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Seguridad del 98% de eficacia(1)

En las primeras 24 horas, de cada 1.000 mujeres que 
toman anticoncepción de urgencia...

… solo 9 quedarían 
embarazadas

con ellaOne®

… 23 quedarían 
embarazadas
con levonorgestrel(2)

 cuando  
más importa

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

comprimidoacetato de ulipristal30 mg
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En anticoncepción de urgencia  
lo que más valora la mujer es la eficacia(3)

Anticonceptivo de urgencia de referencia 
según la OMS desde las primeras 24 horas(1)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

Levonorgestrel    Variabilidad del 52 al 94% de eficacia(1)
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Cuenta Integral

Exenta de 
comisiones de apunte 

y mantenimiento. 

Remuneración de saldos
acreedores. 

Cuenta de 
crédito a 3 años.

0
COMISIONES

3
AÑOS

Una herramienta imprescindible para su Farmacia.

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

IMPORTE: hasta 3 veces la factura media de SS.

  

Visítanos
En cualquiera de nuestras oficinas
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901 10 10 15
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La amenaza son las 
multinacionales…
(Con todo el respeto a las multinacionales. Confío en que se entiende 
que su mención es con fines puramente retóricos)

Manuel Muradás.  Presidente de la Cooperativa 
Farmacéutica del Noroeste, Cofano

P
orque están orientadas úni-
camente al lucro. Porque 
cuanto más grandes, más 
perversas. No como las co-

operativas, que son buenas en sí 
mismas, porque son de los farma-
céuticos y, da igual lo que hagan, 
sólo les mueve el bien de la farmacia, 
por definición. Y cuanto más gran-
des, “más buenas” son.

Porque si hubieran venido las 
multinacionales, habrían desviado 
medicamentos al mercado europeo, 
donde son más caros, desabaste-
ciendo a las farmacias, o sea, a los 
pacientes. Sólo por ganar más dine-
ro. Y los laboratorios habrían tenido 
que desarrollar contratos complejísi-
mos para poder venderle a distribui-
dores sin credibilidad.

Porque si la distribución estu-
viera en manos de multinacionales, 
habrían desarrollado un sistema de 
tarifas incomprensible, combinando 
y alterando los precios de los pro-
ductos, su margen, los descuentos 
y ofertas de forma que hiciera im-
posible la comparación entre opera-
dores. Y lo mismo con los servicios. 
Todo para poder cobrar más “de-
mostrando” que son más baratos, 
precisamente por ser multinaciona-
les, y muy grandes.

Porque la táctica de las multi-
nacionales es asfixiar al competidor 
con su “músculo” financiero. Abrir un 
almacén deficitario donde hay una 
cooperativa y desplegar un ejército 
de comerciales para convencer a 

los farmacéuticos de que ésta no es 
competitiva, porque no es multina-
cional ni grande, cosa que no pue-
de rebatir porque las tarifas no se 
entienden ni son comparables. Así, 
incluso cobrando más, ir minando la 
rentabilidad de la cooperativa hasta 
convencerla de entregarse y ser ab-
sorbida, para “integrarse” en un gran 
proyecto que redundará en beneficio 
de las farmacias, porque serán aún 
más grandes, y generarán sinergias 
cerrando los almacenes deficitarios 
abiertos para presionar a la coopera-
tiva. El resultado podría ser devasta-
dor: ¡y desaparecer gran parte de las 
cooperativas actuales!

Porque si las multinacionales no 
tuvieran “músculo” suficiente, po-
drían caer en la tentación de endeu-
darse ofreciendo remuneraciones 
muy superiores, además de a las del 
mercado financiero, a la rentabilidad 
obtenida en la expansión (que, cuan-
do menos, es nula), sólo recuperable 
en caso de que consigan su objetivo 
de “integrar” a la cooperativa de tur-
no. En caso contrario, supondría un 
riesgo claro de “burbuja”, especial-
mente preocupante si los propieta-
rios de esa deuda sobrerremunerada 
fueran sus clientes, los farmacéuti-
cos. La alternativa a la desaparición 
de las cooperativas tampoco sería 
muy tranquilizadora.

Porque las multinacionales, en su 
desmedido afán por el beneficio, no 
tienen respeto por sus proveedores 
y sus clientes, y están dispuestas a 

participar en operaciones con pro-
ductos adquiridos en el mercado 
paralelo, provenientes de compras 
de farmacias o grupos a los labora-
torios en mejores condiciones. Estas 
operaciones generan desconfianza 
en el mercado, limitando las opor-
tunidades de negocio, y suponen un 
riesgo de implicar indirectamente a 
otras farmacias en circuitos de trá-
fico irregular.

Y porque estas actuaciones de 
las multinacionales enviarían el men-
saje a la sociedad de que lo bueno 
es la competencia y su resultado: 
pocos distribuidores muy grandes 
y, por analogía, pocos colegios muy 
grandes y pocas farmacias, muy 
grandes.

Podemos felicitarnos de haber 
conseguido entre todos que las mul-
tinacionales ya no puedan hacer to-
das esas cosas… porque ya están 
hechas. Pero hechas por las coope-
rativas, que son de los farmacéuti-
cos, y como todo lo que hacen está 
bien, será bueno para los socios. 

Probablemente habría otra forma 
mejor de conseguirlo, más acorde 
con los principios de nuestros fun-
dadores, evitando la desaparición de 
cooperativas, pero eso está ya tras-
nochado, y no quiero quitarle méri-
to a los promotores de esta ingente 
proeza. 

(La República entrega el poder al Im-
perio entre vítores del Senado Galác-
tico…). 
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Programa capilar Hair System 3GF de MartiDerm

MartiDerm presenta el programa capilar Hair System 3GF, 
innovación biotecnológica para frenar la caída del cabe-
llo y estimular su crecimiento. Indicado tanto en hombres 
como en mujeres, nutre el bulbo ayudándolo a luchar con-
tra los factores que lo debilitan y favorece un crecimiento 
sano y fuerte del cabello. Esta gama se diferencia por 
su complejo HGFX3®, que cuenta con tres Factores de 
Crecimiento.
Es un tratamiento multifactorial que actúa en 6 niveles. 
Sobre la 5-Alfa Reductasa, la regulación del sebo, acti-
vación de la microcirculación, activación del metabolismo 
celular, reducción de la fibrosis y la inflamación y estimu-
lación de la regeneración de la papila dérmica.
La gama consta de ampollas, loción, champú anti-aging, 
champú antiseborreico y cápsulas. 

Acofar Sistema de Monitorización de Glucosa en Sangre

El Sistema de Monitorización de Glucosa en Sangre Acofar 
ha sido desarrollado para todas aquellas personas que sufren 
diabetes tipo 2 (o que tienen posibilidad, en un futuro, de 
desarrollar esta patología), permitiéndoles realizar autoanálisis 
y controles de sus niveles de glucosa.
El pack contiene: glucómetro, lancetas, tiras reactivas, dis-
positivo de punción con capuchón transparente para LAP, 
manuales de instrucciones de uso y una práctica bolsa para 
llevar.
Aparte, Acofarma dispone de tiras reactivas en dos formatos: 
10 y 25 unidades. 

Magnesia Lainco 200mg/ml suspensión 
oral, pera el estreñimiento ocasional

Lainco, S.A. anuncia la comercialización de Magnesia Lainco 200mg/ml 
suspensión oral, indicado en el tratamiento sintomático y temporal del 
estreñimiento ocasional en adultos y adolescentes a partir de 12 años. 
Pertenece al grupo de medicamentos denominados laxantes osmóticos; 
al no absorberse, aumenta el gradiente osmótico en el intestino, 
atrayendo agua hacia la luz intestinal, disminuye la consistencia de las 
heces y aumenta su volumen, aumentando el peristaltismo.
Magnesia Lainco 200mg/ml se presenta en un envase de 220 ml. de 
suspensión oral. 

Sandoz lanza un omeprazol sin receta  

Sandoz ha lanzado al mercado Omeprazol Sandoz Care, el primer 
omeprazol sin receta que se comercializa en el mercado español. Con 
una presentación de 20 mg. 14 cápsulas duras gastrorresistentes 
EFG (Frasco), está indicado para el tratamiento de los síntomas de 
reflujo como ardor o regurgitación ácida en adultos.
Pertenece a un grupo de medicamentos denominados “inhibi-dores 
de la bomba de protones”, un grupo de medicamentos que actúan 
reduciendo la cantidad de ácido producida por el estómago.
Se trata de un medicamento de indicación farmacéutica, ya que se 
destina para el alivio de síntomas menores en tratamientos de corta 
duración. 

Propuestas Korres para estas Navidades

Korres propone tres productos esenciales para estas 
navidades basándose en la limpieza, la exfoliación y la 
hidratación de la piel.
El Exfoliante Limpiador Rosa Salvaje de uso diario posee 
granos exfoliantes naturales y mezcla natural de extracto de 
cereza para proporcionar una limpieza eficaz.  Polisacáridos 
naturales en combinación con extracto de aloe vera 
proporcionan una acción calmante y acondicionadora.
El Exfoliante Corporal Albahaca y Limón mezcla bambú 
molido con perlas de jojoba para eliminar eficazmente las 
células muertas.  
Mandarina Manteca Stick Labial con protección solar 
hidrata instantánea-mente y suaviza los labios. Ideal para 
labios agrietados. 

Laboratorios Forté Pharma han presentado su nueva línea Expert 
Capilar Champú y Loción, una línea cosmética que aporta nutrientes 
esenciales para el frenar la caída del cabello y favorecer su 
crecimiento, y que potencia la acción interior de su complemento 
alimenticio. 
Gracias a sus ingredientes específicos, actúan desde un triple frente: 
Disminuyen la caída del cabello con el complejo Alphablock® L, que 
con extractos vegetales de Serenoa Serrulata y Prunus Africana 
reducen la 5-α-reductasa; nutren y estimulan su crecimiento con el 
extracto de Gingko Biloba, la presencia de isoflavonas y la vitamina 
B5; y refuerzan la estructura del cabello. 

Expert Capilar Champú y Loción frena la caída del cabello
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Nutrición enteral, al alza

J&J, líder en antigripales

6

E
l mercado de medicamen-
tos creció un 3% en volu-
men y un 5,6% en valor en 
el TAM acumulado agosto 

2015-agosto2016. La tendencia en 
todo el sector fue positiva en todos 

E
l mercado de antigripales ven-
dió 29,55 millones de medica-
mentos en el TAM acumulado 
agosto 2015-agosto2016, y 

facturó 204,87 millones de euros.

los segmentos: OTC creció un 3,2% 
y un 8,3% en volumen y en valor; 
Personal Care vendió un 5,7% más 
de productos y aumentó su factura-
ción en un 6,9%; Patient Care incre-
mentó su volumen de negocio en un 

Johnson& Johnson fue el laborato-
rio que lideró el ranking con un 26% 
de los fármacos despachados, y un 
28,1% de cuota de mercado en va-
lor.

5,4% en volumen y un 6% en valor; 
por último, y aunque en términos ge-
nerales la Nutrición bajó sus ventas 
en volumen en un 4,6%, aumentó su 
valor un 4,3%, principalmente gra-
cias a la nutrición enteral. 

Cinfa, Bayer, Boehringer y Proc-
ter&Gamble cierran el top 5 con va-
lores cercanos al 10% en volumen 
y valor. 

Gráficos elaborados a partir de los datos amablemente facilitados por

VISÍTENOS EN INFARMA:
STAND
B-23

Mª Victoria Uribe Laso, 8   I  48012 Bilbao  I  T. (+34) 944 431 900  I  microcaya@microcaya.com  I  www.microcaya.com

Impulse los 
servicios de 
su farmacia

Científicamente avalados, dirigidos a la promoción 
y prevención de la salud en la oficina de farmacia

EQUIPOS DE ANÁLISIS MICROCAYA

Dermoanálisis

Nutrición y dietética

Servicios de control y prevención

Riesgo cardiovascularComposición corporal OsteoporosisDermoanálisis BioquímicaInsuficiencia venosa

el mercado farmacéutico
DATOS TAM AGOSTO 2016 (TAM = Total Anual Móvil)

Ventas en millones de unidades eVolución de las Ventas en unidades sobre el 

mismo período del año anterior (%)

OTC (incluye EFP y semiéticos)
Dermocosmética
Higiene oral
Accesorios sanitarios
Incontinencia
Nutrición enteral
Nutrición infantil
Resto nutrición
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el mercado de los antigripales
DATOS TAM AGOSTO 2016 (TAM = Total Anual Móvil)

Ventas en millones de unidades eVolución de las Ventas en unidades sobre el 

mismo período del año anterior (%)

Johnson & Johnson
Cinfa
Bayer
Procter & Gamble
Boehringer Ingelheim
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¿Rar@ yo?
T. Bidaguren, A. Blanco, C. Bringas, I. Cordero, P. Plaza.

S
e considera enfermedad 
rara o minoritaria aquella 
que afecta a menos de 5 
personas de cada 10.000. 

Pese a lo que parezca, las enfer-
medades raras no son infrecuen-
tes; existen más de 7.000 y algunas 
afectan realmente a poca gente, 
pero son 30 millones de pacientes 
en Europa y 3 millones en España. 
Teniendo en cuenta que una enfer-
medad rara la padecen no sólo los 
pacientes, sino la familia entera, los 
afectados son legión. La mayoría de 
las enfermedades raras tienen origen 
genético y el 50% se manifiestan en 
la niñez; son difíciles de diagnosticar 
y normalmente no existe tratamiento 
ni cura.
     En España son 3 millones las per-
sonas con enfermedades raras; den-
tro de ellas las hay más frecuentes y 
conocidas y algunas que afectan a 

menos de 10 personas. Iremos poco 
a poco ofreciendo datos concretos 
de cada patología, pero en este artí-
culo nuestra intención es ofrecer una 
visión global y propiciar una toma de 
contacto con las enfermedades raras 
y muy raras.

Desde la aparición de los pri-
meros síntomas hasta que el pa-
ciente recibe un diagnóstico, pasan 
una media de 5 años. Durante ese 
tiempo, el enfermo puede recibir 
un tratamiento inadecuado, no re-
cibir tratamiento alguno, empeorar 
o morirse. En 1 de cada 5 casos, 
la espera es de 10 años o más. El 
desconocimiento de las ER por parte 
de los agentes sanitarios es grande 
y resulta penoso para los pacientes 
tanto por los retrasos de diagnósti-
co, como por el mal manejo que se 
hace de sus patologías. 

Las ER son muchas y además 

existen subtipos dentro de ellas; por 
este motivo pacientes con la misma 
enfermedad pueden tener sintoma-
tologías y necesidades distintas. 
Éste hecho dificulta mucho los diag-
nósticos y los tratamientos e implica 
que un enfermo pueda ser raro den-
tro de su ER.
• Son enfermedades mayoritaria-
mente congénitas. 
• 2 de cada 3 se manifiestan antes 
de los 3 años. 
• La mitad de los niños con ER mori-
rán antes de los 15 años. 
• 1 de cada 5 enfermos padece do-
lor crónico. 
• 1 de cada 3 pacientes es depen-
diente ya sea por un problema motor, 
intelectual o sensorial.
• Una enfermedad rara no va nece-
sariamente acompañada de signos 
físicos evidentes.

La realidad social de los enfermos 
y sus familias es complicada; la es-
colarización y la inserción laboral 
pueden ser difíciles, la vida social y 
afectiva también. Cuando aparece 
un caso, teniendo en cuenta que son  
patologías mayormente genéticas, 
hay que enfrentarse a la necesidad 
de averiguar cuántos más miem-
bros de la familia están afectados y 
tomar decisiones serias respecto a 
tener hijos. Todo depende del grado 
de dependencia, pero en una familia 
con un enfermo de ER lo normal es 
que un progenitor se vea obligado a 
reducir su jornada laboral o incluso a 
dejar su trabajo para atenderle, pre-
cisamente cuando el presupuesto fa-
miliar se dispara debido a las nece-
sidades especiales de los enfermos. 
Los pacientes y sus familias desco-
nocen cómo abordar el día a día y a 
menudo se sienten descuidados por 
el sistema sanitario y por la sociedad 
en general, ya que las ER son poco 
conocidas.

La mayoría de los enfermos no 
dispone de tratamiento, porque no 
existe o porque no es accesible, y se 
mantienen a base de medidas palia-
tivas. Algunos pacientes pueden ac-
ceder a los llamados medicamentos 
huérfanos y a los tratamientos com-
pasivos. Los medicamentos huérfa-

nos son  aquellos que sirven para 
diagnosticar, prevenir o  tratar pato-
logías raras (menos de 10.000 casos 
en la UE), crónicas y debilitantes o 
que amenazan la vida; la industria 
farmacéutica tiene poco interés en 
ellos porque no resultan rentables, 
aunque algunos laboratorios cuen-
tan con programas extraordinarios 
para desarrollarlos. Las autoridades 
sanitarias de cada país deciden las 
normas respecto a la financiación 
de los mismos, lo que conlleva que 
los tratamientos que existen pueden 
ser inaccesibles para los pacientes 
dependiendo de donde residan. Se 
recurre al uso compasivo cuando 
no se dispone de ningún medica-
mento comercializado para tratar 
esa enfermedad en particular, por 
lo que es necesario utilizar un fár-
maco aún no autorizado o emplear 
un medicamento sin indicación para 
esa patología. En general se trata de 
sustancias que están aún en fase de 
estudio para tratar dicha enfermedad 
y que el paciente no tiene tiempo de 
esperar a que salgan al mercado.

Como ya hemos indicado, los pa-
cientes se sienten con frecuencia so-
los y desatendidos. En España cuen-
tan con la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER) que 
les facilita asesoramiento y procura 

atenderles en todo lo que necesiten. 
Dispone de delegaciones en Anda-
lucía, Extremadura, Murcia, Comu-
nidad Valenciana, Cataluña, Madrid 
y País Vasco. Existen también otras 
asociaciones específicas de deter-
minadas ER y agrupaciones creadas 
espontáneamente por enfermos y fa-
miliares para apoyarse entre sí.

BiBLogRafía

• Eurordis.
• FEDER. Federación Española de 
Enfermedades Raras. Sobre las En-
fermedades Raras. Disponible en 
http://www.enfermedades-raras.
org/index.php/enfermedades-raras. 
• European Medicines Agency. Me-
dicines for rare diseases . Disponible 
en www.ema.europa.eu.
• Orphanet. The portal for rare disea-
ses and orphan drugs. Disponible en 
www.orpha.net.
• Ciberer, Centro de Investigación 
Biomédica en red de enfermedades 
raras. ¿Qué son las enfermedades 
raras?. Disponible en www.ciberer.
es. 
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Novaltia reunió en el Gran Hotel 
de Zaragoza a más de 350 personas 
–representantes de la industria 
y farmacéuticos- en Expofarma, 
un espacio diseñado para facilitar 
a los socios de las cooperativas 
integradas en Cruzfarma, las 
mejores condiciones en productos 
de las principales marcas de 
parafarmacia y OTC.

José Orihuela, rector de la 
Universidad de Murcia y Carlos 
Coves, presidente de Fundación 
Hefame y Grupo Hefame, han 
firmado un Convenio Marco en 
el Rectorado de la Universidad 
para regular su colaboración en 
la construcción de un aula de 
simulación de oficina de farmacia 
destinada a la formación práctica 
de los alumnos del Grado de 
Farmacia.

Novaltia reune a más de 350 agentes del sector farmacéutico 
en Expofarma 2016, III Jornada de Parafarmacia

peciales para las farmacias asocia-
das a las cooperativas.
Se trata de un evento organizado 
por Unnefar para las compañías so-
cias del grupo cooperativo. Entre las 
novedades de los expositores han 
destacado los servicios que la coo-
perativa ofrece a sus farmacias aso-
ciadas bajo la marca Cruzfarma. 

C
uarenta laboratorios se 
dieron cita en una jornada 
planteada como una he-
rramienta útil para poner 

en contacto, en un solo espacio y 
durante un día, a los principales la-
boratorios de parafarmacia, OTC y 
EFG con los farmacéuticos socios. 
Una oportunidad de conseguir las 
mejores ofertas con condiciones es-

Fundación Hefame 
colaborará con 
la Universidad 
de Murcia en la 
creación de un 
aula práctica de 
Farmacia

medicación; desarrollar actividades 
de farmacia clínica y social; intervenir 
en acciones de promoción de la sa-
lud, así como habilidades de comu-
nicación para el trato con pacientes, 
usuarios y el resto de profesionales 
sanitarios. 

La importancia de la formación 
práctica
Durante el acto de firma del convenio, 
la vicedecana de Farmacia, María An-
tonia Murcia, ha mostrado el orgullo 
por esta aula de simulación, que “va 
a permitir a los alumnos practicar de 
una manera más real”. El rector de la 
UMU, tras resaltar la importancia de 
la colaboración entre la universidad 
y la empresa privada, se ha felicita-
do por una iniciativa que ha calificado 
de buena tanto para los estudiantes 
como para la Facultad de Medicina 
de la UMU. 

B
ajo los términos del acuer-
do, cuya duración es de un 
año, aunque prorrogable, 
Fundación Hefame propor-

cionará los medios necesarios para 
proceder a la simulación de casos 
reales, incluyendo productos de pa-
rafarmacia, y se encargará del mon-
taje del espacio y la categorización. 
También aportará dos ordenadores 
con el programa informático que 
usan habitualmente las oficinas de 
farmacia. La Universidad de Murcia 
pondrá a disposición de los alum-
nos un espacio de unos 65 metros 
cuadrados como mínimo, así como 
el mobiliario específico.

En el aula de la UMU, los alum-
nos podrán dar consejo terapéutico 
y participar en las decisiones de far-
macoterapia y dietoterapia; promo-
cionar el uso racional de los medica-
mentos; identificar, evaluar y valorar 
los problemas relacionados con la 

Un total de 300 farmacias 
de Cataluña y la Comunidad 
Valenciana han empezado a 
distribuir, coincidiendo con el 
Día Mundial del Corazón (29 
de septiembre), más de 3.000 
recetarios cardiosaludables 
accesibles de forma gratuita al 
público general.

300 farmacias adheridas a Fedefarma distribuyen 
recetarios cardiosaludables

Federación Española del Corazón 
y Nueces de California, cuya nue-
va edición –la 12ª– ha sido recien-
temente presentada manteniendo 
intactos sus principales objetivos: 
sensibilizar sobre las enfermeda-
des cardiovasculares, aportar he-
rramientas prácticas para prevenir-
las y, finalmente con ello, combatir 
una problemática que hoy día aún 
representa la primera causa de mor-
talidad en España con una de cada 
tres muertes anuales o, lo que es lo 
mismo, cobrándose 117.393 vidas 
al año. 

C
on esta acción, los esta-
blecimientos adheridos a 
la cooperativa Fedefarma 
en localidades catalanas 

como Gavà, Terrassa, Gerona, Léri-
da y Reus, y levantinas como Valen-
cia y Castellón, ofrecen libros con 
recetas sugeridas, entre otros, por 
cardiólogos del Servicio de Cardio-
logía del Hospital Sant Joan de Déu 
y pacientes de la Asociación Cora-
zones Unidos por la Salud.

La iniciativa forma parte de la 
campaña Menús con Corazón, or-
ganizada de forma conjunta por la 
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El Consejero de 
Sanidad visita las 
instalaciones de 
Cofas

E
l consejero de Sanidad, 
Francisco del Busto, visitó 
recientemente las instala-
ciones de COFAS, acompa-

ñado por el jefe de Gabinete, Pablo 
García, y el jefe de prensa, Javier 
de la Puente. Por parte de la Coo-
perativa les recibieron Juan Ramón 
Palencia, presidente; Alfonso Ro-
quero, director general; y Antonio 
Díaz Varela, vicepresidente, quienes 
hicieron una presentación de la ac-
tividad que realiza la Cooperativa en 
su día a día. Posteriormente reali-
zaron un recorrido por el almacén 
de COFAS, donde conocieron los 
distintos procesos de la línea de 
producción.

El encuentro resultó muy satis-
factorio para ambas partes, y en él 
quedó plasmado el importante pa-
pel que realiza la Cooperativa en el 
entramado empresarial asturiano y 
también en el sector sanitario. Tam-
bién se habló del destacado esfuer-
zo que está realizando COFAS a la 
hora de buscar alianzas estratégi-
cas con la Administración, industria 
y otras Cooperativas nacionales 
que contribuyen a su posiciona-
miento no solo en Asturias, sino a 
nivel nacional.

En este sentido, COFAS trasla-
dó su preocupación al Consejero 
sobre los problemas de desabas-
tecimiento que está teniendo de 
algunos productos, con el consi-
guiente problema para el paciente. 
Ambas partes quedaron en trabajar 
conjuntamente para acometer las 
acciones adecuadas para mejorar 
este asunto. 
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Esteve, director del Departamento 
Técnico de Farmaindustria; Raúl 
Díaz-Varela, presidente de AESEG; 
Luis Amaro, secretario general del 
CGCOF, y Rosa López-Torres, te-
sorera del CGCOF.

El Consejo de Administración 
del Sistema Español de Verif ica-
ción de Medicamentos cuenta con 
el apoyo de un secretario y un vi-
cesecretario: Víctor Horcajuelo, 
asociado senior en Deloitte Abo-
gados, y Miguel Valdés, director 
general de FEDIFAR, respectiva-
mente.

También han participado en la 
reunión la propia directora general 
del SEVeM, María Ángeles Figue-
rola, y Belén Escribano, en nom-
bre de Belén Crespo, directora 
de la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), que tiene entre sus res-
ponsabil idades garantizar el desa-
rrollo y funcionamiento del reposi-
torio nacional de acuerdo con la 
normativa comunitaria. 

El pasado mes de septiembre 
se ha constituido el Consejo de 
Administración de la sociedad 
gestora del Sistema Español de 
Verificación de Medicamentos 
(SEVeM), en una reunión 
celebrada en su sede de Madrid.

E
l  director general de la 
Asociación Nacional Em-
presarial de la Industria 
Farmacéutica establecida 

en España (Farmaindustria), Hum-
berto Arnés, ha sido designado 
presidente de la entidad que vela-
rá por la correcta implementación 
de este sistema. Actuarán como 
vicepresidentes el director general 
de la Asociación Española de Me-
dicamentos Genéricos (AESEG), 
Ángel Luis Rodríguez de la Cuer-
da; el presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios de Farmacéuti-
cos (CGCOF), Jesús Aguilar, y el 
presidente de la Federación de 
Distribuidores Farmacéuticos (FE-
DIFAR), Eladio González Miñor.

Junto a ellos se han nombra-
do otros siete consejeros: Javier 
Urzay, subdirector general de Far-
maindustria; Lourdes Fraguas, 
secretaria general de Farmaindus-
tria y directora del Departamento 
Jurídico; Icíar Sanz de Madrid, 
directora del Departamento Inter-
nacional de Farmaindustria; Emili 

Constituido el Consejo de Administración del Sistema Español 
de Verificación de Medicamentos (SEVeM) con FEDIFAR en la 
Vicepresidencia
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La gestión del producto, 
adaptada a las necesidades 
del cliente
Información proporcionada por FEFAC.

L
a gama de productos que 
deberá disponer la farmacia 
siempre dependerá del pú-
blico objetivo mayoritario que 

tenga, porque no es lo mismo una 
farmacia situada en un barrio dor-
mitorio con población joven que una 
zona con la pirámide poblacional 
más envejecida”, argumenta Rosa 
Puig, titular de farmacia, miembro 
de la junta de la Asociación de Far-
macias de Barcelona y directora del 
Curso Superior de Gestión de Ofi-
cina de Farmacia de AFB y Esade.

Esta idea también es expresada 
por Maria Schröder, titular de far-
macia y socia colaboradora de AFB, 
que opina que es importante tener 
un volumen de artículos de alta ro-
tación pero también intentar tener 
unidades de otras referencias que no 
se vendan tanto. “En nuestro caso, 
con una farmacia mayoritariamente 
con gente de paso, tenemos que 
intentar tener el máximo número de 
referencias que nos piden, ya que 
no podemos garantizar que el cliente 
vuelva otra vez para hacer la compra 
del producto demandado”, explica.

¿Entre cuántos productos debe 
poder elegir el cliente?
Respecto a la cantidad de alternati-
vas a ofrecer al usuario cuando de-

manda un producto para cubrir una 
necesidad concreta, puede aplicar-
se el aforismo de que en el térmi-
no medio está la virtud. Rosa Puig 
recomienda ofrecer dos o tres pro-
ductos, cuatro a lo sumo. Si sólo se 
le ofrece uno, percibe que la farma-
cia no tiene suficiente surtido donde 
elegir; sin embargo, ambas titulares 
coinciden en que darle demasiadas 
opciones puede confundirle. “Si le 
ofreces cinco o seis alternativas, 
puedes crearle confusión y obligar-
le a elegir, cuando lo que quiere el 
cliente es que le hagas una prese-
lección” subraya Rosa.

Según Maria Schröder, “a través 
de una atención farmacéutica ade-
cuada, hay que ofrecerles la mejor 
opción para cubrir sus necesidades 
y expectativas, y esto implica tener 
diferentes opciones dependiendo 
de la marca, precio, composición, 
uso, etc. para que el cliente pueda 
decidir finalmente cuál es el más 
adecuado para él”.

La estrategia en cuanto al surtido es 
diferente en dermocosmética, pues-
to que aquí la farmacia debe tener 
un surtido de marca amplio para 
que el cliente perciba que es espe-
cialista en esta categoría y se sienta 
atraído, señala Rosa Puig. 

agrupación de productos
La estrategia en cuanto a la exposi-
ción de los productos es fundamen-
tal para facilitar su venta. Para María 
Schröder, para que tengan buena 
visibilidad y sean identificables, lo 
recomendable es fijar su exposición 
en función de su uso, es decir, des-
tinar una zona a cosmética, otra a 
alternativas naturales, ortopedia, 
etc. y, dentro de cada categoría, 
agruparlos por marcas.

En este punto, la agrupación 
también depende de las categorías. 
En dermocostética, es más aconse-
jable hacerlo por marcas, mientras 
que, en dietética, es mejor agrupar-
los por necesidades, según expresa 
Rosa Puig. Y, si el espacio de la far-
macia lo permite, es interesante que 
las grandes tipologías de clientes 
puedan encontrar diferentes cor-
ners, como el de mayores o el de la 
madre joven y el bebé.

La categoría también determina 
que el cliente se sienta más o menos 
atraído por una marca en concreto. 
La puericultura y dermocosmética 
se encuentran entre las más ‘mar-
quistas’, apunta Rosa. En cualquier 
caso, en general, el usuario espera 
encontrar en la farmacia, aparte de 
que el precio sea razonable, eficacia 
y seguridad. “Tolera peor haber ad-

quirido en la farmacia un producto 
que le provoca una reacción alérgi-
ca que si  lo compra en un super-
mercado”, apunta Rosa.

Según la visión de María, aunque 
las marcas siguen teniendo un peso 
importante en la farmacia, el cliente 
está dispuesto a aceptar otro tipo 
de productos. “Si hacemos un buen 
abordaje al cliente para conocer 
sus necesidades, podemos ofrecer-
le un producto acorde a un precio 
y calidad razonables. Para ello, es 
fundamental que todo el equipo de 
la farmacia tenga muy buenos co-
nocimientos y una buena formación 
sobre todos los productos que re-
comendamos”, subraya.

Cada mes, cambiar parte de 
la exposición de productos
El 80% del layout de la farmacia 
acostumbra a ser fijo, mientras que 
el 20% restante es recomendable 
cambiarlo cada mes y, a poder ser, 
cada 15 días, en función de la fre-
cuencia con la que el cliente habi-
tual visite la farmacia, según explica 
Rosa Puig. Hay categorías más es-
táticas, como la de bebés o infantil, 
mientras que otras, como los pro-
tectores solares o los antigripales, 
que son estacionales, hay que cam-
biarlas más, apunta María. 

Independientemente de esto, 
cada cierto tiempo, que puede ser 
una vez al año o dos, es aconse-
jable hacer un estudio completo de 
la rotación de todos los productos 
expuestos en la farmacia y revisar el 
rendimiento del centímetro cuadra-

do del lineal, para valorar posibles 
modificaciones con el fin de po-
tenciar los que tienen más salida y 
cambiar el resto. 

Otra de las opciones para poten-
ciar las ventas es introducir el con-
cepto de la experiencia de compra 
(customer experience), es decir, que 
el cliente, al entrar en la farmacia, 
pueda ver y tocar los productos, 
interaccionar con el farmacéutico 
y recibir toda la información, afirma 
Rosa. “El proceso de compra es 
cada vez más sensorial, al público 
le gusta ver, tocar, oler y probar los 
productos”, apunta María Schröeder.

En este punto, los tester y las 
muestras juegan un papel interesan-
te, sobre todo en dermocosmética. 
“Probar texturas, comprobar cómo 
lo absorbe la piel o ver el acabado y 
color de un maquillaje es importante 
para que el cliente se sienta satisfe-
cho”, afirma Rosa. En cuanto a las 
muestras, permiten que el usuario 
tome la decisión con menos riesgo 
y más garantías de que su elección 
se ajusta a lo que quiere.

Unidades ‘sobrantes’
Cuando una farmacia apuesta por 
un producto que no tiene suficien-
tes ventas, es necesario analizar los 
motivos. Si es porque no ha tenido 
la eficacia esperada, una solución 
puede ser la devolución. “Es reco-
mendable negociar con el laborato-
rio que, si la farmacia está abierta a 
introducir novedades, pueda retor-
narlas si no ha habido la salida de 
mercado esperada”, opina Rosa. Si 

esto último sucede, otras opciones 
son revisar el precio y plantearse 
hacer ofertas cruzadas, es decir, re-
galar el producto junto a la venta de 
otro y, de esta manera, hacer que el 
cliente lo pruebe. 

En cuanto a las promociones, 
aunque son una buena herramien-
ta para generar ventas, conviene 
no abusar de ellas. Las comunica-
ciones sobre descuentos y ofertas 
nunca deberían superar en número 
a las de contenido sanitario, farma-
céutico o técnico. “Al público no le 
gusta vernos como una farmacia 
promocional sino profesional”, ase-
gura Rosa Puig.

No entrar en guerra de precios
Las dos titulares entrevistadas coin-
ciden en desaconsejar una bajada 
excesiva de los precios. “Esto pue-
de llegar a perjudicarnos a todas 
las farmacias. Aparte de tener unos 
precios razonables, tenemos que 
ofrecer algo más al cliente para dife-
renciarnos de la competencia”, de-
clara María.

“El que revienta precios se equi-
voca al cien por cien, porque esta 
es una estrategia que corresponde 
a otros canales, no a la farmacia, 
que debe ofrecer un precio razona-
ble y con garantías de eficacia y se-
guridad. Si intentamos igualar pre-
cios con supermercados y grandes 
superficies, perdemos credibilidad y 
nos desvirtuamos como canal”, ar-
gumenta Rosa Puig, que añade que 
el consejo profesional debe acom-
pañar a toda venta. 

g
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 O
F

IC
IN

A
 D

E
 F

A
R

M
A

C
IA

g
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 O
F

IC
IN

A
 D

E
 F

A
R

M
A

C
IA

La oficina de farmacia debe desarrollar una estrategia que le permita disponer de los pro-
ductos adecuados a su tipo de clientela y saber cómo ofrecérselos, para satisfacer sus nece-
sidades y optimizar las ventas. Esta gestión no puede dejarse en manos de la improvisación. 
Conocer el tipo de público de la farmacia es el paso previo a cualquier toma de decisiones 
sobre el surtido de productos. 

“
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bre todo catarros. Más adelante se 
incrementan las consultas por gripe 
y por sobreinfecciones bacterianas, 
pero fundamentalmente son por ca-
tarros. El perfil del paciente es de en-
fermos crónicos o adultos mayores 
con varias patologías crónicas, que 
son los que tienen mayores compli-
caciones. 

Entonces las infecciones respi-
ratorias se encuentran entre las 
enfermedades más frecuentes.
Las patologías agudas más frecuen-
tes son las infecciones respiratorias, 
y además son la cuarta causa de 
muerte en todo el mundo: no siem-
pre son banales. En concreto, la 
neumonía, por ejemplo, está siempre 
entre las 10 primeras, ahora la undé-
cima, causa de muerte en España. 

que toman determinadas medicinas 
que les deprimen la inmunidad… En 
definitiva, con otras enfermedades 
que puedan complicar una infección 
respiratoria vírica banal y llevar a una 
sobreinfección bacteriana con con-
secuencias más graves. La educa-
ción del paciente es fundamental.

¿Y cómo se diferencia un catarro 
vírico de uno bacteriano?
La mayoría de los catarros víricos 
que están causados por virus tienen 
un comienzo más leve, se inicia de 
forma mucho más gradual, la fiebre 
no suele ser mayor de 38º…

Si es bacteriano aparece de for-
ma brusca, explosiva, acompañado 
de sensación de malestar general, 
cansancio, dolores musculares, que-
brantamiento, la fiebre es muchísi-
mo más elevada y normalmente el 
paciente se ve obligado a guardar 
cama.

¿Se dan las mismas diferencias 
entre la faringitis viral y la bac-
teriana?
Los síntomas de las faringitis pue-

La farmacia es muchas veces el 
primer sitio donde el paciente 
busca consejo profesional cuan-
do tiene una enfermedad respira-
toria. ¿En qué momento debe de-
rivar el farmacéutico al médico?
Depende del tipo de cuadro. Des-
de mi punto de vista, en materia de 
salud, siempre le debe decir que 
consulte con un médico y no se au-
tomedique, pero sí es cierto que en 
patologías comunes y en educación 
para la salud puede ayudar muchí-
simo, y que en el farmacéutico te-
nemos un aliado como profesional 
sanitario importantísimo. 

En el caso que nos ocupa, el far-
macéutico puede ayudar a la pobla-
ción dando pautas, por ejemplo, que 
sirvan para diferenciar un catarro ví-
rico de uno bacteriano, pero en cual-
quier caso, si pasan 24 ó 48 h y no 
se mejora siempre hay que consultar 
con el médico. 

No debe olvidar  ser especialmen-
te cauto cuando se dirija a personas 
mayores, enfermos crónicos con pa-
tologías respiratorias crónicas, car-
diacas, diabéticos, oncológicos o los 

den ajustarse con los de los cuadros 
respiratorios superiores, por lo que 
las diferencias son las mismas. Sin 
embargo, en este caso puede haber 
ganglios, ya que si es bacteriana y el 
paciente no tiene amígdalas, lo más 
probable es que los ganglios farín-
geos se inflamen. También existen 
diferencias en una analítica si la in-
fección es bacteriana.

¿Qué porcentaje de consultas en 
aP se deben a infecciones respi-
ratorias en otoño e invierno? 
No dispongo de datos oficiales, pero 
cuando empieza la temporada de 
otoño-invierno -entre finales de sep-
tiembre y principios de octubre- en 
mi centro médico un cuarto de las vi-
sitas se deben a esto, en su mayoría 
por cuadros respiratorios virales, so-

“Las vacunas son 
un gran aliado para 
evitar el uso masivo 
de antibióticos”
Entevista a la Dra. Esther Redondo. 

Las infecciones respiratorias son una de las causas más frecuentes de consulta médica en 
otoño e invierno. Esther Redondo, Doctora en Medicina, Médico de Familia, Miembro del 
Comité Asesor de Vacunas de la Comunidad de Madrid y Coordinadora Nacional del Grupo 
de Actividades Preventivas y Salud Pública de SEMERGEN, nos habla sobre este tipo de en-
fermedades, su frecuencia, y las complicaciones que pueden derivarse.

““El 80% de las mortalidades 
debidas a la gripe se evitan 

gracias a la vacuna

““En el farmacéutico tenemos 
un aliado como profesional 
sanitario importantísimo

La infección respiratoria aguda es 
la causa más común de consulta, y 
dentro de las enfermedades crónicas 
las más frecuentes son la EPOC, dia-
betes y patología cardiovascular.

¿Qué número de hospitalizacio-
nes producen? 
Las hospitalizaciones son casi siem-
pre por neumonía, en su gran ma-
yoría bacteriana, y hay un pequeño 
porcentaje de casos que es directa-
mente vírica, es decir, que es el pro-
pio virus y no una sobreinfección la 
que la produce o bien aparece por 
hongos. La causa más frecuente de 
hospitalización por neumonía es el 
neumococo.

Sólo en España hay más de 
100.000 hospitalizaciones al año y 
unas 8.300 muertes por esta enfer-
medad, cuatro veces más que en 
accidentes de tráfico. 

¿En qué grupos poblacionales se 
dan las mayores tasas de morta-
lidad?
La neumonía ataca fundamental-
mente a dos tipos de pacientes. 

Por un lado, por razón de edad, que 
son los menores de 2 años -las in-
fecciones respiratorias graves más 
frecuentes en niños son las neumo-
nías por neumococo- y los mayores 
de 65, y por otro, por razón de pato-
logía de base. 

El primero se debe a que en los 
menores de 2 años el sistema inmu-
nitario no está desarrollado, y en los 
mayores de 65 existe la inmunose-
nescencia o envejecimiento del sis-
tema inmune, por lo que su respues-
ta es peor y el daño del neumococo 
mucho mayor.

En el segundo grupo incluimos 
los crónicos respiratorios, cardiacos, 
renales, hepáticos crónicos, diabé-
ticos, fumadores, alcohólicos e in-
munodeprimidos (oncológicos, tras-
plantados…): sin duda ellos tienen 
especial riesgo, aunque no debemos 
olvidar que todos lo tenemos por-
que es una enfermedad contagiosa, 
y como tal, podemos contraer una 
neumonía de la misma forma que 
una gripe, pero en estos pacientes 
hay más posibilidades y las conse-
cuencias son mucho más graves.
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fuera desorientación, confusión o 
cansancio extremo. En verano, por 
ejemplo, se puede confundir con un 
golpe de calor. Debido a que es una 
sintomatología distinta hay que es-
tar muy alerta en adultos mayores. 
Cuanto más avanzada es la edad 
más normal es que se presente de 
forma no clásica.

Hablamos del índice de mortali-
dad de la neumonía, pero, ¿cuán-
tas muertes provoca la gripe 
cada año en España? 
La gripe es una enfermedad, que 
aparte de ser altamente contagio-
sa, provoca al año en España entre 
3 y 4 millones de casos -suele ser 
3,5 millones, 8.000 casos por cada 
100.000 habitantes-, y la mortalidad 
se sitúa entre 1.500-4.000 personas 
(los años más leves entre 1.500-
1.800, y los más graves entre 3.500-
4.000). Es un índice muy alto del que 
muchas veces no somos conscien-
tes. Del total de población mundial, 
entre un 10 y un 15% pasan la gripe 
anualmente.

¿En qué grupo surgen las compli-
caciones?
Sobre todo en los mayores de 65 
años y en enfermos crónicos. Una 
de las principales complicaciones es 
la neumonía bacteriana, sobre  todo 
la neumonía neumocócica.

Ahora conocemos la interacción 
virus-bacteria. El virus de la gripe 
favorece que haya una sobreinfec-
ción por neumococo, y cuando se 
produce ayuda a que se multiplique 
y progrese mucho más rápidamente, 
haciendo que aparezca la neumonía 
y con más fuerza.

¿Es realmente efectiva la vacu-
na? ¿Deben vacunarse sólo los 
grupos de riesgo?
Es una vacuna al alcance de todo 
el mundo, pero los grupos de ries-
go fijados por el Ministerio de Sani-
dad son los que sin duda deberían 
hacerlo: enfermos crónicos, trans-
plantados, oncológicos, inmonude-

primidos, con VIH, embarazadas… 
y los convivientes de éstos, o, por 
ejemplo, todos los profesionales sa-
nitarios. 

Su eficacia varía porque la com-
posición de las vacunas gripales se 
diferencia anualmente en función de 
los virus circulantes que observa el 
Sistema de Vigilancia de la enferme-
dad, por lo que dependerá del acier-
to que se haya tenido en hacer la 
composición.

La vacuna también es recomen-
dable en el grupo de edad de riesgo 
-mayores de 60- independientemen-
te de que tengan alguna enferme-
dad. Aunque la eficacia es menor 
en este caso (está en torno a un 50-
60%, mientras que en los menores 
de 60 se sitúa en un 70-90%), es la 
única arma de prevención que tene-
mos, y está absolutamente demos-
trado que evita más del 60% de las 
hospitalizaciones en este grupo, que 
es donde produce mayor mortalidad. 
De hecho, el 80% de las mortalida-
des debidas a la gripe se previenen 
gracias a la vacuna. Siempre va a ser 
eficaz, porque en el caso de contraer 
una gripe va a mitigarla y no se pro-
ducirán complicaciones graves.  

¿Las infecciones respiratorias 
son más frecuentes en ciudades 
contaminadas que en el campo?
En general sí. Un grupo de pacien-
tes que padece infección respiratoria 
muy frecuente y reagudiza su enfer-
medad es el EPOC, el enfermo bron-
quítico crónico, y esta dolencia se 
asocia a contaminantes ambientales 
como el humo, ya sea del tabaco u 
otros muy habituales en las ciudades 
que favorecen la enfermedad respi-
ratoria crónica. Son factores de etio-
logía multifactorial. 

La neumonía neumocócica es 
más común en la ciudad porque 
también hay más enfermos respira-
torios crónicos cuya contaminación 
ambiental les perjudica, y son un 
grupo especialmente susceptible 
a infección por neumococo y otras 
bacterias, como el haemophilus.

¿Qué otras complicaciones pueden 
derivarse de esta enfermedad?
Fundamente cardiovasculares, por-
que el peligro en la neumonía no sólo 
es en la fase aguda, después hay 
complicaciones importantes. Casi un 
20% de los casos desarrollan pro-
blemas cardiacos en forma de infar-
tos, anginas o arritmias, y además la 
mortalidad se eleva. 

Está más que demostrado, gra-
cias a dos grandes estudios realiza-
dos en Estados Unidos, que aquellos 
enfermos que han tenido una neumo-
nía, aunque la hayan superado con 
éxito, si se les realiza un seguimiento 
durante 10 años tienen mucha más 
mortalidad que un enfermo que no 
la padecido, y no sólo por eventos 
cardiovasculares, ya que hay un acu-
mulativo de mortalidad por diversas 
causas, y es mayor cuanto más gra-
ve fue la enfermedad. 

¿Cuáles son los síntomas que de-
ben alertar para acudir a un ser-
vicio de urgencias? 
Los síntomas de alerta serían tos 
persistente, fiebre elevada (38,5-
39º),  escalofríos, dificultad para res-
pirar, la respiración se hace super-
ficial y muy rápida, da la sensación 
que falta el aire y hay dolor torácico. 
Es el cuadro clásico de infección res-
piratoria complicada con neumonía, 
pero hay veces que las personas ma-
yores no tienen estos síntomas por-
que es mucho más difícil que se dé 
una fiebre elevada, entonces, sobre 
todo en aquellos que tienen comor-
bilidad o patología de base (diabé-
ticos, o con problemas cardiovas-
culares, respiratorios o hepáticos), 
muchas veces se presenta como si 

¿Los antibióticos son efectivos 
para tratar las infecciones respi-
ratorias? 
Es una cuestión clave. Tenemos un 
problema gravísimo en el mundo, y 
en España en particular, con el tema 
de las resistencias a los antibióticos 
de determinados gérmenes, y sobre 
todo de determinadas bacterias. Los 
médicos debemos tener un cuidado 
exquisito a la hora de prescribir el an-
tibiótico adecuado en los casos ade-
cuados, y los profesiones sanitarios, 
como el farmacéutico, en hacer una 
educación en el consumo responsable 
del antibiótico y no dispensarlo nunca 
sin la receta médica conveniente. 
España está entre los países de Eu-
ropa con mayores resistencias bac-
terianas, sobre todo a macrólidos, 
penicilina y derivados. Las resis-
tencias a quinolonas  de momento 
son bajas, pero van en aumento, y 
cuando agotemos los antibióticos y 
las resistencias sean mayores contra 
determinados gérmenes no vamos a 
tener armas. 

¿En qué casos deben utilizarse? 
Los antibióticos son efectivos para las 
infecciones respiratorias bacterianas, 
no en el caso de las víricas. Se deben 
utilizar con precaución y sólo consu-
mirlos bajo prescripción médica. 

Las vacunas son un gran aliado 
para evitar el uso masivo de antibióti-
cos. Recientemente, la Dra. Margaret 
Chan, Directora General de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), 
hizo público un manifiesto en contra 
de las resistencias a antibióticos, y 
entre los cinco planes de acción, el 
tercero es la prevención, y uno de 

los pilares es el empleo de vacunas 
contra determinados gérmenes, por 
ejemplo el neumococo.Hay vacunas, 
como la del neumococo conjugada, 
la trecevalente, que protege frente al 
80% de los neumococos que cau-
san resistencias bacterianas en Es-
paña. Al utilizar esta vacuna no sólo 
estamos previniendo la enfermedad, 
sino que además impedimos que se 
desarrollen y proliferen determinados 
tipos de neumococo que se relacio-
nan con las resistencias a antibióticos 
y que causan las formas más graves 
de neumonía y con peor pronóstico.

¿Esa vacuna es obligatoria dentro 
del calendario que hay en España?
Desde 2016 está financiada para 
todos los niños en el calendario va-
cunal sistemático en España, no así 
para los adultos. Sólo hay una comu-
nidad, que es la Comunidad Autóno-
ma de Madrid, que la financia para 
la cohorte de edad de 60 años, es 
decir, aquellos que cumplen 60 en el 
año en curso. 

¿a qué edad se les administra 
esta vacuna a los niños?
Está prevista en el primer año de 
vida. A los niños que en su momento 
no la recibieron se les podría rescatar 
solicitándola en el centro médico. Se 
puede aplicar en cualquier momen-
to de la vida, desde la infancia hasta 
la vejez. La indicación es para cual-
quier persona a partir de las 6 sema-
nas de edad.

¿Se financiará esta vacuna para 
mayores en el resto de las CC.aa.?
Sé que alguna comunidad lo está 
pensando y es posible que anuncie 
su inclusión en el calendario, pero 
no es seguro. Ahora mismo sí es-
tán gestionando gran parte de las 
CC.AA. su uso para enfermos de alto 
riesgo, que es el conjunto de  perso-
nas que tiene mal el sistema inmune 
o bien porque son trasplantados o 
porque necesitan tratamientos inmu-
nodepresores. En esos casos sí es-
taría cubierta. 

“
“

El virus de la gripe 
favorece que haya una 

sobreinfección por 
neumococo “

“

España está entre los países 
de Europa con mayores 
resistencias bacterianas, 
sobre todo a macrólidos, 

penicilina y derivados
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dora. ¿Qué proyectos tienen pre-
vistos?
Hay servicios que ya se están pres-
tando desde los Colegios profesio-
nales que nosotros estamos dis-
puestos a promocionar colaborando 
con ellos. Además, tenemos un de-
partamento de I+D+i que lleva tiem-
po trabajando en nuevos desarrollos 
de valor que podremos conocer con-
forme se consoliden en los periodos 
de prueba.

Bidafarma es el resultado de la 
fusión de 8 cooperativas de dis-
tribución. ¿En qué va a cambiar el 
servicio qué ofrecían individual-
mente a sus socios?
La economía de escala que hace po-
sible Bidafarma mejora las condicio-
nes de compra para nuestros socios 
farmacéuticos. Las posibilidades de 
negociación de la nueva cooperativa 
permiten precios mucho más com-
petitivos. Por otra parte, se optimiza 

la gestión y se logra un ahorro de los 
costes. Por lo demás, la relación de 
cada boticario con su habitual alma-
cén se mantiene con la cercanía de 
siempre, aunque ahora dispone de 
32 a los que poder acudir.

¿Entrará finalmente Cofaga a for-
mar parte de Bidafarma? ¿Tendrá 
las mismas condiciones que el 
resto de socios?
El Consejo Rector de Cofaga apro-
bó el inicio de los primeros estudios 
previos destinados a evaluar, con 
los datos más objetivos posibles, la 
viabilidad de la integración y los be-
neficios futuros para sus oficinas de 
farmacia. Si el Consejo Rector otor-
ga finalmente su aprobación, serán 
los socios los que finalmente tengan 
la decisión última sobre esta inte-
gración. En ese caso entrarán en las 
mismas condiciones que el resto de 
los socios.

en marcha nuevas iniciativas y servi-
cios sanitarios que redunden en be-
neficio de la ciudadanía.

¿Cuáles son sus objetivos a cor-
to-medio plazo?
Con respecto a la integración, conso-
lidar el proyecto, definir las estructu-
ras y unificar los criterios operativos 
para poder actuar con absoluta coor-
dinación. El esfuerzo que están reali-
zando los distintos almacenes a día 
de hoy es encomiable y estamos muy 
agradecidos al personal por su impli-
cación y desarrollo en el proyecto.

Con respecto a la farmacia ya es-
tamos trabajando desde un punto de 
vista comercial, tanto a nivel de pro-
mociones como a nivel logístico, uti-
lizando la sinergia entre nuestros 32 
almacenes. En breve daremos paso 
a los proyectos que se han analizado 
durante este tiempo, implementando 
servicios de valor a la farmacia.
Con respecto a los proveedores, 

¿Por qué y cómo nace Bidafarma? 
Nuestro principal objetivo es prestar 
un mejor servicio a las casi 8.500 far-
macias a las que servimos y, desde 
ellas, a los potenciales 24 millones 
de ciudadanos a los que podremos 
atender. Uno de nuestros principios 
irrenunciables ha sido garantizar un 
modelo de distribución farmacéutica 
solidaria, mejor dimensionada en ta-
maño y con el suficiente músculo fi-
nanciero para poder asegurar la uni-
versalidad del servicio farmacéutico, 
valor fundamental que permite que el 
medicamento llegue en las mismas 
condiciones a todos los ciudadanos 
con independencia del lugar en el 
que residan o de su renta. 

Con el nacimiento de Bidafarma 
también pretendemos generar nue-
vas oportunidades de negocio para 
las oficinas de farmacia, mejorar su 
oferta comercial y estrechar lazos 
aún más fuertes con las administra-
ciones públicas, con el fin de poner 

queremos explicarles nuestro proyec-
to y la necesaria condición de ir de 
la mano en bien de la farmacia y por 
ende de los usuarios de las mismas.

¿Cuál será la sede de la nueva 
cooperativa?
Bidafarma ha establecido su sede 
administrativa en Sevilla, la comercial 
en Málaga, una oficina institucional 
en Madrid y otra sede para el grupo 
cooperativo en Granada.

Han hablado del desarrollo de 
una cartera de servicios innova-

“Ya somos una referencia 
en la distribución 
farmacéutica en España”
Entevista a Antonio Mingorance. Presidente del Grupo Farmanova, 
quien ostentará la primera presidencia de BidaFarma

El pasado 29 de julio las asambleas de ocho de las cooperativas farmacéuticas que operan en 
España, en su mayoría andaluzas, dieron luz verde a Bidafarma, un proyecto que se convierte 
en el segundo operador español con una cuota de mercado a nivel nacional que roza el 20%.
Fueron necesarios muchos meses de negociaciones para que Cecofar y seis integrantes del 
Grupo Farmanova – Cofaran (Málaga), Hefaral (Almería), Hefagra (Granada), Jafarco (Jaén), 
Xefar (Cádiz) y Cofex (Cáceres)-, junto a Cofacir (Ciudad Real), dieran su visto bueno a esta 
concentración.

¿Están abiertos a que entren 
nuevas cooperativas? 
Estamos absolutamente abiertos y, 
de hecho, esperamos que otras se 
vayan incorporando a nuestro pro-
yecto, pues aporta indudables be-
neficios a los farmacéuticos. Lógi-
camente las condiciones variarán en 
función de la fecha de incorporación 
de cada una. No pueden ser idén-
ticas para quienes, por ejemplo, se 
incorporan este año o para quienes 
lo hagan dentro de tres.

La mayoría de las integrantes 
pertenecen al sur de España. ¿La lo-
calización geográfica es importante 
para pertenecer a Bidafarma? 
En absoluto. Bidafarma es una coo-
perativa de distribución con voca-
ción nacional. Atendemos a 8.450 
oficinas de farmacia –más de un 
tercio de las existentes en España– 
distribuidas en 11 Comunidades Au-
tónomas y más de 30 provincias, y 
aspiramos a estar presentes en to-
das las posibles. 

Las insulares -d’apotecaris (Ba-
leares), Cofarca y Cofarte (Cana-
rias)- rechazaron ser parte de la 
fusión. ¿finalmente van a desem-
peñar algún papel en este pro-
yecto?
Cuando sus socios lo deseen estare-
mos encantados de acogerles, pues 
tenemos excelentes relaciones con 
esas cooperativas y compartimos 
principios similares.

¿Qué fases tienen previstas para 
crear las estructuras y depar-
tamentos necesarios de cara a 
que Bidafarma esté operativa al 
100%?
Recientemente se ha presentado el 
Consejo Rector de Bidafarma y las 
estructuras de dirección. A lo largo 
de octubre hemos dado a conocer 
las estructuras departamentales 
completas y empezaremos a comu-
nicarlas a los interlocutores para po-
der definir las aéreas de responsabi-
lidad de las mismas.

“

“

La fortaleza de los grupos 
de distribución resulta 

fundamental para
 defender el modelo
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¿Cuánto tiempo será necesario 
para cerrar el proceso de fusión?
Nosotros siempre hemos comentado 
que existe un periodo de 5 años para 
realizar la adaptación. Este periodo 
es un tiempo máximo; seguro que en 
un periodo significativamente menor 
estaremos funcionando de manera 
uniforme. Siempre de la mano de 
nuestras farmacias asociadas.

Se sitúan en torno al 20% de cuo-
ta de mercado. ¿Qué armas les da 
este volumen de negocio?
Es cierto que ya somos una referen-
cia en la distribución farmacéutica 
en España. Pero el tamaño, y parti-
cularmente la cuota de mercado, no 
es para nosotros lo prioritario. Para 
Bidafarma lo esencial es el servicio, 
la cercanía con nuestros socios y 
mantener con ellos relaciones res-
ponsables, leales y solidarias. Cier-
tamente una cooperativa de nuestras 
características tiene más capacidad 
de negociación en todas las instan-
cias, puede ofertar más y mejores 

servicios y conseguir precios más 
competitivos para nuestros socios.

¿Cómo va a afectar a las planti-
llas de las diferentes cooperati-
vas la creación de Bidafarma?
A fecha de hoy no está previsto mo-
dificar sustancialmente nuestra plan-
tilla. Prevemos que a medio plazo 
aumente dado que ampliaremos la 
oferta de servicios y confiamos en 
que otras cooperativas de otros te-
rritorios se incorporen a nuestro pro-
yecto.

¿Cree que continuarán las fusio-
nes dentro del sector? 
Estoy convencido desde hace mu-
cho tiempo de que el futuro de la 
distribución farmacéutica camina 
necesariamente hacia procesos de 
integración que garanticen el mante-

BiDafaRMa EN CifRaS

• Ventas estimadas: 2.100 millones €

• Cuota de mercado (acumulada): 19.72%
• Total de farmacias atendidas: 8.450 
• Provincias donde opera: 31 + 2 ciudades autónomas
• Comunidades autónomas donde opera: 11 + 2 ciudades autónomas
• Total activo: 736 millones €
• Capital +reservas: 190 millones €
• Tesorería: 96 millones €
• Inmovilizado fijo: 112 millones €
• Número de almacenes: 32

nimiento y la sostenibilidad del actual 
modelo de farmacia, fundamento im-
prescindible y decisivo para entender 
cómo queremos evolucionar y desa-
rrollarnos como sector. La fortaleza 
de los grupos de distribución resulta 
fundamental para defender el mo-
delo, al aumentar la capacidad de 
negociación y al disuadir a competi-
dores extranjeros para que no entren 
en nuestros mercados. El número de 
distribuidores es mayor en nuestro 
país que en la mayoría de países de 
Europa. La media en España es de 
336 farmacias por distribuidora. Ine-
vitablemente, tenemos que concen-
trarnos, pues cuanta más integra-
ción tengamos, más fuertes seremos 
y mejor podremos defender nuestro 
modelo prestando al mismo tiempo 
un servicio de más calidad.  

“

“

El número de distribuidores 
es mayor en nuestro país 

que en la mayoría 
de países de Europa
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En qué pacientes 
se realiza el análisis 
final de los resultados
Ángel Sanz Granda
a.sanzgranda@terra.com

C
uando se lleva a cabo un 
estudio aleatorizado, lo 
ideal es que todos los pa-
cientes -que se han asig-

nado mediante el azar a los grupos 
de estudio- concluyan el estudio y 
el análisis de resultados se efectúe 
sobre ellos. Pero esto no es lo más 
habitual, sino que algunos pacien-
tes abandonarán el estudio por di-
versas causas o presentarán una 
adherencia reducida al tratamiento.

Imaginemos que se efectúa un 
estudio de un fármaco en dos gru-
pos: intervención (100 pacientes) y 
control (100 pacientes) y que la dis-
tribución aleatoria ha asignado 50 
varones a cada grupo. Suponga-
mos que ha habido respuesta posi-
tiva en 80 pacientes en el grupo de 
intervención y 60 en el de control, 
por tanto, la tasa de éxito será del 
80% y 60% respectivamente (dife-
rencia absoluta del riesgo: 20%).

Supongamos ahora que 20 perso-
nas han abandonado el grupo de 
intervención y 10 el de control. Si 
se calcula el porcentaje de éxito 
sobre los pacientes que concluye-
ron el estudio (análisis por proto-
colo, PP), se estimará un 100% de 
éxito en el grupo de intervención 
(80 pacientes que finalizan vs. 80 
resultados con éxito) y 67% en el 
de control (90 pacientes y 60 éxi-
tos); en este caso, la diferencia ab-
soluta del riesgo es del 33%.

Pensemos finalmente que el 
fármaco en cuestión produce un 
efecto adverso que es el motivo 
del abandono, por ejemplo disfun-
ción eréctil (en estudios con varios 
fármacos, como pueden ser los 
antipsicóticos, este efecto es la 
causa principal de abandono). En 
este caso, muy probablemente los 
abandonos se habrían producido 
entre los participantes masculinos. 

Asimismo, la distribución por se-
xos, que de forma aleatoria había 
distribuido homogéneamente esta 
variable, es muy diferente de la ini-
cial: ahora hay mayoría de mujeres. 
Se ha roto la aleatorización inicial y 
los dos grupos ya no serán homo-
géneos, como eran en un principio.

Por tanto, para un adecuado 
análisis de los resultados, éste se 
debería realizar entre los pacientes 
que fueron asignados inicialmente 
(análisis por intención de tratar, IT), 
sin importar lo que ocurrió después.

A la vista de estos hechos su-
puestos, muy probablemente el 
fármaco analizado presentará una 
buena eficacia en mujeres y mucho 
más reducida en hombres. Mien-
tras que el análisis IT indica un por-
centaje real de éxito (80%), el de 
tipo PP aumentará el valor final del 
resultado (100%) de forma no ade-
cuada. 
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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 admi-
nistración 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 administrar 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 recomienda 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 comparación 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 precau-
ciones 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 mujeres 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 presen-
cia 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 postpone 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, ellaOne se debe tomar lo antes posible después de haber mantenido una relación sexual sin protección. No existen datos sobre la efi-
cacia 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 recomienda 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 protección 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 barrera fiable hasta su próximo periodo menstrual. Aunque el uso de ellaOne no contraindica el uso continuado de un 
anticonceptivo hormonal convencional, ellaOne puede reducir 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. Poblacio-
nes 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, oxcarbazepina, 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. Posibilidad de que otros medicamentos afecten al acetato de ulipristal: El acetato de ulipristal es metaboliza-
do 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 aumen-
taron 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 conse-
cuencias 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 acetato 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 concentraciones 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 durante 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 desconoce 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 hormo-
nales: 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 hormonales combinados y de los anticonceptivos solo con progestágenos. No se recomien-
da 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 concentraciones 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 reproducción (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 seguridad. 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 registro en línea es recabar información de seguridad de muje-
res que han tomado ellaOne durante el embarazo o se han quedado embarazadas después de tomar ellaOne. Todos los datos de pacientes recabados se mantendrán anóni-
mos. 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 descartar-
se 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 somno-
lencia 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 progra-
ma 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 
comparación 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 
embargo, 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 receptores androgénicos y carece de afinidad por los receptores humanos de estrógenos o mineralocorticoides. Los resultados de dos ensayos controlados indepen-
dientes y aleatorios (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 dife-
rencias 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. Absor-
ción: 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 resis-
tencia 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 principal-
mente 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 carcino-
genia 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 €. 



26 27

Menor duración 
del tratamiento de 
la neumonía adquirida 
en la comunidad
Ángel Sanz Granda
a.sanzgranda@terra.com

L
a neumonía adquirida en la 
comunidad (NAC), con una 
incidencia de 5-11 casos 
anuales por 1.000 personas 

adultas, es una causa importante de 
morbimortalidad en todo el mundo. 
Tras un corto tratamiento parenteral, 
se pasa a la vía oral; sin embargo, no 
se ha establecido adecuadamente el 
tiempo del tratamiento antibiótico. 
A pesar de esto, en 2007, las guías 
americanas de las sociedades de en-
fermedades infecciosas y del tórax 
indicaron un mínimo de 5 días.

Para analizar esta cuestión, unos 
investigadores españoles realizaron 
un ensayo clínico aleatorizado de no 
inferioridad en 312 pacientes hospi-
talizados por NAC. Al 5º día de tra-
tamiento, 162 pacientes fueron asig-
nados al grupo de intervención (en 
donde, tras un mínimo de 5 días de 
tratamiento, éste fue suspendido si 

la temperatura era ≤37,8º C durante 
al menos 48 h y no tenían más de 
un signo de inestabilidad) y otros 150 
pacientes al de control (en donde la 
duración del tratamiento se estable-
ció según el criterio del médico). Se 
estimó la tasa de curación clínica a 
los días 10 y 30, y la sintomatología 
asociada a la NAC a los 5 y 10 días 
(valores de 0 a 90; los mayores va-
lores indican mayor sintomatología).

En el análisis por intención de tra-
tar (IT), realizado al 10º y 30º día, se 
observó que la tasa de curación clíni-
ca fue del 48,6% y 88,6% en el gru-
po de control, y del 56,3% y 91,9% 
en el de intervención, sin hallar di-
ferencias significativas en ambos 
tiempos (p=0,18 y p=0,33, respec-
tivamente). En el análisis por proto-
colo (PP), las tasas de éxito fueron 
del 50,4% y 92,7% en el grupo con-
trol, y del 59,7% y 94,4% en el de 

intervención, sin observarse tampo-
co diferencias significativas a los 10 
y 30 días respectivamente (p=0,12 y 
p=0,54). Asimismo, tampoco se ob-
servaron diferencias significativas en 
el valor de la sintomatología en los 
tiempos analizados. Sin embargo, la 
duración del tratamiento antibiótico 
sí mostró diferencias significativas: 
mediana de 10 días en el grupo de 
control versus 5 días en el de inter-
vención (p<0,001).

En definitiva, el estudio mostró 
que la retirada del tratamiento an-
tibiótico basado en criterios de es-
tabilidad clínica, tras 5 días, no es 
inferior a las pautas tradicionales de 
tratamiento, en términos de curación 
clínica.

En conclusión, el presente estu-
dio indica que las recomendaciones 
americanas de una menor duración 
del tratamiento antibiótico, basado 
en criterios de estabilidad clínica, 
puede ser implementado de forma 
segura en los pacientes hospitaliza-
dos con neumonía adquirida en la 
comunidad, conduciendo a una re-
ducción del tiempo de tratamiento.

Duration of antibiotic treatment in co-
munity-acquired pneumonia. A multi-
center randomized clinical trial. Uran-
ga A, España P, Bilbao A, Quintana J, 
Arriaga I, Intxausti M et al. JAMA In-
tern Med. July 25, 2016. Doi:10.1001/
jamainternmed.2016.3633. 
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Comparación de eficacia 
entre los fármacos 
reductores de la glucemia 
en diabetes tipo 2  
Ángel Sanz Granda
a.sanzgranda@terra.com

L
a diabetes tipo 2 (DT2) es 
una patología que presenta 
una gran morbimortalidad 
asociada. Un estilo de vida 

saludable y un tratamiento reductor 
de la glucemia son fundamentales 
para prevenir o retardar la aparición 
de complicaciones. Existen numero-
sos fármacos que presentan dicha 
acción, como metformina, insuli-
nas, sulfonilureas, tiazolidindionas, 
inhibidores de dipeptidil peptidasa 
(IDPP4), cotransportadores de so-
dio-glucosa (SGLT-2), agonistas del 
péptido similar a glucagón 1 (GLP-1), 
meglitinidas e inhibidores de alfa-glu-
cosidasa. El tratamiento se recomien-
da que se inicie con metformina y, 
en caso de no alcanz ar un control 
adecuado, añadir un segundo fár-
maco, habitualmente una sulfonilu-
rea. En caso de no lograr el control 
aún, se añadiría un tercer fármaco. 
No obstante, no hay pruebas de que 
una clase de fármacos sea mejor 
que otras; por ello, unos investiga-
dores de varios países (Nueva Zelan-
da, Grecia, Italia, Australia, Canadá 
y Suecia) han realizado una revisión 
sistemática y un metaanálisis en red 
para estudiar este aspecto.

Se extrajeron todos los estudios 
que analizaban ensayos clínicos con-
trolados y aleatorizados con segui-

miento de al menos 24 semanas y 
que comprendieran alguno de los 
fármacos reductores de glucemia 
(301 estudios; 1.417.367 pacientes), 
diferenciando por monoterapia (177 
estudios; 56.598 pacientes), terapia 
dual con metformina más otro (109 
estudios; 53.030 pacientes) o triple 
con metformina y sulfonilurea más 
otro (29 estudios; 10.598 pacientes). 
El resultado principal fue la mortalidad 
cardiovascular; los secundarios fueron 
mortalidad por cualquier causa, infarto 
de miocardio, ictus, nivel de HbA1c y 
fracaso del tratamiento; asimismo, se 
analizaron efectos adversos graves, 
hipoglucemia y peso corporal.

Los resultados no mostraron di-
ferencias significativas para la morta-
lidad cardiovascular o por cualquier 
causa en monoterapia, terapia dual 
o triple. La monoterapia con metfor-
mina se asoció a un mayor nivel de 
HbA1c respecto de sulfonilurea (di-
ferencia media estandarizada (DME): 
0,18; IC95%: 0,01-0,34), tiazoli-
dindiona (DMS: 0,16; IC95%: 0,00-
0,31), IDPP4 (DME: 0,33; IC95%: 
0,13-0,52) e inhibidor de alfa-glu-
cosidasa (DME: 0,35; IC95%: 0,12-
0,58). La hipoglucemia fue mayor, 
respecto de metformina, con sulfo-
nilurea (OR: 3,13; IC95%: 2,39-4,12) 
e insulina basal (OR: 17,9; IC95%: 

1,97-162). En terapia dual, la adi-
ción de un segundo fármaco se aso-
ció con niveles de HbA1c similares, 
mientras que la adición de SGLT-2 
mostró el menor valor de hipogluce-
mia (OR: 0,12; IC95%: 0,08-0,18). 
Finalmente, en terapia triple, los 
agonistas GLP-1 se asociaron con 
los menores valores de hipoglucemia 
(OR: 0,60; IC95%: 0,39-0,94).

En conclusión, no se hallaron di-
ferencias significativas en las asocia-
ciones de cualquiera de los fármacos 
(solos o en combinaciones) con la 
mortalidad cardiovascular. Metformi-
na se asocia con una diferencia menor 
o no significativa del nivel de HbA1c 
respecto de los otros fármacos. Cual-
quier fármaco fue efectivo cuando se 
añadió a metformina. Por tanto, estos 
hallazgos son consistentes con las re-
comendaciones de iniciar tratamien-
to con metformina en pacientes con 
DT2, seleccionando otro/s fármaco/s 
en función de consideraciones espe-
cíficas de cada paciente.

Palmer S, Mavridis D, Nicolucci A, 
Johnson D, Tonelli M, Craig J et 
al. Comparison of clinical outco-
mes and adverse events associated 
with glucose-loweing drugs in pa-
tients with type 2 diabetes. JAMA. 
2016;316(3):313-324. 
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Podemos destacar las siguientes:

Resfríado común (rinitis)
Es la inflamación de la mucosa na-
sal. Es una infección sumamente 
frecuente, y es la manifestación más 
habitual de infección del tracto res-
piratorio superior causada por dife-
rentes virus. A pesar de su elevada 
frecuencia, no existe terapéutica 
ni medidas preventivas específicas 
para la mayoría de sus agentes etio-
lógicos.

El resfriado común suele ocurrir 
con mayor frecuencia en los meses 
fríos del año, pero cada virus tiene 
su propia incidencia estacional.

faringitis y amigdalitis
Es una infección frecuente, tanto en 
niños como en adultos.

La mayoría de las faringoamig-
dalitis son virales, pero a diferencia 
de lo que ocurre con la rinitis, tam-
bién puede ser de etiología bacte-
riana y es especialmente importante 
diferenciar unas de otras.

Estas infecciones ocurren duran-
te todo el año, pero tienen su pico 
de incidencia en otoño y en prima-
vera. El grupo de mayor riesgo de 
tener complicaciones es el de 5 a 15 
años. La trasmisión se produce por 
vía respiratoria por contacto estre-
cho persona a persona.

El virus de la gripe puede conside-
rarse como uno de los causantes de 
las faringitis y faringoamigdalitis.

Sinusitis aguda
Es la inflamación de la mucosa de 
los senos paranasales de menos de 
cuatro semanas de evolución. Es 
una afección frecuente en niños y 
adultos.

Bronquitis aguda 
Es un trastorno inflamatorio tra-
queobronquial que suele asociarse 
con una infección respiratoria ge-
neralizada. Se presenta sobre todo 
durante los meses invernales. Este 
cuadro es de etiología viral en la 
gran mayoría de los casos siendo 
los agentes implicados con mayor 
frecuencia Rinovirus, Coronavirus, 
Influenza y Adenovirus.

Neumonía aguda
La neumonía es una enfermedad in-
flamatoria del parénquima pulmonar 
de etiología infecciosa, que puede 
ser causada por bacterias, virus, 
hongos o parásitos. Se caracteriza 
por fiebre, sintomatología respira-
toria variable y la aparición de infil-
trados en la radiología. Por lo tanto 
esta entidad es de diagnóstico clíni-
co, radiológico y evolutivo.

infecciones 
respiratorias
Daniel Puga Llopis. Farmacéutico

U
na de las principales ca-
racterísticas clínicas de 
las infecciones respirato-
rias agudas es la inespe-

cificidad de sus síntomas: un mismo 
cuadro clínico puede estar causado 
por distintos agentes virales, y un 
virus concreto puede producir di-
ferentes cuadros clínicos. Además, 
las de etiología viral suelen presen-
tar algunas características comu-
nes, como son la existencia de un 
periodo de incubación relativamente 
corto, o mecanismos similares de 
transmisión. También es muy va-
riable la gravedad de los síntomas, 
que puede determinar la necesidad 
de atención médica primaria en cen-
tros de salud, y en otras ocasiones, 
de atención médica hospitalaria.

TiPoS DE iNfECCioNES
RESPiRaToRiaS

Aunque las infecciones respirato-
rias las pueden causar bacterias, 
virus y hongos, los virus son los 
principales agentes etiológicos de 
dichas infecciones, tanto en la pa-
tología adulta como en la infantil, 
responsables del 50 al 90% de es-
tas infecciones.
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PREvENCióN

Las primeras medidas de preven-
ción son aquellas que comportan 
una serie de normas higiénicas y de 
comportamiento, así como una nu-
trición equilibrada y completa, con 
el fin de tener un sistema inmunoló-
gico competente y preparado para 
actuar correctamente ante una in-
fección respiratoria. La administra-
ción de vacunas se recomienda para 
determinados grupos de población, 
en aquellos casos en los que existe 
dicha medida preventiva, ya que no 
hay vacuna para todos los virus que 
causan este tipo de infecciones.

1) Normas higiénico-dietéticas
• El primer paso para prevenir la 

difusión de las virosis consiste en 
practicar la debida higiene. Eso im-
plica el lavarse las manos frecuente-
mente con agua y jabón, así como 
utilizar geles desinfectantes para las 
manos.

• Cuidar de la higiene personal, evi-
tando compartir con otras personas 
copas, platos, vasos, útiles de aseo 
o cualquier otro objeto que pueda 
haber estado en contacto con saliva 
y mucosas.

• Protegerse adecuadamente fren-
te a los grandes contrastes de tem-
peratura. Al salir a la calle, convie-
ne abrigarse bien y en lo posible 
respirar por la nariz, hasta llegar a 
un lugar con temperatura ambiental 

más cálida.

• Evitar las grandes aglomeraciones 
de gente y los locales poco venti-
lados.

• Alimentación completa y equili-
brada.

2) Complejos vitamínicos: Ante ba-
jadas leves de defensas, situaciones 
de estrés y con el efecto de poten-
ciar la inmunidad, se administran 
cápsulas o comprimidos de com-
plejos vitamínicos durante plazos 
de 1-2 meses. El efecto puede ayu-
darnos a prevenir la adquisición de 
infecciones respiratorias o al menos 
a sufrir con menor intensidad sus 
síntomas.

3) Vacunación: Otra medida preven-
tiva importante es la inmunización 
antiviral. Esto supone la adminis-
tración de vacunas que estimulen al 
sistema inmunitario a producir anti-
cuerpos, que son proteínas capaces 
de atacar a un determinado virus.

• El virus de la gripe sufre alteracio-
nes cada ciertos años y en forma 
muy pronunciada cada decenio, de 
manera que la vacuna de la gripe 
sólo vale para un año o dos, y des-
pués es necesario ponerla al día. 

• En cambio, no existen vacunas 
para otros virus, como por ejemplo, 
el del resfriado común.

• ¿Quién se debe vacunar frente a 
la gripe?
La vacunación se recomienda fun-
damentalmente para las personas 
con alto riesgo de sufrir complica-
ciones en caso de padecer la gripe 
y para las personas en contacto con 
estos grupos de alto riesgo ya que 
pueden transmitírsela.

Así, los grupos de población en los 
que se recomienda la vacunación 
antigripal, son las siguientes:

a) Personas de edad mayor o igual 
a 65 años.
b) Personas menores de 65 años 
que presentan un alto riesgo de 
complicaciones derivadas de la gri-
pe (por ejemplo, personas con otras 

enfermedades respiratorias cróni-
cas).
c) Personas que pueden transmitir 
la gripe a aquellas que tienen un alto 
riesgo de presentar complicaciones, 
(como pueden ser los profesionales 
sanitarios que trabajen en una uni-
dad de neumología).

• ¿Por qué hay que vacunarse cada 
año?
Las campañas de vacunación se ini-
cian en la estación de otoño. El mo-
tivo de realizarse campañas anuales 
de vacunación es porque los anti-
cuerpos producidos en respuesta 
a la vacunación antigripal van dis-
minuyendo con el tiempo y pueden 
no ser suficientes para garantizar 
la adecuada protección al año si-
guiente de la vacunación. Además, 
el proceso evolutivo normal del vi-
rus de la gripe incluye una serie de 
variaciones antigénicas menores 
que suponen una diferencia en un 
pequeño número de aminoácidos 
en las proteínas hemaglutinina y 
neuraminidasa. La consecuencia de 
estas pequeñas variaciones es que 
la vacuna antigripal debe ser modifi-
cada anualmente adaptándola a las 
cepas que se estima circularán en 
cada temporada. En este punto jue-
ga un papel fundamental la vigilancia 
nacional e internacional de la gripe, 
que tiene como objetivo fundamen-
tal caracterizar adecuadamente los 
virus circulantes y su difusión entre 
la población.

TRaTaMiENTo

Las infecciones respiratorias virales 
reciben únicamente tratamiento sin-
tomático. El tratamiento antibiótico 
no está justificado salvo que se de-
tecte una infección bacteriana con-
comitante o se sospeche por los da-
tos clínicos y analíticos. Por tanto, 
el tratamiento antibiótico siempre lo 
deberá prescribir un médico.

• Resistencia a antibióticos
Un alto consumo de antibióticos da 
lugar a un aumento en el número de 
infecciones causadas por bacterias 
resistentes y a una mayor mortali-
dad, mayor estancia hospitalaria y 
mayores costes. Un aumento en el 
consumo de antibióticos potentes 
conduce inevitablemente a un ma-
yor número de bacterias resistentes. 
El paciente que se encuentre mal, 
nunca debe automedicarse con an-
tibióticos, sino acudir al centro de 
salud si tras el tratamiento sintomá-
tico no mejora.

• Tratamiento sintomático
En general, un resfriado común se re-
suelve espontáneamente en una se-
mana pero puede durar más tiempo.

El tratamiento es principalmente
sintomático, con antitérmicos y 
analgésicos, antitusivos suaves y 
antihistamínicos a dosis bajas (hay 
medicamentos que los combinan), 
se debe aumentar la ingesta de lí-
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Virus cuadro clínico

Virus Respiratorio Sincitial (VRS)

Estacionalidad: noviembre a enero.
Edad: lactantes pequeños.
Bronquiolitis, sibilancias recurrentes, neumonías.

Rinovirus

Estacionalidad: septiembre y abril-mayo.
Responsable del 50% de las infecciones respiratorias 
a todas las edades. Lactantes: sibilancias.

Adenovirus

Estacionalidad: invierno, primavera y comienzo del verano.
Edad: todas. Cuadros clínicos variados que afectan a múltiples órganos.
Infecciones respiratorias: fiebre faringoconjuntival, 
bronquiolitis, neumonías, síndromes febriles.

Influenza

Estacionalidad: invierno.
Edad: todas especialmente en menores de 5 años.
Síndromes febriles. Gripe. En lactantes: síndromes febriles, sibilancias 
recurrentes, bronquiolitis, neumonías. Convulsiones febriles.

Parainfluenza
Edad: menores de 5 años. 
Bronquiolitis y neumonía en lactantes.

Metapneumovirus

Estacionalidad: febrero a abril.
Edad: 50% menores de 12 meses (en general < 2 años).
Bronquiolitis, sibilancias recurrentes.

Coronavirus

Responsables de un 15-30% de las infecciones respiratorias.
Estacionalidad: Finales de invierno, principios de primavera.
Bronquiolitis, neumonía.

Los síntomas asociados a estas infecciones suelen ser: fiebre, rinitis, faringitis y faringoamigdalitis, otitis, 
y en casos más graves, infección de las vías respiratorias bajas, como son las bronquitis y las neumonías.
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quidos para fluidificar el moco y 
usar terapias físicas como garga-
rismos y lavados nasales con suero 
fisiológico.

Los principales productos que en-
contramos en la oficina de farmacia 
para el tratamiento sintomático de 
infecciones respiratorias víricas son 
los siguientes:

• Productos antigripales: que 
agrupan analgésicos, antitérmicos, 
antitusivos, antisecretores nasales, 
que pueden ir asociados a vitamina 
C. Se suelen administrar en sobres 
o en comprimidos efervescentes.

• antitusivos y mucolíticos: ayu-
dan a eliminar la secreción mucosa 
que se forma en las vías respirato-
rias y que es causante de la llamada 
tos productiva. Se utiliza en jarabes 
y en sobres.

• Descongestivos nasales: en for-
ma de sprays, sirven para aliviar el 
exceso de mucosidad en las fosas 
nasales.

• Bucofaríngeos: en forma de pas-
tillas para chupar, mediante su ac-
ción anestésica local, reducen la 
inflamación de la garganta y alivian 
las infecciones leves de boca y gar-
ganta.

También podemos optar por pro-
ductos de origen vegetal, que se 
administran en cápsulas, comprimi-
dos, ungüentos, de forma tópica o 
en infusión y que nos ayudan o bien 
a mejorar la sintomatología o bien a 
potenciar nuestras defensas:

• Eucalipto: El eucalipto es la plan-
ta más recomendable en cualquier 
afección respiratoria por ser expec-
torante (ayuda a expulsar el moco) 
y broncodilatador. Administración: 
La forma más recomendable de uti-
lizar eucalipto es en aceite esencial, 
realizando friegas por el pecho y 

masajes en la espalda. Se pueden 
realizar inhalaciones de vapor con 
aceite esencial de eucalipto, junto 
con pino, por ejemplo. 

• Equinácea: Tiene un gran poder 
inmunológico, protege el organismo 
mejorando la función de los leucoci-
tos. Su uso más extendido es para 
tratar las enfermedades respirato-
rias típicas como gripe, resfriado, 
catarro, sinusitis, laringitis... Elimina 
los síntomas de estas enfermeda-
des ya que desinflama los cornetes 
nasales y es expectorante, a la vez 
ayuda al organismo a luchar con-
tra el microorganismo que causa 
la enfermedad. Por tanto, previene 
y trata las infecciones respiratorias 
leves.

• Propóleo: Sustancia obtenida por 
las abejas de las yemas de los árbo-
les y que usan para evitar los hon-
gos, bacterias y virus en la colmena 
a modo de antibiótico. Da muy bue-
nos resultados en casos de faringi-
tis, bronquitis o amigdalitis por su 
efecto antiinflamatorio, protector y 
analgésico.

• Extracto de semilla de Pomelo: 
Bactericida, antivírico y antifúngico. 
Útil en tratamiento de gripe y bron-
quitis. Además es un gran antiinfla-
matorio y antioxidante muy rico en 
vitamina C, por lo que mejora el sis-
tema inmune.

• Pino: Poderoso antiséptico, útil 
en caso de bronquitis, laringitis y 
gripe. Alivia los trastornos respirato-
rios. Administración: La forma más 
recomendable de utilizar pino es en 
aceite esencial, realizando friegas 
por el pecho y masajes en la espal-
da. Se pueden realizar inhalaciones 
de vapor con aceite esencial de pino 
así como ingerir un par de gotas en 
infusión.

• Menta: La menta es ideal para 
casos de congestión nasal, sinusi-

tis o bronquitis. Produce un frescor 
inmediato con un efecto tónico que 
mejora la circulación de la sangre 
local, desinflamando los senos na-
sales que producen taponamien-
to y ayudando a expulsar el moco. 
Administración: Se puede utilizar el 
aceite esencial de menta para ma-
sajear pecho y espalda, así como 
realizar inhalaciones. Una sola gota 
aplicada localmente por encima de 
las cejas y a los lados de la nariz 
alivia la congestión y sinusitis. 

• Romero: Acción tonificante, re-
laja y alivia la carga muscular, por 
lo que ayuda a relajar los músculos 
de la caja torácica en casos de di-
ficultad respiratoria. Administración: 
Se puede utilizar el aceite esencial 
de romero para masajear pecho y 
espalda, así como realizar inhala-
ciones. También se puede utilizar la 
planta seca en infusión.

• Jengibre: Estimula la función res-
piratoria. En infusión es un refuerzo 
inmunitario muy potente para la tos, 
los resfriados, la gripe y la irritación 
de garganta. 

La sintomatología de las infeccio-
nes respiratorias víricas es moles-
ta y persistente. Desde la oficina 
de farmacia podemos recomendar 
multitud de productos que alivian 
esos síntomas así como recordar 
al paciente que los antibióticos son 
inútiles frente a estas infecciones y 
que su mal uso disminuye su efi-
cacia cuando realmente se necesi-
tan (infecciones bacterianas). Unas 
buenas medidas higiénico dieté-
ticas y la administración de reforza-
dores inmunitarios en períodos de 
estrés, así como vacunarse contra 
la gripe en los grupos de población 
de riesgo, son medidas que ayuda-
rán al paciente a evitar esta sinto-
matología que se presenta estacio-
nalmente. 
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morfofisiológicos en los que van 
apareciendo la diferenciación de los 
genitales. Concretamente en el sexo 
femenino, entre la semana novena y 
duodécima, las partes distales de 
los conductos paramesonéfricos 
(conductos de Müller) se fusionan 
dando lugar a: 
• Una parte craneal, donde se desa-
rrollarán las tubas uterinas.
• Una parte media y fusionada que 
da origen al útero.
• Una parte caudal que contribuye a 
la formación de la vagina. 

La histórica concepción de la 
existencia de un origen embriológi-
co diferente entre los tercios supe-
rior e inferior de la vagina, ha sido 
cuestionada recientemente. A partir 
de los estudios de Cai en 2009, ba-
sados en investigaciones genéticas 
y moleculares puede decirse que la 
vagina deriva únicamente del con-
ducto paramesonéfrico.

En la semana 16ª de vida em-
brionaria se abre el canal vaginal 
y en la 20ª ya está completamente 
canalizado. 

Aunque el término “vagina” está 
realmente extendido, a menudo se 
habla de ella de forma poco preci-
sa e incluso incorrecta. En muchas 
ocasiones, se confunde con la vul-
va, que es la parte más externa de 
los genitales femeninos. Muchas 
mujeres desconocen su ubicación y 
sus límites, aunque parezca obvio. 
Este conjunto de sucesos a menudo 
da lugar a la obtención de una infor-

mación errónea o poco precisa que 
puede dificultar la interpretación de 
los síntomas.

Conocer la anatomía de la va-
gina y su relación con los órganos 
vecinos tiene extraordinaria impor-
tancia, tanto por lo anteriormente 
comentado como saber, por ejem-
plo, colocar correctamente un tam-
pón o un dildo, o conocer diferentes 
formas posturales durante el coito 
sin que se produzcan molestias, y 
poder encontrar así mayor placer.

La vagina, como parte del apa-
rato genital interno femenino,  no 
es visible.  Está localizada en el ex-
tremo inferior del útero, detrás de 
la uretra y la vejiga. Presenta una 
inclinación respecto al eje horizon-
tal, a medida que la vagina asciende 
y describe un ángulo de 45 a 70°.  
La parte superior tiene un diámetro 
mayor y limita con el cuello uterino 
(se asemeja a una bombilla donde 
la parte ancha estaría al fondo y el 
casquillo en la parte externa), mien-
tras que la parte inferior limita con el 
vestíbulo vulvar o vulva. A uno o dos 
centímetros de su entrada se en-
cuentra la corona vaginal o himen, 
que la cubre parcialmente. 

La vagina tiene forma cilíndrica 
con una longitud aproximada entre 
10 y 12 centímetros. Sus paredes 
son elásticas y presentan pliegues, 
lo que le permite expandirse.  Ello 
facilita la colocación de un aro, un 
tampón de cualquier tamaño de los 
comercializados, un cono, una copa 
menstrual o un fármaco. Es en el 
parto es cuando mayor se manifies-
ta su amplitud, ya que llega a au-
mentar hasta diez veces su tamaño. 
En reposo la vagina se mantiene 
cerrada con las paredes pegadas 
entre sí. 

La vagina está controlada por la 
actividad endocrina, y es sensible a 
las hormonas. Aunque la vagina no 
tiene glándulas, presenta un trasu-
dado conocido como “flujo”, que 
comienza a producirse a partir de 
la pubertad, unos meses antes del 

La vagina, 
lo que nunca 
nos contaron
Dra. Elena Ruiz Domingo. Especialista en Obstetricia 
y Ginecología por la Universidad de Barcelona
erd@elenaruizdomingo.com

A
unque la diferenciación del
sexo depende de los cro-
mosomas sexuales XX o 
XY, el sexo genético no 

siempre se correlaciona con los ge-
nitales externos. Un individuo con 
dos cromosomas XX será del sexo 
femenino, mientras que un indivi-
duo XY será un individuo masculino 
siempre que tenga activado el gen 
Sry, pues si no es así desarrollará 
un fenotipo femenino. El cromoso-
ma “Y” por sí mismo no determina 
el sexo: el factor crucial es el gen 
Sry, localizado en el brazo corto del 
cromosoma “Y”. A partir de su ex-
presión es cuando se establece un 
claro dimorfismo sexual. 

Para que las gónadas puedan cons-
tituirse, deben desarrollarse previa-
mente los riñones, conocidos como 
mesonefros. En los inicios de la vida 
intrauterina y hasta la séptima sema-
na, las gónadas en el embrión huma-
no están indiferenciadas, y en ambos 
sexos, el desarrollo de los genitales 
presenta rasgos muy similares.
A partir de la 8ª semana de vida 
embrionaria (10ª de amenorrea) 
comienzan una serie de eventos 

primer periodo menstrual. El flujo 
normal  tiene un  aspecto transpa-
rente y acuoso, pero puede cambiar 
de color hacia el blanco o el amari-
llo por oxidación al contacto con el 
aire. Su consistencia cambia según 
el momento del ciclo menstrual: por 
lo general es acuoso y en los días 
de la ovulación se hace más denso, 
viscoso y pegajoso. Durante la ges-
tación aumenta la cantidad de flujo, 
y de este modo confiere, de forma 
natural, una mayor protección frente 
a las infecciones.

El flujo de una mujer sana con-
tiene bacterias saprofitas, los más 
predominantes son los Lactoba-
cillus spp. Esta microbiota, entre 
otras funciones fisiológicas, permite 
mantener un pH ácido. La alteración 
de la flora origina una mayor labili-
dad frente a las infecciones y pro-
voca diversos síntomas y molestias. 
Un aumento superior a 5 del pH va-
ginal puede predisponer a la apari-
ción de infecciones. Después de un 
tratamiento vaginal con antibióticos, 
conviene restablecer la flora vaginal 
con preparados probióticos especí-
ficos para estabilizar el pH. 

En la infancia hasta la adoles-
cencia, las niñas no han de tener 
flujo. Las causas por las que puede
aparecer son introducción de cuerpos 
extraños, masturbación, oxiuros que
provienen del intestino y contami-
nan vulva y vagina, o por una mala 
higiene tras la defecación por arras-
tre de las bacterias del ano hacia la 
zona vulvovaginal. 

En numerosas ocasiones unos 
lavados externos con antiséptico y 
unas medidas correctas de higiene 
alivian y hacen desaparecer los sín-
tomas. En una mujer en la época fér-
til la aparición de flujo de consisten-
cia, color, cantidad u olor diferentes 
a los habituales puede indicar una 
infección vaginal. Una de las mane-
ras para prevenir las infecciones es 
protegerse contra ellas mediante el 
uso de preservativos. 
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no determina el sexo



Trompas de falopio

Ovario

Ligamento ovario

Vagina

Cérvix

Útero

Endometrio

Fimbrias

36

P
R

E
S

C
R

IP
C

IÓ
N

En la perimenopausia o climaterio 
disminuye la cantidad de flujo y se 
reduce la cantidad de gérmenes que 
colonizan la vagina. Lo que hace 
unos años se denominaba “atro-
fia vaginal”, hoy en día se conoce 
como “síndrome de la menopausia 
genitourinaria” o GSM. Esta nueva 
terminología avalada desde el 2014 
por las sociedades científicas, no se 
limita únicamente a la sequedad, ar-
dor e irritación, sino que se amplía a 
los síntomas sexuales, por falta de 
lubricación, y a los síntomas urina-
rios causados por la disminución de 
estrógenos. 

En el GSM es muy efectiva la 
terapia hormonal TSH, aunque pre-
senta el inconveniente de que no 
puede usarse por largo plazo, ni está 
indicada en todas las mujeres. De 
modo que finalizado el tratamiento 
THS o si existen contraindicaciones, 
se pueden recomendar de forma 
regular cremas hidratantes además 
de los lubricantes vaginales para la 
actividad sexual. Si no se trata ade-
cuadamente, con el paso del tiempo 
disminuye el deseo sexual por las 
molestias que causa, lo que conlleva 
a evitar los coitos y, de este modo, 
se forma un círculo vicioso:

La sequedad no solamente es pro-
pia de la mujer menopáusica, pues 
también aparece en mujeres que 
consumen anticonceptivos, en pro-
cesos post-quirúrgicos, radiotera-
pia, tratamientos hormonales y un 
largo etcétera. En estos casos es 
conveniente aliviar siempre los sín-
tomas que producen la sequedad 
con hidratación para aumentar el 
colágeno en la vagina y  así mejorar 
su epitelio.

Las funciones de la vagina no 
solamente se limitan a la esfera se-
xual y reproductiva, sino que ade-
más constituye un valioso medio 
para administrar medicamentos y 
es una vía de abordaje diagnóstico 
y quirúrgico.

Lo importante para la mujer no 
es solamente conocer su vagina, 
sino también preservarla con bue-
nas técnicas de higiene para evitar 
infecciones. En los casos que así 
lo requieran deberemos aconsejar 
el uso de antisépticos, probióticos, 
cremas hidratantes y lubricantes.

Se trata de que formar e infor-
mar a la población de nuestro en-
torno para que cuide su zona ge-
nital con el mismo interés y esmero 
con que cuida otras partes de su 
organismo.
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actualízate en 
infecciones vaginales
Dra. Patricia Vázquez del Río. Ginecóloga

N
uestro cuerpo está cubier-
to por la flora bacteriana o 
microbiota.
En la vagina los lactoba-

cilos son nuestra primera línea de 
defensa frente a la colonización por 
patógenos. 

Las células de las paredes vagi-
nales al desprenderse liberan glu-
cógeno, un azúcar que es transfor-
mado por los lactobacilos en ácido 
láctico, generando un ambiente áci-
do hostil e impidiendo el crecimiento 
de otros microorganismos.

Las infecciones vaginales son 
uno de los principales motivos de 
consulta en ginecología. Compren-
den la vaginosis bacteriana, candi-
diasis, vaginitis aerobia, trichomo-
nas e infecciones mixtas.

La vaginosis bacteriana es la 
más frecuente y afecta al 30-40% 
de las mujeres sexualmente activas.

En ella los lactobacilos son sus-
tituidos por bacterias anaeróbicas. 
Destacan especialmente, Gardne-
rella vaginalis y Atopobium vaginae, 
por ser responsables del “biofilm”, 
una película que recubre la super-

ficie de las células vaginales y las 
hace resistentes a los tratamientos.

Respecto a los síntomas, no 
vemos inflamación, enrojecimiento, 
picor, ni quemazón. Su principal ca-
racterística es el aumento de flujo 
blanquecino, lechoso y con un olor 
desagradable, como a pescado.

Se sabe que favorece las infec-
ciones después de cirugías gine-
cológicas, la adquisición de otras 
infecciones de transmisión sexual y 
se asocia al aumento de riesgo de 
parto pretérmino y rotura prematura 
de membranas.

Su tasa de recurrencias es muy 
elevada, llegando al 50% a los 6 
meses de tratamiento. 

Para el tratamiento disponemos 
de tres alternativas:

El metronidazol, actualmente en 
desuso porque no es activo frente al 
Atopobium sp.

La clindamicina vía oral o vagi-
nal. Puede debilitar la resistencia de 
los preservativos de látex, no se re-
comienda en el primer trimestre del 
embarazo y, dado que no es activa 
frente a hongos, se puede asociar a 
candidiasis después del tratamiento.

El cloruro de decualinio (Fluo-
mizin®) es un antiséptico de amplio 
espectro. Tiene una amplia activi-
dad frente a todos los patógenos 
vaginales importantes incluyendo 
bacterias aerobias y anaerobias (in-
cluido el Atopobium sp), hongos y 
protozoos.

Su actividad antimicrobiana se 
basa principalmente en su capaci-
dad de aumentar la permeabilidad 
celular con la subsiguiente pérdida 

de actividad enzimática. No se ha 
informado ningún desarrollo de re-
sistencia de los microorganismos 
y es improbable que la desarrollen 
dado el mecanismo de acción. 

Se administra en comprimidos 
vaginales y su uso es compatible 
con preservativo. Su efecto antimi-
crobiano es rápido, en un plazo de 
30-60 minutos. 

Se absorbe en una proporción 
muy baja, por lo que la exposición 
sistémica es insignificante. Los es-
tudios clínicos han comunicado un 
bajo índice de reacciones adversas, 
sobre todo locales y ninguna grave, 
lo que lo convierte en un tratamiento 
seguro para la embarazada. 

Su eficacia es comparable a clin-
damicina pero con menor tasa de 
candidiasis posterior. 

En España, su uso está apro-
bado en vaginosis bacteriana pero, 
tal y como está contemplado en el 
protocolo de la SEGO, su amplia 
actividad antimicrobiana lo hace 
adecuado para el tratamiento de las 
infecciones vaginales mixtas o en 
caso de diagnóstico dudoso. 
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Manchas en la piel
Entrevista a Luís Sáez. dermatólogo y Farmacéutico, medical advisor de martiderm®

¿a qué se debe el color de la piel?
El color de la piel se compone de una 
mezcla de 4 biocromos: la hemoglo-
bina reducida (azul), la oxihemoglobi-
na (rojo), los carotenoides (amarillo; 
exógeno a partir de la dieta) y la me-
lanina (marrón).

Lo que determina el color de la 
piel es el pigmento melanina en fun-
ción de su cantidad y distribución. 
Este pigmento es la base de los 3 
colores principales de la piel huma-
na: negro, marrón y blanco.

La melanina es un pigmento pro-
ducido en los melanocitos de la capa 
basal a través de la transformación 
de la fenilalanina en tirosina median-
te la fenilalanina hidroxilasa y poste-
rior transformación de ésta a DOPA, 
DOPAquinona por la tirosinasa y fi-
nalmente a melanina.

La melanina se almacena en grá-
nulos, llamados melanosomas, que 
serán transferidos a los queratino-
citos a través de las proyecciones 
dendríticas de los melanocitos.

El color de la piel en las distintas 
razas viene dado el número y tamaño 
de los melanosomas, siendo el nú-
mero de melanocitos constantes.

¿a qué se deben las manchas en 
la piel?
Las manchas en  la piel se producen 
por un exceso localizado o generali-
zado de la pigmentación. El aumen-
to de pigmentación puede deberse 
a un aumento de la cantidad de me-
lanina o a un incremento en el nú-
mero de melanocitos en epidermis 
o dermis.

El color de la mancha lo deter-
mina la profundidad del pigmento, 
siendo más azul cuanto más profun-
da esté la melanina. Si la melanina 
está en la dermis, suele observarse 

de coloración gris azulada, y si está 
en la epidermis, de color marrón.

¿Qué es el melasma?
El melasma, palabra griega que sig-
nifica “una mancha negra”, es una 
hiperpigmentación marrón claro u 
oscuro. Es el resultado de la expo-
sición al sol y aparece en las áreas 
de nuestra piel que más expuestas 
están, como por ejemplo la cara.

Es un problema para suele aso-
ciarse a las mujeres durante el em-
barazo o unido a  la ingestión de 
hormonas anticonceptivas. Pero 
también ciertos medicamentos como 
la difenilhidantoína pueden favore-
cer la aparición. Aunque en algunas 
ocasiones se desconoce la causa  y 
afecta tanto a hombre como a mu-
jeres. 

¿Por qué es importante prevenir 
la inflamación en la piel para evi-
tar la aparición de manchas?
La hiperpigmentación melánica epi-
dérmica postinflamatoria, es decir 
las manchas que aparecen tras una 
inflamación de la piel, es un gran 
problema para los pacientes con 
fototipos cutáneos IV, V y VI. Esta 
pigmentación, que puede causar 
una desfiguración a nivel estético, se 
puede desarrollar por acné, psoria-
sis, liquen plano, dermatitis atópica, 
dermatitis por contacto (o al fotocon-
tacto relacionado con productos quí-
micos, especialmente la fragancia de 
los cosméticos) o después de cual-
quier tipo de lesión cutánea. Puede 
persistir de semanas a meses, pero 
responde a la hidroquinona tópica, 
que acelera su desaparición. Las 
lesiones están característicamente 
limitadas al lugar de la inflamación 
precedente.

¿Cómo podemos tratar las man-
chas?
Los medicamentos utilizados con 
más frecuencia son la hidroquinona 
en solución al 3% y crema al 4%; cre-
ma de ácido azelaico al 20%; y una 
combinación de flucinolona 0.01%, 
hidroquinona 4% y tretinoína 0.05%. 
La crema de hidroquinona también 
se puede asociar con tretinoína al 
0.05% y ácido glicólico.

A nivel dermocosmético, se pue-
den utilizar activos despigmentantes 
que  inhiben la síntesis de melanina 
a distintos niveles, reguladores de la 
síntesis de melanina, antioxidantes y 
activos que eliminan la melanina acu-
mulada y activan la renovación celu-
lar. Recomendaría productos que 
contengan los siguientes principios 
activos: Ácido Elájico, Vitamina C, 
Ácido Kójico, Ácido Salicílico, o otros 
como la Hexilresorcinol, Genisteína o 
la Bellis Perennis.

Se requiere constancia, de entre 
3 a 6 semanas de aplicación para 
poder observar alguna mejoría. En 
cualquier caso, el tratamiento no 
debe ser inferior a 3 meses. Impres-
cindible filtro solar de alto factor.

Es importante el tratamiento de 
mantenimiento y continuar la pro-
tección solar, para evitar una posible 
repigmentación de la zona. Los com-
plementos orales son un buen apoyo 
al tratamiento.

Como las podemos prevenir.
Es esencial que el paciente use una 
pantalla solar opaca que contenga 
dióxido de titanio y/o óxido de zinc. El 
espectro de acción del pigmento os-
curo se extiende en un rango visible y 
por tanto, son más recomendables el 
uso de fotoprotectores que bloqueen 
también la radiación visible. 
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 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO.  Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 
Cada comprimido contiene 10 mg de cloruro de decualinio. Para ver la lista completa de los excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA 
FARMACÉUTICA. Comprimido vaginal. Los comprimidos vaginales son de color blanco o casi blanco, ovalados y biconvexos, con 
unas dimensiones aproximadas de 19 mm de longitud, 12 mm de ancho y 6,3 mm de grosor. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones 
terapéuticas. Fluomizin está indicado para el tratamiento de la vaginosis bacteriana (ver sección 4.4). Se deben tener en cuenta las 
recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de los agentes antibacterianos. 4.2. Posología y forma de administración. 
Posología. Un comprimido vaginal diario durante seis días. Los comprimidos vaginales se insertan profundamente en la vagina por la 
noche antes de irse a dormir. Esto se puede realizar mejor en posición reclinada con las piernas ligeramente flexionadas. El tratamien-
to debe interrumpirse durante la menstruación y continuarse posteriormente. Aunque el flujo y la inflamación suelen aliviarse al cabo 
de 24 a 72 horas, se continuará el tratamiento incluso en caso de no sentir molestias subjetivas (prurito, flujo, olor). Si el tratamiento 
dura menos de 6 días puede ocurrir una recaída. Mujeres mayores de 55 años. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad 
del cloruro de decualinio en mujeres mayores de 55 años. Población pediátrica. No se dispone de datos sobre la eficacia y la 
seguridad del cloruro de decualinio en menores de 18 años. Forma de administración. Vía vaginal. 4.3. Contraindicaciones. Hipersen-
sibilidad al (a los) principio(s) activo(s) o a alguno de los excipientes mencionados en la sección 6.1. Ulceración del epitelio vaginal y 
de la porción vaginal del útero. Las mujeres jóvenes que no han tenido la menstruación y que, por tanto, no han alcanzado la madurez 
sexual no deben usar Fluomizin. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Para minimizar la exposición del neonato al 
cloruro de decualinio, los comprimidos vaginales no deben utilizarse durante las 12 horas anteriores al nacimiento. No se dispone de 
datos sobre la eficacia y la seguridad del tratamiento repetido en pacientes que no han respondido o han sufrido una recaída inmedia-
tamente después del tratamiento inicial con Fluomizin. Si los síntomas persisten al final del tratamiento o en caso de recidiva, los 
pacientes deben consultar a su médico. La administración de una dosis diaria más elevada o de un tratamiento inicial más prolongado 
de lo recomendado puede aumentar el riesgo de ulceración vaginal. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad del 
tratamiento de la vaginosis bacteriana en mujeres menores de 18 años o mayores de 55 años. 4.5. Interacción con otros medicamen-
tos y otras formas de interacción. Las sustancias aniónicas, como jabones, detergentes y surfactantes, pueden reducir la actividad 
antimicrobiana del cloruro de decualinio. Por tanto, no se recomienda el uso intravaginal simultáneo de jabones, espermicidas o 
lavados vaginales. Fluomizin no debilita la funcionalidad de los preservativos de látex. No se dispone de datos sobre su interacción  
con  preservativos  que  no  sean  de  látex  ni  con  otros  métodos  anticonceptivos intravaginales, por lo que no se recomienda su 
uso concomitante con Fluomizin. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Los datos limitados de cuatro estudios clínicos en 
181 pacientes embarazadas no indicaron ningún efecto adverso sobre la gestación ni sobre el feto o el neonato. No se han realizado 
estudios de toxicidad para la reproducción con animales porque la exposición sistémica al cloruro de decualinio que puede esperarse 
después de la administración vaginal es reducida. Fluomizin sólo debe administrarse durante el embarazo, si es estrictamente necesa-
rio. Lactancia. La exposición sistémica de la mujer lactante a Fluomizin es reducida. Por tanto, no se esperan efectos nocivos para el 
neonato o el lactante durante el periodo de lactancia. Fluomizin puede administrarse durante la lactancia si se indica clínicamente. 
Para minimizar la exposición del neonato   al cloruro de decualinio, los comprimidos vaginales no deben utilizarse durante las 12 horas 
anteriores al nacimiento. Fertilidad. No se han realizado estudios en animales sobre los efectos en la fertilidad. 4.7. Efectos sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. 4.8. Reacciones adversas. En ensayos clínicos se han notificado los siguientes efectos adversos que posible o probable-
mente pueden estar relacionados con el cloruro de decualinio. Dentro de cada intervalo de frecuencia se presentan los efectos 
adversos en orden decreciente de gravedad. Frecuentes (≥1/100 a <1/10): - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: flujo 
vaginal, prurito vulvovaginal, sensación de ardor vulvovaginal - Infecciones e infestaciones: candidiasis vaginal. Poco frecuentes (≥
1/1.000 a <1/100): - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: hemorragia vaginal, dolor vaginal. - Infecciones e infestaciones: 
vaginitis bacteriana, infección dérmica fúngica, vulvitis, vulvovaginitis. - Trastornos del sistema nervioso: cefalea. - Trastornos gastroin-
testinales: náuseas. Frecuencia no conocida (estos efectos adversos se han comunicado durante la experiencia posterior a la comuni-
cación): - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: ulceración y maceración del epitelio vaginal, sangrado uterino, enrojeci-
miento, sequedad vaginal.- Infecciones e infestaciones: cistitis. - Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: 
reacciones alérgicas con síntomas como urticaria, eritema, exantema, inflamación, erupción o prurito; fiebre. 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: www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis. No se han comunicado casos de sobredosis. No obstante, la administración de una 
dosis diaria más elevada puede causar ulceraciones vaginales. En caso de sobredosis con efectos adversos, se puede realizar un 
lavado vaginal. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Lactosa monohidrato. Celulosa microcristalina. Estearato de 
magnesio. 6.2. Incompatibilidades. Fluomizin es incompatible con jabones y otros surfactantes aniónicos. 6.3. Periodo de validez. 3 
años. 6.4. Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y conteni-
do del envase. Blísters de PVC/PE/PVdC/aluminio. Envases de 6 comprimidos vaginales. 6.6. Instrucciones especiales de eliminación 
y otras manipulaciones. Fluomizin contiene excipientes que no se disuelven totalmente, de forma que ocasionalmente se pueden 
encontrar restos del comprimido en la ropa interior. Esto no reviste importancia en relación con la eficacia del tratamiento con 
Fluomizin. En casos raros de vagina muy seca, es posible que el comprimido vaginal no se disuelva y se expulse en forma intacta. 
Como consecuencia, el tratamiento no resulta óptimo. Con el fin de prevenir este efecto, se puede humedecer el comprimido vaginal 
con una gota de agua antes de su inserción en una vagina muy seca. El paciente debe usar una compresa sanitaria o un salva slip. 
No se producen alteraciones en el color en la ropa interior. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Gedeon 
Richter Plc H-1103 Budapest Gyömrői út 19-21. Hungría. REPRESENTANTE LOCAL: Gedeon Richter Ibérica, S.A. C. Sabino de Arana, 
nº 28, 4º 2ª. 28028 Barcelona. Tfno.: +34  93 203 43 00.  8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 75159. 9. 
FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Diciembre 2011. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL 
TEXTO. Julio 2015. La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/. 11. Medicamento sujeto a prescripción 
médica. Financiado por el SNS. PVP (IVA): Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales, 6 comprimidos: 10,21 € [CN: 686579.8].

I N N O V A C I Ó N

Cloruro de decualinio 10 mg
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L
a dermatitis atópica (DA) es 
una enfermedad cutánea 
crónica y recurrente, que se 
caracteriza por prurito e in-

flamación de la piel. Puede afectar 
a personas de todas las edades, 
aunque suele aparecer durante la 
infancia y la adolescencia (10-20%), 
y persistir en la edad adulta (2-5%). 
En los adultos la erupción afecta 
al cuello y a la zona del escote, los 
pliegues de los codos, las pantorri-
llas, las manos y los pies, así como 
la cara y el cuero cabelludo. Los 
síntomas y las zonas afectadas en 
los niños (a partir de los dos años) 
y adolescentes, son algo diferentes, 
suelen presentar al principio una 

erupción en el cuer-
po con zo-

nas descamadas y con picor, tam-
bién pueden estar  afectados los plie-
gues de codos y rodillas, el cuello, 
las muñecas, los tobillos, y las flexu-
ras que se forman entre las nalgas 
y las piernas. En los bebés pueden 
aparecer los síntomas con tan solo 
2-3 meses de edad: surge repenti-
namente una erupción que deja la 
piel seca, descamada y con picores.
La piel seca constituye un denomi-
nador común en la dermatitis atópi-
ca, la xerosis se considera la carac-
terística más significativa y habitual 
del paciente atópico. Esta aparece 
como consecuencia a una altera-
ción epidérmica por la cual existe 
una mayor permeabilidad del estra-
to córneo, y en consecuencia una 
mayor pérdida de agua. Ello se atri-
buye a un defecto en el metabolismo 
de ácidos grasos esenciales (ácidos 
linoleico, gammalinolénico y araqui-
dónico). Estos ácidos grasos poli-

insaturados son necesarios para 
conseguir y mantener la integri-

dad, cohesión y la realización 
de las funciones propias de 
la piel, a la vez que actúan 
como agentes precursores 
de prostaglandinas y leu-
cotrienos, los cuales son 
factores claves en las re-
acciones inflamatorias e 
inmunitarias relacionadas 
con la dermatitis atópica. 
Actualmente existe una lí-

nea de investigación que 

trabaja en demostrar que la causa 
de la dermatitis atópica se debe a 
una mutación de una proteína que 
provoca una alteración en la forma-
ción de la estructura de la barrera 
cutánea. 

PoSiBLES CaUSaS Y faCToRES
DESENCaDENaNTES DE La 
DERMaTiTiS aTóPiCa

Existe una serie de causas que pue-
den ser potenciales desencadenan-
tes: 
• genética. Existe un vínculo de-
mostrado entre la dermatitis atópi-
ca, el asma y la fiebre del heno. 
• Clima/ubicación. Los climas fríos 
suponen un mayor riesgo de sufrir 
dermatitis atópica, al igual que las 
ciudades contaminadas. 
• género. Las mujeres tienen una 
propensión ligeramente mayor que 
los hombres a sufrir dermatitis ató-
pica.
• Otros factores que pueden agravar 
los síntomas ya existentes, como 
son ciertos tipo de alergias (alimen-
tarias, ácaros, polen, tejidos...), in-
trínseco a cada persona.

TRaTaMiENTo

El tratamiento deberá adecuarse a 
la fase en la que se halle el pacien-
te, ya sea brote agudo, en una fase 

43

Dermatitis atópica / 
piel atópica
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La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que afecta al 2-5% de los adultos 
y hasta el 10-20% de los niños en todo el planeta.

crónica o durante un período de 
lactancia, puesto que las medidas a 
tomar serán distintas en cada una 
de ellas.

Brotes agudos
Los brotes agudos presentan una 
duración e intensidad variables, y 
pocas veces suelen remitir sin que 
se instaure un tratamiento farma-
cológico. La inflamación local, el 
prurito y el eritema se tratan con 
corticoides tópicos. Este tratamien-
to de primera línea consigue remitir 
las lesiones atópicas y, junto con la 
aplicación de agentes emolientes e 
hidratantes, restaurar la barrera hi-
drolipídica.

El tratamiento farmacológico se 
centra en el uso de corticoides tó-
picos, con una buena efectividad y 
acción rápida para aliviar el picor y 
reducir la inflamación. La elección 
del corticoide y el excipiente debe 

adecuarse a la lesión y la zona a tra-
tar, por ejemplo, para las lesiones 
habituales en los niños, los corticoi-
des de potencia baja o media suelen 
ser suficientes. Estos medicamen-
tos presentan inconvenientes. Por 
ejemplo, su utilización prolongada 
puede reducir espesor de la piel 
(atrofia cutánea). Por esta razón no 
se pueden utilizar de manera prolon-
gada ni son adecuados para bebés 
ni para niños. Así mismo, en la cara, 
los pliegues, las mamas y la región 
genital deben usarse preparados de 
perfil de seguridad alta, para evitar 
efectos indeseados como rosácea, 
atrofia, estrías, hipertricosis, etc.

En el tratamiento por vía sistémi-
ca se utilizan corticoides orales, pero 
solamente para casos rebeldes a los 
tratamientos por vía tópica y durante 
periodos cortos. Si son necesarios, 
es preferible el empleo de predniso-
na o metilprednisolona que dexame-

tasona. Los antihistamínicos orales 
pueden ser una medida coadyuvante 
de los corticoides tópicos. 

Un estudio clínico ha mostrado 
que la aplicación de productos es-
pecíficos emolientes, como adyu-
vantes al tratamiento farmacológico 
de la dermatitis atópica en pacien-
tes pediátricos, consigue mejorar y 
mantener la calidad de vida de los 
niños y comienza a aparecer una 
mejoría sintomática ya desde la pri-
mera semana de aplicación. Tam-
bién se pone de manifiesto que la 
aplicación de estos productos emo-
lientes específicos para piel atópi-
ca, reduce a la mitad la presencia 
de eritema a las dos semanas de 
tratamiento y ayuda a acortar sig-
nificativamente la duración de éste, 
permitiendo que en 15 días los cor-
ticoides puedan ser retirados en la 
mitad de los pacientes.

Tratamiento de mantenimiento
Es fundamental y está destinado a 
mantener una adecuada hidratación 
de la piel mediante el reestableci-
miento de la barrera lipídica. Las 
sustancias emolientes no sólo mejo-
ran la hidratación, sino que ayudan 
a recuperar la función barrera de la 
piel y pueden reducir la necesidad 
de tratamiento farmacológico.
Los preparados emolientes e hidra-
tantes que contengan en cantidades 
adecuadas aceites ricos en ácidos 
grasos esenciales están especial-
mente indicados para el cuidado 
de pieles atópicas. La incorpora-
ción a estos preparados de activos 
con acción cicatrizante y agentes 
humectantes permite conseguir un 
adecuado grado de hidratación a 
estas pieles extremadamente secas. 
Aunque la hidratación es fundamen-
tal para preservar en las mejores 
condiciones posibles este tipo de 
piel, no es suficiente y se deberá ve-
lar para mantenerla limpia utilizando 
para la higiene diaria productos cos-
méticos no agresivos y que a su vez 
aporten una hidratación inmediata.
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Productos dermocosméticos
A fin de reducir la necesidad de tra-
tamiento farmacológico, estos de-
ben complementarse con productos 
cosméticos adecuados que tienen 
la finalidad exclusiva de limpiar, pro-
teger o mantener en buen estado 
las partes superficiales del cuerpo 
humano. Estas medidas van desti-
nadas a cuidar e incluso prolongar 
los periodos de interbrote. Lo más 
importante es mantener la piel siem-
pre hidratada con el uso de sustan-
cias emolientes. La tabla 1 recoge 
los ingredientes que se utilizan en 
las formulaciones cosméticas para 
limpiar y proteger la piel atópica.

La limpieza de la piel se consi-
gue mediante baños tibios periódi-
cos con agua tibia a menos de 37º 
C, los jabones o geles utilizados en 
la higiene diaria deben estar formu-

PREvENCioN DE 
LoS faCToRES DE RiESgo

Pautas de actuación que el farma-
céutico puede aconsejar al paciente 
atópico a fin que mejore su calidad 
de vida:
1. Uso de geles y jabones especí-
ficos que mantengan y respeten el 
manto hidrolipídico y el pH cutáneo; 
tras baño, uso de cremas y lociones 
emolientes (“hidratantes”) ricas en 
ácidos grasos esenciales. 
2. Uso de ropa de algodón o lino. 
El lavado de las prendas que están 
en contacto directo con la piel del 
paciente atópico deberá efectuarse 
con detergentes y suavizantes no 
irritantes.
3. Cambio frecuente de pañales en 
casos de niños de corta edad.

lados para el cuidado de las pieles 
atópicas con un pH similar al de 
la piel y no contener agentes ten-
sioactivos fuertes, también pueden 
ser eficaces los syndets de avena 
y los baños coloidales de avena, 
especialmente formulados para ser 
tolerados por pieles sensibles, una 
alternativa que ayuda a limpiar la 
piel manteniendo su pH ligeramente 
ácido. Presentan propiedades emo-
lientes, antipruríticas y ayudan a 
controlar la flora microbiana dérmi-
ca. La protección se consigue me-
diante la aplicación de una o varias 
veces al día, de una loción o crema 
emoliente y humectante en todo el 
cuerpo, esta medida es esencial en 
el tratamiento de las dermatitis ató-
picas. 

En el mercado existe una amplia 
gama de productos que combinan 

4. Duchas y baños cortos, con una 
duración inferior a 5 minutos y en 
agua templada; el agua demasiado 
caliente puede agravar la sintoma-
tología. Reducir el número de du-
chas o baños (a días alternos) espe-
cialmente cuando el brote atópico 
es más acusado. 
5. Evitar ambientes excesivamente 
secos y frío o calor extremos. El uso 
de humidificadores puede ayudar a 
mejorar el proceso, puesto que am-
bientes húmedos y templados favo-
recen la positiva evolución de esta 
enfermedad.
6. El uso de fotoprotectores solares 
es fundamental para evitar el em-
peoramiento del estado de las pie-
les atópicas. Los filtros solares de 
elección serán los filtros físicos.

sustancias con diversas acciones 
además de la emoliente. Pueden 
incluir principios activos con acción 
calmante (extracto de Ruta graveo-
lens), antipruriginosas (pramoxina, 
crotamiton y mentol), antiinflama-
torias (alfabisabolol), o dermopro-
tectoras y refrescantes (extracto de 
Ruscus aculeatus). 

Entre otros principios activos 
utilizados en el tratamiento coadyu-
vante de los brotes atópicos está el 
glicerofosfoinositol colina (GPI coli-
na); esta sustancia de origen vege-
tal tiene una acción hidratante a la 
vez que antiinflamtoria y reparadora.
Otras sustancias: un agente antipru-
rítico (polidocanol) , mentol y men-
toxipropanediol (derivado del men-
tol) que tiene un efecto calmante y 
refrescante, contribuye a aliviar los 
picores.
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• Ácidos grasos omega 6 procedentes del aceite de onagra y del aceite de semilla de uva. Estos factores 
suavizan y nutren la piel enferma a la vez que reponen la barrera protectora natural de la piel. Aceite de ona-
gra es un aceite vegetal natural de alta calidad que contiene un elevado porcentaje de ácidos grasos ome-
ga-6, en concreto los ácidos linoleico y gamma-linolénico. Estos ácidos grasos potencian la estabilización 
de la barrera protectora natural de la piel y reducen la pérdida de humedad, lo que a su vez suaviza y nutre 
la piel seca y rugosa.

• Licocalcón a (un extracto de la raíz de regaliz). Se trata de un antioxidante y antiinflamatorio natural que 
reduce el enrojecimiento y calma la inflamación.

• Ácido láctico: alfahidroxiácido que además forma parte del llamado factor hidratante natural de la piel 
(FHN). 

• Ceramidas: favorecen la reconstitución de la capa lipídica dérmica y reducen así la pérdida de agua.

• aceites vegetales: Aceite de Borago officinalis, Oenothera biennis, Helianthus annuus, Avena rhealba, que 
están especialmente indicados para hidratar la piel afectada por dermatitis atópica. Los aceites de Borago 
officinalis o de Oenothera biennis son ricos en ácido gammalinolénico, cuyos niveles se encuentran disminui-
dos en la DA. El aceite de Helianthus annuus es rico en ácido linoleico. 

• Sustancias insaponificables: extracto de nuez de karité o la manteca de karité favorecen la cicatrización 
y dan sensación de confort.

• Miristato de isopropilo, parafina líquida, vaselina, cera de abejas. Evitan la pérdida de agua en la piel 
por su efecto oclusivo. Es importante tener en cuenta el poder oclusivo de la vaselina, que puede llegar a 
producir maceraciones en la piel. 

• aceite de almendras rico en aceites grasos poliinsaturados. 

• Decilenglicol hidratante con un efecto antimicrobiano adicional.

Tabla 1. ingredientes que se encuentran habitualmente en los formulados 
de productos hidratantes/emolientes
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Castellano: Equinácea
Català: Equinàcia
Euskara: Ekinazea
Português: Equinácea
français: Echinacea
English: Coneflower, Echinacea
italiano: Echinacea
Deutsch: Echinacea, Sonnenhut

DESCRiPCióN

Echinacea es un género pertene-
ciente a la família de las Compuestas 
(Asteráceas). Son plantas herbáceas, 
originarias del norte de América, con 
flores muy vistosas, en cuyo centro se 
encuentra una cabeza floral espinosa. 
Llegan a medir entre 1 y 2 metros de 
altura y, por la belleza de sus flores, 

en los últimos años se ha extendido 
su uso en jardinería.
En Fitoterapia se emplean tres espe-
cies, principalmente para tratar in-
fecciones del aparato respiratorio, 
gracias a sus efectos antiinflamatorio, 
antiviral e inmunomodulador:
- Raíz y parte aérea florida de equi-
nácea purpúrea (Echinacea purpurea 
(L.) Moench).
- Raíz de Equinácea pálida (E. pallida 
(Nutt.) Nutt.)
- Raíz de Equinácea de hoja estrecha 
(Echinacea angustifolia D.C.).
Menos frecuentemente se utiliza la 
parte aérea de E. pallida y la parte aé-
rea de E. angustifolia.

PRiNCiPaLES
CoNSTiTUYENTES

Derivados del ácido cafeico (ácidos 
achicórico y caftárico, equinacósido); 
alquilamidas; polisacáridos; glicopro-
teínas; aceite esencial.

Requisitos de calidad establecidos en 
la Farmacopea Europea:
- E. purpurea: la suma del contenido 
en ácido caftárico y ácido achicórico 
debe ser como mínimo del 0,5% (en 
al caso de la raíz) o del 0,1% (parte 
aérea), referido a droga desecada.
- Raíz de E. pallida: el contenido en 
equinacósido debe ser como mínimo 
del 0,2%, referido a droga desecada.
- Raíz de E. angustifolia: el contenido 
en equinacósido debe ser ≥ 0,5%, re-
ferido a droga desecada.

aCCióN faRMaCoLógiCa

Los preparados de equinácea actúan 
sobre el sistema inmunitario produ-
ciendo diversos efectos: estimulación 
de la fagocitosis, inducción de la pro-
ducción de citoquinas, estimulación 
de la proliferación linfocitaria, inhibi-
ción de la síntesis de prostaglandinas 
y leucotrienos, e inhibición de la hia-
luronidasa, entre otros. Estos efectos 
son el resultado de la combinación de 
la actividad de varios constituyentes, 
especialmente, polisacáridos y glico-
proteínas, alquilamidas y ácido achi-
córico.
Un extracto etanólico estandarizado 
de parte aérea y raíz de E. purpurea 
ha demostrado capacidad para inhi-
bir la inducción viral. Los virus ensa-
yados fueron rinovirus 1A y 14, virus 
influenza, virus respiratorio sincitial, 
adenovirus tipos 3 y 11 y virus herpes 
simple tipo 1, además de mostrar una 
potente actividad virucida frente a los 
virus con membranas. Todo ello sus-
tenta el empleo de los preparados de 
equinácea para reducir los síntomas 
de resfriados y gripes, y posiblemente 
de otras afecciones respiratorias, in-
hibiendo el crecimiento de virus y la 
secreción de citoquinas proinflama-
torias.

iNDiCaCioNES

Se recomienda el empleo por vía in-
terna de los preparados de parte aé-
rea y raíz de E. purpurea, raíz de E. 
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Equinácea: aumentar las 
defensas, naturalmente
Bernat Vanaclocha, médico especialista en Fitoterapia

pallida y raíz de E. angustifolia como 
coadyuvantes en el tratamiento y pro-
filaxis de la gripe y de infecciones re-
currentes del tracto respiratorio supe-
rior (resfriado común). Además, en el 
caso de parte aérea de E. purpurea, 
también en infecciones del tracto uro-
genital, y por vía tópica como coad-
yuvantes en el tratamiento de heridas 
superficiales.

PoSoLogía

a) para adolescentes, adultos y an-
cianos:
- Echinacea purpurea (parte aérea): 
6-9 mL/día de jugo obtenido por ex-
presión de la droga fresca u otros 
preparados a dosis equivalentes. 
- Echinacea purpurea (raíz): 60 go-
tas, tres veces al día, de tintura (1:5), 
equivalente 900 mg de droga.
- Echinacea pallida (raíz): Extracto hi-
droetanólico correspondiente a 900 
mg/día de droga; o preparados equi-
valentes.
- Echinacea angustifolia (raíz): 3 dosis 
al día de 1 mL de extracto fluido (1:1), 
o 60 gotas de tintura (1:5), tres veces 
al día; o preparados equivalentes.

b) para niños: 
Dosis proporcionales a las de adul-
tos, según edad y peso.

Duración del tratamiento
Sin control médico, los tratamientos 
no deben prolongarse más de 8 se-
manas.

recientemente la agencia espa-
ñola de medicamentos y produc-
tos sanitarios (aemps) ha apro-

bado el uso pediátrico (entre 6-12 
años) de un medicamento tra-
dicional a base de plantas com-
puesto por las tinturas de plan-
ta fresca (parte aérea y raiz) de
E. purpurea, con la indicación: 
“para aliviar los síntomas del res-
friado y la gripe”.

CoNTRaiNDiCaCioNES

Hipersensibilidad conocida a plantas 
de la familia Compuestas o a los prin-
cipios activos.

EfECToS SECUNDaRioS

Por vía oral no se han descrito efec-
tos secundarios. Muy raramente, en 
individuos sensibles, por vía tópica 
pueden aparecer reacciones alérgi-
cas.
Se ha descrito que en tratamientos 
superiores a 8 semanas puede apa-
recer leucopenia, por lo que los tra-
tamientos prolongados solo deben 
hacerse bajo supervisión médica..

iNTERaCCioNES

No se han descrito en los estudios clínicos. 
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Son muchos los pacientes diagnosticados
con diabetes tipo 2. 
El control metabólico es vital para evitar 
complicaciones crónicas. 
Gracias al nuevo sistema de monitorización 
de glucosa en sangre Acofar, sabrás en todo 
momento cuáles son tus niveles de glucosa. 

Así de sencillo.

Con Acofar, 
tú tienes 
el control
Conoce tus niveles de glucosa

anuncio_glucometro_205x270.indd   1 07/10/16   11:43

El 4% de la población 
desconoce que tiene
diabetes 

L
a diabetes es una afección 
crónica que aparece cuando 
el páncreas no produce su-
ficiente insulina o cuando el 

organismo no consigue utilizar la in-
sulina que produce, lo que hace que 
aumenten los niveles de glucosa en 
sangre produciendo una hipergluce-
mia.

La diabetes tipo 2 es la más fre-
cuente (representa el 90% del to-
tal) y propia de la edad adulta. Se 
asocia a la obesidad (las personas 
que no hacen ejercicio físico tienen 
el 50% más de posibilidades de ser 
diabético), hipertensión y otras pa-
tologías, y se puede “tratar” corri-
giendo hábitos de salud y normali-
zando el peso, y si fuera necesario, 
con antidiabéticos orales. La tipo 1  
se detecta normalmente en niños 
o adolescentes cuyo páncreas no 
puede producir insulina, por lo que 
es necesario un tratamiento con in-
sulina de por vida. 

En España, la diabetes afecta al 
14% de la población, lo que signifi-
ca que cerca de 6 millones de per-
sonas necesitan controlar su gluco-
sa. A esto habría que sumarle otros 
enfermos que padecen patologías 
que duplican el riesgo de padecer 
diabetes, como la obesidad o la hi-
pertensión. De hecho, el 4% de la 
población desconoce que tiene dia-
betes, una enfermedad que si no 
se controla adecuadamente puede 

tener importantes riesgos para la 
salud.

Entre las principales complica-
ciones a largo plazo se encuentran 
los problemas oculares (problemas 
de retina, ceguera parcial o total); 
cardíacos (infarto de miocardio); ce-
rebrovasculares (ictus o ataque ce-
rebral); renales (insuficiencia renal: 
necesidad de diálisis y transplante); 
cutáneos (úlceras e infecciones que 
aparecen en piernas y pies -am-
putaciones-) y neurológicos (dolor, 
pérdida de sensibilidad en diversas 
zonas...).

Un buen control metabólico pue-
de EVITAR o RETRASAR la apa-
rición de complicaciones micro y 
macrovasculares en pacientes con 
diabetes tipo 1 y tipo 2.

En Estados Unidos, por ejem-
plo, la cultura de medirse la glucosa 
ya ha comenzado, y al igual que es 
normal disponer de un tensiómetro 
en casa para tomar la tensión, cada 
vez más personas preocupadas por 
su salud tienen un glucómetro para 
medir su nivel de glucosa en san-
gre.

frecuencia de autoanálisis
Depende tanto del tipo de diabetes 
como del tratamiento.

La diabetes tratada con insulina 
o con bomba de insulina necesita un 
mayor control, que oscila entre 1 y 
10 veces al día.

La diabetes tipo 2 puede no tener 
tratamiento farmacológico. Si éste 
es necesario, hay dos clases de fár-
macos: los que NO provocan hipo-
glucemias (metformina, inhibidores 
de alfa glucosidasa, tiazodilindio-
nas, inhibidores DPP4 o análogos 
GLP1), y los que SÍ (sulfonilureas o 
meglitinidas). En estos casos sería 
preciso realizar un autoanálisis entre 
1 vez a la semana y 1 vez al día. 
Para estos enfermos resulta idóneo 
disponer de un glucómetro o medi-
dor de glucosa en casa que pueda 
facilitarles el análisis de forma rápi-
da y efectiva.

¿Cómo se puede acceder a un glu-
cómetro?
Actualmente en España la Seguri-
dad Social subvenciona a los en-
fermos de diabetes tipo 1 el glu-
cómetro y las tiras reactivas que 
sirven para hacer el autoanálisis (en 
algunas Comunidades Autónomas 
-Andalucía, Galicia, Comunidad Va-
lenciana y Canarias-, las recetas de 
los glucómetros y tiras principal-
mente se gestionan a través de la 
farmacia), pero en los enfermos tipo 
2 no está subvencionado, por lo que 
es necesario adquirirlo en la oficina 
de farmacia para llevar un control 
adecuado de la enfermedad y evitar 
complicaciones importantes para la 
salud a medio-largo plazo.  
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Sentencia del Tribunal 
Supremo sobre turnos de 
guardia en varias zonas
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio director de dS, abogados y Consultores de Empresa

activos amortizables
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio director de dS, abogados y Consultores de Empresa

P
ara asegurar el abasteci-
miento de medicamentos 
durante las veinticuatro ho-
ras del día, las Oficinas de 

Farmacia realizan turnos de guardia 
y, de este modo, cubren la necesi-
dad de dispensación en las distintas 
zonas donde se ubican. 

Las comunidades autónomas, 
que tienen competencia para legis-
lar en materia de ordenación far-
macéutica, establecen los turnos 
de guardia a través de los colegios 
de farmacéuticos. Esto no obstan-
te, para la regulación de los turnos 
los colegios deben tener en cuenta 
las posibilidades y los recursos de 
cada Oficina de Farmacia porque no 
es lo mismo una farmacia situada 
en una gran ciudad que una ubica-
da en una zona rural. Como resulta 
evidente, las primeras podrán cubrir 
con mucha más facilidad las necesi-
dades de recursos para abastecer a 
la población así como los turnos de 
guardia. Ahora bien, a medida que 
nos alejamos de los núcleos urba-
nos, puede resultar más difícil cum-
plir con la dispensación de toda la 
población cubriendo todas las horas 
del día. 

Por este motivo, el legislador 
estableció que las farmacias no po-
dían incluirse en turnos de guardia 
de zonas distintas a las que esta-

ban situadas, ya que esto implicaría 
que una Oficina de Farmacia realiza-
ría dos turnos. Este hecho, en una 
ciudad, tal vez no tenga una gran 
importancia pues, como se ha di-
cho, la disponibilidad de recursos y 
personal cualificado para trabajar en 
una farmacia es muy superior que 
en otras zonas más rurales. 

Eso no obstante, en un pueblo 
de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, sucedió que una Oficina de 
Farmacia fue incluida en más de 
una zona distinta. Delante de este 
hecho, la propietaria y titular de la 
farmacia, interpuso cuantos me-
canismos de reclamación disponía 
para poder recurrir la resolución. El 
caso llegó hasta el Tribunal Supre-
mo que, en fecha de 2 de junio de 
2016, dictó sentencia.

La sentencia confirmó la de tri-
bunales inferiores y falló en la línea 
de lo que hemos venido diciendo 
hasta el momento, es decir, que la 
distribución que hizo el Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid en la que 
incluía una Oficina de Farmacia en 
los turnos de guardia de dos zonas 
no era conforme con el precepto le-
gal. 

A continuación se cita un frag-
mento de la sentencia del Tribunal 
Supremo que puede ser de ayuda 
para una mejor comprensión de la 

controversia planteada.
 

 “(…) conforme al Decreto 259/2001, 
de 15 de noviembre, si bien es cier-
to que el Colegio organiza las guar-
dias, no lo es menos que lo hace 
bajo la supervisión de la Consejería 
por lo que la actuación de la Direc-
ción General de Inspección y Orde-
nación incurren en dejación de fun-
ciones. Considera que la inclusión 
de la Zona de la Cabrera-Torrelagu-
na  no tiene justificación alguna, ya 
que Navalafuente se incluyen en el 
Decreto 115/1997 en la de Bustar-
viejo.” 

Ateniendo al pronunciamiento 
del tribunal, podemos concluir que 
el fundamento legal de la resolución 
es el Reglamento que desarrolla la 
Ley autonómica 19/1998, de 25 de 
noviembre, de Ordenación y Aten-
ción Farmacéutica de la Comunidad 
de Madrid, el cual impide realizar 
los turnos de guardia de 24 horas 
de dos zonas distintas. Por lo tanto, 
la finalidad de la norma por lo que 
respecta este tema es doble, ya que 
por un lado obliga a los farmacéuti-
cos a realizar los turnos guardia y, 
por el otro, exige a los colegios a 
respetar las zonas en las cuales se 
distribuyen las Oficinas de Farma-
cia. 

CoNSULTa

Si se compra un ordenador por-
tátil para uso en la farmacia cuyo 
coste es 446,30 euros, iva inclui-
do, ¿se puede contabilizar por ese 
importe en el ejercicio o debe ser 
tratado como activo amortizable? 
De no ser así y hubiese que amor-
tizarlo, cuál sería el coeficiente de 
amortización más acelerado para 
este ejercicio 2016.

RESPUESTa

La valoración contable de los ele-
mentos del inmovilizado debe ajus-
tarse a los criterios que establece 
la norma de registro y valoración 
2ª, relativa al inmovilizado mate-
rial, del «Plan General de Contabi-
lidad, aprobado por Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre» 
(PGC), así como en lo dispuesto 
en la Resolución de 1 de marzo de 
2013 del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas (Resolución 
ICAC), en las que se desarrollan las 
normas de registro y valoración del 
inmovilizado material. En este sen-
tido, la Resolución ICAC establece, 
con respecto al inmovilizado mate-
rial: 

“Son elementos del inmovilizado 
material los elementos del activo 
destinados a servir de forma dura-
dera en las actividades de la empre-
sa, representados por bienes mue-

bles o inmuebles, excepto los que 
deban ser clasificados como inver-
siones inmobiliarias.”

Con base a la definición conte-
nida en la normativa contable, y te-
niendo en cuenta que el ordenador 
portátil servirá de forma duradera a la 
actividad profesional, el mismo ten-
drá la consideración de inmovilizado 
material. por lo que deberá contabi-
lizarse como un activo y amortizarse 
en función de la vida útil.
A su vez, la “Ley 27/2014, de 27 
de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades” (LIS), establece en su 
artículo 12.1.a) los coeficientes de 
amortización lineales que deben 
aplicarse a los activos, siéndoles 
de aplicación también para aquellos 
profesionales personas físicas que 
llevan una contabilidad ajustada al 
Código de Comercio y al PGC. En 
este sentido, la LIS dispone que los 

porcentajes de amortización que le 
resulta de aplicación a los equipos 
para procesos de información, en-
tre los que se encuentran los orde-
nadores portátiles, serán aquellos 
que se encuentren entre el 25% y el 
12,5% anual. 
Es importante señalar que, en caso 
de cumplirse con las condiciones 
establecidas en el artículo 101 LIS, 
esto es, que el importe neto de la 
cifra de negocios habida en el perio-
do impositivo inmediato anterior es 
inferior a 10 millones de euros, salvo 
excepciones, se podrán aplicar los 
incentivos fiscales previstos para las 
empresas de reducida dimensión, 
entre los que se encuentran los re-
feridos a la amortización del inmovi-
lizado material nuevo. 

A este respecto, el artículo 103 
LIS permite amortizar el inmovilizado 
material en función del coeficiente 
que resulte de multiplicar por 2 el co-
eficiente de amortización lineal máxi-
mo previsto en las tablas de amor-
tización oficialmente aprobadas. Ello 
conlleva a que se pueda amortizar el 
ordenador portátil en un porcentaje 
de amortización del 50%.

Asimismo, en caso de incre-
mentarse la plantilla en 2016 con 
respecto a 2015, y mantenerse el 
incremento en los periodos imposi-
tivos 2017, 2018 y 2019, de cumplir 
con los requisitos del artículo 101 
LIS, le podría ser de aplicación el 
art. 102 LIS relativo a la libertad de 
amortización del inmovilizado mate-
rial. 
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fitoterapia y farmacia 
galénica (2ª Parte)
Rafael Puerto Cano. Presidente de aEFF (asociación Española de Farmacéuticos Formulistas)
César Valera Arnanz. Vocal de Plantas medicinales del COFm

A la hora de obtener productos ve-
getales por métodos extractivos, se 
utilizan diferentes disolventes para 
tal fin, de los que cabe destacar el 
agua y el alcohol, según se muestra 
en el gráfico adjunto.

Los factores que influyen en 
la disolución son la temperatura, 
la presión, la superficie de contac-
to, la renovación del disolvente, la 
cantidad de sustancia disuelta y fi-
nalmente el estado y naturaleza del 
cuerpo a disolver, mientras que las 
exigencias a cumplir por parte 
de una disolución extractiva son 
las siguientes:  
• ser selectiva con los principios 
activos de la planta que interesa ex-
traer, excluyendo las materias iner-
tes, incómodas o nocivas.
• ser conservadora, respetando la 

integridad de los principios activos.
• ser económica, efectuando un 
agotamiento lo más completo posi-
ble de la droga, en un tiempo mí-
nimo, con la mínima cantidad de 
disolvente.

 Pero antes de proceder al pro-
ceso de la disolución se procederá 
a la fragmentación de la droga, su 
pulverización, la cocción si procede 
y su posterior desecación.

MÉToDoS DE DiSoLUCióN
EXTRaCTiva

1. MaCERaCióN. Consiste en dejar 
la droga en contacto con el disol-
vente en frío durante un tiempo re-
lativamente prolongado, del orden 
de 4 a 10 días, durante los cuales 

se agita a diario varias veces para 
facilitar la disolución de las sustan-
cias endocelulares liberadas por la 
destrucción de las células. Después 
del tiempo de maceración se filtra 
o cuela el conjunto. Se exprime el 
residuo con las llamadas prensas 
de husillo o prensas hidráulicas.  El 
líquido de maceración y el fluido 
obtenido por expresión se reúnen y 
tras sucesivos lavados del residuo 
de expresión con el agente extrac-
tivo, se completa hasta el volumen 
deseado.

2. MaCERaCioN CoN agiTaCióN. 
Agitando intensamente el material 
mediante un agitador mecánico, no 
se obtiene en realidad mejor resulta-
do en la extracción, pero se abrevia 
el tiempo requerido para alcanzar el 
equilibrio de concentraciones.

3. DigESTióN. Es una maceración 
a mayor temperatura que la am-
biental (30-50º C) Se emplea para 
el agotamiento de drogas resinosas 
o cuando los disolventes utilizados 
son grasos. Con esta técnica se 
aumenta algo el rendimiento, pero 
sucede con frecuencia que tras el 
enfriamiento del conjunto a la tem-
peratura ambiente se separan sus-
tancias extractivas.

4. DECoCCióN. La droga y el di-
solvente están en contacto a tem-
peraturas más elevadas que en la 
digestión. Originariamente ésta se 
practicaba por ebullición, pero ac-
tualmente se utiliza el autoclave, 

el cual permite economizar tiem-
po, energía y disolvente, al evitar 
la evaporación del disolvente con 
una temperatura superior al punto 
de ebullición. Se aplica con prefe-
rencia en drogas compactas cuyos 
principios activos precisan de calor 
continuado para disolverse, por lo 
que es frecuente que algunos prin-
cipios extraídos precipiten al enfriar 
dando lugar a líquidos turbios difí-
ciles de clarificar, que sedimentan 
formando un poso. A la temperatura 
que se opera coagulan principios 
proteicos, desaparecen parte de los 
aceites esenciales y principios volá-
tiles, y se alteran muchos principios 
termolábiles.

5. iNfUSióN. Son líquidos extracti-
vos acuosos obtenidos por la acción 
poco prolongada del agua a tempe-
ratura próxima a la ebullición sobre 
las drogas, seguida de una mace-
ración que se prolonga durante 30 
minutos. Se realiza mezclando la 
droga con una pequeña cantidad de 
agua, dejando en reposo 15 minu-
tos. Posteriormente se añade agua 
calentada a ebullición y se deja al 
baño maría durante 30 minutos,  se 
enfría y se filtra. Es el procedimien-
to convencional de preparación de 
tisanas.

6. PERCoLaCióN (lixiviación). La
droga reducida a polvo se agota 
por la acción de un disolvente que 
arrastra con él los principios acti-
vos solubles. El líquido extractivo 
se introduce por la parte superior 
del recipiente (percolador) de for-
ma continua. Este líquido empieza 
a circular lentamente a través de la 
droga, que por lo general, está gro-
seramente pulverizada. Renovando 
constantemente el líquido se consi-
gue una maceración progresiva. En 
tanto que, en el caso de la mace-
ración simple no puede conseguir-
se el agotamiento total de la droga, 
puesto que se alcanza un equilibrio 
de concentración entre la solución 

endocelular y el líquido extracelular, 
en el caso de la percolación es teó-
ricamente posible la extracción total 
(casi el 95%) gracias al aporte cons-
tante de disolvente nuevo y al conti-
nuo descenso de concentración que 
ello implica. 

oPERaCioNES 
PoSTERioRES a UNa
DiSoLUCióN EXTRaCTiva

Una vez obtenida la disolución ex-
tractiva existen unas operaciones 
posteriores como son la expresión, 
filtración, decantación, clarifi-
cación, sedimentación y centri-
fugación con el objetivo de la sepa-
ración lo más completa posible de 
los “insolubles”.

Las ventajas de las disoluciones 
extractivas son las siguientes: una
excelente conservación, funda-
mentalmente cuando el disolvente 
es antiséptico (alcohol, glicerina, 
propilenglicol), una facilidad de em-
pleo y de prescripción, la posibili-
dad de estandarización de los pro-
ductos obtenidos, la eliminación 
selectiva de productos indeseables, 
el aumento de biodisponibilidad de 
las sustancias activas por su diso-
lución, y finalmente la posibilidad de 
concentración por eliminación del 
disolvente; mientras que los incon-
venientes son los siguientes:  varia-
ción del contexto natural, una posi-
ble dilución de los principios activos 
y la presencia, a veces indeseable, 
de algún disolvente (alcohol).

 Entre los productos obtenidos 
por estas técnicas posteriores a una 
disolución extractiva se encuentran:  

• TiNTURaS: Se obtienen por la ac-
ción del alcohol de diferentes gra-
duaciones sobre una droga seca 
(tinturas simples) o sobre una mez-
cla de drogas (tinturas compues-
tas). El líquido extractivo puede 
ser también éter o acetona, aun-
que normalmente se utiliza  alcohol 

etílico de diversas graduaciones, 
según el contenido en agua de la 
droga, aunque el más utilizado es 
el de graduación de 60º. La prepa-
ración de tinturas puede realizarse 
por maceración, percolación o tur-
boextracción. Algunas farmacopeas 
designan como tintura a ciertas pre-
paraciones que se fabrican por dilu-
ción de un extracto. La relación dro-
ga/líquido extractivo suele ser 1:5 o 
bien 1:1. Como inconvenientes de 
estos preparados nos encontramos 
que son relativamente inestables, 
presentando fenómenos de turbidez 
y sedimentación debidos a reaccio-
nes de hidrólisis y oxidación, por lo 
que conviene conservarlas en luga-
res secos y al abrigo de la luz.

• TiNTURaS MaDRES: Son pre-
paraciones líquidas obtenidas por 
la acción disolvente de un vehículo 
alcohólico sobre drogas de origen 
vegetal o animal. El procedimiento 
de obtención consiste en la macera-
ción de la planta fresca con solucio-
nes alcohólicas durante un tiempo 
prescrito, seguida de decantación, 
colado por expresión, reunión de 
las distintas fracciones, reposo y 
filtrado final. Habitualmente se co-
rresponden con 1/10 del peso de 
la droga deshidratada, con algunas 
excepciones correspondientes a 
plantas exóticas cuya preparación 
se realiza sobre planta seca.

• MaCERaDoS gLiCERiNaDoS: Se 
obtienen por maceración de tejidos 
vegetales jóvenes frescos (yemas, 
brotes jóvenes, raicillas, cortezas, 
semillas) en una mezcla de glice-
rina/alcohol, con un método bas-
tante semejante al utilizado para la 
preparación de tinturas madres. Su 
tiempo de maceración mínimo es 
de 3 semanas, siendo utilizado en 
homeopatía y para preparados cos-
méticos, conteniendo aproximada-
mente un 5% de peso del vegetal 
desecado.
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3. PRoDUCToS oBTENiDoS  UTiLiZaNDo
La aCCióN DE UNo o vaRioS DiSoLvENTES

aLCoHoL

vaRioS

agUa

SoLUCioNES
aZUCaRaDaS

aLCoHoLaDoS

HiDRoLaDoS

SaCoRoLaDoS

viNo, CERvEZa, viNagRE, aCEiTE, Etc.

DiSoLvENTE

· TiNTURaS
· TiNTURaS MaDRES
· aLCoHoLaTURaS

· MaCERaDoS
· DigESTioNES
· CoCiMiENToS
· iNfUSioNES

· JaRaBES
· MELiToS
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4. PRoDUCToS oBTENiDoS
PoR CoNCENTRaCióN DE 
LaS SoLUCioNES EXTRaCTivaS
aNTERioRES

Entre ellos se encuentran los eX-
tractos fluidos, blandos Y 
secos.

Los extractos se obtienen al 
evaporar total o parcialmente  los 
líquidos extractivos (en general eta-
nólicos).

para la obtención de un ex-
tracto se contemplan dos fases 
fundamentales; la primera fase es la 
solubilización de los principios acti-
vos de la planta. El procedimiento 
habitual es la percolación de la dro-
ga con el disolvente, considerando 
terminada la operación cuando a 
partir de una parte de droga se ob-
tienen cuatro partes de extracto, y 
la segunda fase consiste en la con-
centración de las soluciones extrac-
tivas, obteniéndose la reducción del 
disolvente por medio de la evapo-
ración, pudiéndose practicar esta 
evaporación a presión ambiente, o 
al vacío, permitiendo en este último 
caso la recuperación del disolvente.

tipos de extractos: Dependiendo 
de la consistencia del producto fi-
nal, de los disolventes empleados, 
de la droga de la que ha partido, del 
grado de concentración y del mé-
todo de obtención, los extractos se 
clasifican en:

• EXTRaCToS fLUiDoS: Líquidos 
obtenidos por agotamiento de la 
droga en dos lixiviaciones suce-
sivas, y concentrando la segunda 
fracción (colada) que se añade a la 
primera de forma que en el producto 
final el peso se corresponda exac-
tamente al peso de la droga seca 
de partida; es decir, que la relación 
droga/extracto sea 1:1. En algunos 
casos la relación indicada es 1:2. 

La principal ventaja de los ex-
tractos fluidos es la relación ponde-
ral  simple entre la droga y el ex-
tracto, ya que este dato facilita la 
posología y la prescripción al resul-
tar que: 1 g. de extracto fluido = 1 
g. de droga seca. Otra ventaja muy 
significativa es que la concentración 
permite, a igual cantidad de sustan-
cias activas, disminuir la cantidad 
de medicamentos suministrados al 
paciente; otras ventajas igualmente 
importantes son el manejo sencillo y 
la existencia de un menor riesgo de 
alteración de sus principios activos 
por el calor, al haber sido menos ca-
lentados.

 También tienen inconvenien-
tes, como un olor y sabor a veces 
desagradables, y una conservación 
difícil, ya que debido a su concen-
tración en materiales sólidos a me-
nudo se forman abundantes  depó-
sitos. 

• EXTRaCToS SECoS: Se obtienen 
al evaporar totalmente el disolvente 
de los líquidos extractivos de origen 
vegetal. El procedimiento habitual 
es la percolación de la droga con el 
disolvente. Posteriormente se rea-
liza la reducción del disolvente por 
varios procedimientos (vaporización 
en capa fina, rotativa, nebulización, 
etc.) considerando terminada la 

operación cuando los principios ac-
tivos contenidos en un gramo de ex-
tracto obtenido están contenidos en 
cinco gramos de la planta de parti-
da, diciendo entonces que el extrac-
to tiene una relación 5:1. De todas 
formas esta relación no es rigurosa, 
ya que dependerá de la cantidad 
de principios activos que contenga 
cada planta tratada. Los extractos 
secos convencionales se obtie-
nen por el secado estático en estu-
fas de vacío del extracto blando co-
rrespondiente, sin exceder de 70º C 
para evitar la pérdida de principios 
activos por degradación térmica. 
El producto seco obtenido es final-
mente molturado, siendo amorfo de 
formas irregulares y con una den-
sidad aparente comprendida entre 
0,7 y 0,800 g/ml,  con caracterís-
ticas de higroscopicidad y mante-
niendo gran parte de los principios 
activos de la planta de origen. Las 
ventajas de este tipo de extractos 
son que están más concentrados 
que los extractos líquidos, y que su 
presentación en formas concentra-
das activas en pequeños volúmenes 
permiten la preparación de formas 
galénicas secas. También nos en-
contramos con algunos inconve-
nientes, como que la totalidad de 
la solución extractiva se somete a la 
acción del calor y que teóricamente 
hay más riesgo de desnaturalización 
de las moléculas activas por el calor 
o el oxígeno del aire.

 Los extractos secos nebuli-
zados son una variante muy intere-
sante de los extractos secos con-
vencionales al ser productos que se 
obtienen por el secado en atomiza-
dor; proceso de evaporación rápido 
a altas temperaturas (200 a 600º 
C), del cual se obtiene una partícu-
la  pulverulenta, esférica con gran 
superficie y menor densidad apa-
rente que los extractos secos con-
vencionales por lo que resultan más 
higroscópicos que aquellos. Este 
sistema de atomización requiere un 
recipiente atomizador muy grande 
para que las partículas a tratar no 
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Sinónimos: Base Acofar crema vaginal (denomina-
ción anterior).

fórmula marco: 
Aqua (Water)  ...........................................  ≥ 50 %
Caprylic/Capric triglyceride  ...................... 5-10 %
PEG-6 stearate  ....................................... 5-10 %
Glycol stearate  .........................................  1-5 %
Paraffinum liquidum (Mineral oil)  ................  1-5 %
PEG-32 stearate  ......................................  1-5 %
C13-14 Isoparaffin  ................................. 0,1-1 %
Polyacrylamide  ...................................... 0,1-1 %
Laureth-7  ..............................................  ≤ 0,1 %
Methylparaben  .......................................  ≤ 0,1 %
Sorbic acid  ............................................  ≤ 0,1 %
Triethanolamine  ......................................  ≤ 0,1 % 

Descripción: Emulsión no iónica de fase externa 
acuosa altamente tolerable en mucosas.

Datos físico-Químicos: Crema de color blanco y 
olor característico.

Propiedades y usos: Base elaborada para la ela-
boración de fórmulas magistrales en mucosa.
Altamente compatible, muy tolerada, es el vehículo 
de elección para la formulación magistral de pro-
ductos para mucosa vaginal, zona vulvar, y glande 
masculino.
Los emolientes empleados en la formulación dermo-
compatibles con un alto perfil de seguridad. 

incompatibilidades: Incompatible con productos 
agresivos o irritantes.

observaciones:  Estudios realizados han demos-
trado que esta base no tiene poder irritante a nivel 
cutáneo ni sobre mucosas.
El Challenge test ha demostrado la alta eficacia del 
sistema conservante para evitar la proliferación de 
microorganismos.

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

Ejemplos de formulación: 

crema de lidocaína para uso vaginal  
Lidocaína clorhidrato ………...…………......…… 2 %
Base Acofar crema vaginal c.s.p. …...…......…. 50 g 
Modus operandi:
La lidocaína se disuelve en un 4 % de agua purifi-

cada. La solución se añade en pequeñas porciones 
sobre la base agitando hasta homogeneidad. Aplicar 
con cánula.

crema de gabapentina para uso vaginal 
Gabapentina ……………………..….......…..... 3-4 %
Base Acofar crema vaginal c.s.p. ….........….... 50 g 
Modus operandi:
La gabapentina se disuelve en agua purificada. La 
solución se añade en pequeñas porciones sobre la 
base, agitando hasta homogeneidad.

crema de clobetasol para uso vaginal
Clobetasol propionato …………….…........... 0,03 %
Base Acofar crema vaginal c.s.p. ..….........….. 50 g 
Modus operandi:
El clobetasol propionato se pesa en un mortero, se 
reduce a polvo fino y se añade 0,5 % de glicerina 
mezclando hasta formar una pasta homogénea. Se 
añade la base en pequeñas porciones con agitación 
constante hasta homogeneidad.

crema de lidocaína y triamcinolona para uso vaginal
Triamcinolona acetónido …………….…….….. 0,1 % 
Lidocaína clorhidrato …………….………………. 1 %
Excipiente zona vulvar c.s.p. .………………….. 50 g 
Modus operandi:
La lidocaína se disuelve en un 2 % de agua purifica-
da. En un mortero se añade la triamcinolona acetó-
nido, se humecta con glicerina al 1 % hasta formar 
una pasta homogénea. Se añade la Base en peque-
ñas porciones bajo agitación constante. Finalmente 
se añade la solución de lidocaína bajo agitación has-
ta homogeneidad.

crema de clobetasol y alfa-bisabolol para uso vaginal 
Clobetasol propionato …………………..……. 0,02 %
Dragosantol ………………………….………… 0,5 % 
Base Acofar crema vaginal c.s.p. ……......…… 50 g 
Modus operandi:
En un mortero poner el clobetasol propionato, se 
reduce a polvo fino y se añade un 0,5 % de gliceri-
na agitando hasta formar una pasta homogénea. Se 
añade la base en pequeñas porciones bajo agita-
ción constante  hasta homogeneidad. Finalmente se 
añade el alfa-bisabolol con agitación hasta completa 
homogeneidad.

Bibliografía: 
- Información técnica cedida por el proveedor. 
- Información técnica Blog Dr. Alía Acofarma.
- Información técnica propiedad Acofarma.

choquen con las paredes del reci-
piente. Los líquidos se dispersan en 
forma de finas partículas gracias a 
una boquilla atomizadora, bien por 
un sistema de fluidos que concurren 
en una boquilla tipo venturi, o bien 
por un sistema de discos centrífu-
gos. 

 Las ventajas de los extractos 
secos nebulizados son múltiples: un 
sistema rápido de obtención de pro-
ducto, que resulta un tamaño muy 
reducido de partícula pudiéndo-
se controlar a voluntad, y son muy 
útiles para productos termolábiles. 
Teóricamente hay menor riesgo de 
desnaturalización de las moléculas 
activas por el calor o el oxígeno del 
aire que en el caso de los extractos 
secos convencionales, ya que en el 
caso de los nebulizados se opera al 
vacío y la fracción de tiempo en la 
que el producto se expone al incre-

mento de temperatura es muy pe-
queña. Los fenómenos de desnatu-
ralización por el calor y la oxidación 
se reducen al mínimo, los coloides 
no se coagulan  y es fácil la recon-
versión del nebulizado en solución o 
en suspensión, y como última venta-
ja encontramos que todo el proceso 
se realiza dentro del mismo aparato.

 Los inconvenientes son: un 
costo elevado, son útiles para gran-
des producciones pero no renta-
bles a pequeña escala, y son muy 
higroscópicos, por lo que requieren 
la presencia de deshidratantes para 
su conservación.

 Tanto en el caso de los extrac-
tos secos convencionales como 
en el caso de los extractos secos 
nebulizados, se les incorporan ma-
teriales inertes (polvos de carga: 
aerosil, almidón sustituido, celulo-
sa modificada, glucosa, etc.) que 

ejercen un papel tanto de estabili-
zadores (absorbentes de humedad) 
como de moduladores y garantes 
de la acción terapéutica al posibilitar 
una estandarización en su fabrica-
ción, pero muy raramente las casas 
fabricantes facilitan la composición 
de estos excipientes, por lo que el 
farmacéutico formulador desconoce 
cuál es la totalidad de los compo-
nentes que intervienen en su prepa-
rado.

 Los extractos glicólicos e hi-
droglicólicos se obtienen utilizan-
do como disolvente el propilenglicol 
o mezcla de glicoles y agua,  siendo 
unos productos muy interesantes 
para la preparación de formas tópi-
cas en gel o crema, mientras que los 
extractos hidroalcohólicos glice-
rinados se obtienen por extracción 
triple en los tres disolventes (alco-
hol, agua, glicoles). 
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La aEff celebra su 
v Jornada Científica en Málaga

L
a  inauguración oficial corrió 
a cargo de Francisco J. Flori-
do, Presidente del Colegio de 
Farmacéuticos de Málaga; 

Jesús Aguilar, Presidente del CG-
COF;  Francisco de la Torre Prados, 
Alcalde de Málaga; Rafael Puerto, 
Presidente de la AEFF; y César Va-
lera, Vicepresidente de Relaciones 
Institucionales de la AEFF.

La jornada se estructuró en va-
rias mesas redondas donde se trató 
sobre la realidad de la formulación 
actualmente.

En la primera se habló de la cali-
dad en elaboración de medicamen-

tos individualizados de la mano de 
Araceli Gómez, Farmacéutica Hos-
pitalaria; y Marta Uriel, del PACMI. 
En la segunda la protagonista fue la 
pediatría, con Carmen Dávila, Far-
macéutica Hospitalaria y Miembro 
de la SEFH; Carlos Sierra, Jefe Uni-
dad Gastroenterología del Hospital 
Materno-Infantil de Málaga; y José 
Manuel Manzanares y Elena Manso, 
farmacéuticos comunitarios. 

En el tercer bloque se explicó 
por qué la formulación magistral es 
imprescindible en cuidados paliati-
vos. De ello se encargaron José Luis 
Domínguez, de la Fundación Cuida-

dos del Cáncer – CUDECA; y Susa-
na Pascual, médico de una Unidad 
de Cuidados Paliativos.

A continuación se hizo un análi-
sis de la situación actual y perspec-
tivas futuras de la formulación de la 
mano de Gonzalo García, Inspector 
sector farmacéutico; y Carmen Ga-
llego, farmacéutica hospitalaria.

La quinta mesa volvió a centrar-
se en las patologías, en este caso 
en las últimas novedades en derma-
tología. Laura Corral, Farmacéutica 
comunitaria y especialista en For-
mulación dermatológica, fue la res-
ponsable de hacerlo. 

La AEFF (Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas) organizó su 
V Jornada Científica en Málaga el pasado 28 de octubre bajo el título “Calidad: 
Parámetro intrínseco del medicamento individualizado”.

Dermatólogos y formulistas impartirán un 
curso de formulación Magistral en el CofB

D
urante la jornada se tratarán 
temas de actualidad dentro 
de esta especialidad, desde 
las utilidades de la formula-

ción en la dermatología actual, hasta un 
taller de vehículos, un repaso a las fór-
mulas básicas más utilizadas, o la for-
mulación con bases comercializadas.

La estructura se hará en base a pa-
tologías y bloques de casos prácticos.

Se analizarán un gran número 
de enfermedades que se benefician 
del uso de la formulación magistral, 
ya que la dermatología es una de 
las especialidades que más recurren 
a esta práctica. Se tratarán el acné, 
casos de pre-cáncer y cáncer cutá-
neo,  rosácea y dermatitis seborreica, 

El próximo 11 de noviembre 
tendrá lugar en el COF de Bar-
celona el curso “Formulación 
en Dermatología: novedades y 
personalización de tratamien-
tos”, organizado por la Associa-
ció Dermatològica P Umbert 
a través del Servicio Derma-
tología Hospital Universitario 
Sagrado Corazón. Aprofarm y 
Acofarma colaboran en este 
evento que cuenta con el aval 
de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología.

mucosa vulvar, patología ocular y óti-
ca, mucosa oral, alopecias, psoriasis, 
embarazo y lactancia, y la formula-
ción dermatológica en el paciente 
hospitalario.

Los directores del curso, que a su 
vez harán de ponentes juntos a otros 
destacados especialistas, serán la 
Dra. Montse Salleras, Jefe de Servicio 
Dermatología del Hospital Sagrado 
Corazón; Dr. Pablo Umbert, profesor 
emérito del Servicio de Dermatolo-
gía del Hospital Sagrado Corazón; y 
el Dr. Francesc Llambí, farmacéutico 
comunitario, profesor de la Facultat 
de Farmàcia de la UB y presidente de 
Aprofarm. 

7

21, 22 y 23 de marzo-Recinto Ferial Gran Vía

9
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fSfE premia a la Revista acofar 
la i Edición de los premios 
“Solidaridad farmacéutica”

E
l acto sirvió para mostrar los 
diferentes proyectos y acti-
vidades que Farmacéuticos 
Sin Fronteras ha realizado a 

lo largo de estos 25 años de vida en 
colaboración con el CGCF, Colegios 
Farmacéuticos, industria, distribuido-
ras, prensa especializada, universi-
dades y otros organismos del sector 
farmacéutico.

Entre los asistentes a este evento 
destacó la presencia de destacados 
miembros del sector farmacéutico 
como el Consejo General de Cole-
gios de Farmacéuticos de España, 
así como los presidentes de diferen-
tes Colegios de Farmacéuticos, re-
presentantes de las principales dis-
tribuidoras y directores generales y 
de comunicación de los laboratorios 
farmacéuticos que han colaborado 

El pasado 23 de septiembre 
Farmacéuticos Sin Fronteras 
cerró las actividades 
conmemorativas de su 25 
Aniversario con un acto 
celebrado en el Ateneo de 
Madrid que reunió a los 
representantes de todos 
los ámbitos del sector 
farmacéutico y en el que se 
dio visibilidad a la cara más 
humana de la farmacia con 
la I Edición de los galardones 
“Solidaridad Farmacéutica”, 
donde la Revista Acofar 
resultó premiada. 

con la entidad tanto en el Banco de 
Medicamentos como en otros pro-
yectos de la organización. Asimismo, 
asistieron al evento decanos de di-
versas facultades de farmacia, pre-
sidentes de asociaciones del ramo y 
una representación de los asociados, 
cooperantes y voluntarios de Farma-
céuticos Sin Fronteras.

El acto fue presentado por el Di-
rector General de Farmacéuticos Sin 
Fronteras, Ángel Huélamo, quien des-
tacó el papel que el sector farmacéu-
tico ha jugado en el desarrollo de los 
proyectos y agradeciendo “el interés 
que éste ha mostrado por nuestras 
actividades en el ámbito de la coope-
ración, la acción social, la sensibiliza-
ción y la educación para la salud, que 
nos ha permitido llegar con nuestro 
trabajo a más de 25 millones de per-
sonas en un total 49 países distintos”. 

Asimismo, el presidente de la 
ONG, Rafael Martínez Montes mos-
tró su profundo agradecimiento a las 
entidades premiadas porque “siem-
pre nos han recibido con los brazos 
abiertos ante cualquier iniciativa pre-
sentada”.

Farmacéuticos Sin Fronteras ha 

aprovechado este acto, patrocinado 
por el laboratorio farmacéutico Teva, 
para celebrar la primera edición de los 
premios “Solidaridad Farmacéutica”, 
en los que se incluyen las siguientes 
categorías: Cooperación al Desarro-
llo, Emergencia, Formación, Acción 
Social, Sensibilización, Banco de Me-
dicamentos, Prensa Farmacéutica, 
Asociaciones y Socios y Voluntarios. 
En total 94 entidades fueron galar-
donadas en cada una de las citadas 
categorías por el apoyo mostrado en 
todos los proyectos y actividades.

Dentro de la categoría Prensa 
Farmacéutica, la revista Acofar resul-
tó premiada como reconocimiento al 
apoyo que ha ofrecido a la organiza-
ción y al sector a lo largo de los años.

El presidente del Consejo General 
de Colegios Farmacéuticos, Jesús 
Aguilar, intervino en el cierre del acto 
destacando los logros conseguidos 
por FSFE a la que calificó como “la 
ONG de todos los farmacéuticos” y 
anunció que va a proponer a Farma-
céuticos Sin Fronteras para la con-
cesión de la medalla de la Profesión 
Farmacéutica que otorga el Consejo 
que preside. 

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

No podemos 
evitar que se 
vuelva a caer,

SPRAY ANTISÉPTICO

CÓMODA APLICACIÓN

NO MANCHA

pero sí podemos ponerle remedio

anuncio_clorhexidina_205x270.indd   1 10/10/16   13:55
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil

So
lu

ci
on

es
 n

úm
er

o 
54

4

E
N

T
R

E
T

E
N

IM
IE

N
T

O

E
N

T
R

E
T

E
N

IM
IE

N
T

O

Horizontales
1. Ave realmente fea, que antaño frecuen-
taba las mesas navideñas. Nombre de pila 
de un famoso economista y filósofo esco-
cés (s. XVIII). 2. Patrón de referencia de los 
brutos. Conocida marca de toros bravos. 
3. Señora velluda. Franciscano mallorquín, 
que en el siglo XVII destacó como predica-
dor y como autor del Manual de frutos es-
pirituales del Via Crucis. 4. El primer 60% 
de las vocales. Ventiles durante sesenta 
minutos. Acusada de un delito. 5. Porción 
del espectro electromagnético visible para 
el ojo humano. Rosal sin vocales. Siglas 
de la importante y amable compañía que 
nos facilita la sección “El mercado en Da-
tos”. 6. Monótono, insistente y sin varia-
ciones. 7. Ocupación lucrativa si hay suer-
te. 8. Conjunto de personas que influyen 
subrepticiamente en los asuntos de un es-
tado o de una empresa. 9. En latín es arte. 
Añadiéndole una “A”, se queda en nada. 
Au. 10. Me importa muy poco si le añadi-
mos una “M”. Al revés, planeta guerrero. 
Movimiento involuntario de la tecnología 
de la información y la comunicación. 11. 
Plaza de aparcamiento de una embarca-
ción. Orden arquitectónico griego. 12. Gas 
noble, producto de la desintegración del 
radio. El laboratorio del Thrombocid. 13. 
Expansión del soma de una neurona. Traje 
de faena algo simiesco. 

verticales
1. San Pedro fue el primero. Deja de trabajar 
un momento. 2. Detergente que gira en torno 
a Urano. El antiácido de Almirall. 3. La benzo-
diazepina de Roche. Profesional del servicio 
doméstico. 4. Tres letras que nos sugieren 
“olor”, pero también “diente”, e incluso un 
personaje de Star Treck. Territorios. El licor 
del pirata. 5. Sufijo que indica la mínima va-
lencia de un derivado químico. El capitán del 
Nautilus se queda sin oxígeno. El laboratorio 
del Astenolit. 6. Soberbio, engreído. 7. Ha-
cer que un buque se incline de costado. 8. 
Se presta rápidamente a confusión con la 
panceta ahumada. 9. Ni tus ni sus. La parte 
central del krill. Molécula gramo. 10. Al re-
vés, compañía de espías. Imagen a la que 
se rinde culto. Tipo de memoria informática. 
11. Ha conciliado el sueño, tal vez con Epa-
plus Forte+Retard. Zona alrededor del Polo 
Norte. 12. Armazón con correas y hebillas 
para sujetar, asegurar o transportar algo o a 
alguien. Al revés, ignorante, falto de inteligen-
cia. 13. Manzana portuguesa. Conjunto de 
personas que cantan lo mismo y a la vez. 

Los acertantes premiados con el dúo de MartiDerm® fueron: Farmacia Olivera (Barbastro), Farmacia Vicente 
(Zaragoza), Farmacia Jiménez (Villaverde de Íscar), Farmacia Pons (Valencia), Farmacia Martínez (Ejea de los 
Caballeros), Farmacia Díez (Zaragoza).
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Encuentre las 7 diferencias y gane 1 dúo de AMLsport® de Ana Mª Lajusticia®

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 coorde-
nadas 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 Colágeno con Magnesio (270 comprimidos) y 1 Colágeno con Magnesio 
+ Vitamina C sabor fresa (20 sticks), por cortesía de Ana Mª Lajusticia® y Acofar.
importante: los premios están reservados exclusivamente a oficinas de farmacia.

A N A L O C A C
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O X I D A R R O M E R O
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F U R P I A R A I R A
A C C E S O A P E L E S
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-“Se hacen 
embarazos”-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf
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L
eo, el pasado 20 de Agosto, 
en el diario “El País”, un artí-
culo de opinión titulado “Re-
cuperar el prestigio farmacéu-

tico”  firmado por Emilio de Benito, a 
la sazón, presidente de la Asociación 
Nacional de Informadores de la Salud 
(ANIS), a la que pertenezco.

El tema que le ocupa, con un ti-
tular tan atractivo para un boticario,  
está relacionado con los productos 
homeopáticos y a la negativa de su 
venta por parte de un compañero de 
Madrid.

Este asunto, en el que servidor 
de ustedes ni entra ni sale pues no 
ha tenido más conocimiento de estos 
productos que el facilitado por los la-
boratorios que los fabrican, hace que 
no sea la homeopatía lo que me mo-
tive a comentar lo vertido en la citada 
columna de opinión de D. Emilio.

Lo que me ha preocupado, tras su 
lectura, son los “entresacados” que el 
señor de Benito escribe. Destaco al-
gunos: “La postura de este farmacéu-
tico (se refiere al compañero madrileño 
enemigo de la homeopatía), contrasta 
con la de la inmensa mayoría de sus 
colegas, dispuestos a vender casi 
lo que sea, (sic) y mejor si es en ex-
clusiva (cremas que hacen aflorar los 
abdominales, purés infantiles, adelga-
zantes milagrosos…), bien porque de 
verdad crean en su utilidad, bien por 
algo mucho más prosaico: para hacer 
negocio. Esa imagen de tenderos 
indiscriminados (sic) no beneficia 
al sector, que se aferra a defender su 
papel sanitario a la vez que comer-
cia (sic) con sustancias que son, en el 

mejor de los casos, inocuas. Y siem-
pre caras. La tan cacareada aten-
ción farmacéutica queda ensom-
brecida por la falta de credibilidad 
de un profesional (sic) que pone al 
mismo nivel un medicamento que un 
preparado casi mágico”.

Envidio con todas mis fuerzas, y 
ya soy yo quien se expresa, a los que 
creen que los farmacéuticos gozamos 
del respeto y/o admiración por parte 
de una mayoría. Esta autoestima sólo 
la comparto ateniéndome exclusiva-
mente al llamado pueblo llano .

Porque mi experiencia con la gen-
te del entorno social o familiar que 
frecuento no es así. Estos piensan “in 
péctore” (ante mí no se atreven), que 
somos unos “comerciantes distingui-
dos” y poseedores de unas “licencias 
exclusivas” (cual taxistas) que nos 
permiten ganar mucho y, lo que es 
peor, trabajar poco.

Por todo ello abomino de algunos 
compañeros que, por sus actitudes 
tan poco éticas, les dan tres cuartos a 
estos pregoneros que nos denostan.

Mi manifiesto cabreo se incremen-
ta, en este sentido, al ver en una re-
vista profesional la fotografía de una 
compañera ante la fachada de su 
botica y reparar que en ella aparece 
un cartel de respetable tamaño con el 
siguiente rótulo: “Se ponen pendien-
tes”.

Cuando una profesión lleva col-
gando (nunca mejor dicho), desde 
hace muchos años, el “sambenito” 
de comerciantes titulados (tenderos 
se escribe en el artículo mencionado), 
hay que hilar muy fino para saber lo 

que no se debe hacer cara al público, 
puesto que contra lo que dice el re-
frán: “el hábito sí hace al monje”.

El viejo: “De todo como en boti-
ca” no debe convertirse, en muchos 
casos, en el actual: “Todo a cien”. Si 
un compañero, por llamarlo así, “ex-
pende” braguitas tanga desechables, 
se está autoinculpando como comer-
ciante, pero si a mí me  solicitan un 
condón, que en mi opinión es de te-
nencia obligatoria, depende cómo se 
me haga la demanda para que yo lo 
“despache” o bien “despache” al “pe-
lúo” a casa de su puñetera madre.
“¡Jefe, dame una caja de gomitas!”
“¡Puerta, Camino y Viti al c….!

Por ello, aunque parezca política-
mente incorrecto, en el caso que me 
ocupa vale más la forma que el fondo. 
Yo, ya lo referí una vez, tuve trabajan-
do conmigo a una inolvidable ATS que, 
a requerimiento de jóvenes pacientes 
recién paridas, aceptaba, sin mucho 
gusto, perforar lóbulos orejiles de be-
bés. Lo hacía con catgut que dejaba 
puesto en el estoma sangrante hasta 
que este se secase y la madre, con los 
correspondientes consejos de asep-
sia, le colocase los zarcillos. Nada de 
perforadores, sino una actuación “qui-
rúrgica” de una enfermera con muchos 
años de quirófano. Sin embargo nunca 
se me ocurrió anunciarlo en la fachada.

Otra cosa es que me decida po-
ner, de una vez por todas, y copiando 
al que vi hace unos años en otra far-
macia, que decía: “Se hacen embara-
zos”. Porque en este caso puede in-
terpretarse que un servidor aun puede 
hacer de semental. 


