
Para más información

La vitamina A y E, 
el aliado efectivo que cuida y protege 
tu garganta

Pídelo AHORA a tu mayorista habitual o contacta 
con Chiesi a través del: 900 801 289

LA VITAMINA A
regenera las mucosas 
de la 

LA VITAMINA E
estimula las 

GARGANTA. DEFENSAS.

Auxina A+E 30 caps
C.N. 700768.5

Auxina A+E 20 caps
C.N. 713487.9

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

La revista Acofar es un servicio de Acofarma s.c.l., entidad que 
engloba a más de 20.000 oficinas de farmacia, a través de 29 
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¿Qué sorpresas te 
traerá la Navidad 
este año?
Esta Navidad Acofar 
vuelve a pensar en ti y te 
propone tres regalos para 
tus clientes. Sea cual sea el 
elegido, la Navidad estará 
llena de sorpresas.

Acofarderm pack 48 uds. surtidas 
Bolsas Popurrí 40 gr 

(incluye cajita plateada de regalo). 
C.A. 278034.9

Acofarderm pack 48 uds. surtidas 
Gel ECOPACK 250 ml 

(incluye cajita plateada de regalo).
C.A. 277955.8

Acofarderm pack 24 uds. Gel dermatológico 
Navidad 400 ml. Compra mínima 2 packs (48 uds.) 

(incluye bolsa de plástico de regalo). 
C.A. 278126.1

www.acofar.es • Atención cliente 902 36 22 03
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hemos visto. Es entonces cuando nos preguntamos ¿Qué 
estoy haciendo mal?
Aún no nos hemos dado cuenta de que el despacho de 
nuestra oficina de farmacia debería ser como la cabina 
llena de luces de un piloto. 
No saber leer una cuenta de resultados, desconocer el 
balance de tu farmacia, no tener conocimiento del por-
centaje que representa tu coste de personal sobre las 
ventas de la farmacia, del margen bruto que obtienes de 
tus ventas o los gastos generales que tiene tu farmacia, 
unido todo esto a una plantilla carente de un plan anual de 
formación, haría que a cualquier piloto se le encendieran 
todas las luces rojas de su cabina. 
Pensamos que lo estamos haciendo bien cuando conse-
guimos un descuento genial al comprar 200 unidades de 
un producto que tiene una rotación anual de 5, cuando 
creemos que nuestro personal está mejor trabajando en 
el mostrador que asistiendo a un curso de formación, o 
cuando decidimos bajar nuestros precios un 20% para in-
crementar nuestra rotación un 10%.
Tenemos un establecimiento sanitario que presta una la-
bor asistencial fundamental para el sostenimiento del sis-
tema sanitario de este país, pero para prestar este ser-
vicio es fundamental ser rentable y ello depende de dos 
variables: la Administración y nosotros. Para tratar con la 
Administración ya están nuestras instituciones, pero en 
nuestras farmacias estamos solos, y si queremos seguir 
manteniendo ese magnífico servicio sanitario que presta-
mos, no nos queda otra que formarnos en gestión. For-
mación, formación y más formación, esa es la clave para 
ser un gran profesional. Por eso es tan importante dedicar 
una parte de nuestro tiempo a formarnos. Es cierto que 
el día a día nos devora y que el 80% de nuestro tiempo 
lo dedicamos a apagar fuegos en nuestra farmacia, pero 
el ser capaces de reservar un poco de nuestro tiempo a 
formarnos no hace más que incrementar el enorme valor 
que tiene nuestra labor en la sociedad. •

 estas alturas de la película, la mayoría de los hom-
bres han experimentado en sus carnes esa moda 
surgida hace unos años de las prendas “Slim fit”. Ca-
misas con un corte más estrecho, pecho más ce-

rrado, cintura adaptada a la figura y algo más cortas de 
lo habitual. Vamos, perfectas para hombres ectomorfos y 
mesomorfos, asiduos del gimnasio y de una dieta hipoca-
lórica. 
El problema lo encuentras cuando te gusta empezar a al-
morzar con pan Brioche, mientras acompañas las croque-
tas de jamón 5J que has pedido de entrante con un mag-
nífico Dominio de Valdepusa, continúas con una pallarda 
de ternera con papas y pimientos de piquillo, y terminas 
con unas torrijas con helado de vainilla por encima, acom-
pañado de ese café con leche condensada y el pacharán 
Etxeko que te ofrecen para finalizar. 
Sin mucho esfuerzo te acabas de meter 3.000 Kcal. entre 
pecho y espalda que te van a facilitar ir modelando esa 
barriga de fofisano.
Las camisas Slim fit no hacen más que resaltar esa grasa 
abdominal a modo de flotador que rodea nuestro cuerpo 
y remarcar esa pequeña ginecomastia resultado de largas 
sobremesas y abundantes horas sentado frente al televi-
sor.
Esto es extrapolable a lo que nos está pasando en nues-
tras farmacias en estos momentos.
La espiral de bajada de márgenes y precios de los medica-
mentos en estos últimos años no han hecho más encoger 
nuestra rentabilidad, y esto ha dejado a la vista nuestros 
defectos de gestión. El sobre-estocaje, una plantilla sobre-
dimensionada y poco formada, un elevado número de ob-
soletos etc., son factores que determinan ese ataque de 
ansiedad que sufrimos cada vez que el asesor fiscal nos ci-
ta en su despacho cual médico que va a leer el diagnóstico 
de tu enfermedad, para decirnos que tenemos que pagar 
a hacienda un dinero que no tenemos, por haber factura-
do menos que el año pasado y haber ganado algo que no 

FARMACIAS “SLIM FIT”

Editorial

Editorial
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aboratorios Puerto Galiano lan-
za dos nuevos productos.
Por un lado, las pastillas para 
chupar Okal Prevent, un com-

plemento alimenticio a base de 
equinácea, própolis y vitamina C 
que contribuye a la función normal 
del sistema inmune y a la reducción 
del cansancio y la fatiga. Gracias a la 

vitamina C, aporta un plus de ener-
gía para el rendimiento del metabo-
lismo y también protege a las células 

del estrés oxidativo. La dosis diaria 
recomendada es 2 ó 3 pastillas/día 
para niños a partir de 4 años y adul-
tos.
Por otro, Okalrinus 0,5mg/ml solu-
ción para pulverización nasal es un 
spray nasal de oximetazolina 0,5mg/
ml para el alivio local y temporal de 
la congestión nasal en adultos y ni-
ños a partir de 6 años. •

OKAL PREVENT
REDUCE EL 
CANSANCIO Y LA 
FATIGA

L
ACNIOVER PARA
LAS IMPUREZAS, 
POROS, BRILLOS Y 
ESPINILLAS

cniover es la solución de Mar-
tiDerm para acabar con las 
impurezas, poros, brillos y es-
pinillas. Elimina el 100% de las 

bacterias producidas por el acné y 
disminuye en un 83% las imperfec-
ciones y en un 70% la producción de 
sebo. Ideal para pieles con tendencia 
grasa.
Consta de dos productos de uso diario:
–Acniover Gel Purificante, que limpia 
los poros en profundidad, elimina el 
exceso de grasa sin resecar la piel y 
equilibra y respeta su PH. Formulado 
con Extracto de Hamamelis, astrin-
gente y bactericida; Extracto de té 

A
verde, protector y estimulante del 
metabolismo cutáneo; y Lactitiol y 
Xilitol, restauradores de la microfibra 
cutánea.
– Acniover Cremigel Activo, que 
hidrata y matifica la piel, reduce la 
secreción de grasa y minimiza los 
poros, los puntos negros y las espi-
nillas. Está formulado con Ácido Sa-
licílico encapsulado y Niacinamida, 
que proporcionan una acción sinér-
gica antimicrobiana, antiinflamatoria 
y seborreguladora, y por Bioactivos 
vegetales, que actúan como antiin-
flamatorios, reestructurantes de la 
barrera lipídica, matificantes y sebo-
reguladores. •

NUEVOS SPRAY Y 
CHAMPÚ TEA TREE 
OIL 

aboratorios R.B.B. lanzan Ure-
sim Tea Tree Loción Spray y 
Uresim Tea Tree Shampoo 
para proteger el cabello de la 

agresión de los contaminantes ex-
ternos y mantenerlo libre de grasa.
Ambos incorporan aceite de árbol 
de té, conocido por sus propie-

dades antisépticas y pediculicidas 
naturales, con una potente acción 
dermopurificante y reguladora del 
exceso de sebo. 
Uresim Tea Tree Shampoo incluye 
además agentes acondicionadores 
y se aconseja para todo tipo de ca-
bellos. Puede utilizarse diariamente, 
como un champú normal, y actúa 
como protector anti-piojos.
La fórmula de Uresim Tea Tree Lo-
ción Spray se complementa con la 
presencia de un agente acondicio-
nador instantáneo que aporta brillo 

y suavidad inmediatas. Se aplica so-
bre el pelo limpio y secado con una 
toalla. No es necesario 
aclarar. •

L



uanola refuerza su gama de 
Jalea Real con el lanzamiento 
del Jarabe Jalea Real Defen-
sas para adultos, cuya función 

es reforzar las defensas y la vitali-
dad en momentos puntuales, como 
en los cambios de estación, perio-
dos de convalecencias o tempora-
das de estrés.
Para lograrlo, este complemento 
alimenticio combina jalea real, equi-
nácea, prebióticos, própolis y zinc, 
y basta con una sola toma al día.

Todos los productos de la gama Ja-
lea Real de Juanola llevan jalea fres-
ca de máxima calidad (2% HDA). •

JUANOLA LANZA 
JARABE JALEA REAL 
DEFENSASJ

 
a compañía farmacéutica 
Uriach lanza el nuevo Halibut 
Spray Protector, un nuevo for-
mato pensado para el cuidado 
y protección de la piel del bebé 

frente a las irritaciones. 
Está especialmente diseñado para 
crear una barrera protectora en la 
piel del bebé que funciona aislando 

la humedad. El spray facilita su apli-
cación, siendo mucho más higiéni-
ca y práctica cuando estamos fuera 
de casa o de viaje. 
La nueva formulación añade ingre-
dientes que estimulan la regenera-
ción como el pantenol, que aporta 
una función antiinflamatoria, la vita-
mina A, para facilitar la síntesis de 
colágeno y la alantoína con propie-
dades cicatrizantes. 
Halibut Spray protector es un for-
mato óptimo para aplicar el produc-
to en cada cambio de pañal. •

NUEVO FORMATO 
HALIBUT SPRAY
PROTECTOR

L

SULODEXIDA:
TRATAMIENTO PARA
LA INSUFICIENCIA 
VENOSA CRÓNICA

a Agencia Española del Medi-
camento (AEMPS) ha concedi-
do recientemente la indicación 
Tratamiento de la Insuficiencia 

Venosa Crónica (IVC) al produc-
to Aterina. Sulodexida se convierte 
así en el único principio activo en el 
mercado español que tiene esta in-
dicación.
El fármaco, además de una impor-
tante actividad de restauración del 

endotelio vascular, posee actividad 
antitrombótica y hemorreológica 
que mejora el flujo sanguíneo, y fre-
na el proceso inflamatorio, procesos 
implicados en el origen y progresión 
de la IVC, siendo así un tratamiento 
etiopatogénico.
Aterina, Sulodexida, por su comple-
to mecanismo de acción y por ser 
un antitrombótico, está especial-
mente indicada en pacientes con 
IVC secundaria, y pacientes en es-
tadios clínicos más graves, incluyén-
dose las úlceras venosas. •

L
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audalie propone la nueva línea 
antienvejecimiento  Resvera-
trol Lift, un programa de trata-
miento para tensar y redensifi-
car la piel. Consta de:

• Sérum Firmeza: La fórmula más 
concentrada. Una textura oil-free 
fresca y sedosa que penetra instan-
táneamente. Desde su aplicación 
los rasgos se alisan, los contornos 
se tensan, la piel se redensifica, se 
reestructura y parece más firme.

• Bálsamo Lifting Ojos: El tratamien-
to reafirmante antiarrugas, antibol-
sas y tensor de los párpados. Un 
bálsamo fino y untuosos, sin perfu-
me que no deja la piel grasa. Este 
tratamiento experto tensa y alisa el 
contorno de los ojos. 
• Fluido Lifting Redensificante 
FPS20: El tratamiento reafirmante, 
tensor y protector. Un fluido oil-free 

ideal a partir de los cuarenta. Hidra-
ta, corrige las arrugas y redensifica. 
• Crema Tisana de Noche: Trata-
miento reafirmante, antiarrugas y 
regenerador. Una crema suave, un-
tuosa, que hace que los rasgos es-
tén descansados y alisados. •

LÍNEA
ANTIENVEJECIMIENTO
RESVERATROL LIFT 

C

ARKOVITAL POPEYE, 
VITAMINAS Y 
MINERALES PARA 
NIÑOS opeye se convierte en embaja-

dor de Arkovital Popeye, Vita-
minas y  minerales para niños.
Arkovital Popeye, crecimiento y 

vitalidad, contiene 9 vitaminas. Gra-
cias a su agradable textura y a sus 
sabores afrutados (fresa, naranja, li-
món y cola) es una forma fácil y rápi-
da de cargar energía.
Las vitaminas B3, B6, B9 y B12 con-
tribuyen a reducir la sensación de 
cansancio y de fatiga y ayudan al me-

P
tabolismo energético normal. Las vi-
taminas A, B6, C y D contribuyen al 
funcionamiento normal del sistema 
inmunitario. La vitamina B5 ayuda 
al rendimiento intelectual normal. La 
vitamina D contribuye al desarrollo 
y crecimiento normal de los huesos 
en los niños.
Niños a partir de 3 años: 2 carame-
los de goma/día. •

ACOFAR PASTILLE-
RO SEMANAL CON 
CORTADOR

l pastillero semanal Acofar sir-
ve para organizar la medica-
ción. Cada módulo es un día 
de la semana, y cada uno de 
los módulos dispone de cuatro 

compartimentos para repartir los di-
ferentes medicamentos en función 
de la hora de la toma. Son módulos 
extraíbles y de fácil manejo.

Además, incluye un cortador pa-
ra cortar los comprimidos de for-
ma limpia y eficaz. Se recomienda 
limpiar bien cada vez que se use el 
cortador. •E



Indicadores del mercado farmacéutico

millones de me-
dicamentos se 
d e s p a c h a r o n 
en las farmacias 
españolas, que 

facturaron 14 millones de euros 
por este servicio en el periodo 
acumulado septiembre 2014- 
septiembre 2015. Los genéricos 
continúan su penetración en el 
mercado con tasas de superan el 
20% en valor y rozan el 40% en 
unidades.
Por segmentos, OTC fue el que 
experimentó un mayor crecimien-
to en este periodo, cifrado en un 
4,9% en volumen y un 9,4% en 
valor. 
Le sigue Personal Care, con cerca 
de un 27% del total de productos 
de parafarmacia que se despa-
chan en España –un 3,6% más 
que en el anterior ejercicio-, y un 
28,5% de la facturación (+4,5%). 
Nuevamente la dermocosméti-
ca acapara la mayor parte de las 
ventas de este segmento: 70,8% 
en volumen y 80,9% en valor.
Patient Care representa al 16,7% 
de los artículos de parafarmacia y 
el 21,5% de sus ventas, con un 
crecimiento en el último año del 
3,2% y del 2,8% en volumen y 
valor. 
Por último, los productos de nutri-
ción siguen disminuyendo la venta 
de unidades (-4,8%), aunque en 
valor aumentan un 2% gracias al 
continuo incremento en las ventas 
de la nutrición enteral. •

LA DERMOCOSMÉTICA 
Y OTC HACEN CRECER 
A LA FARMACIA
Fuente IMS Health

UNIDADES

QTR/09/2015 MAT/09 /2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
Rx* 310.894 1,8 100,0 1.293.260 1,0 100,0

MARCAS
GENÉRICOS

187.223 

123.6717

1,3

2,5

60,2 

39,8

782.028 

511.231

-0,6

3,6

60,5 

39,5

OTC* 60.118 5,5 46,0 262.836 4,9 49,3

OTC 60.118 5,5 100,0 262.836 4,9 100,0

PERSONAL CARE 38.099 3,8 29,1 143.536 3,6 26,9

DERMOCOSMÉTICA
HIGIENE ORAL

27.522 

10.576

5,2 

0,1

72,2 

27,8

101.595 

41.941

4,6 

1,2

70,8 

29,2

PATIENT CARE 23.410 3,5 17,9 88.799 3,2 16,7

ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA

19.930 

3.480

4,4

-1,1

85,1 

14,9

74.685 

14.113

3,7

0,4

84,1 

15,9

NUTRICIÓN 9.087 -5,0 7,0 37.694 -4,8 7,1

NUTRICIÓN ENTERAL
NUTRICIÓN INFANTIL
RESTO NUTRICIÓN

1.043 

6.355 

1.688

9,3

-7,6

-2,2

11,5 

69,9 

18,6   

3.997 

26.422 

7.275

6,9 

-7,0

-2,2

10,6 

70,1 

19,3

VALORES PVP

QTR/09/2015 MAT/09/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
Rx* 3.428.829 1,8 100,0 14.023.548 -0,2 100,0

MARCAS

GENÉRICOS

2.719.650 

709.179

0,7

6,6

79,3 

20,7

11.164.927 

2.858.621

-1,3

4,5

79,6 

20,4

OTC* 483.840 10,3 36,2 2.037.774 9,4 38,0

OTC 483.840 10,3 100,0 2.037.774 9,4 100,0

PERSONAL CARE 404.826 4,5 30,3 1.517.866 4,5 28,5

DERMOCOSMÉTICA
HIGIENE ORAL

332.589 

72.237

5,2

1,2

82,2

17,8

1.228.478 

289.388

5,0 

2,7

80,9 

19,1

PATIENT CARE 291.107 3,1 21,8 1.142.774 2,8 21,5

ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA

193.740 

97.367

5,5 

-1,5

66,6 

33,4

745.662 

397.112

4,1

0,5

65,0 

34,7

NUTRICIÓN 155.749 3,2 11,3 618.178 2,0 11,6

NUTRICIÓN ENTERAL
NUTRICIÓN INFANTIL
RESTO NUTRICIÓN

88.368 

59.127 

59.127

8,3

-3,0

-0,3

56,7 

38,0 

5,3

339.110 

244.515 

34.553

6,7

-3,0

-4,0

54,9 

39,6

5,6

1,29

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 a aparecer en el mercado far-
macéutico lo que ha venido en 
denominarse la “Viagra femeni-
na”, en clara alusión a los efec-
tos estimulantes sobre la líbido 

de las mujeres, guiada sin duda por 
un deseo de sustitución o paliativo 
de las deficiencias en ese campo 
(exaltando de esa forma el síndrome 
del deseo sexual inhibido) , pero ani-
mado sin duda por el deseo de incre-
mentar la cuenta de resultados del 
laboratorio fabricante en al menos 
los 2.000 millones de euros que le ha 
supuesto a Pfizer la comercialización 
de la pastilla azul de la Viagra®, con 
unos 1.800 millones de comprimidos 
dispensados en el mundo y un nú-
mero aproximado de 34 millones de 
hombres usuarios. A los pocos días 
de obtener el permiso de comercia-
lización, ha sido comprado por otro 
de mayor envergadura, el canadien-
se Valeant.
Su diseño farmacológico es sencillo, 
mezcla de testosterona, de sildena-
filo –que aumentaría el flujo sanguí-
neo en los genitales– y la buspirona, 
usada en el tratamiento de la ansie-
dad, ya que reduce los niveles de se-
rotonina y aumenta los de dopamina 
y noradrenalina, inhibiendo las vías 
neuronales mediadas por GABA. El 
inconveniente de este principio activo 
(flibanserina), de mecanismo de ac-
ción no muy bien conocido, es que el 
efecto ansiolítico tarda en aparecer.
Al parecer, en los ensayos produjo 

en más del 10% de los casos, ma-
reos, fatiga, somnolencia, sequedad 
de boca e hipotensión, y es incom-
patible con la ingesta de alcohol, que 
siempre es apetecible para estos 
momentos de excitación , quitándole 
por tanto todo el romanticismo que 
puedan comportar.
Ha sido diseñado para mujeres con 
disfunción sexual (DSF) en casos de 
bajo deseo y pobre excitación se-
xual, debido a un sistema cerebral 
relativamente insensible para este ti-
po de señales erógenas, y también 
para mujeres con (DSF) motivada por 
vida ajetreada, exceso de prisa y ac-
tividad diaria pronunciada.
La pregunta fundamental es si estos 
medicamentos pueden sustituir a la 
atracción física, ya que el compo-
nente mental sigue siendo el de más 
peso en el deseo femenino. ¿Se pue-
de sostener la ilusión con un medica-
mento de esta naturaleza?
No hay que olvidar que lo mental es 
lo principal en estos casos junto a los 
factores afectivos, sociales y de otra 
naturaleza, por lo que al no centrarse 
exclusivamente en la irrigación san-
guínea de los genitales, sino deman-
dar otros componentes psicológicos, 
tenga un espectro más reducido que 
la Viagra®, ya que estimular el deseo 
es bastante más complejo e incierto 
que dilatar los vasos que irrigan los 
genitales. 
El laboratorio fabricante en princi-
pio considera que estamos ante un 

medicamento que sirve para tratar 
la disfunción sexual femenina para 
mujeres con deseo/excitación sexual 
baja debido a su baja energía de ac-
tivación, o bien para aquellas otras 
que por su imparable dinamismo 
no llegan a alcanzar esa energía de 
barrera. Al mismo tiempo admite la 
toma a demanda, según el grado y 
la naturaleza de la hipoactividad. Lo 
curioso del caso es que este nuevo 
fármaco se vende como liberador de 
la mujer.
Hay que analizar las causas del de-
seo o apetito sexual, que es una 
mezcla de factores neurológicos, 
endocrinos y psicológicos que estos 
fármacos tratan de atender, pero sin 
solucionarlos en su totalidad. Si los 
amantes no se sienten bien, a gus-
to el uno con el otro y con deseos 
de compartir, probablemente la ayu-
da farmacológica no fluya como es 
debido, pues a la postre la líbido fe-
menina es un verdadero misterio, ya 
que la Termodinámica del ser huma-
no no es la pura Entropía ni la Ental-
pía de los procesos secuenciados 
por el diablillo de Maxwell, sino algo 
más que la pura Bioquímica. Addyl® 
ha considerado por ahora despertar 
pasiones encontradas. Desde quien 
dice que es "el mayor avance para la 
salud sexual de la mujer desde la píl-
dora", hasta los críticos que asegu-
ran que es un fármaco poco efecti-
vo para una enfermedad inventada o 
exagerada, y cuyo proceso de apro-
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bación ha sido una parodia del siste-
ma regulador de fármacos. 
Al nuevo laboratorio canadiense le 
compensa su fabricación, haya o no 
relaciones sexuales, pues su poso-
logía comporta su toma diaria y si al 
cabo de 8 semanas no notan mejo-
ría, sugieren que dejen de tomarlas. 
Se ha medicalizado la sexualidad fe-
menina al tener una píldora para es-
timular el deseo sexual. Parece que 
se ha descubierto una nueva pato-
logía femenina (por otro lado tan vie-
ja como la humanidad, denominada 
TDSH o trastorno del deseo sexual 
hipoactivo, que es a la postre una 
DSF), contra el cual actúa Addyl®.
Así pues un fármaco que incremente 
las ganas de tener ganas, es difícil de 
diseñar, máxime cuando esas ganas 
son difíciles de concretar y de definir, 
ya que si existe poco deseo, ¿a qué 
es debido?
Por otro lado, ¿es lícito que los labo-
ratorios creen una cultura de la nece-
sidad a través de un modelo galénico 
para el que no cuenta la implicación 
emocional?
Se habla de disfunción sexual fe-
menina abordando sus causas en 
modelos farmacológicos exclusiva-
mente y sin ahondar en sus causas 
psicológicas-conductuales, olvidan-
do el dicho de que: “lo que natura no 
da, Salamanca no lo presta”. No se 
puede fabricar el deseo a base de 
transmisores y de receptores neuro-
lógicos al más puro estilo del empi-
rismo fisiológico.
Su uso a demanda se me antoja sor-
prendente, sin una pauta posológica 
bien definida, pues según la farma-
cocinética de ella, puede pasar co-
mo en las siete y media, que te pases 
o que no llegues.
Podemos asistir a un proceso me-
diante el cual la mujer se someta de 
nuevo a una cultura patriarcal en la 
que primen los beneficios económi-
cos y en el que el papel predominan-
te lo ejerzan los hombres.
Hay que deslindar lo puramente fisio-
lógico de lo ontológico. •

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Auxina A+E cápsulas blandas 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada cápsula blanda contiene: Vitamina A (como retinol palmitato)....5.000 
UI Vitamina E (Dl-Alfa-tocoferil acetato)....10 mg Excipientes con efecto conocido: Glicerol (E-422) 30,27 mg, parahidroxibenzoato de metilo (E-218) 0,348 mg, parahidroxibenzoato de propilo 
(E-216) 0,139 mg, amarillo anaranjado S (E-110) 0,130 mg. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Cápsulas blandas. Las cápsulas son 
de gelatina, redondas, transparentes anaranjadas, sin marcar, conteniendo solución amarilla oleosa. 4.  DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Auxina A+E cápsulas blandas está 
indicado en adultos y niños mayores de 14 años, en: Tratamiento de de�ciencia de vitaminas A y E causada por dieta insu�ciente, convalecencias u otros motivos; para favorecer el estado 
general, entre otras acciones, de la visión, la piel, mucosas y las defensas. 4.2 Posología y forma de administración Posología Población pediátrica Auxina A+E cápsulas no se debe utilizar 
en niños menores de 14 años (ver sección 4.3). Adultos y niños mayores de 14 años  Para evitar toxicidad acumulativa en relación con la dosis de vitamina A, se debe estimar la ingesta dietética. 
La dosis recomendada es de 1 cápsula al día. En determinados casos, a criterio de un médico, éste puede indicar la toma de 2 o hasta 3 cápsulas al día. No se deben sobrepasar 10 días de 
tratamiento sin consultar con el médico si los síntomas empeoran o no mejoran. En general, el tratamiento no debe sobrepasar dos semanas pero, a criterio de un médico, se podría prolongar 
más tiempo. Forma de administración Vía oral. Las cápsulas deben tomarse con la ayuda de un poco de agua u otro líquido, preferiblemente durante la ingestión de alimentos. 4.3 
Contraindicaciones - Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. - Embarazo y lactancia. - Hipervitaminosis A. - Insu�ciencia hepática 
o renal graves. - Niños menores de 14 años (debido a sus dosis y forma farmacéutica). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo - No se deben administrar dosis superiores 
a las recomendadas. - Si las vitaminas liposolubles, como la A y la E, especialmente la vitamina A, se toma en exceso (dosis elevadas y/o durante períodos prolongados) pueden aparecer efectos 
secundarios, ya que éstos van generalmente asociados a una hipervitaminosis. La vitamina A administrada en exceso puede causar toxicidad. - Pacientes con insu�ciencia hepática o renal: 
tienen un riesgo mayor de toxicidad por vitamina A. Se requiere precaución antes de la administración a estos pacientes, considerando el balance riesgo/bene�cio (ver sección 4.3). - El riesgo 
de toxicidad por vitamina A puede aumentar también en caso de bajo peso corporal, malnutrición proteica, hiperlipoproteinemia, pacientes con hipertrigliceridemia consumo de alcohol o dé�cit 
de vitamina C. - Para pacientes predispuestos o expuestos a padecer trombo�ebitis y los que tienen de�ciencia de vitamina K o que estén en tratamiento con anticoagulantes, ver riesgo de 
sobredosis de vitamina E en la sección 4.9. - El grado de absorción de vitamina A puede estar disminuido en pacientes con enfermedades gastrointestinales. Los pacientes en situaciones 
crónicas de malabsorción pueden desarrollar de�ciencia de vitamina A con el tiempo, como resultado de diarrea y absorción reducida de la vitamina; también se puede producir de�ciencia 
como consecuencia de almacenamiento y transporte anormales en pacientes con abetalipoproteinemia, de�ciencia de proteínas, diabetes mellitus, hipertiriodismo, �ebre, enfermedad hepática 
o �brosis quística con implicación hepática. Los niños con sarampión grave se ha comprobado que tienen concentraciones séricas de vitamina A bajas. - Los pacientes con absorción anormal 
de grasas o síndromes de malabsorción generalmente tienen concentraciones plasmáticas bajas de vitamina E y pueden requerir suplementación de la misma y otras vitaminas liposolubles. 
Interferencias con pruebas analíticas: Se debe advertir a los pacientes que este medicamento contiene un principio activo que puede producir alteraciones en los resultados de pruebas 
diagnósticas. - Determinación de colesterol sérico: la vitamina A podría producir resultados falsamente elevados de colesterol, por interferencia con la reacción de Zlatkis- Zak. - Determinación 
de bilirrubina: la vitamina A podría producir resultados falsamente elevados de bilirrubina usando el reactivo de Ehrlich. Advertencias sobre excipientes: Este medicamento puede producir dolor 
de cabeza, molestias de estómago y diarrea porque contiene glicerol. Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de metilo y 
parahidroxibenzoato de propilo. Este medicamento puede producir reacciones alérgicas porque contiene amarillo anaranjado S (E-110). Puede provocar asma, especialmente en pacientes 
alérgicos al ácido acetilsalicílico. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción - Medicamentos análogos a vitamina A, como retinoides tales como: acitretina, 
bexaroteno, etretinato, isotretinoína, tretinoína: posible aumento de riesgo de toxicidad por vitamina A por efectos aditivos; se debe evitar su uso concomitante con esos medicamentos. - 
Anticoagulantes orales, como: dicumarol, acenocumarol, warfarina: la administración concomitante con vitamina A puede causar un aumento del efecto anticoagulante, con un incremento 
del riesgo de sangrado; y con grandes dosis de vitamina E concomitantemente se puede prolongar el tiempo de protrombina; la vitamina E puede interactuar con los anticoagulantes por sus 
posibles efectos anti-vitamina K; en estos casos debería monitorizarse el tiempo de protrombina. - Anticoagulantes parenterales, como: abciximab, antitrombina III humana, fondaparinux, 
heparina: la administración concomitante con vitamina A puede causar un aumento del efecto anticoagulante, con incremento del riesgo de sangrado. - Antiagregantes plaquetarios, como: 
clopidogrel, epti�batida, tiro�ban: la administración concomitante con vitamina A puede causar un aumento del efecto anticoagulante, con incremento del riesgo de sangrado. - Minociclina 
(tetraciclina): posible toxicidad aditiva con vitamina A, con probable incremento de riesgo de hipertensión intracraneal benigna (pseudotumor cerebral).- Colestiramina, colestipol: posible 
reducción de la absorción de las vitaminas liposolubles como la A y la E, con reducción de su e�cacia; en su caso, se debe separar lo más posible la administración. - Orlistat: podría reducir 
la absorción GI de vitaminas liposolubles como la A y la E; se recomienda separar su administración al menos 2 horas. - Aceite mineral o para�na líquida: podría afectar a la absorción de 
las vitaminas A y E. - Anticonceptivos orales: el uso simultáneo con vitamina A puede aumentar las concentraciones plasmáticas de esta vitamina. - Neomicina oral: podría reducir la 
absorción de vitamina A. - Suplementos de hierro: grandes dosis de hierro pueden catalizar la oxidación y posiblemente incrementar los requerimientos diarios de vitamina E. 4.6  Fertilidad, 
embarazo y lactancia Embarazo Vitamina A: la vitamina A provoca graves defectos natales si se administra durante el embarazo. Tanto grandes dosis de vitamina A como de�ciencia grave de 
la misma, se consideran dañinos para el feto. Las dosis de vitamina A que excedan de las dosis diarias recomendadas (2.500 UI/día, en U.S.) se deben evitar en mujeres embarazadas o 
susceptibles de quedarse embarazadas (ver sección 5.3). Informes aislados de malformaciones fetales en humanos (ej. defectos de la cresta neural craneal) tras la ingestión por la madre de 
dosis de vitamina A de 10.000 UI o más al día, durante o antes y durante la gestación, sugieren teratogenicidad. Otros informes aislados describen efectos teratogénicos tras el uso de 
cantidades superiores a 25.000 UI diarias durante el primer trimestre del embarazo. Se ha observado que existe riesgo de aborto espontáneo o malformaciones congénitas (anomalías fetales, 
retraso en el crecimiento y cierre prematuro de epí�sis) en niños cuyas madres tomaron cantidades excesivas de vitamina A, durante o antes del embarazo. El riesgo de aborto espontáneo o 
malformaciones congénitas puede ser de hasta un 100 % en mujeres que tomen vitamina A en dosis terapéuticas en el 2º mes de gestación. Vitamina E: la vitamina E no ha demostrado ser 
teratogénica. Las necesidades dietéticas de vitamina E en mujeres embarazadas son las mismas que las recomendadas en mujeres adultas no embarazadas. Dosis por encima de las diarias 
recomendadas no se deben usar durante el embarazo. Auxina A+E cápsulas blandas está contraindicado durante el embarazo y en mujeres con posibilidad de quedarse embarazadas. Lactancia 
Vitamina A: se excreta en la leche materna en cantidades su�cientes para el lactante si se administran dosis terapéuticas en mujeres en período de lactancia. Se desconoce el efecto en 
lactantes de la administración de grandes dosis de vitamina A en la madre. Vitamina E: no hay información disponible sobre la excreción de vitamina E en la leche materna. Auxina A+E cápsulas 
blandas está contraindicado durante la lactancia. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La in�uencia de Auxina A+E cápsulas sobre la capacidad para conducir 
y utilizar máquinas es insigni�cante, pero en caso de que alguna persona padeciese efectos adversos tales como alteraciones visuales o somnolencia, deberá abstenerse de conducir y utilizar 
máquinas peligrosas. 4.8 Reacciones adversas Durante el periodo de utilización de las vitaminas que contiene este medicamento se han noti�cado las siguientes reacciones adversas cuya 
frecuencia en su administración por vía oral no se ha podido establecer con exactitud: Clasi�cación de órganos del sistema: Trastornos de la sangre y del sistema linfático Reacciones 
adversas: In�amación de ganglios linfáticos Frecuencias: Poco frecuentes, Trastornos del sistema nervioso Reacciones adversas: Dolor de cabeza Frecuencias: Poco frecuentes, Trastornos 
oculares Reacciones adversas: Nistagmos Frecuencias: Poco frecuentes, Trastornos gastrointestinales Reacciones adversas: Pérdida de apetito, náuseas, diarrea, malestar gástrico, espasmos 
intestinales Frecuencias: Poco frecuentes, Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo Reacciones adversas: Dolor y debilidad muscular Frecuencias: Poco frecuentes, Trastornos 
generales Reacciones adversas: Fatiga Frecuencias: Poco frecuentes, Trastornos psiquiátricos Reacciones adversas: Alteraciones emocionales, irritabilidad Frecuencias: Poco frecuentes. Los 
efectos adversos asociados al uso prolongado de vitamina A son más probables en caso de enfermedad renal o hepática, bajo peso corporal, malnutrición proteica, hiperlipoproteinemia, 
consumo excesivo de alcohol o dé�cit de vitamina C. Con la toma de las vitaminas que contiene este medicamento se podrían producir además los siguientes, efectos adversos cuya frecuencia 
en su administración por vía oral no se ha podido establecer con exactitud: - Trastornos de la sangre y del sistema linfático: con la administración prolongada de vitamina A se podrían producir 
trastornos de la coagulación como hipoprotrombinemia. - Trastornos del sistema nervioso: con el uso crónico de vitamina A podrían producirse insomnio y somnolencia. - Trastornos oculares: 
diplopia podría ser un signo de hipervitaminosis A. - Trastornos gastrointestinales: con el uso prolongado de vitamina A se puede producir gingivitis. - Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: 
con la administración durante largo tiempo de dosis excesivas de vitamina A se pueden producir reacciones que incluyen: queilitis, dermatitis facial y sequedad de mucosas; y con menos 
frecuencia: sequedad y a�namiento del pelo, alopecia en el cuerpo, prurito, fragilidad de la piel; también con dosis excesivas de vitamina A, reacciones de fotosensibilidad y cambios en el color 
de la piel. - Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: con el uso excesivo de vitamina A: osteoporosis, osteosclerosis, con calci�cación ectópica de tendones, músculos, ligamentos 
y tejido subcutáneo; con el uso prolongado también: dolor de huesos o articulaciones y músculos, cambios radiográ�cos en huesos. - Trastornos hepatobiliares: con uso durante largo tiempo 
de vitamina A puede aparecer toxicidad hepática; los síntomas de hepatotoxicidad incluyen hepatomegalia, esplenomegalia, hemangioma aracniforme, eritrosis, ascitis e ictericia; test 
anormales de laboratorio que incluyen fosfatasa alcalina y bilirrubina elevadas y los niveles séricos de transaminasas pueden mostrar elevaciones moderadas. El consumo crónico de vitamina 
A puede causar daño hepático crónico. - Trastornos psiquiátricos: depresión y psicosis se asocian con uso durante largo tiempo de vitamina A. En caso de observar la aparición de reacciones 
adversas, se deben noti�car a los sistemas de Farmacovigilancia y, si fuera necesario, suspender el tratamiento. 4.9 Sobredosis La sobredosis de vitaminas liposolubles (vitamina A y vitamina 
E) puede dar lugar a toxicidad. Síntomas de toxicidad por Vitamina A Sobredosis aguda La toxicidad por una dosis grande de vitamina A es más común en niños que en adultos y suelen causarse 
por suplementación con megadosis en este grupo de edad. Pocas horas después de la administración de una dosis elevada de vitamina A se pueden producir los siguientes síntomas: 
irritabilidad, somnolencia, convulsiones, dolor de cabeza, pseudotumor cerebral (aumento de la presión intracraneal con fontanelas abultadas en niños pequeños) que habitualmente se presenta 
con un comienzo abrupto de dolor de cabeza, nauseas, vómitos, diarrea, diplopia, papiledema simétrico, exoftalmos y trastornos visuales; insomnio, vértigo, delirio, coma. Unos días después 
se produce eritema y descamación generalizada de la piel, que pueden persistir varias semanas. También pueden aparecer encías sangrantes o dolor de boca, confusión. Sobredosis crónica 
Como la vitamina A se almacena en el organismo, altas dosis pueden dar lugar a un síndrome denominado hipervitaminosis A. La cantidad de vitamina A necesaria para producir 
hipervitaminosis varía considerablemente entre los individuos. Los pacientes que reciben más de 25.000 unidades de vitamina A diaria deben ser estrechamente supervisados. El riesgo de 
toxicidad puede aumentar en caso de enfermedad renal o hepática, bajo peso corporal, malnutrición proteica, hiperlipoproteinemia, consumo de alcohol o de�ciencia de vitamina C. Entre las 
primeras manifestaciones de hipervitaminosis A se incluyen: fatiga, malestar, letargo, irritabilidad, alteraciones psiquiátricas como cambios parecidos a depresión grave o trastorno 
esquizofrénico, anorexia, malestar abdominal, náuseas y vómitos, �ebre leve y sudoración excesiva. Los niños pueden dejar de aumentar de peso de forma normal y los adultos pueden perder 
peso; crecimiento lento, cierre prematuro de las epí�sis, dolor de huesos largos o articulaciones, mialgia, hipercalcemia e hipercalciuria. Los cambios dérmicos están frecuentemente entre los 
primeros signos de hipervitaminosis A, como las siguientes reacciones: alopecia, dermatitis, eccema, eritema, cambios en la coloración de la piel, sequedad y a�namiento del pelo, sequedad 
de mucosas, prurito, fragilidad cutánea, queilitis e hipercarotenemia (hiperpigmentación con manchas de color amarillo-naranja), descamación masiva, prurito, uñas quebradizas. Signos y 
síntomas del SNC incluyen: aumento de la presión intracraneal, fontanelas abultadas en niños, dolor de cabeza, edema de papila, exoftalmos, vértigo y alteraciones visuales. Pueden también 
producirse �ujo vascular anormal en el hígado, dando lugar a hipertensión portal no cirrótica y disfunción hepatocelular; cirrosis, �brosis hepática; los síntomas de hepatotoxicidad incluyen: 
hepatomegalia, esplenomegalia, hemangioma aracniforme, eritrosis palmar, ascitis e ictericia; test anormales de laboratorio incluyen: elevación de fosfatasa alcalina y bilirrubina; los niveles 
séricos de transaminasas pueden mostrar elevación moderada. El consumo crónico de vitamina A puede causar daño hepático crónico. Puede aparecer disnea causada por derrame pleural 
secundario a hipertensión portal, que se ha observado en caso de hepatotoxicidad causada por vitamina A. Otros síntomas son: hipomenorrea, alteraciones de la micción, anemia, leucopenia, 
leucocitosis y trombocitopenia; osteoporosis y osteosclerosis (con calci�cación ectópica de tendones, músculos, ligamentos y tejido subcutáneo). La hipervitaminosis A es reversible, 
normalmente los síntomas remiten a los pocos días de interrumpirse en tratamiento. Síntomas de toxicidad por Vitamina E La vitamina E en dosis excesivas (en general excediendo de 300 UI 
al día) han causado raramente nauseas, diarrea, calambres intestinales, fatiga, trastornos emocionales, debilidad, trombo�ebitis, dolor de cabeza, visión borrosa, rash, disfunción gonadal, dolor 
de senos, creatinuria, incremento sérico de creatin kinasa (CK, creatina fosfokinasa, CPK), incremento sérico de colesterol y triglicéridos, incremento urinario de estrógenos y andrógenos, y 
reducción sérica de tiroxina y triyodotironina. En pacientes predispuestos o expuestos a padecer trombo�ebitis, la vitamina E en dosis elevadas aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad. 
Dosis altas de vitamina E podrían exacerbar defectos de coagulación en individuos con de�ciencia de vitamina K o que estén en tratamiento con anticoagulantes. Estos efectos generalmente 
desaparecen tras la interrupción de la administración. El uso durante períodos prolongados de tiempo de grandes dosis de tocoferol (en general mayores de 800 UI/día) se ha asociado con un 
aumento de la tendencia al sangrado en pacientes de�cientes en vitamina K. El uso excesivo de vitamina E puede antagonizar la función de la vitamina K e inhibir la producción de protrombina. 
Tratamiento de sobredosis En caso de sobredosis se deberá interrumpir el tratamiento con estos medicamentos y se procederá a la instauración de tratamiento sintomático. Los síntomas 
empiezan a mejorar a los pocos días, pero la recuperación completa puede no producirse hasta varias semanas o meses después. 5. DATOS FARMACÉUTICOS 5.1 Lista de excipientes Aceite 
de oliva, gelatina, glicerol (E-422), agua puri�cada, parahidroxibenzoato de metilo (sal de sodio), parahidroxibenzoato de propilo (sal de sodio) y amarillo anaranjado S (E-110). 5.2 
Incompatibilidades No procede. 5.3 Período de validez 3 años. 5.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. 5.5 Naturaleza 
y contenido del envase Envase con 20 ó 30 cápsulas blandas, acondicionadas en blister de aluminio revestido con PVDC y estrati�cado de PVC/PVDC 350 μm. 5.6 Precauciones especiales 
de eliminación y otras manipulaciones Ninguna especial para su eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se 
realizará de acuerdo con la normativa local. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN CHIESI ESPAÑA S.A. Plaça d’Europa, 41-43, Planta 10 08908 L’Hospitalet de Llobregat 
Barcelona (España) 7. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Número de Registro: 8.399 8. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
Fecha de la primera autorización: 01 Mayo 1946 Fecha de la última renovación: 01 Mayo 2005. 9. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO. Febrero - 2012. 10.  RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y 
DISPENSACIÓN Medicamento no sujeto a prescripción médica. No �nanciado por el Sistema Nacional de Salud. Auxina A+E cápsulas blandas: envases con 20 cápsulas de gelatina blanda. 
PVP-IVA: 5,70€ Auxina A+E cápsulas blandas: envases con 30 cápsulas de gelatina blanda. 
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CECOFAR Y FARMA-
NOVA ESTUDIAN UNA 
POSIBLE INTEGRACIÓN 
A MEDIO PLAZO

as mayoristas de distribución farma-
céutica Cecofar y Farmanova, coope-
rativa de segundo grado que agrupa 
a Cofarán, Cofarca, Cofarte, Cofex, 

d’Apotecaris, Hefagra, Hefaral, Jafarco, y 
Xefar, han suscrito el pasado día 10 de no-
viembre un acuerdo mediante el cual ponen 
en marcha todos los procedimiento oportu-
nos que les permitan evaluar la viabilidad de 
una futura integración.

L

E
ste acuerdo se establece con 
el objetivo inicial de constituir 
una entidad más robusta y efi-
ciente, que no sólo garantice, 

sino que refuerce y haga más sos-
tenible el actual modelo de farma-
cia.
Tal como señala Antonio Pérez Os-
tos, presidente de Cecofar, “pen-
samos que este es el momento 
oportuno para iniciar una evalua-
ción exhaustiva que, a lo largo de 
los próximos meses, nos permita 
determinar con todo rigor si una 
integración entre las dos entidades 
podría generar –tal y como preve-
mos– proyectos y servicios que 
mejoren aún más nuestras presta-
ciones, trabajo y colaboración con 
los socios, y nos permita incremen-
tar nuestra eficiencia y competitivi-
dad”.
En la misma línea se pronuncia 
Antonio Mingorance, presidente 
de Farmanova, quien apunta que  
“estamos convencidos de que la 

coyuntura actual nos ofrece una 
interesante oportunidad que no 
debemos desechar: la de  valorar 
concienzudamente si una nueva 
dimensión de nuestra cooperativa 
puede resultar positiva para la far-
macia en general y para los intere-
ses de todos y cada uno de los so-
cios en particular”.
Tanto para Cecofar como para Far-
manova, este proceso que hoy se 
inicia tiene una prioridad ineludible: 
garantizar los intereses de todos los 
socios. En este sentido, tanto Pé-
rez Ostos como Mingorance coin-
ciden al señalar que este proceso 
ha de mantenerse constantemente 
abierto, trasparente y participativo 
de modo que todas las instancias 
afectadas ayuden a enriquecerlo 
aportando sus puntos de vista. •
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COFARAN RECIBE EL 
PREMIO “HACEMOS 
MÁLAGA” OTORGADO 
POR LA C.E.M. Y LA DI-
PUTACIÓN DE MÁLAGA

a Cooperativa Malagueña Cofaran ha 
sido distinguida con el premio “Hace-
mos Málaga”, concedido por la Confe-
deración de Empresarios Malagueños 

(C.E.M.) y por la Diputación de Málaga. 

a entrega del premio se efectuó en 
el salón Edgar Neville de la Dipu-
tación de Málaga con la asistencia 
de más de 400 personas. Estuvie-

ron presentes en el acto el alcalde de 
Málaga, el presidente de la Diputación, 
el presidente nacional de Cepime, An-

tonio Garamendi, el delegado del go-
bierno autonómico y el subdelegado 
del gobierno central además de nume-
rosas autoridades civiles y militares.
El premio fue entregado por Javier 
González de Lara, Presidente de la 
Confederación de Empresarios de An-
dalucía a Leandro Martínez, presidente 

de Cofaran, quien dirigió unas palabras 
a los asistentes, y tras dar las gracias a 
la Diputación de Málaga y a la Confe-
deración Empresarial por la concesión 
del premio, resaltó la labor solidaria y 
social de las oficinas de farmacia abas-
teciendo de medicamentos a todos 
los municipios malagueños sin valorar 
si algunas rutas son deficitarias, pues 
la acción solidaria de las Cooperativas 
Farmacéuticas ofrece el mismo servi-
cio a todos sus socios independiente-
mente de su ubicación geográfica y su 
potencial de compra.
El acto lo cerró Arturo Garamendi, pre-
sidente nacional de Cepime, con una 
excelente conferencia donde destacó 
que “la recuperación económica pasa 
por las empresas”.
Este premio de Cofaran se suma al 
Homenaje que recibió el 14 de octu-
bre, organizado por el Diario SUR de 
Málaga y el Instituto Internacional San 
Telmo. •

L
L

LOS SOCIOS DE
UNNEFAR PRESENTAN 
LA NUEVA CARTERA DE 
SERVICIOS CRUZFARMA

 lo largo del mes de noviembre, 
las 9 empresas socias de Un-
nefar han presentado la nueva 
identidad corporativa de Cruzfar-
ma y su nueva cartera de servi-

cios, bajo la renovada marca paraguas 
Cruzfarma. 
El eje de comunicación sobre el que 
se han articulado las presentaciones 
ha sido “Vamos a Cruzfarma, vamos a 
más”, que recoge perfectamente la di-
mensión del nuevo proyecto que va a 
permitir a las farmacias, de la mano de 
los servicios Cruzfarma, continuar cre-
ciendo en un mercado cada vez más 
competitivo. 

Los principales objetivos que se han 
tenido en cuenta a la hora del desa-
rrollo de los servicios han sido incre-
mentar la rentabilidad de la farmacia y 
potenciar la venta bajo un prisma de 
innovación y desarrollos tecnológicos. 
La nueva cartera de servicios Cruzfar-
ma incluye servicios dirigidos tanto a 
la oficina de farmacia como al cliente 
final enmarcados en diversos bloques: 
asesoramiento y gestión, marketing en 
farmacia, comunicación online y offli-
ne, fidelización de clientes, servicios al 
paciente y servicios a colectivos, y va a 
permitir a las farmacias ser más ágiles 
en la gestión y presentar a sus clientes 

una oferta más diversificada y de valor. 
Del mismo modo, en el ámbito de la 
presentación de servicios se lanzó la 
nueva identidad corporativa y el nuevo 
posicionamiento de Cruzfarma, “tu far-
macia de confianza”. Con este nuevo 
posicionamiento Cruzfarma refuerza 
el vínculo existente entre la farmacia 
y sus pacientes y clientes, forjado a lo 
largo de los años y que ha llevado a las 
farmacias a ser el referente de confian-
za en el asesoramiento y consejo en 
temas de salud y bienestar. •A



* No administrar en caso de úlcera gastroduodenal.

20 COMPRIMIDOS20 COMPRIMIDOS 

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

Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

El primer 
anticatarral 

con Ibuprofeno

¡NUEVO!

 Trata el dolor de cabeza, la �ebre y la congestión nasal en resfriados, para mayores de 15 años.
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FEDIFAR DEFIENDE QUE 
LA FARMACIA ES EL 
LUGAR MÁS ADECUADO 
PARA LA DISPENSACIÓN 
DE MEDICAMENTOS

l presidente de la Federación Nacional 
de Mayoristas y Distribuidores de Es-
pecialidades Farmacéuticas (FEDIFAR), 
Eladio González, recogió el guante lan-

zado recientemente por su homólogo en el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, y señaló 
durante su intervención en la mesa de de-
bate sobre ‘Sinergias Industria-Distribución-
Farmacia’, celebrada en el marco de las II 
Jornada Farmacéutica del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Pontevedra, que los dis-
tribuidores farmacéuticos de gama completa 
apoyarán cualquier propuesta consensuada 
para que aquellos medicamentos que sin 
justificación sanitaria se dispensan.

n este sentido, el presidente de 
FEDIFAR fue contundente al se-
ñalar que “para los distribuido-
res de gama completa priman 

los intereses sanitarios por encima 
de los económicos, por lo que con-
sideramos que lo mejor para que 
todos los ciudadanos puedan acce-
der a sus tratamientos es que estos 
sean dispensados en las oficinas de 
farmacia”.
Por otro lado, durante este encuen-
tro, en el que se abordaron aspec-
tos relacionados con el “Presente y 
futuro de la profesión farmacéutica: 
Retos y compromisos profesiona-
les”, el máximo responsable de FE-
DIFAR analizó en la mesa de debate 
que compartió con el presidente del 
Consejo de Colegios de Farmacéuti-
cos de Cataluña, Jordi de Dalmases, 
y director de Relaciones con las Co-

munidades Autónomas de Farmain-
dustria, José Ramón-Luis Yagüe, y 
la relación que la distribución farma-
céutica de gama completa mantie-
ne con los otros dos agentes de la 
cadena del medicamento. “Somos 
los tres eslabones de la cadena de 
suministro, por lo que es esencial 
trabajar juntos en beneficio de los 
pacientes. Y hay ejemplos de ello, 
como el SIGRE, los acuerdos para 

las deducciones del 7,5% que con-
templa el RD 8/2010, ahora el grupo 
de trabajo del Sistema Español de 
Verificación de Medicamentos (SE-
VEM)…”, manifestó.
Asimismo, el presidente de FEDIFAR 
reiteró el papel de la distribución de 
gama completa como “garantía de 
suministro a todas las farmacias de 
todas las presentaciones”; se mos-
tró comprensivo con la necesidad 
de controlar el gasto farmacéutico, 
aunque demandó la necesidad de, 
“al igual que hay un margen máxi-
mo, fijar un margen mínimo para que 
los mayoristas de gama completa 
no sigan distribuyendo a pérdidas”; 
y subrayó que, respecto a los pre-
cios notificados, “el artículo 94 de la 
Ley de Garantías ya presupone que 
la farmacia compra a precio finan-
ciado y la distribución también”, por 
lo que además de desarrollar un sis-
tema de información se debe fijar un 
modelo de flujos económicos para 
hacer las compensaciones.

IMPEDIR PRÁCTICAS ILEGALES
En el transcurso de la mesa de de-
bate González también abordó as-

pectos como la necesidad de se-
ñalar a aquellas empresas, que no 
forman parte del colectivo de distri-
buidores de gama completa que se 
agrupan en FEDIFAR, que realizan 
prácticas ilegales de distribución. 
Sobre este particular, el presidente 
de FEDIFAR precisó que además 
del establecimiento de un siste-
ma de información que englobase 
a la industria, la distribución y las 
oficinas de farmacia para detectar 
estas prácticas, habría que empe-
zar por revisar las licencias. “Des-
de 2004 FEDIFAR denuncia que se 
han abierto numerosos almacenes 
que no sabíamos a qué se dedican. 
Ahora mismo hay más de 350 alma-
cenes,160 pertenecen a empresas 
asociadas a FEDIFAR, que repre-
senta el 97% del mercado. ¿A qué 
se dedican las otras?”, se preguntó.

TRAZABILIDAD Y ANTIFALSIFICACIÓN
Igualmente, durante el debate que 
moderó la presidenta del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Ponte-
vedra, Alba Soutelo, el presidente 
de FEDIFAR hizo mención a algunos 
aspectos relacionados con el cum-
plimiento de la directiva europea de 
antifalsificaciones. A este respecto, 
González resaltó la importancia de 
los acuerdos alcanzados por los 
distintos agentes del sector para 
cumplir con las exigencias de esta 
directiva, cuyo borrador de acto de-
legado ha sido publicado reciente-
mente por la Comisión Europea.
Al mismo tiempo, puso de mani-
fiesto que no se trata de alcanzar 
un sistema de trazabilidad, sino uno 
de verificación de un código unita-
rio por envase impreso en un Da-
tamatrix. Eso sí, González resaltó 
que la distribución seguirá teniendo 
problemas para la captura del lote 
y que “únicamente con soluciones 
que involucren a todo el sector pue-
de avanzarse en este terreno”. •

E

E



Señor/a farmacéutico/a, Laboratorios Chiesi se complace en informarle sobre los 
nuevos cambios realizados en su producto TONWAS.

TONWAS cambia de registro:
Antes: medicamento
Ahora: complemento alimenticio

C.N. 174585.9

TONWAS Rendimiento Viales TONWAS Rendimiento Cápsulas
C.N. 174586.6

Nuevos códigos nacionales (CN)

Pídelo AHORA a tu mayorista habitual o contacta con 
Chiesi a través del: 900 801 289

Nuevo registro

Nuevo código nacional

Nueva fórmula 

Decaimiento

¿No llegas a todo?

Cansancio

Nuevo
diseño
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rupo Hefame ha llevado a cabo por ter-
cer año consecutivo una doble campaña 
de donación con nombre propio: “Dona 
Sangre Dona Vida” y “Comprometidos 

hasta la Médula” en sus instalaciones de San-
tomera, mentalizados ante la escasez de san-
gre en los hospitales y la importancia de la do-
nación de médula para contribuir a salvar vidas.

urante la jornada los trabajado-
res, directivos y Consejo Rector 
de la empresa, han vuelto a de-
mostrar su solidaridad, partici-

pando de forma masiva en esta do-
nación en la que se han superado las 
cifras del pasado año en más de un 
40%, y en la que la donación de mé-

dula, iniciada este año, ha superado 
todas las expectativas previstas.
La campaña ha sido organizada por el 
departamento de Recursos Humanos 
de Grupo Hefame y ha estado coordi-
nada y supervisada por el Centro Re-
gional de Hemodonación del Servicio 
Murciano de Salud, y la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad Autónoma, 
quienes se han mostrado muy satis-
fechos con los resultados obtenidos 
y la amplia respuesta del colectivo 
Hefame. El Grupo Hefame hace ex-
tensivo el llamamiento del Centro Re-
gional de Hemodonación, dada la im-
portancia de la donación de sangre y 
médula para ayudar a salvar vidas. • 

DF

GRUPO HEFAME
VOLCADO CON LA 
DONACIÓN

D

G

Ficha técnicaDistribución farmacéutica
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FEDIFAR MUESTRA A 
LOS PARLAMENTARIOS 
SANITARIOS EL VALOR 
DE LA DISTRIBUCIÓN 
FARMACÉUTICA DE 
GAMA COMPLETA

l presidente de la Federación Nacional de 
Mayoristas y Distribuidores de Especiali-
dades Farmacéuticas (FEDIFAR), Eladio 
González, ha puesto en valor la labor que 

realiza este agente de la cadena del medica-
mento como un eslabón más del Sistema Na-
cional de Salud (SNS).

sí, durante la celebración de la 
Jornada para Parlamentarios de 
Sanidad organizada por Diariofar-
ma.com en Hotel Paseo del Arte 

de Madrid, el máximo responsable de 
la patronal que engloba a los mayoris-
tas farmacéuticos de gama completa 
que operan en España precisó que 
gracias a estos es posible que “todos 
los medicamentos estén en todas las 
farmacias para todos los pacientes”.
Asimismo, González subrayó ante los 
responsables sanitarios autonómicos 

presentes en el encuentro que los ma-
yoristas farmacéuticos de gama com-
pleta actúan como nexo estratégico 
entre administraciones públicas, far-
macias e industria farmacéutica para la 
mejora del sistema sanitario en benefi-
cio del paciente. “Somos clave para ga-
rantizar el acceso a los medicamentos, 
proteger la salud pública de los ciuda-
danos, servir de vehículo para imple-
mentar las políticas farmacéuticas de 
las administraciones públicas y ofrecer 
servicios de valor añadido a laborato-
rios y oficinas de farmacia”, precisó. 
A este respecto, resaltó que la distri-
bución farmacéutica de gama com-
pleta es “un gran aliado para oficinas 
de farmacia e industria farmacéutica”.
De igual forma, el presidente de FE-
DIDAR hizo referencia al modelo soli-
dario de distribución. “Suministramos 
todos los medicamentos autorizados 
en España y detraemos recursos de 
las operaciones rentables para ‘sufra-
gar’ las no rentables”, precisó Gonzá-
lez. Es decir, este agente de la cadena 
del medicamento permite la viabilidad 
económica de las pequeñas farmacias 
en ubicaciones remotas.

ENTORNO ECONÓMICO-LEGISLATIVO
Igualmente, durante la jornada, en la 

que el presidente de FEDIFAR com-
partió la mesa de debate con el del 
Consejo General de Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, 
González se refirió a las dificultades 
que presentan para la distribución 
farmacéutica de gama completa el 
entorno económico y legislativo es-
pañol. Sobre este particular, se refi-
rió a las medidas de contención del 
gasto que, desde 2000, ha reducido 
el margen de la distribución en casi 
4,5 puntos, del 12 al 7,6%, al tiempo 
que demandó la necesidad de “un 
entorno regulatorio estable que ga-
rantice la estabilidad necesaria para 
los agentes del sector”. 
Por otro lado, el presidente de FEDI-
FAR puso sobre la mesa un escenario 
en el que no existiese la distribución 
farmacéutica solidaria de gama com-
pleta: no se le garantizaría al paciente 
el acceso en igualdad de condiciones 
y a un precio razonable a los medica-
mentos que necesita; no sería viable 
el modelo de oficina de farmacia ac-
tual, lo que provocaría la desaparición 
de muchas de ellas; los laboratorios 
no podrían poner todas sus referen-
cias en el mercado; y se pondría en 
riesgo la sostenibilidad y viabilidad del 
Sistema Nacional de Salud (SNS). •

E

A
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erca de 40 farmacéuticos de Ciudad 
Real están participando en el atelier 
de cosmética avanzada organizado por 
el Colegio de Farmacéuticos de Ciudad 

Real y Cofarcir con el objetivo de formar a los 
profesionales en el área de la dermofarmacia, 
uno de los campos con más futuro y todavía 
por explotar.

l atelier, que se desarrollará duran-
te ocho sesiones hasta el próximo 
mes de mayo, y que imparte la 
prestigiosa consultora farmacéuti-
ca experta en gestión  por catego-

rías y en  cosmética, Asun Arias, co-
menzó con el acto de bienvenida en el 
que participaron, además de Arias, el 
vocal de Óptica del COF, José Manuel 
Sánchez Valdivia, y el director-gerente 
de Cofarcir, Pedro Sicilia.
Ambos fueron los encargados de dar 
la bienvenida a los participantes y de 
resaltar la importancia de este taller. 
Sánchez Valdivia, que también es 
alumno, mostró su satisfacción por la 
realización de este atelier con el que 
los profesionales de Ciudad Real po-
drán incrementar su formación en un 
campo aún por explorar, “una herra-
mienta imprescindible para garantizar 
el futuro del sector”.
Pedro Sicilia, por su parte, destacó 
que se trata de una oportunidad única 
para los farmacéuticos que va a cum-
plir las expectativas, como demuestra 
el grado de asistencia. El responsable 
de la cooperativa farmacéutica ase-
guró que el objetivo es “colaborar en 
la formación de los farmacéuticos pa-
ra que estén al día de todas las no-
vedades que puedan salir trayendo a 
personas reconocidas”, y más en es-

te caso, ya que la cosmética es una 
“herramienta de futuro de la oficina de 
farmacia”.
“El sector está sometido a recortes 
por la preocupación de la administra-
ción de reducir el gasto farmacéutico, 
y lo más importante es que el farma-
céutico es el profesional adecuado pa-
ra dar el consejo porque es quien tiene 
la formación”, precisó.

UN MELÓN AÚN POR ABRIR
El atelier de cosmética avanzada se 
distribuirá en ocho sesiones en los que 
Asun Arias abordará cuestiones rela-
cionadas con marketing, la venta ren-
table, la distribución del espacio desde 
el punto de vista de la rentabilidad y la 
elección de marcas.
 

“Lo que yo he hecho es estudiar lo que 
hace el gran consumo y adaptarlo a la 
farmacia española. La idea que tengo 
es dotar a los participantes de los co-
nocimientos para hacer una recomen-
dación adecuada en la farmacia que 
redunde en venta. Que los profesiona-
les sean capaces de cubrir las nece-
sidades del consumidor en base a su 
tipo de piel y sus gustos”, explicó.
Además, los profesionales participan-
tes también se van a formar en tipos 
de piel con el objetivo de poder hacer 
“una recomendación integral” al con-
sumidor dependiendo de las distin-
tas patologías, como envejecimiento, 
acné, dermatitis atópica o psoriasis, 
identificando los síntomas y cono-

ciendo los tratamientos tanto médicos 
como cosméticos. “El medicamento 
corta el círculo vicioso de la enferme-
dad, pero no repara la función barre-
ra que es fundamental, y a través de 
la cosmética vamos a coadyuvar en 
esos tratamientos medicamentosos”, 
aseguró.
Arias reconoció que actualmente en la 
farmacia no hay una formación ade-
cuada en este campo más allá de la 
información que proporcionan las ca-
sas comerciales, algo que hay que co-
rregir porque “en la farmacia tenemos 
formación y desde ahí es desde don-
de tenemos que competir con la per-
fumería y los supermercados”.
El consejo, en este sentido, tiene que 
redundar en una venta que es la con-

secuencia de hacer bien nuestro tra-
bajo. “Yo me niego a vender una cre-
ma porque valga seis euros o 200, eso 
es independiente, lo que tengo que 
analizar es lo qué le ocurre al cliente, 
qué es lo que quiere, y a partir de ahí 
hacerle una recomendación integral. 
Nosotros nos tenemos que basar en 
el consejo y en el conocimiento, no en 
lo que una marca comercial nos diga”, 
explicó.
En este sentido, la consultora insistió 
en que para que una farmacia tenga 
cubiertas todas las necesidades ten-
drá que trabajar como mínimo tres 
marcas porque “una es una imposi-
ción, dos es un dilema y a partir de 
la tercera tenemos una opción”. Todo

CASI 40 FARMACÉUTI-
COS DE CIUDAD REAL 
SE FORMAN EN COS-
MÉTICA AVANZADA Y 
EN ANIMACIÓN DE LAS 
VENTAS
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Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. No administrar en caso de insuficiencia hepática. No 
conduzca ni realice actividades peligrosas mientras toma este medicamento, puede producir somnolencia.. CPS: A09137 



ello para atender a todo tipo de con-
sumidores, ya que “los hay funcionales 
en los que pasa a segundo plano el 
perfume o la cosmeticidad y hay otros 
que son hedonistas en los que hay 
que hacer especial hincapié en estas 
características”.
Asun Arias reconoció, por otro lado, 
que una crema no es más efectiva 
por ser más cara, aunque “también 
es cierto que a una crema de 6 eu-
ros de coenzima Q10 no se le pueden 
pedir milagros”, por lo que abogó por 

el término medio. “La mayoría de los 
laboratorios presentan cosméticos es-
pectaculares que no tienen nada que 
envidiar a la alta perfumería, no hace 
falta gastarse 500 euros”, precisó.
Aún así, el consumidor debe tener cla-
ro que la cosmética “hace lo que ha-
ce”, es buena para prevenir y ayuda a 
que las personas aparenten la edad 
que tienen. “Un descolgamiento brutal 
de la piel se arregla o yendo al cirujano 
o asumiéndolo, no hay ninguna crema 
que pueda evitarlo”, dijo.

Finalmente, otro de los asuntos que se 
abordarán en este atelier de cosméti-
ca avanzada es la parte de maquillaje, 
tanto de belleza como corrector, este 
último especialmente indicado para 
enfermos de cáncer, ya que hay trata-
mientos dermatológicos que ayudan a 
paliar los efectos secundarios del tra-
tamiento oncológico y que mejoran la 
percepción del propio enfermo sobre 
su imagen. •

ovaltia, cooperativa de distribución 
farmacéutica que cuenta con más de 
1.000 socios farmacéuticos en Aragón 
y País Vasco, pone en marcha la cam-
paña ‘Una pequeña ayuda, un mon-

tón de esperanza’, iniciativa desarrollada por 
Cruzfarma que es una llamada de atención 
que busca la colaboración de los ciudadanos 
con los Bancos de Alimentos de cada zona, 
a través de su farmacia, aportando alimentos 
no perecederos y artículos de higiene dirigi-
dos a los más pequeños.

‘UNA PEQUEÑA AYUDA, UN MONTÓN DE ESPE-
RANZA’
La iniciativa, desarrollada desde 
Cruzfarma, empresa que agrupa a 
9 compañías de distribución farma-
céutica que facilitan el acceso a los 
medicamentos y productos de pa-
rafarmacia a más de 3.500 oficinas 
de farmacia de Aragón, Asturias, 
Castilla La Mancha, Baleares, La 
Rioja, Navarra y País Vasco, busca 

potenciar la cercanía de la coopera-
tiva, de los farmacéuticos y de sus 
clientes ante situaciones críticas de 
personas también cercanas.

QUÉ NECESITAN LOS BANCOS DE ALIMENTOS
En esta ocasión, conscientes de la 
tremenda realidad de familias cer-
canas, de la pobreza que no se ve, 
la campaña se abre a la recogida de 
alimentos no perecederos así como 
a alimentación y productos de higie-
ne infantil. Los clientes podrán llevar 
a las farmacias alimentos no pere-
cederos (leche, pasta, arroz, aceite, 
conservas…), alimentos infantiles 
(potitos, cereales, leches de conti-
nuación, galletas…) o artículos de 

higiene (toallitas, pañales, geles…). 
Los Bancos de Alimentos de Zara-
goza, Huesca, Teruel, Bizkaia y Ara-
ba canalizarán estas aportaciones 
hacia las familias más necesitadas 
de cada zona.

MECÁNICA DE LA CAMPAÑA
Las farmacias cuentan con unas 
bolsas especialmente diseñadas 
para la campaña que entregarán a 
sus clientes para que las llenen de 
alimentos infantiles y las vuelvan a 
llevar a su farmacéutico quien las 
entregará a los repartidores de No-
valtia. Los centros logísticos de la 
cooperativa se encargarán de alma-
cenar todas las aportaciones para, 
finalizada la campaña, proceder a 
entregarlas a los Bancos de Alimen-
tos de la zona. 

DISTRIBUCIÓN Y FARMACIAS ‘AMIGAS DE LOS 
BANCOS DE ALIMENTOS’
Novaltia canalizará también las so-
licitudes de aquellas farmacias so-
cias que quieran convertirse en 
Farmacias ‘Amigas del Banco de 
Alimentos’ realizando una pequeña 
aportación económica para los gas-
tos de gestión del Banco de Alimen-
tos de su zona. •

LA CAMPAÑA ‘UNA 
PEQUEÑA AYUDA, UN 
MONTÓN DE ESPE-
RANZA’ ARRANCA EN 
FARMACIAS DE ARAGÓN 
Y EUSKADI
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LA CAMPAÑA 'FRENA
EL SOL, FRENA EL 
LUPUS' LLEGARÁ A 
MÁS FARMACIAS Y MÁS 
PACIENTES

a Federación de Asociaciones de Farmacias 
de Cataluña (FEFAC), Ferrer, y Fedefarma 
han firmado ayer un convenio que permitirá 
ampliar el proyecto ‘frena el sol, frena el 

lupus’, y conseguir que llegue a más pacientes 
y más farmacias. La iniciativa, que cuenta con 
la colaboración de Asociación Catalana de Lupus 
Eritematoso (ACLEG), tiene como objetivo facilitar 
a los enfermos que sufren esta enfermedad el 
acceso, a un precio reducido, a protectores sola-
res de calidad, productos que son fundamentales 
para estos pacientes, puesto que los rayos del 
sol (UV-B) son una de las causas que más hace 
empeorar esta patología.

a prueba piloto se inició el pasa-
do mes de junio y de momento 
son 150 las farmacias de toda 
Cataluña que participan en ella. 

Los pacientes adscritos a ACLEG 
pueden acudir a alguna de las farma-
cias participantes a adquirir cuatro ti-
pos diferentes de fotoprotectores de la 
gama Protextrem de Ferrer a un pre-
cio muy reducido (aproximadamente 
el 50% del PVL), que son distribuidos 
por Fedefarma. Ninguna de las partes 
obtiene beneficio económico alguno 
de esta transacción.
La Federación Empresarial ha cele-
brado actos informativos en Barcelo-
na, Tarragona, Lérida y Girona, en los 
que presenta la campaña a pacientes 
y farmacéuticos y que también tienen 
como objetivo informar sobre la enfer-
medad con la ayuda de médicos rele-
vantes y explicar qué se puede hacer 
desde las farmacias por los pacientes.

SOBRE EL LUPUS (LES)
El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) 
es una enfermedad autoinmune pro-
ducida por un exceso de anticuerpos 
que atacan a las propias células, cuyo 
resultado final es la afectación sobre 
cualquier órgano. La patología se pro-
duce en brotes, que pueden provocar, 
entre otros síntomas, alternaciones en 
la piel tras la exposición solar, dolores 

musculares, pérdida de peso, fiebre 
o cansancio. Dichos brotes, distintos 
en cada paciente, pueden presentarse 
de forma grave o leve, en intensidad y 
duración, y se combinan con periodos 
de remisión durante los cuales el pa-
ciente está asintomático. Las afecta-
ciones más frecuentes son las renales, 
cardíacas, pulmonares, articulares, 
neurológicas y cutáneas.
El origen de la enfermedad es des-
conocido, aunque puede tener una 
base genética, con influencia de fac-
tores ambientales y hormonales. Se 
manifiesta entre los 15 y los 40 años 
y es más frecuente entre las muje-
res (con una relación de 9 a 1). La 
patología no tiene curación, aunque 
el uso de tratamientos diferencia-
dos según la gravedad de cada ca-
so ayuda a mejorar los síntomas. •

L

LA PARAFARMACIA, 
CADA DÍA MÁS FUERTE 
EN LA FARMACIA

ofas celebró el pasado mes de septiem-
bre en sus instalaciones de Pruvia la 
VII Jornada de Parafarmacia, Expofar-
ma, en la que participaron más de 30 
laboratorios que ofrecieron las mejores 

condiciones de compra a los socios de la Coo-
perativa de Asturias y Cantabria.

a jornada tuvo un gran éxito y 
contó con gran asistencia de so-
cios y empleados de farmacias 
socias de la Cooperativa. Una 

vez más, quedó patente el importante 
papel que la parafarmacia juega en el 
día a día de la economía de las farma-
cias.
Durante la jornada se presentó el ser-
vicio Farmapremium, un programa de 
fidelización que ayuda a incrementar la 
rentabilidad y a mejorar la comunica-
ción con los clientes. La sesión fue im-
partida por Paula Campeny, directora 
comercial de Farmapremium.

En el stand Cofasservice los socios 
recibieron información sobre los dis-
tintos servicios que ofrece la Coope-
rativa. Los asistentes a esta Jornada 
también pudieron realizar en el Outlet 
Cofas, compras de artículos a unos 
precios muy interesantes.
La Cooperativa seguirá apoyando es-
te tipo de iniciativas beneficiosas para 
sus socios. •
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NUEVO ALMACÉN DE 
CECOFAR PARA EL 
CAMPO DE GIBRALTAR

a distribuidora farmacéutica Cecofar 
ha inaugurado un nuevo almacén en 
el Campo de Gibraltar, situado en el 

Polígono Industrial Palmones, el cual viene 
a reforzar la presencia que Cecofar tiene ya 
en la zona desde hace más de 20 años.  
Con 19 almacenes en el territorio nacional, 
Cecofar ha dado otro paso en su proceso 
de cercanía a la farmacia con esta apertu-
ra cuya actividad comenzó el pasado 21 de 
septiembre.

l acto de apertura oficial de 
las nuevas instalaciones con-
tó con la presencia del alcalde 
de Los Barrios, Jorge Romero 

Salazar, quien destacó que “estas 
instalaciones  reforzarán el sumi-
nistro de medicamentos que de-
mandan los pacientes a las farma-
cias de la zona”. El primer edil de 
Los Barrios subrayó además que 
“hay que agradecer el esfuerzo in-
versor de Cecofar para ofrecer la 

mejor atención a todas las farma-
cias de la comarca”.
Por su parte, el presidente de Ce-
cofar, Antonio Pérez Ostos, seña-
ló que “la cooperativa ostenta una 
cuota de mercado en la provincia 
de Cádiz que supera el 36%”. En 
este sentido, Pérez Ostos explicó 
que “nuestro factor diferenciador 
se basa en la cercanía a la farma-
cia, y eso es justo lo que consegui-
mos con este almacén”.
Asimismo, el presidente del Co-
legio Oficial de Farmacéuticos de 
Cádiz, Ernesto Cervilla, subrayó la 
importancia de las cooperativas 
de distribución de medicamentos 
como Cecofar para la viabilidad 
del trabajo asistencial que realizan 
las farmacias.
Además de su labor distribuido-

ra, Cecofar se esfuerza por hacer 
llegar al ciudadano otros muchos 
servicios para mejorar su salud y 
su calidad de vida a través de la 
farmacia. Para ello ofrece pro-
gramas específicos orientados a 
mayores, a deportistas, pacientes 
diabéticos… En este sentido, las 
nuevas instalaciones de Cecofar 
en el Campo de Gibraltar cuentan 
con un centro de formación y con 
un servicio de asesoramiento para 
el desarrollo estratégico de la far-
macia a disposición de los socios 
y clientes de la cooperativa.
Cecofar ha realizado en esta pro-
vincia una inversión de más de 2 
millones de euros en este último 
año. Este nuevo almacén está do-
tado de la más avanzada tecnolo-
gía para ofrecer la mejor atención a 
las farmacias.
Además del impulso económico 
logrado con esta inversión en in-
fraestructura, a esto habría que 
añadir la importante creación de 
empleo estable para la provincia, 
con más de 65 puestos de trabajo, 
directos e indirectos. De hecho, el 
nuevo almacén de en Palmones ha 
generado más de 15 nuevos em-
pleos. Cabe destacar que Cecofar 
ha contratado a varios trabajado-
res de Gicofa que entran a formar 
parte del equipo humano de una 
de las mayores distribuidoras far-
macéuticas a nivel nacional. •
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LAS COOPERATIVAS DE 
LOS FARMACÉTICOS 
GALLEGOS CELEBRAN 
SU CONVENCIÓN EN LA 
FACULTAD DE SANTIAGO

as cooperativas gallegas de distribu-
ción propiedad de los farmacéuticos 
gallegos, Cofaga y Cofano, han ce-
lebrado en Santiago de Compostela 

su habitual Convención cuatrimestral, por 
primera vez de forma conjunta.

l marco elegido para ello fue 
el de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Santiago 
de Compostela (la única del 
sistema universitario gallego y 

con la que ambas organizaciones 
mantienen distintas líneas de cola-
boración) y contó con la presencia 
de su decana, María Isabel Sández 
Macho, que intervino en la presen-
tación junto a los presidentes de 
Cofaga y Cofano, Miguel Reviejo y 
Manuel Muradás, respectivamente.

APOYO A LA LABOR ASISTENCIAL DE LA 
FARMACIA
En esta edición se ha presentado 
un nuevo conjunto de herramien-
tas que estarán a disposición de 
los más de 1.200 socios de ambas 
cooperativas, con el objetivo de 
contribuir a mejorar la salud de la 
población desde la farmacia.
Estas herramientas presentadas 
por Cofaga y Cofano facilitan la im-
plantación de acciones destinadas 
a mejorar distintos aspectos rela-
cionados con la salud y el bienestar 
de la población, en las que podrán 
participar todas aquellas oficinas 
que lo requieran. En este sentido, 
las cooperativas gallegas también 

ofrecen a sus asociados un plan 
de formación específico que les 
permitirá profundizar en las dife-
rentes áreas sanitarias vinculadas 
a esta labor asistencial, reforzan-
do así el papel de los profesionales 
farmacéuticos como consejeros en 
cuestiones de salud.

GESTIÓN DE LA PARAFARMACIA Y VENTA 
POR INTERNET
También fueron expuestas las no-

vedades relativas a sus ya consoli-
dadas herramientas de gestión co-
mercial, ampliamente conocidas y 
valoradas en el sector, y un avance 
de un ambicioso proyecto conjun-
to que pretende dar solución a dos 
de las cuestiones que actualmente 
generan más inquietudes entre sus 
asociados: la gestión cada vez más 
complicada de los productos de 
parafarmacia y la venta online.

TALLERES Y EXPOSICIÓN COMERCIAL
En el marco de la convención, se 
desarrollaron dos talleres prácticos 
sobre consejo farmacéutico e indi-
cación en consultas sobre estado 
de ánimo (presentado por Esteve) 
y materiales específicos de com-
presión –medias– (presentado por 
BSN-JOBST).
De igual modo, en la habitual ex-
posición comercial, los socios de 
ambas cooperativas tuvieron la 
oportunidad de conocer las últimas 
novedades de una amplia repre-
sentación de los laboratorios que 
colaboran con ellas.•
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LA DISTRIBUCIÓN SE HA CONVERTIDO EN UN ESLABÓN 
FUNDAMENTAL DE LA CADENA FARMACÉUTICA

MÁS DE 200 PROFESIONALES EN LA I JORNADA PROFESIONAL DE FARMACÉUTICOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL CGCOF

a I Jornada Profesional de Farmacéu-
ticos en la Distribución, organizada por 
el Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos bajo el lema 

“Actualidad y desafíos profesionales en la 
distribución”, reunió en Madrid a más de 200 
profesionales. Durante la jornada se analizó 
tanto el punto de vista de la Administración 
como el de la distribución frente a los retos y 
expectativas que ofrece el futuro.

urante la apertura de esta jorna-
da, Jesús Aguilar, presidente del 
Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, ha 
señalado que la distribución far-

macéutica desarrolla una labor esen-
cial y ha defendido a ultranza el mo-
delo cooperativista en vigor, ya que 
“no sólo permite a los ciudadanos 
acceder a los medicamentos en con-
diciones de igualdad, sino que hace 
que  la distribución farmacéutica sea 
parte intrínseca del modelo español 
de Farmacia, que está considerado 
entre los mejores del mundo”.
Asimismo, Aguilar añadió que “la 
distribución es parte intrínseca de la 
Farmacia y, por ello, necesitamos su 
apoyo, colaboración, compromiso y 
trabajo para llevar a cabo la hoja de 
ruta que nos hemos marcado desde 
la Organización Farmacéutica Cole-
gial”, entre otros en la dispensación 
de innovaciones farmacológicas en 
Farmacia Comunitaria y en la integra-
ción de la red de farmacias en la fu-
tura estrategia sociosanitaria. En este 
sentido, Aguilar manifestó que “resul-

ta incoherente que se haya invertido 
en implantar la Receta Electrónica —
aportando eficiencia ante prescripcio-
nes de repetición y evitar desplaza-
mientos innecesarios del paciente al 
centro de salud—; y por el contrario 
se esté obligando a los pacientes a 
desplazarse por la medicación hasta 
el hospital, sujeto a horarios de reco-
gida”. En cuanto a la atención socio-
sanitaria, el presidente del Consejo 
General afirmó que “es preciso apro-
vechar este valor de la red asistencial 
de farmacias para  facilitar una aten-
ción sociosanitaria que realmente sea 
integral y accesible, y por supuesto, 
coordinada con los servicios sanita-
rios y sociales, ya sean residenciales, 
de día o en el domicilio del paciente”.
Tras la inauguración, Belén Escriba-
no, jefe del Departamento de Inspec-

ción y Control de la AEMPS, ha sido 
la encargada de aportar el enfoque 
de la Administración. Durante su in-
tervención ha hecho un breve repaso 
por los puntos más importantes del 
RD 782/2013 y de las directrices de 
BPD y su evolución, de las que hi-
zo un balance muy positivo tras dos 
años de su entrada en vigor. También 
consideró beneficioso este marco le-
gal para la distribución, ya que bajo 
su punto de vista habían sido medi-
das de crecimiento muy importantes 
que "habían convertido a la distribu-
ción en un eslabón fundamental en 
la cadena farmacéutica". Así mismo 
hizo hincapié en el compromiso de la 
Administración en que todos los ciu-
dadanos puedan acceder a los medi-
camentos, y en su preocupación por 
la falsificación de los mismos y en su 
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posible desvío. Resaltó también la fi-
gura del Director Técnico que debe 
existir en todo almacén de distribu-
ción de medicamentos, y que en Es-
paña por ley debe ser un farmacéuti-
co de carrera. En este sentido afirmó 
que "la correcta distribución depende 
de las personas, de su implicación, 
formación y responsabilidad. Hay fun-
ciones que pueden delegarse, pero la 
responsabilidad final es del Director 
Técnico".
La siguiente mesa redonda trató so-
bre el enfoque del farmacéutico en la 
distribución, y se analizaron puntos 
como el control de las temperaturas 
en el transporte de medicamentos, 
donde Angélica Radó, Vocal de Distri-
bución del Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Baleares, afirmó que la 
estabilidad del medicamento es ele-
vada y que no se ve comprometida 
en el proceso de transporte, menos 
en el caso de los termolábiles, que 
necesitan unas condiciones especia-
les ya que deben mantenerse entre 2 
y 8ºC.
Otros temas fueron el control del lo-
te, las devoluciones y reclamaciones 
así como el papel centinela, donde 
Enrique García-Mina de Serret, Vo-
cal de Distribución del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Navarra, consi-
deró que deberían ser las autorida-
des sanitarias quienes deben dar las 
pautas a la distribución sobre de qué 
deberían informar, y se preguntaba 
qué debe considerar el farmacéutico 
"consumo inusual". 

DESAFÍOS PROFESIONALES: RETOS Y EXPEC-
TATIVAS
Las mesas de la tarde se trataron so-
bre el futuro de la distribución. Fer-
nando Castillo, Director General de 
Novaltia, se centró en la lucha contra 
la falsificación de los medicamentos, y 
en la creación de un modelo de verifi-
cación que pueda prevenir su entrada 
en la cadena legal. En este sentido, 
recalcó la unión de varias asociacio-
nes y organismos internacionales pa-
ra crear un modelo de partes intere-
sadas para lograr detener de forma 
global la falsificación, un reto en que 
se ha conseguido unir a toda la cade-
na del medicamento, "algo muy difí-
cil", afirmó. De hecho, cree que en un 
lustro existirá una normativa europea 
eficaz contra la falsificación.
El concepto clave será disponer de 
un identificador único, que será con 
casi total seguridad el código Data 
Matrix, ya que su coste es menor que 
otros sistemas de identificación e in-
cluso ya ha sido incorporado por par-
te de la industria. Se introducirán en 
él el código del producto, el número 
de serie ––un código numérico de 20 
dígitos que garantizará que es distin-
to de cualquier otro medicamento-–, 
la fecha de caducidad, el número de 
lote y el Código Nacional.
A este concepto se une otro: el flujo 
de información. Las farmacias deben 
desactivar el código en el acto de dis-
pensación para que así quede regis-
trado dónde y quién ha vendido ese 
producto. En ciertos casos (produc-

tos que se vendan fueron de Europa, 
medicamentos para su destrucción 
o productos vendidos a veterinarios, 
por ejemplo) deberán ser los distribui-
dores quienes desactiven el código.
A continuación César Martínez Reca-
ri, presidente no ejecutivo de Alliance 
Healthcare, analizó el papel de los far-
macéuticos de distribución. Su men-
saje fue claro: el farmacéutico espa-
ñol no puede relajarse y debe invertir 
en su formación y especialización pa-
ra tener más valor añadido de cara a 
empresas cada vez más competiti-
vas, ya que tras hacer un repaso por 
los distintos países europeos, que-
dó en evidencia que las condiciones 
son muy distintas a las que se dan 
en España, ya que en muchos casos 
el director técnico no tiene porque 
ser farmacéutico y esta profesión se 
encuentra menos protegida. Sin em-
bargo, también advirtió que estaban 
surgiendo nuevas oportunidades pa-
ra ellos con la creación de nuevos de-
partamentos en las compañías, como 
en el área de formación.
Por último, Luz Lewin, directora Técni-
ca y de Calidad de Cofares, se centró 
en la distribución de principios acti-
vos, y afirmó que las nuevas norma-
tivas exigen el riguroso cumplimien-
to de GMP por parte de fabricantes 
de principios activos para garantizar 
su máxima calidad y seguridad y de 
GDP para los actores de distribución.
Con respecto al futuro de la distribu-
ción que se analizó en la última mesa 
de la jornada, los ponentes destaca-
ron que la distribución es un eslabón 
necesario para facilitar el acceso uni-
versal al medicamento, ya que actual-
mente cuenta con profesionales con 
un alto grado de especialización y 
formación. También afirmaron que sin 
duda su gran baza estará en los servi-
cios que puedan ofrecer a sus socios 
y en solucionar algunas de sus gran-
des amenazas, como son el desa-
bastecimiento, la distribución inversa 
y la falsificación de medicamentos.•
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¿TIENEN DATOS ACTUALES SOBRE LA OBESIDAD 
EN ESPAÑA? 
En adultos, podemos ver en la tabla los 
datos de obesidad por franjas de edad, 
que claramente es muy prevalente.

¿Y ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL? ¿CUÁL ES 
LA TENDENCIA? 
En niños, el estudio ALADINO registró 
en 2013 un 14,0% de niños con so-
brepeso y un 16,8% de niños con obe-
sidad, por lo que el exceso de peso 
(sobrepeso+obesidad) es 30,8%, en 
otras palabras, casi uno de cada tres 
de nuestros niños tiene un problema. 
La tendencia es claramente creciente.

¿PODRÍA HABLARSE DE PANDEMIA EN NUESTRO 
PAÍS?
No puede hablarse de pandemia, pero 
sí de un problema de salud muy serio, 
tanto por su frecuencia como por sus 
repercusiones.

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑA EL FARMACÉUTICO EN 
LA NUTRICIÓN? ¿CÓMO PUEDE REALIZAR EDU-
CACIÓN NUTRICIONAL ENTRE LA POBLACIÓN?
El farmacéutico, por su cercanía a la 
gente, podría ayudar a concienciar del 
problema de la obesidad como enfer-
medad y a difundir consejos de vida 

saludables. También a evitar que los 
pacientes pongan en riesgo su salud 
haciendo dietas inadecuadas o consu-
miendo preparados que intentan que 
sustituyan a un estilo de vida sano, que 
es imprescindible.

¿EN QUÉ CASOS DEBE DERIVAR EL FARMACÉU-
TICO AL MÉDICO?
La obesidad es una enfermedad cró-
nica, y como tal, debe valorarse siem-
pre adecuadamente por un médico, 
especialmente en aquellos casos en 
que se acompaña de enfermedades 
asociadas, como la hipertensión o la 
diabetes. No se debe frivolizar con ella 
y pensar que cualquiera puede tratar-
la, puesto que es una enfermedad con 
repercusiones importantes que siem-
pre tiene que valorar un médico. No se 
trata de estética, sino de salud.
¿QUÉ FÁRMACOS SE UTILIZAN ACTUALMENTE 
PARA PERDER PESO? ¿EN QUÉ CASOS DEBEN 
UTILIZARSE? 
En España, el único fármaco comercia-
lizado en el momento actual es orlis-
tat, y sólo debe utilizarse en pacientes 
con obesidad (índice de masa corporal 
mayor de 30) o sobrepeso importante 
(índice de masa corporal mayor de 27) 
con enfermedades asociadas.

HAY MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN ORLIS-
TAT QUE SE VENDEN SIN RECETA. ¿CUÁNDO 
DEBEN CONSUMIRSE? 
Como fármacos que son, aunque se 
vendan sin receta, deberían ser pres-
critos por un médico que valore no sólo 
la indicación, sino también la posibili-
dad de efectos adversos.

EN EL CASO DE ORLISTAST, ¿QUÉ DIFERENCIA 
HAY ENTRE LOS MEDICAMENTOS QUE SE VEN-
DEN CON RECETA Y SIN RECETA?
La diferencia está en la dosis. El que 
se vende sin receta tiene la mitad de 
dosis, y puede ser eficaz para algunos 
pacientes, pero no para todos. Ade-
más, que se venda sin receta no impli-
ca que no tenga efectos adversos.

EN MUCHAS FARMACIAS HAY SERVICIO DE NUTRI-
CIONISTA. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN AL RESPECTO?
El nutricionista puede tener un papel 
como colaborador en el tratamiento de 
la obesidad, pero no puede sustituir a 
un médico, porque lo relevante de la 
obesidad, como decíamos, no es el 
problema estético, sino las repercusio-
nes en enfermedades asociadas muy 
graves.

El personaje

“EL FARMACÉUTICO, POR SU CERCANÍA A LA GENTE, 
PODRÍA AYUDAR A CONCIENCIAR DEL PROBLEMA DE LA 

OBESIDAD COMO ENFERMEDAD”

Entrevista a la
Dra. María
Ballesteros

Vocal de la 
Junta Directiva 
de la SEEN y 
miembro del 
comité Gestor 
del Área de 
Nutrición 

l control de peso no sólo es posible si no 
que es necesario. Como puntualiza la Dra. 
Ballesteros -vocal de la Junta Directiva de 
la Sociedad Española de Endocrinología y 

Nutrición (SEEN), y miembro del comité Gestor 
del Área de Nutrición de esta sociedad cien-

tífica que trabaja en el campo de la endocri-
nología, nutrición y metabolismo-, no se trata 
de un problema estético, sino de salud, que 
además puede estar asociado a enfermedades 
tan graves como la diabetes o la hipertensión. 
¿Cómo hacerlo de la forma correcta?

E Población adulta ¹

Grupos de 
edad (años)                               

Hombres
(%) 

Mujeres
(%)  

Total (%) 

18-44 18,6 11,1 15

45-64 30,9 24,7 27,8

>65 30,6 38,3 22

55-64 21,5 34,2 27,8
1Obes Rev 2012; 13: 388-392.



¿QUÉ SON EXACTAMENTE LOS SUSTITUTIVOS 
DE LAS COMIDAS? ¿ES RECOMENDABLE CON-
SUMIRLOS? 
Las dietas de sustitución son prepara-
dos nutricionales que pueden sustituir 
a una o varias comidas al día. Tienen 
unas indicaciones muy concretas y no 
deberían consumirse alegremente sin 
un control médico, puesto que pueden 
tener consecuencias negativas para la 
salud si son mal utilizados.

ADEMÁS DE SUSTITUTIVOS, TAMBIÉN EXISTE UNA 
AMPLIA GAMA DE COMPLEMENTOS QUE AYUDAN 
A PERDER PESO: DRENANTES, REDUCTORES DEL 
APETITO, QUEMAGRASAS… ¿ES ACONSEJABLE 
SU CONSUMO? ¿BAJO QUÉ PREMISAS DEBE HA-
CERSE?
Ninguno de todos los anteriores es efi-
caz ni seguro. Como hemos comen-
tado anteriormente, solo orlistat está 
comercializado en nuestro país como 
fármaco para obesidad. El resto de 
preparados no está avalado por estu-
dios científicos suficientes que confir-
men ni su eficacia ni su seguridad.

¿QUÉ PAPEL PUEDEN EJERCEN LAS INFUSIONES 
ADELGAZANTES EN LA PÉRDIDA DE PESO?
Lo mismo ocurre con las infusiones 
adelgazantes, no están avaladas por 
estudios científicos suficientes que 
confirmen ni su eficacia ni su seguri-
dad. Tienen un efecto diurético y/o la-
xante, que nos hace perder líquidos, 
con lo que dan falsa sensación de pér-
dida de peso, pero es grasa lo que te-
nemos que perder, no agua. La pérdida 
de líquidos puede ser incluso peligrosa.

¿Y LAS PLANTAS MEDICINALES? ¿SON INOCUAS?
No, no son inocuas. También lo pre-

suntamente natural puede ser peligro-
so. No olvidemos que hay plantas que 
son incluso venenosas. Por ello, todo, 
incluso las plantas, tiene que tener es-
tudios científicos que confirmen su efi-
cacia y su seguridad. No podemos de-
jarnos llevar por el consejo de alguien a 
quien “le ha funcionado”.

¿SON RECOMENDABLES LOS PRODUCTOS SIN 
AZÚCAR PARA ADELGAZAR?
Es muy importante aprender a leer el 
etiquetado de los alimentos. Cuando 
pone sin azúcar, suele referirse a “sin 
azúcar añadido”, pero siguen teniendo 
azúcar o, peor aún, se ha sustituido 
por otros compuestos que pueden ser 
incluso más perjudiciales.

¿CUÁL SERÍA LA FÓRMULA ADECUADA PARA 
PERDER PESO? 
La fórmula adecuada comienza por 
ponerse en manos de un médico y 
estar dispuesto a realizar cambios en 
nuestro estilo de vida, tanto en nues-
tra alimentación como en ejercicio. Y 
tener claro que no existen ni las dietas 
milagro ni los fármacos milagro (aun-
que sean naturales).

PRECISAMENTE DESPUÉS DE LAS NAVIDADES 
APARECEN LAS DIETAS MILAGRO. ¿QUÉ LES DI-
RÍA A AQUELLOS QUE QUIEREN EMPEZAR UNA?
Les remitiría a la página de la Agencia 
Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, en la que se ex-
plica claramente lo qué son y porqué 
no son recomendables:
http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/
rincon_consumidor/detalle/dietas_mila-
gro.shtml.
En general, estas dietas inducen una 
restricción de la energía ingerida muy 
severa, que conduce a deficiencias en 
vitaminas y minerales, alteraciones del 
metabolismo y a una monotonía ali-
mentaria que las hace insostenibles en 
el tiempo y peligrosas para la salud.

OTRO RECURSO UTILIZADO DESPUÉS DE LAS 
FIESTAS SON LAS DIETAS HIPERPROTEICAS. 
¿SON RECOMENDABLES? 
No existen evidencias que hagan más 
recomendables a las dietas hiperpro-
teicas cuando hablamos no sólo de 
perder preso a corto plazo, sino tam-
bién de mantenerlo a medio y largo 
plazo. Pueden ser una alternativa tem-
poral, en algunos casos, pero siempre 
cuidadosamente diseñadas y seguidas 
por un especialista. Lo más importante 
es pensar que la pérdida de peso debe 
hacerse de una forma segura y saluda-
ble y poder mantenerse a largo plazo. 
Si no es así, perder peso a corto plazo 
y ganarlo después, ocasiona perjuicios 
a nuestra salud. •

Elena Ameijides
redaccion@revistaacofar.com

“La fórmula adecuada 
comienza por ponerse en 
manos de un médico y 
estar dispuesto a realizar 
cambios en nuestro estilo 
de vida”

“En España, el único fárma-
co comercializado en el 
momento actual es orlistat”

“No existen ni las dietas 
milagro ni los fármacos 
milagro”

A la derecha, la Dra. María Ballesteros en la presentación del 57 
Congreso anual de la SEEN celebrado en mayo en Madrid. Junto a 
ella, de izda. a dcha., el Dr. Justo Castaño, Dra. Susana Monereo, Dr. 
Manel Puig, y Dra. Irene Bretón.
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lgo es importante si es conve-
niente o interesante o de mucha 
entidad; pero algo es principal si 
tiene el primer lugar en impor-

tancia y se antepone y prefiere a otras 
(RAE). La problemática sobre cómo 
abordar el manejo de la hipercoleste-
rolemia presenta asimismo aspectos 
importantes y principales.
La hipercolesterolemia es un proble-
ma de salud cuyas complicaciones 
aterotrombóticas generan una gran 
morbimortalidad. En base a ello, se 
han publicado una gran cantidad 
de recomendaciones y guías de tra-
tamiento. Las dos últimas pertene-
cen a las Sociedades de Cardiolo-
gía Europea (Perk et al. Eur Heart J. 
2012;33:1635-701) y de EE.UU (Stone 
et al. Circulation. 2014;129(25(Suppl 
2):S1-S45). España ha publicado sus 
comentarios de adaptación a la guía 
europea para elaborar sus medidas 
de prevención cardiovascular (Royo-
Bordonada et al. Rev Esp Salud Pú-
blica. 2013;87:103-20). Todas ellas 
coinciden en lo principal, pero hay 
muchas cosas importantes en las 
que difieren. España ha publicado un 
documento analizando ambas guías, 
(Lobos-Bejarano et al. Rev Esp Car-
diol. 2014;67:913-9), tratando de se-
parar lo principal de lo importante. Los 
aspectos principales son:
• El factor de riesgo principal es el 
LDL colesterol (LDLc), por lo que to-

dos los esfuerzos deben estar orienta-
dos hacia su reducción.
• Hay que estratificar el riesgo total 
de enfermedad cardiovascular para 
decidir el inicio del tratamiento hipoli-
pemiante, siendo el estilo de vida sa-
ludable la piedra angular.
• La estimación del riesgo se efectua-
rá mediante las tablas SCORE.
• En individuos de riesgo moderado, 
existen factores importantes que es 
preciso determinar, como historia fa-
miliar, PCR de alta sensibilidad, fibri-
nógeno, etc.; el objetivo es de LDLc 
<115 mg/dL.
• En individuos de riesgo alto se con-
sidera opcional una reducción al 50% 

del valor basal si no se alcanza el ob-
jetivo terapéutico de LDLc <70 mg/d.
• En prevención primaria y pacientes 
con LDLc >190 mg/dL, la europea in-
dica un objetivo de LDLc <100 mg/
dL añadiendo un segundo fármaco 
(fibratos, ezetimiba, resinas) si no se 
alcanza con una estatina.
• En prevención secundaria, el obje-
tivo es de LDLc <70 mg/dL o reduc-
ción del 50% del valor basal.
• Si hay diabetes junto con otros fac-
tores de riesgo, el objetivo será más 
agresivo (LDLc <70 mg/dL); si hay 
diabetes pero el riesgo es bajo, el ob-
jetivo será inferior (<100 mg/dL). •
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¿QUÉ ES IMPORTANTE Y QUÉ ES PRINCIPAL 
RESPECTO DEL COLESTEROL ELEVADO?

Ángel Sanz 
Granda

Pharm. D.
Consultor
científico

a.sanzgranda@terra.com
www.e-faeco.8m.net
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n los pacientes en hemodiálisis se 
observa que la causa de muerte 
más importante es la enfermedad 
cardiovascular, y que ésta está 

muy relacionada con la existencia de 
arterioesclerosis coronaria. Asimismo, 
se considera que un factor indepen-
diente de riesgo es la concentración 
elevada de lípidos en sangre, por lo 
que la administración de agentes que 
reduzcan dichos niveles mejorará la 
incidencia de la patología. Entre éstos 
se hallan los ácido omega 3, pero no 

hay estudios que demuestren que los 
suplementos con ellos mejoren el perfil 
lipídico en pacientes hemodializados. 
Para ello, unos investigadores iraníes 
han estudiado la eficacia que dichos 
compuestos presentan sobre los lípi-
dos séricos en sujetos en hemodiáli-
sis. El estudio se efectuó mediante un 
ensayo clínico aleatorizado y contro-
lado por placebo, en donde durante 
10 semanas se siguió a 2 grupos de 
pacientes: el de intervención, con 1 g 
diario de ácidos omega 3 (n: 30), y el 
de control, con vitamina E como pla-
cebo (n: 30).
A las 10 semanas, el grupo de in-
tervención redujo significativamen-
te (p<0,05) su nivel de colesterol (de 
163 mg/dL a 124 mg/dL) respecto del 
control (de 143 mg/dL a 132 mg/dL). 
Respecto de otras variables que defi-
nen un perfil lipídico, como HDL coles-
terol (intervención: de 30 a 32 mg/dL; 

control: de 32 a 38 mg/dL; p: 0,93), 
LDL colesterol (intervención: de 104 
a 106 mg/dL; control: de 106 a 100 
mg/dL; p: 0,14) o triglicéridos (inter-
vención: de 182 a 161 mg/dL; control: 
de 165 a 126 mg/dL; p: 0,94), no se 
observó una diferencia significativa en-
tre los grupos de intervención y control 
después de las 10 semanas de trata-
miento.
Los autores concluyen que este es-
tudio no permite demostrar que los 
suplementos con ácidos omega 3 
puedan mejorar el perfil lipídico de los 
pacientes en hemodiálisis, mostrando 
sólo una reducción en el colesterol to-
tal pero no sobre otros lípidos.

Omrani H, Pasdar Y, Raisi D, Najafi F, Esfandiari 
A. The effect of omega-3 on serum lipid profi-
le in hemodialysis patients. J Renal Inj Prev. 
2015;4(3):68-72. •

E

EFICACIA DE SUPLE-
MENTOS DE ÁCIDOS 
OMEGA 3 EN PACIEN-
TES HEMODIALIZADOS

a coronariopatía es una de las 
principales causas de muerte en 
el mundo; este problema de salud 
puede reducirse controlando los 

niveles de LDL colesterol (LDLc); una 
forma de conseguirlo es mediante una 
dieta adecuada. La proteína de soja 
ha mostrado ser un reductor de LDLc, 
de modo que hace ya años que la FDA 
indica que la ingesta diaria de 25 g de 
proteína de soja reduce el riesgo de 
coronariopatía, si bien estudios poste-
riores la otorgan menor importancia y 
más recientemente han aparecido es-
tudios con resultados contradictorios; 
así las autoridades sanitarias europeas 
han rechazado respaldar la indicación 
señalada, alegando falta de pruebas. 
Por último, recientes estudios cana-

dienses muestran que la proteína de 
soja reduce notablemente el LDLc. No 
obstante, el problema radica en la fal-
ta de conocimiento de qué sustancia 
es la responsable de dicho descen-
so, por lo que se precisa evaluar este 
efecto sobre diferentes matrices ali-
mentarias. Por todo ello, unos investi-
gadores canadienses han realizado un 
ensayo clínico para estimar la relación 
dosis-respuesta de la harina de soja 
desengrasada, incorporada en pro-
ductos de bollería (magdalenas), so-
bre los niveles de LDLc en pacientes 
sanos con hipercolesterolemia.
La población estudiada presentaba 
un elevado nivel de LDLc (≥3,0 y ≤5,0 
mmol/L) y no tomaba tratamiento al-
guno, y fue estratificada en 3 cate-
gorías de LDLc (bajo, medio y alto) y 
asignados aleatoriamente a un grupo 
con ingesta de soja alta (25 g/día de 
proteína de soja) (n: 82) o baja (12,5 g 
de proteína de soja) y 12,5 g de pro-
teína de suero de leche, o a uno de 
control, con 25 g de proteína de suero 
de leche (n: 81). La variable principal 
fue el nivel de LDLc a las 6 semanas.
Los resultados mostraron que ni los 

grupos de alta ingesta de soja ni los de 
baja ingesta mostraron una reducción 
significativa del LDLc comparados con 
el grupo control, con valores medios 
de -0,04 mmol/L (ES: 0,05) en el gru-
po de control, de +0,01 mmol/L (ES: 
0,05) en el de ingesta alta de soja, y 
de -0,04 mmol/L (ES: 0,06) en el gru-
po de ingesta baja. Asimismo, tampo-
co se observaron diferencias respecto 
del colesterol total, HDL colesterol, ra-
tio colesterol total/HDLc, triglicéridos, 
glucosa, insulina, presión arterial, etc.
Los autores concluyen que la ingesta 
diaria de 12,5 o 25 g diarios de proteí-
na de soja, incorporada en magdale-
nas, no se asocia con ninguna reduc-
ción de los niveles de LDL colesterol 
en individuos sanos que presentan 
una concentración plasmática elevada 
de LDL colesterol.

Padhi E, Blewett H, Duncan A, Guzman R, Hawke 
A, Seetheraman K et al. Whole Soy Flour Incorpo-
rated into a Muffin and Consumed at 2 Doses of 
Soy Protein Does Not Lower LDL Cholesterol in a 
Randomized, Double-Blind Controlled Trial of Hy-
percholesterolemic Adults. J Nutr. 2015 Oct 7. pii: 
jn219873. [Epub ahead of print]. •
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¿SE PUEDE REDUCIR EL 
NIVEL DE LDL COLES-
TEROL CON HARINA DE 
SOJA?
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Prescripción

¿CÓMO COMBATIR LA
SENSIBILIDAD DENTAL?

Cristina Batlle 
Edo 

Farmacéutica
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a OMS en su Nota informativa nº 
318 de febrero de 2007, define 
salud bucodental: “la ausencia 
de dolor orofacial crónico, cán-

cer de boca o garganta, llagas buca-
les, defectos congénitos como labio 
leporino o paladar hendido, enferme-
dades periodontales (de las encías), 

caries dental y pérdida de dientes, y 
otras enfermedades y trastornos que 
afectan a la boca y la cavidad bucal”.

¿QUE CAUSA LA SENSIBILIDAD DENTAL?
Se denomina sensibilidad dental al 
dolor dental intenso y transitorio cau-
sado por la exposición de la dentina. 

Ésta se produce cuando hay una pér-
dida del esmalte del diente o retrac-
ción de la encía hacen que la dentina 
y el cemento dental queden despro-
tegidos. 
La morfología del diente y sus estruc-
turas (figura 1), ayudan a comprender 
el problema que presenta la pérdida 
de esmalte por su interrelación con 
la configuración interna. Por todo el 
espesor de la dentina (figura2), se ex-
tienden unas estructuras cilíndricas 
desde la pulpa hasta la unión amelo-
dentinaria o cementodentaria, su lon-
gitud oscila entre 1.5 y 2 mm, estos 
cilindros o los “túbulos” están llenos 
de líquido y a los extremos llegan las 
terminaciones nerviosas, ciertas si-
tuaciones (frío, calor...) pueden pro-
vocar que el líquido se mueva hacia 
el extremo del nervio, provocando un 
pinchazo o dolor intenso y breve.
La prevalencia de la sensibilidad den-
tal se sitúa alrededor del 25%, varía 
en función de hábitos o patologías 
(fumadores o individuos con enfer-
medad periodontal). Cabría suponer 
que la sensibilidad dental aumenta 
con la edad, aunque se ha obser-
vado que la mayoría de los casos se 

l farmacéutico, desde la oficina de far-
macia, puede trasmitir a la población 
determinados consejos para mantener 
las encías y dientes sanos, y prevenir la 

aparición de los problemas más frecuentes. 
E

L

Figura 1
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dan entre los 30 y 40 años, siendo 
más prevalente en las mujeres. 
Situaciones que provocan sensibili-
dad dental:
• Un cepillado inadecuado, un cepi-
llo con filamentos muy duros o una 
pasta dental muy abrasiva, pueden 
provocar abrasión del esmalte y/o 
cemento.
• La fuerza excesiva en la mastica-
ción o cuando la persona por la no-
che aprieta fuertemente los dientes 
superiores e inferiores o los hace re-
chinar (Bruxismo), puede estar pro-
vocando un desgaste de la dentina. 
• Enfermedades de las encías (Gin-
givitis y periodontitis) que cursan con 
inflamación quedando la dentina al 
descubierto.
• Ciertos tratamientos odontológicos 
como una limpieza profesional, un 
tratamiento periodontal básico o una 
ortodoncia, provocando una pérdida 
de esmalte.
• Alimentos y bebidas (refrescos, zu-
mos de frutas, vino, té de frutas, cier-
tas frutas y verduras y el vinagre bal-
sámico) contienen sustancias ácidas 
que provocan descalcificación o ero-
sión del diente.
• Ciertas estaciones del año donde 
se consumen productos fríos o muy 
fríos (verano) o calientes (invierno) 
hacen que la sensibilidad dental au-
mente.

HIGIENE BUCAL 
Para el tratamiento de sensibilidad 
dental es fundamental una correcta 
higiene bucal con productos especí-
ficos:
• Cepillo dental, específico para sen-
sibilidad dental con filamentos extra-
suaves para una limpieza delicada, 
utilizando una adecuada técnica de 
cepillado.
• Pasta dentífrica o gel no abrasivo y 
colutorios con principios activos para 
la sensibilidad dental. El uso de pro-
ductos dentales adecuados es la ma-
nera de proteger las terminaciones 
nerviosas.
La composición de los productos 

dentales (dentífricos y colutorios) 
destinados al tratamiento de la sen-
sibilidad dental, incorporan sales de 
potasio, agentes desensibilizantes y 
en algunos casos fluoruros. En los 
últimos tiempos algunos productos 
incluyen nanopartículas de hidroxia-
patita.
a) Pasta dentífrica
Contienen sustancias activas, ten-
soactivo con función de detergente y 
humectantes que impiden el deseca-
miento del producto.
Existen en el mercado diversas fór-
mulas de dentífricos que se adaptan 
a las necesidades particulares de 
cada usuario, incluso hay dentífricos 
homeopáticos.
Sustancias activas utilizadas en la 
formulación:

• Nitrato de potasio 
Tiene una acción desensibilizante y 
protectora sobre las encías. Estudios 
clínicos demuestran que el nitrato de 
potasio reduce progresivamente el 
dolor provocado por la sensibilidad a 

lo largo del tiempo y la respuesta del 
nervio se bloquea gradualmente, ali-
viando el dolor.
El mecanismo de acción del ión de 
potasio consiste en despolarizar el 
nervio, de forma que penetra hasta la 
pulpa por los túbulos dentinarios (“tú-
bulos”) abiertos y actúan inhibiendo 
la transmisión nerviosa que produce 
el dolor.
• Hidroxiapatita 
Acción reparadora: remineraliza el 
esmalte y favorece la formación de 
fluorapatita, haciendo el esmalte más 
resistente a la erosión por ácidos. 
Su mecanismo de acción se funda-
menta en el sellado de los “túbulos”, 
formando una capa protectora sobre 
el esmalte y la dentina. Esta capa im-
pide la transmisión de los estímulos 
externos causantes de la sensación 
dolorosa, disminuyendo la sensibili-
dad dental.
• Acetato de estroncio 
Tiene una función semejante al cal-
cio. El estroncio reemplaza parte del 
calcio perdido de la dentina y blo-
quea los túbulos expuestos dentro 
del tejido dentinario. Esto previene el 
flujo de líquido dentro de los túbulos 
que de otra manera causarían el do-
lor dental. 
• Derivados Fosfosilicato de calcio 
y sodio
El fosfosilicato de calcio y sodio se 
desarrolló para utilizarlo en técnicas 
de regeneración ósea; y ahora tam-
bién se emplea como un ingrediente 

Figura 2
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para el tratamiento de la sensibilidad 
dental.
La sustancia reacciona con la saliva 
permitiendo que los iones de sodio 
se intercambien con los iones de hi-
drógeno, aumentando el pH; el calcio 
y fosfato a pH elevado precipitan co-
mo fosfato de calcio. De esta forma 
el fosfato de calcio cristaliza forman-
do una capa similar a la hidroxiapatita 
sobre la dentina y en el interior de los 
“túbulos. Dicha capa se une al colá-
geno de la dentina expuesta, y evita 
las agresiones como son la abrasión 
por el cepillado dental y la acción de 
los alimentos y bebidas ácidas.
• Flúor 
Ayuda a mantener los dientes fuertes. 
Su principal acción es la reminerali-
zación del esmalte y de la dentina. El 
flúor reacciona con la hidroxiapatita 
del esmalte y la dentina y se transfor-
ma en fluorapatita, más resistente a 
los ácidos y al cepillado.
Otras sustancias coadyuvantes que 
se incorporan en las formulaciones 
para la sensibilidad son componen-
tes como la alantoína y provitamina 
B5, que fortalecen las encías y ac-
túan sobre la dentina expuesta para 
ayudar a reparar y proteger las zonas 
sensibles.
b) Colutorios
Los colutorios eliminan gérmenes, re-

frescan la boca y el aliento. Su com-
posición se ajusta a la necesidad 
indicada, de modo similar a los den-
tífricos, aunque ninguno de sus com-
ponentes tiene acción abrasiva.
c) Geles
Los geles son más espesos, no ha-
cen espuma y no llevan abrasivos. 
Por su consistencia en muchos ca-
sos pueden aplicarse de forma tópica 
y tienen una acción más rápida que 
algunas pastas dentífricas.
Se puede recomendar que lo apli-
quen sobre la superficie dentaria o en 
las encías antes de ir a dormir.
La higiene bucal y la prevención 
son el mejor aliado para controlar los 
problemas de la sensibilidad dental. 
Realice un tratamiento clínico como 
la aplicación de geles desensibilizan-
tes, resinas adhesivas para sellar los 
túbulos o injertos de encía para cubrir 
las recesiones. En casos muy extre-
mos se puede acabar desvitalizando 
el diente con una endodoncia.

CONSEJOS PARA COMBATIR LA SENSIBILIDAD 
DENTAL
1. Cepillado correcto que incluye el 
uso de cepillos de filamentos suaves 
de extremos redondeados y textu-
rizados para no dañar dientes y en-
cías.
2. Utilizar dentífricos para el trata-

miento de dientes sensibles con flúor 
para ayudar a reforzar el esmalte 
dental. 
3. Hábitos dietéticos: evitando el 
consumo de bebidas y alimentos 
ácidos.
4. Corrección de malos hábitos: 
evitar el uso de palillos de madera, 
bruxismo, etc.
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a sensibilidad dental es un síndro-
me doloroso transitorio que afecta 
a 1 de cada 7 personas en España y 
que produce una serie de molestias 
que se acentúan al tomar o inge-

rir bebidas y alimentos muy fríos o muy 
calientes. Sin embargo, el que exista un 
dolor intenso no debe ser considerado 
normal, y es importante acudir al dentis-
ta así como utilizar productos adecuados 
para su cuidado e higiene.

n las farmacias españolas se 
despacharon un total de 1,63 
millones de dentífricos para 
dientes sensibles que factu-
raron 10,54 millones de eu-

ros en el periodo acumulado sep-
tiembre 2014-septiembre 2015, 
según información cedida por la 
consultora IMS Health.
Por laboratorios, Dentaid lideró 
el mercado con el 35,3% de las 
unidades vendidas y el 36,6% de 
la facturación. GSK y Lacer ob-
tienen resultados similares: el pri-
mero con un 18,9% y un 19,7% en 
volumen y valor, y el segundo al-
canza el 19,4% de los dentífricos 
vendidos y el 19,5% del total del 
importe recaudado.
Por último, Isdin y Kin, con un 
6,3% y un 4,9% en productos 
vendidos, y un 5,2% en factura-
ción en ambos casos. •

L

Mercados

LA SENSIBILIDAD 
DENTAL SE
COMBATE DESDE 
LA FARMACIA

UNIDADES

QTR/09/2015 MAT/09/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
87A3C DENTIFR DIENTES 
SENSIBLES

405 -1,1 100,0 1.630 -1,4 100,0

DENTAID
GSK CONS HEALTHCAR 
LACER
ISDIN
KIN

141

80

80

27

18

-1,4

1,3

4,6

15,8

-14,2

34,8

19,6

19,8

6,7

4,4

575

308

316

103

80

-0,6

1,1

0,8

9,1

-11,4

35,3

18,9

19,4

6,3

4,9

VALORES PVP

QTR/09/2015 MAT/09/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
87A3C DENTIFR DIENTES 
SENSIBLES

2.639 1,4 100,0 10.547 1,9 100,0

DENTAID
GSK CONS HEALTHCAR 
LACER
ISDIN
KIN

957

536

526

143

122

1,6

3,6

8,0

11,9

-14,9

36,3

20,3

19,9

5,4

4,6

3.864

2.076

2.051

550

544

3,9

6,5

3,2

6,5

-12,3

36,6

19,7

19,5

5,2

5,2

• (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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¿QUÉ SON?
Las estrías son atrofias cutáneas que 
surgen como consecuencia de la dis-
tensión de fibras de colágeno y elasti-
na, la piel se debilita y tiende a perder 
su elasticidad. Por este motivo, la zo-
na afectada por las estrías se carac-
teriza por ser más delgada, presentar 
poca elasticidad y estar carente de 
vascularización. 
Principalmente se producen en zo-
nas como caderas, muslos, glúteos, 
senos, abdomen, brazos y costados, 
y presentan forma rectilínea, curvilí-
nea, o de zigzag con una longitud de 
entre 1 y 2 cms., y un color que varía 
del rojo al blanco-nacarado. 

CAUSAS Y FACTORES DESENCADENANTES 
La piel es un tejido que tiene cierta 
elasticidad, lo que le permite adaptar-
se a los cambios de volumen corpo-
ral, pero si estos son bruscos o des-
proporcionados pueden dar lugar a 
la aparición de las estrías debido a la 
rotura de sus fibras.
Existen diferentes factores que pue-
den desencadenar la aparición de 
estrías, como los cambios hormo-

nales durante la pubertad o el em-
barazo, el seguimiento de dietas de 
adelgazamiento que dan lugar a ga-
nancias y pérdidas de peso frecuen-
tes o los factores genéticos.
Entre las diferentes causas, el cam-
bio hormonal, que se puede producir 
en las diferentes etapas de la vida, es 
el principal responsable de la apari-
ción de las estrías. En concreto, es 
destacable la influencia de dos tipos 
de hormonas: las corticosuprarre-
nales (cortisona e hidrocortisona) y 
los estrógenos. A nivel de la piel, el 
incremento de hormonas corticosu-
prarenales va a producir un adelga-
zamiento de la epidermis y del tejido 
conectivo debido a que estas hormo-
nas actúan disminuyendo la actividad 
de los fibroblastos, y por lo tanto, la 
formación de fibras de colágeno y 
elastina. 
Por otro lado, aquellos periodos de la 
vida en los que se produce un incre-
mento de la producción de estróge-
nos pueden favorecer la aparición de 
estrías debido a un aumento en la re-
tención hídrica y salina de los tejidos, 
que dan lugar a un incremento de la 

tensión, y por lo tanto se debilita la 
red de fibras de elastina y colágeno.

TIPOS DE ESTRÍAS Y FASES EVOLUTIVAS 
Las estrías son de dos tipos: rojas 
o blancas dependiendo del estado 
evolutivo en el que se encuentren. 
Las estrías rojas son las más jóvenes, 
las que han aparecido recientemente 

a aparición de estrías es un problema es-
tético de consulta habitual en la oficina 
de farmacia. Existen en el mercado una 
amplia variedad de productos encamina-

dos a la prevención y el tratamiento de las 

estrías. El farmacéutico va a desempeñar un 
papel importante en conseguir que el trata-
miento sea un éxito mediante el asesoramiento 
sobre la selección y la adecuada utilización de 
los productos.

L
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en el cuerpo y son las más fáciles de 
tratar. La estrías blancas llevan más 
tiempo en el cuerpo, han cicatrizado 
y perdido el color rojizo debido a la 
falta de circulación de sangre.
El proceso de formación de las es-
trías comienza con una primera fase 
en la que se produce un desgarro del 
tejido conectivo, una pérdida de elas-
ticidad y un edema de los capilares 
que riegan la zona afectada, llenán-
dose el espacio disponible de materia 
hemática. En esta fase todavía no se 
ha formado la cicatriz y la zona está 
vascularizada. En las fases posterio-
res, se producen cambios estructu-
rales del tejido conectivo y modifica-
ciones celulares que finalmente dan 
lugar a tejido cicatricial. 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
El tratamiento o la disminución de la 
presencia de estrías es un trabajo 
complicado y difícil. Por este motivo, 
es muy importante realizar una ade-
cuada prevención utilizando produc-
tos cosméticos que preparen la piel 
para resistir el efecto mecánico que 
se va a producir en ciertas situacio-
nes de la vida como consecuencia 
del estiramiento de la piel. En estos 
casos es recomendable utilizar pro-
ductos que mantengan la elasticidad 
de la piel o la aumenten favoreciendo 
la formación de elastina y colágeno. 
En esta fase, con el fin de obtener un 
óptimo resultado, va a ser fundamen-

tal seguir una rutina diaria de aplica-
ción, utilizar los productos correcta-
mente y aplicarlos mediante masaje 
para favorecer su penetración.
Dependiendo de la zona afecta, de la 
cantidad de estrías y del estado evo-
lutivo de las mismas, podemos optar 
por diferentes alternativas para su 
tratamiento. En el caso de las estrías 
rojas, la zona todavía está vasculari-
zada, por lo que un tratamiento con 
productos cosméticos que incluyan 
sustancias que estimulen la síntesis 
de elastina y colágeno, aumente la 
elasticidad y produzcan una hidra-
tación u oxigenación de los tejidos, 
puede dar lugar a buenos resultados.
Sin embargo, en la fase cicatricial 
donde las estrías ya han adquirido un 
aspecto blanco nacarado, la posibili-
dad de reconstruir el tejido conectivo 
mediante la utilización de productos 
cosméticos resulta más complicada. 
En esta fase será necesaria la ac-
ción vascularizante a base de aceites 
esenciales oxigenantes e hidratantes 
y sustancias bioactivas que estimula-
rán el proceso de regeneración y la 
utilización de tratamientos profesio-
nales como:
• Técnicas de erosión cutánea me-
diante el uso de ácidos Alfa-Hidróxi-
dos (AHA).
• Técnicas de láser en las que el calor 
que se produce en las capas profun-
das de la piel hace que la elasticidad 
aumente.

• Utilización de cócteles con vitami-
nas y minerales a lo largo de la estría 
mediante mesoterapia. 
Los diferentes productos que vamos 
a encontrar en la oficina de farmacia 
para la prevención de la aparición de 
estrías o el tratamiento de las mis-
mas incorporan fundamentalmente 
sustancias que favorecen la actividad 
fibroblástica, como la centella asiá-
tica, el extracto de Thymus, y acei-
tes vegetales como rosa mosqueta; 
también ingredientes hidratantes y 
nutritivos como hidrolizados de co-
lágeno y elastina, y sustancias rege-
neradoras. En definitiva, productos 
que actúan hidratando y reactivando 
la piel, aumentando su resistencia y 
elasticidad, reduciendo la flacidez, 
estimulando la síntesis de colágeno, 
y dando lugar a una piel más resisten-
te frente a los posibles estiramientos 
que pueden sufrir. 
Si realizamos una revisión de los prin-
cipales componentes incluidos en las 
cremas anti-estrías, podemos encon-
trar:
• Estimulantes celulares como la cen-
tella asiática, que genera un aumento 
de la actividad fibroblástica y por lo 
tanto la producción de fibras de colá-
geno y elastina, actuando en la causa 
principal por la que aparecen las es-
trías: la debilidad de la piel. Además, 
también posee actividad antihialuro-
nidasa que inhibe la hidrólisis de los 
mucopolisacáridos. Otros estimulan-
tes celulares empleados son el ex-
tracto de Thymus y algunos aceites 
vegetales como el de rosa mosqueta. 
• Ingredientes con propiedades nutri-
tivas como los hidrolizados de elas-
tina y colágeno, que suministran los 
nutrientes necesarios a los fibroblas-
tos dérmicos para la síntesis de pro-
teínas estructurales.
• Sustancias hidratantes que aumen-
tan la flexibilidad de la piel y oxigenan 
la dermis, como ácido hialurónico, 
ácido láctico, alantoína, urea, mante-
ca de Karité. 
• Aceites y lípidos con un alto con-
tenido en ácidos grasos esenciales y 
que presentan propiedades emolien-



tes y nutritivas y contribuyen a la for-
mación de ceramidas, que forman la 
barrera de la epidermis impidiendo la 
agresión de agentes externos. Dentro 
de este grupo podemos encontrar: 
aceite de rosa mosqueta, de germen 
de trigo, de oliva, de almendras.
• Extractos vegetales como el de ro-
sa de mosqueta, mimosa y caléndu-
la, con propiedades regeneradoras 
y reestructuradoras tisulares; el ex-
tracto baya de camarina negra que 
favorece la formación de fibras de 
colágeno, extracto de alquemila y de 

cardo mariano con actividad antielas-
tasa. 
• Ingredientes ricos en silicio que 
ayudan a la regeneración de las fibras 
de colágeno y elastina y reorganizan 
los mucopolisacáridos, como el ex-
tracto de hiedra, la cola de caballo y 
el extracto de equiseto. 
• Vitaminas: la vitamina E actúa co-
mo antioxidante, la A y D favorecen la 
elasticidad de la piel y la F tiene acti-
vidad hidratante, epitelizante y emo-

liente. En las cremas antiestrías tam-
bién es frecuente encontrar Pantenol 
o provitamina B5, que nutre e hidrata 
la piel.
En los tratamientos de choque se 
suele utilizar retinol (vitamina A) a alta 
concentración durante meses obte-
niendo buenos resultados debido a 
las propiedades reparadoras y rege-
neradoras, exfoliantes, protectoras e 
hidratantes de este compuesto. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta 
que estos preparados pueden pro-
ducir irritación, por lo que no se pue-

den utilizar en época estival ni duran-
te el embarazo.
• Sustancias calmantes como los 
péptidos de aguacate y el extracto 
de olivo.
• Ingredientes antioxidantes como 
la vitamina E y la rutina. También la 
L-carnitina, que reconstruye la rotu-
ra de la trama proteica de la dermis, 
causante de las estrías.
• Aminoácidos como la hidroxiproli-
na, cuya función principal es aportar 

elasticidad, firmeza y consistencia a 
la piel.

CONSEJO FARMACÉUTICO 
• Con el objetivo de prevenir la apa-
rición de estrías es fundamental hi-
dratar y nutrir la piel a diario, sobre 
todo en situaciones en las que se va 
a producir un aumento del volumen 
corporal, como el embarazo o duran-
te el seguimiento de dietas de adel-
gazamiento.
• Al aplicar la crema anti-estrías se 
debe realizar un masaje para activar 

la circulación y favorecer la penetra-
ción del producto en la piel. 
• Durante el embarazo no conviene 
utilizar cremas anti-estrías que incor-
poren retinol. 
• Para prevenir la aparición de estrías 
el uso de productos cosméticos de-
be acompañarse de una dieta equili-
brada, ingesta suficiente de agua y la 
realización de ejercicio. •
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ecrece ligeramente el número de 
productos vendidos para tratar las 
estrías en el periodo acumulado 
septiembre 2014-2015 según la 
consultora IMS Health, alcanzando 

las 611.000 unidades despachadas, un 
2,2% menos que en el anterior ejercicio. 
Sin embargo, en valor ha crecido un 1,7%, 
facturando 11,52 millones de euros.

Cederroth logra la primera posi-
ción del mercado con el 43,3% 
de las unidades vendidas, lo que 
se refleja en el 31,1% de cuota de 
la facturación global. Novartis, a 
pesar de registrar un importante 
descenso en sus ventas con res-
pecto al anterior ejercicio, logra el 
segundo puesto con el 23,2% de 
los productos despachados y el 
29,5% del valor. Isdin también se 
resiente en el último año, logran-
do un 9,5% y un 12,7% en volu-
men y valor.
Cierran el top 5 Suavinex, con un 
8% y un 9,3% en volumen y valor 
respectivamente, y Expanscien-
ce, con un 3,2% de la cuota de 
mercado tanto en unidades como 
en facturación, y con un incre-
mento en ventas de producto del 
26,8% en este último ejercicio. •

D

Mercados

LAS ESPAÑOLAS 
COMPRAN MENOS 
PRODUCTOS
ANTIESTRÍAS

UNIDADES

QTR/09/2015 MAT/09/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
82F2A PRODUCTOS
ANTI-ESTRIAS

172 -1,3 100,0 611 -2,2 100,0

CEDERROTH
NOVARTIS CONS HEISDINN-
UTRICION CENTER
SUAVINEX
EXPANSCIENCE S.A.

80

36

16

14

6

3,5

-13,0

-12,5

3,7

43,3

46,2

20,9

9,2

7,9

3,6

265

142

58

49

20

3,4

-12,9

-13,8

7,3

26,8

43,3

23,2

9,5

8,0

3,2

VALORES PVP

QTR/09/2015 MAT/09/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
82F2A PRODUCTOS
ANTI-ESTRIAS

3.216 1,8 100,0 11.520 1,7 100,0

CEDERROTH
NOVARTIS CONS HEISDINN-
UTRICION CENTER
SUAVINEX
EXPANSCIENCE S.A.

1.091

873

399

284

118

15,7

-10,9

-9,9

-2,0

48,7

33,9

27,1

12,4

8,8

3,7

3.577

3.397

1.458

1.072

373

17,8

-9,6

-12,6

5,0

24,5

31,1

29,5

12,7

9,3

3,2

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



Emuliquen laxante sobres 821249.1

Emuliquen laxante 230ml 744011.6

Para adultos y 
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EL CONTROL DE PESO:
APROXIMACIÓN NUTRICIONAL

Magda
Rafecas 

Farmacéutica

l abordaje de este problema se 
puede realizar desde diversos 
puntos de vista que vamos a re-
pasar. Tradicionalmente pasaría 

por el control de la ingesta calórica, 
siendo ésta equilibrada entre sus nu-
trientes, aunque debemos recordar 
que por debajo de una ingesta de 
1.200 kcal. es necesario un aporte 
paralelo de vitaminas y minerales, 
puesto que con esta restricción ca-
lórica no se consiguen aportar todos 
los nutrientes al organismo. Sin em-
bargo, aparte de este enfoque res-
trictivo, el consumo de determinados 
nutrientes, micronutrientes y diversos 
tipos de compuestos biológicamente 
activos, contribuyen de manera clara 
a conseguir disminuir el sobrepeso y 
la obesidad.
Un reequilibrio entre determinados 
nutrientes, especialmente proteínas 
e hidratos de carbono, permiten una 
disminución de peso; son las deno-
minadas dietas altas en proteínas y 
bajas en hidratos de carbono. Este 
método se ha utilizado ampliamente 
y con buenos resultados en los últi-
mos años. Este tipo de dietas utilizan 
lo que se denomina el efecto termo-
génico de los alimentos (TEFs) para 
gastar las calorías que se ingieren, 
así una ingesta elevada de proteínas, 

y debido a que los procesos metabó-
licos involucrados en su utilización, 
requieren de consumo elevado de 
energía, es decir, gasta más energía 
que la utilización de hidratos de car-
bono o grasas. Sin embargo, debe-
mos recordar que este tipo de dietas 
deben de estar controladas por un 
profesional sanitario, ya que el orga-
nismo entra en cetosis, puesto que 
quema proteínas en lugar de glucosa 
para la obtención de energía, y la ce-
tosis puede provocar problemas de 
salud, como sería el caso de altera-
ciones a nivel renal. Dado este pro-
blema, como mínimo y para prevenir 
la cetosis, se deberían tomar unos 
100 gramos de hidratos de carbono 
al día. 

Las vitaminas del grupo B son im-
prescindibles, ya que participan en 
las rutas metabólicas de obtención 
de energía (la bioenergética) y su dé-
ficit impide quemar calorías. También 
imprescindible en el control de pe-
so corporal es la vitamina C, ya que 
aparte de otras funciones conocidas, 
como la síntesis de colágeno y de 
neurotransmisores, resulta impres-
cindible en la síntesis de la L-carni-
tina, compuesto que primariamente 
se sintetiza en el hígado y riñones, y 
después es transportado a aquellos 
tejidos que utilizan las grasas como 
fuente principal de energía. 
Por ello y desde un tiempo a es-
ta parte se viene prestando mucha 
atención a los denominados “que-

E
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madores de grasa”. En principio se 
trata de suplementos nutricionales 
que contienen diversos compuestos, 
desde el más arriba comentado, la 
L-carnitina y también el ácido cítrico, 
pasando por el té verde o el CLA (áci-
do linoleico conjugado) y terminando 
con diversos extractos de plantas. 
Datos procedentes de USA demues-
tran que un 28% de mujeres jóvenes 
con problemas de sobrepeso u obe-
sidad adquieren sistemáticamente 
este tipo de complementos, por ello y 
de cara al paciente es necesario que 
el farmacéutico conozca sus me-
canismos de acción, las evidencias 
científicas y la eficacia, seguridad y 
calidad intrínseca de estos comple-
mentos alimenticios. Debemos, tam-
bién, añadir que bajo el término de 
“quemadores de grasa” o “fat bur-
ners” se agrupan, como hemos vis-
to, compuestos que actúan en las 
rutas metabólicas relacionadas con 
la oxidación, de ahí el nombre de 
“quemadores”, de los ácidos grasos, 
y consecuentemente aumentando la 
producción de la energía en el orga-
nismo. Repasaremos a continuación 
algunos de los más utilizados. 
Bajo el nombre genérico de “carniti-
na” se incluye a la propia L-carnitina 
(aminoácido) y también a sus este-
res, la acetil L-carnitina y la propionil 
L-carnitina. Este aminoácido desarro-
lla un papel fundamental en la obten-
ción de energía a partir de los ácidos 

grasos. La carnitina transporta los 
ácidos grasos de cadena larga al in-
terior de la mitocondria para que ésta 
los utilice en la obtención de energía. 
Por ácidos grasos de cadena larga, 
nos referimos, aquí, a los ácidos gra-
sos más abundantes en los alimen-
tos, que son aquellos entre 12 y 18 
átomos de carbono, puesto que los 
ácidos grasos de cadena más corta 
entran directamente en la mitocon-
dria sin necesidad de carnitina, mien-
tras que los de cadenas superiores 
necesitan de una peroxidación inicial 
y rotura de la cadena carboxílica pa-
ra poder ser utilizados por la misma. 
Al mismo tiempo, la carnitina trans-
porta del interior al exterior posibles 
elementos tóxicos generados en la 

propia mitocondria. Dada la función 
que acabamos de describir, la carni-
tina se concentra especialmente en 
aquellos tejidos que utilizan los áci-
dos grasos como fuente de energía, 
como son el músculo esquelético y 
el músculo cardíaco. En principio el 
organismo sintetiza la suficiente car-
nitina para realizar la función descri-
ta anteriormente, sin embargo, y por 
razones diversas, el enlentecimiento 
de las rutas metabólicas hace que 
el organismo no disponga de la su-
ficiente cantidad de este elemento, 
por lo que se recomendaría un com-
plemento alimenticio que contuviera 
carnitina en su composición. 
Otro compuesto utilizado bajo el epí-
grafe de “fat burn” es el ácido hidroxi-
cítrico derivado de una fruta tropical, 
el tamarindo (Garcinia cambogia), 
nativo de la India. El ácido hidroxi-
cítrico inhibe la enzima mitocondrial 
citrato liasa, lo que produce una dis-
minución de la producción y síntesis 
del acetil CoA, lo cual a su vez con-
duce a una disminución de la síntesis 
y producción de los ácidos grasos; 
sin embargo los estudios científicos 
son contradictorios en cuanto a su 
eficacia en la disminución de gra-
sa. Por ello, así mismo, se conside-
ran alimentos “quemadores de gra-
sa” aquellos que contienen elevadas 
cantidades de ácido cítrico. 
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Existen otros compuestos bioactivos 
que están involucrados en las rutas 
metabólicas de obtención de ener-
gía; este es el caso del Coenzima 
Q10. El coenzima Q10 se asocia di-
rectamente a la bioenergética, pues-
to que es un cofactor clave en la mito-
condria para la obtención de ATP, por 
ello su presencia ayuda al sistema 
mitocondrial a mantener una veloci-
dad óptima, con lo cual se halla en su 
ingesta un medio para el control del 
peso corporal. 
Finalmente, en este grupo de “que-
madores de grasas”, encontraríamos 
también al CLA (ácido linoleico con-
jugado). Recordemos que el CLA es 
una mezcla de isómeros del ácido 
linoleico conjugado y que su efecto 
termogénico está relacionado con 
la pureza y calidad de dichos isóme-
ros, en particular el 10-trans, 12-cis 
y el 12-cis, 11-trans octadecanoico. 
Los mecanismos que subyacen a su 
actuación no están todavía muy cla-
ros, aunque de los estudios realiza-
dos se desprende que actúa sobre 
la proliferación/diferenciación de los 
adipocitos, aumentando la lipólisis y 
la oxidación de los ácidos grasos e 
incrementando por otro lado el gasto 
energético. 
Junto a estos nutrientes, que usual-
mente y como se ha comentado par-
ticipan en la activación de las rutas 

metabólicas bioenergéticas, encon-
tramos diversos tipos de fibras ali-
mentarias, que actuarían bloqueando 
selectivamente la absorción de gra-
sas. Es este sentido muchos estudios 
sugieren que el consumo de algunos 
tipos de fibra están inversamente re-
lacionados con el peso y la grasa cor-
poral. En el caso de la sustitución de 
otros nutrientes por fibra alimentaria, 
supone una reducción de la densidad 
energética de los alimentos de mane-
ra que a un mismo peso de alimen-
to consumido se ingiere una menor 
cantidad de fibra. Además contribuye 
a aumentar la sensación de saciedad 
al retener agua y provocar una dis-
tensión estomacal. Uno de los efec-
tos más estudiados de algunos tipo 
de fibra alimentaria consiste en su ca-
pacidad de disminuir la digestibilidad 
y/o absorción de otros nutrientes. Es-
te efecto se atribuye principalmente a 
fibras viscosas por su capacidad de 
atrapar en su matriz los diversos nu-
trientes, y en otros casos la denomi-
nada capacidad fat-binding (ligantes 
de grasa) de algunas estructuras de 
fibras alimentarias. Entre las fibras 
que poseen estos efectos, encontra-
mos la goma-guar, que disminuye la 
absorción de grasas, reduciendo los 
niveles lipídicos post-prandiales. Otro 
grupo sería los almidones resistentes 
a la digestión, que contienen dextri-

nas y maltodextrinas, que disminui-
rían la glucosa y los lípidos en sangre 
después de las comidas. Otro com-
puesto ampliamente utilizado en las 
dietas de control de peso es el quito-
sano, que deriva de la quitina, un po-
lisacárido estructural que forma parte 
del exoesqueleto de invertebrados, 
crustáceos e insectos, así como de 
algunos hongos y levaduras. El qui-
tosano posee propiedades hipolipi-
démicas ya que evita la absorción de 
grasas por parte del organismo me-
diante un mecanismo de adsorción 
de la grasa a la matriz del quitosano. 
También y últimamente se está traba-
jando con los β-glucanos; son polisa-
cáridos que naturalmente se encuen-
tran en la avena, cebada y algunos 
hongos y levaduras, que aparte de 
estar relacionados con el control de 
glucosa en plasma (diabetes), y siste-
ma inmunitario, reducen la absorción 
de lípidos y es eficaz en el control del 
colesterol; se utilizan, asimismo, en el 
control del peso corporal.
Al igual que existen bloqueadores 
de la absorción de grasas, existen 
los bloqueadores de la absorción de 
los hidratos de carbono. Uno de los 
compuestos bioactivos más conoci-
dos es la faseolamina, obtenido de 
las alubias, usualmente los bloquea-
dores de la absorción de los hidratos 
de carbono actúan sobre la enzima 
α-amilasa, lo que hace que esta en-
zima no pueda romper la cadena de 
los hidratos de carbono, y por tanto, 
que el organismo no pueda absor-
berlos en forma de monosacáridos, 
que es la forma en que se absorben 
los hidratos de carbono. 
Dada la amplia variedad de comple-
mentos alimenticios que existen, en-
tendemos que el farmacéutico de-
bería aconsejar correctamente cual 
sería la mejor opción para cada caso 
presentado. •



os productos para control de 
peso despachados en las far-
macias españolas durante el 
periodo acumulado septiem-

bre 2014-septiembre 2015 alcanzó 
los 4,89 millones de unidades que 
lograron una facturación de 85,76 
millones de euros, según datos 
de la consultora IMS Health, que 
reflejan un descanso de cerca del 
9% tanto en volumen como en va-
lor con respecto al anterior ejerci-
cio. Unos resultados negativos que 
se están confirmando en el primer 
cuatrimestre de 2015, con un des-
censo del 12,8% en unidades y del 
10,6% valor.
El ranking de laboratorios está lide-
rado por Omega Pharma a pesar 
de que ha sufrido un importante 
descenso de ventas durante el úl-
timo año: -19% en unidades  –que 
se traduce en un 6,1% de cuota de 
mercado en volumen-  y -12% en 
valor, aunque se alza con un 17,3% 
de la cuota total del mercado.
Arkopharma se sitúa en segunda 
posición con un 16,8% y un 14% 
en volumen y valor respectivamen-
te, y mejora sus resultados un 1,1% 
y un 7,6%.
Nutricion Center también sufre un 
acusado descenso (-12,1% en uni-
dades vendidas y -15,9% en fac-
turación), aunque logra la tercera 
posición gracias al 11,2% de fár-
macos despachados y el 11,5% en 
facturación.
Cierran el top 5 Zambón, con el 
8,3% de cuota en volumen y el 

6,5% en valor, y Cofares, con va-
lores cercanos al 5,5% tanto en 

producto vendido como en factu-
ración. •

L

Mercados

LOS ESPAÑOLES 
CONFÍAN MENOS 
EN LOS PRODUCTOS 
PARA EL CONTROL
DE PESO

UNIDADES

QTR/09/2015 MAT/09/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
14A PRODUCTOS
CONTROL PESO

1.124 -12,8 100,0 4.894     -9,0 100,0

OMEGA PHARMA
ARKOPHARMA
NUTRICION CENTER
ZAMBON
COFARES

53

176

134

97

55

-57,2

-15,9

15,4

-6,0

-15,5

4,7

15,7

11,9

8,6

4,9

299

824

582

408

272

-18,9

1,1

-12,1

-0,2 

-8,4

6,1

16,8

11,9

8,9

5,6

VALORES PVP

QTR/09/2015 MAT/09/2015

VENTAS PPG MS VENTAS PPG MS
14A PRODUCTOS
CONTROL PESO

19.618 -10,6 100,0 85.674 -8,4 100,0

OMEGA PHARMA
ARKOPHARMA
NUTRICION CENTER
ZAMBON
COFARES

2.738

2.589

2.280

1.311

963

-51,6

-8,7

11,9

1,3

-11,9

14,0

13,2

11,6

6,7

4,9

14.843

11.970

9.843

5.549

4.753

-12,1

7,6

-15,9

7,4

-4,1

17,3

14,0

11,5

6,5

5,5

• (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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unque ya en el mes de julio cir-
cularon algunos borradores, el 
pasado 18 de septiembre se 
publicó en el apartado “Proyec-
tos Normativos” de la página 

web del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, el espera-
do Proyecto de Real Decreto por el 
que se regula la financiación y fijación 
de precios de medicamentos y pro-
ductos sanitarios y su inclusión en la 
prestación farmacéutica del sistema 
nacional de salud.
Se trata de una norma de desarrollo 
del Real Decreto Legislativo 1/2015, 
de 24 de julio, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de ga-
rantías y uso racional de los medica-
mentos y productos sanitarios, y que 
tiene por objeto específico regular los 
aspectos relativos a la financiación en 
el Sistema Nacional de Salud de los 
medicamentos de uso humano y pro-
ductos sanitarios, así como la fijación 
de su precio de financiación pública.
De esta forma, se procede a efectuar 
una regulación pormenorizada de las 
diferentes áreas y materias que inte-
gran el régimen de financiación públi-
ca, destacando:
• Los criterios generales para la finan-
ciación pública de medicamentos. 
• La fijación de precios de los medi-
camentos en el Sistema Nacional de 
Salud.
• El procedimiento para la inclusión 

de medicamentos en la prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional 
de Salud.
• Los regímenes especiales de pre-
cios de medicamentos y, en concre-
to, el régimen de precios notificados, 
el régimen de precio libre y el de pre-
cios seleccionados, de gran relevan-
cia en los últimos años y de gran im-
pacto en el futuro próximo.
• El régimen en materia de revisión 
de precios de medicamentos, de ofi-
cio o a instancia de parte, procedien-
do a seguir y plazos de aplicación de 
los precios industriales revisados.
• La inclusión en la prestación farma-
céutica del Sistema Nacional de Sa-
lud de nuevas indicaciones de medi-
camentos.
• El régimen jurídico aplicable en los 
casos de exclusiones de medica-

mentos de la prestación farmacéuti-
ca del Sistema Nacional de Salud.
• La financiación de medicamentos 
en situaciones especiales.
• La oferta de medicamentos al Sis-
tema Nacional de Salud recogiendo 
la exigencia de que los ofertantes se 
encuentren registrados, con carácter 
previo, en los correspondientes re-
gistros oficiales.
• Los sistemas de información sobre 
suministro de medicamentos y de 
seguimiento de su financiación en el 
Sistema Nacional de Salud.
• La inclusión de productos sanita-
rios en la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud.
Por el contrario, se omite la regula-
ción del sistema de precios de refe-
rencia y el sistema de agrupaciones 
homogéneas, toda vez que –recor-

A

Farmacia al día

EN MARCHA LA TRAMITACIÓN DEL RD DE
FINANCIACIÓN Y PRECIOS DE MEDICAMENTOS

Antonio
Durán-Sindreu 
Buxadé

Socio Director 
de Durán-
Sindreu, 
Abogados y 
Consultores 
de Empresa

52

FA
RM

AC
IA 

AL
 D

ÍA

FD



demos– ya fueron objeto de regula-
ción específica por medio del Real 
Decreto 177/2014, de 21 de marzo.
Entre los aspectos más problemáti-
cos que se tratan, destaca la regu-
lación de los precios notificados. Y 
particularmente se echa de menos 
la fijación por la futura norma de un 
mecanismo con un sistema de infor-
mación y la regulación de los flujos 
económicos entre la farmacia, el dis-
tribuidor y el laboratorio en los casos 
en que proceda efectuar correccio-
nes de los precios tras conocer el 
destino final del producto y, por tan-
to, si le era aplicable el precio notifi-

cado o el precio financiado. Creemos 
que la solución óptima pasa porque 
los distribuidores y farmacias puedan 
comprar sus stocks a precio notifica-
do y que sólo se hagan las devolu-
ciones procedentes una vez se de-
muestre que procedía la aplicación 
de precio libre; pero por ahora no 
vemos esta solución plasmada en el 
proyecto.
También entendemos mejorable la 
regulación de los precios seleccio-
nados (una suerte de subasta pa-
ra la oferta de productos que serán 
dispensados a cargo del SNS). En 
concreto, no estaría de más en este 

punto una prevención de qué ocurrirá 
con las presentaciones que resulten 
excluidas de la selección. De lo con-
trario, distribuidores y farmacias pue-
den encontrarse con stocks devalua-
dos y de difícil colocación (incluso sin 
haber llegado la fecha de caducidad), 
con lo que ni siquiera podrían obte-
ner su reintegro del laboratorio.
En cualquier caso, la aprobación del 
reglamento vendrá muy condiciona-
da por un apretado final de legislatu-
ra, de modo que se antoja difícil que 
pueda ver la luz en lo que queda de 
año. •

SU CONSULTA:
En diciembre de 2015 cambia la fiscalidad de las Sociedades Civiles. ¿Se recomienda cambiar a Comu-
nidad de Bienes? 

n relación con el cambio de tri-
butación que se producirá en 
las Sociedades Civiles a partir 
del 1 de enero de 2016, este 

consiste no en que se extingan, si-
no que pasan a tributar por el Im-
puesto sobre Sociedades en lugar 
del régimen de atribución de rentas, 
que se basa en que sus socios de-
ben imputarse los rendimientos en 
la declaración de la renta.
Aun faltando poco más de tres me-
ses para que entre en vigor este 
cambio tan trascendente, lo cierto 
es que siguen habiendo muchas 
dudas acerca de cuál será su efi-
cacia práctica. Es cierto que tribu-
tar por Impuesto sobre Sociedades 
puede ser más beneficioso dado 
que el tipo impositivo (comúnmente 
el 25%) generalmente es más redu-
cido que el tipo marginal de IRPF.
No obstante creemos que pueden 
darse algunos efectos colaterales 
que hagan que el aparente bene-
ficio quede totalmente diluido. Por 
ejemplo, no está claro qué va a 
ocurrir con la tributación de los far-

macéuticos que han constituido la 
Sociedad Civil: ¿tendrán que impu-
tarse un sueldo? ¿Tendrán que per-
cibir dividendos cada año?
Todas estas dudas nos hacen ser 
prudentes y no aconsejar ningún 
cambio hasta que por parte de las 
autoridades fiscales se aclare este 
nuevo régimen fiscal de la Socie-
dad Civil en el ámbito de la Oficina 
de Farmacia.
Es más, puede que incluso se siga 
el criterio de que las Comunidades 
de Bienes sean equiparadas a una 
Sociedad Civil (pues en definitiva, el 
nombre que le hayan dado las par-
tes al contrato no altera su régimen 
jurídico aplicable).
En nuestra opinión esta no es la 
solución, sino todo lo contrario: de-
bemos partir de la premisa de que, 
aunque haya varios cotitulares, no 
es posible que la autorización de 
apertura e instalación de la farma-
cia se aporte a una sociedad ni que 
esta sea titular de ninguna autori-
zación administrativa. No se cum-
ple el requisito indispensable para 

poder hablar de un contrato de so-
ciedad, en concreto, la aportación 
de bienes al “acervo común” con la 
finalidad de obtener una ganancia 
repartible. No existe, pues, ningún 
negocio traslativo de la propiedad 
y, por tanto, no se crea ningún ente 
societario distinto del farmacéutico. 
El que hasta hoy se le haya deno-
minado Sociedad Civil es irrele-
vante. Se trata, insistimos, de una 
Comunidad de Bienes por impera-
tivo de la legislación de ordenación 
farmacéutica. Por ello, en caso de 
optar por algún cambio considera-
mos que más bien procedería el de 
cambiar nuestra situación censal, 
pues a las farmacias les correspon-
de un CIF de Comunidad de Bie-
nes y no el de Sociedad Civil, por lo 
que, siguiendo el criterio formalista 
de la Dirección General de Tributos 
(expresado ya en multitud de con-
sultas sobre este particular), que-
daríamos sometidos al régimen de 
atribución de rentas (IRPF) y no al 
Impuesto sobre Sociedades (IS). •
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Fe de erratas

l ingrediente principal de las pas-
tas de dientes es el carbonato de 
calcio finamente molido. Este pol-
vo es ligeramente abrasivo, por 

eso ayuda a eliminar el sarro deposi-
tado por los alimentos y el agua. Otros 
abrasivos suaves son el talco y el car-
bonato magnésico.
Los ingredientes limpiadores y pulido-
res se mezclan con agua y forman una 
pasta espesa por el agregado de un 
agente aglutinador y espesante, como 
puede ser la goma Xantana o la de tra-
gacanto o si preferimos la textura en 
gel, la goma guar.
También se agrega un humectante, 
como la glicerina, para que la pasta no 
se seque. Más cosas que se pueden 
añadir son fluoruro sódico (para refor-
zar el esmalte), o desinfectantes (para 
matar las bacterias) como el propóleo  
o bicarbonato sódico (para blanquear), 
o regaliz (para dar frescor y combatir la 
halitosis) o surfactantes para producir 
espuma como el lauril sarcosinato só-
dico o la espuma de babassu.
Para acabar se pueden añadir otros 
aditivos como aceites esenciales que 
también van a conferir a nuestra pasta 
de dientes sus propiedades curativas. 

Por ejemplo, el aceite esencial de cla-
vo es bactericida, antiséptico, anesté-
sico y cicatrizante. El de salvia también 
es antiséptico y calmante. El de men-
ta, por su contenido en mentol, produ-
ce una sensación refrescante, además 
de que es un buen antiséptico y cica-
trizante.

PASTA DE DIENTES DE MENTA Y SALVIA
• 35 g. de carbonato cálcico.
• 0.3 g. de bicarbonato sódico.
• 0.3 g. de goma xantana.
• 0 ml. de agua.
• 10 g. de glicerina.
• 2.4 g. de espuma de babassu.
• 1 g. de regaliz (opcional).
• 4 gotas de aceite esencial de menta 
o hierbabuena.
• 2 gotas de aceite esencial de clavo 
(opcional).
• 10 gotas de cosgard.

Se mezcla el carbonato cálcico y el bi-
carbonato sódico. A continuación se 
añade el agua y la glicerina y se mez-
cla hasta formar una pasta homogé-
nea. Posteriormente se añade la go-
ma xantana de poco en poco, se agita 
bien hasta que no queden grumos y la 

mezcla se convierta en un gel y se deja 
reposar 5 minutos. Por último y si fuera 
necesario, se agregaría más glicerina y 
agua o carbonato cálcico, hasta que 
consigamos la textura que queramos. 
Después se añaden las esencias y el 
surfactante y se remueve bien hasta 
homogeneizar toda la mezcla.

GEL DENTÍFRICO DE FRESA
• 12 g. de carbonato cálcico.
• 1.2 g. de bicarbonato sódico.
• 0.9 g. de goma guar.
• 15 ml. de agua.
• 9 g. de glicerina.
• 1.2 g. de espuma de babassu.
• 30 gotas de extracto aromático de 
fresa.
• 10 gotas de cosgard.
• 5 gotas de jugo de remolacha.

Se juntan la mitad del agua de la receta 
y la glicerina y se añade a la mezcla la 
goma guar, (de una vez y rápidamen-
te para que no se formen grumos). Se 
bate hasta formar un gel. Posterior-
mente se añade el carbonato cálcico 
dispersado  en la otra mitad del agua 
de la receta y los demás ingredientes 
de la misma. •

E

Formulación al día

¿CÓMO SE PUEDE HACER UNA PASTA
DENTÍFRICA CON FORMULACIÓN MAGISTRAL?

Blanca Esparza 
Echarri

Farmacéutica
comunitaria

En la revista Acofar número 537 se publicó 
el artículo "La prescripción en Formulación 
Magistral dermatológica. Propuesta de receta 
médica" (páginas 52-54) en el que por error 
se excluyó a uno de los autores que firma-
ron dicho estudio (Dr. José Aguilera Arjona), 
siendo éstos: Dra. Mª Dolores Ruiz López, del 

Departamento de Galénica del Colegio de Far-
macéuticos de Málaga; Dra. Ana Vila García, 
Asesora de Formación del Colegio de Farma-
céuticos de Málaga; y los Dres. José Aguilera 
Arjona y  Enrique Herrera Ceballos, del Depar-
tamento de Dermatología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Málaga.



Ficha técnica

Fórmula molecular: C15H13N3O2S

Peso molecular: 299,35.

Datos físico-químicos: Polvo blanco o casi blanco, 
prácticamente insoluble en agua, bastante soluble 
en dimetilformamida, muy poco soluble en metanol.

Punto de fusión: 233 ºC. 
Propiedades y usos: Antihelmíntico de amplio espectro 
perteneciente al grupo de los benzimidazoles. Produce 
su efecto contra helmintos, influyendo sobre la capta-
ción de nutrientes. Afecta la actividad de la enzima fu-
marato-reductasa, lo que conduce a una reducción del 
glucógeno que produce la muerte del helminto.
Tras la administración oral, el fenbendazol se absorbe 
lentamente y sólo parcialmente. Tras la absorción desde 
el tracto digestivo, el fenbendazol se metaboliza en el 
hígado a sulfóxido (oxfenbendazol) y posteriormente a 
sulfona y derivados aminados. El nivel plasmático máxi-
mo se alcanza entre 2 y 24 h. El fenbendazol y sus me-
tabolitos se dispersan lentamente a través del cuerpo, 
alcanzando concentraciones altas en el hígado. El fen-
bendazol inalterado y metabolizado se excreta principal-
mente en heces y en una pequeña proporción también 
a través de orina y leche. Pueden aparecer pequeñas 
cantidades en orina y heces hasta 1,5 semanas des-
pués del tratamiento.
Se utiliza en nematodosis gastrointestinales y pulmona-
res, producidas por parásitos como:
• Bovino:

– Nemátodos gastrointestinales: Haemonchus con-
tortus, Ostertagia ostertagi, Trichostrongylus axei, 
T. colubriformis, Nematodirus elvetianus, Cooperia 
punctata, C. pectinata, C. mcmasteri, Oesphagosto-
mum radiatum, Bunostomum phlebotomum, Capilla-
ria spp.

– Nemátodos pulmonares: Dictyocaulus viviparus.

• Ovino y caprino:

– Nemátodos gastrointestinales: Haemonchus spp., 
Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia 
spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., 
Chabertia spp., Bunostomum spp., Trichuris spp.

-Nemátodos pulmonares: Dictyocaulus spp.

-Céstodos: Moniezia spp.

• Equino:

– Nemátodos gastrointestinales: Strongylus edenta-
tus, S. equinus, S. vulgaris, S. asini, Cyathostomum 
spp., Craterostomum spp., Oesophagostomum spp., 
Cylicodontophorus spp., Cyliocyclus spp., Cyliocos-
tephanus spp., Cylindropharynx spp., Triodontopho-
rus spp, Oxyuris equi, Parascaris equorum, Gyalo-
cephalus spp., Poteriostomum spp., Strongyloides 
westeri.

– Nemátodos pulmonares: Dictyocaulus arnfieldi.

• Gatitos y gatos adultos:

-Nemátodos gastrointestinales: Toxocara cati (for-
mas adultas) Ancylostoma tubaeforme (formas adul-
tas e inmaduras).

• Cachorros y perros adultos:

-Parásitos gastrointestinales: Toxocara canis (formas 
adultas) Ancylostoma caninum (formas adultas), Un-
cinaria stenocephala (formas adultas e inmaduras), 
Giardia spp, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Tae-
nia spp.

Dosificación: Muy variable, en dosis de 5-100 mg/Kg se-
gún patología y especie animal.

Efectos secundarios: Algunos animales tratados pueden 
presentar ocasionalmente vómitos o diarrea moderada 
relacionados con la desparasitación. 

Contraindicaciones: No utilizar en perras gestantes hasta 
el día 39 de gestación ni en gatas gestantes. 

Precauciones: Puede desarrollarse resistencia parasitaria 
después del uso frecuente.
Ante la sospecha de casos clínicos en los que se apre-
cie resistencia se debe investigar este hecho mediante 
los oportunos ensayos, y si es así es conveniente cam-
biar de antihelmíntico.
Durante la manipulación del producto evitar el contacto 
directo con la piel en la medida de lo posible, lavar las 
manos después del uso, y no usar en caso de alergias 
al principio activo.
Observaciones: Uso estrictamente veterinario.

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

Bibliografía:
• Martindale, Guía completa de consulta farmacotera-
péutica, 1ª ed. (2003).

• The Merck Index, 13ª ed. (2001).

• Fichas técnicas de especialidades farmacéuticas. •

FENBENDAZOL

Ficha técnica

Más información: www.acofarma.com. Correo electrónico: info@acofarma.com
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DERMATITIS SEBORRÉICA (DS)

Joaquín
Callabed

Doctor en
Medicina.
Pediatra.

a DS tiene un curso crónico y cursa con en-
rojecimiento y descamación en la piel. Hay 
zonas de enrojecimiento donde las glándu-
las sebáceas son más activas, y descama-

ción en las zonas donde las glándulas sudoríparas 
son más activas como cabeza, cara y pliegues del 
cuerpo, como axilas, región interglútea y púbica. 
En los lactantes se denomina COSTRA LÁCTEA, 
y cuando afecta al pelo del adulto es la CASPA. 
Hay componente genético. El estrés emocional es 
favorecedor. Afecta al 5% de la población. No es 
contagiosa.
• Lesiones primarias: Eritema y descamación. 
• Lesiones secundarias: Excoriaciones por prurito, 
rascado y sobreinfección bacteriana.

1. Lactantes: Costra láctea

• Ácido salicílico: Acción queratoplás-
tica y queratolítica. Rango de dosifica-
ción: 2-4%.
• Aceite de oliva: Contiene glicéridos 
de los ácidos linolénico, palmítico, es-
teárico y mirístico. Excipiente con ac-
ción lubricante y emoliente. 
• Aplicaciones de la FM: Eliminación 
de la costra láctea.
• Dosis habituales de la FM: Impreg-
nar una gasa con solución oleosa y 
aplicarlo sobre el cuero cabelludo una 
vez al día cinco minutos antes del ba-
ño durante una o dos semanas según 
la evolución.
El ácido salicílico debe aplicarse en 
zonas reducidas pues en grandes ex-
tensiones puede ser tóxico.
• Caducidad: 1 mes.

2. Adolescentes y adultos: Caspa
• Piroctona olamina: Derivado de la 
hidroxipiridona. Molécula anticaspa 
prácticamente atóxica. Rango de do-
sificación: 0.1-0.5%.

• Ácido salicílico: Acción querato-
plástica y queratolítica. Rango de do-
sificación: 2-4%.
• Ketoconazol: Antifúngico del grupo 
de los imidazólicos de amplio espec-
tro. 
• Coaltar saponificado: También tinti-
ta de Quilaya alquitranada. Brea con 
acción antipruriginosa. Rango de do-
sificación: 2-20%.
• Aplicaciones de la fórmula: Trata-
miento DIURNO de la dermatitis se-
borreica del cuero cabelludo.
• Dosis habituales de la FM: Lavar 
con el champú 2-3 veces a la sema-
na. Masajear y dejar en contacto con 
el cuero cabelludo unos minutos an-
tes de aclarar abundantemente.
• Caducidad: 2 meses.

L

Pediatría en el mostrador de farmacia

Ácido salicílico 2 %
Aceite de oliva c.s.p. 50g.

Piroctona Olamina 1 %
Ketoconazol  2 %
Ácido salicílico 2 %
Coaltar saponificado 4 %
Champú base  c.s.p. 100 cc.

Clotrimazol  1 %
Prednicarbato  0.25 %
Urea  8 %
Ictiol  1.5 %
Crema Base Beeler c.s.p. 100 g.



• Clotrimazol: Derivado imidazólico 
con acción antifúngica. 
• Prednicarbato: Corticoide de baja 
potencia que se usa por vía tópica 
por su actividad antiinflamatoria y an-
tipruriginosa. 
• Urea: Sustancia emoliente e hidra-
tante por su capacidad para captar 
agua. 
• Ictiol: Derivado de brea. Propieda-
des emolientes, queratoplásticas, an-
tisépticas y antipruriginosas. 
• Aplicaciones de la fórmula: Trata-
miento NOCTURNO de la dermatitis 
seborreica del cuero cabelludo.
• Dosis habituales: Aplicar todas las 
noches. Masajear y dejar en contac-
to con el cuero cabelludo toda la no-
che. A la mañana siguiente lavar con 
champú y aclarar abundantemente.
• Precauciones de uso de la FM: Pue-
de manchar la piel, pelo y ropa.
• Caducidad: 3 meses.

• Clotrimazol: Derivado imidazóli-
co con acción antifúngica. Es activo 
frente a un amplio espectro de hon-
gos, incluyendo levaduras (cándidas) 
y dermatofitos. Actúa alterando la 
permeabilidad de la membrana fún-
gica al inhibir la síntesis de ergoste-
rol. Rango de dosificación: 1 – 2 %.
• Ácido salicílico: Acción querato-
plástica y queratolítica. Rango de do-
sificación: 2-4%.
• Hidrocortisona: Corticoide de baja 
potencia. Indicado en el alivio tempo-
ral de irritaciones menores de la piel, 
prurito, dolor e inflamación. Rango 
de dosificación: 0.5-2.5%.
• Aplicaciones de la fórmula: Trata-
miento DIURNO de la dermatitis se-
borreica del cuero cabelludo.
• Dosis habituales de la fórmula: Apli-
car todas las mañanas tras lavar el 
cabello. Masajear y dejar en contacto 
con el cuero cabelludo varias horas.
• Caducidad: 3 meses. •

Clotrimazol  1%
Ácido salicílico 3%
Hidrocortisona 1%
Aceite capilar  c.s.p. 100 ml.
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CÓMO PUEDE AYUDAR EL FARMACÉUTICO
A PACIENTES CON LUPUS MEDIANTE LA

FORMULACIÓN MAGISTRAL

Francisco Martín
Ramírez de Diego

Farmacéutico

l lupus es la más característica de 
las enfermedades autoinmunes. 
Es una enfermedad crónica, por 
lo tanto no hay tratamiento que la 

haga desaparecer actualmente, pero 
sí podemos controlar la enfermedad. 
La inmensa mayoría de los pacientes 
con lupus toma hidroxicloroquina, de-
rivado de la cloroquina. Este medica-
mento ayuda a estabilizar el sistema 
inmunitario, haciendo que haya me-
nos rebrotes, que la enfermedad sea 
menos grave y sus manifestaciones 
clínicas mejoren.
Existen varios tipos de lupus: los pa-
cientes con lupus exclusivamente cu-
táneo raramente desarrollan el lupus 
sistémico, menos del 5%, pero es 
muy probable que los que sufran de 
lupus eritematoso sistémico desarro-
llen lesiones cutáneas entre otras ma-
nifestaciones.
La formulación magistral puede ayu-
dar a este tipo de paciente indivi-
dualizando todas aquellas cremas 
y lociones de uso tópico para pieles 
sensibles que se pueden elaborar. Por 
ejemplo: a los pacientes que suelen 
sufrir alopecia debido a los efectos 
secundarios de los tratamientos se les 
puede prescribir minoxidil tanto en so-
lución como en espuma; a los pacien-
tes que suelen sufrir procesos de so-
breinfección bacteriana, normalmente 
se les prescribe metronidazol al 2% en 
crema; y para los pacientes que usan 

corticoesteroides tópicos se les pue-
de prescribir excipientes para pieles 
sensibles tipo emulsiones glucídicas y 
cremageles.
La formulación magistral pone a dis-
posición de los pacientes con lupus 
medicación individualizada con:
• Bodyfensine®: péptido que refuer-
za el sistema inmunitario natural de la 
piel, reduciendo el riesgo de posibles 
infecciones.
• Alantoína: reepitelizante del 0,1 al 
1%.
• Dexpantenol: hidratante del 1 al 3%.
• Aloe vera: hidratante, calmante, del 
1 al 10%.

• Hialuronato sódico como hidra-
tante.
En el nuevo Formulario de Acofarma 
para Pieles Sensibles 2ª Edición se 
pueden encontrar varias formulas de-
sarrolladas. •

Nuestro agradecimiento a
@milupus y Asociación Madrileña 
de Enfermos de Lupus
http://www.lupusmadrid.com
por su colaboración en la elabora-
ción de este artículo.

E
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oy farmacéutico de tercera  ge-
neración, titular de una farmacia 
familiar fundada en 1912  que  
tiene en mi hija el relevo natural.

Me dedico, como muchos de voso-
tros, a ejercer  la función de asisten-
cia a la población, así como al último 
reducto del farmacéutico de oficina 
de farmacia en cuanto a profesional 
especializado: la formulación magis-
tral.

En esta última parte del año se ha-
bla  mucho sobre los boticarios, so-
bre reorganizarnos, sobre nuestra 
labor, mucho se nos quiere cambiar, 
reordenar que dirán con cierta ironía, 
reorientar, reestructurar, eufemismos 
todos de eliminar.
Como boticario admito la crítica al 
personaje, admito que me gusta mu-
cho. Quevedo escribió:
–Dejen pasar a los boticarios.

–¿Boticarios pasan?, dije yo entre mí: 
al infierno vamos.
Quizás cueste más aceptar la crítica a 
la labor profesional, cuestionar la valía 
del papel del farmacéutico y catalogar-
lo de simple intermediario a eliminar. 
De todo esto se hablará, y  mucho, el 
año que en breve empieza.
Mientras llega, Neruda y su cántico 
esperanzado a la farmacia, quizás uno 
de los mejores elogios a la profesión:

Hágase según arte

LA ODA DE NERUDA A LA FARMACIA
Valentín Puertas

Miembro Junta 
directiva de AEFF
Madrid

S

Para leer con calma antes de la tor-
menta que de nuevo acecha. •

A medida que en el laboratorio combatiendo 
la muerte avanza la bandera de la vida,
se registra un movimiento en el aroma
de la vieja farmacia: los lentos bálsamos
del pasado dejan sitio a la instantánea caja
de inyecciones y concentra una cápsula la nueva
velocidad en la carrera del hombre con la muerte.

Farmacia, qué sagrado olor a bosque y a conocimiento
sale de tus estanterías,  qué diversa profundidad de aromas
y regiones:
la miel de una madera, el purísimo polvo de una rosa
o el luto de un veneno.
Todo en tu ámbito claro, en tu universidad de frascos y cajones,
espera la hora de la batalla en nuestro cuerpo.

Farmacia, iglesia de los desesperados, con un pequeño dios
en cada píldora: a menudo eres demasiado cara, el precio
de un remedio cierra tus claras puertas y los pobres
con la boca apretada vuelven al cuarto oscuro del enfermo,
que llegue un día gratis de farmacia, que no sigas vendiendo
la esperanza, y que sean victorias de la vida, de toda vida humana
contra la poderosa muerte, tus victorias. Y así serán mejores
tus laureles, serán más olorosos los sulfatos, más azul el azul de metileno
y más dulce la paz de la quinina.

Qué olor a bosque tiene la farmacia!

De cada raíz salió la esencia a perfumar
la paz del boticario,
se machacaron sales que producen
prodigiosos ungüentos,
la seca solfatara molió, molió, molió
el azufre en su molino
y aquí está junto
con la resina del copal fabuloso:
todo se hizo cápsula, polvo,
partícula impalpable, preservador principio.

El mortero machacó diminutos asteriscos,
aromas, pétalos de bismuto, esponjas secas, cales.
En el fondo de su farmacia vive el alquimista antiguo,
sus anteojos encima de una multiplicada nariz,
su prestigio en los frascos, rodeado por nombres
misteriosos: la nuez vómica, el álcali, el sulfato,
la goma de las islas, el almizcle, el ruibarbo,
la infernal belladona y el arcangelical bicarbonato.
Luego la vitaminas invadieron con sus abecedarios
sabios anaqueles.

De la tierra, del humus, de los hongos,
brotaron los bastones de la penicilina.
De cada víscera fallecida volaron como abejas
las hormonas y ocuparon
su sitio en la farmacia.
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el 5 al 7 de noviembre, y bajo el le-
ma “Formulación como vía de espe-
cialización”, más de 150 farmacéuticos 
asistieron al XV Congreso Nacional de 

Formulación Magistral AEFF 2015 que tuvo 
lugar en la moderna Universidad San Jorge 
de Zaragoza.

ste año la Asociación Española 
de Farmacéuticos Formulistas 
(AEFF) ha creído conveniente 
celebrar un congreso de tres 

días para incluir prácticas de labora-
torio, actividad muy demandada y sin 
duda necesaria dado el carácter tan 
técnico de esta disciplina profesional. 
El congreso se inauguró el día 5 de 
noviembre con una mesa redonda 
multidisciplinar en la que una der-
matóloga, una médico de atención 
primaria especializada en cuidados 
paliativos y una farmacéutica de hos-
pital recalcaron la importancia de 
individualizar los tratamientos en su 
labor diaria, detallando casos llamati-
vos resueltos con la formulación.
A continuación llegó el turno del sym-
posium sobre la administración de 
fármacos vía transdermal, campo de 
la formulación del que ya se benefi-
cian los pacientes y que supone una 
gran mejora en esta materia por las 
enormes posibilidades que ofrece.
A media mañana el congreso se 
orientó a la necesaria colaboración 
entre farmacia y hospital en el ám-

bito de elaboración de fármacos, 
cooperación que precisa de unos es-
trechos vínculos entre estos dos es-
pacios profesionales puesto que los 
pacientes son los mismos. 
Antes del almuerzo se presentó el 
Proyecto Formación Magistral, con-
tinuación del exitoso Fórmula 2015, 
que de la mano de Acofarma preten-
de una divulgación y formación sin 
precedentes del medicamento indivi-
dualizado entre los prescriptores.
Tras las presentaciones, ideas y pro-
yectos, llegó el turno de la inaugu-
ración oficial del congreso, al que 
asistieron el Consejero de Sanidad 
del Gobierno de Aragón, Sebastián 
Celaya, la presidenta del Colegio 
de Médicos de Zaragoza, Concep-
ción Ferrer, el presidente del Con-

sejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, y 
el presidente de AEFF, Rafael Puer-
to, quienes avalaron y elogiaron es-
ta práctica farmacéutica. En la mesa 
ejerció de anfitrión el Vicerrector de 
la Universidad San Jorge, Carlos Co-
rreas.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
La jornada matinal del viernes se 
centró en los talleres prácticos, en 
los que los congresistas aprendieron 
a elaborar geles transdérmicos tanto 
para terapia del dolor como en tera-
pia sustitutiva hormonal. Asímismo, 
se impartió una sesión práctica so-
bre formulación magistral y atención 
farmacéutica.
El tándem médico-farmacéutico orien-

D

XV CONGRESO NACIONAL DE AEFF MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS
“FORMULACIÓN COMO VÍA DE ESPECIALIZACIÓN” 

MÁS DE 150 FARMACÉUTICOS FORMULISTAS
SE DAN CITA EN ZARAGOZA

E

Acofarma informa
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tado hacia el paciente y la calidad en 
las preparaciones galénicas ocupa-
ron la primera hora de la tarde, la cual 
se completó con una exposición del 
Presidente de AEFF sobre las claras 
desventajas que supone sacar la for-
mulación de farmacias y hospitales; 
en principio esta mesa iba a ser un 
debate moderado por un periodista, 
pero no pudo ser por incomparecen-
cia de los presidentes que represen-
tan a los pocos Colegios que elabo-
ran y venden fórmulas magistrales. 
La mesa de debate quedó en una ar-
gumentación de la postura de AEFF, 
dejando claro que “no es labor de los 
Colegios el asumir competencias de 
sus colegiados, los cuales son obli-
gados a financiar con sus cuotas co-
legiales obligatorias a su propia com-
petencia”. 

LA FORMULACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
La jornada del sábado se enfocó ha-
cia el futuro de la formulación y sus 
posibles sinergias, así como la des-
cripción de las líneas de trabajo de la 
USJ con la formulación.
A mediodía se clausuró el evento con 
la entrega de premios a los posters 
ganadores.
Así se cerraba un congreso más de 
la Asociación Española de Farma-
céuticos Formulistas. Un formato de 
convivencia entre la teoría y práctica 
que tendrá futuras ediciones y que la 
Junta Directiva de AEFF define como 
“un camino por recorrer en busca 
de la mejora constante en nuestros 
laboratorios, y una ágil herramienta, 

que en manos del prescriptor, supo-
ne una ampliación considerable de 
sus recursos terapéuticos”. •
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l pasado 6 de noviembre tuvo lugar la IX 
Edición del curso “Formulación en Der-
matología: Standars, novedades y casos 
prácticos”, que coincide con el aniversa-

rio de la primera edición de este evento.

n esta ocasión se desarrolló en 
el Salón de actos del COFB or-
ganizado por la Asociación Der-
matologica P. Umbert a través del 
Servicio Dermatología Hospital 

Universitari Sagrat Cor, y contó con la 
colaboración del Colegio Farmacéuti-
cos de Barcelona y Aprofarm.
Un año más, se han presentado nu-
merosos temas de actualidad en Der-
matología y la utilidad y necesidad de 
la individualización de los tratamientos 
con formulación magistral.
Siguiendo la tradición de este tipo de 
cursos, se desarrolló con el formato 
de conferencias médico-farmacéutico 
en las que el dermatólogo presenta la 
parte clínica de una patología y el far-
macéutico aporta la parte de la tera-
péutica y farmacología con ejemplos 
de formulaciones y casos prácticos.
Dirigido y presentado por la Dra. 
Montse Salleras, se inició con una bre-
ve introducción del Dr. Pau Umbert y 
Francesc Llambí sobre lo que repre-
senta la formulación dermatológica 
hoy en día, sus utilidades y ventajas.
A continuación se presentaron nove-

dades en vehículos que se pueden 
elaborar en la farmacia y productos 
cosméticos que se pueden usar co-
mo base de formulación; fórmulas 
para el tratamiento de rosácea, acné, 
psoriasis; patologías localizadas en el 
folículo piloso, la zona ocular o la vul-
va; y especial atención merecieron los 
tratamientos de la mujer embarazada, 
lactante o pacientes pediátricos, y los 
tratamientos individualizados del cán-
cer cutáneo.
Más de 140 asistentes, dermatólogos 
y farmacéuticos, llenaron la sala de ac-
tos durante todo el día, siguiendo con 
interés las aportaciones de la formula-
ción a la terapéutica dermatológica. •

E

MÁS DE 140 ASISTENTES ENTRE DERMATÓLOGOS Y FARMACÉUTICOS A LA IX EDICIÓN DEL CURSO 
“FORMULACIÓN EN DERMATOLOGÍA: STANDARS, NOVEDADES Y CASOS PRÁCTICOS” 

¿QUÉ PUEDE APORTAR LA FORMULACIÓN A LA DERMATOLOGÍA?

E

Acofarma informa



NUEVO

termómetro

digital

de oído

A quienes no les gusta esperar a saber si tienen fiebre, 
el termómetro digital de oído Acofar proporciona la 
temperatura en tan solo 1 minuto, con una medición 
precisa y fiable, en una pantalla LCD que facilita la lectura 
de la información.

Sin riesgo de rotura: para toda la familia, 
especialmente para bebés y niños.

precisión y fiabilidad
             en un minuto

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

AF Anunci termometro oido.indd   1 2/11/15   13:07



En
tre

ten
im

ien
to

Entretenimiento
Horizontales: - 1. Es el mamífero terrestre más rápi-
do del mundo. Divertida, entretenida, placentera. - 2. 
Apoderarse por medios violentos de un bien o de-
recho ajeno. Alas pequeñitas. - 3. A contracorriente, 
es la principal autopista por donde circula la sangre. 
Está colocado en el lugar que le corresponde. - 4. La 
más vibrante. Así empiezan todas las oposiciones. En 
el centro de los fonemas. Según se mire, une el brazo 
con el antebrazo. - 5. Conocido como gasolina gelati-
nosa, fue muy usado en Vietnam. Indicado para cortar 
carne cruda. - 6. En contra del sentido común, ex-
presé pena y dolor con voz lastimera. Según se mire, 
es un generador de electricidad de alto potencial. La 
primera de todas. - 7. Lo que ha quedado de la baca 
del coche después del accidente. I lo que ha quedado 
después de que un culi sea embestido por un elefan-
te. Uranio. Ocasión que no se ha materializado. - 8. 
Pie descabezado. Once sin extremos. Farinelli fue uno 
de los más famosos. - 9. Le da al pico y es mujer. 
Principal elemento estructural de un árbol. - 10. De 
este a oeste, difunden programas desde una emisora 
de radio. La mitad de los tantos. - 11. Pequeñas can-
tidades de dinero que se defraudan especialmente en 
la compra diaria. Sociedad anónima. Lo primero que 
se divisa de las islas Pitiusas. - 12. Doble curva peli-
grosa. El astado las tiene impares. Igual te hace una 
previsión meteorológica que te pone una multa. Sodio 
social. - 13. Llevarás a cabo una acción determinada. 
Es uno de los 50 estados que conforman Estados 
Unidos, su capital es Salem. - 14. Ases ligeramente 
el entrecot. En contra del sentido común, fingirá sobre 
el escenario.

Verticales: - 1. Fiel compañera de la carne roja vi-
lipendiada por la OMS. Llamada de socorro. - 2. El 
corazón del justo. La ciudad más grande de la región 
de Flandes. Este catalán es bueno. - 3. Tanto lo es una 
inglesa como una griega o una checa. Remover los 
troncos del hogar. - 4. Divulgadores, activistas, agita-
dores. - 5. De sur a norte, ley orgánica de amortiza-
ción del proceso autonómico. Madre de una criatura 
respecto de sus padrinos. - 6. El dios más soleado. 
Es la unidad con que se mide la cantidad de sus-
tancia. Inicialmente pertenecen a Ricardo Salamanca 
Santander. El campeón de todas las barajas. - 7. Ve-
hículo aéreo no tripulado. Ave fácilmente reconocible 
por su pico largo de vistosos colores que vive en las 
selvas tropicales de América. Están en consonancia 
con la rusa. - 8. Oxígeno. La primera película roda-
da por Hitchcock en Estados Unidos tiene nombre de 
mujer. Sirve para coger las bolsas. Aurora la repite. - 9. 
Persona que obtiene resultados a través de otras per-
sonas. - 10. Cerveza típica de los pubs ingleses. Saga 
de asfalto. Nones en la tirita. Altar muy antiguo. - 11. 
Monstruo mitológico con cuerpo de hombre y cabeza 
de toro. Coloquialmente, antiguo curso e iniciación a la 
universidad. - 12. En contra del sentido común, cám-
biate la ropa interior una vez a la semana. Contrapo-
ne todo lo que antecede. Gran Turismo. - 13. Ciudad 
portuaria del noroeste de Marruecos. Si miras al cielo, 
verás una persona que sirve de enlace. - 14. Unión 
de varias personas para el logro de un fin. Nombre 
de mujer.  •
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Crucigrama por Amiel nº 92

Sudoku por Pako nº 539

Soluciones septiembre/octubre
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Un Boticario a Diario

RESIDENCIAS GERIÁTRICAS
Olegario
Por la transcripción:
Pedro
Caballero-
Infante

caballeroinf@
hotmail.es
@caballeroinf
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es voy a mostrar un truco, de forma 
gratuita, que funciona en una gran 
mayoría de casos. Supongan que 
llegan a una venta o chiringuito de 

playa que por sus características no ad-
mite reserva de mesa y que se encuen-
tra, cosa muy habitual, abarrotado de 
comensales. Tras avistar, astutamente, 
una mesa que está siendo abandona-
da por unos clientes, corran hacia ella y 
ocupen los asientos que acaban de que-
dar libres.
Por lógica aparecerá pronto un 
camarero/a que, para que puedan acu-
dir más clientes, se presta raudo a lim-
piar la mesa y colocar nuevo mantel. 
Este empleado en ese momento no pre-
gunta: “¿qué van a tomar los señores?”. 
Si acaso musita un: “Quito esto y ense-
guida les atiendo”. Es el preciso momen-
to de alabar el sitio, la diligencia de, su-
pongamos en este caso la camarera, y 
de preguntarle por su nombre. Digamos 
que es Marta.
Archiven mentalmente su nombre y dis-
pónganse a esperar pacientemente en 
la total conciencia de que el “enseguida” 
de Marta es una utopía.
Tras pasar no más de cinco minutos de 
espera durante los cuales la tal Marta ha 
pasado sin mirarles infinitas veces, di-
gan no muy fuerte pero con familiaridad: 
“¡Marta, por favor!”. La chica, no acos-
tumbrada a que el público sepa su nom-
bre, mirará instintivamente al que le ha 
llamado por su nombre, que es usted y 
al que reconoce como el cliente piropea-
dor del establecimiento y su persona.
No duden que Marta se acercará de 
inmediato, se justificará y tomará la co-

manda. Así hasta los postres. No falla. 
¡Pruébenlo y verán como repiten!
Esto que les he contado es lo que llamo 
efecto humanizador entre cliente y em-
presario. A mí cuando me recomiendan 
un albañil pregunto primero si es buena 
persona. Me contestan sorprendidos 
que lo importante es que maneje bien 
el palustre y yo replico que prefiero hu-
manidad, que raya con la honradez, más 
que perfeccionismo.
Desde que la vejez se ha hecho una en-
fermedad crónica, los centros de mayo-
res han crecido como setas, algo que no 
me sustraigo, haciendo un inciso, en ca-
lificar como muy triste. Tendríamos que 
aprender de la etnia gitana donde el pa-
triarca permanece en su “tribu” rodeado 
de los suyos hasta el último hálito.
Antropología aparte, el boticario captó 
este fenómeno, y mirando el efecto eco-
nómico de “dispensar” pañales para la 
incontinencia, tiras reactivas para el con-
trol de la glucemia, y otros parientes y 
afectos en “exclusiva” a estos centros, 
se diligenció para hablar con los respon-
sables y ofertarles, bien por cercanía o a 
la baja, sus servicios.
Como los farmacéuticos somos, me me-
teré en el mismo saco, en estos asuntos, 
tontos del haba, no sabemos llevar estos 
temas a “cencerros tapados”, y nuestras 
controversias las aireamos en ámbitos 
distintos a los meramente profesionales.
La Administración que, al contrario que 
nosotros, no es tonta, tomó hace años 
cumplida cuenta del tema y lo que sig-
nificaba una jugosa fuente de ingresos, 
se secó.
Ya en algunas autonomías, y en relación 

al suministro de las residencias geriátri-
cas, han dicho la castiza frase: “nosotros 
a lo nuestro y que ellos se entiendan”, 
puesto que, listos que son, han compro-
bado que para ellos esto es el choco-
late del loro y que es mejor jugar a las 
subastas (supongamos que hablamos 
del SAS), que además es más divertido 
pues les hace salir mucho en los perió-
dicos.
Por supuesto, según la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competencia, 
(¡Ojo con el bicho que, escribo a finales 
de Octubre, vuelve a atacar cual díptero 
testicular con la monomanía de la libera-
lización!) referido a los geriátricos priva-
dos. ¡Hasta ahí podíamos llegar!
Y es en este punto dónde aporto mi gra-
nito de arena y no me pierdo del truco 
con el que he iniciado mi diario que es 
una metáfora del trato humano. 
Si yo fuese el director de un geriátrico 
privado haría una especie de experiencia 
piloto con diversos farmacéuticos a los 
que por un mes les daría la exclusiva de 
sus servicios, no sólo farmacológicos, si-
no personales, pues aprovechando lo di-
cho quiero dejar claro que un profesional 
ha de valorarse antes que por su simpa-
tía por su valer profesional.
Tras este muestreo plantearía un refe-
réndum entre los asilados y por mayoría 
daría la exclusiva al farmacéutico/a (no-
ten que no hablo de Farmacias sino de 
sus titulares) que hubiese ganado en las 
urnas.
“Qué alegría Gertrudis; me han dicho 
que ha ganado la Farmacia de la seño-
rita Marta. Además de saber mucho… 
¡que niña más humana!”. •

L
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