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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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ria de la atención al paciente, y así lo respalda el recono-
cimiento como los mejor valorados y los más cercanos 
por los ciudadanos entre los profesionales sanitarios.

Lamentablemente, en nuestro país hay sensibles dife-
rencias a la hora de ejercer la profesión farmacéutica en 
oficina de farmacia. Las peculiaridades determinadas 
por las distintas normativas de ordenación farmacéutica 
en cada comunidad autónoma condicionan este ejerci-
cio debido a la existencia de un único criterio nacional 
en los precios y márgenes de los distintos agentes del 
sector.

El futuro de nuestra profesión se presenta pleno de di-
ficultades. Esto no admite discusión porque llevamos 
años en esa línea y todos sabemos que será así. Sin 
embargo, me parece honesto insistir en el sentimiento 
de unión y el efecto de actuar TODOS en conjunto, cada 
unos desde su responsabilidad.

Nuestra forma de ejercer la profesión farmacéutica es 
gracias a un modelo existente. No somos entes indivi-
duales que actuamos por libre y el más listo anula al me-
nos listo. Las luchas individuales tienen su valor, pero 
ningún individuo tendrá la misma capacidad para con-
seguir metas que un colectivo de miles de profesionales, 
con criterios consensuados y poniendo ante las admi-
nistraciones un modelo que garantice un servicio farma-
céutico cercano de primer nivel como el que hoy en día 
prestamos.

En mi opinión, ser conscientes de que la base es el “mo-
delo de ejercicio profesional”, y que las luchas individua-
les entre compañeros tienen corto recorrido, es lo que 
nos permitirá continuar siendo profesionales autónomos 
y eficientes para afrontar todos los retos que nos quedan 
por delante. Porque como dejó escrito un fabulista grie-
go hace miles de años “La unión nos hace tan fuertes 
como débiles la desunión”. •

ivimos momentos en los que teorizar en exceso 
puede conllevar la derrota. Es hora de actuar y ha-
cerlo, eso sí, basándonos en una teoría de la que 
debemos estar convencidos. El modelo coopera-

tivo en la Distribución Farmacéutica española lleva mas 
de 85 años dando pruebas de ser el garante principal del 
excelente servicio sanitario que las oficinas de farmacia 
españolas prestan a todos los ciudadanos.

Sólo si somos capaces de entender que en nuestras em-
presas cooperativas dar el mejor servicio global a la ofi-
cina de farmacia es nuestra prioridad, podremos dar a 
conocer la valía que el sistema cooperativo tiene para la 
oficina de farmacia y, por ende, para el paciente.

Desde mi punto de vista, no es casual ni azaroso la su-
pervivencia y longevidad de las empresas cooperativas 
en la distribución farmacéutica. Algunas, hemos supera-
do ya las ocho décadas y pretendemos seguir con pa-
so firme siendo el principal aliado de las farmacéuticas 
y farmacéuticos que ejercen su profesión en las mas de 
21.450 oficinas de farmacia en nuestro país.

Ahora bien, décadas de historia no deben, en ningún ca-
so, impedir la evolución acorde a los tiempos. Por ello, en 
la distribución farmacéutica cooperativa debemos apos-
tar, y lo hacemos, por las nuevas tecnologías como ba-
se para afrontar el futuro con éxito y, con ello, facilitar el 
desarrollo de cuantos servicios nos requiera la oficina de 
farmacia y las administraciones.

Igualmente, las empresas de distribución farmacéutica 
cooperativa estamos en la obligación de aprovechar todo 
aquello que nos une y crear sinergias que nos permitan 
fortalecernos y ser capaces de desarrollar esos servicios 
ya comentados.

El ejercicio de la profesión farmacéutica en oficina de far-
macia está presidido por el esfuerzo y la vocación sanita-

LA UNIÓN NOS HACE TAN FUERTES 
COMO DÉBILES LA DESUNIÓN

Editorial

Editorial
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top Piojos, de Arkopharma, es 
una loción pediculicida contra 
piojos y liendres con dimeti-
cona, una silicona natural que 

encapsula el piojo y la liendre en su 
totalidad. En esta situación se inte-
rrumpe el desarrollo normal de la 
liendre y el piojo es incapaz de ex-
pulsar el agua que obtiene a través 
de la sangre succionada del hospe-
dador y su intestino se colapsa.

El mecanismo de acción es pura-
mente físico: elimina el piojo sin 
crear resistencias ni causar efec-
tos nocivos. Además, la absorción 
transdérmica es nula: puede utili-
zarse con frecuencia sin producir 
irritación. •

STOP PIOJOS DE 
ARKO, CON
DIMETICONA

S

FORMATO DE 3 FRAS-
COS DEL LATANO-
PROST SANDOZ® 
50 MICROGRAMOS/
ML EFG 

andoz ha lanzado un nuevo 
formato de 3 frascos de La-
tanoprost Sandoz® 50 micro-
gramos/ml colirio en solución 

EFG, un medicamento indicado en 
la reducción de la presión intraocu-
lar elevada en pacientes con glau-
coma de ángulo abierto e hiperten-
sión ocular y en la reducción de la 
presión intraocular elevada en pa-
cientes pediátricos, con presión in-

S
traocular elevada y glaucoma pe-
diátrico.
Con este lanzamiento, Sandoz po-
ne a disposición de las farmacias 
todos los formatos de Latanoprost 
en colirio compuesto por el formato 
de 1 frasco y el recién lanzado for-
mato de 3 frascos. •

GELES DE CHOCO-
LATE Y VAINILLA 
ACOFARDERM 

stos geles dermatológicos de 
750 ml han sido especialmen-
te formulados para conseguir 
una textura suave y cremosa 
para cuidar la piel. Sus aro-

mas inconfundibles a chocolate y 
a vainilla dejan la piel dulcemente 
perfumada y la envuelven por com-
pleto. Disfruta del baño con el placer 

de una intensa y delicada fragancia 
combinado con una textura suave y 
cremosa. 
Gracias a su fórmula con tensioac-
tivos suaves y a su pH fisiológico, 
estos productos son ideales para el 
uso diario de toda la familia. •E



aboratorios Cinfa lanza el me-
dicamento genérico levodopa/
carbidopa/entacapona Cinfa 
comprimidos recubiertos con 

película EFG, cuya marca de refe-
rencia es Stalevo®, de Novartis. 
Este fármaco está indicado en adul-
tos con Parkinson y fluctuaciones 
motoras de final de dosis no esta-
bilizadas con el tratamiento con le-
vodopa/inhibidor de la dopa des-
carboxilasa (DDC). La dosis diaria 
óptima debe determinarse mediante 

un cuidadoso ajuste de la levodopa 
en cada paciente. 
Se comercializan las seis dosis 
presentes en el mercado de este 
medicamento, todas ellas con la 
presentación de 100 comprimidos 
recubiertos con pelícu-
la y en formato frasco 
de HDPE con cierre a 
prueba de niños. •

CINFA LANZA UN 
MEDICAMENTO 
GENÉRICO PARA EL 
PARKINSONL

 

on una fórmula todo en uno, 
Hydrance Optimale hidratan-
te perfeccionador del tono 
aporta a las pieles sensibles 
una hidratación duradera, 

una protección eficaz contra los 
ataques del medio ambiente y ga-
rantiza un tono buena cara. 

Para satisfacer a todas las mujeres, 
se presenta en 2 texturas: una tex-
tura enriquecida para las pieles se-
cas a muy secas, al tacto sedoso 
para un mayor confort, y una textu-
ra ligera para las pieles normales a 
mixtas, enriquecida en polvos mati-
ficantes para un acabado perfecto. 
Hidrata, protege y gracias a su co-
lor reduce las imperfecciones. •

AVENE HYDRANCE 
OPTIMALE HIDRATAN-
TE PERFECCIONADOR 
DEL TONO

C

ARIPIPRAZOL 
MYLAN PHARMA-
CEUTICALS 5 MG, 
10 MG Y 15 MG 
COMPRIMIDOS EFG

entro de la gama de antipsicó-
ticos, Mylan lanza Aripiprazol 
MYLAN Pharmaceuticals 5 mg, 
10 mg y 15 mg EFG disponi-

bles en la presentación de 28 com-
primidos.
Este fármaco, cuya marca de refe-
rencia es Abilify®, está indicado en 
el tratamiento de la esquizofrenia en 

adultos y adolescentes de 15 años 
o más, y para el tratamiento de los 
episodios maníacos moderados o 
severos en pacientes con trastorno 
bipolar I y en la prevención de nue-
vos episodios maníacos en adultos 
que presentaron episodios predo-
minantemente maníacos y que res-

pondieron al tratamiento con aripi-
prazol. También en el tratamiento 
hasta 12 semanas de los episodios 
maníacos moderados o severos del 
Trastorno Bipolar I en adolescentes 
de 13 años o más. •
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a nueva colección para el cui-
dado del cuerpo de Korres, 
con un gel de ducha y una le-
che corporal, está basada en 

la delicada fragancia del nenúfar.
El gel de ducha es suave e hidra-
tante, ideal para uso diario. Las pro-
teínas del trigo forman una película 
protectora sobre la piel, mantenien-
do su nivel de hidratación regular. 
La leche corporal hidratante está 

enriquecida con vitaminas y oli-
goelementos. La combinación de 
aceite de almendras, aloe activo, 
provitamina B5 y manteca de Karité 
proporciona una hidratación de lar-
ga duración al tiempo que mejora la 
elasticidad de la piel. 
Probados dermatológicamente. •

GEL DE DUCHA
Y LECHE CORPORAL 
NÉNUFAR DE KORRES

L

AFRAN PARA
AFRONTAR EL
SÍNDROME
POSTVACACIONAL

arval Pharma propone afron-
tar el síndrome postvacacional 
con el complemento alimen-
ticio Afran, útil en los cambios 

leves o moderados de humor, con o 
sin manifestaciones psicosomáticas, 
provenientes de alteraciones psico-
funcionales, irritabilidad, estados de 
tristeza o euforia, melancolía y altera-
ciones cíclicas del estado de ánimo. 
Además, ayuda a reducir la intran-
quilidad, desasosiego, los estados 

N
tensionales por sobrecarga laboral 
o intelectual y la disminución de ca-
pacidad de concentración. 
Se presenta en un envase con 30 
comprimidos y está indicado para 
personas a partir de 18 años.
Contiene safranal, óxido de magne-
sio y vitamina B6. •

KIFE+  ANTIPARA-
SITARIOS LOCIÓN, 
CHAMPÚ Y OIL

nterpharma ha desarrollado re-
cientemente Kife + Oil, que no 
contiene insecticidas y no es 
irritante. Elimina los piojos de 
una sola aplicación, desenreda 

el cabello y ayuda a desprender las 
liendres. Es idóneo para niños con 
problemas respiratorios, pieles 
atópicas, para mujeres embaraza-
das o niños menores de dos años.

La línea Kife + está compuesta 
además por Champú y Loción, 
que en 10 minutos eliminan los 
piojos y ayudan a desprender las 
liendres. Biodegradables y con 

efecto repelente residual. 
De venta en farmacias. •

I



Indicadores del mercado farmacéutico

ontinua, de forma lenta, el 
crecimiento del mercado 
farmacéutico. Según da-
tos de la consultora IMS 

Health, durante el TAM acumu-
lado julio 2014-julio 2015, el mer-
cado de parafarmacia ha man-
tenido un ritmo de crecimiento 
positivo, mientras que el consu-
mo de medicamentos permane-
ce estable con un resultado en 
las ventas del +0,5% en volumen 
y una caída del 0,9% en valor. 
Los genéricos rozan al 40% del 
total de unidades vendidas y el 
20,2% en valor (ambos con un in-
cremento aproximado del 3,5%), 
y las marcas pierden un 1,5% y 
un 2% en volumen y valor.
OTC aumenta la venta de sus 
productos un 3,9% y su factu-
ración un 8,4%, mientras que el 
segmento de Personal Care cre-
ce un 3,3% y un 4,7% en volu-
men y valor respectivamente, sin 
duda gracias a la dermocosméti-
ca, que vende un 4,4% de artícu-
los más que en el anterior ejerci-
cio y eleva sus ingresos un 5,2%.
Patient Care tiene un aumen-
to del 3,2% en volumen que se 
refleja en un +2,6% en valor. Por 
último, el segmento de nutrición 
continua decreciendo en volu-
men, aunque en valor, y debido 
principalmente a la nutrición en-
teral (la única línea que aumenta 
sus ventas), sus ingresos crecen 
en un 1,8%. •

EL MERCADO FAR-
MACÉUTICO CRECE 
EN EL SEGUNDO 
SEMESTRE DEL AÑO
Fuente IMS Health

UNIDADES

QTR/07/2015 MAT/07 /2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
Rx* 318.962 0,8 100,0 1.287.952 0,5 100,0

MARCAS
GENÉRICOS

192.095 

126.867

0,0 

2,0

60,2 

39,8

779.417 

508.535

-1,5

3,7

60,5 

39,5

OTC* 59.2255 2,8 44,1 259.833 3,9 49,1

OTC 59.225 2,8 100,0 259.833 3,9 100,0

PERSONAL CARE 41.374 5,9 30,8 142.915 3,3 27,0

DERMOCOSMÉTICA
HIGIENE ORAL

30.732 

10.642

7,8 

0,7

74,3 

25,7

101.046 

41.869

4,4 

0,7

70,7 

29,3

PATIENT CARE 24.166 4,2 18,0 88.284 3,2 16,7

ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA

20.619 

3.547

4,9

-0,2

85,3 

14,7

74.166 

14.117

3,6

1,1

84,0 

16,0

NUTRICIÓN 9.678 -8,9 7,2 37.920 -5,0 7,2

NUTRICIÓN ENTERAL
NUTRICIÓN INFANTIL
RESTO NUTRICIÓN

1.055 

6.599 

2.025

8,3

-12,4

-4,3

10,9 

68,2 

20,9     

3.936 

26.727 

7.257

7,0 

-7,1

-2,9

10,4 

70,5 

19,1

VALORES PVP

QTR/05/2015 MAT/05/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
Rx* 3.541.262 -0,2 100,0 13.963.839 -0,9 100,0

MARCAS

GENÉRICOS

2.815.457 

725.804

-1,2

3,6

79,5 

20,5

11.143.195 

2.820.644

-2,0

3,6

79,8 

20,2

OTC* 486.895 8,1 34,6 2.002.598 8,4 38,0

OTC 486.895 8,1 100,0 2.002.598 8,4 100,0

PERSONAL CARE 462.774 7,4 32,9 1.510.222 4,7 28,7

DERMOCOSMÉTICA
HIGIENE ORAL

389.733 

73.041

8,6 

1,3

84,2 

15,8

1.221.870 

288.352

5,2 

2,4

80,9 

19,1

PATIENT CARE 297.259 3,5 21,1 1.136.617 2,8 21,6

ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA

197.806 

99.453

5,4 

-0,2

66,5 

33,5

739.075 

397.543

3,7

1,2

65,0 

35,0

NUTRICIÓN 158.949 1,5 11,3 613.883 1,8 11,7

NUTRICIÓN ENTERAL
NUTRICIÓN INFANTIL
RESTO NUTRICIÓN

88.578 

60.217 

10.155

6,7 

-4,5 

-3,9

55,7 

37,9 

6,4

334.147 

245.222 

34.514

6,5

-3,1

-5,0

54,4 

39,9

5,6

C

Datos confeccionados por IMS Health

Thousands

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

*Incluye EFP y semiéticos
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a mayoría de las grandes ideas 
se han concebido desde un 
pensamiento simple, concreto, 
pero siempre con una gran vi-

sión de futuro.
Y esa visión es la que hizo que 17 far-
macéuticos hace 50 años fundaran 
Cofaran (Cooperativa Farmacéutica 
Andaluza), con el objetivo de mejorar 
el abastecimiento por parte de los la-
boratorios a las oficinas de farmacia 
y así poder ofrecer un mejor servicio 
a los ciudadanos.
El 9 de septiembre conmemoramos 
el 50 aniversario de la fundación de 
Cofaran.
Ya no somos 17 socios, sino 800, y 
nuestro ámbito geográfico se extien-
de, además de Málaga, a Córdoba, 
Cádiz, Sevilla, Granada y Melilla.
Nuestro almacén inicial en calle Bea-
tas se abrió en 1965, con 15 emplea-
dos; rápidamente se quedó pequeño 
y nos trasladamos en 1974 a calle Pu-
rificación, estableciéndonos en 1996 
en el Polígono Trévenez de Campani-
llas, en unas instalaciones modélicas 
y robotizadas, con un equipo de más 
de 200 personas. Contamos con el 
apoyo también de nuestros almace-
nes de Ronda, Antequera y desde 
2012 en Córdoba.
Aquellas bicicletas de reparto (1965) 
han dado paso a la actual flota de 
furgonetas refrigeradas y dotadas de 
GPS, que a través de 50 rutas sumi-

nistran medicamentos a las oficinas 
de farmacia hasta cuatro veces al día 
recorriendo 4,5 millones de kilóme-
tros al año, el equivalente a dar 56 
vueltas al mundo o recorrer 12 veces 
la distancia entre la Tierra y la Luna.
«En definitiva, Cofaran es la auténtica 
rebotica de las oficinas de farmacia 
de sus socios».
Participamos en Farmanova, segun-
do grupo cooperativo español, que 
agrupa a nueve cooperativas nacio-
nales, lo que nos permite desarrollar 
sinergias que nos generan eficien-
cias muy necesarias en el complejo 
sector de la distribución farmacéuti-
ca.
A nivel nacional ostentamos la pre-

sidencia de Asecofarma (Asociación 
Empresarial de Cooperativas Farma-
céuticas) y la Tesorería de la patronal 
Fedifar (Federación de Distribución 
Farmacéutica).
Nuestros resultados empresariales 
nos sitúan por facturación en la cuar-
ta empresa malagueña en volumen, 
y somos «la primera cooperativa es-
pañola en aumento de cuota de mer-
cado», no sólo en el último año, sino 
también en el período 2010/2014.
Llegar hasta aquí ha sido posible 
gracias a un gran número de nom-
bres propios, desde los fundadores 
a todo el personal con el equipo de 
dirección al frente, pasando por el 
consejo rector que marca la política 

L

Turno Libre

COFARAN, 50 AÑOS
Leandro
Martínez

Presidente de 
Cofaran 
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estratégica y empresarial de Cofa-
ran... Y como no, gracias, mil gracias 
a todos los socios, los actuales y los 
que nos precedieron, ya que con su 
fidelidad y testimonio hemos conse-
guido que el nombre de Cofaran sea 
relevante y referencia en el mundo 
empresarial malagueño y andaluz.
Pero el mayor logro de Cofaran es su 
doble misión solidaria y social. Misión 
solidaria porque todos los socios te-
nemos la misma representación; so-
mos iguales independientemente de 
la ubicación y del potencial. Y la mi-
sión social la alcanzamos, al realizar 
nuestro fin último, haciendo llegar un 
bien tan preciado y necesario como 
es el medicamento a la oficina de far-
macia, para que pueda ser dispen-
sado por el farmacéutico comunita-
rio al ciudadano.
El farmacéutico comunitario es una 
pieza clave y fundamental en el ac-
tual sistema sanitario. La custodia y 
dispensación del medicamento en 
condiciones óptimas se ve reforza-
da gracias a sus conocimientos far-
macológicos como profesional del 
medicamento, ejerciendo una muy 
importante labor de ‘atención farma-
céutica’ en la sociedad con la resolu-
ción de patologías menores, ya que 
disponemos de un gran número de 
medicamentos de ‘indicación farma-
céutica’, lo que descarga de trabajo 
y genera un ahorro considerable al 
sistema sanitario.
El consejo farmacéutico y el segui-
miento farmacoterapéutico en deter-
minados pacientes es fundamental, 

no sólo para detectar «problemas 
relacionados con el medicamento» 
(PRM), sino también para un correc-
to cumplimiento de los tratamientos.
La variada cartera de servicios que 
desde las oficinas de farmacia se 
ofrece a la población, como toma de 
tensión, analítica seca, seguimientos 
dietéticos y nutricionales, valoración 
y consejo dermocosmético, desha-
bituación tabáquica, colaboración 
en campañas sanitarias de promo-
ción de la salud, etc., convierten a la 
oficina de farmacia en un estableci-
miento sanitario de primer orden y 
muy necesario en la sociedad actual 
contribuyendo a la ‘sostenibilidad del 
sistema sanitario’.
Realizamos también, con el aval de 
las sociedades científicas farma-
céuticas, importantes trabajos de 
investigación desde las oficinas de 

farmacia ‘medicamento-paciente-
medicamento’ con objeto de pro-
fundizar cada vez más en la praxis 
farmacológica que nos permita con-
trolar todos los aspectos del medica-
mento, para que el acto farmacéutico 
sea una dispensación integral desde 
la seguridad, eficacia y eficiencia.
Hoy 800 socios de Cofaran estamos 
orgullosos de que el legado que se 
inició en Málaga hace 50 años siga 
vivo y sabemos que nuestro reto fu-
turo es doble, porque tendremos que 
mejorarnos, buscando la excelencia 
en servicio al socio, y en definitiva al 
ciudadano; y sobre todo desarrolla-
remos ‘nuevas estrategias empresa-
riales’ que permitan a Cofaran seguir 
liderando un mercado tan competiti-
vo como el de la distribución farma-
céutica. •
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a sede de Cecofar acogerá el próximo 9 
de octubre la jornada científica SEFAC 
2015 en Sevilla. Este evento comenzará 
a las 9.30 horas y el programa incluye 

distintas sesiones formativas y con contenidos 
científicos y profesionales de actualidad. Entre 
ellos, destaca la presentación del Programa 
EPOCA, consistente en el nuevo servicio de 
SEFAC en prevención y control de la EPOC en 
farmacias, que incluye un taller de adherencia 
en el manejo de inhaladores.

n la jornada se celebrará también 
un taller impartido por médicos y 
farmacéuticos sobre salud articu-
lar en la farmacia comunitaria, que 
servirá para que los farmacéuticos 

puedan tener un papel más activo en 
este ámbito que afecta a un número 
importante de sus pacientes habitua-
les. Asimismo, los asistentes podrán 
actualizar sus conocimientos en ome-
ga 3 a través de un taller sobre nuevas 
evidencias científicas en esta materia.
Otro de los asuntos que se abordarán 
en la jornada es la receta electróni-
ca. Los asistentes recibirán el docu-
mento “Análisis de la dispensación a 
través de receta médica electrónica 
en las farmacias comunitarias espa-
ñolas. Propuestas de mejora”, que 
ha realizado SEFAC y que recoge el 
estado actual de la receta electróni-
ca en España y las necesidades que 

tienen los farmacéuticos al respecto.
Además, se presentarán las primeras 
novedades del VII Congreso Nacional 
de Farmacéuticos Comunitarios, que 
SEFAC celebrará en Zaragoza en mayo 
de 2016. Los inscritos a la jornada po-
drán también preinscribirse al congre-
so, si lo desean, y recibir un descuento. 
Para potenciar la realización y el envío 
de comunicaciones al congreso la jor-
nada incluye una sesión específica.
Los farmacéuticos que deseen inscri-
birse u obtener más información pue-
den hacerlo en la web www.jornadas-
sefac.org. El precio de la inscripción 
es sólo de 15 euros (para los socios 
de SEFAC) y 40 (para los no socios) 
e incluye, además de la asistencia, 
documentación, café, cóctel y certi-
ficado. La jornada tiene 1,5 créditos 
de la Comisión de Formación Conti-
nuada de las Profesiones Sanitarias. • 

DF
CECOFAR ACOGE 
EL 9 DE OCTUBRE 
LA JORNADA SEFAC 
2015 EN SEVILLA

E

L

Ficha técnicaDistribución farmacéutica

COFARAN EN LA 
FERIA DE MÁLAGA

l pasado 20 de agosto, en ple-
no ecuador de la Feria de Má-
laga 2015, Cofaran celebró el 
anual almuerzo de Feria con 

sus socios, en la caseta de los far-
macéuticos malagueños “La Rebo-
tica”.
Antes del inicio del almuerzo, el 
presidente de la cooperativa, Lean-
dro Martínez, dirigió unas palabras 
a los socios y valoró los méritos de 
los premiados con las medallas de 
honor de Cofaran, recayendo tal 
distinción sobre Jesús Aguilar, Pre-
sidente del Consejo General de Co-

legios Oficiales de Farmacéuticos, 
y Remedios Martel, Farmacéutica 
y nueva Directora de Salud Públi-
ca y Ordenación Farmacéutica de 
la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía.
Los premiados expresaron pública-
mente su satisfacción al recibir esta 
distinción, manifestando su orgullo 
de estar trabajando por y para la 
farmacia.
Se contó también con la presencia 

del Presidente de ICOFMA, Fran-
cisco Florido, el Vicepresidente del 
ICOM de Málaga, Pedro Navarro, 
y la Farmacéutica y Exconcejal del 
Ayuntamiento de Málaga, Ana Na-
varro, así como representantes de 
diversas entidades colaboradoras.
En un ambiente alegre y distendido 
la asistencia de socios fue máxima 
y la celebración se prolongó hasta 
bien entrada la noche. •

E
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rupo Hefame ha recibido de manos de 
la secretaria de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Susana Camarero, 
el distintivo “Igualdad en la Empresa”,  

que ha sido recogido por el presidente del 
Grupo, Carlos Coves, el pasado 2 de julio 
en el salón de Actos del Instituto de la Mu-
jer y para la Igualdad de Oportunidades del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

a secretaria de Estado de Ser-
vicios Sociales e Igualdad, Su-
sana Camarero, afirmó que la 
desigualdad entre hombres y 
mujeres, además de ser “una 

injusticia”, socava la eficiencia eco-
nómica y la productividad de las 
empresas, por lo que ha apelado a 
la colaboración mutua y a la unión 
de voluntades para aprovechar 
“la capacidad, el talento, la forma-
ción y el potencial” de mujeres y de 
hombres. Así, añadió, será posible 
alcanzar “la igualdad real de opor-
tunidades”.
La secretaria de Estado, tras ma-
nifestar su convencimiento de que 
éste es un objetivo común, avanzó 
que en los próximos meses se lleva-
rá a cabo una reforma de la norma-
tiva por la que se conceden dichos 
distintivos para incluir y reforzar la 
apuesta por la conciliación y contra 

la discriminación salarial.
Según sus palabras, la brecha sa-
larial es “un caballo de batalla pa-
ra este Gobierno”, toda vez que el 
trabajo de las mujeres se concen-
tra en pocas ramas de actividad y 
en tramos de cotización bajos, a lo 
que se une “un reparto desigual por 
sexos en la escala jerárquica de las 
empresas”. Camarero ha recordado 
que se está ultimando el Plan pa-
ra la Igualdad Salarial de Mujeres y 
Hombres en el ámbito laboral. La 
gestión de Recursos Humanos, pi-
lar de la estrategia general de Gru-
po Hefame, busca la creación de 
un entorno de trabajo competitivo y 
armonioso a la vez, teniendo como 
soporte el compromiso social: polí-
ticas de igualdad, medio ambiente, 
protección laboral y desarrollo. •

G

GRUPO HEFAME 
RECIBE EL DISTIN-
TIVO "IGUALDAD 
EN LA EMPRESA"

L

DFG COLABORA CON 
MÉDICOS SIN FRON-
TERAS PARA SALVAR 
VIDAS EN EL MEDITE-
RRÁNEO

ntre los meses de mayo y octubre 
se intensifica el flujo de personas, 
que desesperadas por la situa-
ción en sus países de origen, in-
tentan llegar a Europa jugándose 

la vida en el mar.
Para hacer frente a esta tragedia, MSF 
ha puesto en marcha operaciones de 
localización, rescate y atención mé-
dica con tres barcos en el Mediterrá-
neo. Distribuidora Farmacéutica de 
Gipuzkoa ha colaborado con la ONG 
donando vacunas, medicamentos 

y productos sanitarios por valor de 
3.200 € que servirán para para paliar 
la deshidratación, hipotermias, que-
maduras, etc. que padecen las per-
sonas que han pasado varios días en 
alta mar.

DFG tiene en marcha un programa de 
colaboración solidaria con diferentes 
organizaciones no gubernamentales, 
a las que se realizan tanto aportacio-
nes económicas como aportaciones 
en medicamentos. •

E
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LOS RETOS ACTUALES 
DE LA DISTRIBUCIÓN, 
TEMA PRINCIPAL DE 
UNA JORNADA ORGA-
NIZADA POR EL CGCOF

l 23 de septiembre se celebrará en Madrid 
la Jornada Profesional de Farmacéuticos 
en la Distribución, organizada por el Con-
sejo General de Colegios Farmacéuticos, 

a través de la Vocalía Nacional de Farmacéu-
ticos en la Distribución. Durante esta jornada 
tendrán lugar cuatro mesas redondas. Bajo el 
lema “Actualidad y desafíos profesionales del 
farmacéutico en la distribución”, se trata de una 
nueva jornada profesional cuyo objetivo es reu-
nir a farmacéuticos que desarrollan su actividad 
en este ámbito, ofreciéndoles una oportunidad 
de formación y debate. La jornada ha sido de-
clarada de interés sanitario por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y está 
patrocinada por Acofarma.

ras la inauguración, la jornada 
comenzará con dos mesas re-
dondas en las que se tratará “La 
actualidad: un año después del 
RD 782/2013 y las directrices de 

buenas prácticas”, en las que se plan-
teará el enfoque de la administración y 
el del farmacéutico, tratando el control 
de temperaturas, el control del lote, de 
devoluciones y reclamaciones, o del 
papel centinela. La tarde se centrará 
en los “Desafíos profesionales: retos y 
expectativas” con dos mesas redon-
das sobre nuevos retos y ¿qué se es-
pera de la Distribución?
Los farmacéuticos interesados en par-
ticipar en esta jornada pueden trami-
tar su inscripción a través del portal del 
Consejo General de Colegios Farma-
céuticos, www.portalfarma.com, en el 
que hay un espacio específico sobre 
la misma. En dicho espacio los farma-
céuticos interesados pueden también 
consultar el programa científico y toda 
la información relativa a la jornada. •

E l Consejero de Salud del Gobier-
no Vasco, Jon Darpón y el Di-
rector de Farmacia, Iñaki Beto-
laza, han realizado esta mañana 
una visita institucional a la sede 

y almacén central de Distribuidora 
Farmacéutica de Gipuzkoa (DFG) en 
el barrio de Igara en San Sebastián. 
Ambos han sido recibidos por el 
Presidente de la compañía, Francis-
co de Asís Echeveste y su Director 
General, Juan Piera, quienes les han 
trasladado la situación, estrategia y 
visión tanto de , como del sector de 
la distribución.
Asimismo, han tenido ocasión de 
visitar y recorrer uno de los dos al-
macenes inteligentes robotizados 
que tiene la compañía, desde el que 
–los 365 días del año y durante las 
24 horas-, se gestionan 25.000 re-
ferencias de medicamentos que lle-
gan a las farmacias con un servicio 
de 45 rutas diarias.
 Durante su visita de esta mañana a 
DFG, el Consejero de Salud ha elo-
giado el buen servicio que las farma-
cias vascas prestan al ciudadano/a, 
así como la modernización de Distri-

buidora Farmacéutica de Gipuzkoa. 
Ha destacado asimismo la impor-
tancia de la colaboración público-
privada “para el desarrollo econó-
mico de Euskadi y la creación de 
empleo y riqueza”.
 Tras la fusión del pasado año de 
Unión Farmacéutica Guipuzcoana 
(UFG) y GUIFARCO en una única 
sociedad: Distribuidora Farmacéu-
tica de Gipuzkoa (DFG), ésta se ha 
convertido en la primera empresa de 
distribución farmacéutica en la Co-
munidad Autónoma Vasca, con una 
cuota del mercado y de dispensa-
ción de unidades del 33%, cifra que 
se eleva hasta el 87% en el caso del 
mercado guipuzcoano (la cifra más 
alta en una provincia española en el 
mundo de la distribución farmacéu-
tica).
La compañía cuenta con dos cen-
tros logísticos en San Sebastián 
(Igara) y Oiartzun (Lanbarren), desde 
los cuales se realizan el 70 y el 30% 
de la distribución, respectivamente. 
Actualmente, Distribuidora Farma-
céutica de Gipuzkoa da empleo a 
180 personas, cifra que asciende a 
200 con empleos indirectos.
La compañía vendió y suministró en 
2013 más de 19 millones de enva-
ses de medicamentos, gracias a un 
servicio de 45 rutas diarias con una 
media de entre dos y cuatro servi-
cios a todas las farmacias. DFG dis-
pone de un stock valorado en 13 
millones de euros. •

EL CONSEJERO DE 
SALUD, JON DARPÓN, 
VISITA LAS INSTALACIO-
NES DE DISTRIBUIDORA 
FARMACÉUTICA DE 
GIPUZKOA

E
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GESTIÓN OFICINA DE FARMACIA

LA EFICACIA DEL FARMACÉUTICO DEPENDE DE 
LA GESTIÓN Y DE LIDERAZGO

Lucía Langa

Profesora del Master 
en Gestión Oficina 
de Farmacia (MGOF) 
del COFB, Profe-
sora de Desarrollo 
Directivo en EADA y 
co-directora Masters 
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n los últimos años estamos asis-
tiendo a cambios espectacula-
res en el funcionamiento de las 
empresas. La globalización ha 

provocado que todas las empresas, 
con diferentes intensidades según el 
tamaño, estén preocupadas hoy por 
las mismas cuestiones: competitivi-
dad, gestión responsable, innovación 
continua, desarrollo sostenible, entre 
otras. La importancia que adquieren 
todas estas variables está obligando a 
las empresas a acelerar todos los pro-
cesos decisionales internos para estar 
a la altura.
La oficina de farmacia, como empresa 
que es, no se escapa a recibir todas 
estas influencias externas y a tener 
que revisar y actualizar sus estrategias 
particulares.
Una consecuencia directa de los im-
perativos que impone el tener que 
competir en un mundo más exigente 
y global es la necesidad de disponer 
de auténticos líderes para poder idear 
e implementar las comprometidas de-
cisiones que conlleva afrontar el futuro 
con fuertes inercias y destino incierto. 
En mercados altamente competitivos, 
donde la exigencia conlleva provocar 
cambios inteligentes y conseguir un 
rendimiento superior, la capacidad de 
la dirección para desarrollar líderes ad-
quiere un significado completamente 
nuevo y diferente. El nuevo papel del 
directivo consiste en entender la evo-
lución, aprovechar las oportunidades, 
asumir riesgos, innovar, comunicar e 

involucrar en la visión, movilizar ener-
gías, descentralizar la toma de deci-
siones para conseguir más agilidad de 
respuesta y gestionar el cambio.
El liderazgo no es una elección volun-
taria, sino un requisito básico, y no nos 
referimos solo a la propiedad, la nece-
sidad de actuar siguiendo comporta-
mientos de liderazgo debe abarcar a 
todos los niveles de la organización. 
Para entender la función, el proceso 
y los orígenes del liderazgo es intere-
sante recurrir a la comparación con la 
gestión, una actividad mucho más ha-
bitual, con la que los profesionales se 
sienten más confortables por su natu-
raleza más predecible.
J.P. Kotter, profesor de liderazgo en la 
Hardvard Business School, desarro-
lló un modelo que giraba en torno a 
esta idea: liderazgo y gestión son fun-
ciones directivas complementarias, a 
pesar de que sus diferencias pueden 
resultar conflictivas, ambas funciones 

operan simultáneamente si se quiere 
actuar de forma integrada. Para ganar 
eficacia en las organizaciones actua-
les es conveniente adoptar una acti-
tud de cambio y adaptación constan-
tes, que permita integrar estructura y 
procesos, creando nuevos enfoques y 
redefiniendo la visión y estrategia em-
presariales.
El término liderazgo, tal y como lo utili-
za J.P. Kotter, se refiere al proceso de 
dirigir y movilizar personas e ideas en 
una determinada dirección, mediante 
medios inductivos que permitan gene-
rar espacios donde los profesionales 
puedan convertirse en líderes. La fun-
ción clave del liderazgo es influir en las 
personas para producir cambios ade-
cuados que permitan “crear el futuro”, 
tanto a nivel individual como colectivo.
La gestión y el liderazgo serían pues, 
dos dimensiones que debe poseer un 
profesional y que pueden desarrollar-
se y potenciarse.

E

DIFERENCIAS ENTRE GESTIONAR Y LIDERAR

GESTIONAR LIDERAR

ORIENTACIÓN DE LA FUNCIÓN Programas y procesos Personas e ideas

RECURSOS
Económicos
Físicos 
Tecnológicos

Personas

ORIENTACIÓN ESTRUCTURA
Cobertura necesidades ac-
tuales de la organización

Cobertura actual y previsional-
mente para el desarrollo futuro

FUENTE DE INFORMACIÓN
Datos
Hechos

Sentimientos
Valores
Opiniones

ORIENTACIÓN CAMBIO Por necesidad Razón de ser



GESTIONAR EL NEGOCIO Y LIDERAR A LAS 
PERSONAS
El desarrollo de un gran número de 
organizaciones complejas creó la ne-
cesidad de disponer de una función 
directiva que ayudase a lograr los 
objetivos marcados, contribuyendo a 
establecer un cierto orden y consis-
tencia a dimensiones como la calidad 
y la rentabilidad. De aquí surgen los 
ejes principales que constituyen la 
función de gestión:
• Planificar y elaborar presupuestos.
• Organizar y asignar responsabilida-
des.
• Controlar y solucionar problemas.
Estos procesos se encaminan a crear 
orden y ayudar a la empresa a man-
tenerse dentro de los límites de lo 
programado. Esta ha sido y continúa 
siendo la principal orientación de los 
profesionales como gestores.
El liderazgo es un concepto diferente 
y no fácil de ofrecer señales externas 
e inequívocas. Su principal función no 
es contribuir a crear coherencia y or-
den, sino en producir movimiento, fo-
mentar el desarrollo de las personas 
y de la organización, orientando los 
cambios y la adaptación constante.
El liderazgo cumple esta función me-
diante los procesos de idear la visión 
y diseñar estrategias, comunicar e in-
volucrar y motivar y guiar.

¿En qué nivel de eficacia directiva se sitúa 
usted?
Las habilidades de gestionar y lide-
rar son ambas necesarias, pero ¿en 
qué proporción debemos utilizar ca-
da una de ellas?
Lo más habitual en las empresas, es 
que el 80-90% del tiempo lo dedi-
quemos a actividades relacionadas 
con la gestión, a asegurar lo que hoy 
tenemos entre manos. Las activida-
des de liderazgo quedan relegadas a 
ser ejecutadas en el escaso tiempo 
disponible. ¿Esto es suficiente? 
Si hemos dicho que nada en el mun-
do de la empresa permanece estáti-
co y que para conseguir los resulta-
dos de ayer tenemos que actuar de 

manera diferente a como lo hemos 
venido haciendo, ¿podemos afrontar 
el futuro con garantías si mantene-
mos esa desproporción en la distri-
bución de nuestro tiempo? Segura-
mente no.
Algunas conclusiones al respecto son:
• Cualquier combinación que no su-
ponga una sólida gestión, asociada a 
un fuerte liderazgo, producirá resulta-
dos insatisfactorios tanto en colabo-
radores como en niveles superiores.
• Cuando la gestión y el lideraz-
go son escasos o inexistentes, la 
empresa puede llegar a una situa-
ción de desgobierno, desorienta-

ción o pérdida de control y eficacia.
• Un exceso de gestión con un lide-
razgo escaso puede convertirse en 
una empresa excesivamente buro-
cratizada, rígida y no innovadora y, 
por lo tanto, incapaz de orientarse y 
afrontar las exigencias futuras.
Si usted es alguien que ha sucumbi-
do a que el corto plazo le consuma 
todo su tiempo, quizás estas líneas 
le inviten a tomar alguna decisión ur-
gente. Su farmacia se lo agradecerá 
y su eficacia directiva sin duda me-
jorará. •

FUNCIONES DEL GESTOR FUNCIONES DEL LÍDER

1. PLANIFICAR
Establecer los objetivos de la organización, 
programar las líneas de acción básicas, 
prever las consecuencias de las acciones y 
fijar la metodología de trabajo.

1. IDEAR LA VISIÓN
Elaborar una visión de futuro, marcando el 
rumbo que debe tomarse. Fijar las grandes 
líneas estratégicas que permitan que la 
visión se haga realidad.

2. PRESUPUESTAR
Distribuir y asignar de forma eficiente los 
recursos necesarios para que las acciones 
se lleven a término, determinando su coste.

2. COMUNICAR
Transmitir, de una forma directa, clara y por 
los canales adecuados, la visión de futuro 
y las estrategias a toda la organización, 
para hacerlos partícipes del proceso de 
implantación.

3. ORGANIZAR
Crear las estructuras operativas y funcio-
nales que permitan cumplir con el plan 
previsto.

3. IMPLICAR
Convencer e influir en las personas para 
alcanzar el grado de cooperación nece-
saria y el compromiso con la implantación 
de las estrategias. Negociar y establecer 
acuerdos con todos los grupos de interés 
para que participen de la visión.

4. ASIGNAR RESPONSABILIDADES
Asignar las estructuras operativas, definir 
directrices de trabajo, delegar responsabili-
dades y fijar objetivos de rendimiento.

4. MOTIVAR
Estimular a las personas para que superen 
las barreras (estructurales, culturales, bu-
rocráticas, normativas, etc.) que pudieran 
impedir u obstaculizar la conversión de la 
visión de futuro en una realidad.

5. CONTROLAR
Realizar un seguimiento de los resultados 
y compararlos con lo previsto en el plan. 
Controlar el progreso o desviación y definir 
medidas correctoras.

5. GUIAR-FORMAR
Ser el motor del proceso, actuando como 
referente en cuanto a actitud abierta e 
innovadora, adoptando comportamientos 
que ayuden a desarrollar el talento de los 
colaboradores.

6. SOLUCIONAR PROBLEMAS
Corregir defectos y dar solución a las inci-
dencias que se producen en el proceso, 
minimizando su impacto en el plan previsto.

CREA ORDEN ORIENTA EL CAMBIO
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CÓMO DEFINIRÍA LA RELACIÓN COSTE-
EFECTIVIDAD-SEGURIDAD QUE OFRE-
CEN LAS VACUNAS ACTUALMENTE? 
Tienen una relación altamente 

positiva. Las vacunas incluidas en los 
calendarios han demostrado todas 
ser efectivas, seguras, y habitualmen-
te también son coste-beneficiosas, ya 
que acaban ahorrando dinero a los 
sistemas sanitarios.

¿A QUÉ SE DEBEN LAS DIFERENCIAS EN EL 
CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN LAS DIFE-
RENTES CC.AA.? 
Algunas diferencias se deben a que 
las vacunas se pueden administrar 
con diferentes pautas, todas admiti-
das. Otras diferencias se deben a que 
hay vacunas que se administran en 
unas CC. AA. y no en otras dentro de 
las elecciones que se toman acorde 
a sus presupuestos y sus prioridades 
sanitarias de cara a la población. 

¿CONSIDERAN QUE LAS VACUNAS APROBADAS 
POR EL MINISTERIO DE SANIDAD EN ESPAÑA 
SON LAS CORRECTAS? ¿FALTA O SOBRA AL-
GUNA? 
A nuestro parecer, son cada vez más 
correctas, y más en los últimos meses 

con la inclusión en el calendario de la 
vacuna del neumococo y de la varice-
la. La inclusión de la vacuna frente al 
meningococo B completaría las reco-
mendaciones actuales en vacunas del 
comité de expertos en vacunas de la 
Asociación Española de Pediatría.

EL CASO DE LA MUERTE DE UN NIÑO POR 
DIFTERIA EN ESPAÑA ESTE VERANO HA GENE-
RADO UNA GRAN POLÉMICA. ¿DEBERÍA SER 
OBLIGATORIO VACUNAR A LOS MENORES? 
Por el momento pensamos que no es 
una buena opción la obligatoriedad a 
la vacunación, ya que puede ser con-
traproducente provocando un mayor 
rechazo.

¿DISPONEN DE DATOS DEL ALCANCE DE LOS 
MOVIMIENTOS ANTI-VACUNAS EN ESPAÑA? 
No hay datos fehacientes, y además 
pueden variar de unas zonas a otras. En 
algunos estudios locales la incidencia 
parece ser de un 1% de la población. 

LAS FARMACIAS YA VACUNAN EN ALGUNOS 
PAÍSES DE EUROPA. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN 
SOBRE ESTA INICIATIVA? 
No nos parece lo más adecuado por 
varios motivos, pero el más importan-
te es que la administración de las va-
cunas debe realizarse por personal de 
enfermería experto en su aplicación, 
debe quedar adecuadamente regis-
trada en los programas informáticos 
-para conocer bien que personas es-
tán vacunadas y cuáles no-, y se debe 
vigilar durante al menos 15 minutos en 
la sala de espera por si se produjera 

El personaje

“POR EL MOMENTO PENSAMOS QUE NO ES UNA BUENA 
OPCIÓN LA OBLIGATORIEDAD A LA VACUNACIÓN, YA QUE 

PUEDE SER CONTRAPRODUCENTE PROVOCANDO UN 
MAYOR RECHAZO”

Entrevista al Dr.
David Moreno

Coordinador 
del Comité 
Asesor de 
Vacunas de la 
AEP 
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l Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la 
Asociación Española de Pediatría (AEP) 
es el organismo responsable y portavoz 
oficial de la AEP en todo lo relaciona-

do con este ámbito. El CAV está formado 
por pediatras de reconocido prestigio en 

el campo de la infectología y vacunología.
David Moreno Pérez es el coordinador de 
este grupo de trabajo. Es pediatra y actual-
mente ejerce como médico adjunto de In-
fectología Pediátrica e Inmunodeficiencias en 
el Hospital Regional Universitario de Málaga.

E

¿ “Dos vacunas muy
esperadas y que pueden 
llegar próximamente son la 
del VIH y la del virus
respiratorio sincitial (VRS)”
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algún tipo de reacción adversa. Todo 
esto siempre va a funcionar mejor con 
su realización en un centro sanitario.

PARECE QUE EL MINISTERIO DE SANIDAD 
VUELVE A DAR LUZ VERDE A LA VACUNA DE LA 
VARICELA A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE VI-
DA, AUNQUE INCLUSO LLEGÓ A RETIRAR LOS 
LOTES DE LAS FARMACIAS PARA EVITAR QUE 
PUDIERA ADQUIRIRSE. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN 
ANTE ESTE TIPO DE ACTUACIÓN? 
Se tomaron decisiones equivocadas y 
ahora se ha demostrado. Nada cam-
bió ni nada ha cambiado en cuanto a 
las propiedades de esta vacuna. La 
vacuna era y es efectiva y segura con 
los datos de los que se disponían y 
con los que disponemos actualmente. 
El nuevo equipo ministerial ha rectifica-
do y estamos de acuerdo.

LOS NIÑOS QUE NO SE HAN PUESTO LA VACU-
NA DE LA VARICELA EN ESTE PERIODO, ¿DE-
BERÍAN PONÉRSELA AHORA? 
Por supuesto, está recomendada pa-
ra estos niños. 

UNA VACUNA RECIENTE Y CONTROVERTIDA 
ES LA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, 
YA QUE DESDE DIFERENTES ÁMBITOS SE OPI-
NA QUE PROVOCA DEMASIADAS REACCIONES 
ADVERSAS, ALGUNAS DE CARÁCTER GRAVE. 
¿ES REALMENTE ASÍ? ¿ES SEGURA? 
En los numerosos estudios publicados 
se demuestra que es una vacuna se-
gura. Ya se han administrado más de 
180 millones de dosis en todo el mun-
do, se está haciendo un seguimiento 
estrecho y no hay ningún tipo de alerta 
con esta vacuna. La OMS ha ratificado 
también su seguridad, así como el res-
to de los principales organismos sani-
tarios internacionales. Como cualquier 

vacuna o medicamento, puede produ-
cir algún efecto adverso, pero no más 
que el resto. 

LO CIERTO ES QUE A PESAR DE QUE LAS VA-
CUNAS SEAN MEDICAMENTOS SEGUROS, EN 
DETERMINADAS PERSONAS PROVOCAN PRO-
BLEMAS DE SALUD. ¿A QUÉ SE DEBE? ¿RECI-
BEN ESTOS ENFERMOS ALGÚN TIPO DE AYUDA 
POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN O DE LOS 
LABORATORIOS? 
Como cualquier otro medicamento, 
existe un porcentaje muy pequeño de 
personas en el que las vacunas pue-
den producir algún efecto adverso. 
Actualmente no existe ningún tipo de 
compensación en nuestro país para 
estas personas afectadas, al contrario 
de lo que ocurre en otros países como 
Estados Unidos. Desde nuestro comi-
té, pensamos que esta estrategia de 
los EE.UU. es correcta.

EN BREVE COMENZARÁ LA CAMPAÑA DE VACU-
NACIÓN DE LA GRIPE. ¿QUIÉN DEBE PONÉRSELA? 
Deben ponérsela todas las personas 
mayores de 6 meses de edad que ten-
gan enfermedades crónicas de riesgo, 
que están especificadas en las reco-
mendaciones de cada CC. AA. 

¿TIENEN ESTUDIOS SOBRE SU NIVEL DE EFI-
CACIA? 
Los estudios de eficacia publicados 
avalan una protección moderada de 
esta vacunación frente a la gripe. Se 
espera la llegada de nuevas vacunas 
más eficaces contra esta infección tan 
devastadora en la época invernal. 

HACE UNOS DÍAS APARECÍA UNA NOTICIA SO-
BRE UNA POSIBLE VACUNA QUE RESPONDE-
RÍA ANTE TODAS LAS VARIEDADES DE GRIPE. 
¿SERÁ POSIBLE? ¿CREE QUE PODRÍA LLEGAR 
A ERRADICARSE ESTA ENFERMEDAD? 
Habrá que esperar a tener más datos 
sobre esta vacuna, y sus efectos pro-
tectores en situación real están toda-
vía por ver. La erradicación mundial de 
esta infección se antoja imposible aún 
con esta vacuna, ya que solamente la 
idea de una vacunación masiva mun-
dial a la vez a día de hoy es irrealizable.

¿QUÉ VACUNAS VEREMOS EN EL FUTURO? ¿QUÉ 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ESTÁN ABIERTAS? 
Dos vacunas muy esperadas y que 
pueden llegar próximamente son la 
del VIH y la del virus respiratorio sin-
citial (VRS), infección causante de la 
mayoría de casos de bronquiolitis, pa-
tología muy prevalente en lactantes 
que no tiene tratamiento específico 
y que causa una importante morbi-
mortalidad e ingresos hospitalarios. 
También será importante la mejora de 
vacunas ya existentes, como la co-
mentada de la gripe, así como frente 
a la tuberculosis, la malaria y la tosfe-
rina, todas ellas con líneas de investi-
gación avanzadas. •

Elena Ameijides
redaccion@revistaacofar.com

“La administración de las 
vacunas debe realizarse 
por personal de enfermería 
experto en su aplicación”

“La inclusión de la vacuna 
frente al meningococo B 
completaría las recomenda-
ciones actuales en vacunas 
del comité de expertos en 
vacunas de la AEP”
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egún la Real Academia Españo-
la (RAE), un riesgo se define co-
mo una contingencia o proximi-
dad a un daño. Así pues, existe 

un riesgo de iniciarse en el tabaquis-
mo cuando la proximidad al hábito es 
mayor que la que se puede indicar 
como habitual. Como no todas las 
personas estarían igual de próximas 
a comenzar a fumar, una población 
de riesgo es el conjunto de personas 
que, por sus características de cual-
quier índole, estarían más propensas 
a iniciarse en el hábito tabáquico.
Asimismo, la RAE define un factor 
como un elemento o concausa (cosa 
que, juntamente con otra, es causa 
de algún efecto); siguiendo enton-
ces con el ejemplo del tabaquismo, 
cualquier situación que favorezca su 
inicio sería considerada como un fac-
tor. Si existe el riesgo de iniciarse por 
algún motivo, éste será considerado 
como un factor de riesgo para co-
menzar a fumar.
Estas disquisiciones lingüísticas nos 
conducen a un concepto de riesgo 
como una probabilidad de ocurren-
cia de un evento. Por tanto, y pasan-
do al mundo de la epidemiología, el 
riesgo de un evento –como por ejem-
plo, el riesgo de iniciarse en el hábito 
tabáquico- se establecerá mediante 
una proporción de las personas que 

alcanzan el evento (tabaquismo) res-
pecto del número total de la pobla-
ción estudiada.

Parece entonces claro entender que 
el riesgo de inicio al tabaquismo se 
establece como el cociente entre el 
número de personas que llegan a ini-
ciarse y el número total de personas 
(hayan o no comenzado a fumar). 
Igualmente, parece claro que a esta 
definición le falta un espacio tempo-

ral. Es decir, indicar en qué período 
de tiempo se alcanza o no el evento, 
por lo que finalmente se podría indi-
car que el riesgo del inicio tabáquico 
en, por ejemplo, un año, es de una 
determinada magnitud (el cociente 
aludido antes).
Es posible que existan diversas cir-
cunstancias o marcadores que per-
mitan predecir el evento futuro. Estos 
son, como antes se apuntó, los fac-
tores de riesgo. Por ello, se podrá es-
tudiar a una población para analizar 
el riesgo que presentan de un evento 
–como iniciar el tabaquismo- en fun-
ción de potenciales circunstancias 
o factores de riesgo que, a priori, se 
piense que pueden favorecer o no di-
cho evento. Otros factores de riesgo 
–concretamente en adolescentes- se 
ha visto que son la existencia de her-
manos, padres o amigos que fumen. 
El siguiente estudio analiza otros po-
sibles factores de riesgo, como la uti-
lización de cigarrillos electrónicos en 
los adolescentes. •

S 
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FACTORES DE RIESGO

Ángel Sanz 
Granda

Pharm. D.
Consultor
científico

a.sanzgranda@terra.com
www.e-faeco.8m.net
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s de sobra conocido el efecto 
que tiene la nicotina sobre las 
personas que la inhalan al fumar 
cigarrillos o cigarros puros. En 

base a ello, existe en la actualidad 
una actitud decidida a minimizar, e 
idealmente erradicar, este hábito 
pernicioso para la salud. Actualmen-
te, los cigarrillos electrónicos están 
siendo cada vez más populares, a 
pesar de que no se conoce exacta-
mente las consecuencias de su uso, 
ni los ingredientes que contienen y, 
por tanto, la problemática que pue-
de tener asociada. En cualquier ca-
so, en este tipo de dispositivos suele 
encontrarse nicotina.
En base a lo expuesto, unos inves-
tigadores de California (EE.UU.) han 
realizado un estudio longitudinal 
para comprobar si la utilización de 
cigarrillos electrónicos es un fac-
tor de riesgo para la iniciación en 
el hábito tabáquico en el año pos-
terior. Los participantes del estudio 
fueron estudiantes, que nunca ha-
bían fumado y que presentaban una 
edad media de 14 años, a quienes 
se evaluó al inicio y a los 6 y 12 me-
ses. En dichos tiempos se analizó, 
como variables del estudio, si hasta 
ese momento habían fumado algún 
producto de tabaco, el número de 
productos que habían fumado y si 
habían utilizado cigarrillos electróni-
cos.
A los 6 meses de iniciarse el estudio, 
la frecuencia de muchachos que ha-
bían fumado algún producto del ta-
baco durante este período fue supe-
rior en aquellos que habían utilizado 
cigarrillos electrónicos en un princi-

pio (n: 222) que en los que nunca los 
habían utilizado (n: 2.308): 30,7% 
versus 8,1% respectivamente (dife-
rencia: 22,7%; IC95%: 16,4-28,9). 
En la evaluación a los 12 meses de 
seguimiento, la diferencia entre los 
que habían utilizado o no los ciga-
rrillos electrónicos (25,2% vs 9,3% 
respectivamente) fue del 15,9%. 

En definitiva, la utilización de ciga-
rrillos electrónicos al inicio se aso-
ció con una mayor probabilidad de 
fumar productos de tabaco poste-
riormente (OR: 4,27; IC95%: 3,19-
5,71). Esta asociación puede ex-
plicarse por otros mecanismos. Es 
posible que los factores de riesgo 
de ambos usos (tabaco y cigarri-
llos electrónicos) sean los mismos, 
por lo que no podría determinarse 
un orden secuencial que justificase 
lo acontecido; es posible también 
que la exposición a la nicotina de los 
cigarrillos electrónicos pueda jugar 
un papel importante en el inicio del 
tabaquismo: los nuevos cigarrillos 
electrónicos calientan las soluciones 
empleadas a alta temperatura, faci-
litando la ingesta de la nicotina que 
puede llegar a producir el abuso en 
aquellos.
Los autores concluyen que, entre 
los adolescentes que habían utiliza-

do previamente cigarrillos electróni-
cos, la probabilidad de iniciarse al 
siguiente año en el hábito tabáqui-
co era superior a la observada en-
tre quienes nunca utilizaron aquellos 
dispositivos. No obstante, se requie-
ren más investigaciones para probar 
si dicha asociación es causal.

Laventhal A, Strong D, Kikpatrick M, Unger J, 
Sussman S, Riggs N et al. Association of elec-
tronic cigarette use with initiation of combus-
tible tobacco product smoking in early adoles-
cence. JAMA. 2015;314(7): 700-7. •
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¿EXISTE ALGUNA ASOCIA-
CIÓN ENTRE EL USO DE 
CIGARRILLOS ELECTRÓ-
NICOS EN LA ADOLES-
CENCIA Y EL INICIO DEL 
TABAQUISMO?



a flibanserina (FL), agonista de 
receptor 5HT1A y antagonista 
del 5HT2A, se estudió como me-
dicamento antidepresivo, aun-

que la investigación no prosperó por 
falta de eficacia. Sin embargo, pare-
cía observarse que había un aumento 
del deseo sexual en mujeres. Desde 
entonces se han realizado varios en-
sayos clínicos aleatorizados, doble 
ciego y controlados por placebo. En 
ellos, se administró flibanserina (25, 
50 y 100 mg/d) a mujeres premeno-
páusicas (edad media: 36 años) con 

el denominado trastorno de deseo 
sexual hipoactivo, conduciendo a 
que el pasado 18 de agosto de 2015, 
la FDA ha emitido un informe autori-
zando su comercialización, a pesar 
de que ésta había sido denegada en 
dos veces por el mismo organismo, 
en base a que no presentaba un ade-
cuado perfil de riesgo y beneficio.
En los estudios evaluados, las varia-
bles principales han sido variables re-
portadas por la propia mujer: cambio 
en el número de relaciones sexuales 
satisfactorias (RSS) en 4 semanas, 
así como el cambio en el valor repor-
tado sobre el deseo sexual (DS). Los 
resultados mostraron que la dosis de 
100 mg –pero no las demás- aumen-
taba significativamente del número 
de RSS (0,5-1,0) pero no el valor del 
DS (0,3-0,4). Respecto de la segu-
ridad, se observaron sólo mareos, 
somnolencia, náuseas, fatiga, insom-
nio y sequedad de boca.

Existen voces a favor y en contra de la 
aparición de este fármaco, argumen-
tando que los resultados no aportan 
un mucho mayor beneficio que el pla-
cebo o que las variables principales 
de resultado son subjetivas –reporta-
das por el paciente- y por lo tanto do-
tadas de cierta incertidumbre. Otros 
abogan porque el trastorno de deseo 
sexual hipoactivo no es una patología 
sino una condición natural en cierto 
estadio de la vida. El tiempo –y una 
mayor carga de evidencias- pondrá 
las cosas en su lugar.

U.S. Food and Drug Administration. Flibanserin for 
the treatment of hypoactive sexual desire disorder 
in premenopausal women. NDA 022526. Advisory 
Committee Briefing Document. 4 June, 2015. 
Disponible en: http://www.fda.gov/downloads/
advisorycommittees/committeesmeetingmate-
rials/drugs/drugsafetyandriskmanagementadvi-
sorycommittee/ucm449090.pdf. •
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a pediculosis es una infestación 
cutánea producida por ectopa-
rásitos que parasitan exclusiva-
mente al ser humano, siendo al-

tamente contagiosos. Comprenden 
tres tipos: Pediculus capitis o piojo 
de la cabeza, Pediculus corporis o 
piojo del cuerpo y Phthiurius pubis o 
piojo del pubis. 
Este artículo va a revisar las caracte-
rísticas y tratamiento del piojo de la 
cabeza por ser el más prevalente.

CICLO VITAL
La figura 1 recoge todo el ciclo evo-
lutivo. Los piojos presentan tres es-
tadios en su desarrollo: huevo, larva 
y fase adulta. Las hembras ponen 
unos 10 huevos diarios, estos se de-
nominan liendres y se adhieren fuer-
temente a la base del cabello por 
medio de una excreción adherente, 
por lo que es sumamente difícil su 
total eliminación. A menudo son con-
fundidas con escamas de caspa; a 
diferencia de éstas, las liendres están 
tan adheridas que no se eliminan con 
un simple cepillado.

VÍA DE TRANSMISIÓN Y SINTOMATOLOGÍA
El mecanismo más habitual de trans-
misión es el contacto directo con el 
individuo afectado a través del piojo 
adulto. En el caso del piojo de la ca-
beza, salta de una cabeza a otra, no 
estando relacionada la transmisión 
con las condiciones higiénicas. La 
infestación puede afectar a personas 
de cualquier edad, aunque con una 
mayor incidencia se da en la edad 
escolar; en muchos casos se debe al 
hecho de compartir peines, cepillos, 
gorros, auriculares, etc. 
La sintomatología más característi-
ca es el picor producido cuando el 

parásito pica e inyecta su saliva para 
ingerir sangre.

TRATAMIENTO
El tratamiento va encaminado a la eli-
minación de los piojos y de las lien-
dres. Se fundamenta en tres medi-
das básicas que deben realizarse de 
forma coordinada (esquema 1):
1. El uso de sustancias pediculicidas.
2. La eliminación mecánica de los 
piojos y/o liendres.
3. La aplicación de medidas para evi-
tar la reinfestación y prevenir su apa-
rición.
Los pediculicidas sólo deben utilizar-
se en personas infestadas, ya que 
su misión es eliminar el piojo. No es 
aconsejable el uso de estas sustan-
cias para la prevención, lo único que 
se consigue es la aparición de resis-
tencias a los productos formulados 
específicamente para eliminar liendres 
y piojos.

ada año, coincidiendo con el inicio del 
curso escolar, se repiten las consultas 
sobre los tratamientos preventivos para 
evitar la infestación por piojos y, en el 

supuesto que ésta ya se haya producido, cómo 
puede remitirse en el período más corto de la 

forma más fácil y efectiva. En el mercado exis-
te una amplia gama de productos pediculicidas 
el farmacéutico tiene una importante labor al 
ofrecer un consejo personalizado, atendiendo a 
criterios de eficacia, seguridad y tolerancia. 

C

L 25-30 días (200-300 huevos)

Liendre (huevo)     
  
Piojo (fase adulto)

Ninfa (larva)
       5-10 días  10-15 días  
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SUSTANCIAS PEDICULICIDAS
Se pueden hacer diferentes clasifica-
ciones, por el mecanismo de acción, 
efectividad, etc. Es importante cono-
cerlos para elegir el tratamiento más 
adecuado para cada caso.
1. Pediculidias de accion química
El mecanismo consiste en penetrar en 
el interior del piojo y provocarle una 
toxicidad; esta es inocua para los se-
res humanos, a diferencia del parási-
to. Son adecuados para todo tipo de 
pieles, excepto para aquellos grupos 
de personas que presentan sensibi-
lidad extrema (embarazadas, niños 
menores de 2 años, asmáticos…).
Todos los pediculicidas tienen acción 
frente al piojo adulto y una actividad 
menor frente a las liendres. Ninguno 
de los productos que se comercializa 
es 100% ovicida, motivo por el que se 
aconseja repetir el tratamiento al cabo 
de 7-10 días.

PIRETRINAS SINTÉTICAS
• Permetrina
La Permetrina es el pediculicida de 
elección. Es un derivado de las piretri-
nas naturales (inicialmente obtenidas 
de la flor del Crhysanthemun cine-
rariaefolium), actúa sobre el sistema 
nervioso del piojo (altera los canales 
de sodio de sus membranas celula-
res) produciendo en primer lugar una 
fase de agitación, seguida de una pa-
rálisis general. Se emplea al 1%, 1,5% 
y 5% (sarna). 
Su toxicidad es nula para el ser huma-
no, pero sus propiedades alergénicas 
son destacables en comparación con 

otros plaguicidas. En niños menores 
de 2 años el tratamiento debe reali-
zarse bajo vigilancia médica. Posee 
ciertos efectos secundarios, puede 
aumentar el enrojecimiento, la infla-
mación, el ardor y las erupciones del 
cuero cabelludo que con frecuencia 
acompañan a la propia infestación. 
Se puede asociar a un inhibidor enzi-
mático como el butóxido de piperonilo 
(al 1,65-4%). Esta sustancia potencia 
el efecto neurotóxico de las piretrinas 
al inhibir las enzimas responsables de 
su metabolismo y degradación, au-
mentando la actividad pediculicida de 
las piretrinas naturales que son más 
inestables.
• Fenotrin
Se utiliza en concentraciones del 
0,2% 0,3% y 0,4%.

ORGANOFOSFORADOS
• Malatión
Es la sustancia que se utiliza como 
tratamiento alternativo a la Piretrina.
Estos compuestos actúan inhibiendo 
la acetilcolinesterasa en el organismo 
del insecto.
Se emplea en lociones al 0,5% y se 
utiliza en casos de resistencia o aler-
gia a la permetrina. Presenta una acti-
vidad residual de 4 semanas. Se debe 
repetir a los 7-10 días.
Dentro del grupo de los organofos-
forados está considerado el menos 
tóxico, aunque  en tratamientos pro-
longados pueden producir irritaciones 
en la piel. La principal desventaja que 
tiene es la liberación de compuestos 
sulfidrilos (su hidrólisis produce sus-

tancias malolientes). Está contraindi-
cado en niños menores de 2 años. 
Debe evitarse el contacto con las mu-
cosas (respiratoria, digestiva y conjun-
tival) por su efecto irritante y su posi-
ble absorción. 
El cloro del agua lo inactiva, por lo que 
una vez aplicada la loción hay que es-
perar al menos 72 horas antes de ba-
ñarse en una piscina.

OTRAS OPCIONES TERAPÉUTICAS MENOS 
UTILIZADAS
Productos como el lindano, el DDT y 
el carbaril han sido utilizados en el tra-
tamiento de las pediculosis, aunque 
hoy por hoy están en desuso.
• Lindano
Es un hidrocarburo clorado. Actúa de-
primiendo el sistema nervioso del pa-
rásito.  Se ha observado que es más 
eficaz para las formas adultas que pa-
ra las liendres.
Se emplea en lociones del 0,1 al 1%. 
En forma alternativa puede usarse co-
mo champú al 1%.
Este compuesto puede producir 
erupciones cutáneas, por lo que se 
debe evitar el contacto con cara, ojos 
y mucosas. En ocasiones puede pro-
ducir una ligera irritación local y una 
dermatitis por contacto.
• DDT
Aunque es un eficaz pediculicida, su 
uso está prohibido debido a su gran 
toxicidad humana y ambiental.
• QUASIA AMARA
Existen otras sustancias que son de 
origen vegetal, como es el caso de la 
Quasia Amara que era utilizada por 
las poblaciones indígenas de los paí-
ses originarios por sus diversos usos 
medicinales, entre estos cabe desta-
car la capacidad de repeler parásitos 
e insectos. Esta planta pertenece a la 
familia de las simboroubaceae es ori-
ginaria de México y Brasil y su corte-
za produce varias sustancias activas, 
entre ellas cabe destacar el quassin.
2. Pediculicidads de acción física 
Actúan de forma externa sobre el piojo 
sin causar ningún tipo de toxicidad ni 
irritación. Son los denominados “sin in-

SOSPECHA DE INFESTACIÓN
Síntomas: prurito y rascado continuo

Se observan piojos

Piojo adulto y liendre viva Ausencia de piojo adulto

Tratamiento
ELIMINAR: Tratamiento sustancia pediculicida
RETIRAR: Eliminación manual (lendrera)
PROTEGER: repetir tratamiento sustancia pediculicida

No tratar

12h
(piojos vivos)

7-10 días   



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

NUEVA

loción pediculicida Acofarderm
Llegó “la vuelta al cole” y hay que estar preparados contra los piojos. La 
nueva loción pediculicida Acofarderm es la manera de combatirlos. 
Su fórmula con siliconas y sin insecticida es menos agresiva y muy 
eficaz: en tan solo diez minutos ¡adiós, piojos!

• Con siliconas • Perfume suave y agradable • Fácil aplicación 
• Efectivo en 10-15 minutos • A partir de 12 meses

de regalo

AF Anuncio pediculicida-sept.indd   1 2/9/15   11:43
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secticida” y realizan un efecto externo. 
Están indicados para pieles sensibles.
• Derivados del aceite de coco. 
Se trata de productos naturales, efica-
ces, seguros e inocuos para el cuerpo 
humano. Los preparados deben apli-
carse masajeando en seco y cubrien-
do totalmente la cabeza. Se aconseja 
un período de permanencia no inferior 
a 15 minutos, posterior lavado con 
agua templada y peinado con lendre-
ra. Para mayor efectividad se reco-
mienda repetir el tratamiento a los 7 y 
14 días. 
• Siliconas de alta densidad:
Dimeticona.
La sustancia activa encapsula total-
mente al parásito y bloquea sus espi-
ráculos, de modo que el piojo es inca-
paz de expulsar el agua que obtiene a 
partir de la succión de sangre del hos-
pedador y su intestino se colapsa. 
El preparado se debe dejar actuar du-
rante 8-12 h. (existen nuevas formula-
ciones que precisan menos tiempo). 
Se aconseja repetir la aplicación tras 
7 días.

FORMAS DE PRESENTACIÓN
Las formas galénicas utilizadas para 
los productos pediculicidas deben re-
unir varias características: facilitar una 
cómoda, sencilla y agradable aplica-
ción, permitir que el principio activo 
actúe sin interferencias y conseguir 
mayor tiempo de permanencia del 
producto en la zona a tratar.
• Lociones o soluciones: Son formas 
líquidas, cuyas características permi-
ten que el tiempo de contacto, entre 
el preparado pediculicida y el parási-
to, sea más prolongado que el que 
ofrecen otras formas de aplicación. 
• Aerosoles: No presentan diferencias 
significativas respecto a las formas lí-
quidas.
• Champús: Son las formas más fre-
cuentemente empleadas.
• Gel-loción: Presenta ciertas venta-
jas, el propio gel produce un efecto 
inmovilizante sobre el piojo que deja 
de ser infectivo y muere.
• Crema: generalmente son prepara-

dos aplicar después de un correcto 
lavado del cabello. 
En el momento de aconsejar un pro-
ducto pediculicida tiene casi la misma 
importancia, la selección de la sustan-
cia como la elección del excipiente, ya 
que este debe garantizar el contacto 
del producto con el cuero cabelludo el 
tiempo suficiente para que el piojo o la 
liendre se elimine.
Para una completa eliminación de las 
liendres (vivas o muertas), además del 
tratamiento con el pediculicida, se de-
be realizar siempre un peinado con un 
peine de púas estrechas o lendrera.

FALLOS EN EL TRATAMIENTO
En muchas ocasiones los casos de 
resistencia son en realidad fallos en el 
tratamiento por un inadecuado méto-
do de empleo, tiempo de aplicación o 
dosis. 
a. Aplicación inadecuada del pedicu-
licida.
Si la concentración del pediculicida en 
el cuero cabelludo no es la adecuada 
(aplicación sobre el cabello mojado) o 
bien no ha estado el tiempo suficiente 
en contacto con el piojo o liendre. 
b. Falta de aplicación del recordato-
rio o segunda aplicación.
Ningún producto de los que hay en el 
mercado es totalmente eficaz con las 
liendres, por este motivo es necesario 
repetir la aplicación al cabo de 7-10 

días del primer tratamiento, que sería 
en momento del nacimiento de las nin-
fas (ciclo vital del piojo). 
c. Resistencia a la sustancia emplea-
da. 
Se utiliza el término resistencia dentro 
del ámbito de los pediculicidas, cuan-
do no se han dado las circunstancias 
descritas en los dos puntos anteriores 
y el tratamiento no es eficaz.
Respecto a la Permetrina no hay bi-
bliografía que recoja casos de resis-
tencias. 

¿SE PUEDE PREVENIR LA APARICIÓN DE LOS 
PIOJOS?
Actualmente se disponen de herra-
mientas adecuadas para vigilar y pre-
venir el posible contagio de piojos. 
La prevención puede ser mecánica o 
química: 
• Prevención mecánica: se realiza 
mediante el peinado frecuente del 
cabello con un peine lendrera (púas 
estrechas), mediante este sistema se 
podrá apreciar la existencia de piojos.
Es aconsejable utilizar la lendrera en 
pelo mojado o impregnado en crema 
suavizante.
• Prevención química: existen en el 
mercado sustancias como el ester 
etílico del ácido 3(N-butilacetamino)-
propionico, y se ha observado que 
esta sustancia tiene propiedades re-
pelentes, provoca un efecto repulsivo 
frente al piojo. Se presenta en solu-
ciones hidroalcohólicas. Está indicado 
en ciertas situaciones (como cuando 
se recibe la notificación que se han 
detectado la presencia de piojos en 
el colegio o similar). En ese momen-
to se podría realizar el tratamiento 
con el producto “repelente de piojos”. 
También se ha podido verificar que es 
efectivo como recordatorio al trata-
miento con pediculicidas.
El efecto se prolonga durante 3-4 
días, por lo que se recomienda su 
aplicación dos veces por semana 
hasta que desaparezca la alerta. De-
ben aplicarse sobre el cabello limpio 
y seco, rociando la zona hasta que 
quede totalmente humedecida. •
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os pediculicidas facturaron 
31,4 millones de euros en Es-
paña por 2,4 millones de uni-
dades vendidas en el periodo 

acumulado julio 2014-julio 2015 
según datos de la consultora IMS 
Health. Estos datos implican un 
crecimiento del 6% en volumen y 
del 5,5% en valor en el último año, 
lo que confirma la imparable ten-
dencia al alza de este tipo de ar-
tículos.
Ferrer fue el laboratorio que más 
productos antipiojos vendió en las 
farmacias españolas, superando 
el 18,5% tanto en volumen como 
en valor, aunque refleja una caída 
del 2,1% con respecto al anterior 
ejercicio. Reckitt Benckisser se 
sitúa el segunda posición con un 
10,7% y un 17,2% en volumen y 
valor respectivamente, con un 
crecimiento superior al 30% so-
bre el conjunto del mercado en el 
último año.
Cinfa se coloca en tercer lugar 
también con una clara tendencia 
al alza y un 11,2% en pediculici-
das despachados y un 11,7% de 
la facturación total.
Desciende tanto el volumen como 
la facturación de Omega Pharma 
(con un 9,3% y un 11,7% respecti-
vamente) y Sanofi-Aventis (con un 
7,3% de cuota en unidades vendi-
das y un 8,2% en valor). •

L

Mercados

LOS ANTIPIOJOS, 
IMPARABLES

UNIDADES

QTR/07/2015 MAT/07/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
86H1 ANTIPARASITARIOS 
PAR EL PELO

613 6,5 100,0 2.420 6,0 100,0

FERRER
RECKITT BENCKISER 
CINFA
OMEGA PHARMA
SANOFI-AVENTIS

108

69

75

51

42

1,3

40,0

17,4

-24,0

-13,1

17,6

11,3

12,2

8,3

6,9

449

259

272

225

177

-2,1

31,1

11,9

-17,0

-10,9

18,6

10,7

11,2

9,3

7,3

VALORES PVP

QTR/07/2015 MAT/07 /2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
86H1 ANTIPARASITARIOS 
PAR EL PELO

7.893 6,8 100,0 31.399 5,5 100,0

FERRER
RECKITT BENCKISER 
CINFA
OMEGA PHARMA
SANOFI-AVENTIS

1.425

1.465

1.034

804

611

3,5

47,7

14,1

-31,3

-14,7

18,1

18,6

13,1

10,2

7,7

5.870

5.413

3.792

3.684

2.589

-2,1

34,5

9,0

-21,7

-10,4

18,7

17,2

12,1

11,7

8,2

• (Thousands) Top 5 manufacturerFuente: Combi Sell Out, IMS Health
• % PPG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anteior.
• % MS: Cuota de mercado.
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LOS TIPOS DE MANCHAS MÁS COMUNES Y SUS 
CAUSAS
La piel es un órgano vivo que repre-
senta no solamente la primera barre-
ra de defensa de nuestro organismo 
frente a los ataques de diferentes 
agentes externos (radiaciones sola-
res, sustancias químicas, agentes 
físicos…) sino que, en determinadas 
circunstancias, puede reflejar alte-
raciones en el medio interno, como 
pueden ser desequilibrios hormona-
les o procesos inflamatorios o infec-
ciosos.
Como consecuencia, pueden apa-
recer manchas en la piel, con ma-
yor frecuencia e intensidad conforme 
avanza la edad de un individuo.
El origen de la mayoría de estas ma-
nifestaciones es una alteración en la 
melanogénesis o producción de la 
melanina, pigmento de la piel que de-
sarrolla dos importantes funciones: 
por un lado protege frente a radiacio-
nes, particularmente la ultravioleta, 
por el otro capta y neutraliza los radi-
cales citotóxicos.
El proceso de melanogénesis corre 
a cargo de los melanocitos, células 
presentes en la membrana basal de 
la epidermis y en los folículos pilosos. 
Los melanocitos contienen en su in-
terior a los melanosomas, unos grá-
nulos característicos en cuyo interior 
se sintetiza la melanina a partir del 

aminoácido tirosina. El proceso em-
pieza con la conversión de la tirosina, 
en presencia de O2, de la enzima ti-
rosinasa y del ión cobre como cofac-
tor, en DOPA (dihidroxi-fenil-alanina), 
que sucesivamente se convierte en 
DOPA-quinona. Tras una serie de 
reacciones se forma la indol-5,6-
quinona, que finalmente polimeriza a 
melanina. El melanocito es una célu-
la dendrítica, intercalada entre varios 
queratinocitos; estos últimos fagoci-
tan las dendritas y, consecuentemen-
te, los melanosomas que contienen, 
los cuales se liberarán en su interior 
desarrollando su función de protec-
ción.

La regulación de la melanogénesis es 
un mecanismo sumamente comple-
jo, condicionado por factores genéti-
cos (que determinan los fototipos so-
lares), hormonales (la hormona MSH 
u hormona estimuladora de los mela-
nocitos y sus hormonas reguladoras) 
y ambientales (latitud atmosférica y 
climatología).
De todas las alteraciones que pue-
den causar la aparición de manchas 
en la piel, las que son más suscepti-
bles de prevención y tratamiento cos-
mético son:
• Melasma, localizado generalmen-
te en la cara, y asociado a desequi-
librios hormonales, como los expe-
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rimentados durante el embarazo (en 
cuyo caso se denomina cloasma) y 
la menopausia, tratamientos con an-
ticonceptivos orales, o el uso de cos-
méticos o de rayos UV, con un mar-
cado predominio en mujeres a partir 
de los 20 años. Estas manchas pue-
den durar años y su pigmentación 
se incrementa durante los meses de 
verano por la mayor exposición solar. 
• Léntigo o manchas seniles, lesio-
nes que suelen aparecer a partir de 
los 60 años y están relacionadas con 
una historia de larga exposición so-
lar y quemaduras intermitentes. Las 
manchas seniles persisten incluso 
cuando cesa la exposición a los ra-
yos solares.
• Hipercromías post-inflamatorias, 
provocadas por lesiones, acné, der-
matitis atópicas o quemaduras.

ABORDAJE DEL PROBLEMA
La mejor estrategia para el abordaje 
de estos problemas sigue siendo la 
prevención, basada en una exposi-
ción racional (evitando las horas cen-
trales del día) y en el uso de un foto-
protector adecuado al fototipo solar 
y a las condiciones ambientales, go-
rros y gafas de sol.
La aplicación de estas medidas mini-
miza el riesgo de aparición de proble-
mas relacionados con las agresiones 
a la piel, no solamente el fotoenveje-
cimiento o las antiestéticas manchas, 
sino también de nevus (que podrían 
evolucionar a melanomas) o de otras 
formas de cáncer de la piel.
El fotoprotector juega sin duda el pa-
pel principal: las guías recomiendan 
aplicar un factor de protección de 
mínimo 30 durante el verano, reno-
vando la aplicación cada 2-3 horas 
en caso de bañarse. El FPS o Fac-
tor de Protección Solar es un índice 
que mide cuánto tiempo se puede 
estar expuestos al sol sin que la piel 
comience a irritarse y quemarse. Hoy 
día existe una gran variedad de for-
mas galénicas, adaptadas a las exi-
gencias de todo tipo de piel: la crema 
para pieles secas, el gel o gel-cream 

para pieles grasas, los sprays, los 
sticks para el contorno de ojos y ci-
catrices, o la emulsión oil-free para 
pieles acneicas. La cobertura abarca 
en muchos de ellos todas las radia-
ciones UVB, UVA, infrarrojo-A y radia-
ción visible.
Pero, ¿qué hacer cuando, a pesar de 
nuestros esfuerzos, las manchas han 
aparecido igualmente?
Las estrategias de tratamiento son 
muy variadas: desde aparatos que 
utilizan la tecnología láser o la IPL, a 
los peelings con ácidos realizados en 
las consultas de los dermatólogos, a 
los tratamientos con cosméticos des-
pigmentantes que pueden realizarse 
por el propio paciente en su domicilio.
En este sentido, los despigmentantes 
cosméticos representan la alternati-
va más elegida por los pacientes, ya 
que se caracterizan por su sencillez 
de utilización, su comodidad y segu-
ridad, siempre que se respeten las 
condiciones de aplicación y las reco-
mendaciones del especialista que los 
indique. Sus ingredientes activos fre-
nan la melanogénesis o decoloran la 

melanina ya formada. Además, pro-
ducen una exfoliación de las capas 
superficiales hiperpigmentadas de 
la epidermis, eliminándolas gradual-
mente.
Las formulaciones incluyen cremas, 
lociones, serums, jabones, ampollas, 
peelings faciales, etc. En los últimos 
tiempos han aparecido fórmulas ba-
sadas en la tecnología de los liposo-
mas, que permiten la combinación 
en un mismo producto de sustancias 
cuya acción es complementaria, so-
lucionando eventuales incompatibili-
dades.
El periodo de tratamiento suele ser 
generalmente largo: se necesitan 2-3 
semanas o más para apreciar los re-
sultados, de ahí que requieran mucha 
constancia en la aplicación. Además, 
resulta esencial aplicar los productos 
de noche y utilizar durante y después 
del tratamiento un fotoprotector, ya 
que la zona tratada es más sensible 
al efecto de las radiaciones solares, 
y una nueva exposición sólo podrá 
empeorar el problema. En este sen-
tido, el tratamiento de los melasmas 



FÓRMATE EN ÁGORA SANITARIA

The expert  
in anything  
was once  
a beginner E

l e
xp

er
to

 h
a 

si
d

o
 a

nt
es

 u
n 

p
ri

nc
ip

ia
nt

e 
R

. 
H

ay
es

, 1
9º

 p
re

si
de

nt
e 

de
 lo

s 
Es

ta
do

s 
Un

id
os

www.agorasanitaria.com



36

DE
RM

OF
AR

MA
CIA

DF
es especialmente largo y dificultoso: 
a la sensibilidad solar se suma la in-
fluencia hormonal, e incluso en caso 
de éxito, las manchas pueden volver 
a aparecer. 
Fórmulas despigmentantes
Las fórmulas de los productos des-
pigmentantes suelen incluir una com-
binación de activos que actúan según 
diferentes mecanismos de acción. La 
finalidad es lograr una sinergía de ac-
ción, a la vez que se reducen las con-
centraciones de los ingredientes indi-
viduales y se aprovechan las ventajas 
galénicas de la asociación, ya que 
algunos ingredientes logran estabili-
zar a otros. Las sustancia empleadas 
se pueden clasificar en los siguientes 
grupos:

A. Inhibidores de la tirosinasa
• Hidroquinona y derivados, como el 
resorcinol y el 4-butilresorcinol. Son 
los despigmentantes más eficaces, 
sin embargo por encima del 2% de 
concentración pueden producir irri-
taciones y quemaduras; actualmente 
se prohibe su uso en productos cos-
méticos, quedando restringido al uso 
por especialistas. Otro derivado, la 
arbutina, sí está permitido como in-
grediente en formulaciones cosméti-
cas.
• Decapéptidos. Representan una 
alternativa a la hidroquinona por su 
acción inhibidora de la tirosinasa
• Ácido kójico al 0'05%-4% y sus 
derivados. Es un agente quelante 
del cobre, cofactor de la enzima tiro-
sinasa, inhibiendo la melanogénesis. 
Se formula con ácido ascórbico pa-
ra mejorar su estabilidad. Formulado 
con ácido glicólico, aumenta su efi-
cacia.
• Ácido elágico, un polifenol anti-
oxidante presente en la piel de la 
granada. Su acción antioxidante se 
complementa con su capacidad de 
inhibir la melanogénesis.
• Ácido fítico: acción quelante del co-
bre y antioxidante. 
• Extractos vegetales de uso tra-
dicional, como la gayuba (Arctosta-

phylus uva), el sohahuki (Morus ni-
gra), el limón (Citrus limonum), el té 
verde (Camelia sinensis), la manzani-
lla (Chamomila reticuta), Foeniculum 
vulgare y Nasturtium officinale, entre 
otros. Actúan como competidores de 
la tirosina o bien inhiben su síntesis.
• El ácido ascórbico o Vitamina C, 
antioxidante que estimula la síntesis 
de colágeno e inhibe la producción 
de melanina por reducción de la O-
quinona. 
• Ácido azelaico al 20%. Suele for-
mularse con el ácido glicólico. Sus 
derivados son la azeloglicina y el re-
tinol.
• Ácido lipoico al 2-8%.

B. Sinergizantes
Se utilizan asociados con los despig-
mentantes propiamente dichos, con 
el objetivo de potenciar su acción y 
minimizar sus efectos secundarios.
• Alfahidroxiacidos: el ácido láctico 
y el ácido glicólico (8%–15%). Pro-
vocan una suave descamación de la 
piel y la dispersión de los gránulos de 
melanina.
• Retinoides (tretinoina, tazaroteno, 
isotretinoína). Actúan inhibiendo la 
producción de melanina. Se dispo-
ne de concentraciones entre 0.025-

0.1%, exclusivamente en medica-
mentos sujetos a prescripción.
• La Vitamina E (Tocoferol), antioxi-
dante que combate el estrés causa-
do por la exposición a los rayos UV.

CONSEJO FARMACÉUTICO
El cuidado de las pieles con manchas 
se debe fundamentar en los tres pi-
lares de la prevención, tratamiento 
y acondicionamiento de la piel para 
conseguir la eliminación de las man-
chas y evitar su reaparición.
En primer lugar, se recomienda utili-
zar fotoprotectores solares durante la 
exposición al sol para evitar la apari-
ción de las manchas solares, y evitar 
exposiciones prolongadas. Incluso 
en invierno, es muy recomendable 
elegir cremas hidratantes, bases de 
maquillaje, etc. que lleven incorpora-
do en su formulación un filtro solar de 
30 como mínimo.
A la hora de tratar las manchas, se 
deben seguir las indicaciones médi-
cas y farmacéuticas, ya que la apli-
cación incorrecta de los productos 
despigmentantes puede dar lugar a 
irritaciones o intolerancias en la piel. 
El periodo más adecuado para reali-
zar el tratamiento es el invierno, y no 
hay que olvidar utilizar un fotoprotec-
tor con FPS de 50+ durante y des-
pués del tratamiento.
La rutina de limpieza de la piel debe-
rá incluir jabones y limpiadores neu-
tros y no agresivos, y se deberá cui-
dar la hidratación. 
En caso de estar recibiendo un trata-
miento farmacológico, se recomien-
da consultar al médico para descar-
tar la posibilidad de fotosensibilidad 
del medicamento. •



ctualmente en las farmacias 
existe una amplia gama de 
productos cosméticos des-
pigmentantes con los que pa-

liar en gran medida las manchas 
que aparecen en la piel. Durante el 
periodo acumulado julio 2014-ju-
lio 2015 este mercado creció un 
2,2% en volumen (lo que implicó 
despachar cerca de medio millón 
de unidades en el canal farmacia) 
y un 5,3% en valor (facturó 14,27 
millones de euros) según datos de 
IMS Health.
Caudalie lideró el mercado con un 
11% de cuota en unidades y un 
14,6% en valor, con un crecimien-
to superior al 30% con respecto al 
año anterior. IFC se mantine aca-
parando un 10,2% y un 11,5% en 
volumen y facturación respectiva-
mente. La Roche Posay también 
tiene un importante crecimiento 
que la coloca en tercera posición 

del ranking alcanzando el 10,5% 
en cosméticos despachados y un 
10% en recaudación. Cierra el Top 
5 Laboratorios Viñas con un 7,5% 
y un 5% en volumen y valor. •

A

Mercados

LEVE CRECIMIENTO 
EN LA VENTA DE 
COSMÉTICOS
DESPIGMENTANTES

UNIDADES

QTR/07/2015 MAT/07/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
82B4 PRODDESPIGMENT 
FAC MUJER

138 6,3 100,0 471 2,2 100,0

CAUDALIE
IFC
LA ROCHE POSAY
MARTI TO IMPOMEDIC 
VINAS

26

14

11

12

10

97,0

-0,7

-5,2

-7,9

-16,2

19,2

9,8

7,7

8,7

6,9

52

48

50

48

34

36,7

-3,2

20,0

10,4

-15,1

11,0

10,2

10,5

10,1

7,3

VALORES PVP

QTR/07/2015 MAT/07/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
82B4 PROD DESPIGMENT 
FAC MUJER

4.309 11,3 100,0 14.273 5,3 100,0

CAUDALIE
IFC
LA ROCHE POSAY
MARTI TO IMPOMEDIC 
VINAS

1.078

473

345

370

194

90,2

0,8

-4,7

-4,2

-18,1

25,0

11,0

8,0

8,6

4,5

2.091

1.644

1.573

1.434

708

32,7

-2,9

24,7

14,2

-15,4

14,6

11,5

11,0

10,0

5,0

• (Thousands) Top 5 manufacturerFuente: Combi Sell Out, IMS Health
• % PPG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anteior.
• % MS: Cuota de mercado.
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NUTRICIÓN Y CAÍDA DEL CABELLO
Magda
Rafecas 

Farmacéutica

a mayoría de las personas pierde, 
en condiciones normales, entre 50 
y 100 cabellos al día, aunque esto 
no afecta al total de cabellos, ya 

que automáticamente se reponen los 
mismos que caen. La caída del cabe-
llo que afecta a la masa capilar ocurre 
cuando este ciclo de pérdida y repo-
sición se rompe, o se destruye el folí-
culo y éste se reemplaza por un tejido 
escarificado que impide que crezca el 
pelo. La causa exacta de la pérdida de 
cabello no se conoce, pero usualmen-
te se halla relacionada con factores co-
mo son herencia familiar, cambios hor-
monales, especialmente en mujeres 
después de la menopausia, condicio-
nes fisiológicas, entre las que destaca 
el estrés, fármacos y, lógicamente, el 
aporte de ciertos nutrientes, básicos 
para mantener el pelo sano. Esto es 
sumamente importante cuando la caí-
da del cabello se asocia a dietas res-
trictivas para la pérdida de peso, sobre 
todo aquellas que no contienen proteí-
nas, que se asocian, paralelamente, a 
una pérdida de cabello, por lo que el 
farmacéutico debe constatar este pa-
ralelismo para realizar una buena pres-
cripción. 
La alopecia androgenética (AGA), po-
pularmente conocida como calvicie, 
es la responsable de la caída de pe-
lo en el 50% de los hombres alrede-
dor de los 50 años, y llega al 70% de 
los hombres en edades más tardías. 
La prevalencia en la mujer es sólo del 
6% antes de los 50 años, incrementán-
dose la proporción a un 30-40% a la 

edad de 70 años. Aunque la pérdida 
de cabello es genética y andrógeno-
dependiente, cursa de forma distinta 
en los hombres que en las mujeres. 
Aparte de la en edad de inicio, en el 
hombre se manifiesta con una forma 
bitemporal, mientras que en el caso de 
la mujer se presenta como una pérdida 
de masa capilar, pelo más fino y me-
nos denso (Telogen effluvium) (TE). En 
ambos casos se presenta una sensibi-
lidad genética a la dehidrotestosterona 
(DHT), los folículos sensibles a la DHT 
se vuelven más delgados y con menor 
tiempo de vida. La alopecia androge-
nética se puede clasificar en diferentes 
estadios, según la escala de Norwood, 
pero usualmente empieza en la región 
frontotemporal con pequeñas recesio-
nes (lo que comúnmente denomina-
mos entradas) que tienden a ser simé-
tricas; cuando se inicia un tratamiento 
en esta fase, éste acostumbra a dar 
muy buenos resultados. En este meca-
nismo esta involucrada la 5-α- reduc-
tasa, que principalmente se sitúa en la 
región frontal y que convierte la testos-
terona en dehidrotestoterona (DHT), la 
presencia de la cual caracteriza la alo-
pecia frontotemporal y la aromatasa, 
que se encuentra en la parte occipital, 
que es generada por los ovarios y que 
es destruida en terapias hormonales, 
como son los tratamientos de cáncer 
de mama. 
Sin embargo, aparte de la herencia ge-
nética y factores hormonales, que son 
factores importantes en el desenca-
denamiento de la misma, también se 

encuentran procesos asociados a la 
generación de especies reactivas: es-
pecies reactivas nitrogenadas (RNS) y 
oxidadas (ROS), que generan un pro-
ceso de microinflamación, que a su 
vez libera, citoquinas, factores de cre-
cimiento, TNF-α, etc., lo que conlleva 
lógicamente a involucrar al sistema 
inmunitario en la alopecia androgené-
tica. Este proceso es el que predomina 
en situaciones de estrés, por ello son 
básicos los micronutrientes antioxidan-
tes.
Respecto a los macronutrientes, y co-
mo se ha comentado anteriormente, 
son de especial importancia el conte-
nido en proteínas de la alimentación, 
además de determinados aminoáci-
dos, sobre todo aquellos que aportan 
determinadas estructuras aminoacídi-
cas con azufre o grupos sulfuro, que 
son especialmente básicos en com-
batir la alopecia. Así, por ejemplo, son 
de elección y muy utilizados la cistina, 
cisteína o la taurina, aunque la taurina 
es un aminoácido que combina el ser 
aportador de azufre con su capacidad 
antioxidante. Otro aminoácido a tener 
en cuenta es la Lysina, que resulta un 
mediador en la absorción de hierro y 
zinc, por lo que puede resultar conve-
niente un buen aporte del mismo para 
favorecer la absorción de hierro; recor-
demos que la L-Lysina es un aminoá-
cido esencial y que, especialmente en 
las mujeres, la combinación de Lysina 
y el hierro incrementa notablemente la 
masa capilar. También se podría utilizar 
como donador de grupos azufre el áci-
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do tióctico o alfa-lipoico, que a su vez 
presenta una fuerte capacidad antioxi-
dante, del que existen estudios que lo 
relacionan con la inhibición del proceso 
inflamatorio que se desarrolla en la alo-
pecia. Algunos complementos alimen-
ticios llevan MSM metilsulfonilmetano 
como aportador de grupos azufre para 
el organismo. 
Respecto a los micronutrientes, los 
déficits nutricionales asociados a la 
alopecia androgenética se asocian al 
hierro, sin embargo deberíamos dife-
renciar una formulación para el géne-
ro masculino, que quizá no necesitaría 
tanto de este elemento, de la formu-
lación para el género femenino, espe-
cialmente en la mujer en edad fértil, 
que debido a las pérdidas en la mens-
truación o postparto, posee un déficit 
constante en hierro. Otro elemento a 
tener en cuenta es el zinc, cuyo déficit 
en ambos géneros conduce a alopecia 
androgenética, al igual que el selenio. 
Ambos elementos son básicos contra 
la presencia de ROS y RNS generadas 
en el proceso de la alopecia androge-
nética. Lógicamente otros antioxidan-
tes tendrán también efecto en este 
proceso, como es el caso de las vita-
minas antioxidantes C y E, directamen-
te implicadas en la formación de ROS, 
como también lo son los carotenos y, 
la propia vitamina A. Una aportación 
de tocotrienoles (formas isoméricas de 
la vitamina E y carotenos), reducirían 
la liberación de NO involucrado en la 
alopecia androgenética. Otros micro-
nutrientes involucrados serían el ácido 
fólico, la vitamina B12, y la vitamina B6, 
aunque siempre aparece más ligada a 
alopecia femenina post-menopaúsica. 
Otro micronutriente a tener en cuen-
ta es el cobre, elemento básico para 
el mantenimiento de la masa capilar, 
puesto que participa en el metabolis-
mo del hierro, además de participar en 
enzimas antioxidantes.
Otro nutriente relacionado con la sa-
lud capilar es el caso del ácido fólico, 
puesto que bajas concentraciones en 
plasma de folatos se relacionan tanto 
con la alopecia androgenética como 
con la alopecia femenina post-meno-

páusica.
Como la alopecia androgenética, se 
caracteriza por una miniaturización 
de los folículos pilosos y este fenóme-
no está ligado a un desequilibrio hor-
monal, en el que uno de los factores 
más importantes es la conversión de 
la Testosterona (T) a dehidrotestos-
terona (DHT), paso catalizado por la 
enzima 5-α-reductasa. Por ello, una 
modulación de la alopecia androge-
nética resulta de la inhibición de la 
5-α-reductasa, que es efectiva espe-
cialmente en los hombres y no en las 
mujeres post-menopáusicas. En este 
caso un inhibidor más potente de la 
5-α-reductasa es el β-sitosterol, y en 
general, todos los esteroles/estanoles 
vegetales. En este sentido existen in-
gredientes de origen vegetal, que con-
tienen esteroles vegetales, como es el 
extracto de palma americana enana 
(Serenoa repens L.), también denomi-
nada “saw-palmetto” que, además, 
contiene otros compuestos, como son 
los triterpenos o el ácido ferúlico, que 
son potentes antioxidantes y como ta-
les modulan la caída del cabello. 
Además, la alopecia androgenéti-
ca va ligada a procesos inflamatorios 
que actúan retroalimentándola, por 
ello esta fórmula debería contener in-
gredientes bioactivos que modulen el 
proceso inflamatorio disminuyéndolo, 
y pueden ser extractos fenólicos (po-
lifenoles, pycnogenol, quercetina, ex-
tractos de té verde, etc.), vitamina C, 
o DHA (docosahexaenoic acid C22:6 
n-3) o ésteres ferúlicos de ácidos gra-
sos de cadena larga (DHA). Además, 
se pueden añadir probióticos que son 
moduladores y disminuyen el proceso 
inflamatorio.
Indudablemente un problema añadido, 
especialmente a medida que pasan 
los años, es la vascularización perifé-
rica que permite que cualquier nutrien-
te llegue a su “target”, en este caso al 
bulbo piloso, por ello serían adecua-
das las formulaciones que contuvie-
sen componentes bioactivos que me-
joraran la comentada vascularización, 
como por ejemplo con Ginkgo biloba 
L., Pycnogenol™ o extractos de diver-

sos productos vegetales conteniendo 
polifenoles, que a su vez mejorarían 
la irrigación sanguínea, por lo que al 
igual que en otros casos incrementaría 
la aportación de nutrientes al folículo 
capilar. Asimismo algunas algas que 
mejorarían la circulación serían otra 
opción en procesos de formulación de 
complementos para evitar la caída del 
cabello.
También es el caso de extractos de 
cebolla, que conteniendo compues-
tos azufrados, mejora la pérdida de 
cabello. Otro compuesto bioactivo 
que mejora la alopecia es la querceti-
na, antioxidante muy potente, que de 
todos es sabido, procede del té ver-
de, y es a su vez un potente anti-infla-
matorio, que reduce el desajuste hor-
monal y mejora, como hemos dicho 
anteriormente, la pérdida de cabello. 
En el caso de la quercetina o extrac-
tos de té verde, su funcionalidad me-
jora si se combina con un antioxidan-
te, como por ejemplo es el caso de la 
vitamina C.
Las causas múltiples y variadas de la 
alopecia tanto en hombres como en 
mujeres hacen que sea básico reunir 
todos los nutrientes de forma saluda-
ble, y si no es posible realizar estas 
directrices básicas, utilizar comple-
mentos alimenticios que completen la 
dieta y que mejoren la salud capilar de 
cada persona. Sin embargo, la dificul-
tad radica en diagnosticar cuál es el 
origen o déficit nutricional en el curso 
de la alopecia, es decir, no todos los 
complementos alimenticios sirven para 
cualquier problema de origen, debe ser 
el farmacéutico quien valore el tipo de 
extracto y la dosificación en la que es-
té la formulación del producto para dar 
un adecuado consejo farmacéutico. •
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os productos para evitar la 
caída del cabello han remiti-
do en ventas en el último año, 
concretamente en el TAM julio 

2014-julio 2015. En total se despa-
charon en las farmacias españolas 
2,74 millones de productos (un 3% 
menos que el anterior ejercicio), 
que se correspondieron con una 
facturación de 62,71 millones de 
euros (-6,2%).
Galderma fue el laboratorio que 
obtuvo mejores resultados con el 
15,3% del total de las unidades 
vendidas y el 20,7% del valor. Vichy 
y Lacer obtienen unos porcentajes 
similares en valor: 12,6% en el caso 
del primero y 12,4% en el segundo, 
mientras que en volumen, logran el 
8,3% y el 15,8% respectivamente.
Laboratorios Viñas experimenta un 
crecimiento positivo en el último 
año que le hace obtener la cuarta 

posición en el mercado de los an-
ticaídas con un 8,8% en productos 
vendidos y un 7,7% en valor. Por úl-

timo, Klorane se alza con el 10% de 
la cuota de mercado en unidades y 
un 6,7% de la facturación. •

L

Mercados

LIGERO RECESO 
PARA LOS
PRODUCTOS
ANTICAÍDA

UNIDADES

QTR/07/2015 MAT/07/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
86H2 PROD ANTICAIDA 
DEL CABELLO

585 -3,1 100,0 2.748 -3,0 100,0

GALDERMA
VICHY
LACER
VINAS
KLORANE

74

46

102

59

53

-24,5

-11,3

-0,7

5,9

-4,9

12,7

7,9

17,5

10,1

9,1

420

229

433

242

275

-0,9

-15,0

-0,5

3,9

-0,2

15,3

8,3

15,8

8,8

10,0

VALORES PVP

QTR/07/2015 MAT/07/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
86H2 PROD ANTICAIDA 
DEL CABELLO

12.427 -9,0 100,0 62.715 -6,2 100,0

GALDERMA
VICHY
LACER
VINAS
KLORANE

1.898

1.435

1.784

1.205

767

-39,0

-11,5

-0,4

8,5

-6,6

15,3

11,5

14,4

9,7

6,2

12.970

7.892

7.763

4.851

4.226

-2,8

-17,8

0,1

6,1

1,2

20,7

12,6

12,4

7,7

6,7

• (Thousands) Top 5 manufacturerFuente: Combi Sell Out, IMS Health
• % PPG: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anteior.
• % MS: Cuota de mercado.
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un plus 
de fuerza 
para 
el cabello
tratamiento completo
anticaída

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

nuevo
Acofarderm champú 

anticaída forte, 400 ml 
Elimina los residuos contami-
nantes del pelo y mejora su 
peinabilidad, con extracto de 
levadura de cerveza, Serenoa 
serrulata, pantenol y agentes 
acondicionadores.

C.N. 161765.1

Acofarderm ampollas 
anticaída forte, 

15 ampollas de 5 ml
Llega a todas las estructuras 
que intervienen en el creci-
miento capilar, mejorando su 
aspecto. Con extracto de le-
vadura de cerveza, Serenoa 
serrulata y proteínas de soja.

C.N. 161766.8

Acofarvital 
anticaída forte, 
60 comprimidos
Complemento 
alimenticio con 
biotina, selenio y 
zinc que ayuda a 
mantener el 
cabello sano. 
Contiene otros 
aminoácidos y 
vitaminas.

C.N. 161859.7

GLÁNDULA
SEBÁCEA

RAÍZ

EPIDERMIS

recomiéndalo con fuerza a los clientes de tu farmacia

más principios activos, más eficacia
El primer paso para frenar la caída del cabello es tenerlo fuerte y sano. El nuevo tratamiento de choque Acofarderm-Acofarvital 
formulado con más principios activos de alta eficacia nutre, protege y fortalece el cabello para ayudar a frenar su pérdida y favorecer 
su crecimiento con el plus de fuerza que necesita.

Para más información y descuentos puedes contactar con el delegado de zona.

AF anuncio Anticaida-farmaceutico.indd   1 10/9/15   9:38



Salud Infantil

¿CÓMO LOGRAN ELIMINAR LOS MEDICAMENTOS 
LOS NIÑOS? DIFERENCIAS EN EL METABOLISMO

Dra.
Mª Asunción
Peiré García 

Farmacóloga 
pediátrica.
Médico.
Farmacéutica.
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omo se ha comentado en algu-
nos temas precedentes, las di-
ferencias farmacológicas entre 
los niños y los adultos son muy 
grandes, debido tanto a las pe-

culiaridades farmacocinéticas como 
farmacodinámicas. Hoy nos centrare-
mos en las primeras, y en concreto en 
el modo fisiológico de eliminación de 
medicamentos, esto es, el metabo-
lismo y la excreción. Por su compleji-
dad, nos vamos a detener únicamen-
te en la singularidad del metabolismo, 
puesto que éste va a ser determinan-
te para predecir qué efectos secun-
darios tendrá un medicamento en el 
niño, así como también determinar la 
posología. Sorprendentemente se en-
tenderá que medicamentos muy tóxi-
cos en adultos (como el Paracetamol) 
pueden no ser tan peligrosos en niños 
(pues disponen de vías alternativas 
metabolizadoras, como la conjuga-
ción con sulfato), y a la inversa, me-
dicamentos en apariencia inofensivos 
por su amplia experiencia en adultos, 
pueden resultar tremendamente tó-
xicos en niños (por su conversión en 
metabolitos extraños y que aparecen 
únicamente en las primeras edades 
de la vida). Se recuerda al amable lec-
tor que en efecto, hablar de metabo-
lismo es un tema tedioso para quien 
lo lee, pero creemos que unas míni-
mas pinceladas son necesarias para 

comprender las importantes conse-
cuencias del mismo.
Cuando en Farmacología se habla 
de metabolismo, viene a la mente la 
idea de que el organismo intenta des-
prenderse de una sustancia extraña 
al mismo, el fármaco, de la manera 
más rápida y eficaz posible. Así, lo 
más fácil es imaginar que por diver-
sos mecanismos intentará romper la 
molécula del fármaco consiguiendo 
fragmentarla en muchos trozos, de 
modo que cuantos más sean y más 
pequeños sería mejor. Pero no es 
así. Si el organismo se entretuviera 
en tan compleja acción, lo único que 
conseguiría sería un gasto impresio-

nante de energía y además no podría 
romper todas las miles de moléculas 
que corresponden a una sola dosis 
de fármaco, quedando prácticamente 
imposibilitado para metabolizar molé-
culas endógenas.
Se trata simplemente de inactivar a 
las moléculas para que sean fácilmen-
te excretables, y poco importa la for-
ma de realizarlo. La ingeniosa forma 
de conseguir que las moléculas sean 
más polares y por tanto hidrosolubles 
es en la mayoría de casos “colgarle” 
diversos grupos funcionales quími-
cos, tales como metilos, acetilos o 
hidroxilos. De esta forma, ya no es 
activa, es polar y por tanto fácilmen-

C



te excretable. Estas acciones están 
descritas como acetilación, metila-
ción, glucuronoconjugación, reduc-
ción, oxidación. Además, también en 
ocasiones es posible “cortar” la mo-
lécula por diversos trozos, en forma 
de N-desalquilación, hidrólisis y otras 
acciones. De aquí que al metabolismo 
de fármacos también se le denomine 
Biotransformación, pues el resultado 
es la obtención de una molécula dis-
tinta a la original (y no necesariamente 
dividida en trozos muy pequeños), en 
la mayoría de casos de mucho mayor 
tamaño pero también mucho más po-
lar e hidrosoluble.
¿Dónde se realizan estas acciones? 
El principal órgano metabolizador por 
excelencia es el hígado, y en el mis-
mo acontecen la mayoría de transfor-
maciones. Existen sin embargo más 
sitios: el plasma, importante para las 
reacciones de hidrólisis, el riñón, el 
pulmón, el intestino y la piel principal-
mente.
¿Cómo se realizan estas trasforma-
ciones? Los diversos mecanismos 
comentados anteriormente (metilar, 
acetilar, N-desalquilar, etc.) lo reali-
zan unas moléculas especialistas: las 
enzimas. Ellas serán las encargadas 
de incluir en la molécula los diversos 
grupos funcionales u otras molécu-
las. En este último caso se dice que 
ha tenido lugar una conjugación, que 

no es más que unirle al fármaco una 
molécula que exista en grandes canti-
dades y esté siempre disponible en el 
organismo, de modo que al recibirla, 
deja de ser activo y además muy fácil 
de excretar. ¿Qué es lo que prefiere 
el organismo? Ante las dos posibili-
dades, esto es, reacciones de inacti-
vación o conjugación, suele elegir la 
última: es lo que hará en la mayoría de 
casos. Sin embargo, si puede realizar 
las dos, siempre la conjugación será 
posterior a las otras. Por eso se dice 
que las reacciones de conjugación o 
sintéticas don de Fase II y que las de 
Biotrasformación o no sintéticas,de 
Fase I.

FASE I: BIOTRASFORMACIÓN
Se trata de un grupo de reacciones 
no sintéticas, entre las que destacan: 
oxidación, reducción, desalquilación 
(perder cadenas carbonadas) e hidró-
lisis. Se verifican principalmente en los 
microsomas hepáticos, y en concre-
to por los isoenzimas del citocromo 
P450, el cual ya está presente en el 
feto de seis semanas, pero no termina 
de madurar hasta los seis meses en 
el lactante. Estos microsomas hepá-
ticos tienen una actividad en el recién 
nacido del 50% respecto al adulto, re-
duciéndose hasta 1/5 ó 1/3 la veloci-
dad de eliminación respecto al adulto 
a las 2 ó 3 semanas, para posterior-

mente sufrir un aumento drástico que 
finalmente declinará y alcanzará los 
valores del adulto a los 2-3 años de 
vida. Este sistema enzimático se em-
plea para metabolizar fármacos, pero 
también para sustancias endógenas 
(prostaglandinas, aminas, hormonas) 
y sustancias químicas carcinógenas. 
Es importante conocer esta inmadu-
rez hepática, pues la mayoría de fár-
macos o sustancias endógenas no se 
metabolizarán como era de esperar 
en un principio, con el peligro de su 
acumulación y toxicidad. Existen sin 
embargo fármacos que pueden indu-
cir la actividad de los enzimas, como 
el Fenobarbital, que se puede emplear 
con este fin terapéutico. También lo 
realizan unos contaminantes ambien-
tales, como los bifenilos policlorados.
Antes que nada, es preciso que el fár-
maco penetre en el hepatocito, cosa 
que hace a través de la Ligandina o 
Proteína Y (proteína básica respon-
sable de la captación de los sustra-
tos por las células metabolizadoras), 
la cual se une también a la Bilirrubi-
na, pero no alcanza concentraciones 
semejantes a las de los adultos hasta 
los 5-10 días de vida, con el conoci-
do peligro de toxicidad por fármacos 
y bilirrubina.
Atendiendo a las principales reaccio-
nes metabólicas, las oxidaciones y re-
ducciones pueden ser microsómicas 
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o no, mientras que la hidrólisis se ve-
rifica principalmente por las esterasas 
plasmáticas.
• Hidrólisis: Es la reacción favorita 
del metabolismo de los fármacos en 
la Fase I. Dichas reacciones aconte-
cen principalmente en el plasma y los 
medicamentos que se metabolizan 
son los que se encuentran en la for-
ma química de ésteres o amidas. Son 
generalmente inactivos, de modo que 
al hidrolizarse se convierten en acti-
vos. Las enzimas encargadas de tal 
función son las esterasas plasmáticas, 
las cuales ya están presentes en el fe-
to, de modo que pueden metabolizar 
a fármacos o tóxicos como la Procaína 
o el Acido acetilsalicílico, pero como es 
sabido no terminarán de madurar has-
ta el año de vida. 
• Oxidación: En el momento del na-
cimiento, el hígado fetal tiene una 
concentración de enzimas oxidantes 
similar a la del adulto, pero con una ac-
tividad reducida. Ello conlleva una eli-
minación más lenta para los fármacos 
que se oxidan, entre los que merece la 
pena destacar la Difenilhidantoína y el 
Diazepam, empleados en las convul-
siones del recién nacido. También des-
tacan las reacciones de oxidación de 
productos endógenos, como las puri-
nas gracias a la xantinooxidasa.
• Desalquilación: En este proceso se 
verifica una pérdida por excisión de la 
cadena carbonada que cuelga de un 
heteroátomo como Nitrógeno, Oxíge-
no o Azufre, siendo realizada principal-
mente por oxidasas de función mixta, 
pero también por la Monoaminooxida-
sa (MAO)en el caso de la N-desalqui-
lación.
• Reducción: El organismo realiza po-
cas reacciones de este tipo. Sólamen-
te reduce grupos carbonilo, azo o ni-
tro. En suma prefiere el organismo por 
orden de facilidad: primero las reaccio-
nes de hidrólisis, recordando que los 
ésteres y amidas constituyen la mayo-
ría de los denominados profármacos. 
En segundo lugar, las reacciones de 
oxidación y desalquilación. Finalmen-
te, las de reducción.

FASE II: CONJUGACIÓN 
Para el organismo no hay mejor ma-
nera de desprenderse de algo extraño 
que dotarle de una etiqueta identifica-
dora al mismo para que los sistemas 
de excreción lo excreten con facilidad. 
Para ello recurre a “pegarle” como se-
ñal identificadora algunas moléculas al 
fármaco, de modo que éste no sólo 
no es activo como fármaco sino que 
además el fácilmente excretable. El or-
ganismo recurre a tres moléculas que 
posee en grandes cantidades: ácido 
glucurónico, glicocola o glicina y sul-
fatos. La incorporación de estas mo-
léculas al fármaco se verifica por unión 

a sus diversos grupos funcionales. Es-
ta incorporación de moléculas es una 
función insuficiente en el momento del 
nacimiento, pero puede madurar far-
macológicamente con diversos induc-
tores enzimáticos, como administran-
do Fenobarbital a la madre.
• Glucuronoconjugación: Es la reac-
ción más importante. Con ella no sola-
mente se metabolizan fármacos, sino 
también sustancias endógenas como 
la bilirrubina. Harto conocida es la in-
madurez de este sistema en el neo-
nato. Bien por una anemia hemolítica, 
bien por un fármaco que desplace a la 
bilirrubina de su unión con la albúmi-
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na surge el consiguiente aumento de 
bilirrubina libre. En cualquiera de los 
casos, se produce un aumento tóxico 
de bilirrubina sin metabolizar que llega 
al Sistema Nervioso Central, como se 
vio antes. El déficit de glucuronocon-
jugación en estas edades hace que el 
Cloranfenicol se acumule tóxicamen-
te produciendo el Síndrome del bebé 
Gris.
• Conjugación con sulfato: Es similar 
en el recién nacido a la del adulto, de 
modo que preferirá metabolizar por 
esta vía el Paracetamol mejor que con 
ácido glucurónico, al contrario de lo 
que sucede en el adulto.
• Formas de metabolización espe-
ciales: Destaca la acetilación, que se 
verifica por la enzima acetiltrasferasa. 
Es importante en el sentido de que 
existen diferencias genéticas en la po-
blación: así el 50% de los niños son 
acetiladores “rápidos” y el otro 50% 
son acetiladores “lentos”. De este mo-
do un fármaco antituberculoso como 
la Isoniacida, si es metabolizada por 
un niño acetilador lento, resulta tóxica, 
mientras que si lo es por uno rápido 
puede producir hepatotoxicidad. En 
el recién nacido, el ácido paraamino-
benzoico (PABA) se acetila porque la 
conjugación con glicina está disminui-
da. Hay también reacciones de metila-
ción: se producen principalmente para 
metabolizar aminas endógenas, como 
Noradrenalina e Histamina. Merece 
un comentario especial el caso de la 
Teofilina: en el recién nacido se verifica 
una N-metilación, con el consiguiente 
acúmulo de cafeína, mientras que a 
partir de los 7-9 meses y en el adulto 
se verifica una N-desmetilación y C-
oxidación, con la producción en este 
caso de Monometilxantenos y ácido 
metilúrico.
A medida que el niño crece, madura 
todo el sistema enzimático, hasta el 
punto que existen fármacos que pue-
den ser metabolizados más rápida-
mente en niños que en adultos. Esto 
deberá tenerse en cuenta a la hora de 
administrar algunos fármacos. Tal es el 
caso de la Teofilina.

CONSECUENCIAS DEL METABOLISMO 
Siendo parte de la eliminación de los 
fármacos, lo que interesa es obtener 
un metabolito inactivo para que así 
pueda excretarse, y de hecho es lo 
que acontece en la mayoría de ca-
sos. Sin embargo, en ocasiones un 
fármaco activo se puede eliminar in-
alterado: tal es el caso de la Penicilina 
por el riñón y del Éter por el pulmón. A 
veces, un fármaco activo, por efecto 
del metabolismo, puede trasformarse 
en otro con actividad diferente. Tal es 
el caso de la Teofilina que en el recién 
nacido da lugar a la producción de 
cafeína, y de la Heroína y Codeína que 
siempre dan lugar a Morfina. También 
se puede trasformar en otro produc-
to activo, como ocurre con la Ipronia-
cida (un inhibidor de la MAO) que se 
convierte en Isoniacida. Finalmente, 
un fármaco inactivo, por el hecho de 
metabolizarse adquiere actividad. Es-
to se descubrió con un colorante, el 
Prontosil rojo, que in vitro carecía de 
actividad, pero en el organismo se 
trasformaba en la Sulfanilamida,una 
sulfamida. Algo parecido ocurre con 
la Prednisona cuando se trasforma en 
Prednisolona.

EN CONCLUSIÓN
En un niño pequeño nos encontra-
mos con una doble situación. Por un 
lado ciertas reacciones metabólicas 
están muy disminuidas, tales como 
la desmetilación, la hidroxilación, la 
acetilación y sobre todo la glucurono-
conjugación. Este último hecho, des-
conocido hasta los años sesenta del 
siglo anterior, fue lo que provocó el 
citado y lamentable “síndrome del be-
be gris” por la administración de Clo-
ramfenicol en recién nacidos (al care-
cer de esta posibilidad de eliminación, 
el fármaco y sus metabolitos tóxicos 
se acumulaban produciendo un fallo 
cardiaco fulminante con una colora-
ción gris azulada de la piel del bebé). 
Es por ello que en general los medi-
camentos que se eliminen por estas 
vías metabólicas tendrán disminui-
da su velocidad de eliminación y au-

mentada su vida media. En compen-
sación a este déficit fisiológico, otras 
reacciones metabólicas sin embargo 
están maduras, tales como la muti-
lación, conjugación con glicocola y la 
conjugación con sulfato, por lo que 
sabiamente, el metabolismo se des-
viará preferentemente hacia estas vías 
alternativas. Precisamente la conjuga-
ción con sulfato hace que un niño pe-
queño esté mucho más protegido que 
un adolescente a una posible intoxica-
ción por Paracetamol, pues mientras 
el adolescente no podrá neutralizar 
el metabolito tóxico (por agotamiento 
de las reservas de glutatión), el niño 
pequeño tiene este pequeño as en la 
manga, es decir, su inactivación con 
sulfato (aparte de que también tiene 
más reservas de glutatión). En su-
ma, el hígado de un niño pequeño, 
paradójicamente y para ciertos tóxi-
cos, está mejor protegido que el de 
un adulto. Hay que recordar por otra 
parte, que las distintas enzimas impli-
cadas maduras a distinta velocidad, 
y que las inicialmente ausentes vías 
detoxificadoras irán expresándose 
con el desarrollo, desviándose pues 
el metabolismo (como un mecanismo 
compensador) a vías distintas y abe-
rrantes. Estas últimas pueden generar 
metabolitos inocuos (como neutralizar 
fármacos), pero también activos, y lo 
que es peor, incluso tóxicos. De ahí 
que las reacciones adversas a medi-
camentos en niños puedan ser muy 
distintas a las observadas en adultos, 
pues a ciertas edades de la vida están 
operativos determinados mecanis-
mos bioquímicos (ausentes en el adul-
to) que pueden tener consecuencias 
impredecibles. Es necesario pues re-
cordar la importancia de los estudios 
preclínicos (sobre todo en animales 
jóvenes y microsomas hepáticos jó-
venes) antes de diseñar un ensayo 
clínico pediátrico, pues no siempre la 
respuesta en adultos resulta extrapo-
lable en esta delicada población. •
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l pasado 10 de julio el Consejo de 
Ministros aprobó el “Real Decre-
to-ley 9/2015, de 10 de julio, de 
medidas urgentes para reducir 

la carga tributaria soportada por los 
contribuyentes del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y otras 
medidas de carácter económico”. 
Las principales novedades tributarias 
incluidas en dicha reforma se centran 
en los siguientes aspectos: 
En primer lugar, un adelanto de la re-
baja del IRPF prevista para 2016: Me-
diante dicha norma se adelanta a ju-
lio de la rebaja del IRPF prevista para 
2016, adelanto que se realizará me-
diante la aplicación de una única ta-
rifa que, con carácter transitorio, ten-
drá efectos desde enero a diciembre 
de 2015, siendo por tanto aplicable a 
la totalidad de las rentas generadas 
durante 2015, sean previas a poste-
riores al mes de julio.
El titular de la farmacia no va a no-
tar inmediatamente la rebaja, sino al 
presentar su declaración, en junio de 
2016. Ello es debido a que el cálculo 
de los pagos fraccionados no tiene 
en cuenta el tipo de gravamen, sino 
un porcentaje del 20 por 100 del ren-
dimiento neto obtenido desde el ini-
cio del año hasta el último día del tri-
mestre al que se refiera el pago.
En segundo lugar, en las ganancias 
patrimoniales se prevé una pequeña 

bajada del tipo impositivo, por cuanto 
para el ejercicio 2015 se prevé un tipo 
intermedio entre el aprobado inicial-
mente y el que debía entrar en vigor 
en 2016:

Obviamente, quien haya obtenido 
una ganancia patrimonial en 2015, 
incluso habiendo realizado la trans-
misión a principios de año, se verá 
beneficiado, por cuanto los nuevos 
tipos son medio punto más bajos que 
los previstos inicialmente. Ello puede 

ser relevante en las transmisiones de 
Oficinas de Farmacias por cuanto el 
valor del fondo de comercio suele ser 
notable.

En tercer lugar, y ya de cara al IRPF 
de los trabajadores de la farmacia, es 
relevante la modificación de la tabla 
de retenciones del trabajo con efec-
tos desde el 12 de julio: Se modifi-
can los tipos de retención aplicables 
a rendimientos del trabajo, que resul-

E

Farmacia al día

LA REBAJA FISCAL EN EL IRPF Y SU IMPACTO
EN LA FARMACIA

Antonio
Durán-Sindreu 
Buxadé

Socio Director 
de Durán-
Sindreu, 
Abogados y 
Consultores 
de Empresa
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Tarifa inicialmente aprobada para 2015 (tramo estatal (1)

Base 2015 (inicialmente aprobada) 2015 (nueva tarifa aprobada) 2016

hasta 12.450 20% 19,5% 19%

12.450-20.200 25% 24,5% 24%

20.200-34.000/35.200 (2) 31% 30,5% 30%

34.000/35.200-60.000 (2) 39% 38% 37%

60.000-en adelante 41% 46% 45%

1) Hay que tener en cuenta que el 50% del IRPF está cedido a las CCAA que tiene competencias para aprobar su propia tarifa, razón por la 
cual la tarifa anterior sólo sería aplicable en el 50% de la base imponible.
2) Hasta 34.000 euros en 2015 (inicial y RDL) y 35.200 euros en 2016.

Tarifa inicialmente aprobada para 2015 (tramo estatal (1)

Base 2015 (inicialmente aprobada) 2015 (nueva tarifa aprobada) 2016

Hasta 6.000 20% 19,5% 19%

De 6.000 a 50.000 22% 21,5% 21%

En adelante 24% 23,5% 23%

1) Hay que tener en cuenta que el 50% del IRPF está cedido a las CCAA que tiene competencias para aprobar su propia tarifa, razón por la 
cual la tarifa anterior sólo sería aplicable en el 50% de la base imponible.
2) Hasta 34.000 euros en 2015 (inicial y RDL) y 35.200 euros en 2016.



tarán aplicables a las nóminas que se 
abonen o satisfagan a partir de dicha 
fecha. No obstante, se permite, a op-
ción del pagador, aplicar la regulari-
zación del tipo de retención derivada 
de las nuevas tablas de retención du-
rante el mes de julio o bien durante el 
mes de agosto, regularizando en este 
último caso la parte correspondiente 
a julio.
Finalmente, en cuarto y último lugar, 
conviene reseñar la modificación 
de otros tipos de retención de ren-
dimientos abonados a partir del 12 
de julio: se modifican en concreto los 
tipos de retención aplicables a deter-
minados tipos de renta, fundamental-
mente retenciones de profesionales o 
por el alquiler de inmuebles.
En definitiva, un pequeño respiro pa-
ra la carga fiscal de algunos contri-
buyentes, pero no el suficiente para 

compensar el gran impacto que en 
las farmacias tendrá la supresión de 
la reducción por mantenimiento de 
empleo, que no fue prorrogada para 

el ejercicio 2015 y que sin duda no va 
a ser absorbida por la bajada de ti-
pos. •

SU CONSULTA:

CONTABILIDAD DE LAS SUBVENCIONES POR CREACIÓN DE EMPLEO EN LAS OFICINAS DE FARMACIA

omo bien es sabido, las Ofi-
cinas de Farmacia (OF) de-
ben llevar su contabilidad 
con arreglo a lo dispuesto en 

la normativa contable, conllevan-
do ello que el registro de las sub-
venciones recibidas como conse-
cuencia de la creación de empleo 
queden sujetas igualmente a dicha 
norma. En relación con el ámbito 
tributario, dado que la legislación 
fiscal no contiene un precepto es-
pecífico sobre el criterio de impu-
tación de las subvenciones, dicha 
imputación se deberá efectuar con 
arreglo a criterios contables.
A estos efectos, el Plan General de 
Contabilidad (en adelante, PGC) 
establece dos tipos de subvencio-
nes, (i) las no reintegrables que se 
contabilizarán como ingresos, y (ii) 
las reintegrables, que deberán re-
gistrarse inicialmente como un pa-

sivo contable (Patrimonio Neto). 
En este sentido, tendrán la consi-
deración de no reintegrables aque-
llas subvenciones en las que, con 
carácter general, exista un acuerdo 
individualizado de concesión de la 
subvención, se hayan cumplido las 
condiciones establecidas para su 
concesión y no existan dudas ra-
zonables sobre la recepción de la 
subvención. En caso contrario, se-
rán reintegrables aquéllas que no 
tengan la consideración de no re-
integrables. 
Si la subvención por creación de 
empleo está condicionada a un 
período de permanencia mínimo, 
la OF debería considerar no rein-
tegrable la subvención conforme 
transcurra el plazo de permanen-
cia, reconociendo en proporción al 
periodo de tiempo transcurrido la 
subvención en el patrimonio neto 

para reclasificarla de forma simul-
tánea a la cuenta de pérdidas y ga-
nancias. Es decir, aunque se sub-
vencione la contratación indefinida, 
en tanto la obtención de la misma 
estuviera condicionada a un pe-
riodo mínimo de permanencia del 
trabajador, será ese periodo el uti-
lizado para correlacionar el ingreso 
de la subvención con los gastos 
asociados.
De lo expuesto con anterioridad, 
en la medida que la subvención se 
contabilice como un ingreso con-
table, se debería utilizar la cuenta 
747 del PGC «Otras subvenciones, 
donaciones y legados transferidos 
al resultado del ejercicio», mientras 
que si ésta debe contabilizarse co-
mo un pasivo contable (Patrimonio 
Neto), podría utilizarse la cuenta 
132 del PGC «Otras subvenciones, 
donaciones y legados». •
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IX EDICIÓN DEL CURSO 
“FORMULACIÓN EN DER-
MATOLOGÍA: STANDARS, 
NOVEDADES Y CASOS 
PRÁCTICOS” EN EL COFB

l próximo viernes 6 de noviembre 
tendrá lugar la IX Edición del cur-
so “Formulación en Dermatología: 
Standars, novedades y casos prác-

ticos”, 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 Aprofarm.

l curso, dirigido por los doc-
tores Montse Salleras, Pablo 
Umbert y Francesc Llambí, 
estará impartido por cerca de 

20 conferenciantes entre los que 
se encuentran tanto destacados 
profesionales farmacéuticos del 
ámbito de la formulación (Carmen 
Bau, Santiago Gómez, Elisa Suñer, 
Javier Valero, S. Cuixart, G. Urrun-
zunu, o J. Brugueras) como der-
matólogos de reconocido prestigio 
(el Dr. Pau Umbert, profesor eméri-
to del Servicio de Dermatología del 
Hospital Sagrat Cor; Pablo Lázaro, 
jefe del Servicio de Dermatología 
del Hospital Universitario Sanitas 
La Zarzuela, o los Dres. del servicio 
de Dermatología del Hospital Sa-
grat Cor Lidia Creus, Maribel Igle-
sias, Nuria Lamas y Jordi Serra).

Además de analizar las utilidades 
de la formulación en la dermatolo-
gía actual y los vehículos disponi-
bles, se ofrecerán casos prácticos, 
standars y novedades de formula-
ción en rosácea y dermatitis perio-
ral, psoriasis, patología del folículo 
piloso corporal (barba, tronco y ex-
tremidades), pre-cáncer y cáncer 
cutáneo, patología ocular (blefari-
tis, rosácea y crecimiento de pes-
tañas), patología vulvar, acné, em-
barazo y lactancia o pediatría. •

Más información: 
• Tel. 933214998 
• E-mail:
cursoformulacionhusc@gmail.com.

E

E

LA AEFF PREPARA SU 
XV CONGRESO
NACIONAL EN ZARA-
GOZA

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 Es-

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

D

L
a convocatoria está dirigida a 
farmacéuticos, médicos o en-
fermeros, así como a otros 
profesionales sanitarios y es-

tudiantes de ciencias de la salud.
Durante el congreso se tratarán te-
mas como la resolución de casos 
clínicos novedosos, vehiculización 
de medicamentos mediante la vía 
transdermal, formulación comunita-
ria y hospitalaria, problemas de de-
glución de medicamentos, calidad, la 
formulación colegial, formulación en 
los nuevos sistemas de prescripción 

electrónica o la situación de la espe-
cialidad 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.•

Más información: http://www.aeff.es
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l pasado 10 de julio arrancó la for-
mación presencial del proyecto For-
mación Magistral con un Curso de 
Formulación Magistral en Dermatolo-

gía que se impartió en el Hospital Regional 
Universitario de Málaga (Hospital Civil de 
Málaga), organizado por esta institución y 
Aprofarm, y patrocinado por Acofarma.

as distintas ponencias se ini-
ciaron con la Presentación 
de Formación Magistral, una 
plataforma de divulgación in-
terprofesional (http://www.

formacionmagistral.com) creada 
para facilitar la prescripción de pro-
fesionales médicos en formulación 
magistral. Esta plataforma está ela-
borada con la colaboración de pres-
tigiosos formulistas a fin de ofrecer 
de forma inmediata y profesional, 
asesoramiento y soluciones en 
materia de formulación magistral a 
prescriptores. A través de esta pági-
na web se puede encontrar informa-
ción actualizada sobre FM, cursos 
impartidos, nuevas terapéuticas, e 
incluso permite realizar consultas.
Este importante proyecto contem-
pla también la formación presencial, 
dentro de la cual se incluye este cur-
so.
La siguiente ponencia, que versó 
sobre la elección de vehículos en 
dermatología, estuvo impartida por 
Carmen Bau, Directora Técnica de 
Acofarma, y Montse Torrel, Secreta-
ria Técnica de Aprofarm. En ella se 
explicaron los excipientes más em-
pleados en formulación magistral, 

describiendo tanto los clásicos co-
mo los nuevos, que están adapta-
dos a distintas patologías, necesida-
des y tipo de piel, a fin de optimizar 
el tratamiento y su adherencia.
Desde los excipientes más grasos 
como las pomadas se hizo un re-
corrido por las distintas emulsiones, 
tanto de fase externa oleosa co-
mo acuosa, las emulsiones glucídi-
cas para pieles muy sensibles o las 
emulsiones con nuevos emulgentes, 
como el emulium mellliera, emulsio-
nes silicónicas y geles o cremageles, 
que son los más acuosos.
A continuación, Javier Valero, vice-
presidente de Aprofarm, trató dos 
temas: Formulación en psoriasis y 
en rosácea.
Con respecto a la psoriasis explicó 
las fórmulas magistrales más em-
pleadas en el tratamiento de esta 
patología en función de la zona de 
aplicación -puede aparecer en dis-
tintas zonas del cuerpo- y el grado 
de la misma. También recalcó la in-
cidencia de la enfermedad: La sufre 
un 1,4% de la población; un 30% de 
los pacientes, de carácter grave.
Santiago Gómez, Secretario de 
Aprofarm, se centró en todas las 
fórmulas magistrales empleadas en 
patologías bucales, describiendo 
tanto los principios activos como 
la importancia de los excipientes, 
que deben tener una cierta adhe-
rencia en la mucosa. En este caso 

es tan importante el principio activo 
empleado como el excipiente que 
permite la correcta aplicación del 
mismo.
A continuación se habló sobre for-
mulación en dermatología estética, 
donde Montse Torrell trató el acné 
y Carmen Bau las hiperpigmenta-
ciones. En ambas ponencias se 
describieron los aspectos más im-
portantes de estas patologías y su 
tratamiento con fórmulas magistra-
les adecuadas a cada situación, te-
niendo en cuenta que la formulación 
magistral es una excelente arma 
terapéutica, ya que permite al pres-
criptor la selección y asociación de 
diversos principios activos sinérgi-
cos y del excipiente en función a la 
propia patología y el tipo de piel.
Tras esta sesión, Santiago Gomez 
detalló las fórmulas magistrales re-
comendadas para dos patologías 
complejas por su localización: las 
verrugas e hiperhidrosis, haciendo 
hincapié en los principios activos 
empleados y en el modo de trata-
miento, en este caso centrado en la 
importancia de la posología. De un 
modo conciso detalló como optimi-
zar los tratamientos a fin de obtener 
los resultados más deseados.
El curso terminó con un animado 
turno de preguntas en el que tanto 
farmacéuticos como médicos com-
partieron experiencias. •

Médicos y farmacéuti-
cos comparten expe-
riencias en el primer 
curso de Formación 
Magistral en Dermato-
logía

E

L
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¿PUEDE UNA
FARMACIA FORMULAR 
SU MARCA DE
COSMÉTICOS?

l pasado 15 de septiembre 
tuvo lugar en Cecofar Sevi-
lla una charla dirigida a sus 
socios y clientes de Sevi-

lla, Cádiz y Huelva sobre “Formu-
lación de cosméticos” impartida 
por Acofarma. Durante la jornada 
se resolvieron las dudas más fre-
cuentes de los formulistas a la ho-
ra de poner en marcha esta ini-
ciativa en su oficina de farmacia.
La formulación magistral es una 
práctica cada vez más extendida 
entre las farmacias españolas, ya 
que además de suponer un área de 
negocio suplementaria, ofrece un 
servicio de calidad y fidelización a 
sus clientes.

Dentro de la formulación una de las 
parcelas más atractivas para la ofi-
cina de farmacia es la elaboración 
de cosméticos de marca propia, 
pero su puesta en marcha puede 
generar dudas entre los profesio-
nales.

Con el objetivo de solventarlas, du-
rante esta sesión se trataron temas 
tan interesantes como si es posible 
que una farmacia formule cosmé-
ticos; nueva legislación, dossier 
cosmético y declaración al portal 
Europeo; aspectos prácticos de 
formulación; fórmulas novedosas, 
nuevos activos y excipientes; nue-
vos conceptos de venta de una lí-
nea cosmética; o bases para la 
formulación de productos cosmé-
ticos. •

E



Ficha técnica

INCI: Polyglyceryl-6 distearate (and) jojoba esters (and) 
polyglyceryl-3 peeswax (and) cetyl alcohol.

Datos físico-químicos: Sólido ceroso de color blanque-
cino, en forma de gránulos o lentejas, con ligero olor. 
Punto de gota: 48 – 54 ºC. HLB: 10,5. 

Propiedades y usos: Se trata de un emulgente natural 
O/W no-iónico. El orígen de las materias primas que 
lo componen es totalmente natural, libre de PEGs, sin 
aditivos, y procediendo de fuentes vegetales y anima-
les (paneles de miel de las abejas Apis mellifera L.).
La cera de abejas tiene una composición única, con 
propiedades no oclusivas, no comedogénicas, antiin-
flamatorias, antioxidantes, y con muy bajo poder irri-
tante. El aceite de jojoba es un excelente humectante y 
emoliente, y tampoco es ni irritante ni comedogénico. 
Los poligliceroles son moléculas hidratantes también 
de origen vegetal.
Es compatible con aceites (hasta un 35%), agentes de 
consistencia (p. ej. hasta un 1% de monoestearato de 
glicerilo), gelificantes (p. ej. hasta un 0,2% de gelifican-
tes acrílicos), electrolitos (p. ej. hasta un 2% de cloru-
ro sódico en presencia de gelificantes), alcohol etílico 
(hasta un 10%), conservantes (recomendados los que 
den un pH más bien ácido), y pigmentos.
El pH de estabilidad de este emulgente es de 4–10.
Su uso está recomendado exclusivamente en produc-
tos cosméticos, permitiendo elaborar emulsiones con 
un grado muy variable de viscosidad, sin color ni olor, 
con fácil extensibilidad y absorción y bajo nivel graso, 
aportando frescura y buena sensación al ser aplicado 
en la piel, como por ejemplo sprays, lociones, cremas, 
mantecas, etc.
Se puede usar en productos para el cuidado de la piel, 
cosmética del color, cuidado solar, etc.

Dosificación: Vía tópica, al 2–4 %.

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

Ejemplos de formulación:
Excipiente para pieles sensibles

Emulium mellifera  5%
Miristato octildodecilo (MOD) 6%
Mygliol 318   5%
Abil K5    3%
Alcohol cetílico   2%
Glicerina   5%

Crema corporal para pieles sensibles
Emulium mellifera  3%
Miristato octildodecilo (MOD) 5%
Isononil isononanoato   3%
Abil K5    3%
Alcohol cetílico   1%
Carbopol 940    0,2%
Agua purificada conservans c.s.p. 100 g.

En general, para formar la emulsión se funde el Emu-
lium mellifera junto con la fase oleosa a 75 ºC y se 
calienta la fase acuosa a la misma temperatura. Se 
pone a agitar la fase acuosa a 2000-2500 rpm y se va 
añadiendo la fase oleosa encima. Se mantiene la agi-
tación rápida hasta que la emulsión quede homogé-
nea (aprox. 10-20 min). Se deja enfriar bajo agitación.

Bibliografía:
• Información técnica cedida por el proveedor. •

EMULIM
MELLIFERA

Ficha técnica

Más información: www.acofarma.com. Correo electrónico: info@acofarma.com
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PATOLOGÍA ORAL EN LA INFANCIA

Joaquín
Callabed

Doctor en
Medicina.
Pediatra.

a patología oral en la infancia es abundan-
te en aspectos infecciosos, inflamatorios y 
tumorales.
Me centraré el algunas patologías que 

pueden observarse visualmente y que son rela-
tivamente fáciles de sospechar por el profesional 
farmacéutico para orientar debidamente a las fa-
milias.
• Aftas recidivantes, de etiología desconocida.
• Candidosis oral (muguet), producida por el 
hongo cándida.
• Gingivoestomatitis herpética, producida por el 
virus herpes simple (VHI).

1. AFTAS RECIDIVANTES DE LA MUCOSA ORAL
Las aftas de la mucosa oral se carac-
terizan por no ser infecciosas y por ser 
las más frecuentes en la infancia con 
brotes repetidos de úlceras dolorosas 
en la mucosa bucal, y pueden llegar a 
vía laríngea o tráqueobronquial. Afec-
tan al 20% de la población.
La etiología es desconocida. Su apari-
ción suele coincidir con variaciones en 
el organismo del huésped como trata-
mientos antibióticos, con corticoides 
(tópicos, por  vía oral o inhalados…).
La forma minor (1 a 5 aftas) cursa con 
úlceras menores de 1 cm. que curan 

sin cicatriz en 1-2 semanas. La forma 
maior (1-10 aftas) cursa con úlceras 
de 1 cm. más profundas.
También existen formas herpetiformes 
y Síndrome de Behcet que son me-
nos frecuentes. 
La sintomatología es de sensación 
urente, disminución del sentido del 
gusto, y dificultad para la deglución.
Tratamiento
Se recomienda una buena higiene 
bucal con Clorhexidina digluconato 
al 0,2%, corticoides y anestésicos tó-
picos. En algunos casos se pueden 
añadir antihistamínicos.

L

Pediatría en el mostrador de farmacia
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FM EN AFTAS
Solución oral
Lidocaína CIH  1-2%
Triamcinolona acetónido 0’1%
Excipiente
adhesivo oral c s p  50g.

• Lidocaína: analgésico local y super-
ficial.
• Triamcinolona: corticoide de po-
tencia media. Se dosifica del 0,01 al 
0,05%.
• La solución oral puede aplicarse en 
forma de enjuagues o spray.
• Dosis: 3 aplicaciones al día durante 
30 minutos. No se debe ingerir nada 
(alimentos y bebidas) antes de la apli-
cación.
• Duración: 1-2 semanas, según la 
evolución.

Lidocaína CIH              1-2%
Dexametasona fosfato        0,05-0’1%
Difenhidramina               0.4-06%
Solución acuosa  c s p        100 ml   
• La difenhidramina es un antihistamíni-
co que tiene acción anestésica tópica.                  

2. CANDIDOSIS  ORAL (Muguet)
Infección superficial de la mucosa 
oral causada por candida albicans. 
Se caracteriza por presentar en la-
bios, encías y paladar granulaciones 
blanquecinas pseudomembranosas 
con aspecto de requesón.

FM EN CANDIDOSIS
Solución  oral
Lidocaína CIH         1-2%
Nistatina          100.000 UI/g                                  
Carboximetilcelulosa     0’75%
Esencia de fresa cs
Agua csp          200 mililitros
• Lidocaína: analgésico local y super-
ficial.
• Nistatina: fungistático y fungicida, 
eficaz en candidiasis bucal, digestiva, 
ótica y genital.
• La carboximetilcelulosa acuosa es 
un gelificante que confiere cierta vis-
cosidad a la solución.
• Se recomienda tres enjuagues al 
día, durante 1 ó 2 semanas.
• No se debe ingerir nada (alimentos 
y bebidas) antes y después de la apli-
cación.

3. GINGIVOESTOMATITIS HERPÉTICA
Producida por el virus VHS-1 que da 
lugar a gingivoestomatitis, querato-
conjuntivitis y lesiones cutáneas.
Son úlceras de tamaño variable de 

1-2 mm. de diámetro, muy dolorosas 
y que sangran al roce. Se localizan en 
lengua y encías aunque pueden afec-
tar a cualquier punto de la mucosa 
bucal y faringe. Cursa con fiebre y re-
chazo del alimento. Puede provocar  
vómitos y diarrea. Es un cuadro que 
alarma mucho a las familias.
La queratoconjuntivitis herpética re-
quiere asistencia especializada. Es 
eficaz Aciclovir tópico oftálmico. 
Puede complicarse con perforacio-
nes y opacidades corneales.
La evolución suele ser de 1 a dos se-
manas.
También puede cursar con parálisis 
facial.

Tratamiento 
En algunos casos es preciso el ingre-
so hospitalario para una correcta hi-
dratación.
• Sintomático: Analgésicos genera-
les y tópicos.
• Etiológico:

• Aciclovir tópico. 
• Aciclovir oral. A veces endoveno-
so. 5 mg. cada 8 horas en perfu-
sión lenta de una hora.
• Hidratación adecuada.

FM EN LA GINGIVOESTOMATITIS HERPÉTICA
Aciclovir   5%
Propilenglicol  40%
Emulsión O/W csp  15 g

Pomada oftálmica de aciclovir.

Aciclovir                                             3%
Base de parafina blanda          50 g 



Formulación al día

Formulación y valoración terapéutica de
nuevos vehículos para el tratamiento tópico 

de la rosácea con metronidazol (X)

Santiago Gómez 
Facundo

Farmacia
Santiago Gómez 
Facundo

farmaciasgomez@
gmail.com
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5. CONCLUSIONES
1. Se formula Metronidazol al 0,75% 
en un excipiente tipo crema O/A glu-
cídica y Metronidazol 0,75% en un 
excipiente tipo emulsión W/S O 
silicónica. Los preparados obtenidos 
son físicamente estables, y permiten 
ser elaborados a nivel oficinal de una 
forma correcta (27, 41, 23) (estabili-
dad > meses)
2. Las formulaciones sometidas a es-
tudio de eficacia “in vivo” bajo super-
visión dermatológica (Metronidazol 
0,75% en crema glucídica y Metroni-
dazol 0,75% en emulsión silicónica) 
mejoran el éxito terapéutico con res-
pecto a la formulación control (espe-
cialidad farmacéutica Rozex gel ®).
3. La mejoría, más significativa, del 
nº total de lesiones y de la intensidad 
del eritema en pacientes tratados 
con formulaciones con excipiente 
glucídico en relación a la de los pa-
cientes del grupo control, sugiere 
una eficacia propia del vehículo utili-
zado, además de la del principio ac-
tivo propiamente dicho. Por su parte, 
pacientes con dermatitis seborreica 
concomitante, mejoran la sintomato-
logía de la misma, gracias a la activi-
dad intrínseca del vehículo utilizado.
4. En las condiciones experimentales 
empleadas en el presente trabajo, la 
premisa “una buena adecuación del 
excipiente al tipo de lesión conjunta-
mente con una adecuada cosmetici-
dad del producto mejora el éxito tera-
péutico” (1, 29) resulta cierta.

III Premio Acofarma a la
Innovación en Formulación Magistral
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METRONIDAZOL

Denominación IUPAC: 2-(2-metil-
5-nitro-1H-imidazol-1-il)etanol.

Número de CAS: 443-48-1.
Monografía Real Farmacopea Es-
pañola: 01/2002 0934.

Punto de fusión: de 99ºC a 102ºC.

Caracteristicas: polvo o copos cris-
talinos, blancos o ligeramente ama-
rillentos prácticamente insolubles 
en agua (0,75%) fácilmente.
Soluble en cloruro de metileno, 
acetona y poco soluble en alcohol 
y éter. 

Acción farmacológica: El metro-
nidazol es un antiinfeccioso con 
acción bactericida, amebicida y 
tricomonicida, del grupo de los ni-
troimidazoles. Actúa modificando la 
estructura helicoidal del ADN, con 
rotura de sus hebras y pérdida de 
función de los gérmenes suscepti-
bles e impidiendo su síntesis.

Espectro de acción: Presenta un 
espectro antimicrobiano muy va-
riado, aunque muy selectivo en el 
campo bacteriano.

El espectro de actividad: “ in vitro “ 
del metronidazol incluye los siguien-
tes microorganismos.

Sensibles:
• Protozoos: Es amebicia frente 
a Entamoeba histolytica. Activo y 
de elección frente a Tricomonas 
vaginalis tanto en mujeres como 
en hombres. También es activo 
frente a Giardias spp.
• Bacterias anaerobias estrictas: 
Es activa frente a la mayoría de 
ellas. Destaca su actividad frente 

a Bacteroides ( incluido B.fraggilis 
y falciparum), Fusebacterium spp, 
Clostridium (incluido C. Prefrin-
ges, C. Difficile), Peptococcusspp, 
Peptoestreptococcus spp, es 
parcialmente activo frente a Cam-
pilobacter fetus y Actinomyces. 

Resistentes:
• Bacterias aerobioas o anaeo-
bias facultativas (incluyendo to-
das las cepas de estreptococos 
y estafilococos y psudomonas), 
virus y hongos.

Prevalencia: de resistencia varia se-
gún la zona geográfica y evoluciona 
en función del tiempo en algunas 
especies, por lo que sería deseable 
disponer de la información local so-
bre resistencias, en particular cuan-
do se traten de infecciones graves.

Farmacocinética: El metronidazol 
por vía oral presenta una biodispo-
nibilidad del 99%. El tiempo preciso 
para alcanzar la máxima concen-
tración plasmática (t max) es de 1,5 
horas. Los alimentos no modifican 
significativamente la absorción oral. 

Indicaciones: Tratamiento de las 
infecciones bacterianas producidas 
por gérmenes anaerobios estrictos 
sensibles, se deberá de asociar a 
otro antimicrobiano en infecciones 
aeróbicas o anaerobias mixtas. Es 
eficaz en infecciones por Bacteroi-
des fragilis resistentes a clinadami-
cina, cloranfenicol y penicilinas.

Posología: La posología depende 
de la edad del paciente, el peso, la 
función renal y hepática de cada pa-
ciente, de la gravedad y localización 
de la infección. 

• Adultos: La dosis normal es 500 
mg / 8h. 
• Ancianos: No es necesario la 

modificación de la dosis, no obs-
tante, se recomienda precaución 
ya que los parámetros farmacoci-
néticos en ancianos pueden verse 
alterados. 
• Niños: La dosis normal es 30 
mg/ kg peso / día repartida en 3 
tomas (cada 8 horas). La seguri-
dad y eficacia del metronidazol no 
han sido completamente estable-
cidas excepto para el tratamiento 
de amebiasis. A pesar de ello, su 
uso esta aceptado para las indica-
ciones establecidas.
• Insuficiencia renal: No se requie-
ren reducciones posológicas.
• Insuficiencia hepática: Adminis-
trar con precaución dosis inferio-
res a las recomendadas.
• Embarazadas: Categoría B de la 
FDA. El metronidazol es mutagéni-
co en bacterias y cancerígeno en 
roedores, aunque estos efectos 
no se han probado en humanos. 
El uso de metronidazol en em-
barazadas es controvertido. Se 
considera contraindicado durante 
el primer trimestre de embarazo, 
aceptándose durante el 2º y 3º si 
fallan otras alternativas terapéuti-
cas, evaluándose cuidadosamen-
te el coeficiente beneficio/riesgo.
• Lactancia: A causa de efectos 
mutagénicos y carcinogénicos en 
animales de experimentación, y 
dado que el metronidazol es ex-
cretado por la leche materna, la 
Academia Americana de Pediatría 
considera el uso de metronidazol 
precautorio durante la lactancia 
materna y supeditado a paráme-
tros beneficio / riesgo.

 
Contraindicaciones: 

• Alergia al metronidazol o a otros 
derivados imidazolicos. 

Precauciones: Ha de tenerse espe-
cial control clínico en los siguientes 

6. ANEXOS: 
1.- Ficha técnica Metronidazol:
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enfermos o circunstancias: 

• Historias de discrasias sanguí-
neas: Debido a la posibilidad de 
que se produzca una leucopenia, 
en tratamientos prolongados (se-
manas) debe realizarse recuentos 
leucocitarios durante el tratamien-
to y en periodos inmediatamente 
posterior al mismo.
• Insuficiencia hepática: Debido al 
riesgo de manifestaciones hepa-
totóxicas, que podrían agravar la 
condición patológica del paciente, 
debe realizarse un riguroso control 
clínico del mismo. Asimismo, al ser 
eliminado por el hígado, debe ajus-
tarse la dosis al grado de incapaci-
dad funcional del mismo. 
• Convulsiones, epilepsia: Se han 
notificado convulsiones con el uso 
de metronidazol, por lo que se 
debe administrar con precaución 
en pacientes con antecedentes 
con convulsiones u otros trastor-
nos del SNC, especialmente cuan-
do se utilicen dosis elevadas y/o 
durante periodos prolongados.
• Neuropatía periférica: Ocasio-
nalmente, y especialmente cuan-
do se utilicen dosis elevadas y en 
tratamientos prolongados, se ha 
comunicado neuropatía periférica 
caracterizada por calambres o pa-
restesia de extremidades.

Interacciones: Existen evidencias clí-
nicas de interacciones entre este me-
dicamento y los siguientes fármacos:
– Anticoagulantes orales (warfarina 
y acenocumarol): Se han comunica-
do potenciación del efecto anticoa-
gulante con riesgo de hemorragia y 
aumento del tiempo de protombina.
– Carbamazepina: Se ha notificado 
aumento de los niveles plasmáticos 
de carbamazepina, con potencia-
ción de su acción y/o toxicidad.
– Carbonato de litio: Aumento de los 

niveles de litio con potenciación de 
su toxicidad.
– Colestiramina: Disminución del 
21% de la absorción oral de metro-
nidazol.
– Disulfiramo: Hay estudios que re-
gistran potenciación mutua de la 
toxicidad, con aparición de reaccio-
nes “tipo antabus“.
– Fenobarbital: Disminución de los 
niveles plasmáticos de metronida-
zol.
– Prednisona: Disminución de la 
biodisponibilidad del metronidazol 
(hasta un 31%)
– Fenitoína: Aumento de los niveles 
plasmático de fenitoína, con poten-
ciación de su acción y/o toxicidad.

Reacciones adversas: En general 
no revisten gravedad y su inciden-
cia es baja, apareciendo con mayor 
frecuencia y gravedad en los trata-
mientos con preparados por vía in-
travenosa 
Se han observado y notificado los 
siguientes reacciones adversas:

• Alteraciones digestivas: 
Frecuentemente: nauseas, anore-
xia, sequedad de boca, alteracio-
nes del gusto.

Ocasionalmente : vómitos, diarrea, 
dispepsia, dolor abdominal, estre-
ñimiento, candidiasis orofaringea.
Raramente: pancreatitis, colitis 
pseudomembranosa. 
• Alteraciones genitourinarias:
Ocasionalmente: cistitis, poliuria, 
incontinencia urinaria, sensación 
de quemazón uretral, vaginitis.
• Alteraciones alérgicas/dermato-
lógicas:
Ocasionalmente: urticaria, prurito, 
erupciones exantemáticas, fiebre, 
enfermedad del suero.
• Alteraciones sanguíneas:
Raramente: leucopenia, tromboci-
topenia: 
• Alteraciones neurológicas: Oca-
sionalmente: cefalea. Raramente: 
neuropatía periférica ( tratamientos 
prolongados ), parestesia, convul-
siones, mareos, ataxia.
• Alteraciones psicológicas/psi-
quiatricas:
Raramente: confusión, agresivi-
dad, depresión, insomnio.

Alteraciones sexuales:
Ocasionalmente: reducción de la 
líbido, dispareunia (coito que produ-
ce con dolor). 

Información facilitada en el master de farmacología podológica de la Universidad 
de Barcelona instituto IL3 en octubre del 2008. •
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APROFORMULA: PRESENTE Y FUTURO DE 
UNA APP DE INTERÉS MÉDICO

F.Javier
Valero Barlabé

Montserrat
Torrell Faro

Joan
Brugueras García

Trabajo premiado con el IV Premio Acofarma 2014 
a la Innovación en Formulación Magistral

INTRODUCCIÓN
APROFORMULA es una aplicación 
gratuita con contenidos de interés en 
el ámbito sanitario desarrollada por 
APROFARM. Esta app permite realizar 
consultas sobre una base de datos de 
medicamentos individualizados, Fór-
mulas Magistrales.
 APROFORMULA fue la primera app 
sobre Formulación Magistral creada 
en nuestro ámbito asistencial y permi-
te el acceso a una base documental 
de fórmulas magistrales agrupadas 
por áreas patológicas desde cualquier 
centro asistencial y desde cualquier 
punto con acceso a internet.
La Formulación Magistral es una he-
rramienta terapéutica complementa-
ria de los  medicamentos industriales. 
Permite individualizar los tratamientos 
optimizando el éxito terapéutico gra-
cias a una adaptación de dosis, un 
ajuste a la vía de administración, exclu-
sión de ciertos componentes, asocia-
ciones de varios activos. Es, además, 
una herramienta que permite innovar, 
promocionar la actividad profesional y 
fidelizar a los pacientes.
La Fórmula Magistral es un recurso te-
rapéutico moderno y actual, muy útil 
en la actividad diaria del colectivo mé-
dico. Su desconocimiento y falta de 
utilización es atribuible, principalmen-
te, a la falta de formación del personal 

sanitario, creando una inseguridad en 
la prescripción y, por tanto, una auto-
restricción a la hora de su aplicación. 
Aprofarm, Asociación Profesional In-
dependiente de Farmacéuticos For-
muladores, desarrolla parte su acti-
vidad basándose en la divulgación y 
desarrollo de la Formulación Magis-
tral en el ámbito médico. Desde hace 
años, viene organizando cursos para 
farmacéuticos, sesiones clínicas con 
prescriptores, cursos monográficos 
con instituciones médicas y farmacéu-
ticas. El contacto con los profesiona-
les ha permitido detectar la necesidad 
de contar con material actualizado y 
moderno, útil como referencia en la 
prescripción. La constatación de es-

ta necesidad condujo a plantear el 
desarrollo de un nuevo concepto de 
FORMULARIO adaptado a las nuevas 
tecnologías. Los antecedentes previos 
sobre formularios editados en forma-
tos CD y en accesos web (COFB) sir-
vieron como experiencia en el desarro-
llo de una nueva aplicación informática 
que mejorara la facilidad de acceso, 
sencillez de manejo, robustez y versa-
tilidad. La nueva aplicación sería una 
App en la que se podría realizar una o 
varios tipos de consulta sobre una ba-
se de datos externa desde diferentes 
dispositivos fijos o móviles (ordenador, 
tablet, smartphone). 
Para garantizar la robustez de la apli-
cación se contó con la supervisión de 
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entidades y profesionales externos 
que revisaron  contenidos y asegura-
ron su correcto funcionamiento.  
Finalmente, para valorar su utilidad y 
grado de implementación de la apli-
cación, se llevó a cabo una encuesta 
electrónica sobre un grupo de profe-
sionales a los que se les había presen-
tado el aplicativo. 
APROFORMULA permite a los médi-
cos una prescripción segura y eficaz 
de las fórmulas magistrales, favore-
ciendo, por tanto, una mayor utiliza-
ción de estos medicamentos.  Los 
contenidos científico-técnicos presen-
tes en APROFORMULA están ava-
lados por médicos y farmacéuticos 
especialistas; la app APROFORMULA 
está certificada como web Médica.
 
APLICACIÓN
APROFORMULA es una aplicación 
informática de descarga gratuita a 
la que se puede acceder a través 
de un código QR específico, la web 
de Aprofarm www.aprofarm.org y en 
playstore para Android. Puede ser 
instalada en dispositivos móviles con 
sistema Android con cobertura 3G, 
como teléfonos móviles y tablets, y 
también en cualquier ordenador fijo o 
portátil que tenga conexión a internet. 
La aplicación realiza la consulta so-
bre una base de datos alojada en la 
página web de Aprofarm y se presen-
ta estructurada en diversos formula-
rios para las distintas especialidades 
médicas (atención primaria, pediatría, 
dermatología, medicina estética, po-
dología). 
Dentro del formulario seleccionado, 
podemos realizar la búsqueda por 
patología o composición y aparece-
rán los preparados correspondientes 
con su descripción y el icono del PDF 
correspondiente a la ficha del prepa-
rado. 
Al clicar sobre el icono pdf se abre 
una ficha técnica del preparado en la 
que se describe la composición, indi-
caciones y posología, características 
fisicoquímicas, contraindicaciones y 
bibliografía. Esta ficha puede impri-

mirse desde cualquier dispositivo co-
nectado a una impresora. 
Tambien permite obtener la informa-
ción disponible sobre la financiación 
a cargo del SNS de cada una de las 
fórmulas según el petitorio de las di-
ferentes comunidades autónomas y 
las farmacias formuladoras socias de 
Aprofarm organizadas por provincias.

DIFUSIÓN
La primera presentación de Aprofor-
mula se realizó en mayo del 2012 en 
el marco del V FORUM APROFARM. 
En el XXVIII Congreso de la Sociedad 
Española de Medicina Estética ce-
lebrado en Barcelona en febrero de 
2013, se presentó el Formulario de 
Medicina Estética. En el Encuentro 
Europeo de Farmacia INFARMA cele-
brado en Barcelona en marzo del año 
2013 se presentó un póster científico 
“APROFORMULA: formularios para 
móviles y tablets”. Finalmente, en el VI 
Fórum Aprofarm celebrado el 24 de 
mayo de 2013 en Barcelona, se mos-
tró la última versión de Aproformula 
incluidos los nuevos formularios de 
Medicina Estética, Dermatología I y 
Dermatología pediátrica.
Como apoyo de la actividad divulga-
tiva se creó un logotipo de la aplica-
ción, un código QR de descarga rápi-
da y un folleto explicativo.
Tambien se realizó una campaña de 

publicidad en prensa escrita. Pode-
mos encontrar Aproformula referen-
ciada y enlazada en numerosas pági-
nas webs profesionales.
Aprofarm, junto a otras entidades y 
dentro del Proyecto Formula2015, 
organiza sesiones en centros mé-
dicos de atención primaria, Hospi-
tales, Servicios de Dermatología y 
otras entidades como la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Co-
munitària (CAMFIC). Se calcula que 
APROFORMULA se ha presentado 
presencialmente a más de 500 profe-
sionales sanitarios, mayoritariamente 
médicos de atención primaria, repar-
tidos en aproximadamente 40 sesio-
nes en centros de atención primaria 
de distintas zonas geográficas, con 
un promedio de 8-12 asistentes. Al 
final de la sesión se solicitaba a los 
participantes la cumplimentación, de 
manera voluntaria, de un cuestionario 
con sus datos personales y sus co-
rreos electrónicos. Estas direcciones 

 Logo de APROFORMULA

Presentación Formulario de Medicina Estética en el Congreso SEME.
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de correo se utilizaron para realizar la 
encuesta de valoración de Aprofór-
mula que se presenta en este trabajo.

VALORACIÓN 
Se realizó una encuesta online de 
satisfacción a los usuarios de APRO-
FORMULA. Los resultados muestran 
una muy buena acogida entre estos 
profesionales. La encuesta realizada 
muestra que más del 95% de los en-
cuestados están satisfechos o muy 

satisfechos con la aplicación y un 
97% de ellos recomendaría su utili-
zación.
A un 65.55% de los usuarios les fue 
útil en la resolución de algún caso, 
pero sólo un 33.33% se lo instaló en 
su dispositivo móvil. Un 57% accedía 
a la aplicación al menos una vez al 
mes.
Para saber qué puntuación obtenían 
algunas funcionalidades de la aplica-
ción y qué aspectos podían mejorar-

se, se ponderó numéricamente seis 
cualidades de Aprofórmula y se com-
pararon las valoraciones de la actual 
aplicación con lo que los usuarios 
esperarían de una aplicación app de 
éstas características. 
La comparativa entre expectativas y 
experiencia (Fig.4) muestra que to-
dos los parámetros de la aplicación 
actual están bastante equilibrados 
y obtienen unos valores similares. A 
pesar de ello se encuentran por de-
bajo de los valores expectantes. Los 
puntos más débiles de nuestra apli-
cación son la actualización y el di-
seño. La actualización y calidad de 
contenidos son las características 
más valoradas de una app sanitaria, 
tanto por farmacéuticos como mé-
dicos; el diferencial de estas valora-
ciones respecto a Aproformula es el 
mayor de todos, pero el valor absolu-
to de los usuarios es alto. Respecto 
al diseño comentar que es el aspec-
to peor valorado pero también es lo 
menos exigido en una aplicación app 
sanitaria. 
La encuesta realizada también ha 
permitido cuantificar puntos fuertes y 

Profesionales sobre los que se realizó la encuesta Distribución de las especialidades médicas

Distribución de las especialidades médicas
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débiles de la aplicación. Este análisis 
nos ha permitido mejorar algunos as-
pectos de la aplicación en la segun-
da versión de Aproformula.

FUTURO
Actualmente ya está disponible una 
nueva versión mejorada y amplia-
da en la que, además de todos los 

contenidos de la anterior, se incluyen 
Fichas de Elaboración, Prospectos 
personalizados y Prescripciones fa-
cultativas.
Su estructura de base de datos SQL 
con mayor capacidad permite incluir 
un mayor número de formularios de 
diferentes especialidades médicas. 
Tambien se ha mejorado el diseño, 
la rapidez de acceso y la geolocaliza-
ción de las farmacias socias de Apro-
farm. •

Se puede acceder a esta apli-
cación gratuitamente en

http://aprofarm.org/aproformula/

Nueva imagen del aplicativo Aproformula

Valoración media ponderada de distintos aspectos de la app Aproformula (rojo) y de una app sanitaria (azul).
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XV CONGRESO NACIONAL DE FORMULACIÓN DE 
MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS

“FORMULACIÓN COMO VÍA DE ESPECIALIZACIÓN”

Edgar
Abarca Lachén

Director
Científico AEFF

el 5 al 7 de noviembre de este año 
se celebrará, con el patrocinio de 
ACOFARMA, el XV Congreso Na-
cional de Formulación de la Aso-

ciación Española de Farmacéuticos 
Formulistas (AEFF) en la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad 
San Jorge (USJ), Zaragoza.
Después de múltiples peticiones de 
ampliar contenidos e incluir prácticas 
de laboratorio, hemos decidido recu-
perar el formato de congreso de tres 
días e incluir las prácticas, las cuales se 
llevarán a cabo en los laboratorios de 
la misma Universidad y estarán centra-
das en las ponencias de las sesiones 
teóricas. 
Las sinergias de AEFF con la USJ son 
cada vez más estrechas. Entre ellas 
destaca la apuesta mutua por la for-
mulación como vía de especialización, 
tanto en los planes de estudio de gra-
do de farmacia como en la práctica 
profesional, siendo la razón fundamen-
tal que nos unirá en el próximo encuen-
tro y el lema que lo abanderará. Ambos 
compartimos que el concepto docente 
tradicional de la formulación debe evo-
lucionar, para que, sin perder la capaci-
tación del farmacéutico desde el punto 
de vista tecnológico, adquiera pleno 
sentido en el ámbito clínico y asisten-
cial como herramienta fundamental 
dentro de la atención farmacéutica.
Tanto el estudiante del grado de farma-
cia como el profesional farmacéutico 
deben tener sólidos conocimientos en 
formulación para ser capaces de dar 
respuestas a situaciones clínicas reales 

cada vez más frecuentes en nuestro 
entorno: cubrir lagunas terapéuticas, 
hacer frente a desabastecimientos o 
retiradas de la producción industrial 
de medicamentos, facilitar la adminis-
tración de fármacos y el cumplimiento 
farmacoterapéutico y, por supuesto, 
personalizar tratamientos adaptándo-
los a las características particulares de 
cada paciente.
Sin duda, la formulación posee un 
enorme potencial científico que debe 
ser aplicado por los profesionales sa-
nitarios en su práctica clínica diaria, y 
necesariamente cursada por los estu-
diantes de cara a un futuro próximo en 
el que indefectiblemente la medicina 
personalizada será una realidad. Por 
todo ello, la Universidad San Jorge tie-
ne en estos momentos dos líneas es-
tratégicas en busca de la diferenciación 
y el crecimiento de esta disciplina: la 
asignatura de Formulación de Medica-
mentos Individualizados en 5º curso y 
el Programa de Aseguramiento de la 
Calidad del Medicamento Individualiza-
do (PACMI).
Tras muchos congresos organizados, 
en AEFF sabemos que, aparte de las 
sesiones científicas y las prácticas, los 
congresos de tres días promueven la 
convivencia y contacto con los compa-
ñeros, circunstancia que siempre resul-
ta muy beneficiosa para el congresista 
por la multitud de conocimientos y lí-
neas de trabajo que se comparten. 
 Nuestros objetivos serán:
• Hacer copartícipes a nuestros com-
pañeros de Aragón. Ellos serán los 

principales protagonistas de un en-
cuentro en el que queremos compar-
tir experiencias y también dificultades. 
Contaremos con la presencia de Es-
pecialistas en farmacia hospitalaria, 
investigadores, profesionales de la Ad-
ministración Pública, médicos o profe-
sionales de enfermería.
• Creemos una vez más que la parti-
cipación activa de los estudiantes es 
absolutamente prioritaria. No nos can-
saremos jamás de decir que, como 
asociación científica, una de nuestras 
responsabilidades principales es la de 
transmitir de un modo atractivo las po-
sibilidades de la formulación y estimular 
su estudio y desarrollo entre los futuros 
formulistas. Por segundo año conse-
cutivo y tras las pasadas jornadas en 
Albacete, haremos entrega del “Premio 
AEFF a la Mejor Iniciativa Formulista”, 
dirigido a todos los estudiantes de far-
macia de España y orientado a premiar 
la innovación en cualquier vertiente de 
la formulación.
• Por último, no dejamos de apostar 
por la innovación y por la formulación 
del futuro. Por ello, habrá dos talleres 
prácticos muy novedosos: resolución 
de casos clínicos mediante técnicas 
aplicadas en atención farmacéutica y 
vehiculización de medicamentos a ni-
vel transdermal impartidos por exper-
tos en la materia. 
Os esperamos a todos en Zaragoza (¡y 
no olvidéis traer la bata!). •

Para más información del programa:

 www.aeff.es | secretaria@aeff.es
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Entretenimiento
Horizontales: - 1. Suelen entrometerse en el pro-
ductor y el consumidor para sacar tajada. - 2. Marine-
ro visto por un poeta. Todo faraón que se preciara se 
hacía construir una. - 3. Tribunal Constitucional. Óscar, 
Bravo, Mike, Alfa, Romeo, Romeo, Alfa. Lleva carga 
eléctrica. - 4. Según se mire, dar a un enfermo el sa-
cramento de la extremaunción. En catalán es nunca. 
Capital de una república sudamericana que se inde-
pendizó de España en 1821. - 5. También se dice de 
una virgen. Parte superior de las puertas y ventanas 
que se carga sobre las jambas. El meollo de la seda. 
- 6. Nitrógeno. Exhibe una cosa en público para ser 
vista. Sin duda, despido mal olor. - 7. Sociedad Anó-
nima. El Ebro en pleno desbordamiento. Si es “mortis” 
ya no estás en este mundo. - 8. Inventaron el compu-
tador pero no supieron llevarlo a los hogares, eso fue 
cosa de Apple. Nones en las solanas. Muy importante 
en toda clase de alimentos. - 9. El gol en la Premier. 
A o en lo interior. Se hace con un canuto. - 10. Elevar 
a uno a la divinidad. En contra del sentido común, en 
la mitología griega era el hermano gemelo de Egipto. 
- 11. Protuberancia del sistema respiratorio en los ver-
tebrados. Dos quintos de Suiza. Lana de asfalto. Inicio 
de ramalazo. - 12. Crecer a medias. Operación Triunfo. 
Diosa. Inicialmente pertenecen a Gabriel Bravo Nepo-
muceno. - 13. Pi partido por dos. En principio puede 
ser racional o irracional. Al revés, hocico del cerdo. - 
14. Relativa al conjunto de doctrinas que atribuyen a 
la divinidad las cualidades del hombre.

Verticales: - 1. Intolerancia, empecinamiento, fana-
tismo. - 2. Sustancia dura, blanca y brillante con re-
flejos irisados, que suele encontrarse en las conchas. 
Anotar una cantidad en el haber de una cuenta ban-
caria. - 3. Ni de usted ni de vos. Inicialmente perte-
necen a Elena Unamuno Entrecanales. Se suele decir 
que sólo hay una. Calle sin salida. - 4. Mirando al 
cielo, se aproveche de algo en beneficio propio. Cin-
cuenta y dos romanos. Pone al ejército en marcha. - 
5. Cualquier cosa que cuelga a semejanza de la cola 
de un animal. Impares en las peras. Hace mucho que 
se habla de su agujero. - 6. La primera de Madrid. La 
segunda de América. Sustituyes a un actor en cine o 
televisión. Compañero de Coll. - 7. Transformó Tebas 
en la nueva potencia hegemónica, en sustitución de 
Esparta. Memo a medias. - 8. Opinarán. Medites de-
tenidamente una idea mirando al cielo. - 9. Provocar 
ira, enfadar. Coche Z volcado. Electric Light Orches-
tra. - 10. Trío de ases. Escritos de los apóstoles a los 
fieles. La más vibrante. - 11. Roma ha perdido las 
vocales. Conseguirán el fin al que aspiran. La África 
pobre. - 12. Repetida por idiosincrasia. Muy aficiona-
do a palpar. Míticas siglas del Volkswagen Golf. - 13. 
Mide la distancia recorrida por un vehículo. Según se 
mire, hay dudas de si es blanca con rayas negras o 
negra con rayas blancas. - 14. Donde suelen ir a 
hacer la siesta los políticos apartados de sus cargos 
de primer orden. Muy mala jornada. •
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Crucigrama por Amiel nº 91

Sudoku por Pako nº 538

Soluciones mayo/junio
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Aquí tiene,
el suplemento

alimenticio
con Jalea 

real

mi Jalea,
real...

parece
que el nuevo

"curso" se
presenta

duro,
duro...

¡vaya,
vaya!



Un Boticario a Diario

REINVENTAR LA RUEDA
Olegario
Por la transcripción:
Pedro
Caballero-
Infante

caballeroinf@
hotmail.es
@caballeroinf
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scribir un diario es algo íntimo. 
Grandes personajes lo han hecho, 
y tan sólo una vez muertos, aún en 
contra de su voluntad, sus herede-

ros previo pago, lo han dado a la luz.
Digo esto porque tener un diario no es 
sólo de adolescentes, que quizá lo re-
cibieran en forma de librito en blanco y 
con cerradura, como regalo, el día de su 
primera comunión.
Olegario, servidor de ustedes, lo publica 
desde hace tiempo en las queridas pá-
ginas de Acofar, con lo cual me “desnu-
do” ante mis compañeros, y al margen 
de mis amigos personales, estoy segu-
ro que este desvestimiento ha logrado 
crear, en algunos de mis lectores, una 
imagen certera o desvirtuada de mi idio-
sincrasia tanto a nivel profesional como, 
incluso, al personal.
Porque no es lo mismo edad que expe-
riencia, ni igual flexibilidad que realismo.
Esto, que parece una frase lapidaria, 
quiere decir que, aún desnudo frente al 
mundo, recibo de vez en cuando men-
sajes en los que lo mismo se me califica 
de arcaico que de boticario que está al 
día y tan sólo avisa de que la moderni-
dad no debe hacernos olvidar quienes 
somos y de donde venimos.
Cuando abrí mi botica, y no hablo del 
pleistoceno, un amigo, además de com-
pañero, ya llevaba años instalado y su 
farmacia era de primera división. Un día 
hablando de nuestras respectivas situa-
ciones profesionales, entre otras cosas, 
me dijo que él compraba las bolsas de 
plástico a una empresa que no las per-
sonalizaba, pero que la relación precio 
calidad era realmente espectacular. Me 

preguntó por las que yo compraba que, 
al ser la décima parte de las de él, eran 
comparativamente muy caras; sorpren-
dido y generoso se ofreció a “venderme” 
a precio de costo, por supuesto, las que 
yo necesitase.
De esta forma la bonificación por la in-
mensa cantidad de bolsas que pedía po-
dría beneficiarme. Por supuesto acepté, 
y como éramos, y lo seguimos siendo, 
muy amigos, había veces que tras una 
cena matrimonial trasvasábamos las bol-
sas de su coche al mío. Logística casera.
También en aquella en mi farmacia, co-
mo en muchas, estaba la figura del fiel 
jubilado que su desahogo diario era es-
tar todo el día metido en mi botica. Pa-
co, así se llamaba, conocía a la inmensa 
mayoría de los incipientes vecinos de mi 
barrio, con lo que, al estar siempre al loro 
de mis “clientas”, cuando estas se que-
jaban de que faltaba un medicamento y 
que no tenían ganas de volver a salir por 
la tarde, Paco se ofrecía a llevarles la “fal-
ta” hasta su domicilio, ya que él vivía so-
lo (era viudo) en pleno centro geométrico 
del joven barrio. 
Esta costumbre se hizo hábito, y hubo 
algún compañero que a mis espaldas 
me criticó incluyéndome en un grupo 
que ya existía en aquella época, y que 
yo ignoraba, que pujaban por la clientela 
con la oferta de estos servicios. Les lla-
maban los “vespineros”. A estas alturas 
los veo como los pioneros de las tele-
pizzas.
No he ido por la vida de santo sino, qui-
zás en aquella época de mi juventud, de 
temeroso. Enterado de la figura del “ves-
pinero” de inmediato eliminé esta cos-

tumbre y dejé a Paco con la miel en la 
boca, riñéndome “sotto vocce”, y dedi-
cándole a otras labores de intendencia, 
como traer los cafés y la compra de mi 
casa, para que no le apareciera el sín-
drome de desocupado.
Estas historias, con las que se me pue-
de calificar de abuelo Cebolleta, tienen 
como intención demostrar que no hay 
nada nuevo bajo el sol y que casi todo 
está inventado desde la rueda. Antes a 
sangre y hoy a motor.
La primera “batallita” que relato, la de 
bolsas de plástico por si ya no lo recuer-
dan, era lo ya inventado de las nunca 
bien ponderadas Cooperativas farma-
céuticas. ¿Y qué?, dirá usted querido 
lector. Pues que ahora aparecen asocia-
ciones de boticas que al parecer creen 
haber inventado la pólvora. Empiezan 
asociándose cinco, normalmente de la 
misma saga familiar, y compran unidos, 
como en el rosario del padre Peyton, y 
como ven que la cosa va bien amplían, 
como los antibióticos el espectro. Se in-
crementa el “invento” y recrean unas ba-
ses logísticas. ¿Y las Cooperativas?
En cuanto a la segunda batallita, la de los 
“vespineros”, la reinventan los farmacéu-
ticos “on line” y creen haber descubier-
to la pólvora enviando (esto lo leo en un 
ensayo de “El Correo Farmacéutico”) un 
Frenadol solicitado por la web un viernes 
y recibido por el “paciente” un martes a 
través de SEUR o UPS con el costo con-
siguiente.
Son las variantes de las Cooperativas o 
de Paco el jubilado. Ambas figuras en-
trañables de lo que hoy creemos el “der-
nieree cri” de la profesión. •
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