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Cuenta Integral

Exenta de 
comisiones de apunte 

y mantenimiento. 

Remuneración de saldos
acreedores. 

Cuenta de 
crédito a 3 años.

0
COMISIONES

3
AÑOS

Una herramienta imprescindible para su Farmacia.

COMBINE LAS VENTAJAS
DE UNA CUENTA CORRIENTE CON
LAS DE UNA PÓLIZA DE BAJO COSTE 

IMPORTE: hasta 3 veces la factura media de SS.

  

Visítanos
En cualquiera de nuestras oficinas

Llámanos
901 10 10 15

Escríbenos
info@bancofar.es
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Cuídate con los dos nuevos productos de la gama Acofarvital.  

Son millones de buenas razones para cuidarte.

Con Acofarvital confort digestivo y los 
10.000 millones de Lactobacillus acidophilus  

y la Vitamina B2 que contiene contribuirás  
al mantenimiento normal de la mucosa.

Y para ayudar al funcionamiento correcto del  
sistema inmunitario, tienes Acofarvital defensas 
con 10.000 millones de Lactobacillus plantarum  
y cobre. 

10.000 millones  
de razones para protegerte

NUEVOS

www.acofarma.com ∙ Atención al cliente 902 36 22 03

me gusta
síguenos en facebook

AF_Prensa_Acofar_VITAL_OK_205x270mm.indd   1 12/1/16   11:09
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Un año lleno 
de retos para 
la distribución
Carlos Coves López  Presidente del Grupo Hefame

E
l 2016 que acabamos de es-
trenar nos abre ciertos interro-
gantes, el primero de ellos por 
el panorama político que tene-

mos en nuestro país, pues a pesar de 
la recuperación que parecíamos haber 
alcanzado, con la situación actual se 
generan dudas a corto plazo y una sen-
sación que incluso podría llevarnos al 
estancamiento, aunque confiemos  en 
que todas las fuerzas políticas lleguen a 
un entendimiento por el bien común de 
los españoles.

El sector de la distribución también 
se enfrenta a importantes retos, como 
ya viene estando acostumbrado en los 
casi 100 años que lleva nuestro modelo 
cooperativo de distribución farmacéu-
tica. Sin embargo, por más bien que 
hacemos nuestro trabajo y hemos sa-
bido adaptarnos a los nuevos tiempos, 
nuestro modelo me recuerda al del Mito 
de Sísifo, quien fue condenado a empu-
jar perpetuamente un peñasco gigante 
montaña arriba hasta llegar a la cima, y 
una vez allí volver a caer rodando hasta 
el valle, donde debía recogerlo y empu-
jarlo nuevamente hasta la cumbre. Esa 
comparativa podríamos aplicarla a nues-
tro modelo de distribución, que pese a 
que goza de buena salud, ha sabido 
adaptarse a los nuevos tiempos y ha 
conseguido ser competitivo para prestar 
el mejor servicio a las farmacias y que los 
ciudadanos puedan disponer de todos 
los medicamentos en las mismas con-
diciones de igualdad, también ha visto 
una y otra vez como varios obstáculos 
se interponen en el camino, pero he-

mos demostrado que podemos hacer-
les frente y que seguiremos subiendo la 
roca hasta la cima del valle, y para ello 
es clave las sinergias como una apuesta 
clara para mantener nuestra distribución: 
si las cooperativas somos capaces de 
unirnos para mantener nuestro modelo 
de farmacia estaremos garantizando el 
futuro de nuestro sector y el de nuestras 
farmacias.

Uno de esos grandes retos al que 
debemos enfrentarnos es la necesidad 
de adecuarnos a las medidas del Real 

Decreto de Buenas Prácticas de la Distri-
bución, que nos compromete a disponer 
de una distribución tecnológicamente 
avanzada y realizar una fuerte inversión 
para seguir modernizando y adaptando 
nuestras instalaciones y transporte.

En cualquier caso, como digo, te-
nemos un modelo de distribución único,  
y el ciudadano español es uno de los 
mejor atendidos del mundo, así que de-
bemos seguir manteniendo y primando 
ese valor añadido. En nuestra cooperati-
va tenemos la fuerza y el aliento que nos 
aportan las más de 5.000 farmacias en 
las que estamos presentes y por las que 
trabajamos cada día, y los más de 65 
años de experiencia que nos ayudan a 
seguir mejorando y creciendo. Hemos 
sabido hacer frente a los nuevos retos 
de la distribución gracias a tres aspec-
tos fundamentales. Por un lado con la 
optimización de los gastos corrientes, 
ganando en eficiencia y optimizando los 
recursos. Además, impulsando mejoras 
y la creación de nuevos servicios,  así 
como una clara apuesta por la diversi-
ficación para conseguir que nuestras 
farmacias sean cada vez más fuertes y 
competitivas.

Las farmacias todavía pueden ofre-
cer muchos más servicios al ciudadano, 
eso pude comprobar personalmente 
en mi visita a Canadá, lo que me alegró 
profundamente y me hace pensar que 
nuestro sistema de distribución farma-
céutica y nuestras farmacias aún tienen 
una larga vida y mucho que decir en 
nuestra sociedad, pues son un aliado 
estratégico de la salud en nuestro país. 

E
D

IT
O

R
IA

L



4

E
S

C
A

P
A

R
A

T
E

Skin Complex+:  
Tratamientos Antiedad Premium
MartiDerm lanza las ampollas Skin Complex+, que combaten los signos de 
la edad con una fórmula que combina Proteoglicano inteligente de última 
generación con efecto antiedad, Proteum 89+, con un complejo vitaminado.
La combinación de estos activos posibilita que el producto penetre hasta las 
capas más profundas de la piel. Con esto se logra más luminosidad (mul-
tiplica por dos la absorción de Vitamina C), efecto long-lasting, y piel más 
firme, hidratada y elástica. 
Son aptas para todo tipo de piel, y se recomiendan a partir de los 35 años. 
Se pueden utilizar de día y de noche. 

Stadagen EFG en comprimidos  
bucodispersables para el Alzheimer 
Stada presenta Memantina Flas Stadagen EFG en comprimidos 
bucodispersablies para el tratamiento de pacientes con enfermedad 
de Alzheimer de moderada a grave.
Memantina es un fármaco antagonista no competitivo de los receptores 
NMDA que modula los niveles tónicos de glutamato elevados 
patológicamente que pueden ocasionar  Memantina Flas Stadagen EFG 
se comercializa en dos presentaciones: de 10 mg 112 comprimidos 
bucodispersbles y de 20 mg 56 comprimidos bucodispersables.  Este 
nuevo formato facilita la toma de la medicación, especialmente en 
pacientes con dificultades de deglución derivadas de la evolución de la 
propia enfermedad. 

Sandoz lanza Rasagilina Sandoz® 1 mg 
para el Parkinson
Sandoz ha lanzado Rasagilina Sandoz® 1 mg comprimidos EFG, cuyo medicamento de referencia es Azilect® 
(Lundbeck). Este lanzamiento completa la gama de productos que tiene Sandoz en el área del Sistema Nervioso 
Central, concretamente en medicamentos antiparkinsonianos entre los que cuenta con un extenso vademécum con 
moléculas como Pramipexol, Pramipexol de liberación prolongada o Ropirinol entre otras.
Rasagilina Sandoz® está indicada en el tratamiento de la enfermedad idiopática de Parkinson (PD) en monoterapia 
(sin levodopa) o en terapia coadyuvante (con levodopa) en pacientes al final de las fluctuaciones de la dosis. 
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Enalapril/Lercanidipino, tratamiento  
de la hipertensión esencial

Acofarvital : Confort Digestivo y Defensas

Fórmulas concentradas Mega,  
de biManán

Cinfa lanza Enalapril/Lercanidipino Cinfa 20 mg/10 mg comprimidos 
recubiertos con película EFG. Está indicado para el tratamiento de 
la hipertensión esencial en pacientes cuya presión arterial no esté 
adecuadamente controlada con enalapril 20 mg solo. 
La dosis recomendada es de un comprimido una vez al día, pero existen 
regímenes de dosificación diferentes dependiendo del tratamiento anterior.
Este fármaco no contiene ni sacarosa ni lactosa en su composición, por 
lo que resulta apto tanto para personas diabéticas como para personas 
intolerantes a la lactosa. 

Acofarvital lanza dos nuevas referencias: Confort Digestivo y Acofarvital 
Defensas.
Acofarvital Confort Digestivo es un complemento alimenticio a base de 
cepas microbióticas y vitamina B2. Además, contiene la cepa microbiótica 
Lactobacillus acidophilus SD 5212 dosificada a 10.000 millones por cápsula. 
La vitamina B2 contribuye al mantenimiento normal de la mucosa.
Con respecto a Acofarvital Defensas, se trata de otro complemento alimenticio 
a base de cepas microbióticas y cobre. Contiene la cepa microbiótica 
Lactobacillus plantarum SD 5209 dosificada a 10.000 millones por cápsula. 
El cobre contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. 

BiManán propone dos productos de su gama de fórmulas mega concen-
tradas, Mega.
Por un lado, Mega Burn Quema Grasas, una combinación de ingredientes 
quema grasas que contribuye a reducir las grasas que más se resisten y a 
intensificar los resultados de las dietas. Con café verde, mango africano, 
yerba mate y guaraná.
Por otro, Mega Block Bloquea Calorías, que gracias a la concentración 
de NeOpuntia®, Faseolamina y Absorbitol® Plus, bloquea más cantidad 
de calorías procedentes de grasas e hidratos de carbono para ayudar a 
controlar el peso. 

Stadagen EFG en comprimidos  
bucodispersables para el Alzheimer 
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Gel Lex Vitae Kenos 100® para la celulitis
Lex Vitae Kenos 100® pertenece a la línea corporal de la gama de productos 
dermocosméticos de Narval Pharma.
Es un gel anticelulítico reafirmante de triple acción que actúa sobre el ori-
gen de la celulitis y llega a todos los estratos de la piel. Impide  la deses-
tructuración del tejido graso subdérmico, con lo que previene la aparición 
de la piel naranja y la celulitis. Incorpora un pro-liposoma en un compues-
to de multiextrusión que combina los principios activos anticelulíticos con 
los efectos del tripéptido GHK, que consigue liberar las partículas que 
actúan en las capas más profundas de la epidermis. 

Pregabalina Mylan, nuevo lanzamiento  
en Sistema Nervioso Central
Mylan lanza Pregabalina Mylan 25 mg, 75 mg, 150 mg y 300 mg EFG disponibles en la presentación de 56 cápsulas 
duras en blíster unidosis cuya marca de referencia es Lyrica. Está indicado en adultos en el tratamiento combinado 
de las crisis epilépticas parciales con o sin generalización secundaria. Está indicado también en el tratamiento del 
trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en adultos.
Es apto para pacientes celíacos y diabéticos, ya que no contiene gluten ni sacarosa. Como característica diferen-
ciadora, cabe destacar que Pregabalina Mylan EFG se presenta en un envase que incluye abre fácil y la imagen real 
de la cápsula para una rápida identificación del tratamiento. 

Arkodiet Piperine
Arkodiet Piperine, de Laboratorios Arkopharma, está formulado con extrac-
tos de Mate y Guaraná  y, como novedad, incorpora extracto de Piperina 
(pimienta negra) que favorece la absorción y actuación de los extractos de 
plantas que ayudan a la pérdida de peso.
Los extractos de mate y guaraná contribuyen al metabolismo de los lípidos. 
Las pequeñas cantidades de extracto de pimienta negra aumentan la efica-
cia de los otros extractos de plantas presentes en la fórmula ayudando así 
al control de peso en el organismo. 
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Mam Classic, un diseño atemporal
Mam ha lanzado la colección Mam Classic, que incluye una selección de biberones, chupetes y clips con diseños 
atemporales con colores suaves y motivos de líneas simples. 
La colección consta de siete referencias, tres de las cuales presentan diseños de edición limitada:
• Chupetes Mam para todas las etapas, con disco curvado, orificios grandes que dejan respirar la piel y lo hacen 
más seguro y tetina simétrica que favorece que el chupete esté siempre colocado correctamente. 
• Accesorios de chupetes.
• Biberones Mam, incluido el Biberón Mam Anti-colic, desarrollado para evitar los cólicos del lactante  gracias a su 
base ventilada. 

Altrient C, fórmula liposomal de vitamina C 

Casenlax®, laxante infantil sin electrolitos
El laboratorio Casen Recordati ha lanzado el primer laxante infantil listo para 
tomar por vía oral -lo que permite ajustar la dosis-, Casenlax® 500mg/ml 
Solución Oral. 
Se trata de un PEG (polietilenglicol) sin electrolitos eficaz y con un buen 
perfil de seguridad y tolerabilidad, un medicamento de prescripción que 
pueden tomar niños desde los seis meses de edad y hasta los ocho años.
Este laxante puede utilizarse durante tres meses, aunque debe ser solamen-
te un tratamiento temporal para el estreñimiento, en combinación con un 
estilo de vida y dieta adecuados. 

Altrient C es un suplemento nutricional con fórmula liposomal de vitamina C de 
venta en farmacias. 
Con la vitamina C liposomal se obtienen destacados beneficios, ya que los liposo-
mas actúan como vehículo para transportar la dosis de vitamina C en el cuerpo de 
modo eficiente, por lo que pueden producir niveles de casi el doble de serum de 
vitamina C que con cualquier otra forma oral.
El beneficio de emplear vitamina C liposomal es que todas las vitaminas penetran 
en la sangre y se evita cualquier malestar intestinal asociado a la vitamina C oral. 
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2015, un año estable 
para las farmacias
Durante el último año las ventas en la 
farmacia española han tendido a es-
tabilizarse y a experimentar un ligero 
crecimiento impulsado sobre todo por 
segmentos como OTC o Personal 
Care.

Con respecto a los medicamen-
tos, según datos de IMS Health, du-
rante el periodo acumulado noviembre 
2014-noviembre 2015, se vendieron 
1.300 millones de fármacos, que obtu-
vieron una facturación de 14.149 millo-
nes de euros. Los genéricos continúan 
acaparando cerca del 40% del merca-
do en volumen, que se traduce en el 
20,5% en valor.

Fuera del mercado de medicamen-
tos, OTC fue el segmento que más be-
neficio ofreció a las farmacias, ya que 
significó el 49,4% del volumen de las 
ventas y el 38,5% en valor, con un in-
cremento con respecto al anterior ejer-
cicio del 6,1% y del 10,7% en volumen 
y valor respectivamente. 

Personal Care logró en 26,9% del 
volumen de negocio y el 28,5% del va-
lor, registrando un aumento superior al 
5% en las ventas durante este último 
ejercicio.

Patient Care creció cerca de un 4% 
estos últimos doce meses, con una 
cuota de mercado del 16,7% en unida-
des despachadas, y un 21,4% en valor.

Por último, los productos de nu-
trición registraron una disminución en 
volumen (-4,4%), aunque incrementa-
ron su facturación un 2,9%, llegando al 
11,6% de la cuota de mercado. Nue-
vamente, es la nutrición enteral la úni-
ca que registra resultados positivos, ya 
que la infantil continua descendiendo. 

el mercado farmacéutico
DATOS TAM NOVIEMBRE 2015    (TAM = Total Anual Móvil)
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Los antigripales, 
al alza

Los españoles compraron 30,51 
millones de fármacos para aliviar los 
síntomas de catarros y gripes duran-
te el periodo acumulado noviembre 
2014-noviembre 2015 según la consul-
tora IMS Health, que hicieron facturar a 
las oficinas de farmacia 207,87 millones 
de euros. Las ventas de antigripales y 
anticatarrales registraron un importante 
incremento en sus ventas: 9,7% y 14% 
en volumen y valor.

Por laboratorios, Johnson&Johnson  
lideró el mercado con el 25,7% de la 
cuota en unidades despachadas y el 
27,1% en valor, con un crecimiento 
con respecto al año anterior del 14,5% 
y  del 18,8% en volumen y facturación.

Cinfa también ha mejorado sus re-
sultados si se comparan con el último 
ejercicio, ya que incrementó sus ven-
tas en unidades un 12,8% logrando el 
12,9% de la cuota total del mercado. 
En volumen creció un 16,4% acaparan-
do el 10,6% del total.

Bayer se sitúa en tercera posición 
con el 9,2% y el 9,4% de la cuota en vo-
lumen y valor. Cierran el Top 5 Boehrin-
ger, con el 8,1% en volumen (+12,7% 
con respecto al año anterior) y 7,6% en 
valor (+18%), y Procter & Gamble, con 
el 8,2% de los medicamentos despa-
chados en farmacias, y el 6,9% de la 
facturación total. 

 

 
DATOS TAM NOVIEMBRE 2015     (TAM = Total Anual Móvil)
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H 
oy es frecuente oír a personas 
bienparlantes eso de “la cul-
tura del ocio” o “la cultura de 
tal o de cual…” refiriéndose 

a costumbres o maneras de vivir que 
conforman en general la idiosincrasia 
de un pueblo, de sus gentes. Sin em-
bargo voy a referirme a la Cultura como 
suma de conocimientos objetivos so-
bre diversidad de temas que afecta al 
comportamiento, a la sensibilidad, al fin 
último del ser humano como pacífico, 
solidario, generoso, y sobre todo satis-

fecho de poder conocer y disfrutar de 
todo lo que el mundo nos ofrece po-
sitivamente hablando. La civilización es 
otra cosa, referida al buen comporta-
miento, respeto, trabajo y entrega a los 
semejantes. Se puede ser inculto pero 
civilizado, incluso culto y ser un demo-
nio peligroso para la sociedad. Lo peor 
que se puede ser es incívico y además 
inculto. Para echarse a temblar.

Visité Palmyra -como lo escribían 
allí-, en el año 1997, y me dejó una 
huella imborrable por lo que emana-

La muerte 
de la Cultura
Bernardo Sánchez Gálvez. Farmacéutico
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Palmyra al amanecer y que nos sonrió 
amablemente posando para mis fotos 
incluso. No sé si vivirá, o se habrá, o 
le habrán convertido a ese Islam que 
no es el tolerante y fraternal que habi-
tó Toledo, Córdoba, Mallorca y tantas 
regiones compartidas con cristianos y 
judíos. Ese otro Islam que no respeta la 
cultura ni a los seres humanos que no 
opinan como ellos. Corren ríos de tinta 
y cine sobre los excesos y la crueldad 

del nazismo, claro, ahora que ya no es-
tán porque se les venció, pero poquitas 
gotas de denuncia caen sobre ésta so-
ciedad anestesiada y conformista con 
la crueldad de quien aplasta seres hu-
manos y la historia sin piedad. Nadie se 
manifiesta, ni saca pancartas tan fáciles 
de sacar cuando la causa es cómoda 
de combatir. Qué pena mi Palmyra… 
Ya no veré tus dorados amaneceres. 

ban sus restos sobre lo que algún día 
fue. Seguro que los romanos cuando 
lo construyeron junto con toda la co-
lección de ciudades de las que sólo 
quedan restos como Jerash y algunos 
otros en todo Oriente Medio, pensaban 
en extender su dominio junto con su 
cultura y costumbres. Cuando Zenobia 
fue derrocada por el emperador Aure-
liano no imaginaba como iba a acabar 
su maravilloso enclave después de su 
intento de sublevación. Seguro que el 
ejército romano no fue un dechado de 
virtudes ni amabilidad en sus invasio-
nes, pero claro, hablamos de hace casi 
2.000 años, y entonces la vida humana 
valía poco.

Lo que no se entiende es que hoy 
día, en el siglo XXI, un pueblo de reli-
gión musulmana que en otras épo-
cas sí fue de un dechado de virtudes 
apabullante y culto como pocos, haya 
caído en un fanatismo impropio del 
ser humano, y que abrace la violencia 
exacerbada e intolerante de quien no 
admite nada que no sean sus salvajes 
principios para arrollar y destruir todo 
lo que no coincida con sus fanáticas 
aseveraciones. Recordaré siempre a 
Ahmed, un pastor de ovejas que pa-
seaba su ganado entre los restos de 
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Ahmed
Pastor de ovejas. 1997
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La Sección Cuarta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo considera que 
los almacenes mayoristas tienen 
el derecho a ser suministrados 
por parte de los laboratorios 
farmacéuticos, a pesar de que 
estima que no es necesario que 
este derecho legal deba ser objeto 
de una concreción reglamenta-
ria, tal y como había reclamado 
la Federación de Distribuidores 
Farmacéuticos (FEDIFAR).
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El Tribunal Supremo 
reconoce el derecho 
al suministro a la 
distribución, aunque
estima que no 
es necesario 
reglamentarlo

A
este respecto, el Alto Tribu-
nal, en el fallo emitido contra 
el recurso presentado por 
la patronal de las empresas 

de distribución farmacéutica de gama 
completa que operan en España con-
tra el Real Decreto 782/2013 sobre 
distribución de medicamentos de uso 
humano, precisa que a pesar de que 
no es necesario el desarrollo reglamen-
tario del actual artículo 69.2 de la Ley 
de Garantías, corresponde al Gobierno 
velar para que se satisfaga ese derecho 
“mediante el ejercicio de otras potesta-
des, por ejemplo, de policía, esto es, 
de inspección, control y, en su caso, 
sanción”.      

Sobre este particular, cabe desta-
car que el Tribunal Supremo precisa 
que en caso de que los almacenes 
mayoristas no dispusiesen de las exis-
tencias de medicamentos adecuados 
para la normal prestación de sus ac-
tividades o servicios (art. 101.2 c 12ª) 
o no tuviesen existencias mínimas de 
medicamentos para supuestos de 
emergencia o catástrofes, en los casos 
que resulte obligado (art. 101.2 c 13ª), 
dos situaciones tipificadas en la Ley de 
Garantías como infracciones muy gra-

ves, si esta falta de existencias fuese 
imputable a los laboratorios sería “una 
cuestión que habrá que ventilar en ese 
procedimiento sancionador, y eso sin 
olvidar la responsabilidad de los labora-
torios en caso de ser causantes de una 
situación de desabastecimiento”.

Tras tenerse conocimiento de la 
sentencia, el director general de FE-
DIFAR, Miguel Valdés, manifestó que 
la patronal entendía que era conve-
niente el desarrollo reglamentario y 
que se concretase en qué consiste 
ese derecho al suministro reconocido 
por la ley, pero que el Tribunal Supre-
mo ha estimado que es suficiente con 
la existencia de otras vías para que el 
Gobierno lo garantice. “A pesar de que 
nuestra intención era que se desarro-
llase reglamentariamente este derecho 
al suministro, que está reconocido por 
la ley y que es algo que consideramos 
se encontraba en el espíritu de la Ley 
de Garantías, algo que sucede en paí-
ses como Francia o Alemania, creemos 
que el Tribunal Supremo ha dejado cla-
ro que los almacenes mayoristas tienen 
ese derecho, que debe ser garantizado 
por el Gobierno”, indicó. 
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El pasado 12 y 13 de diciembre, 
Fedefarma congregó a más de 
2.300 asistentes en su Encuentro 
anual de socios, que se celebró 
una vez más en el Centro de 
Convenciones de Port Aventura. 
A través de un programa con 
intensas novedades, la cooperati-
va presentó los nuevos proyectos 
que acompañarán a las oficinas de 
farmacia socias en su desarrollo 
durante todo el 2016, novedades 
que cuentan con una clara orien-
tación en la mejora de la asisten-
cia al paciente.

Fedefarma 2015 
reúne a más de 
2.300 asistentes 
en la presentación 
anual de su plan 

ta con el fin de ayudar a las farmacias 
a implementar acciones de marketing 
y comunicación y conseguir así el im-
pulso comercial adecuado para cada 
oficina. Siguiendo la clara orientación 
hacia el paciente, cabe destacar una 
APP de seguimiento farmacoterapéu-
tico para los pacientes crónicos o po-
limedicados, llamada Farmamove, el 
nuevo servicio de análisis genéticos 
para determinar la predisposición a 
ciertas patologías, y el nuevo proyecto 
al que se une Fedefarma: la farmacia 
cardiosaludable, una iniciativa liderada 
por Barcelona Salud en colaboración 
con el Dr. Josep Brugada para equipar 
a las oficinas de desfibriladores capa-
ces de salvar vidas. Nuevas opciones, 
todas ellas enfocadas a seguir añadien-
do valor a la farmacia y a sus pacientes, 
las cuales además muestran el grado 
de implicación de la cooperativa.

Los valores, los protagonistas
de la jornada
Álex Rovira fue el ponente invitado para 
esta edición, quien a través de su po-
nencia “Los valores, mucho más que 
identidad” propuso más que acciones; 
propuso actitudes frente a una reali-
dad: la de las farmacias que dependen 
muchas veces de sí mismas. El empre-
sario, escritor, economista y consultor 
español destacó por encima de todo 
cómo se puede hacer de estos valores 
un valor diferencial de la oficina de far-
macia.

E
l acto se inició con la bienve-
nida del presidente, Vicenç 
Calduch, quién defendió una 
vez más el papel crucial del 

farmacéutico como agente de salud y 
cómo los valores de Fedefarma hacen 
de la distribuidora un referente en el 
sector. «Para Fedefarma la ética es un 
valor imprescindible» expresó, y recor-
dó que «no todas las cooperativas son 
iguales».

La cita estuvo centrada en el plan 
estratégico para el nuevo año, donde 
el director general, David Pardo, expu-
so los nuevos servicios preparados por 
la cooperativa, y que responden a las 
demandas recogidas por el estudio IRi, 
un estudio que analiza al comprador de 
parafarmacia en las oficinas de farma-
cia y en el que se demuestra las po-
sibilidades y oportunidades de las que 
disponen los socios de Fedefarma para 
acrecentar su desarrollo, «este año nos 
centraremos en ayudar a la farmacia a 
implementar estrategias push & pull, 
en busca de un claro resultado: renta-
bilidad para la farmacia», explicó David 
Pardo.

Entre las novedades que se desta-
caron encontramos el nuevo servicio 
de Retail, centrado en el punto de ven-

Tras la presentación de estas no-
vedades y una vez finalizada la ple-
naria, los asistentes pudieron ampliar 
información de los nuevos servicios 
visitando la zona de stands, donde se 
exponían todas las novedades y donde 
se compartía espacio con los 27 labo-
ratorios presentes en la cita, pudiendo 
conocer todas las posibilidades de pro-
ductos y servicios con las que cuentan 
para seguir ofreciendo calidad y bien-
estar.

Asimismo, para aquellos que qui-
sieron más información sobre los 
nuevos servicios de la cooperativa en 
2016, pudieron conocer los detalles de 
cada uno de ellos e incluso practicar 
con profesionales del merchandising 
en los talleres que se dispusieron junto 
a los stands.

El cierre no fue otro que la partici-
pación solidaria de los asistentes a la 
jornada para recaudar fondos y desti-
narlos a La Marató de TV3 y al Banco 
Farmacéutico, motivando  una vez más 
a los socios a apoyar a las causas be-
néficas que permiten encontrar fórmu-
las que mejoren la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
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La Federación de Distribuidores 
Farmacéuticos (FEDIFAR) cele-
bró su Asamblea General, en la 
que los representantes de las 40 
empresas que conforman la patro-
nal de la distribución de gama 
completa que operan en España 
abordaron los asuntos de actua-
lidad más relevantes que afectan 
al sector. Entre los temas que se 
pusieron sobre la mesa se destacó 
el desarrollo, a través del Acto 
Delegado aprobado y remitido el 
pasado 2 de octubre al Parlamen-
to y Consejo Europeo, de la Direc-
tiva 2001/83/CE, que establece 
disposiciones detalladas relativas 
a los dispositivos de seguridad 
que figuran en el envase de los 
medicamentos de uso humano.
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El desarrollo 
de la Directiva 
Antifalsificación 
será uno de los 
asuntos prioritarios
para FEDIFAR

E
n este sentido, el presidente 
de FEDIFAR, Eladio González, 
informó a los asociados sobre 
las implicaciones del sistema 

de verificación que recoge este Acto 
Delegado, que tiene por objeto “refor-
zar las medidas para seguir evitando, 
tal y como sucede hasta el momento, la 
entrada de medicamentos falsificados 
en canal legal” e incluso, si se conside-
rase oportuno, facilitar la implantación 
de los precios notificados. En este pun-
to, incidió en el hecho de que la Comi-
sión haya tenido en cuenta la imposibi-
lidad de llevar a cabo la comprobación 
de cada uno de los envases por parte 
de los almacenes mayoristas y que el 
Acto Delegado recoja que la misma se 
realizará solo en situaciones considera-
das críticas: cuando los medicamen-
tos sean devueltos de la farmacia y en 
aquellos casos que sean suministrados 
por una entidad autorizada que no es el 
titular de la autorización.

Por su parte, el director general 
de FEDIFAR, Miguel Valdés, expuso a 
la Asamblea General los trabajos que 
lleva a cabo la Organización Euro-
pea de Verificación de Medicamentos 
(EMVO), asociación impulsada por las 
patronales europeas PGEU (grupo far-
macéutico de la UE), GIRP (patronal 
europea de distribuidores farmacéu-
ticos), EFPIA (patronal de la industria 
de medicamentos innovadores), EGA 
(asociación europea de medicamentos 
genéricos) y EAPC (asociación europea 
de empresas farmacéuticas), de cara 
a establecer el HUB europeo (disposi-
tivo para compartir una red de datos) 
y las interconexiones con los sistemas 
nacionales, así como el desarrollo de 
un ‘Blueprint system’ (sistema de infor-
mación para cumplir esta Directiva). Un 
organismo que puede tener su reflejo 
en nuestro país a través del Sistema  

Español de Verificación de Medica-
mentos (SEVEM), en cuya constitución 
trabajan FEDIFAR, Farmaindustria, el 
Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos y Aeseg.   

novedades legislativas
Por otro lado, la Asamblea General 
de FEDIFAR analizó las diferentes no-
vedades que en el campo legislativo 
que se han producido durante el último 
año, como el Proyecto de Orden que 
modifica los márgenes de farmacias y 
distribución de productos dietéticos; el 
Proyecto de Real Decreto de Precios y 
Financiación; la modificación de Ley de 
Garantías; la entrada en vigor el pasado 
17 de octubre de los nuevos Precios de 
Referencia; o la modificación fiscal que 
a partir del 1 de enero afectará a las 
Sociedades Civiles.

De igual forma, se informó a los 
asociados sobre el proceso de certi-
ficación de los almacenes mayoristas 
en Buenas Prácticas de Distribución. 
Sobre este particular, el presidente de 
FEDIFAR incidió en varios asuntos que 
están siendo monitorizados y estudia-
dos por la Comisión Técnica de la pa-
tronal, que persigue que los almacenes 
“no incurran en gastos innecesarios 
para adaptarse a las Guías de Buenas 
Prácticas de la Distribución (GDP)”. A 
este respecto, subrayó varios aspectos 
que en este campo se están abordan-
do, como la imposibilidad actual de 
poder llevar a cabo por parte de la dis-
tribución de una trazabilidad por lotes; 
la consideración de almacén mayorista 
con ubicación diferente a la sede de la 
empresa a la que pertenece; la con-
tratación entre almacenes por terce-
ros pertenecientes a la misma entidad 
jurídica; o las exigencias de control de 
temperatura. 
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Novaltia, una de las principales compañías de distribución farmacéutica de España, reunió a sus socios 
farmacéuticos en el Palacio de Congresos de Zaragoza en la Convención anual de la cooperativa.

Novaltia celebra su convención anual presentando a 
las farmacias socias la estrategia para 2016 y la nueva imagen 
y cartera de servicios Cruzfarma

E
l consejo rector de Novaltia 
en pleno, con su presiden-
te Tomás Manuel Espuny a 
la cabeza, el equipo direc-

tivo de la cooperativa, liderado por 
Fernando Castillo, representantes 
de compañías del sector, autorida-
des, representantes del ámbito sa-
nitario y los socios farmacéuticos de 
la compañía disfrutaron de una cita 
en la que se analizó la situación del 
sector, se trasmitió a los asistentes 
la estrategia para 2016, y se pre-
sentó la nueva imagen corporativa 
y cartera de servicios de Cruzfarma 
con Leo Harlem como embajador de 
la cita anual de socios.

Cruzfarma. 
Tu farmacia de confianza 
‘Vamos a Cruzfarma, vamos a más’, 
recoge la dimensión del nuevo pro-
yecto que permitirá a las farmacias, 
de la mano de los servicios Cruz-
farma, continuar creciendo en un 
mercado cada vez más competitivo. 
Unos servicios desarrollados con el 
foco puesto en incrementar la renta-
bilidad de la farmacia y potenciar la 
venta bajo un prisma de innovación 
y desarrollos tecnológicos.

La nueva cartera de servicios 
Cruzfarma incluye servicios dirigi-
dos tanto a la oficina de farmacia 
como al cliente final enmarcados en 
diferentes categorías: asesoramien-

to y gestión, marketing en farmacia, 
comunicación online y offline, fideli-
zación de clientes, servicios al pa-
ciente 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 diversifi-
cada y de valor.

Entre las novedades en cartera 
de servicios destacan, entre otros 
muchos, los espacios de salud, las 
campañas de comunicación, los aná-
lisis genéticos o los análisis de piel y 
cabello y, por supuesto, los nuevos 
desarrollos de FarmaPremium, el 
programa de fidelización para clien-
tes de oficina de farmacia líder a nivel 
nacional que estrena App. 
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Cecofar forma 
a más de 200 
farmacéuticos 
en la actualidad 
legal del sector

M
ás de 200 farmacéuticos 
se han dado cita en la 
Jornada sobre Actuali-
dad Legal en la Oficina 

de Farmacia organizada por la coo-
perativa de distribución farmacéuti-
ca Cecofar, celebrada recientemen-
te en Sevilla. Este evento formativo 
contó como ponentes con los ex-
pertos en asesoramiento legal a far-
macias Amparo Hidalgo y Antonio 
Durán-Sindreu, que desgranaron 
ante los participantes los elemen-
tos clave que marcan la actualidad 
normativa española en el ámbito 
tributario y en las transmisiones de 
propiedad relacionados con las far-
macias.

La Jornada tuvo un marcado 
carácter interactivo y estuvo coor-
dinada por Francisco José Chacón, 
tesorero de Cecofar, que presentó a 
los ponentes y moderó el debate y 
las intervenciones del público asis-
tente, integrado por socios de esta 
cooperativa de distribución de me-
dicamentos que desarrolla su acti-
vidad en seis comunidades autóno-
mas y Ceuta.

Amparo Hidalgo, economista, 
centró su intervención en la expli-
cación detallada de las novedades 
normativas surgidas tras la modi-
ficación de la Ley General Tributa-
ria, recalcando la necesidad de que 
los titulares de las farmacias estén 
convenientemente asesorados para 
hacer frente a sus obligaciones en 
materia de fiscalidad en un contexto 
de seguridad jurídica.

Por su parte, Antonio Durán-Sin-
dreu, economista y jurista, expuso 
los elementos esenciales de las 
diferentes figuras del Derecho re-
lacionadas con las transmisiones y 
donaciones de las farmacias, ubi-
cándolos en un contexto de valores 

profesionales y humanos; según 
Durán-Sindreu, cada farmacia es 
única, como también lo son las cir-
cunstancias que rodean a los actos 
jurídicos relacionados con la dona-
ción y la transmisión, por lo que es 
de importancia capital atender a las 
implicaciones personales, familiares 
y éticas que estos procesos conlle-
van.

Como tesorero de Cecofar, Fran-
cisco José Chacón resaltó a lo largo 
de este encuentro, en el que parti-
ciparon más de 200 profesionales, 
la importancia de la formación de 
los farmacéuticos en estos ámbitos, 
porque eso ayuda a fortalecer la po-
sición de la farmacia; lo que supone, 
a su vez, apoyar el desarrollo de su 
función asistencial. En este senti-
do, el tesorero de Cecofar subrayó 
la necesidad de un cooperativismo 
farmacéutico fuerte, como funda-
mento de la sostenibilidad económi-
ca de la farmacia y de la realización 
de su actividad sanitaria al servicio 
de la salud de la población en con-
diciones de equidad. 

Amparo  
Hidalgo

Francisco José 
Chacón

Antonio  
Durán-Sindreu
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Cofas celebra  
una fiesta infantil  
con fines solidarios

Finalizan los talleres de Cofarcir  
sobre ojos, oídos y sistema genitourinario 

C
ofas, ante la proximidad de 
la Navidad, organizó una 
fiesta infantil en el Palacio de 
los Niños a la que asistieron 

cerca de doscientos niños vinculados a 
la Cooperativa.

Los pequeños pasaron una tarde 
divertida en la que participaron en un 
taller en el que se decoró un gran árbol 
de Navidad. También se entregaron los 
premios del Concurso de Pintura Infantil.

Para asistir a la fiesta los niños tu-
vieron que llevar su entrada solidaria. 
Para ello, cada asistente depositó dos 
euros en la hucha solidaria que estaba 
situada en la entrada. La cantidad re-
caudada se destinará a la investigación 
de enfermedades raras.  

L
a Cooperativa Farmacéutica de 
Ciudad Real (Cofarcir) ha finali-
zado los talleres formativos que 
han tenido lugar durante 2015 

en sus sedes de Ciudad Real y Alcázar, 
cumpliendo así uno de sus objetivos, 
que es ofrecer a la farmacia herramien-
tas y actualización de conocimientos.
El calendario programado ha finaliza-
do con el taller formativo sobre todo 
lo relacionado con los Ojos, Oídos y 
Sistema Genitourinario y, al igual que 
el resto, ha registrado un gran éxito de 
organización y asistencia, ya que han 
sido varios cientos los que han acudido 
y participado en los mismos.
El ciclo formativo ha sido práctico, 
completo, cómodo, continuo y ase-
quible, y dirigido a todo el personal de 
la farmacia. En total han sido de siete 
talleres en los que se han tratado ca-
pítulos como, por ejemplo, el Sistema 

Circulatorio, Afecciones de la Piel, el 
Sistema Digestivo, Sistema Respirato-
rio, etc.
Cofarcir, con esta iniciativa, ha puesto, 
de nuevo, todos los medios para que 
la Oficina de Farmacia siga siendo el 
referente de Salud en nuestras pobla-
ciones, y para ello entre otras cosas, 
considera que hay que poner en va-
lor los productos de recomendación y 
venta libre disponibles en la farmacias 
y que complementan los tratamientos 
farmacológicos, frente a alternativas 

que pueden no tener las mismas ga-
rantías sanitarias.
Los talleres, con un acceso a un aula 
virtual, tutoría personalizada y un di-
ploma acreditativo, abordaron asuntos 
como la definición de las patologías 
más frecuentes, medicaciones pres-
critas, efectos secundarios y conse-
jo farmacéutico. Para este proyecto, 
Cofarcir ha contado con Escuela de 
Farmacia, empresa de formación es-
pecífica para el sector farmacéutico de 
dilatada experiencia.  
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Habilidades del 
Líder-coach
Lucía Langa. Profesora del Departamento  
Strategy, Leadership & People de EADA
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M
ucho se ha escrito sobre 
liderazgo y coaching por 
separado como discipli-
nas que, desde diferentes 

aproximaciones pero con idénticas in-
tenciones, se han dedicado a ofrecer 
pautas para favorecer el desarrollo de 
las personas dentro del marco organi-
zativo.

Al mismo tiempo, muchos auto-
res han empezado a acuñar el estilo 
líder-coach para referirse a una orien-
tación particular que el líder adopta, 
aprovechando los preceptos del coa-
ching y favoreciendo que la función se 
enriquezca, abriendo nuevas posibili-
dades tanto para el líder como para el 
colaborador. 

El liderazgo basado en coaching 
parte de un enfoque eminentemente 
inductivo, donde el líder-coach acom-
paña al colaborador a que explore y 
encuentre sus propias respuestas para 
determinar y orientar su proceso de 
mejora, repercutiendo positivamente 
tanto en su contribución, como en su 
compromiso y motivación. Como con-
secuencia, la relación entre líder-coach 
y colaborador, sea éste una persona o 
un equipo, mejora y se favorecen espa-
cios de trabajo compartido que difícil-
mente pueden obtenerse con la utiliza-
ción de otros estilos de liderazgo más 
conductivos.

La finalidad de esta lectura es, a 
partir de puntos de encuentro entre 
ambas disciplinas, resumir las principa-
les habilidades que debería representar 
un líder-coach. Sin ánimo de resultar 
exhaustiva, la identificación de estas 
diez habilidades pretende ser un punto 

de partida sobre el que poder orientar 
a quienes deseen desarrollar su estilo 
líder-coach para poder acompañar a 
sus colaboradores.

LaS diez PRinCipaLeS 
HabiLidadeS de 
Un Líder-CoaCH

1. el líder-coach tiene  
un propósito claro 
Es alguien que ha hecho un profundo 
trabajo de autoconocimiento, tanto de 
sus fortalezas como de sus áreas de 
mejora y, en base a sus propios des-
cubrimientos, es capaz de definir su 
propósito de una forma clara, explícita, 
inapelable. 

El propósito es el norte conocido 
del líder-coach y es la resultante de  
un proceso de clarificación de me-
tas, de orientación hacia el futuro, tan  
inspirador para el propio líder como 
para que otros se sientan atraídos  
y reflejados en él. 

Para definir el propósito deben te-
nerse en cuenta varias premisas: en 
primer lugar, un propósito debe conte-
ner en su correcta definición una direc-
ción, un lugar de llegada futuro sobre 
el que van a orientarse los esfuerzos 
tanto individuales como colectivos, 
una meta conocida. Responde a la 
pregunta ¿qué queremos conseguir? 
Este requisito será el que le permite al 
líder-coach ver si tanto la trayectoria 
como los resultados se van acercando 
a ese lugar deseado. 

Por otro lado, el propósito debe te-
ner sentido, es decir, debe estar bien 

conectado con la razón de ser del pro-
yecto que se proponga, debe ser fácil 
de explicar y proyectado en un hori-
zonte razonable, asumible tanto para el 
líder-coach como para los colaborado-
res. El sentido del propósito responde 
a la pregunta ¿para qué estamos aquí? 

Y el tercer requisito del propósito es 
que debe responder a una intención, a 
cuáles son las motivaciones que jus-
tifican esa dirección y que permitirán 
reunir todo el conjunto de deseos e 
intereses de los colaboradores. Da res-
puesta a la pregunta  ¿por qué esta-
mos juntos?

2. el líder-coach es el ejemplo 
Es la figura que representa al comple-
to el modelo a seguir y se esfuerza por 
mantener una conducta digna de ser 
imitada. El líder-coach asume con ello 
una responsabilidad extra, no sólo por-
que sus acciones están alineadas con 
sus valores, sino porque debe perse-
guir que sus colaboradores se sientan 
atraídos y reflejados en sus conductas. 
Es un ejemplo de coherencia, de estilo 
personal bien afianzado que permite 
proponer un propósito a otros y a és-
tos, alinearse con él. 

El liderazgo lleva implícito el alinea-
miento de los propósitos de otros. Y 
alinear no se refiere a anular cualquier 
diferencia, sino todo lo contrario. El ali-
neamiento es establecer líneas parale-
las que avancen en la misma dirección, 
a partir de la suma de esfuerzos desde 
la complementariedad y la diversidad 
para confluir en un lugar de llegada que 
satisfaga a todos los que forman parte 
del equipo.
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3. el líder-coach inspira y motiva  
a otros 
Puesto que el propósito es claro y bien 
explicitado, el líder-coach es capaz 
de hacer realidad e integrar los de-
seos de los colaboradores y hacerles 
sentirse atrapados por ese sueño co-
lectivo. Para poder resultar inspirador, 
el líder-coach debe tener un estilo de 
comunicación franco, abierto, simple 
pero persuasivo, lleno de intenciones 
positivas y alcanzables. 

Puesto que el líder-coach se orien-
ta al desarrollo, debe poder responder 
a las expectativas de los integrantes y 
permitir que las potencialidades se lle-
guen a cumplir, se expandan y se orien-
ten hacia el futuro. Es sensible a las di-
ferencias y se ocupará de tenerlas en 
cuenta y estimularlas para, a partir de 
la diversidad, o gracias a ella, obtener 
todos los matices que se necesitan en 
el equipo. No olvidemos que un equipo 
es la resultante de un proceso de unión 
y no de fusión.

4. el líder-coach desafía  
a los colaboradores
Las personas se mueven si se sien-
ten retadas, estimuladas hacia la con-
secución de sus propias metas. El 

líder-coach consigue que los colabo-
radores se autocuestionen, que se pro-
pongan metas superiores, más allá de 
las que podrían alcanzar cada uno por 
su lado, como fruto de sus expectativas 
individuales. Hace que el estímulo sea 
compartido y que estando juntos de-
seen perseguir algo más ambicioso. En 
su máxima expresión y tras un periodo 
de historia compartida, el líder-coach 
favorecerá el desarrollo del equipo para 
orientarlo hacia el alto rendimiento, al-
canzando resultados superiores.

5. el líder-coach tiene una  
capacidad de escucha profunda
Siente interés por lo que sus integran-
tes pueden proponerle, es decir, fa-
vorece la aportación de ideas en todo 
momento. Sabe que tiene consigo a 
personas que saben y quieren hacer su 
trabajo, con lo que estimula la apertura 
de los miembros y capta todas las vo-
luntades, para ponerlas al servicio del 
propósito colectivo. 

Otro aspecto que se relaciona con 
esta actitud de escucha integral, es que 
el líder-coach tiene un afinado olfato e 
intuye lo que el equipo está necesitan-
do, gracias a estar atento a todo lo que 
emerge en el espacio compartido, por 

muy imperceptible que parezca. Exami-
na su geografía, las corrientes de ener-
gía que fluyen dentro del equipo y las 
tensiones y distensiones que se produ-
cen y que necesitan ser atendidas.

6. el líder-coach genera  
una atmósfera de confianza
Sin confianza no hay posibilidad de 
construir futuro y para que exista con-
fianza debe existir un clima que la favo-
rezca. Sólo podemos trenzar los hilos 
de la confianza si somos capaces de 
permitir la libertad de pensamiento y de 
acción, es decir, permitimos que la dis-
crepancia sea escuchada y tendemos 
puentes hacia el entendimiento entre 
los diferentes estilos que se dan en el 
seno del equipo. 

Otro ingrediente que favorece la 
confianza entre el líder-coach y los co-
laboradores es la tolerancia hacia el 
error, favoreciendo intentos para que 
el aprendizaje se asiente y ayudando a 
tomar conciencia de los aciertos para 
anclar comportamientos de éxito. 

7. el líder-coach se orienta al 
desarrollo de sus colaboradores
Éste es el principal estímulo de un lí-
der-coach: ayudar al equipo y a sus 
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miembros a que el futuro que él dibuja 
permita el desarrollo de todas las po-
tencialidades. No sólo que el plantea-
miento de inicio sea estimulante, sino 
que el recorrido abra opciones para 
desarrollar el talento y favorecer el cre-
cimiento. 

El líder-coach debe estar abierto 
a que los miembros del equipo le su-
peren, tanto en talento como en aspi-
raciones, y que debe estar preparado 
para que quien lo desee, busque nue-
vas oportunidades, quizás fuera del 
equipo. No olvidemos que la principal 
aspiración de un líder-coach es desa-
rrollar a otros líderes. Ese debería ser 
su legado.

8. el líder-coach ofrece  
un feedback eficaz  
El feedback es un proceso estructura-
do, con sus propias reglas, que va mu-
cho más allá de una conversación en-
tre jefe y colaborador. El feedback tiene 
como finalidad obtener información útil 
y clarificadora acerca del desempeño 
de una persona o equipo, examinar 
juntos el alcance y la calidad del trabajo 
y se relaciona con el comportamiento, 
no tanto con el resultado. El feedback 
debe estar enmarcado en un contexto 
de aprendizaje, para incrementar los 
niveles de conciencia y autoanálisis 

del colaborador. No tiene demasiado 
sentido si es la opinión del líder la que  
prevalece en la conversación, ya que 
no procurará ningún aprendizaje al otro 
y se quedará en una mera supervisión 
en base a las expectativas únicas del 
líder. 

La cultura de feedback debe de-
sarrollarse y realizarse de forma higié-
nica, es decir, debe circular en todas 
las direcciones, ya que se trata de un 
cruce de expectativas recíprocas. El 
feedback debe instaurarse en un equi-
po para estar seguros que los compor-
tamientos que favorecen los resultados 
son asumidos y se vaya avanzando en 
la dirección propuesta. 

Un líder-coach muestra una actitud 
de receptividad al feedback, puesto 
que es alguien que no se cree en po-
sesión de la verdad absoluta o alguien 
que no comete errores. Está muy aten-
to a solicitar el feedback de su equipo 
y a favorecer las circunstancias en las 
que se da y se recibe el feedback de 
todos.

9. el líder-coach reconoce 
a sus miembros
Es alguien que valora el trabajo y las 
aportaciones de todos y, por tanto, es-
tará muy atento a estimular el trabajo y 
a dar muestras positivas, tanto indivi-

duales como colectivas de los avances. 
Reconocer no sólo implica explicitar la 
calidad del trabajo bien hecho, también 
es estar atento a cómo se diferencia un 
resultado ordinario de una contribución 
extraordinaria y a premiar esta última, 
para que pueda ser repetida cuando se 
necesite.

El líder-coach no utiliza el reconoci-
miento para ganarse la influencia de los 
colaboradores, sino que parte de una 
firme convicción de que cada persona 
explota sólo una parte de su potencial. 
Sabe que para que el colaborador am-
plíe esa esfera con nuevos talentos, se 
necesita de alguien que estimule, orien-
te,  facilite el camino y ofrezca marcos 
de libertad.  En definitiva, el líder-coach 
acompaña al colaborador a realizar to-
dos esos nuevos descubrimientos y le 
prepara las circunstancias organizati-
vas para que puedan ser expresados.

10. el líder-coach orienta 
hacia la acción
El líder-coach confía en el potencial de 
las personas y se esforzará en ofrecer 
marcos de intervención donde el desa-
rrollo de los colaboradores pueda tener 
lugar.

El líder-coach ayuda al colabora-
dor a dibujar un futuro en el que las 
competencias que éste seleccione se 
transformen en nuevas aptitudes y ac-
titudes y lleguen a convertirse en com-
portamientos habituales, suponiendo 
mejoras efectivas para el colaborador.

Cada intervención del líder-coach 
estará centrada en la concreción de 
objetivos que marquen la dirección, de 
acciones que permitan ensayar nuevos 
comportamientos y de mecanismos de 
seguimiento para favorecer la concien-
cia de aprendizaje y para seguir avan-
zando.

El líder-coach personaliza este pro-
ceso con cada colaborador, adaptán-
dose a cada  estilo y ritmo de aprendi-
zaje particulares, aunque sin renunciar 
a su propio estilo personal y al propó-
sito que los reúne en torno al proyecto 
común. 
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Juan Luis Sagaseta de Ilúrdoz Uranga, de 47 años y licenciado en Farmacia por la Univer-
sidad de Navarra, es el nuevo presidente de Nafarco desde el pasado mes de noviembre, 
cuando sustituyó en el cargo a Juan Miguel Díaz García.
Nafarco pertenece a Unnefar, cooperativa farmacéutica de segundo grado que, a través de 
sus socios, da cobertura a más de 3.000 farmacias prestando servicios bajo la marca Cruz-
farma. Conjuntamente, tienen un volumen de facturación cercano a los 1.000 millones de 
euros, con más de 125 millones de unidades de productos comercializados al año.
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“La unidad es crítica para 
crear ventaja diferencial 
frente a otros canales“
Entrevista a Juan Luis Sagaseta de Ilúrdoz Uranga. Nuevo Presidente de Nafarco

en primer lugar felicidades por 
su nombramiento. Éste llega 
tras haber sido miembro del 
consejo rector de nafarco desde 
2003. ¿Cómo ha cambiado su 
cooperativa a lo largo de esta 
década?
A lo largo de estos diez años la coo-
perativa ha reforzado su posición en 
el mercado local y nacional gracias a 
la creación del grupo Unnefar. Ello nos 
ha permitido tener voz propia en el 
mercado de la distribución, y a su vez, 
ofrecer a los socios herramientas, ser-
vicios y oportunidades encaminados a 
la excelencia en la gestión de la farma-
cia. Además,  se han desarrollado en 
los diferentes ámbitos de trabajo de la 
cooperativa innovaciones tecnológicas 
y empresariales;  por citar algunos: la 
incorporación del albarán electrónico 
(primeros en España en distribución 
farmacéutica), y la creación de la em-
presa Checkfarma junto con DFG (aho-
ra propiedad del grupo Unnefar), que 
está dirigida a la optimización del stock 

en la farmacia y a la gestión de ventas 
y compras.

¿Cómo cierra nafarco económi-
camente el año? ¿Qué perspecti-
vas tienen para 2016?
Nafarco cierra el ejercicio con un bene-
ficio después de impuestos en torno a 
los 750.000 euros, y con una previsión 
para el año que viene de crecimiento 
en la línea del 2,5-3% que nos permita 
revalidar el resultado actual. 

¿Qué objetivos tiene para su 
mandato?
A- En primer lugar, mantener y mejorar 
la sólida herencia que he recibido, gra-
cias a la buena acción de los que nos 
han precedido. 
B- En segundo lugar, lograr que el gru-
po Unnefar se afirme como un interlo-
cutor indispensable en el panorama de 
la distribución nacional. 
C- En tercero, lograr que la cooperati-
va sea la “casa de sus socios”, donde 
puedan acudir a pedir, a ayudar, a su-

gerir, en definitiva, a sumar.
D- Y por último, sería una enorme sa-
tisfacción para mí el poder aglutinar en 
torno a Nafarco a todos aquellos com-
pañeros que en este momento no tie-
nen actividad con nosotros, o la tienen 
con poca implicación, para así poder 
ofrecer a todos los mejores servicios 

integrales en las mejores condiciones 
económicas, que es lo que sabemos 
hacer mejor y por lo que somos líde-
res en Navarra. Al final, todos sabemos 
que estamos en proyectos en donde 
la unidad es crítica para crear ventaja 

“

“

Nafarco cierra 
el ejercicio con un

beneficio después de 
impuestos en torno 
a los 750.000 euros
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diferencial frente a otros canales, y que 
es la única forma de reforzar nuestro 
modelo. Sin embargo, por  la idiosin-
crasia del colectivo farmacéutico, al-
gunos siguen creyendo que marcar las 
diferencias entre nosotros es la base de 
nuestra competitividad, cuando preci-
samente es todo lo contrario.

esta vez es la Comisión nacional 
de los Mercados y la Competen-
cia (CnMC) la entidad que defien-
de la liberalización del sector. 
¿Cree que es posible que en algún 
momento desaparezca el modelo 
actual de farmacia? ¿Cuáles se-
rían las consecuencias?
Nosotros hemos de trabajar por con-
servar el actual modelo de distribución 
cooperativa. La razón es sencilla: Ha 
demostrado a los largo de décadas que 
es un sistema que funciona, que es ren-
table y barato para la administración.
Hemos demostrado que llega a toda 
la población como ningún otro servicio 
sanitario privado o público, y por tanto, 
cambiar el modelo de farmacia sería, 
cuando menos, una irresponsabilidad 
mayúscula.

Usted fue cooperante durante 
dos años en bolivia. ¿Qué se llevó 
de aquella experiencia? 
En justicia yo no fui cooperante en Boli-
via, fui voluntario, que conlleva un matiz 

importante en cuanto al interés por la 
acción. Yo, afortunadamente, procedo 
de una familia de misioneros. No en 
vano tres de los hermanos de mi pa-
dre fueron misioneros que dedicaron 
su vida -desde su juventud y hasta 
su muerte- a trabajar por los demás 
en India, Japón y América. Así, fueron 
transmisores de un modo de vida ple-
no, exigente, sincero y comprometido 
del que no pude evadirme. Antes de 
enraizarme laboral y familiarmente en 

Pamplona, opté, de la mano de los Je-
suitas, por trabajar durante dos años 
en un hospital estatal de la zona del 
valle alto de Cochabamba. Fue una ex-
periencia que, 20 años después, la sigo 
teniendo enormemente presente en mi 
vida diaria.

¿Se la recomendaría a otros com-
pañeros?
Como experiencia, no dudo en reco-

mendarla a todo el que quiera aprender 
de las condiciones de vida sobria y de 
sentir el privilegio de nuestra situación. 
En mi caso, puedo asegurar que, per-
sonal y espiritualmente, le llena a uno el 
depósito para el resto de la vida.

También ha sido titular de una 
farmacia rural en navarra. Se han 
cumplido dos años de las prime-
ras ayudas a las farmacias de via-
bilidad económica comprometida 
(VeC). ¿Cómo valora su situación 
actual? ¿deberían incrementarse 
esas ayudas? 
Mi primera farmacia fue en un pueblito 
del pre-pirineo navarro llamado Navas-
cués. Viví durante 5 años allí y atendía 
a otros 9 pueblos. Los conocedores 
del norte de Navarra saben que son lo-
calidades de entre 10 y 50 habitantes. 
Gente mayor de escasos recursos y 
donde la presencia de una farmacia les 
ha hecho poder acceder a los medica-
mentos y no tener que ir a buscarlos a 
localidades situadas en algunos casos 
a 25 km. de distancia. Esto demuestra 
la dedicación y generosidad de tantos 
farmacéuticos rurales que se preocu-
pan de su gente y son la base solidaria 
de este modelo en el que trabajamos. 

La ayuda a este tipo de farmacias no 
tendría que ser cuestionada, ya que 
deberían reconocer el trabajo, el com-

“

“

Cambiar el modelo 
de farmacia sería, 

cuando menos, una 
irresponsabilidad 

mayúscula
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promiso y la dignidad de la labor farma-
céutica, que con las ayudas actuales 
no queda justamente valorada ni apre-
ciada por la administración pública, 
aunque sí por la sociedad.

recientemente se ha presenta-
do la nueva marca de nafarco, 
Cruzfarma. ¿Con qué novedades 
han ampliado su cartera de ser-
vicios?
Cruzfarma es la marca comercial del 
grupo Unnefar que hemos presentado 
en el mes de noviembre. Esta marca 
aglutina para la farmacia  servicios que 
podemos clasificar en:
A- Servicios promocionales: desde el 
departamento de Marketing de Unnefar 
se ha elaborado una propuesta unifica-
da de promociones dirigida  a las más 

de 3.200 farmacias del grupo.
B- Servicios dirigidos a la gestión inter-
na de la farmacia: financieros, informá-
ticos, comunicaciones, venta on-line, 
optimización de stocks…
C- Servicios dirigidos a los clientes de 
las farmacias, con objeto de ser faci-
litadores de las ventas de la farmacia 
y de su fidelización: tarjetas de fideliza-
ción, análisis genéticos, medición de 
indicadores capilares, dermatológicos, 
espacios específicos en la farmacia 
para públicos objetivos como personas 
mayores, infantil, y un largo etcétera de 
elementos ligados al merchandising de 
la farmacia.

¿Cómo han reaccionado las far-
macias a estas propuestas? 
La acogida desde el punto de vista 
conceptual ha sido excelente, aunque 
dado el hecho de que son servicios que 
básicamente se plantean para el 2016, 
ya veremos su acogida real.

¿Cuál es el servicio más utilizado 
por sus socios?
En el caso de Nafarco, los servicios 
más utilizados por los socios son los in-
formáticos y los promocionales. Existe 
un alto grado de implicación del socio 

en estos servicios de la cooperativa, lo 
que nos pone en una posición negocia-
dora importante con los proveedores. 
Podemos decir claramente que somos 
una empresa impulsora de sus necesi-
dades comerciales. 

¿Qué ventajas les ha dado su in-
tegración en Unnefar? ¿apuestan 
por las integraciones/fusiones 
en el sector? 
Como se ha visto en los últimos años, 
el mercado de la distribución en Espa-
ña se está concentrando. La lectura 
más fácil a primera vista es que la unión 
hace la fuerza, es más fácil sobrevivir 
juntos que por separado.
Las ventajas de la integración en Un-
nefar son de inicio las que en su día se 
previeron: La garantía de suministro y la 
competitividad por volumen.

Con el paso del tiempo, ha dado lugar 
a un grupo cooperativo constituido por 
9 socios que compartimos una misma 
visión de la distribución farmacéutica 
en España. Creemos en una distribu-
ción Cooperativa que además man-
tiene nuestra identidad en cada una 
de nuestras regiones. Queremos se-
guir siendo interlocutores únicos con 
nuestros socios, que más allá de la 
mera provisión de mercancía, nos está 
permitiendo ser un órgano de gestión 
unificado a través de las sinergias de la 
integración de servicios generales.
En definitiva, potenciamos las siner-
gias, reducimos ineficacias, y optimiza-
mos costes. 

“

“

Algunos siguen creyendo 
que marcar las diferencias 

entre nosotros es la base de 
nuestra competitividad

“

“

Creemos en una 
distribución Cooperativa 

que además mantiene 
nuestra identidad en cada 
una de nuestras regiones
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Control glucémico
Ángel Sanz Granda
a.sanzgranda@terra.com

El paciente con diabetes mellitus (DM) precisa mantener sus niveles de glucosa por debajo 
de unos límites que recomiendan las sociedades científicas al amparo de los resultados de 
los ensayos clínicos. En caso contrario, el riesgo de incidencia de complicaciones, originadas 
por los episodios de hipoglucemia o las situaciones de hiperglucemia, aumentan.

U
na hipoglucemia se define 
como una glucemia inferior 
a 70 mg/dL en sangre veno-
sa o capilar. Asimismo, todo 

episodio con clínica típica, que revierte 
con tratamiento específico, debe con-
siderarse como hipoglucemia, incluso 
sin que se haya objetivado su nivel glu-
cémico. Las hipoglucemias presentan 
dos fases. La primera, la fase neurogé-
nica –que puede estar ausente– produ-
ce temblor, sudoración, palpitaciones, 
etc.; la segunda, la fase neurogluco-
pénica, asociada al déficit de glucosa 
cerebral, provoca astenia, cefalea, con-
fusión, visión borrosa, etc., pudiendo 
llegar hasta el coma. Finalmente, hay 
dos tipos de hipoglucemias: no graves 
o clínicamente no relevantes y las gra-
ves o clínicamente relevantes, en fun-
ción de que el paciente pueda recono-
cer la situación por su sintomatología 
y resolver por sí mismo el episodio, o  
que no pueda, incluso llegando a estar 
inconsciente, y se requiere ayuda de 

personal sanitario para su resolución. 
Sin embargo, en un porcentaje signifi-
cativo, se producen episodios que no 
producen ninguna sintomatología, pero 
que conducen a los mismos problemas 
que cualquier episodio.

Una hiperglucemia simple se define 
por una glucemia superior a 200 mg/dL  
sin descompensación metabólica aso-
ciada. Habitualmente es asintomáti-
ca. Si, además, presentan signos de 
insulopenia, como poliuria, polidipsia, 
polifagia, pérdida de peso y astenia, el 
diagnóstico de diabetes es claro.

El objetivo del control de la DM es 
mantener la glucemia en valores igua-
les o inferiores al 7% de HbA1c (equiva-
lente a una glucemia plasmática media 
de 154 mg/dL); sólo en el caso de his-
toria de hipoglucemias graves o com-
plicaciones macro o microvasculares 
avanzadas, dicho límite puede subirse 
al 8% (183 mg/dL). Asimismo, el nivel 
de glucemia plasmática preprandial 
debería situarse en el rango de 80-130 

mg/dL, y el pico postprandial debería 
quedar por debajo de 180 mg/dL.

Adicionalmente, la presión arterial 
sistólica/diastólica debería ser inferior 
a 140/90 mmHg, y los niveles de LDL 
colesterol, inferiores a 100 mg/dL.

¿Hay que pagar para obtener 
mejores resultados con los 
fármacos?

Los beneficios de la administración 
de estatinas en pacientes con alto ries-
go cardiovascular son innegables. Sin 
embargo, el resultado obtenido dista 
mucho de ser el esperado, simplemen-
te porque el paciente no llega a tomar 
el fármaco, bien porque el médico no 
las prescribe o lo hace con dosis redu-
cidas, o bien porque el paciente aban-
dona el tratamiento. Por estos motivos, 
unos investigadores de EE.UU. han 
realizado un ensayo clínico multicén-
trico y aleatorizado por clústeres para 
analizar si la entrega de un incentivo 
por alcanzar los objetivos terapéuticos 
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sería efectiva para obtener mejores re-
sultados de salud.

Para ello se asignó aleatoriamente 
a los pacientes a grupos definidos por 
entregar un incentivo al médico, al pa-
ciente o a ambos, o a un grupo control 
en donde no había ningún incentivo. El 
estudio se realizó durante 12 meses, 
con un seguimiento adicional de 3 me-
ses.

La variable principal fue el valor del 
LDL-colesterol, siendo el resultado prin-
cipal la variación de dicho parámetro al 
cabo de 12 meses de seguimiento. La 
variable secundaria fue la adherencia al 
tratamiento. Para validar ésta, se entre-
gó a cada paciente el fármaco dentro 
de un contenedor electrónico, que emi-
tía una señal inalámbrica registrable al 
abrirse. El objetivo terapéutico fue 100 
o 130 mg/dL LDL-colesterol para los 
pacientes de alto y medio riesgo res-
pectivamente. Los incentivos máximos 
fueron de 1.022 $ al año para el médico 
o el paciente; en el grupo de incentivo 
compartido, dicha cantidad se repartió 
entre ambos.

El estudio agrupó a 340 médicos 
y 1.503 pacientes. La reducción del 
LDL-c en el grupo control fue de 25,1 
mg/dL, mientras que, en el grupo de 
incentivo compartido, la reducción fue 
de 33,6 mg/dL, en el de incentivo para 
el médico fue de 27,9 mg/dL y en el 
de incentivo para el paciente, de 25,1 
mg/dL. Sólo en el grupo de incentivo 
compartido se observó una diferencia 
estadísticamente significativa respecto 
del grupo control (diferencia: 8,5 mg/
dL; IC95%: 3,8-13,3; p = 0,002). Asi-
mismo, en el grupo compartido hubo 
mayor porcentaje de pacientes que 
alcanzaron el objetivo que en otros 
grupos (49% vs. 40%, 40% y 36% res-
pectivamente). No obstante, las tasas 
de adherencia fueron disminuyendo en 
todos los grupos, si bien, el de incen-
tivo compartido mostró la mayor tasa 
(39% vs. 331%, 34% y 27%).

Los autores concluyen que un in-
centivo compartido para el médico y 
el paciente se asoció con una reduc-
ción estadísticamente significativa del 
LDL-colesterol a los 12 meses de se-
guimiento.

Asch D, Troxel A, Stewart W, Sequist 
T, Jones J, Hirsch A et al. Effect of 
Financial Incentives to Physicians, 
Patients, or Both on Lipid Levels. 
A Randomized Clinical Trial. JAMA. 
2015;314(18):1926-35.

Metformina en diabetes tipo 1
La metformina (MET) es el tratamiento 
inicial de elección en diabetes tipo 2; 
sin embargo, se han realizado algunos 
estudios que sugerían una buena efi-
cacia en pacientes con diabetes tipo 
1 (D1), pero los resultados no han sido 
concluyentes. Por ello, investigadores 
estadounidenses han llevado a cabo 
un ensayo clínico multicéntrico, doble 
ciego, aleatorizado y controlado por 
placebo con el objetivo de evaluar la 
eficacia y seguridad de MET en ado-
lescentes con D1 (HbA1c: 8,8; DE: 
0,75%), elevado IMC (percentil: 94%) 
y tratados con insulina (1,1 U/kg, DE: 
0,2), a los que se asignó aleatoriamente 
a recibir adicionalmente MET (n: 71) o 
placebo (n: 69).
El resultado principal, cambio en la 
HbA1c, fue mayor en el grupo de MET 
(-0,2%) que en el de placebo (-0,1%) 
a las 13 semanas de seguimiento, con 
una diferencia significativa entre ambos 
(-0,3%; IC95: -0,6; 0,0). No obstante, 
la diferencia no se mantuvo al cabo de 
26 semanas (-0,2% en ambos grupos; 
dif.: 0%; IC95: -0,3; 0,3), pero la canti-
dad de insulina administrada se redujo 
al menos en un 25% desde el inicio, 
en el 23% de los pacientes del grupo 
de MET y sólo el 1% en los de pla-
cebo. Asimismo, se observó una ma-
yor reducción del IMC en el grupo de 
MET que en el de placebo (dif.: 17%; 

IC95: 5; 29). Respecto de la seguridad, 
se observó una mayor frecuencia de  
efectos gastrointestinales en el grupo 
de MET.
Los autores concluyen que en los pa-
cientes adolescentes con sobrepeso 
que presenten D1, la adición de met-
formina no mejoró el control glucémico 
al cabo de 6 meses, pero mostró una 
mayor frecuencia de efectos adversos 
gastrointestinales; por todo ello, los 
resultados no soportan la recomen-
dación de prescripción del fármaco en 
adolescentes con sobrepeso con D1.

Libman I, Miller K, DiMeglio L, Bethin 
K, Katz M, Shah A et al. Effect of Me-
tformin Added to Insulin on Glycemic 
Control Among Overweight/Obese 
Adolescents With Type 1 Diabetes:  
A Randomized Clinical Trial. JAMA. 
2015;314(21):2241-50.  
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Gripe y resfriado
Montserrat Figueras. Farmacéutica

L
a gripe y el resfriado constitu-
yen el motivo de consulta más 
frecuente en la farmacia en in-
vierno. El  frío y la sequedad 

ambiental establecen unas condiciones 
idóneas para que los virus puedan per-
sistir más tiempo en los objetos y en 
el ambiente. Un ambiente frío hace dis-
minuir la secreción de mucosidad en la 
nariz y en la boca. Dichas secreciones 
mucosas ayudan a contener los virus, 
que más tarde serán expulsados me-
diante un estornudo o al sonarnos la 
nariz. Asimismo, cuando las tempera-
turas son más bajas tendemos a pasar 
más tiempo en espacios cerrados, lo 
que facilita que se produzca un mayor 
contacto con los enfermos, favorecien-
do que los virus se propaguen.

Aunque pueden parecer enferme-
dades similares, difieren en el agente 
etiológico, en algunos síntomas y en la 
forma en que éstos se manifiestan.

diferencias entre el resfriado 
común y la gripe
El resfriado es una infección leve de 
las vías respiratorias altas (nariz y gar-
ganta), siendo Rinovirus y Coronavi-
rus los principales causantes, aunque 
existen múltiples tipos de virus que lo 
provocan. La gripe es una infección de 
las vías respiratorias causada por el vi-
rus Influenza en sus múltiples serotipos, 
cambiantes cada año. 

El resfriado cursa con inflamación 
de las vías aéreas altas (nariz, senos 
paranasales, laringe, tráquea y bron-
quios) y no suele producir fiebre, y si 
lo hace sólo es febrícula (entre 37,5 y 
37,9ºC). Sus manifestaciones más fre-
cuentes son secreción nasal, estornu-
dos y congestión. Con frecuencia se 

inicia con dolor de garganta y se puede 
acompañar de malestar general, cefa-
lea, tos o ronquera, que no suelen ser 
muy intensos. La aparición de los sínto-
mas es paulatina entre uno y tres días 
y su duración suele ser una semana, 
aunque la tos puede persistir más tiem-
po. El resfriado puede aparecer duran-
te todo el año –un adulto sano puede 
padecer entre 4-5 resfriados de media 
al año, y en niños puede presentarse 
de 6-10 veces al año– siendo su inci-
dencia menor en verano.

La presencia de secreciones puru-
lentas en las fosas nasales o en la farin-
ge es común en el resfriado y no indi-
can sobreinfección bacteriana. En este 
sentido, las complicaciones o sobrein-
fecciones son infrecuentes, siendo los 
lactantes y los ancianos, al igual que los 

pacientes con asma, broncopatía cró-
nica o inmunodeprimidos, los grupos 
de especial riesgo.

reSFriado: se produce 
la aparición paulatina 
de los síntomas.
· Incubación: 48-72 horas.
· Dolor de garganta: Suele ser el 
primer síntoma.
· Rinorrea, congestión nasal, dificultad
respiratoria, estornudos y tos.
· No aparece fiebre al tomar la 
temperatura corporal o sólo es 
febrícula (entre 37,5 y 37,9 ºC).
· Suele durar entre dos y cinco días 
y la recuperación es rápida. La tos 
puede durar hasta dos semanas.
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www.acofarma.com • Atención cliente 902 36 22 03

con Acofar se respira la mar de bien
El agua de mar isotónica y estéril Acofar contiene la fuerza y los beneficios del mar para limpiar, hidratar 

y despejar la nariz mediante el lavado regular de las fosas nasales.

••••••••••••••  Permite respirar con mayor facilidad en resfriados y/o congestión  ••••••••••••••

••••••  Humidifica, aportando minerales y oligoelementos tonificantes de la mucosa nasal  ••••••

Dos presentaciones:
• Acofar agua de mar isotónica y estéril 125 ml (para adultos y niños a partir de 6 años)
• Acofar agua de mar isotónica y estéril 100 ml (para bebés a partir de 6 meses y niños)

Anuncio Agua de mar.indd   1 22/09/14   10:46
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La gripe afecta principalmente a la nariz, 
la garganta, los bronquios y, ocasional-
mente, los pulmones. Suele presentarse 
en epidemia a finales del otoño o princi-
pios del invierno en los climas templados, 
mientras que en las regiones tropicales 
pueden aparecer durante todo el año, 
produciendo brotes más irregulares.

La infección dura generalmente una 
semana y se caracteriza por la apari-
ción súbita de fiebre alta, dolores mus-
culares y articulares, cefalea y malestar 
general importante. Entre el segundo y 
el cuarto día de la enfermedad, la fiebre 
y los dolores comienzan a desaparecer, 
pero se presentan nuevos síntomas, 
como: tos seca, aumento de los sínto-
mas respiratorios, rinorrea (transparen-
te y acuosa), dolor de garganta y rara-
mente estornudos.

El virus se transmite con facilidad 
de una persona a otra a través de go-
tículas y pequeñas partículas expulsa-
das con la tos o los estornudos. 

La mayoría de los afectados se re-
cuperan en una o dos semanas sin ne-
cesidad de recibir tratamiento médico. 
Sin embargo, en niños pequeños, per-
sonas de edad y personas aquejadas 
de otras afecciones médicas graves, la 
infección puede conllevar graves com-
plicaciones de la enfermedad subya-
cente, provocar neumonía o causar la 
muerte.

Gripe: es de inicio
brusco, los síntomas
aparecen de repente.
· Incubación: 18–36 horas.
· Se presenta fiebre alta por encima
de los 39 ºC en las primeras 24 horas
y desciende progresivamente en 
dos o tres días.
· Aparece dolor de cabeza, muscular
y articular y gran cansancio físico.
· No existe congestión nasal aunque
a veces puede aparecer dolor leve
de garganta.
· En la mayoría de los casos la 
recuperación es total en una semana
aunque puede prolongarse hasta 
los 15 días.

Tratamiento
El tratamiento en ambos casos será 
sintomático para aliviar los síntomas, 
y se harán recomendaciones higiéni-
cas básicas para evitar o minimizar su 
transmisión.

Medidas higiénicas
· Evitar  el contacto directo con las per-
sonas afectadas, al menos los dos pri-
meros días.
· Reposar. Es mejor quedarse unos días 
en casa; no sólo se conseguirá una re-
cuperación más rápida sino que se re-
ducirá la propagación de la enfermedad. 
· Lavarse las manos frecuentemente.
· Utilizar pañuelos desechables para  
sonarse y para taparse la boca y la na-
riz al toser o estornudar.
· Mantener una adecuada hidratación.
· No fumar o reducir al máximo el nú-
mero de cigarrillos diarios.
· Ventilar la habitación donde haya al-
guien con gripe, abriendo la ventana 
varias veces todos los días.
· En el caso de la gripe, recomendar 
la vacunación anual de los grupos de 
riesgo.

Tratamiento Farmacológico
No hay ningún medicamento que cure 
la gripe ni el resfriado, pero existen al-
gunos que ayudan a mejorar cada uno 
de los síntomas que manifieste el pa-
ciente. La farmacia dispone de un am-
plio arsenal de medicamentos, ya sean 
medicamentos individuales o asocia-
ciones de principios activos para aliviar 
los síntomas de los procesos gripales 
o catarrales. 

Según los síntomas referidos por el 
paciente, podremos recomendar el tra-
tamiento más adecuado. La elección 
de un determinado tratamiento depen-
derá de cada caso, considerando la 
variabilidad de los síntomas del proce-
so en cada paciente y la existencia de 
otros factores (enfermedades, edad, 
etc.) concomitantes.

ConGeSTiÓn naSaL

Se produce por la vasodilatación de los 
vasos sanguíneos de la mucosa nasal. 
En el caso del resfriado suele afectar a 
ambas fosas nasales. Como primera 
elección se recomiendan los: 

Lavados nasales 
Hemos de tener en cuenta que la na-
riz es el primer mecanismo de defen-
sa pulmonar, por lo que es importan-
te mantenerla en correcto estado de 
hidratación. Para ello disponemos de 
suero fisiológico, una solución estéril 
isotónica de cloruro sódico al 0,9% que 
humidifica la mucosa nasal y facilita la 
eliminación de moco contribuyendo a 
su fluidez y favoreciendo la desconges-
tión; y de agua de mar, una solución 
estéril isotónica o hipertónica de cloruro 
sódico, obtenida del mar por filtración. 
Es útil para  limpiar y descongestionar 
las fosas nasales. La solución hiper-
tónica (2,3% de cloruro sódico) tiene 
mayor capacidad descongestiva por 
un proceso natural de ósmosis. Existen 
diferentes fuerzas de spray en función 
de la edad. 
En ambos casos pueden utilizarse a 
demanda, es decir, tantas veces al día 
como sea necesario.

descongestionantes 
Si no fuera suficiente con los lavados, 
para un cuadro autolimitado, se justifi-
ca el uso de descongestionantes tópi-
cos (oximetazolina, xilometazolina, 
tramazolina, nafazolina, fenilefri-
na) que estimulan los receptores alfa 
adrenérgicos, produciendo vasocons-
tricción y, por tanto, disminuyendo la 
hinchazón de la mucosa nasal. Los 
efectos descongestionantes de la oxi-
metazolina son más duraderos que los 
de la fenilefrina, aunque más lentos. Se 
recomienda su uso sólo en adultos y 
durante el periodo más breve de tiem-
po posible, máximo dos pulsacio-
nes en cada fosa nasal, dos veces 
al día, y nunca sobrepasando los 5 
días, pues el uso repetido o prolonga-
do produce una congestión de rebote 
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Con mentol y aceite esencial de eucalipto.

Por su contenido en glicerina, suaviza la garganta.
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que conduce al paciente a aumentar 
la dosis y frecuencia del uso del vaso-
constrictor.

Los antigripales por vía oral suelen 
contener descongestionantes orales, 
tipo fenilefrina o pseudoefedrina, 
debiendo tener en cuenta que está 
contraindicado en pacientes con hi-
pertensión, cardiopatía o trastornos de 
ansiedad.
Entre el arsenal terapéutico encontra-
mos como novedad combinaciones de 
descongestionante tópico y un antico-
linérgico derivado de la atropina (bro-
muro de ipratropio) que reduce la 
secreción nasal.

rinorrea Y eSTornUdoS

Hace referencia a la eliminación de mu-
cosidad a través de las fosas nasales.

Los Antihistamínicos bloquean 
la acción de la histamina, sustancia 
segregada por el organismo como 
parte de su reacción de defensa, pero 
también responsable de la secreción 
nasal, lagrimeo, estornudos y dolor 
de cabeza. En caso de que el pacien-
te esté muy afectado por la rinorrea o 
los estornudos, se puede administrar 
un antihistamínico, caso de la cetirici-
na o loratadina, por vía oral durante 
unos pocos días (3-5 días como máxi-
mo). Se indicará una dosis única al día  
y preferiblemente por la noche. Igual-
mente recordar siempre que estos 
medicamentos pueden causar somno-

lencia, por lo que se recomendará pre-
caución en la conducción de vehículos 
mientras el paciente esté utilizando es-
tos fármacos. 

Los antigripales compuestos suelen 
incorporar clorfenamina, bromfeni-
ramina, que antagoniza los receptores 
H1 y colinérgicos, eliminando síntomas 
catarrales como los estornudos, el llori-
queo o la rinorrea.

ToS irriTaTiVa o SeCa

Antitusivos. En caso de manifestar 
tos no productiva muy irritativa además 
de la adecuada hidratación, se reco-
mendará dextrometorfano, antitusivo 
de acción central que actúa deprimien-
do el centro medular de la tos al dis-
minuir la producción de taquicininas. 
Tiene una ligera acción sedante, pero 
no tiene acción narcótica ni analgésica. 

Otra opción disponible es la clope-
rastina, un antitusígeno que actúa so-
bre el sistema nervioso central, selecti-
vamente sobre el centro regulador de 
la tos; además posee acción relajante 
sobre los bronquios y una leve acción 
antihistamínica. Aunque raramente, 
puede producir somnolencia.

ToS PRodUCTiVa 

Expectorantes. La tos asociada a este 
tipo de infecciones suele resolverse 
espontáneamente en un tiempo infe-

rior a las 2 semanas. En los procesos 
respiratorios agudos de causa vírica, la 
presencia de tos productiva con esputo 
purulento es común y, por tanto, no es 
indicador de sobreinfección bacteriana. 
Sólo en el caso de que los esputos fue-
ran muy oscuros, se derivará al paciente 
al médico. En caso de dificultad para la 
expulsión de la mucosidad (el paciente 
suele referir quemazón en el pecho al 
toser) se recomendará un jarabe expec-
torante tipo guaifenesina, ambroxol. 

Los mucolíticos (acetilcisteína, 
carbocisteína, bromhexina) no se ha 
demostrado que sean útiles en estos 
procesos infecciosos, pues favorecen la 
rinorrea. Podrán ser recomendados en 
caso en que el paciente refiera dificultad 
para expulsar la mucosidad acumulada 
en los bronquios.

ToS irriTaTiVa Y ToS SeCa

Existen principios activos que son úti-
les en caso de tener tos seca y tos con 
mocos (hedera helix).

Fiebre, doLor MUSCULar,
doLor de GarGanTa
Moderado

Los analgésicos-antipiréticos, caso 
del paracetamol, y los analgésicos an-
tiinflamatorios no esteroideos (AINES) 
por vía oral, caso del ácido acetil sa-
licílico (contraindicado en procesos 
febriles, gripe o varicela en niños <16 
años) y del ibuprofeno a dosis bajas, 
pueden ser útiles para aliviar los sínto-
mas generales, como el dolor generali-
zado, la fiebre y el dolor de cabeza.

antigripales 
Los medicamentos antigripales inclu-
yen dos o más principios activos para 
tratar dos o más síntomas. La posolo-
gía variará en función de la dosificación 
de los activos y la forma farmacéutica 
(sobres, comprimidos, cápsulas), sien-
do lo más habitual tomarlos cada 6-8 
horas. Suelen presentar efectos secun-
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darios, siendo los más comunes se-
quedad de boca, ritmo cardiaco fuerte 
y acelerado (palpitaciones), sueño, lige-
ro aumento de la presión sanguínea…

Combinaciones disponibles
en el mercado
· Analgésico-antipirético 
 + antihistamínico.
· Analgésico-antipirético 
 + descongestionante.
· Analgésico-antipirético 
 + descongestionante 
 + antihistamínico (la mayoría).
· Analgésico-antipirético 
 + descongestionante 
 + antihistamínico + antitusivo.
Además estas asociaciones suelen
acompañarse frecuentemente de:
ácido ascórbico y/o cafeína, 
que estimula al sistema nervioso
y ayuda a evitar somnolencia. 

doLor de GarGanTa LeVe

Los Antisépticos bucofaríngeos son 
de utilidad para calmar el dolor de gar-
ganta, ya que incorporan antisépticos 
(clorhexidina, bencidamida, alcohol 
diclorobencílico, amilmetacresol, 
decualinio, lisozima, papaína, tiro-
tricina), anestésicos locales (lidocaí-
na, benzocaína) y antiinflamatorios 
(enoloxona, flurbiprofeno, hidro-
cortisona). Los encontramos tanto en 

spray como en comprimidos para des-
leír en la boca. La posología variará en 
función de cada medicamento, pero lo 
más habitual es aplicar inicialmente 1-2 
pulsaciones ó 1 comprimido cada 2-3 
horas e ir espaciando según mejoren 
los síntomas.

otros tratamientos
Los medicamentos antivirales específi-
cos sólo están indicados en situaciones 
de epidemia para aquellos pacientes 
de alto riesgo con sospecha clínica de 
gripe que, por cualquier motivo, no hu-
biesen recibido la vacuna antigripal. Su 
eficacia es limitada y su administración 
se debe iniciar siempre en las primeras 
48 horas de la enfermedad.

El farmacéutico no sólo debe co-
nocer los síntomas de la enfermedad y 
los tratamientos más adecuados para 
cada caso. Debe además proporcio-
nar la información necesaria para ayu-
dar a reducir su propagación y alentar 
la vacunación, pues es la herramienta 
de prevención más efectiva frente a la 
infección por el virus de la gripe y sus 
consecuencias. La vacunación se reco-
mendará sobre todo para las personas 
de alto riesgo de sufrir complicaciones 
en caso de padecer la gripe y para 
aquellas en contacto con estos grupos 
de riesgo, ya que pueden transmitírsela 
(cuidadores, profesores, profesionales 
de los servicios públicos y de los servi-
cios sanitarios).  

edad < 2 años  / >70 años.

patologías crónicas asociadas
Asma, EPOC, cardíacas, renales, diabetes, 
inmunodeprimidos, obesidad mórbida,  
enfermedades  cognitivas…

síntomas de alarma
Dolor oídos, dolor o presión en el pecho, 
mareos, confusión, vómitos, tos con 
esputos muy oscuros, fiebre muy alta (> 40ºC).

situaciones fisiológicas Embarazo, lactancia.

duración de los síntomas
Más de una semana, hospitalización 
reciente,  tratamiento no funciona.

Criterios de remisión al médico
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dermatitis y piel seca: 
prevención y tratamiento
Daniel Puga Llopis.  FarmacéuticoD
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Con la llegada del invierno, la piel se resiente debido al cambio brusco  de temperaturas 
entre el  frío exterior y las calefacciones en el interior, así como por la baja humedad que 
ocasionan estas últimas. La aparición de la piel seca, típica de esta estación del año, así como 
el incremento de los signos asociados a las dermatitis, producen lesiones en nuestra princi-
pal barrera contra las agresiones externas.

derMaTiTiS

La dermatitis o eczema puede tener 
distintas causas. Se trata de un  tras-
torno cutáneo prolongado que consiste 
en erupciones pruriginosas y descama-
tivas. Cuando no conocemos la causa 
la llamamos dermatitis atópica. Si la 
dermatitis es causada por el contacto 
con una  sustancia irritante o que nos 
produce alergia  la llamamos dermatitis 
de contacto.

Causas
La dermatitis atópica se debe a una re-
acción (similar a una alergia) en la piel. 
La reacción lleva a hinchazón y enroje-
cimiento continuos. La dermatitis ató-
pica es más común en bebés. Puede 
comenzar incluso ya a la edad de 2 a 
6 meses. Muchas personas lo superan 
con el tiempo a comienzos de la vida 
adulta. Sin embargo, esta dermatitis no 
es causada por alergias.

Los siguientes factores pueden 
empeorar los síntomas de la dermatitis 
atópica:
· Alergias al polen, el moho, los ácaros 
del polvo o los animales.
· Resfriados y aire seco en el invierno.
· Resfriados o la gripe.
· Contacto con materiales irritantes y 
químicos.
· Contacto con materiales ásperos co-
mo la lana.

· Piel seca.
· Estrés emocional.
· Sequedad  de la piel por tomar baños 
o duchas frecuentes o nadar con mu-
cha frecuencia.
· Cambios súbitos de temperatura.
· Perfumes o tintes agregados a las lo-
ciones o jabones para la piel.

La dermatitis causada por un irri-
tante también puede provocar ardor o 
dolor al igual que picor. La dermatitis 
irritante a menudo muestra piel seca, 
roja y áspera. Se pueden formar cor-
tes (fisuras) en las manos. La piel 
puede resultar inflamada con la ex-
posición prolongada.

La dermatitis de contacto con 
frecuencia se presenta en las ma-
nos. Los perfumes, los cosméticos 
y los productos para el cabello pue-
den ocasionar reacciones cutáneas 
en la cara, la cabeza y el cuello. Las 
joyas también pueden causar proble-
mas en la piel en el área por debajo 
de ellas. Las reacciones alérgicas pue-
den producirse repentinamente o sólo 
después de meses de estar expuesto a 
una sustancia.
Los cambios en la piel pueden incluir: 
· Ampollas que supuran y forman cos-
tras.
· Piel seca en todo el cuerpo o zonas 
de piel con protuberancias en la parte 
de atrás de los brazos y al frente de los 
muslos.
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· Zonas de piel en carne viva por el ras-
cado.
· Cambios en el color de la piel, como 
más o menos color con respecto al 
tono normal de esta. 
· Enrojecimiento o inflamación de la piel 
alrededor de las ampollas.
· Zonas gruesas o con apariencia de 
cuero, lo cual puede ocurrir después 
de rascado o irritación prolongados.

El picor intenso es común. Puede 
comenzar incluso antes de que la erup-
ción aparezca. La picazón comienza y 
luego aparece el sarpullido o erupción 
en la piel como resultado del rascado.

Cuidado de la piel
Mantener la piel humectada usando 
ungüentos, cremas o lociones de 2 a 
3 veces al día. Los productos para la 
dermatitis  no deben contener alcohol, 
fragancias, tintes u otros químicos. Un 
humidificador en el hogar para mante-
ner el aire húmedo también ayudará.
Evitar factores que empeoren los sínto-
mas, como:
· Irritantes como lana y lanolina.
· Jabones o detergentes fuertes, al 
igual que químicos y disolventes.
· Cambios súbitos en la temperatura 
corporal y el estrés, lo cual puede cau-
sar sudoración.
· Desencadenantes que causan sínto-
mas de alergia.
Al lavarse o bañarse:
· Exponer la piel al agua durante el  
menor tiempo posible. Los baños cor-

tos y más frescos son mejores que 
los baños prolongados y calientes.

· Usar limpiadores y geles de 
baño suaves para el cuerpo 

en lugar de los jabones re-
gulares.
· No frotar ni secar la piel 

con demasiada fuerza 
ni por mucho tiempo.
· Aplicar cremas lu-
bricantes, lociones o 
ungüentos en la piel 
mientras aún esté 
mojada después 
del baño. Esto 
ayudará a atrapar 
la humedad en la 
piel.

pieL SeCa 

La sequedad de la 
piel se presenta más 

comúnmente en las pier-
nas, los brazos, los lados 

del abdomen (costados) y los 
muslos. Los síntomas de piel 

seca son, entre otros:
· Descamación.

· Picor.
· Fisuras en la piel.

Causas
La sequedad en la piel es un síntoma 
muy común, especialmente en las per-
sonas de edad avanzada. Esta condi-
ción se presenta con mayor frecuencia 
en el invierno cuando el aire frío del ex-
terior y el aire caliente del interior pue-
den provocar baja humedad. El uso de 
calentadores aumenta la probabilidad 
de que se presente sequedad en la piel.

La piel pierde humedad y puede 
agrietarse, exfoliarse, irritarse o infla-
marse. Además, los baños frecuentes, 
especialmente con jabones fuertes, 
pueden contribuir a la sequedad de la 
piel.

Un eczema puede causar también 
sequedad en la piel.

Cuidado de la piel
· Mantener la piel hidratada aplicando 
cremas hidratantes varias veces al día, 
sobre todo después de la ducha, ya 
que la piel todavía está húmeda.
· Evitar jabones fuertes, cambios brus-
cos de temperatura y secarte la piel 
con fuerza.
· Es preferible duchas cortas que baños 
largos con agua muy caliente.
· Utilizar humidificadores en el hogar.
· Beber mucha agua.

PReVenCiÓn 
Y TraTaMienTo

Limpieza de la piel corporal seca
Cuando se limpia la piel seca o muy 
seca, es crucial que el limpiador sea 
eficaz aunque lo suficientemente suave 
para no arrastrar por lavado los lípidos 
propios de la piel. En condiciones idó-
neas, debe estar también enriquecido 
con factores hidratantes naturales, 
como urea, que bloquea la humedad 
dentro de la piel. 

Hidratación de  la piel seca
En condiciones ideales, los hidratantes 
para la piel seca deben contener ingre-
dientes activos como los siguientes:
· Urea y lactato, que reponen los fac-
tores hidratantes naturales perdidos 
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que contribuyen a fijar la humedad en 
la capa superior de la piel. Al ser com-
puestos cutáneos naturales, la urea y 
el lactato no son tóxicos ni alergénicos, 
lo que les convierte en sustancias bien 
toleradas incluso por personas que su-
fren de piel extremadamente seca. La 
concentración mínima de urea reco-
mendada debe ser del 5%. La piel muy 
seca requiere en general una mayor 
concentración de urea y otros factores 
hidratantes. 
· El glucoglicerol, que es una molécula 
que estimula la red de humedad propia 
de la piel y, en consecuencia, contribu-
ye a sustentar la función de las acua-
porinas en las capas epidérmicas más 
profundas que, a su vez, incrementan 
el flujo de humedad ascendente na-
tural hacia las capas externas asegu-
rando una hidratación persistente. Las 
acuaporinas son canales acuosos mi-
croscópicos que se localizan principal-

mente en las capas epidérmicas más 
profundas. Suministran humedad a la 
capa estrato córneo superior de la piel 
y son esenciales para mantener la hi-
dratación cutánea.
· La ceramida-3, que ayuda a reparar 
la barrera lipídica, por lo que reduce la 
pérdida de humedad. 
· Dexpantenol, que en forma de gel y 
loción, penetra hasta la capa basal 
epidérmica actuando en el  restableci-
miento de las células dañadas.
· Ácido hialurónico junto con aceites 
emolientes, que reparan y nutren la piel 
seca.

para cuidar la dermatitis 
encontramos:
· Lociones jabonosas para la limpieza 
de la piel sensible, dermatitis y ecze-
mas.
· Cremas relipidizantes, que disminu-
yen el prurito, las irritaciones  y la infla-

mación debido a la hiperreactividad de 
la piel. Aplicar 1 ó 2 veces al día sobre 
la piel seca de cara y cuerpo.
· Geles con aceites de onagra, lino y de 
borraja, ricos en ácidos grasos omega 
3 y 6, que controlan la pérdida de agua, 
evitan la descamación de la piel y dis-
minuyen el proceso inflamatorio en la 
dermatitis atópica.
· Aceites reparadores con vitaminas y 
glicerina, favorecen la función de barre-
ra de la epidermis, hidratando y repa-
rando la piel. 

Para evitar picores, descamaciones 
e incluso heridas en la piel debido a la 
sequedad ambiental y a los cambios 
bruscos de temperatura  típicos  del 
invierno es necesario hidratarla a diario. 
En nuestras farmacias podemos en-
contrar una amplia gama de productos 
en función del grado de afección cutá-
nea y de la zona del cuerpo a aplicar.  
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Colágeno tisular 
y consecuencias 
de su pérdida
Mª Teresa Figueres. Licenciada en Biología

deSCripCiÓn

El colágeno es la proteína más 
abundante del cuerpo humano 
(del 25 al 30% de su proteína to-
tal) y la más extendida en el mismo. 
Forma la estructura de todos los 
tejidos del sistema locomotor: hue-
sos y demás elementos que forman 
la articulación (cartílagos, ligamen-
tos y tendones), y del sistema de 
protección: piel y fascias de tejido 
conectivo que envuelven y prote-
gen músculos y órganos. También 
se encuentra en la pared de los va-
sos sanguíneos, córnea ocular, cue-
ro cabelludo, encías y dentina.

Los tejidos cuya estructura está 
formada por colágeno reciben el 
nombre de tejidos “colagenosos”.

eSTrUCTUra Y FUnCiÓn

La proteína colágeno aporta for-
ma, resistencia, flexibilidad y gro-
sor a los tejidos orgánicos. Está 
específicamente adaptada para 
facilitar las funciones locomotoras 
(sistema osteoarticular), proporcio-
nar protección y cohesión interna 
(tejido conectivo), así como protec-
ción y forma externa al organismo 
(piel). Además, colabora con el sis-
tema inmunitario, actuando de ba-
rrera frente a infecciones y microor-
ganismos patógenos.

Para desempeñar estas funcio-
nes, el colágeno adopta una es-

tructura fibrilar muy especial cuya 
unidad básica, la molécula de pro-
colágeno, consiste en una triple 
hélice formada por tres cadenas 
polipeptídicas de unos 1.000 ami-
noácidos cada una.

Estas triples hélices de procolá-
geno se enlazan por los extremos y 
se alinean entre sí, originando lar-
gas microfibrillas que, a su vez, se 
reúnen en haces formando fibrillas, 
las cuales se disponen en paralelo 
dando lugar a gruesas fibras de co-
lágeno, lo que las hace extraordina-
riamente resistentes.

SínTeSiS deL CoLáGeno 
TiSULar

El cuerpo dispone de células espe-
cializadas en la elaboración de co-
lágeno, específicas de cada tejido 
(condrocitos en el tejido cartilagino-
so, osteoblastos en el óseo y fibro-
blastos en el dérmico y conectivo).

Aunque el colágeno es una pro-
teína extracelular, las primeras eta-
pas de su formación tienen lugar en 
el interior de la célula. Los ribosomas 
del retículo endoplasmático captan 
y ensamblan los aminoácidos que le 
llegan vía alimentaria, constituyendo 
cadenas polipeptídicas que se enla-
zan de 3 en 3 para formar las triples 
hélices de procolágeno.

Estas son exocitadas al exterior 
de la célula, donde maduran, trans-
formándose en tropocolágenos por 

la acción de una enzima que abre 
sus terminales, lo que les permite 
enlazarse entre sí y alinearse for-
mando microfibrillas, fibrillas y, final-
mente, gruesas y resistentes fibras 
de colágeno.

TipoS de CoLáGeno TiSULar

Según la longitud y grosor de sus fi-
bras, se han diferenciado más de 20 
tipos de colágeno tisular o nativo. 
En un mismo tejido pueden coinci-
dir varios tipos. El 95% del coláge-
no existente en el cuerpo humano 
corresponde al tipo I y el 99% está 
constituido por los grupos del I al V 
que se ubican, entre otros, en los 
siguientes tejidos:
· Tipo I: dermis, hueso, tendón, den-
tina y córnea.
· Tipo II: cartílago, núcleo pulposo 
de los discos intervertebrales, hu-
mor vítreo del ojo.
· Tipo III: tejido conectivo laxo, pa-
redes de los vasos sanguíneos, der-
mis, órganos expandibles (pulmón, 
hígado) y estroma glandular.
· Tipo IV: lámina basal de los epite-
lios, riñones y otros órganos inter-
nos.
· Tipo V: tejido intersticial, cabello y 
placenta.

Además, las fibras de colágeno 
se entrelazan formando entrama-
dos muy resistentes a las fuerzas de 
tracción. Dichos entramados adop-
tan diferentes disposiciones según 
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la función del tejido del que forman 
parte. Así, presentan el aspecto de 
“cestos de mimbre” en la piel, para 
oponerse a la tracción ejercida en 
múltiples direcciones; de “muelles” 
en el cartílago, para resistir presio-
nes fuertes e intermitentes; de “ha-
ces paralelos” en ligamentos y ten-
dones, para soportar el estiramiento 
en una sola dirección; de “red tridi-
mensional” en el hueso, aportando 
forma y sirviendo de soporte a las 
sales de calcio. También en la cór-
nea, para proporcionarle forma, per-
mitiendo el paso de la luz.

ConSeCUenCiaS CLíniCaS
de La pÉrdida de CoLáGeno

El deterioro del colágeno tisular 
ocasiona la pérdida de grosor, resis-
tencia y funcionalidad de los tejidos 
colagenosos. Dada la abundancia e 
importancia de estos tejidos en el 
organismo, su pérdida y degrada-
ción origina diversas y notorias al-
teraciones orgánicas: reducción de 
la movilidad, mayor vulnerabilidad 
frente a lesiones y fracturas, y un 
aumento de las posibilidades de de-
sarrollar enfermedades degenerati-
vas relacionadas, como la artrosis y 
la osteoporosis.

Así, muchos síntomas asocia-
dos al envejecimiento físico tie-
nen su origen en el deterioro y 
desaparición de las fibras de co-
lágeno y, entre otros, son:
· Desgaste, molestias y dolor articu-
lar (artrosis).
· Pérdida de masa ósea y consi-
guiente descalcificación y fragilidad 
del hueso (osteopenia y osteopo-
rosis).
· Afecciones músculo-tendinosas 
y ligamentosas.
· Envejecimiento dérmico.
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CaUSaS de La pÉrdida 
de CoLáGeno

En torno a los 25 años, la capaci-
dad de síntesis de colágeno por 
parte de las células especializa-
das (condrocitos, fibroblastos, os-
teoblastos...) comienza a disminuir 
de forma espontánea y progresi-
va. En consecuencia, la cantidad 
de colágeno tisular se va reducien-
do paulatinamente con la edad. 
Se estima que, entre los 25 y 50 
años, el organismo humano pier-
de un 1,5% anual de colágeno, de 
modo que al llegar a los 50 años ha  
perdido más del 35% del colágeno 
tisular.

Una regeneración más lenta y di-
ficultosa de los tejidos colagenosos 
da progresivamente paso a un esta-
do de mayor deterioro, peor movili-
dad y mayor vulnerabilidad. Sin em-
bargo, la edad no es la única causa 
de pérdida de colágeno. Existen 
otros factores de riesgo capaces 
de acelerarla:
· Deporte y ejercicio físico: la 
práctica deportiva o de ejercicio físi-
co intensivo y continuado conduce 
a un desgaste acelerado del coláge-
no de articulaciones y sistema mús-
culo-tendinoso, originando articula-
ciones prematuramente envejecidas 
en personas aún jóvenes, así como 
una serie de patologías asociadas, 
como las artrosis prematuras que 
presentan una alta prevalencia entre 
los deportistas.
· Menopausia: la disminución de 
los niveles hormonales, propia de 
esta fase de la vida de la mujer, ace-
lera fuertemente la pérdida de colá-
geno tisular.
· Sobrepeso: comporta una so-
brepresión y desgaste excesivo del 
cartílago de la rodilla (gonartrosis) y 
otras articulaciones inferiores.
· Traumatismos: también contribu-
yen a originar una cicatrización o 
desgaste anómalo o acelerado de 
los tejidos colagenosos.
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pÉrdida de CoLáGeno 
Y doLor arTiCULar 
(arTroSiS)

Las articulaciones son zonas de 
unión entre huesos, que facilitan el 
movimiento. Los extremos óseos 
(epífisis) involucrados se encuentran 
recubiertos por el cartílago, tejido 
firme y elástico que evita el roce 
entre los huesos de la articulación 
cuando ésta se mueve, y también 
absorbe los impactos y presiones 
que sufre. Otros elementos que 
componen la articulación son los li-
gamentos y tendones, formados por 
bandas de tejido conectivo, fuerte y 
elástico. Los primeros unen los hue-
sos de la articulación entre sí, apor-
tando estabilidad, y los segundos 
unen los músculos que controlan los 
movimientos de la articulación con 
los huesos.

La estructura de todos los teji-
dos de la articulación está forma-
da por fibras de colágeno, que les 
proporcionan resistencia y flexibili-
dad. El colágeno constituye el 67% 
del peso seco del cartílago y el 86% 
del de los tendones.

Con el paso de los años y 
otros factores como el sobreuso, 
el sobrepeso o los traumatismos, 
el colágeno que conforma el car-
tílago se deteriora. Como resul-
tado, éste tejido pierde progresi-
vamente su grosor y consistencia 
pudiendo llegar a desaparecer, 
lo que provoca que los extremos 
óseos rocen entre sí, se deformen 
y produzcan dolor. Este proceso 
erosivo dura años. Empieza ori-
ginando molestias intermitentes y 
puede acabar siendo muy doloroso 
e invalidante. Es lo que conoce-
mos como artrosis.

La artrosis es la enfermedad ar-
ticular con mayor prevalencia en la 
población adulta, cuya incidencia 
aumenta con la edad. Su gravedad 
se debe a que es crónica, dege-
nerativa, dolorosa y compromete  

seriamente la movilidad y la calidad 
de vida de las personas que la pa-
decen.

Presenta gran incidencia entre 
los deportistas, los mayores de 45 
años, en especial las mujeres y las 
personas con sobrepeso (por so-
brepresión del cartílago de las arti-
culaciones inferiores) o sedentarias 
(por desnutrición articular ocasiona-
da por la falta de movimiento).

pÉrdida de CoLáGeno 
Y oSTeoporoSiS

Al nacer, la estructura de los huesos 
está formada por una matriz (red tri-
dimensional) de colágeno poco calci-
ficado, a pesar de lo cual los huesos 
de los recién nacidos y de los lactan-
tes son flexibles pero muy resistentes. 
Durante la infancia, las sales de calcio 
aportadas por la leche materna o los 
alimentos se fijan a esta matriz de co-
lágeno, endureciéndola.

Al llegar a la madurez, el hueso 
va perdiendo gradualmente gran 
cantidad de las fibras de colá-
geno que forman su matriz y las 
sales cálcicas que soportaba se 
van desprendiendo, originando 
la descalcificación. Como resul-
tado, el hueso pierde densidad, y 
se va adelgazando y fragilizando. 
Este proceso transcurre sin dolor, 
hasta que el hueso está tan débil 
que se fractura espontáneamente o 
con gran facilidad (osteoporosis).

Para combatir la descalcificación, 
resulta poco eficaz suplementar la 
dieta únicamente con calcio y vita-
mina D, ya que el calcio ingerido no 
se puede fijar si no existe una ma-
triz de colágeno en condiciones. 
Además, el exceso puede deposi-
tarse en lugares poco convenientes 
de nuestro organismo (riñones, arte-
rias…).
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pÉrdida de CoLáGeno Y 
enVejeCiMienTo dÉrMiCo

La piel está formada por tres capas 
(epidermis, dermis e hipodermis). 
La capa central, más gruesa y ac-
tiva, es la dermis, y sus componen-
tes fundamentales son las fibras de 
colágeno (95% de su peso seco) y 
elastina (3% de su peso seco).

La piel se asemeja a un colchón, 
en el que las fibras de colágeno 
actúan como muelles. Cuando los 
muelles ceden, el colchón adelga-
za y se deforma, y su superficie se 
arruga. Del mismo modo, cuando 
se pierde colágeno, la piel pierde 
grosor y tersura, y aparecen las 
arrugas dérmicas.

pÉrdida de CoLáGeno Y
MaYor VULnerabiLidad 
FrenTe a LeSioneS MúSCULo
-TendinoSaS (LMT)  
Y LiGaMenToSaS

El colágeno forma la estructura de 
las fascias musculares profundas de 
tejido conectivo, que envuelven y 
protegen cada fibra muscular (endo-
misio), cada haz de fibras muscula-
res (perimisio), la totalidad del mús-
culo (epimisio), así como las fascias 
que agrupan grupos musculares. 
Las fascias musculares convergen 
en el tendón, que sujeta el músculo 
al hueso.

A medida que el colágeno del 
tendón y las fascias musculares 
se va deteriorando, estos tejidos 
pierden resistencia y se vuelven 
más vulnerables frente a trauma-
tismos y lesiones músculo-tendi-
nosas (LMT) y ligamentosas.

En cualquier actividad física, las 
fibras musculares y las fibras cola-
genosas de tejido conectivo trabajan 
en equipo, de modo que la pérdida 
de colágeno afecta al rendimiento 
de los músculos y la potencia de 
éstos sólo es efectiva si existe un 
tejido conectivo con la resistencia 
suficiente para canalizarla. En caso 

contrario, el riesgo de aparición de 
LMT es muy elevado.

CoLáGeno HidroLizado  
oraL (CH)

Para que el colágeno nativo pase 
a ser un nutriente proteico asimila-
ble es necesario someterlo a gela-
tinización, seguida de una hidrólisis 
avanzada. Así se obtiene el coláge-
no hidrolizado (CH), cuyo PM medio 
está entre 3.000 y 5.000 Daltons, lo 
que permite que su absorción a ni-
vel intestinal supere el 80% a las 6 h 
de la ingesta (63) y el 95 % a las 12 
h (42) , según demuestran los estu-
dios de biodisponibilidad.
Para que sea asimilable, el CH  ha 
sido sometido a un intenso proce-
so de fragmentación, por lo que ya 
no forma fibras. Por tanto, podre-
mos decir que un determinado CH 
proviene de un colágeno tipo I, II, 
etc. pero nunca que es de un tipo 
determinado, porque ya ha perdi-
do su tipología.

El CH es la forma más asimila-
ble de colágeno. Se obtiene a par-
tir de tejidos animales ricos en esta 
proteína (piel, huesos, espinas, es-
camas…) de origen porcino, vacuno, 
pollo, pescado, etc. Elaborado me-
diante un proceso que asegure su 
pureza, máxima seguridad alimenta-
ria y facilidad en la toma de la can-
tidad eficaz (10 gramos), el CH es 
la fuente de colágeno asimilable 
más adecuada para la dieta diaria. 
Actualmente se dispone de más de 
80 artículos científicos (algunos de 
los cuales citamos a continuación) 
que vendrían a sustentar que com-
plementar la dieta con una ingesta 
diaria de 10 gramos de colágeno 
hidrolizado oral (muy asimilable) 
contribuye a mantener el buen es-
tado del colágeno tisular, así como 
de la matriz extracelular. Conse-
cuentemente, es un hábito de vida 
saludable, y una ayuda alimenta-
ria natural y eficaz para prevenir y 
tratar enfermedades relacionadas 

con la pérdida de colágeno, como 
la artrosis y la osteoporosis, así 
como lesiones músculo-tendino-
sas y ligamentosas, favoreciendo 
además la evolución de las inter-
venciones traumatológicas, esté-
ticas y de implantes, entre muchos 
otros posibles beneficios. 
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Fiscalidad  
de las farmacias 
en forma de  
sociedad civil
Antonio Durán-Sindreu Buxadé.  
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

La direCCiÓn GeneraL  
de TribUToS Fija CriTerio

C
omo es sabido, una de 
las cuestiones que más 
debate e inseguridad jurí-
dica y tributaria han sus-

citado en el sector Farmacéutico en 
los últimos meses de 2015 ha sido 
el relativo a la posible aplicación del 
Impuesto sobre Sociedades a las 
farmacias en régimen de Sociedad 
Civil y la posible pérdida del régimen 
especial del recargo de equivalencia 
en el IVA.

Aunque no ha entrado con gran 
profundidad en el tema, ni ha abor-
dado la totalidad de dudas de orden 
práctico con las que se encuentran 
algunas cotitularidades a día de 
hoy (y por ende todos quienes se 
relacionen con ellas), la  Dirección 
General de Tributos (órgano consul-
tivo dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públi-
cas) ha emitido una Consulta Vincu-
lante, la número 3450-15, para dar 
respuesta a la cuestión que se le 
trasladó por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

(CGCOF), consistente en dilucidar si 
podía resultar de aplicación a las 
farmacias la nueva redacción del ar-
tículo 7, apartado 1 a) de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades que, en 
definitiva, supondría que las farma-
cias en régimen de cotitularidad que 
se hubieran constituido en forma de 
Sociedad Civil tributarán por el Im-
puesto sobre Sociedades y dejarán 
de hacerlo por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas como 
hasta ahora.

Esta circunstancia conllevaría, 
además, el cese en el régimen es-
pecial del recargo de equivalencia 
del Impuesto sobre el Valor Añadido 
para estas Sociedades Civiles, y la 
consiguiente obligación de presen-
tar declaraciones periódicas con el 
IVA soportado y el IVA repercutido.

La Dirección General de Tributos 
aclara la cuestión afirmando que el 
ejercicio de la actividad de farmacia 
corresponde siempre al farmacéu-
tico propietario-titular de la misma, 
como persona física, sin que esta 
actividad (adquisición, custodia, 
conservación y dispensación de 

medicamentos y productos sanita-
rios) pueda ser ejercida por una So-
ciedad ya sea mercantil o civil.

Por tanto, en caso de cotitula-
ridades, se afirma por la Dirección 
General de Tributos que el ejercicio 
de la actividad se realiza siempre 
por parte de los farmacéuticos per-
sonas físicas, que son cotitulares de 
la autorización administrativa. Ellos, 
y no la Sociedad, son los que de-
ben tributar, y deben hacerlo por el 
Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) en régimen de 
atribución de rentas.

 Es por ello que de esta consulta 
vinculante podemos deducir las si-
guientes consideraciones aplicables 
a las farmacias que se encuentren 
en la situación descrita:
· La actividad de farmacia no se 
puede ejercer a través de Socieda-
des, sean estas civiles o mercanti-
les. Las cotitularidades son legales, 
pero implican el ejercicio de la ac-
tividad por parte de los farmacéu-
ticos cotitulares de la autorización 
administrativa y no de las entidades 
que puedan constituir.
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(régimen de atribución de rentas) y 
quedaban sometidos, al hacer una ac-
tividad de venta al por menor, al recar-
go de equivalencia en IVA. La identidad 
de régimen tributario suponía, por tan-
to, que la elección de una figura u otra 
no tuviera mayor trascendencia.

 La reforma fiscal, cuyo pleno des-
pliegue se produjo el 1 de enero de 
2016, atribuye a las SCP con objeto 
mercantil la condición de sujetos pasi-
vos del Impuesto sobre Sociedades, lo 
que pone fin al régimen de atribución 
de rentas para estas entidades y hace 
plantear una posible dualidad en la fis-
calidad de las farmacias: 
 A) Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas los titulares individuales y 
CB.  
B) Impuesto sobre Sociedades las 
SCP, con sometimiento al régimen ge-
neral de IVA.

 A todo ello, añadir que la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria 
ha emitido instrucciones de las que se 
deduce que no es suficiente atender a 
un criterio meramente formal (el nom-
bre que le hemos atribuido) para ver el 
régimen jurídico de una CB o una SCP, 
sino que es preciso atender a circuns-
tancias tales como la existencia o no de 
una verdadera intención de asociarse 
para realizar una actividad.

 No obstante, el traslado de esta 
situación o criterio al ámbito de la Ofi-
cina de Farmacia resulta especialmente 
complejo y no ha sido abordado es-
pecíficamente por la Instrucción de la 
AEAT.

 En España, el titular de la Oficina 
de Farmacia ha de ser obligatoriamente 
un farmacéutico, solo o asociado con 
otros farmacéuticos (cotitulares en la 
autorización), y cada farmacéutico sólo 
puede ser propietario de una Oficina de 
Farmacia. Se trata de un mecanismo 
que garantiza la independencia en las 
actuaciones de los farmacéuticos, al no 
estar condicionados por otros intereses 
que los estrictamente sanitarios. Ade-
más, evita conflictos de intereses con 
otros profesionales sanitarios prescrip-
tores o con laboratorios farmacéuticos. 

· Las cotitularidades de farmacias 
(ya tengan la forma de Sociedad Ci-
vil o de Comunidad de Bienes) no 
tributan en ningún caso por el Im-
puesto sobre Sociedades sino por 
el IRPF en régimen de atribución de 
rentas.

Por otra parte, aunque la Di-
rección General de Tributos no se 
pronuncia sobre la incidencia en el 
IVA de este criterio, debemos dedu-
cir de su contestación que los pro-
veedores (distribuidores e industria) 
de las Oficinas de Farmacia deben 
continuar facturando con recargo 
de equivalencia, cualquiera que sea 
la denominación bajo la cual los far-
macéuticos actúen.

Es previsible que próximamente 
se den a conocer las directrices a 
seguir para que las actuales Socie-
dades Civiles se adapten a la forma 
jurídica más adecuada, cuestión so-
bre la que no son pocas las cuestio-
nes prácticas a resolver.  

ConSULTa  

Una Comunidad de Bienes constituida 
en el 2007 asistió a una reunión en el 
Colegio Farmacéutico en la que se les 
recomendó por la nueva legislación a 
la tributación por sociedades; no obs-
tante, existen dudas sobre la aplicación 
en el año 2016. ¿Qué tienen que ha-
cer? ¿Pueden continuar en estimación 
directa o debemos cambiar a Socieda-
des?  

reSpUeSTa 

Hasta la fecha, en las situaciones de 
cotitularidad sobre la Oficina de Far-
macia, los Organismos Sanitarios y 
Colegios Profesionales, así como la 
propia Agencia Tributaria (AEAT), por 
lo general, han admitido indistintamen-
te  la constitución de Comunidades de 
Bienes (en adelante CB) o Sociedades 
Civiles (en adelante SCP). En ambos 
casos sus titulares tributaban por IRPF 
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 En cualquier caso, la reforma fiscal 
y los nuevos criterios de la AEAT sobre 
las CB y SCP deben hacernos replan-
tear cuál es la auténtica configuración 
jurídica de las cotitularidades de farma-
céuticos que explotan en común una 
Oficina de Farmacia.

 La clave de la cuestión, según 
nuestra opinión, radica en que, de 
acuerdo con la normativa de ordena-
ción farmacéutica, el farmacéutico, 
como titular del establecimiento, debe 
ejercer personalmente su profesión (sin 
mediación de ninguna entidad) y desde 
el punto de vista administrativo debe 
ostentar la titularidad de la autorización. 
Esta titularidad no puede ser objeto de 
un negocio traslativo consistente en la 
aportación de los mismos a un acervo 
común y con finalidad específica, sien-
do ésta la característica esencial de la 
SCP. 

 Es por ello que en el caso de su 
Oficina de Farmacia, al haberla cons-
tituido –correctamente– como COMU-
NIDAD DE BIENES, no debe plantearse 
en modo alguno, ningún cambio en la 
fiscalidad a partir del 1 de enero. Conti-
nuará siendo sujeto pasivo del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, y se le debe aplicar el recargo de 
equivalencia.

 En nuestra opinión, usted ni siquie-
ra puede optar para que se le aplique el 
Impuesto sobre Sociedades.

 Ello se debe a que en las situacio-
nes voluntarias de cotitularidad (admi-
sibles en nuestra legislación porque 
no se excluye la transmisión de cuotas 
sobre la Oficina de Farmacia siempre 
que sea a favor de farmacéuticos), es-
taremos frente a terceros (y por tanto 
ante la AEAT, autoridades sanitarias, 
distribuidores, pacientes, etc.) ante dos 
personas físicas que ejercen una activi-
dad individualmente o, en su caso, ante 
una simple Comunidad de Bienes, aun-
que internamente haya sido calificada 
de Sociedad Civil si se ha suscrito el 
correspondiente contrato entre los so-
cios en los términos del artículo 1665 
del código civil.

 En definitiva, si en su día los farma-

céuticos documentaron la constitución 
de una Comunidad de Bienes y han 
operado con su NIF en sus relaciones 
con terceros, no creemos necesario 
que hagan ningún tipo de adaptación. 
No pueden ser contribuyentes del Im-
puesto sobre Sociedades, ya que esto 
solo es predicable de las Sociedades 
Civiles, ni van a perder la aplicación del 
recargo de equivalencia. 

 En cualquier caso, ésta es una opi-
nión profesional basada en los criterios 
que hasta la fecha han sido emitidos 
por la AEAT y la Dirección General de 
Tributos, siendo previsible que en bre-
ve salgan nuevos pronunciamientos, 
especialmente para ver cómo deben 
actuar las actuales sociedades civiles 
de farmacéuticos para  regularizar la 
situación.  

 Los preceptos de nuestra norma-
tiva de ordenación farmacéutica de los 
que se deriva dicho régimen son los 
siguientes:
· Ley General de Sanidad, art. 103.4: 
«Solo los farmacéuticos podrán ser 
propietarios y titulares de las Oficinas 
de Farmacia abiertas al público.»
· Ley 16/1997, de 25 de abril, de re-
gulación de servicios de las Oficinas de 
Farmacia: «En los términos recogidos 
en la Ley 14/1986, General de Sani-
dad, de 25 de abril, y la Ley 25/1990, 
de 20 de diciembre, del Medicamento, 
las Oficinas de Farmacia son estableci-
mientos sanitarios privados de interés 
público, sujetos a la planificación sani-
taria que establezcan las Comunidades 
Autónomas, en las que el farmacéutico 
titular-propietario de las mismas, asis-
tido, en su caso, de ayudantes o au-
xiliares, deberá prestar los siguientes 
servicios básicos a la población (…).»
· Ley 16/1997, de 25 de abril, de re-
gulación de servicios de las Oficinas de 
Farmacia Art. 4.1: «La transmisión de 
las Oficinas de Farmacia únicamente 
podrá realizarse en favor de otro u otros 
farmacéuticos.»
· Leyes de Ordenación Farmacéutica 
de las Comunidades Autónomas.

 Al no ser admisible que una socie-
dad mercantil pueda devenir propieta-
ria y/o titular de una Oficina de Farma-
cia, cuando dos o más farmacéuticos 
adquieren conjuntamente un estable-
cimiento farmacéutico siguen siendo 
propietarios y cotitulares por sus res-
pectivas porciones, presentándose 
jurídicamente ante terceros (y ante la 
propia administración a la que facturan 
sus dispensaciones) como CB o como 
SCP sin que ello afecte a su régimen de 
responsabilidad.

 Desde el  punto de vista fiscal, este 
modelo de titularidad y propiedad en 
favor de personas físicas farmacéuticas 
se ha traducido siempre en la tributa-
ción por el farmacéutico por el IRPF, 
que es el impuesto que más incide en 
la fiscalidad de la Oficina de Farmacia, y 
en el sometimiento al régimen especial 
del recargo de equivalencia en el IVA.
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Sensibilidad química 
múltiple y formulación
magistral
Luis Marcos Nogales. Farmacéutico y miembro de AEFF
Fuente: http://www.sensibilidadquimicamultiple.org
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a sensibilidad química múltiple 
(SQM) es una enfermedad cró-
nica causada por la exposición 
y posterior sensibilización a sus-

tancias químicas sintéticas hasta llegar 
a lo que se conoce como “pérdida de 
tolerancia inducida por tóxicos” (TILT); 
esta enfermedad afecta, principalmen-
te, al sistema nervioso central. 

Aunque esta exposición puede 
darse en el ámbito doméstico, es más 
frecuente encontrar casos de SQM en 
entornos laborales en los que el con-
tacto con este tipo de sustancias es 
cotidiano (empresas de limpieza, pelu-
querías, agricultura, jardinería, trabajos 
en edificios mal ventilados, empresas 
químicas, etc.) y, aparte de un contac-
to continuado, la sensibilización puede 
deberse a una única exposición a can-
tidades elevadas de una sustancia (por 
ejemplo una fumigación).

La prevalencia de la enfermedad 
varía en función del tipo y nivel de la 

carga tóxica corporal, el sexo y la edad, 
estimándose entre  0,5% y un 1% de 
la población, con un claro predominio 
femenino;  y es que la mujer tiene un 
mayor porcentaje de grasa corporal 
que el hombre, y es en la grasa donde 
se acumulan las toxinas. 

La SQM presenta comorbilidades 
como el síndrome de fatiga crónica o la 
fibromialgia  y, una vez el individuo está 
sensibilizado, bastan unos niveles ba-
jos de exposición para que estos sínto-

mas se manifiesten. Además, una vez 
que la SQM se inicia, son frecuentes, 
entre otros, los problemas gastrointes-
tinales, neurosensoriales y otros de ca-
rácter químico-ambiental.

Su diagnóstico no es fácil, como 
tampoco lo es su tratamiento, mera-
mente paliativo, que recomienda, por 
pura sensatez y en la medida de lo po-
sible, evitar la exposición a las sustan-
cias desencadenantes.

La intolerancia químico-ambiental 
que provoca esta dolencia hace muy 
difícil la vida de los enfermos dado que 
las sustancias desencadenates de la 
SQM están presentes de forma casi 
constante en nuestro entorno: desde 
los productos de limpieza hasta los ali-
mentos, teniendo especial relevancia 
los productos con perfumes sintéticos. 
Los medicamentos no son una excep-
ción debido al empleo de excipientes, 
mayoritariamente de síntesis, en su fa-
bricación.

“

“

La formulación magistral 
supone una herramienta 

de primer orden en
el tratamiento de los

enfermos de SQM
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D
ado que la SQM aparece 
frecuentemente asociada a 
intolerancias alimentarias, ex-
cipientes como la lactosa o 

el almidón de trigo deben tenerse en 
cuenta, como también el hecho de la 
mayor reactividad que los afectados 
suelen presentar a proporciones que 
serían normales para otras personas.

La formulación magistral supone 
una herramienta de primer orden en el 
tratamiento de los enfermos de SQM 
que sufran una patología, relacionada 
o no con la enfermedad, ya que permi-
te administrar medicamentos a medida 
del enfermo y evitar aquellos excipien-
tes perjudiciales para ellos. También 
sabemos que la complejidad de la 
SQM puede llegar a comprometer la 
actividad de un principio activo o hacer 
que afecte al tratamiento del paciente. 
Por seguridad, y para cerciorarnos que 
el problema es el principio activo en sí 

y no los excipientes u otros factores, es 
por lo que resulta mucho más seguro 
usar medicamentos individualizados, 
especialmente en los casos de SQM 
grave.

También la elaboración de produc-
tos de higiene y cosméticos libres de 
perfumes, de ciertos conservantes o de 
cualquier otro componente perjudicial, 
tiene mucha importancia a la hora de 
facilitar el día a día de los enfermos de 
SQM. Es perfectamente compatible un 
cosmético de calidad con la ausencia 
o sustitución de ciertos excipientes: los 
aceites minerales pueden sustituirse 
por otros vegetales (preferiblemente 
ecológicos) y los parabenos por otros 
conservantes (o reducirlos al mínimo 
empleando, por ejemplo, envases do-
sificadores herméticos tipo airless). Así 
mismo los productos de higiene pue-
den formularse sin perfumes sintéti-
cos -los cuales pueden sustituirse por 

esencias naturales- o sin tensioactivos 
agresivos, como el lauril sulfato sódico.

En general, es recomendable con-
sensuar con el paciente no sólo la com-
posición del producto sino también 
-según las intolerancias y gravedad de 
SQM del enfermo- el proceso de elabo-
ración, el material de laboratorio a utili-
zar y el envasado (cápsulas vegetales, 
vidrio).

La SQM, que fue reconocida hace 
años como enfermedad en países 
como Alemania (2000) o Japón (2009), 
lo fue en España en 2014. Atrás queda-
ron los tiempos en que se consideraba 
una alergia, una intoxicación o incluso 
una enfermedad mental.

Herramientas como la formulación 
magistral, que se adapta a cada caso, 
sin duda supone una mejora en la cali-
dad de vida de los afectados por esta 
enfermedad, muchas veces carentes 
de alternativa terapéutica.  



52

exposición, estudio 
y resolución de un caso
clínico en podología
Edgar Abarca Lachén. Profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad San Jorge
Director Científico de la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas (AEFF)
Vocal de Formulación Magistral del Colegio Oficial de Farmacéuticos de HuescaF

O
R

M
U

L
A

C
IÓ

N
 M

A
g

IS
T

R
A

L

Formulación en podología: 
recordatorio de conceptos claves
La Ley 28/2009 equipara al podó-
logo con el médico y el odontólogo 
a la hora de prescribir una fórmula 
magistral en su ámbito profesional.

Esto obliga al farmacéutico a 
elaborar y dispensar el preparado 
solicitado por él, a fin de que el pa-
ciente pueda recibir el tratamiento 
para la afección podológica solici-
tada.

Las patologías relacionadas con 
el pie son muy diversas, presentán-
dose cuadros clínicos muy diferen-
tes y donde la formulación puede 
ser de enorme interés.

aportaciones de la FM
en podología
En podología, el fracaso terapéuti-
co radica más en una mala elección 
de los excipientes que en la de los 
principios activos utilizados.

Cada tipo de lesión (aguda, su-
baguda, crónica, xerósica) precisa 
un vehículo y una forma farmacéu-
tica especifica asociada a un prin-
cipio activo idóneo en función de la 
etiología de la lesión diagnosticada.

Del conocimiento y desarrollo 
de ambos parámetros dependerá 
parte del éxito o del fracaso del tra-
tamiento.

1. eXpoSiCiÓn CaSo CLíniCo

1.1. análisis inicial
Jorge.
Paciente varón de 29 años. Muy de-
portista. Juega al fútbol y lleva za-
patillas deportivas muchas horas al 
día. Hábitos higiénicos normales. Se 
ducha en los vestuarios tras el en-
trenamiento con gel de ducha “del 
supermercado”.

Padece hiperhidrosis y bromhi-
drosis. Comenta que “ha probado 
de todo” pero que no le “frena la su-
doración”. Además, dice que tiene 
que dejar las zapatillas en la venta-
na “porque apestan” y que tiene los 
pies “escaldados del sudor y tanto 
potingue”.
En estos momentos, tratado con:
· Fungarest® crema: 1 aplicación por 
la noche.
· Fungusol® polvo: Aplicado en las 
zapatillas y el pie por las mañanas.

1.2. PRM (problemas relaciona-
dos con la Medicación) 
Tras análisis inicial de farmacotera-
pia se detecta un posible PRM:
· Efectividad: El tratamiento no está 
siendo efectivo. Posible relación 
con hábitos incorrectos en el tipo 
de calzado que utiliza.

1.3. objetivos terapéuticos
a) Normalización de la flora median-
te un posible cambio en los hábitos.
b) Posible cambio en el tratamiento 
farmacológico recurriendo a la for-
mulación.
c) Otros cambios posibles: modifi-
cación en el tipo de calzado.

1.4. intervenciones de mejora 
a) Se elabora una carta para el po-
dólogo especificando los posibles 
PRM detectados y propuestas de 
modificación de la farmacoterapia. 
Se le informa acerca de la posibili-
dad de elaborar un tratamiento de 
noche a base de cloruro de aluminio 
en solución y tratamiento de día a 
base de polvos pédicos. Para ello, 
se adjunta toda la información técni-
ca debidamente referenciada biblio-
gráficamente por escrito.
b) Asegurar la adherencia al trata-
miento: prestación de servicio de 
atención farmacéutica.
c) Programación para una próxima 
evaluación.
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1.5. resultados de la intervención
El podólogo prescribe:
Fórmula 1: Tratamiento de noche
· Cloruro de aluminio 20-25%.
· Mentol 2%.
· Alcohol csp 100 g
“1 aplicación cada 24 horas y des-
pués espaciar”.

Tratamiento de día
· Ácido bórico 40%.
· Subnitrato de bismuto 5%.
· Alumbre 10%.
· Almidón de arroz 20%.
· Mentol 2%.
· Talco c.s.p 100 g
“Aplicar todas las mañanas en el pie 
limpio y seco y en el interior del cal-
zado”.

2. deTeCCiÓn de neCeSidad 
TerapÉUTiCa

Siempre habrá que asegurarse de 
que no existe ninguna especiali-
dad farmacéutica con la composi-
ción prescrita. Por ello, el Catálogo 
de Especialidades del Consejo. No 
existen medicamentos tópicos con 
esas composiciones. Por tanto, se 
debe elaborar como un medicamen-
to individualizado.

3. CoMUniCaCiÓn 
FarMaCÉUTiCo
eLaborador - MÉdiCo
PReSCripTor: PRopUeSTa
de Mejora

Se debe comunicar al podólogo to-
dos aquellos aspectos referentes a 
la formulación que sean necesarios 
aclarar, comentar y estudiar. El far-
macéutico tiene una responsabi-
lidad que va mucho más allá de la 
mera elaboración y dispensación de 
la prescripción, teniendo la obliga-
ción de que mediante su interven-
ción, y siempre en colaboración con 
el prescriptor, el medicamento re-

sultante sea mejor.
En el caso de las fórmulas prescri-
tas, el farmacéutico debe intervenir 
y comunicar al podólogo los posi-
bles cambios:

Fórmula 1: Tratamiento de noche
Conviene rebajar los niveles de al-
cohol (necesario para disolver el 
cloruro de aluminio), mediante la 
incorporación de propilenglicol y 
agua, garantizando un medicamen-
to con propiedades mucho menos 
irritantes.
La fórmula con los cambios pro-
puestos sería la siguiente:
· Cloruro de aluminio 20-25%.
· *Agua destilada 20%.
· *Propilenglicol 10%.
· Mentol 2%.
· Alcohol c.s.p 100 g

Fórmula 2: Tratamiento de día
Tradicionalmente, en algunos libros 
de formulación se proponía el almi-
dón como un posible anhidrótico y 
absorbente en las mezclas de pol-
vos pédicos. Sin embargo, al ser de 
naturaleza biológica pueden mace-
rar y agravar la sintomatología del 
paciente. Es por ello que los almi-
dones (arroz, trigo) deben sustituir-
se por activos inertes sin estos pro-
blemas asociados, como puede ser 
el estearato de cinc.

La fórmula con los cambios pro-
puestos sería la siguiente:
· Ácido bórico 40%.
· Subnitrato de bismuto 5%.
· Alumbre 10%.
· *Estearato de cinc 5%.
· Mentol 2%.
· Talco c.s.p 100 g

4. eLaboraCiÓn

4.1. investigación y preformulación
a) Consulta de literatura científica, 
artículos, bibliografía, motores de 
búsqueda.

b) Averiguar si la formulación está 
publicada, si se ha elaborado pre-
viamente.
c) Estudio de formulaciones simila-
res, casos clínicos publicados.

4.2. Modus operandi
Mezclar todos los polvos y envasar 
en frasco talquera.

5. diSpenSaCiÓn aCTiVa
Y SeGUiMienTo
FarMaCoTerapÉUTiCo

· Dispensación activa del medica-
mento.
· Información oral y escrita (pros-
pecto).
· Comunicación farmacéutico elabo-
rador - médico prescriptor.
· Programación próxima evaluación.
· SFT.

Al paciente se le deberá informar de 
las medidas no farmacológicas para 
el tratamiento y mantenimiento.
· Higiene diaria: Lavar los pies con 
jabón pH ácido.
· Tipo de calzado:
  > Usar calcetín de tejido natural:  
  algodón.
  > Usar calzado deportivo tan sólo
  para practicar deporte.
  > El resto del tiempo calzado de
  tejidos naturales (piel).  
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base acofar
crema corporal
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Fórmula marco:  
Aqua (Water)   ≥ 50 %
Propylene Glycol   5 – 10 %
Cetyl Alcohol   1 – 5 %
Steareth-2   1 – 5 %
Paraffinum Liquidum (Mineral Oil)  1 – 5 %
Steareth-21   1 – 5 %
Isopropyl Palmitate   1 – 5 %
C12-15 Alkyl Benzoate   1 – 5 %
Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate  1 – 5 %
Methylpropanediol   1 – 5 %
Phenoxyethanol   0,1 – 1 %
Polyacrylamide   0,1 – 1 %
Dimethicone   0,1 – 1 %
Caprylyl Glycol   0,1 – 1 %
C13-14 Isoparaffin   0,1 – 1 %
Pentasodium Ethylenediamine
Tetramethylene Phosphonate  0,1 – 1 %
Carbomer   0,1 – 1 %
Triethanolamine   0,1 – 1 %
Laureth-7   ≤ 0,1 %
Ethylhexylglycerin   ≤ 0,1 %
Phenylpropanol   ≤ 0,1 %

datos Físico-Químicos: Emulsión blanca, 
de olor característico. 

propiedades y usos: Emulsión de fase externa acuosa 
O/W, blanca, de brillo discreto.
Con textura ligera y agradable, de buena extensibilidad y 
rápida absorción. Tacto emoliente y mate.
Su composición asegura una buena lubricación de la piel, 
con efecto antideshidratante y humectante, contribuye a 
la suavidad de la epidermis.
Base que facilita la farmacotécnia al formulador. Permite 
elaborar fórmulas magistrales prescritas con emulsiones 
O/W fluidas, solo con la adición de los distintos compo-
nentes.
Así mismo permite elaborar emulsiones corporales cos-
méticas de textura agradable y alta calidad.

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

ejemplos de formulación: 
Fórmula cosmética corporal para pieles normales 
Aloe vera gel 1:1 sin pulpa  ..............................  20,00 %
Agua purificada  ..............................................  10,00 %
Acofarsensations Delicacy c.s.
Base Acofar crema corporal c.s.p . ..................  100 g
Modus operandi: Añadir el aloe vera sobre la base bajo 
agitación constante. Añadir argane hasta obtener una 
emulsión blanca homogénea de textura agradable.

Fórmula cosmética corporal nutritiva para pieles 
normales tacto ligero
Aceite argán  ...................................................  10,00 %
Aloe vera gel 1:1 sin pulpa  ..............................  10,00 %
Abil K5  ............................................................    5,00 %
Agua purificada  ..............................................  15,00 %
Acofarsensations Delicacy c.s.
Base Acofar crema corporal c.s.p.  ..................  100 g
Modus operandi: Añadir poco a poco el aloe vera sobre 
la base bajo agitación constante. Añadir sin parar la agi-
tación el abil K, el aceite de argane y finalmente el perfu-
me, hasta obtener una emulsión blanca homogénea de 
textura agradable, finalmente añadir agua para obtener 
una emulsión fluida ligera.

Fórmula cosmética corporal after sun (textura ligera)
Aloe vera gel 1:1 sin pulpa  ..............................  50,00 %
Acofarsensations Delicacy c.s.
Base Acofar crema corporal  c.s.p.  .................  100 g 
Modus operandi: Añadir poco a poco el aloe vera so-
bre la base bajo agitación constante. Añadir sin parar la 
agitación el perfume, hasta obtener una emulsión blanca 
homogénea de textura agradable.

Fórmula cosmética corporal hidratante y regeneradora 
Aceite de rosa mosqueta  ................................  5,00 %
Sodio hialuronato sol. 1 %  ..............................  1,00 %
Vitamina C (ácido ascórbico)  ..........................  1,00 %
Acofarsensations Confort c.s.  
Base Acofar crema corporal  c.s.p.  .................  100 g
Modus operandi: Añadir poco a poco el ácido hialuró-
nico (sal sódica) sobre la base bajo agitación constante. 
Añadir sin parar la agitación la vitamina C previamente 
disuelta en agua, el aceite de rosa mosqueta y finalmente 
el perfume hasta obtener una emulsión blanca rosacea 
homogénea de textura agradable.
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Fórmula cosmética corporal hidratante y regeneradora 
tacto seco y ligero
Aceite de rosa mosqueta  ................................  20,00 %
Sodio hialuronato sol. 1 %  ..............................    1,00 %
Aloe vera gel 1:1 sin pulpa  ..............................    5,00 %
Abil K5  ............................................................    5,00 %
Isononil isononanoato  .....................................    5,00 % 
Acofarsensations Delicacy c.s.   
Base Acofar crema corporal  c.s.p.  .................  100 g
Modus operandi: Añadir poco a poco el aloe vera sobre 
la base bajo agitación constante. Añadir sin parar la agi-
tación el abil K, el aceite de rosa mosqueta, el isononyl 
isononanoate y finalmente el perfume, hasta obtener una 
emulsión blanca rosácea, homogénea de textura agra-
dable.

Fórmula cosmética corporal regeneradora ligera
Aceite argán  ...................................................    5,00 %
Abil K5  ............................................................    5,00 %
Agua purificada  ..............................................  10,00 % 
Acofarsensations Confort c.s.    
Base Acofar crema corporal  c.s.p.  .................  100 g
Modus operandi: Añadir poco a poco el aceite de ar-
gane sobre la base bajo agitación constante. Añadir sin 
parar la agitación el abil K, y el agua purificada, finalmente 
añadir el perfume, hasta obtener una emulsión blanca, 
homogénea de textura agradable.

Fórmula cosmética corporal básica
Aceite caléndula  .............................................    5,00 % 
Extracto de camomilla  ....................................    5,00 %
Acofarsensations Confort c.s.     
Base Acofar crema corporal  c.s.p.  .................  100 g
Modus operandi: Añadir poco a poco el aceite de ca-
léndula sobre la base bajo agitación constante. Añadir 
sin parar la agitación el extracto de camonilla, finalmente 
añadir el perfume, hasta obtener una emulsión blanca 
amarillenta, homogénea de textura agradable.

Fórmula cosmética corporal pieles secas
Aceite rosa mosqueta  .....................................    5,00 %  
Aceite argán  ...................................................  10,00 %
Aceite borraja  .................................................  10,00 %
Vitamina C (ácido ascórbico)  ..........................    1,00 % 
Acofarsensations Confort c.s.      
Base Acofar crema corporal  c.s.p.  .................  100 g
Modus operandi: Añadir poco a poco el aceite de argane 
sobre la base bajo agitación constante. Añadir sin parar 
la agitación la vitamina C previamente disuelta en agua, 
el aceite de borraja y de rosa moqueta. Finalmente añadir 
el perfume, y agitar hasta obtener una emulsión blanca 
rosacea, homogénea de textura agradable.

Fórmula magistral con base corporal
Triamcinolona acetónido  .................................    0,10 %   
Gentamicina sulfato  ........................................    0,10 % 
Glicerina  .........................................................  10,00 % 
Base Acofar crema corporal  c.s.p.  .................  100 g 

bibliografía: Información técnica cedida por 
el proveedor.
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“La administración
debería tener una 
relación normal 
con la formulación”
Francesc Llambí. Presidente de Aprofarm
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aPRoFarM  reCibe eL
XiX PReMio de La reaL 
aCadeMia de FarMaCia 
de CaTaLUnYa 2015

aprofarm, asociación pro-
fesional independiente de farma-
céuticos formuladores, fundada 
en barcelona el año 1996, ha sido 
galardonada con el XiX premio de 
la reial acadèmia de farmàcia de 
catalunya 2015 como reconoci-
miento a su labor desarrollada en la 
promoción y defensa de la formu-
lación magistral en el ámbito de la 
farmacia comunitaria y hospitalaria 
durante los últimos 20 años.

APROFARM tiene como objetivo 
promocionar las ventajas del uso y de 
la prescripción de medicamentos ela-
borados de forma individualizada para 
las necesidades de cada paciente en 
el ámbito de la oficina de farmacia in-
ternacional. Es un servicio de atención 
sanitaria que prestan profesionales for-
mados, siguiendo las normas de cali-
dad y la legislación vigente.

Sus acciones se focalizan en la 
promoción de los medicamentos indi-
vidualizados, entendiendo como tales 
aquellos medicamentos que el médico 
receta en lugar de un medicamento 
industrial para que el farmacéutico lo 
elabore a medida, mejorando el perfil 
terapéutico al tener en cuenta las nece-
sidades particulares del paciente.

¿Qué significa este galardón para 
la asociación? Su presidente, 
Francesc Llambí, farmacéutico 
con más de 35 años de experien-
cia y uno de los principales espe-
cialistas a nivel nacional en for-
mulación magistral, nos cuenta 
sus impresiones al respecto.

enhorabuena. ¿Qué lectura hacen 
de esta distinción?
La Reial Acadèmia de Farmàcia de Ca-
talunya siempre premia a alguna per-
sona o entidad que haya destacado 
en su labor. Este galardón es un reco-
nocimiento al trabajo que se ha hecho 

de divulgación y de mejora del trabajo 
de la formulación tanto en el ámbito de 
oficina de farmacia como de hospital.

Hablamos de un reconocimiento 
que viene de los propios compa-
ñeros. ¿para cuándo un reconoci-
miento por parte de la adminis-
tración?
La formulación en los últimos 15-20 
años se ha tenido que ir ganando poco 
a poco el respeto de distintas entida-
des importantes. 

Yo diría que el primer reconocimien-
to es el de los médicos, y la prueba es 
el gran número de cursos que se han 
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organizado y que han demostrado, por 
el nivel de participación y de deman-
da, que ha aumentado su interés por 
la formulación. Están muy interesados 
en individualizar los tratamientos, en 
poderlos personalizar. Y sin duda ha 
influido muy positivamente la labor que 
desempeña el farmacéutico, porque da 
buenos resultados.

Los propios compañeros han visto 
que se ha trabajado con el objetivo de 
encontrar la función que tiene la formu-
lación en la época moderna, y se han 
incorporado miembros de las asocia-
ciones profesionales y sus juntas a las 
vocalías de los Colegios, porque estos 
han demostrado un interés real en in-
tegrar.

También ha habido una evolución 
positiva en la Universidad. La formula-
ción vuelve a ser asignatura troncal en 
muchos planes de estudio, lo cual es 
otro reconocimiento de la utilidad que 
tiene. 

Y ciertamente, yo diría que nos falta 
la Administración. 

La Administración sigue anclada en 
unos criterios que parece que le niegan 
un poco su razón de ser a la formula-
ción, cuando por otra parte en el ámbi-
to de la terapéutica se está reclamando 
la personalización de los tratamientos. 
Es el eslabón que nos queda para re-
gularizar la situación: La Administración 
debería tener una relación normal con 
la formulación.

otra prueba del interés demos-
trado por los médicos ha sido que 
la plataforma Formación Magis-
tral ha sido avalada por la aedV 
(academia española de dermato-
logía y Venereología).
Las asociaciones de farmacéuticos for-
muladores, APROFARM y AEFF, nos 
hemos unido en este proyecto que se 
crea a partir de la estrecha colabora-
ción entre farmacéuticos, médicos y 
otros prescriptores con la finalidad de 
tener un portal digital común donde 
compartir experiencias y desde donde 
se divulgue la formulación magistral. 
Queremos que sea un canal de referen-

cia para la prescripción de medicamen-
tos personalizados con información 
profesional, técnica y científica. 

Esta plataforma se va a desarrollar 
a varios niveles. Uno, a pie de calle, 
en las sesiones presenciales y cursos 
especializados que se vayan haciendo 
en ambulatorios, hospitales, centros 
médicos… Y otro a nivel institucional, 
ya que en cuanto se les ha explicado 
el planteamiento del proyecto, distintas 
entidades se han mostrado interesa-
das en colaborar. Éste es el caso de la 
AEDV, que tras varias reuniones nos ha 
dado su aprobación, porque de alguna 
manera quieren integrarse y participar 
en esta iniciativa que consideran de 
mucho interés.

¿Cómo ha evolucionado apro-
farm en estos 20 años?
Es una asociación donde se han ido 
agrupando miembros interesados por 
la práctica de la formulación, y con el 
tiempo hemos aprendido una lección 
muy básica: que la unión hace la fuer-
za. El farmacéutico que llega a la aso-
ciación preocupado por distintas cues-
tiones de formulación a nivel personal 
(qué exigencias debe cumplir, qué ne-
cesita…), al cabo del tiempo entiende 
que colaborando con compañeros se 
pueden hacer proyectos comunes para 
intentar solucionar algunos de estos 
problemas. 

Una de las cuestiones básicas, 
como es el desconocimiento de la for-
mulación por parte del médico, sí se 
empieza a solventar, porque se empie-
zan a acometer proyectos de importan-
cia que realmente ya han dado algunos 
frutos, aunque nos queda mucho cami-
no por recorrer.

También  hay que seguir trabajando 
a nivel de la Administración, porque no-
sotros tenemos que ofrecer una mayor 
calidad cada día, y tiene que ser cons-
ciente que el medicamento personali-
zado en el fondo le resuelve la atención 
a determinados grupos de pacientes 
muy  importantes.

¿Qué objetivos se plantea apro-
farm para 2016?
Formación Magistral (http://www.
formacionmagistral.com) es uno de 
nuestros objetivos más ambiciosos en 
cuanto a divulgación, y luego hay te-
mas de organización interna, de aten-
ción al farmacéutico o de relación con 
otras instituciones de la profesión en 
los que queremos ir avanzando. 
Con tiempo hemos aprendido a conec-
tarnos también con otro tipo de entida-
des y vamos a seguir ese camino. El 
trabajo de los distribuidores, por ejem-
plo, es muy importante para nosotros: 
una materia prima de calidad es fun-
damental, y su colaboración en cues-
tiones de divulgación también es muy 
importante.

Es un año donde esperamos poder 
seguir trabajando en la misma línea y 
que este premio sea un estímulo para 
todos para seguir realizando nuestra 
función.  

“

“

Los médicos están 
muy interesados 
en individualizar 

los tratamientos, en 
poderlos personalizar. 
Y sin duda ha influido 
muy positivamente la 

labor que desempeña el 
farmacéutico, porque da 

buenos resultados.
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¿Qué puede aportar
la formulación 
a la dermatología?
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Más de 140 asistentes entre dermatólogos y farmacéuticos acudieron a la IX Edición del 
curso “Formulación en Dermatología: Standars, novedades y casos prácticos”

E
l pasado 6 de noviembre tuvo 
lugar la IX Edición del curso 
“Formulación en Dermatología: 
Standars, novedades y casos 

prácticos”, que coincide con el XX ani-
versario de la primera edición de este 
evento.

En esta ocasión se desarrolló en 
el Salón de actos del COFB organiza-
do por la Asociación Dermatológica P. 
Umbert a través del Servicio de Derma-
tología del Hospital Universitari Sagrat 
Cor, y contó con la colaboración del 
Colegio de Farmacéuticos de Barcelo-
na 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 no-
vedades en vehículos que se pueden 

elaborar en la farmacia y productos 
cosméticos que se pueden usar como 
base de formulación; fórmulas para el 
tratamiento de rosácea, acné, psoria-
sis; patologías localizadas en el folículo 
piloso, la zona ocular o la vulva; y espe-
cial atención merecieron los tratamien-
tos de la mujer embarazada, lactante 
o pacientes pediátricos, así como los 
tratamientos individualizados del cán-
cer cutáneo.

Más de 140 asistentes, dermató-
logos y farmacéuticos, llenaron la sala 
de actos durante todo el día, siguiendo 
con interés las aportaciones de la for-
mulación a la terapéutica dermatológi-
ca. 



La AEDV muestra la importancia de la 
Formulación Magistral en enfermedades
dermatológicas

la sección centro de la aca-
demia española de dermatología 
y Venereología (aedV) junto al 
colegio oficial de farmacéuticos 
de madrid (cofm) celebró la jor-
nada de formulación magistral 
en dermatología el pasado 24 de 
noviembre en el Hotel ayre colón.

La Fórmula Magistral permite pre-
parar medicamentos personalizados 
a los pacientes que padecen una 
enfermedad concreta de la piel. En 
esta jornada se presentaron solucio-
nes para distintos trastornos desti-
nadas tanto a dermatólogos como a 
farmacéuticos. Esta es la razón por la 
que la coordinación entre ambos es 
fundamental para el progreso de esta 
disciplina y para que el avance per-
mita un mayor apoyo a los pacientes.

 “La asistencia superó lo espera-
do, con una previsión de 160 plazas, 
se tuvo que aumentar hasta 177 per-
sonas por la demanda de solicitudes, 
e incluso hubo algunas que se que-
daron sin plaza por falta de espacio”, 
asegura el Dr. José Luis López Es-
tebaranz, Presidente de la Sección 
Centro de la AEDV.

Durante las sesiones, distintos 
dermatólogos y farmacéuticos mos-
traron sus conocimientos sobre la 
preparación de fórmulas magistrales 
que tratan diferentes enfermedades 
como la dermatitis atópica, la psoria-
sis, la dermatitis seborreica, el acné 
o la rosácea, entre otros. También se 
trataron en las ponencias distintos 
trastornos de la especialidad derma-
tológica: pelo y uñas, mucosa oral 
y genital o pigmentación; más rela-
cionado con la estética también se 
abordó la temática del antienvejeci-
miento.

Para terminar la sesión, el Dr. 
Manuel Asín y el farmacéutico Edgar 
Abarca acercaron al público las no-
vedades y el futuro de la Formulación 
Magistral. El Dr. José Luis López Es-

tebaranz valoró positivamente estos 
avances: “la Formulación Magistral es 
cada vez más profesional y técnica, 
permitiendo dar soluciones a patolo-
gías huérfanas, para las que o bien 
no tenemos vehículos y excipientes 
adecuados, o no existen combina-
dos de fármacos especializados. Así 
podemos realizar un tratamiento indi-
vidualizado de muchos de nuestros 
pacientes”.

En la actualidad, la Formulación 
Magistral continúa teniendo un papel 
muy importante en el tratamiento de 
las afecciones dermatológicas. En 
países europeos como Holanda o 
Alemania, el medicamento persona-
lizado sigue representando un 3-4% 
con respecto al volumen total de los 
dispensados en la farmacia.

Los medicamentos de la industria 
no siempre cubren las necesidades 
especiales de cada paciente, en 
cambio, la elaboración de medica-
mentos puede adaptarse a la situa-
ción personal y al cuadro médico del 
paciente, sobre todo en ausencia de 
determinados productos. Por ejem-
plo, en el caso de la psoriasis, el tra-
tamiento tópico es muy importante, 
hasta el 70% de los pacientes con 
psoriasis leve-moderada reciben esta 
modalidad de terapia como única op-
ción. El 30% restante, en los casos 
más graves, reciben además terapia 
sistémica. Todos los preparados en 
farmacia necesitan cumplir con los 
criterios apropiados y específicos de 
calidad, seguridad y valor añadido.

Entre las utilidades reconocidas 
de la formulación se encuentran: cu-
brir lagunas terapéuticas, situaciones 
de desabastecimiento y retirada de 
fármacos, facilitar la administración 
del fármaco al paciente, eliminar o 
sustituir excipientes, individualizar la 
composición del tratamiento y redu-
cir el riesgo de posibles reacciones 
adversas. 
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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Horizontales
1. Limpieza, higiene. General del ejér-
cito español que fue virrey del Perú en 
la segunda mitad del siglo XVIII. 2. De 
poca importancia. Plata quemada don-
de se hospedan delincuentes. 3. Cree 
de nuevo. Vasija empleada en análisis 
volumétricos. 4. Exclamación torera. 
Profeséis amor. Primera mujer de Ja-
cob. 5. Enfermero-a. Prefijo que indica 
“espalda”. Lirio francés. 6. Liga, federa-
ción, unión. 7. Unidad militar formada 
por dos o más regimientos de un arma 
determinada. 8. Escondido bajo tierra. 
9. Si lo introduces mal tres veces segui-
das, se fastidió el dispositivo. Le falta 
muy poca cosa para llegar a ser nada. 
Sufijo que distingue azúcares o hidra-
tos de carbono. 10. Así acaban todas 
las películas. Y. Repetido, sémola nor-
teafricana. 11. Conjunto de sonidos di-
ferentes combinados armónicamente. 
Hace ondas en el cabello. 12. Elemen-
to químico natural de Rodas. Hombre 
que interpreta un papel principal en el 
teatro. 13. Palo de la baraja. El color de 
la pantera más famosa. 

Verticales
1. Estilo de peinado. Nombre del his-
tórico diario de Vigo. Acostumbre a 
estar bajo los zapatos. Prurito. 3. Etcé-
tera, etcétera. Concilio de los obispos. 
Verbo que va siendo semánticamente 
invadido por “escuchar”. Se hace fas-
tidioso por sus excesivas caricias  y 
halagos. Al revés, caballero inglés. 5. 
Interprete un escrito. Abreviatura de 
“artículo”. Ausente. 6. Tópico indicado 
en procesos inflamatorios locales. 7. 
Dejar el propio país para establecerse 
en otro. 8. Hay que protegerlo de los 
infartos. 9. Pequeño mármol de forja. 
Precede siempre a la vuelta. Organiza-
ción no gubernamental. 10. Otro artícu-
lo abreviado. Alabado sea. Otorgar. 11. 
Adivino bretón que hacía magia en los 
libros de caballerías. El beso de las pa-
rejas cultas. 12. Nombre femenino de 
origen griego. Salas donde estudiaban 
farmacia nuestros lectores. 13. Vasija 
pequeña con asa. Saludable. 
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Encuentre las 7 diferencias y gane 6 unidades  
de la Loción Corporal Acofar Derm
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Basta con que nos remita un email a direccion@revistaacofar.com especificando las 7 coordenadas 
donde se encuentran las 7 diferencias existentes entre ambas fotografías (Ejemplo: 1-H, 2-C, etc).
Los 5 primeros emails recibidos con dichas diferencias correctamente identificadas, serán premia-
dos con 6 unidades de Loción Corporal Acofar Derm con aloe vera, aceite de almendras dulces  
y manteca de karité. Un auténtico regalo para la piel, cortesía de Acofarma y la revista Acofar.
Importante: Los premios están destinados exclusivamente a oficinas de farmacia.
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en la puerta la
espero, señora
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf
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D
ecía mi abuela, al verme des-
ocupado, que cuando el de-
monio no tiene otra cosa que 
hacer mata moscas con el 

rabo. Por el contrario, cuando el boti-
cario está ocupado, y preocupado, ge-
nera tonterías.

Tengo un amigo, médico endocri-
no, que se llama Miguel Mingorance, 
cuya calidad profesional hace que su 
consulta esté abarrotada, entre otros, 
de obesos, dado su éxito como espe-
cialista en tratamientos dietéticos.

Lo primero que hace cuando un pa-
ciente se sienta y comienza sus quejas 
sobre su lucha contra la gordura es sa-
car del cajón de su mesa una foto de 
un campo de concentración nazi con 
la estremecedora escena de los famé-
licos judíos.

“¿Ve usted a alguno gordo? Pues 
ya sabe cual va a ser mi línea dietética. 
Prepárese a no comer”.

Este ejemplo, que tomo de mi ami-
go, lo utilizo para demostrar que inten-
tar enmascarar lo obvio con ropajes eu-
femísticos roza lo patético, y en el caso 
al que me refiero lo cabreante.

El farmacéutico actual no genera 
tonterías por sí solo, sino que, pleno de 
miedo, se deja llevar por predicadores 
“imprescindibles” en conferencias, sim-
posios y reuniones promovidas por en-
tidades farmacéuticas y otros parientes 
y afectos que les mete en el coco, la 
mayoría de las veces, infinidad de con-
ceptos estúpidos. Son generalmente 
especialistas de mercado y colabora-
dores habituales de la prensa salmón 
contratados por las “marcas”. 

De ahí que se me ponga la carótida 
a pique de estallar cuando leo o pre-
sencio reuniones en las que se dicen 

cosas que dejo al justo análisis de mis 
lectores.

Verbigratia: En el III Congreso de 
Autocuidado celebrado en Madrid se 
dijo que son muchas las clasificaciones 
que se pueden hacer de las 22.000 
farmacias españolas a tenor de la ges-
tión empresarial que se haga en las 
mismas. Así, se distinguiría entre far-
macias “clásicas” (el 85 por ciento de 
la red), en “transición” (10 por ciento) 
y “modernas” (en torno al 5 por ciento 
restante).

Sólo estas últimas pueden conside-
rarse farmacias “que realmente tienen 
éxito comercial”. En las cerca de 500 
oficinas de farmacia que pueden consi-
derarse modernas, sus titulares traba-
jan, entre otras cuestiones, con un plan 
de gestión de unidades de negocio, 
un plan de marketing y exposición in-
terna, formación activa de sus emplea-
dos, robotización del local e inventarios 
diarios. En el lado opuesto estarían las 
tildadas como clásicas, en las que “el 
marketing es considerado aún un gas-
to innecesario, no se cree en la venta 
activa y únicamente se estima como 
competencia a la farmacia de al lado”.

Pero hay más. Acorde con esta opi-
nión, María Jesús Ariza, directora ge-
neral en España de Alphega Farmacia, 
red virtual de farmacéuticos indepen-
dientes europeos, también corrobo-
ró en esta mesa que “el éxito de una 

farmacia no depende de su ubicación 
(a estas alturas ya tuve que recurrir al 
hipotensor), sino que el mismo está en 
las manos de su titular”. 

O sea que a base de lucha, imagi-
nación e iniciativa, la farmacia de Pepe, 
ubicada en una vieja calle del caduco 
centro antiguo, casi deshabitado, de 
una capital de provincia, puede llegar 
a ser tan fructífera como la de Juan, 
que se encuentra frente por frente a 
un ambulatorio de, digamos, 10.000 
usuarios.

¿Y si hablamos de la “auténtica” 
farmacia rural, la de aldeas que no lle-
gan a los mil habitantes, en las que no 
se puede recurrir en esta huida hacia 
adelante que es vender, y enfatizo la 
palabra, productos que no son estric-
tamente fármacos, ya que sus posibles 
usuarios ni pueden adquirirlos ni cua-
litativa ni cuantitativamente hablando?

Quede claro que no exhibo ningún 
mensaje negativo que desdore la capa-
cidad de lucha del boticario medio para 
potenciar su actividad, sino el de solici-
tar a la señora Ariza que me demuestre, 
y le doy para ello años, si es capaz con 
sus consejos que la botica de Villapana 
del Belloto con 700 habitantes, magis-
tralmente gestionada, puede llegar a 
tener el éxito económico de la de los 
farmacéuticos con oficina en las Gran-
des Vías de las buenas capitales que 
por añadidura tengan una “fábrica de 
recetas al lado”.

En mis cortas entendederas en 
estas últimas se pueden practicar las 
llamadas ventas cruzadas, pero en la 
aldea, el cabrero no usa desodorante ni 
se lo puede permitir.  

““El farmacéutico actual no 
genera tonterías por sí sólo
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