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Nuevos tiempos 
para el sector de 
la distribución 
farmacéutica
Juan Ramón Palencia Coto.  Presidente de la Cooperativa 
Farmacéutica Asturiana (COFAS)

E
stamos inmersos en 2016, 
un año muy importante para 
la Cooperativa Farmacéuti-
ca Asturiana (COFAS) que 

celebra su cincuenta aniversario, y 
lo hacemos trabajando para defen-
der el actual modelo de farmacia, 
modernizar la gestión y nuestro pa-
trimonio para que esta Cooperativa 
siga siendo puntera en el servicio 
que brinda a los socios.

A mediados del siglo pasado 
muchas cooperativas fueron funda-
das como nuestro caso, donde un 
grupo reducido de farmacéuticos 
dieron el paso de unirse para me-
jorar la capacidad de compra y su-
ministro manteniendo una base de 
igualdad entre la farmacia rural más 
alejada o la urbana; esto ha lleva-
do a que por la orografía especial 
que tenemos, brindemos un servi-
cio excelente en toda la geografía 
volcados en dar una solución a los 
clientes, que a su vez son  dueños, 
lo cual hace más exigente esta re-
lación.

También me gustaría destacar 
de modo especial el papel clave 
que realiza la distribución farma-
céutica como eslabón estratégico 
en la cadena sanitaria, sin la que 
no existiría el actual modelo sanita-
rio. 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 conso-
lidado y es altamente reconocido 
por la Administración. Pero siem-
pre está la espada de Damocles 
que parece como un péndulo para 
cambiar un modelo que es muy efi-
ciente y reconocido por todos los 
sectores de la sanidad.

Las diferentes medidas para la 
contención del gasto farmacéutico 
unidas a las demoras en el pago 
por parte de algunas administracio-
nes, han hecho de estos años los 
peores de la historia reciente de la 
farmacia española. En COFAS he-
mos seguido trabajando para mini-
mizar los impactos negativos que 
todas estas situaciones y medidas 
tienen en las farmacias. La crisis 
económica y las sucesivas medidas 
encaminadas a recortar la partida 
presupuestaria han impactado ne-
gativamente en el sector. Si no se 
produce un cambio de tendencia la 
situación no será sostenible. Las 
empresas de distribución farma-
céutica necesitamos un período de 
estabilidad y tomar aire después de 
unos años complicados.

Todos los sectores se están 
concentrando, y las cooperativas 
en su territorio ejercen un papel 
esencial para continuar con el ac-
tual modelo. Tenemos que ayudar a 

desarrollar los servicios y contamos 
con un elemento clave que juega a 
nuestro favor, como es la cercanía 
al socio y el cuidado a los pacien-
tes, que son los beneficiarios últi-
mos.

Las alianzas son fundamentales 
en esta transformación para optimi-
zar procesos y tener voz a nivel na-
cional. La creación de Grupo Unnefar
es un paso muy importante para 
garantizar a la distribución farma-
céutica un protagonismo frente a la 
industria que confirme nuestra ca-
pacidad de compra y reacción ante 
la falta de abastecimiento. Unnefar 
es el modelo que contribuye a la 
cercanía por la que tanto aposta-
mos, y mejora sustancialmente las 
condiciones de compra y sumi-
nistro. En ocasiones, las grandes 
macro estructuras corren el riesgo 
de ser menos eficientes, pero en el 
ámbito en el que nos movemos sí 
es importante una economía de es-
cala en la que se tienen que reducir 
los costes operativos como grupo, 
pero manteniendo nuestra esencia 
y agilidad, que es lo que nos hace 
ser realmente fuertes.

Corren nuevos tiempos para el 
sector de la distribución farmacéu-
tica que traerán parejos una nueva 
etapa de cambios y reestructura-
ción que, estoy seguro, contribui-
rán a su fortalecimiento. 
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Redugras Hombre Abdomen Plano

La fórmula de Redugras Hombre Abdomen Plano actúa sobre la grasa 
acumulada en la zona abdominal.
Se trata de un complemento alimenticio a base de sinetrol, té verde 
descafeinado y coleus, tres ingredientes científicamente probados con 
triple acción sobre la grasa corporal:
• Quema grasas, ya que estimula el proceso oxidativo de las grasas.
• Regula el almacenamiento de grasas como consecuencia del proce-
so de destrucción de la grasa.
• Favorece el efecto termogénico aumentando el gasto de calorías en 
el proceso de digestión de las grasas y de los nutrientes incluidos en 
las comidas. 

Gummynolas adelgazantes 

Bajo el nombre de Gummy Line, Actafarma lanza las primeras 
gummynolas adelgazantes. Con una línea atractiva, moderna y 
desenfadada, es un producto indicado para la pérdida de peso.
Su efecto se debe a un componente natural, Amorphophallus Konjac, 
que ofrece numerosos beneficios para el organismo: restringe la 
absorción de grasas, reduce el apetito, evita la tentación de comer 
en exceso y disminuye la ansiedad comúnmente asociada a la dieta. 
Gummy Line está disponible en 4 sabores diferentes: naranja, fresa, 
piña y manzana, y se comercializa en farmacias y parafarmacias. 

Línea Facial Células Activas Vegetales Acofarderm 

Acofarderm lanza la Línea Facial Células Activas Vegetales, un tratamiento Facial 
Intensivo con Células Activas Vegetales especialmente indicado para pieles que 
presentan los primeros síntomas de envejecimiento. 
Sus activos principales son:
- Proteínas de soja hidrolizada: estimula el metabolismo y la regeneración celular. 
Ayuda a defender la piel frente al cansancio, el estrés y el envejecimiento.
- Células frescas del kiwi: microcápsulas naturales de gran riqueza en vitamina C, que 
actúan como antioxidantes y protegen la piel frente a los radicales libres.
Esta línea está compuesta por tres referencias:
• Crema Facial con Células Activas Vegetales SPF15 - 50 ml.: Crema nutritiva de día 
con activos de propiedades hidratantes, regeneradores y suavizantes. Contiene filtros 
solares (UVA-UVB).
• Serum Facial Células Activas Vegetales 40 ml.: Sérum facial de tacto suave y 
aterciopelado. Con activos de propiedades hidratantes, regeneradores y suavizantes.
• Contorno de Ojos Células Activas Vegetales 30 ml.: Tratamiento específico con 
ingredientes que ayudan a reducir las líneas de expresión y arrugas. 
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Bayer lanza un multivitamínico 
adaptado al ciclo de la mujer

Bayer ha lanzado al mercado Supradyn® Activo Mujer, un multivitamínico 
que se presenta en 28 comprimidos para adaptarse al ciclo mensual 
de la mujer y que le ayuda a activar y mantener su energía y vitalidad 
durante todo el día.
Se presenta con dos fórmulas diferentes: de los 28 comprimidos, 
21 están formulados a base de vitaminas (C, B6 y B12), minerales y 
coenzima Q10, que contribuyen al metabolismo energético normal y a 
disminuir el cansancio y la fatiga.  Los otros 7 comprimidos incluyen 
también hierro, que ayuda a la formación normal de glóbulos rojos y 
hemoglobina, y manzanilla, que facilita la relajación y favorece el 
bienestar físico y mental. 

Hidrasec, antidiarreico sin receta 
compatible con otras medicaciones

Ferrer Consumer Health ha lanzado un nuevo antidiarreico a base de 
racecadotrilo que podrá ser adquirido sin receta con la marca Hidrasec. Este 
medicamento, indicado para el tratamiento sintomático de la diarrea aguda 
inespecífica en adultos, dispone de una amplia experiencia de uso y un alto 
perfil de seguridad.
Hidrasec, cuyo nombre ya hace referencia a su mecanismo de acción, restaura 
el equilibrio hídrico entre absorción y secreción, sin provocar estreñimiento 
adicional ni sobrecrecimiento bacteriano. También es un medicamento que 
puede ser utilizado por personas que toman otros fármacos, ya que no 
interactúa con otras moléculas y no afecta al sistema nervioso central. 
Puede consultar la ficha técnica en http://www.aemps.gob.es/cima/
fichasTecnicas.do?metodo=buscar. 

Xanthigen Piernas Ligeras
 
Xanthigen Piernas Ligeras de Omega Pharma es un complemento 
alimentario que ayuda a proporcionar alivio y sensación de piernas 
ligeras gracias a su fórmula patentada a base de extractos vegetales 
de acción sinérgica que además, ayudan a regular la acumulación 
de grasas. 
Sus ingredientes principales son Coleus Forskoli, que contribuye 
a regular la acumulación y el metabolismo de las grasas; Centella 
asiática, para ayudar a proporcionar sensación de piernas ligeras; 
Extracto de Cúrcuma, para mantener la piel sana; y Extracto seco 
de Meliloto, que disminuye la sensación de piernas pesadas. 

“Las vitaminas  , B6 y B12 contribuyen al metabolismo energético normal y a disminuir el cansancio y la fatiga. El hierro contribuye a la 
formación normal de los glóbulos rojos y de la hemoglobina. La manzanilla ayuda a relajarse y contribuye al bienestar físico y mental’’ 
Complemento alimenticio.

Energía para decir

DESPIERTA
TU ENERGÍA
Llega el primer multivitamínico
que se adapta a tu ciclo

Malú
Cantante

con vitaminas, 
minerales y 
coenzima Q1021

7 con vitaminas,
hierro y 
manzanilla
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Meda, líder en 
desinfectantes

6

desinfección piel y heridas
DATOS TAM MAyO 2016    (TAM = Total Anual Móvil)
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E
l mercado de desinfectantes 
de heridas facturó 38,12 mi-
llones de euros en el periodo 
acumulado junio 2015-mayo 

2016 (+2,9% con respecto al año 
anterior), que se correspondió con 
9,14 millones de unidades vendidas 
(+6,2%).

El laboratorio líder en la venta de des-
infectantes fue Meda, con una cuota 
de mercado del 28,7% en volumen y 
del 35,3% en valor. Le sigue Salvat, 
con el 17,1% de unidades vendidas 
y el 25,4% en valor; en tercera posi-
ción Acofarma, con el 11,8 y el 7,8% 
en volumen y valor respectivamente; 
y cierran el top 5 Cofares y Alliance 
Boots. 
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Los repelentes 
de insectos, al alza

E
n el período junio 2015 a 
mayo 2016, se despacharon 
2,54 millones de unidades de 
repelentes de insectos, otro 

básico del botiquín, que facturaron 
24,83 millones de euros, lo que im-
plica un crecimiento del 12,6% y del 
13,9% en unidades y valor respecti-
vamente en comparación con el últi-
mo ejercicio.

Cinfa fue líder del mercado con una 
cuota superior al 20% en volumen y 
valor. Le siguió Omega Pharma con 
un 18,5% del total del producto ven-
dido y un 20,5% del valor. Isdin logró 
un 11% de volumen en el mercado, 
y cierran el top 5 Milo y Esteve, con 
valores inferiores al 10%. 

Gráficos elaborados a partir de los datos amablemente facilitados por

repelentes de insectos 
DATOS TAM MAyO 2016    (TAM = Total Anual Móvil)
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Esteve y Casen suman 
dos tercios del mercado 
antidiarreico

8

L
as ventas de fármacos an-
tidiarreicos alcanzaron los 
6,38 millones de productos y 
43,65 millones de euros, con 

un crecimiento del 4,4% en unidades 
y del 6,7% en facturación en relación 
al año anterior.

Esteve lideró el mercado con cuotas 
del 34% en volumen y valor; Casen 
Recordati logró un 32,4% en volu-
men y un 23,6% en valor; Zambón 
obtuvo un 14,4 y un 22,4% en volu-
men y valor respectivamente, y Sal-
vat y Arkopharma alcanzaron cuotas 
cercanas al 3% en volumen y valor. 

antidiarreicos
DATOS TAM MAyO 2016    (TAM = Total Anual Móvil)
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Tres laboratorios 
encabezan el segmento 
de los pediculicidas

M
ás de 2,5 millones de 
pediculicidas se vendie-
ron en España durante 
el periodo acumulado 

mayo 2015-junio 2016, que recau-
daron 32,76 millones de euros, una 
cifra que implica un crecimiento de 
este segmento de mercado superior 
al 5%.

Reckitt Benckiser, Ferrer y Cinfa fue-
ron los laboratorios en los que más 
confiaron los españoles a la hora de 
eliminar piojos. En volumen, Ferrer 
alcanzó el 17% de cuota de merca-
do, mientras que los otros dos lle-
garon al 12%. En cuanto a valores, 
Reckitt Benckiser rozó el 20% de la 
cuota, Ferrer obtuvo el 17,4% y Cinfa 
el 12,6%.

Omega Pharma y Sanofi-Aventis al-
canzaron en 7,8% de cuota de mer-
cado en volumen, el primero con un 
9,5% del total de la facturación, y el 
segundo con un 8,4%. 

antiparasitarios para el cabello
DATOS TAM MAyO 2016    (TAM = Total Anual Móvil)
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Etnobotánica y plantas 
medicinales en dolencias 
digestivas
Jesús Catalán Sesma. Farmacéutico

M
ediante la interrelación 
constante con los ha-
bitantes de la Comarca 
Cinco Villas (Zaragoza), 

dependientes de mi farmacia en 
Luna, he conocido las plantas me-
dicinales utilizadas por ellos desde 
tiempos ancestrales.

Ello dio como resultado docu-
mentar 413 especies vegetales re-
cogidas en un libro editado el año 
pasado (“Plantas Medicinales de 
Monlora y las Cinco Villas Orienta-
les”), 120 usadas para tratar dolen-
cias digestivas.

Se corroboró que los usos po-
pulares coinciden con los usos cien-

tíficos. De esa forma, se ha podido 
recomendar desde mi botica el uso 
de plantas utilizadas por nuestros 
antepasados y, demostrado, que la 
fitoterapia es una alternativa adecua-
da a los medicamentos de síntesis.

Así, se han usado y siguen usándose:
 
Plantas antidiarreicas: 
El cocimiento de corteza y bellotas 
de carrasca o encina; o como se me 
decía: “tomando el agua del coci-
miento de los tapaculos cuando el 
vientre va movido” (sic), siendo los 
tapaculos los frutos de “la rosera” 
o rosal silvestre (Rosa canina); o los 

frutos bien maduros del acerolle-
ro (Sorbus domestica), conocidos 
como acerollas, que incluso el can-
tautor aragonés, José Antonio La-
bordeta, recogió la recomendación 
popular de que deben comerse ya 
maduras, diciendo en una de sus 
canciones:

  

““No cojas las acerollas,
déjalas para el verano,

toma el camino de casa…
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Plantas gastroprotectoras: 
Todas ellas ricas en mucílagos, como 
el regaliz, la malva, la violeta e inclu-
so la patata, diciéndome uno de mis 
informantes: “machacando las pata-
tas sale un caldo contra el ardor de 
estómago”.

Plantas antiespasmódicas: 
La mejor de las manzanillas, la dulce, 
Matricharia camomila, que crece en los 
campos de Valpalmas, pueblo en el que 
pasó su infancia el Premio Nobel de 
Medicina D. Santiago Ramón y Cajal.

El llamado té de México (Chenopo-
dium ambrosoides L.) se usó a partir 
del S. XVII cuando lo importó el fraile 
dominico, fray Francisco Ximenez, 
“natural de la villa de Luna del Reyno 
de Aragon”, como reza en la porta-
da del libro que este fraile-enfermero 
del hospital de Huaxtepec (México), 
tradujo del latín al castellano: la obra 
del doctor Francisco Hernández, 
médico del Rey Felipe II, sobre reme-
dios usados en aquellas tierras; aquí, 
se buscaba por su acción antiespas-
módica estomacal, así como carmi-
nativa y antiflatulenta.

Hay mucha variedad de acciones, más 
que el número de plantas estudiadas: 
el cardo mariano (Silybum marianum) 
se dice está “bendecido” por la Virgen 
María con numerosas propiedades, 
entre las que figura la depuración he-
pática; otras plantas, como la alca-

chofa, el diente de león, etc., tienen 
acción colerética y colagoga.

Las ortigas se usan en el caso de in-
digestión, diciéndosenos: “las chor-
digas se hirven y el agua se bebe 
para quitar las grasas de las tripas” 
(sic).

y concluyo con las de las bellas y 
pequeñas margaritas (Bellis peren-
nis) que crecen, entre otros muchos 
sitios, en las laderas del castillo de 
yéquera, que sigue viendo pasar a 
las gentes desde que el Rey Sancho 
Ramírez lo levantase cuando a final 
del s. XI reconquistó Luna (1092), y 
que el cocimiento de su raíz, hojas y 
capítulos, tiene actividad antiespas-
módica, tónico-estomacal, emoliente 
y laxante. 
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Del 1 al 4 de junio más de 200 
representantes de la distribución 
farmacéutica cooperativista se 
han reunido en Jerez de la Fron-
tera con motivo de la 45ª edición 
de las Asambleas Generales de 
Acofar, Acofarma, Asecofarma y 
Bancofar.  En esta ocasión ha sido 
Xefar, la Cooperativa Famacéu-
tica Xerezana, la anfitriona del 
evento.

L
as Asambleas se abrieron el 
día 2 con Acofar, Asecofarma 
y Aproafa, y tras una breve 
pausa, continuó Bancofar. 

A las 12 h. comenzó la Junta General 
de Accionistas de Acofarma Distribu-
ción y la Asamblea General de Aco-
farma SCL. Una vez terminadas, el 
secretario del Consejo Rector, Vicenç 
Calduch, resumió los contenidos más 
relevantes de las reuniones, y la teso-
rera de la sociedad, Matilde Sánchez 
Reyes, presentó las cuentas anuales, 
que fueron aprobadas por unanimi-
dad y que mostraron la buena marcha 
de la empresa.

El nuevo director general de Acofar-
ma, Francesc Balletbó, destacó en su 
intervención las posibilidades de cre-
cimiento e innovación que la marca 
de distribución puede ofrecer todavía 
en el canal farmacia, lo que le permiti-
rá seguir ganando cuota de mercado 
y consolidar sus resultados positivos. 

Elecciones de los órganos 
de gobierno

Tanto en la Junta de Accionistas de 
Acofarma Distribución, S.A., como 
en la Asamblea General de Acofarma 
SCL, se celebraron elecciones para 
renovar los cargos del Consejo de 
Administración. El resultado, en am-
bas sociedades, fue la reelección por 
unanimidad de los anteriores conse-
jeros, demostrando así la confianza 
de los socios en los positivos resulta-
dos de la gestión que se está llevando 
a cabo.
El Consejo de Administración de Aco-
farma Distribución quedó formado 
por:

• Presidente, Asociación de Coopera-
tivas Farmacéuticas, Acofarma, S.C.L.
• Secretario, Federación Farmacéuti-
ca, S.C.C.L.
• Tesorero, Centro Cooperativo Far-
macéutico, Cecofar.
• Consejero, Cooperativa Farmacéu-
tica Andaluza, Cofaran.
• Consejero, Cooperativa Farmacéu-
tica Canaria, Cofarca.
• Consejero, Cooperativa Farmacéu-
tica Salmantina, Socofasa.
• Consejera, Dª Elisenda Casals Xi-
menes.
• Comité Consultivo, Cooperativa Far-
macéutica Asturiana, Cofas y Cofano, 
Farmacéutica del Noroeste.

El Consejo Rector de la Sociedad Coo-
perativa Acofarma, quedó formado por:
• Presidente, Cooperativa d’Apote-
caris.
• Vicepresidente 1º, Hermandad Far-
macéutica del Mediterráneo.
• Vicepresidente 2º, Cooperativa Far-
macéutica Asturiana, Cofas.
• Secretario, Federación Farmacéuti-
ca, S.C.C.L.
• Tesorero, Centro Cooperativo Far-
macéutico,  Cecofar.
• Vocal 1º, Novaltia, Sociedad Coo-
perativa.
• Vocal 2º, Cofano, Farmacéutica del 
Noroeste.
• Vocal 3º, Cooperativa Farmacéutica 
Canaria, Cofarca.
• Vocal 4º, Cooperativa Farmacéutica 
Gallega, Cofaga.
• Vocal 5º, Cooperativa Farmacéutica 
Andaluza, Cofaran.
• Interventor 1º, Distribuidora Farma-
céutica de Guipúzcoa.
• Interventor 2º, Cooperativa Farma-
céutica Navarra, Nafarco.

Acofarma apuesta por la innovación, clave en la marca  
de distribución cooperativista en Jerez de la Frontera

Se celebran las Asambleas de la distribución farmacéutica cooperativista en Jerez de la Frontera
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La Distribuidora Farmacéutica de 
Guipúzcoa, anfitriona en 2017

Durante la cena de gala, a la que asis-
tieron el Presidente del COF de Cádiz, 
Ernesto Cervilla Lozano, y el Presiden-
te del Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos (CACOF), 
Antonio Mingorance, se hizo entrega 
de la Gran Cruz de la Cooperación, 
galardón concedido a personajes que 
han destacado en el ámbito de la dis-
tribución farmacéutica.

En esta ocasión, fue Cristina Goya 
Arive, Consejera de Nafarco e Inter-
ventora de Acofarma S.C.L., quien re-
cibió el premio por su contribución al 
sistema cooperativista. En su discur-
so agradeció el apoyo de sus compa-
ñeros y a la junta rectora, por todos 
los años de trabajo conjunto.

Por último, Bernardo Costales, Pre-
sidente de Xefar, recibió también la 
Gran Cruz como anfitrión del even-
to, quien pasó el testigo a Francisco 
Echeveste, Presidente de la Distri-
buidora Farmacéutica de Guipúzcoa, 
que acogerá en San Sebastián la 
próxima edición de las Asambleas en 
2017. 

Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa
facturó 154 millones de euros en 2015

D
istribuidora Farmacéuti-
ca de Gipuzkoa (DFG) ha 
celebrado en San Sebas-
tián su Junta General de 

accionistas en la que se han apro-
bado las Cuentas Anuales del ejer-
cicio 2015, así como la Propuesta 
de Aplicación del Resultado y la 
gestión del Consejo de Adminis-
tración. Asimismo, en la Junta 
General se aprobó la distribución 
a los accionistas de dividendos en 
especie (acciones propiedad de la 
sociedad) y, en su caso, distribu-
ción de dividendo dinerario.  

Según los resultados presenta-
dos , DFG cerró el pasado ejerci-
cio con un beneficio de 1.519.383 
euros antes de impuestos -renta-
bilidad con un ratio del 1,1% de 
beneficio sobre ventas-, y una ci-
fra de facturación de 154,1 millo-
nes de euros. Las acciones de la 
compañía se han revalorizado un 
17,10%, mientras que el patrimo-
nio neto de la sociedad ha crecido 
un 1,16%.

DFG ha logrado este año los 
Certificados de Buenas Prácticas 
de Distribución en sus almacenes 
de Igara y Lanbarren, y ha instala-
do un nuevo robot, que ha permiti-
do mejorar los ratios de automati-
zación, aumentando notablemente 
la calidad de los pedidos. Además, 
ha desarrollado nuevos servicios a 
la Farmacia a través de Cruzfarma 
para generar valor a las Farmacias, 
e implantado nuevos proyectos lo-
gísticos para mejorar resultados 
mediante la diversificación.

Distribuidora Farmacéutica de 
Gipuzkoa, socio de Unnefar, inte-
gra en la actualidad a 354 farma-
cias asociadas de Gipuzkoa, Biz-
kaia, Álava y Navarra. En cuanto a 
su cuota de mercado, copa el 87% 
en Gipuzkoa, el 6% en Bizkaia y el 
33% en la Comunidad Autónoma 
Vasca, donde es la distribuidora 

farmacéutica líder por cuota de 
mercado y unidades de medica-
mentos distribuidas.

La compañía dispone de tres 
centros logísticos, dos de ellos 
ubicados en Gipuzkoa y un tercero 
en Bizkaia, y cuenta con una plan-
tilla de 170 empleados.

Tal y como subraya Francis-
co de Asís Echeveste, Presidente 
de DFG, “la confianza y el apoyo 
de las farmacias socias de DFG 
es fundamental en la actividad y 
resultados de nuestra empresa. 
Nuestro proyecto empresarial se 
centra en atender las necesidades 
de todas las farmacias y potenciar 
su papel como establecimiento 
sanitario más cercano al paciente. 
El contar con una distribución far-
macéutica provincial única y viable 
al servicio del farmacéutico y del 
ciudadano, facilita el acceso a los 
medicamentos las 24 horas los 
365 días del año”, subraya.

Para atender las necesidades 
de las farmacias y de los ciudada-
nos en materia de medicamentos, 
DFG cuenta con 25.000 referen-
cias de medicamentos activas y, el 
pasado año, la compañía suminis-
tró más de 19 millones de envases 
de medicamentos.

Su logística integra 47 rutas 
que realizan una media de entre 2 
y 4 servicios diarios a las farma-
cias, recorriendo más de 1,5 millo-
nes de kilómetros cada año. 
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El pasado 7 de junio, Fedefarma 
celebró la clausura de la 29ª 
edición del Programa de 
Formación Continuada de 
Catalunya en el Centro de 
Convenciones Internacional de 
Barcelona. Al acto asistieron más 
de 800 profesionales del sector 
entre socios y representantes 
de la industria, quienes 
pudieron presenciar cómo el 
Dr. Bonaventura Clotet, jefe de 
la Unidad de VIH del Hospital 
Universitario Germans Trias  
i Pujol de Badalona y Director 
del Institut de Recerca de la 
Sida IrsiCaixa, explicaba la 
importancia del microbioma  
para envejecer bien, tema,  
sin duda, de gran interés global.  
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La industria farmacéutica y la univer-
sidad también tuvieron un papel im-
portante dentro del acto de Clausu-
ra, y es que Acofarma, Cinfa, Esteve 
y Normon entregaron una beca de 
1.000 euros cada uno a cuatro de las 
farmacias apuntadas ya al PFC 2016-
17. Las farmacias afortunadas fueron: 
Fcia. Delfina Adam Arboix (Acofarma), 
Fcia. Beatriz Marimon (Cinfa), Fcia 
M. Dolors Solé Llevat (Esteve) y Fcia 
Oller-Dolcet (Normon). Seguidamente 
vinieron los premios a los alumnos 
ganadores de los trabajos de prácti-
cas tuteladas de la Facultad de Far-
macia en las categorías de Farmacia 
comunitaria y hospitalaria.

En representación de la Gene-
ralitat de Catalunya, Neus Rams, 
directora general d’Ordenació Pro-
fessional i Regulació Sanitària,, 
agradeció a los presentes su interés 
por la constante formación de sus 
equipos, ya que esto revierte en un 
beneficio para la sociedad. Al fina-
lizar el acto, Vicenç J. Calduch, re-
cordó tres claves a tener en cuenta: 
Cooperación, Transformación como 
capacidad de transferencia de pro-
yectos sanitarios e Innovación, sin 
duda, una aportación provechosa 
para la farmacia y de valor sanitario 
para la sociedad. 

Fedefarma cierra 
el Programa 
de Formación 
Continuada 
2015-2016 con 
una ponencia 
magistral sobre el 
microbioma

E
l presidente de Fedefarma, 
Vicenç J. Calduch, hizo de 
anfitrión, felicitando al Dr. 
Clotet por su excelencia pro-

fesional y por ser un gran motivador 
de la ilusión de los presentes hacia 
la formación. Alargó la mano a la 
Administración para que el tándem 
admin is t rac ión-d is t r ibuc ión- far-
macia sea más fructífero y permita 
avanzar a la profesión farmacéutica 
dentro del marco del sistema sani-
tario. En otro momento del acto, dio 
el protagonismo que se merece a la 
formación de Fedefarma y felicitó a 
todos aquellos farmacéuticos que 
se implican y motivan año tras año 
para poder dar un mejor servicio a 
sus clientes-pacientes, especial-
mente a los 1.100 farmacéuticos y 
auxiliares que se han formado este 
último año gracias a la cooperativa.

El auditorio fue testigo de cómo 
la cooperativa seguirá apostando 
por estar a la última en nuevas in-
vestigaciones y por los temas más 
candentes a pie de farmacia con los 
que el Programa de Formación de 
Cataluña abrirá para la 30 edición 
del próximo curso 2016-2017, tal 
como presentó la responsable de 
formación y de proyectos profesio-
nales, Florentina Botet.

Delfina Adam 
recibe el premio 

de manos de 
Carolina Contijoch
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La CEOE considera a la distribución farmacéutica de 
gama completa un elemento “esencial” para el SNS

A
sí califica la Confederación 
Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE) 
el papel que desarrollan 

dentro del Sistema Nacional de 
Salud las empresas distribuidoras 
asociadas a FEDIFAR, tal y como se 
recoge en El libro blanco de la Sa-
nidad que fue presentado el pasa-
do martes por los presidentes de la 
confederación y de su Comisión de 
Sanidad, Juan Rosell y Carlos Gon-
zález Bosch, respectivamente.

En este sentido, desde la CEOE 
se incide en que “la mayoría de los 
medicamentos cuya distribución no 
es rentable sólo está disponibles en 
estas entidades de distribución”, al 
tiempo que se destaca el ‘modelo 
solidario de distribución’ que desa-
rrollan estas empresas, “detrayendo 
recursos de las operaciones más 
rentables, para emplearlos en aque-

llas que son deficitarias”. De igual 
modo, El libro blanco de la Sanidad 
resalta aspectos fundamentales que 
ofrece este modelo eficiente de dis-
tribución, “orientado al beneficio del 
paciente”, como son el garantizar 
el acceso a la población de todos 
los medicamentos y productos sa-
nitarios; proteger la salud pública; 
colaborar con las administraciones 
públicas; así como prestar servicios 
de valor añadido a laboratorios y ofi-
cinas de farmacia. “Un servicio de 
calidad a precio competitivo”, reco-
ge la publicación. 

Propuesta sectorial

Por otro lado, la CEOE hace una serie 
de propuestas de cara a cada uno de 
los agentes que operan en el sector. 
En el caso de la distribución farmacéu-
tica, el El libro blanco de la Sanidad 

considera que “debe imponerse un 
mayor control a la efectiva comercia-
lización y abastecimiento a las farma-
cias y distribuidores por parte de los 
laboratorios cuyas especialidades ten-
gan el precio más bajo, para que pue-
dan ser efectivamente dispensadas”.

Igualmente, consideran necesa-
rios “establecer un precio mínimo 
o margen mínimo para la dispensa-
ción”, que eviten que los costes anu-
len el margen establecido; “articular 
alguna forma de compensación a 
distribuidores o la posible devolución 
de aquellos medicamentos que dejan 
de ser dispensados por aplicación 
del sistema de precios menores”; re-
ducir para este sector los impuestos 
sobre hidrocarburos; “incentivar la 
innovación y el acceso a la implan-
tación de tecnologías”; o “valorar la 
demostrada eficiencia del sector de 
la distribución farmacéutica”. 

 “La función sanitaria de la distribución farmacéutica de gama completa es esencial para la salud pública, al 
garantizar que todas y cada una de las farmacias accedan, en igualdad de condiciones, a todos y cada uno de 
los medicamentos comercializados, con independencia de la ubicación y capacidad de compra de las farmacias 
y del precio y rotación de los medicamentos”. 
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Novaltia, 
Cruzfarma 
y FarmaPremium 
en el Congreso 
de Sefac

N
ovaltia, distribuidora far-
macéutica ‘anfitriona’ del 
VII Congreso Nacional de 
Farmacéuticos Comuni-

tarios organizado por Sefac, Cruz-
farma, marca bajo la que prestan 

servicios a sus farmacias socias 
las 9 sociedades que forman parte 
del grupo cooperativo Unnefar, y 
Farmapremium, programa de fide-
lización para farmacias líder a nivel 
nacional, estuvieron presentes en 
la cita anual de la farmacia comu-
nitaria. El Congreso se celebró en el 
Palacio de Congresos de Zaragoza 
del 26 al 28 de mayo.

Durante los tres días de du-
ración del congreso, los más de 
1.000 farmacéuticos comunitarios 
participantes, conocieron de pri-
mera mano en el stand las venta-
jas para su farmacia de la cartera 

de servicios Cruzfarma, que incluye 
servicios dirigidos tanto a la ofici-
na de farmacia como al cliente final 
enmarcados en diversos bloques: 
asesoramiento y gestión, marketing 
en farmacia, comunicación online y 
offline, fidelización de clientes, ser-
vicios al paciente y servicios a co-
lectivos y permiten a las farmacias 
ser más ágiles en la gestión y pre-
sentar a sus clientes una oferta más 
diversificada y de valor. 
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El mes de mayo Cecofar celebra 
sus Reuniones de Zona en las que 
la cooperativa, recorriendo las 
distintas ciudades donde tiene 
almacén, se reúne con sus socios, 
presenta las cuentas auditadas de 
2015 y les adelanta los proyectos 
más relevantes para el ejercicio 
actual, entre ellos se informa a los 
socios sobre el proyecto de inte-
gración que Cecofar está abor-
dando con la cooperativa Cofarcir 
y las cooperativas que forman 
parte de Farmanova.

Cecofar finalizó el ejercicio 2015 con una cifra de ventas 
de 1.087 millones de euros y un crecimiento del 6,62% sobre 
el ejercicio anterior

L
a cooperativa de distribución 
farmacéutica Cecofar finalizó 
el ejercicio 2015 con una cifra 
de ventas de 1.087 millones 

de euros y un crecimiento del 6,62% 
sobre el ejercicio anterior. La evolu-
ción positiva se debe fundamental-
mente a la llegada a nuevos merca-
dos como Madrid, Málaga, Burgos, o 
más recientemente a Galicia, comuni-
dad en la que la cooperativa integró 
en junio de 2014 el grupo gallego Sa-
nal, así como a la estrategia comer-
cial llevada a cabo en los mercados 
tradicionales. La cuota de mercado 
nacional de Cecofar ha alcanzado la 
cifra del 10,37%; este dato la sitúa en 
tercer lugar del ranking nacional de la 
Distribución Farmacéutica.

Cecofar ha realizado en 2015 
importantes inversiones. En primer 
lugar, en el nuevo almacén de Ma-
drid, ubicado en Leganés, en el que 
se han implantado los sistemas de 
robotización y automatización de to-
dos los procesos, y que nos da una 
gran capacidad de crecimiento en la 
zona norte de influencia de Cecofar; 
en segundo lugar, hemos invertido en 
la apertura del nuevo almacén en el 
Campo de Gibraltar, un almacén con 
el que acercar el servicio de la coope-
rativa a las farmacias de la zona a las 
que ya atendía desde hace más de 
20 años; en tercer lugar, en el trasla-
do del almacén de Coruña a una nave 
mejor acondicionada que permite op-
timizar el servicio que se presta a las 
farmacias de esta provincia; y final-
mente, la compra del solar colindante 
al almacén de Sevilla que proporciona 
capacidad para ampliar las instalacio-
nes actuales.

En cuanto a la innovación en los 
servicios, también han tenido lugar 
hechos relevantes. Cecofar ha de-

sarrollado nuevos servicios para las 
farmacias que tienen dos objetivos 
fundamentales. Por un lado facilitar y 
agilizar la gestión con nuestros alma-
cenes con la aplicación de las nuevas 
tecnologías. Por otro lado, los servi-
cios están orientados a ayudar a las 
farmacias a mejorar su gestión o la 
implantación de nuevos servicios a 
sus usuarios; en este apartado se en-
cuentra Avantia Plus Gestión, servicio 
que pone a disposición de la farmacia 
un asesoramiento personalizado en 
las distintas áreas. y por último, tam-
bién desarrollado en 2015 aunque se 
ha implantado en los primeros meses 
de 2016, el servicio Sensafarma, la 
plataforma de venta online para que 
la farmacia que lo desee pueda ofre-
cer un servicio de dispensación de 
parafarmacia y medicamentos no su-
jetos a prescripción médica a través 
de Internet.

En lo que respecta al proceso de 
integración con Farmanova y Cofarcir, 
los Consejos Rectores de Cecofar, así 
como de Cofarcir de Ciudad Real y 
de las cooperativas que forman parte 
de Farmanova, es decir, Cofaran de 
Málaga, Cofarca de Gran Canarias, 
Cofarte de Tenerife, Cofex de Cáce-
res, Hefagra de Granada, Hefaral de 
Almería, Jafarco de Jaén y Xefar de 
Jerez, han valorado positivamente el 
actual proceso de integración en el 
que han venido trabajando desde el  
pasado mes de noviembre.

La nueva cooperativa tendrá una 
cuota nacional cercana al 24% y una 
cifra de facturación aproximada de 
2.500 millones de euros, y dará ser-
vicio a las farmacias de 12 comunida-
des autónomas, sólo a falta de Ara-
gón y el arco mediterráneo. 
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El farmacéutico Jose Villazón es 
el nuevo vocal primero de la Coo-
perativa Farmacéutica Asturiana 
(COFAS) para los próximos cuatro 
años. Jose Villazón, licenciado en 
Farmacia en 1994 por la Univer-
sidad de Santiago de Compostela 
fue presidente del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos durante los 
años 2010 y 2014 y miembro del 
pleno del Consejo General de Co-
legios Farmacéuticos en el mismo 
período. Villazón sustituye en 
el cargo a Mario Díaz Moro, que 
estuvo catorce años en el Consejo 
Rector de COFAS con tres presi-
dentes, Juan Luis Vegas, Pablo 
Ramos y Juan Ramón Palencia.

Cofas incrementa 
su cuota de 
mercado en 
Asturias

solvencia y liquidez económica y 
financiera de la Cooperativa. Las 
principales magnitudes económi-
cas y ratios de la misma permiten 
a COFAS mostrar una importante 
solidez y fortaleza financiera, a pe-
sar del contexto económico.

La Cooperativa Farmacéutica 
Asturiana ha incrementado su cuo-
ta de mercado en Asturias, hasta 
un 73,7%, y en Cantabria, hasta un 
19,1%. En León mantiene el 3,2%. 
Durante el ejercicio 2015, ha distri-
buido desde sus instalaciones de 
Pruvia un total de 30,5 millones de 
unidades, record absoluto en sus 
50 años de historia, recorriendo 
3,3 millones de kilómetros. Esto 
supone que aproximadamente tres 
de cada cuatro artículos de far-
macia en Asturias son distribuidos 
por COFAS.

COFAS tiene una plantilla de 
128 trabajadores directos y cuenta 
con 609 socios activos. En la ac-
tualidad es la décima empresa de 
distribución farmacéutica de Espa-
ña y décima empresa asturiana en 
facturación. 

T
ambién se reeligieron los 
cargos de vicepresidente, 
secretario, vocal primero 
y tercero resultando ele-

gidos vicepresidente Antonio Diaz 
Varela de Avilés; secretario Iván 
Fuertes García, de Grado; Vocal 
primero Jose Villazón González, de 
Villaviciosa; Vocal tercero Magda-
lena González García, de Mieres.

En el transcurso de la Asam-
blea celebrada a finales de mayo 
en su sede social de Pruvia tam-
bién se examinó la gestión social y 
se aprobaron las Cuentas Anuales 
de 2015.

A cierre de ejercicio 2015, la 
Cooperativa ha alcanzado una ci-
fra de negocio de 231,2 millones 
de euros, experimentando un lige-
ro incremento respecto al ejercicio 
anterior, y ello a pesar de la ba-
jada generalizada de precios que 
supuso la entrada en vigor de la 
Orden de Precios de Referencia 
SSI/2160/2015 el pasado mes de 
noviembre de 2015.

Los estados financieros co-
rrespondientes a 2015 reflejan la 
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El pasado 16 de mayo se presentó 
el libro “Cofaran, 50 años distribu-
yendo salud” como colofón a los 
actos organizados por COFARAN 
en conmemoración del reciente 
50 aniversario de la cooperativa 
andaluza.

Presentación del libro “Cofaran, 50 años distribuyendo salud”

T
ras unas palabras del pre-
sidente Leandro Martínez 
Carrasco, intervino la nueva 
delegada territorial de Sa-

lud en Málaga, Isabel González de 
la Torre. El libro fue presentado por 
Remedios Martel, directora de Salud 
Pública y ordenación farmacéutica de 
la Junta de Andalucía; Francisco de la 
Torre, Alcalde de Málaga y José Luis 
Romero, Director General del Diario 
SUR.

Intervinieron también en el acto los 
autores del libro Plácido Rubio Alfaro 
y Juan Antonio González Fernández.

Muy emotivas y sentidas las pala-
bras del coordinador de la edición del 
libro Luis Francisco Ortega Medina, 
actual secretario de Cofaran.

El libro consta de 600 páginas, 
2.653 fotografías y pesa 2,860 Kg.

El salón de actos completó el afo-
ro con más de 300 personas entre 
socios y personal de la casa que se 
sintieron muy satisfechas con la pu-
blicación de este libro que recoge el 

esfuerzo conjunto de todos durante 
estos 50 años.

Homenaje póstumo al profesor 
Antonio Zarzuelo 

Unos días más tarde, el 9 de junio, 
la cooperativa clausuró la 23 Edición 
de los cursos de Formación Farma-
céutica Continuada Cofaran-Icofma 
que durante el período 2015-2016 se 
han desarrollado en las instalaciones 
de Cofaran bajo el título “Servicio de 
Dermofarmacia: aspectos prácticos”.

En este acto, a propuesta del 
Consejo Rector, se celebró el home-

naje al Catedrático de la Facultad de 
Farmacia de Granada, Antonio Zar-
zuelo Zurita, con la creación del aula 
profesor Zarzuelo en reconocimiento 
a la colaboración y dirección de los 
cursos de Formación Farmacéutica 
Continuada durante varios años.

Se desplazó a Málaga su mujer, 
Mª José Romero, que descubrió una 
placa conmemorativa del acto.

Estuvieron presentes en el acto 
Francisco Florido, presidente del Icof-
ma y Antonio Mingorance, presidente 
del CACOF, que clausuró la XXIII edi-
ción de estos cursos. 
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Cofarcir (Cooperativa Farmacéu-
tica de Ciudad Real) en colabora-
ción con GrupoDW.es, empresa 
especializada en el diseño web de 
farmacias, han llevado a cabo una 
formación en sus sedes de Alcázar 
de San Juan y Ciudad Real.

Cofarcir junto 
con GrupoDW.es
forman a casi 
medio centenar 
de farmacéuticos 
ciudadrealeños en 
venta online

En una segunda intervención, 
Fernando Sánchez, CEO y fun-
dador de GrupoDW.es, ha dejado 
claras una serie de claves que ha-
cen que un negocio online funcio-
ne y sea rentable en internet.

Las dos partes han mostrado 
su satisfacción por la celebración 
de esta charla exclusiva del sector 
farmacia, ya que ha sido de gran 
interés para todos los asistentes. 

C
ristian Dorado, director 
comercial de GrupoDW.
es, ha comenzado la jor-
nada formativa desgra-

nando los principales puntos del 
RD 870/2013, que permite a las 
farmacias vender medicamentos 
no sujetos a prescripción médi-
ca, con el objetivo de que la venta 
online siempre se realice bajo la 
profesionalidad del farmacéutico y 
respetando la legislación vigente.
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Servicio de dietas 
personalizadas
Información proporcionada por FEFAC. 

L
as oficinas de farmacia pue-
den ofrecer atención y conse-
jo en nutrición y alimentación; 
sin embargo, la realización 

de un servicio especializado de ela-
boración de dietas personalizadas  
no está permitida en todos los ca-
sos. La legislación en las distintas 
comunidades autónomas en torno 
esta actividad es diferente, y hay al-
gunas, como Baleares o Andalucía, 
con unos requisitos más abiertos 
para el desarrollo de estas activida-
des, mientras que en otras, como 
Cataluña, la implantación de un ser-
vicio de dietética dentro de farmacia 
no se ajusta a la legalidad.

En esta comunidad autónoma, la 
legislación no permite la realización 
de dietas personalizadas en la ofi-
cina de farmacia, por lo que la in-
tervención debe limitarse al consejo 
o asesoramiento, pudiendo elaborar 
el farmacéutico pautas alimentarias 
basadas en menús predetermina-
dos. Por lo tanto, la contratación 
de un nutricionista que elabore las 
dietas dentro de la farmacia  tampo-
co está permitida, siendo siempre la 
responsabilidad del incumplimiento 
del titular de la farmacia. La creación 
de la cartera y guía de servicios en 
Cataluña, acordada entre el Conse-
jo de Colegios de Farmacéuticos de 
Cataluña (CCFC) y el Departamen-
to de Salud de Cataluña, supondrá 
abrir una puerta a la posibilidad de 
que pueda realizarse el servicio de 
nutrición personalizada en el interior 
de la farmacia.

Por lo tanto, actualmente, el ti-
tular de farmacia en Cataluña que 
desee implantar este servicio debe 
contar con la diplomatura o gra-
do en Nutrición y Dietética y debe 
constituir una empresa diferenciada, 
en un local independiente al de la 
farmacia, y disponer de la autoriza-
ción administrativa del espacio.

Por esta vía optó Marta Gento, 
titular de farmacia en Barcelona y 
secretaria de la Federación de Aso-
ciaciones de Farmacias de Catalu-
ña, FEFAC. Esta farmacéutica, de 
manera complementaria a su ofici-
na de farmacia, solicitó al Departa-
mento de Salud la autorización de 
apertura como centro sanitario para 
desarrollar el servicio de dietas per-
sonalizadas. Para ello, tal y como 
exige la normativa, tuvo de disponer 
de la titulación oportuna y de un far-
macéutico sustituto en su oficina de 
farmacia para ella poder dedicarse 
también a la consulta dietética.

ELEMENToS DE uNA uNiDAD 
DE DiETéTiCA

Los elementos con los que debe 
contar el local son una zona de re-
cepción, baño, consulta con camilla 
y pila para lavarse las manos, se-
gún explica otra titular de oficina de 
farmacia de Barcelona también con 
servicio establecido, Mireia Barga-
lló. En cuanto al utillaje, es nece-
sario disponer de una báscula para 
medir el peso, y se recomienda un 

sistema para medir la composición 
corporal, así como cinta métrica 
para tomar medida de los contornos 
del cuerpo. 

También se aconseja disponer 
de un software para poder registrar 
los datos de los pacientes. Existen 
programas informáticos que permi-
ten y optimizan la elaboración auto-
matizada y personalizada de dietas, 
a partir de las características y ne-
cesidades de cada persona. Lo ha-
cen a tiempo real y con el paciente 
presente, de modo que percibe que 
se trata de un trabajo realizado de 
manera individualizada.

En una primera visita inicial con 
el usuario, debe registrarse de ma-
nera exhaustiva la información ne-
cesaria, desde parámetros como 
la glucosa, el colesterol o el ácido 
úrico hasta datos sobre su estado 
de salud, posibles enfermedades, 
hábitos e información sobre aspec-
tos nutricionales. Otro aspecto im-
portante para poder elaborar una 
dieta personalizada es obtener la 
composición corporal del pacien-
te, tal y como subraya Gento. Para 
ello, también recomienda los anali-
zadores basados en la técnica de 
la impedancia bioeléctrica. Una vez 
se han introducido los datos del pa-
ciente, se elabora la dieta diaria y se 
establece un calendario de visitas 
de seguimiento. En caso necesario, 
la dieta se adaptará a las caracte-
rísticas, necesidades y evolución del 
paciente.  

g
E

S
T

IÓ
N

 O
F

IC
IN

A
 D

E
 F

A
R

M
A

C
IA



21

Servicio de dietas 
personalizadas
Información proporcionada por FEFAC. 

PuNToS FuErTES

La implantación de un servicio de 
dietética y nutrición por parte de un 
titular de farmacia  presenta puntos 
fuertes, según expresa Bargalló, 
como la cada vez mayor conciencia-
ción sobre la importancia de mante-
ner una alimentación saludable. Por 
otro lado, es un servicio demanda-
do por parte de la propia población, 
que no tiene una cobertura pública.

Otro factor positivo es que el 
farmacéutico ya cuenta previamen-
te con la confianza del ciudadano y 
su vertiente de profesional sanitario. 
Por otro lado, una unidad de nutri-
ción favorece la especialización de 

la oficina de farmacia y el desarrollo 
de la categoría de nutrición/medici-
na natural, afirma esta titular. 

Ambas expertas coinciden en 
que no hay que focalizar un servicio 
de dietética en el control de peso ni 
en la venta de producto, sino que 
debe estar vinculado a la salud glo-
bal y la medicina preventiva, inclu-
yendo todas las patologías.  

En este punto también incide 
Marta Gento, que considera que el 
hecho de tener conocimientos sobre 
los medicamentos y dietoterapia, 
que forma parte de la formación uni-
versitaria del farmacéutico, supone 
un elemento diferencial. Tal y como 
explica, este servicio va mucho más 

allá de ayudar a perder peso, pues 
a través de él se ofrece una aten-
ción profesional para personas que 
necesitan adaptar su alimentación 
a patologías que puedan padecer, 
como hipercolesterolemia, diabetes 
o anorexia, entre muchas otras.

Así mismo, a través de los co-
nocimientos del farmacéutico sobre 
medicamentos y alimentación, es 
posible realizar cambios en la dieta 
que lleven a disminuir la dosis de los 
tratamientos, como es el caso de 
las personas con diabetes, según 
apunta Gento.

Es indudable que la oficina de 
farmacia es un punto de interés para 
usuarios interesados en mejorar su 
alimentación, y que puede contribuir 
a captar clientes para el centro de 
dietética. Para Gento, el boca-oreja 
es la vía más utilizada y útil para que 
los usuarios se interesen por el ser-
vicio, así como el impacto visual del 
propio local, próximo a la farmacia.

VALor AñADiDo

Bargalló también hace hincapié en 
los puntos débiles de esta activi-
dad, entre los que destaca la com-
petencia que suponen otros canales 
que ofrecen servicios de nutrición, 
como gimnasios, centros de esté-
tica o internet. No obstante, todos 
ellos carecen del valor añadido del 
que dispone el farmacéutico como 
profesional de salud, añadido a su 
accesibilidad.

Al parecer de esta titular, hay 
que tener presente que la implan-
tación de una unidad de nutrición, 
aparte de la titulación y la formación 
continuada que requiere, pasa por 
realizar una inversión en formación, 
espacio, utillaje y tiempo. Además, 
implicará una reorganización de la 
farmacia. Sin embargo, opina que 
es una buena oportunidad apostar 
por este servicio de valor y persona-
lizado y, por lo tanto, remunerado. 
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El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (CGCOF) y la Fundación Piel Sana de la 
Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) han firmado un Convenio 
Marco de Colaboración con una duración inicial de dos años que incluye la participación 
de las farmacias españolas en la campaña Euromelanoma 2016, puesta en marcha por la 
AEDV, cuyo lema en esta edición es: “El cáncer de piel se puede ver: detéctalo a tiempo, se 
puede tratar”. Cristina Tiemblo, Vocal Nacional de Dermofarmacia del CGCOF, forma parte 
de la comisión mixta de seguimiento y supervisión de las actuaciones contempladas en di-
cho convenio.
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“Farmacéuticos 
y dermatólogos tenemos 
una colaboración efectiva”
Entrevista a Cristina Tiemblo, Vocal Nacional de Dermofarmacia del CGCOF

Forma parte de la comisión de 
seguimiento del Convenio Marco 
firmado entre el Consejo General 
de Farmacéuticos con la Funda-
ción Piel Sana de la AEDV. ¿Cuál 
es el objetivo de esta iniciativa? 
El CGCOF lleva tiempo cooperando 
con la AEDV y teníamos pendiente 
firmar un convenio para que esta 
colaboración constará. El objetivo 
es impulsar nuevas líneas de actua-
ción juntos y que el usuario vea que 
farmacéuticos y dermatólogos tene-
mos una colaboración efectiva, que 
trabajamos conjuntamente para el 
paciente. Hemos empezado con el 
tema de la fotoprotección por el mo-
mento en el que se ha producido la 
firma, concretamente con la campa-
ña Euromelanoma. Nuestra idea es 
seguir avanzando en esa línea para 
dar imagen de unión a la población.

Entonces además de esta, ¿hay 
algún otro tipo de iniciativa en la 

que colaboren ambas institucio-
nes?
Entre nuestras metas está la de em-
pezar a definir qué temas afectan al 
ciudadano y en los que tengamos 
intervención tanto farmacéuticos 
como dermatólogos. Pretendemos 
dar una imagen clara: que cuando 
un usuario va al dermatólogo y lue-
go a la farmacia, no somos compar-
timentos estancos. Al final tenemos 
relación, colaboración, sabemos de 
qué manera tenemos que actuar 
cada uno y trabajamos en esa línea. 
Además de la fotoprotección hay 
otros muchos problemas de salud 
que se pueden abordar: psoriasis, 
atopia, prurito...

¿Cuánto tiempo llevan partici-
pando en la campaña Euromela-
noma?
Llevamos varios años. Al final la far-
macia hace de intermediario entre 
el dermatólogo y el usuario final. La 
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farmacia es un punto de referencia 
en temas de fotoprotección, es un 
establecimiento sanitario a pie de 
calle donde el usuario entra fácil-
mente y consulta sus dudas. Enten-
demos que tenemos ahí un papel 
importante, que podemos ayudar a 
detectar enfermedades, a derivar al 
dermatólogo en algunas situaciones 
en las que veamos que se requiere 
su intervención, y además podemos 
hacer una recomendación buena 
porque somos sanitarios.

¿En qué acciones concretas de la 
campaña participarán los farma-
céuticos?
Es una campaña de la AEDV que 
cuenta con nuestra colaboración. 
La Academia se desplaza por las 
diferentes provincias de España or-
ganizando eventos. En algunas ha-
cen intervenciones en el COF para 
farmacéuticos, y en otras en un es-
cenario abierto a la población en ge-
neral y a los farmacéuticos.

Una vez que el CGCOF decide 
participar, se ponen a disposición 
de los todos los Colegios de Farma-
céuticos de España folletos y car-
telería. Los COFs a su vez  los po-
nen a disposición de las farmacias, 
y cada una decide si quiere formar 
parte de la campaña haciendo uso 
del material.

¿En qué consiste el material? 
Un póster y folletos. Este año es 
un folleto muy gráfico con imágines 
que ayudan a identificar los posibles 
problemas, con una serie de conse-
jos para saber cómo y dónde hay 
que fijarse, qué es lo que tiene que 
buscar el usuario cuando se haga 
una revisión corporal.

Con esta campaña vamos un 
poco más  allá en nuestra labor 
diaria. El farmacéutico da consejos 
siempre, es nuestra labor a la hora 
de recomendar un fotoprotector, el 
acompañarlo de las indicaciones 
necesarias para una buena elección 
del producto, porque no todos son 

iguales ni todos valen para todo, por 
lo que elegir el adecuado para cada 
persona también es parte del éxito 
de ese artículo.

Este folleto no habla sólo de las 
recomendaciones de uso sino que 
trata más en profundidad lo que 
es el cáncer de piel, el melanoma, 
cómo identificar una mancha, cómo 
las sospechosas deben derivarse… 
Tiene una información seria y rigu-
rosa de los problemas que puede 
generar el sol: cáncer de piel y me-
lanoma.

¿Cuándo debe derivarse al médico?
Siempre que el usuario haga alguna 
consulta que el farmacéutico pueda 
interpretar que se sale de la norma-
lidad.

Por ejemplo, mirando una man-
cha, existe un abecedario para ha-
cer un primer  diagnóstico visual 
para saber si es potencialmente pe-
ligrosa: asimetría,  bordes irregula-
res, variación del color, diámetro su-
perior a 6 mm. o que en los últimos 
4 meses haya sufrido una variación 
importante. Son puntos de deriva-
ción porque se sale de un lunar o 
una peca normal, que no deberían 
tener modificaciones. A partir de ahí 
consideramos que debe ser revisa-
do por un dermatólogo.

También depende de las pregun-

tas que puedas hacer o de las que 
formule el propio cliente. Muchas 
veces en la farmacia te cuentan co-
sas, y a lo mejor en esa conversa-
ción el farmacéutico detecta algo 
que considera susceptible de que 
pase por una revisión médica. Se 
pueden dar muchos casos, pero 
fundamentalmente ocurre por una 
mancha o un lunar que puede pare-
cer sospechoso.

¿Considera que hay suficiente 
concienciación entre la pobla-
ción con respecto al daño que 
hace el sol en la piel? 
yo creo que sí existe, pero nunca 
es suficiente. Al final consideramos 
que esta es una batalla que nunca 
se puede dar por ganada; hay que 
insistir, sobre todo entre la gente jo-
ven. En los adultos, si no han hecho 
una buena labor de fotoprotección, 
es posible que al cabo de los años 
pueda manifestarse un problema, 
porque la piel tiene memoria. 

Ahora estamos intentado que la 
población joven esté concienciada 
y que verdaderamente sepa cuál es 
el riesgo de esos excesos. Aunque 
creo que no hay que atemorizar: es 
distinto concienciar que atemorizar. 
Con precaución y con unas buenas 
medidas de protección se puede 
estar al sol. A los jóvenes hay que 
contárselo con normalidad, para 
que lo conviertan en una rutina y no 
en una obligación, y que se protejan 
a la hora de hacer deporte, de dar 
un paseo por la playa... Es por su 
salud y por su bien.

¿La industria facilita que la foto-
protección sea una rutina y no 
una obligación?
Los laboratorios que trabajan con 
fotoprotectores se están esme-
rando mucho en buscar vehículos 
que resulten cada vez más cómo-
dos (como los sprays), más fáciles 
y agradables de aplicar. Cada vez 
son más resistentes al agua, tienen 
texturas más agradables, no dejan 
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la piel “manchada” de blanco... Son 
fórmulas más sofisticadas que ayu-
dan mucho a que el uso se convierta 
en algo rutinario y no en una carga, 
lo que hace que cada vez haya más 
conciencia. 

¿Es la farmacia el canal favorito 
de los españoles para comprar 
protector solar? 
Según los datos que tenemos, en 
la farmacia se realiza un porcenta-
je importante de adquisición, pero 
creo que debería ser superior, por-
que el sitio correcto para comprar 
un fotoprotector es la farmacia. No 
siempre es el mero hecho de com-
prar un producto, sino que vaya 
acompañado de un consejo que tie-
ne mucho valor porque parte de un 
profesional sanitario formado que 
conoce el artículo, la piel y las nece-
sidades del usuario, y eso es lo que 
hay que transmitir.

El aportar elementos de valor es 
fundamental: explicar que hay que 
reaplicar después del baño,  que lo 
correcto es hacerlo media hora an-
tes en casa con la piel seca y limpia 
para que empiece a hacer su efecto, 
utilizar la cantidad adecuada… Esos 
datos que damos en la farmacia y 
que van creando conciencia son lo 
importante. Tenemos que seguir in-
sistiendo y educando desde la far-
macia.

¿Qué papel ocupa la dermofar-
macia dentro del mercado ac-
tualmente?
A nosotros nos gusta hablar más 
de dermofarmacia que de dermo-
cosmética. Cuando los productos 
de cosmética están en nuestro ca-
nal, el hecho de llamarlos así les 
da un valor añadido. Hay datos de 
mercado que indican que las cifras 
han sido buenas y que la evolución 

es positiva, por lo que el consu-
midor ha confiado en la farmacia 
como canal. 

Que en un momento de crisis 
como el actual, con una situación 
económica complicada, el usuario 
haya elegido la farmacia  para com-
prar sus productos de cuidado per-
sonal significa que está valorando 
positivamente ese consejo, y que 
cada vez está más preocupado por 
su salud, porque los productos es-
tán en la farmacia y fuera de ella, 
así que si nos eligen es por el valor 
añadido que les aportamos.
 
¿Es un porcentaje alto dentro de 
la facturación de la farmacia?
Es un crecimiento importante, so-
bre todo si lo comparas con otros 
canales, ya que en los últimos años 
alguno ha sufrido pérdidas, y a eso 
debemos darle una valoración muy 
positiva. 

SoBrE EL MELANoMA

Hay muchos tipos de cáncer de piel, pero más del 90% se pueden agrupar en cáncer cutáneo no melanoma 
y melanoma. El cáncer cutáneo no melanoma engloba los 2 tipos más frecuentes que se conocen como car-
cinoma basocelular y carcinoma espinocelular o epidermoide.

El carcinoma basocelular es la forma más común de cáncer cutáneo invasivo y, afortunadamente, la de mejor 
pronóstico. Se trata de un tumor que suele crecer lentamente, tiene capacidad de invasión local (puede progre-
sar alrededor de los vasos, nervios, músculo y hueso) pero excepcionalmente produce metástasis a distancia.

El carcinoma epidermoide en su forma más superficial, que son las queratosis actínicas, es la forma más 
frecuente de cáncer cutáneo. El carcinoma epidermoide invasivo puede progresar en profundidad y superficie 
afectando a los tejidos vecinos y producir metástasis. Son especialmente agresivos los que se localizan en el 
labio o en la oreja y los que se desarrollan en pacientes inmunodeprimidos.

El melanoma es el cáncer cutáneo más agresivo pero menos frecuente comparado con los 2 anteriores.

¿Cuál es la incidencia del cáncer de piel en España? *
La incidencia de melanoma en España es de 9,7 por 100.000 habitantes (con máxima frecuencia en Marbella 
-17,5- y mínima en Zaragoza -3,6-). La mortalidad de melanoma ronda 2 por 100.000.
Respecto al cáncer cutáneo no melanoma es de 160 casos por 100.000 habitantes, siendo 118 carcinomas 
basocelulares y 42 carcinomas espinocelulares.
*Datos AEDV
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¿Cuáles son los mitos más arrai-
gados?
Uno de los más comunes es creer 
que es una píldora abortiva. y no, no 
es un método abortivo ni antiimplan-
tatorio. No tiene acción ni efectos te-
ratogénicos si la gestación ya se ha 
producido. Otros mitos extendidos 
son que es insegura para la salud, 
que es una bomba hormonal, que 
perjudicará el funcionamiento ovári-
co y la fertilidad futura… No es cier-
to, los efectos secundarios son me-
nores, autolimitados y controlables. 
El mayor efecto es una alteración de 
la regla, que se normalizará en el si-
guiente ciclo. Incluso entre los profe-
sionales sanitarios hay ideas equivo-
cadas, más difíciles de erradicar.

¿Hay solución?
Formación e información. Aunque 
buena parte de la información es in-
correcta: muchos sitios en internet 
no están contrastados o asesorados 

Ezequiel Pérez Campos, ginecó-
logo experto en reproducción
asistida y miembro del patronato 
de la Fundación Española de Con-
tracepción, nos aclara algunes 
dudas que pueden surgirnos en el 
día a día de la práctica profesional.

En su opinión, ¿cómo está evo-
lucionando la anticoncepción de 
urgencia en España?
Creo que la evolución está siendo 
satisfactoria. Cada vez más mujeres 
conocen la anticoncepción de urgen-
cia, hay más implicación de los far-
macéuticos en su dispensación, y se 
afianza como método anticonceptivo 
de segunda elección. Aun así, queda 
camino por recorrer: en Europa, casi el 
75% de las mujeres mantienen relacio-
nes sexuales no protegidas y no utili-
zan anticoncepción de urgencia. Tam-
bién hay conceptos equivocados que 
es preciso clarificar respecto al funcio-
namiento y seguridad del método.

¿Qué opina de que se dispense la 
píldora del día después sin nece-
sidad de prescripción médica?
Estoy totalmente de acuerdo. La píl-
dora del día después cumple todos 
los requisitos de la FDA, de las Agen-
cias Europea y Española del Medica-
mento que debe cumplir un fárma-
co de libre dispensación. Asimismo, 
ayuda a la mujer a tener un acceso 
más rápido y confidencial a la anti-
concepción de urgencia.

y contienen conceptos equivocados. 
Por eso hay que priorizar las páginas 
con credibilidad científica. Asimismo, 
es importante la formación en anti-
concepción desde las edades ini-
ciales en el sistema educativo, para 
vencer  mitos, conocer  la verdad y, 
por lo tanto, ser más libres.

¿Considera  imprescindible la la-
bor educativa/divulgativa del far-
macéutico?
Por supuesto, es imprescindible la 
labor del farmacéutico, del médico y 
de todos los profesionales de la sa-
lud. Pero también de los medios de 
comunicación, de las escuelas  y de 
las administraciones. Conseguir que 
haya menos embarazos no desea-
dos es una labor de todos. Todo lo 
que sea incrementar el conocimien-
to, y aquí las farmacias juegan un 
papel fundamental, redundará en el 
bienestar de la sociedad.

¿Existe colaboración entre gi-
necólogos y farmacéuticos en lo 
que se refiere a anticoncepción 
de urgencia?
Mi percepción es que la colaboración 
es total y absoluta. Desde que se ha 
establecido la libre dispensación, gi-
necólogos y farmacéuticos hemos 
intercambiado experiencias, lo que 
es muy positivo, porque la salud es 
de todos y para todos. De la colabo-
ración siempre surgen perspectivas 
optimistas. 

“La píldora del día 
después no es una 
píldora abortiva”
Entrevista al Dr. Ezequiel Pérez Campos. Jefe del Servicio de 
Obstetricia y Ginecología del Hospital General de Requena. 
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Un avance  en 
la anticoncepción  
de emergencia1

ellaOne® es casi

3 veces más eficaz

que levonorgestrel1

Si una mujer ha mantenido relaciones sexuales sin 
protección, ellaOne® es la píldora del día siguiente capaz 
de retrasar la ovulación cuando el riesgo de quedar 
embarazada es más elevado1, 2.

De cada 1.000 mujeres que toman anticoncepción de urgencia 24 horas después de una relación 
sexual sin protección…

El sexo no ha 
cambiado, pero 
la píldora del día 
después sí 1

Más información en www.ellaonefarmaceuticos.es

Ahora de venta 
SIN RECETA 

en tu farmacia

Conservar por debajo de 25¡C.
Conservar en el embalaje original
para protegerlo de la humedad. 
Conservar el bl’ster en el embalaje 
exterior para protegerlo de la luz.

comprimidoacetato de ulipristal30 mg
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…solo 9 quedan 
embarazadas

…23 quedan 
embarazadas

con 

con levonorgestrel1

Eficacia 
superior en  
las primeras  
24 horas1

El 100% de  
las mujeres que  

adquiere ellaOne®  
sigue el consejo del 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ellaOne 30 mg comprimido. 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada comprimido contiene 30 mg de acetato de ulipristal. Excipientes con efecto conocido: Cada comprimido 
contiene 237 mg de lactosa (monohidrato). Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
3. FORMA FARMACÉUTICA: Comprimido. Comprimido curvo redondo, de color blanco a crema marmóreo, con el código «ella» grabado en las dos caras.   
4. DATOS CLÍNICOS 4.1. Indicaciones terapéuticas: Anticoncepción de urgencia dentro de las 120 horas (5 días) siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin 
protección o haberse producido un fallo del anticonceptivo utilizado. 4.2. Posología y forma de administración. Posología: El tratamiento consiste en la administración 
de un comprimido por vía oral lo antes posible, pero como máximo 120 horas (5 días) después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección o haberse producido un 
fallo del anticonceptivo utilizado. ellaOne se puede tomar en cualquier momento del ciclo menstrual. Si se producen vómitos en las tres horas siguientes a la administración de 
ellaOne, debe tomarse otro comprimido. En caso de retraso del periodo menstrual o síntomas de embarazo, se debe descartar un posible embarazo de la mujer antes de admi-
nistrar ellaOne. Poblaciones especiales. Insuficiencia renal: No es necesario ajustar la dosis. Insuficiencia hepática: No se han realizado estudios específicos, por lo 
que no pueden hacerse recomen da cio  nes sobre dosis alternativas de ellaOne. Insuficiencia hepática grave: No se han realizado estudios específicos, por lo que no se reco-
mienda ellaOne. Población pediátrica: No existe una recomendación de uso específica para ellaOne en niñas de edad prepuberal para la indicación de anticoncepción de 
urgencia. Adolescentes: ellaOne es apto para cualquier mujer en edad fértil, incluidas adolescentes. No se han visto diferencias en cuanto a seguridad o eficacia en compara-
ción con mujeres adultas, de 18 años y mayores de 18 años (ver sección 5.1). Forma de administración: Vía oral. El comprimido puede tomarse con o sin alimentos. 4.3. 
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de 
empleo: ellaOne es para uso ocasional únicamente. En ningún caso debe sustituir a un método anticonceptivo convencional. En cualquier caso, se debe aconsejar a las mu-
jeres que utilicen un método anticonceptivo convencional. ellaOne no está previsto para su uso durante el embarazo y no debe tomarlo ninguna mujer que se sospeche o se 
sepa que está embarazada. No obstante, ellaOne no interrumpe un embarazo existente (ver sección 4.6). ellaOne no evita el embarazo en todos los casos. Si el siguiente 
periodo se retrasa más de 7 días, la menstruación es anormal, hay síntomas que sugieren un posible embarazo o en caso de duda, se debe realizar una prueba de embarazo. 
Como en cualquier gestación, se debe tomar en consideración la posibilidad de un embarazo ectópico. Es importante saber que la presencia de hemorragia uterina no excluye 
un embarazo ectópico. Las mujeres que se queden embarazadas después de tomar ellaOne deben ponerse en contacto con su médico (ver sección 4.6). ellaOne inhibe o pos-
tpone la ovulación (ver sección 5.1). Si ya se ha producido la ovulación, ellaOne ya no tiene efectividad. Puesto que no es posible predecir el momento de la ovulación, ellaO-
ne se debe tomar lo antes posible después de haber mantenido una relación sexual sin protección. No existen datos sobre la eficacia de ellaOne cuando se toma después de 
más de 120 horas (5 días) de mantener relaciones sexuales sin protección. Datos limitados y no concluyentes sugieren que la eficacia de ellaOne puede verse reducida por el 
aumento de peso o del índice de masa corporal (IMC) (ver sección 5.1). Todas las mujeres deben tomar el anticonceptivo de urgencia lo antes posible después de haber 
mantenido una relación sexual sin protección, independientemente del peso corporal de la mujer o de su IMC. Algunas veces los periodos menstruales se pueden adelantar o 
retrasar algunos días con respecto a la fecha prevista después de tomar ellaOne. En aproximadamente el 7% de las mujeres, los periodos menstruales se adelantaron más de 7 
días con respecto a la fecha prevista. En aproximadamente el 18,5% de las mujeres se produjo un retraso de más de 7 días y en el 4% el retraso superó los 20 días. No se re-
comienda el uso concomitante de acetato de ulipristal con otro anticonceptivo de urgencia que contenga levonorgestrel (ver sección 4.5). Anticoncepción después de tomar 
ellaOne: ellaOne es un anticonceptivo de urgencia que reduce el riesgo de embarazo después de haber mantenido una relación sexual sin protección pero no confiere protec-
ción anticonceptiva para relaciones sexuales posteriores. Por ello, se debe aconsejar a las mujeres que tras recurrir a la anticoncepción de urgencia utilicen un método de ba-
rrera fiable hasta su próximo periodo menstrual. Aunque el uso de ellaOne no contraindica el uso continuado de un anticonceptivo hormonal convencional, ellaOne puede re-
ducir su acción anticonceptiva (ver sección 4.5). Por ello, si una mujer desea empezar a utilizar o seguir utilizando anticonceptivos hormonales, puede hacerlo de inmediato 
tras utilizar ellaOne, pero debe utilizar un método de barrera fiable hasta el siguiente periodo menstrual. Poblaciones concretas: No se recomienda el uso concomitante de 
ellaOne con inductores de CYP3A4, debido a las interacciones (por ejemplo, rifampicina, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, efavirenz, fosfenitoína, nevirapina, oxcarbaze-
pina, primidona, rifabutina, hipérico [Hypericum perforatum], ritonavir (usado durante un período de tiempo prolongado)). No se recomienda su uso en mujeres con asma 
grave tratado con glucocorticoides orales. Este medicamento contiene lactosa. Las pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o 
problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Posi-
bilidad de que otros medicamentos afecten al acetato de ulipristal: El acetato de ulipristal es metabolizado por la enzima CYP3A4 in vitro. Inductores de CYP3A4: 
Los resultados in vivo muestran que la administración de acetato de ulipristal con un inductor fuerte de CYP3A4 como la rifampicina disminuye notablemente la Cmáx y el AUC 
del acetato de ulipristal en un 90% o más y reduce la vida media del acetato de ulipristal 2,2 veces, lo que corresponde a una reducción de aproximadamente 10 veces de la 
exposición del acetato de ulipristal. Por tanto, el uso concomitante de ellaOne con inductores de CYP3A4 (por ejemplo, rifampicina, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, 
efavirenz, fosfenitoína, nevirapina, oxcarbazepina, primidona, rifabutina, hipérico [Hypericum perforatum]) reduce las concentraciones en plasma de acetato de ulipristal y 
puede tener como resultado una disminución de la eficacia de ellaOne, por eso no se recomienda (ver sección 4.4). Inhibidores de CYP3A4: Los resultados in vivo muestran 
que la administración de acetato de ulipristal con un inhibidor potente y uno moderado de CYP3A4 aumentaron la Cmáx y el AUC del acetato de ulipristal a un máximo de 2 y 
5,9 veces, respectivamente. No es probable que los efectos de los inhibidores de CYP3A4 tengan consecuencias clínicas. El inhibidor de la CYP3A4 ritonavir también puede 
ejercer un efecto inductor sobre la CYP3A4 si se usa durante un período más prolongado. En tales casos, el ritonavir podría reducir las concentraciones plasmáticas de aceta-
to de ulipristal. Por tanto, no se recomienda su uso concomitante (ver sección 4.4). La inducción enzimática desaparece lentamente, de manera que el efecto en las concentra-
ciones plasmáticas de acetato de ulipristal puede persistir aunque la mujer haya dejado de tomar el inductor enzimático en las últimas 2-3 semanas. Medicamentos que 
afectan al pH gástrico: La administración de acetato de ulipristal (comprimido de 10 mg) junto con el inhibidor de la bomba de protones esomeprazol (20 mg diarios duran-
te 6 días) dio lugar a una Cmáx media aproximadamente un 65% inferior, un Tmáx diferido (de una mediana de 0,75 horas a 1,0 horas) y un AUC media un 13% mayor. Se desco-
noce la importancia clínica de esta interacción en el caso de la administración de una sola dosis de acetato de ulipristal como anticonceptivo de urgencia. Posibilidad de que 
el acetato de ulipristal afecte a otros medicamentos. Anticonceptivos hormonales: El acetato de ulipristal se une a los receptores de la progesterona con una gran 
afinidad, por lo que puede interferir en la acción de los medicamentos que contienen progestágenos: Se puede reducir la acción anticonceptiva de los anticonceptivos hormo-
nales combinados y de los anticonceptivos solo con progestágenos. No se recomienda el uso concomitante de acetato de ulipristal con un anticonceptivo de urgencia que 
contenga levonorgestrel (ver sección 4.4). Los datos in vitro indican que el acetato de ulipristal y su metabolito activo no inhiben de modo significativo la actividad de CYP1A2, 
2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 y 3A4 en concentraciones clínicamente relevantes. Después de la administración de una dosis única, no es probable la inducción de CYP1A2 y 
CYP3A4 mediante acetato de ulipristal o su metabolito activo. Por tanto, no es probable que la administración de acetato de ulipristal altere la eliminación de medicamentos 
metabolizados por esas enzimas. Sustratos de la P-gp (glucoproteína P): Los datos in vitro indican que el acetato de ulipristal puede ser un inhibidor de P-gp en concen-
traciones clínicamente relevantes. Los resultados in vivo con el sustrato de P-gp fexofenadina no fueron concluyentes. No es probable que los efectos sobre los sustratos de 
P-gp tengan consecuencias clínicas. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo: ellaOne no está previsto para su uso durante el embarazo y no debe tomarlo 
ninguna mujer que se sospeche o se sepa que está embarazada (ver sección 4.2). ellaOne no interrumpe un embarazo existente. En ocasiones, se puede producir un embarazo 
después de tomar ellaOne. Aunque no se han observado efectos teratógenos, los datos obtenidos en animales fueron insuficientes para decidir sobre la toxicidad para la repro-
ducción (ver sección 5.3). Los datos limitados existentes en relación con la exposición a ellaOne durante el embarazo en seres humanos no sugieren ningún problema de se-
guridad. No obstante, es importante notificar cualquier caso de embarazo de una mujer que haya tomado ellaOne a www.hra-pregnancy-registry.com. El propósito de ese regis-
tro en línea es recabar información de seguridad de mujeres que han tomado ellaOne durante el embarazo o se han quedado embarazadas después de tomar ellaOne. Todos los 
datos de pacientes recabados se mantendrán anónimos. Lactancia: El acetato de ulipristal se excreta en la leche materna (ver sección 5.2). No se ha estudiado el efecto sobre 
los recién nacidos/infantes. No puede descartarse un cierto riesgo para los lactantes. Se recomienda interrumpir la lactancia por lo menos durante una semana después de la 
administración de ellaOne. Durante dicha semana, se recomienda extraer y desechar la leche materna, a fin de estimular la lactancia. Fertilidad: Tras el tratamiento con ellaOne 
como anticonceptivo de urgencia, es probable que la mujer vuelva rápidamente al estado de fertilidad. Se debe aconsejar a las mujeres que utilicen un método de barrera fiable 
en todas las relaciones sexuales posteriores hasta el siguiente periodo menstrual. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia 
de ellaOne sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña o moderada. Después de tomar ellaOne es habitual sentir mareo leve o moderado. Otros efectos 
poco frecuentes son somnolencia y visión borrosa. En raras ocasiones se han notificado trastornos de la atención. Se debe informar a la paciente de que no debe conducir ni 
utilizar máquinas si está experimentando dichos síntomas (ver sección 4.8). 4.8. Reacciones adversas. Resumen de las características de seguridad: Las reacciones 
adversas notificadas de manera más frecuente fueron cefalea, náuseas, dolor abdominal y dismenorrea. La seguridad del acetato de ulipristal se ha evaluado en 4.718 mujeres 
durante el programa de desarrollo clínico. Tabla de reacciones adversas. En la tabla siguiente se indican las reacciones adversas notificadas en un ensayo en el programa 
de la fase III de 2.637 mujeres. Las reacciones adversas enumeradas a continuación se clasifican según la frecuencia y el Sistema de clasificación de órganos. Las reacciones 
adversas se enumeran en orden decreciente de frecuencia dentro de cada intervalo de frecuencia. En la tabla se indican las reacciones adversas con arreglo y al Sistema de 
clasificación de órganos y a la frecuencia: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100) y raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000).

MedDRA Reacciones adversas (frecuencia)

Sistema de clasificación de órganos Muy 
frecuentes Frecuentes Poco frecuentes Raras

Infecciones e infestaciones Gripe
Trastornos del metabolismo y de la nutrición Trastornos del apetito
Trastornos psiquiátricos Trastornos del estado 

de ánimo
Desorden emocional, Ansiedad, 
Insomnio, Desórdenes de 
hiperactividad, Cambios en 
la líbido

Desorientación

Trastornos del sistema nervioso Cefalea
Mareos

Somnolencia, Migrañas Temblores, Trastornos de la 
atención, Disgeusia, Síncope

Trastornos oculares Trastornos visuales Sensación anormal en los ojos, 
Hiperemia ocular, Fotofobia 

Trastornos del oído y del laberinto Vértigo
Trastornos respiratorios, torácicos  
y mediastínicos 

 Sequedad de garganta

Trastornos gastrointestinales Náuseas*, Dolor 
abdominal*, Molestias 
abdominales, Vómitos*

Diarrea, Sequedad de boca, 
Dispepsia, Flatulencia

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Acné, Lesiones cutáneas, 
Prurito

Urticaria

Trastornos musculoesqueléticos  
y del tejido conjuntivo 

Mialgia, Dolor de 
espalda

Trastornos del aparato reproductor  
y de la mama 

Dismenorrea, Dolor 
pélvico, Sensibilidad en 
los senos

Menorragia, Flujo vaginal, 
Desórdenes menstruales, 
Metrorragia, Vaginitis, Sofocos, 
Síndrome premenstrual

Prurito genital, Dispareunia, 
Rotura de quiste ovárico, 
Dolor vulvovaginal, 
Hipomenorrea*

Trastornos generales y alteraciones en el 
lugar de administración 

Cansancio Escalofríos, Malestar, Pirexia Sed

* Síntoma que también podría estar relacionado con un embarazo no diagnosticado (o complicaciones relacionadas)

Adolescentes: el perfil de seguridad observado en mujeres menores de 18 años en estudios y postcomercialización es similar al perfil de seguridad en mujeres adultas 
durante el programa de fase III (ver sección 4.2). Experiencia postcomercialización: las reacciones adversas notificadas espontáneamente en la experiencia postco-
mercialización fueron de naturaleza y frecuencia similares a las del perfil de seguridad descrito durante el programa de fase III. Descripción de reacciones adversas 
seleccionadas: La mayoría de las mujeres (74,6%) que participaron en los estudios de la fase III tuvieron su siguiente periodo menstrual en la fecha prevista o con un 
margen de ± 7 días, mientras que el 6,8% tuvo la menstruación más de 7 días antes de lo previsto y el 18,5% tuvo un retraso de más de 7 días sobre la fecha prevista para el 
inicio de la menstruación. El retraso superó los 20 días en el 4% de las mujeres. Una minoría (8,7%) de mujeres presentó sangrado intermenstrual con una duración media 
de 2,4 días. En la mayoría de los casos (88,2%), esas pérdidas se describieron como manchado. Solo el 0,4% de todas las mujeres que recibieron ellaOne en los estudios de 
la fase III declararon un sangrado intermenstrual copioso. En los estudios de la fase III, 82 mujeres participaron más de una vez en el estudio y, por tanto, recibieron más de 
una dosis de ellaOne (73 mujeres participaron dos veces y 9, tres veces). En estas mujeres no se observaron diferencias de seguridad en cuanto a la incidencia y la intensidad 
de los acontecimientos adversos, el cambio en la duración o el volumen de la menstruación o la incidencia de sangrado intermenstrual. Notificación de sospechas de 
reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia 
de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis. Se tiene muy poca experiencia con sobredosis por acetato de ulipristal. Se han usado, 
sin problemas de seguridad, dosis únicas de hasta 200 mg en mujeres. Esas dosis, que son altas, fueron bien toleradas; no obstante, en esas mujeres el ciclo menstrual 
se acortó (las hemorragias uterinas aparecieron 2-3 días antes de lo esperado) y en algunas de ellas la duración de las hemorragias se prolongó, aunque no fueron de una 
cantidad excesiva (“manchado”). No existen antídotos y todo tratamiento adicional debe centrarse en los síntomas. 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Hormonas sexuales y moduladores del sistema genital, 
anticonceptivos de urgencia. Código ATC: G03AD02. El acetato de ulipristal es un modulador sintético selectivo y activo por vía oral de los receptores de la progesterona, que 
actúa uniéndose con gran afinidad a los receptores de la progesterona humana. Cuando se utiliza como anticoncepción de urgencia, su mecanismo de acción es la inhibición 
o el retraso de la ovulación mediante la supresión de la liberación masiva de LH. Los datos farmacodinámicos demuestran que incluso cuando se administra inmediatamente 
antes del momento previsto de la ovulación (cuando los niveles de LH ya han comenzado a subir), el acetato de ulipristal es capaz de posponer la ruptura folicular durante al 
menos 5 días en el 78,6% de los casos (p < 0,005 vs. levonorgestrel y vs. placebo) (ver Tabla).

Bloqueo de la ovulación1,§

Placebo
n=50

Levonorgestrel 
n=48

Acetato de ulipristal
n=34

Tratamiento antes de la 
liberación masiva de LH n=16 (0,0%) n=12 (25,0%) n=8 (100%); p < 0,005*

Tratamiento después de la 
liberación masiva de LH pero 
antes del pico de LH

n=10 (10,0%) n=14 (14,3%); NS† n=14 (78,6%); p < 0,005*

Tratamiento después del 
pico de LH n=24 (4,2%) n=22 (9,1%); NS† n=12 (8,3%); NS*

1: Brache et al, Contraception 2013; §: definido como la presencia de un folículo dominante intacto cinco días después del tratamiento en fase folicular tardía; *: en compa-
ración con levonorgestrel; NS: no estadísticamente significativo; †: en comparación con placebo.

El acetato de ulipristal tiene una elevada afinidad por los receptores de los glucocorticoides y, en vivo, se han observado efectos antiglucocorticoides en animales. Sin embar-
go, no se ha observado ese mismo efecto en el ser humano ni siquiera tras repetir la administración de la dosis diaria de 10 mg. Presenta una afinidad mínima por los recep-
tores androgénicos y carece de afinidad por los receptores humanos de estrógenos o mineralocorticoides. Los resultados de dos ensayos controlados independientes y alea-
torios (véase la Tabla) demostraron que la eficacia del acetato de ulipristal no es inferior a la del levonorgestrel en mujeres que solicitaron anticoncepción de urgencia entre 0 
y 72 horas después de mantener relaciones sexuales sin protección o de producirse un fallo del anticonceptivo utilizado. Cuando se combinaron los datos de ambos ensayos 
mediante meta-análisis, el riesgo de embarazo con el acetato de ulipristal se reducía significativamente en comparación con el correspondiente al levonorgestrel (p = 0,046).

Ensayo controlado aleatorio

Tasa de embarazo (%) en un plazo de 72 h tras 
relaciones sexuales sin protección o fallo del 

anticonceptivo2
Razón de probabilidad  

[95% CI] del riesgo de embarazo,  
del acetato de ulipristal vs levonorgestrel2

Acetato de ulipristal Levonorgestrel

HRA2914-507 0,91 (7/773) 1,68 (13/773) 0,50 [0,18-1,24]

HRA2914-513 1,78 (15/844) 2,59 (22/852) 0,68 [0,35-1,31]

Meta-análisis 1,36 (22/1617) 2,15 ( 35/1625) 0,58 [0,33-0,99]
2 Glasier et al, Lancet 2010.

Existen dos ensayos que proporcionan datos sobre la eficacia de ellaOne empleado hasta 120 horas tras mantener relaciones sexuales sin protección. En un ensayo clínico 
abierto, realizado con mujeres que solicitaron anticoncepción de urgencia y fueron tratadas con acetato de ulipristal entre 48 y 120 horas después de mantener relaciones 
sexuales sin protección, se observó una tasa de embarazo del 2,1% (26/1241). Por otra parte, el segundo ensayo comparativo descrito arriba también proporciona datos 
sobre 100 mujeres tratadas con acetato de ulipristal de 72 a 120 horas tras las relaciones sexuales sin protección en las que no se registraron embarazos. Datos limitados y 
no concluyentes derivados de ensayos clínicos sugieren una posible tendencia hacia una menor eficacia anticonceptiva del acetato de ulipristal para pesos corporales o IMC 
altos (ver sección 4.4). Del meta-análisis de los cuatro estudios clínicos realizados con acetato de ulipristal que se presenta a continuación se excluyeron las mujeres que 
mantuvieron relaciones sexuales adicionales sin protección.

IMC (kg/m2) Bajo Peso
0-18,5

Normopeso
18,5-25

Sobrepeso
25-30

Obesidad
30-

Nº total 128 1.866 699 467

Nº embarazos 0 23 9 12

Tasa de embarazos 0,00% 1,23% 1,29% 2,57%

Intervalo de confianza 0,00-2,84 0,78-1,84 0,59-2,43 1,34-4,45

Un estudio observacional de postcomercialización en el que se evaluó la eficacia y la seguridad de ellaOne en adolescentes (de 17 años de edad o menos) no mostró diferen-
cias en cuanto a su perfil de seguridad y eficacia en comparación con mujeres adultas (de 18 años de edad o más). 5.2. Propiedades farmacocinéticas. Absorción: 
Tras la administración oral de una dosis única de 30 mg, el acetato de ulipristal se absorbe rápidamente, alcanzando una concentración plasmática máxima de 176 ± 89 ng/
ml aproximadamente 1 hora (0,5-2,0 h) después de la ingestión, y con un AUC0-∞ de 556 ± 260 ng.h/ml. La administración de acetato de ulipristal con un desayuno rico 
en grasas dio lugar a una disminución de la Cmáx media media de casi un 45%, una Tmáx diferida (de una mediana de 0,75 horas a 3 horas) y una AUC0-∞ media un 25% 
mayor que cuando se administró en ayunas. Los resultados obtenidos para el metabolito activo monodesmetilado fueron similares. Distribución: El acetato de ulipristal se 
une en un alto porcentaje (> 98%) a las proteínas plasmáticas como la albúmina, la glucoproteína ácida alfa-1 y las lipoproteínas de alta densidad. El acetato de ulipristal 
es un compuesto lipófilo que se distribuye en la leche materna; su excreción diaria media es de 13,35 µg [0-24 horas], 2,16 µg [24-48 horas], 1,06 µg [48-72 horas],  
0,58 µg [72-96 horas] y 0,31 µg [96-120 horas]. Los datos in vitro indican que el acetato de ulipristal puede ser un inhibidor del transportador BCRP (proteína de resistencia 
al cáncer de mama) a nivel intestinal. No es probable que los efectos del acetato de ulipristal sobre la BCRP tengan consecuencias clínicas. El acetato de ulipristal no es 
sustrato de OATP1B1 ni de OATP1B3. Biotransformación /eliminación: El acetato de ulipristal es metabolizado en su mayor parte a derivados monodesmetilados, 
didesmetilados e hidroxilados. El metabolito monodesmetilado es farmacológicamente activo. Los datos in vitro indican que su metabolización está mediada principalmente 
por la CYP3A4 y, en menor medida, por la CYP1A2 y la CYP2A6. Se estima que la semivida terminal del acetato de ulipristal en el plasma tras la administración de una dosis 
única de 30 mg es de 32,4 ± 6,3 horas, con un aclaramiento medio (CL/F) de 76,8 ± 64,0 l/h tras la administración oral. Poblaciones especiales: No se han realizado 
estudios farmacocinéticos con acetato de ulipristal en mujeres con insuficiencia renal o hepática. 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad: Los datos de los estudios 
no clínicos no indican riesgos especiales para el ser humano según los estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas y genotoxicidad. 
La mayoría de los resultados obtenidos en los estudios de toxicidad general estuvieron relacionados con su mecanismo de acción como modulador de la progesterona y de 
los receptores de los glucocorticoides, observándose actividad antiprogesterona con exposiciones similares a las concentraciones terapéuticas. La información obtenida de 
estudios de toxicidad para la reproducción es limitada debido a la ausencia de medidas de la exposición en esos estudios. El acetato de ulipristal tiene efectos embrioletales 
en ratas, en conejos (en dosis repetidas superiores a 1 mg/kg) y en monos. Se desconoce la seguridad para el embrión humano a esas dosis repetidas. No se han observado 
efectos teratógenos con dosis suficientemente bajas como para mantener la gestación en las especies animales. Los estudios de carcinogenia llevados a cabo (en ratas y 
ratones), mostraron que el acetato de ulipristal no es un carcinógeno. 

6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes: Lactosa monohidrato; Polividona K30; Croscarmelosa sódica; Estearato de magnesio. 6.2. Incompa-
tibilidades: No procede. 6.3. Periodo de validez: 3 años. 6.4. Precauciones especiales de conservación: Conservar por debajo de 25 °C. Conservar en el 
embalaje original para protegerlo de la humedad. Conservar el blíster en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. 6.5. Naturaleza y contenido del envase: Blíster 
de PVC-PE-PVDC-aluminio con 1 comprimido. La caja contiene un blíster con 1 comprimido. 6.6. Precauciones especiales de eliminación: Ninguna especial. 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Laboratoire HRA Pharma. 15, rue Béranger. F-75003 Paris-Francia. 

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: EU/1/09/522/001. 

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 15 de mayo de 2009. Fecha de la última 
renovación: 20 de mayo de 2014. 

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Fecha de la última revisión: abril 2015.

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu

Condiciones de dispensación: Medicamento no sujeto a prescripción médica. Medicamento no incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

Presentación y precio: ellaOne 30 mg comprimido, 1 comprimido, C.N. 663554, PVP IVA: 24,90 €. 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ellaOne 30 mg comprimido. 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada comprimido contiene 30 mg de acetato de ulipristal. Excipientes con efecto conocido: Cada comprimido 
contiene 237 mg de lactosa (monohidrato). Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
3. FORMA FARMACÉUTICA: Comprimido. Comprimido curvo redondo, de color blanco a crema marmóreo, con el código «ella» grabado en las dos caras.   
4. DATOS CLÍNICOS 4.1. Indicaciones terapéuticas: Anticoncepción de urgencia dentro de las 120 horas (5 días) siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin 
protección o haberse producido un fallo del anticonceptivo utilizado. 4.2. Posología y forma de administración. Posología: El tratamiento consiste en la administración 
de un comprimido por vía oral lo antes posible, pero como máximo 120 horas (5 días) después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección o haberse producido un 
fallo del anticonceptivo utilizado. ellaOne se puede tomar en cualquier momento del ciclo menstrual. Si se producen vómitos en las tres horas siguientes a la administración de 
ellaOne, debe tomarse otro comprimido. En caso de retraso del periodo menstrual o síntomas de embarazo, se debe descartar un posible embarazo de la mujer antes de admi-
nistrar ellaOne. Poblaciones especiales. Insuficiencia renal: No es necesario ajustar la dosis. Insuficiencia hepática: No se han realizado estudios específicos, por lo 
que no pueden hacerse recomen da cio  nes sobre dosis alternativas de ellaOne. Insuficiencia hepática grave: No se han realizado estudios específicos, por lo que no se reco-
mienda ellaOne. Población pediátrica: No existe una recomendación de uso específica para ellaOne en niñas de edad prepuberal para la indicación de anticoncepción de 
urgencia. Adolescentes: ellaOne es apto para cualquier mujer en edad fértil, incluidas adolescentes. No se han visto diferencias en cuanto a seguridad o eficacia en compara-
ción con mujeres adultas, de 18 años y mayores de 18 años (ver sección 5.1). Forma de administración: Vía oral. El comprimido puede tomarse con o sin alimentos. 4.3. 
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de 
empleo: ellaOne es para uso ocasional únicamente. En ningún caso debe sustituir a un método anticonceptivo convencional. En cualquier caso, se debe aconsejar a las mu-
jeres que utilicen un método anticonceptivo convencional. ellaOne no está previsto para su uso durante el embarazo y no debe tomarlo ninguna mujer que se sospeche o se 
sepa que está embarazada. No obstante, ellaOne no interrumpe un embarazo existente (ver sección 4.6). ellaOne no evita el embarazo en todos los casos. Si el siguiente 
periodo se retrasa más de 7 días, la menstruación es anormal, hay síntomas que sugieren un posible embarazo o en caso de duda, se debe realizar una prueba de embarazo. 
Como en cualquier gestación, se debe tomar en consideración la posibilidad de un embarazo ectópico. Es importante saber que la presencia de hemorragia uterina no excluye 
un embarazo ectópico. Las mujeres que se queden embarazadas después de tomar ellaOne deben ponerse en contacto con su médico (ver sección 4.6). ellaOne inhibe o pos-
tpone la ovulación (ver sección 5.1). Si ya se ha producido la ovulación, ellaOne ya no tiene efectividad. Puesto que no es posible predecir el momento de la ovulación, ellaO-
ne se debe tomar lo antes posible después de haber mantenido una relación sexual sin protección. No existen datos sobre la eficacia de ellaOne cuando se toma después de 
más de 120 horas (5 días) de mantener relaciones sexuales sin protección. Datos limitados y no concluyentes sugieren que la eficacia de ellaOne puede verse reducida por el 
aumento de peso o del índice de masa corporal (IMC) (ver sección 5.1). Todas las mujeres deben tomar el anticonceptivo de urgencia lo antes posible después de haber 
mantenido una relación sexual sin protección, independientemente del peso corporal de la mujer o de su IMC. Algunas veces los periodos menstruales se pueden adelantar o 
retrasar algunos días con respecto a la fecha prevista después de tomar ellaOne. En aproximadamente el 7% de las mujeres, los periodos menstruales se adelantaron más de 7 
días con respecto a la fecha prevista. En aproximadamente el 18,5% de las mujeres se produjo un retraso de más de 7 días y en el 4% el retraso superó los 20 días. No se re-
comienda el uso concomitante de acetato de ulipristal con otro anticonceptivo de urgencia que contenga levonorgestrel (ver sección 4.5). Anticoncepción después de tomar 
ellaOne: ellaOne es un anticonceptivo de urgencia que reduce el riesgo de embarazo después de haber mantenido una relación sexual sin protección pero no confiere protec-
ción anticonceptiva para relaciones sexuales posteriores. Por ello, se debe aconsejar a las mujeres que tras recurrir a la anticoncepción de urgencia utilicen un método de ba-
rrera fiable hasta su próximo periodo menstrual. Aunque el uso de ellaOne no contraindica el uso continuado de un anticonceptivo hormonal convencional, ellaOne puede re-
ducir su acción anticonceptiva (ver sección 4.5). Por ello, si una mujer desea empezar a utilizar o seguir utilizando anticonceptivos hormonales, puede hacerlo de inmediato 
tras utilizar ellaOne, pero debe utilizar un método de barrera fiable hasta el siguiente periodo menstrual. Poblaciones concretas: No se recomienda el uso concomitante de 
ellaOne con inductores de CYP3A4, debido a las interacciones (por ejemplo, rifampicina, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, efavirenz, fosfenitoína, nevirapina, oxcarbaze-
pina, primidona, rifabutina, hipérico [Hypericum perforatum], ritonavir (usado durante un período de tiempo prolongado)). No se recomienda su uso en mujeres con asma 
grave tratado con glucocorticoides orales. Este medicamento contiene lactosa. Las pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o 
problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Posi-
bilidad de que otros medicamentos afecten al acetato de ulipristal: El acetato de ulipristal es metabolizado por la enzima CYP3A4 in vitro. Inductores de CYP3A4: 
Los resultados in vivo muestran que la administración de acetato de ulipristal con un inductor fuerte de CYP3A4 como la rifampicina disminuye notablemente la Cmáx y el AUC 
del acetato de ulipristal en un 90% o más y reduce la vida media del acetato de ulipristal 2,2 veces, lo que corresponde a una reducción de aproximadamente 10 veces de la 
exposición del acetato de ulipristal. Por tanto, el uso concomitante de ellaOne con inductores de CYP3A4 (por ejemplo, rifampicina, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, 
efavirenz, fosfenitoína, nevirapina, oxcarbazepina, primidona, rifabutina, hipérico [Hypericum perforatum]) reduce las concentraciones en plasma de acetato de ulipristal y 
puede tener como resultado una disminución de la eficacia de ellaOne, por eso no se recomienda (ver sección 4.4). Inhibidores de CYP3A4: Los resultados in vivo muestran 
que la administración de acetato de ulipristal con un inhibidor potente y uno moderado de CYP3A4 aumentaron la Cmáx y el AUC del acetato de ulipristal a un máximo de 2 y 
5,9 veces, respectivamente. No es probable que los efectos de los inhibidores de CYP3A4 tengan consecuencias clínicas. El inhibidor de la CYP3A4 ritonavir también puede 
ejercer un efecto inductor sobre la CYP3A4 si se usa durante un período más prolongado. En tales casos, el ritonavir podría reducir las concentraciones plasmáticas de aceta-
to de ulipristal. Por tanto, no se recomienda su uso concomitante (ver sección 4.4). La inducción enzimática desaparece lentamente, de manera que el efecto en las concentra-
ciones plasmáticas de acetato de ulipristal puede persistir aunque la mujer haya dejado de tomar el inductor enzimático en las últimas 2-3 semanas. Medicamentos que 
afectan al pH gástrico: La administración de acetato de ulipristal (comprimido de 10 mg) junto con el inhibidor de la bomba de protones esomeprazol (20 mg diarios duran-
te 6 días) dio lugar a una Cmáx media aproximadamente un 65% inferior, un Tmáx diferido (de una mediana de 0,75 horas a 1,0 horas) y un AUC media un 13% mayor. Se desco-
noce la importancia clínica de esta interacción en el caso de la administración de una sola dosis de acetato de ulipristal como anticonceptivo de urgencia. Posibilidad de que 
el acetato de ulipristal afecte a otros medicamentos. Anticonceptivos hormonales: El acetato de ulipristal se une a los receptores de la progesterona con una gran 
afinidad, por lo que puede interferir en la acción de los medicamentos que contienen progestágenos: Se puede reducir la acción anticonceptiva de los anticonceptivos hormo-
nales combinados y de los anticonceptivos solo con progestágenos. No se recomienda el uso concomitante de acetato de ulipristal con un anticonceptivo de urgencia que 
contenga levonorgestrel (ver sección 4.4). Los datos in vitro indican que el acetato de ulipristal y su metabolito activo no inhiben de modo significativo la actividad de CYP1A2, 
2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 y 3A4 en concentraciones clínicamente relevantes. Después de la administración de una dosis única, no es probable la inducción de CYP1A2 y 
CYP3A4 mediante acetato de ulipristal o su metabolito activo. Por tanto, no es probable que la administración de acetato de ulipristal altere la eliminación de medicamentos 
metabolizados por esas enzimas. Sustratos de la P-gp (glucoproteína P): Los datos in vitro indican que el acetato de ulipristal puede ser un inhibidor de P-gp en concen-
traciones clínicamente relevantes. Los resultados in vivo con el sustrato de P-gp fexofenadina no fueron concluyentes. No es probable que los efectos sobre los sustratos de 
P-gp tengan consecuencias clínicas. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo: ellaOne no está previsto para su uso durante el embarazo y no debe tomarlo 
ninguna mujer que se sospeche o se sepa que está embarazada (ver sección 4.2). ellaOne no interrumpe un embarazo existente. En ocasiones, se puede producir un embarazo 
después de tomar ellaOne. Aunque no se han observado efectos teratógenos, los datos obtenidos en animales fueron insuficientes para decidir sobre la toxicidad para la repro-
ducción (ver sección 5.3). Los datos limitados existentes en relación con la exposición a ellaOne durante el embarazo en seres humanos no sugieren ningún problema de se-
guridad. No obstante, es importante notificar cualquier caso de embarazo de una mujer que haya tomado ellaOne a www.hra-pregnancy-registry.com. El propósito de ese regis-
tro en línea es recabar información de seguridad de mujeres que han tomado ellaOne durante el embarazo o se han quedado embarazadas después de tomar ellaOne. Todos los 
datos de pacientes recabados se mantendrán anónimos. Lactancia: El acetato de ulipristal se excreta en la leche materna (ver sección 5.2). No se ha estudiado el efecto sobre 
los recién nacidos/infantes. No puede descartarse un cierto riesgo para los lactantes. Se recomienda interrumpir la lactancia por lo menos durante una semana después de la 
administración de ellaOne. Durante dicha semana, se recomienda extraer y desechar la leche materna, a fin de estimular la lactancia. Fertilidad: Tras el tratamiento con ellaOne 
como anticonceptivo de urgencia, es probable que la mujer vuelva rápidamente al estado de fertilidad. Se debe aconsejar a las mujeres que utilicen un método de barrera fiable 
en todas las relaciones sexuales posteriores hasta el siguiente periodo menstrual. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia 
de ellaOne sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña o moderada. Después de tomar ellaOne es habitual sentir mareo leve o moderado. Otros efectos 
poco frecuentes son somnolencia y visión borrosa. En raras ocasiones se han notificado trastornos de la atención. Se debe informar a la paciente de que no debe conducir ni 
utilizar máquinas si está experimentando dichos síntomas (ver sección 4.8). 4.8. Reacciones adversas. Resumen de las características de seguridad: Las reacciones 
adversas notificadas de manera más frecuente fueron cefalea, náuseas, dolor abdominal y dismenorrea. La seguridad del acetato de ulipristal se ha evaluado en 4.718 mujeres 
durante el programa de desarrollo clínico. Tabla de reacciones adversas. En la tabla siguiente se indican las reacciones adversas notificadas en un ensayo en el programa 
de la fase III de 2.637 mujeres. Las reacciones adversas enumeradas a continuación se clasifican según la frecuencia y el Sistema de clasificación de órganos. Las reacciones 
adversas se enumeran en orden decreciente de frecuencia dentro de cada intervalo de frecuencia. En la tabla se indican las reacciones adversas con arreglo y al Sistema de 
clasificación de órganos y a la frecuencia: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100) y raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000).

MedDRA Reacciones adversas (frecuencia)

Sistema de clasificación de órganos Muy 
frecuentes Frecuentes Poco frecuentes Raras

Infecciones e infestaciones Gripe
Trastornos del metabolismo y de la nutrición Trastornos del apetito
Trastornos psiquiátricos Trastornos del estado 

de ánimo
Desorden emocional, Ansiedad, 
Insomnio, Desórdenes de 
hiperactividad, Cambios en 
la líbido

Desorientación

Trastornos del sistema nervioso Cefalea
Mareos

Somnolencia, Migrañas Temblores, Trastornos de la 
atención, Disgeusia, Síncope

Trastornos oculares Trastornos visuales Sensación anormal en los ojos, 
Hiperemia ocular, Fotofobia 

Trastornos del oído y del laberinto Vértigo
Trastornos respiratorios, torácicos  
y mediastínicos 

 Sequedad de garganta

Trastornos gastrointestinales Náuseas*, Dolor 
abdominal*, Molestias 
abdominales, Vómitos*

Diarrea, Sequedad de boca, 
Dispepsia, Flatulencia

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Acné, Lesiones cutáneas, 
Prurito

Urticaria

Trastornos musculoesqueléticos  
y del tejido conjuntivo 

Mialgia, Dolor de 
espalda

Trastornos del aparato reproductor  
y de la mama 

Dismenorrea, Dolor 
pélvico, Sensibilidad en 
los senos

Menorragia, Flujo vaginal, 
Desórdenes menstruales, 
Metrorragia, Vaginitis, Sofocos, 
Síndrome premenstrual

Prurito genital, Dispareunia, 
Rotura de quiste ovárico, 
Dolor vulvovaginal, 
Hipomenorrea*

Trastornos generales y alteraciones en el 
lugar de administración 

Cansancio Escalofríos, Malestar, Pirexia Sed

* Síntoma que también podría estar relacionado con un embarazo no diagnosticado (o complicaciones relacionadas)

Adolescentes: el perfil de seguridad observado en mujeres menores de 18 años en estudios y postcomercialización es similar al perfil de seguridad en mujeres adultas 
durante el programa de fase III (ver sección 4.2). Experiencia postcomercialización: las reacciones adversas notificadas espontáneamente en la experiencia postco-
mercialización fueron de naturaleza y frecuencia similares a las del perfil de seguridad descrito durante el programa de fase III. Descripción de reacciones adversas 
seleccionadas: La mayoría de las mujeres (74,6%) que participaron en los estudios de la fase III tuvieron su siguiente periodo menstrual en la fecha prevista o con un 
margen de ± 7 días, mientras que el 6,8% tuvo la menstruación más de 7 días antes de lo previsto y el 18,5% tuvo un retraso de más de 7 días sobre la fecha prevista para el 
inicio de la menstruación. El retraso superó los 20 días en el 4% de las mujeres. Una minoría (8,7%) de mujeres presentó sangrado intermenstrual con una duración media 
de 2,4 días. En la mayoría de los casos (88,2%), esas pérdidas se describieron como manchado. Solo el 0,4% de todas las mujeres que recibieron ellaOne en los estudios de 
la fase III declararon un sangrado intermenstrual copioso. En los estudios de la fase III, 82 mujeres participaron más de una vez en el estudio y, por tanto, recibieron más de 
una dosis de ellaOne (73 mujeres participaron dos veces y 9, tres veces). En estas mujeres no se observaron diferencias de seguridad en cuanto a la incidencia y la intensidad 
de los acontecimientos adversos, el cambio en la duración o el volumen de la menstruación o la incidencia de sangrado intermenstrual. Notificación de sospechas de 
reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia 
de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis. Se tiene muy poca experiencia con sobredosis por acetato de ulipristal. Se han usado, 
sin problemas de seguridad, dosis únicas de hasta 200 mg en mujeres. Esas dosis, que son altas, fueron bien toleradas; no obstante, en esas mujeres el ciclo menstrual 
se acortó (las hemorragias uterinas aparecieron 2-3 días antes de lo esperado) y en algunas de ellas la duración de las hemorragias se prolongó, aunque no fueron de una 
cantidad excesiva (“manchado”). No existen antídotos y todo tratamiento adicional debe centrarse en los síntomas. 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Hormonas sexuales y moduladores del sistema genital, 
anticonceptivos de urgencia. Código ATC: G03AD02. El acetato de ulipristal es un modulador sintético selectivo y activo por vía oral de los receptores de la progesterona, que 
actúa uniéndose con gran afinidad a los receptores de la progesterona humana. Cuando se utiliza como anticoncepción de urgencia, su mecanismo de acción es la inhibición 
o el retraso de la ovulación mediante la supresión de la liberación masiva de LH. Los datos farmacodinámicos demuestran que incluso cuando se administra inmediatamente 
antes del momento previsto de la ovulación (cuando los niveles de LH ya han comenzado a subir), el acetato de ulipristal es capaz de posponer la ruptura folicular durante al 
menos 5 días en el 78,6% de los casos (p < 0,005 vs. levonorgestrel y vs. placebo) (ver Tabla).

Bloqueo de la ovulación1,§

Placebo
n=50

Levonorgestrel 
n=48

Acetato de ulipristal
n=34

Tratamiento antes de la 
liberación masiva de LH n=16 (0,0%) n=12 (25,0%) n=8 (100%); p < 0,005*

Tratamiento después de la 
liberación masiva de LH pero 
antes del pico de LH

n=10 (10,0%) n=14 (14,3%); NS† n=14 (78,6%); p < 0,005*

Tratamiento después del 
pico de LH n=24 (4,2%) n=22 (9,1%); NS† n=12 (8,3%); NS*

1: Brache et al, Contraception 2013; §: definido como la presencia de un folículo dominante intacto cinco días después del tratamiento en fase folicular tardía; *: en compa-
ración con levonorgestrel; NS: no estadísticamente significativo; †: en comparación con placebo.

El acetato de ulipristal tiene una elevada afinidad por los receptores de los glucocorticoides y, en vivo, se han observado efectos antiglucocorticoides en animales. Sin embar-
go, no se ha observado ese mismo efecto en el ser humano ni siquiera tras repetir la administración de la dosis diaria de 10 mg. Presenta una afinidad mínima por los recep-
tores androgénicos y carece de afinidad por los receptores humanos de estrógenos o mineralocorticoides. Los resultados de dos ensayos controlados independientes y alea-
torios (véase la Tabla) demostraron que la eficacia del acetato de ulipristal no es inferior a la del levonorgestrel en mujeres que solicitaron anticoncepción de urgencia entre 0 
y 72 horas después de mantener relaciones sexuales sin protección o de producirse un fallo del anticonceptivo utilizado. Cuando se combinaron los datos de ambos ensayos 
mediante meta-análisis, el riesgo de embarazo con el acetato de ulipristal se reducía significativamente en comparación con el correspondiente al levonorgestrel (p = 0,046).

Ensayo controlado aleatorio

Tasa de embarazo (%) en un plazo de 72 h tras 
relaciones sexuales sin protección o fallo del 

anticonceptivo2
Razón de probabilidad  

[95% CI] del riesgo de embarazo,  
del acetato de ulipristal vs levonorgestrel2

Acetato de ulipristal Levonorgestrel

HRA2914-507 0,91 (7/773) 1,68 (13/773) 0,50 [0,18-1,24]

HRA2914-513 1,78 (15/844) 2,59 (22/852) 0,68 [0,35-1,31]

Meta-análisis 1,36 (22/1617) 2,15 ( 35/1625) 0,58 [0,33-0,99]
2 Glasier et al, Lancet 2010.

Existen dos ensayos que proporcionan datos sobre la eficacia de ellaOne empleado hasta 120 horas tras mantener relaciones sexuales sin protección. En un ensayo clínico 
abierto, realizado con mujeres que solicitaron anticoncepción de urgencia y fueron tratadas con acetato de ulipristal entre 48 y 120 horas después de mantener relaciones 
sexuales sin protección, se observó una tasa de embarazo del 2,1% (26/1241). Por otra parte, el segundo ensayo comparativo descrito arriba también proporciona datos 
sobre 100 mujeres tratadas con acetato de ulipristal de 72 a 120 horas tras las relaciones sexuales sin protección en las que no se registraron embarazos. Datos limitados y 
no concluyentes derivados de ensayos clínicos sugieren una posible tendencia hacia una menor eficacia anticonceptiva del acetato de ulipristal para pesos corporales o IMC 
altos (ver sección 4.4). Del meta-análisis de los cuatro estudios clínicos realizados con acetato de ulipristal que se presenta a continuación se excluyeron las mujeres que 
mantuvieron relaciones sexuales adicionales sin protección.

IMC (kg/m2) Bajo Peso
0-18,5

Normopeso
18,5-25

Sobrepeso
25-30

Obesidad
30-

Nº total 128 1.866 699 467

Nº embarazos 0 23 9 12

Tasa de embarazos 0,00% 1,23% 1,29% 2,57%

Intervalo de confianza 0,00-2,84 0,78-1,84 0,59-2,43 1,34-4,45

Un estudio observacional de postcomercialización en el que se evaluó la eficacia y la seguridad de ellaOne en adolescentes (de 17 años de edad o menos) no mostró diferen-
cias en cuanto a su perfil de seguridad y eficacia en comparación con mujeres adultas (de 18 años de edad o más). 5.2. Propiedades farmacocinéticas. Absorción: 
Tras la administración oral de una dosis única de 30 mg, el acetato de ulipristal se absorbe rápidamente, alcanzando una concentración plasmática máxima de 176 ± 89 ng/
ml aproximadamente 1 hora (0,5-2,0 h) después de la ingestión, y con un AUC0-∞ de 556 ± 260 ng.h/ml. La administración de acetato de ulipristal con un desayuno rico 
en grasas dio lugar a una disminución de la Cmáx media media de casi un 45%, una Tmáx diferida (de una mediana de 0,75 horas a 3 horas) y una AUC0-∞ media un 25% 
mayor que cuando se administró en ayunas. Los resultados obtenidos para el metabolito activo monodesmetilado fueron similares. Distribución: El acetato de ulipristal se 
une en un alto porcentaje (> 98%) a las proteínas plasmáticas como la albúmina, la glucoproteína ácida alfa-1 y las lipoproteínas de alta densidad. El acetato de ulipristal 
es un compuesto lipófilo que se distribuye en la leche materna; su excreción diaria media es de 13,35 µg [0-24 horas], 2,16 µg [24-48 horas], 1,06 µg [48-72 horas],  
0,58 µg [72-96 horas] y 0,31 µg [96-120 horas]. Los datos in vitro indican que el acetato de ulipristal puede ser un inhibidor del transportador BCRP (proteína de resistencia 
al cáncer de mama) a nivel intestinal. No es probable que los efectos del acetato de ulipristal sobre la BCRP tengan consecuencias clínicas. El acetato de ulipristal no es 
sustrato de OATP1B1 ni de OATP1B3. Biotransformación /eliminación: El acetato de ulipristal es metabolizado en su mayor parte a derivados monodesmetilados, 
didesmetilados e hidroxilados. El metabolito monodesmetilado es farmacológicamente activo. Los datos in vitro indican que su metabolización está mediada principalmente 
por la CYP3A4 y, en menor medida, por la CYP1A2 y la CYP2A6. Se estima que la semivida terminal del acetato de ulipristal en el plasma tras la administración de una dosis 
única de 30 mg es de 32,4 ± 6,3 horas, con un aclaramiento medio (CL/F) de 76,8 ± 64,0 l/h tras la administración oral. Poblaciones especiales: No se han realizado 
estudios farmacocinéticos con acetato de ulipristal en mujeres con insuficiencia renal o hepática. 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad: Los datos de los estudios 
no clínicos no indican riesgos especiales para el ser humano según los estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas y genotoxicidad. 
La mayoría de los resultados obtenidos en los estudios de toxicidad general estuvieron relacionados con su mecanismo de acción como modulador de la progesterona y de 
los receptores de los glucocorticoides, observándose actividad antiprogesterona con exposiciones similares a las concentraciones terapéuticas. La información obtenida de 
estudios de toxicidad para la reproducción es limitada debido a la ausencia de medidas de la exposición en esos estudios. El acetato de ulipristal tiene efectos embrioletales 
en ratas, en conejos (en dosis repetidas superiores a 1 mg/kg) y en monos. Se desconoce la seguridad para el embrión humano a esas dosis repetidas. No se han observado 
efectos teratógenos con dosis suficientemente bajas como para mantener la gestación en las especies animales. Los estudios de carcinogenia llevados a cabo (en ratas y 
ratones), mostraron que el acetato de ulipristal no es un carcinógeno. 

6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes: Lactosa monohidrato; Polividona K30; Croscarmelosa sódica; Estearato de magnesio. 6.2. Incompa-
tibilidades: No procede. 6.3. Periodo de validez: 3 años. 6.4. Precauciones especiales de conservación: Conservar por debajo de 25 °C. Conservar en el 
embalaje original para protegerlo de la humedad. Conservar el blíster en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. 6.5. Naturaleza y contenido del envase: Blíster 
de PVC-PE-PVDC-aluminio con 1 comprimido. La caja contiene un blíster con 1 comprimido. 6.6. Precauciones especiales de eliminación: Ninguna especial. 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Laboratoire HRA Pharma. 15, rue Béranger. F-75003 Paris-Francia. 

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: EU/1/09/522/001. 

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 15 de mayo de 2009. Fecha de la última 
renovación: 20 de mayo de 2014. 

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Fecha de la última revisión: abril 2015.

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu

Condiciones de dispensación: Medicamento no sujeto a prescripción médica. Medicamento no incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

Presentación y precio: ellaOne 30 mg comprimido, 1 comprimido, C.N. 663554, PVP IVA: 24,90 €. 

Evolocumab: nuevo 
fármaco reductor de los 
niveles de colesterol
Ángel Sanz Granda
a.sanzgranda@terra.com

E 
volocumab (EVO) es un an-
ticuerpo monoclonal IgG2 
humano que constituye el 
primer principio activo de 

una nueva clase de hipolipemian-
tes: los inhibidores de la pro pro-
teína convertasa subtilisina/kexina 
tipo 9 (PCSK9). Actúa uniéndose 
selectivamente a la PCSK9 circu-
lante, evitando que se pueda unir 
a los receptores de LDL (rLDL), 
impidiendo así la degradación de 
éstos por mediación de PCSK9; el 
aumento de niveles de rLDL provo-
ca la reducción de LDL-colesterol 
(LDL-c) en suero.

En el tratamiento para reducir 
el nivel de colesterol con estatinas 
se observa que entre un 5% y un 
20% de pacientes se presenta into-
lerancia a dichos fármacos asocia-
da con problemas musculares. Por 
ello, unos investigadores de varios 
países (EE.UU, Holanda, Australia, 
Gran Bretaña, Francia, República 
Checa y Alemania) han llevado a 
cabo un ensayo clínico aleatoriza-
do para evaluar la eficacia de evo-
locumab (EVO) o ezetimibe (EZE) en 
491 pacientes que presentan un ni-
vel elevado de LDL-c así como con 
problemas musculares asociados a 
estatinas.

En una primera fase se adminis-
tró durante 24 semanas atorvastati-
na (ATO) 20 mg., y después placebo 
para identificar a los pacientes con 
sintomatología asociada exclusiva-

mente a ATO; tras 2 semanas sin 
tratamiento, los pacientes recibie-
ron en una segunda fase y de forma 
aleatoria EVO sc 420 mg/mes o EZE 
vo 10 mg/día. La variable principal 
fue la variación porcentual del nivel 
de LDL-colesterol desde el inicio 
hasta la semana 22-24.

Se observó sintomatología mus-
cular asociada sólo a ATO en 209 
(42,6%) de los 496 pacientes que 
entraron en la fase primera del es-
tudio. De los 218 que entraron en 
la segunda fase (LDL-c: 219,9 mg/
dL), se administró EZE a 73 pacien-
tes y EVO a otros 145. El nivel me-
dio de LDL-c a las 24 semanas en 
el grupo de EZE fue de 181,5 mg/
dL (reducción del 16,7% (IC95%: 
12,5-20,8); reducción absoluta: 
31,2 mg/dL), mientras que en el 
grupo de EVO, el nivel final fue de 
104,1 mg/dL (reducción del 52,8% 
(IC95%: 49,8-55,8); reducción ab-
soluta de 102,9 mg/dL, p<0,001). 
La diferencia inter grupos a 24 se-

manas fue del 36,1% con una di-
ferencia absoluta de 71,7 mg/dL. 
Asimismo, se observó sintomatolo-
gía muscular en el 28,8% de los pa-
cientes con EZE y 20,7% con EVO 
(p: 0,17). Finalmente, el fármaco 
tuvo que abandonarse en el 6,8% 
(5/73) de los pacientes con EZE y el 
0,7% (1/145) de los de EVO.

En conclusión, en los pacien-
tes con intolerancia a estatinas 
por efectos adversos musculares, 
evolocumab produce una mayor 
reducción de LDL-colesterol, esta-
dísticamente significativa, tras 24 
semanas de tratamiento.
Nissen S, Stroes E, Dent-Acosta 
R, Rosenson R, Lehman S, Sat-
tar N et al. Efficacy and Tolerabi-
lity of Evolocumab vs Ezetimibe 
in Patients With Muscle-Related 
Statin Intolerance: The GAUSS-3 
Randomized Clinical Trial. JAMA. 
2016;315(15):1580-90. 
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El valor de la “p” o del 
intervalo de confianza (iC)
Ángel Sanz Granda
a.sanzgranda@terra.com

L
a frase ‘se redujo de for-
ma significativa el riesgo… 
(p=0,045)’, significa, a gran-
des rasgos, que la probabili-

dad de que los resultados obtenidos 
se deban al azar es del 4,5%. 

En cualquier estudio, se formula 
la denominada hipótesis nula o H0, 
que asegura que el resultado obteni-
do es fruto del azar. Obviamente, el 
estudio tiene como objetivo rechazar 
la hipótesis nula, aceptando la for-
mulación de la hipótesis alternati-
va (H1), que indica que el azar no es 
el responsable del resultado, sino la 
variable evaluada.

El valor de la “p” indica si el resul-
tado es explicable o no por el azar. El 
valor límite del 5% se ha establecido 
de forma arbitraria, por consenso. 
Así, si el valor de p es 0,045, la pro-
babilidad será entonces del 4,5%, 
y asumiremos que el azar ha tenido 
poco que ver en la consecución del 
resultado y, entonces, éste se debe a 
la acción de la variable analizada. Por 
el contrario, si la p es mayor, la pro-
babilidad de que el azar sea el que 
explique el resultado es tan grande 
(>5%) que no podemos asegurar que 
la acción de la variable sea la causa 
del resultado. Ahora bien, habrá que 
distinguir siempre entre un resultado 
estadísticamente significativo de un 
resultado clínicamente relevante.

Así, si el resultado clínico no pre-
senta la suficiente importancia o re-
levancia, el hecho que presente un 

valor de la p muy pequeño, incluso 
menor del 1%, no tendrá un gran va-
lor en la práctica. En el estudio de 
Virchow et al, analizado en la página 
siguiente, el resultado clínico es la in-
cidencia de una exacerbación asmá-
tica moderada o grave, lo cual sí es 
clínicamente relevante, especialmen-
te las exacerbaciones graves.

Por otro lado, el intervalo de 
confianza o IC muestra el rango 
de valores, que con un determinado 
porcentaje de confianza, se obten-
drán en la población, y que son esti-
mados a partir del valor obtenido en 
la muestra de estudio. En este caso, 
también se ha fijado por consenso 

que el límite de confianza es del 95%. 
Es decir, en el estudio de Virchow 

et al, cuando indica un IC95% de 
0,52 a 0,99 para un valor de la Ha-
zard Ratio (HR) de 0,72, significa que 
tenemos un 95% de confianza que 
si repetimos el estudio analizando 
muchas muestras de la misma po-
blación, el valor medio de la HR será 
de 0,72, y que los valores obtenidos 
para las diferentes muestras analiza-
das oscilarán entre 0,52 y 0,99 con 
un 95% de confianza.

En definitiva, el valor del IC nos 
ofrece mayor información que sim-
plemente el de la p. 
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Comprimidos de ácaro de 
polvo casero en la inmuno-
terapia del asma alérgica
Ángel Sanz Granda
a.sanzgranda@terra.com

E
l asma se caracteriza por una 
obstrucción variable y rever-
sible de las vías respiratorias, 
con inflamación e hiperreac-

tividad bronquial. Se puede clasifi-
car esta patología en dos grandes 
grupos: asma intrínseco (de origen 
desconocido, que se inicia frecuen-
temente en adultos) y asma extrínse-
co o alérgico. Este último se produce 
mediante una reacción antígeno–an-
ticuerpo, afectando principalmente a 
niños y jóvenes, siendo los alergenos 
más comunes: ácaros, pólenes, epi-
telios de animales, hongos, alimen-
tos, etc. Dado que los ácaros están 
presentes todo el año, la prevalencia 
de asma por este motivo es mucho 
mayor que cuando el alergeno es po-
len, en donde la exposición al mismo 
sólo se presentaría en ciertas esta-
ciones.

Se ha desarrollado un potencial 
nuevo tratamiento, en forma de com-
primidos sublinguales del alergeno 
de ácaro de polvo casero (House 

Dust Mite, HDM), por lo que los in-
vestigadores han realizado en 834 
pacientes un ensayo clínico alea-
torizado, doble ciego y controlado 
por placebo para evaluar la eficacia 
y seguridad del tratamiento con di-
cho alergeno. Los pacientes se asig-
naron de forma aleatoria a recibir 
placebo (n: 277) o alergeno en dos 
dosificaciones diferentes (6 SQ-HDM 
n: 275 y 12 SQ-HDM n: 782), (SQ-
HDM: unidades de calidad estanda-
rizada de ácaro de polvo casero) en 
adición a la administración de corti-
coides inhalados y salbutamol, que 
se fueron reduciendo durante los 6 
últimos meses del ensayo, primero 
en un 50% y posteriormente, de for-
ma total.

La variable principal fue el tiempo 
hasta la incidencia de la primera exa-
cerbación de asma moderada o gra-
ve durante el período de reducción 
de los corticoides. En los pacientes 
de los 2 grupos de intervención se 
redujo de forma significativa el ries-

go de exacerbación respecto de pla-
cebo (HR: 0,72; IC95%: 0,52-0,99; 
p=0.045 y HR: 0,69; IC95%: 0,50-
0,96; p=0.003), no observándose 
una diferencia significativa entre am-
bos grupos. No se observaron reac-
ciones alérgicas sistémicas graves 
en ningún caso. El efecto adverso 
más común fue prurito (13%-20%).

Los autores concluyen que, en 
pacientes con asma alérgico media-
do por ácaros de polvo casero y no 
bien controlado con corticoides inha-
lados, la administración del alergeno 
en comprimidos sublinguales redujo 
el tiempo hasta la primera exacerba-
ción moderada o grave en la fase de 
reducción de corticoides.

Virchow C, Backer V, Kuna P, Prieto 
L, Nolte H, Villesen H et al. Efficacy of 
a House Dust Mite Sublingual Aller-
gen Immunotherapy Tablet in Adults 
With Allergic Asthma:  A Randomized 
Clinical Trial. JAMA. 2016; 315(16): 
1715-25. 
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recomendaciones
sobre el botiquín 
de viaje
Cristina Batlle Edo. Farmacéutica

A 
continuación se describen 
algunos de los problemas 
de salud más comunes en 
viajes y, en general, duran-

te el período estival.

1. ALTErACioNES DE LA PiEL

1.1- Picaduras de insectos y aler-
gias de contacto
En relación con las picaduras, espe-
cialmente las de insecto, cabe seña-
lar que si bien las molestias directa-
mente relacionadas con la picadura 
(picor, enrojecimiento, edema, calor 
local, dolor) pueden llegar a ser ex-
tremadamente molestas, su prin-
cipal riesgo radica en su potencial 
capacidad de actuar como vectores 
de un importante número de enfer-
medades, algunas de ellas de gran 
importancia.

El tratamiento consistirá en la 
aplicación de un medicamento anti-
pruginoso de uso tópico para el ali-
vio temporal del dolor, escozor por 
picadura o contacto con medusas, 
ortigas o dermatitis. Entre las sus-
tancias a recomendar se encuentran: 

dexclorfeniramina, tripelenami-
na, prometazina, difenhidramina 
e hidrocortisona (corticoesteroide 
de baja potencia) en combinación 
con propanocaina.

Únicamente si se produce sobre-
infección se tratará con preparados 
antisépticos y antibióticos en fun-
ción de la afectación y gravedad de 
la infección. 

Los REPELENTES DE INSEC-
TOS son otro de los elementos que 
no pueden faltar en un botiquín de 
viaje como prevención contra la pi-
cadura de insectos. Disponemos de 
una amplia gama de presentaciones 
(emulsiones, soluciones en spray, 
roll-on, toallitas) y formulaciones 
a base de etil aminopropionato 
(IR 3535), icaridina o picaridina 
(KBR3023), deet (N, N Dietiltolua-
mida) en distintas concentraciones. 
No hay que olvidar los repelentes 
de origen vegetal como la piretri-
na o permetrina, la citronela y el 
citriodiol.

1.2- Protección solar 
Es imprescindible usar un fotopro-
tector, tanto en el mar como el cam-

po o montaña, haga calor o no, una 
exposición al sol (sin protección) por 
un tiempo mayor del que el fototipo 
de piel permite, causa en la piel eri-
tema y quemaduras. Ello se comba-
te utilizando cremas y lociones con 
factor de protección adecuado al 
tipo de piel y tiempo de exposición. 

Durante el período de vacacio-
nes, uno de los accidentes más 
comunes, tanto en niños como en 
los adultos, son las quemaduras 
solares. Están indicados para la re-
hidratación de la piel y el alivio de 
las zonas enrojecidas, producto tipo 
after-sun, emulsiones de caléndula 
o centella asiática, gel de aloe vera 
y aceite de rosa mosqueta, que ejer-
ce un efecto regenerador de la piel. 
En el caso de ampollas, se tiene que 
tratar igual que una quemadura de 
segundo grado. 

2. MArEo CiNéTiCo

Para el tratamiento del mareo ciné-
tico se utilizan medicamentos des-
tinados a prevenir las molestias, 
por lo que su administración debe 

El farmacéutico tiene la facultad de aconsejar qué medicamentos y productos sanitarios se 
deben incluir en un botiquín para aliviar los problemas de salud más frecuentes durante el 
verano y los trastornos más probables según el destino (lugares exóticos, playa, alta monta-
ña, práctica deportiva, actividades de riesgo o aventura).
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realizarse antes de que aparezcan 
los primeros síntomas (entre 15-60 
minutos antes de iniciarse el despla-
zamiento).

En este grupo se incluyen: me-
clocina, en forma de chicles o com-
primidos, que presenta 2 ventajas, 
su larga duración de acción (reco-
mendable para viajes largos, sólo se 
precisa una dosis al día) y su baja in-
cidencia de efectos adversos (som-
nolencia). El dimenhidrinato, que 
puede utilizarse también en niños 
mayores de dos años, en adultos 
resulta aconsejable en viajes cortos, 
y en estos casos la somnolencia se 
ataja asociándolo a estimulantes del 
sistema nervioso central como la 
cafeína.

3. TrASTorNoS DiGESTiVoS

Las modificaciones de la dieta (inclu-
so el tipo de agua) y los cambios cli-
máticos que suelen afectar durante 
las vacaciones pueden desencade-
nar trastornos digestivos o agravar-
los. En este sentido, el farmacéutico 
debe desarrollar una labor de edu-
cación sanitaria, asesorando sobre 
la dietoterapia adecuada en casos 
de diarrea, estreñimiento o acidez 
de estómago. 

Para los viajeros, el principal pro-
blema sanitario asociado con el agua 
y los alimentos contaminados es la
“diarrea del viajero”, que puede ser 
causada por numerosos agentes in-
fecciosos. La diarrea es el problema 
sanitario más común con el que se 
encuentra. Además de tener cuida-
do con el agua (evitar el hielo, he-
lados, lavarse los diente con agua 
segura, hervir el agua para beber si 
se duda de la seguridad, las bebi-
das frías embotelladas o envasadas 
siempre deben estar bien cerra-
das…), es fundamental disponer en 
el botiquín de medicamentos para 
combatir estas situaciones:
• antidiarreicos: Se pueden acon-
sejar distintos tipos de medicamen-

tos, desde soluciones de rehi-
dratación oral (indicadas para la 
prevención y tratamiento de deshi-
drataciones por vómito o diarreas 
de diversos orígenes, diarreas del 
lactante y estivales); loperamida 
(reduce el peristaltismo propulsivo e 
incrementa el tono del esfínter anal); 
racecadotrilo (disminuye la hiper-
secreción de agua y electrolitos en 
el intestino), que se puede adminis-
trar a niños a partir de 2 años a di-
ferencia de la Loperamida; hasta los 
adsorbentes intestinales como 
el carbón activo, que actúa inac-
tivando toxinas y microorganismos 
en el tracto gastrointestinal por ad-
sorción de las mismas.

Si se sospecha que la diarrea 
puede ser de origen infeccioso se 
deben administrar sustancias an-
tibacterianas para uso sistémico: 
cotrimoxazol, doxiciclina, tri-
metoprim, metronidazol, fluor-
quinolona. De todos modos, si la 
diarrea va acompañada de vómitos, 
fiebre o dolor abdominal, es impres-
cindible consultar a un médico.

• antiácidos: Medicamentos desti-
nados al tratamiento sintomático de 
alteraciones relacionadas con la aci-
dez, esofagitis, dispepsias, gastritis 
(ácido algínico, sales de calcio, 
aluminio o magnesio, almagato, 
almasilato o magaldrato) y flatu-
lencia: dimeticona o simeticona.

4. DoLor Y FiEBrE

Las cefaleas, algias dentales, arti-
culares, menstruales y otros dolores 
de la vida cotidiana pueden pre-
sentarse también en vacaciones y 
viajes. Hay que tenerlo en cuenta e 
incorporar al botiquín las opciones 
más comunes: paracetamol e ibu-
profeno.

Los esguinces, tirones y dis-
tensiones son otros de los proble-
mas que suelen presentarse, con-
secuencia de los sobreesfuerzos 

realizados por ciertas actividades. 
Estas afecciones cursan con dolor 
e inflamación en un área bien loca-
lizada, presentando mayor intensi-
dad durante las horas posteriores a 
la lesión. El tratamiento para estos 
casos consiste en disminuir el dolor 
con analgésicos y aplicar a la vez 
pomadas, geles o aerosoles antiin-
flamatorios (aceclofenaco, diclo-
fenaco, indometacina, bencida-
mina, ketoprofeno, naproxeno o 
piroxicam). Es aconsejable efec-
tuar antes un tratamiento con frío 
para evitar la formación de hemato-
mas, con compresas, hielo o bolsas 
de crioterapia.

5. HEriDAS: 
MATEriAL DE CurA

Para estos casos el botiquín debe-
rá contener productos sanitarios: 
gasa estéril, esparadrapo, vendas y 
apósitos estériles, vendas elásticas, 
suturas adhesivas, tijeras, pinzas y 
un antiséptico para heridas del tipo 
povidona yodada, clorhexidina 
digluconato, tintura de yodo…

Dependiendo de la gravedad de 
la herida, tras realizar cuidadosa-
mente las operaciones de limpieza 
y desinfección descritas, podrá re-
querirse cerrar los bordes con pun-
tos adhesivos y valorar la visita al 
médico para que éste administre la 
vacuna antitetánica y/o aplique al-
gún punto de sutura.

6. ProBLEMAS oCuLArES

La exposición a las radiaciones 
solares, el cloro de las piscinas, el 
agua de mar y el aire acondicio-
nado pueden provocar irritaciones 
oculares. Las conjuntivitis alérgicas 
o de origen inespecífico mejoran 
con el uso de colirios formulados 
a base de fenilefrina, nafazolina 
o tetrizolina. Las conjuntivitis de 
origen infeccioso requieren el em-
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pleo de gentamicina, clortetracicli-
na o cloramfenicol. Los problemas 
de sequedad e irritación pueden 
aliviarse con colirios lubricantes o 
viscolásticos (lágrimas artificiales) y 
pomadas, compuestos por polivi-
nil alcohol, ésteres de celulosa, 
carbómeros, povidona o polivi-
nilpirrolidona, ácido hialurónico, 
suero fisiológico…

rECoMENDACioNES 
SoBrE LoS ViAJES 
A PAÍSES TroPiCALES

Las recomendaciones sanitarias a las
personas que viajan a países exó-
ticos o tropicales han de realizarse 
de forma individualizada, teniendo 
muy en cuenta las características 
de cada viajero y cada destino (zona 
rural o urbana, época del año, dura-
ción y tipo del viaje, etc.).

La OMS, a través del Reglamen-
to Sanitario Internacional, tiene la 
misión de prevenir la propagación 
internacional de las enfermedades. 
Para ello recomienda una serie de 
normas de obligado cumplimiento 
en determinados países y otras de 
carácter general.

Para conocer las medidas pre-
ventivas que el viajero debe adoptar 
y la situación sanitaria del país de 
destino, antes de iniciar el viaje es 
aconsejable informarse en los Cen-
tros de Vacunación Internacional 
distribuidos por el territorio nacional 
(http://www.msssi.gob.es/profesio-
nales/saludPublica/sanidadExterior/
salud/centrosvacu.htm). Estos cen-
tros facilitan información, adminis-
tración de vacunas, quimioprofilaxis 
del paludismo y consejos sanitarios 
(medidas preventivas), la consulta 
debería realizarse al menos 4-8 se-
manas de antelación y sería prefe-

rible antes si se prevé llevar a cabo 
un viaje de larga duración o trabajar 
en el extranjero.

VACuNACioNES
oBLiGAToriAS

Entre las normas de obligado cum-
plimiento de la OMS está la vacu-
nación contra la fiebre amarilla. La 
administración de esta vacuna com-
porta la expedición por parte de los 
Centros Internacionales de Vacu-
nación del Certificado Internacional 
de Vacunación que las autoridades 
sanitarias de algunos países exigen 
como requisito de entrada. Este 
certificado es válido si se ajusta al 
modelo previsto en el Reglamento 
Sanitario Internacional. La vacuna 
debe ser aprobada por la OMS y 
administrada en un Centro de Vacu-
nación contra la fiebre amarilla auto-
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que viajen con frecuencia a zonas 
endémicas, con estancias supe-
riores a 6 meses en dichas zonas 
y a las que probablemente vayan 
a mantener relaciones sexuales de 
riesgo o puedan precisar atención 
médica o dental.
• Vacuna contra la fiebre tifoidea: 
La fiebre tifoidea es una enfermedad 
de distribución mundial. Es frecuen-
te en países en vías de desarrollo y 
se propaga a través del agua y ali-
mentos contaminados. La vacuna 
tiene una efectividad limitada, por 
lo que la mejor prevención consiste 
en adoptar medidas higiénicas con 
el agua y los alimentos. Está reco-
mendada a aquellos viajeros que se 
dirigen a zonas rurales.
Actualmente no se exige a ningún 
viajero la vacuna contra el cólera. La 
base de la prevención son medidas 
higiénicas en el consumo de bebi-
das y alimentos.

PrEVENCiÓN DEL
PALuDiSMo

El Paludismo o Malaria es una enfer-
medad muy extendida que afecta a 
prácticamente todos los países tro-
picales. Se transmite a través de la 
picadura de un mosquito (Anophe-
les). Es importante hacer una pre-
vención, al tratarse de una enferme-
dad grave, incluso mortal.

La profilaxis se basará en la conjun-
ción de las siguientes medidas:
1. Evitar las picaduras de mosqui-
tos, especialmente, entre el ano-
checer y el amanecer. Los repelen-
tes de insectos se aplicarán en las 
zonas de piel expuesta o a las pren-
das de vestir para evitar el contac-
to con el mosquito. El repelente de 
elección es el que contiene DEET, 
IR3535, o Icaridin.
2. Tomar medicamentos contra el 
paludismo (quimioprofilaxis) cuando 
sea necesario, para evitar que la in-
fección progrese llegando a manifes-
taciones clínicas de la enfermedad.

CoNSEJoS DESPuéS DEL ViAJE

Algunas enfermedades tropicales no 
se manifiestan inmediatamente, pu-
diendo presentarse bastante tiempo 
después del regreso. En el caso de que 
se necesite acudir al médico, deberá 
informarle de que ha realizado un via-
je en los últimos 12 meses a una zona 
tropical o país en vías de desarrollo.
En caso del paludismo, si aparecie-
se fiebre 1 semana después de ha-
ber entrado en un área donde hay 
riesgo de paludismo o hasta 3 me-
ses después de salir de ella, debe-
rá consultar inmediatamente con el 
médico para recibir un diagnóstico y 
un tratamiento adecuados.

Cualquier viajero afectado por 
una enfermedad crónica debe lle-
var consigo la medicación necesa-
ria para todo el tiempo que dure el 
viaje, en especial los medicamentos 
con receta. El viajero deberá llevar 
consigo el nombre y datos de con-
tacto de su médico junto con los 
otros documentos de viaje, e infor-
mación sobre su situación médica y 
tratamiento, es decir, un informe del 
médico certificando la necesidad de 
los medicamentos u otro material 
sanitario (por ejemplo jeringuillas) 
que lleve para justificar su necesi-
dad ante cualquier solicitud por par-
te de los oficiales de aduanas y/o 
personal de seguridad.
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rizado. Al margen de la posible exi-
gencia por parte de algunos países, 
se recomienda la administración a 
todos los viajeros que se dirijan a las 
zonas infectadas de África, América 
del Sur y América Central.
Otras vacunas obligatorias según el 
país de destino son la vacuna con-
tra la Meningitis Meningocócica y la 
vacuna contra la poliomielitis.

VACuNACioNES
rECoMENDADAS

Es aconsejable que todos los viaje-
ros tengan actualizado su calenda-
rio de vacunas, y además, en un via-
je a países tropicales o exóticos son 
recomendable otras vacunas:
• Vacuna contra tétanos y difteria: 
El tétanos es una enfermedad de 
distribución universal. Toda perso-
na debe tener esta vacuna vigente, 
aunque el riesgo de contraerla pue-
de aumentar con determinadas acti-
vidades durante el viaje.
• Vacuna contra la hepatitis A: La 
hepatitis A es una enfermedad en-
démica en ciertos países en vías de 
desarrollo. Se propaga fundamen-
talmente a través de la ingesta de 
agua, alimentos contaminados y por 
contacto directo con personas in-
fectadas.
• Vacuna contra la hepatitis B: La 
hepatitis B es una enfermedad de 
distribución universal. Está incluida 
en el calendario de vacunación sis-
temático. Se transmite por vía se-
xual y sanguínea. La vacunación se 
recomienda en aquellas personas 
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Prevención y tratamiento 
de la pediculosis
Susana Andueza Irurzun. Doctora en Farmacia

L
a infestación por piojos es 
muy frecuente en nuestra 
sociedad, sobre todo en la 
edad infantil, y se incrementa 

cuando los niños conviven mucho 
tiempo juntos, como en el colegio 
o en los campamentos de verano. 
Su trasmisión no se debe a una falta 
de higiene, si no al contacto directo 
de cabeza a cabeza, que se ve in-
crementado por el uso compartido 
de peines, cepillos, gorros, sombre-
ros y otros artículos para la higiene 
personal. Por este motivo, se de-
ben adoptar medidas higiénico-sa-
nitarias para prevenir el contagio. 
Desde la oficina de farmacia, ade-
más de poder suministrar diferentes 
productos, tanto para la prevención 
como  para el tratamiento, se puede 
contribuir a la educación sanitaria 
mediante el consejo farmacéutico y 
el asesoramiento para una correcta 
aplicación del tratamiento, que será 
determinante para eliminar los pio-
jos con éxito.

Con este objetivo en el presen-
te artículo se realiza una revisión 
de los productos disponibles en el 
mercado y su modo de aplicación, y 
se describen medidas higiénico-sa-
nitarias a seguir que el farmacéutico 
puede trasmitir a los padres cuando 
se acerquen a la oficina de farmacia 
con estas consultas. 

¿Qué SoN LoS PioJoS? 
¿Y CÓMo SE TrASMiTEN?

La pediculosis se considera la para-
sitosis más ampliamente extendida 
en nuestra sociedad, siendo los ni-
ños, por los hábitos que siguen, el 
colectivo más afectado. 

El piojo es un insecto ectoparásito 
de los humanos. Se adhiere al ca-
bello a través de sus garras y se ali-
menta succionando sangre del cue-
ro cabelludo.

Estos parásitos pasan por tres 
estadios de desarrollo: huevo, larva 
y fase adulta, llegando a ser adulto 
en tres semanas. La vida media de 
los piojos oscila entre 25 y 30 días, 
y no sobrevive más de 12-24 horas 
fuera del huésped.  Las hembras 
ponen unos 150- 200 huevos a lo 
largo de su vida. Estos huevos, que 
se denominan liendres, se adhieren 
fuertemente a la base de los cabe-
llos por medio de una sustancia in-
soluble en agua similar al pegamen-
to, dificultando su total eliminación. 
Las liendres son de color blanque-
cino y de aspecto ovoide, y están 
recubiertas por una estructura pro-
teica que las fija al pelo, rodeándolo, 
y tienen una especie de tapita por 
donde al cabo de diez días emerge 
la forma juvenil.

SÍNToMAS, DETECCiÓN
Y PrEVENCiÓN

Aunque en algunas ocasiones la 
infestación es asintomática, en la 
mayoría de los casos se caracteriza 
por la presencia de picores debido 
a que el piojo succiona y extrae la 
sangre, inoculando saliva en la pi-
cadura y produciendo una reacción 
alérgica. Si el prurito es muy intenso 
el rascado produce lesiones, ecce-
mas que pueden favorecer el de-
sarrollo de infecciones bacterianas 
secundarias.

La medida más efectiva para el 
control y la detección es el examen 
periódico y exhaustivo del cuero ca-
belludo. 

Para evitar el contagio por pio-
jos, lo primero que hay que trasmitir 
a los padres es que se debe educar 
a los niños sobre los hábitos a seguir 
cuando se encuentren fuera de casa 
conviviendo con otros niños, se les 
debe explicar la importancia de no 
compartir productos de higiene per-
sonal como peines, diademas, hor-
quillas, gorros etc. Además, se les 
puede aconsejar el uso en los cam-
pamentos de productos repelentes 
que ahuyenten al piojo del cuero ca-
belludo. Se trata de productos con 
principios activos como éster etílico 
del ácido 3-(N-butilacetamino)-pro-

41

Los padres acuden a la oficina de farmacia para obtener información y asesoramiento sobre 
la prevención y el tratamiento de la pediculosis. El farmacéutico tiene a su disposición una 
amplia variedad de productos que debe conocer bien para poder asesorar sobre las diferen-
tes alternativas y su modo de empleo. 
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piónico o N-acetil-N-butil-beta-alani-
nato de etilo, que se comercializan 
en spray y que son fáciles de aplicar, 
ya que se debe vaporizar sobre el 
cabello húmedo y dejar secar al aire. 

En este sentido es importante 
que el farmacéutico trasmita a los 
padres que es un error utilizar los 
productos pediculicidas como pre-
vención, y que para evitar el con-
tagio existen en el mercado estos 
productos repelentes. 

TrATAMiENTo 

El tratamiento de esta parasitosis 
se realiza mediante pediculicidas. 
Podemos hablar fundamentalmente 
de dos tipos de tratamiento, quími-
cos y físicos, y diversas formas de 
presentación como champú, loción, 
spray, espuma, etc.

Entre las formas de presentación de 
los pediculicidas destacan:  

• lociones: se aplican sobre el 
cabello seco, se dejan actuar un 
tiempo, pasado el cual se lava con 
champú y se aclara. El modo de ac-
tuación de las lociones pueden ser 
físico o químico dependiendo de la 
sustancia que incluya en su compo-
sición. 

• champús: es menos agresivo que 
la loción porque se aclara rápida-
mente con agua. Se utiliza después 
de la loción sobre el cabello húme-
do. En este caso el mecanismo de 
acción siempre es químico.

De manera bastante habitual, es-
tos productos se presentan en el 
mercado como un pack en el que 
se combinan dos o tres de estas 
presentaciones complementándose 
entre sí.

En cuanto al mecanismo de acción:
Los pediculicidas químicos se ca-
racterizan por entrar en el interior 
del piojo e intoxicarlo. 
Dentro de este grupo se incluye:

• piretroides como permetrina, 
fenotrina, aletrina, tetrametrina. La 
permetrina es el compuesto que 
más se ha estudiado. La concen-
tración empleada de esta sustancia 
oscila entre 1-1.5%. Actúan blo-
queando el sistema nervioso central 
del piojo provocándole parálisis y 
causando la muerte. La acción de 
estas sustancias puede intensificar-
se con la adicción de butóxido de 
piperonilo, un inhibidor enzimático 
que por sí mismo no tiene acción 
pediculicida pero que potencia el 
efecto neurotóxico de la piretrinas. 
El tiempo de aplicación de estas 
sustancias es de 10 minutos apro-
ximadamente.

• malation, actúa inhibiendo 
irreversiblemente la acetilcoli-

nesterasa del insecto, impi-
diendo así la formación de 
acetilcolina, y por lo tanto 
provocando una parálisis 
en el insecto. Es activo 
frente liendres, ninfas y 
formas adultas. Se utiliza 
normalmente en lociones 

al 0.5%. 

Estos pediculicidas no son 
aptos para niños menores de 2 

años.

Como alternativa encontramos los 
pediculicidas de acción física, que 
actúan de manera externa sobre el 
piojo, sin causar irritación ni toxici-
dad, y son especialmente indicados 
para pieles sensibles. Dentro de 
este tipo de pediculicidas encontra-
mos:

• siliconas como la dimeticona de 
alta densidad, ciclometicona, ciclo-
pentasiloxano etc. La dimeticona se 
utiliza normalmente en concentra-
ciones entre el 4-5%, encontrán-
dose en algún producto comercia-
lizado incluso al 92%. En algunos 
casos, la composición combina va-
rias siliconas. El mecanismo de ac-
ción se basa en la formación de una 
película que inmoviliza al piojo pro-
vocándole asfixia, deshidratación y 
un colapso intestinal que le produce 
la muerte. Se puede encontrar en 
forma de spray o loción. El modo de 
uso consiste en pulverizar/aplicar 
sobre el cabello seco y distribuir el 
producto homogéneamente. Dejar 
actuar entre 1-8 horas, lavar, aclarar 
y repetir a los 7 días. 

• Existen en el mercado artículos 
que además de silicona incluyen 
en su composición otros produc-
tos como miristato de isopropilo, 
que contribuye a la obstrucción de 
la tráquea del insecto, o sustancias 
antihistamínicas o mentol, que cal-
man el picor y el enrojecimiento.

Entre las ventajas que presentan es-
tos productos es que son inodoros, 
seguros y no presentan resistencias. 
Estas formulaciones resultan ade-
cuadas para bebés, niños de corta 
edad, embarazadas y personas con 
piel atópica.

• Dentro de esta categoría de pedi-
culicidas también encontramos pro-
ductos a base de aceites vegetales 
(aceite de coco, aceite esencial 
de anís, aceite esencial de ylang-
ylang, etc.) que penetran en las vías 
respiratorias del piojo bloqueándo-
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las e inhibiendo el paso del aire. El 
piojo se deshidrata y se muere.

• Extracto de semilla del árbol de 
Neem ,  que recubre,  inmovi l iza y 
ahoga a los piojos, provocando su 
muerte por asfixia y deshidratación. 
Además, penetra en los espiráculos 
destruyendo las liendres.

• Tradicionalmente se ha utilizado 
el vinagre para ayudar a disolver el 
cemento adhesivo que fija la liendre 
al pelo. Comercialmente se encuen-
tran soluciones al 4% de ácido acé-
tico.

Una vez finalizado el tratamiento se 
debe realizar una eliminación me-
cánica con el objetivo de eliminar 
los piojos muertos y las liendres 
adheridas al cabello mediante len-
dreras (peines especiales con una 
separación entre dientes de 1 mm.). 
Se puede ayudar a retirar los piojos 
muertos y las liendres con la utiliza-
ción de preparaciones acondiciona-

doras a base de ácido acético que 
disuelve la sustancia que sujeta las 
liendres al pelo, Al cabo de 7 días 
deberá repetirse el protocolo de ac-
tuación.

PrEGuNTAS FrECuENTES 
EN LA oFiCiNA DE FArMACiA

¿Los piojos saltan o vuelan?
Los piojos no vuelan ni saltan, pasan 
de una cabeza a otra por contacto 
y al compartir objetos personales 
como peines, gorros, diademas etc. 

¿Si en el colegio hay piojos utilizo 
un pediculicida para mi hijo?
No. Los pediculicidas no previenen 
el contagio de los piojos; para evitar 
su trasmisión se debe explicar a los 
niños las medidas higiénico-sanita-
rias a adoptar y se puede utilizar un 
spray con repelente sobre el cabe-
llo. El tratamiento solo se debe rea-
lizar en caso de infestación. 

¿Puede ser que los piojos des-
pués de utilizar el pediculicida 
todavía estén vivos?
Sí. Porque el producto no acaba con 
las liendres. Además puede que se 
haya producido una reinfestación o 
que el piojo se haya hecho resistente. 

¿Cuál es el mejor tratamiento?
En primer lugar hay que realizar una 
exploración detallada del cabello 
para asegurarnos que existe infes-
tación. En segundo lugar se debe 
elegir el tratamiento que mejor se 
adapte a cada persona y situación 
(edad, tipo de piel, etc.), y lo más 
importante para que el tratamiento 
tenga éxito es que se realice de ma-
nera correcta y constante. 

¿Hay personas más propensas al 
contagio?
No está demostrado que haya per-
sonas con más predisposición. Lo 
importante es seguir los consejos 
higiénico-sanitarios para reducir las 
posibilidades de contagio. 
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Nutrición en 
la tercera edad
Magda Rafecas. Farmacéutica

C
uando hablamos de Nu-
trición en la tercera edad 
debemos definir este gru-
po poblacional. Así, se 

considera que una persona es an-
ciana a partir de los 65 años, quizá 
un término no muy adecuado dadas 
las actividades que realiza este gru-
po, reservando el término de muy 
anciano para las que superan los 
80. En 2010, en España el 17,2% 
de la población estaba constituida 
por personas mayores de 65 años, 
y se prevé llegar en el año 2060 a 
un 29,9%. Este aumento de la lon-
gevidad y, consecuentemente, la 
expectativa de vida, se atribuyen a 
la mejora de los estándares de nivel 
de vida, a la disminución de la mor-
talidad infantil y a una mejora de los 
cuidados médicos. En este último 
grupo de causas, la nutrición juega 
un papel muy importante. A su vez, 
este aumento en la longevidad vie-
ne condicionado por la aparición de 
enfermedades como hipertensión o 
la diabetes. Se estima que el 65% 
de la población entre 65 y 84 años 
sufren enfermedades crónicas y dis-
minución del sistema cognitivo junto 
con enfermedades degenerativas. 

También existen otros factores 
afectan al estado de salud, así de-
bemos señalar que personas que 
viven en instituciones tienen ten-
dencia a padecer malnutrición, de-
bido a la baja ingesta de algunos 
nutrientes, mientras que en un caso 

opuesto se sitúan las personas que 
viven en sus casas, que muchas ve-
ces tienen una tendencia al sobre-
peso u obesidad. También es básico 
practicar algún tipo de actividad fí-
sica, puesto que sin ella se va per-
diendo masa muscular y por tanto 
descienden las necesidades ener-
géticas, mientras que por otro lado 
aumentan las necesidades de otros 
nutrientes. A todo ello cabe añadir 
la pérdida de cualidades sensoriales 
que hacen que no sean apetitosas 
algunas preparaciones culinarias; 
también impactan en este grupo las 
alteraciones bucodentales, todo lo 
cual conlleva hacia un cierto grado 
de anorexia en esta población, por 
lo que la opción más clara es com-
pletar la alimentación con comple-
mentos alimenticios, que deberían 
ser aconsejados por el farmacéuti-
co. 

NECESiDADES ENErGéTiCAS

Como ya hemos comentado, con la 
edad disminuyen las necesidades 
energéticas debido a que se pierde 
masa muscular y aumenta la masa 
grasa, pero en las poblaciones cer-
canas a los 65 años los requerimien-
tos energéticos son superiores a las 
de las poblaciones cercanas a los 
80 años. Sin embargo y, aunque ge-
neralizando, no se debería bajar de 
las 1.200 Kcal/día en ningún caso.

ProTEÍNAS

Las proteínas se convierten en un 
factor clave en la nutrición en la ter-
cera edad. Recordemos que en el 
envejecimiento se produce un ca-
tabolismo tisular, lo cual conduce a 
una pérdida de masa muscular y a 
lo que se denomina “el síndrome de 
fragilidad”, que comporta especial-
mente fatiga, debilidad, baja activi-
dad, lentitud al caminar y, cuando se 
produce de una manera severa, con-
lleva hacia una pérdida de peso no 
buscada. Este síndrome contribuye 
al desarrollo de la osteoporosis y 
puede ser la causa de dependencia 
en la tercera edad. En esta etapa es 
tan importante realizar ejercicios físi-
cos para aumentar la masa muscu-
lar (p.e. ejercicios con mancuernas), 
como una ingesta adecuada de pro-
teínas de buena calidad. Las reco-
mendaciones se elevan en este gru-
po poblacional, y es por ello que se 
han de tomar alimentos ricos en pro-
teínas que contengan especialmente 
aminoácidos esenciales. En algunos 
casos es importante se tomen pre-
parados con aminoácidos esenciales 
de elevada biodisponibilidad para re-
poner las proteínas perdidas. 

HiDrAToS DE CArBoNo

En el caso de los hidratos de car-
bono se debe atender las siguientes 
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pautas alimentarias: los hidratos de 
carbono serán preferentemente sin 
refinar, por tanto, el consumo de 
cereales integrales sería la primera 
opción, ya que se reduciría el Índice 
Glucémico, que disminuiría el riesgo 
de padecer diabetes o enfermeda-
des cardiovasculares. Sin embargo 
debemos recordar que la población 
de la tercera edad puede tener pro-
blemas gastrointestinales e inmuni-
tarios, por lo que el consumo se de-
bería decantar hacia la fibra soluble, 
que facilitaría el tránsito intestinal, y 
hacia prebióticos y probióticos que, 
a su vez, modularían la respuesta 
inmunitaria y mejorarían la salud del 
sistema gastrointestinal. 

GrASAS

Aunque un consumo excesivo de gra-
sas puede ser perjudicial, el consu-

mo de los ácidos grasos EPA y DHA 
(omega-3) es básico para mantener 
las funciones del sistema cognitivo 
y controlar los cambios de humor 
con tendencia a la depresión, cua-
dros que aparecen en esta franja de 
edad poblacional; también el con-
sumo de EPA es esencial para la 
función cardíaca. Recordemos que 
EPA y DHA son precursores de mo-
léculas antiinflamatorias, por lo que 
está indicado su consumo en todas 
aquellas patologías que conlleven 
este estado inflamatorio, por ejem-
plo en problemas dermatológicos o 
en su caso en la artritis reumatoide, 
enfermedad en alto grado dolorosa 
e inhabilitante. En este apartado, 
debemos señalar que EPA y DHA 
son los funcionales en los sentidos 
fisiológicos indicados anteriormen-
te, y que el consumo de otros ome-
ga-3 (ácido linolénico) no ejerce el 
mismo efecto, ya que con los años 

los enzimas encargados de conver-
tir el linolénico en EPA y, posterior-
mente en DHA, tienen muy poca 
actividad, lo cual dificulta su fun-
cionalidad, por ello el farmacéutico 
entre los múltiples complementos a 
escoger se debería decantar con los 
que aporten directamente estos dos 
ácidos grasos. Alimentariamente, es 
por todos sabido que el gran aporte 
de EPA y DHA resulta del consumo 
de pescado azul, sin embargo se ha 
de tener en cuenta que en muchos 
casos el pescado azul contiene dio-
xinas y PCBs, lo que supone que no 
se deberían tomar más de 4 racio-
nes a la semana. Por ello también 
serían de elección las algas en en-
salada, que a parte de EPA y DHA 
contienen vitaminas y minerales. En 
el caso de los complementos ali-
menticios de EPA y DHA se debe 
contrastar la calidad del producto 
verificando que no contienen con-
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taminantes como las dioxinas y/o 
PCBs. 

En el caso de compuestos lipídi-
cos debemos reseñar que el consu-
mo de estanoles/esteroles vegetales 
es un buen aliado en el momento de 
reducir las tasas de colesterol plas-
mático.

MiCroNuTriENTES

La nutrición en la tercera edad se 
caracteriza, como ya se ha dicho, 
por una disminución en la ingesta 
de energía y por un aumento de las 
necesidades en determinados nu-
trientes. En el caso de vitaminas y 
minerales es donde se debe hacer 
mayor hincapié, junto con las proteí-
nas. Así, los cambios gastrointesti-
nales pueden disminuir la absorción 
de algunos micronutrientes, por 
ejemplo sería el caso de la vitamina 
B12, puesto que las concentraciones 
de factor intrínseco disminuyen con 
los años. Por tanto, fólico, vitamina 
B12 y vitamina B6 son de consumo 
obligatorio, ya que su falta provoca 
un incremento de homocisteína en 
el cerebro que incrementa el ries-
go de padecer infarto cerebral y de 
miocardio.

Una recomendación consensua-
da es el incremento de las necesida-
des de vitamina D. En este momen-
to el déficit de vitamina D se da en 
todos los segmentos de edad, pero 
es acuciante en la población pediá-
trica y en la tercera edad. La vita-
mina D controla la homeostasis del 
calcio en plasma, por lo que un défi-
cit de vitamina D conduce a extraer 
el calcio del hueso para mantener la 
homeostasis del calcio en plasma, 
lo que conduce a la osteoporosis. 
En diversos estudios epidemiológi-
cos se ha constatado que pacientes 
con fractura de cadera tenían bajas 
concentraciones de vitamina D en 
plasma. 

El déficit de vitamina D deriva de 
que la conversión de colesterol en 

vitamina D activa es muy lenta en 
edades avanzadas, y que a pesar de 
la exposición al sol, como la dermis 
se engrosa, se dificulta la síntesis 
de vitamina D. Aquí cabe recordar el 
comentario que se ha realizado en el 
apartado de grasas: la vitamina D es 
una vitamina liposoluble que se en-
cuentra en la fracción grasa de los 
alimentos. En una alta controversia, 
las recomendaciones alimentarias 
explicitan que un consumo de ali-
mentos ricos en grasas contribuyen 
de forma negativa sobre la salud del 
individuo, pero como paradoja ne-
cesitamos de vitamina D, por tan-
to cuando se evita el consumo de 
alimentos ricos en grasa, que es en 
donde se encuentra (yema de hue-
vos, leche entera…), no se consu-
me lo suficiente, por lo que con este 
puzle no se encuentra un equilibrio 
adecuado entre ingesta de grasa e 
ingesta de vitamina D, que siempre 
es la perjudicada.

Por otro lado, y recordando el 
apartado anterior, el déficit de vita-
mina D se podría subsanar con el 
consumo de pescado azul o aceite 
de hígado de bacalao. Sin embar-
go, aquí y una vez más, recordar el 
problema de los contaminantes en 
la grasa del pescado azul. Estamos 

ante un dilema en el que todos los 
actores, especialmente los farma-
céuticos, debemos coordinarnos 
para abordar la salud de la pobla-
ción de la tercera edad. 

Otros nutrientes ligados a la sa-
lud de la tercera edad son los an-
tioxidantes. Entendiendo el envejeci-
miento como fruto de una oxidación, 
deberíamos aportar micronutrientes, 
como el selenio y el zinc, cuyas ne-
cesidades aumentan durante el enve-
jecimiento. Así mismo, la ingesta de 
Coenzima Q10 frenaría el envejeci-
miento a nivel mitocondrial  al mismo 
tiempo que regularía la función mito-
condrial alterada por las estatinas.

Finalmente recordar un gran pro-
blema nutricional en la tercera edad 
que es el de las necesidades hídri-
cas. Debido a las alteraciones sen-
soriales o a veces por problemas 
de incontinencia, la tercera edad es 
proclive a la deshidratación, por lo 
que, sobre todo en edades avanza-
das, el agua es clave para aportar 
los nutrientes al organismo, siendo 
necesario atender a este requeri-
miento. 
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Las conclusiones 
de la Abogada General 
de la uE azotan de nuevo
a los boticarios
Antonio Durán-Sindreu Buxadé.  
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

E
l pasado 12 de mayo de los
corrientes la Abogada Ge-
neral de la UE, Eleanor 
Sharpston, presentaba sus 

conclusiones ante la cuestión de 
prejudicialidad planteada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 6 de Murcia que 
entendía que el mecanismo de fi-
nanciación del Plan de Pago a Pro-
veedores (PPP) podría ser contrario 
a la normativa europea.

El pleito se inicia a instancias 
de una compañía de factoring que 
adquirió determinados créditos 
pendientes de pago y los reclamó 
judicialmente al Servicio Murciano 
de Salud junto con los intereses de 
demora y los costes de reclama-
ción. En este ínterin, la compañía se 
adhirió al mecanismo extraordinario 
de financiación, regulado en España 
por el Real Decreto-ley 8/2013, de 
28 de junio, de medidas urgentes 
contra la morosidad, el cual instau-
ró dicho mecanismo con el objeti-
vo de satisfacer a los proveedores 
-entre los cuales se encontraban las 
farmacias- ante los impagos de las 
Administraciones Públicas produci-
dos fundamentalmente por la crisis 
económica. En la normativa se esta-
blece que la adhesión al mecanismo 
conlleva la renuncia al cobro de los 

intereses y al cobro de los costes de 
reclamación de la deuda.

Al contrario de lo que se espe-
raba, la Abogada General del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) considera, en sus conclusio-
nes, que la adhesión al PPP es to-
talmente voluntaria por parte de los 
farmacéuticos, quienes tuvieron la 
opción de adherirse o no al mismo 
y, por ende, la cláusula que estable-
cía la renuncia al cobro de los in-
tereses y los costes de reclamación 
no puede considerarse nula. Según 
Sharpston “el mecanismo de finan-
ciación establecido por el Real De-
creto-ley 8/2013 ofreció al acreedor 
la posibilidad de elegir. Podía adhe-
rirse al mecanismo, en cuyo caso 
recibiría el pago, si no ipso facto, 
al menos en un breve plazo. O bien 
podría optar por que la situación 
continuara como antes. Si lo hacía, 
debía contar con que esperaría más 
tiempo (posiblemente mucho más) 
el pago, pero seguiría teniendo de-
recho a los intereses de demora y 
a la compensación por costes de 
cobro”, y acaba argumentando que 
“nada en la Directiva 2011/7/UE se 
opone a que un acreedor celebre le-
galmente un acuerdo voluntario con 
el deudor, tras la ejecución del con-
trato por parte del acreedor, por el 

cual ha de recibir el pago inmediato 
del principal adeudado con arreglo 
al contrato a cambio de renunciar 
a los derechos a los que podría de 
otro modo tener derecho en relación 
con los intereses de demora y con 
la compensación de los costes de 
cobro”.

Todo parece indicar, como su-
cede en la mayoría de casos, que 
la sentencia que acabe dictando el 
TJUE irá en la misma línea que las 
conclusiones emitidas por la Abo-
gada General en su informe, por lo 
que los boticarios que se acogieron 
al PPP han visto cerrada la puerta a 
reclamar el importe de los intereses 
de demora que sólo en Cataluña, 
Baleares y la Comunitat Valenciana 
ya sumaba más de sesenta (60) mi-
llones de euros.

A pesar de ello, desde diferentes 
entes del sector farmacéutico, se 
anima a la reclamación de los inte-
reses de demora antes de que pres-
criban para que en el supuesto en 
que se dictara una eventual senten-
cia que considerara nula la cláusula 
de renuncia al cobro de los intere-
ses por abusiva y no, como entien-
de Sharpston, voluntaria, tengan 
opción al cobro de los mismos. 
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Deducción y 
contabilización de los
seguros de enfermedad 
en actividad ecónomica
Antonio Durán-Sindreu Buxadé.  
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

CoNSuLTA

¿Ha habido algún cambio en el tra-
tamiento de la deducción de los 
seguros de salud? Si actualmen-
te se aplica un gasto de 500 euros 
al año por persona de la unidad 
familiar asegurada, ¿cómo de-
be tratarse contablemente este 
gasto?

rESPuESTA

En lo referente a la declaración de 
la renta correspondiente al ejercicio 
2015 que se presenta ahora, no ha 
habido cambios, es decir, según el 
artículo 30.2.5º de la ley de IRPF, se 
permite la deducción dentro del ren-
dimiento de la actividad económica 
de las primas de seguros de enfer-
medad satisfechas por el contribu-
yente en la parte correspondiente 
a su propia cobertura y a la de su 
cónyuge e hijos menores de veinti-
cinco años que convivan con él. El 
límite máximo de deducción será de 
500 euros por cada una de las per-
sonas señaladas anteriormente. 

No obtante con efectos a la decla-
ración de renta de 2016 (a presentar 
en 2017), se amplía este importe a 

1.500 euros si alguna de las perso-
nas señaladas anteriormente tiene 
discapacidad. La redacción de la Ley 
a partir del 1 de enero del 2016 es:

5.ª Tendrán la consideración de gas-
to deducible para la determinación 
del rendimiento neto en estimación 
directa, las primas de seguro de en-
fermedad satisfechas por el contri-
buyente en la parte correspondiente 
a su propia cobertura y a la de su 
cónyuge e hijos menores de veinti-
cinco años que convivan con él. El 
límite máximo de deducción será de 
500 euros por cada una de las per-
sonas señaladas anteriormente o de 
1.500 euros por cada una de ellas 
con discapacidad.
 
En lo que respecta a la normativa 
contable, habrá que distinguir si el 
cónyuge y/o descendientes traba-
jan en la Oficina de Farmacia. Así 
se anotarán en 649 Otros gastos 
sociales en el caso que las primas 
pagadas se correspondan con tra-
bajadores de la Oficina:

649. otros gastos sociales
“Gastos de naturaleza social realiza-
dos en cumplimiento de una dispo-
sición legal o voluntariamente por la 
empresa. 

Se citan, a título indicativo, las sub-
venciones a economatos y come-
dores; sostenimiento de escuelas 
e instituciones de formación profe-
sional; becas para estudio; primas 
por contratos de seguros sobre la 
vida, accidentes, enfermedad, etc., 
excepto las cuotas de la Seguridad 
Social” .

O bien en la cuenta 625 Primas de 
seguros en el caso de que no se co-
rrespondan con trabajadores:

625. Primas de seguros 
“Cantidades satisfechas en concep-
to de primas de seguros, excepto 
las que se refieren al personal de la 
empresa y las de naturaleza finan-
ciera”. 
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Farmacéuticos en 
la Facultad de Medicina
Martín Muñoz Méndez. Vicepresidente de AEFF

H
ace 20 años nadie hablaba 
de medicamentos indivi-
dualizados. El concepto de 
personalizar, salvo alguna 

excepción, no estaba tan desarro-
llado en el colectivo médico y todo 
estaba basado en fármacos están-
dar. 

Hace 20 años la formulación ma-
gistral sonaba a nostalgia de morte-
ro, alambique y bombo grageador, y 
fue hace casi dos décadas cuando 
la Asociación Española de Farma-
céuticos Formulistas ya decía que 
no es el paciente el que se tiene 
que adaptar al fármaco -entendien-
do fármaco como las existencias en 
cualquier rebotica-, sino que tam-
bién el fármaco se puede adaptar, 
cuando sea preciso, al paciente. 

Hoy es más fácil explicar este 
concepto, hoy la tendencia es a in-
dividualizar y personalizar todo.

El segundo pilar sobre el que se 
asienta la formulación o individuali-
zación es el diálogo directo con el 
médico prescriptor, circunstancia 
que por aquel entonces también 
se veía lejana y que ahora nos es 
familiar dada la buena acogida que 
tienen las jornadas y congresos 
multidisciplinares que organizamos, 
labor en la que, afortunadamente, 
no somos los únicos. 

Ese dialogo lo hemos llevado al 
principio de todo, a la Facultad de 
Medicina, donde creemos impres-
cindible que los prescriptores co-
nozcan las bondades de la indivi-
dualización. Quizás no haya pasado 
por los medios como noticia llama-
tiva, quizás no acapare titulares que 

AEFF haya impartido un curso de 
formulación en una Facultad de Me-
dicina, que lo seguiremos haciendo 
cada año y que parece que el ejem-
plo cunde puesto que tenemos ofer-
tas para repetir en otras Facultades. 
Quizás no sea la noticia del mes, lo 
que no quita que esto hace 20 años 
no lo hubiera creído nadie. Esto no 
es desarrollo tecnológico, esto es 
desarrollo de las posibilidades, de-
jar de ser compartimentos estan-
cos, esto es el futuro. O, al menos, 
unos de los futuros de la farmacia: 
la colaboración profesional con el 
médico.

Así, el pasado 22 de abril 2016, 
la Asociación Española de Farma-
céuticos Formulistas (AEFF) cumplió 
uno de sus objetivos introduciendo 
la formulación de medicamentos 
individualizados en los contenidos 
docentes del 6º curso del grado de 
Medicina, y la Universidad en la que 
debutamos fue la Francisco de Vito-
ria, en Madrid.

El curso titulado “El medica-
mento individualizado en la farma-
coterapia del futuro” contó con la 
asistencia de 50 futuros médicos, 
estructurándose en 4 módulos.

El primero abarcó conceptos ge-
nerales básicos introductorios, tales 
como la función de la formulación 
en la actualidad, así como una prác-
tica revisión de conceptos galénicos 
orientados a los futuros médicos.

En el segundo se mostró a los 
alumnos los diferentes tipos de cri-
terios para individualizar un trata-
miento, con ejemplos en distintas 
áreas médicas  como dermatología, 

pediatría y geriatría.
El tercer módulo ahondó en la 

problemática de las lagunas tera-
péuticas, tan frecuentes como pre-
ocupantes en estos últimos años, 
mostrando las posibilidades del 
medicamento individualizado ante 
la retirada de medicamentos comer-
cializados, la utilidad terapéutica de 
la formulación en países con un ac-
ceso limitado y el desarrollo de nue-
vas formulaciones con fármacos ya 
conocidos.

Por último, se cerró el curso ex-
poniendo el papel relevante que la 
formulación puede tener en la op-
timización de los resultados de la 
atención clínica, ya sea mejorando 
la adherencia terapéutica  como op-
timizando los resultados de la far-
macoterapia.

Ésta ha sido la primera piedra 
de un proyecto que nos llevará mu-
cho tiempo, un proyecto de colabo-
ración medico-farmacéutico orien-
tada hacia el paciente, un proyecto 
que tratará de mejorar la calidad 
asistencial sanitaria, un proyecto 
del que estamos convencidos que 
abarcará buena parte del futuro.

Una asociación de farmacéuti-
cos impartiendo un curso en una  
Facultad de Medicina, un curso que 
es el embrión para ir entrando en 
los planes de estudio, para la co-
laboración mutua entre profesiona-
les. Para darle perspectiva a la no-
ticia sólo hay que hacer una cosa: 
imaginar esto mismo, pero hace 20 
años. 
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Formulación  
en el tratamiento  
de mucosas.  
Mucosa nasal
Dra. Maribel Iglesias Sancho. Dermatóloga
Montserrat Torrell. Farmacéutica

L
a formulación de medica-
mentos individualizados es 
muy útil en el tratamiento de 
mucosas, tejidos húmedos 

bañados por secreciones con unas 
características especiales a las que 
no se adaptan los medicamentos in-
dustriales:
• Existen dificultades de aplicación 
por la localización de las lesiones.
• La humidificación y pH de la mu-
cosa se debe tener en cuenta para 
asegurar la correcta disponibilidad 
del medicamento, además de respe-
tar las condiciones para el correcto 
funcionamiento de la mucosa.

A menudo se utilizan prepara-
dos para vía tópica pero que no son 
los más adecuados. La formulación 
permite adaptar mejor estos trata-
mientos. 

Un ejemplo de ello son los trata-
mientos de la patología de mucosa 
nasal, con los que empezamos esta 
serie de artículos sobre formulación 
en el tratamiento de mucosas. Se 
describen a continuación las carac-
terísticas y funciones de la mucosa 
nasal, las patologías más frecuen-
tes que pueden afectarla y su tra-
tamiento, con algunos ejemplos de 
medicamentos individualizados y los 
vehículos más apropiados para apli-
cación nasal.

CArACTErÍSTiCAS DE
LA MuCoSA NASAL

La mucosa nasal reviste la cavidad 
interna nasal y cumple diversas fun-
ciones:
• Respiratoria: calentar, humectar y 
filtrar el aire inhalado es su principal 
función.
• Sensorial: detectar estímulos olfa-
torios.
• Fonatoria: modificar vibraciones 
de la voz.
• Protección: rechazo de gérmenes.
Se reconocen 2 tipos de mucosa 
nasal:
• Olfatoria: se denomina “mácu-
la amarilla” y está localizada en la 
parte superior de las fosas nasales. 
Ocupa 2- 3 cm2.
• Respiratoria: ocupa el resto del 
espacio interno de las fosas nasa-
les, unos 150 cm2. 

La nariz, parte externa o anterior, es 
la parte que sobresale de la cara y 
está constituida por hueso y cartí-
lago hialino, recubierto de músculo, 
piel y mucosa. 

La parte más distal es el vestí-
bulo donde se localizan los orificios 
nasales con revestimiento de piel y 
pelos gruesos. 

La parte interna es una gran ca-

vidad en el interior del cráneo recu-
bierta de músculo y mucosa, que se 
comunica con la faringe, los senos 
paranasales (frontales, etmoideos, 
maxilares y esfenoides) y los con-
ductos lacrimonasales.

Está constituida por los cornetes 
y sus proyecciones y huecos, que 
forman zonas de resistencia para 
minimizar el contacto directo del 
aire del medio ambiente con la mu-
cosa, para acondicionarlo antes de 
entrar al sistema respiratorio. 

El moco es un material vis-
coelástico con pH neutro e hipertó-
nico, constituido mayoritariamente 
por agua (de secreción, trasudación 
o por condensación del aire respi-
rado), un 3% de materia orgánica 
(proteínas, mucina es la proteína 
mayoritaria y le confiere viscosidad) 
y 2% de minerales de composición 
similar a la lágrima. Se calcula que 
la cantidad de moco producida es 
de 1L/día.

El mantenimiento del grado de 
humedad es indispensable para el 
buen funcionamiento de la mucosa 
nasal, así como la temperatura su-
perior a 18ºC y el pH alrededor de 
6,5 (que disminuye durante la noche 
y aumenta en presencia de proce-
sos inflamatorios como rinitis y si-
nusitis).
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Formulación  
en el tratamiento  
de mucosas.  
Mucosa nasal
Dra. Maribel Iglesias Sancho. Dermatóloga
Montserrat Torrell. Farmacéutica

VEHÍCuLoS AProPiADoS

Para la aplicación en las fosas na-
sales se preparan formas farma-
céuticas líquidas y semisólidas de 
acción local, que a continuación se 
detallan:

• Gotas nasales: similares a las 
gotas oftálmicas, aunque la mucosa 
nasal es menos sensible que la of-
tálmica, también es más vulnerable. 
En ocasiones deben ser estériles.
Se preparan en:
• Vehículo acuoso: altera menos el 
movimiento ciliar.
• Oleoso: para una acción más pro-
longada. 
• Polioles. 

Se aplican por instilación con el fras-
co cuentagotas o por nebulización. 
Suelen contener activos de acción 
local como descongestionantes, an-
tiinflamatorios, antisépticos o reepi-
telizantes. Restringir el uso de anti-
bióticos y antihistamínicos.

Tambien se usan para administrar 
principios activos de absorción na-
sal y acción sistémica.
Para asegurar el correcto funciona-
miento de la mucosa y los cilios de-
bemos tener en cuenta:
• Evitar aceites minerales y aceites 
ácidos (oliva).
• La concentración de glicerina  
debe de ser <10%. Podemos usar 
glucosa 5%.
• El etanol nunca debe de superar el 
10% del preparado.
• Con respecto a los gelificantes es 
mejor carbopol que metilcelulosa.

• soluciones para inhalación: en 
vehículo acuoso o hidroalcohólico. 
Se aplican diluidas en agua, que se 
inhala al evaporarse por calor, en 
vahos o dispositivos vaporizadores. 
Incorporan aceites y esencias con 
acción descongestiva e hidratante 
de la mucosa.

• soluciones para irrigación: son 
soluciones acuosas de sales que 
se aplican en gran volumen. Deben 
mantener inalterado el estado de la 
mucosa para permitir su funcionali-
dad. El pH debe oscilar entre 6,5 y 
8,3, por lo cual suelen incluir solu-
ciones tamponadoras, normalmente 
de fosfatos. Pueden ser isotónicas o 
hipertónicas con el fluido nasal, y no 
hay resultados claros de cuales son 
las más adecuadas a cada patolo-
gía. A menudo será necesario que 
sean estériles y conservadas.

Son muy útiles en numerosas pa-
tologías (sequedad nasal, rinosinusitis 
crónica, rinitis alérgica, rinitis del em-
barazo) por su efecto limpiador, eli-
minan mediadores de la inflamación 
y mejoran el aclaramiento mucociliar 
mejorando el movimiento automático 
de los cilios. Estas soluciones, que 
se aplican en gran volumen, son más 
indicadas cuando la afección cursa 
en la zona más interna de la mucosa 
nasal, puesto que tienen mejor distri-
bución que los sprays y gotas.

• semisólidos: son preferibles los 
de mayor contenido graso como las 
emulsiones o/a de elevado conteni-
do graso, bases hidrófobas, com-
binaciones de vaselina filante con 
vaselina líquida y otros aceites. De-
ben presentar cierta consistencia a 
temperatura ambiente pero fundir a 
la temperatura corporal, por ello ha 
sido muy útil la incorporación de los 
triglicéridos de cadena media a este 
tipo de formulaciones.

Se aplican en tubos canulados y 
son más indicadas para lesiones en 
la parte más cercana a los orificios 
nasales (rinitis seca anterior) por su 
aplicación local. 

Se aplica una pequeña canti-
dad en el orificio nasal y se realiza 
un ligero masaje exterior para fa-
cilitar su extensión. Se prescriben 
como hidratantes, reepitelizantes 
y para la eliminación de costras. 
Pueden incluir antibióticos y en-
zimas proteolíticos.

Su efecto es más prolongado que el 
de las soluciones, permiten disolver 
sustancias liposolubles y no hace 
falta controlar la isotonicidad. Pero 
deben usarse sólo durante unos po-
cos días porque pueden dificultar el 
movimiento ciliar.

SEQuEDAD NASAL 
Y riNiTiS SECA
 
La sequedad nasal incluye un gran 
abanico de sintomatología, desde 
únicamente una sensación subjetiva 
de sequedad hasta la presencia de 
costras visibles, obstrucción nasal y 
disminución del sentido del olfato.

Se presenta frecuentemente en 
niños, en los que el sistema mucoso 
no está todavía desarrollado com-
pletamente, y en pacientes de edad 
avanzada, en los que el moco se 
vuelve más denso por la desecación 
general de los tejidos. 

La sequedad nasal produce una 
disminución de la función protectora 
de la mucosa y por eso se asocia a 
una mayor susceptibilidad para las 
infecciones, precediendo frecuente-
mente a resfriados y procesos alér-
gicos.

Se trata con irrigaciones y lava-
dos nasales, soluciones salinas que 
pueden ser isotónicas o hipertóni-
cas, con pH neutro, tamponadas 
o no, en ocasiones estériles y con 
conservantes.

Cuando la mucosa presenta una 
inf lamación crónica hablamos de
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rinitis seca, normalmente debida 
a una irritación por manipulación, 
por sequedad o contaminación del 
ambiente que se respira o, muy fre-
cuentemente, por el abuso de cor-
ticoides para tratar la congestión 
nasal. 

En estos casos se utilizan prepa-
rados en forma de gotas, sprays o 
pomadas que incluyen activos bal-
sámicos, humectantes, calmantes y 
regeneradores de la mucosa.

Los activos más característicos de 
este tipo de formulaciones son:
• Gomenol o esencia de niauli: 
aceite esencial rectificado de Me-
laleuca viridiflora, con propiedades 
antisépticas, expectorantes y balsá-
micas.
• Ácido hialurónico: hidratante y 
regenerador, mejora la flexibilidad 
de la piel.
• dexpantenol: precursor de la vi-
tamina B, hidratante y cicatrizante. 
Es efectivo para disminuir las cos-
tras y mejorar la respiración nasal.
• mentol: actúa incrementando la 
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movilidad de los cilios de las células 
de la mucosa nasal. Es antisépti-
co, analgésico, vasodilatador y re-
frescante. Contraindicado en niños 
menores de 2 años y pacientes con 
riesgo de broncoconstricción.

iNFECCioNES NASALES 

La mucosa nasal, especialmente 
cuando existen problemas de se-
quedad como hemos visto, puede 
infectarse y puede ser necesario 
preparar formulaciones que incluyan 
determinados antibióticos o antifún-
gicos específicos, incluso combina-
ciones entre ellos y con regenerado-
res, para adecuar el tratamiento a la 
infección detectada tras realizar un 
antibiograma o fungigrama.

Estos activos se vehiculizan en 
pomadas tradicionales en vaselina o 
en vehículos mejorados específicos 
para la mucosa nasal que incluyen 
triglicéridos de cadena media, como 
hemos comentado en su descrip-
ción.

Formulaciones 
en sequedad nasal
Fórmula nº1
Cloruro sódico 650 mg
Fosfato potásico monobásico  40 mg
Fosfato potásico dibásico 90 mg
Cloruro de benzalconio  10 mg
Agua para inyección csp 100 ml

Fórmula nº2
Bicarbonato sódico 1%
Clorato potásico 0,5%
Cloruro sódico 0,5%
Solución acuosa  csp 250 ml

Formulaciones  
rinitis seca
Fórmula nº3 
Esencia niauli  2%
Aceite de almendras dulces csp 100 ml
* Preparado oficinal incluido en el Formulario 
Nacional FN/2003/PO/002

Fórmula nº4 
Hialurónico 0,5%
Dexpantenol 5% 
Aloe 40%
Sorbitol 20% 
Suero fisiológico  csp 20ml
En frasco spray

Fórmula nº5 
Clorhexidina ClH  0,1%
Emulsión o/w  csp 50 g

Fórmula nº6 
Ácido bórico  6 g
Gomenol  0,2 g
Mentol  0,1 g
Vaselina  csp 30 g

Formulaciones 
en infección nasal
Fórmula nº7 
Vitamina A  100000 UI/g
Vitamina E  0,5%
Gentamicina 0,1%
Vaselina  csp 50 g

Fórmula nº8 
Ácido fusídico  2%
Propilenglicol 10%
Triglicéridos de cadena media  10%
Vaselina  csp 50g

Fórmula nº9 
Ácido fusídico 2%
Gentamicina  0,1%
Vitamina E 0,5%
Propilenglicol 10%
Triglicéridos de cadena media 10%
Vaselina  csp 50g 
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Sinónimos: 22,23-Dihidroabamectina. 
                     22,23-Dihidroavermectina B1. 

Fórmula Molecular: Ivermectina B1a: C48H74O14

                                     Ivermectina B1b: C47H72O14

Peso Molecular: Ivermectina B1a: 875,09
                                      Ivermectina B1b: 861,06

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino, blanco o blan-
co-amarillento, ligeramente higroscópico. Prácticamente 
insoluble en agua, fácilmente soluble en cloruro de metileno, 
soluble en etanol al 96%. Rotación óptica: +71,5º (c=0,755, 
cloroformo). Absorción UV máxima: 238, 245 nm.  

Propiedades y usos: La ivermectina es un antihelmínti-
co derivado semisintético de una de las avermectinas, un 
grupo de lactonas macrocíclicas producidas por Strep-
tomyces avermitilis mediante fermentación.
Es mezcla de dos componentes, el H2B1a y el H2B1b.
Posee una acción microfilaricida y reduce la carga de 
microfilarias sin la toxicidad observada con la dietilcar-
bamazina.
En Acofarma tenemos dos tipos de Ivermectina:

• “Ivermectina uso humano”: Se usa:
- En el tratamiento de algunas filariasis (oncocercosis, 

filariasis linfática).
- En el tratamiento de la escabiosis, por su acción in-

secticida.
- En el tratamiento del acné rosácea con infestación por 

Demodex folliculorum.
- En la estrongiloidiasis.
- Como tratamiento alternativo en dosis única por vía 

oral para la sarna (puede ser necesaria una segunda 
dosis a las 2-3 semanas).

- En el tratamiento de las pediculosis resistentes, por 
vía tópica.

- Ha sido utilizada en algunas infestaciones por Man-
sonella.

• “Ivermectina uso veterinario”: se usa en casos de erra-
dicación de garrapatas, sarnas (otodécicas, sarcópti-
cas, notoédricas, y demodécicas), dicrofilarias, nema-
todosis en perros y gatos, y para la eliminación de los 
piojos de la tráquea y ácaros pulmonares o del pico en 
diferentes especies de pájaros.

Dosificación: Muy variable dependiendo de la patolo-
gía y la especie animal. 

Efectos secundarios: Posee un amplio márgen de se-
guridad para rumiantes, caballos y cerdos. En perros se 
observan temblores a partir de dosis de 500 microgra-
mos/Kg. También puede provocar vómitos, dificultades 
en la visión, depresión, exceso de salivación, convulsio-
nes, y coma.

Contraindicaciones: Perros de raza collie, old english 
shupdog, shitland shupdog, y australian sheepdog.

Precauciones: Se excreta en la leche materna. 

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

Ejemplos de formulación: 

solución de ivermectina 
Ivermectina …………………………….........……. 0,12 %
Propilenglicol ……………….……..……......….…… 10 %
Alcohol etílico 96 % c.s.p. ….…….........….….…. 100 ml 

cápsulas de ivermectina
Ivermectina ………………………........……..……. 10 mg
para una cápsula nº1 

cápsulas de ivermectina y pamoato de pirantel 
Ivermectina …………………….…….......………. 70 mcg
Pirantel pamoato ……....…..…….…........……….. 57 mg 

Bibliografía: 
- The Merck Index, 13ª ed. (2001). 
- La formulación magistral en veterinaria, M. ª José Llopis
  Clavijo y Vicent Baixauli Comes (2010).
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Aprofarm celebra 20 años junto
al formulador en su iX Fórum

P
ara inaugurar el foro se in-
vitó al Dr. Agustín Alomar, 
dermatólogo con amplia 
experiencia en formulación, 

que recordó las principales formula-
ciones que han sido “gold standard” 
durante estos 20 años y los 40 que 
lleva en la profesión. En muchos ca-
sos, formulaciones simples que per-
duran a lo largo del tiempo porque 
son extremadamente útiles. 

A continuación, el Dr. Miquel 
Conti ofreció una conferencia téc-
nica sobre Formulación en otorri-
nolaringología, en la que presentó 
la anatomía de las diferentes zo-
nas (agujeros interconectados) que 
se tratan en esta especialidad, la 
importancia de su buen funciona-
miento fisiológico, y las formula-
ciones que ayudan a conseguirlo. 
Actualmente, algunas composicio-
nes, incluyendo el ácido hialurónico, 

resultan muy beneficiosas en múlti-
ples tratamientos, sobre todo como 
protector e hidratante de las muco-
sas, frecuentemente agredidas por 
excesivos tratamientos, higiene y 
rascado. 

La mesa redonda sobre la “Ins-
pección en Formulación” recordó a 
todos los asistentes la importancia 
de cumplir con la normativa vigente. 
Principalmente la inspección se en-
carga de comprobar que se está tra-
bajando correctamente y, para ello, 
es muy importante documentar to-
dos los procesos para poder corro-
borarlo. Por otro lado, otro aspecto 
de vital importancia es trabajar en 
instalaciones adecuadas y asegurar 
su correcto mantenimiento. 

El taller “¿Cómo formularía us-
ted...?” acercó los problemas co-
tidianos de la formulación en el 
laboratorio a todos los asistentes. 

Compartimos algunos casos sobre 
formulación con geles, elaboracio-
nes que requieren controlar adecua-
damente el pH, y la formulación de 
formas farmacéuticas poco habitua-
les como son los óvulos vaginales.

La conferencia ofrecida por 
Francesc Llambí, Presidente de 
Aprofarm, puso de manifiesto la im-
portante labor llevada a cabo por la 
asociación durante los últimos años 
y la evidente necesidad de formula-
ción en el momento actual en distin-
tos ámbitos (lagunas terapéuticas, 
personalización del tratamiento, de-
sabastecimientos, necesidades par-
ticulares de los pacientes, etc.), 
planteando también cuál puede ser 
el futuro de esta especialidad y los 
retos que hay que afrontar en los 
próximos años, principalmente ante 
la Administración. Concluyó desta-
cando la importancia de que sean 

El pasado viernes 10 de junio se celebró, en colaboración con el COF Barcelona, el IX Fórum 
Aprofarm, en esta ocasión dedicado especialmente al 20º Aniversario de la asociación. A lo 
largo de la jornada destacó el nivel de participación de los asistentes al acto, lo que ayudó a 
crear muy buen ambiente profesional compartiendo iniciativas de cara al futuro.
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los farmacéuticos quienes tomen un 
papel activo ofreciendo los benefi-
cios de la formulación.

Casos prácticos 

Se retomó la sesión de tarde con los 
casos prácticos de formulación en 
oncología, endocrinología pediátri-
ca, dermatitis de contacto y cosmé-
tica personalizada.

En casos de radiodermitis es im-
prescindible la individualización de 
los tratamientos, adaptándose en 
todo momento al tipo de lesiones y 
su evolución. Por otro lado, el trata-
miento de hipotiroidismo congénito 
en neonatos es un caso en que la 
formulación de jarabes o gotas en 
dosificación adecuada resulta de vital 
importancia para evitar las secuelas 
de esta deficiencia en recién nacidos.

Son crecientes los casos de 
alergias a medicamentos debidos a 
ingredientes de su composición. La 
formulación permite administrar es-
tos mismos fármacos vehiculizados 

en excipientes exentos del alérgeno 
y facilitar el tratamiento de estos pa-
cientes.

La exposición de los casos de 
formulación de cosmética individua-
lizada en la farmacia recordó que no 
sólo es un buen recurso para ampliar 
la actividad del laboratorio, sino que 
también es útil para complementar 
tratamientos terapéuticos que re-
quieren hidratación y cuidados más 
allá de la cosmética habitual.

Aprofarm: ayer y hoy 

A continuación se desarrolló la mesa 
redonda sobre la evolución histórica 
de Aprofarm, en la que se explica-
ron los orígenes de la fundación de 
la asociación, el camino recorrido y 
se analizó cómo enfocar el futuro. 
De hecho, Aprofarm ha realizado 
durante los últimos meses un es-
fuerzo importante para acercarse al 
socio y se han realizado encuestas 
para conocer mejor cuál es su perfil 
y sus inquietudes. De los resulta-

dos de este estudio, se concluye la 
necesidad de desarrollar documen-
tación específica y completa sobre 
formulaciones concretas.

Finalizó el acto con la mesa re-
donda sobre preguntas frecuentes, 
en la que los proveedores de ma-
teria prima tuvieron ocasión de re-
solver en conjunto algunas dudas 
generales que se habían planteado 
a la asociación durante los últimos 
meses, y dónde se explicaron las 
posibles soluciones, tanto en el 
campo de los vehículos (pomadas 
con urea, gelificantes en jarabes…) 
como de los activos (metronidazol, 
ivermectina, etc.).

La comisión organizadora del 
Fórum y la Junta Directiva de Apro-
farm agradecieron a todos los asis-
tentes su participación en el acto y 
animaron a todos los socios “a par-
ticipar más activamente en Apro-
farm, para continuar los siguientes 
20 años con la misma ilusión y ca-
pacidad de trabajo que la Formula-
ción Magistral merece”. 
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Acofarma concede 
el V Premio a la
innovación en 
Formulación Magistral

L
os ganadores han llegado esta 
mañana a la sede de Aco-
farma, donde han tenido la 
oportunidad de visitar las ins-

talaciones, incluidos el Laboratorio de 
Análisis y Control, que se utiliza para 
el control de calidad de materias pri-
mas para la elaboración de medica-
mentos individualizados, cosméticos, 
dietéticos o plantas medicinales, y la 
Zona de producción con salas blan-
cas, destinada a la manipulación de 
productos químico-farmacéuticos. 

Tras la visita, Vicenç Calduch, Se-
cretario del Consejo Rector de Aco-
farma y Presidente de Fedeferma, ha 

procedido a la entrega de premios, 
recordando la importancia de la for-
mulación magistral para la profesión 
farmacéutica y su vigencia hoy en día.

De hecho, este galardón pretende 
incentivar a aquellos farmacéuticos 
formulistas que tienen un proyecto o 
investigación que aporte soluciones, 
alternativas o mejoras en la formula-
ción magistral, que desarrolle nuevas 
fórmulas o productos, o bien que me-
jore los procesos o cree nuevos pro-
tocolos de actuación.

De esta forma, se pretende dar 
notoriedad a las Fórmulas Magistra-
les, que ofrecen la ventaja de perso-
nalizar el tratamiento al paciente, lo 
que proporciona importantes valores 
añadidos como individualizar las do-
sis de los principios activos, utiliza-
ción de los excipientes más adecua-
dos según la patología, posibilidad de 
cubrir lagunas terapéuticas o posibles 
desabastecimientos, o la posibilidad 
de adecuar las formulaciones a indi-
caciones novedosas. 

Además de promover la publica-
ción de los trabajos ganadores desde 
Acofarma, se otorga un primer premio 
con un importe de 4.000 euros, y dos 
accésits que reciben 1.000 euros€ 
cada uno.

En esta edición han quedado re-
presentados tres sectores muy dis-
tintos donde la formulación magistral 
continua siendo esencial: la farmacia 
comunitaria, la hospitalaria y dentro 
del ámbito de la enseñanza.

Primer premio 

El primer premio, entregado por Vi-
cenç Calduch, ha sido para Santiago 
Gómez Ortiz, titular de la Farmacia 
Santiago Gómez Ortiz (Barcelona), 
que ha presentado el trabajo “Bases 
científicas para la elaboración del pri-
mer formulario podológico”.

Según el autor, el trabajo se debe 
a que a pesar del extenso uso de la 
FM en terapéutica podológica, “no 
existe ninguna recopilación exhaus-
tiva y actualizada de las formulacio-
nes magistrales más frecuentes en 
el ámbito de la podología”. Por esta 
razón ha propuesto la elaboración de 
un formulario donde se recojan y se 
valore “su idoneidad farmacológica y 
galénica, así como su adaptación a 
los activos y excipientes actuales que 
se utilizan en las oficinas de farmacia 
para la elaboración de las mismas”.

 
Accésits

Los accésits han recaído en dos 
trabajos sobre pediatría, una de las 
especialidades donde existe más 
demanda en Formulación Magistral, 
ya que los niños son un grupo de 
población con escaso consumo de 
medicamentos y con el que se rea-
lizan pocos ensayos clínicos. De he-
cho, normalmente los medicamen-
tos comercializados para adultos no 
están aprobados en niños, o existen 
problemas en la dosificación ya que 

Con el objetivo de pro-
mover y desarrollar el 
empleo de la formulación 
magistral como vía de 
tratamiento personaliza-
do y realzar el valor de su 
práctica profesional, Aco-
farma convoca, con carác-
ter bianual, los Premios a 
la Innovación en Formula-
ción Magistral, que se han 
entregado esta mañana en 
la sede del laboratorio en 
Terrassa.
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no se adaptan a su edad, por lo que 
en algunas ocasiones la formulación 
magistral es la única vía válida para 
administrar el tratamiento.

Vicente Merino Bohórquez del 
Servicio de Farmacia del H.U. Virgen 
de Macarena, recogió el premio de 
manos de Matilde Sánchez, Tesorera 
de Acofarma y Vicepresidenta de Ce-
cofar. Presentó el estudio “Estabilidad 
fisicoquímica y microbiológica de dos 
nuevas formulaciones de clorhidrato 
de clonidina para uso pediátrico”. Este 
trabajo ha sido financiado como pro-
yecto de investigación por la Sociedad 
Española de Farmacéuticos de Hospi-
tal. Los autores son miembros del gru-
po de trabajo de Farmacotecnia y de 
Farmacia Pediátrica de la SEFH, ade-

más han contado con la colaboración 
de investigadores del Dpto. de Micro-
biología de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Sevilla.

A pesar de que el uso de clonidina 
en la población pediátrica es amplio 
(se utiliza en síndrome de abstinencia 
a opiáceos, crisis hipertensivas, tras-
tornos de déficit de atención e hipe-
ractividad, como analgésico en dolor 
neuropático y oncológico, etc.), en la 
literatura actual no hay datos de la 
estabilidad fisicoquímica de fórmulas 
de clonidina en solución partiendo de 
materia prima, y tampoco hay datos 
de estabilidad microbiológica, por lo 
que los autores consideraron necesa-
rio realizar el estudio.

El otro accésit, “Análisis de la ho-

mogeneidad de las dosis en fórmulas 
magistrales líquidas orales de uso pe-
diátrico para el aseguramiento de su 
calidad”, ha sido elaborado por José 
Bruno Fariña, Ana Maria Santoveña 
Estévez y Javier Suárez González, 
todos ellos pertenecientes a la Uni-
versidad de La Laguna. El premio lo 
ha entregado Francesc Balletbó, Di-
rector General de Acofarma.

A través de este trabajo los au-
tores pretenden que el formulador 
disponga de toda la información ne-
cesaria que le permita decidir, espe-
cialmente cuando la naturaleza de la 
FM elaborada lo requiera, si el PNT 
utilizado ofrece las garantías necesa-
rias para asegurar la calidad del pro-
ducto final. 

De izda. a der., Antonio Díaz Varela, vicepresidente de Cofas y Consejero de Acofarma; Matilde Sánchez, Tesorera 
de Acofarma y Vicepresidenta de Cecofar; Vicente Merino Bohórquez, del Servicio de Farmacia del H.U. Virgen de 
Macarena; José Bruno Fariña, de la Universidad de La Laguna; Francesc Balletbó, Director General de Acofarma; 
Santiago Gómez Ortiz, farmacéutico comunitario; Vicenç Calduch, Secretario del Consejo Rector de Acofarma y 
Presidente de Fedeferma; Leandro Martínez, Presidente de Cofaran y Vocal del consejo rector de Acofarma.
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La plataforma Formación 
Magistral y la AEDV 
firman un acuerdo de
colaboración

F
ormación Magistral (www.
fo rmac ionmag is t ra l .com) , 
plataforma creada por Apro-
farm (Asociación Profesional 

Independiente de Farmacéuticos 
Formuladores), la AEFF (Asociación 
Española de Farmacéuticos For-
mulistas) y Acofarma, ofrece a los 
dermatólogos un portal de referen-
cia con información y colaboración 
entre profesionales, encaminado 
a que la formulación magistral sea 
una herramienta terapéutica eficaz 
y fomente el trabajo interprofesional 
conjunto en la atención individuali-
zada del paciente.

El acuerdo contempla la pues-
ta a disposición de los socios de 
la AEDV, a través de la plataforma, 

de material formativo, información 
de interés, así como la elaboración 
de nuevos estudios e investigacio-
nes, posicionando a la formulación 
magistral como una herramienta 
del tratamiento individualizado, y en 
cuya realización colaboran conjun-
tamente farmacéuticos y dermató-
logos especialistas en esta materia.

La colaboración se reforzará con 
sesiones de formación presencial, a 
través de la realización de sesiones 
cortas y cursos de formación gra-
tuitos dirigidos a profesionales de la 
salud, así como a posibles prescrip-
tores de fórmulas magistrales. Se 
realizarán en colaboración con cen-
tros médicos y servicios hospitala-
rios con una duración media de 60 

a 90 minutos, y se impartirán en los 
diferentes servicios de dermatología 
y en foros reducidos, estando acce-
sible con posterioridad el diferente 
material que se genere en estas se-
siones, a través de la plataforma.

Adicionalmente, esta plataforma 
cuenta con diferentes apartados, 
entre los que destacan un calenda-
rio de eventos; un consultorio para 
posibles dudas técnicas; herramien-
tas (bases de datos y buscadores 
de fórmulas magistrales); artículos, 
o links y documentos de interés.

El Dr. Pedro Jaén, Presidente de 
la AEDV, se ha mostrado muy satis-
fecho con la puesta en marcha de 
esta iniciativa, ya que considera que 
será positiva tanto para los derma-
tólogos como para los pacientes 
debido al gran número de posibi-
lidades que ofrece la formulación 
magistral en este ámbito, por lo que 
la colaboración médico-farmacéuti-
co puede ser muy beneficiosa.

Francesc Llambí, Presidente de 
Aprofarm ha insistido en que la for-
mulación es un “espacio profesional 
compartido”, por lo que tener un 
proyecto donde se materialice esa 
colaboración conjunta “enriquece 
profesionalmente a todos los impli-
cados”, punto que ha apoyado tam-
bién Rafael Puerto, Presidente de la 
AEFF. Por su parte, Eladio González 
Miñor, Presidente de Acofarma, ha 
destacado que precisamente en esa 
cooperación “está el potencial y el 
futuro del proyecto”. 
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De izquierda a derecha:  Rafael Puerto, Presidente de la AEFF, Francesc 
Llambí, Presidente de Aprofarm, Dr. Pedro Jaén, Presidente de la 
AEDV, y Eladio González Miñor, Presidente de Acofarma.
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www.acofar.es ∙ Atención al cliente 902 36 22 03 ∙ facebook.com/acofar @acofar_esSíguenos

Acofar está cuando lo necesitas, por eso dispone de los productos más  
básicos: gasas, jeringas, povidona, suero fisiológico, envases de orina,  
esponjas, tiras adhesivas, esparadrapos, tapones de oído, bolsa frío/calor  
y alcoholes. ¿Cómo iban a faltar los guantes de látex con polvo en su amplia 
gama de productos? Con Acofar estás en buenas manos. 

Ya han llegado  
los que faltaban

Guantes de máxima calidad: AQL 1,5

AF_Prensa_Guantes_205x270mm_OK.indd   1 8/6/16   11:28
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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Horizontales
1. Proyectil rápido y veloz. Proyecto 
que a menudo echamos en falta. 2. 
Profeta de Israel que se marchó para 
siempre en un peculiar vehículo. Otro 
peculiar vehículo, en este caso pro-
pio de la selva. 3. Al revés, tierra muy 
productiva. Neologismo neoconser-
vador. 4. Hogar de Rosalía de Castro. 
La CIA de Israel. Ausente. 5. Prenda 
militar que una hermana se pone al 
revés. Tailandés. Trío de oxígenos. 
6. Al revés, mentecatas, simplemen-
te. 7. Emperatriz de Alemania entre 
1114 y 1125, y con posterioridad la 
primera mujer en ser Reina de Ingla-
terra, aunque el cargo le duró mucho 
menos que a la actual. 8. Hendidu-
ras, grietas. 9. Quiere a su dueña. 
Le falta algo de oxígeno para ser un 
ogro popularizado por Tolkien. Unión 
temporal de empresas. 10. Aquí, pero 
menos determinado. Tipo de venta a 
granel (dos palabras). Importante río 
siberiano. 11. Prefijo que significa es-
tómago y, por extensión, abdomen. 
Alcohol etílico. 12. Instrumento de la-
branza algo bruto. Ojo más bien sim-
ple. 13. Viva el euskera. Te atreves 
con unas plantígradas enzimáticas. 

Verticales
1. La campana inglesa del Sr Graham. 
yerno del Sr Aznar. 2. Asociar para un 
buen lío en común. Arácnido en polvo. 
3. Decímetros cúbicos. Se hace con un 
buen pan y con una buena fortuna. 4. 
El río que nace en Suiza, pasa por to-
dos los crucigramas y desemboca en el 
Rin. Lo más típico y tópico del Brasil. Se 
describe en niños que se distraen muy 
fácilmente. 5. Ahora suena a jerga onli-
ne, pero era hijo de Noé. Repetido, es 
un tipo de  danza hip-hop. Redondel re-
creativo y/o anticonceptivo. 6. El que si-
gue la luz. 7. Mezcla de nitrato de pota-
sio y nitrato de sodio. 8. Al revés, daban 
artística forma a un vulgar pedrusco. 
9. Diodo que emite luz. Siglas inglesas 
de “resistencia multifármacos”. Prime-
ra parte de la ORL. 10. Prefijo devoto 
que significa grasa. Las vocales en total  
desorden. La mitad de la mejor revista 
profesional farmacéutica. 11. Marchitos, 
sin fuerza. Piedras inglesas con reminis-
cencias musicales. 12. Atrae poderosa-
mente a los iones negativos. El mortífero 
virus con nombre de río. 13. Prefijo que 
equivale a milmillonésima parte. En prin-
cipio, añadiendo azufre obtendremos 
varios almacenes de grano. 
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Los acertantes premiados con 6 unidades de Kneipp® Valeriana Forte fueron: Farmacia Díez (Zaragoza),           
Farmacia Velasco (Quintana del Castillo), Farmacia Vicente (Zaragoza), Farmacia Ituren (Valencia), Farmacia 
Tierz (Tierz) y Díez Blanco (Vigo).

Encuentre las 7 diferencias y gane un lote solar de AcofarDerm

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 10 primeros emails recibidos  con dichas diferencias correctamente identificadas, serán premia-
dos con un lote compuesto por 1 AcofarDerm Fluido Facial SPF 50+ de 50 ml, 1 AcofarDerm Loción 
Solar SPF 30 de 200 ml, y 1 AcofarDerm After Sun Loción Corporal de 200 ml.
importante: los premios están destinados exclusivamente a oficinas de farmacia.
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-Pepito, 
el mancebo-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf
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ctualmente la expectativa 
de vida ha llegado a unas 
cotas que el número de 
viejos se ha multiplicado de 

una forma exponencial impensable 
hace pocos años.

Un servidor que, como saben 
los lectores de mi diario, es un ávi-
do lector de prensa, hace especial 
hincapié en la lectura de esquelas 
mortuorias.

No piensen mal. Ni soy morboso, 
ni voy buscando coetáneos caídos 
que me hagan pensar que la parca 
está al acecho. 

Lo hago por razones antropoló-
gicas. Una por lo inusual de algunos 
apellidos. Verbigracia: ¿Saben uste-
des que tenemos compatriotas que 
se apellidan “Achaques”, y que, tras 
pródigas investigaciones, he descu-
bierto que proceden del pueblo de 
Azjalvir, el de la primera feria taurina 
del año?.

Por ello si algún paciente me pre-
gunta: “D. Olegario, ¿de dónde me 
vienen los achaques?.” le contesto 
de inmediato: “De Azjalvir”. Luego se 
lo explico, se ríe y se le alivian.

La otra razón es sociológica 
como el comprobar que en una mis-
ma ciudad murió un señor que tuvo 
once hijas y años más tarde otro 
que tuvo también once descendien-
tes pero, en este caso, varones. Lo 
puedo demostrar pues tengo esca-
neadas las mortuorias por si un buen 
día me da por publicar un libro sobre 
ellas.

Pues bien. De un tiempo a esta 
parte la literatura de las mortuorias 
refleja, tras la muletilla de: “demás 
parientes y afectos”, la adenda de, 

valga el ejemplo, “y sus fieles servi-
dores Gustavo Armando y yasmina”. 
No es difícil llegar a la conclusión  de 
que estos “fieles” son  emigrantes, 
contratados por los hijos o nietos del 
fallecido,  que los han cuidado hasta 
sus últimos días. ¡Pena del desam-
paro familiar fruto de la vida actual!.

y ya sin más voy al tema. He leí-
do que en una ciudad española han 
denunciado a una persona de la que 
sólo ponen sus iniciales, pero a la 
que, como el periodista agrega, se 
le conoce en su ámbito como “Pepi-
to, el mancebo”

No conozco literalmente el texto 
de la denuncia pero, por lo que leo 
en la noticia, se le acusa de estar en 
posesión de innumerables tarjetas 
sanitarias y un abundante botiquín 
con medicamentos y material sani-
tario. Tras la fría síntesis del “delito” 
he buscado y encontrado un perfil 
biográfico del denunciado.

Se trata de un veterano mancebo 
de botica, ya jubilado, que ejerció, 
como tal, durante 40 años en un 
barrio populoso. No he necesitado, 
aunque lo haya hecho, leer más para 
montarme la película que a conti-
nuación cuento en mi diario.

Pepito, en su trayectoria profe-
sional, ha conocido la vieja farmacia, 
a la que acudían jóvenes que actual-
mente son ancianos supervivientes 
alojados en residencias geriátricas. 
Para ellos Pepito ha sido su santo 
y seña como consejero y amigo. El 
mancebo les ha resuelto muchos 
problemas no sólo sanitarios sino 
burocráticos, sociales y familiares.

Desclasados de la familia han 
seguido en contacto con Pepito, sin 

ejercicio profesional, que no ha du-
dado en acudir a la acostumbrada 
demanda de consejo y auxilio que 
no les dan los propios hijos, aquellos 
mocosos a los que Pepito les rega-
laba pastillas Juanola.

A Pepito sus antiguos pacientes 
les han dado sus tarjetas sanitarias e 
incluso las cartillas de ahorros, para 
que sea él, no la asistenta social, 
sino precisamente él, quien les haga 
los “recados”.

Pepito ha vertido su ocio en la 
atención de sus viejos amigos, y de 
esta forma ha dispuesto no sólo de 
los documentos reseñados, cedidos 
voluntariamente, sino de otros falle-
cidos que, antes de morir, han pa-
sado a manos de los supervivientes.

-“Pepito, sube a mi habitación y 
allí en el armarito tengo las pastillas 
y los jarabes de Rosalía que se mu-
rió la semana pasada. También, y tú 
disimula, te doy su tarjeta para que 
hagas con ella lo que quieras”

De esta forma el viejo mancebo 
fue recopilando el arsenal de cuya 
tenencia está acusado. 

Si yo actuase como abogado de-
fensor intentaría llevar una grabación 
sonora de estas confidencias.

-“Pepito gracias por venir a ver-
me casi todos los días. Por cierto: a 
mí las pastillas esas que “jierven” y 
que no me quitan los “dolore” no me 
sirven “pá ná”. ¿No tendrás tú algún 
“Ostalidon” de los antiguos, que eso 
sí que eran “güeno”.

Vieja, humana y heterodoxa for-
ma de hacer Atención Farmacéutica 
que acabará en los tribunales. 
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