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Quo vadis
Leandro Martínez.  Presidente de Cofaran

E
ntiendo que escribir este artí-
culo hoy, día 8 de julio, con la 
certeza de predecir algo que 
va a ocurrir el día 28 de julio, 

entraña un cierto riesgo, pudiendo 
rozar el descrédito personal, si el re-
sultado que vaticino para dentro de 
20 días y por el que he luchado y por 
el que creo,  no se cumple.

Con ello también me enfrento al 
filósofo y poeta chino Lao Tzu (600 
A.C.), que desarrolló la máxima de  
“Aquellos que saben no predicen y 
aquellos que predicen no saben”, 
pero toda regla tiene su excepción, 
y con todo mi respeto a Lao Tzu me 
aventuro a predecir que el próximo 
día 28 de julio verá la luz la primera 
gran fusión de Cooperativas Farma-
céuticas Españolas. Ocho importan-
tes cooperativas (Cecofar, Cofaran, 
Hefagra, Xefar, Hefaral, Cofarcir, 
Jafarco y Cofex) se fusionarán en 
una gran cooperativa nacional: BIDA  
Farma. 

Esta nueva empresa generará 
una cooperativa de proyección na-
cional con las siguientes caracterís-
ticas:
• Cuota nacional: 19,54%
• Facturación: 2.100 millones de euros
• Nº de empleados: 1.700
• Nº de almacenes: 30

Esta gran cooperativa nace con 
una sinergia singular como punto de 
partida, ya que los socios participan-

tes del grupo Farmanova (donde Co-
farcir se encuentra ya incluida), son 
cooperativas con la máxima cuota 
local. Y Cecofar no sólo aporta la 
máxima cuota local en Sevilla, sino 
que también su expansión por la 
geografía nacional permitirá a BIDA 
Farma seguir creciendo, en compe-
tencia con otras distribuidoras far-
macéuticas de ámbito nacional.

Por tanto podemos decir que en 
BIDA Farma “Lo mejor está por lle-
gar”.

Mi apreciado amigo Juan Ramón 
Palencia Coto, Presidente de Cofas 
y Secretario de Asecofarma, expo-
nía en el último editorial de la revista 
Acofar, bajo el título “Nuevos tiem-
pos para el sector de la distribución 
farmacéutica”, que “todos los sec-
tores se están concentrando”, “las 
alianzas son fundamentales en esta 
transformación para optimizar pro-
cesos y tener voz a nivel nacional “, 
“pero sin perder la cercanía al socio 
y el cuidado a los pacientes”, ya que 
como dijo Manuel Pérez Fernández  
en las últimas jornadas del Cacof en 
Granada, “la farmacia del futuro si no 
es sanitaria no será farmacia”.

Estoy totalmente de acuerdo con 
tus palabras Juan Ramón, “corren 
Nuevos Tiempos en el sector de la 
distribución farmacéutica española, 
que traerán parejos una nueva etapa 
de cambios y reestructuración que, 

estoy seguro, contribuirán a su for-
talecimiento”.

Desde BIDA Farma acabamos de 
iniciar estos nuevos tiempos en base 
a una refundación de la distribución 
farmacéutica cooperativa nacional, 
con una nueva reestructuración que 
contribuirá al fortalecimiento del mo-
delo de oficina de farmacia española, 
consolidándolo como un servicio de 
primera necesidad y de gran aporte 
de valor en el organigrama sanitario 
nacional en base a su necesaria uti-
lidad como servicio básico de aten-
ción primaria.

El otro día mi amiga y vecina chi-
na Chen Ling Yan, propietaria de un 
gran bazar próximo a mi farmacia, 
cuando le expliqué la magnitud y el 
alcance del proyecto de fusión BIDA 
Farma me expresó el mejor deseo 
que un empresario chino le puede 
desear a alguien: “Leandro te deseo 
TIEMPOS MEJORES”. Y éste es mi 
deseo para todos los que integra-
mos el sector farmacéutico nacional, 
laboratorios, distribución, oficinas de 
farmacia y por supuesto también a 
las administraciones públicas, acep-
tando el reto y la responsabilidad de 
garantizar con nuestro trabajo diario 
y con nuestra proyección empresa-
rial TIEMPOS MEJORES para la Sa-
nidad española y en definitiva para 
los ciudadanos. 
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NeoBianacid, contra el ardor y la acidez

NeoBianacid Acidez y Reflujo es un producto sanitario a base de com-
plejos moleculares vegetales y minerales que ejerce una acción pro-
tectora y lenitiva de la mucosa gastroesofágica útil para contrarrestar 
rápidamente el ardor, el dolor, la sensación de acidez, reflujo gas-
tro-esofágico y gastritis, es decir, los síntomas típicos de la irritación 
y la inflamación de esta misma mucosa. También está indicado para 
el tratamiento de los síntomas asociados a la dispepsia, como ardor, 
pesadez y meteorismo, y puede resultar útil para la prevención de si-
tuaciones que puedan provocar irritaciones de la mucosa (administra-
ción de medicamentos antiinflamatorios/analgésicos no esteroideos, 
periodos de estrés psicofísico, cambios de estación, alimentación y 
estilo de vida inadecuados). Es un producto 100% natural, biológico, 
sin gluten y de sabor agradable. 

Nuevo Energy Taurina en sticks 
bucodispersables 

Para dar al organismo un impulso extra en los momentos de falta de 
energía, los Laboratorios Forté Pharma acaban de presentar Energy 
Taurina en formato stick bucodispersable con sabor naranja. Contiene 
activos que aportan un efecto estimulante inmediato, como la cafeína, 
la vitamina C y la L-Carnitina, y que proveen de energía física e 
intelectual a lo largo de todo el día, como la taurina, el magnesio y las 
vitaminas B y C.  
Se presenta en estuches de 21 sticks. Se recomienda tomar 1 stick 
de polvo bucodispersable al día, por la mañana o por la tarde (si se va 
a salir por la noche), vertiéndolo directamente en la boca. 

Magic Rose 25 Ultra Whiteness Treatment  

Magic Rose 25 Ultra Whiteness es una crema hidratante tanto para el día 
como para la noche con SPF 20. Está especialmente indicada para pieles 
con manchas, sobre todo las que aparecen durante los meses de verano. 
Además, no sólo ayuda a minorar las manchas y hacerlas desaparecer, sino 
que también protege la piel frente a futuras alteraciones pigmentarias. Es una 
crema de acción muy rápida que ayuda hacer desaparecer melasmas. 
Tiene extracto de Rosa canina, que destaca por su alto contenido de vitamina 
C y sus propiedades regenerativas y nutritivas. Este producto ayuda a reducir 
arrugas profundas, así como cicatrices y marcas, y es aclarante y blan-
queante. 
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DSP-Kits Despigmentantes, 
para prevenir y reducir las manchas

Martiderm presenta 2 Kits Despigmentantes formulados con ingredientes 
activos de alta tolerancia para tratar las manchas: uno indicado para las que 
sean oscuras y localizadas compuesto por dos productos esenciales para 
día y noche; y otro para manchas generalizadas, que logra minimizarlas, 
homogeneizar el tono y recuperar el tono natural de la piel.
Entre sus principales ingredientes  se encuentran el ácido kójico, conocido 
por sus beneficios blanqueantes; ácido salicílico, para limpiar y regenerar 
mediante la exfoliación; ácido fítico, que promueve una potente acción 
blanqueadora; y bellis perennis, que inhibe la producción de tirosinasa. 

Sandoz lanza Buprenorfina Sandoz® parches transdérmicos EFG

Sandoz, división del grupo Novartis, ha lanzado al mercado Buprenorfina 
Sandoz® parches transdérmicos EFG en tres presentaciones de 35 µg,
52,5 µg y 70 µg, un medicamento especializado en dolor oncológico bioequi-
valente con el medicamento de referencia. 

La buprenorfina es un opioide potente con actividad 
agonista sobre receptores mu-opioides y actividad 
antagonista sobre los receptores kappa-opioides que 
está indicada para el tratamiento del dolor moderado a 
intenso oncológico y del dolor intenso que no responda a 
analgésicos no opioides. La buprenorfina no es adecuada 
para el tratamiento del dolor agudo.
Además de la acción analgésica clínicamente efectiva, 
buprenorfina tiene mínimos efectos sobre el sistema 

cardiovascular tanto en pacientes normales como en pacientes con patología 
cardiovascular. Otro aspecto destacable de las acciones farmacológicas de 
la buprenorfina es que es uno de los pocos analgésicos opiáceos que no 
produce inmunosupresión clínicamente relevante 2. 

Acofar Cubre Escayola Corto, para brazo y para pierna 

El cubre escayola Acofar es un protector hermético que ayuda a 
proteger la escayola o vendaje seco durante la ducha o lavado. 
Es resistente al agua, y no se recomienda su uso para actividades 
como la natación o que requieran inmersión durante largo tiempo 
(buceo).
Es reutilizable, no contiene látex ni ftalatos, y mantiene el yeso o 
vendaje seco aumentando su vida útil. 
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Bella Aurora 
despigmentante, 
una brillante irrupción
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L
os cosméticos despigmen-
tantes crecieron cerca de un 
20% en el periodo acumulado 
mayo 2015-mayo 2016, en 

el que se vendieron más de medio 
millón de unidades (552.663) que al-
canzaron 16,5 millones de euros de 
facturación.

Con respecto a los laboratorios, 
el mercado está muy fragmentado, 
ya que en el top 5 de los que más 
productos han vendido en España, 
cada uno tiene una cuota aproxima-
da del 10% del total.

Caudalie, en primera posición, 
alcanza al 10,1% en unidades y el 
13,5% en valor; Martí Tor, el 10,7% 
y el 11,1% en volumen y valor res-
pectivamente.; IFC logró el 9,2% de 
cuota de mercado en unidades y el 
10,6% en facturación; Bella Aurora 
irrumpe en el ranking con fuerza y un 
importante crecimiento alcanzando 
el 12% de los cosméticos despacha-
dos y el 9,6% del valor; por último, 
La Roche Posay obtiene el 7,4% y el 
8% en unidades y valores. 

PRODUCTOS DESPIGMENTANTES
DAToS TAM MAyo 2016 (TAM = Total Anual Móvil)

Gráficos elaborados a partir de los datos amablemente facilitados por
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Los productos
para el insomnio
no se duermen

L
as farmacias despacharon en 
el periodo acumulado mayo 
2015-mayo 2016 más de 8 
millones de fármacos para 

combatir el insomnio, que facturaron 
cerca de 69 millones de euros. Este 
segmento tuvo un crecimiento del 
6,5% en volumen y del 12,6% en va-
lor con respecto al pasado ejercicio.

Esteve lidera el mercado con 
cerca del 25% de la cuota total. 
Uriach-Aquilea y Boehringer se sitúan 
a continuación, ambos con unos re-
sultados muy similares: 12% en uni-
dades y el 11% en valor. Destacar el 
fuerte crecimiento con respecto al 
anterior periodo de Uriach-Aquilea, 
cifrado en un 27,9% en volumen y un 
40,3% en valor.

Boiron y Angelini cierran el ran-
king, ambos con algo más de 4% de 
la cuota total del mercado. 

PRODUCTOS RElAJACIóN Y SUEñO
DAToS TAM MAyo 2016 (TAM = Total Anual Móvil)

Gráficos elaborados a partir de los datos amablemente facilitados por
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Libros, sol y dar y dad
David de María. Farmacéutico

E
ste verano acudí a la pre-
sentación de la campaña de 
ayuda a enfermos de Lupus 
en la Comunidad de Aragón. 

Ya se ha implantado en la catalana 
con éxito. Muchas entidades han co-
laborado en su creación y desarrollo. 
Todas ellas sin buscar un beneficio 
económico, pero obteniendo una sa-
tisfacción enorme.

Hace algo más de doce años que 
recalamos en un pequeño municipio 
de la provincia de Zaragoza. Nos 
acogieron como si fuéramos familia. 
En los pueblos se vive diferente, sin 
prisas. La vida transcurre en ratos en 
vez de en minutos. También la vida 
se entiende diferente. Que un pa-
ciente te traiga unos huevos recién 
cogidos esa mañana, una lechuga 
o cuatro tomates, no ocurre en las 
ciudades. Te regala agradecido su 
tiempo y su esfuerzo.

La tranquilidad del pueblo me ha 
permitido desarrollar una de mis afi-
ciones preferidas, la escritura. Cua-
tro novelas y un libro de cuentos, 
ilustrado por mi mujer, han visto ya la 
luz. ¿Para qué? 

Cuentan que un niño disfrutaba 
de una actuación de magia con su 
padre. El mago sacaba palomas y 
conejos de su chistera. Al finalizar, 
mientras muchos espectadores sa-
lían asombrados, el niño reflexiona-
ba: «Si yo fuera mago, nadie pasaría 
hambre». Buscar una utilidad a mi 
afición literaria, ha sido una razón im-
portante para destinar los beneficios 
de mis obras a proyectos solidarios. 

Así, este 2016 estoy impulsan-
do el cuarto proyecto, con la ayuda 
inestimable de Edelvives y de Noval-
tia. A través de la oNG Estrella de 
la Mañana, el objetivo es conseguir 
cuatro máquinas Pérkins para un 

Centro Residencial de Formación 
para jóvenes invidentes en el entorno 
rural en la India. ¡Ya casi las tenemos!

Todos mis proyectos han mante-
nido tres pilares fundamentales: edu-
cación, salud e infancia. Recuerdo el 
primero. Perseguía costear el mate-
rial escolar para unos niños en Cos-
ta de Marfil. Conseguido el objetivo, 
recibí una carta de las profesoras de 
la escuela agradeciendo la ayuda, in-
cluyendo unas fotos de los alumnos 
disfrutando con su nuevo material. 
Fue una sorpresa. No hay mayor sa-
tisfacción, a todo el esfuerzo y horas 
invertidas, que las palabras de esa 
carta y las sonrisas que aquellos ni-
ños mostraban en las fotos. Así, con 
las ilusiones renovadas, le siguió un 
proyecto en Nicaragua, luego uno en 
Haití con Farmacéuticos sin fronteras 
(todavía en activo) y, este año, uno 
en India.

Es posible que la solidaridad tenga 
algún efecto secundario indeseado, 
como ocurre con los medicamentos, 
pero es indudable que sus efectos 
beneficiosos son infinitamente supe-
riores. Y estos beneficios te atrapan 
sin excusas cuando te asomas.

¿Te animas? Tal vez querrías pero 
crees que te falta tiempo. Eduardo 
Galeano, en su libro “El cazador de 
historias”, decía que “en algún lugar 
de alguna selva, alguien comentó: 
Qué raros son los civilizados. Todos 
tienen reloj y ninguno tiene tiempo”.  
Y, en cualquier caso, piensa que el 
siempre y el nunca duran lo mismo 
pero, sin embargo, es más gratifi-
cante y útil elegir el primero. No te 
arrepentirás. 
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L¿Cansada de estar

  cansada?

¡Encantada de ser mujer!

También disponible para celiacos

bajo el nombre de Floravital.

Floradix está exento de aditivos, 

conservantes, colorantes,

alcohol y lactosa.

alemánproducto

www.fl oradix.es

info@salus.es

Llámanos y te aconsejaremos

965 635 801

Síguenos en

facebook.com/salus.es  

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

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

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

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

Floradix recuperas el hierro que necesitas para recargar tus pilas.

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

de gran tolerancia y agradable sabor ideal ante cualquier necesidad 

de un aporte extra de hierro.

Con Floradix, tú eliges. Cansada o... 

Floradix®

PUBLICITADO

EN

DIVERSOS 

MEDIOS

Floradix®

Hierro + Vitaminas

alemánproducto

• Gluconato ferroso

• Vitaminas C, B1, B2, B6, B12

• Extracto acuoso de 7 plantas

• Jugos de 9 frutas diferentes

• Levadura y germen de trigo

La fórmula de Floradix está especialmente diseñada para 

optimizar la absorción del hierro, a esto contribuyen tan-

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

El preparado Floradix ha sido formulado pensando en 

su tolerancia. La absorción del gluconato ferroso es muy 

buena por lo que no quedan restos de mineral en el 

intestino que provoquen malestar estomacal o estreñi-

miento. Ésto se consigue gracias a los diversos extractos 

de plantas que aportan un efecto digestivo.

También disponible para celiacos bajo el nombre de Floravital.

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

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

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

www.salus.es  •  www.fl oradix.es

Para más información descárguese el suplemento
Defi ciencia de hierro. Suplementos
http://www.salus.es/publicaciones/hierro.pdf
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La Federación de Distribuidores 
Farmacéuticos (FEDIFAR) 
celebró su Asamblea General, 
en la que los representantes de 
las empresas que conforman la 
patronal de la distribución de 
gama completa que operan en 
España abordaron los asuntos 
de actualidad más relevantes 
que afectan al sector. Entre estos 
asuntos, se presentó el estado 
del proyecto en el que FEDIFAR 
trabaja junto a Farmaindustria, 
Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF) y Aeseg para cumplir 
con lo dispuesto en el reglamento 
delegado UE 2016/161 de la 
Comisión Europea, que completa 
la Directiva Europea de 
Medicamentos Falsificados.

que forman el sector de la distribu-
ción mayorista de gama completa y 
para impulsar el debate sobre temas 
que afectan y lo harán en un futuro, 
tanto directa como indirectamente, 
al sector farmacéutico.

Igualmente, se abordaron otros 
asuntos relevantes para el sector 
como los avances que se están pro-
duciendo en el proceso de certifica-
ción de los almacenes mayoristas 
de gama completa en Buenas Prác-
ticas de Distribución, la próxima 
publicación de la Orden de Precios 
de Referencia o la necesidad de en-
contrar nuevos escenarios para po-
sibilitar la dispensación en oficinas 
de farmacia de medicamentos de 
Diagnóstico Hospitalario (DH) que 
han pasado a ser dispensados en 
hospitales y de innovaciones tera-
péuticas. “En los últimos tres años 
se han lanzado 245 productos en el 
canal de farmacia comunitaria, con 
ventas de 454 millones de euros, 
mientras que en el mismo periodo 
se han lanzado 161 productos nue-
vos en el mercado hospitalario por 
valor de 2.486 millones de euros”, 
explicó González, quien añadió que 
“en valores, más del 60 % del mer-
cado hospitalario corresponde a pa-
cientes externos”.

Asimismo, la Asamblea General 
de FEDIFAR finalizó con la presen-
tación del Informe de Control Pre-
supuestario correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 
2015 y la aprobación por unanimi-
dad del presupuesto para el presen-
te ejercicio. 

FEDIFAR presenta 
a sus asociados 
los pasos dados 
para la puesta en 
marcha del SEVEM

mas de organización, gestión y fun-
cionamiento de la misma. “Ha sido 
una negociación en la que FEDIFAR 
siempre ha demostrado su predis-
posición y su colaboración con el 
resto de instituciones implicadas 
para sacar adelante este proyecto”, 
resaltó González.

Por su parte, el director general 
de FEDIFAR, Miguel Valdés, expuso 
la operativa de funcionamiento de 
SEVEM, así como aspectos relacio-
nados con el procedimiento aplica-
ción precios notificados en este sis-
tema, de los descuentos derivados 
de la aplicación del Real Decreto 
8/2010 y el cronograma a seguir 
hasta que el 9 de febrero de 2019 
el sistema esté en funcionamiento.

Otros asuntos

Por otro lado, durante la Asamblea 
General de FEDIFAR se informó 
acerca de la celebración el próxi-
mo 26 de octubre del VI Foro de la 
Distribución Farmacéutica, que en 
esta ocasión abordará un aspecto 
que marcará la evolución del sector 
a corto y medio plazo: los nuevos 
escenarios que se crearán respecto 
a la distribución y dispensación con 
la llegada de nuevos tratamientos 
farmacológicos, así como los retos 
y oportunidades que planteará a 
los distintos agentes de la cadena 
del medicamento. Este encuentro, 
creado en 2010 por FEDIFAR en co-
laboración con Merck, tiene como 
objetivo de instaurar un espacio 
para la reflexión entre las empresas 

S
obre este particular, el pre-
sidente de FEDIFAR, Ela-
dio González, explicó los 
pasos dados para la crea-

ción del Sistema Español de Verifi-
cación de Medicamentos (SEVEM) 
y los acuerdos alcanzados con los 
socios para regular el gobierno de 
esta sociedad sin ánimo de lucro y 
definir el modelo operativo y las nor-
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El pasado día 25 de junio se celebró 
en las instalaciones de Cofaran el 
almuerzo anual de socios conme-
morativo de la Asamblea 2015.

La oficina de Acofarma Madrid 
cuenta desde el pasado mes 
de junio con un nuevo equipo 
audiovisual que se encuentra a 
disposición de las cooperativas 
socias que reserven la sala de 
juntas para sus convocatorias.

Por último, el Premio Bustamante,
máximo galardón que otorga la coo-
perativa a sus socios, lo recibió Ma-
nuel Lara Alba, que correspondió a 
esta distinción con unas palabras 
de agradecimiento. A continuación, 
sus hijos tomaron brevemente la 
palabra ensalzando la labor de su 
padre por su buen hacer y como 
farmacéutico ejemplar.

También los socios tuvieron la 
oportunidad de asistir al mismo 
tiempo a una exposición de carica-
turas de Álvaro Usía. 

Más de 500 
asistentes al 
almuerzo anual de 
socios de Cofaran

Acofarma 
Madrid estrena 
nuevo equipo 
audiovisual

Opinión Farmacéutico Malagueño); y 
Mª Antonia Sánchez, Presidenta de 
la Caseta la Rebotica.

Durante el acto se hizo un reco-
nocimiento a los socios que cum-
plían 25 años en activo en la coo-
perativa.

También fueron distinguidos con 
la medalla de plata de Cofaran la Fa-
cultad de Farmacia de Granada y el 
diario sanitario Sanifax, recogiendo 
los premios Ana del Moral (Decana) 
y Eduardo Martín Serrano respecti-
vamente.

y presentación de hasta 4 dispo-
sitivos simultáneamente. El siste-
ma soporta ordenadores portátiles 
Windows o Mac, así como sistemas 
operativos móviles iOS y Android.

De esta forma, las cooperativas 
disponen de un punto de encuen-
tro en la zona norte de Madrid, bien 
comunicado y donde cuentan con 
todas las facilidades para organizar 
sus reuniones o presentaciones. 

A
l acto asistieron más de 
500 personas, entre las que 
se encontraron Remedios 
Martel, Directora Gene-

ral de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica de la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía; el 
Vicepresidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Málaga, Pedro Navarro; 
Francisco Florido y Marino Martínez, 
Presidente y Presidente de Honor 
del Colegio de Farmacéuticos de 
Málaga (ICOFMA); Francisco Criado, 
Presidente de COFAM-88 (Club de 

pantalla de proyección Optoma Pa-
noview DS-9092 PMG de 92” y un 
monitor TFT PHILIPS BDL5530QL 
de 55”, cada uno colocado en un 
extremo de la sala para facilitar el 
visionado de las presentaciones.

La conexión puede realizarse vía 
Wi-fi o LAN para facilitar la proyec-
ción desde cualquier punto de la 
sala.

El Hub inalámbrico VIA CoN-
NECT PRo permite la colaboración 

A
cofarma ha decidido mejo-
rar las instalaciones de su 
oficina en Madrid para ofre-
cer un mejor servicio y un 

mayor valor añadido a sus socios, de-
bido al incremento de eventos que se 
ha registrado en los últimos meses.

El equipo consta de un proyector 
DLP NEC Display M403H con una 
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tres áreas son: Saneamiento, Sa-
lud y Familia.

1. Dentro de la primera área de tra-
bajo, en Saneamiento, se pretende 
continuar tratando el agua en los 
domicilios para conseguir una ma-
yor promoción y calidad de higiene.

2. En el área de Salud se incremen-
tará el plan la salud básica acompa-
ñado de unos controles epidemio-
lógicos y tratamientos con terapias 
que ayuden a alcanzar un apoyo 
psicosocial.

3. En el plano Familiar se implanta-
rán diferentes y variados programas 
de re-establecimiento de contactos 
familiares. 

Como ya se hizo en su momento 
con los terremotos que 
devastaron Lorca (2011) y Nepal 
(2015), Grupo Hefame a través 
de su Fundación ha abierto la 
herramienta SOMOS SOLIDAROS 
para en esta ocasión destinar 
ayuda económica a ECUADOR 
por los seísmos ocurridos en el 
país ecuatoriano.

C
on “SOMOS SOLIDARIOS
ECUADoR”, Fundación He-
fame ofrece la posibilidad,
a los empleados, socios 

y clientes de la Cooperativa Hefame, 
de hacer llegar a los damnificados una 
donación voluntaria dentro del plan de 
emergencia que se abrió para proteger 
vidas en la zona afectada.

Lo recaudado se entregó el pasa-
do mes de julio a Cruz Roja en las 
instalaciones centrales de la Coope-
rativa. La entrega la realizó Manuel 
Suárez (Secretario General de Fun-
dación Hefame) a Faustino Herrero 
(Presidente de Cruz Roja Española 
de la Región de Murcia). Al acto 
también acudieron Mirna Beatriz 
Ferreira (Cruz Roja Murcia) y Mª En-
riqueta Fernández (Fundación Hefa-
me) como responsables de ambas 
instituciones.

El destino de esta ayuda hu-
manitaria tiene por objetivo aten-
der las necesidades de 100.000 
personas durante 12 meses en 3 
áreas de trabajo que Cruz Roja im-
plantó en la zona afectada, desde 
el comienzo de la catástrofe. Estas 

Grupo Hefame se solidariza con Ecuador

De izquierda a derecha, Faustino Herrero, Presidente de Cruz Roja Española 
de la Región de Murcia, y Manuel Suárez, Secretario General de Fundación Hefame



13

Cecofar también en verano

C
artera de Servicios es un 
proyecto que nació de la 
mano de Cecofar con-
juntamente con el Real e 

Ilustre Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Sevilla, y que tiene como 
propósito ampliar las prestaciones y 
la atención que los usuarios reciben 
día a día en su oficina de farmacia 
habitual. 

En esta segunda edición de 
formación online se pondrán los 
siguientes programas en marcha: 
Atención farmacéutica en dermofar-
macia, Salud y bienestar, Nutrición 
en tu farmacia, Cuida tu corazón: 
diabetes y Mundo Infantil. Aquellas 
personas inscritas recibirán una 
formación especializada dentro de 
cada bloque concreto. 

En Atención Farmacéutica en 
dermofarmacia, los alumnos apren-
derán a resolver todas las consul-
tas de mostrador que tengan sus 
pacientes relacionadas con la piel, 
tales como fotoprotección, trata-
mientos antienvejecimiento, la piel 
en las distintas etapas de la vida, 
manchas, atopía, rosácea, atención 
farmacéutica en cabello y uñas, 
manos, pies y mucosas, celulitis y 
estrías y patologías menores entre 
otras. 

La ampliación de los conoci-
mientos del alumnado sobre del di-
seño de dietas o sobre la dispensa-
ción de suplementos nutricionales, 
así como el uso de complementos 
nutricionales y la incorporación de la 
fitoterapia a la farmacia, se encuen-
tran en el programa de Nutrición. 

Salud y bienestar es uno de 
los programas más amplios, en el 
que se profundizará en la ortopedia, 

aquellos servicios re-
lacionados con el de-
porte o la atención de
aquellos pacientes de
avanzada edad con 
problemas de movi-
lidad o nutrición y los
que padecen una 
insuficiencia venosa 
o con ostomías. 

Cuida tu cora-
zón: diabetes, tra-
tará de formar a los
alumnos virtuales de
manera que pue-
dan ayudar a com-
prender y contro-
lar mejor la diabe-
tes, así como po-
der implantar en
la farmacia un ser-
vicio de acompa-
ñamiento y em-
poderamiento
del paciente dia-
bético. En esta 
formación se 
podrá acceder tanto a una 
revisión de la patología y su trata-
miento, como a talleres de oferta 
del servicio, entrevista farmacéuti-
co-paciente o educación diabeto-
lógica, entre otros temas. Además, 
como novedad en este campo, in-
cluimos un módulo de Health Coa-
ching que ayudará a trabajar con-
juntamente con los pacientes en la 
consecución de sus objetivos en 
salud. 

Por último y como novedad, 
Mundo Infantil, un programa in-
tegral que permitirá a las farmacias 
ofrecer un asesoramiento personali-
zado a las madres desde el momen-

to de la concepción, ofreciendo un 
seguimiento pormenorizado del em-
barazo, atención fisiológica y pato-
lógica en problemas leves, cuidados 
en el parto y puerperio de la madre 
y el bebé, ayuda en la lactancia, 
desarrollo de habilidades en su cui-
dado y posterior asesoramiento en 
todo lo relacionado con el desarrollo 
y características del niño en todas 
sus etapas de crecimiento. 

Para inscribirte en cualquiera de 
los programas y acceder a la informa-
ción completa de los mismos, visita 
www.hermescampusvirtual.es. 

Este verano del 1 de junio al 30 de septiembre amplía tu formación con Escuela de Verano, una prestación 
de Cartera de Servicios (www.carteradeservicios.es). Se trata de una oferta formativa online, que permite 
acceder a farmacéuticos  de todo el país a una formación de calidad, de una manera cómoda y flexible 
durante el período estival. El proyecto nace para cubrir las distintas necesidades de la farmacia actual con 
el fin de poder ampliar la ayuda al ciudadano.
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Registrar la jornada 
diaria del trabajador, 
nueva obligación 
para las empresas
Información elaborada por la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña 

L
a Audiencia Nacional ha re-
suelto recientemente que las 
empresas están obligadas a 
elaborar un registro diario de 

la jornada de los trabajadores, lo 
que incorpora una nueva tarea para 
los titulares de oficina de farmacia. 
La cuestión generaba dudas hasta 
la publicación de dos sentencias 
dictadas por la Audiencia Nacional, 
que datan de diciembre de 2015 y 
del pasado febrero, que confirman 
una línea jurisprudencial que venía 
interpretando el artículo 35.5 del 
Estatuto de los Trabajadores, en el 
sentido de que éste establece una 
exigencia previa de registro diario 
de la jornada, independientemente 
de la efectiva realización de horas 
extraordinarias.

La finalidad de la norma al exigir 
el registro de jornada, según indica 
la Inspección de Trabajo en una nota 
aclaratoria, es “facilitar a los trabaja-
dores la prueba de la realización de 
las horas efectivamente trabajadas, 
dado que no disponen de otro me-
dio para demostrar su realización”. 
Es decir, que permite al trabajador 
acreditar la realización de las horas 
extraordinarias. En este punto, este 

organismo recuerda que “las horas 
extraordinarias son la diferencia en-
tre el total de horas trabajadas en un 
cierto período y el número de horas 
ordinarias de ese mismo período”. 

Por tanto, “para saber y com-
probar si se han realizado horas 

extraordinarias, es preciso conocer 
con exactitud el número de horas 
ordinarias de trabajo realizadas. En 
consecuencia, sólo una vez conoci-
da la jornada ordinaria de cada tra-
bajador se podrá determinar cuáles 
de las horas realizadas son extraor-
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Los titulares de oficina de farmacia deben elaborar un registro diario del horario de todos los 
trabajadores y entregárselo mensualmente, según confirman dos sentencias recientes de la 
Audiencia Nacional.
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dinarias por superar dicha jornada 
ordinaria”, subrayan desde Inspec-
ción de Trabajo.

Así, el titular de farmacia está 
obligado a registrar la jornada de los 
trabajadores, tanto los de a tiempo 
parcial como completo. Este regis-
tro deberá hacerse diariamente; el 
trabajador deberá firmar la hora de 
entrada y salida y el resumen men-
sual de horas trabajadas tendrá que 
entregársele cada mes, junto con el 
recibo de salarios. Será válido cual-
quier medio que dé fe del cumpli-
miento de la obligación de entregar 
el resumen.

El registro diario debe indicar el 
horario concreto realizado, es decir, 
que no basta con limitarse a espe-
cificar el número total de horas tra-
bajadas en un día, sino que debe in-
dicarse la hora concreta de entrada 
y de salida. 

La empresa puede utilizar para 
el registro de horas el medio que 
le resulte más conveniente, tal y 
como indica Inspección de Trabajo; 
pueden usarse “sistemas de ficha-
je mecanizados, hojas de registro 
cumplimentadas manualmente por 
los trabajadores o por un supervi-
sor, etc”. En cualquier caso, el sis-
tema de registro “debe garantizar la 
fiabilidad y la invariabilidad de los 
datos”. 

Respecto a la documentación 
que debe ser conservada, el artículo 
12.4c) del Estatuto de los Trabaja-
dores obliga a guardar los resú-
menes mensuales de los registros 
de jornada durante un período de 
cuatro años. Según se indica en la 
nota citada, “la comprobación de la 
existencia del citado registro deberá 
poder realizarse por la Inspección 
de Trabajo en el propio centro de 
trabajo en el momento de la visita, y 
a su vez podrá requerir los registros 
diarios del mes en curso”.

Por otro lado, los representantes 
legales de los trabajadores tienen 
derecho a ser informados mensual-
mente por el empresario de las ho-

ras extraordinarias realizadas por los 
trabajadores, cualquiera que sea su 
forma de compensación, recibiendo 
a tal efecto copia de los resúmenes 
de horas trabajadas. Así, “el deber 
de información surge pues cuando 
existen horas extraordinarias”, acla-
ran desde Inspección de Trabajo. 
Ahora bien, añaden, la ley establece 
un deber de información de carácter 
mensual (entrega de los resúmenes 
mensuales), mientras que las horas 
extraordinarias se determinan en 

cómputo anual. 
“La jurisprudencia entiende que 

la obligación de entrega de los re-
súmenes mensuales se inscribe 
dentro de las competencias de ‘vi-
gilancia’ que reconoce el artículo 
64.7 del Estatuto de los Trabaja-
dores a los representantes de los 
trabajadores, y que es un presu-
puesto necesario para hacer efec-
tivo el control del cumplimiento de 
la legalidad vigente en materia de 
jornada”, puntualizan. 

g
E

S
T

IÓ
N

 O
F

IC
IN

A
 D

E
 F

A
R

M
A

C
IA

InSpeccIón RefueRzA eL cOntROL A empReSAS

Una instrucción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de-
pendiente del Ministerio de Empleo, ha emitido una instrucción diri-
gida a sus inspectores para que refuercen la vigilancia de las normas 
laborales, particularmente de las relativas al registro de la jornada de 
trabajo diaria, según publica el periódico Cinco Días. Así, Inspección 
ha decidido intensificar el control del cumplimiento de la normativa del 
tiempo de trabajo. Este mayor control se está produciendo en el sector 
sanitario, de la banca, la industria manufacturera, comercio, reparación 
de vehículos, servicios sociales y actividades financieras y de seguros.

Según fuentes de la Administración, los inspectores están actuando 
sobre cuatro frentes: comprobar la realización de horas extras, su re-
muneración y cotización, el registro de la jornada y si los representan-
tes de los trabajadores están siendo informados sobre su realización.

¿Qué Se cOnSIdeRA hORA de entRAdA y de SALIdA?

El horario de trabajo es el tiempo de trabajo efectivo, durante el que 
el trabajador debe encontrarse en su puesto. Por tanto, en la hora de 
inicio de trabajo fijada, tendrá que estar en las condiciones oportunas 
para realizar la primera venta, con el uniforme puesto y todo lo necesa-
rio para realizarla. Por otro lado, la hora de fin de trabajo es la que se 
finaliza la última operación de trabajo. 

No hay que confundir la hora de inicio y de fin de trabajo con la hora de 
entrada y salida. La primera es el momento en que el trabajador llega 
a la farmacia, y debe hacerlo con tiempo suficiente para poder cumplir 
con la hora de inicio de trabajo, mientras que la hora de salida es el 
momento en que el trabajador sale de la farmacia. La diferencia entre 
ambas es el tiempo necesario para cambiarse o realizar la actividad 
que se considere oportuna.
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¿con esta medicación es como se 
solucionan los casos menos gra-
ves?
Si es una cuestión puntual, como la 
muerte de un familiar o cualquier otro 
problema concreto, las benzodiace-
pinas pueden ser un buen remedio. 
Pero si se alarga, lo normal es que el 
paciente comience a automedicarse 
de forma errática y sin ningún con-
trol, por lo que el fármaco empeza-
rá a dejar de funcionar, se elevarán 
las dosis, y finamente será necesario 
derivar a un centro especializado, 
que son pocos y hay listas de espe-
ra. Esto provoca que muchas veces 
el paciente llega a la Unidad del Sue-
ño cronificado. Es la realidad actual.

entonces la adherencia al trata-
miento es importante con este 
tipo de medicación.
Sí, lo importante en un insomnio es 
que no se puede poner un tratamien-
to, ya sea una benzodiacepina, una 

cuando un paciente sufre insom-
nio, ¿dónde se dirige en primer 
lugar?
Dependiendo de la gravedad, se lo 
puede comentar a su médico de ca-
becera, o incluso los que padezcan 
un insomnio leve, si tienen costum-
bre de ir a alguna farmacia de con-
fianza, igual la primera pregunta re-
cae en el farmacéutico. El hospital es 
la última opción, ya que es necesaria 
una derivación del médico de Aten-
ción Primaria.

El médico de cabecera, en fun-
ción de cómo vea al paciente, o bien 
le recetará benzodiacepinas o le 
explicará las normas higiénicas del 
sueño. Su implicación es importante. 
En algunos centros de AP me consta 
que crean una agenda del sueño y 
hacen un seguimiento, pero supongo 
que en la mayoría de los casos si el 
paciente sólo va un par de veces al 
médico, le recetarán benzodiacepi-
nas, que es lo normal.

valeriana o una melatonina, para pro-
bar qué pasa. Se ha de hacer un se-
guimiento cercano para analizar los 
resultados que se están obteniendo, 
y siempre acompañarlo de unas nor-
mas higiénicas de sueño o de una 
agenda de sueño. Es imprescindible 
explicarle al paciente qué le pasa y 
qué acciones puede realizar. No tie-
ne ningún sentido, por ejemplo, re-
cetar una benzodiacepina si se están 
consumiendo 5 cafés al día.

¿es necesario hacer un segui-
miento desde la farmacia al dis-
pensar medicamentos sin receta 
médica para el insomnio?
Si el paciente le dice al farmacéutico 
que no duerme bien en un periodo 
corto de tiempo (un mes o 15 días), 
le puede recomendar probar valeria-
na, melatonina, pasiflora... Pero si al 
cabo de una semana no le va bien, 
¿qué debe hacer el farmacéutico? Lo 
correcto sería derivarle a su médico 

“muchas veces el paciente 
llega a la unidad del sueño 
cronificado. es la realidad 
actual”
Entrevista a la Dra. Odile Romero. Jefa de sección de Neurofisiología en la Unidad
del Sueño del Hospital Vall d’Hebron

Secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Española del Sueño (SES). En esta Unidad 
Multidisciplinar del Sueño, que está formada por facultativos de diferentes áreas  (neurofi-
siólogos, neumólogos, pediatras, otorrinolaringólogos… ), se tratan los trastornos del sueño, 
un grupo de enfermedades consideradas un problema de salud pública debido a su crecien-
te prevalencia y sus consecuencias sociosanitarias.
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de cabecera e intentar acceder a una 
unidad del sueño o a un profesional 
experto en el tema que le pueda ha-
cer un seguimiento.
 
¿Qué ocurriría si el paciente si-
guiera probando otro tipo de me-
dicación?
Si en un plazo aproximado de una 
semana no ha dado resultado no 
debería hacerlo porque aquí pode-
mos incurrir en un error. Las valeria-
nas,  ya estén comercializadas como 
fármacos o como complementos 
alimenticios, pueden ir asociadas 
a otras sustancias: pasiflora, trip-
tófano, vitaminas... por lo que se 
desconoce cuál de los compuestos 
está haciendo efecto, qué dosis son 
las que están funcionando, y posi-
blemente tampoco se lleve un con-
trol de a qué hora se está tomando 
el paciente esta sustancia, o de su 
comportamiento: si posee una hi-
giene de sueño adecuada o si toma 
mucha cafeína, por ejemplo. Para 
realmente decir si esa valeriana es el 
tratamiento correcto deber ser siem-
pre la misma sustancia, a la misma 
hora, y evitando todo aquello que 
pueda interferir con su acción.

¿entonces sería importante que 
el farmacéutico tuviera en cuen-
ta todos estos puntos a la hora 
de dispensar al paciente?

Sin duda debería estar asesorado 
correctamente. Si se da una valeria-
na asociada a una determinada sus-
tancia no puede cambiarse a otra. 
Agotemos las posibilidades para ver 
si un fármaco o sustancia no funcio-
na y hay que cambiarlo. Esto ocurre 
con frecuencia en este tipo de enfer-
mos: han probado muchas cosas, 
pero ninguna de forma correcta, por 
lo que no pueden afirmar que no fun-
ciona.

¿es necesario que el farmacéuti-
co se forme en el insomnio?
Sí, sobre todo para poder hacer un 
seguimiento efectivo y derivar cuan-
do corresponda.

¿Se pueden tomar estos reme-
dios naturales de venta en far-
macias mucho tiempo? ¿tienen 
alguna contraindicación?
Si funcionan bien no es problemáti-
co. La mayoría carecen de efectos 
secundarios, siempre y cuando ha-
blemos de productos como valeria-
nas o pasifloras.

¿cuáles son las causas que lle-
van a un paciente a una unidad 
del sueño?
Llega después de rotar por varios si-
tios y de probar muchas cosas. Ha 
perdido la confianza en volver a re-
cuperar su sueño, y muchas veces 

ya tiene adicción a las benzodiace-
pinas.

A veces tampoco se ha hecho el 
ejercicio de sentarse con ellos y ver 
cuánto tiempo llevan así y cómo han 
consumido los fármacos, en qué do-
sis, o qué hábitos podrían cambiar, 
punto importantísimo, ya que no 
puede tomarse la medicación a la 
ligera sin hacer una buena higiene.

¿cuál es el trastorno más habi-
tual?
Los dos más prevalentes son los 
roncadores y el insomnio.

¿cuál es la diferencia entre in-
somnio transitorio y crónico?
El que dura más de tres meses se 
considera crónico, y el inferior a este 
espacio de tiempo es un insomnio 
agudo. Aunque obviamente no es lo 
mismo sufrirlo 3 meses que 10 años: 
el abordaje del tratamiento es muy 
diferente, y hay pacientes que pasan 
así muchos años.

¿Qué alteraciones de salud pro-
voca no dormir lo suficiente?
El insomnio lleva asociado una depri-
vación del sueño, que de por sí com-
porta, por ejemplo, un riesgo car-
diovascular o un riesgo metabólico, 
es decir, es más probable sufrir dia-
betes o sobrepeso. Hay también un 
trastorno asociado a nivel del siste-
ma inmunitario, o incluso a nivel de la 
piel. Existe un deterioro simplemente 
por dormir menos horas de las ne-
cesarias, además de alteraciones de 
la concentración, de la memoria, irri-
tabilidad, mal humor, tendencia a la 
depresión... Es una lista amplia.

¿y dormir en exceso?
Normalmente la hipersomnia está 
relacionada con patologías que la 
provocan.

Por ejemplo, las apneas del sue-
ño, que son las más típicas, conlle-
van una hipersomnia diurna, ya que 
sus eventos respiratorios producen 
una fragmentación de sueño hacién-
dolo de mala calidad. 
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También está la enfermedad del sue-
ño por excelencia, la narcolepsia, 
que es de tipo neurológico. La pro-
voca un mal funcionamiento a nivel 
de hipotálamo y una mala secreción 
de hipocretina. 

Son enfermedades que hay que 
corregir. No es malo dormir mucho, 
pero normalmente si es en exceso se 
debe a algo, y eso hay que tratarlo.

dormimos un tercio de nuestra 
vida. ¿por qué es tan importante?
Porque es una recuperación a nivel 
físico y a nivel intelectual. Es un pro-
ceso activo, hay todo un mecanismo 
que se pone en marcha de regenera-
ción a nivel celular, entre otros, que 
es imprescindible.

¿Se descansa más durmiendo de 
noche?
Nuestro ritmo sueño-vigilia básica-
mente está regulado por dos proce-
sos: homeostático y circadiano. El 
primero apunta  al número de horas 
que llevamos despiertos previamen-
te, es decir, será más fácil conciliar 
el sueño en función de las horas que 
estemos despiertos. El proceso cir-
cadiano se refiere a que el ser huma-
no está conectado con el exterior y el 
sueño-vigilia tiene un sincronizador 
potente que es la luz. 

En los periodos en los que no 
hay luz es más fácil conciliar el sue-
ño gracias a esta sincronización. Es 
cuando se produce una liberación 
de melatonina y el sueño tiene sus 
fases correctas. Si intentamos dor-
mir durante el día, aunque la pre-
sión de sueño sea alta, su calidad 
será menor que la que tenemos en 
las primeras horas de la noche, que 
es cuando tienen lugar las fases de 
sueño realmente profundo y que 
en las últimas horas son en menor 
proporción. Esto hace que un sue-
ño que tengamos durante el día sea 
superficial y que no tenga el con-
cepto de reparación de un sueño 
profundo.

Se habla mucho de los beneficios 
de la siesta. ¿Son reales?
Sí, en una persona sana está de-
mostrado que la siesta es fisiológi-
ca y que un periodo de descanso 
de 20-30 minutos es recomendable. 
Hay una pequeña bajada de la tem-
peratura y son momentos en los que 
mantener la vigilia es más complejo, 
por lo que la siesta contribuye a me-
jorar el nivel de alerta y las funciones 
cognitivas durante la tarde.

Sin embargo, en las personas 
con insomnio o problemas del sueño 
les recomendamos que no la hagan, 
ya que la presión de sueño que lle-
van acumulada disminuye, y por lo 
tanto puede ser perjudicial.

¿cómo cambian las necesidades 
de sueño a lo largo de la vida?
Cuando el bebé nace no tiene sin-
cronizado su ritmo de sueño-vigilia 
porque no ha estado expuesto al 
estímulo de la luz. Por eso los niños 
en sus primeros meses duermen in-
distintamente de la hora. Deberían 
sincronizarse lo antes posible, por 
lo que es recomendable dejarles con 
luz por el día y por la noche a os-
curas aunque estén despiertos. Lo 
mismo con el ruido: por el día no hay 
que protegerles de los ruidos habi-
tuales y por la noche se recomienda 
que haya silencio. De esta forma se 
irá sincronizando hasta que los pe-
riodos de sueño y vigilia se hacen 
continuos.

Con respecto a las horas de sue-
ño, los bebés necesitan muchas más 
que un adulto, y esta curva de edad 
con el sueño va disminuyendo: des-
de las 12 horas del bebé, hasta las 
7-8 del adulto, para acabar con las 
6 del anciano, aunque hay que tener 
en cuenta que son aproximaciones, 
ya que no existe un dato genérico de 
la cantidad total de sueño.

¿cómo se valora la calidad del 
sueño?
Lo importante es dormir el número 
suficiente de horas como para que 

la vigilia sea de calidad. En algunas 
personas son 6 y en otras 8. De 
término medio se habla de 7.5-8 h, 
aunque tampoco hay que forzar.

La calidad de sueño se valora en 
función, por ejemplo, de la capaci-
dad de reacción del individuo, de 
concentración o de memoria. Si son 
normales, es que el sueño es sufi-
ciente.

¿es necesario soñar? ¿cumplen 
los sueños alguna función fisio-
lógica?
Se entiende que todo el mundo sue-
ña, lo que ocurre es que si mientras 
soñamos no tenemos pequeños 
despertares o fraccionamientos lo 
normal es no recordarlo.

Hay muchas teorías a este res-
pecto. Sí puedo afirmar que existen 
ciertas enfermedades relacionadas 
con algunos tipos de sueño. Los 
pacientes que tienen un trastorno 
de conducta de sueño REM normal-
mente sueñan que les atacan y que 
ellos a su vez agreden; en cambio 
en las pesadillas el paciente suele 
escapar, no hay enfrentamiento. Son 
tendencias que nos pueden ayudar 
en un momento de trastorno clínico.

¿Qué líneas de investigación hay 
abiertas en el tratamiento del in-
somnio?
Actualmente se centran en la línea 
de las hipocretinas. Es la hormona 
que se necesita para estar despierto; 
se trata del neurotransmisor que les 
falta a los narcolépticos. Todo lo que 
sean antagonistas de los receptores 
de las hipocretinas van a facilitar el 
sueño al paciente, y es ahí donde 
están las líneas mayores de investi-
gación.

¿están ya comercializados este 
tipo de productos?
En Estados Unidos sí se ha comer-
cializado el hipnótico Suvorexant, 
que está aprobado por la FDA. Hay 
muchos estudios en marcha sobre 
este tema. 



19

A
L

 H
A

B
L

A
 C

O
N

..
.

1. Glasier AF, et al. The Lancet 2010; 375:555-62. 
Updated October 24, 2014.

2. Brache V, et al. Contraception 2013; 88(5):611-8.

3. Estudio IMS Health en farmacias españolas. 
Junio, 2015.

Un avance  en 
la anticoncepción  
de emergencia1
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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 
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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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parámetros habituales en 
el tratamiento del cáncer
Ángel Sanz Granda
a.sanzgranda@terra.com

C
uando se maneja un es-
tudio que analiza un fár-
maco para el tratamiento 
de algún tipo de cáncer, 

nos encontraremos con unas varia-
bles que no son las habitualmente 
manejadas en otros campos. Des-
graciadamente, no se describirá el 
porcentaje de curaciones como va-
riable principal del resultado. En es-
tos casos, se puede describir cuál 
es el resultado inmediato del trata-
miento, indicando cómo ha sido la 
respuesta a corto plazo al mismo. 
Por otra parte, existen dos tipos 

de resultados que describen lo que 
ocurre en el paciente oncológico 
a medio plazo: los que muestran 
el aumento de la cantidad de vida 
(supervivencia) y los que muestran 
la mejora de la calidad de vida.

Entre los primeros, de resultado 
inmediato, tenemos: 
• respuesta parcial, definida como
la disminución de al menos el 30% 
en la suma de los diámetros mayo-
res de las lesiones diana con res-
pecto a la obtenida en el estudio 
basal.
• respuesta completa, cuando se 

observa la desaparición de todas 
las lesiones diana o adenopatías de 
menos de 10 mm. de eje corto y la 
desaparición de lesiones no diana 
con normalización de marcadores 
tumorales.

La tasa de respuesta objetiva 
es la suma de ambas respuestas.
Por su parte, las principales varia-
bles de supervivencia son:
• supervivencia global (overal 
survival, OS) es el tiempo transcu-
rrido desde el inicio del tratamiento 
hasta la muerte por cualquier cau-
sa.
• supervivencia libre de enfer-
medad (disease-free survival, DFS) 
es el tiempo que el paciente vive 
sin presentar signos o síntomas del 
cáncer desde que finalizó el trata-
miento del cáncer.
• supervivencia libre de pro-
gresión (progression-free survival, 
PFS) es el tiempo transcurrido des-
de el inicio del tratamiento hasta la 
progresión de la enfermedad (au-
mento del tamaño de una o más le-
siones superior al 25% o aparición 
de nuevas lesiones) o la muerte.

Finalmente, la calidad de vida 
se estima mediante cuestionarios. 
Estos son generales, para cual-
quier cáncer, como el EORTC (Eu-
ropean Organisation for Research 
and Treatment of Cancer) o espe-
cíficos para ciertos tipos, como el 
EoRTC QLQ-LC13 en cáncer de 
pulmón. 
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Recomendaciones 
de la OmS para 
la prevención del cáncer
Ángel Sanz Granda
a.sanzgranda@terra.com

S
egún indica el reciente in-
forme de GLoBoCAN, se 
esperaba que para 2012 
se diagnosticaran 222.076 

nuevos casos de cáncer, principal-
mente de próstata, pulmón y colo-
rrectal en hombres, y mama, colo-
rrectal y cuerpo del útero en mujeres. 
Asimismo, se predecían para ese 
año 108.390 muertes por cáncer.

Sin embargo, en muchas oca-
siones, para prevenir un gran mal 
no son precisos los fármacos sino la 
adecuación de nuestro estilo de vida. 
Así, la Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer, delegación 
especializada de la Organización 
Mundial de la Salud, ha publicado 
una nueva edición del ‘Código Euro-
peo contra el Cáncer’. En éste, se re-
comiendan situaciones que, una vez 
mantenidas, contribuirán a reducir la 
incidencia de este gran mal. A con-

tinuación, se indican las doce reco-
mendaciones descritas en el Código:
1. No fumar. No consumir ningún 
tipo de tabaco.
2. Hacer de la casa un hogar sin 
humo. Apoyar las políticas antitaba-
co en el lugar de trabajo.
3. Mantener un peso saludable.
4. Hacer ejercicio a diario. Limitar el 
tiempo de estar sentado.
5. Comer saludablemente: consumir 
gran cantidad de cereales integrales, 
legumbres, frutas y verduras; limitar 
los alimentos hipercalóricos (ricos en 
azúcar o grasa) y evitar las bebidas 
azucaradas; evitar la carne procesa-
da; limitar el consumo de carne roja y 
de alimentos con mucha sal.
6. Limitar el consumo de alcohol; o 
mejor, evitar las bebidas alcohólicas.
7. Evitar la exposición excesiva al sol, 
sobre todo en niños. Utilizar protección 
solar. No usar cabinas de rayos UVA.

8. En el trabajo, protegerse de las 
sustancias cancerígenas cumpliendo 
las instrucciones de la normativa de 
protección de la salud y seguridad 
laboral.
9. Averiguar si se está expuesto a la 
radiación procedente de altos niveles 
naturales de radón en su domicilio y 
tomar medidas para reducirlos.
10. Si es mujer, amamantar al bebé, 
si se puede, pues la lactancia ma-
terna reduce el riesgo de cáncer de 
la madre; asimismo, limitar el trata-
miento con terapia hormonal sustitu-
tiva, pues aumenta el riesgo de de-
terminados tipos de cáncer.
11. Asegurarse de que los hijos par-
ticipan en programas de vacunación 
contra la hepatitis B (los recién naci-
dos) y el virus del papiloma humano 
(las niñas).
12. Participar en programas orga-
nizados de cribado del cáncer co-
lorrectal (hombres y mujeres), de 
mama (mujeres) y cervicouterino 
(mujeres).

En conclusión, el seguimiento y 
la divulgación de estas sencillas me-
didas podrán contribuir a prevenir el 
cáncer.

Organización Mundial de la Sa-
lud. Agencia Internacional de Inves-
tigación sobre el Cáncer. Código Eu-
ropeo contra el cáncer [accedido en 
junio de 2016]. Disponible en: http://
cancer-code-europe.iarc.fr/index.
php/es/ 
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Influencia de la adherencia 
del tratamiento del cáncer 
de mama en los resultados 
Ángel Sanz Granda
a.sanzgranda@terra.com

E
l trabajo en I&D en el cáncer 
ha sido extraordinario en los 
últimos años, habiendo con-
seguido una reducción muy 

significativa de la mortalidad por esta 
causa. Un avance adicional puede 
considerarse la incorporación de un 
gran número de fármacos antineo-
plásicos que se administran por vía 
oral. Sin embargo, ello se asocia con 
un problema habitual: la reducción 
de la adherencia al tratamiento.

Por este motivo, unos investiga-
dores australianos han realizado un 
estudio para evaluar la adherencia 
al tratamiento hormonal en el ensa-
yo clínico Breast international Group 
(BIG) 1-98 en 6.144 mujeres post-
menopáusicas con cáncer de mama 
con receptor hormonal positivo; pos-
teriormente relacionaron la adheren-
cia con la supervivencia libre de en-
fermedad (SLE). 

En el ensayo clínico, las pa-
cientes fueron asignadas de forma 
aleatoria a tratamiento con: a) ta-
moxifeno (TAM); b) letrozol (LET); c) 
secuencial: LET seguido de TAM y d) 
secuencial: TAM seguido de LET. El 
estudio analizó la no persistencia en 
el tratamiento y una adherencia infe-
rior al 90%. Asimismo, la variable re-
sultado evaluada fue la supervivencia 
libre de enfermedad.

Los resultados mostraron que 
una adherencia baja (no persisten-
cia o <90%) se asociaba con una 
reducción de la SLE (HR: 1,45; 
IC95%: 1,09-1,93). Los tratamien-
tos secuenciales se asociaron con 
mayores tasas de no persistencia 
(TAM-LET: 20,8%; LET-TAM: 20,3%) 
que las monoterapias (TAM: 16,9%; 
LET: 17,6%). El motivo principal para 
abandonar el tratamiento fue la inci-
dencia de efectos adversos. Otras 

variables que se asociaron con la 
reducción de la adherencia fueron 
edad avanzada, tabaquismo, negati-
vidad de nodos y evento tromboem-
bólico previo.

Los autores concluyen que la no 
persistencia y el bajo cumplimiento 
terapéutico se asocian con una me-
nor supervivencia libre de enferme-
dad. El manejo de la toxicidad podría 
mejorar la adherencia.

Chirgwin J, Giobbie-Hurder A, Coa-
tes A, Price K, Ejlertsen B, Debled 
M et al. Treatment adherence and 
its impact on disease free survival 
in the Breast International Group 
1-98 Trial of Tamoxifen and Letro-
zol, alone and in sequence. J Clin 
Oncol. May 23, 2016; doi: 10.1200/
JCO.2015.63.8619. 
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halitosis intraoral verdadera:
diagnóstico y tratamiento
Dr. Xavier Calvo
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IntROduccIón

Cuando hablamos de halitosis in-
traoral verdadera nos referimos al 
mal olor que proviene de la boca y que 
es perceptible por los demás al respirar 
o al hablar. Supone el 90% de los ca-
sos de halitosis. El origen del mal olor 
está en la propia boca y sobre todo en 
aquellas zonas que pueden albergar 
bacterias productoras de compuestos 
sulfurados volátiles malolientes (CSV). 
Estos lugares son principalmente la 
lengua, las bolsas periodontales, y  los 
espacios interdentales.

La halitosis que no se origina en 
la boca -alrededor del 10%-  puede 
estar asociada a problemas del área 
respiratoria como sinusitis y rinitis, 
problemas digestivos, cetoacidosis en 
la diabetes, determinadas dietas pro-
teicas, etc. 

También existen halitosis como la 
pseudohalitosis y halitofobia, donde 
no existe una halitosis perceptible por 
los demás. Están más relacionadas 
con problemas psicológicos o psiquiá-
tricos.

dIAgnóStIcO OdOntOLógIcO

El odontólogo entrenado es el profe-
sional encargado de realizar el diag-
nóstico y tratamiento de la halitosis 
intraoral, que como ya hemos mencio-
nado son la mayoría de halitosis.
Para realizar un buen diagnóstico de 
halitosis se deben seguir  una serie 
de pasos que permitan un buen ma-
nejo de cada caso. En primer lugar 
hay que realizar cuestionarios sobre 
historia médica general, sobre salud 
bucal y hábitos, y sobre la propia hali-
tosis. Después de los cuestionarios se 
procederá a las exploraciones de los 

tejidos bucales. El siguiente paso con-
sistirá en la evaluación organoléptica 
o evaluación que realiza el profesional 
mediante el olfato, que es el mejor ins-
trumento para evaluar el aliento.  

Hoy en día, se dispone además 
de dispositivos electrónicos portátiles 
para evaluar los CSV que son la mayo-
ría de  compuestos orgánicos volátiles 
(COV) malolientes. Los tres gases prin-
cipales son: el sulfuro de hidrógeno, el 
metilmercaptano, y el dimetil sulfuro.

pRevencIón y tRAtAmIentO

Como ya se ha mencionado, la mayo-
ría de halitosis intraorales verdaderas 
tienen su origen debido al acúmulo 
bacteriano sobre la lengua, en las bol-
sas periodontales, y entre los dientes. 
Por ello una buena higiene bucal dia-
ria será indispensable para prevenir 
su aparición y garantizar el éxito del 
tratamiento. Se debe insistir en el uso 
de elementos de higiene interdental, 
como las sedas y cintas, y los cepillos 
interproximales.

En primer lugar la utilización diaria 
de un limpiador lingual será de vital 
importancia. La eliminación del cubri-
miento lingual puede reducir en gran 
medida la producción de CSV, hasta 
un 75% después de una semana de 
uso (1). El limpiador lingual puede 
llegar a la parte más posterior de la 
lengua que es donde se acumula la 
mayor parte de bacterias productoras 
de compuestos malolientes. Necesita 
cierto entrenamiento ya que al princi-
pio puede producir  náuseas pero con 
el tiempo suelen desaparecer. 

Si el origen de la halitosis se en-
cuentra en las bolsas periodontales 
habrá que realizar tratamiento perio-
dontal. Éste consiste generalmente 

en eliminar mediante instrumentación 
mecánica los depósitos bacterianos 
duros y blandos que se alojan dentro 
de las encías. Estos tratamientos de-
ben acompañarse con colutorios que 
proporcionen un control químico de 
las bacterias.

El primer colutorio con eficacia clí-
nicamente demostrada en varios es-
tudios científicos es un colutorio que 
contiene digluconato de clorhexidina 
al 0,05%, cloruro de cetilpiridinio al 
0,05% y lactato de zinc al 0,14%, es 
(2). La combinación de las dos mo-
léculas antisépticas (Clorhexidina + 
Cloruro de Cetilpiridinio)  resulta en 
un efecto antimicrobiano superior 
gracias a la sinergia que se produce 
entre ellas, disminuyendo de forma 
significativa las bacterias anaerobias 
productoras de CSV. Además la pre-
sencia del lactato de zinc hace que se 
capturen e inactiven los gases sulfu-
rados disminuyendo significativamen-
te los valores organolépticos y por lo 
tanto eliminando la halitosis intraoral 
verdadera. El colutorio debe utilizarse 
dos veces al día, mañana y noche, y 
durante un minuto. Se recomienda ha-
cer gárgaras con el mismo para llegar 
a la parte más posterior de la boca. 
Se puede combinar con el uso de la 
pasta dentífrica en el cepillado, y con 
el spray a lo largo del día, ambos con 
una composición similar al colutorio.

BIBLIOgRAfíA cOnSuLtAdA
1. Pedrazzi V, Sato S, de Mattos Mda G, 
Lara E, Panzeri H. Tongue-cleaning me-
thods: a comparative clinical trial emplo-
ying a toothbrush and a tongue scraper. J 
Periodontol 2006: 75: 1009–1012. 2. De 
Geest S, Laleman I, Teughels W, Dekeyser 
C, Quirynen M. Periodontal diseases as a 
source of halitosis: a review of the eviden-
ce and treatment approaches for dentists 
and dental hygienists. Periodontol 2000. 
2016 Jun; 71(1):213-27.
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Reconciliarse 
con el sueño
Montserrat  Figueres. Farmacéutica

E 
l insomnio es el trastorno 
del sueño más habitual en 
la población general y una 
consulta muy frecuente en la 

oficina de farmacia. La falta de sue-
ño puede afectar negativamente la 
vida de la persona que lo padece, 
ya sea a nivel emocional, mental o 
físico.

Es más frecuente encontrar tras-
tornos del sueño en mujeres a partir 
de los 40 años. En jóvenes adultos 
se observan dificultades para iniciar 
su sueño, y los mayores de 45 años 
tienen más dificultad para mantener 
un sueño continuado, es decir sufren 
despertares nocturnos frecuentes.

cAuSAS deL InSOmnIO

El insomnio puede estar ocasionado 
por multitud de causas. Conocer su 
etiología es necesario, ya que el tra-
tamiento dependerá de dicha causa 
y del tipo de insomnio.

causas fisiológicas
Suelen ser las más fáciles de evitar 
o de tratar. Destaca el dormir en 

ambientes con temperatura, ruidos 
o luces desagradables, enfermeda-
des respiratorias o que cursen con 
dolor, situaciones fisiológicas como 
menopausia o embarazo, consumo 
de alcohol, tabaco o bebidas esti-
mulantes, y la realización de ejer-
cicio físico o mental justo antes de 
acostarse. También se da en perso-
nas con cambios de horario, como 
trabajadores nocturnos, o en via-
jeros que vuelan a zonas horarias 
distintas, fenómeno conocido como 
“jet lag”.

causas psicológicas
Las emociones, como estrés y otros 
acontecimientos afectivos o labora-
les, actúan como estimulantes de la 
corteza cerebral. 

causas psiquiátricas
Son las más difíciles de tratar. La 
depresión, ansiedad, anorexia ner-
viosa o crisis psicóticas pueden dar 
lugar a insomnio.

uso de medicamentos
El insomnio puede ser inducido por 
fármacos estimulantes como anfe-

taminas, agonistas adrenérgicos, 
antidepresivos, corticoides o teofi-
lina. Paradójicamente, también los 
fármacos hipnóticos pueden gene-
rar insomnio cuando se retiran brus-
camente. Esta suspensión puede 
generar insomnio y pesadillas, dan-
do lugar a dependencia psíquica.

pRIncIpALeS cOnSecuencIAS
de LA fALtA de SueÑO

• Somnolencia y fatiga.
• Falta de concentración y disminu-
ción del estado de alerta y rendi-
miento.
• Dolores musculares, cefalea.
• Alteraciones del humor (tensión, dis-
foria, irritabilidad, depresión…).
• Posibilidad de desarrollo de cam-
bios sensoriales como la reducción 
del campo visual o la ralentización 
del habla.
• Aumento del riesgo de enfermeda-
des cardíacas y de la presión arte-
rial.
• obesidad. La falta de sueño au-
menta la producción de grelina, una 
sustancia que produce sensación 

Después de las vacaciones nos cuesta recuperar el sueño. Tras unas semanas de merecido 
descanso y con un desajuste horario, hemos de volver a recuperar la rutina. Durante unos 
días podemos sufrir de insomnio. Pero existen otras situaciones que igualmente ocasionan 
insomnio ya sea por desajustes temporales, o de forma crónica. 
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de hambre, y disminuyen los niveles 
de leptina, un anulador del apetito.
• Diabetes. Al dormir poco se elevan 
los niveles de cortisol y de hormona 
del crecimiento, y de hecho, ambas 
hormonas antagonizan los efectos 
de la insulina, por lo que se produ-
ce un aumento de la resistencia a la 
insulina.
• Envejecimiento de la piel. La elimi-
nación de toxinas se ve disminuida, 
así como la hidratación de la piel.
• Alteración del sistema inmunoló-
gico.

¿cómO AfROntAR
eL InSOmnIO?
pRevencIón

En general, siempre es preferible 
seguir unas medidas preventivas 
que instaurar un tratamiento farma-
cológico. Mantener una correcta hi-
giene del sueño ayuda a prevenir el 
insomnio y los problemas relaciona-
dos con la falta de descanso. Desde 
la farmacia podemos facilitar unos 
consejos eficaces para conciliar el 
sueño:
• Irse a la cama cuando se tenga 
sueño.
• Acostarse siempre a la misma 
hora para que el sueño se convierta 
en un hábito, incluso los fines de se-
mana y durante las vacaciones.
• Crear un ambiente relajado y con-
fortable en la habitación, modulan-
do la intensidad de la luz, evitando 
los ruidos y manteniendo una tem-
peratura adecuada.
• Desconectar los móviles y otros 
dispositivos electrónicos y retirarlos 
del dormitorio.
• Realizar actividades relajantes una 
hora antes de acostarse.
• Evitar hacer ejercicio intenso antes 
de irse a dormir.
• Evitar las siestas durante el día.
• Reducir o evitar el consumo del 
alcohol, cafeína u otras bebidas o 
alimentos estimulantes.
• Evitar las cenas copiosas.

• Limitar la ingesta de grandes can-
tidades de líquidos antes de dormir.
• Seguir un ritual antes de acostar-
se. Ponerse el pijama, lavarse los 
dientes, cepillarse el pelo o tomar 
un baño a temperatura corporal por 
su efecto relajante.

tRAtAmIentO
fItOteRApéutIcO

vALeRIAnA
(valeriana officinalis) 
Sus efectos se deben a dos tipos 
de principios activos. Por una par-
te, tiene un contenido del 0.3-2.0% 
de aceite esencial, formado funda-
mentalmente por ésteres de ácido 
valeriánico e isovaleriánico con al-
coholes como borneol y eugenol. 
También aparecen sesquiterpenos 
como valerenal, valerenona y vale-
rianol. Por otra parte, presenta una 
cantidad del 0.5-2.0% de iridoides, 
conocidos como valepotriatos. 

La valeriana es una de las es-
pecies que más se han utilizado en 
Fitoterapia para el tratamiento del 
insomnio. También es la especie so-
bre la que se han realizado más es-
tudios para comprobar sus efectos. 
El aceite esencial ha demostrado te-
ner unos efectos antiespasmódicos, 
mientras que los valepotriatos son 
sedantes.

El mecanismo de acción de la 
valeriana es complejo y no está to-
talmente esclarecido, aunque podría 
actuar a nivel pre y postsináptico. 
En ensayos in vitro se ha compro-
bado que los valepotriatos inhiben a 
la GABA transaminasa, disminuyen-
do la degradación del ácido gam-
ma-aminobutírico (GABA). Además 
podrían aumentar su liberación a 
los espacios sinápticos y disminuir 
su recaptación. Por otra parte, en la 
valeriana se han detectado grandes 
cantidades de glutamina, que po-
dría ser captada por las neuronas y 
transformada en GABA. Finalmente, 
se ha comprobado en ensayos in 

vitro que el hidroxi-pinorresinol es 
capaz de fijarse al receptor benzo-
diazepínico, ejerciendo un efecto 
agonista y estimulando por tanto la 
transmisión GABAérgica.

AmApOLA de cALIfORnIA 
(eschscholtzia californica cham.)
En su composición destaca la pre-
sencia de alcaloides isoquinoleíni-
cos en cantidades bastante impor-
tantes (0.5%). Esta especie tiene 
ciertos efectos inhibidores de la mo-
noamino-oxidasa, por lo que pue-
den aumentar los efectos de las ca-
tecolaminas, motivo por el que debe 
usarse con precaución en pacientes 
con glaucoma, ya que podría au-
mentar la presión intraocular. Tam-
bién podría en ocasiones aumentar 
los efectos de los antidepresivos 
del tipo IMAOs, aunque no se han 
descrito casos clínicos de esta in-
teracción. De igual manera, algunos 
de sus alcaloides pueden ser lige-
ramente oxitócicos, por lo que no 
se recomienda utilizarla durante el 
embarazo.

eSpInO BLAncO 
(crataegus monogyna Jacq.)
Las sumidades floridas de espino 
blanco son ricas en flavonoides, con 
concentraciones entre el 1-2%. En-
tre ellos, el principal es el hiperósido 
(0.28%), aunque en menor medida 
pueden aparecer otros como vitexi-
na y orientina (alrededor del 0.2%).

Los extractos de espino blanco 
han demostrado, en ensayos con 
animales, tener unos efectos hip-
nóticos. Se han estudiado también 
mucho los efectos sobre el corazón, 
en los que se ha observado una 
actividad cardiotónica, antiarrítmi-
ca y vasodilatadora antianginosa. 
Los efectos vasodilatadores pare-
cen ser debidos a los flavonoides. 
Por su parte, la capacidad inótropa 
que presenta podría ser debida a un 
bloqueo de la ATPasa Na/K. Debido 
a sus efectos, actúa como sedante 
nervioso y cardiaco, siendo de gran 
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utilidad en caso de insomnio y ner-
viosismo asociado a taquicardias y 
palpitaciones.

El uso de espino blanco podría 
resultar peligroso en pacientes en 
tratamiento con digoxina, ya que 
podría potenciar los efectos de 
ésta, dando lugar a fenómenos de 
toxicidad. 

Se desaconseja utilizarlo durante 
el embarazo, debido a que su uso 
se ha asociado al síndrome de Pie-
rre Robin, caracterizado por distrés 
respiratorio, hipotonía, displasia de 
los dedos, uñas y cadera y altera-
ciones en los ruidos cardiacos. Sin 
embargo no hay datos que demues-
tren estos efectos. 

Así mismo, tampoco debe utili-
zarse en madres lactantes y niños 
menores de 18 años, debido a la 
ausencia de datos que avalen su 
eficacia y seguridad. En ocasiones 
ha dado lugar a reacciones adver-
sas, sobre todo de índole digestiva, 
como náuseas, vómitos, dolor ab-
dominal o diarrea. También es co-
mún la aparición de sedación. Más 
rara es la presencia de hipotensión 
y arritmias cardiacas.

LÚpuLO (humulus lupulus L.) 
En Fitoterapia se pueden utilizar los 
estróbilos, que son las inflorescen-
cias femeninas, En estas inflores-
cencias aparece un aceite esencial 
(0.3-1.0%) con sesquiterpenos.

Sus propiedades hipnóticas sólo 
han podido comprobarse in vivo en 
estudios con animales. Se ha com-
probado que los extractos pueden 
disminuir la actividad motora de rata 
e inducir sueño en ratón.

El lúpulo podría tener ciertos 
efectos estrogénicos ligeros, por lo 
que podría dar lugar a muy altas do-
sis a aborto espontáneo, por lo que 
no se recomienda su utilización du-
rante el embarazo.

meLISA (melissa officinalis L.)
Es una de las especies que más se 
está utilizando como sedante en la 
actualidad. Las hojas son las que 
constituyen la droga, aunque tam-
bién pueden ir acompañadas en 
ocasiones por los tallos y las flores.

Es rica en un aceite esencial, 
con una composición variable, con 
geranial, neral, citronelal y limoneno, 
al cual se le atribuyen los efectos 
sedantes, aunque no se han realiza-

do apenas estudios, y la utilización 
de la Melisa se basa sólo en su uso 
tradicional.

Algunos autores afirman que el 
aceite esencial es teratógeno y epi-
leptógeno, aunque no se han des-
crito casos clínicos que lo afirmen. 
No obstante, se recomienda no 
utilizarla en embarazadas y madres 
lactantes, debido a la ausencia de 
datos que avalen la seguridad.

nARAnJO AmARgO 
(citrus aurantium L.var. amara) 
Las flores, conocidas como azahar, 
son ricas en un aceite esencial, cu-
yos componentes fundamentales 
son monoterpenos como limoneno 
y linalol, a los que se responsabiliza 
de los ligeros efectos sedantes.

El azahar se ha utilizado como 
sedante ligero, normalmente com-
binado con otras especies. Se ha 
usado durante décadas una prepa-
ración

conocida como agua de azahar, 
muy utilizada como antiespasmó-
dica y sedante ligera. El uso tradi-
cional del azahar no ha demostrado 
efectos adversos durante el emba-
razo, la lactancia, ni en niños pe-



31

queños, por lo que podría utilizarse 
en estas situaciones.

pASIfLORA (passiflora incarnata L.)
La parte aérea de la planta es rica 
en numerosas sustancias: flavonoi-
des, fenoles, aceites esenciales, a 
las que se le atribuye en conjunto su 
acción sedante.

La pasiflora es una especie muy 
segura, aunque en ocasiones se 
han descrito con su uso casos de 
náuseas, vómitos, sedación y en 
ocasiones puntuales, taquicardia y 
prolongación del intervalo QT, aun-
que no se ha comprobado una rela-
ción causa-efecto para ésta última.

tILA (tilia cordata mill.)
La parte utilizada es la inflorescen-
cia, que es rica en mucílagos, que le 
confiere propiedades demulcentes y 
antitusivas. También presenta flavo-
noides y trazas de aceite esencial.

Tradicionalmente se ha utiliza-
do como sedante, sola en infusión 
o en combinación. Es junto con la 
valeriana la especie con más tradi-
ción como sedante en España. Su 
uso además se considera seguro, 
incluso para embarazadas, madres 

lactantes y niños.

KAvA-KAvA (piper methysticum)
Es una planta de la familia de la pi-
mienta y de origen indonesio con 
actividad ansiolítica, debida a las 
kavapironas o kavolactonas. Debido 
a su posible toxicidad hepática, su 
empleo no está permitido (España, 
desde 2001) o está limitado en algu-
nos países europeos y en otras par-
tes del mundo. En el año 2007, la 
OMS publicó una relación de casos 
de toxicidad que permitían concluir 
que tanto los extractos acuosos 
empleados tradicionalmente como 
las formulaciones obtenidas con 
otros solventes podrían ser poten-
cialmente hepatotóxicos.

cOmpLementOS 
ALImentIcIOS

meLAtOnInA
La Melatonina es una sustancia 
natural producida por la glándula 
pineal (epífisis) presente en todas 
las formas de vida (animales, plan-
tas, hongos, bacterias y en algu-
nas algas). Es sintetizada a partir 

del aminoácido esencial Triptófano. 
Normalmente, la producción de me-
latonina por la glándula pineal es in-
hibida por la luz y estimulada por la 
oscuridad. Por esta razón la melato-
nina ha sido llamada “la hormona de 
la oscuridad”.
Normalmente, la producción de me-
latonina por la glándula pineal es in-
hibida por la luz y estimulada por la 
oscuridad. Por esta razón la melato-
nina ha sido llamada “la hormona de 
la oscuridad”.
La Melatonina a dosis inferiores a 
2 mg. es considerada complemen-
to alimenticio, mientras que a dosis 
superiores es medicamento.
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tRIptófAnO 
El triptófano pertenece al grupo de 
lo que denominamos aminoácidos 
esenciales, sólo obtenidos a través 
de la alimentación, por lo que de-
bemos garantizar el consumo de los 
alimentos que lo contienen; huevos, 
leche y cereales integrales, o com-
plementos alimenticios a base de 
triptófano.

Vegetarianos y personas someti-
das a altos niveles de estrés, tienen 
mayor riesgo de deficiencia de este 
aminoácido.

El triptófano es esencial para que 
el cerebro segregue la serotonina, 

que es un neurotransmisor cerebral, 
precursor a su vez de la melatonina, 
vital para regular el ciclo diario de vi-
gilia-sueño.

Al actuar sobre el estrés, tam-
bién ayuda a controlar el apetito, 
evitando así la típica ansiedad por 
la comida. Para un buen metabolis-
mo del Triptófano necesitamos que 
nuestro organismo tenga los nive-
les adecuados de vitamina B6 y de 
Magnesio.

tRAtAmIentO 
fARmAcOLógIcO

AntIhIStAmínIcOS h1 
(difenhidramina, doxilamina)
Son fármacos no sujetos a pres-
cripción médica siendo amplia-
mente utilizados para el tratamien-
to del insomnio. Aunque existen 
estudios que sugieren una mejora 
de los síntomas, los datos de efi-
cacia son muy escasos. Además, 
su uso se asocia a efectos adver-

sos que pueden ser graves, como 
reacciones anticolinérgicas, seda-
ción diurna excesiva y alteración 
cognitiva, motivos por los cuales 
el paciente no percibe una mejora 
en el descanso.

hIpnótIcOS
Constituyen la primera línea de trata-
miento farmacológico de prescripción 
médica, cuando con las medidas no 
farmacológicas no se han obtenido 
los efectos deseados, cuando el in-
somnio produce deterioro grave o 
cuando persiste tras el tratamiento de 
una patología subyacente. 

Los hipnóticos usados en la ac-
tualidad pertenecen a dos grandes 
grupos: benzodiazepínicos y no 
benzodiazepínicos. Se recomienda 
no utilizar estos fármacos durante 
más de 3 semanas. Las recomen-
daciones actuales destacan que los 
hipnóticos son eficaces en el insom-
nio de corta duración. Sus grandes 
inconvenientes, la tolerancia y la de-
pendencia. 
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despigmentantes: 
una demanda creciente 
en la farmacia
Elisa Suñer. Farmacéutica. Directora Técnica de I+D+i

D
espués del verano se in-
tensifica la preocupación 
por utilizar tratamientos efec-
tivos para corregir la huella 

que dejan los excesos de sol en la 
piel. 

Es muy importante conocer en 
cada caso el tipo de hiperpigmenta-
ción y sus causas, a través del diag-
nóstico del estado de la piel, para 
poder seleccionar las soluciones más
efectivas.

tIpOS de
hIpeRpIgmentAcIOneS
cutÁneAS

Para clasificar y diagnosticar co-
rrectamente una hiperpigmentación 
debe conocerse si es:

• meLAnótIcA: existe un número 
normal de melanocitos y aumento 
del pigmento melánico. Entre las Hi-
percromías ligadas a hiperactividad 
melanocitaria se encuentran:

1. eféLIdeS 
Se conocen comúnmente como pe-
cas. Su origen viene determinado 
por factores genéticos. Aparecen 
generalmente en pieles poco pig-
mentadas y se localizan en las zonas 
más desprotegidas de la epidermis. 

Se acentúan con las exposiciones a 
la radiación solar. Histológicamente, 
en las efélides se observa un aumen-
to de melanina, aunque el número de 
melanocitos permanece constante.

2. LéntIgO SOLAR
Son hiperpigmentaciones de forma 
redondeada y plana, con un tama-
ño muy pequeño. Son manchas de 
tonalidad entre marrón amarillento 
y negro. Su pigmentación se debe 
a un incremento de síntesis de me-
lanina en esa zona. Se localizan en 
zonas expuestas al sol. Se estimu-
lan por la radiación UV.

3. meLASmA
Se produce por un aumento focal 
de producción de melanina. Se lo-
caliza siguiendo tres patrones: cen-
trofacial (frente-nariz), malar (meji-
llas y nariz) y mandibular (maxilar 
inferior). La etiología del melasma 
es muy diversa. Principalmente lo 
estimulan los factores hormonales: 
embarazo, estrógenos y progestá-
genos, disfunción ovárica y disfun-
ción tiroidea, junto con la radiación 
solar. Cuando se desarrolla en el 
embarazo se produce generalmen-
te en el segundo mes de gestación 
y recibe el nombre de “máscara de 
la embarazada” o “cloasma gravídi-
co”. Cualquiera que sea su origen, 

el melasma se agrava con la expo-
sición solar, generalmente en los 
meses de verano.

• meLAnOcítIcA: por aumento del 
número de melanocitos. 

1. nevuS
Se conocen con el nombre de luna-
res. Son de tamaño y forma variable. 
Tienen una coloración habitualmen-
te negruzca y ocasionalmente pue-
den presentar pelos. Es una ano-
malía congénita que también puede 
adquirirse. Si presentan crecimien-
to, exudación, picor, dolor y/o sig-
nos inflamatorios hay que consultar 
directamente con el médico.

2. LéntIgO SenIL
Son pequeñas máculas amarillo-par-
duzcas que aumentan en tamaño y 
en número, además de acentuar su 
color, con el paso del tiempo. Apa-
recen a partir de los cuarenta años 
aproximadamente. Se localizan con 
frecuencia en el dorso de las manos 
y muñecas. No son influenciadas 
por la radiación solar.

• nO meLAnOcítIcA: no se debe 
a ninguno de los anteriores, sino al 
depósito de otras sustancias: tatua-
jes, fármacos (minociclina), metales 
(sales de plata), etc.
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Es la respuesta cutánea adversa 
producida por la interacción de la 
radiación solar con zonas de la piel 
expuestas a agentes químicos, físi-
cos o mecánicos. La radiación UVA, 
y especialmente los rayos del UVA 
corto, los más energéticos, son los 
principales responsables del desa-
rrollo de estas reacciones cutáneas.
 
Se clasifican en:
1. Hipercromías por fotosensibili-
zación por agentes químicos: per-
fumes (Dermatitis de Berloque), 
plantas (furocumarinas), derivados 
de alquitrán (Melanosis de Riehl), 
medicamentos (psoralenos, difenil-
hidramina, etc.).

2. Hipercromías por fotosensibiliza-
ción por agentes físicos y mecáni-
cos: frío, calor, rascadas, escoria-
ciones o el roce de una ropa muy 
ajustada.

• hIpeRcROmíAS pOSt-InfLA-
mAtORIAS: Después de un proce-
so inflamatorio agudo o crónico sue-
le aparecer una hiperpigmentación 
residual. Las afecciones cutáneas 
que suelen involucionar en hipercro-
mías son: herpes, lupus, eczema, 
acné, quemaduras o traumatismos 
cutáneos.

Son más frecuentes en personas 
con piel tipo IV (morenas). Se produce 
un aumento de la melanina epidérmi-
ca y de los melanófagos dérmicos. 

El conocimiento clínico del farma-
céutico facilitará el diagnóstico va-
lorando:
• Historia clínica: inicio, relación con 
la estación del año, ultravioletas, 
medicamentos, profesión, antece-
dentes familiares, estados hormo-
nales, etc.
• Examen físico: tipo de lesión, mor-
fología, distribución de las lesiones 
y localización del pigmento.

Las hiperpigmentaciones que pue-
den beneficiarse de un tratamiento 
tópico son:
• Efélides.
• Léntigo simple.
• Léntigo solar.
• Melasma.
• Melanosis por fotosensibilizantes.
• Hiperpigmentación post-inflamatoria.
 

eStRAtegIA teRApéutIcA

Hacer un diagnóstico correcto lle-
vará al tratamiento idóneo. Interesa 
saber si la pigmentación corres-
ponde a un proceso genético, me-
tabólico, endocrino, medicamen-
toso, nutricional, post-inflamatorio 
o neoplásico para poder realizar la 
atención farmacéutica adecuada o 
derivar al dermatólogo. 

En los procesos melanóticos se 
podrá actuar con tratamientos tó-
picos acompañados siempre de fil-
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tros solares con elevado índice de 
protección dado que las radiaciones 
solares son siempre un factor agra-
vante. 

El enfoque terapéutico clásico de 
las pigmentaciones cutáneas va rela-
cionado con la inhibición de alguna 
fase del ciclo metabólico de la sínte-
sis de la melanina, ya sea con inhibi-
dores del principal enzima responsa-
ble o con activos antioxidantes.
Los principales principios activos 
despigmentantes, conocidos y ava-
lados por la literatura dermatológi-
ca, se resumen en la tabla I.

tABLA I

• Inhibidores enzimáticos 
de tirosinasa:
Hidroquinona y derivados*.
Ácido kójico.
Ácido ascórbico.
Ácido fítico.
Ácido ferúlico.
Arbutina.
Extos. Vegetales ricos 
en fenilflavonoides.

• Inhibidores no enzimáticos
de  tirosinasa:
Ácido azelaico.
Ácido lipoico.
Ácido elágico.

• Sinergizantes:
Ácido retinoico*.
AHA (Ácido glicólico/Ácido máli-
co/Ácido láctico/Ácido cítrico).
Ácido salicílico.
Corticoides*.

*medicamentos: 
no autorizados en cosmética

vehículos y texturas
Los productos despigmentantes 
pueden formularse en forma de cre-
mas, lociones, serums, sticks, mas-
carillas, etc. Las consideraciones 
galénicas a tener en cuenta son:
• Protección con antioxidantes: los 
ingredientes son altamente oxida-
bles, por lo que debe incluirse en su 
formulación los antioxidantes ade-
cuados que garanticen su conser-
vación en condiciones óptimas. 
• Adición de agentes quelantes de 
metales (catalizadores de reaccio-
nes oxidativas).
• Condiciones especiales de enva-
sado: en envase hermético opaco 
o topacio y con la recomendación 
“mantener bien cerrado” y “evitar 
exposición a la luz”.

nuevA geneRAcIón 
de ActIvOS cOSmétIcOS
deSpIgmentAnteS

La industria cosmética investiga 
constantemente para ofrecer nue-
vas opciones en tratamientos des-

pigmentantes. Recientemente han 
aparecido ingredientes que ac-
túan de manera selectiva sobre las 
manchas consiguiendo uniformizar 
el tono de la piel, sin efecto blan-
queante. Su acción no se limita al 
enzima tirosinasa, sino que abarca 
todas las etapas de la síntesis de la 
melanina:
– Antes  sobre las moléculas que  
activan el proceso: antioxidantes.
– Durante la síntesis del pigmento: 
inhibidores de la tirosinasa.
– Después  en la transferencia del 
melanocito al queratinocito.

Estos nuevos activos cosmé-
ticos tienen muy buena tolerancia 
cutánea y se están incluyendo en la 
formulación de los productos des-
pigmentantes que van apareciendo 
en el mercado. Entre ellos cabe des-
tacar:
bEllIS PERENNIS: Extracto pro-
cedente de las flores de margarita. 
· Inhibe los señalizadores ET-1 y 
α-MSH.
· Inhibe la síntesis y actividad de la 
tirosinasa.
· Reduce la absorción de los mela-
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nosomas por parte de los querati-
nocitos.
GENISTEíNA: Es la forma biológi-
camente más activa de la isoflavona 
de la soja.
· Inhibe los mediadores ET-1 y α-MSH. 
· Neutraliza los radicales libres.
HExIlRESORCINOl: Conservante 
en industria alimenticia. 
· Inhibe la acción de la tirosinasa por 
aumento del glutatión (antioxidante 
celular).
· Disminuye la cantidad de peróxi-
dos por estimulación de la glutatión 
peroxidasa y glutatión reductasa 
(enzimas que protegen a la célula 
de la oxidación).
ÁCIDO FíTICO: Presente en la ma-
yoría de los cereales, nueces, le-
gumbres y semillas aceitosas. 
· Inhibe la formación de radicales li-
bres y la peroxidación de lípidos por 
ser quelante del Fe3+. 
· Inhibe la tirosinasa por ser que-
lante del Cu2+ (cofactor de la en-
zima).

cOncLuSIOneS

Como primera medida terapéutica, 
es necesario reducir o eliminar el 
agente causal una vez identificada 
la etiología de la hipercromía.  Se 
puede iniciar el tratamiento con el 
uso de un cosmético formulado con 
activos despigmentantes. El cosmé-
tico de elección será el adecuado 
para cada anomalía y tipo de piel, 
cumpliendo con la máxima seguri-
dad toxico-dermatológica. 

Actualmente, la mayoría de estos 
preparados cosméticos contienen 
una combinación de varios principios 
despigmentantes para potenciar su 
acción. Cualquiera que sea el mé-
todo de despigmentación elegido, 
se requiere constancia. Se necesi-
tan de 3 a 6 semanas de aplicación 
para poder observar alguna mejoría. 
En cualquier caso, el tratamiento no 
debe ser inferior a 3 meses. 

Durante el tratamiento despig-
mentante es imprescindible la apli-
cación de un filtro solar de alto fac-
tor de protección, preferiblemente 

pantalla total y de amplio espectro, 
que proteja frente a la radiación ul-
travioleta A y B. Hoy en día, existen 
preparados despigmentantes que 
incluyen filtros solares en su formu-
lación ayudando a prevenir las futu-
ras pigmentaciones.

Se recomienda realizar el trata-
miento despigmentante en otoño e 
invierno, ya que la incidencia de la 
radiación solar es menor, y recordar 
al paciente que el fotoprotector se 
debe aplicar todos los días, incluso 
los nublados. 

desde la farmacia podemos acon-
sejar un ritual de cuidados para 
potenciar la eficacia de los trata-
mientos despigmentantes:
• LIMPIEZA, HIDRATACIÓN y NU-
TRICIÓN: cuanto más sana esté la 
piel, menos probabilidades tiene de 
mancharse.
• EXFoLIACIÓN: semanal o quince-
nal, según el tipo de piel. Muy reco-
mendable para eliminar las células 
muertas que pueden favorecer la for-
mación de manchas y para poten-
ciar la eficacia de los tratamientos 
despigmentantes que se utilicen.
• HIDRATACIÓN CoN PRoTECCIÓN 
SOLAR: Hay que incorporar a los cui-
dados habituales una hidratante que 
contenga factor de protección solar. 
• CAMUFLAJE: se puede recurrir 
a las bases correctoras, que son 
productos específicamente formula-
dos para disimular ópticamente las 
imperfecciones cutáneas. Su gran 
diferencia respecto a las bases de 
maquillaje convencionales es el co-
lor: presentan tonalidades blancas, 
verdes o pastel, eligiendo uno u otro 
según el tono natural de la piel o las 
características de la imperfección a 
camuflar.

Otra opción son los correctores 
(en pincel, lápiz, crema, stick...), for-
mulados con texturas muy untosas 
que hacen que el producto se funda 
con la piel o el fondo de maquillaje 
habitual. Incluyen agentes difusores 
de la luz que ocultan las manchas y 
las imperfecciones. 
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complementos alimenticios 
para el cabello y las uñas
Magda Rafecas. Farmacéutica

E
l objetivo de este artículo 
es el de conocer aquellos 
nutrientes que son más efi-
caces para prevenir la caí-

da del cabello y promover su cre-
cimiento; también trataremos cómo 
combatir las uñas frágiles, quebra-
dizas, laminadas o astilladas con 
complementos alimenticios, ya que 
usualmente las formulaciones de 
estos complementos tratan en con-
junto ambos problemas.

La fibra capilar se compone prin-
cipalmente de proteínas (99%), por 
lo tanto el cabello necesita de una 
elevada cantidad de proteínas para 
regenerarse en la fase anagénica 
(fase de crecimiento del cabello; se 
considera que un 88% del cabello 
se encuentra en esta fase). La que-
ratina y, en menor proporción, el 
colágeno, son las proteínas mayori-
tarias en la composición del cabello, 
mientras que en la uña la composi-
ción se basa en diversas capas de 
queratina que son las que le dan, a 
su vez, la dureza típica de la misma. 
Por todo ello es por lo que compar-
ten los mismos complementos ali-
menticios. Sin embargo, debemos 
recordar que el ingerir directamente 
estas dos proteínas no resuelve el 
problema, ya que la digestibilidad 
de ambas es muy baja, por lo que 
no llegan al torrente sanguíneo para 
su distribución. Así, teniendo en 
cuenta su composición, la querati-
na contiene cisteína, lisina, arginina 

y metionina, y el colágeno contiene 
lisina, metionina, glicina y prolina, 
se deberían formular los comple-
mentos alimenticios a base de estos 
aminoácidos directamente.

AmInOÁcIdOS

• Arginina. La arginina es un ami-
noácido imprescindible para la pro-
ducción de óxido nítrico, siendo este 
último vital como vasodilatador. Este 
efecto hace que la irrigación de ca-
bello y uñas sea buena, mejorando 
así la aportación de otros nutrientes 
a estos tejidos más periféricos.

• cisteína. La cisteína se encuen-
tra en una proporción de un 25% en 
la queratina y se encuentra también 
en el glutatión, molécula que es un 
potente antioxidante. El papel de la 
cisteína en el cabello y uñas es pro-
tegerlos de las especies reactivas 
oxidadas (ROS).

• metionina. La metionina es un 
aminoácido que actúa en la sínte-
sis de queratina, por lo que ayuda 
a formar la estructura de cabello y 
uñas, y su déficit provoca debilidad 
y fragilidad. Tanto la Cisteína como 
la Metionina son aportadores de 
grupos azufrados que son necesa-
rios para estabilizar y sintetizar el 
colágeno y la queratina.

• Lisina y glicina. Tanto la Lisina 
como la Glicina intervienen en la sín-
tesis de colágeno. 

vItAmInAS y mIneRALeS

Estos compuestos son básicos para 
favorecer el mantenimiento y creci-
miento de cabello y uñas.

vItAmInAS hIdROSOLuBLeS

• vitamina c. La vitamina C actúa 
como un potente antioxidante, es-
pecialmente previniendo el daño 
oxidativo provocado por las espe-
cies reactivas oxidadas (ROS). Ade-
más participa en la síntesis de la hi-
droxiprolina, componente básico en 
la síntesis de colágeno. En el caso 
de caída de cabello por déficit de 
hierro, lo que sucede, por ejemplo, 
después del parto, la vitamina C ac-
túa mejorando la absorción intesti-
nal del mismo. 

• Biotina. La D-biotina, a veces 
denominada como vitamina B7, se 
utiliza en el caso de caída de cabe-
llo, aunque su efectividad está muy 
cuestionada. 

• piridoxina o vitamina B6. Esta 
vitamina aumenta la incorporación 
de la Cisteína a la queratina. Las 
mujeres que toman anticonceptivos 
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orales pueden presentar un cuadro 
de caída de cabello y fragilidad en 
las uñas por déficit de piridoxina, 
ya que los estrógenos del anticon-
ceptivo bloquean la actividad de la 
misma. 

• Ácido fólico. Interviene en la sín-
tesis de hemoglobina en la produc-
ción de eritrocitos y de hemo-glo-
bina, que es la transportadora del  
oxígeno, por lo que ayuda a la oxi-
genación de las células, que a su 
vez estimula la reconstrucción de las 
células del folículo piloso. Por otro 
lado, conjuntamente con la vitamina 
B6, estimula la incorporación de la 
cisteína. En tratamientos oncoló-
gicos que usen el metotrexato, la 
actividad del ácido fólico se ve blo-
queada.

• Ácido pantoténico o vitamina 
B5. Existe mucha controversia so-
bre la eficacia de esta vitamina en 
pacientes con alopecia, y según al-
gunos estudios no existe una mejo-

ra significativa en pacientes de alo-
pecia difusa. Otros informes señalan 
que tendría efectos antiinflamato-
rios, regulación del funcionamiento 
de las glándulas sebáceas y acele-
ración de la síntesis de melanina. 

• Inositol. Conjuntamente con la 
Biotina y el ácido fólico, contribuye al 
mantenimiento de la piel y del cabello.

vItAmInAS LIpOSOLuBLeS

• vitamina d. Una baja concentra-
ción de la vitamina D en el plasma 
comporta un alargamiento de la fase 
telógena (caída del cabello). Debe-
mos recordar que debido al tipo de 
alimentación que habitualmente se 
sigue (sin demasiadas grasas) la vi-
tamina D es habitualmente deficita-
ria en toda la población occidental. 

• vitamina e. Posee un efecto si-
nérgico con la vitamina C y aumen-
ta el efecto antioxidante, que actúa 

contra el estrés oxidativo lo que pro-
voca la caída del cabello.

• vitamina A y carotenos. Un dé-
ficit de vitamina A provoca caída del 
cabello y proporciona resistencia en 
las uñas. Los carotenos al ser an-
tioxidantes evitan el estrés oxidativo.

mIneRALeS

• Selenio. El selenio es un compo-
nente esencial para la formación de 
las proteínas que integran el cabe-
llo y las uñas. Un déficit de selenio 
puede provocar la caída del cabello. 
En las uñas y, conjuntamente con un 
déficit de zinc y de calcio, pueden 
aparecer manchas blancas.

• hierro. El hierro es un elemento 
cuyo déficit se correlaciona con la 
caída del cabello, especialmente 
durante el post-parto, y que tam-
bién afecta a las mujeres premeno-
paúsicas, mientras que en las post-
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menopaúsicas no parece tener tanta 
incidencia. En las uñas se manifiesta 
con unas líneas longitudinales que a 
veces pueden ser de color oscuro. 

• zinc. El zinc está involucrado en la 
síntesis de proteínas, y como se ha 
comentado, un déficit de zinc pro-
voca la aparición de manchas blan-
cas en la uña.

• cobre. El cobre, conjuntamente 
con el hierro, redundan en un forta-
lecimiento de cabello y uñas.

• magnesio. El magnesio participa 
en la síntesis de diferentes proteí-
nas. Además, puede actuar contra 
la inflamación que puede repercutir 
en la caída del cabello y en la fragili-
dad de las uñas.

• calcio. El déficit de la concentra-
ción de calcio en el cabello y uñas 
conlleva su debilidad. Sin embargo, 
un exceso puede provocar una baja 
absorción de minerales especial-
mente indispensables, como son el 
hierro, magnesio, selenio y zinc.

ÁcIdOS gRASOS 

Debemos recordar que tanto los pa-
trones de alopecia, como algunos 
problemas ungueales, están relacio-
nados con la inflamación. Por ello es 
conveniente añadir al complemento 
alimenticio algún ingrediente que la 
disminuya. En este sentido, el ácido 
graso Eicosapentaenoico omega-3 
(EPA) funciona adecuadamente para 
prevenir dicha inflamación, y al me-
jorar también la microcirculación, los 
demás micronutrientes acceden más 
rápidamente al órgano target, por 
lo que en el caso del cabello pare-
ce beneficiar su densidad, así como 
disminuir su caída. Otros ácidos gra-
sos empleados son los derivados de 
la serie omega-6, sin embargo éstos 
son proinflamatorios, por lo que a ve-
ces no es conveniente su adición a un 
complemento alimenticio. Si se incor-
poran debemos optar por los que son 
menos proinflamatorios, como sería el 
caso del ácido gamma-linoleico (GLA).

A continuación compararemos 
dos tipos de complementos alimen-
ticios. Para ello debemos recordar 

que el packaging nos debe ofrecer 
dos tipos de información:
a) Información nutricional, que pro-
porciona el porcentaje de un deter-
minado nutriente.
b) Listado de ingredientes (de ma-
yor a menor) que nos indica en que 
forma química está el nutriente en 
cuestión. 

Así, en el primer caso, nos dará 
p.e. el porcentaje en zinc (%), mien-
tras que en el segundo me dirá en 
qué forma química está el zinc (p.e., 
si está en forma de óxido de zinc, 
éste no es absorbible (biodisponi-
ble) por más cantidad que lleve la 
fórmula, mientras que si está en 
forma de gluconato de zinc, éste es 
muy biosdiponible y se absorberá 
fácilmente y llegará al cabello y a 
las uñas). Es imprescindible para el 
farmacéutico que diferencie los dos 
tipos de información, puesto que 
la segunda nos da una información 
clara de la calidad del producto. 
Tanto los nutrientes añadidos como 
sus sales están reguladas por la UE, 
que usualmente corrige con el tiem-
po el listado de sales permitidas.
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componente forma Química
dosificación  
del nutriente

por dos cápsulas/día

valor nutricional 
de Referencia  (vnRs)

Cisteína L-Cisteína 50 mg -

Fenilalanina L-Fenilalanina 50 mg -

Inositol - 50 mg -

Isoflavonas de soja - 20 mg -

Vitamina A Palmitato de retinil 800 µg 800 µg

Vitamina D Colecalciferol 5 µg 5 µg

Vitamina E D-alfa-tocoferol 10 mg 12 mg

Vitamina b1 Clorhidrato de tiamina 1,1mg 1,1 mg

Vitamina b2 Riboflavina 1,4 mg 1,4 mg

Vitamina b3 Niacina 16 mg 16 mg

Vitamina b5 Pantotenato cálcico 5 mg 6 mg

Vitamina b6 Clorhidrato de piridoxina 2 mg 1,4 mg

Vitamina b12 Cianocobalamina 1 µg 2,5 µg

biotina D-Biotina 0,15 mg 50 µg

Vitamina C Ácido L-ascórbico 30 mg 80 mg

Hierro Fumarato de hierro 10 mg 14 mg

Magnesio Carbonato de magnesio 6 mg 375 mg

Cobre Sulfato de cobre 2 mg 1 mg

Selenio Selenito sódico 0,1 mg 55 µg

Zinc Óxido de zinc 10 mg 10 mg
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componente forma Química dosis valor nutricional 
de Referencia  (vnRs)

Cisteína L-cisteína 700 mg -

Hierro Sulfato de hierro 10 mg 14 mg

Zinc Sulfato de zinc 10 mg 10 mg

Pantoténico D-pantotenato de calcio 6 mg 6 mg

Piridoxina Clorhidrato de piridoxina 1,4 mg 1,4 mg

biotina D-biotina 50 µg 50 µg

En este complemento vemos que 
predomina la cisteína, que no posee 
VNRs, término que ha sustituido a 
las CDRs (puesto que la CE sólo 
ha legislado para vitaminas y mine-
rales); hierro, en forma de sulfato 
de hierro, sal muy poco disponible 
(listado de ingredientes), y aunque 
cubre aproximadamente el 71% de 
la VNRs (etiquetado nutricional), el 
hierro, aquí, no realizará adecua-

damente su función; al zinc le pasa 
exactamente lo mismo, aunque su 
dosis cubre el 100% del VNRs, el 
sulfato de zinc es poco disponible 
y no será muy absorbible. Las otras 
vitaminas cubren el 100% del VNR y 
en este caso si son biodisponibles. 
Recordar, asimismo, que el VNRs 
(como antes fueron las CDRs) son 
valores que permiten comparar pro-
ductos, en este caso complementos 

alimenticios, y sólo se utilizan para 
estas comparaciones, en ningún 
caso representan valores nutriciona-
les aconsejados para la población.

El farmacéutico debe aconsejar 
adecuadamente los complementos 
alimenticios dado la complejidad de 
los mismos, no sólo en cuanto su 
valor nutricional, sino la forma quí-
mica de sus ingredientes, que es lo 
que le dará la calidad al producto.





48

N
U

T
R

IC
IÓ

N

Este complemento se basa prin-
cipalmente en la acción de la 
Cisteína; la Fenilalanina forma 
parte de un tripéptido que pue-
de tener efecto anti-caída del 
cabello, sin embargo recorde-
mos que existe una enferme-
dad genética, la fenilcetonuria, 
que hace que el aminoácido se 
degrade por una vía alternati-
va, provocando un neurotóxico 
que afecta al cerebro, por lo que 
el farmacéutico debe aconse-
jar adecuadamente sobre este 
complemento. Otro punto a te-
ner en cuenta es el siguiente: se 
pueden declarar los nutrientes 
siempre y cuando la cantidad 
de los mismos sea igual o su-
perior al 15% del VNRs, y en el 
caso del Magnesio esto no es 
así. Las formas químicas de las 
vitaminas son biodisponibles, 
mientras que en los minerales, 
el hierro está en forma de fuma-
rato, por lo que es una sal que 
es biodisponible, por lo tanto en 
mejor forma química que el com-
plemento anterior; sin embargo, 
el magnesio y cobre están en 
formas químicas poco disponi-
bles, al igual que el selenio en 
forma de selenito sódico no es 
biodisponible, y finalmente el 
zinc, que en forma de óxido no 
es biodisponible, por lo tanto no 
hará su acción biológica aunque 
esté en presente en la formula-
ción. Por último, recordar que la 
presencia de isoflavonas de soja 
puede ser un factor de riesgo 
para aquellas mujeres que han 
padecido un cáncer de mama, 
por lo que el farmacéutico debe 
orientar correctamente cuál es 
el mejor complemento alimenti-
cio para el consumidor. 

AF anuncio_jalea_COFAONLINE 170x220_tz.indd   1 28/7/15   10:51
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La comisión europea 
prepara una propuesta 
para eliminar el IvA en 
los productos sanitarios
Antonio Durán-Sindreu Buxadé.  
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

D
entro del Programa de Tra-
bajo de la Comisión Euro-
pea para el año 2016,  plan 
de acción con duración 

anual en el que se incluye una lis-
ta de las iniciativas que la Comisión 
considera como prioritarias, se in-
cluye, entre otros, un  Plan de Ac-
ción específico para el IVA.

Citando literalmente dicho Plan, 
lo que se pretende conseguir a 
efectos de imposición indirecta es 
introducir “… un régimen definiti-
vo eficiente y a prueba de fraude e 
iniciativas sobre los tipos del IVA y 
el comercio electrónico en el con-
texto del mercado único digital…” y 
prueba de ello es la Propuesta de la 
Directiva del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2006/112/CE
con número de referencia 2015/0296 
y fecha 14 de diciembre de 2015 en 
la que se analiza la necesidad de 
respetar la existencia de un tipo de 
gravamen normal mínimo.

Pues bien, dentro de las medi-
das referidas a los tipos de IVA, se 
incorpora la posibilidad de que los 
distintos estados miembros puedan 
fijar un tipo del 0% a los productos 
que en otros estados ya tienen el 
mismo y todo ello preservando el 
principio de libertad de competen-
cia. Esta cuestión es esencial para 

poder entender el alcance de la me-
dida, ya que, en determinados Esta-
dos de la Unión, algunos productos 
sanitarios aplicaban un tipo del 0% 
y se autorizó a mantener dicho tipo 
superreducido. 

En palabras textuales de la Pro-
puesta de Directiva: “… si se puede 
conceder a los Estados miembros 
una autonomía mayor en la fijación 
de los tipos (flexibilidad reforzada) 
y cómo tratar las excepciones tem-

porales que permitan exenciones, 
tipos cero o tipos superreducidos, 
que deberían reconsiderarse tras la 
introducción del sistema definitivo 
del IVA…”, y es en base a esta afir-
mación donde los analistas coinci-
den en el hecho de que se puedan 
minorar el tipo aplicable a los pro-
ductos sanitarios en comparación 
con la normativa existente en otros 
Estados. 
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Impartir charlas
Antonio Durán-Sindreu Buxadé. 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

cOnSuLtA

¿cuál es el tratamiento fiscal de 
las charlas formativas realizadas 
por profesionales farmacéuticos 
a otros compañeros de profesión 
y a pacientes?

ReSpueStA

En relación a que por el hecho de 
impartir charlas formativas, además 
del ejercicio de la profesión de far-
macéutica, pudiera dar lugar a una 
nueva actividad profesional en el Im-
puesto sobre Actividades Económi-
cas (IAE), cabe señalar que la regla 
2ª de la «Instrucción del Impues-
to sobre Actividades Económicas, 
aprobado junto con las Tarifas por el 
Real Decreto 1175/1990, de 28 de 
septiembre», establece que el mero 
ejercicio de cualquier actividad eco-
nómica especificada en las Tarifas, 
así como el mero ejercicio de cual-
quier otra actividad de carácter em-
presarial, profesional o artístico no 
especificada en aquellas, dará lugar 
a la obligación de presentar la co-
rrespondiente declaración de alta y 
de contribuir por este impuesto, sal-
vo que en la presente Instrucción se 
disponga otra cosa. 

Así pues, tendrá la consideración 
de actividad económica cualquier  
actividad de carácter empresarial, 
profesional o artístico, entendiendo 
a estos efectos que una actividad 
se ejerce cuando suponga la orde-
nación por cuenta propia de me-
dios de producción y de recursos 
humanos, o de uno de ambos, con 
la finalidad de intervenir en la pro-
ducción o distribución de bienes o 

servicios. Teniendo en cuenta el tipo 
de actividad consultada, ésta podría 
tener su encaje en el grupo 824 de 
«Profesores de Formación y Perfec-
cionamiento Profesional», dentro de 
la sección segunda de las Tarifas 
del IAE. No obstante lo anterior, es 
necesario traer a colación el artícu-
lo 82.1.c) del «Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo» (TRLRHL) que establece que 
las personas físicas se encuentran 
exentas del IAE.

Por lo tanto, la actividad del gru-
po 824 de «Profesores de Forma-
ción y Perfeccionamiento Profesio-
nal» de la sección segunda de las 
tarifas del IAE (actividad profesional) 
es diferente a la propia de la Oficina 
de Farmacia, encuadrada en el epí-
grafe 652.1 de «Farmacias. Comer-
cio al por menor de medicamentos, 
productos sanitarios y de higiene 
personal» de la sección primera de 
las tarifas del IAE (actividad empre-
sarial), por lo que los ingresos de 
ambas actividades deben compu-
tarse por separado.

Con respecto a la fiscalidad de la 
actividad profesional comentada, a 
efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA), en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 4 y 5 de la 
«Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do» (LIVA), la actividad consistente 
en impartir charlas formativas por 
cuenta propia se encuentra sujeta 
al IVA, si bien exenta por cumplir-
se con los requisitos del artículo 
20.Uno.10º LIVA en cuanto se refie-
ran a la materia de farmacia.

En cuanto al Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas (IRPF), 
al realizarse la actividad profesional 
por cuenta propia, esta tendrá la 
calificación de rendimientos de ac-
tividades económicas. En relación 
con la retención a practicar sobre 
estos rendimientos, el artículo 95 
del «Reglamento del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físi-
cas, aprobado por el Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo», esta-
blece que esta será, con carácter 
general, del 15% siempre que el 
destinatario del servicio sea un em-
presario o profesional. Sin embargo, 
si el destinatario es un particular, al 
no estar obligados estos a retener o 
ingresar a cuenta del IRPF, no debe-
rá reflejar en la emisión de las factu-
ras retención a cuenta alguna.

Con respecto al tratamiento 
contable de la actividad profesional, 
estos tendrán la consideración de 
prestaciones de servicios, que de 
utilizarse las cuentas contables que 
dispone el «Plan General de Conta-
bilidad, aprobado por el Real De-
creto 1514/2007, de 16 de noviem-
bre», podrá asignársele la cuenta 
705 encuadrada dentro del grupo 7 
de «Ventas e ingresos».

Por último, hay que tener en 
cuenta que si la impartición de las 
charlas se hiciese de manera espo-
rádica, y los medios materiales los 
dispusiera una organización exter-
na, los rendimientos obtenidos por 
el profesional farmacéutico podrían 
tener la consideración de rendimien-
tos del trabajo a efectos del IRPF, y 
no tendrían la consideración de em-
presario o profesional a efectos de 
IVA por dicha actividad. 
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fitoterapia y farmacia 
galénica (1ª parte)
Rafael Puerto Cano. Presidente de AEFF (Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas)
César Valera Arnanz. Vocal de Plantas Medicinales del COFM

E
n el campo de las plantas 
medicinales la farmacia ga-
lénica pretende una serie de 
objetivos concretos:

• la transformación de las mate-
rias primas de partida, de origen 
vegetal, en formas farmacéuticas 
susceptibles de ser utilizadas.  
• Conservar su actividad terapéutica,
perdiendo lo menos posible la ri-
queza de sus principios activos, 
minerales etc.
• Mejorar procesos en los que el 
preparado sea objeto de tratamien-
tos posteriores (encapsulación, com-
presión).
• Facilitar la administración de estos 
preparados al paciente.
• optimizar el transporte hacia el ór-
gano diana o hacia el receptor ade-
cuado.

mAteRIAS pRImAS 
utILIzAdAS en fItOteRApIA

Los diferentes procesos galénicos 
utilizados en la elaboración de de-
rivados de plantas medicinales con-
ducen a la obtención de una serie 
de productos, que en unos casos 
pueden usarse directamente como 
formas de administración al pacien-
te y en otros serán objeto de acon-
dicionamiento posterior para obte-
ner formas galénicas diferentes.

Por ejemplo: los polvos obteni-
dos por pulverización de la planta 
seca pueden utilizarse como tales 
en forma de cápsulas, o bien ser uti-

lizados en la obtención de extractos 
por la acción de un disolvente.
 En función de los métodos emplea-
dos en el tratamiento de las drogas 
de partida podremos hacer la si-
guiente clasificación:
1. PRoDUCToS oBTENIDoS PoR 
TRATAMIENTo MECÁNICo.
2. PRoDUCToS oBTENIDoS PoR 
CALOR.
3. PRoDUCToS oBTENIDoS UTI-
LIZANDo LA ACCIÓN DE UNo o 
VARIoS DISoLVENTES.
4. PRoDUCToS oBTENIDoS PoR 
CoNCENTRACIÓN DE LAS SoLU-
CIoNES EXTRACTIVAS ANTERIo-
RES.
      
1. pROductOS OBtenIdOS pOR 
tRAtAmIentO mecÁnIcO

• Polvo total: Se obtienen por pul-
verización de la planta previamente 
desecada a temperatura controlada 
(de 25ºC para las plantas con esen-
cias, a 40/45ºC para las otras), y a 
la que se han retirado por mondaje 
las partes inertes.

Esta pulverización se realiza por 
medio de molinos, muelas, tritura-
dores, etc. 

El producto molido se tamiza du-
rante el transcurso de la operación, 
para separar el polvo suficientemen-
te fino a medida que se va forman-
do. Este tamizado suele ir acom-
pañado de un dispositivo vibratorio 
para facilitar el proceso. Al proceso 
de tamizado le puede seguir un pro-
ceso de retriturado de los residuos 

obtenidos hasta obtener un polvo 
de tamaño controlado. 

Terminada la pulverización, se 
mezclan cuidadosamente las dife-
rentes fracciones de polvo obteni-
das, que no tienen forzosamente la 
misma composición, debido a las 
diferentes resistencias de los tejidos 
vegetales.        

Operando en condiciones óp-
timas, el producto final debe tener 
unas características idénticas a la 
planta seca, pero no siempre se 
consigue este objetivo, fundamen-
talmente debido al proceso de pul-
verización en el que inevitablemen-
te hay un aumento de temperatura 
por fricción de los componentes.

las ventajas que encontramos 
son un costo reducido de obtención. 
Facilidad de manipularlos en subsi-
guientes acondicionamientos ga-
lénicos (mezclado, encapsulación, 
compresión, etc.). Desde un punto 
de vista farmacológico presentan 
un aumento en la disponibilidad de 
sus componentes para la absorción, 
derivada de su mayor superficie de 
contacto, lo cual facilita la cesión de 
los principios activos.

Mientras que los inconvenien-
tes son una mayor dificultad de con-
servación. Al ser más higroscópico y 
absorbente que la planta entera, es 
menos estable y menos resistente a 
la oxidación que las plantas enteras. 
En la fase de molienda se experi-
menta un aumento de temperatura. 
Como consecuencia, si existen sus-
tancias termolábiles y volátiles, és-
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tas podrán ser susceptibles de ser 
destruidas.

En un principio el polvo total es 
el verdadero “totum” de las plan-
tas. En él todos los constituyentes, 
presentes a decenas, a veces a 
centenares, son teóricamente res-
petados. El polvo total aporta, ade-
más de los principios activos, todos 
los otros componentes (oligoele-
mentos, vitaminas, enzimas, celu-
losa…). Numerosos trabajos han 
demostrado que las propiedades 
terapéuticas no pertenecen a tal o 
cual constituyente, sino que nece-
sitan del todo, es la expresión del 
conjunto; es el efecto sinergia.

Una variante muy interesante del 
polvo total es el polvo criomolido, 
cuyo método de obtención consiste 
en evitar toda elevación de tempe-
ratura en el proceso de molienda, 
que acarrearía la destrucción de los 
elementos sensibles al calor. El pro-
cedimiento es el siguiente: cuando 
llega al molino, la planta se congela 
en el interior de unos tanques que 
contienen Nitrógeno líquido a -196º, 
siendo en este medio donde se rea-
liza la molienda. Este procedimien-
to la hace más rompible, facilita su 
molienda y homogeniza el tamaño 
de las partículas. 
• Pulpas: Son las partes carnosas 
de las plantas después de haberlas 
deshuesado y separado sus com-
ponentes leñosos por medios me-
cánicos.
• Zumos liofilizados: El procedi-
miento de obtención de zumos lio-
filizados se basa en la separación 
de los protoplastos de la planta de 
su envoltura celulósica, sin alterar 
su composición química. De este 
modo se consigue que las enzimas, 
vitaminas, oligoelementos y todo lo 
que hace, sutilmente, de la planta 
su bondad terapéutica, se conserve 
íntegramente.

Las suspensiones de protoplas-
tos son liofilizados, es decir, seca-
dos a muy baja temperatura, con-
siguiendo productos pulverulentos 

de fácil conservación, conteniendo 
todos los elementos activos de la 
planta fresca.

Aproximadamente los principios 
activos contenidos en 1 gramo de 
zumo liofilizado están contenidos en 
3 gramos de polvo de planta seca.

2. pROductOS OBtenIdOS 
pOR AccIón deL cALOR

Las dos técnicas utilizadas para 
obtener derivados de plantas por 
medio del calor son: lA DESTI-
lACIóN, obteniendo los aceites 
esenciales y las aguas destila-
das, mientras que la segunda téc-
nica es por PIROlISIS, obteniendo 
los alquitranes y el carbón vege-
tal. 
 
• Aceites esenciales: Son cuerpos 
aromáticos, generalmente volátiles, 
extraídos del reino vegetal. En ge-
neral son líquidos más o menos co-
loreados, solubles en alcohol, éter 
y disolventes orgánicos, pero inso-
lubles en el agua y que a tempera-
tura ambiente se evaporan sin dejar 
mancha. Químicamente se trata de 
una mezcla compleja de compues-
tos (terpenos, sesquiterpenos, feno-
les, aldehídos, cetonas, ácidos, és-
teres, etc.) entre los que suele haber 
2 ó 3 mayoritarios que caracterizan 
a cada aceite esencial en concreto. 
Farmacológicamente son muy ac-
tivos y todos ellos presentan una 
marcada acción antiséptica tanto 
por vía externa como interna, ya que 
tras ser absorbidos se eliminan por 
vía respiratoria y renal. Esta marca-
da acción antiséptica ha conducido 
a la aparición de la aromaterapia, 
terapéutica que emplea exclusiva-
mente los aceites esenciales y que 
ha desarrollado una técnica de labo-
ratorio denominada aromatograma. 

Para su obtención se puede 
emplear la destilación, por la que 
las plantas se colocan en grandes 
alambiques y los principios voláti-
les se arrastran con vapor de agua. 

Otra técnica empleada para su ob-
tención, y ausente de calor, es la ex-
presión, empleada únicamente para 
los agrios, por la cual se separa la 
cáscara del fruto que contiene pe-
queñas vesículas de esencias y se 
somete a la acción de una prensa.

• Aguas destiladas o Hidrolatos: 
Son productos secundarios de la 
preparación de aceites esenciales. 
Las aguas destiladas están carga-
das de principios volátiles conteni-
dos en los vegetales, por lo general 
esencias, aunque también ácidos, 
aldehídos y aminas.

En una próxima edición repasa-
remos las otras dos técnicas que 
faltan para la obtención de produc-
tos derivados de las plantas medi-
cinales, como son la utilización de 
uno o varios disolventes y la poste-
rior concentración de estas solucio-
nes extractivas. 53
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Raíz de valeriana 
(Valeriana officinalis L.), 
para la tranquilidad 
y el descanso
Bernat Vanaclocha, Médico especialista en Fitoterapia.

castellano: Valeriana, 
Hierba de los gatos
català: Valeriana, 
Herba gatera, Orella de llebre
euskara: Ardi-belarri, 
Ardi-mihi, Suar-belar
galego: Herba benta, Valeriana, 
Herba dos gatos
Asturianu: Valeriana
português: Erva-dos-gatos, Valeriana
français: Valériane officinale
english: Valerian
Italiano: Valeriana
deutsch: Baldrian

deScRIpcIón

La valeriana es una planta perenne, 
con tallo erecto, robusto, glabro o pu-
bescente y acanalado; las hojas son 
opuestas y pinnadas. Presenta flores 
de color blanco o rosado, agrupadas 
en inflorescencias. Se cría en terrenos 
húmedos (bosques, riberas de ríos o 
herbazales) y puede llegar a alcanzar 
los dos metros de altura.

La droga (parte de la planta utili-
zada medicinalmente) es la raíz (Va-
lerianae radix), constituida por los 
órganos subterráneos (rizoma, raí-
ces y estolones) desecados, ente-
ros, fragmentados o cortados (para 
infusión) de Valeriana officinalis L.

pRIncIpALeS
cOnStItuyenteS

Contiene aceite esencial, cuyos 
componentes más significativos son 
el valerenal, la valeranona y .los áci-
dos valerénico y acetoxivalerénico. 
Es importante su contenido en los 
aminoácidos ácido gamma-amino-
butírico (GABA), glutamina y argini-
na.

Según Farmacopea Europea, de-
be contener como mínimo 4 mL/kg 
de aceite esencial y la droga corta-

da no menos de 3 mL/kg, calculado 
en ambos casos respecto a droga 
desecada, y como mínimo un 0,17% 
y un 0,1%, respectivamente, de áci-
dos sesquiterpénicos, expresados 
en ácido valerénico y calculado res-
pecto a droga desecada.

En la literatura es frecuente 
encontrar la indicación de que se 
debe tener precaución ante los 
posibles efectos secundarios de-
bidos al contenido en valepotria-
tos (valtrato e isovaltrato), sin em-
bargo estos productos son muy 
termolábiles, por lo que no están 
presentes en los preparados ha-
bitualmente empleados (infusión, 
extractos, tintura).

AccIón fARmAcOLógIcA

Los preparados de raíz de valeriana 
poseen acción sedante e inductora 
del sueño. Actúa produciendo un au-
mento de la concentración de GABA 
en el espacio sináptico, debido a una 
inhibición de su catabolismo y de su 
recaptación, e incrementando la ca-
pacidad de unión de los extractos de 
valeriana a receptores GABAA. Ade-
más, algunos de sus componentes 
presentan una actividad relajante so-
bre la musculatura lisa.
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GABA: ácido γ-amino butírico; GABA-T: γ-aminobutirato-α-oxoglutarato transaminasa; GAD: Glutamato-α-decarboxilasa;

SSA: Semialdehido succínico.

Aunque la raíz de valeriana contiene 
GABA,  esta sustancia no atraviesa 
la barrera hematoencefálica, por lo 
que probablemente influya más en 
su efecto tranquilizante la glutamina, 
aminoácido precursor del GABA.

IndIcAcIOneS

Los preparados de raíz de valeriana 
están indicados para el alivio de los 
episodios de tensión nerviosa leve y 
la dificultad para conciliar el sueño.

La raíz de valeriana, a dosis de 
765 mg/día, ha mostrado ser efec-
tiva en la reducción de la disme-
norrea y también de los síntomas 
vasomotores (sofocos) en mujeres 
menopáusicas.

pOSOLOgíA

• Adultos: 1-3 g, por dosis, de dro-
ga en infusión o la cantidad equiva-

lente de extractos. Para el alivio de 
la tensión nerviosa e irritabilidad, se 
pueden recomendar hasta 3 dosis al 
día; para ayudar a conciliar el sueño, 
una una hora antes de acostarse, 
más una dosis anterior (a media tar-
de por ejemplo), si fuera necesario.
• Ancianos: la misma dosis que los 
adultos.
• Niños de entre 3-12 años, solo 
bajo supervisión médica.

la valeriana desprende un in-
tenso olor nauseabundo; se reco-
mienda prescribir formas galéni-
cas que eviten este inconveniente.

cOntRAIndIcAcIOneS

Según ESCOP, los preparados de raíz 
de valeriana están contraindicados en 
niños menores de tres años. En me-
nores de 12 años, la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) considera 
que no existe suficiente documenta-
ción para recomendar su uso.

pRecAucIOneS

Cuando se prescriba para comba-
tir el insomnio, es recomendable 
administrar una dosis a media tar-
de y, si fuera necesario otra una o 
dos horas antes de irse a dormir. 
Si se toma inmediatamente antes 
de acostarse produce en algunas 
personas reacciones paradójicas, 
especialmente sueño intranquilo 
con hipersomnia.
Aunque los preparados de valeria-
na no producen somnolencia al día 
siguiente y a pesar de la existencia 
de estudios que demuestran que no 
afecta a la capacidad de concentra-
ción, por precaución no se recomien-
da su empleo inmediatamente antes 
de conducir vehículos o de utilizar 
maquinarias peligrosas, al menos los 
primeros días de tratamiento.
Aún siendo una de las drogas más 
utilizadas en Europa para comba-
tir la ansiedad y el insomnbio por 
parte de las embarazadas, la EMA 
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desaconseja el uso de la raíz de 
valeriana durante el embarazo y la 
lactancia, debido a la falta de datos 
suficientes sobre su seguridad en 
estas circunstancias.

InteRAccIOneS

No se han descrito. A partir de inves-
tigaciones en voluntarios sanos, se 
consideran improbables las interac-
ciones clínicamente significativas con 
drogas metabolizadas con las enzi-
mas CyP1A2, CyP3A4/5, CyP2D6 o 
CyP2E1 del citocromo P450.

SOBRedOSIfIcAcIón

En un caso, tras la ingestión de una 
dosis de 20 g de raíz de valeriana 
(un intento de suicidio), aparecieron 
síntomas leves (fatiga, retortijones, 
tensión en el pecho, mareo ligero, 
temblor de manos y midriasis), que 
desaparecieron a las 24 h.

fuente: fitoterapia.net
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LevAmISOL cLORhIdRAtO 
uso veterinario
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Sinónimos: L-Tetramisol clorhidrato. 

fórmula molecular: C11H12N2S·HCl 

peso molecular: 240,76 

datos físico-Químicos: Polvo cristalino, blanco
o casi blanco. Fácilmente soluble en agua, solu-
ble en etanol al 96%, poco soluble en cloruro
de metileno. Punto de fusión: 227 – 229ºC. Rotación 
óptica: (-122º) - (-126º) (c=0,9, agua).

Aprox. 1,18 g de levamisol clorhidrato equivale a 1 g
de levamisol.  

propiedades y usos: El levamisol es el isómero le-
vógiro activo del tetramisol. En veterinaria se utiliza 
como antihelmíntico. Es un antiparasitario bastante 
utilizado en grandes animales contra los helmintos 
adultos de bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, caba-
llos, y perros.
También se usa como inmunoestimulante en pája-
ros, etc…

dosificación: En anfibios la dosis es de 300 mg/l 
para baños de 24 h o de 12 mg/l para baños de            
4 días. 
En peces en general en dosis de 10 mg/l en baños 
prolongados.
En reptiles en general en dosis de 5 -10 mg/Kg de-
pendiendo de la especie y la patología.
En pájaros en general en dosis de 20 mg/Kg vía oral.
En mamíferos en general en dosis de 2 - 20 mg/Kg 
vía oral dependiendo de la especie y la patología.

efectos secundarios: En perros se observan vó-
mitos, diarrea, anorexia, salivación, agranulocitosis, 
depresión, palpitaciones, temblor muscular, y agita-
ción.

contraindicaciones: No utilizar en vacas en pe-
riodo de recolecta de leche. 

precauciones: Emplear con precaución en perros 
con infección severa por dicrofilariosis. 

Interacciones: El pirantel (dietilcarbamacina) y los 
compuestos organofosforados pueden aumentar los 
efectos tóxicos del levamisol.

Observaciones:  Es fotosensible. 
Es más estable en medios ácidos que neutros o al-
calinos.

conservación: En envases bien cerrados. 
PRoTEGER DE LA LUZ.  

ejemplos de formulación: 

Solución de para nematodosis en pájaros  
Levamisol ……………………………....…...…. 75 mg
Solución c.s.p. ………………....…….......…… 50 ml 

Bibliografía: 
- The Merck Index, 13ª ed. (2001). 
- La formulación magistral en veterinaria, Mª José 
  Llopis Clavijo y Vicent Baixauli Comes (2010).
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La elaboración de cosméticos 
personalizados para el cuidado 
facial optimiza la actividad 
del laboratorio en la farmacia

M
anuel Muradas, Presi-
dente de Cofano, fue el 
encargado de presentar 
las ponencias. Durante 

su discurso explicó el compromiso 
de Cofano con las farmacias galle-
gas y su implicación en la potencia-
ción de la formulación magistral a 
través de Acofarma.

A continuación, Carmen Bau Se-
rrano, Directora Técnica de Acofar-

ma, ofreció la charla “Elaboración de 
cosméticos para el cuidado facial”, 
donde explicó que la elaboración de 
cosméticos en oficina de farmacia 
permite optimizar la actividad del la-
boratorio y crear productos de alto 
valor añadido, lo que fideliza a los 
consumidores.

Para las farmacias formuladoras 
el cuidado facial es el elemento cla-
ve de la elaboración de cosméticos. 

El farmacéutico conoce a los consu-
midores, su tipo de piel o si sufren 
alguna alteración cutánea,  a lo que 
se suma que es un experto en galé-
nica, lo que le convierte en el profe-
sional adecuado para elaborar pro-
ductos de alta eficacia y seguridad.

Se presentaron los nuevos acti-
vos de alta eficacia al alcance de las 
farmacias, y también las últimas ten-
dencias en formulación cosmética o 
en excipientes, cuyos parámetros 
actualmente priorizan la sensación 
sobre la piel, y que posea cualida-
des como mayor extensibilidad, ab-
sorción y confort.

Por último, se hizo especial hin-
capié en la formulación de produc-
tos para pieles sensibles, debido a 
su creciente demanda en el merca-
do, cuya elaboración es crítica y re-
quiere un alto nivel de conocimiento. 
Actualmente el farmacéutico tiene a 
su disposición nuevos emulgentes 
que forman emulsiones muy der-
mocompatibles cuidando la textu-
ra y la aplicación; activos como el 
Bodyfensine®, que estimula las de-
fensas naturales de la epidermis; y 
nuevas formas farmacéuticas como 
las espumas de higiene, que lim-
pian la piel respetando todas sus 
estructuras y evitando sustancias 
agresivas. 

La distribuidora farmacéutica Cofano ha organizado junto a Acofarma un curso 
de formulación magistral dirigido a sus asociados en el Ilustre Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Pontevedra.



59

¿Qué posibilidades ofrece 
la formulación cosmética 
en la oficina de farmacia?

L
a sesión constó de dos ponen-
cias. En la primera, Carmen 
Bau Serrano, Directora técnica 
de Acofarma, describió cómo 

elaborar cosméticos en la oficina de 
farmacia.

Esta descripción se realizó des-
de dos perspectivas diferentes: por 
un lado, en base a la tipología cutá-
nea, es decir, en la elaboración de 
fórmulas para cada tipo de piel. Por 
ejemplo, para las pieles más secas se 
describió cómo elaborar productos 
hidratantes y más nutritivos, ricos en 
ácidos grasos esenciales, mientras 
que para las pieles más grasas se 
aconsejó centrarse en geles o crema-
geles hidratantes y seboreguladores.

Bau también explicó la impor-
tancia del farmacéutico a la hora de 
conocer y aconsejar un buen cosmé-
tico, y la ventaja que tienen los que 
son formuladores, ya que al cono-
cer la composición de los productos 
pueden ofrecer al cliente información 
completa y adaptada a su tipo de piel.

Recientemente, 
en las instalaciones 
de Cecofar-Madrid, 
Acofarma impartió 
para los socios de la 
cooperativa una sesión 
formativa, “Formulación 
cosmética en la oficina 
de farmacia”, donde 
se explicaron las 
ventajas que ofrece la 
formulación cosmética 
a los farmacéuticos 
comunitarios.

Además, se expusieron las últimas 
novedades en excipientes y activos 
desde un enfoque más centrado en 
la elaboración de cosméticos, en las 
texturas y moléculas al alcance del 
formulador, que permiten crear pro-
ductos de alta eficacia y excelentes 
propiedades sensitivas. Este nuevo 
concepto permite al farmacéutico te-
ner una línea de cosméticos propia 
que aporta un gran valor añadido al 
cliente y que hace que su farmacia 
sea más competitiva.

Al finalizar la sesión se abrió un 
turno de preguntas donde los parti-
cipantes plantearon sus dudas ge-
nerando un debate muy interesante 
sobre varias cuestiones, como la ela-
boración de filtros solares en la far-
macia.

En la segunda parte de la sesión, 
Microcaya presentó sus analizadores 
de piel, indicados para la promoción 
de productos cosméticos y trata-
mientos a partir del análisis del tipo 
de piel en la oficina de farmacia. 
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“hace falta que los farmacéuticos 
tengan un papel activo ofreciendo 
los beneficios de la formulación”

L
o dijo Francesc Llambí, vocal 
del COFB y presidente de la 
Asociación profesional de 
farmacéuticos formuladores 

(Aprofarm) durante la conferencia 
“Formulación en el 2030: necesi-
dad sanitaria, reto profesional” que 
se celebró en el marco del IX Fórum 
Aprofarm, y donde se habló sobre la 
formulación magistral en pediatría, 
oncología, dermatitis o cosmética.

Las principales fórmulas en der-
matología en las dos últimas déca-
das, los problemas cotidianos que 
se encuentran en el laboratorio y el 
futuro de la formulación fueron los 
temas que más interesaron, según 
los resultados de la encuesta que se 
realizó a los más de 175 asistentes. 
Y que también permitió saber que 
para futuras ediciones sería intere-
sante abordar cuestiones como la 
formulación magistral relacionada 

con el control de calidad, la mucosa 
oral y los conservantes, y que la me-
dia global de valoración del encuen-
tro ha sido de un 8,5.

¿en qué ámbitos pueden ser 
útiles las fórmulas magistrales?

La novena edición de este foro 
anual de formuladores se celebró el 
pasado mes de junio en el Col·legi 
de Farmacèutics de Barcelona bajo 
el lema “20 años junto al formula-
dor” -en referencia a las dos déca-
das que ha cumplido Aprofarm-. En 
esta línea, la conferencia inaugural, 
impartida por el dermatólogo Dr. 
Agustín Alomar, giró en torno a las 
formulaciones gold standard en el 
campo de la dermatología en los úl-
timos 20 años.

A lo largo de la jornada también 
se abordaron otros ámbitos en los 

cuales la formulación puede ser 
útil. Este es el caso de la otorrino-
laringología, campo en el cual, tal 
como explicó el Dr. Miquel Cuen-
te, las composiciones que incluyen 
ácido hialurónico ayudan a proteger 
e hidratar las mucosas. En el acto 
“Casos prácticos en formulación” 
también se profundizó sobre qué 
pueden aportar las fórmulas magis-
trales en oncología, poniendo como 
ejemplo la radiodermitis y la impor-
tancia de individualizar tratamientos 
que se adapten al tipo de lesión y 
su evolución; en pediatría y, más 
concretamente, en el hipotiroidismo 
congénito en neonatos, un caso en 
el cual la formulación de jarabes o 
gotas en dosificación adecuada re-
sulta de vital importancia para evitar 
las secuelas de esta deficiencia de 
la hormona tiroidea en neonatos. 
A continuación se habló de la der-

“Actualmente la formulación magistral es especialmente necesaria para personalizar 
tratamientos, cubrir lagunas terapéuticas y desabastecimientos y dar respuesta a las 
necesidades particulares de los pacientes. Hace falta que los mismos farmacéuticos 
desarrollen un papel activo ofreciendo los beneficios de la formulación”.



matitis de contacto y de cómo las 
fórmulas pueden ayudar a evitar las 
alergias a medicamentos causadas 
por ingredientes de su composición. 
El último caso práctico presentado 
fue en relación a la cosmética indi-
vidualizada, donde la formulación es 
útil para complementar tratamientos 
terapéuticos que requieren hidrata-
ción y curas más allá de la cosméti-
ca habitual.

Inspección y preguntas 
frecuentes en formulación

Siguiendo con el enfoque práctico, 
dos conferencias se centraron en 
resolver dudas frecuentes relacio-
nadas con la formulación. En el ta-
ller “¿Cómo formularía usted…?” se 
habló de los problemas cotidianos 
de la formulación en el laboratorio, 
como por ejemplo, la importancia 
de controlar adecuadamente el pH o 
la dificultad de la formulación cuan-
do se trata de geles. Por otro lado, 

en la mesa redonda “Preguntas fre-
cuentes: FAQ en Formulación” se 
dio solución a dudas generales sur-
gidas tanto en el campo de los ve-
hículos -sustancias que se emplean 
en las formulaciones farmacéuticas 
para diluir el complejo total hasta un 
volumen o peso determinado- como 
de los activos.

Otro de los actos programados, 
“Inspección en Formulación Magis-
tral”, trató la importancia de cumplir 
con la normativa vigente, documen-
tar todos los procesos, trabajar en 
instalaciones adecuadas y asegurar 
su correcto mantenimiento.

En el marco de los 20 años que 
cumple Aprofarm en 2016, la Aso-
ciación también hizo un repaso de 
la evolución histórica y comunicó los 
resultados del cuestionario realizado 
a los socios en los últimos meses, 
del cual se extrajo la necesidad de 
desarrollar documentación específi-
ca y completa sobre formulaciones 
concretas. 
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crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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horizontales
1. Zona donde a veces se aplican anti-
hemorroidales. Al revés, famoso ladrón, 
hijo de Vulcano. 2. Asiento con gradas y 
dosel. Gran calamidad que azota un país. 
3. Combinar una sustancia con oxígeno. 
Rosmarinus officinalis para los amigos. 
4. Bronceado inglés. Los cursis le llaman 
“comic”. Señor inglés invertido. 5. Pue-
de ser “catedral” o bien “optimización de 
motores de búsqueda”. Centro Español 
de Metrología. Prefijo griego que signifi-
ca “igual”. 6. Lípido caracterizado por un 
núcleo tetracíclico de carbono con cuatro 
anillos fusionados, y que a pesar de ello no 
vaga por el espacio. 7. Anacoreta egipcio 
que en el siglo III predicaba en el desier-
to de Nitria, pero con notable éxito como 
sanador de enfermos y luchador contra 
demonios. 8. Tiene tan sólo dos dedos, el 
pobre. 9. Deidad de la mitología egipcia, 
con objetivos protectores y de defensa 
de lo bueno. Si le anteponemos oxígeno, 
obtendremos un cetáceo. Antipiojos del 
Grupo Ferrer. 10. Repetido, apellido de la 
señora Malassezia. Considerable conjun-
to de cerdos. Enojoso pecado capital. 11. 
Súbita aparición de, por ejemplo, fiebre. 
Recurras a un afamado pintor griego (s. IV 
aC). 12. ocupe por completo un espacio. 
Sirve para tratar dolencias del oído. 13. 
Viene detrás de “campeones, campeo-
nes...”. Grupo étnico de origen germánico 
asentado en Sudáfrica. 

verticales
1. Al revés, expulse violentamente aire de los 
pulmones. Objeto con forma de pene, con 
perdón. 2. Cualquier elemento capaz de ge-
nerar un daño biológico, físico, químico, so-
cial o psíquico a una persona (plural). Rizo 
de cabello de forma helicoidal, muy propio 
del día de la marmota. 3. Coloque tres o 
más personas o cosas en línea recta. Lo-
calidad riojana donde nació Gonzalo, autor 
de “Los Milagros de Nuestra Señora” (s. XIII). 
4. Combate, pelea. os atrevéis. Undécima 
consonante del alfabeto español. 5. Al revés, 
noción fundamental del pensamiento religio-
so-filosófico del Extremo Oriente. Trastorno 
Negativista Desafiante. Un sí desganado que 
a veces pronuncian los socialistas vascos. 
6. Farmacopea. 7. Gama de polivitamínicos 
de Bayer para favorecer el rendimiento físi-
co y/o intelectual. 8. Superará una dificultad, 
tal vez gracias al polivitamínico anterior. 9. 
Apellido del descubridor de la isla de Bioko, 
antigua colonia española. Trío de iodos. Al 
revés, oferta financiera que puede llegar a 
resultar hostil. 10. Aunque al final le añada-
mos oxígeno, no nos dará peras. Imagen de 
una deidad objeto de culto. Euskal Telebista. 
11. Suele hacerse desde lo alto de un guin-
do o de una higuera, según. Subalterno de 
Pepe Gotera. 12. Que produce sensación de 
acidez sobre el gusto o el olfato. Va en au-
mento, como la presión fiscal. 13. Desorden, 
confusión, incoherencia, lo normal. Al revés, 
la pantera más famosa. 
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Los acertantes premiados con el lote solar AcofarDerm fueron: Farmacia Velasco (Quintana del Castillo), Far-
macia Martínez (Almería), Farmacia Cerdeira (Vigo), Farmacia Hernández (Motril), Farmacia Díez (Vigo), Farmacia 
Vila (Barcelona), Farmacia Gorriz (Ribarroja del Túria), Farmacia Solana (Valencia), Farmacia Rodrigo (Ponteve-
dra), Farmacia Plaza (Málaga).

Encuentre las 7 diferencias y gane 1 dúo de MartiDerm®

A B C D E F G H

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

A B C D E F G H

Basta con que nos remita un email a direccion@revistaacofar.com especificando las 7 coor-
denadas donde se encuentran las 7 diferencias existentes entre ambas fotografías (ejemplo: 1-H, 
2-C, etc). Los 6 primeros emails recibidos con dichas diferencias correctamente identificadas, 
serán premiados con 1 dúo formado por 1 DSP-Serum Iluminador y 1 DSP-Crema FPS 50, por 
cortesía de MartiDerm® y la revista Acofar.
Importante: los premios están destinados exclusivamente a oficinas de farmacia.
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-Ser imprescindible-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf
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T
engo un amigo cirujano que 
dice: “Si yo caigo en una tri-
bu de África, al mes de estar 
allí me he erigido en Jefe, 

porque tras un tiempo reduciendo 
fracturas, fijándolas con ramas se-
cas o practicando alguna que otra 
traqueotomía de urgencia, no tengo 
duda que el mago del clan solicita el 
traslado a otra tribu antes de que lo 
apaleen”. Con ésto, y cierto retintín, 
me marca distancias entre su profe-
sión y la mía, enfatizando sobre lo 
imprescindible de la suya.

¿Somos los farmacéuticos im-
prescindibles? Veamos. Hace ya unas
fechas, escribo ésto a primeros de 
Junio, una compañía médica notifi-
có a sus asociados una nueva oferta 
consistente en la entrega de medi-
camentos a domicilio.

La noticia levantó entre la clase 
farmacéutica una breve repulsa que, 
como siempre, quedó en simple pa-
taleo. Porque entre los indignados 
están, y es aquí donde yo me pongo 
de los nervios, los que desde tiempo 
inmemorial han realizado esta prác-
tica con mandaderos y bicis y ahora 
sus descendientes, muy “modelnos” 
ellos, lo hacen a través de las ven-
tas “on line”, anunciándose, ofertas 
incluídas, en páginas web, apps y la 
madre que los parió. Y si a lo escrito 
le unimos la noticia que transcribo, 
cada vez dudo más de la imprescin-
dibilidad de nuestra profesión.

La información dice así: “La 
Guardia Civil detuvo en Sevilla a un 
hombre de 32 años que había crea-
do en su domicilio un laboratorio ar-

tesanal donde fabricaba productos 
farmacológicos contra la obesidad y 
la disfunción eréctil y los vendía en 
España y Portugal.  

El citado individuo había envia-
do más de 800 paquetes en los tres 
últimos años a destinos de España 
y Portugal. Además, los investiga-
dores detectaron en varias páginas 
web, (¡ojo al dato, que diría García!), 
publicidad de diferentes productos, 
con distintas denominaciones, desti-
nados al tratamiento de la obesidad 
y de la disfunción eréctil. Los inves-
tigadores  encontraron maquinaria 
con la que se fabricaban y envasa-
ban los falsos medicamentos. Una 
de las máquinas había sido construi-
da por el detenido a través de tuto-
riales de internet.”

Lo de este tío, que además, sin 
saberlo, era un formulista industrial 
del antiguo: ”hágase según arte” 
(h.s.a.),  tiene el lenitivo del mensaje 
político: “hay que incentivar la crea-
tividad” para que nuestros niños no 
emigren al extranjero. 

Como el caso es que entre la fa-
milia farmacéutica los vástagos tie-
nen “vocación natural y mayoritaria” 
(¿por qué será?) de “hacerse” boti-
carios, no suelen tener necesidad de 
marcharse y sí modernizar la/s boti-
ca/s de sus progenitores siguiendo 
las pautas de un  “coach” y embar-
carse en la nave que surca las pro-
celosas aguas del océano “on-line”.

Pues no, queridos compañeros. 
Aunque las estemos pasando canu-
tas, la auténtica verdad de nuestra 
profesión “boticaria”, un tanto “pa-

siva” por naturaleza (no somos ci-
rujanos), es intentar ser imprescin-
dibles y para ello hay que hacerse 
“de córpore presente” y eso no lo 
da el “mando a distancia” (¿se me 
entiende?) de los pasados “felices 
años”, los de “Pepito, el mancebo”, 
¿recuerdan?

Lo da el estar mirando cara a cara 
al paciente o su familiar, no al “tele-
pastillero” que oferta la compañía 
aseguradora,  y, mientras se oyen sus 
cuitas, seguirle apuntando, si lo soli-
cita así, en cada envase lo de D/A/C 
aunque no lo indique el protocolo.

Los boticarios nos sentiremos 
imprescindibles si logramos que la 
gente nos cite por nuestro nombre  
y no por el de la ubicación de nues-
tra botica. “Voy a ver qué me dice 
D. Antonio del sarpullido de mi niño 
que ese hombre sabe tela”, es una 
frase antitética del “on-line” que po-
tencian, al parecer, las ventas.

Sé que lo que escribo será inter-
pretado por muchos como la filoso-
fía de un retrógrado antitecnológico. 
No es el caso pues yo, sin ir más le-
jos, utilizo “on-line” para reciclarme y 
estar al día, pero no para ofertarme 
en un escaparate virtual. 

Puede que sea un “pobre” sen-
timental, en el amplio sentido de la 
frase, que ha visitado, por razones 
que no hacen al caso, muchas Uni-
dades de Cuidados Intensivos en las 
que no falta nada en cuanto a las úl-
timas tecnologías. Quizás sólo una 
mano artificial imitadora de la del hijo 
ausente para que una madre, que 
está expirando, no se sienta sola. 
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Complex

Jordi Cruz
Chef 2 estrellas Michelin

¡Recupera tu energía  
física y mental!

C.N. DESCRIPCIÓN
154354.7 PHARMATON COMPLEX 30 cápsulas
154355.4 PHARMATON COMPLEX 60 cápsulas
164332.0 PHARMATON COMPLEX 90 cápsulas
154357.8 PHARMATON COMPLEX 20 comprimidos efervescentes
154356.1 PHARMATON COMPLEX 30 comprimidos recubiertos
154540.4 PHARMATON 50 PLUS 30 cápsulas

C.N. DESCRIPCIÓN
154541.1 PHARMATON 50 PLUS 60 cápsulas
154198.7 PHARMATON VIT&CARE 30 comprimidos
154199.4 PHARMATON VIT&CARE 60 comprimidos
162484.0 PHARMATON KIDDI 30 comprimidos masticables
165964.4 PHARMATON DEFENSAS 28 cápsulas
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