrará en 
la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad San Jorge el XV Con-
greso nacional de la Asociación Espa-

ñola de Farmacéuticos Formulistas (AEFF), 
esta año bajo el título “Formulación como vía 
de especialización”.

a convocatoria está dirigida a far-
macéuticos, médicos o enferme-
ros, así como a otros profesio-
nales sanitarios y estudiantes de 

ciencias de la salud.
Durante el congreso se tratarán temas 
como la resolución de casos clínicos 
novedosos, vehiculización de medica-
mentos mediante la vía transdermal, 
formulación comunitaria y hospitala-
ria, problemas de deglución de me-
dicamentos, calidad, la formulación 
colegial, formulación en los nuevos 
sistemas de prescripción electrónica 
o la situación de la especialidad en el 
ámbito internacional.
También habrá espacio para diferen-
tes symposiums y talleres prácticos, 
como el de resolución de casos clíni-
cos mediante las técnicas aplicadas 
en atención farmacéutica.•

La AEFF prepara 
su Xv Congreso 

Nacional 
en Zaragoza

D

L

PROGRAMA. Xv Congreso Nacional de la AEFF:
“Formulación como vía de especialización”
JUEvES, 5  NOvIEMBRE 2015 
• 8.30 – 9.00: Bienvenida. Recogi-
da de documentación.

• 9.00-10.00. SYMPOSIUM  1.
Resolución  de casos clínicos 
novedosos.
- Modera: Martín Muñoz Méndez. 
Farmacéutico Formulista. Vicepre-
sidente Ejecutivo de AEFF.
- Ponentes: Carolina Martín Soria, 
Médico de AP; Cristina Latre Gor-
be, Servicio de Farmacia. Hospital 
San Joan de Deu (Barcelona); Yo-
landa Gilaberte Calzada. Servicio 
Dermatología Hospital San Jorge.
• 10.00 -10.30. Pausa Café – Eva-
luación Pósters.

• 10.30-12.00. SYMPOSIUM 2.
Vehiculización mediante la vía 
transdermal. 
- Modera: Fernando Barrachina 
Vicente. Farmacéutico Comuni-
tario. Especialista en Análisis Clí-
nicos. 
- Ponentes: Alicia López Castella-
no. Doctora en Farmacia; Socorro 
Espuelas Millán. Doctora en Far-
macia; Ana Calpena Campmany. 
Departamento de Farmacia y Tec-
nología Farmacéutica de la UB.

• 12.00–13.30. SYMPOSIUM 3.
Formulación comunitaria y hospi-
talaria. Ámbitos de colaboración.
- Modera: Luis Jiménez Labaig. 
Farmacéutico especialista en far-
macia  hospitalaria. 
- Ponentes: Maite Pozas. Jefe 
Servicio de Farmacia. Hospital 
Niño Jesús; Mª Dolores Solano. 
Doctora Jefe Servicio Farmacia. 
Hospital MAZ; Mónica Izuel. Doc-
tora Servicio Farmacia Hospital 
Miguel Servet; Marta García Palo-
mo. Servicio de Farmacia. Hospi-
tal Virgen de la Salud. 
• 13.30–14.30. Inauguración. 
Bienvenida.
• 14.30–16.30. Pausa almuerzo.

• 16.30-17.30. SYMPOSIUM 4.
Distribuidores materia prima: re-
tos y expectativas

• 17.30–18.30. MESA DEBATE.
Proyecto formación magistral. 
Últimos avances.
- Ponentes: Carmen Bau Serrano. 
Directora Técnica ACOFARMA; 
Rafael Puerto Cano. Doctor en 
Farmacia. Presidente de la Aso-
ciación Española de Farmacéuti-
cos Formulistas (AEFF); Francesc 
Llambí Mateos. Presidente de la 
Asociación Independiente de Far-
macéuticos Formuladores (APRO-
FARM) ; Ninfa de Castellví. Secre-
taria General AEFF;Montse Torrell. 
Secretaría Técnica de Aprofarm 
• 18.30-19.00. Pausa café–Eva-
luación pósters.

• 19.00 – 20.00. SYMPOSIUM 5.
Formulación e innovación. Ideas 
y proyectos.
- Modera: Amelia Sánchez-Abar-
ca. Vicepresidenta COF Salaman-
ca.
- Ponentes: Martín Ramírez de 
Diego. Farmacéutico comunita-
rio y especialista en Formulación; 
Ralf Koeler. Investigador de la Uni-
dad de Investigación Traslacional. 
Hospital   Universitario Miguel Ser-
vet; Nacho Vilalta. Profesor Máster 
en Tecnologías Avanzadas para 
Dispositivos   Móviles. Universidad 
San Jorge; Jordi Esquirol i Caus-
sa. UB. Centro Médico Teknon. 
“Evidencias clínicas como nueva 
herramienta de difusión en la For-
mulación”.

vIERNES, 6  NOvIEMBRE 2015 
•10.00–14.00. TALLERES PRÁC-
TICOS EN LABORATORIOS.
Taller práctico 1: Resolución de 
casos clínicos mediante las téc-
nicas aplicadas en atención far-
macéutica.
- Coordinador: Edgar Abarca.

Especial Formación en Formulación
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- Profesores: Diego Marro Ramón. 
Doctor en Farmacia; Loreto Sáez de 
Benit. Profesora Atención Farma-
céutica. Universidad San Jorge.

Taller práctico 2: Vehiculización 
de medicamentos vía transdérmi-
ca: Terapia hormonal sustitutiva y 
analgesia.
- Coordinadora: Marta Uriel Gallego.
- Profesores: Fernando Barrachina 
Vicente. Farmacéutico Comunitario; 
Fernando Barrachina Doñate. Far-
macéutico Comunitario. Experto en 
vehiculización transdérmica; Elena 
Manso Salinas. Farmacéutica co-
munitaria en Madrid. 
• 14.00 – 16.00. Pausa almuerzo.

• 16.00-17.00. SYMPOSIUM 6.
Tándem médico-farmacéutico con 
un objetivo común: el paciente.
- Modera: Paco Fernández. Director 
Correo Farmacéutico.
- Ponentes: Raquel Ciriza Rapún. 
Farmacéutica Titular en Huesca; 
Santiago Alfonso Zamora. Director 
Gerente Acción Psoriasis; Víctor 
Rodríguez Ibáñez. Fundación Más 
que Ideas.

• 17.00–18.00. SYMPOSIUM 7.
La calidad como parámetro inhe-
rente a la formulación
- Modera: Paco Fernández. Director 
Correo Farmacéutico.
- Ponentes: Representante del Ser-
vicio Aragonés Salud (Por confir-
mar); Jordi Esquirol i Caussa. UB; 
Marta Uriel Gallego. Programa de 
Aseguramiento de la Calidad del 
Medicamento Individualizado. Uni-
versidad San Jorge; Aquilino Corral 
Aragón. Especialista en Farmacia 
Industrial y Galénica. 
• 18.00-18.30. Pausa café–evalua-
ción pósters.

• 18.30-19.30 SYMPOSIUM  8.
La formulación colegial a debate.
- Modera: Paco Fernández. Director 
Correo Farmacéutico.
- Ponentes: Representante del COF 
Zaragoza (Por confirmar); Rafael 

Puerto Cano. Presidente Asociación 
Española de Farmacéuticos Formu-
listas; José Antonio Sánchez-Bru-
nete. Farmacéutico Especialista en 
Farmacia Industrial y Galénica; Mar-
tín Muñoz Méndez. Vicepresidente 
Ejecutivo de AEFF.

• 19.30 – 20.30. SYMPOSIUM 9.
Formulación en los nuevos siste-
mas de  prescripción electrónica.
- Modera: César Varela. Vocal COF 
Madrid. Vicepresidente Relaciones  
Institucionales de AEFF. 
- Ponentes: Mónica Izuel. Especia-
lista en Farmacia Hospitalaria. Res-
ponsable de la e-receta en Aragón; 
Edgar Abarca Lachén. Profesor de 
Formulación Universidad San Jorge 
Profesor de Formulación de Medi-
camentos Individualizados; José 
Antonio Sánchez-Brunete. Farma-
céutico Especialista en Farmacia In-
dustrial y Galénica. 

SÁBADO, 7 NOvIEMBRE 2015
• 9.00–10.00. SYMPOSIUM 10.
Desarrollo galénico hacia el éxito 
terapeutico.
- Modera: Marta Uriel Gallego. Pro-
fesora de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica. Universidad San 
Jorge.
- Ponentes: Mª Jesús Lucero. Pro-
fesora Titular Departamento de Far-
macia y  Tecnología Farmacéutica. 
Universidad de Sevilla; Anna Codin-
na. Farmacéutica Especialista en 
Farmacia Industrial y Galénica; Nora 
Provenza. Doctora en Farmacia por 
la Universidad de Barcelona. 

• 10.00–11.00. SYMPOSIUM  11.
Formulación, investigación y do-
cencia: Líneas de trabajo en la Uni-
versidad San Jorge.
- Modera: Manuel Gómez. Vicede-
cano. Facultad CC de la Salud Uni-
versidad San Jorge (Pendiente de 
confirmación).
- Ponentes: David Flores Serrano. 
Veterinario. Profesor de Farma-
coeconomía y Salud Pública. Uni-
versidad San Jorge; Edgar Abarca 

Lachén. Profesor de Formulación 
de Medicamentos Individualizados. 
Universidad San Jorge; Carlota Gó-
mez. Doctora en Veterinaria por la 
Universidad de Zaragoza.
• 11.00-11.30. Pausa café-Evalua-
ción pósters.

11.30–12.00. SYMPOSIUM 12.
La formulación en el futuro: posi-
bles sinergias.
- Modera: Edgar Abarca Lachén. 
Profesor de Formulación de Medi-
camentos Individualizados. Univer-
sidad San Jorge.
- Ponentes: Cristina B. García. Doc-
torado en Programa de Genética 
y Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza; Elisa Langa. Doctora en 
Química Sostenible por la Universi-
dad de Zaragoza; Eva Terrado. Doc-
tora en Ciencias Químicas. Especia-
lista en Nanomateriales.

• 12.00–13.00. SYMPOSIUM  13.
Situación de la formulación en el 
ámbito internacional: ¿Hacia don-
de va nuestro entorno? 
- Modera: Diego Marro Ramón. 
Doctor en Farmacia. Farmacéutico 
formulista.  
- Ponentes: Marisol López. Farma-
céutica Especialista en Formulación 
Magistral. San Juan de Puerto Ri-
co; Eduardo Quiroga. Bioquímico y 
Farmacéutico. Director Técnico de 
Laboratorio de Control de Calidad. 
Argentina.

• 12.30–14.00. SYMPOSIUM 14.
Exposición de los mejores proyec-
tos.

• Presentación de los mejores pós-
ters.

• Entrega del PREMIO AEFF EN INI-
CIACTIVAS FORMULISTAS.

• 14.00. CLAUSURA CONGRESO.
   
• TARDE VISITA CULTURAL DE IN-
TERÉS (actividad opcional).
   

Especial Formación en Formulación
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a Sección Centro de la Academia 
Española de Dermatología y Vene-
reología (SCAEDV) y el COF de Ma-
drid (COFM) se unen para realizar 

un Curso de Formulación Magistral el próxi-
mo 24 de noviembre dirigido tanto a Derma-
tólogos SCAEDV como a farmacéuticos.

os directores serán reconocidos 
especialistas como José Luis 
López Estebaranz, José Antonio 
Sánchez Brunete, Rosalía Goza-

lo y Pablo de la Cueva.
La sesión comenzará con un repaso 
al marco legal de la formulación ma-
gistral de la mano de Rafael Puerto 
Cano. A continuación, Edgar Abarca 
hablará sobre la elección de vehículos 
y los nuevos excipientes disponibles.
A partir de este momento se tratarán 
diversas patologías dermatológicas 
donde la formulación puede resultar 
especialmente útil, y en las que par-
ticiparán un ponente dermatólogo y 
otro farmacéutico para ofrecer una vi-
sión conjunta de la enfermedad.
Entre ellas se encuentran la dermati-
tis atópica, hidratación y prurito, que 
contará con Elena Vargas Laguna y 

César Valera; la psoriasis y dermatitis 
seborreica, con las ponentes Montse-
rrat Salleras y Elena Manso; acné y ro-
sácea, con Montserrat Salleras y José 
Antonio Sánchez-Brunete; Trastornos 
de los anejos cutáneos. Pelo y uñas, 
con Aurora Guerra y Rafael Puerto; 
Trastornos de las mucosas: mucosa 
oral y mucosa genital, con Pablo Lá-
zaro y César Valera; Trastornos de la 
pigmentación, con Mayte Truchuelo y 
José Antonio Sánchez-Brunete; An-
tienvejecimiento, con Mayte Truchuelo  
y Laura Corral; y por último, el curso 
se cerrará con la ponencia  “Noveda-
des y futuro de la formulación magis-
tral”, donde el dermatólogo Manuel 
Asín y el farmacéutico Edgar Abarca 
analizarán el futuro de esta práctica 
genuinamente farmacéutica.
La inscripción es gratuita.• 

Especial Formación en Formulación

LA AEDv y el 
COFM organizan 

un Curso de 
Formulación 
Magistral en 
Dermatología

L

L

PROGRAMA
09:15 a 09:30. Bienvenida Presidente del COFM, Pre-
sidente de la SC-AEDV, Presidenta del Instituto Forma-
ción. Cofares

SESIÓN DE MAÑANA
Moderadores: Rosalía Gozalo Corral y José Luis 
López Estebaranz
• 09:30 a 10:00. Formulación Magistral. Marco legal. 
- Ponente farmacéutico: Rafael Puerto Cano.
• 10:00 a 10:40. Selección de vehículos. Nuevos exci-
pientes. 
- Ponente farmacéutico: Edgar Abarca Lachén.
• 10:45 a 11:25. Dermatitis atópica. Hidratación.Prurito. 
- Ponente farmacéutico: César Valera Arnanz.
- Ponente dermatólogo: Elena Vargas Laguna.
• 11:25 a 12:00. Café.
• 12:00 a 12:40. Psoriasis. Dermatitis Seborreica. 
- Ponente farmacéutico: Elena Manso Salinas.
- Ponente dermatólogo: Montserrat Salleras Redonnet.
• 12:45 a 13:25. Acné. Rosácea. 
- Ponente farmacéutico: José A. Sánchez-Brunete.
- Ponente dermatólogo: Montserrat Salleras Redonnet.
• 13:30 a 14:30. La Industria Farmacéutica: Novedades 
en Formulación Magistral para Dermatología.
• 14:30 a 15:45. Comida.

SESIÓN tARDE
Moderadores: José Antonio Sánchez-Brunete 
Santos y Pablo de la Cueva Dobao

• 15:45 a 16:30. Trastornos de los anejos cutáneos. 
Pelo y uñas. 
- Ponente farmacéutico: Rafael Puerto Cano.
- Ponente dermatólogo: Aurora Guerra Tapia.
• 16:30 a 17:10. Trastornos de la mucosa: mucosa oral 
y mucosa genital. 
- Ponente farmacéutico: César Valera.
- Ponente dermatólogo: Pablo Lázaro Ochaita.
• 17:10 a 17:45. Café.
• 17:45 a 18:25. Trastornos de la pigmentación. 
- Ponente farmacéutico: José A. Sánchez-Brunete.
- Ponente dermatólogo: Mayte Truchuelo Díez.
• 18:30 a 19:10. Antienvejecimiento. 
- Ponente farmacéutico: Laura Corral García-Segura.
- Ponente dermatólogo: Mayte Truchuelo Díez.
• 19:15 a 19:40. Novedades y futuro de la formulación 
magistral. 
- Ponente farmacéutico: Edgar Abarca Lachén.
- Ponente dermatólogo: Manuel Asín Llorca
• 19:40. Clausura. COFM y SC-AEDV
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CÓMO EntREGAR tU CURRICULUM 
En UnA FARMACIA

Roi Cal Seijas 

Farmacéutico 
comunitario

# DAtE A CONOCER
Lo primero que debes hacer es 
presentarte como farmacéutico 
y manifestar tu disponibilidad 

e intención de encontrar/cambiar de 
empleo, todo ello acompañado de un 
buen apretón de manos y sin apartar 
la vista de los ojos de la persona con 
la que hablas. El CV es sólo un pe-
dazo de papel, lo importante eres tú 
y la imagen que proyectes. Muéstra-
te como una persona sociable y sin 
timidez, un poco de descaro puede 
incluso ser bueno y servir para que te 
recuerden. Trata a tu interlocutor con 
respeto pero “de tú a tú”  centrándote 
en lo que puedes ofrecerle.

2# EN EL CURRICULUM
tIENES QUE vENDERtE 
Por lo que pones es tu curriculum ya 
sabemos que estudiaste farmacia, 
que has hecho un máster y que tienes 
un “nivel medio de inglés”. ¿No crees 
que necesitarían saber detalles más 
importantes sobre tí antes de  pensar 
siquiera en contratarte? Adjunta a tu 
CV una carta personalizada en la que 

hables de tus habilidades personales, 
esas que te hacen único y te definen 
como profesional y como persona 
(seriedad, compromiso, implicación 
personal, motivación, habilidades 
comerciales y organizativas, empatía 
con los pacientes etc). Estas caracte-
rísticas son mucho más importantes 
a la hora de elegir a un candidato que 
los cursos que haya realizado.

#3 CONOCER A LA FARMACIA 
Sería deseable que estudiases un 
poco en perfil de las farmacias dón-
de vas a dejar el currículum y que lo 
adaptases a las particularidades de 
cada una de ellas, especialmente im-
portante es este punto si vas a una 
entrevista personal. ¿Está especiali-
zada en algo? ¿Qué necesitan? ¿Tie-
nen presencia online? Puedes cono-

1

tu currículum es tu carta de presentación en 
un nuevo trabajo al que aspiras, y por ello de-
berías cuidar al máximo los detalles tanto a la 
hora de su redacción como en el momento de 
la entrega. En mi experiencia personal observo 
que la mayoría de la gente que se acerca a la 

farmacia a traernos su Cv comete graves erro-
res que hacen improbable su contratación aún 
en el caso de que estuviésemos necesitados de 
personal. Entre los errores más comunes está 
dejar el Cv sobre el mostrador de la farmacia 
como si quemase en las manos y sin preocu-

parse por a quien se lo estás entregando, otros 
incluyen fotos, en las que salen “poco favoreci-
dos”, pegadas con pegamento de barra al papel 
e incluso alguna abuela ha venido a entregar el 
Cv de su nieto que “acababa de terminar los 
estudios de farmacia”. 



cer muchos detalles de la farmacia y 
de los farmacéuticos que allí ejercen 
si ésta tiene web o redes sociales, 
incluso puedes establecer contacto 
previo a través de este canal lo que 
aumentará tus probabilidades.

4# ENtREGA tU CURRICULUM AL tItU-
LAR/GERENtE 
Cuando te acerques a una oficina de 
farmacia a entregar tu curriculum pre-
gunta siempre por el titular y procura 
dárselo a él en persona, si no está o 
no puede atenderte intenta concertar 
una cita o simplemente vuelve en otro 
momento. Si se los das a otra per-
sona es posible que tras curiosear un 
poco lo tire a la basura, bien porque 
crea que no necesitan más personal 
o porque tenga miedo a la competen-
cia.

5# CUIDA tU HUELLA ONLINE 
Casi todos tenemos un historial y una 
reputación online y es habitual que 
las empresas lo consulten antes de 
contratar a un candidato. Si usas las 
redes sociales, especialmente si eres 
de los que a veces pierdes la 
compostura en Twitter (entre 
los que lamentablemente me 
incluyo), te recomiendo que 
hagas limpieza y que elimines 
todas aquellas publicaciones 
que puedan ser polémicas 
y que puedan perjudicar tu 
imagen (un twit sobre política 
puede decantar la balanza en 
tu contra). Las redes sociales 
también pueden ser un buen 
aliado en la búsqueda de em-
pleo, sería recomendable que 
abrieras un perfil en Linkedin y 
que incluyas un enlace al mis-
mo en tu CV.

6# NO EStÁS PIDIENDO 
QUE tE REGALEN NADA
Muchas personas acuden a 
entregar el CV y a las entre-
vistas de trabajo con una ac-
titud sumisa, servil, como si 
estuvieses pidiendo un favor, 

esto no debe ser nunca así y no te 
beneficiará en nada. Tú puedes ofre-
cerle tanto a la farmacia como ella a 
ti. Tal vez crean que no necesitan más 
personal, pero puede que no sepan 
lo desesperadamente que necesitan 
a alguien de tu valía entre su equipo. 
Hoy por hoy sobran candidatos, pero 
hay una lamentable escasez de gen-
te competente e implicada, si tú eres 
una de esas personas que tanto es-
casean debes de hacérselo saber.

7# LOS DEtALLES IMPORtAN
No debería ser necesario recalcar 
que debes ir correctamente vestido y 
aseado para la ocasión, algunas per-
sonas acuden a dejar el CV con un 
aspecto descuidado lo que podría 
detonar falta de interés por el puesto. 
Recuerda que “buscar trabajo, es un 
trabajo en sí mismo” y en un escena-
rio competitivo los pequeños detalles 
pueden marcar la diferencia.

8# NO INCLUYAS EXPERIENCIA NI 
FORMACIÓN NO RELACIONADA CON 
EL PUEStO
Olvídate de incluir en tu curri-
culum toda aquella experiencia 
profesional o formación que 
no aporte algún valor al pues-
to que aspiras, para ejercer en 
una farmacia no le interesa a 
nadie si un verano trabajaste 
en un restaurante mientras es-
tudiabas la carrera, este tipo 
de información más que sumar 
resta.

9# NO MIENtAS
“Adornar el curriculum” es un 
eufemismo de mentir, inventar-
se formación o experiencia que 
no tienes es algo imperdonable 
que te invalida para cualquier 
puesto al que optes.

10# SUERtE! •
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¿CUÁLES SON LAS PREOCUPACIONES CAPI-
LARES MÁS FRECUENtES EN SU CONSULtA? 
La mayoría de pacientes acuden a la 
consulta preocupados por la caída 
del cabello. Dentro de las alopecias, 
las que aglutinan más consultas son 
la androgenética –la provocada por la 
genética y las hormonas- y los eflu-
vios telogénicos –la caída brusca y 
alarmante-. Las mujeres, además, se 
muestran preocupadas por el aspecto 
del cabello: si está encrespado, deshi-
dratado, si tiene las puntas abiertas… 
Temen que el uso de tintes, perma-
nentes, secadores y planchas, etc. 
afecte a la caída, pero no es así. 
En el caso de los hombres, acuden 
a la consulta cuando notan que está 
empezando la caída y si tienen ante-
cedentes familiares de alopecia an-
drogenética. La frase más recurren-
te en la consulta es: "Doctor, no me 
quiero quedar calvo". Esto suele ser 
sobre los 25 años. Pero más allá de 
las alopecias, nos encontramos tam-
bién con problemáticas como la der-
matitis seborreica y el exceso de gra-
sa capilar.

¿QUÉ FACtORES INFLUYEN EN LA CAÍDA CA-
PILAR? 
Cada tipo de alopecia tiene una etio-

patogenia, es decir, un origen diferen-
te. Los factores que las producen o 
desencadenan son muy variados en 
cada una de ellas. Por ejemplo, en la 
alopecia androgenética o calvicie co-
mún influyen la genética y las hormo-
nas masculinas, los andrógenos, bien 
porque están aumentados, o simple-
mente porque existe una sensibilidad 
aumentada del paciente. Los efluvios 
telogénicos se producen por una cau-
sa externa al cabello (anemia, altera-
ciones del tiroides, dietas drásticas, 
intervenciones quirúrgicas, infeccio-
nes, estrés, etc.) que hace que el pe-
lo que estaba creciendo con normali-

dad, de repente entre en fase de caída 
y termine su ciclo, por lo que a los 2-4 
meses se inicia una caída alarmante. 
Cuando se resuelve la causa, el pelo 
se recupera.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA FALtA DE 
DENSIDAD Y vOLUMEN CAPILAR?
La densidad capilar depende de 2 
factores: del número total de cabe-
llos y del grosor de cada uno de ellos. 
Ambos están determinados genéti-
camente: cuando nacemos ya está 
determinado cuántos folículos y qué 
grosor tiene nuestro pelo. Sin embar-
go, hay factores que lo pueden modifi-
car. En todas las alopecias se produce 
una caída de pelo y con ello, disminu-
ye la densidad capilar. Dependiendo 
de si la pérdida es difusa o localizada y 
en función del patrón de caída, podre-
mos diagnosticar una u otra alopecia. 
En la androgenética o calvicie común, 
además de la caída también se minia-
turizan los cabellos en el tiempo, por 
lo que se suma a la caída una pérdi-
da de densidad. Y por ejemplo, con la 
edad el número de cabellos disminuye 
y la tasa de crecimiento también. Es 
algo totalmente normal.

¿ANtE QUÉ SÍNtOMAS DEBEMOS PREOCU-

El personaje

“CADA tIPO DE ALOPECIA tIEnE UnA 
EtIOPAtOGEnIA, ES DECIR, Un ORIGEn 

DIFEREntE”

Entrevista a la
Dra. Cristina 
Serrano,
Dermatóloga 
y miembro del 
Grupo Español 
de Tricología

22

EL
 PE

RS
On

AJ
E

EP

n esta época del año, nos preocupa 
más que nunca la caída del cabello. 
Pero, ¿ante qué síntomas debemos 
acudir a un dermatólogo-tricólogo? 

La Dra. Cristina Serrano, miembro del Gru-
po Español de tricología y Portavoz de la I 
Campaña nacional de Cuidado Capilar Der-
cos, responde. E



PARNOS POR NUEStRO CABELLO Y ACUDIR 
AL DERMAtÓLOGO?
Siempre que exista una caída abun-
dante de pelo mantenida en el tiempo 
(teniendo en cuenta que en condicio-
nes normales la caída es de 50-100 
pelos al día y que las caídas estacio-
nales duran de 2 a 3 meses). También 
tenemos que acudir siempre que se 
note que el cabello se va afinando, 
que se va haciendo más débil, sobre 
todo si existen antecedentes familiares 
o cualquier otro signo asociado. Por 
otro lado, siempre que haya pérdida 
de pelo en cualquier localización que 
no sea el cuero cabelludo (cejas, bar-
ba, axilar, púbico o corporal). Y por úl-
timo, siempre que se noten áreas con 
calvas y/o haya síntomas como picor, 
dolor, escamas o rojez asociados. En 
general, siempre que haya preocupa-
ción es conveniente acudir al derma-
tólogo tricólogo, ya que es necesario 
un diagnóstico experto.

¿CUÁLES SON LAS CLAvES DE UN CABELLO 
SANO Y CÓMO PODEMOS CONSEGUIRLO?
Un cabello sano es un cabello que 
crece bien (aprox. 1 cm al mes), que 
no se cae antes de lo que está progra-
mado en su ciclo capilar, que presenta 
un tallo estructuralmente correcto (a 
nivel cutícula principalmente), sobre 
un cuero cabelludo también sano. La 
densidad debe ser uniforme en todo 
el cuero cabelludo y el grosor de to-
dos los pelos muy similar. Para con-
seguirlo, independientemente de la 
genética, que por supuesto influye, 
debemos tener una alimentación ade-
cuada, ya que una dieta drástica, por 
ejemplo, puede provocar un efluvio te-
logénico. Además, las dietas pobres, 
no completas en todos los oligoele-
mentos y vitaminas puede alterar tam-
bién la estructura del cabello, lo que 
se traduce en un pelo seco, áspero y 
sin brillo. 
Por lo demás, debemos llevar un rit-

mo de vida saludable, evitar procedi-
mientos cosméticos agresivos y an-
te la más mínima caída o pérdida de 
densidad, consultar con un derma-
tólogo tricólogo, para que realice un 
diagnóstico, porque hoy en día la gran 
mayoría de problemas capilares tie-
nen tratamiento eficaz, sobre todo si 
se diagnostican en estadios iniciales. •
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Antonio Martínez señala que “no to-
dos los diabéticos presentan pie dia-
bético, depende en gran medida del 
control que el propio paciente tenga 
sobre su pie y extremidad inferior”. Lo 
que si está comprobado es que, “un 
aumento de la glucemia mantenido 
en el tiempo va a provocar diferentes 
trastornos que convierten el pie de un 
paciente diabético en un pie de ries-
go”, apunta el especialista.
“Trastornos como la neuropatía, una 
alteración de la función de los nervios 
periféricos–explica Antonio Martínez-, 
o una disminución en la vasculariza-
ción de la extremidad, debido a la al-
teración que sufren las arterias. Ade-
más, a todo esto tenemos que sumar 
una afectación en el sistema inmuno-
lógico que va a traer consigo menos 
defensas ante una infección”. 
Peligros como “la sequedad de la piel, 
que en verano aumenta, o una grieta 
en el talón por la falta de hidratación, 
que si se alarga en el tiempo puede 
ser difícil de cerrar”, indica. “El calzado 
también puede causarnos problemas, 
ya que en verano no siempre llevamos 
el más adecuado y puede derivar en 
una rozadura que se convierta en una 
úlcera con complicación a la hora de 
cicatrizar”.
Por esto recomienda “ser cuidadosos 

a la hora de caminar descalzos en pla-
ya o piscinas y al final del día exami-
nar que el pie no haya sufrido ninguna 
herida por la falta de protección. Ade-
más, hay que tener especial cuidado 
con las quemaduras solares”. 

EL AUtOCUIDADO DEL PACIENtE
En palabras de Antonio Martínez, “los 
principales problemas que presenta 
un pie diabético son su falta de sensi-
bilidad y de vascularización. Hay que 
estar muy atentos a la posible apari-
ción de callos o durezas, sobre todo 

en cabezas metatarsales y dorso de 
los dedos (dedos en garra o martillo). 
Estos actuarán como clavos y pue-
den terminar generando una úlcera”, 
y añade el especialista, “si nos encon-
tramos con una úlcera, será signo de 
alarma de infección o isquemia”. 
Sin duda ha habido avances en la 
concienciación de la diabetes y tam-
bién en los tratamientos, como en 
este caso del pie diabético. “Con el 
tiempo los tratamientos han avanza-
do y si somos capaces de detectar 
el problema precozmente, podremos 
evitar muchas complicaciones– apun-
ta Antonio Martínez, quien añade-, te-
nemos que entender como principal 
tratamiento la prevención y una buena 
educación del paciente. El paciente 
debe de saber cómo explorarse el pie 
en busca de cualquier alteración cu-
tánea y los cuidados especiales que 
debe de aplicarse”.
“Un estudio biomecánico de la pisada 
puede ayudarnos a detectar un punto 
de presión excesiva y al descargar esa 
zona podremos evitar la aparición de 
una úlcera. También es importante un 
correcto corte de uñas, que se lleva a 
cabo mediante el servicio de quiropo-
dia con el fin de evitar heridas produci-
das por un mal corte de las mismas”, 
concluye el podólogo. •

El personaje

“EL tRAtAMIENtO PRECOZ Y LA PREvEN-
CIÓN SON CLAvES A LA HORA DE EvItAR 

POSIBLES AMPUtACIONES”

Entrevista a
Antonio 
Martínez, 
podólogo de la 
Unidad del Pie 
de Policlínica 
Gipuzkoa
y Podoactiva
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a diabetes es una enfermedad cada vez 
menos silenciosa, gracias a la difusión 
de información que los medios de co-
municación están realizando, tanto de 

diagnóstico como de prevención. 

Aunque suele pasar desapercibida por la au-
sencia en muchos casos de síntomas, puede 
presentar complicaciones si no es diagnosti-
cada a tiempo e incluso provocar otras pa-
tologías. 

Prevenir la aparición del pie diabético es uno 
de los aspectos a los que debe prestar espe-
cial atención el paciente diabético.L
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L
a combinación se ha utilizado 
en pacientes con mutación de 
la proteína BRAF V600, pre-
sente en el 40-50% de todos 

los casos de melanoma. Los datos 
confirman que el uso conjunto de 
ambos fármacos permite bloquear 
diferentes dianas de la célula tumo-
ral impidiendo durante más tiempo 
la progresión del tumor. 

La Agencia Europea del Medicamento 
(EMA, por sus siglas en inglés) ha emi-
tido una opinión positiva para el uso 
del inhibidor de MEK Cobimetinib (Co-
tellic™) en combinación con Vemura-
fenib (Zelboraf®) para pacientes con 
melanoma avanzado portadores de 
la mutación BRAF V600, presente en 
la mitad de los casos de melanoma. 
Este tumor cutáneo, con unos 3.600 
casos diagnósticos anuales en Espa-
ña, causa cada año la muerte de más 
de 55.000 europeos.(2)
La doctora Sandra Horning, directora 
médica y responsable del Desarrollo 
de Productos de Roche, manifestó 
su satisfacción por esta decisión de la 
EMA. "Supone un paso muy importan-
te para los pacientes con la mutación 
BRAF al poner en manos de los profe-
sionales una potente combinación de 
fármacos que aporta un incremento  
significativo de la supervivencia libre 
de progresión frente al uso en mono-
terapia de Vemurafenib”. 
La decisión se ha basado en los da-
tos del estudio fase III coBRIM, una 

investigación internacional, con parti-
cipación española, que ha mostrado 
que los pacientes que recibieron Co-
bimetinib (un inhibidor de MEK) con 
Vemurafenib (un inhibidor de BRAF) 
permanecieron más de un año sin que 
la enfermedad progresara (mediana de 
supervivencia libre de progresión, SLP, 
de 12.3 meses, frente a los 7.2 meses 
con Vemurafenib más placebo; hazard 
ratio=0.58, 95% 0.46-0.72).2 En el 
grupo de Cobimetinib con Vemurafe-
nib se alcanzó una tasa de respuesta 
objetiva del 70% (16% de respuestas 
completas), lo que significa un 20% 
más que en el grupo de la monote-
rapia. (70 vs. 50%, p <0,0001).²  Los 
efectos secundarios más frecuentes 
en el grupo que recibió la combinación 
fueron diarrea, erupción cutánea, náu-
seas, fiebre, fotosensibilidad, valores 
anormales en laboratorio, creatina fos-

foquinasa elevada (CPK, una enzima 
liberada por los músculos) y vómitos.
El estudio fase Ib BRIM7 ya había 
puesto de relieve la eficacia de la com-
binación tal que  el 61% de los pacien-
tes que no habían sido tratados antes 
con un inhibidor de BRAF permanecían 
vivos a los dos años al ser tratados con 
la combinación de Cobimetinib y Ve-
murafenib (mediana de supervivencia 
global de 28,5 meses) (3).
Está previsto que a finales de este año 
la Comisión Europea comunique su 
decisión final respecto a la aprobación 
de la combinación de Cobimetinib y 
Vemurafenib. Recientemente, Cobi-
metinib ha sido aprobado en Suiza 
para su uso en combinación con Ve-
murafenib como tratamiento para los 
pacientes con melanoma avanzado. 
Igualmente la agencia estadounidense 
del medicamento (FDA, por sus siglas 
en inglés), que podría hacer pública su 
decisión antes de que acabe 2015.
 
MELANOMA
El melanoma es menos frecuente que 
otros tipos de cáncer de piel, pero más 
agresivo y mortal. La mutación BRAF 
está presente en aproximadamente la 
mitad de los casos de melanoma (4). 
En general, si se diagnostica a tiempo 
es una enfermedad curable (5,6), pero 
en fase avanzada la mayoría de casos 
presenta muy mal pronóstico (3). Más 
de 70.000 personas en todo el mundo 
mueren cada año a causa de melano-
ma y de otros tumores de la piel (8). 

Industria

Cobimetinib en combinación con Zelboraf recibe la opinión po-
sitiva del CHMP de la EMA para melanoma avanzado 
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EL MELANOMA ES 
MENOS FRECUENtE 
QUE OtROS tIPOS DE 
CÁNCER DE PIEL, PERO 
MÁS AGRESIvO Y MORtAL. 
LA MUtACIÓN BRAF 
EStÁ PRESENtE EN 
APROXIMADAMENtE 
LA MItAD DE LOS 
CASOS DE MELANOMA



Aunque en los últimos años se han 
producido avances significativos en 
su tratamiento, sigue siendo una en-
fermedad grave, ya que su incidencia 
ha ido aumentando en los últimos 30 
años(9).

COBIMEtINIB EN COMBINACIÓN 
CON vEMURAFENIB
Cobimetinib está diseñado para blo-
quear selectivamente la actividad de 
MEK10, una proteína presente en el 
interior de las células que forma parte 
de una vía de señalización que ayu-
da a regular la división y supervivencia 
celular (11). La combinación de Cobi-
metinib con vemurafenib permite blo-
quear en diferentes regiones la activa-
ción anómala de esta vía que causa el 
crecimiento del tumor.

COBIMEtINIB
Cobimetinib (GDC-0973, XL518) fue 
descubierto por Exelixis Inc., y se está 
desarrollando por Roche con su cola-
boración. Además de su combinación 
con Vemurafenib para el melanoma, 
se investiga su potencial utilizado con 
otras terapias, incluyendo inmunote-
rapia, frente a carcinomas como el de 
pulmón no microcítico, el colorrectal y 
el cáncer de mama triple negativo. 

vEMURAFENIB
Zelboraf® ha sido la primera terapia 
dirigida para pacientes con melanoma 
no resecable o metastásico con mu-
tación BRAF V600, que pueden ser 
identificados a través del test Cobas 
4800®. Está aprobado en más de 80 
países y se ha utilizado para tratar a 
más de 11.000 pacientes en todo el 
mundo. En España, obtuvo la autori-
zación para su financiación en el Sis-
tema Nacional de Salud en Noviem-
bre de 2013. El desarrollo del fármaco 
se ha llevado a cabo a través de una 
alianza de colaboración que desde 
2006 mantienen Roche y Plexxikon, 
miembro del Grupo Daiichi Sankyo.
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L
os últimos datos presentados 
en EADV demuestran que 8 
de cada 10 pacientes de pso-
riasis (83%) lograron un blan-

queamiento de la piel del 75% (PA-
SI 75) con Cosentyx® pasados tres 
años(1). 6 de cada 10 pacientes 
(64%) mantenían un blanqueamien-
to total o casi total de la piel (PASI 
90 a PASI 100) con Cosentyx® 300 
mg en el tercer año(1). Se observó 
un perfil de seguridad favorable sin 
datos nuevos o inesperados(1).

Novartis ha anunciado hoy nuevos 
datos de última hora que demuestran 
que Cosentyx® (secukinumab) pro-
porciona altos niveles de blanquea-
miento de la piel y una eficacia sos-
tenida en pacientes con psoriasis en 
placas moderada/grave, al tiempo que 
mantiene un perfil de seguridad favo-
rable durante tres años(1). Los resul-
tados del estudio (el mayor ensayo de 
Fase III de Cosentyx realizado hasta la 
fecha) se presentaron en el 24º Con-
greso Anual de la European Acade-
my of Dermatology and Venereology 
(EADV) en Copenhague, Dinamarca. 
Cosentyx es el primer inhibidor de la 
interleuquina-17A (IL-17A) totalmente 
humano aprobado para el tratamien-
to de la psoriasis en placas moderada/
grave en adultos(2-4).
En este estudio de seguimiento, 320 
pacientes recibieron Cosentyx con una 
pauta de dosis fija durante tres años. 
El 69% logró un blanqueamiento total 

o casi total de la piel (PASI 90) el pri-
mer año. La respuesta persistió extre-
madamente bien pasados tres años, 
ya que el 64% de los pacientes man-
tuvo una respuesta PASI 90. Además, 
el 43% de los pacientes conservó el 
blanqueamiento total (PASI 100) de la 
piel  al tercer año (frente al 44% del pri-
mer año). El 83% alcanzó el objetivo 
estándar del blanqueamiento de la piel 
PASI 75 al tercer año(1).
“Los pacientes con psoriasis quieren 
terapias que mantengan altos niveles 
de blanqueamiento de la piel a largo 
plazo, dado el impacto de la enferme-
dad en su bienestar físico y psicológi-
co”, declara Vasant Narasimhan, Di-
rector Global de Desarrollo de Novartis 
Pharmaceuticals. “Con los nuevos da-
tos de nuestro mayor ensayo de Fase 
III hasta la fecha con Cosentyx, es un 
placer para nosotros informar a los pa-
cientes que somos capaces de man-
tener el blanqueamiento total o casi 
total de la piel hasta tres años”. 
La puntuación PASI evalúa la reduc-
ción desde el nivel basal del enroje-
cimiento, la descamación y el engro-
samiento de las placas psoriásicas y 
a qué extensión afecta de cada zona 
del cuerpo (5,6,7). Tradicionalmente, 
una respuesta PASI 75 se ha consi-
derado el objetivo del tratamiento de 
la psoriasis. Sin embargo, con nuevos 
tratamientos más eficaces, tanto el 
PASI 90 (piel blanqueada o casi blan-
queada) y el PASI 100 (piel blanquea-
da) son ahora los objetivos último del 

tratamiento, tal y como recomiendan 
las directrices clínicas y las autorida-
des reguladoras (5). 
En este estudio, Cosentyx tuvo un per-
fil de seguridad favorable consistente 
con el observado en anteriores estu-
dios de Fase III 1,8-12. 
 
EStUDIO DE SEGUIMIENtO A2304E1 
A2304E1 es un estudio de seguimien-
to multicéntrico, doble ciego y abier-
to de cuatro años de duración de los 
estudios pivotales de Fase III SCULP-
TURE y STATURE. En el estudio 
SCULPTURE, 642 de los pacientes 
que cumpletaron 52 semanas de tra-
tamiento continuaron el seguimiento. 
Durante la fase central del estudio, los 
pacientes con respuesta PASI 75 en la 
semana 12 fueron asignados al azar a  
un tratamiento de mantenimiento do-
ble ciego de secukinumab 300 mg o 
150 mg por vía subcutánea, adminis-
trado en un régimen a intervalos fijos 
(IF) cada cuatro semanas (320 pacien-
tes) o en un régimen de retratamiento 
en función de la necesidad (322 pa-
cientes). Al inicio del seguimiento, los 
pacientes continuaron con el mismo 
régimen de tratamiento de manteni-
miento ciego y con la dosis que habían 
recibido en la fase central del estudio 
SCULPTURE(1). 
El objetivo primario del estudio de se-
guimiento fue evaluar la seguridad y 
tolerabilidad a largo plazo de Cosentyx 
en pacientes con psoriasis en placas 
moderada/grave  crónica. El objetivo 
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8 de cada 10 pacientes con psoriasis mantienen 
hasta tres años el blanqueamiento total 
o casi total de la piel con Cosentyx®
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secundario fue evaluar la eficacia a lar-
go plazo de Cosentyx 300 y 150 mg 
administrado en función de la necesi-
dad frente a regímenes a intervalos fi-
jos en pacientes con respuesta PASI 
75 en la semana 12. Las medidas de 
eficacia incluían la proporción de pa-
cientes que alcanzaron PASI 75, PASI 
90 y PASI 100, así como las respues-
tas IGA mod 2011 0/11.

ACERCA DE COSENtYXtM (SECUKINUMAB) 
Y LA INtERLEUQUINA-17A (IL-17A)
Cosentyx es un anticuerpo monoclo-
nal totalmente humano que neutraliza 
selectivamente la interleuquina-17A 
circulante(14,15). IL-17A se halla en 
concentraciones elevadas en la piel 
afectada por psoriasis y es un obje-
tivo principal en los tratamientos ex-
perimentales(14-19). Cosentyx actúa 
inhibiendo la acción de la IL-17A, una 
proteína que se halla en concentracio-
nes elevadas en la piel afectada por la 
enfermedad (14-19).
En enero de 2015, Cosentyx (secuki-
numab) (a la dosis recomendada de 
300 mg en la UE y los EE.UU.) se con-
virtió en el primer inhibidor de la IL-
17A aprobado en Europa y en EE.UU. 
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l gel antiséptico se ha desarro-
llado en respuesta a la petición 
de Naciones Unidas de desa-
rrollar productos de clorhexidi-

na adecuados para recién nacidos. 
La solicitud de registro supone un 
hito en la colaboración entre GSK y 
Save the Children, que combina ex-
periencia y recursos para ayudar a 
salvar las vidas de los niños en paí-
ses en desarrollo.

GSK ha anunciado que ha presentado 
una solicitud de aprobación a la Agen-
cia Europea de Medicamentos (EMA, 
por sus siglas en inglés) para su gel de 
clorhexidina antiséptico (digluconato 
de clorhexidina en gel al 7,1%, equi-
valente a clorhexidina al 4%) para la 
prevención de infecciones del cordón 
umbilical (onfalitis) de bebés recién na-
cidos. El trabajo de GSK para desarro-
llar el gel comenzó en respuesta a un 
llamamiento que en 2012 hizo la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) 
a los fabricantes para crear un produc-
to de clorhexidina de elevada calidad, 
adecuado para niños recién nacidos 
en entornos de bajos recursos.
La EMA concedió la evaluación acele-
rada de la solicitud, un proceso abier-
to a productos médicos de gran inte-
rés para la salud pública y bajo la cual 
la EMA intenta emitir una valoración 
científica en un periodo reducido de 
150 días. El gel antiséptico está des-
tinado a emplearse exclusivamente en 
países en desarrollo y, si se aprueba 

para su uso, GSK lo ofrecerá por un 
precio sin ánimo de lucro y comparti-
rá el conocimiento necesario para su 
fabricación con terceros para permitir 
que se produzca localmente. 
Cada año, aproximadamente tres mi-
llones de recién nacidos mueren en 
todo el mundo en los primeros 28 
días de vida, una cuarta parte debido 
a infecciones (1). Un cordón umbili-
cal recién cortado puede actuar co-
mo puerta de entrada para bacterias 
que pueden causar infección, sepsis y 
muerte del recién nacido. Es más pro-
bable que las infecciones del cordón 
umbilical ocurran en entornos de ba-
jos recursos, sobre todo en países en 
desarrollo de África y el sur de Asia, 
donde una gran parte de nacimientos 
tiene lugar en los hogares. En 2012, 
un informe de la comisión de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) identificó la clorhexidina para 
el cuidado del cordón umbilical de los 
recién nacidos como uno de los 13 
“productos esenciales para salvar vi-
das” que, si fueran ampliamente acce-
sibles y se utilizaran de forma adecua-
da, podrían salvar unas 422.000 vidas 
de neonatos en 5 años (2). 
En respuesta, GSK ha trabajado pa-
ra reformular la solución antiséptica 
de clorhexidina que utiliza en su en-
juague bucal Corsodyl™ en un gel 
antiséptico, utilizando los datos y los 
conocimientos adquiridos sobre el te-
rreno por Save the Children. La nueva 
formulación en gel se ha optimizado 

para ser estable en zonas de elevada 
temperatura y elevada humedad, sin 
almacenamiento en frío y se presen-
ta en sobrecitos de un solo uso. Este 
proyecto del gel es uno de los princi-
pales aspectos de la colaboración en-
tre GSK y Save the Children, iniciada 
en 2013, con el objetivo de combinar 
los recursos y la experiencia de ambas 
organizaciones con el fin de ayudar a 
salvar las vidas de un millón de niños 
en todo el mundo. 
La Dra. Pauline Williams, Jefa de In-
vestigación y Desarrollo de Salud Glo-
bal en GSK, ha declarado: “Estamos 
encantados de haber alcanzado este 
hito significativo, que nos acerca un 
paso más a ayudar a proteger a los 
recién nacidos de las infecciones del 
cordón umbilical. La combinación de 
las capacidades científica, normativa 
y de fabricación de GSK con el co-
nocimiento sobre el terreno de Save 
the Children nos ha dado la oportuni-
dad única de reformular un producto 
existente para desarrollar un medica-
mento que satisfaga una necesidad 
prioritaria de los recién nacidos en los 
países en desarrollo”.
Simon Wright, Jefe de supervivencia 
infantil en Save the Children, afirmó: 
“La solicitud de clorhexidina es un 
importante paso adelante en nuestro 
objetivo de ayudar a prevenir muertes 
en recién nacidos. Esta formulación se 
ha diseñado con algunos de los esce-
narios más difíciles en mente y GSK 
no busca beneficiarse, ni siquiera re-
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del cordón umbilical en recién nacidos
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cuperar su inversión en I+D. En lugar 
de ello, quiere ofrecerlo a otros fabri-
cantes para desarrollarlo como un ne-
gocio sostenible”.
La solicitud de aprobación de GSK 
para su gel de clorhexidina seguirá el 
procedimiento definido por el artícu-
lo 58, que permite a la EMA evaluar 
la calidad, seguridad y eficacia de un 
medicamento para una enfermedad 
reconocida por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como de eleva-
do interés para la salud pública, pero 
con la intención de que sea utilizado 
solamente fuera de Europa. La EMA 
lleva a cabo esta evaluación, en cola-
boración con la OMS, y hace que los 
solicitantes cumplan los mismos re-
quisitos que las medicinas o vacunas 
que se pretenden utilizar en la Unión 
Europea (UE).
Para apoyar la solicitud se han inclui-
do datos ya publicados, proceden-
tes de tres grandes ensayos basa-
dos en la comunidad, aleatorizados 
y controlados, realizados con una 
solución acuosa de clorhexidina al 
4% en Nepal (3), Bangladesh (4) y 
Pakistán (5). Un metanálisis de es-
tos estudios indicó que clorhexidina, 
en comparación con el cuidado en 
seco del cordón umbilical, agua y 
jabón o lavado de manos, producía 
una reducción del 23% de la morta-
lidad del recién nacido por cualquier 
causa (6). Un ensayo controlado, 
aleatorizado, de no-inferioridad, rea-
lizado en Nepal (7), mostró que una 
formulación en gel de digluconato de 
clorhexidina al 7,1% no era inferior a la 
solución acuosa en la reducción de la 
colonización bacteriana del muñón del 
cordón umbilical.
Si la EMA otorga la opinión positiva en 
2016, GSK solicitará un certificado de 
producto farmacéutico (CPP, por sus 
siglas en inglés), que forma parte de las 
solicitudes de autorización de comer-
cialización que se presentarán a las au-
toridades normativas nacionales (NRA, 
por sus siglas en inglés) en países con 
regiones en las que hay tasas de mor-
talidad neonatal moderadas-altas.

Desde 2013, Save the Children ha for-
mado parte del comité de expertos en 
I+D de salud maternal y neonatal, ayu-
dando a GSK a dar forma a sus activi-
dades de investigación y desarrollo de 
medicamentos para madres y bebés.

SOBRE CLORHEXIDINA
• El gel de digluconato de clorhexidina 
al 7,1% (equivalente al 4% clorhexidi-
na) se destina para uso exclusivo en 
la lucha contra las infecciones del cor-
dón umbilical de los recién nacidos en 
los países en desarrollo. 

• Un Informe de la Comisión de la 
ONU sobre productos básicos de 
supervivencia para mujeres y niños, 
identifica la clorhexidina para el cui-
dado del cordón umbilical del recién 
nacido como uno de los 13 productos 
esenciales que pueden salvar vidas.2 
• En enero de 2014, la OMS actuali-
zó sus guías de cuidado postnatal de 
la madre y el recién nacido, recomen-
dando la aplicación diaria de diglu-
conato de clorhexidina al 7,1% en el 
muñón del cordón umbilical durante la 
primera semana de vida de los bebés 
nacidos en su propia casa en luga-
res con elevadas tasas de mortalidad 

neonatal (30 o más muertes neonata-
les por cada 1.000 nacidos vivos).8 
• El digluconato de clorhexidina al 
7,1% se está añadiendo a la lista de 
medicamentos esenciales para el cui-
dado neonatal en muchos países en 
desarrollo.
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COn LOS PIOJOS

ntre el 4,9% y el 14% de los escolares ha sufrido alguna vez 
los piojos. La doctora Aurora Garre insiste en la importancia 
de mantener una continuidad en el tratamiento contra la pe-

diculosis, que debe abarcar la eliminación y la prevención.
El consejo farmacéutico resulta de gran ayuda para los padres en 
este tema de cara a evitar errores en la aplicación de los productos.E

os piojos no ocasionan tras-
tornos graves para la salud ni 
transmiten enfermedades, pero 
sí provocan un picor muy mo-

lesto en el cuero cabelludo y resultan 
muy contagiosos tanto en el entorno 
escolar como familiar. De hecho, to-
dos los años, la pediculosis se extien-
de entre un buen número de niños: 
entre el 4,9% y el 14% de los niños 
en edad escolar ha sufrido este pro-
blema alguna vez, según el Ministerio 
de Sanidad.
Además, la pediculosis se convierte 
en un quebradero de cabeza para los 
padres, que muchas veces no dispo-
nen del conocimiento suficiente sobre 
cómo acabar con los piojos o come-
ten errores cruciales a la hora de apli-
car los productos. Como explica la 
doctora Aurora Garre, experta médica 
de Cinfa, "el fracaso terapéutico con-
tra la pediculosis se da muchas veces 
porque no se siguen las instrucciones 
del fabricante o no se mantiene una 
continuidad en el tratamiento, que 
debe abarcar la eliminación y también 
la prevención".

PEDICULICIDA PARA ELIMINAR 
Y REPELENtE PARA PREvENIR
En este sentido, una de las malas 

prácticas habituales es el uso inco-
rrecto de productos repelentes y pe-
diculicidas. "Los tratamientos pedi-
culicidas deben utilizarse únicamente 
si se confirma la infestación, nunca 
antes. En caso contrario, se pueden 
generar resistencias que harán más 
difícil acabar con los piojos si real-
mente aparecen. Hay que utilizar en 
cada caso el producto correcto: para 
prevenir, un repelente, y para eliminar 
piojos y/o liendres, un pediculicida", 
aclara la experta del laboratorio.
El modo acertado de actuar comien-
za cuando notamos picor en el cuero 
cabelludo o cuando se sabe de casos 
recientes de piojos en el entorno fa-
miliar o escolar: "Es entonces cuan-
do hay que examinar el pelo de la 
persona infestada con una lendrera, 
que nos ayudará a arrastrar los piojos 
mechón a mechón. Es mejor colocar 
un paño blanco sobre los hombros 
para asegurarnos de que los vemos 
cuando caen tras arrastrarlos del pe-
lo" -explica la Dra. Garre-. "Si confir-
mamos la presencia de piojos, aplica-
remos el pediculicida, masajeando la 
zona para asegurar que el producto 
llega a todo el cabello. En cambio, si 
no vemos piojos pero existe riesgo de 
contagio, hay que aplicar un repelente 

para evitarlo", añade.
Para ayudar a resolver exitosamente 
los casos de pediculosis en las fami-
lias, la experta recomienda acudir a la 
farmacia para recibir asesoramiento 
por parte de un profesional y resolver 
dudas. "Las claves que todos debe-
mos recordar son: prevenir, re-
visar el cabello con la ayuda 
de la lendrera, y eliminar, 
siguiendo fielmente 
las instrucciones 
para el trata-
miento que 
indican el fa-
bricante y el 
farmacéuti-
co", conclu-
ye.
Así mismo, otra 
de las conductas 
erróneas frente 
a la pediculosis es 
que los tratamientos 
no se completan del todo. 

DIEZ DUDAS FRECUENtES A LA 
HORA DE ACABAR CON LOS PIO-
JOS
• ¿Cómo se puede pre-

venir una infestación de 
piojos?

L

Dra. 
Aurora 
Garre
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El tratamiento preventivo se basa en 
el uso de repelentes: primero revisa-
mos la cabeza del niño con una len-
drera. Si confirmamos que nuestro 
hijo no tiene piojos y sabemos que 
en su entorno sí los hay, utilizaremos 
repelentes de venta en farmacias y to-
maremos otras medidas complemen-
tarias de prevención, como pasar la 
lendrera por el pelo cada vez que se 
laven la cabeza, especialmente en 
épocas de más riesgo de contagio de 
piojos.
• Si ya hay una persona con pio-

jos, ¿qué precauciones debo 
tomar para evitar el contagio? 

Si al examinar el cabello detectamos 
piojos vivos en la cabeza del niño, hay 
proceder a la revisión de otras perso-
nas que hayan tenido contacto con 
él, y realizaremos el tratamiento de eli-
minación únicamente a las que se ha-
yan infestado, y de forma simultánea. 
Para que los piojos no se contagien a 
las personas sanas, hay que poner en 
práctica varias precauciones: evitar 
el contacto entre las cabezas de los 
menores; no compartir objetos que 
tengan contacto con el cabello como 
gorros, horquillas, gomas...; lavar las 
prendas de ropa del niño infestado 
así como toallas o sábanas a más de 
sesenta grados; y aislar los juguetes 
y peluches con los que haya juga-
do en una bolsa hermética durante 
tres días, porque como los piojos 
se alimentan cada 4-6 horas de la 
sangre del huésped, no pueden vivir 
tanto tiempo aislados y morirán. Los 

peines, horquillas y cepillos de-
bemos sumergirlos en agua 

hirviendo y aspiraremos 
toda la casa.

• ¿Es po-
sible contagiarse 
en las piscinas o 
a través de ani-
males de com-
pañía?
Cuando los pio-
jos están den-
tro del agua, 

sea en el mar, la 

piscina o la ducha, entran en un esta-
do de animación suspendida, pero se 
mantienen firmemente agarrados al 
cabello, tratando de sobrevivir. Por lo 
tanto, es poco probable, aunque po-
sible, que los piojos se transmitan en 
el agua. Sí podemos contagiarnos al 
compartir toallas, gorros o gafas de 
nadar o guardar artículos personales 
y ropa cerca de objetos infestados. 
Así, a los niños se les debe enseñar 
a no compartir ese tipo de artículos, 
tanto en la piscina como en los ves-
tuarios. Por otro lado, los piojos son 
parásitos humanos y sólo pueden vi-
vir en la cabeza de las personas, por 
lo que las mascotas no los transmi-
ten.
• ¿Los piojos se dan más en ni-

ños o en niñas?
Hay menores, sin importar su género, 
que presentan más predisposición a 
padecer piojos debido a su composi-
ción sanguínea. Sin embargo, sí que 
existen ciertos factores de riesgo, co-
mo jugar con las cabezas muy juntas, 
llevar el pelo largo o compartir obje-
tos como horquillas, coleteros, pei-
nes, etc. que son más comunes entre 
las niñas, y por lo tanto, pueden hacer 
que estas los padezcan más.
• ¿Qué provoca los picores?
Las molestias se producen por la sali-
va que genera el piojo al picar el cue-
ro cabelludo para alimentarse. Ras-
carse la cabeza puede irritar el cuero 
cabelludo y producir una pequeña 
infección bacteriana que aumente el 
malestar. El picor en el cuero cabe-
lludo puede persistir durante algunas 
semanas después de la aplicación del 
pediculicida, pero se debe más a una 
reacción alérgica que a la existencia 
de piojos vivos.
• ¿Qué productos debo usar pa-

ra tratar a mi hijo y eliminar los 
piojos?

Como existe una amplia variedad de 
productos para este problema, una 
vez que confirmemos que tenemos 
piojos, acudiremos a la farmacia para 
explicar el caso y recibir la recomen-
dación más adecuada en cuanto a 
formato y composición. Tras aplicar 

el pediculicida siguiendo fielmente las 
instrucciones del fabricante, ese mis-
mo día hay que lavar el cabello con el 
champú habitual y, en los posteriores, 
revisar la cabeza para eliminar, de for-
ma manual o con la lendrera, las lien-
dres que hayan podido sobrevivir.
• ¿Por qué no se debe usar el se-

cador de pelo?
Después de aplicar el pediculicida 
hay que dejar secar el cabello al aire 
y nunca hacerlo con secador, porque 
el calor inactiva el efecto insecticida 
residual del producto y este pierde efi-
cacia. En los días posteriores, y tras 
una semana desde la primera aplica-
ción, revisaremos el cabello.
• ¿Cuándo se puede decir que un 

tratamiento de eliminación está 
completo?

Si al revisar la cabeza pasados sie-
te días desde la primera aplicación 
del tratamiento no quedan piojos ni 
liendres, podemos decir que se ha 
completado el tratamiento. Además, 
no nos olvidemos de realizar este tra-
tamiento de eliminación a todos los 
afectados a la vez, para evitar la re-
infestación. Todo este proceso puede 
llevarnos entre una y tres semanas, 
dependiendo del producto y la cons-
tancia en el seguimiento.
• ¿Por qué hay que repetir el tra-

tamiento de eliminación?
No hay que repetirlo por sistema, si-
no solo si pasados siete días, siguen 
quedando piojos vivos o liendres en 
la cabeza. Con que haya quedado al-
guno, es suficiente para que se repro-
duzcan más piojos.
• ¿Cómo se puede saber si las 

liendres están vivas?
No podemos saberlo. Los piojos de-
positan las liendres en la nuca y de-
trás de las orejas, porque son las zo-
nas más calientes y apropiadas para 
la supervivencia. Una liendre, a más 
de 6 mm de la raíz del pelo es inhá-
bil, es decir, que cuando eclosione 
no podrá alimentarse de inmediato y 
morirá. De ahí que el uso continua-
do de la lendrera cada dos días nos 
asegure que las alejamos del cuero 
cabelludo. •
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l 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Meno-
pausia, un proceso que puede producir alteraciones en el 
ánimo como enojo, tristeza o depresión.
El Estudio Cinfasalud sobre las Percepciones y Hábitos 

durante la Menopausia concluyó también que los problemas de 
huesos y movilidad y el aumento de peso son los síntomas que 
más inquietan a las mujeres.E

demás de provocar síntomas fí-
sicos como fatiga o cambios en 
la figura o el peso, la menopausia 
puede afectar también al estado 

anímico de las mujeres. De hecho, 
una de cada tres mujeres españolas 

se siente mal o muy mal anímicamen-
te en esta etapa de la vida, de acuerdo 
con el Estudio sobre las Percepciones 
y Hábitos de las Mujeres Españolas 
durante la Menopausia, elaborado en 
2014 por Laboratorios Cinfa, tras en-
cuestar a más de 2.000 españolas 
de entre 45 y 65 años.
A las puertas del Día Mundial de la 
El experto médico de Cinfa, Eduardo 
González Zorzano, explica que, en 
torno a los 45 años, “comienza una 
paulatina disminución de la función 
ovárica y de los niveles de estróge-
nos, que culmina con la desaparición 
definitiva de la menstruación, alrede-
dor de los 50 o 51 años de edad. Es-
te proceso, conocido como climate-
rio, provoca síntomas como sofocos, 
alteraciones del sueño o aumento 
del peso; pero también se manifiesta 
con cambios y signos emocionales: 
desde enojo, irritabilidad, angustia, 
tristeza o llanto fácil hasta la depre-
sión. No son problemas graves, pero 
sí que suelen alterar la calidad de vida 
de la mujer”.
En concreto, según el estudio de Cin-
fa, las afecciones asociadas a esta 
etapa que más preocupan a las mu-

jeres encuestadas son los problemas 
de huesos y movilidad (75%), el au-
mento de peso (73,4%) y las enferme-
dades cardiovasculares (61,5%).

FALtA DE APOYO FAMILIAR
Así mismo, una de cada cinco espa-
ñolas encuestadas afirma que su au-
toestima se ha visto modificada de 
forma negativa por la menopausia, so-
bre todo en aquellas mujeres de entre 
45 y 50 años que están comenzando 
a convivir con este proceso. A ello se 
añade la falta de apoyo por parte del 
entorno que perciben muchas de las 
españolas que participaron en el estu-
dio: el 44% de ellas aseguraron sentir 
que sus familiares y amigos no com-
prenden los desajustes y trastornos 
que la menopausia les provoca.
Sin embargo, no es necesario resig-
narse a sufrir estos síntomas fisioló-
gicos y emocionales en esta fase de 
la vida. Como recuerda el experto, “si 
bien la menopausia es un proceso na-
tural que no se puede evitar o acele-
rar, sí existen algunos consejos que, 
incorporados al día a día, pueden ayu-
dar a reducir las molestias y síntomas 
asociados a este periodo y permitir 

A
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llevar una vida más plena y saludable. 
Y el primero de ello es afrontar esta 
etapa con una actitud positiva”, re-
cuerda.

10 CLAvES DURANtE LA PREMENOPAUSIA 
Y LA MENOPAUSIA
• Quiérete a ti misma. Es impor-

tante que afrontes este momento 
de tu vida con una actitud posi-
tiva y lo vivas como una nueva 
etapa en la que puedes dedicarte 
más tiempo a ti misma, vivir nue-
vas experiencias o desarrollar afi-
ciones.

• Realiza ejercicio físico modera-
do de manera regular. La activi-
dad física produce importantes 
beneficios cardiovasculares, re-
trasa la aparición de trastornos 
y mantiene los músculos fuertes. 
Por tanto, intenta luchar contra el 
sedentarismo caminando entre 
media y una hora al día u opta 
por otras actividades aeróbicas 
como el baile, la natación o la 
gimnasia, siempre de acuerdo a 
tus posibilidades.

• Mantén hábitos alimenticios sa-
ludables. En esta época de la 
vida existe una tendencia al au-
mento de peso y a la aparición de 
dolencias como la hipertensión 
arterial o el colesterol alto. Por 
este motivo, es preciso reducir 
el consumo de grasas y azúca-
res, así como aumentar el de fru-
tas, verduras y cereales, y el de 

alimentos con calcio, como los 
lácteos. También el omega-3 es 
especialmente importante para la 
mujer a partir de los 45 años, ya 
que ayuda a prevenir problemas 
cardiovasculares y los síntomas 
depresivos, además de a reducir 
la intensidad de los sofocos.

• Modera el consumo de alcohol 
y café. Más de dos o tres tazas 
de café diarias o más de dos va-
sos de vino al día no son reco-
mendables. Además, así evitarás 
interferir en las rutinas del sueño, 
que durante la menopausia sue-
len verse afectadas ya de manera 
natural.

• Reduce la sal en las comidas. 
La sal aumenta la tensión arterial, 
por lo que no hay que abusar de 
ella. Para no renunciar al sabor, 
puedes sazonar las comidas con 
apio o hierbas aromáticas.

• Huye del tabaco. El tabaco pue-
de adelantar el comienzo de la 
menopausia, por lo que hay que 
evitar fumar y, en la medida de 
lo posible, ser fumadora pasiva. 
Además, diversos estudios han 
demostrado que las mujeres que 
fuman tienen un mayor riesgo de 
padecer osteoporosis y enferme-
dades del corazón.

• Realiza controles periódicos de 
tu tensión arterial, colesterol y 
glucosa. Estas revisiones son 
fundamentales para detectar a 
tiempo cualquier irregularidad al 

respecto y realizar diagnósticos 
precoces.

• Acude a puntualmente a tus 
revisiones ginecológicas. Para 
evitar sufrir o minimizar los pro-
blemas típicos de la menopausia, 
es imprescindible que sigas un 
control ginecológico periódico. El 
médico valorará la severidad de 
los síntomas y si debes seguir al-
gún tipo de tratamiento.

• Evita la automedicación con 
hormonas u otros medicamen-
tos. Este tipo de tratamientos de-
ben ser evaluados siempre por 
un profesional sanitario. Además, 
es muy importante consultar con 
el médico y el farmacéutico para 
fomentar el cumplimiento tera-
péutico y realizar un seguimiento 
farmacológico.

• Consulta a tu farmacéutico la 
posibilidad de tomar isoflavo-
nas de soja. Muchos de los tras-
tornos que afectan a la calidad 
de vida de las mujeres no requie-
ren de una prescripción farmaco-
lógica. El empleo de soluciones 
nutricionales que contengan iso-
flavonas de soja y lúpulo puede 
ser un recurso de gran ayuda pa-
ra combatir los efectos emocio-
nales y físicos en esta etapa de 
la vida. •

Estudio “Las percepciones y hábi-
tos de las mujeres españolas du-
rante la menopausia”
En octubre de 2014, Laboratorios 
Cinfa publicó el I Estudio CinfaSalud 
de “Percepciones y hábitos de las mu-
jeres españolas durante la menopau-
sia”. Esta investigación se basó en un 
cuestionario online sobre una muestra 
representativa de más de 2.000 mu-
jeres de nuestro país, de entre 45 y 
65 años, repartidas proporcionalmen-
te por todas las comunidades autó-
nomas. De esta manera, se obtuvo 
una visión general de las impresiones 
y actitudes que mantiene la población 
femenina respecto a esta fase de sus 
vidas en nuestro país. 
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n nuevo estudio en el que participan expertos de la UB 
describe cómo la estructura de algunos receptores po-
dría explicar las divergencias encontradas al administrar 
fármacos antagonistas. 

El nuevo trabajo amplia el modelo tradicional de interacción 
entre moléculas agonistas-antagonistas.
Las conclusiones apuntan a que el éxito de terapias basadas en fár-
macos antagonistas también depende de la correcta dosificación.U

iembros del Grupo de Investi-
gación Consolidado de Neu-
robiología Molecular de la UB, 
vinculado al Centro de Investi-

gación Biomédica en Red sobre En-
fermedades Neurodegenerativas (CI-
BERNED), han publicado un trabajo 
en la revista Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences (PNAS) 
sobre la formación de complejos en-
tre receptores acoplados a proteínas 
G (GPCR) que permite explicar cier-
tos comportamientos inesperados de 
determinados fármacos antagonistas 
(esto es, que bloquean respuestas fi-
siológicas).
El trabajo, llevado a cabo con ratas 
de laboratorio y líneas celulares hu-
manas, ha sido dirigido por los exper-
tos Vicent Casadó y Enric I. Canela, 
del Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular (Biología) y del 
Grupo de Investigación de Neuro-
biología Molecular de la UB. También 
han intervenido los expertos de la UB 
Jordi Bonaventura, Verònica Casadó, 
Gemma Navarro, Estefanía Moreno, 
Marc Brugarolas, Carme Lluís, Josefa 

Mallol y Antoni Cortés. En el estudio 
han colaborado asimismo los grupos 
de los expertos Sergi Ferré (Instituto 
Nacional sobre el Abuso de Drogas, 
Estados Unidos), y Serge Schiffmann 
(Universidad Libre de Bruselas, Bélgi-
ca).
 
FÁRMACOS POtENCIALES PARA 
COMBAtIR LA ENFERMEDAD DE PARKINSON
En concreto, el equipo ha determinado 
que los receptores A2A de adenosina 
se asocian con los D2 de dopamina 
formando una estructura tetramérica 
(un homómero de A2A más un homó-
mero de D2). Esta asociación, produ-
cida en los ganglios basales del ce-
rebro, ya se conocía, pero no así su 
estructura concreta, y es uno de los 
mecanismos implicados en el control 
fino del movimiento. Su mal funciona-
miento es responsable de problemas 
locomotrices importantes que se tra-
ducen en alteraciones del movimiento 
como la hipo o la hipercinesia, fenó-
menos típicos de patologías como el 
párkinson, la esquizofrenia o la enfer-
medad de Huntington. Considerando 
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la interacción entre estos receptores, 
se han propuesto los antagonistas de 
los receptores A2A como potenciales 
fármacos para combatir el párkinson.
Como descubrimiento más significa-
tivo, el artículo publicado en PNAS 
constata que la estructura tetramé-
rica del complejo formado por estos 
receptores permite explicar las diver-
gencias halladas al administrar estos 
fármacos antagonistas, que tanto 
pueden producir activación como in-
hibición motora.
 
MÁS ALLÁ DEL MODELO tRADICIONAL 
AGONIStA-ANtAGONIStA
El modelo tetramérico descubierto 
por los autores del trabajo permite 
explicar cómo, a determinadas con-
centraciones de un fármaco antago-
nista de los receptores de adenosina 
A2A —por ejemplo, la cafeína, con-
sumida por una importante parte de 
la población—, este se comporta co-
mo tal y bloquea los efectos inhibido-
res del movimiento producidos por 
la adenosina que el cuerpo humano 
forma de manera endógena. A dosis 
superiores, el antagonista podría de-
jar de bloquear el efecto de la ade-
nosina endógena y mimetizar el papel 
de la propia adenosina, disminuyen-
do la función de los receptores D2 de 
dopamina; por lo que dejaría de ser 
un fármaco efectivo y pasaría a ser 
un fármaco perjudicial para el con-
trol motriz. Este hecho contraviene el 

punto de vista tradicional, que des-
cribe los antagonistas como ligandos 
inactivos que tan solo compiten con 
los agonistas endógenos en la unión 
con el receptor, a fin de bloquear su 
actividad intracelular.

EStUDIANDO LAS BASES 
FISIOLÓGICAS DE LAS ADICCIONES
Los resultados de este trabajo pue-
den extrapolarse a los efectos que 
puedan tener los fármacos antago-
nistas sobre otros receptores que 
también se asocian formando heteró-
meros, como los responsables de los 
procesos adictivos a drogas, alimen-
tos y otras sustancias. De hecho, se 
ha comprobado la asociación entre 

muchos receptores de la familia GP-
CR que forman heterómeros y nuevas 
propiedades farmacológicas y funcio-
nales, diferentes a las de los recepto-
res individuales.
Tal y como detalla este equipo inves-
tigador de la UB, que es pionero en 
el estudio de estas interacciones, «el 
hecho de que otros receptores de 
hormonas, neurotransmisores y neu-
romoduladores se asocien formando 
tetrámeros permitiría explicar resul-
tados contradictorios en las terapias 
basadas en el uso de un fármaco an-
tagonista de un receptor para alterar 
el funcionamiento del otro receptor 
asociado, y pone de manifiesto que 
el éxito de este tipo de tratamientos 
se basa en la correcta dosificación del 
fármaco».

REFERENCIA DEL ARtÍCULO:
Cepero, Álvaro; Navarro, Gemma; 
Casadó-Anguera, Verònica; Azdad, 
Karima; Brugarolas, Marc; Mallol, Jo-
sefa; Canela, Enric I.; Lluís, Carme; 
Cortés, Antoni; Volkow, Nora D.; Schi-
ffmann, Serge N.; Ferré, Sergi; Ca-
sadó, Vicent. «Allosteric interactions 
between agonists and antagonists wi-
thin the adenosine A2A receptor-do-
pamine D2 receptor heterotetramer». 
Proceedings of the National Academy 
of Sciences, vol. 112, julio de 2015. 
Doi: 10.1073/pnas.1507704112. •
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l 12 de septiembre se celebra el Día Internacional de Acción 
Contra la Migraña, con el que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) trata de sensibilizar a la población sobre esta 
dolencia. 

Se trata de una de las veinte enfermedades más incapacitantes, 
pues provoca un dolor de cabeza de muy alta intensidad, acompa-
ñado frecuentemente de otros síntomas como nauseas, vómitos o 
sensibilidad a la luz.E

l 14% de la población mundial 
sufre este tipo de jaqueca, que 
afecta en mayor medida a las 
mujeres que a los hombres. A ni-

vel nacional, más de 3,5 millones de 
adultos padecen migraña, de acuer-
do con datos de la Sociedad Espa-
ñola de Neurología (SEN). También 
se corre mayor riesgo de padecer mi-
grañas si existen antecedentes fami-
liares de esta enfermedad.
Según explica la doctora Aurora Ga-
rre, experta médica de Laboratorios 
Cinfa, “el dolor que provoca la migra-
ña afecta normalmente a un solo la-
do de la cabeza y se caracteriza por 
ser profundo, sordo y de tipo pulsátil, 
similar a palpitaciones o latidos en la 
cabeza. Las crisis de migraña suelen 
venir precedidas por otro conjunto de 
síntomas –denominado aura-, como 
ver borroso, o ver destellos o líneas 
en zigzag. Las crisis pueden durar 
desde unas pocas horas hasta varios 
días y constituyen una de las causas 
más frecuentes de absentismo labo-
ral”.

NEURONAS HIPERACtIvAS
La luz, el movimiento y los ruidos 

suelen empeorar los ataques de mi-
graña, de los que todavía se desco-
noce la causa exacta. Como afirma 
la doctora Garre, “se cree que las 
personas que padecen este proble-
ma tienen un cerebro especialmente 
excitable. Sus neuronas, hiperactivas 
y muy sensibles, envían impulsos a 
los vasos sanguíneos, lo que provo-

ca su estrechamiento y posterior dila-
tamiento, que va acompañado de la 
liberación de sustancias que generan 
dolor”.
Aunque no se conoce la secuencia 
exacta en que se produce este pro-
ceso, sí se han identificado muchos 
de sus desencadenantes. Por ejem-
plo, los ataques de migraña pueden 
estar inducidos por una luz o un olor 
fuerte, un nivel alto de estrés, patro-
nes de sueño irregulares o tomar al-
cohol, además de algunos alimentos 
como el chocolate, el vino o el queso 
curado.
Estos factores o causas, sin embar-
go, varían de persona a persona. “Por 
este motivo, para tratar y controlar la 
migraña, el paciente debe esforzarse 
por averiguar cuáles les afectan más 
a él personalmente y tratar de elimi-
narlos. Por otra parte, las personas 
con migrañas no deben resignarse a 
sufrir dolor, una vez ha comenzado: 
este puede mitigarse con distintos 
fármacos y medidas preventivas, pe-
ro siempre debe hacerse bajo super-
visión médica”, recuerda la experta 
de Cinfa. 

E

Dra. 
Aurora 
Garre
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DIEZ CONSEJOS PARA 
CONtROLAR LA MIGRAÑA
Prevenir las crisis es uno de los pi-
lares del tratamiento para la migra-
ña, además de aprender a mitigar el 
dolor desde casa. Para conseguirlo, 
pueden resultar útiles los siguientes 
consejos:
1. Acude a tu médico siempre 

que sea necesario. No te re-
signes a sufrir las dolorosas mi-
grañas, porque pueden tratarse 
y moderarse. Si el número de 
crisis o la intensidad del dolor 
aumentan, no dudes en acudir al 
especialista y en seguir el trata-
miento que te prescriba.

2. Aprende a reconocer los des-
encadenantes de tus crisis. 
Como estos varían de una per-
sona a otra, en primer lugar de-
berás identificarlos, con ayuda 
de tu médico. Trata de recordar 
si cuando tuviste las últimas mi-
grañas habías estado expuesto 
a algún ruido, luz u olor intenso, 
o si habías ingerido algún ali-
mento determinado, y evítalos.

3. Elabora un calendario o diario 
de cefaleas. Se trata de un pe-
queño documento, muy sencillo, 
donde simplemente deberás ir 
anotando la fecha de tus crisis 
de dolor de cabeza, junto con 
otros datos, como la intensidad 
del dolor y su repercusión en las 
actividades de la vida diaria, sín-
tomas acompañantes, medica-
mentos y dosis empleadas. To-
da esta información será de gran 
utilidad para tu médico, ya que 
puede ayudarle a diagnosticar-
te, confirmar o detectar un abu-
so de medicación y, sobre todo, 
decidir qué tratamiento agudo y 
preventivo utilizar en el futuro. 

4. Cuida lo que comes. Seguir 
una dieta variada y equilibrada 
es siempre saludable, pero las 
personas con migraña deben 
evitar los alimentos que, como 
el chocolate, la leche, el queso 
curado o el vino, pueden desen-
cadenar las crisis, al igual que el 

alcohol en general. Así mismo, 
evita aquellos alimentos y bebi-
das que sepas que en el pasado 
te han desencadenado ataques 
de migraña. También es impor-
tante mantener una rutina, ha-
ciendo las comidas a la misma 
hora y en cantidades similares.

5. Mantén horarios regulares de 
sueño. Las variaciones en los 
patrones de sueño pueden ser 
también responsables de los 
ataques de migraña, por lo que 
conviene seguir unos horarios lo 
más regulares posibles y, ade-
más, dormir al menos siete u 
ocho horas diarias. No duermas 
de más ni de menos los fines de 
semana.

6. Plántale cara al estrés. La an-
siedad que producen determina-
das situaciones personales o la-
borales es también un probable 
desencadenante, por lo que se 
debe tratar de mantener la cal-
ma ante las complicaciones. Te 
ayudarán la práctica de deporte 
u otras actividades relajantes, 
como el yoga o la meditación. 

7. Aíslate en un lugar tranquilo. 
Los lugares ruidosos u olores 
penetrantes pueden desenca-

denar las crisis y, en cualquier 
caso, nunca las alivian. Por ello, 
cuando sufras una migraña, en-
ciérrate en una habitación a os-
curas y túmbate en la cama o el 
sofá, para evitar estímulos como 
la luz, el ruido o el movimiento.

8. Respira de forma relajada. 
Cuando ya se produce una cri-
sis, respirar de manera adecua-
da te ayudará a mantener a raya 
el dolor. Así, respira lenta y pro-
fundamente, y concéntrate en tu 
respiración por un momento; ve-
rás que el dolor de cabeza dis-
minuye y comenzarás a sentirte 
mejor.

9. No abuses de los medicamen-
tos. Toma solo aquellos que te 
prescriba el médico y del modo 
en que te lo indique, y no olvides 
que ingerir demasiados analgé-
sicos o antinflamatorios puede 
provocar cefaleas de rebote.

10. Pero tampoco los evites. La 
medicina alternativa puede ser 
un complemento a las técnicas 
de relajación, pero solo los fár-
macos presentan un efecto de-
mostrado para prevenir y frenar 
las crisis.•
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¿CÓMO CUIDAR LA PIEL 
tRAS EL VERAnO?

a Academia Española de Dermatología y Venereología 
(AEDV) siempre advierte sobre los peligros que supo-
ne la exposición solar, concienciando a la población de 

la importancia de evitar la quemadura solar, fomentando una 
cultura de fotoprotección y hábitos de relación saludable con 
el sol a cualquier edad.L

na vez terminado el verano, la 
AEDV recomienda realizar un 
cuidado más exhaustivo de la 
piel, que puede haber sido da-

ñada durante el periodo estival, en el 
que hay mayor exposición solar. Es 
importante realizar una autoexplora-
ción y acudir a un especialista para 
una valoración dermatológica.
De esta forma, se refuerzan las accio-
nes frente a la epidemia de cáncer de 
piel que sufrimos en la actualidad, ya 
que el melanoma es uno de los cán-
ceres de piel más agresivo y que pue-
de aparecer a cualquier edad. 
La AEDV quiere, una vez más, infor-
mar de la magnitud del problema de 
salud pública que supone el cáncer de 
piel y las estrategias que existen para 
evitar el desarrollo de la enfermedad 

(prevención primaria) y conseguir un 
diagnóstico precoz (prevención se-
cundaria). 

CONSEJOS DE LA AEDv 
PARA CUIDAR LA PIEL tRAS vERANO
• Continúa utilizando a diario un buen 
protector solar.
• Usa limpiadores suaves que se ca-
ractericen por un pH no alcalino y su 
alta tolerancia.
• Hidrata la piel facial mediante la apli-
cación de productos cosméticos dos 
veces al día. Cada tipo de piel precisa, 
según sus características, un hidra-
tante específico.
• Elige una buena crema hidratante 
corporal con componentes “humec-
tantes” que atraigan el agua dentro de 
la piel y con componentes de efecto 
oclusivo, que sirven de barrera, para 
impedir la pérdida de agua epidérmi-
ca.
• Aprovecha la noche para tratar la 
piel según las necesidades o la edad.
• En zonas en las que la piel haya 
sufrido mayor agresión, utiliza cos-
méticos específicos indicados por tu 
dermatólogo que contengan antioxi-
dantes como la vitamina C y E.
• Utiliza cosméticos con productos 

queratolíticos a base de ácido reti-
noico o hidroxiácidos, aplica peelings 
superficiales o medios realizados por 
dermatólogos que ayudarán a la salud 
cutánea de tu piel.

LA IMPORtANtCIA DE LAS REvISIONES
Asimismo, la AEDV insiste en la impor-
tancia de una revisión de la piel des-
pués del verano, en busca de bultos, 
manchas, lunares de nueva aparición 
o que hayan cambiado desde la últi-
ma vez, sin olvidar las heridas que no 
terminan de cicatrizar y que se hayan 
podido producir en esta época, foco 
adicional para la posible aparición del 
melanoma. Estas revisiones no de-
ben dejar de hacerse tras el verano y 
durante todo el año, dado que como 
la Campaña Euromelanoma que la 
AEDV promueve, la aparición del cán-
cer de piel puede producirse en cual-
quier época y momento. 
El cáncer de piel es actualmente el 
más frecuente en España y el que más 
crece cada año. Una de cada cinco 
personas desarrollará cáncer de piel a 
lo largo de su vida. Su incidencia au-
menta un 10% anual, lo que supone 
que desde el 2010 el crecimiento ha 
sido de un 50%.•

U

Artículo 
facilitado por 
la Academia 
Española de 
Dermatología 
y Ven�ereología 
(AEDV) 

Dermofarmacia
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LA SEGURIDAD En LOS 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

DE LA INDUStRIA COSMÉtICA

a industria cosmética es uno de los 
sectores que está experimentando un 
mayor crecimiento y dinamismo en 
los últimos años en nuestro país. Se-

gún datos de la Asociación nacional de Per-

fumería y Cosmética (StAnPA), la dimen-
sión aproximada de consumo de perfumería 
y cosmética es de casi 7.000 millones de €/
año y exportan por un valor superior a los 
2.400 millones de €/año.

L
l mercado europeo de perfu-
mería y cosmética es el más 
importante del mundo por de-
lante de Estados Unidos, Ja-

pón o los Países Árabes y, en este 
contexto, España es el 5º más poten-
te dentro de la UE empleando a más 
de 35.000 personas de forma direc-
ta. Por comunidades autónomas, en 
Cataluña se localiza más de la mitad 

del tejido empresarial seguido por la 
Comunidad de Madrid y la Comuni-
dad Valenciana.
Un crecimiento del sector que res-
ponde, como no podía ser de otra 
manera, a un incremento de la de-
manda. Miguel Quetglas, respon-
sable de AINIA, argumenta que el 
consumidor “ha aumentado sus ex-
pectativas respecto a los productos 

cosméticos y los está poniendo en 
puestos de referencia en la distribu-
ción de gran consumo”. 
 

EL FOCO DE LOS CONSUMIDORES
Para los consumidores, los atributos 
más importantes en los productos 
cosméticos son la eficacia y la se-
guridad, por un 86% y 85% de ellos 
respectivamente. Esta es una de las 
principales conclusiones del informe 
de AINIA “Consumidor y cosmética: 
Opinión y tendencias”, que se pre-
sentó en una Jornada de Innovación 
organizada por el prestigioso el Cen-
tro Tecnológico.
En España, el consumo per cápita 
de cosméticos ronda los 136€/habi-
tante/año, datos facilitados por Ós-
car Mateo, responsable del área de 
formación y estudios de STANPA en 
el marco de la misma Jornada de AI-
NIA. Los consumidores gastan y exi-
gen; valoran que se hayan realizado 
previamente pruebas en laboratorio 
para comprobar la eficacia, y esperan 
que el producto no sea tóxico ni pro-
duzca irritaciones, entre otros múlti-

E

Mariam 
Burdeos, 
Directora 
de Clean�ity

Dermofarmacia
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ples factores.
Uno de los puntos clave que contri-
buyen a la seguridad de los produc-
tos cosméticos pasa por la higiene y 
la limpieza de las industrias donde se 
fabrican y envasan. Por ello, el diseño 
higiénico de estos espacios es clave 
para garantizar los máximos están-
dares de calidad y seguridad.
Las industrias cosméticas suelen 
contar con instalaciones llamadas 
“salas blancas”, también conocidas 
como “salas limpias” o “salas estéri-
les”, cuya característica fundamental 
estriba en que los niveles de limpieza 
del aire, presión diferencial, tempera-
tura, humedad, niveles sonoros o lu-
mínicos se mantienen en unos límites 
concretos. 
Estas instalaciones, como todas las 
que conforman una industria cos-
mética, deben estar concebidas si-
guiendo los estándares de los dise-
ños higiénicos, que garanticen que 
un equipo o instalación no transfie-
re ningún cuerpo extraño, sustancia 
química ni microorganismo. AINIA 
considera “higiénico” aquél equipo o 
instalación que incorpora caracterís-
ticas que reducen o eliminan el riesgo 
de constituir una fuente de contami-
nación para los productos.

CASO PRÁCtICO: MEJORA DEL DISEÑO 
HIGIÉNICO EN LA INDUStRIA COSMÉtICA
Para contribuir a la seguridad de la 
fabricación y envasado de productos 
de cosmética y perfumería, es ne-
cesaria la combinación entre un di-
seño higiénico y unos productos de 
limpieza profesional adecuados que 
cumplan todos los requerimientos 
exigidos. Néstor Jiménez, consultor 
de L+D en Cleanity, presentó un caso 
práctico de mejora de un diseño hi-
giénico en la industria cosmética en 
el que planteaba las acciones a se-
guir en caso de detectar un posible 
foco de contaminación en una indus-
tria cosmética.
En primer término, se tiene que plan-
tear si el foco se puede eliminar y si 
esta eliminación es viable. En caso 
afirmativo, el foco se elimina median-

te acciones como cambios estruc-
turales, mejoras operativas o, por 
ejemplo, tecnologías innovadoras. En 
caso de respuesta negativa, se de-
be mantener el foco bajo control me-
diante controles analíticos, análisis 
microbiológicos y la implantación de 
protocolos de limpieza.

La prescripción recomendada en un 
caso como este sería el siguiente:
• Un enjuague inicial por recircula-

ción con agua a 80ºC durante 20 
minutos.

• Recirculación del producto de-
tergente alcalino de un solo pase 
y con un alto poder secuestran-
te, a la dosis del 1%, durante 30 
minutos a 80ºC.

• Vaciado y enjuague de la insta-
lación.

• Recirculación del producto des-
infectante basado en aminas 
terciarias, a la dosis del 1%, du-
rante 20 minutos a temperatura 
ambiente.

• Vaciado y enjuague de la instala-
ción, comprobando la ausencia 
de residuos mediante tiras reac-
tivas.

Mediante este proceso se habría con-
seguido una instalación más segura, 
y la reducción de tiempos y consu-
mos. En definitiva, dar respuesta a 
uno de los atributos que, como se ha 
apuntado al principio, más preocu-
pan a los consumidores de produc-
tos cosméticos: la seguridad.•

LOS CONSUMIDORES 
GAStAN Y EXIGEN; 
vALORAN QUE SE 
HAYAN REALIZADO PRE-
vIAMENtE PRUEBAS EN 
LABORAtORIO 
PARA COMPROBAR 
LA EFICACIA, Y ESPERAN 
QUE EL PRODUCtO 
NO SEA tÓXICO NI 
PRODUZCA IRRItACIONES, 
ENtRE OtROS MÚLtIPLES 
FACtORES
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UnA DE CADA DOS MUJERES 
DESCOnOCE SUS nIVELES DE 

COLEStEROL

os niveles totales de colesterol obtenidos de una muestra 
realizada por la FEC continúan estando por encima de lo 
recomendado en nuestro país, una situación que afecta en 
mayor medida a las mujeres (61%).

Además, una de cada dos mujeres desconoce sus niveles de 
colesterol y solo un 45% reconoce que modifica su dieta para 
evitar el aumento del colesterol.L

a Fundación Española del Co-
razón (FEC) ha hecho públicos 
datos obtenidos a través de 
mediciones de colesterol rea-

lizadas en tres capitales durante el 
pasado mes de julio. De ellos se des-
prende que más de la mitad de los 
adultos de la muestra (el 54%) pa-
dece hipercolesterolemia, entendida 
como valores de colesterol total por 
encima de 190 mg/dl y más de 115 
mg/dl de colesterol LDL, popular-
mente conocido como “malo”. Estos 
valores se incrementan hasta el 61% 
en el caso de las mujeres y hasta ca-
si el 70% entre las personas de 50 a 
65 años. Frente a esta situación, los 
expertos recuerdan que el colesterol 
elevado es uno de los principales fac-
tores de riesgo para el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares. 
La campaña “Tu colesterol, más que 
un número” visitó Madrid, Sevilla y 
Bilbao durante el pasado mes de ju-
lio. Se realizaron 1.855 mediciones 
de colesterol a hombres y mujeres 
mayores de 18 años. 
El Dr. Leandro Plaza, presidente de la 
FEC, ha recordado la importancia de 

combatir la hipercolesterolemia: “no 
tenemos que bajar los brazos ante 
esta situación. Combatir el colesterol 
elevado tiene que ser una prioridad a 
todas las edades. Estamos ante un 
factor de riesgo que se puede con-
trolar muchas veces modificando 
pautas de alimentación y estilo de vi-
da, ayudando así a evitar la aparición 
de enfermedades cardiovasculares”.  
La FEC realizó controles de colesterol 
(entre otras pruebas de riesgo cardio-
vascular) a lo largo de la Semana del 
Corazón que se celebró del 25 al 29 
de septiembre de manera simultánea 
en once ciudades españolas (Álava, 
Alcalá de Henares, Alcobendas, Gi-
jón, Huércal-Overa, La Rioja, Lega-
nés, León, Madrid, Valencia y Zara-
goza). Bajo el lema “Por un corazón 
feliz”, en el marco del Día Mundial del 
Corazón (29 de septiembre), esta ini-
ciativa buscó fomentar hábitos de vi-
da saludables y hacer hincapié en la 
importancia de la prevención, ya que 
las enfermedades cardiovasculares 
siguen siendo la primera causa de 
muerte en nuestro país.

EL COLEStEROL DE LOS PARtICIPANtES
Al analizar los datos obtenidos en el 
marco de las mediciones de la cam-
paña, se observa que el 45% de los 
participantes de menos de 50 años 
padece hipercolesterolemia, y que 

L

Artículo 
elaborado 
por la 
Fun�dación� 
Española del 
Corazón� (FEC) 

Nutrición
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esta prevalencia se incrementa hasta 
el 69% en caso de los participantes 
de entre 50 y 64 años. 
Como dato remarcable, se ob-
serva que el 44% de los parti-
cipantes que toman medidas 
para reducir el colesterol 
con recomendaciones (y, 
por lo tanto, padecen de 
hipercolesterolemia), tie-
nen el colesterol por enci-
ma de 190 mg/dl, ponien-
do así de manifiesto un mal 
seguimiento de sus niveles 
de colesterol. 
Por otro lado, se ha detectado 
que la prevalencia de la hiper-
colesterolemia no detectada es 
del 59%. Es decir, 6 de cada 10 per-
sonas padecen hipercolesterolemia y 
no lo saben.

UN NÚMERO IMPORtANtE QUE 
AÚN SE DESCONOCE 
En el marco de la campaña “El Coles-
terol, más que un número”, se quiso 
saber también si los participantes co-
nocían o no sus niveles de colesterol. 
En este sentido, un 47% de los par-
ticipantes ha indicado que no cono-
ce sus niveles de colesterol. Una ci-
fra que se incrementa hasta más del 
50% en el caso de las mujeres. Es 
decir, una de cada dos mujeres des-
conoce sus niveles de colesterol. 
Pudo observarse también que el inte-
rés por el control de la hipercoleste-
rolemia aumenta con la edad, siendo 
el colectivo de 45 a 65 años el que 
más conocimiento tiene de sus nive-
les de colesterol, un 82% frente a un 
53% de media. 
A la hora de valorar la actitud hacia 
la hipercolesterolemia, la mitad de los 
participantes indicaron que modifi-
can sus hábitos de alimentación para 
combatir el colesterol. Sin embargo, 
aquí también se observan diferencias 
entre sexos y grupos de edad. Mien-
tras que el 51% de los hombres de-
clara modificar su dieta para evitar el 
colesterol, solo lo hace el 45% de las 
mujeres. Adicionalmente, a mayor 

edad, mayor frecuencia en los cam-
bios de hábitos de alimentación.  

SOBRE EL COLEStEROL
Según la Guía Europea sobre Preven-
ción de la Enfermedad Cardiovascu-
lar, es aconsejable que el colesterol 
total no supere los 190 mg/dl y el co-
lesterol LDL esté por debajo de 115 
mg/dl en población general para re-
ducir uno de los riesgos de aparición 

de enfermedades cardiovasculares. 
El exceso de colesterol afecta 

tanto a hombres como a mu-
jeres. En el caso de las mu-

jeres, tal y como muestra 
el estudio DARIOS pu-
blicado en Revista Es-
pañola de Cardiología 
(REC), los niveles de 
colesterol tienden a 
incrementarse a partir 
de los 40 y con la me-
nopausia . Es necesa-
rio distinguir entre dos 

tipos de colesterol:
• El LDL (popular-

mente conocido como 
"colesterol malo”) que circu-

la por la sangre hasta llegar a 
los tejidos y las células de todo 
el cuerpo. Si hay un exceso de 
LDL y no se reduce a tiempo se 
puede acumular en las paredes 
de las arterias, pudiendo llegar a 
obstruirlas.

• El HDL (o “colesterol bueno”) 
que es el encargado de retirar el 
colesterol de la pared arterial y 
llevarlo al hígado para metaboli-
zarlo. •
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SUPLEMENtOS ALIMENtICIOS 
SIn PERJUDICAR LA SALUD

ran parte de la sociedad ha escuchado al-
guna vez sobre los llamados suplementos 
alimenticios. Sin embargo, no todo lo que 
se dice o se comenta sobre ellos son opi-

niones positivas. El contar con el respaldo y la 
experiencia de laboratorios farmacéuticos ligados 

a la investigación en la creación de productos 
provenientes de la alimentación, así como de la 
obtención de productos naturales, y que además 
aporten soluciones eficaces y seguras, es la me-
jor forma de consumir cualquier artículo sin que 
tenga perjuicio para nuestra salud.

G
a clave principal a la hora de 
decidir tomar suplementos ali-
menticios radica en lograr un 
equilibrio entre los alimentos y 

los nutrientes que cada persona nece-
site de forma individual. Esto se cum-
ple cuando se trata de complementos 
realizados por laboratorios farmacéu-
ticos que realizan estudios sobre to-
dos y cada uno de sus productos y 
estén contrastados por expertos del 
área de salud. 
Los suplementos alimenticios se divi-
den de acuerdo a los beneficios que 
tengan para la salud del consumidor. 
Por un lado, encontramos los antioxi-
dantes -que previenen la producción 
incontrolada de radicales libres en el 
organismo-, y por otro, los probióti-
cos -alimentos con microorganismos 
vivos y activos en el intestino que pro-
ducen efectos fisiológicos-. Los áci-
dos grasos u Omega 3, son ácidos 
esenciales, que se encuentran en el 
pescado azul y en algunas fuentes 
vegetales. Otros suplementos alimen-
ticios son los antibióticos naturales, 
es decir, remedios procedentes del 

mundo vegetal inhiben el crecimien-
to de microorganismos o los eliminan. 
Son remedios naturales que pueden 
ser capaces de evitar o curar muchas 
enfermedades. En el caso de las vita-
minas y los minerales son esenciales 
para el correcto funcionamiento de 
nuestro cuerpo. 

BENEFICIOS DE LOS 
SUPLEMENtOS ALIMENtICIOS
Algunos suplementos alimenticios 
pueden ayudarnos a mantener los 
nutrientes esenciales, otros reducen 
el riesgo de contraer enfermedades. 
Llegados a este punto, es importan-
te explicar que  estos productos no 
deben reemplazar nunca, bajo ningún 
concepto, a los alimentos de cualquier 
dieta saludable. De hecho, la medite-
rránea es muy buena opción.  
A diferencia de los medicamentos, el 
objetivo de los suplementos no es el 
de tratar y curar enfermedades, pero 
sí su prevención y reducción de los 
síntomas. Además, al no ser medica-
mentos, no necesitan receta médica.
A pesar de lo comentado anterior-

mente, el consumo de cualquier su-
plemento es necesaria la opinión de 
un médico o, en su defecto, de un far-
macéutico. 

FORMACIÓN A LOS PACIENtES 
EN LAS FARMACIAS
En este sentido, la labor de formación 
de los farmacéuticos para con sus 
pacientes es fundamental. Una forma 
de proporcionar estos conocimientos 
es a través de charlas. Incluso dentro 
de las farmacias. El objetivo de éstas 
debe ser el de acercar a la población 
la información básica sobre temas far-
macéuticos de actualidad que gene-
ran interés y a la vez se dispone de 
poca información veraz al respecto.  
De esta forma también se ayuda a los 
pacientes a encontrar la solución a 
sus problemas de salud.
Como conclusión, podemos desta-
car que el consumo de suplementos 
alimenticios sirven para reponer o al-
canzar el nivel necesario de nutrientes 
necesarios para una correcta salud de 
nuestro organismo.•

L

Dr. Santiago 
Vidal Mauriz

Director de 
Narval Pharma
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HÁBItOS SALUDABLES En LA 
‘vuelta al cole’

robablemente durante el verano hemos sido 
permisivos con nuestros hijos en cuanto a 
horarios, comidas rápidas, refrescos y otros 

caprichos. El regreso a las aulas en un momento 
ideal para recuperar los buenos hábitos de vida y 
alimentación.P

ara afrontar bien la vuelta al co-
legio, hay 3 hábitos especial-
mente importantes que se de-
ben recuperar: horarios de las 

comidas, horario y horas de sueño y 
la práctica de ejercicio físico. A priori 
puede parecer que es un reto inalcan-
zable y puede suponer un problema 
para las familias que, sin duda, tendrá 
éxito si lo planteamos como una res-
ponsabilidad compartida entre los pa-
dres, el colegio y los hijos.
Se debe recuperar el hábito de reali-
zar 5 comidas al día y establecer unos 
horarios para las mismas. La más im-
portante es el desayuno. La palabra lo 
dice, “romper el ayuno” de la noche. 
El desayuno debe suponer entre el 25 
y el 30% de la energía diaria. Ha de 
ser completo, es decir, contener estos 
tres grupos de alimentos: una ración 
de lácteos (tazón o vaso grande de le-
che), una de cereales (en forma de pan 
o cereales para el desayuno) y otra de 
fruta. Se ha demostrado que los niños 
que no desayunan son menos eficien-
tes en la selección de información crí-
tica en el aula. En el recreo tomaremos 
la segunda comida que puede ser un 
pequeño bocadillo, pieza de fruta o un 
lácteo. Esto ayudará a nuestros hijos 
a llegar a la hora de la comida en per-
fectas condiciones. La comida será 
aproximadamente el 40% de la ener-

gía diaria. Si se hace en el colegio, es 
importante conocer los menús diarios 
para completarlos en casa con la cena 
y la merienda. La merienda no debe 
ser más del 15% de la energía diaria ni 
estar demasiado cerca de la comida 
o la cena y es un momento ideal para 
introducir las raciones de frutas y lác-
teos recomendadas al día.
Comida y cena deben ser equilibradas 
y complementarse entre sí. Ambas 
deben incluir verduras, hortalizas y 
cereales (pasta o arroz); combinados 
con alimentos proteicos, priorizando 
las carnes blancas y los pescados 
azules, 2 ó 3 veces por semana. Las 
legumbres, las grandes olvidadas de 
nuestra alimentación, deben ocupar 
nuestros platos 3 ó 4 veces a la se-
mana, principalmente en las comidas. 
La cena debe ser siempre más ligera 
que la comida. Tanto en la comida co-
mo en la cena no debemos olvidar la 
fruta. Recuerda, entre frutas y verdu-
ras, 5 al día.
La práctica de algún deporte, mejor 
colectivo, y varias veces por semana, 
es un hábito saludable para evitar el 
sobrepeso y la obesidad, además de 
influir en la adquisición de un estilo de 
vida que debería permanecer siem-
pre. Junto con un buen desayuno, se 
ha demostrado que son los dos facto-
res que más influyen en la lucha con-

tra la obesidad. Hoy está plenamente 
demostrado que el sedentarismo es la 
causa más importante en muchas de 
las enfermedades no infeccionas de 
nuestra sociedad. Los mayores de-
bemos dar ejemplo a nuestros hijos, 
desayunando con ellos, dedicándo-
les tiempo y haciendo que los niños 
valoren la comida hecha en casa y el 
colegio. La alimentación es algo que 
debemos hacer en familia el mayor 
número de veces posible. Los padres 
debemos ser los protagonistas en la 
transición hacia la normalidad, tras la 
permisividad del verano y no dejar es-
ta responsabilidad tan solo en los cen-
tros escolares. 
Y por último el descanso.Habitualmen-
te se ignora la necesidad de dormir las 
horas necesarias para mantener la es-
tabilidad emocional, disminuir la agre-
sividad y prevenir alteraciones como 
hipertensión, obesidad e incluso diabe-
tes y la insuficiencia cardíaca. El sue-
ño es un momento de reparación y de 
ajuste de nuestro cuerpo. Los horarios 
desordenados, las malas dietas, la fal-
ta de ejercicio y de sueño son factores 
todos ellos de muchas enfermedades 
cardiovasculares y metabólicas. Dor-
mir 8-9 horas, con una buena calidad 
de sueño, es un hábito saludable que 
ayudará a nuestro cuerpo a afrontar los 
retos diarios con mayor optimismo.•

P

Alfon�so 
Perote, 
director de 
proyectos del 
In�stituto Tomás 
Pascual San�z 



* Ventas en unidades IMS año 2014 en complementos orales para el cabello. 09
/2
01

5
Laboratorios Viñas

nº1 en ventas*

L-cistina, zinc, hierro, ácido pantoténico, vitamina B6 y biotina
- No contiene azúcar ni gluten -

- Apto para pacientes diabéticos, celíacos e intolerantes a la lactosa -

www.vinas.esPatrocinador del grupo español 
de tricología de la AEDV

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

205x270 V2 2015.pdf   1   30/7/15   11:00



NOMBRE DE LA FÓRMULA: 
Espuma antialopécica de minoxidil y melatonina.

PRESCRIPCIÓN MÉDICA: 
Minoxidil, 5%.
Melatonina, 1%.
Base espuma capilar Acofar csp, 200 ml.

DISEÑO DE LA FÓRMULA: La melatonina es poco soluble en 
agua y bastante en alcohol. Debe disolverse previamente 
en un 15% de alcohol (96º) para solubilizarse adecuada-
mente en la base espuma Acofar.
El minoxidil se disuelve fácilmente en la base espuma capi-
lar Acofar, aunque es conveniente calentar a 50º C duran-
te el proceso de disolución (la granulometría del minoxidil 
puede variar en función del fabricante). Más adelante se 
verá la importancia de la completa disolución del minoxidil.

DESARROLLO DE LA FÓRMULA FINAL
• Minoxidil, 10 g.

• Melatonina, 2 g.
• Alcohol (96º), 30 g.
• Base espuma capilar Acofar csp, 200 ml.

FORMA DE ELABORACIÓN
1. Situar el minoxidil pulverizado en un vaso de precipita-
dos y añadir la base espuma capilar Acofar. Agitar en un  
agitador magnético regulado a alta velocidad calentando 
a 50º C. Disuelto el minoxidil, dejar reposar la solución a
temperatura ambiente y filtrar.
2. Disolver la melatonina en el alcohol (96º).
3. Añadir la solución anterior en pequeñas porciones so-
bre la del minoxidil, agitando hasta la completa disolución. 
pH final entre 4 y 5.

PROBLEMAS QUE SE PUEDEN PRESENtAR 
DURANtE LA ELABORACIÓN
Si el minoxidil no se disuelve completamente, los peque-
ños cristales del mismo pueden obturar la bomba del en-
vase no formándose espuma tras la pulsación correspon-
diente. En algunas ocasiones puede formarse una espuma 
de una calidad deficiente, prácticamente líquida. También 
esta obturación puede ocurrir a medio o largo plazo por 
formación de núcleos de cristalización.
La solución alcohólica de melatonina no debe añadirse 
antes de disolver el minoxidil. El pH de la base espuma 
capilar Acofar antes de disolver el minoxidil es 2-3. Este 
pH podría desestabilizar a la melatonina, siendo más pru-
dente añadirla después de disolver el minoxidil en donde 

Espuma 
antialopécica 
de minoxidil 
y melatonina

Fórmula del mes

Más información: www.acofarma.com. Correo electrónico: info@acofarma.com

Foto 1. El minoxidil es soluble directamen-
te en la base espuma capilar Acofar. La 
melatonina necesita disolución previa en 
alcohol (96º).

Foto 2. Aspecto final de la disolución del 
minoxidil en la base espuma capilar Acofar.

Foto 3. La melatonina se presenta como un 
polvo liviano blanquecino soluble en alcohol 
y poco en agua.

Foto 4. Adición de la 
melatonina sobre 
el alcohol (96º).

Foto 5. Aspecto 
final de la disolución 
alcohólica de 
melatonina.



el pH se sitúa entre 4 y 5.
Es importante añadir la solución alcohólica de melatonina 
cuando la solución de minoxidil esté a temperatura am-
biente por ser termolábil.

CARACtERES FÍSICOS Y ORGANOLÉPtICOS 
DEL PRODUCtO FINAL
Se obtiene una solución de color débilmente ámbar, lím-
pida, transparente y con ligero olor a alcohol. La espuma
generada es rica y cremosa.

ENvASADO Y CADUCIDAD EStIMADA
Envasar en frasco generador de espuma. Caducidad de 
3 meses.

CONSERvACIÓN
A temperatura ambiente, fuera de la luz y humedad.

ACCIÓN tERAPÉUtICA E INDICACIONES
El minoxidil ejerce una acción regenerante sobre el folículo 
piloso. La melatonina tiene una marcada acción antioxi-
dante y parece según estudios que estimula el crecimiento 
capilar. La formulación descrita está indicada en la alope-
cia androgénica, areata y fibrosante.

POSOLOGÍA: Aplicar 2 pulsaciones cada 12-24 horas.

FORMA DE ADMINIStRACIÓN
Extender la espuma mediante las yemas de los dedos so-

bre las zonas alopécicas dando un suave masaje hasta la 
completa difusión. Lavar las manos tras la aplicación.

REACCIONES ADvERSAS:
En algunos casos puede producir irritación, prurito, urtica-
ria, dermatitis de contacto e hipertricosis en frente y zona 
malar. En casos excepcionales se pueden producir efec-
tos sistémicos como hipotensión, cefaleas, y mareos.

COMENtARIOS AL PACIENtE IMPORtANtES EN EL MOMENtO DE 
LA DISPENSACIÓN
Es fundamental advertir al paciente que la fórmula la tiene 
que conservar a temperatura ambiente y nunca en nevera 
ya que en este caso puede disminuir la formación de es-
puma o incluso puede hasta no generarse.
La advertencia de una correcta aplicación de la espuma es 
fundamental para lograr óptimos resultados.

OtRAS FORMAS DE PRESCRIPCIÓN:
• Minoxidil, 5%.
• Melatonina, 1%.
• Espuma csp, 200 ml.
• Minoxidil, 5%.
• Melatonina, 1%.
• Espuma capilar csp, 200 ml.
• Minoxidil, 5%.
• Melatonina, 1%.
• Solución en espuma csp, 200 mlmulación magistral 

de medicamentos, COF de Vizka.

Fórmula del mes

Más información: www.acofarma.com. Correo electrónico: info@acofarma.com

Foto 6. Adición de la solución alcohólica 
de melatonina sobre la solución de minoxi-
dil en la base espuma capilar Acofar.

Foto 7. Aspecto de la solución final. Foto 8. Envasado de la solución en frasco 
espumador.

Foto 9. Aspecto de la espuma generada tras 
accionar el pulsador del envase: rica y cremosa.
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