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A vueltas  
con el Modelo
Bernardo Costales.  Presidente de Xefar

A
nte todo quiero felicitar 
a los organizadores de 
INFARMA, la muestra 
grande de los farmaceúti-

cos celebrada recientemente en 
Madrid, porque año tras año va 
superando las expectativas. Esta 
edición ha contado con más expo-
sición y mucha más participación 
a pesar de todos los problemas 
en los que está inmerso el sector. 
Cada vez es más manifiesto el in-
terés de los farmaceúticos por co-
nocer todas las herramientas que 
allí se exponen y que con toda 
seguridad serán útiles para dar un 
mejor servicio sanitario en las Ofi-
cinas de Farmacia, y también su 
implicación en los foros, que de-
muestra pujanza y profesionalidad. 
Creo que Luis González Díez, 
Jordi de Dalmases y el resto de 
los integrantes del comité organi-
zador pueden sentirse muy satis-
fechos con el Congreso y Salón 
2016. 

Y mientras tanto nos encontra-
mos en un país sin gobierno como 
consecuencia de unas elecciones 
generales en la que la aritmética 
ha resultado caprichosa y no pa-
rece que con todos los posibles 
pactos que hay a la vista se vaya a 
lograr una mayoría suficiente para 
gobernar. Ya antes de las eleccio-
nes, con toda la campaña y las 
encuestas, nuestro sector, como 
en todas las ocasiones similares, 
se hacía preguntas, y hasta mu-

chos de nosotros nos molesta-
mos en estudiar los programas de 
cada partido en un esfuerzo inútil 
por vislumbrar lo que cada uno de 
ellos nos podría traer en el caso de 
ganar las elecciones. 

Los belgas, que nunca han ga-
nado un Mundial, ni siquiera una 
Eurocopa, sí tienen y mantienen 
un record Guinness que no es otro 
que el estar 541 días sin gobierno 
entre los años 2010 y 2011.  Tras 
las elecciones generales los par-
tidos flamencos y francófonos 
no se ponían de acuerdo a la hora 
de formar un gobierno. Cuentan 
que el país llegó a acostumbrar-
se, cada uno seguía con su vida y 
su rutina como si nada, y tan solo 
el rey Alberto II se desesperaba
al no poder nombrar un nuevo pri-
mer ministro. Alberto II y algunas 
asociaciones estudiantiles que se 
manifestaron ruidosamente dando 
lugar a lo que llamaron la revolu-
ción de las patatas fritas. Por lo 
demás, el país no dejó de funcio-
nar, hasta el punto de que en el 
ínterin subieron el PIB y el salario 

mínimo y bajaron el paro y la pri-
ma de riesgo. Tan sólo la agencia 
Stanley&Poor´s, en un intento de 
presionar a los partidos, rebajó la 
calificación de la deuda soberana 
belga de AA+ a AA. 

No sé si para España el ejemplo 
de Bélgica es extrapolable, pero
la fuerte descentralización del Esta-
do Español determina que son las 
autonomías las que tienen transfe-
ridas las competencias en mate-
ria de Sanidad, y por lo tanto en 
lo que se refiere a la farmacia el 
resultado de las generales tendría 
que pesar muy poco y sí bastante 
el de las elecciones autonómicas 
en cada comunidad, como lo de-
muestra la situación en Navarra. 
De todas formas las multinaciona-
les de la distribución siguen y se-
guirán haciendo presión para cam-
biar un Modelo que funciona bien 
a decir de todas las asociaciones 
de consumidores y usuarios, y 
que está avalado por el Colegio 
de comisarios de la UE en su fa-
moso Dictamen Motivado. 

Una pieza fundamental para la 
vigencia del modelo es la Distri-
bución Solidaria, cuya propiedad 
en España es en su mayor parte 
de los farmacéuticos a través de 
sus cooperativas. Está claro que 
cuanto más fuertes sean nuestras 
cooperativas y más eficientes en el 
servicio, mayor robustez aportarán 
a un Modelo que no se podría en-
tender sin ellas. 
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* La redacción de esta revista se cerró en fecha 18 de abril de 2016
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LUX y Glycoscreen, equipos de análisis 
bioquímico en la farmacia

Microcaya amplía su gama de equipos de análisis bioquímico para mejorar 
el seguimiento y control del paciente crónico.
Lux es un analizador multiparámetro y portátil, que cuantifica de forma rápi-
da y sencilla en sangre capilar, los principales parámetros bioquímicos: Glu-
cosa, Hemoglobina y perfil lipídico (Colesterol Total, Triglicéridos, HDL y LDL 
-valor calculado-). Además, complementa el perfil lipídico con el cálculo de 
los ratios Colesterol/HDL y HDL/LDL, índices de valor predictivo de riesgo 
de enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico.
Glycoscreen consiste en un espectrofotómetro que realiza un análisis espe-
cífico de Hemoglobina Glicada (HbA1c) a partir de de sangre capilar, basado 
en el método de afinidad con Boronato. Su tiempo de medición es de 5 
minutos. 

Calmatopic ya-no-pica roll-on 

Laboratorios Viñas ha creado un nuevo producto dentro de la familia 
Calmatopic, creada para los más pequeños, que calma la piel tras un 
golpe en el momento: Calmatopic ya-no-pica roll-on.
Es un gel que calma rápidamente las molestias ocasionadas por 
las picaduras de mosquitos y otros insectos, proporcionando una 
sensación de alivio inmediato y un agradable frescor en la piel. 
Su fórmula contiene extracto de regaliz, de efecto anti-irritante, y 
espliego, de reconocido efecto anti-picor. Se presenta en un tubo de 
15 ml. con un práctico aplicador roll-on con bola metálica. 

Celganol, la Finasterida 1 mg de Bama-Geve
y ahora también en 98 comprimidos
 Bama-Geve sigue aumentando su presencia en el área de 
dermatología: Celganol, Finasterida 1 mg, ahora también 
está disponible en 98 comprimidos, presentación que 
ofrece mayor comodidad y ahorro para el paciente.
Celganol, Finasterida 1 mg, es eficaz en el tratamiento 
de la Alopecia Androgenética en varones: frena y revierte 
el proceso de miniaturización del folículo piloso, con un 
excelente perfil de seguridad y con la confianza de un 
laboratorio con una amplia trayectoria en dermatología, 
Bama-Geve. 
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Crema de masaje muscular y articular, a base 
de PA vegetales y péptidos de colágeno

Protein, S.A. presenta Colnatur Fisio, crema de masaje muscular a base de principios 
activos naturales (péptidos de colágeno y extractos vegetales), para la prevención y 
tratamiento del dolor muscular y articular, esguinces y lesiones.
Gracias a las propiedades de sus componentes, está indicado para personas que 
padecen dolor muscular o articular, y deportistas o quienes practican ejercicio físico.
No contiene parabenos, y la presencia de péptidos de colágeno lo hace apto para 
pieles sensibles. Se presenta en dos formatos: envase de 60 ml y de 250 ml.
Sus principales principios activos son: extracto de árnica (se utiliza en el tratamiento 
de lesiones de tejidos blandos y es de especial ayuda para la recuperación de 
contusiones); péptidos activos de colágeno (colágeno hidrolizado), que disminuyen 
drásticamente la irritación, haciendo que la crema sea apta para pieles sensibles; 
aceite de mentol; extracto de caléndula y de hipérico, y aceite de melaleuca, que 
alivia el dolor focalizado y es anti-inflamatorio y conservante. 

Natura Mix Mentevital, de Aboca

Aboca lanza Natura Mix MenteVital cápsulas, un producto 100% natural, 
sin sustancias de síntesis, indicado para apoyar la memoria y las funciones 
cognitivas gracias a las presencia del concentrado total de Ginkgo y del 
aceite esencial de Salvia española. 
Ejerce una acción adaptógena en los periodos de estrés físico y mental 
gracias al extracto de Rhodiola, y una acción antioxidante gracias al extracto 
liofilizado de Semillas de Uva.
Este producto está especialmente indicado en caso de estudio y actividad 
intelectual, concentración y lucidez mental y periodos de estrés mental y 
físico.
Para adultos y jóvenes, se aconseja tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente 
por la mañana. 

Turboslim Drenante

Para ayudar al cuerpo a eliminar los líquidos que le sobran y contribuir en la 
combustión de las grasas, los Laboratorios Forté Pharma ofrecen Turboslim 
Drenante, con sabor Té-Verde Melocotón y ahora también con sabor 
Frambuesa. No contiene colorantes.
Ofrece una triple acción para un resultado global: Drenar el organismo, ya 
que actúa a 3 niveles (renal, hepático y linfático) para ayudar a eliminar 
desechos y toxinas; ayudar a quemar las calorías y limitar el almacenamiento 
de grasas, así como a reducir la hinchazón y a eliminar los desechos; y 
favorecer el reequilibrio iónico y mineral, ya que contribuye a una óptima 
relación sodio/potasio. 



E
L

 M
E

R
C

A
D

O
 E

N
 D

A
T

O
S

La estabilidad en la ventas 
reina en el mercado

S
egún datos proporcionados 
por la consultora IMS Health, 
el mercado de prescripción 
se ha mantenido estable en 

España en el periodo acumulado fe-
brero 2015-febrero 2016, durante el 
cual se despacharon 1.295 millones 
de fármacos  (cifra superior al anterior 
ejercicio en un 1,1%), que facturaron 
14.200 millones de euros (+1,6% con 
respecto al año anterior). La penetra-
ción en volumen de los genéricos rozó 
el 40% del total y facturó el 20,6%.

Fuera ya del mercado de prescrip-
ción, el segmento de OTC aumentó su 
volumen de ventas en un 1,8% en el 
último año, y el valor en un 7,2%.

Personal Care continuó creciendo 
al igual que en anteriores ejercicios: 
5,3% en valor y 3,9% en unidades. La 
dermocosmética representó el 81,1% 
del segmento en facturación y el 71% 
en productos.

Patient Care obtuvo un incremen-
to en torno al 4% tanto en volumen 
como en valor, siendo los accesorios 
sanitarios los productos más vendi-
dos (65,7% y 84,2% en valor y volu-
men respectivamente), frente a los de 
incontinencia, que se mantienen con 
respecto al anterior ejercicio.

Por último, la nutrición en farmacia 
baja un 5,3% su cuota en unidades y 
no llega a un 3% de crecimiento en va-
lor. La nutrición enteral es la que domi-
na el segmento en valores (55,7% del 
total), aunque la infantil lidera la venta 
de unidades (68,8%), a pesar de que 
continúa su descenso paulatino de los 
últimos ejercicios. 
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EL MERCADo FARMACéUtICo
DATOS TAM FEBRERO 2016    (TAM = Total Anual Móvil)
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La venta de solares crece 
en las farmacias

E
l segmento de productos 
solares vendió 10,34 millo-
nes de unidades y facturó 
171,30 millones de euros en 

las farmacias españolas durante el 
periodo acumulado febrero 2015-fe-
brero 2016, según datos de la con-
sultora IMS Health.

Estos datos reflejan un creci-
miento del 9,8% en volumen y del 
11,3% en valor con respecto al año 
anterior, tendencia al alza que se 
está manteniendo en el presente 
año.

En el ranking por laboratorios, 
Isdin fue la marca favorita de los es-
pañoles, acaparando más del 30% 
del total del mercado tanto en volu-
men como en valor. Le sigue Avene, 
con el 19,6% de los productos ven-
didos y el 17,2% de la facturación; 
IFC se hizo con el 7,3% de los sola-
res despachados y logró el 9,8% del 
valor, cifra similar a La Roche Posay, 
que si bien obtuvo un 9,5% en valor, 
en volumen logró el 9,6%. Cierra el 
Top 5 Vichy, con una cifra en torno 
al 4% en valor y volumen. 

PRoDUCtoS SoLARES
DATOS TAM FEBRERO 2016    (TAM = Total Anual Móvil)

Gráficos elaborados a partir de los datos amablemente facilitados por

35

30

25

20

15

10

  5

  0

31,4

+6,7

+11,8

+15,9

+5,6

+1,8

20,3

9,9 7,6

4,2

VENtAS EN UNIDADES
(x 100.000)

Isdin

Avène

La Roche Posay

IFC

Vichy

CUotA DE MERCADo 
EN UNIDADES (%)

Isdin

Avène

La Roche Posay

IFC

Vichy

Otros

16

14

12

10

 8

6

4

2

0

EVoLUCIÓN DE LAS VENtAS EN 
UNIDADES SobRE EL MISMo 
PERíoDo DEL Año ANtERIoR (%)

Isdin

Avène

La Roche Posay

IFC

Vichy

30,4

19,6
9,6

7,3

4,1

29,0



8

D 
e entrada decir que soy 
cliente de Amazon. ¿Al-
guien aún no sabe qué es 
Amazon? Es una de las 

mayores compañías de comercio 
electrónico. Empezaron como libre-
ría online y han derivado en vender 
de todo.

¿Soy buen cliente? No lo sé. 
Soy Premium porque me compensa 
ahorrarme costes de trasporte y re-
cibirlo muy deprisa. ¿Qué compro? 
Desde tóner para la impresora láser 
hasta zapatos, juguetes para mis hi-
jos (ahora ya casi no), cachivaches 
electrónicos… Con toda garantía y a 
buen precio.

Comprar en Amazon es fácil; 
está ordenado por categorías, pue-
des leer reseñas de otros usuarios 
sobre su experiencia con los pro-
ductos, una vez te has identificado 
basta con un clic para realizar la 
compra, guarda una lista de deseos, 
me sugiere productos que comple-
mentan al que estoy comprando, 
me hace recomendaciones basadas 
en mi histórico de compras…

El penúltimo invento de la com-
pañía es el “Dash button”. Un dispo-
sitivo chiquitín con un botón que se 
puede pegar en cualquier superficie 
plana y emite una señal por wifi a 
una aplicación en nuestro ordena-
dor cada vez que es pulsado. ¿Y 
por qué lo pulsaríamos? Porque se 
ha acabado un producto (asociado 
al dash button) ¿Y qué ocurre a con-
tinuación? Que Amazon nos repone 

ese producto en breve tiempo. Por 
ejemplo: leche, detergente, papel 
higiénico, pañales de bebé, espuma 
de afeitar... cualquier cosa que con-
sumamos de manera repetida y esté 
envasada. Consumimos, pulsamos 
el botón, nos lo traen a casa, lo pa-
gamos en cuenta. Sencillo.

El siguiente paso en su estra-
tegia es Amazon fresh. Productos 
frescos, de proximidad, solo con 
una pulsación y a domicilio.

¿Y la parafarmacia? Pues tam-
bién. Por ahora el catálogo es limi-
tado, pero basta con esperar unos 
meses. ¿Mi loción para pieles ató-
picas? Push the button! ¿Comple-
mento nutricional? Push the button! 
¿Líquido de lentillas? Push the but-
ton!

Hoy en día la Farmacia, bueno, 
muchas de las farmacias, fían su 
presente y comprometen su futuro 
a la venta, venta, venta. Se ponen 
pegatinas en los escaparates, vini-
los que ocupan todo el escaparate, 
vinilos que cubren toda la fachada. 
Se instalan robots para acelerar la 
dispensación. Dispensación mu-
chas veces realizada en modo “es-
tanquero on”: “su tabaco, gracias” 
sin una explicación. Se instalan dis-
pensadores de vending, incluso en 
la parte exterior no sea que vayan a 
otra farmacia a deshora a comprar 
preservativos, juanolas o cualquier 
cosa. Se estiran los horarios a tre-
ce horas. Se vuelven a estirar los 
horarios a todo el día. Se organizan 

las estanterías por categorías. Se 
forma el equipo en ventas cruza-
das. Se ofrecen tarjetas de puntos, 
más tarjetas de puntos, sorteos, sell 
out, tanto por ciento de descuento 
en la segunda unidad, dos por uno, 
promoción, tamaño extra, con no 
sé qué de regalo… Se externalizan 
servicios: dietista, esteticista, ma-
sajista…

En el ecosistema de la Farmacia 
Comunitaria se localizan cada vez 
más profesionales; el único verda-
deramente necesario es el informá-
tico, y el gestor, y los colegios de 
farmacéuticos, y el personal de las 
cooperativas y… el resto no son ne-
cesarios: escaparatista, esteticista, 
dietista, formador en categorías, 
coach, fabricantes de bolsas, perio-
distas… Puede que el escaparatista 
sea necesario si se tiene tan poco 
arte como yo, a la esteticista no le 
veo yo cabida en una farmacia, aun-
que las hay. Antes, cuando éramos 
católicos, íbamos a confesarnos, le 
contábamos al cura nuestros peca-
dos y cuitas. Hoy necesitamos un 
coach que nos diga lo buenos que 
podemos llegar a ser.

Abro paréntesis en mi discurso: 
siempre me he preguntado que, 
puesto que las cooperativas son 
mayoritariamente nuestras y nos 
proveen de casi todo, ¿por qué no 
han integrado a la informática como 
un servicio más? Cierro paréntesis.

Al final, la farmacia mediterránea, 
cuyo modelo defendemos, corre 

Amazon 
y la Farmacia
José Ramón García Soláns. 
Farmacéutico comunitario Zaragozaá
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el riesgo de ser una red atomizada 
de expendedurías que ya ni cono-
ce a sus pacientes, cuando lo que 
siempre había sido es un espacio de 
salud, asistencial, con servicios sa-
nitarios prestados por profesionales 
farmacéuticos.

¿Venta cruzada? NO, dispensa-
ción complementaria. Siendo dis-
pensación la “entrega del fármaco 
con la información necesaria para 
su buen uso”. Eso exige formación 
en farmacoterapia, en patología. 
Exige asumir responsabilidad de lo 
dispensado o de lo que se decide 
no dispensar. Exige una actualiza-
ción real de los conocimientos. Exi-
ge comunicación empática con el 
paciente y la capacidad de trasladar 
información de manera efectiva a 
otros profesionales sanitarios.

¿Conocer las necesidades del 
paciente? Cada vez más fácil. Con 
la receta electrónica ya vemos de 
golpe (casi) todos los fármacos del 
paciente. Se quedan fuera los hos-
pitalarios: antirretrovirales, EPO, an-
titumorales, antirreumáticos…

¿Recordar lo que emplean? Más 
fácil aún con la informática. Como 

ya todos estamos dados de alta en 
la agencia de protección de datos, 
implantar un programa de segui-
miento de nuestros pacientes está 
chupado.

El saber de interacciones, efec-
tos secundarios, discernir si lo que 
nos cuentan es producto de una pa-
tología o su patología, o del fármaco 
que emplean o han dejado de em-
plear, eso es tarea de farmacéutico, 
del boticario de toda la vida, va en 
la carrera. El aprender a comunicar-
nos con él/ella es otra lección que 
debemos aprender, alcanzar una 
comunicación eficiente para lograr 
mantener una relación terapéutica 
en vez de la amistosa-vecinal o me-
ramente comercial.

La formación para todo ello se 
encuentra disponible a nuestro al-
rededor: publicaciones del Consejo, 
de sociedades científicas, en forma-
to árboles muertos o en digital. De 
hecho hay demasiada oferta, hay 
que priorizar dado el escaso tiempo 
de que disponemos. Y no hay que 
gastarse mucho dinero. El Bot plus, 
herramienta excepcional, ya la pa-
gamos para usarla en los programas 

de gestión. Las cuotas de las socie-
dades científicas no son elevadas. 
Y se puede contar con la industria 
para acceder a artículos y publica-
ciones que nos interesen.

¿De verdad queremos competir 
con Amazon? Yo no, no es ese mi 
negocio. Ni en precio ni en producto. 
Yo vendo salud con medicamentos. 
Hago seguimiento. Indico acertada-
mente, con criterio, conociendo los 
protocolos. Derivo cuando lo creo 
necesario y resuelvo todo lo posible 
antes de derivar. Informo al médi-
co de por qué he derivado, sugiero 
alternativas basadas en la ciencia. 
Soy asistencial. Y eso Amazon no 
podrá serlo jamás. En lo de vender 
más barato, más bonito, más bueno 
y a cualquier hora ya nos gana.

Cliente es la Persona que compra en 
una tienda, o que utiliza con asidui-
dad los servicios de un profesional o 
empresa (RAE). Así el cliente de una 
línea aérea se llama “pasajero”, el de 
una universidad se denomina “alum-
no” y el de una farmacia se llama 
“paciente”. 
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La Cooperativa Farmacéutica Asturiana celebra su 50 aniversario

E
ntre las actividades planifica-
das por COFAS para celebrar 
los 50 años de la Cooperativa 
destaca de modo especial el 

concierto benéfico que se ha organi-
zado en colaboración con la Funda-
ción Josep Carreras, que tuvo lugar 
el pasado 30 de abril en el Teatro 
Campoamor de Oviedo, y que contó 
con la actuación de Josep Carreras 
y Margarita Griskova, mezzo-sopra-
no nacida en San Petesburgo que ha 
compartido escenario con el Sr. Ca-
rreras en diversas ocasiones.

COFAS es una sociedad coope-
rativa de distribución farmacéutica, 
constituida el 19 de abril de 1966, 
cuyo objeto social es la prestación 
de servicios que contribuyan al desa-
rrollo de las actividades profesionales 
y empresariales de sus socios en el 
ámbito farmacéutico.

La Cooperativa Farmacéutica As-
turiana cumple cincuenta años de 
historia y lo hace trabajando para de-
fender el actual modelo de farmacia y 
modernizar la gestión para que esta 
Cooperativa siga siendo puntera en el 
servicio que brinda a los socios.

El presidente de COFAS, Juan 
Ramón Palencia, destacó durante 
su intervención el papel clave que 
realiza la distribución farmacéutica 
como eslabón  estratégico en la ca-
dena sanitaria, sin la que no existiría 
el actual modelo sanitario. “Sabemos 
que en los momentos actuales hay 

que hacer más con menos, y por eso 
se necesita crear alianzas sin perder 
nuestra esencia. El modelo español 
basado en una distribución solidaria 
está consolidado y cuenta con el re-
conocimiento de la Administración”.

Para Juan Ramón Palencia las 
alianzas “son claves para optimizar 
procesos y contar con voz a nivel na-
cional”. La creación de Grupo Unne-
far “es un paso importante para ga-
rantizar a la distribución farmacéutica 
un protagonismo frente a la industria 
que garantice nuestra capacidad de 
compra y reacción ante la falta de 
abastecimiento”.

Palencia destacó que reciente-
mente “conocíamos el dato de que 
una farmacia de Asturias ha sido 
declarada farmacia VEC, esto es, 
que tiene una Viabilidad Económica 
Comprometida, y ya ha comenzado 
a recibir ayudas del Principado para 
evitar que la población a la que atien-
de quede sin botica. Y que hay doce 
más que están en el límite para cum-
plir unos requisitos para aquellas ofi-
cinas cuyas ventas anuales totales no 
superen los 200.000 euros”.

Indicó que “tenemos que tener 
una visión clara de qué es lo que 
aporta el actual modelo de la distri-
bución, que es esencial, y no caer en 
presiones tan fuertes que vienen de 
otros sectores ajenos a la distribución 
farmacéutica. La farmacia tiene que 
ser de capital farmacéutico y conti-
nuar colaborando en la sostenibilidad 
del sistema sanitario español y man-
teniendo vivo al mismo tiempo el ac-
tual modelo sanitario”.

El presidente de COFAS recordó 
que esta etapa los servicios “van a 
ser clave. Tenemos que potenciarlos 
y ayudar a las farmacias a la hora de 
implantarlos”. Hizo especial mención 
a las diferentes medidas para la con-
tención del gasto farmacéutico que 
se han puesto en marcha en los últi-

mos años y que han sido los peores 
de la historia reciente de la farmacia 
española. La Cooperativa “ha trabaja-
do para tratar de frenar los impactos 
negativos que estas medidas tienen 
en la farmacia”. Reclamó una “ma-
yor estabilidad normativa que nos 
permita tomar aire tras estos años 
complicados”. Juan Ramón Palen-
cia se mostró consciente de que en 
la actualidad “está abierto el debate 
de que la farmacia tiene que ayudar al 
mantenimiento de la sanidad. Esto no 
sólo se consigue como consecuen-
cia de la bajada de precios de los 
medicamentos. También está el RD 
5/2000 que tanto ha perjudicado a las 
farmacias”. Indicó que “es importante 
que los tratamientos que se derivan 
a la farmacia hospitalaria pasen a la 
oficina de farmacia”.

Por su parte el director general de 
COFAS, Alfonso Roquero, presentó 
las cifras y los datos económicos más 
destacados de la compañía. La Coo-
perativa Farmacéutica Asturiana tiene 
una cuota de mercado de un 73,7% 
en Asturias, un 19,1% en Cantabria y 
un 3,3% en León y a día de hoy cuen-
ta con una plantilla de 129 trabajado-
res directos. Cuenta con 609 socios 
activos. En la actualidad es la décima 
empresa de distribución farmacéutica 
de España y décima empresa asturia-
na en facturación. Tiene una cuota de 
mercado nacional del 2,20%.

El importe neto en la cifra de ne-
gocios de COFAS es de 231.233.307 
MM euros. La Cooperativa cuenta con 
un patrimonio neto de 25.820.705.

COFAS es miembro fundador de 
Grupo UNNEFAR, sociedad coo-
perativa de segundo grado que es 
la quinta distribuidora nacional. La 
Cooperativa está presente en todas 
las organizaciones relevantes y prin-
cipales del sector de la distribución 
farmacéutica, como son Fedifar y 
Acofarma. 

La Cooperativa Farmacéutica Asturiana, COFAS, celebra en el presente año 2016 el 50 aniversario de su funda-
ción. Por ese motivo, el pasado 16 de febrero organizó en sus instalaciones de Pruvia un desayuno informativo en 
el que el presidente, Juan Ramón Palencia, y el director general, Alfonso Roquero, presentaron la evolución segui-
da durante estos años por la Cooperativa y hablaron de la actualidad del sector de la distribución farmacéutica.
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Representantes 
de FEDIFAR se 
reúnen con el 
presidente de 
la Comisión de 
Sanidad del 
Congreso

U
na delegación de la pa-
tronal de las empresas de 
distribución farmacéutica 
de gama completa que 

operan en España, FEDIFAR, en-
cabezada por su presidente, Ela-
dio González, y su director gene-
ral, Miguel Valdés, ha mantenido 
recientemente un encuentro con el 
presidente de la Comisión de Sa-
nidad del Congreso de los Diputa-
dos, Sebastián Franquis, reunión 
en la que se ha trasladado a éste 
el papel que juegan las empresas 
de distribución de gama comple-
ta dentro del Sistema Nacional de 
Salud. Durante la reunión, que ha 
tenido lugar en sede parlamentaria, 
Franquis se ha interesado por “el 
trabajo y el compromiso social” que 
tienen las 40 empresas que forman 
parte de FEDIFAR, actividad que 
permite cada día el que todos los 
medicamentos (30.000 referencias) 
lleguen a todas las farmacias espa-
ñolas (casi 22.000) para ponerse a 
disposición de todos los ciudada-
nos, independientemente del lugar 
en el que residan.

Este encuentro, que ha sido ca-
lificado por Franquis como “muy 
positivo”, forma parte de la ronda 
de contactos iniciada por FEDIFAR 
para dar a conocer a los integran-
tes de la Comisión de Sanidad del 
Parlamento la labor sanitaria que 
llevan a cabo las empresas de dis-
tribución de gama completa dentro 
del sistema y su modelo de nego-
cio solidario, basado en detraer re-
cursos de las operaciones rentables
(fármacos caros, con mucha rota-
ción o de suministro a farmacias de 
grandes ciudades) para sufragar 
las no rentables (medicamentos 
muy baratos, con poca rotación o 
de suministro a zonas de difícil ac-
ceso). “Ha sido un encuentro muy 
fructífero, en el que hemos hecho 
llegar al presidente de la Comisión 
de Sanidad del Congreso de los Di-
putados la disposición de FEDIFAR 
para colaborar en la sostenibilidad 
y mejora de un Sistema Nacional 
de Salud del que formamos parte”, 
precisó González al término de la 
reunión. 

“Que la primavera no cambie tu vida”, 
nueva campaña de comunicación de Cruzfarma

E
n primavera las alergias se 
disparan, el cansancio au-
menta y el pelo se cae más 
de lo normal. La nueva cam-

paña de Cruzfarma busca incremen-
tar las ventas de productos relacio-
nados con estas 3 sintomatologías 
primaverales. Para ello se han desa-
rrollado una serie de packs de PLV 
para ambientar las farmacias que 
contienen vinilos de escaparate, 
trípticos con consejo farmacéutico y 
productos recomendados, cartele-
ría de campaña, stoppers para des-
tacar en los lineales los productos 

destinados a paliar los síntomas de 
la alergia, del cansancio y de la caí-
da del cabello, carteles y stoppers 
de oferta así como identificadores 
para los lineales. 

Paralelamente a la implantación 
del material de PLV de campaña en 
las farmacias, se han programado 
una serie de inserciones de publici-
dad en prensa nacional para refor-
zar el mensaje de la campaña. 

A la hora de definir la estrategia 
online, se ha optado por difundir 
los contenidos en la web de Cruz-
farma, www.cruzfarma.com, donde 

los clientes pueden ver los produc-
tos recomendados por Cruzfarma 
y consultar en el blog “Tu salud al 
día” diferentes artículos con conse-
jo farmacéutico relacionados con la 
primavera. Las redes sociales Face-
book y Google+, así como Twitter, 
se han utilizado para lograr la máxi-
ma difusión. 

Con la llegada de la primavera, Cruzfarma, marca con la que prestan servicios las nueve distribuidoras 
farmacéuticas integradas en Unnefar a sus más de 3.500 farmacias socias, ha puesto en marcha una nueva 
campaña de comunicación dirigida al cliente final, que combina acciones de comunicación online y offline 
en las que se ofrecen soluciones eficaces para poder disfrutar de la estación de las flores.

Sebastián Franquis califica el en-
cuentro mantenido con la patro-
nal de la distribución farmacéuti-
ca de gama completa como “muy 
positivo”.
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Fundación Hefame ha 
hecho entrega de la Beca 
correspondiente a la primera 
edición del “Máster en Dirección 
y Gestión de la Farmacia 
Comunitaria y Optimización de 
la Atención Farmacéutica” de la 
Universidad Miguel Hernández. 
Se trata del primer máster 
específico para farmacéuticos 
que oferta la universidad de 
Elche y nace con la visión de 
ofrecer una formación completa 
e integrada en las dos vertientes 
fundamentales de la Farmacia: 
la empresarial de dirección 
y gestión, con la asistencial, 
orientada al ejercicio profesional 
farmacéutico, a la provisión 
de servicios profesionales 
y la optimización de la 
farmacoterapia.
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El acto estuvo presidido por la Vi-
cerrectora Adjunta de Estudios de 
la UMH, María del Carmen Acosta; 
acompañada por el Presidente de SE-
FAC; la presidenta del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de la provincia de 
Alicante, Fe Mª Ballesteros Ferrer; la 
profesora directora del Máster, Elsa 
López; y Gerardo Dueso, Director de 
Retail de Laboratorios Sandoz. La di-
rectora del máster señaló precisamen-
te la magnífica acogida entre el sector 
farmacéutico y agradeció la colabo-
ración a las empresas e Instituciones 
colaboradoras del mismo. Además de 
los alumnos, también asistieron profe-
sores y farmacéuticos comunitarios, 
así como representantes de las otras 
entidades colaboradoras en el mismo: 
Sociedad Española de Optimización 
de la Farmacoterapia (SEDOF), Fun-
dación Pharmaceutical Care España, 
FirstWare, Consoft, Audifarma y Archi-
duque Consulting. 

Fundación Hefame 
entrega la beca 
del Máster en 
Dirección y Gestión 
de la Farmacia 
Comunitaria de
la UMH

E
n la ceremonia de clausura 
que se celebró el pasado 11 
de marzo, el miembro del 
Consejo Rector de Grupo 

Hefame en Alicante, Manuel Her-
nández, hizo entrega de la Beca 
Fundación Hefame a la farmacéu-
tica Sonia Valle por su expediente 
académico.

El Presidente de la Sociedad 
Española de Farmacia Familiar y 
Comunitaria (SEFAC), Jesús Carlos 
Gómez, ganador del Premio al Far-
macéutico del Año 2015 concedido 
por el periódico Correo Farmacéu-
tico, fue el encargado de realizar la 
conferencia de clausura bajo el tí-
tulo “Construyendo la Farmacia del 
futuro”, en la que destacó los nue-
vos retos y proyectos a los que se 
enfrenta la profesión farmacéutica 
y la importancia de la formación de 
calidad.

Francesc Balletbó, nuevo Director General de Acofarma

L
icenciado en Administración 
y Dirección de Empresas, ha 
completado su formación en 
ESADE, donde se ha espe-

cializado en Marketing y Ventas. Ha 
sido en estos dos ámbitos donde ha 
centrado la mayor parte de su ca-
rrera profesional, que durante los 
últimos 20 años se ha desarrollado 
en multinacionales de la industria 
farmacéutica. En este tiempo se ha 
responsabilizado de las relaciones 
institucionales, ha implementado y 
definido estrategias comerciales o 
ha dirigido equipos multifunciona-
les, entre otros cometidos.

Con una visión claramente orien-
tada a resultados y a ofrecer el me-
jor servicio al cliente, Balletbó inicia 
una nueva etapa en un escenario 
complicado para la farmacia, donde 
Acofarma, tras más de 60 años de 
historia, tiene como objetivos con-
solidar el crecimiento y mantener 
la posición privilegiada dentro del 
mercado de la marca Acofar en sus 
dos líneas de producto  -parafarma-
cia y químicos-, así como reforzar 
su compromiso con la farmacia y el 
modelo de distribución cooperati-
vista que existe en España. 

Francesc Balletbó se incorpora a Acofarma como nuevo Director General.
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Visita del consejero andaluz de salud con motivo de 
la clausura de los actos del 50 aniversario de Cofaran

E
l Consejero, tras descubrir 
una placa conmemorativa 
del evento, visitó las insta-
laciones e inauguró el acto. 

En su presentación felicitó a Cofa-
ran por el trabajo realizado durante 
estos años y destacó la apuesta de 
la Junta por el modelo andaluz de 
farmacia, donde la planificación y 
regulación permite el acceso al me-
dicamento a toda la población.

A continuación tomó la palabra 
Leandro Martínez, Presidente de 
Cofaran, recordando especialmente 
a las 32 personas, 17 socios y 15 
colaboradores, que hicieron posi-
ble, con su trabajo y su ilusión, la 
creación de Cofaran. Destacó que 
Cofaran ha sabido posicionarse 
este tiempo en clave de éxito, y que 
ha sido “gracias al espíritu de lucha 
constante y la compenetración en-
tre los socios y los colaboradores de 
esta casa, formando un gran equi-
po”.

Más tarde tomó la palabra Felipe 
López, como Presidente de Honor 
de Cofaran, resaltando la excelente 
salud de la que goza la cooperativa, 
pues normalmente, “ni en España 

ni en Europa las empresas llegan a 
los 50 años, y Cofaran ha superado 
esa barrera y continuará cumpliendo 
muchos más, porque se ha encar-
gado de transmitir unos valores de 
esfuerzo y honradez”.

El Secretario, Luis Ortega, hizo 
entrega de un detalle conmemora-
tivo a una nutrida representación de 
personas que con su dedicación y 
trabajo han hecho posible esta gran 
cooperativa, como los socios funda-
dores Gonzalo Rico, José Blázquez 
y Concepción Nestares; socios en 
activo como Carola Álvarez, Pe-
dro Fernández López de Uralde y 
Montserrat Artacho; y el Presiden-
te de Honor, Felipe López, o Car-
men Díaz, socia y esposa de Diego 
Moya, anterior gerente de Cofaran, 
así como una nutrida representación 
del personal de Cofaran, tanto tra-
bajadores en activo como personal 
jubilado, entre los que se encontra-
ban Yolanda Godoy, Ana Martín, Isa-
bel Pedraza, Plácido Rubio, Antonio 
Guadamuro, José María Fernández 
y Jorge Escobar, que agradecieron 
este emotivo reconocimiento y reen-
cuentro.

Al acontecimiento acudieron au-
toridades tanto de la política como 
del mundo farmacéutico, así como 
miembros del Consejo Rector de 
Cofaran. Entre los asistentes ha-
bría que destacar al Delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalu-
cía, José Luis Ruiz Espejo; el Di-
rector Gerente del Servicio Anda-
luz de Salud, Manuel Aranda Lara; 
la Delegada Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, Begoña 
Tundidor Moreno; el Presidente del 
CACOF, Antonio Mingorance Gutié-
rrez; el Presidente de la Academia 
Iberoamericana de Farmacia, Alber-
to Ramos Comenzara; el Presidente 
del ICOFMA, Francisco Florido Alba; 
el Vicepresidente del Colegio Oficial 
de Médicos, Pedro Navarro Merino; 
el Presidente de la Asociación An-
daluza de Derecho Sanitario, Eduar-
do Martín Serrano; o el Presidente 
de Honor del ICOFMA, Marino Mar-
tínez Pierruges.
Finalmente, el Dr. Bartolomé Beltrán 
cerró el acto con su conferencia “El 
último reto de la farmacia española: 
los ciudadanos y los pacientes”. 

La visita del Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso Miranda, puso el broche 
final a los actos celebrados recientemente con motivo del aniversario de Cofaran.
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La cooperativa de distribución farmacéutica de Ciudad Real, Cofarcir, suscribirá un acuerdo de adhesión al 
proceso de integración que desde hace meses vienen desarrollando conjuntamente las nueve cooperativas 
que forman parte de Farmanova y Cecofar.

Cofarcir se incorpora al proceso de 
integración de Farmanova y Cecofar

S
egún ha señalado Vicente 
Coca, Presidente de Cofar-
cir, “creemos que este pro-
yecto ofrece a nuestra coo-

perativa interesantes oportunidades 
que necesariamente hemos de con-
siderar para abordar del mejor modo 
posible a los retos futuros de las ofi-
cinas de farmacia. Está claro que el 
sector de la distribución farmacéutica 
tendrá que hacer frente ineludible-
mente a procesos de integración que 
den lugar a entidades más robustas 
y que no sólo garanticen, sino que 
refuercen, el actual modelo de far-
macia”. En este momento, el proceso 
de integración Farmanova-Cecofar 

está llevando a cabo una evaluación 
exhaustiva de todos los aspectos 
técnicos, financieros, laborales y de 
prestación de servicio, a través de 
estudios de viabilidad, análisis a los 
que suma ahora Cofarcir. Se trata de 
evaluar si es posible generar proyec-
tos y servicios que mejoren aún más 
las prestaciones y el trabajo que Co-
farcir viene desarrollando con las 330 
oficinas de farmacia a las que sirve 
en Ciudad Real y zonas limítrofes con 
Toledo, Cuenca y Albacete. “Creemos 
que la coyuntura actual –ha señalado 
Vicente Coca– nos ofrece una intere-
sante oportunidad que no debemos 
desechar: la de valorar concienzu-

damente si una nueva dimensión de 
Cofarcir puede resultar positiva para 
la farmacia en general y para los in-
tereses de todos y cada uno de vo-
sotros, nuestras 330 farmacias, en 
particular”.

Las mayoristas de distribución 
farmacéutica Farmanova, coopera-
tiva de segundo grado que agrupa 
a Cofarán, Cofarca, Cofarte, Cofex, 
d’Apotecaris, Hefagra, Hefaral, Jafar-
co y Xefar, y Cecofar suscribieron el 
pasado mes de octubre un acuerdo 
mediante el cual pusieron en marcha 
los procedimiento oportunos para 
evaluar la viabilidad de una futura in-
tegración. 

Más de 200 farmacéuticos asistieron a la sesión formativa que Fedefarma organizó en su almacén de L’Hospi-
talet en relación al virus del Zika. La sesión, patrocinada por Cinfa, tuvo la presencia de la Dra. Anna Vilella, 
que fue la encargada de explicar cuáles son los síntomas para detectar desde la farmacia un posible contagio 
del virus, así como explicar las medidas preventivas que se deben recomendar si el paciente prepara un viaje 
a países afectados por este virus.

Fedefarma forma a los farmacéuticos contra el virus Zika

del Zika podría llegar a reproducir-
se más rápidamente si una perso-
na afectada por el Zika sufriera una 
picadura de un mosquito tigre, éste 
pasaría a ser el vector (transmisor), 
pudiendo contagiar a más personas 
en un hábitat ya conocido. «Europa 
no está en riesgo a día de hoy de 
padecer contagios masivos del vi-
rus Zika porque, entre otras cosas, 
estamos en invierno» explicó Vilella 
a los farmacéuticos congregados en 
la sala, no obstante cuando llegue 
primavera “las afectaciones pueden 
empezar a llegar de manera más 
constante a través de las fronteras 
griegas, donde permanecen refu-
giados cuyas medidas preventivas 
como repelentes de mosquitos es-
casean actualmente”.
Al finalizar la sesión, los asistentes 
preguntaron sobre todo por los ca-

sos de microcefalia en bebés y su 
causalidad relacionada hasta hoy 
con el virus del Zika. Vilella, por su 
parte, aclaró que aunque sí se ha 
dado una subida relacionada en los 
dos casos, no está comprobado al 
100% que el incremento de la micro-
cefalia sea producida por el virus.
Anna Vilella es epidemióloga del 
Servicio de Medicina Preventiva de 
l’Hospital Clínic de Barcelona y ya 
ha colaborado con Fedefarma im-
partiendo distintas formaciones para 
farmacéuticos y el equipo de la far-
macias obre temas de actualidad 
relacionadas con la salud del viajero 
internacional. Una de las formacio-
nes más recordadas es la charla in-
formativa sobre el virus del Ébola en 
octubre de 2014, donde llenó más 
de la mitad del auditorio de la coo-
perativa. 

E
l virus del Zika, aparecido por 
primera vez en humanos en 
1952, se transmite a través 
de la picadura del mosquito 

del género Aedes. Según la OMS, 
en los años 2007 y 2013 se descri-
bieron los primeros brotes, y hasta 
hoy no ha dejado de expandirse geo-
gráficamente debido al aumento de 
viajeros que contraen la enfermedad. 
En España, así como en el resto de 
países de la Unión Europea, el virus 
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Distribuidora Farmacéutica de 
Gipuzkoa (DFG) ha renovado su 
compromiso como miembro del 
Fondo de Emergencias de Farma-
mundi, destinado a la atención en 
salud urgente a personas víctimas 
de crisis humanitarias o desastres 
naturales y que, en 2015, facilitó 
la asistencia sanitaria y alimen-
taria a 168.700 personas en Siria, 
Kenia, Nepal, RD Congo, Gaza, 
Uganda, Haití, Serbia y Sahara.

Distribuidora 
Farmacéutica de 
Gipuzkoa renueva 
su apoyo como 
miembro del Fondo 
de Emergencias de 
Farmamundi

mite atender de manera indepen-
diente las necesidades más urgen-
tes de la población, bien sea en 
emergencias en las que actuamos 
desde las primeras 24 horas de la 
catástrofe, o en intervenciones a 
más largo plazo orientadas a paliar 
los efectos de crisis más comple-
jas o enquistadas como es el caso 
de la asistencia en campos de re-
fugiados. Su apoyo es fundamen-
tal y espero que se animen otras 
instituciones y empresas vascas”.
Por su parte, el Presidente de 
DFG, Francisco de Asís Echeveste, 
ha mostrado su satisfacción tras la 
firma del convenio: “El consejo de 
Administración de DFG y el sector 
farmacéutico guipuzcoano siem-
pre hemos estado muy vinculados 
y comprometidos con la salud de 
los más desfavorecidos. Son paí-
ses que padecen situaciones de 
extrema necesidad y no podemos 
permanecer impasibles ante ellas”, 
ha subrayado. 

L
a firma del convenio entre 
DFG y Farmamundi ha te-
nido lugar en la sede de la 
distribuidora en San Sebas-

tián por parte del Presidente de 
DFG, Francisco de Asís Echeveste, 
y el vicepresidente de Farmamundi 
y delegado en Euskadi, Michel Ca-
tapodis. La colaboración de Distri-
buidora Farmacéutica de Gipuzkoa 
se materializa con una contribu-
ción económica anual al Fondo de 
Ayuda Humanitaria y Emergencias 
(FAHE) de Farmamundi, que per-
mite prestar asistencia a numero-
sas familias que reciben atención 
médica, alimentos básicos, medi-
camentos, artículos para la higiene 
y campañas de sensibilización en 
países afectados por crisis huma-
nitarias o desastres naturales.
Para el delegado en Euskadi de 
Farmamundi “es un lujo contar un 
año más con el distribuidor farma-
céutico más grande de Euskadi. 
Su compromiso como miembro del 
Fondo de Emergencias nos per-
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Edelmiro Menéndez Torre es médico endocrinólogo y jefe del servicio de Endocrinología y 
Nutrición del Hospital Universitario Central de Asturias, cargo que ejerce desde hace casi 
una década y que compagina con el de profesor asociado en la Universidad de Oviedo.
Desde hace dos años también es Presidente de la Sociedad Española de Diabetes (SED), una 
sociedad científica monográfica de diabetes que aglutina a profesionales de todos los niveles 
de atención sanitaria y localizaciones. Está dirigida a apoyar los avances en la prevención y 
el tratamiento de la enfermedad.
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“Según la London School 
of Economics el gasto 
en diabetes en España 
alcanzaría los 18.000 M€”
Entrevista al Dr. Edelmiro Menéndez Torre . Presidente de la SED

¿Qué datos actuales manejan 
sobre la diabetes y su tenden-
cia en España? 
Los datos que tenemos son los de 
prevalencia, del estudio di@bet.es, 
que data de 2010, donde se vio que 
el 13,8% de los españoles adultos 
mayores de 18 años tenían diabetes 
tipo 2. Quedó claramente estableci-
do que aumentaba con la edad, y 
sabemos que se está produciendo 
un envejecimiento de la población, 
por lo que la previsión es que siga 
aumentado la prevalencia. Por otro 
lado, los datos de diabetes diag-
nosticada de los que disponemos 
nos dicen que en la mayoría de las 
CC.AA. aproximadamente el 8% de 
la población está diagnosticada de 
diabetes mellitus.

¿Se sabe qué coste económico 
tiene la diabetes en nuestro 
país?
Derivado a la alta prevalencia y de 
las complicaciones que implica la 
diabetes, sabemos que la atención 
sanitaria representa un porcentaje 
superior al 8% del gasto sanitario, 
que son unos 6.000 millones de 
euros, y si contáramos los costes 

indirectos condicionados por los 
efectos laborales y sociales, según 
la London School of Economics el 
gasto en diabetes en España alcan-
zaría los 18.000 millones de euros.

¿Cuáles son las diferencias en-
tre la diabetes tipo 1 y 2? 
La diabetes tipo 1 es una enferme-
dad autoinmune en la que se des-
truyen las células beta secretoras 
de insulina; la aparición clínica es 
rápida y tiene que ser siempre tra-
tada con insulina. Es la que afecta 
a niños y adolescentes, pero puede 
aparecer a cualquier edad.
La diabetes tipo 2 es la que afecta 
a los adultos, la que se asocia ha-
bitualmente a la obesidad, la más 
frecuente con la edad, y en sus pri-
meras fases es tratada con otro tipo 

“

“

Hemos colaborado en 
algunos programas dirigidos 

a oficinas de farmacia 
con la SEFAC con resultados 

muy positivos
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de fármacos sin que sea necesaria 
la insulina, puesto que todavía se 
produce una cierta cantidad de in-
sulina endógena.

¿Cuáles son los síntomas que 
deben hacer pensar al paciente 
que podría padecer diabetes?
Los síntomas clásicos son el au-
mento de la sed, lo que lleva a be-
ber más líquidos (polidipsia), que a 
su vez se acompañará de un au-
mento de la diuresis (poliuria); y 
también más hambre y sin embargo 
adelgazamiento. Puede acompañar-
se de otros síntomas derivados de 
infecciones asociadas.

¿Pueden las oficinas de farmacia 
ayudar a detectar la diabetes? 
¿Cómo? 
Por supuesto. Dada la cercanía con 
los pacientes, ante cualquiera con 
síntomas o con riesgo claro de ser 
diabético, se puede hacer la de-
terminación rápida de la glucemia, 
que en el caso de estar claramente 
elevada debe ser comunicada a su 
médico. 
La interpretación de las cifras de 
glucemia depende de si la persona 
está en ayunas o no. En el caso de 
ayunas, la glucemia por encima de 
125 no es normal, y en el caso de 
realizarse después de una comida, 
no debería ser superior a 180 mg/dl.

¿Puede prevenirse la diabetes 
tipo 2? 
La diabetes tipo 2 se puede evitar 
procurando no aumentar de peso y 
practicando ejercicio físico. Por tan-
to, la educación para la prevención 
es aquella que fomente la alimenta-
ción saludable, evite el sedentarismo 
y fomente la práctica del ejercicio. 
El primer paso es detectar a aque-
llos pacientes con riesgo, algo fácil 
con un test denominado FINDRISK, 
y luego dar los consejos apropiados. 

¿Organizan cursos o campañas 
centradas en el tratamiento de 
la diabetes dirigidas a las ofi-
cinas de farmacia? 
Hemos colaborado en algunos 
programas dirigidos a oficinas de 
farmacia con la SEFAC con resul-
tados muy positivos. También he-
mos avalado cursos de formación 

“

“

La atención sanitaria a 
la diabetes representa 

en España un porcentaje 
superior al 8% del gasto 
sanitario, que son unos 

6.000 M€”

en diabetes, y sé que la acogida es 
excepcional en todos los casos por 
el número de profesionales que se 
implican. 

¿Qué líneas de investigación 
hay abiertas en diabetes? 
En diabetes hay abiertas múltiples 
líneas de investigación, y fruto de 
ellas son las nuevas familias de fár-
macos y nuevas insulinas que se 
están comercializando en estos últi-
mos años. Con respecto a la diabe-
tes tipo 1 existen líneas de terapia 
celular y de modificación inmunoló-
gica que aún no han dado resulta-
dos de importancia, pero probable-
mente en el futuro tengamos nuevas 
vías de tratamiento en este sentido. 
Por otro lado se está desarrollando 
en gran medida la tecnología de me-
dición de la glucemia y de inyección 
de insulina mediante dispositivos in-
formatizados buscando conseguir el 
páncreas artificial. 

¿Qué dispositivos existen en el 
mercado para el control de la 
enfermedad?
En la actualidad estamos pasando 
de la medición de la glucosa con 
tiras reactivas en sangre capilar a 
sensores continuos de la glucemia 
que están implantados en tejido 
subcutáneo con una duración de 
15 o más días y que nos miden la 
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glucosa cada minuto. Es un cambio 
muy importante que nos propor-
ciona mucha más información para 
guiar el tratamiento de la mejor for-
ma posible.
Estos nuevos sensores continuos al-
macenan la información, la cual lue-
go puede descargarse en cualquier 
ordenador y analizarse mediante un 
software específico. Incluso estos 
sensores se pueden integrar con las 
nuevas bombas de infusión de insu-
lina, las cuales ya pueden modificar 
la infusión de insulina en función de 
los resultados de una forma ya se-
miautomática. 

Actualmente también hay APPS 
dirigidas a diabéticos. ¿Conocen 
cuál es su nivel de uso?
Existe múltiples APPS de utilidad 
para el control de la diabetes, desde 
aquellas que aconsejan e informan 
sobre la composición nutricional de 
los alimentos que se pueden tomar, 
a las que se conectan con los me-
didores de glucemia y almacenan la 
información -son libretas electróni-
cas-, pero incluso pueden aconse-
jarnos sobre el tratamiento adecua-
do en un momento determinado si 
le hemos introducido los parámetros 
adecuados. Es un mundo con mu-
chas posibilidades que ayuda en el 
control y en la calidad de vida de las 
personas con diabetes, pero que 
debe consultarse con el profesional 
para su uso adecuado.

¿Qué consecuencias tiene para 
el organismo la diabetes de 
larga duración? ¿Cómo contro-
lar la enfermedad llegado este 
punto? 
La diabetes tiene complicaciones 
crónicas que pueden ser muy gra-
ves tanto a nivel ocular como renal o 
cardiovascular. Para evitarlas es bá-
sico el buen control de la glucemia 
desde el diagnóstico de la enferme-
dad, porque sabemos que si se lle-
va un buen control no aparecerán. 
Las complicaciones se dan tanto en 
diabéticos tipo 1 como tipo 2, es la 
hiperglucemia la que las produce, y 
existe tanto en un caso como en el 
otro. Eso sí, dependen del tiempo 
de acción nociva de esa hipergluce-
mia, y aquellos que son diabéticos 
desde niños tienen más riesgo, pero 
ya tenemos pacientes que padecen 
la enfermedad desde hace más de 
50 ó 60 años y que no sufren ningu-
na complicación porque han tenido 
siempre un buen control. 
En la actualidad aquellos diabéticos 
que ya tienen complicaciones pue-
den ser bien controlados, aunque 
a veces pueda ser más complejo, 
como en casos de insuficiencia re-
nal o de otras comorbillidades. 

La SED avaló el proyecto DIFAC 
cuyo objetivo era aumentar la 
implicación del farmacéutico 
comunitario con el paciente dia-
bético. Finalizó el pasado 31 de 
diciembre de 2015 después de 
casi 3 años en funcionamiento. 
¿Disponen de los resultados de 
este proyecto? ¿Tienen previsto 
ampliarlo? 
El éxito del proyecto ha sido enor-
me porque el número de inscritos 
ha superado los 1.000, ha recibido 
premios como una de las mejores 
iniciativas en Farmacia y ha conse-
guido formar a todos estos profe-
sionales tras un programa completo 
acreditado de alta calidad. Aún no 
hemos tomado la decisión de am-
pliarlo, pero seguro que la valorare-
mos en un futuro próximo. 

“

“

La diabetes tiene 
complicaciones crónicas 

que pueden ser muy graves 
tanto a nivel ocular como 

renal o cardiovascular
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Riesgo relativo y riesgo 
atribuible poblacional
Ángel Sanz Granda
a.sanzgranda@terra.com

E
l riesgo es la probabilidad 
de que ocurra un evento. 
Por ejemplo, que aparezca 
un nuevo caso de cáncer de 

colon. Lo adecuado es expresar esta 
probabilidad en un tiempo concreto. 
Como en España (46.818.216 habi-
tantes en 2012) se observaron en ese 
año 32.240 nuevos casos de cáncer 
de colon, diremos que la tasa cruda 
de riesgo anual de este cáncer es de 
68,9 por 100.000 habitantes (32.240 
x 100.000 / 46.818.216). 

Pensemos ahora que la adminis-
tración de un determinado producto 
puede actuar como factor de protec-
ción, previniendo la aparición poste-
rior de dicho cáncer. Si ahora anali-
zamos lo ocurrido con una muestra 
(digamos, para simplificar, que está 
formada por 100.000 individuos) en 
donde se administra el producto y 
otra muestra (digamos con otros 
100.000 individuos) a la que no se 
administra el mencionado produc-

to, podemos obtener 69 casos en la 
muestra sin producto y 57 casos en 
la que se administró el producto. Las 
tasas crudas de riesgo son 0,069% y 
0,057%, respectivamente, o bien, 69 
y 57 por 100.000. 

Nos interesa ahora conocer cuán-
to protege a la población, respecto 
de la incidencia de cáncer de colon, 
la administración del mencionado 
producto. La respuesta se obtiene 
a través del riesgo relativo, que es 
el cociente de ambos riesgos antes 
mencionados. En nuestro caso, los 
individuos que toman el producto in-
dicado presentan un 17,4% menos 
de incidencia [(1 - (0,057 / 0,069)) 
x 100]; también se puede decir que 
los que no lo toman, presentan un 
21,1% más de riesgo de presentar el 
cáncer [(0,069 / 0,057) x 100]. 

A partir de estos conceptos se 
puede ir más allá, estimando cuál se-
ría el riesgo atribuible, por ejemplo, 
por no tomar el producto. Dado que 

de cada 100.000 individuos, los ries-
gos eran de 69 y 57, el riesgo atri-
buible será de 12 (69-57) por cada 
100.000 habitantes. También se pue-
de expresar como riesgo atribuible 
porcentual, que en nuestro caso se-
ría del 17,4% [(69 - 57) / 69) x 100].

Imaginemos ahora que la mitad 
de la población (23.409.108 perso-
nas) tomara el producto y la otra mi-
tad, no; en ese caso se observarían 
16.152 (69 x 23.409.108 / 100.000) y
13.343 (57 x 23.409.108 / 100.000) 
casos respectivamente, es decir, 
29.495 casos totales, por lo que la 
tasa bruta poblacional sería de 63 por 
100.000 habitantes. Así, se obtendría 
un riesgo atribuible poblacional de 
6 casos (evitados) por 100.000 per-
sonas (63-57) y un riesgo atribuible 
poblacional porcentual del 9,5% 
[((63 - 57) / 63) x 100]. Éste significa 
que el 9,5% del riesgo de cáncer de 
colon existente resulta de no adminis-
trar el producto antes indicado. 
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La aspirina previene 
el cáncer de colon
Ángel Sanz Granda
a.sanzgranda@terra.com

E 
n los ensayos clínicos de as-
pirina en prevención cardio-
vascular, los análisis secun-
darios soportaban el papel 

de este fármaco en la reducción de 
la incidencia de cáncer: la adminis-
tración de 100 mg / 48 h. durante 
10 años se asoció con una reduc-
ción del riesgo de cáncer colorrectal 
(RR: 0,80; IC95%: 0,67-0,97). Sin 
embargo, no se observó una reduc-
ción estadísticamente significativa 
respecto del cáncer en general (RR: 
0,97; IC95%: 0,92-1,03). Otros es-
tudios, sin embargo, no ofrecieron 
resultados convincentes.

Para analizar en profundidad 
este tema, unos investigadores de 
EE.UU. examinaron la asociación 
de aspirina con incidencia de cán-
cer en más de 135.000 personas, 
enrolados en dos grandes estudios 
de EE.UU.: el Nurses’ Health Study 
[NHS] (121.700 mujeres de 30-
55 años, enroladas desde 1976) y 
el Health Professionals Follow-up 
Study [HPFS] (51.529 hombres de 
40-75 años, enrolados desde 1986). 
El potencial efecto poblacional del 
uso de aspirina en reducción de 
cáncer se estimó mediante el Riesgo 
Atribuible Poblacional (RAP); asimis-
mo se estimó dicho efecto potencial 
en función de cribados previos del 
cáncer (mediante endoscopia).

A lo largo de los 32 años de se-
guimiento de los participantes se 
observaron 20.414 casos de cán-

cer en 88.084 mujeres y 7.571 ca-
sos en 47.881 hombres, totalizando 
3.245.734 persona-años. La utili-
zación regular de aspirina -respec-
to de un uso no regular- se asoció 
con un menor riesgo de cáncer total 
(RR: 0,97; IC95: 0,94-0,99), princi-
palmente por la reducción de cán-
ceres del tracto gastrointestinal (RR: 
0,85; IC95: 0,80-0,91), en especial, 
cáncer colorrectal (RR: 0,81; IC95: 
0,75-0,88), sin diferencias signifi-
cativas entre hombres y mujeres. 
Este beneficio fue dosis dependien-
te: RR: 0,84 (IC95: 0,75-0,93) para 
2-5 comprimidos semanales de 325 
mg., y RR: 0,61 (IC95: 0,45-0,81)  si 
eran 15 o más comprimidos a la se-
mana. No se observó, sin embargo, 
ninguna reducción en los 5 primeros 
años de su administración.

El RAP o proporción de casos de 
cáncer que podrían haberse preve-
nido con el uso regular de aspirina 
fue del 1,8% para el cáncer en ge-
neral, del 8,0% para cánceres del 
tracto gastrointestinal y del 10,8% 
para el cáncer colorrectal (CCR). Así, 
en los mayores de 50 años, la ad-
ministración regular de aspirina po-
dría prevenir 33 casos de CCR por 
100.000 persona-años (128 vs. 95 
en usuarios regulares y no, respec-
tivamente) en personas a las que no 
se había practicado un cribado, pero 
incluso se prevendrían 18 casos por 
100.000 persona-años entre los que 
presentaban un cribado previo.

En función de los resultados ob-
tenidos, los autores concluyen que 
la administración regular de aspirina 
se asocia con un beneficio modesto 
pero significativo respecto del cán-
cer en general, especialmente del 
tracto gastrointestinal; sin embargo, 
se asocia con un mayor beneficio en 
el caso de cáncer colorrectal (inclu-
so tras cribados previos).

Ettehad D, Emdin C, Kiran A, An-
derson S, Callender T, Emberson J 
et al. Blood pressure lowering for 
prevention of cardiovascular disea-
se and death: a systematic review 
and meta-analysis. Lancet. Publi-
shed Online. December 23, 2015. 
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-
6736(15)01225-8. 
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Corticoides inhalados en 
EPOC y riesgo de neumonía
Ángel Sanz Granda
a.sanzgranda@terra.com

E
n el tratamiento de la enfer-
medad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC), se ha 
analizado regularmente el 

balance entre el beneficio producido 
por la administración de corticoides 
inhalados y el incremento del riesgo 
de neumonía. Este riesgo, observa-
do en todos los corticoides que se 
utilizan, ha sido evaluado por lo la 
European Medicines Agency (EMA) 
a través del Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee (PRAC), re-
visando todos los estudios publica-
dos hasta el momento.

Los corticoides utilizados en 
EPOC son beclometasona, budeso-
nida, flunisolida, fluticasona (pro-
pionato y furoato). Estos fármacos 
se utilizan en combinación con fár-
macos beta adrenérgicos de acción 
prolongada (formoterol, salmetero, 
indacaterol).

Este Comité (PRAC) revisó el 
riesgo conocido de neumonía aso-
ciado a la administración de corti-
coides inhalados en el tratamiento 
de pacientes con EPOC. Esta pa-
tología es una enfermedad crónica 
de los pulmones que daña las vías 
aéreas de forma irreversible.

Tras analizar las evidencias dis-
ponibles, el PRAC acaba de pu-
blicar un informe (18 de marzo de 
2016) en donde confirma que los 
pacientes con EPOC que utilizan 
corticoides inhalados presentan un 
riesgo mayor de adquirir neumonía; 

sin embargo, a pesar de dicho ries-
go, el Comité afirmó que el benefi-
cio proporcionado por esta clase de 
fármacos compensa el riesgo al que 
se somete al paciente.

El Comité también analizó si ha-
bía alguna diferencia respecto del 
riesgo de neumonía entre los dife-
rentes corticoides utilizados vía in-
halatoria en EPOC, no hallando en 
su revisión ninguna prueba conclu-
yente que mostrara alguna diferen-
cia entre los mismos.

El Comité de Farmacovigilancia 
para la Evaluación del Riesgo, de la 
Agencia Europea del Medicamento, 
concluye que no hay razones para 

modificar la utilización de corticoi-
des inhalados en pacientes con 
EPOC; únicamente, habría que per-
manecer vigilantes de la aparición 
de cualquier signo o síntoma de 
neumonía.

European Medicines Agency. EMA/ 
197713/2016. 18 March 2016. Dis-
ponible en: http://www.ema.europa.
eu/docs/en_GB/document_library/
Referrals_document/Inhaled_corti-
costeroids_Article_31/Recommen-
dation_provided_by_Pharmacovigi-
lance_Risk_Assessment_Committee/
WC500203472.pdf. 
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Circulación 
Periférica
Montserrat Figueras. Farmacéutica

E
l sistema circulatorio perifé-
rico está compuesto por los 
vasos sanguíneos y linfáti-
cos, que están distribuidos 

por todo el organismo, y conforme 
su distribución, cambian los calibres 
y características de los vasos.

CIRCuITO QuE SIguE 
LA SAngRE PARA CubRIR 
LAS nECESIDADES 
METAbóLICAS DE LOS 
TEjIDOS DE TODO EL CuERPO
 
La sangre sale del corazón por el  ven-
trículo izquierdo, a través de la arteria 
aorta con sangre oxigenada a todos 
los tejidos y órganos del cuerpo, y va 
por las arterias y arteriolas hasta llegar 
a los capilares sanguíneos, donde se 
produce el intercambio de sustancias 
y gases. Una vez realizado el intercam-
bio, los capilares se reúnen, constitu-
yendo venas que se van uniendo entre 
sí originando cada vez vasos de mayor 
calibre que acaban desembocando en 
las venas cavas superior e inferior, que 
van a desembocar a la aurícula de-
recha con sangre desoxigenada que 
pasa al ventrículo derecho.

Los vasos sanguíneos cumplen la 
función de distribuir nutrientes y oxíge-
no, así como de drenar los desechos 
y el CO2. Los vasos linfáticos son los 
encargados de drenar el líquido, de-
sechos de los espacios intersticiales, 
así como transportar grasas comple-
jas, células del sistema inmune y otras 
sustancias pesadas.

TRASTORnOS vASCuLARES
PERIFéRICOS

La deficiente circulación sanguínea 
del organismo está relacionada con 
innumerables patologías.

Tener manos y pies fríos o una 
sensación de hormigueo continua en 
los diferentes miembros, pinchazos 
como de agujas, entumecimiento e 
incluso calambres en las extremida-
des, es síntoma de que la circulación 
no funciona correctamente, es decir, 
que a las células y tejidos de las ex-
tremidades no les está llegando su-
ficiente flujo sanguíneo, y por lo tan-
to tampoco oxígeno y alimento. Así 
mismo significa que la eliminación de 
los desechos y CO2, está disminui-
da con lo que esto puede ocasionar 
problemas más graves si esta situa-
ción se alarga en el tiempo.

Además de los síntomas más 
conocidos, existen otros como:
· Entumecimiento de brazos y piernas.
· Dolor y calambres en manos y pies.
· Edemas en las piernas.
· Dificultad para curar úlceras en 
pies y manos.
· Uñas quebradizas en pies y manos.
· Pérdida de sensibilidad en las ex-
tremidades.
· Migrañas y dolores de cabeza.
· Color azulado en dedos y uñas.
· Aparición de varices.
· Prurito en brazos y piernas.
· Calambres en glúteos y piernas.
· Falta de fuerza en manos y pies.
· Dificultades para caminar.
· Mareos al levantarse.

TRASTORnOS ARTERIALES
PERIFéRICOS

La insuficiencia arterial periférica 
incluye un conjunto de afecciones 
de las arterias de los miembros que 
impiden la normal irrigación. Las en-
fermedades arteriales periféricas se 
clasifican en dos grupos: obstructi-
vas y funcionales. Las más destaca-
das son:

Enfermedad arterial
obstructiva 

Aterosclerosis obliterante
Se debe a un endurecimiento de las 
arterias producido por la presencia de 
placas de ateroma. Es consecuencia 
generalmente de una aterosclerosis 
generalizada que afecta al miembro. 
El engrosamiento y la pérdida de fle-
xibilidad hacen que la parte interna de 
la arteria aumente de tamaño. Ésto 
bloquea el flujo de sangre y oxígeno 
a través de la arteria. Es más común 
que se desarrolle en las piernas, oca-
sionando molestias que van desde 
cansancio hasta calambres, y que 
van acompañados de una sensación 
de ardor y dolor agudo que surge 
después de caminar. 

Oclusión arterial aguda / crónica 
(claudicación)
Oclusión de las arterias provocada 
por placas de ateroma, un trombo 
o una embolia. La oclusión se ma-
nifiesta como una isquemia (falta de 
riego). La sintomatología variará en 
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función del vaso afectado, así como 
la extensión de la obstrucción. La 
oclusión aguda se manifiesta inicial-
mente con un súbito dolor intenso, 
junto con sensación de frío, torpe-
za y palidez del miembro afectado. 
Sigue con pérdida de sensibilidad y 
movimiento y rigidez de los múscu-
los. En la oclusión crónica, los sín-
tomas aparecen de forma más lenta 
y paulatina.

Tromboangeitis obliterante 
o Enfermedad de buerguer
Es una enfermedad inflamatoria cró-
nica en las arterias periféricas de 
las extremidades que origina el de-
sarrollo de coágulos en arterias pe-
queñas y medianas de los brazos o 
las piernas, que a su vez derivan en 
la obstrucción de las arterias. Esta 
enfermedad es más frecuente en los 
varones entre 20 y 40 años de edad 
y fumadores. Entre los síntomas se 
incluyen dolor en las piernas o los 
pies, piel fría y húmeda, y una dis-
minución de la sensibilidad al frío y 
al calor.

Enfermedad arterial
funcional vasoconstrictora

Síndrome y enfermedad 
de Raynaud
Se producen espasmos en las arte-
riolas, generalmente en los dedos 
de pies y manos, y ocasionalmen-
te en otras partes distales (nariz o 
lengua). Su manifestación principal 
es la presencia intermitente de pali-
dez o cianosis, que se presentan de 
forma más acusada por el frío o al-
teración emocional. La enfermedad 
es de origen idiopático mientras que 
el síndrome es secundario a otras 
patologías. La enfermedad afecta 
principalmente a mujeres jóvenes de 
entre 15-45 años. 

Acrocianosis
Cianosis persistente, indolora y si-
métrica de las manos, y con menor 
frecuencia, de los pies, producida 

por espasmos vasculares de los pe-
queños vasos de la piel.

La enfermedad arterial periférica 
es una de las afecciones más preva-
lentes y es habitual la coexistencia 
con enfermedad vascular en otras 
localizaciones. El diagnóstico pre-
coz es importante para poder me-
jorar la calidad de vida del paciente 
y reducir el riesgo de eventos se-
cundarios mayores, como el infarto 
agudo de miocardio o el ictus. 

El mejor test no invasivo para 
diagnosticar la presencia de enfer-
medad arterial periférica es el índi-
ce tobillo-brazo que, además, tiene 
valor pronóstico para la extremidad 
afectada y para el desarrollo de in-
farto agudo de miocardio durante el 
seguimiento

TRASTORnOS vEnOSOS 
PERIFéRICOS

Los trastornos venosos periféricos 
incluyen un conjunto de afecciones 
de las venas de los miembros que 
se caracterizan por  el deficiente re-
torno de la sangre. En este grupo 
encontramos:

Trombosis venosa

Tromboflebitis superficial
La tromboflebitis es la formación 
de un coágulo en una vena super-
ficial (cerca de la piel) inflamada de 
las piernas o los brazos, aunque se 
produce con mayor frecuencia en 
las piernas. Puede ser consecuen-
cia de una acumulación de sangre, 
una lesión en la pared venosa o una 
alteración en la coagulación sanguí-
nea.

Los síntomas en la extremidad 
afectada incluyen hinchazón, dolor, 
sensibilidad, enrojecimiento y calor.

Trombosis venosa profunda
En este caso, es la formación de un 
coágulo en una vena profunda y que 
puede desprenderse, ser transpor-
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tado a los pulmones, obstruir una 
arteria pulmonar (embolia pulmonar) 
y originar un cuadro potencialmen-
te fatal. Es más común en personas 
que han estado mucho tiempo inac-
tivas, por ejemplo, sentadas durante 
un viaje o en un reposo prolongado 
después de una cirugía. Puede ser 
asintomática o presentar síntomas 
leves. Los síntomas incluyen: hin-
chazón y sensibilidad en la extremi-
dad afectada, dolor en reposo y al 
comprimir, y venas que sobresalen.

Insuficiencia venosa crónica 
(varices)
Es la incapacidad de las venas para 
realizar el adecuado retorno de la 
sangre al corazón a causa de daños 
en las válvulas venosas. Se desa-
rrollan cuando las válvulas venosas 
que permiten que la sangre fluya 
hacia el corazón dejan de funcionar 
adecuadamente. Como resultado, la 
sangre se acumula en las venas y 
provoca las dilataciones.

Las varices afectan entre un 20-
30% de la población adulta y a más 
del 50% de los mayores de 50 años. 
Son más comunes entre las mujeres 
que entre los hombres. Las hemo-
rroides son un tipo de venas varico-
sas. Las varices en araña se parecen 
a las varices, pero más pequeñas.

Los síntomas más frecuentes 
son pesadez de piernas, cansan-
cio, dolor, incluso edema. Pueden 
empeorar con la menstruación, tra-
tamientos hormonales sustitutivos o 
anticonceptivos orales, estreñimien-
to, calor local. Mejoran con el decú-
bito y el frío. El ejercicio frecuente 
parece tener un efecto protector en 
varones, pero no en mujeres.

En los trastornos venosos periféricos, 
además de valorar los propios sínto-
mas referidos por el paciente, se debe 
realizar una exploración adecuada del 
miembro inferior en busca de varices, 
úlceras y cambios tróficos. La Eco-
grafía Doppler del sistema venoso es 
de capital importancia.

FACTORES DE RIESgO DE 
LA EnFERMEDAD vASCuLAR 
PERIFéRICA

Dos son las causas principales de 
los trastornos vasculares periféri-
cos: la arteriosclerosis y la hiper-
tensión. Existen algunos factores 
de riesgo de la enfermedad vascular 
periférica que pueden modificarse o 
tratarse, mientras que otros no.

Factores de riesgo que no pueden 
modificarse:
· Edad (constituye un factor de ries-
go, especialmente a partir de los 50).
· Antecedentes de enfermedades car-
díacas.
· Sexo masculino.
· Diabetes mellitus.
· Postmenopausia.
· Antecedentes familiares de dislipe-
mia, hipertensión o enfermedad vas-
cular periférica.

Factores de riesgo que pueden
modificarse o tratarse:
· Enfermedad de las arterias coro-
narias.
· Disminución de la tolerancia a la 
glucosa.
· Dislipemia.
· Hipertensión.
· Obesidad.
· Sedentarismo.
· Tabaquismo.

TRATAMIEnTO 
FARMACOLógICO 

vasodilatadores periféricos: Pro-
ducen la dilatación de las paredes 
de los vasos sanguíneos con el fin 
de aumentar el flujo sanguíneo.
· Derivados de la purina: Pentoxifilina.
· Derivados del cornezuelo: Dihidroer-
gocristina y Nicergolina.
· Otros vasodilatadores periféricos: 
Buflomedilo, Naftidrofurilo, Ginkgo 
biloba.
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vasoprotectores:
· Antivaricosos heparinoides: Gluco-
saminogluconato polisulfito, Pento-
sano polisulfato sódico.
· Esclerosante en inyección local: 
Polidocanol.
· Otros esclerosantes: Dobesilato cál-
cico.
· Bioflavonoides (estabilizadores de 
radicales libres): Pasiflora (Passiflora 
incarnata), Manzanilla romana (Cha-
maemelum nobile), Aquilea (Achi-
llea millefolium), Regaliz (Glycyrrhi-
za glabra), Ginkgo (Ginkgo biloba), 
Cardo mariano (Sylibum marianum) 
y Espino blanco (Crataegus spp), 
Diosmina, Hesperidina, Hidrosmina, 
Troxerutina, Escina, Rusco (Ruscus 
aculeatus),  Castaño de indias (Aes-
culus hippocastanum),  Vid roja (Vi-
tis vinífera).

Hipolipemiantes: Actúan disminu-
yendo las grasas (colesterol y trigli-
céridos), también llamadas lípidos, 
que están presentes en la sangre.
· Fibratos (Ácido nicotínico, Ecetimi-
ba). 
· Estatinas (Atorvastatina, Simvasta-
tina, Pravastatina, entre otros).

bloqueantes de los canales de 
calcio: Se logra que el corazón se 
contraiga con menos fuerza, y que 
las arterias (incluidas las arterias co-
ronarias) se relajen y ejerzan menos 
presión sobre la sangre que tienen 
en su interior (diltiacem, verapamilo, 
amlodipino y nifedipino, entre otros).

Antiagregantes plaquetarios: In-
hiben la activación de las plaquetas, 
células de la circulación sanguínea 
fundamentales para la formación de 
los coágulos. Los coágulos sanguí-
neos son peligrosos porque pueden 
obstruir totalmente el interior de las 
arterias y las venas. (Ácido acetilsa-
licílico , triflusal, clopidogrel, Cilos-
tazol…).

Antihipertensivos: Para el control 
de la tensión arterial.

TERAPIA COMPRESIvA

En caso de varices, la terapia com-
presiva estará indicada. El objetivo 
de la terapia compresiva con me-
dias de compresión ortopédicas es 

“reforzar” las venas, reducir la pre-
sión venosa, normalizar la función 
de la pared vascular y mejorar el 
metabolismo.

Las medias de compresión redu-
cen el diámetro de las venas de las 
piernas. Gracias a este refuerzo, el 
sistema de válvulas venosas vuelve 
a funcionar y la sangre ya no queda 
retenida en las venas.  Así se reduce 
o incluso se impide la aparición de 
varices, en función de lo avanzado 
de éstas.

La mejoría del metabolismo, 
además, tiene un efecto positivo so-
bre las úlceras, y la presión desde el 
exterior reduce la salida de líquido 
de los tejidos, evitando la formación 
de edemas.

El médico es quien prescribirá 
esta terapia indicando la fuerza de 
compresión más adecuada para el 
paciente, pues el hecho de utilizar 
una compresión inadecuada podría 
agravar el problema.

MEDIDAS
HIgIénICO-DIETéTICAS 

Los pacientes con trastornos de la 
circulación periférica deben acudir 
al médico para recibir el diagnóstico 
y tratamiento adecuados. Desde la 
oficina de farmacia debemos reco-
mendar hábitos saludables destina-
dos a ayudar a nuestros pacientes, a 
mejorar los síntomas y a reducir los 
factores de riesgo modificables,  jun-
to con el tratamiento farmacológico:
· Mantener una dieta equilibrada, ba-
ja en sal, grasas y azúcar, y rica en 
frutas y verduras.
· Controlar el peso.
· Control periódico de los niveles de 
colesterol y glicemia.
· Suprimir el tabaco y el alcohol.
· Evitar el sedentarismo y realizar ejer-
cicio físico de forma regular (cami-
nar al menos 30 minutos al día).
· Evitar el uso de ropa ajustada.
· Utilizar calzado adecuado y tener es-
pecial cuidado de los pies. 



nuevos

AF Grafica solar 2016_tz.indd   1 27/1/16   12:17



30

D
E

R
M

O
F

A
R

M
A

C
IA



D
E

R
M

O
F

A
R

M
A

C
IA

Protectores 
Solares
Daniel Puga Llopis.. Farmacéutico

L
a radiación ultravioleta en 
una piel desprotegida puede 
tener consecuencias irrever-
sibles para la misma. El daño 

cutáneo provocado por las radiacio-
nes solares incluyen: envejecimiento 
de la piel, hiperpigmentación y cán-
cer de piel. Además, mientras al-
gunas partes del cuerpo están más 
protegidas a lo largo de todo el año, 
hay otras, como la cara, que están 
más expuestas y por tanto son más 
sensibles a los efectos negativos del 
sol.

Existen varios factores que pue-
den potenciar el daño en nuestra 
piel causado por las radiaciones so-
lares:
· Edad: Las personas mayores de 
55 años son más propensas a pa-
decer melanoma en la piel.
· Factores genéticos: La predisposi-
ción de cada uno a sufrir algunas in-
fecciones en la piel, como el herpes 
labial, puede ser desencadenado 
por las radiaciones solares.
· Tipo de piel: Cuanto más blanca 
es la piel, más vulnerable es al sol 
(ver tabla).
· Tratamientos estéticos: ciertos tra-
tamientos como peelings o el láser, 
dejan a la piel en una situación más 
sensible hacia las radiaciones.

CóMO ELEgIR 
LA PROTECCIón ADECuADA

Aquellos productos cosméticos dise-
ñados específicamente para bloquear 
la acción ultravioleta sobre nuestra 
piel son los que cuentan con un filtro 
solar, el cual se cuantifica mediante el 
Factor de Protección Solar, que debe 
reflejarse en el etiquetado del mismo 
mediante las siglas FPS.

El FPS nos da la idea de cuánto 
tiempo puede estar expuesta la piel al 
sol con ese nivel de protección. A ma-
yor número de Factor de Protección 
Solar, más aumenta la capacidad de 
defensa de la piel para evitar quemar-
se, y por tanto, más protegidos esta-
mos frente a la radiación solar.
En función del fototipo de nuestra 
piel y de la cantidad de radiación ul-
travioleta, elegiremos uno u otro FPS 
para protegernos adecuadamente:

31

Los protectores solares son productos cosméticos que en su fórmula incorporan un filtro 
solar, el cual es necesario para prevenir alteraciones de la piel derivadas de la exposición a 
las radiaciones ultravioletas del sol, desde la quemadura inicial hasta el melanoma o cáncer 
de piel.

En consecuencia, a mayor radiación y menor número de fototipo, necesita-
remos un filtro solar mayor:

Elección adecuada del FPS según el fototipo y el uvI

FototIPo  I  II  III  IV

¿Se broncea? Nunca A veces Siempre Siempre

¿Se quema? Siempre A veces Rara vez Nunca

Color de pelo Pelirrojo Rubio Castaño Negro

Color de ojos Azul Azul / Verde Gris/Marrón Marrón

UVI FototIPo I FototIPo II FototIPo III FototIPo IV

1-3 15-20 15-20 15-20 15-20

4-6 30-50 30-50 15-20 15-20

7-9 50+ 30-50 15-20 15-20

>10 50+ 50+ 30-50 15-20

Clasificación de los fototipos
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Existen diversos factores geográ-
ficos que se deben de tener en 
cuenta a la hora de adquirir un foto-
protector, ya que la radiación ultra-
violeta (UVI) varía en función de: 

· Hora del día: Hay que evitar la ex-
posición prolongada en las horas de 
mayor radiación (de 12 a 16 horas).
· Altitud: Cada 300 metros de altura 
aumentan un 4% las posibilidades 
de quemarse.
· Punto geográfico: Las zonas más 
próximas al Ecuador son aquellas 
en las que más incide la radiación.
· Estación del año: Mayor radiación 
en verano.
· Albedo: es el porcentaje de radia-

ción que toda superficie refleja. 
Cuanto más albedo tenga la super-
ficie más radiación recibimos, y por 
tanto mayor protección necesita-
mos. La más peligrosa es la nieve 
reciente (86% de albedo), arena de 
la playa (25%) y desierto de tierra 
(21%), y la que menos es el agua 
del océano (5 al 10%).

OTROS COnSEjOS PARA
LA ExPOSICIón AL SOL

· Usar el fotoprotector incluso en días
nublados.
· Procurar no dormirse al sol.
· No utilizar desodorantes o colonias 
en la exposición al sol.

· Algunos medicamentos producen 
fotosensibilidad al sol cuando nos ex-
ponemos. Consultar al farmacéutico.
· En casos de embarazo, antece-
dentes familiares de cáncer de piel y 
fototipos I y II, aplicar productos de 
fotoprotección alta o muy alta.
· Vigilar los cambios de tamaño y co-
lor de pecas y lunares. Acudir al mé-
dico en esos casos.
· Proteger los ojos con gafas de sol 
con protección UV.
· Desechar los fotoprotectores abier-
tos de más de 12 meses.
· Usar protección más elevada en las
primeras exposiciones solares.
· Renovar la aplicación del fotopro-
tector cada 2 horas.
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Según su consistencia, podemos 
distinguir entre cremas, lociones, 
geles, mezclas entre gel y crema, 
barras sólidas, sprays o cápsulas.

el etiquetado de todos los envases 
de los fotoprotectores comerciali-
zados deben indicar claramente el 
tipo de filtro que es y el espectro de 
absorción que protegen (ver tabla).

TIPOS DE
FOTOPROTECTORES

Podemos ofrecer a nuestros clien-
tes fotoprotectores en diferentes 
formas cosméticas, cada cual para 
una zona determinada o para una 
mejor aplicación.

Según el mecanismo de protec-
ción podemos distinguir entre foto-
protectores químicos u orgánicos, 
que actúan por absorción, y los fil-
tros físicos, inorgánicos o pantalla 
total, que actúan por reflexión, es 
decir, que reflejan la luz solar.

Muchos productos comercializa-
dos combinan estas dos modalida-
des de fotoprotección. Actualmente 

CAtEGoRíA FACtoR DE PRotECCIÓN SoLAR (FPS)

Protección baja  6 / 10

Protección media  15 / 20 / 25

Protección alta  30 / 50

Protección muy alta  50+

Etiquetado de los diferentes tipos de FPS
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· Las cremas son las más hidratan-
tes. y por ello, su contenido en lí-
pidos suele ser mayor para conse-
guir esta acción, aunque también 
las hay de consistencia más ligera, 
útiles para todo tipo de pieles se-
gún el factor de protección. Suelen 
estar envasadas en tubo o tarro, por 
lo que su escaso volumen las hace 
más cómodas para el tratamiento 
facial. Al ser más hidratantes, son 
las mejores para niños y bebés.

- Los geles son los más refrescantes 
por su pequeño contenido en alco-
hol, que se evapora en contacto con 
la piel, dando una agradable sen-
sación. Pero precisamente por ese 
contenido en alcohol, que puede 
molestar en los ojos e irritar la piel, 

no son recomendables para bebés 
y niños. Dejan escaso residuo por 
estar exentos de grasas.

· Geles-Crema: Existen formas en 
cremas o geles con todas las va-
riedades de protección. Hay que 
aplicarlas media hora antes de la 
exposición y repetir la aplicación al 
menos cada dos horas. La mezcla 
entre gel y crema se caracteriza por 
su nulo contenido graso, rápida ab-
sorción (apenas hay que masajear 
para que se absorba) y capacidad 
hidratante. En esta textura se suelen 
presentar los productos específicos 
para pieles atópicas y muy sensibles 
al sol y a cosméticos.

· Las lociones o leches protectoras 

se extienden mejor y suelen ir en en-
vases de mayor volumen. En gene-
ral son también buenas hidratantes.

· Sprays: La forma tradicional de la 
crema se puede sustituir por sprays, 
más cómodos y limpios a la hora de 
aplicar. Los sprays se han popula-
rizado por su sencilla aplicación. 
Acostumbran a ser emulsiones de 
tipo loción. A pesar de su fácil apli-
cación conviene siempre acabar de 
repartir el producto con la mano 
para asegurarnos una distribución 
homogénea.

· Sprays para el pelo: Indicados es-
pecíficamente para rociar sobre el 
cabello, evitando así la sequedad 
debida al sol y su decoloración.
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su farmacia
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· Sprays y cremas pediátricos: Es-
pecialmente indicados para niños. 
Se deben aplicar media hora antes 
de la exposición.

· Sticks zonas sensibles: Indicado 
especialmente para proteger aque-
llas zonas sensibles, como cicatri-
ces post quirúrgicas, pieles alérgi-
cas al sol, manchas pigmentarias y 
fotosensibilidad. Útiles para com-
plementar la protección en labios, 
cara y zonas localizadas.

· Cápsulas orales: Complemento 
alimenticio de los fotoprotectores 
tópicos. Intensifica el tono del bron-
ceado. Refuerza el sistema antioxi-
dante cutáneo frente a los radicales 
libres generados por los rayos so-
lares y disminuye la sensibilidad de 
la piel frente al sol. Se toma 1 al día 
durante los días de exposición al sol 
y nunca debe sustituir al fotoprotec-
tor tópico. Se recomienda empezar 
la toma de estos preparados, 1 mes 
antes de la época de exposición so-
lar, y mantenerla por lo menos du-
rante todo el verano.

· Aftersun: Hidrata la piel seca por el 
sol y la prepara para siguientes expo-
siciones. Tiene propiedades emolien-
tes y calmantes, dando sensación de 
alivio tras una exposición prolongada 
al sol o tras una quemadura.

COnSEjO FARMACéuTICO

La elección del fotoprotector ideal 
depende de varios factores, entre 
ellos, nuestro tipo de piel, las condi-
ciones geográficas del lugar de ex-
posición, del tiempo de exposición 
y la época del año. La farmacia es 
quien mejor puede orientar al con-
sumidor acerca del fotoprotector 
más acertado tanto en la forma far-
macéutica como en el nivel de pro-
tección más adecuado. 
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#TUPIELTIENEMEMORIA

@martiderm@martidermmartiderm www.martiderm.com

Descubre el resto de productos de la gama Despigmentante de MartiDerm®

EFICACIA 
 

  

 

 TESTADA*

CL
ÍNICAMENTE 

LA MEJOR FÓRMULA 
PARA PREVENIR LAS MANCHAS 

DSP-SÉRUM 
ANTIMANCHAS
ILUMINADOR
El Sérum que previene y reduce las 
manchas unificando el tono cutáneo 
y aportando luminosidad a la piel.

ANTIOX
CÁPSULAS
Previene el fotoenvejecimiento 
y prepara la piel para la exposición solar.

OIL
FREE

*Test realizado con DSP-COVER, DSP-MASK y DSP-CREMA FPS 50+ durante 2 meses y analizado por colorimetría. Centro Experimental de Evaluación Cutánea. Feb.2010. Reducción de un 32% del índice de 
melanina para DSP-SERUM Iluminador, DSP-CREMA Renovación y DSP-CREMA FPS 50+. Test realizado durante 2 meses y analizado por colorimetría. Centro Experimental de Evaluación cutánea. Mayo 2014.
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¿Podemos prevenir 
el temido cáncer?
Dra. Mª Asunción Peiré García. 

R
esponder a esta pregun-
ta implica conocer prime-
ro otra cuestión: ¿por qué 
existe una tasa tan elevada 

de cáncer en nuestro país? Si po-
demos responder a esta pregunta, 
entonces la pregunta del título del 
tema tiene una respuesta rotunda-
mente afirmativa.

Desde la segunda revolución 
industrial (al final de la Segunda 
Guerra Mundial) y con las mejoras 
técnicas que han permitido el desa-
rrollo de las sociedades modernas 
(fertilizantes químicos para preser-
var las cosechas, pinturas plásticas 
para aislar los edificios, engorde de 
ganado para abastecer a la pobla-
ción, etc.), la incidencia de cáncer 
ha aumentado de manera exponen-
cial. No nos llevemos a engaño: el 
cáncer es una patología tan antigua 
como la Historia de la Humanidad. 
Ya en el papiro de Ebers en Egipto 
se documentan casos de cáncer, y a 
lo largo de la Historia de la Medicina 
ha sido una constante como causa 
de morbi-mortalidad. Ahora bien, lo 
que llama poderosamente la aten-
ción es la explosión de casos a par-
tir de la segunda mitad del siglo XX 
y lo que llevamos del presente XXI. 
Lamentablemente, España está a 
la cabeza de casos nuevos de esta 
patología prevenible en muchos ca-
sos. Y decimos prevenible porque 
tan sólo el 6% de los cánceres tie-
ne una base genética demostrable. 

Lo preocupante es que se están 
destinando más del 90% de los re-
cursos de investigación a cánceres 
genéticos (y es una noticia fabulosa 
ciertamente) pero se dedican muy 
pocos recursos a estudiar las cau-
sas prevenibles del resto de casos. 
Por supuesto que es necesaria la in-
vestigación genética, pero también 
lo es el poder dilucidar el origen de 
aquellos tumores que son fruto de 
factores ambientales (radiaciones 
electromagnéticas, contaminación 
ambiental, hormonas usadas como 
medicamentos o fertilizantes en las 
cosechas, etc.).

Cuando hablamos de preven-
ción, debemos distinguir dos tipos: 
la primaria y la secundaria. Esta úl-
tima hace referencia a la detección 
precoz de un tumor ya existente en 
el cuerpo pero todavía sin manifes-
taciones clínicas. Para ello los pro-
gramas sanitarios de las diversas 
administraciones propugnan la rea-
lización de una serie de pruebas a la 
población con el objeto de detectar 
lo más precozmente posible tumo-
res en estadios muy iniciales (colo-
noscopias, autoexploración mama-
ria, revisiones ginecológicas, test de 
sangre oculta en heces, etc.). Sin 
embargo, ¿no sería más deseable 
prevenir su aparición? Esto es lo 
que hace la prevención primaria: en 
este caso no se trata de detectar un 
tumor pequeñito, sino de EVITAR la 
aparición de cualquier tumor. Esta 

es en suma la auténtica prevención, 
la que previene (la secundaria tan 
sólo alerta cuando ya ha surgido 
un cáncer en un estado muy inicial). 
Dado que todos conocemos los 
efectivos y necesarios programas 
de prevención secundaria, quien es-
cribe estas líneas, y en base a su 
experiencia como médico de fami-
lia durante más de 20 años, se va 
a centrar en proporcionar unas re-
comendaciones muy básicas y sen-
cillas (pero científicamente rigurosas 
y serias) que viene pautando a sus 
pacientes.

Siguiendo los pasos de autores 
reconocidos, como la Dra. Odile 
Fernández o el Dr. David Servant, 
podemos llegar a la conclusión de 
que los pilares básicos, aparte de 
evitar las radiaciones ionizantes y 
electromagnéticas, son tres: dieta, 
ejercicio físico y positivismo perso-
nal.

1. DIETA

Punto vital del tratamiento, ¡somos 
lo que comemos! Al alimentarnos, 
se nutren tanto las células sanas 
como las tumorales. En consecuen-
cia, hay que evitar aquellos ali-
mentos “preferidos” de las célu-
las cancerígenas para que éstas 
fallezcan de inanición. ¿Cuáles 
son estos alimentos? Principalmen-
te las grasas. Ello es debido a que 
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estas células son metabólicamente 
muy activas y consumen cantidades 
ingentes de energía. En efecto, los 
nutrientes más energéticos son las 
grasas, y por ello constituyen el ali-
mento preferido del cáncer. Deben 
evitarse tanto las grasas visibles 
(mantequilla, grasa de la carne, 
embutidos…) como las invisibles 
(contenidas en el pan de molde, 
helados, foie, etc.). También deben 
evitarse sustancias que per se pre-
sentan propiedades pro-cancerí-
genas: aditivos alimentarios, carne 
roja, ahumados… conservantes 
químicos principalmente. Es 
por esto que debe evitarse 
a toda costa embutidos, 
productos enlatados, 
envasados, briks, 
alimentos preco-
cinados. Por otra 
parte no basta 
con privar a la 
célula tumoral 
de sus alimen-
tos preferidos, 
sino también 
de que las cé-
lulas sanas 
tengan armas 
con las que 
defenderse del 
ataque de es-
tas células. Para 
ello están los an-
tioxidantes naturales 
(cuidado, no tienen el 
mismo efecto si se consu-
men en forma de cápsulas o 
similar). Entre los mismos destacan 
el tomate (por los licopenos), frutos 
rojos (fresas, frambuesas, aránda-
nos, cerezas, mirtillas…), el brócoli 
(un potentísimo anticancerígeno), 
los espárragos, champiñones, el té 
verde (no el té negro), y buena no-
ticia, ¡también el chocolate negro! 
(a condición de que su concentra-
ción de cacao sea como mínimo del 
85%). Junto a estas premisas no 
hay que olvidar que todos los pro-
ductos lácteos están literalmente 

“hormonados” (pues para aumentar 
la producción de leche de las vacas 
las someten a tratamientos específi-
cos) y en consecuencia casi toda la 
leche que consumimos está conta-
minada por hormonas. Dichas hor-
monas son sustancias pro-cancerí-
genas y persisten tanto en la leche, 
como en el queso o el yogurt. ¿Qué 
hacer pues? Si se tiene la suerte de 
conocer algún productor de leche 
ecológica, ¡estupendo!, pero tam-
poco conviene abusar debido a la 

grasa natural que contiene. Por últi-
mo, el azúcar es un potente oxidan-
te, y está demostrado que también 
alimenta el cáncer. Debemos pues 
evitarlo a toda costa. Es preferible 
consumir un poco de azúcar si no 
queda más remedio que emplear 
edulcorantes tipo sacarina o cicla-
mato (su empleo es muy controver-
tido, se ha demostrado que produ-
ce más perjuicio que beneficio). Una 

buena alternativa lo constituye el 
Sirope de agave y también la Ste-
via. Todo esto debe completarse 
además con anticancerígenos natu-
rales, como la vitamina D (previene 
y además frena el cáncer de mama, 
próstata, colon y piel). Todos estos 
datos empíricos están basados en 
serios estudios científicos realiza-
dos en animales y en laboratorio, 
con mediciones de metabolitos y 
demás sustancias,  y lo más impor-
tante, con una reducción del tama-
ño de los tumores tanto en animales 
como en humanos. Y es que, como 

se ha comentado,  hasta el siglo 
XIX la tasa de cáncer en todo 

el mundo se mantenía cons-
tante (siempre ha existido 

esta enfermedad), pero 
es  a partir de la se-

gunda revolución 
industrial del siglo 
XX (la industria 
petroquímica de 
los fertilizantes, 
abonos, pinturas, 
disolventes, vini-
los, pvc y otros) 
cuando la tasa de 
cáncer aumenta 

exponencialmente 
en todos los paí-

ses industrializados. 
De ahí la importancia 

de consumir productos 
ecológicos (aunque son 

todavía muy caros), evitar 
la leche, pintar las casas con 

productos naturales, lavar la ropa 
con detergentes naturales y ecoló-
gicos, evitar insecticidas y desodo-
rantes con aluminio (un buen des-
odorante consiste en mezclar agua 
con bicarbonato sódico), no em-
plear ollas y sartenes de cocina con 
teflón o aluminio (una buena opción 
son el acero inoxidable, el hierro, la 
aleación de titanio con cerámica), 
ventilar muy bien la ropa cuando lle-
ga de la tintorería, y por supuesto 
no fumar (aunque a mis impacien-
tes pacientes que se “mueren” si les 
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¿Cansada de estar

  cansada?

¡Encantada de ser mujer!

También disponible para celiacos

bajo el nombre de Floravital.

Floradix está exento de aditivos, 

conservantes, colorantes,

alcohol y lactosa.

alemánproducto

www.fl oradix.es

info@salus.es

Llámanos y te aconsejaremos

965 635 801

Síguenos en

facebook.com/salus.es  

Con la regla se pierde una parte del hierro que tu organismo necesita 

para mantener su normal energía y vitalidad. El hierro contribuye al 

transporte del oxígeno en nuestro cuerpo y por ello ayuda a disminuir 

el cansancio y la fatiga, a lo que también ayuda la vitamina C. Con 

Floradix recuperas el hierro que necesitas para recargar tus pilas.

Floradix, rico en hierro y vitaminas, es el complemento alimenticio 

de gran tolerancia y agradable sabor ideal ante cualquier necesidad 

de un aporte extra de hierro.

Con Floradix, tú eliges. Cansada o... 

Floradix®
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Floradix®

Hierro + Vitaminas

alemánproducto

• Gluconato ferroso

• Vitaminas C, B1, B2, B6, B12

• Extracto acuoso de 7 plantas

• Jugos de 9 frutas diferentes

• Levadura y germen de trigo

La fórmula de Floradix está especialmente diseñada para 

optimizar la absorción del hierro, a esto contribuyen tan-

to los ácidos de los jugos de frutas como la vitamina C.

El preparado Floradix ha sido formulado pensando en 

su tolerancia. La absorción del gluconato ferroso es muy 

buena por lo que no quedan restos de mineral en el 

intestino que provoquen malestar estomacal o estreñi-

miento. Ésto se consigue gracias a los diversos extractos 

de plantas que aportan un efecto digestivo.

También disponible para celiacos bajo el nombre de Floravital.

Floradix está exento de aditivos, conservantes, colorantes,
alcohol y lactosa.

Floradix 250 ml - C.N. 326850.9
Floradix 500 ml - C.N. 326843.1

Floradix 84 comprimidos - C.N. 152008.1
Floravital 250 ml - C.N. 152809.4

www.salus.es  •  www.fl oradix.es

Para más información descárguese el suplemento
Defi ciencia de hierro. Suplementos
http://www.salus.es/publicaciones/hierro.pdf
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quito el tabaco, les “dejo” fumar con 
una condición: cada cigarrillo debe 
ser tabaco natural puro, envuelto en 
papel ecológico sin colorantes blan-
queadores y con filtro natural, de 
modo que la bromita de fumarse un 
solo pitillo puede llegar a costar en-
tre 3-4 euros, es decir, lo que cues-
ta un envase de 20 cigarrillos ma-
nufacturados…. Muchos lo hacen 
pero reconocen que lo que les lleva 
a fumar no es el tabaco en sí, sino la 
adicción de las sustancias que con-
tiene, benzopirenos principalmente). 
Como resumen podemos incluir las 
siguientes listas:

· Alimentos prohibidos: 
· Carne roja (ternera, buey, corde-
ro, cabrito): a consumir únicamente 
una o dos veces al mes!!!
· Lácteos: fuente de grasa y hor-
monas (como alternativa la leche de 
avena o de arroz, no de soja, ya que 
la mayoría es transgénica y además 
contiene fitoestégenos naturales, 
por lo que en principio está contra-
indicada en mujeres).
· Azúcar: por su poder oxidante y 
fuente energética del cáncer (como 
alternativa se puede edulcorar con 
Sirope de Agave).
· Grasas: de toda especie, tanto las 
visibles (mantequilla, nata, crema de 
leche, grasa de la carne, embuti-
dos) como las invisibles (contenidas 
en helados, pan de molde, bollería, 
hojaldres, galletas -incluidas las de 
régimen-). Hay que consumir poca 
grasa y que además sea de buena 
calidad, la mejor es el aceite puro de 
oliva, el jamón ibérico (la carne de 
cerdo en principio está “prohibida” 
por el elevado contenido en coleste-
rol y ácido mirístico -una grasa pe-
ligrosa donde las haya-, pero cuan-
do a los cerdos se les alimenta con 
bellota no producen ácido mirístico 
en sus tejidos sino ácido oleico -el 
mismo que el contenido en las oli-
vas- y por ello al jamón ibérico en 
el argot médico le denominamos un 
“Olivo con patas”).

· Productos enlatados, envasa-
dos, congelados y procesados: 
debido a que les adicionan conser-
vantes químicos, emulgentes, es-
pesantes, colorantes, saborizantes, 
edulcorantes, etc. peligrosísimos 
(todo producido por la industria quí-
mica), amén además de los propios 
envases (latas de aluminio, envases 
briks y plásticos derivados del pe-
tróleo).
· Cubos de caldo, sopas de sobre 
y similares: por la misma razón que 
lo anterior.

· Alimentos aconsejables:
· Pescado: contiene sustancias 
cardiosaludables  (un tipo especial 
de ácidos grasos) y proteínas de 
elevado valor biológico. A pesar del 
posible contenido en mercurio por 
contaminación marítima, su consu-
mo sigue siendo aconsejable, pues 
sus ventajas  superan con creces 
esta mínima contaminación.

· Frutas y verduras: frescas, eco-
lógicas, sin fertilizantes químicos y 
además multicolores. En efecto, las 
de color rojo y verde intenso son 
potentes antioxidantes y conocidas 
anticancerígenos naturales. Desta-
can por su potencia: brócoli, espá-
rragos, tomates, frambuesas, cere-
zas, fresas, etc.
· Pan de levadura madre y ecoló-
gico: evitar a toda costa el pan muy 
blanco (son harinas blanqueadas 
con bromato potásico, percloratos y 
otras sustancias que nos comemos 
365 días al año unas 3-4 veces al 
día, haced la multiplicación).
· Guisos, vapor, horno: es preferi-
ble esta forma de cocinar y evitar el 
exceso de comida a la plancha. En 
este segundo caso se generan mi-
cropartículas de carbón (esos pun-
titos negros que vemos en la carne 
o el pescado) que interacciona con 
las proteínas y forman nitrosaminas, 
unos potentísimos cancerígenos, 
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principalmente para todo el tubo 
digestivo. Además la comida debe 
ser muy variada, evitando fritos y 
rebozados (por las razones antes 
esgrimidas).
· Leche de avena, arroz y otros 
vegetales como sustituta de la le-
che de vaca.
· Sirope de agave o stevia como 
sustitutos del azúcar refinado (se 
puede consumir moderadamente 
azúcar moreno sin refinar ni blan-
quear y también miel).
· té verde: un potente antioxidante 
natural y con propiedades antican-
cerígenas muy bien documentadas
· Especias: como la cúrcuma (po-
tenciada con la pimienta es  un po-
derosísimo agente antitumoral), el 
jengibre, la canela, la vainilla y todas 
las plantas aromáticas (tomillo, oré-
gano, romero, etc.). Son sustancias 
empleadas en la tradición oriental y 
se han demostrado sus efectos be-
neficiosos.

2. EjERCICIO FíSICO

· ¿Por qué resulta importante? 
Porque por una parte se segregan 
endorfinas, pero por otra también 
sustancias naturales que literalmen-
te matan las células cancerígenas 
(“Natural killer” en inglés). 
· ¿Cómo hacerlo? Evidentemente 
adaptado a las circunstancias per-
sonales de cada uno. Lo mejor es 
andar o caminar (no dar un paseo 
tranquilo) a un ritmo de unos 40 pa-
sos/minuto para progresivamente 
incrementarlo (lo óptimo además 
para los cardiólogos serían 60 pa-
sos/minuto, pero no es fácil llegar a 
esta velocidad de crucero si no se 
está acostumbrado a caminar). 
· ¿Cuánto tiempo? Lo ideal sería 
una hora seguida, y si se puede 
más, mejor, y repartir una hora por 
la mañana y otro rato por la tarde, 
evidentemente a horas apropiadas, 
sin exceso de frío ni calor y en nin-
gún momento debe acusarse una 
sensación de fatiga o cansancio (en 
este caso deja de ser beneficioso). 
Si se tiene la suerte de poder prac-
ticar algún deporte (natación, tenis, 
etc.) pues mejor, pero no resulta 
obligado si no se tiene costumbre.

3. POSITIvISMO y 
ACTIvIDADES LúDICAS

Aunque en último lugar, no menos 
importante que los otros dos pila-
res. ¿Por qué? En teoría ninguna 
persona debería tener cáncer, y sin 
embargo ocurre. Aunque difícil de 
explicar, resulta fácil entender que 
el cáncer aparece por un desequi-
librio en nuestro organismo: algo ha 
generado un desorden que el resto 
del organismo es incapaz de frenar, 
controlar y matar. El sistema nervio-
so está muy implicado en la génesis 
de este fenómeno: una actitud posi-
tiva, con ilusión, esperanza y serena 
permite mantener un equilibrio entre 
los neurotrasmisores que garantizan 

el correcto funcionamiento de nues-
tro sistema inmunitario y endocrino. 
Por el contrario, una actitud depre-
siva, el estrés crónico (¡ojo!, un es-
trés corto y positivo puede incluso 
ser beneficioso) negativo genera un 
aumento del cortisol (que conlleva 
a una inversión del ritmo de sueño, 
aumento de la insulina y sobre todo 
colapso del sistema inmunitario fa-
voreciendo un caldo de cultivo su-
mamente atractivo para cualquier 
célula cancerosa). Se precisa pues 
fortaleza física, pero especialmente 
psíquica. Por eso también resulta 
vital tener algún hobby o actividad 
lúdica ilusionante (pintar, escri-
bir, restaurar muebles, coser, hacer 
ganchillo, cocinar, etc.). Lo mejor es 
inscribirse en algún curso de algo 
que siempre apetecía hacer (de co-
cina, de baile, de lo que sea, pero 
que haga ilusión). Y por último, una 
intensa vida social: salir con amigos, 
hablar, ir al cine, conciertos… Son 
actividades que no sólo nos hacen 
sentir mejor sino que además acti-
van unos circuitos neuro-endocri-
nos de propiedades altamente be-
neficiosas.

Parece fácil, ¿verdad? Pero, 
¿realmente funciona? En mi expe-
riencia profesional he vivido con 
satisfacción curaciones más rápi-
das. Si además de ayudar a curar, 
podemos prevenir, creo sincera-
mente que merece la pena. No es 
fácil cambiar hábitos, y sobre todo 
la dieta, porque familiarmente es-
tamos muy arraigados a gustos y 
costumbres difíciles de modificar. 
Sin embargo, una vez “cambiamos 
el chip” y vemos que nos encontra-
mos mejor en todos los sentidos, y 
que nuestra vida es más feliz y salu-
dable, lo que nos costará un sacrifi-
cio será ¡volver a nuestros antiguos 
hábitos insanos! 
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La nutrición 
en enfermedades 
metabólicas: 
La Diabetes
Magda Rafecas. Farmacéutica

L
a diabetes es una de las en-
fermedades metabólicas que 
se asocia al metabolismo de 
los hidratos de carbono, y 

que se caracteriza por la presencia 
de glucosa en sangre por períodos 
prolongados. Los síntomas más ca-
racterísticos incluyen una micción 
frecuente y un incremento de la sen-
sación de hambre o sed. Las compli-
caciones a largo plazo incluyen en-
fermedades cardiovasculares, infarto 
de miocardio, fallo renal, pie ulcera-
do (pie diabético) y lesiones en los 
ojos. La prevención y el tratamiento 
de la diabetes pasan por un control 
de la alimentación, ejercicio físico, 
mantenimiento de un peso adecuado 
y evitar el tabaco. 

Como la alimentación es un pun-
to básico para el tratamiento y la pre-
vención de la diabetes, se repasarán 
aquellos nutrientes cuyo consumo 
pueda incidir en el control de la mis-
ma. Primero de todo, debemos aclarar 
que no existen alimentos para diabéti-
cos. Así lo contempla la EFSA (Agen-
cia de Seguridad Alimentaria Europea, 
de sus siglas en inglés) en el apartado 
de alimentos para grupos específicos, 
alimentos para diabéticos, señala que 
no existen bases científicas para legis-
lar sobre los requerimientos concretos 
de los alimentos para este grupo de 
pacientes. Por lo tanto el tratamiento 
evidente para el control de la diabetes 

pasa por una alimentación sana de la 
cual vamos a dar sus pautas. 

HOMEOSTASIS EnERgéTICA
y COnTROL DE PESO CORPORAL
 
Las evidencias científicas señalan 
que cuando el índice de masa cor-
poral (BMI) supera el 25 Kg/m2, el 
paciente incrementa de forma dra-
mática el riesgo de patologías car-
diovasculares, por lo que el control 
de peso corporal se presenta como 
un factor clave para reducir este 
riesgo, aunque existen pautas más 
estrictas: un BMI entre 18,50 a 25 
Kg/m2, aseguraría no incrementar 
los riesgos asociados a esta pato-
logía, por lo que una alimentación 
con restricción calórica se presenta 
aquí como imprescindible. Pero tan 
importante como asegurar el control 
del peso corporal, es el mantenerlo 
después de haber llegado al rango 
adecuado. En el caso de pacientes 
con sobrepeso u obesidad que no 
puedan reducir el peso, se les ha de 
ayudar con una alimentación ade-
cuada a no aumentar el mismo. 

HIDRATOS DE CARbOnO

Como ya se ha comentado, la dia-
betes es una enfermedad asociada 

al metabolismo de los hidratos de 
carbono, por ello la composición en 
estos macronutrientes y su efecto 
en el organismo humano es básico 
para entender cómo la alimentación 
puede afectar a esta patología. En 
1981 DJA Jenkins de la Universi-
dad de Toronto publica el artículo 
“Glycemic Index of foods: a phy-
siological basis for carbohydrate 
exchange” donde se sientan las ba-
ses para entender la respuesta de 
los hidratos de carbono en el orga-
nismo. Esto se realiza mediante la 
determinación del índice glucémico 
postprandial (GI), que mide el efec-
to de un determinado alimento en 
la glucemia postprandial, de forma 
que representa la rapidez con que 
el alimento contribuye a aumentar o 
no la curva de la glucosa en sangre; 
los alimentos se sitúan en una es-
cala de 0 a 100+ (algo más de 100) 
por porciones de 50 g de alimento. 
Los alimentos se contrastan con un 
valor estándar, como es la glucosa 
o como es el pan blanco (del endos-
perma), y siempre se basa en los hi-
dratos de carbono disponibles. Así, 
los alimentos se pueden clasificar:
· Bajo GI: menor de 55 (fructosa, las 
legumbres, cereales integrales, la ma-
yoría de los vegetales).
· GI medio: entre 55-69 (sacarosa/azú-
car, algún tipo de arroz (p.e. basmati), 
pan integral, plátanos, frutas con fibra).
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· Alto GI: 70 o más (glucosa, jarabes 
de glucosa, la mayoría de arroces, 
pan blanco, “corn flakes” [recorde-
mos que llevan azúcar], cereales de 
desayuno extrusionados, patatas her-
vidas, zanahoria hervida, pasteles).

Es evidente que para controlar la 
glucosa en plasma, se deben esco-
ger aquellos alimentos con un índice 
glucémico bajo. 

Otros índices que pueden ayu-
dar a un diabético a entender qué 
alimentos serían adecuados es la 
combinación del índice de insulina y 
el índice de saciedad. El índice de 
insulina se parece al IG pero con-
templando, en vez de glucosa, la 
concentración de insulina en plasma 
y atendiendo, a su vez, al contenido 
calórico de los alimentos (relacio-
nado con 250 Kcal o 1000 KJ). Un 
ejemplo de combinar los tres índices 
lo tenemos en el cuadro adjunto.

Es evidente que las patatas her-
vidas, no se deberían contemplar 
en la alimentación de un diabético. 
Estos índices, especialmente el ín-
dice glucémico, se utilizan a su vez 
para establecer unas pautas para 
el control de peso corporal. Recor-
demos que un exceso de glucosa y 
una baja liberación de insulina por 
el páncreas, provoca que la glucosa 
no pueda ser captada por el múscu-
lo, convirtiéndose en grasa y siendo 
almacenada en el tejido adiposo. 

Por todo ello, las recomenda-
ciones se establecerían en dismi-
nuir los carbohidratos disponibles y 
aumentar el consumo de fibra, que 
ejercería un efecto de disminución 
tanto del índice glucémico como del 
índice de insulina. 

PROTEínAS

En los pacientes diabéticos se ha de 
atender al consumo de proteínas, 
puesto que una complicación de la 
diabetes es que ésta afecta a la fun-
ción renal, por lo que antes de reco-
mendar las cantidades de proteínas se 
deberá saber si existe una nefropatía 
asociada. En pacientes que no pre-
sentan signos de nefropatía, las reco-
mendaciones proteicas se sitúan entre 
el 15-20% de las necesidades energé-
ticas. Sin embargo, cuando existe evi-
dencia de riesgo de nefropatía, espe-
cialmente en pacientes con diabetes 
tipo I, el consumo de proteínas debe 
ser menor al criterio establecido de 0,8 
gramos de proteína al día / Kg de peso 
corporal (normopeso). 

gRASAS

Diversos estudios realizados en pa-
cientes diabéticos resaltan la impor-
tancia que los diferentes tipos de 
grasas en control de la diabetes. Así, 
las grasas saturadas y las formas 
“trans” de los ácidos grasos provo-
can una alteración del perfil lipídico 
en pacientes diabéticos, por lo que 
un consumo elevado de estas gra-
sas incrementaría el riesgo de pa-
decer diabetes tipo II. Además, los 
pacientes con diabetes tipo II pue-
den tener complicaciones en el sis-
tema cardiovascular, por lo que la 
recomendación adecuada se situaría 
en menos de un 8% de ingesta de 
grasas saturadas y “trans” sobre el 
porcentaje de las necesidades ener-
géticas. Respecto a otros tipos de 
ácidos grasos, se recomienda espe-

cialmente el consumo de ácidos gra-
sos monoinsaturados, aceite de oliva 
especialmente. Finalmente, recordar 
que subyace a la sensibilización de 
insulina un proceso inflamatorio, por 
ello es necesario un aporte de EPA y 
DHA, ácidos grasos que disminuirían 
los procesos inflamatorios asociados 
a la diabetes; sin embargo recordar 
que un exceso de consumo de pes-
cado azul puede ser excesivo en dia-
béticos con sobrepeso u obesidad, 
por lo que su aporte se podría reali-
zar sobre todo con algas o comple-
mentos alimenticios con EPA. 

MICROnuTRIEnTES: 
vITAMInAS, MInERALES 
y AnTIOxIDAnTES

La evidencia en personas no diabé-
ticas de que una suficiente ingesta 
de vitaminas, minerales y antioxidan-
tes protege frente al desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares, es 
aplicable a pacientes diabéticos, por 
lo que se sugiere el consumo de ali-
mentos ricos en estos nutrientes. Sin 
embargo, debemos recordar aquí 
que frutas muy maduradas compor-
tan un IG elevado, por lo que se debe 
controlar especialmente este punto. 

Una ingesta moderada de sodio 
sería adecuada para disminuir el 
riesgo de hipertensión en pacientes 
con diabetes tipo II. Por otro lado, 
se sabe que las concentraciones de 
magnesio en plasma, en pacientes 
diabéticos, son bajas; además la 
falta de magnesio está ligada a neu-
ropatías y retinopatías y, aunque no 
existen evidencias observacionales 
claras, el magnesio se postula como 

ALIMENto íNDICE GLUCéMICo íNDICE DE INSULINA íNDICE DE SACIEDAD

Avena 60 40 209

Manzana 50 59 197

Patatas 141 121 323

Plátano 79 81 118

Arroz blanco 110 79 138



47

uno de los micronutrientes a estu-
diar. También bajas concentraciones 
de zinc y cromo podrían estar liga-
das a la diabetes. Recordemos que 
el cromo junto a la insulina participa 
en la incorporación de la glucosa al 
músculo, aunque en este punto no 
existe un consenso científico para 
que sea recogido en las recomenda-
ciones para los diabéticos. A estos 
puntos se ha de sumar el consumo 
de alcohol, que se asocia a hiper-
tensión y a aumento de triglicéridos 
en sangre; sin embargo y aunque las 
complicaciones secundarias a la dia-
betes lo requerirían, no existen pau-
tas más claras que las aplicadas a la 
población en general.

IngESTAS DE 
ALIMEnTOS AL DíA

El control de la glucemia en sangre 
se establece tanto por lo nutrientes 
implicados como por su distribución, 
así en el control de la diabetes es 
determinante el número de ingestas 
al día y su total calórico, por ello las 
recomendaciones para pacientes dia-
béticos establecen una distribución 
de comidas en torno a cinco o seis 
ingestas diarias de alimentos, enten-
diendo que el total de calorías de la 
alimentación se debe de distribuir en-
tre estas seis ingestas. Sin embargo, 
y también debido a recientes estu-
dios, se puede estimar que 2 grandes 
ingestas de comida (desayuno y co-
mida) pueden ser tan efectivas como 
la distribución entre 5 ó 6 comidas al 
día, mejorarían la resistencia a la insu-
lina, el hígado graso, y la liberación de 
insulina por parte del páncreas. 

El conocimiento por parte del far-
macéutico de los procesos metabóli-
cos de los carbohidratos inherentes a 
la diabetes, así como con el conoci-
miento de la ingesta de otros nutrien-
tes en esta patología, harán que el 
farmacéutico pueda orientar correc-
tamente las pautas alimentarias que 
permitan una mejora en la diabetes y 
patologías asociadas. 



48

F
A

R
M

A
C

IA
 A

L
 D

íA

Aprobado el Acto Delegado 
que regula la verificación 
de medicamentos
Antonio Durán-Sindreu Buxadé.  
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

C
on el fin de blindar el ca-
nal farmacéutico ante los 
intentos de introducción 
de medicamentos falsifi-

cados, la Comisión Europea, inicial-
mente, aprobó la Directiva 2001/83/
CE, por la que se establece un có-
digo comunitario sobre medicamen-
tos de uso humano. 

Sin embargo, la experiencia 
demostraba que los medicamen-
tos falsificados no sólo llegaban al 
paciente a través de vías ilegales, 
sino también a través de la cadena 
de suministro legal. Esta situación 
planteaba una amenaza especial 
para la salud humana y también mi-
naba la confianza del paciente en 
la cadena de suministro legal. Por 
ello, y en aras de responder a esta 
amenaza creciente, se publicó la Di-

rectiva 2011/62/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de ju-
nio de 2001, que modifica la Direc-
tiva 2001/83/CE, en lo relativo a la 
prevención de la entrada de medi-
camentos falsificados en la cadena 
de suministro legal, comúnmente 
conocida como la “Directiva del Me-
dicamento Falso”.

Ambas directivas alentaban a los 
Estados miembros a establecer, en 
su propio interés y en el de la Unión, 
sus propias medidas de transposi-
ción, todo ello en atención a un plan 
estratégico de “legislar mejor”. 

Por ello, y a los meros efectos de 
unificar tales medidas de seguridad 
en el estado español, el pasado 2 
de octubre se publicó el documento 
definitivo del Acto Delegado corres-
pondiente a la Directiva 2001/83/
CE, a la espera de que este fuera 
refrendado por el Parlamento y el 
Consejo. Pues bien, finalmente, se 
ha publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea (DOUE) la versión 
final del Acto Delegado, el Regla-
mento Delegado (UE) 2016/161 
de la Comisión de 2 de octubre de 
2015, que completa la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo estableciendo 
disposiciones detalladas relativas a 
los dispositivos de seguridad que 
figuran en el envase de los medica-
mentos de uso humano.

El presente reglamento estable-

ce un procedimiento que permite 
identificar y verificar la autentici-
dad de cada medicamento duran-
te todo el tiempo que se mantiene 
en el mercado. Este procedimiento 
básicamente se traduce en la co-
locación de un identificador único 
sobre el envase de un medicamen-
to. De esta manera, el resto de los 
agentes de la cadena de suministro 
(fabricantes y mayoristas) y de dis-
pensación (personas autorizadas o 
facultadas para dispensar medica-
mentos) podrán verificar, de oficio o 
a instancia de las autoridades com-
petentes, su autenticidad hasta el 
momento en que efectivamente se 
ponga a disposición del público. 

Para efectuar dicha verificación 
deberán basarse, única y exclusiva-
mente, en la comparación con la in-
formación de confianza que ofrecen 
los identificadores únicos genuinos 
almacenados en un sistema de re-
positorios. Este sistema de reposi-
torios estará conectado a una es-
pecie de plataforma que contendrá 
el histórico, ubicación, trayectoria 
e identificación de cada unidad del 
lote, desde su fabricación a lo largo 
de la cadena de distribución hasta 
la entrega al paciente, y dará servi-
cio al territorio de un Estado miem-
bro o de varios Estados miembros.   

No obstante, y dada la comple-
jidad de verificar de extremo a ex-
tremo todos los medicamentos, solo 
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se establecen medidas de seguridad 
respecto de aquellos medicamentos 
con mayor riesgo de falsificación, 
esto es, respecto de los medica-
mentos sujetos a receta médica, 
si bien existen ciertas excepciones 
que explícitamente se regulan en el 
propio acto delegado.

Ahora bien, para llevar a cabo 
este proceso de trazabilidad se ne-
cesitan programas informáticos y un 
sistema de seguridad en el envase 
del medicamento. Por ello, a par-
tir de este momento, comienza la 
cuenta atrás para la creación de los 
repositorios nacionales que deben 
quedar conectados con el nodo eu-
ropeo (Hub Europeo), así como las 
entidades nacionales para la gestión 
de los mismos.  

También deberán comenzar a 
adaptarse a la nueva normativa los 
siguientes agentes: los fabricantes 

(laboratorios), que serán la respon-
sables de la inclusión del identifica-
dor único (por código Data Matrix) 
en el envase, así como de su acti-
vación; los mayoristas (almacenes 
de distribución), que tendrán que 
proceder a la verificación de dicho 
código en función del riesgo de fal-
sificación del medicamento; y las 
personas autorizadas o facultadas 
para dispensar medicamentos (la 
farmacia comunitaria y hospitales/
centros de salud), que tendrán que 
verificar esta misma operación, si 
bien en acto de dispensación al pa-
ciente.

Añadir que el éxito de este pro-
ceso de adaptación no solo depen-
derá del oportuno desarrollo de los 
programas informáticos y técnicos 
por los agentes anteriormente men-
cionados, dentro de plazo estable-
cido al efecto, sino también de una 

mayor colaboración y cooperación 
inter o supranacional de todos los 
sectores implicados, tanto sani-
tarios como no sanitarios, de na-
turaleza pública o privada para la 
consecución efectiva de todas las 
fases que componen el proceso de 
implantación del sistema, esto es, la 
Fase de Lanzamiento (Constitución 
de la entidad gestora del Sistema 
de Información), la Fase 1 Desarro-
llo (Diseño, Desarrollo y Plan de im-
plantación), la Fase Piloto (Fase de 
pruebas) y la Fase Operación (Pues-
ta en producción y Gestión opera-
tiva).

Asimismo, y teniendo en consi-
deración que el Acto Delegado será 
aplicable a partir del 9 de febrero de 
2019, estos disponen de tres años 
a partir de la publicación del Acto 
Delegado en el DOUE para efectuar 
las actuaciones pertinentes. 
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Fiscalidad aplicable a 
los servicios profesionales 
farmacéuticos
Antonio Durán-Sindreu Buxadé.  
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

COnSuLTA

¿Cuál es la fiscalidad aplicable a los 
servicios profesionales farmacéu-
ticos, como Sistemas Personaliza-
dos de Dosificación, Revisión de la 
Medicación o Revisión del Uso de la 
Medicación, realizados fuera de la 
farmacia, como por ejemplo en Re-
sidencias Socio sanitarias?

RESPuESTA

Por lo que respecta al Impuesto so-
bre el Valor Añadido, para deter-
minar si las mencionadas actividades 
están exentas habrá que atender a lo 
dispuesto en el artículo 20, apartado 
uno, número 3º de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, de la Ley de IVA 
que establece lo siguiente:

“Uno. Estarán exentas de este Im-
puesto las siguientes operaciones:
(…)

3º. La asistencia a personas físicas 
por profesionales médicos o sanita-
rios, cualquiera que sea la persona 
destinataria de dichos servicios.

A efectos de este Impuesto, ten-
drán la condición de profesionales 
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médicos o sanitarios los considera-
dos como tales en el ordenamiento 
jurídico y los Psicólogos, Logope-
das y Ópticos, diplomados en Cen-
tros oficiales o reconocidos por la 
Administración.

La exención comprende las 
prestaciones de asistencia médi-
ca, quirúrgica y sanitaria, relativas 
al diagnóstico, prevención y trata-
miento de enfermedades, incluso 
las de análisis clínicos y exploracio-
nes radiológicas”.

A tales efectos se considerarán 
servicios de: 
a) Diagnóstico: los prestados con el 
fin de determinar la calificación o el 
carácter peculiar de una enferme-
dad o, en su caso, la ausencia de 
la misma.

b) Prevención: los prestados antici-
padamente para evitar enfermeda-
des o el riesgo de las mismas.

c) Tratamiento: servicios prestados 
para curar enfermedades”.

Dicho precepto condiciona pues la 
aplicación de la exención a la con-
currencia de los dos siguientes re-
quisitos:
·  Un requisito de carácter objetivo, 
que se refiere a la naturaleza de los 
propios servicios que se prestan: 
deben ser servicios de asistencia a 
personas físicas que consistan en 
prestaciones de asistencia médi-
ca, quirúrgica o sanitaria relativas 
al diagnóstico, prevención o trata-
miento de enfermedades en los tér-
minos indicados.
· Un requisito de carácter subjetivo, 
que se refiere a la condición que de-
ben tener quienes prestan los men-
cionados servicios: los servicios 
deben ser prestados por un profe-
sional médico o sanitario. A tales 
efectos, la Ley define expresamente 
quienes tienen la condición de pro-
fesionales médicos o sanitarios: “los 
considerados como tales en el orde-
namiento jurídico y los psicólogos, 

logopedas y ópticos diplomados en 
Centros oficiales o reconocidos por 
la Administración”. 

Por tanto, únicamente las prestacio-
nes que tengan por objeto la asis-
tencia médica, quirúrgica y sanita-
ria relativa a los anteriores servicios 
podrán estar exentas del Impuesto, 
siempre y cuando se realicen por 
quienes tengan la condición de pro-
fesionales médicos o sanitarios con-
forme al ordenamiento jurídico. En 
este último particular, y por lo que 
respecta a la profesión farmacéuti-
ca, hay que tener en cuenta el In-
forme emitido con fecha 9 de marzo 
de 1999 por la Subdirección Gene-
ral de Relaciones Profesionales de 
la Subsecretaría del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, según el cual:

“1. No existe norma alguna que con 
carácter general establezca las pro-
fesiones que tienen carácter sanita-
rio.

2. No cabe duda alguna del carác-
ter sanitario de la profesión de far-
macéutico, que está expresamente 
prevista como tal en la Ley 14/1986, 
General de Sanidad (artículos 100.3 
y 103, entre otros). La actividad 
profesional de los Farmacéuticos, 
por otra parte, no se limita a la Di-
rección Técnica de Laboratorios o 
a la Titularidad de oficinas de Far-
macia, sino que alcanza un amplio 
abanico de actividades de carácter 
sanitario (las de Análisis Clínicos, 
Bioquímica Clínica, Nutrición y Die-
tética o Tecnología e higiene alimen-
taria están, entre otras, reconocidas 
como especializaciones oficiales de 
los Farmacéuticos en el Real Decre-
to 2708/1982, de 15 de octubre)”. 

Los servicios objeto de consulta so-
bre preparación, dispensación, y se-
guimiento de medicamentos pres-
tados por un profesional médico o
sanitario, según el artículo 20, 
apartado uno, número 3º de la Ley 

37/1992 a pacientes-personas físi-
cas, entendemos que pueden tener 
la consideración de servicios de 
asistencia sanitaria. En este senti-
do se ha pronunciado la Dirección 
General de Tributos en su consulta 
V0545-12 en un caso similar al que 
nos ocupa (farmacéutica que presta 
servicios de atención farmacéutica 
y seguimiento fármaco-terapéutico, 
consistente en el estudio, prepara-
ción y suministro de medicación a 
personas físicas internadas en resi-
dencias de ancianos).

Por tanto, considerando esta inter-
pretación, dichas prestaciones de 
servicios están sujetas pero exentas 
del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do.

Así, por esta actividad de prestación 
de servicios, aunque no se presen-
ten declaraciones de IVA al tratar-
se de servicios exentos y aunque la 
contabilidad sea única para ambas 
actividades, hay que tener presente 
la obligación de llevar, a efectos de 
IVA, los siguientes libros registros:
· libro registro de facturas expedi-
das.
· libro registro de facturas recibidas. 

En relación al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, 
estos servicios formarán parte del 
rendimiento neto en el método de 
estimación directa. Tienen la consi-
deración de ingresos íntegros aque-
llos que constituyan objeto propio 
de la actividad, incluidos en su 
caso, los procedentes de servicios 
accesorios a la actividad principal. 

Por último, en relación al epígrafe 
del IAE, el que correspondería a es-
tos servicios sería el de 835. Farma-
céutico. 
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La Escala Kardashov
Martín Muñoz Méndez. Vicepresidente de AEFF

L
eyendo sobre la posibilidad 
de que en el Universo haya 
otras civilizaciones, encontré 
un texto de Carl Sagan que 

mencionaba una escala ideada por 
un astrofísico ruso de apellido Kar-
dashov, que las clasificaría en fun-
ción de su desarrollo tecnológico y 
del aprovechamiento que hagan de 
sus recursos. Esta escala contem-
pla una clasificación en grupos I, II 
y III, siendo el grupo III los más evo-
lucionados.

Sagan estimaba que nosotros 
estaríamos en un 0.7, y que nos 
quedan aún un par de siglos para 
llegar al tipo I, cuando logremos 
aprovechar mejor los recursos ener-
géticos a nuestro alcance.

Cosas del azar, al día siguiente 
de leer ésto recibí una llamada de 
un compañero con un caso bas-
tante curioso. Una señora aqueja-
da de síndrome de Cushing fue a 
su farmacia pidiendo que se le ela-
borasen unas cápsulas de ketoco-
nazol; la señora llevaba el informe 
del especialista, la receta y otros 
documentos relacionados con su 
enfermedad. Al ser el ketoconazol 
una sustancia que ha sido eliminada 
del arsenal terapéutico en adminis-
tración sistémica (aunque se sigue 
usando vía tópica) y siendo el trata-
miento del Cushing la única excep-
ción para la vía oral, el motivo de la 
llamada era si había algún impedi-
mento para elaborar esas cápsulas. 
Recuerdo que  respondí que si te-
nía toda la documentación en regla 

y la receta bien cumplimentada, yo 
entendía que no, pero que prime-
ro preguntara a “los que mandan” 
dada la singularidad del caso. 

Reconozco que antes de colgar 
ya intuía la respuesta que le iban a 
dar y así me lo confirmaron; la res-
puesta fue cortita y sencilla, dos le-
tras: NO. Y la explicación no le iba 
a la zaga, algo como que “no se 
contempla”, que  traducido son dos 
palabras: PORQUE NO.

Lo mejor del caso era que la se-
ñora explicaba que llevaba tiempo 
tomando el ketoconazol pero al ha-
ber sido retirado estaba sin medicar 
y las variantes que le daban pasa-
ban por la importación, opción que 
no podía asumir por ser su coste 10 
veces más elevado.

A esta señora creo que al final 
le facilitaron su medicación pues fue 
dirigida a la Delegación de Sanidad 
de su ciudad; supongo que el precio 
del fármaco lo asumiría la Adminis-
tración (igual es mucho suponer, no 
lo sé) y, si fue así, la Administración 
pagó un sobrecoste importante por 
una medicación que se podía ha-
ber elaborado en cualquiera de las 
muchas farmacias con laboratorio 
y dispensada en cualquier farmacia 
española. Importamos un fármaco 
(ketoconazol 200 mg.) y pagamos 
mucho más por lo mismo que se 
podía haber elaborado aquí. Sagan 
y Kardashov vinieron otra vez a mi 
mente: aprovechamiento de recur-
sos.

Este caso de sobrecoste para 
la Administración y el paciente (no 
es menos importante el sobrecos-
te para el paciente, que se ve obli-
gado a desplazarse consumiendo 
tiempo, esfuerzo y recursos para 
que se le dispense el medicamento 
que necesita), podemos multiplicar-
lo por el número de enfermos que 
actualmente sufren el síndrome de 
Cushing, o por el número de situa-
ciones similares que se dan en mul-
titud de patologías huérfanas; tam-
bién podemos incluir el número de 
desabastecimientos que seguimos 
sufriendo- y que no tiene visos de 
remitir-, en definitiva podemos mul-
tiplicarlo por lo que queramos que 
siempre llegaremos a la cifra de mi-
llones de euros que nos gastamos 
en tratamientos que se pueden ela-
borar y dispensar aquí.

La pregunta clave es: de todo lo 
que se importa ¿cuánto se puede 
ahorrar elaborando la medicación 
aquí? Eso en términos económicos, 
por no hablar de la burocracia in-
necesaria que puede evitarse y las 
molestias a los pacientes.

Si estamos todos de acuerdo 
que la asistencia a los pacientes es 
lo primero, no es difícil pensar que 
estas situación de intermitencias, 
retiradas de fármacos y desabas-
tecimientos van a continuar, por lo 
que  mejor que elaboremos un plan 
de aprovechamiento de los recursos 
propios puesto que sabemos (y su-
frimos) que no son ilimitados.
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Luego podemos argumentarnos 
que todo se complica entre Auto-
nomías y Estado, que las cosas son 
lentas, que hay otras prioridades 
más urgentes, que no todo es tan 
fácil, podemos desviar la conversa-
ción hacia donde queramos, pero 
seguiremos desaprovechando re-
cursos.

Tenemos una reglamentación 
de laboratorio de oficina de farma-
cia que garantiza la elaboración, 
tenemos sustancias para elaborar 
medicamentos individualizados que 
cumplen absolutamente todas las 
normas de garantía exigidas por 
leyes europeas y, sobre todo, te-
nemos ejemplos en los que estos 
recursos han funcionado muy bien 
(las cápsulas de dexametasona se  
estuvieron elaborando mientras es-
tuvo desabastecida), pero nos falta 
la voluntad de saber que, con un 
poco de organización, podremos 
aprovechar los recursos propios y 
adelgazar la factura que pagamos 
a otros países por lo que se puede 
hacer aquí. Obviamente esta factura 
seguirá siendo abultada, ya que no 
siempre hay soluciones con la for-
mulación magistral, pero creo que la 
tendencia no debe ser buscar fuera 
lo que se puede elaborar con todas 
las garantías aquí.

En este caso del ketoconazol, 
cualquier farmacia con laboratorio 
podría haberla elaborado, sin perjui-
cio que luego, al ser un caso atípico, 
se tuvieran que presentar los opor-
tunos informes del especialista que 
lo prescribe o el documento que se 
requiera, pero siempre será mejor 
que cargar el precio de un fármaco 
a una cuenta que no para de crecer.

No es la primera vez que mis 
compañeros de esta revista y yo 
escribimos sobre este tema. Por mi 
parte será la última hasta que ten-
gamos un avance que contar puesto 
que vamos a llevar este caso, junto 
con otros parecidos, a quien corres-
ponde.

Y sí, reconozco la licencia de 
mezclar a Sagan en todo esto… 
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Trabajamos para los niños
Mª del Mar Aumesquet. Presidente de AFA

H
ace unos años, a raíz del 
fallecimiento repentino de 
nuestro Presidente y funda-
dor, Rafael Álvarez Colunga, 

la Asociación de Formulistas de Anda-
lucía, para honrar su memoria, decidió 
poner en marcha una línea de traba-
jo dirigida a la formulación pediátrica. 
Era un campo en el que había mucha 
dispersión, y las fórmulas que se rea-
lizaban giraban en torno a las que se 
elaboraban en los hospitales o ser-
vicios pediátricos de cada zona. Ello 
ocasionaba conflictos y dudas sobre 
cómo elaborar en una oficina de far-
macia la fórmula prescrita por el mé-
dico una vez se producía el alta hospi-
talaria del pequeño paciente. El tema 
era incluso más difícil en las grandes 
ciudades donde por existir varios ser-
vicios de pediatría, dependía la forma 
de elaborar el medicamento del centro 
de procedencia del enfermo.

Este problema, que había sido ob-
jeto de debate en varias reuniones de 
nuestra Asociación, fue el que decidi-
mos afrontar. Para ello, convocamos 
un simposium hace ya ocho años, al 
que invitamos a médicos, farmacéuti-
cos de hospital, colegios farmacéuti-
cos, facultades de farmacia de Andalu-
cía y a los farmacéuticos comunitarios 
de nuestra Asociación. De esa sesión, 
y tras debatirse las distintas alternati-
vas, surgió una comisión permanente 
en la que estaban presentes volunta-
rios de todos los sectores menciona-
dos, que coordinó los trabajos a rea-
lizar. Y que ha venido celebrando dos 

o tres reuniones al año para supervisar 
la marcha de los trabajos y señalar 
nuevas metas.

Se hizo una primera encuesta con 
todos los hospitales pediátricos y ser-
vicios de pediatría sobre las moléculas 
de uso más frecuente, pidiendo que 
se comunicara la formulación y dosi-
ficación o dosificaciones habituales. 
Con los resultados se hizo un cuadro 
para cada molécula, y la comisión eli-
gió para cada molécula la fórmula más 
sencilla, sin componentes sometidos 
a patentes, con la concentración más 
fácil de adaptar a todas las dosifica-
ciones. Así, por ejemplo, se prefirió 1 
ó 10 mg/ml. a 12 mg/ml., o a 17 mg/
ml. en cuanto a principios activos, y el 
agua o el jarabe simple frente a tam-
pones complicados.

Una vez determinada la composi-
ción más frecuente y flexible de la for-
mulación, se encargó a las Universida-
des de Granada, Sevilla y La Laguna, 
mediante un contrato, el estudio de la 
estabilidad de cada fórmula a diversas 
temperaturas. Posteriormente, se han 
ampliado esos estudios a la contami-
nación microbiológica. Y esos resulta-
dos se han presentado a la Agencia 
Española del Medicamento, que en al-
gunos casos ha incorporado la fórmu-
la al formulario nacional, que era el ob-
jetivo que se tenía: unificar los criterios 
de este tipo de fórmulas para que a un 
paciente pediátrico se le pueda hacer 
el medicamento prescrito de igual for-
ma en cualquier punto de España. En 
otros casos, la Agencia ha solicitado la 

ampliación de los estudios antes de la 
incorporación de la propuesta al For-
mulario Nacional, y es un trabajo que 
se sigue haciendo bajo la coordinación 
de nuestra Asociación y la colabora-
ción económica del Instituto Tecnoló-
gico del Medicamento Individualizado 
(ITMI).

Precisamente el 22 de abril se ce-
lebra la octava edición del simposium 
en que se han preparado intervencio-
nes variadísimas sobre complementos 
de zinc, estabilidad microbiológica 
de diversos principios activos, exci-
pientes y conservantes, debate de 
diversos casos clínicos, controles de 
calidad que se deben aplicar en los 
laboratorios de farmacotecnia, nuevas 
formulaciones de principios ya estu-
diados, y problemática que presenta 
en la oficina de farmacia un paciente 
pediátrico crónico tanto desde el pun-
to de vista farmacéutico como desde 
el punto de vista legal. En todos los te-
mas, hemos procurado que haya dos 
puntos de vista en la exposición, para 
que al final del día se pueda celebrar 
un debate.

El programa se encuentra en nues-
tra web www.formulistasdeandalu-
cia.com y allí se pueden ver las po-
nencias de sesiones anteriores.

Finalmente, como motivo de satis-
facción, puedo decir que esta iniciativa 
nuestra se está copiando en otros paí-
ses. Y esperamos que con los resul-
tados que venimos comprobando en 
España. 
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Fórmula Molecular: C6H9N3O3

Peso Molecular: 171,15

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco o amari-
llento. Poco soluble en agua, en acetona, en etanol al 96% y 
en cloruro de metileno. Punto de fusión: 158 - 160º C.  

Propiedades y usos: El metronidazol es un antibióti-
co nitroimidazólico activo contra protozoos, helmintos y 
bacterias anaerobias.
Actúa alterando el DNA de los gérmenes susceptibles e 
impidiendo su síntesis.
El metronidazol es rápidamente absorbido después de 
su administración por vía oral con una biodisponibilidad 
aproximada del 100%. La biodisponibilidad vía rectal es 
del 60-80%, y vía vaginal del 20-25%. Se distribuye am-
pliamente en la mayoría de tejidos y fluidos, incluida la 
bilis, saliva, huesos, fluido seminal, secreciones vagina-
les, leche materna, etc… La mayor parte es excretada en 
orina sobretoto en forma de metabolitos, y en pequeña 
cantidad en heces. Atraviesa la barrera placentaria y pasa 
rápidamente a la circulación fetal. Se une como máximo 
en un 20% a las proteínas plasmáticas. Es metabolizado 
en el hígado por oxidación de la cadena lateral y forma-
ción del glucurónido. La semivida de eliminación es de 
unas 8 h.
Es activo contra Trichomonas vaginalis, Entamoeba his-
tolytica, Giardia lamblia, Gardnerella vaginalis, Helicobac-
ter pylori, Balantidium coli, Blastocystis hominis, Bacte-
roides, Clostridium, y algunas espiroquetas.
Está indicado en:
- Tricomoniasis: es un agente de elección en infecciones 
genitales por tricomonas en hombres y mujeres.
- Vaginitis inespecífica.
- Amebiasis: también es un agente de elección para esta 
patología.
- Balantidiasis.
- Giardiasis.
- Infecciones dentales agudas.
- Acné rosácea.
- Úlceras por decúbito.
- Gingivitis ulcerativa necrosante aguda o infección de 
Vincent.
- Úlceras gastroduodenales: en combinación con otros 
fármacos.
- Infecciones anaerobias de la cavidad abdominal.
- Colitis pseudomembranosa.
- Dermatitis perioral.
- Profilaxis de algunas infecciones quirúrgicas.

Se administra por vía oral (en cápsulas o comprimidos), 
vía rectal (supositorios), vía vaginal (óvulos o comprimidos 
vaginales), y por vía tópica (geles o cremas).
Por vía oral puede administrase con la comida o después 
de las comidas.
Por vía tópica se incorpora a geles o a emulsiones de 
signo O/W o W/O.

Dosificación: 
- Tricomoniasis y vaginitis inespecíficas: dosis única de 2 
g vía oral, o bien 200-250 mg / 8 h o 400-500 mg / 12 h 
durante 7 días. También se pueden administrar óvulos de 
500 mg durante 20 días.
- Amebiasis y balantidiasis: 400-800 mg / 8 h vía oral 
durante 5-10 días (en niños normalmente 35-50 mg/Kg/
día en varias tomas).
- Giardiasis e infecciones dentales agudas: 2 g / 24 h vía 
oral durante 3 días, o 400 mg / 8 h durante 5 días, o 500 
mg / 12 h durante 7-10 días (en niños normalmente 15 
mg/Kg/día en varias tomas).
- Acné rosácea: 200 mg / 12 h vía oral y al 0,75 - 2% vía 
tópica.
- Úlceras por decúbito: 400 mg / 8 h vía oral durante 7 
días, y también al 1% vía tópica.
- Gingivitis ulcerativas necrosantes agudas e infecciones 
dentales: 200 mg / 8 h vía oral durante 3 días.
- Úlceras gastroduodenales: 400 mg / 8-12 h durante 7 
días.
- Infecciones anaerobias: 800 mg iniciales vía oral segui-
dos de 400 mg / 8 h durante 7 días. Vía intravenosa 500 
mg / 8 h.

Efectos secundarios: Los efectos adversos del me-
tronidazol son función de la dosis y de la duración del 
tratamiento. Los más fecuentes son los desórdenes gas-
trointestinales, especialmente náuseas y sabor metálico, 
que se acompañan algunas veces de dolor de cabeza, 
anorexia, y vómitos.
Así mismo puede darse diarrea, estreñimiento, sequedad 
de boca, lengua saburral, glositis, y estomatitis, asocián-
dose con casos de colitis pseudomembranosa y pan-
creatitis.
Además puede aparecer neuropatía periférica, presen-
tando habitualmente entumecimiento y hormigueo de las 
extremidades y ataques epilépticos. Otros síntomas en el 
SNC son debilidad, mareos, ataxia, somnolencia, insom-
nio, depresión, o confusión.
Puede originarse una moderada leucopenia transitoria, 
erupciones y prurito cutáneo, y reacciones anafilácticas.
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Otros efectos secundarios incluyen trastornos uretrales y 
oscurecimiento de la orina, así como elevaciones en las 
enzimas hepáticas.
Por vía intravenosa puede provocar una tromboflebitis.
Por vía vaginal quemazón uretral, prurito vaginal, vagini-
tis, continencia urinaria, y cistitis.
Puede teñir la orina de color rojo o marrón, aunque esto 
no tiene trascendencia patológica.

Contraindicaciones: Enfermedades del sistema ner-
vioso central.
Evitar su administración durante el embarazo (especial-
mente en el primer trimestre) y durante la lactancia.

Precauciones: Contraindicado en alergia a nitroimida-
zoles.
Debe ser utilizado con precaución en pacientes con dis-
crasias sanguíneas o trastornos del SNC.
Cuando la terapia supera los 10 días, se ha de suspender 
el tratamiento si aparecen signos de neuropatía periférica 
o toxicidad sobre el SNC.
Reducir dosis en pacientes con hepatopatías graves.
Por vía rectal el metronidazol se absorbe más lentamente 
y por tanto no se recomiendan los supositorios en caso 
de infecciones graves.
Durante el tratamiento debe evitarse beber alcohol ya 
que puede producirse una reacción antabús.

Interacciones: El uso simultáneo de metronidazol y 
disulfiram puede provocar psicosis aguda o confusión 
mental.
Se han descrito reacciones cuando es administrado con 
preparaciones farmacéuticas conteniendo alcohol.
Puede potenciar el efecto y la toxicidad de anticoagulan-
tes orales, fenitoína, litio, y 5-fluorouracilo, mientras que 
su acción y toxicidad puede aumentarse por cimetidina y 
reducirse por barbitúricos.

Observaciones: Es termolábil y fotosensible.

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

Ejemplos de formulación: 

Gel de metronidazol
Metronidazol ……........…………………..………. 0,75 %
Gel neutro c.s.p. ……….......………………………. 50 g

Modus operandi:
Preparar el gel neutro, por ejemplo el de Carbopol. En un 
mortero triturar y humectar el metronidazol con un poco 
de propilenglicol, e incorporar el gel homogeneizando 
bien.

Crema de metronidazol
Metronidazol ………………………………....………. 2 %
Emulsión O/W c.s.p. ………………...……………. 100 g

Modus operandi:
La emulsión O/W se puede preparar por ejemplo con 
Base O/W 1011. En un mortero triturar y humectar el me-
tronidazol con un poco de propilenglicol, e incorporar la 
base homogeneizando bien.

Cápsulas de metronidazol
Metronidazol ……………………………………. 250 mg
para 1 cápsula, nº 90

Modus operandi:
Se pueden emplear cápsulas del número 2, sin necesi-
dad de excipiente.

bibliografía: 
- Martindale, Guía completa de consulta farmacoterapéu-
tica, 1ª ed. (2003).
- The Merck Index, 13ª ed. (2001).
- Formulación magistral de medicamentos, COF de 
Bizkaia, 5ª ed. (2004).
- Monografías Farmacéuticas, C.O.F. de Alicante (1998).
- La Formulación Magistral en la Oficina de Farmacia, M. ª 
José Llopis Clavijo y Vicent Baixauli Comes (2007).
- Formulario Magistral del C.O.F. de Murcia (1997).
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Siente la vitalidad 
de la naturaleza

Siente la vitalidad en tu piel con la nueva línea facial  
con células activas de kiwi de Acofarderm.  
Su fórmula contiene proteínas de soja hidrolizada,  
péptidos, aminoácidos, sales minerales  
y células frescas de kiwi con propiedades hidratantes,  
regeneradoras y revitalizantes.

Con Acofarderm cuidarás tu piel y la llenarás  
de vitalidad y frescor.

www.acofar.es ∙ Atención al cliente 902 36 22 03 ∙ facebook.com/acofar @acofar_esSíguenos

Siente la vitalidad 
de la naturaleza

Siente la vitalidad en tu piel con la nueva línea facial  
con células activas de kiwi de Acofarderm.  
Su fórmula contiene proteínas de soja hidrolizada,  
péptidos, aminoácidos, sales minerales  
y células frescas de kiwi con propiedades hidratantes,  
regeneradoras y revitalizantes.

Con Acofarderm cuidarás tu piel y la llenarás  
de vitalidad y frescor.

www.acofar.es ∙ Atención al cliente 902 36 22 03 ∙ facebook.com/acofar @acofar_esSíguenos
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Formación Magistral,  
una de las Mejores 
Iniciativas de la  
Farmacia del Año 2015  
para Correo Farmacéutico

E
stos premios reconocen la la-
bor diaria de aquellas perso-
nas, instituciones o empresas 
que con su aportación han 

ayudado a mejorar el mundo de la 
farmacia, la atención farmacéutica y 
la salud a lo largo del pasado año.

El Proyecto Formación Magistral, 
creado por Aprofarm, AEFF y Aco-
farma, ha sido elegido como una de 
Las Mejores Iniciativas desarrolladas 
en 2015.

Se trata de una plataforma virtual 
de divulgación interprofesional (http://
www.formacionmagistral.com) crea-
da para la promoción de la Formula-
ción Magistral. Está elaborada con la 
colaboración de prestigiosos formu-
listas a fin de ofrecer de forma inme-
diata y profesional, asesoramiento y 
soluciones en materia de formulación 
magistral a prescriptores.

A través de una página web con 
un diseño actual y de acceso restrin-
gido a médicos, se accede a informa-
ción actualizada sobre FM, y ofrece la 
posibilidad de realizar consultas a un 
amplio panel de expertos.

El proyecto también ofrece forma-
ción presencial, por lo que se impar-
ten sesiones de formación de 30-45 
minutos (fundamentalmente en el 
ámbito de atención primaria) con re-
gularidad.

También habrá jornadas de for-
mación dirigidas a asociaciones o 
entidades médicas (CAMFYC, Co-
legio Médico de Madrid...), o cursos 
específicos de 2-4 horas (sobre todo 
en el ámbito de la podología y derma-
tología) con diversas colaboraciones, 
como colegios profesionales o servi-
cios de dermatología de los hospita-
les. 

Correo Farmacéutico ha 
premiado este año a la 
plataforma Formación 
Magistral como una de las 
Mejores Iniciativas de la 
Farmacia del Año 2015 en 
el apartado de Formación.
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Aprofarm y el COFb presentan 
el “Formulario de apoyo a los 
tratamientos paliativos”

¿En qué consiste la prohibición 
del ácido bórico en cosmética?

L
os equipos PADES (Progra-
ma de Atención Domiciliaria y 
Equipos de Soporte) son equi-
pos multidisciplinares vincula-

dos a los centros de atención primaria 
que atienden a enfermos terminales o 
en tratamientos paliativos.

El farmacéutico puede ser de gran 
ayuda para ellos, ya que puede apor-
tar soluciones para el tratamiento pa-
liativo de los enfermos terminales y, a 
la vez, resolver situaciones complejas 
desde diferentes ámbitos, como, por 
ejemplo, el de la formulación magistral.

Con este objetivo se presentó en 
la sala de actos del COFB el “Formu-
lario de apoyo a los tratamientos pa-
liativos”, un proyecto del COFB, con 
la colaboración de Aprofarm, que pre-
tende aportar una nueva herramienta 
para la prescripción y elaboración de 

A
nte las numerosas consul-
tas acerca de la prohibición 
de usar el ácido bórico 
en productos cosméticos, 

Aprofarm ha emitido un comunicado 
en el que aclaran posibles dudas.

En resumen, Aprofarm indica que 
se recomienda eliminarlo de las com-
posiciones cosméticas. Es diferente 
el caso de las prescripciones médi-

fórmulas magistrales con orientacio-
nes terapéuticas para la gradación de 
tratamientos. La iniciativa consiste en 
la elaboración de un libro donde se 
recogen 71 fórmulas magistrales que 
tienen como objetivo aliviar el dolor, 
o mantener el funcionalismo vital y 
corregir efectos secundarios, entre 
otros aspectos, de pacientes someti-
dos a tratamientos paliativos. Sin em-
bargo, también se abordarán temas 
como mejorar la comunicación con la 
farmacia y cómo ayudar al enfermo y 
su cuidador en los tratamientos indi-
vidualizados.

El acto comenzó con la conferen-
cia del Dr. Manuel Esteban, médico 
del PADES de Reus, quien se centró 
en lo que representan estos equipos 
tanto para los enfermos como para 
sus familiares.

cas de fórmulas magistrales, para 
las cuales sigue siendo un principio 
activo vigente.

Si bien la normativa como ingre-
diente cosmético lo considera den-
tro del Anexo III, con uso restringido 
en niños y limitaciones de concen-
traciones máximas de uso, ECHA 
ha emitido un informe en el que se 
considera sustancia tóxica, por su 

A continuación, se desarrolló una 
mesa redonda para comentar los po-
sibles puntos de conexión entre PA-
DES y farmacia comunitaria en la que 
estuvieron presentes el Dr. Esteban; 
Mercè Barau, farmacéutica comunita-
ria y vocal de la Junta de Gobierno 
del COF de Barcelona; y Francesc 
Llambí, farmacéutico, presidente de 
Aprofarm y vocal de la Junta de Go-
bierno del COF de Barcelona. La pre-
sentación finalizó con una detallada 
explicación de este proyecto.

También participaron Susana Mar-
tín, enfermera del PADES de Granollers;
Laura Gretz, farmacéutica y becaria 
del COFB para el proyecto de formu-
lario de apoyo a tratamiento paliativos; 
y Montserrat Torrell, farmacéutica y se-
cretaria Técnica de Aprofarm. 

potencial CMR, y se recomienda su 
sustitución.

Actualmente no está específica-
mente prohibido, pero AEMPS está 
avisando a todos los responsables 
de puesta en el mercado de pro-
ductos cosméticos que comuniquen 
productos que incluyen el ácido bó-
rico para que modifiquen sus com-
posiciones. 
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Los fármacos que se 
elaboran en la farmacia 
son de alta calidad 
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activos con formas alternativas a las 
comercializadas a veces pueden con-
vertirse en una solución para que el 
prescriptor pueda tratar al pacien-
te. No olvidemos que la formulación 
magistral es un área que puede dar 
grandes respuestas a pacientes con-
cretos, como pueden por ejemplo ser 
los neonatos, polimedicados o per-
sonas con problemas de deglución. 
También hay que destacar su múltiple 
capacidad de adaptación a la evo-
lución del paciente, ya que permite 
desarrollar prácticamente cualquier 
forma de medicamento, desde las 
más clásicas a otras muy específicas: 
semisólidas, espumas, crema-geles, 
lacas de uñas… Además puede ser 
muy útil para nuevas aplicaciones a 
medicamentos ya conocidos y apro-
bados.

En conclusión, la mentalidad del 
formulista debe ser un tablero de ex-
cipientes para formular con el vehícu-
lo idóneo.

Por su parte, Llambí hizo un reco-
rrido por moléculas de futuro con la 
formulación magistral, donde también 

F
rancesc Llambí, presidente de 
Aprofarm y vocal primero del 
COF de Barcelona, fue el en-
cargado de presentar el aula, 

así como a los participantes, entre 
los que se encontraban José Antonio 
Sánchez-Brunete, vocal de Formu-
lación Magistral del COF de Madrid; 
Carmen Bau, Directora Técnica de 
Acofarma, y Edgar Abarca, Vocal de 
la Junta de Gobierno del COF de 
Huesca.

Abarca ha abierto la sesión cen-
trándose en nuevos vehículos y ex-
cipientes en formulación magistral y 
su importancia, ya que la investiga-
ción de nuevas formas farmacéuticas 
para la administración de principios 

ha insistido en estudiar el valor añadi-
do de todos los principios activos que 
en los últimos años han estado poco 
introducidos y que se pueden incor-
porar a las formulaciones, y que per-
miten aplicaciones terapéuticas dis-
tintas a las que ofrecen los productos 
que llevan años en la industria.

Expuso diferentes ejemplos, como 
el tacrólimus, principio activo que se 
ha adaptado a distintos vehículos y 
diferentes dosificaciones, así como 
en asociación con otros fármacos; o 
la ivermectina, un medicamento en 
fase de adaptación en la formulación 
magistral con múltiples aplicaciones.

También insistió en procurar su 
incorporación a los petitorios de la 
Seguridad Social y estudiar aquellas 
situaciones donde su aplicación es 
más económica.

La innovación que ha supuesto 
Internet en el acceso a la informa-
ción ha sido el punto desarrollado por 
Sánchez Brunete, quien destacó re-
cursos bibliográficos fiables gratuitos 
y disponibles en internet, así como la 
existencia de  formularios y blogs que 

Acofarma patrocinó el aula 
activa INNOVACIONES EN 
MEDICAMENTOS INDIVI-
DUALIZADOS en Infarma 
2016, donde se revisaron 
las últimas innovaciones 
en Formulación Magistral, 
recorrido que ha abarcado 
desde los nuevos vehículos 
y excipientes, a las molé-
culas de futuro, pasando 
por los cambios producidos 
en la industria o cómo ha 
revolucionado el proyecto 
Formación Magistral la for-
ma de comunicarse entre 
médicos y farmacéuticos.
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ahorran trabajo de campo al formula-
dor y le ayudan a solucionar su día a 
día en la oficina de farmacia.

Entre ellos hizo mención, para los 
procedimientos de elaboración y ca-
ducidad, direcciones como la base de 
datos que se encuentra disponible en 
la web de la SEFH, www.stabilis.org 
(en francés) o http://formulacionpe-
diatrica.es.

También ha destacado importan-
tes foros y blogs donde se actuali-
za frecuentemente la información, 
como www.formulacionmagistral.org 
(puesto en marcha por Acofarma en 
colaboración con el Dr. Alía), http://
buscandolaformula.blogspot.com.es,  
http://formulacion-magistral.wikispa-
ces.com, www.foroformulacion.com, 
o incluso cuentas en redes sociales 
como @acoformuladores en Twitter.

Carmen Bau cerró el aula expo-
niendo el cambio que ha supuesto 

tanto para formuladores como para 
la industria de distribución de sustan-
cias los últimos 10 años.

Todos los agentes han tenido que 
adaptarse a los nuevos protocolos 
de trabajo, y actualmente por ley el 
funcionamiento en un laboratorio de 
formulación magistral es muy similar 
en filosofía y criterio al que existe en 
la industria. Si bien esto ha supues-
to un gran esfuerzo, implica que los 
fármacos que se elaboran en la far-
macia tengan la misma calidad que 
los industriales, desapareciendo las 
diferencias entre ambos.

Pero no sólo se ha innovado en 
calidad y elaboración. Existen nuevos 
vehículos que el farmacéutico puede 
utilizar y que implican una gran me-
jora en su trabajo, ya que logran ha-
cer unos productos más cosméticos 
y mejor adaptados a las necesida-
des del paciente, como por ejemplo 

la sensación evanescente en la piel,  
emulgentes que se adaptan al clima 
(ya sea frío o cálido), geles oleosos… 
Estas nuevas tecnologías o excipien-
tes hacen que a veces la farmacia 
pueda incluso adelantarse a la indus-
tria, ya que el hecho de que los medi-
camentos tengan que seguir bajando 
sus precios hace difícil que puedan 
aportar ciertos valores añadidos que 
dan un plus al paciente.

También destacó la importancia 
de la existencia de una comunica-
ción fluida médico-farmacéutico que 
permita hacer crecer la formulación 
magistral. Para que sea posible exis-
ten plataformas como Formulación 
Magistral (http://www.formacionma-
gistral.com), que facilita que los mé-
dicos transmitan a los farmacéuticos 
sus necesidades con respecto a la 
formulación magistral para así poder 
ayudar a sus pacientes. 
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Es muy probable que Acofar sea ya su revista profesional preferida. Pero quere-
mos que siga siéndolo durante muchos años más. Y dedicaremos todos nues-

tros esfuerzos a satisfacer en lo posible las preferencias de 
la mayoría de nuestros lectores. En este sentido, le rogamos 
que cumplimente un sencillo cuestionario que encontrará en 
www.encuestaacofar2016.com

Así, además de proporcionarnos su
valiosa opinión, participará en el sorteo
de 5 magníficos lotes de productos
Acofar para su uso personal.

¡Muchas gracias y mucha suerte!
El equipo de Acofar

¡Ayúdenos a mejorar la revista 
y podrá ganar 1 lote de 

productos Acofar!
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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Horizontales
1. Apellido del Sr Aloe. Infusión que 
nos desvela. 2. Perteneciente al ga-
nado lanar, en femenino. Hood o Wi-
lliams. 3. Latido relojero. Prefijo que 
significa “cabeza”. 4. Empresa de tra-
bajo temporal. Al revés, hongos que 
se crían en la superficie de los cuer-
pos orgánicos, produciendo su des-
composición. Le falta oxígeno para 
ser adinerado. 5. Al revés, calle de un 
pueblo. Al revés, hilo de hebras blan-
das. Universidad de Cádiz, en bre-
ve. 6. Allí es donde le suelen tomar 
la medida a uno. 7. Prelado visigodo 
que no sólo llegó a ser arzobispo de 
Sevilla, sino que convirtió al arriano 
Recaredo en fervoroso cristiano. 8.  
Comprobar la veracidad. 9. Et labo-
ra. Tomografía Axial Computerizada. 
El sistema de código de barras más 
universalizado. 10. Si se añade al ni-
trógeno, se obtiene un agente nocivo. 
Familia baloncestista. Si va subiendo 
sensible y continuadamente, algún 
día dejaremos atrás la crisis. 11. Po-
dría echar un par de manos a algunas 
farmacias. Repentino. 12. ¿Excelente 
o irreal? Prefijo que significa cuatro. 
13. Póquer de oxígenos. República 
indochina. 

verticales
1. Ejerza la democracia. Estupefaciente 
vegetal. 2. Se aparta de la primera se-
ñora de Perón. Combinación de oxíge-
no con un metal o metaloide. 3. Gesto 
de la cara que se produce al contem-
plar la liquidación del IRPF. Caja ósea 
en cuyo interior permanecen silentes 
nuestros pensamientos sobre Hacien-
da. 4. Hormiga inglesa. Raza, pero no 
muy buena. Noción filosófico-religiosa 
fundamental en el extremo oriente. 5. 
Aspirina. Ente que escucha una cade-
na de radio. Orgasmo balompédico. 
6. Lograr -por fin- el contacto desea-
do. 7. Son unas salidas anatómicas, 
pero no hay que hacerse ilusiones. 8. 
Conductos biliares. 9. Fase del sueño 
con rápidos movimientos de los ojos. 
Tres radios. Al revés, tejido delgado y 
transparente. 10. Nuestro cole. Las 
vocales se han desordenado. Unidad, 
bastante bella, de sonoridad. 11. Ciñe 
con los brazos un determinado calza-
do. Guarnición militar de frontera. 12. 
Denota amor, tendencia, etc. Indica la 
presencia del radical NO2. Padre de 
Matusalén. Ofidios que adornan y abri-
gan el cuello. 
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Los acertantes premiados con 6 unidades de BiManán Algae fueron: Farmacia Díez Villarroel (Zaragoza), Far-
macia Montagut (Barbastro), Farmacia Nou Mestalla (Valencia), Farmacia Santamaría (Carballiño), Farmacia Díez 
(Vigo) y Farmacia Torá (Murcia).

Encuentre las 7 diferencias y gane 6 unidades de Kneipp® Valeriana Forte

Basta con que nos remita un email a direccion@revistaacofar.com especificando las 7 coordena-
das donde se encuentran las 7 diferencias existentes entre ambas fotografías (ejemplo: 1-H, 2-C, etc).
Los 6 primeros emails recibidos con dichas diferencias correctamente identificadas, serán premia-
dos con 6 unidades de Kneipp® Valeriana Forte para ayudar a dormir bien en épocas de estrés 
ocasional, por cortesía de Boehringer Ingelheim y la revista Acofar.
Importante: Los premios están destinados exclusivamente a oficinas de farmacia.
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-“Si la montaña 
no viene a mí….”
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf
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H
ace unos días y en una re-
unión polifacética de esas 
que se producen tras un 
evento, y a las que a ve-

ces se acude por compromiso, o en 
otros casos, que no es el mío, para 
que te vean y no dejar de estar en 
la “pomada”, uno de los presentes, 
desconocido hasta ese momento 
para mí, dijo al hilo de algo comen-
tado en la reunión:

-“Esto que habláis sobre los 
nuevos tiempos es verdad. Ahora 
todo el mundo quiere ser lo que no 
es y aplicarse saberes que no son 
de su competencia”

Como alguien le pidiese que se 
explicase mejor agregó:

-“Los peritos aparejadores de 
toda la vida han logrado se les 
reconozca como Ingenieros de la 
Construcción, los enfermeros quie-
ren recetar y…. sin ir más lejos, 
ayer entro en una Farmacia y pido 
unas simples pastillas de estas que 
anuncian para la carraspera…”

“¿Y qué pasó?”
“Que la farmacéutica, pues lo 

ponía en la escarapela que lucía, 
me pregunta, cual si fuera médico, 
si tengo tos, si fumo, si me duele 
el pecho. No pude aguantarme y le 
contesté que a ella qué le impor-
taba”.

Mis lectores excusarán, co-
nociendo mi visceralidad, que no 
cuente cómo la reunión intrascen-
dental se convirtió en una polémica 
que a veces pidió de un moderador 
tipo Pedrerol.

Ya sentado ante mi Diario reca-
pacito y  saco, de este hecho, mi 
particular conclusión. Los botica-

rios actuales hemos pasado, por 
mor de sus antecesores, de recibir 
a la montaña a  tener que ir, a veces 
sin medida, a buscarla.

Yo he recibido muchas críticas 
de compañeros que vivieron la fruc-
tífera etapa económica. (Sí. La del 
SOE  pleno y el buen margen) que 
se han sentido ofendidos por acu-
sarlos de pasividad y generadores 
de los lodos que nos enfangan.

Entre los aludidos está un viejo 
boticario, ya retirado, al que admi-
ro y trato,  dada su avanzada edad 
y sus grandes achaques, con fre-
cuencia.

Hace unos días me decía, sen-
tados ambos en su mesa de cami-
lla: “Mire usted Olegario, cuando 
terminé mi carrera y puse farmacia 
yo venía cargado de inquietudes y 
conocimientos científicos, no ol-
vide que la mía fue la del plan de 
los seis cursos, el más amplio  de 
nuestra historia universitaria, en los 
que cada disciplina estaba duplica-
da: dos botánicas, dos microbio-
logías, dos bioquímicas y así casi 
todas. Pues bien, cuando comencé 
a darme cuenta que al paciente le 
traían al pairo mis conocimientos e 
incluso dudaban de mi capacidad 
al no conocer nombres comerciales 
y sólo principios activos, también 
reparé que estaba ayuno de otras 
“docencias” como las  burocráticas 
y económicas. Tuve que aprender a 
“facturar el seguro”, que al principio 
se hacía por orden alfabético según 
laboratorios, sin más calculadoras 
que las de manubrio. Hube de pa-
gar errores por no saber hacer los 
“pedidos especiales” y, como rutina 

necesaria,  tomar café, en lugar de 
con médicos o compañeros, con 
el director de la sucursal bancaria 
en la que me ingresaban el segu-
ro. Visto el panorama, y como los 
seres humanos somos débiles y ya 
me lo podía permitir, contraté a un 
“auxiliar mayor”, así se llamaba an-
tes a los “titulados”, y a un jovenci-
to que, a las “órdenes” del experto, 
se dedicaba a puntear albaranes, 
reponer los medicamentos, anotar, 
en un cuaderno, las caducidades 
y preparar la facturación del SOE. 
Por ello, se lo reconozco, y valga el 
eufemismo, cambié el café banca-
rio por otros más lejanos y que me 
realizaban más”.
Hoy, y desde hace muchos años 
por necesidad, y para bien de la 
profesión, las nuevas generaciones 
se han lanzado al ruedo de la ad-
mirable Atención Farmacéutica y la 
lucha es denodada. ¿Por qué? Por-
que el joven boticario estaba y está 
preparado para  poner en práctica 
sus conocimientos, pero quién no 
lo estaba es el público, al que ha 
habido que buscarlo.
Por ello yo vivo en un sinvivir en mí 
en la búsqueda permanente del tér-
mino medio. Ni lo del “cliente” de 
las pastillas del principio, ni de lo 
ocurrido a un excesivamente gentil 
compañero que al ver entrar a un 
señor con un pequeño salvavidas 
de plástico en la mano y andando 
de una forma incómoda, preguntó 
solícito: 
- “¿Hemorroides?”
- “No. Voy con mi nieto a la pisci-
na. ¡Antoñito, ¿dónde te has meti-
do?!”. 
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¿Cómo puedes ayudarle a 
construir unas bases sólidas 

ahora y en el futuro?

ÚNICAS CON 
OPTIPRO® Y L. reuteri

OPTIPRO®

Únicas con1,8 g proteínas/100 kcal

proceso exclusivo de calidad y 
cantidad óptima de proteínas.

de acuerdo con el contenido mínimo 
establecido por la EFSA1

que favorece el confort digestivo2

L. reuteri 

NOTA IMPORTANTE: La leche materna es el mejor alimento para el lactante durante los primeros meses de su vida y, cuando sea posible, será preferible a cualquier otra alimentación.
1. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. EFSA Journal 2014; 12(7): 3760.  2. Indrio F y cols. JAMA Pediatr. 2014;168(3):228-233.
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