
n
º 

54
7 

 m
a

r
zo

/a
b

r
il

 2
0

17
  

  
  

 6
,5

0
 e

  
iV

a
 in

cl
u

id
o

c o l e s t e r o l    n u t r i c i ó n  y  v i t a l i d a d     i n f a r m a  b a r c e l o n a  2 0 1 7

e n t r e v i s ta  a  l u i s  j .  g o n z á l e z     e n t r e v i s ta  a  j o r d i  d e  d a l m a s e s

l e v a d u r a  r o j a  d e  a r r o z     f á r m a c o s  p o r  v í a  i n h a l a t o r i a  ( 1 / 2 )

acofar
REVISTA DE LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA COOPERATIVISTA



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.
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Se puede y se debe 
pero... ¿para qué?
Tomás Manuel Espuny Aused.  
Presidente de Unnefar y presidente de Novaltia

S
e puede seguir hablando y 
leyendo sobre el futuro de 
la distribución y de la farma-
cia, de los cambios vividos y 

de los que están por venir.
Se puede seguir buscando las 

mejores alianzas estratégicas para 
posicionar nuestras cooperativas y 
grupos en el “top five”.

Se puede trabajar por la coopera-
tiva y por el socio.

No sólo se puede sino que se 
debe hacer.

Pero detrás de cada uno de los 
movimientos, tras cada planteamien-
to de colaboración más intensa, la 
pregunta clave no es únicamente si 
se puede o se debe, sino para qué.

No se trata sin más de incremen-
tar la cuota de influencia, ni la de 
mercado, ni de adelantarse porque sí 
a otros. De lo que realmente se trata 
es de definir y construir un proyecto 
sólido, que permita al socio farma-
céutico contar con la tranquilidad de 
que sus intereses están respaldados 
por su cooperativa, por la compañía 
de la que es socio copropietario.

Está en juego, nada más y nada 
menos que la defensa de nuestro 
modelo de farmacia. Dependiendo 
de cómo sea el enfoque, las coope-
rativas y los farmacéuticos que las 
forman, tendrán un papel más o me-
nos clave en el sector.

Desde Unnefar seguimos sin duda 
apostando por la integración y unión 
de compañías afines para hacer fren-

te con fuerza y garantías al futuro de 
la distribución farmacéutica, que es 
en definitiva, el de la farmacia.

Hemos comprobado cómo la 
unión nos permite conseguir mejores 
resultados, ya sea por las sinergias 
que generamos como por la negocia-
ción con la industria.

Nosotros, tanto desde Unnefar 
como desde Novaltia, siempre he-
mos defendido, sin fisuras, el bino-
mio propiedad-titularidad de nuestro 
modelo de farmacia, apostando por 
el socio farmacéutico independiente 
y por la ortodoxia cooperativa.

Nuestras cooperativas están para 
amparar los intereses de nuestros 
socios farmacéuticos copropietarios. 
Ni más ni menos. Y todos los movi-
mientos de integraciones y/o fusiones 
deberían estar destinados -desde mi 
punto de vista- a conseguir ese fin.

Lo que resulta “curioso” y en oca-
siones difícil de explicar es ver cómo 
se producen desencuentros, compe-
tencia en el más estricto sentido de la 
palabra, entre cooperativas que “teó-
ricamente” abanderan los mismos 
valores y principios.

No es momento de poner ruedas 
de molino al compañero. Deberíamos 
todos de ser capaces de salvar al-
gunas de las pequeñas luchas coti-
dianas en pro de nuestra farmacia y 
nuestra cooperativa.

Es natural defender con uñas y 
dientes lo nuestro, pero es más sano, 
eficaz y eficiente, ejercer activamente 

la empatía y dejar de lado actitudes 
que en nada van a beneficiar a la far-
macia. Porque, ¿no es la farmacia 
socia nuestra razón de ser?

Mirando en una misma dirección, 
sumaremos apoyos frente a otros 
que sí que manifiestamente -o no 
tanto- apoyan el actual modelo pero 
queriendo incorporar algunos “mati-
ces” que, en suma, no es otra cosa 
que desvirtuarlo.

Y en esta vorágine de movimien-
tos empresariales sí que creo que 
hay que dejar claro que no todas las 
integraciones y adquisiciones que se 
han hecho a lo largo de los últimos 
años son igual de positivas para el 
farmacéutico ni para el actual modelo 
de farmacia.

En nuestro caso, la estructura 
cooperativa de segundo grado de 
Unnefar nos permite beneficiarnos 
de las ventajas de un gran grupo 
manteniendo la identidad de cada 
una de las empresas y la cercanía al 
socio. Porque creemos que, lo más 
importante, es que el tamaño de la 
empresa no haga que se pierda la 
proximidad que siempre nos ha ca-
racterizado.

Tenemos bien claro que se 
puede crecer, que se deben en-
contrar formas para seguir dise-
ñando la farmacia del futuro den-
tro de compañías que cooperan 
con otras afines, pero siempre por 
y para nuestros farmacéuticos. 
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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 adminis-
tración. Vía vaginal. 4.3. Contraindicaciones. Hipersensibilidad 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 neona-
to 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 inmediatamente después del tratamien-
to inicial con Fluomizin. Si los síntomas persisten al final del tratamiento o en caso de recidiva, los pacientes deben consultar a su médico. La administra-
ción 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 medicamentos 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, espermici-
das o lavados vaginales. Fluomizin no debilita la funcionalidad de los preservativos de látex. No se dispone de datos sobre su interacción  con  preserva-
tivos  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 necesario. 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 probablemente 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 infestacio-
nes: 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. - Trastor-
nos gastrointestinales: náuseas. Frecuencia no conocida (estos efectos adversos se han comunicado durante la experiencia posterior a la comunica-
ción): - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: ulceración y maceración del epitelio vaginal, sangrado uterino, enrojecimiento, 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 Farmacovigilan-
cia 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. Incompatibi-
lidades. Fluomizin es incompatible con jabones y otros surfactantes aniónicos. 6.3. Periodo de validez. 3 años. 6.4. Precauciones especiales de conser-
vación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y contenido 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. NÚME-
RO(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].

Cloruro de decualinio 10 mg
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Piernas más ligeras con Legvass

Acofar Lancetas Estériles

Tras el lanzamiento del Glucómetro Acofar, ahora llega a las 
farmacias Acofar Lancetas Estériles en cajas de 100 unidades.
Este instrumento sirve para hacer punciones y obtener una 
pequeña muestra de sangre que permite conocer el nivel de 
glucosa del paciente.
Las Lancetas Estériles Acofar de un solo uso son compatibles con 
el dispositivo de punción Acofar y otros dispositivos de calibre 
30G. Este producto no se debe compartir, es de uso individual. 

Espidifen 600 mg. 
granulado sabor cola-limón 

Zambon ha lanzado Espidifen 600 mg. granulado sabor cola-
limón, un formato que aporta dos novedades: un sabor suave de 
cola-limón y una formulación que minimiza la sensación de picor 
en la garganta típica del ibuprofeno.
Espidifen asocia Ibuprofeno y arginina, un aminoácido que reduce 
el tiempo de absorción del ibuprofeno.
Se presenta en caja de 40 sobres granulado para solución oral,    
y se une a las presentaciones de 600 mg. en sabores de menta y 
albaricoque. 

La línea Legvass de Martiderm, indicada para el cuidado vascular, consta de tres productos que gracias a su 
composición de bioactivos vegetales actúan en sinergia para combatir la insuficiencia venosa de las piernas, 
mejorando la micro-circulación y aliviando la sensación de pesadez incluso durante el embarazo. Legvass 
Cápsulas tiene propiedades antiinflamatorias, antiedematosas, vasoconstrictoras, venotónicas y protectoras 
de la pared vascular; además es coadyuvante en el tratamiento de la insuficiencia venosa. Legvass Emulsión 
ofrece dermoprotección vascular, especialmente durante el embarazo y para el cuidado del pie diabético. Por 
último, los parches transdérmicos liberan de forma sostenida y gradual sus activos durante 8 horas. 
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Desde la trinchera del 
mostrador: Debutantes
José Ramón García Soláns. 

N
os dice el diccionario que 
Debutante es “el que de-
buta”. Esclarecedor, ¿no 
capitán obvio? Vale. ¿Qué 

es debutar? “Presentarse por prime-
ra vez en público”. Eso lo entende-
mos; una compañía de teatro en la 
primera representación de una obra, 
un artista que muestra sus nuevos 
trabajos, la “Muchacha que hace 
su presentación en sociedad, gene-
ralmente en la misma ocasión que 
otras”. Eso nos suena a decimonó-
nico en Viena o Mónaco, pero tam-
bién lo recoge el diccionario (sic).

Todos los que bregamos en la 
trinchera del mostrador encontra-
mos con asiduidad  pacientes a los 
cuales se presenta de nuevas una 
patología: son nuestros debutantes.

La enfermedad es natural, con-
secuencia de vivir, envejecer y lu-
char con virus, microbios, alérge-
nos, priones… y políticos.  

A veces afrontamos enferme-
dades auto limitadas para las cua-
les podemos indicar tratamiento en 
la farmacia comunitaria. Otras, un 
poco más complicadas, precisan de 
diagnóstico médico y fármacos de 
prescripción aunque sean limitadas 
en el tiempo, al menos si se abordan 
y tratan adecuadamente. De las de 
larga duración, crónicas, podemos 
distinguir dos tipos de patologías: 
las esperables y las que no.

Llamo esperables a aquellas que 
el imaginario colectivo asocia a la 
edad: molestias ligadas a la meno-
pausia, vista cansada, disfunción 
eréctil, próstata, etc.

Hay otras que, aunque ligadas 

directamente a la edad (ojo seco,  
problemas circulatorios, dificultad 
para dormir…) no se asocian con la 
misma y no están tan asumidas.

Incluso hay enfermedades que 
“visten”; decir que tengo coleste-
rol alto está socialmente aceptado. 
¿No has visto competiciones entre 
pacientes a ver cuál tiene más? 
“Pues yo tomo los yogures de fu-
lanito”, “quita, quita, donde esté el 
producto tal de la herboristería...”. 
Eso sí: natural. Tiene que ser natu-
ral. No sé qué será lo otro, pero el 
remedio “bueno” es el natural.

Con los fármacos para la dis-
función eréctil está pasando como 
con los preservativos en su inicio; 
después de años de comprarlos a 
escondidas se empieza a perder el 
miedo a que mi farmacéutico, o la 
vecina de al lado, sepa qué compro 
en la botica.

Sigue habiendo otros pacientes 
con enfermedades tipo “Nicode-
mo”, avergonzados de su patología: 
usuarios de bolsas de ostomía, tu-
berculosos, seropositivos, que acu-
den a una farmacia a por lo común 
y a otra, alejada de su casa, a por lo 
más especial según ellos.

Volviendo a los del colesterol de 
antes. ¿Cuántas veces hemos oído 
“el médico me manda pastillas pero 
no quiero tomarlas”?, “me ha bajado 
y dejé las pastillas”. Igual que la en-
fermedad es connatural a la especie 
humana, también lo es el pensa-
miento de que siempre vamos a ser 
jóvenes, dinámicos y muy sanos. 
¡Ay, vanidad! No es así. A todos nos 
cuesta aceptar que ya no somos tan 

jóvenes ni tan atléticos ni tan sanos.
El ponerse gafas está socialmen-

te aceptado, empezar a usar fárma-
cos de manera crónica sigue siendo 
tabú. La expectativa es poder dejar-
los cuanto antes, los del colesterol 
especialmente, ídem los de la EPOC, 
asma, depresión… No se asimila que 
“eres”, no que “estás”.

El primer verano que estrenas 
una manguera llegas regando hasta 
la otra esquina del jardín, el segundo 
hay que darle un pellizco a la pun-
ta para que el chorro abarque todo 
lo regable, el tercero o cuarto hay 
que moverse más, después apare-
cen grietas en la manguera, usamos 
la cinta americana, y al final, cam-
biamos la manguera cuarteada. ¡Y 
esperamos que las arterias y venas 
nos duren íntegras y flexibles cien 
años! Loable intención, pero des-
acertada. Como no podemos cam-
biar nuestras mangueras tenemos 
que recurrir a fármacos que mejoren 
su elasticidad y rebajen la presión 
interna; estatinas y antihipertensi-
vos, por ejemplo.

Pero volvamos a nuestros debu-
tantes: ¿Cuántas veces les hemos 
oído “¿por qué a mí si yo nunca / 
si yo siempre...?”. Hasta un anuncio 
de seguros en televisión está ha-
ciendo uso de esa creencia. Si yo 
nunca como grasas, si yo nunca he 
fumado, si yo ando cinco kilómetros, 
si yo no bebo más de una botella de 
vino diaria, si yo soy vegetariano in-
tegral, si yo nunca pruebo la leche, 
si yo siempre tomo lácteos, si yo...

Les cuesta. Mucho. No tanto 
como dejar de fumar pero cuesta.
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Se aprecias varias fases:
Negación. La primera en la frente. 
Tras el diagnóstico y la prescrip-
ción aparecen todas esas frases de 
antes que responden al “por qué a 
mí”. Es curioso cómo algunos niños 
pequeños que debutan en DMT1 
se adaptan muy rápido y asumen 
el control de su tratamiento. El pro-
blema es que el paciente no quiere 
ni aceptar el diagnóstico ni poner 
en práctica las medidas necesarias 
para mejorar su situación: “Cuando 
me duela el estómago me tomaré el 
protector”, dicen algunos. Lo que 
no sabe es lo que sabemos noso-
tros, boticarios; que en el estómago 
no hay terminaciones nerviosas de 
dolor. Puede esperar a que se con-
gele el infierno antes de tener dolor. 
Las úlceras se detectan por anemia 
o por sangre oculta en heces antes 
que por dolor de estómago.

Hay patologías de muy lenta 
evolución que pueden esperar a que 
las traten, en otras (diabetes p. ej.) 
retrasar el tratamiento es peligroso.

Desde el mostrador se detec-
ta fácil ese estado: una receta de 
especialista en papel es una pista 
ideal. Hacer una buena dispensa-
ción ayuda muchísimo al paciente a 
superar esta fase y la siguiente.

Ira. Te enfada, les enfada sentir-
se incompletos, darse cuenta de los 

estragos del tiempo, de necesitar 
ayuda externa sean muletas, gafas 
o pastillas.

Depresión. El siguiente paso es 
deprimirse al darse cuenta que la 
sentencia es cierta. Que no vamos 
a ser “normales” en el sentido es-
tadístico, que necesitaremos ayuda 
en mayor o menor grado, que cier-
tas cosas asumidas como hábitos 
pasan a ser lujos.

Negociación. Intentas pactar 
con el médico, con la enfermedad. 
No es posible. Tu páncreas no va 
a producir más insulina por tu vo-
luntad. Negocias cuánto adelgazar, 
cuántos fármacos tomar, qué con-
troles realizar, qué visitas al médico 
/ enfermera / farmacia hay que intro-
ducir en la agenda habitual...

Y por último aceptas tu estado. 
Asumes que “eres”, no que “estás”. 
Y a partir de ese momento retomas 
el control de tu vida, puedes crear, 
crecer de nuevo. Pero sólo si de 
verdad cooperas y dominas la enfer-
medad. Un diabético puede desa-
rrollar una vida plena y rica. El riesgo 
de infarto (reinfarto) se puede limitar.  
El asma no impide irse de excursión. 
El colesterol no impide comer nada.

Desde que el especialista emite 
su diagnóstico y prescribe un tra-
tamiento -“tómese esto, pínchese 
aquello, aspire de aquí...”- has-

ta que el paciente lo asume, ve al 
médico de familia cuando acude a 
incluir la medicación en receta elec-
trónica, a la enfermera si tiene que 
hacer alguna prueba o recibir algún 
aparato. A nosotros nos ve desde el 
día siguiente a la prescripción.

Y ahí tenemos un gran papel, 
una gran oportunidad para quitarle 
al paciente falsas culpabilidades, 
desmontar tabúes, acortar sufri-
miento añadido por las dudas. Es 
nuestra responsabilidad con el pa-
ciente. Es nuestro trabajo.

Para ello debemos saber más 
que el paciente desde el inicio, que 
sabemos. Debemos conocer las 
fuentes, internet, ubicua internet, 
en las que el asustado, enfadado, 
deprimido paciente va a beber. De-
bemos actualizar nuestra formación, 
conocer los fármacos y tener las ca-
pacidades de comunicación nece-
sarias para trasmitir en su lenguaje 
nuestros conocimientos, acompa-
ñarle en su travesía a su nuevo es-
tado, empoderarle (¡toma palabro!) y 
convertirnos en su aliado, consultor, 
confidente, en el asistente de su sa-
lud. ¿Os suena? Es lo que hacían 
nuestros padres y abuelos; conocer 
al paciente, querer al paciente, po-
nerse en su lugar (empatía le llaman) 
y recomendarle lo que sabemos que 
necesita. 
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Los españoles cada vez
eligen más la farmacia 
para su cuidado personal

D
urante el periodo acumula-
do diciembre 2015-diciem-
bre 2016, se despacharon 
1.335 millones de medica-

mentos en las farmacias españolas, 
que alcanzaron una facturación de 
14.956 millones de euros, según da-
tos de la consultora IMS Health. Los 
genéricos continúan representando 
el 40% del total del volumen de los 
fármacos vendidos.

Por segmentos, y ya dentro del 
ámbito de la parafarmacia, OTC aca-
para el 50% del volumen y el 39% 
del valor.

Personal Care tiene un incremen-
to del 5,5% con respecto al año an-
terior en unidades y del 7% en valor, 
que se refleja en un 27% de la cuota 
total del mercado en producto y del 
28,5% en facturación. La dermocos-
mética lidera el segmento superando 
el 70% de las ventas en volumen y el 
80% en valor.

Patient Care logra crecer un 4,8% 
en este último ejercicio en unidades 
y un 5,7% en valores, alcanzando el 
6,8% del volumen de productos des-
pachados en farmacia, y el 21,3% en 
la facturación.

Nutrición desciende un 5,1% en 
unidades vendidas en este último 
periodo, e incrementa levemente su 
facturación (+3,2%). La nutrición en-
teral reporta el 57% del total del valor 
del segmento con un crecimiento del 
5% con respecto al año anterior. 

el mercado farmacéuTico
DATOS TAM DICIEMbrE 2016    (TAM = Total Anual Móvil)
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• Composición corporal
• Análisis de piel y cabello
• Bioquímica
• Riesgo cardiovascular

• Densitometría ósea
• Estrés oxidativo
• Insuficiencia venosa

Creamos soluciones de futuro 
para la farmacia del presente

Una amplia gama de equipos de análisis científicamente 
avalados y orientados a las necesidades biosanitarias actuales. 
Resultados rápidos, fiables y no invasivos. 

Adopte la innovación hoy y dé el paso hacia un nuevo 
concepto de farmacia como espacio de salud y bienestar.

Equipos de análisis

Nueva aplicación FarmaSCheck 

para la gestión de datos de salud 

en farmacia con un sistema de 

recomendaciones personalizado.

¡Conéctese al futuro!

Visítenos en Infarma
Stand C-30

Tecnología
al servicio del 
bienestar

Mª Victoria Uribe Laso, 8 - 48012 - Bilbao T. 944 431 900 F. 944 432 342 - microcaya@microcaya.com - www.microcaya.com
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Un total de 120 farmacias 
guipuzcoanas, 89 de ellas de San 
Sebastián y 31 de otros municipios 
del Territorio, participan en un 
programa impulsado por el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de 
Gipuzkoa (COFG) para la detección 
de ciudadanos en riesgo de padecer 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2). 
El programa, que se desarrollará 
durante seis meses, inicia su 
andadura tras una fase piloto en la 
que participaron tres farmacias con 
óptimos resultados. Distribuidora 
Farmacéutica de Gipuzkoa (DFG) 
y Acofarma colaboran con el 
programa, que cuenta asimismo 
con el respaldo de AGEOFAR, 
Profarm y la Asociación 
Guipuzcoana de Diabéticos. 
Las farmacias participantes se 
identificarán con un cartel en un 
lugar visible de su entrada y la 
participación en el programa no 
tendrá coste alguno para el usuario.

S
egún explicó el presidente del 
Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Gipuzkoa (COFG), Án-
gel Garay, durante la presen-

tación de esta iniciativa, “con la puesta 
en marcha del programa pretendemos 
aportar nuestro granito de arena en 
la lucha contra esta pandemia del si-
glo XXI como es la DM2, impulsando 
la intervención del farmacéutico en la 
prevención de la enfermedad”. En la 
actualidad, la diabetes mellitus tipo 2 
es la tercera enfermedad crónica más 
prevalente afectando al 7,8% de la po-
blación, según resultados del estudio 
di@bet.es elaborado por CIbErDEM. 

La probabilidad de padecer la enfer-
medad se incrementa con la edad, el 
sobrepeso u obesidad y la hipertensión 
arterial; así como con el sedentarismo y 
el tabaquismo.

Según subrayó Garay, “un 6% de 
la población desconoce que padece 
la enfermedad y cerca de un 14,8% 
de los ciudadanos estaría en riesgo de 
desarrollar DM2; sin olvidarnos de que 
esta patología representa el 8,2% del 
gasto sanitario estatal, con un coste 
aproximado de 1.770 euros paciente/
año”. Por todo ello el COFG, con el 
respaldo de DFG y Acofarma, “apuesta 
firmemente por este programa que ha 
obtenido una amplia respuesta por par-
te de los farmacéuticos guipuzcoanos 
y cuyos resultados conoceremos a su 
finalización”, ha concluido Garay.

El Presidente del COFG estuvo 
acompañado en la presentación del pro-
grama por el Director General de Aco-
farma, Francesc balletbó; el presidente 
de DFG, Francisco de Asís Echeveste; 
y la presidenta de la Asociación Guipuz-
coana de Diabéticos, Juncal Telleria.

¿A quién se dirige?
Se realizará el test de Findrisk a perso-
nas que acudan a la farmacia comunita-
ria que cumplan los siguientes criterios:
• Persona mayor de 40 años que no 
ha sido previamente diagnosticada de 
DM2.
• Persona de entre 25-39 años con 
factores de riesgo asociados como an-
tecedentes familiares de DM2, sobre-
peso, dieta no saludable, inactividad 
física o presión arterial alta.

¿Cómo se va a realizar?
La intervención del farmacéutico para 
la detección del riesgo de DM2 en las 
120 farmacias guipuzcoanas que par-
ticipan en el programa, se realizará en 

dos fases:
1) realización del test de Findrisk. Su 
objetivo es identificar a los individuos 
con riesgo de padecer diabetes sin ne-
cesidad de someterles a pruebas de la-
boratorio. Este test, considerado como 
el de mejor rendimiento diagnóstico, ha 
demostrado su utilidad entre la pobla-
ción en países como Finlandia, Holan-
da, Italia o Alemania.
En base a los resultados del citado test:
2) En el caso de individuos con riesgo 
moderado de padecer DM2, el far-
macéutico intervendrá con recomen-
daciones de hábitos y estilos de vida 
saludables y hará entrega de un díptico 
específico de educación sanitaria.
3) Cuando el resultado del test arroje un 
riesgo elevado, el usuario será citado 
para hacer una medición de glucemia 
basal y se le solicitará el correspon-
diente consentimiento informado para 
la recogida de sus datos. Si la glucemia 
basal es inferior a 110mg/dl, el farma-
céutico le aportará recomendaciones 
de hábitos y estilos de vida saludables, 
conjuntamente con el díptico de edu-
cación sanitaria.  Si la determinación es 
igual o superior a 110mg/dl, se le deri-
vará al médico.

¿Qué es la diabetes mellitus? 
• Es una enfermedad crónica en la 
que los niveles de glucosa (azúcar) en 
sangre aumentan debido a que el pán-
creas no produce insulina y/o el orga-
nismo no la utiliza correctamente.
• Los síntomas iniciales son: aumento 
de sed y de ganas de orinar, apetito y 
cansancio, pérdida de peso, trastornos 
en la visión y hormigueos en pies y ma-
nos.
• Las complicaciones asociadas son: 
infartos de miocardio, trombosis cere-
brales, amputaciones, alteraciones de 
los riñones y disfunción eréctil. 

Acofarma colabora 
en un programa 
para la detección 
diabetes tipo 2 
que arranca en 
119 farmacias 
guipuzcoanas



Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Indicado para adultos. 

41/2017
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Fundación HEFAME ha 
convocado la IX edición de sus 
premios, que en esta ocasión irán 
destinados a distinguir a la mejor 
tesis doctoral sobre evaluación 
económica y gestión en farmacia 
hospitalaria, reiterando así su 
compromiso con la formación 
farmacéutica y la investigación, 
demostrando su implicación con la 
búsqueda de nuevas fórmulas que 
garanticen la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud (SNS), 
como indica el tema elegido.

Fundación Hefame premiará a la mejor tesis doctoral sobre 
evaluación económica y gestión de la farmacia hospitalaria

L
os trabajos que se presenten 
deberán, por tanto, estar re-
lacionados con la evaluación 
económica de medicamentos 

y la gestión en farmacia hospitalaria, 
y haber sido defendidos entre el 2 de 
enero de 2012 y 31 de diciembre de 
2016. Los que cumplan con estos re-
quisitos podrán enviarse, hasta el 30 
de mayo, a Fundación HEFAME (Ctra. 
Santomera a Abanilla, 158; 30140 
Santomera, Murcia), adjuntando la si-
guiente documentación: tres ejempla-
res de la tesis sometida a concurso y 
una copia en formato electrónico (to-
das en idioma castellano); fotocopia 
del DNI o pasaporte, email, domicilio 
y teléfono del autor/a;  certificado ofi-
cial de la Universidad en que se pre-
sentó la tesis doctoral, con la fecha 
de lectura, la calificación obtenida y 
los premios y distinciones, en caso de 
que los hubiera, así como las publi-
caciones nacionales e internacionales 
derivadas de dicho trabajo.

Una vez cumplido el plazo para 
la remisión de candidaturas, inicia-
rá su labor la Comisión Evaluadora, 
que estará compuesta por expertos 
en evaluación económica del ámbi-
to de la salud, representantes de la 
real Academia de Medicina y Cirugía 
de Murcia y la Academia de Farmacia 
Santa María de España de la región 

de Murcia, así como por representan-
tes de Fundación HEFAME.

Premio de 3.000 euros 
para el ganador
Se valorará la originalidad, calidad y 
adecuación de cada trabajo y se co-
municará el fallo a la persona ganado-
ra en un periodo posterior a diez días 
de la decisión tomada por la comisión 
anteriormente detallada. El autor/a ti-
tular de la tesis ganadora recibirá un 
premio de 3.000 euros acompañado 
de un certificado acreditado por Fun-
dación HEFAME.

Asimismo, y en caso de que se 
designe accésit sin dotación econó-
mica, posibilidad abierta por la or-
ganización, se comunicará también 
al interesado/a en un periodo no su-
perior a 15 días después de la eva-
luación llevada a cabo por el jurado 
mencionado. Los trabajos no premia-
dos podrán retirarse a partir del fallo 
del jurado en el plazo de un mes con-
tactando con Fundación HEFAME.

Para más información, los intere-
sados podrán contactar con Funda-
ción HEFAME llamando al 968277566 
o enviando un e-mail a fundacion@
hefame.es . También podrán consul-
tar las bases a través de la web de 
HEFAME www.hefame.es (Funda-
ción-Premios). 

fitoterapia.net es la herramienta diseñada para que los 
profesionales de la salud puedan prescribir y dispensar 
preparados de plantas medicinales con garantía de calidad, 
seguridad y eficacia. 
Suscríbase por sólo 50€ (+ IVA) y acceda ahora mismo a la 
documentación científica actualizada (indicaciones, dosis 
consensuadas, efectos secundarios, etc.) de más de 400 
plantas medicinales y todos los artículos de la Revista de 
Fitoterapia.

Visión científica de la fitoterapia

www.fitoterapia.net
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Cruzfarma, marca con la que 
prestan servicios las distribuidoras 
farmacéuticas integradas en 
Unnefar a sus farmacias socias, ya 
pueden implantar y comercializar 
el espacio de salud dirigido a 
deportistas que va a permitir 
satisfacer en las farmacias la 
demanda creciente de productos 
relacionados con el ejercicio físico, 
el ciclismo, el triatlón (natación, 
ciclismo y running), senderismo, 
pádel, el resurgimiento de los 
gimnasios y especialmente del 
boom del running, que ha llevado 
a que cada día se apunten más 
personas a las carreras populares 
(de 5 y 10 Km), medias maratones 
(21,097 Km) e incluso maratones 
(42,195 Km).

Cruzfarma lanza para sus farmacias socias 
un espacio de salud dirigido a deportistas

E
l espacio de salud de de-
portistas Cruzfarma es un 
completo surtido estudia-
do y definido de productos 

de alta rotación de marcas líderes 
con un elevado nivel de reconoci-
miento en deportistas que inclu-
ye ortopedia deportiva, cremas y 
sprays, complementos alimenticios 
y energéticos para todas las fases 
del ejercicio físico: salud, fuerza, 
resistencia, rendimiento físico y re-
cuperación.

Al igual que en el resto de es-
pacios de salud Cruzfarma, las 
farmacias tienen la ventaja de des-
preocuparse del stock al realizar las 
reposiciones tipo club manteniendo 
la condición comercial y disponen 
de PLV de apoyo para ambientar el 
espacio.

Las farmacias cuentan además 
con formación para poder prestar 
el asesoramiento y consejo far-
macéutico necesario para que los 
clientes puedan adquirir en produc-

to que mejor se adapte a su con-
dición física y nivel de esfuerzo a 
realizar, minimizando las lesiones, 
dolores, agujetas y sobrecargas y 
mejorando la recuperación. 

Fedefarma apoya 
la formación 
de los futuros 
farmacéuticos

E
sta acción está orientada a 
la formación del farmacéu-
tico tutor para asegurar el 
aprendizaje óptimo, alcan-

zando las competencias transver-
sales y profesionales definidas en 
el plan docente por parte de los 
alumnos de la asignatura Estancias 
en Prácticas Tuteladas.

A través de esta colaboración, la 
cooperativa reitera su decidido apo-
yo al aprendizaje y desarrollo de los 
futuros farmacéuticos, poniendo de 
manifiesto una vez más su apuesta 
por la formación continua y en todo 
momento como herramienta de pro-
moción y garantía de la excelencia 

del servicio dado por todos los pro-
fesionales del sector.

Al mismo tiempo, Fedefarma 
mantiene una colaboración perma-
nente con la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de barcelona 
(Ub) a través de acciones como los 
premios Federació Farmacèutica 
en reconocimiento a los mejores 
trabajos de educación farmacéuti-
ca en el marco de las actividades 
de la asignatura de prácticas tute-
ladas, otorgados por la cooperativa 
y que consisten en inscripciones 
gratuitas a los cursos de su Pro-
grama de Formación Continuada, 
entre otros. 

Fedefarma colabora con la 
Universidad de Barcelona en la 
organización de la 6ª Jornada 
de Desarrollo de Competencias 
para los Tutores de Estancias en 
Prácticas Tuteladas, celebrada en 
la Facultad de Farmacia.
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Tienda online: cómo trabajarla
para aumentar las ventas
Información proporcionada por FEFAC  

E
l éxito de una tienda online 
de medicamentos o de pro-
ductos de parafarmacia hay 
que trabajárselo, puesto que 

las ventas sólo se consiguen con una 
estrategia, esfuerzo y dedicación. 
Para que funcione el e-commerce, es 
fundamental conocer los criterios de 
Google para aparecer en las prime-
ras posiciones del buscador, es decir, 
dominar la estrategia SEO.

Aparecer en los primeros puestos 
tras la búsqueda que realiza el usua-
rio depende de diversos factores: 
contenido propio, actividad social 
dentro del e-commerce, número de 
visitas, título correcto de la página y 
enlaces internos y externos (back- 
links), entre otros.

Con todos estos elementos, 
Google determina una puntuación, 
que ayuda a obtener un mejor po-
sicionamiento y a diferenciarse de 
la competencia. Este concepto lo 
ha denominado fuerza del dominio 
AMC Gestión, empresa especializa-
da en creación de tiendas online de 
farmacia, que participó en la jornada 
celebrada por la Federación de Aso-
ciaciones de Farmacias de Cataluña, 
FEFAC, en Caixaforum, de barcelo-
na, el pasado mes de febrero.

Cómo AumeNTAr vISITAS

Entre los consejos que ofrecen estos 
expertos para tener visitas y con-
seguir ventas se encuentran que la 

página contenga información actua-
lizada, es decir, que no dé la impre-
sión de que está abandonada, y esto 
pasa por que en el escaparate de la 
tienda online figuren productos de 
temporada. Otra recomendación es 
revisar todo el listado de productos y 
eliminar los que se considere que no 
deben estar.

También es importante clasificar 
correctamente los productos y asignar 
los nombres adecuados a las catego-
rías, con el fin de facilitar la búsqueda 
al usuario. En la misma línea, hay que 
poner el nombre correcto a los pro-
ductos, evitando las abreviaturas y las 
denominaciones poco comunes.

Pero los dos factores más impor-
tantes actualmente para Google son 
el contenido propio y la actividad so-
cial dentro de la tienda online.  Este 
buscador penaliza el texto copiado, 
por lo que es aconsejable que el 
producto muestre una descripción 
propia de la farmacia, o una doble 
descripción (la del laboratorio y la de 
la farmacia). respecto al otro factor, 
la actividad social, AMC recuerda la 
importancia de permitir que los usua-
rios aporten contenido dentro del 
e-commerce, por ejemplo, mediante 
comentarios, valoraciones de calidad 
u opiniones de producto.    

Las fotos no son determinantes 
para tener ventas, según los análisis 
realizados por AMC, siendo lo más 
importante el nombre del producto, 
el CN y las características como el ta-
maño y el color. Sin embargo, las fo-
tos suponen una ayuda para la venta, 

y es aconsejable que los productos 
más destacados sí tengan imagen.

Al margen del SEO, que permite 
un posicionamiento de forma natu-
ral, es interesante invertir en SEM, 
o formas de pago para aparecer en 
primera página del Google, especial-
mente al inicio de la actividad. Si se 
opta por esta posibilidad, hay que 
medir el resultado para comprobar si 
es rentable.

TIeNDA oNLINe 
De meDICAmeNToS

La venta online de medicamentos 
no sujetos a prescripción arrancó en 
julio del año 2015, cuando entró en 
vigor el real Decreto 870/2013. Des-
de entonces, 365 farmacias de toda 
España, es decir, el 1,6% del total, 
están dadas de alta en la web de la 
Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios para poder 
vender fármacos por internet.

El desconocimiento de la norma-
tiva es uno de los frenos al desarrollo 
de esta actividad. Por poner un ejem-
plo, de las 101 farmacias online de 
medicamentos acreditadas en Cata-
luña, 75 tuvieron que realizar cam-
bios requeridos por el Departamento 
de Salud para la autorización de la 
web, según datos ofrecidos por Ma-
nel rabanal, jefe de la Sección de Vi-
gilancia y Publicidad de Medicamen-
tos del Departamento de Salud de 
Cataluña, en la Jornada Farmacias y 
e-commerce organizada por FEFAC.
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GArANTíAS eN
eL TrANSPorTe

Aspectos que deben ser tenidos en 
cuenta a la hora de crear una tienda 
online de OTC es que el responsable 
de la misma siempre es el titular de 
la oficina de farmacia. También lo es 
de su contenido, lo que incluye a las 
webs que se enlacen desde el e-com-
merce, ya sean blogs, redes sociales, 
u otras páginas web. En este sentido, 
una traducción incorrecta del traduc-
tor de Google también es responsa-
bilidad de la farmacia. 

Tampoco está permitido incluir 
enlaces a herramientas de autodiag-
nóstico, automedicación o cualquiera 
que obvie el obligado asesoramiento 
del farmacéutico. Por otro lado, no se 
puede publicar un artículo en el blog 
que haga referencia a un medica-
mento e incluir un enlace a la tienda 
online, dado que se considera publi-
cidad.

La responsabilidad también atañe 
a los envíos, de modo que es reco-
mendable que exista un contrato con 
la empresa de transporte o mensaje-
ría donde se delimiten las responsa-
bilidades de la farmacia y el transpor-
tista y las condiciones del envío. Así 
lo subrayó roger Canals, de ArCO 
Abogados, durante su intervención 
acerca de las cuestiones legales de 
la venta online de medicamentos y 
productos sanitarios. 

Otro de los aspectos que destacó 
este abogado es que el rD 870/2013 
establece que, en la venta, es obliga-
toria la intervención del farmacéutico, 
al considerar que la dispensación di-
gital debe ser igual que la personal. 
Por tanto, Canals ve importante que 
el profesional sea proactivo a la hora 
de dispensar el medicamento a tra-
vés de la tienda online para evitar po-
sibles consecuencias legales. 

La compra de un medicamento a 
través de una página web requiere la 
solicitud de datos sobre el paciente, 
información personal que debe ser 
tratada conforme a lo que establece 
la Ley 15/1999 de Protección de Da-

tos Per-
s o n a l e s . 
Otra cuestión 
legal a tener en 
cuenta es la relativa al 
derecho de devolución del usuario, 
según destaca Canals.

INCLuIr ToDA
LA INformACIóN

Los requisitos para abrir un e-com-
merce de medicamentos también 
pasan por que contenga los datos de 
la autoridad sanitaria autonómica, así 
como un enlace a Distafarma y otro 
al centro de información del medica-
mento de la Aemps. También deben 
figurar los datos de la farmacia, como 
son los relativos a la autorización ad-
ministrativa, el nombre del titular, nú-
mero de colegiado, dirección postal 
y datos de contacto, como el correo 
electrónico. Así mismo, rabanal se-
ñala que no hay que olvidar incluir 
información sobre el tiempo en que 
el servicio no va a estar disponible, 
como el periodo vacacional, y el pre-
cio del servicio de envío y tiempo es-
timado de entrega.

En cuanto a la información sobre 
los medicamentos, debe figurar el 
nombre de la presentación autoriza-
da, y tiene que corresponderse de 
manera literal con el prospecto. Los 
descuentos están permitidos, hasta 
el 10%, y deben indicarse, pero a 

título in-
formativo, 

nunca como 
reclamo para la 

venta. Una de las pre-
cauciones es revisar periódicamen-

te que el precio de venta de los me-
dicamentos se corresponde con el 
Precio de Venta al Público.

Uno de los temas que en inicio 
generó dudas por la imprecisión de 
la normativa fueron los medicamen-
tos homeopáticos, cuya venta online 
sí está permitida. Por lo que respec-
ta a los productos veterinarios no 
sujetos a prescripción, que pueden 
ser vendidos a través de oficinas de 
farmacia online o mediante estable-
cimientos comerciales detallistas de 
estos medicamentos, está regulado 
por el real Decreto 544/2016, que 
establece uso requisitos similares a 
los del rD 870/2013 de medicamen-
tos de uso humano. 

Para la venta de estos produc-
tos, la farmacia debe crear una web 
o un subdominio dentro de su pági-
na web, incorporando un logotipo de 
acreditación que aún está por definir 
y que depende del Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente. Una disposición tran-
sitoria permite que, mientras no se 
disponga de este sello, las farmacias 
ya pueden realizar esta actividad en-
lazando el listado oficial de farmacias 
que realicen este servicio. 
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Los indicadores clave 
de la farmacia en el campo 
del marketing y las ventas
Extraído del libro “Todo lo que debe saber sobre la gestión de la Farmacia”
(Profit Editorial, 2015)

E
s obvio que en la farmacia 
se lleva, dentro o fuera, una 
contabilidad que permite 
saber si al final del ejercicio 

se han producido pérdidas o ganan-
cias. Pero detrás de este número 
final hay una serie de cuestiones a 
analizar para saber cómo se ha lle-
gado hasta allí.

El propósito de este artículo es 
exponer una serie de indicadores 
que miden y evalúan aspectos rela-
tivos a los clientes y las ventas, y 
que nos comunican si el negocio de 
la farmacia está marchando o no por 
el camino adecuado y nos permiten 
reaccionar a tiempo si procede.

¿QuÉ SoN LoS INDICADoreS 
CLAve?

Se trata de una serie de “señales” 
que son determinantes para anali-
zar de forma rápida la marcha del 
negocio y que nos permiten tomar 
las decisiones oportunas antes de 
que sea demasiado tarde. Por tan-
to, son unas herramientas que por 
nuestro propio interés deben formar 
parte de la gestión cotidiana de la 
farmacia.
Un número limitado de indicadores 
clave será suficiente para este fin. 

No sería lógico que fueran muchos, 
porque entonces sería imposible 
que todos fueran clave y además 
nos obligarían a dedicar a esta labor 
de análisis y evaluación un tiempo 
excesivo que sin duda necesitamos 
para otras tareas tanto o más im-
portantes.

Por otra parte, es primordial que 
sean sencillos, fáciles de calcular y 
comprensibles para nosotros y para 
el equipo de la oficina de farmacia.

Los objetivos principales de los 
indicadores clave del rendimiento 
son:
• Realizar un diagnóstico de la si-
tuación.
• Transmitir transparencia y confian-
za a los colaboradores.
• Compartir conversaciones con 
el personal sobre estos indicado-
res fomenta el diálogo productivo y 
permite poner en marcha planes de 
acción que sean ágiles y eficientes.

• Motivar a las personas responsa-
bles del cumplimiento de dichos ob-
jetivos a progresar constantemente.
• Contribuir a tomar las decisiones 
y medidas eficaces en el momento 
oportuno.

CLIeNTeS

Con este ratio se mide la capacidad 
de la farmacia para atraer a un nú-
mero mayor de clientes a lo largo 
del tiempo (ver cuadro 1).

Acciones para aumentar el nú-
mero de clientes: imagen exterior 
del establecimiento, campañas pro-
mocionales y publicitarias, nuevos 
servicios, merchandising, especia-
lización por categorías, servicio al 
cliente, etcétera.

Para poder medir el aumento o 
descenso de los clientes fieles (ver 
cuadro 2) se necesita crear un fi-
chero con los datos de los clientes 
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Un viejo proverbio del mundo empresarial dice que “lo que no se mide no se gestiona 
y lo que no se gestiona no se puede mejorar”.

Cuadro 1: Crecimiento del número de clientes (%)

Clientes período actual - Clientes período anterior

Clientes período anterior
x 100

Cuadro 2: Crecimiento del número de clientes fieles (%)

Clientes fieles período actual - Clientes fieles período anterior

Clientes fieles período anterior
x 100
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habituales y hacer un seguimiento 
de los mismos y de las compras que 
van realizando. La herramienta más 
frecuente para ello suele ser la tarje-
ta de fidelización.

Contar con una base de clientes 
habituales que esté actualizada y 
bien gestionada abre las puertas a 
comunicarnos con ellos tanto para 
obtener información (encuestas for-
males o informales) como para ofre-
cerles información sobre acciones 
promocionales o de producto que 
estimulen la visita a la farmacia.

Acciones para aumentar el nú-
mero de clientes fieles: plan de cap-
tación, excelente trato, escucha ac-
tiva, etcétera.

El seguimiento de los dos ratios 
expresados en los cuadros 3 y 4 es 
importante porque debemos tener 
en cuenta que los clientes fieles son 
la base del negocio, ya que suelen 
representar una parte importante de 
las ventas y además porque cuesta 
de cinco a siete veces más atraer 
a un nuevo cliente que mantener al 
que ya es fiel, según los estudios 
realizados al respecto.

veNTAS 

ventas en euros:
Número de visitas de clientes 
x ticket medio por cliente 
Ticket medio: 
Unidades por operación de venta 
x precio medio 
Ticket medio:
Ventas en euros 
/ número de operaciones

• Unidades por operación de venta: 
Unidades vendidas/Número de ope-
raciones.
• Precio medio: Ventas en euros/
Ventas en unidades.
Para nuestros objetivos de análisis 
y evaluación, no llegaremos al resul-
tado de las ventas en euros a partir 
del propio resultado, sino a través 
de los componentes de la fórmula 
expuesta más arriba.

La utilidad de este procedimiento 
consiste en que para lograr obje-
tivos de ventas habrá que trabajar 
sobre las acciones que realicemos 
para influir en el número de visitas, 
en las unidades por operación de 
venta o en el precio medio.

Cualquier actuación de marketing 
tendrá un impacto sobre estos fac-
tores de la fórmula de ventas expre-
sada más arriba y, por consiguiente, 
sobre la cifra de ventas que se quiere 
alcanzar en última instancia.

Pongamos el ejemplo de una 
campaña promocional que ofrece 
un descuento del 20% en todos los 
artículos. La promoción puede ha-
cer aumentar el número de visitas 
de clientes y las unidades por tran-
sacción de venta, pero también hará 
caer el precio medio. Las ventas en 
euros aumentarán si el incremento 
del número de clientes y de las uni-
dades por operación compensa la 
caída del precio medio.

El dato de la evolución de ventas 
en porcentaje de uno a otro período 
de tiempo nos indica una tendencia 
positiva o negativa de la marcha co-
mercial de la farmacia (ver cuadro 
5). En el caso de que se consiga 
un valor positivo, pero inferior a la 
tasa de inflación, no se habrá pro-
ducido un crecimiento de las ventas 

en términos reales. Cuando nos en-
contremos en dicha situación, y no 
digamos ya cuando el valor obteni-
do es negativo se deberán introducir 
acciones correctoras para mejorar 
la tendencia.

Las ventas por categoría de pro-
ductos es un indicador (ver cuadro 
6) al que hay que prestar un segui-
miento concienzudo, puesto que 
nos indica el peso relativo que tie-
nen las diversas categorías de pro-
ductos (medicamentos de receta, 
productos para el autocuidado de la 
salud, etcétera) sobre las ventas de 
todas las categorías o bien sobre las 
ventas totales de la farmacia.

mArGeN ComerCIAL 
o mArGeN BruTo

Ingresos de ventas
–

Costes de las ventas

El margen comercial es igual a la 
diferencia existente entre los ingre-
sos procedentes de las ventas y los 
costes que son directamente im-
putables a la generación de dichas 
ventas. En el caso de la farmacia se 
trata de los costes directos de ad-
quisición de los productos.

Cuadro 3: Cuota de ventas de clientes fieles (%)

Ventas clientes fieles

Ventas totales
x 100

Cuadro 5: evolución de las ventas en euros (%)

Ventas período actual - Ventas período anterior

Ventas período anterior
x 100

Cuadro 4: Tasa de abandono de clientes fieles (%)

Número de clientes fieles sin compra

Número total de clientes fieles
x 100

Cuadro 6: Cuota de ventas de la categoría de productos (%)

Ventas categoría de productos

Ventas todas las categorías
x 100



El margen comercial en valores ab-
solutos se ve afectado por las va-
riaciones de los precios de compra, 
los precios de venta al público y el 
número de unidades vendidas. Así 
pues, los descuentos de precio por 
compras realizadas directamente a 
proveedores disminuirán los costes 
de las ventas y mejorarán el margen.

Por otra parte, los descuentos en 
el precio de venta al público supon-
drán un descenso del margen por uni-
dad de producto. Para mejorar el mar-
gen global en valores absolutos, de lo 
que se trata es que el incremento de 
unidades de venta que pueda fomen-
tar el descuento sea capaz compensar 
la pérdida de margen por unidad del 
producto en cuestión (tabla 1).

El margen comercial es un indica-
dor vital para conocer la rentabilidad 
de la actividad de la farmacia. Pense-
mos que con la suma aportada por 
dicho margen hay que afrontar el res-
to de gastos de la oficina de farmacia 
(gastos generales, sueldos, impues-
tos, luz, etcétera).

El margen unitario de los medica-
mentos de prescripción, por ejemplo, 
es diferente del de los productos para 
el autocuidado de la salud. Por tanto, 
el margen final del negocio de la far-
macia será el mix obtenido con todas 
las clases productos. Por esto es tan 
importante analizar el margen bruto 
por clase de producto y su contribu-
ción al margen total del negocio.

Acciones para aumentar el mar-
gen comercial: obtener mejores con-
diciones de precio por parte de los 

proveedores, evitar fijar precios ex-
cesivamente altos que puedan mer-
mar el atractivo del producto, evitar 
precios excesivamente bajos, ges-
tionar correctamente los pedidos de 
compras, mejorar el margen global, 
orientando al equipo y las estrategias 
de presentación de productos hacia 
aquellos que aportan mayor margen 
por unidad de producto.

Niveles de los datos
Las variables que hemos descrito en 
el apartado anterior: clientes, ventas 
y márgenes se aplican en su nivel 
más general para la totalidad de la 
farmacia y el año natural. Pero no 
debemos quedarnos ahí, porque no 
todos los productos que se comer-
cializan en la farmacia son iguales, 
ni en cada época del año ni momen-
to del día el comportamiento es el 
mismo.

Así pues, dichos datos a nivel 
general podemos segmentarlos de 
forma más detallada según las ne-
cesidades concretas de la farmacia 
y del momento.

según tipo de producto
• Medicamentos de prescripción: 
SNS y privada.
• Medicamentos sin receta.
• Medicamentos para el autocuida-
do de la salud.
• Productos para el autocuidado de 
la salud y posterior segmentación 
por las diversas categorías.
• Servicios profesionales...
 

según categorías de productos/
servicios seleccionados
• Nutrición.
• Dermofarmacia.
• Dental...

según unidad de tiempo
• Anual.
• Mensual.
• Días de la semana.
• Mañanas/tardes...

Conocer la estacionalidad de ven-
tas y clientes a lo largo del año es 
muy útil para determinar hábitos de 
compras y las consiguientes épocas 
idóneas para programar acciones 
específicas de merchandising, pro-
mociones, campañas, etcétera.

Asimismo, los datos de estaciona-
lidad sirven para determinar la asig-
nación óptima de los colaboradores 
según el volumen de tráfico, ventas y 
beneficio en cada período de tiempo 
(horas del día, semanas, meses).

Conclusión
Los indicadores clave del rendimien-
to son unas herramientas eficaces 
para ayudar a comprender el funcio-
namiento del negocio y donde pue-
de mejorarse. Cuando la actividad 
de medición y evaluación de dichos 
indicadores se repite periódicamen-
te se consigue poner en práctica un 
proceso de mejora continuada que 
permitirá a la farmacia estar mejor 
preparada para afrontar y superar 
las incertidumbres y los cambios en 
el mercado. 

Tabla 1. ejemplo: Cálculo del efecto en ventas y en margen comercial total de una promoción del 20% de
descuento sobre el PVP en una categoría de productos de venta libre que presenta los siguientes datos:

Precio venta Precio coste unidades venta valores venta (€) margen (€)

20 8 1.500 30.000 18.000

16 8 2.000 32.000 16.000

En este ejemplo, el descuento del 20% sobre el precio de venta logra incrementar las ventas de 30.000 a 
32.000, pero el margen comercial desciende de 18.000 a 16.000. El incremento de unidades vendidas conse-
guido gracias a la promoción no es suficiente para compensar la caída del margen por unidad de producto.
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‘valor para la farmacia. 
valor para el paciente’, 
lema de Infarma 2017

“Q
ueremos que el Con-
greso, a través del 
debate y el intercam-
bio de puntos de vista 

y conocimientos, sirva, entre otros 
aspectos, para consolidar la tarea 
asistencial que se lleva a cabo desde 
las farmacias con los servicios pro-
fesionales, y también para mantener 
la puerta abierta a continuar crecien-
do en este campo”, explica Fran-
cisca Aranzana, vocal de Oficina de 
Farmacia del COFb y directora del 
Congreso. “Y es por eso que hemos 
escogido este lema: porque quere-
mos mostrar que todo aquello que 
nos llevaremos de asistir al Congreso 
repercutirá en lo que los farmacéuti-
cos hacemos en nuestro día a día. 
Dar consejo sanitario, participar en 
programas de prevención de enfer-
medades como el VIH y el cáncer de 
colon y recto y hacer el seguimiento 
de la medicación, no sólo nos aporta 
el reconocimiento de ser profesiona-
les sanitarios útiles para el sistema 
de salud, sino que también, y lo más 
importante, conseguimos que revier-
ta en beneficios para el bienestar y 
la calidad de vida de los pacientes”, 
añade. Para lograr este objetico se 
han programado más de 50 mesas 
de debate y aulas de actualidad pro-
fesional.

Uno de los actos centrales será la 
conferencia inaugural “Globalización 

de la salud y enfermedades emer-
gentes”. De la mano de Antoni Trilla, 
director de Calidad y Seguridad Asis-
tencial del Hospital Clínic de barce-
lona, se hablará de aspectos como 
cuáles son las enfermedades emer-
gentes más destacadas y cómo se 
interrelacionan con la globalización, 
cuáles son los principales adelantos 
en el tratamiento y qué papel puede 
jugar el farmacéutico en la gestión de 
estas enfermedades.

“Es importante hablar de enferme-
dades emergentes en un Congreso 
como Infarma porque los farmacéu-
ticos, como profesionales sanitarios 
que están a pie de calle, tienen que 
estar muy informados para orientar 
el ciudadano, tranquilizarlo en caso 
de que sea necesario y saberlo de-
rivar si precisa otro tipo de atención 
sanitaria”, explica el doctor Trilla. “El 
papel del farmacéutico es esencial en 
el conjunto del sistema sanitario para 
ayudar a gestionar de la mejor forma 
posible una situación de emergencia 
sanitaria debida a cualquier nueva en-
fermedad”, añade.

eL ProGrAmA Se reNuevA 
CoN DIfereNTeS formAToS

A través de las sugerencias y opinio-
nes de los asistentes de anteriores 
ediciones, para el 2017 se ha dise-

ñado un programa con el objetivo 
de hacer de Infarma un punto de 
encuentro más activo y participati-
vo. En esta línea, una de las nove-
dades que presenta el Congreso es 
la puesta en marcha de las Aulas de 
Actualidad Profesional -nuevo nom-
bre que se ha dado a las antiguas 
Aulas Activas-, en las cuales se lleva-
rán a cabo conferencias sobre temas 
relacionados con tres itinerarios: de-
sarrollo de la farmacia comunitaria, 
farmacia asistencial y gestión.

A estos actos se sumarán las Me-
sas de Debate, exclusivas para con-
gresistas, que permitirán reflexionar 
e intercambiar puntos de vista sobre 
temas de actualidad como los me-
dicamentos hospitalarios de dispen-
sación ambulatoria, la vacunación en 
la farmacia comunitaria y la situación 
de la formulación magistral. Además, 
con la aplicación móvil de Infarma se 
podrá interactuar con algunas de las 
mesas con el objetivo de hacerlas 
más participativas y enriquecedoras.

El tercer formato que contempla 
el programa son las ExpoNews. En 
este espacio, que se ubicará en el 
Hall de acceso a la zona de stands, 
los expositores podrán presentar 
durante una hora sus productos, 
servicios o nuevos lanzamientos en 
el entorno de la muestra, contribu-
yendo a que la parte comercial y la 
congresual se complementen. 

“Valor para la farmacia. Valor para el paciente” es el lema escogido para la 29ª edición del 
Congreso y Salón Europeo de Oficina de Farmacia, Infarma Barcelona 2017. Esta cita euro-
pea, organizada por los Colegios de Farmacéuticos de Barcelona y Madrid, en colaboración 
con Interalia, tendrá lugar en el recinto Gran Via de Fira Barcelona los días 21, 22 y 23 de 
marzo de 2017.
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21, 22 y 23 de marzo-Recinto Ferial Gran Vía

9
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buenos para los pacientes, para 
la Administración y, por supuesto, 
también para la profesión. 

¿Considera que es ese el futuro 
de la farmacia?
Sin duda. Siempre he dicho que los 
nuevos servicios farmacéuticos no 
son la única solución posible, pero 
que sí son parte de ella, porque con-
tribuyen a reforzar la economía de la 
farmacia y nos permiten reivindicar 
también el protagonismo sociosa-
nitario que los farmacéuticos debe-
mos tener. Está claro que requieren 
tiempo y dinero ponerlos en marcha 
y tenemos que ser capaces de de-
mostrar que ofrecen valor a los pa-
cientes y ahorros al sistema de salud 
si queremos que se nos reconozca 
el esfuerzo y se retribuya en su justa 
medida. En ese objetivo estamos tra-
bajando. bien es cierto que, además 

Infarma 2017 se centrará en los 
servicios profesionales farma-
céuticos. ¿en qué punto de desa-
rrollo se encuentran en la Comu-
nidad de madrid?
En efecto, Infarma impulsará en 
esta edición nuevas áreas de valor 
añadido para la farmacia donde, 
qué duda cabe, los nuevos servi-
cios farmacéuticos juegan un papel 
clave en el futuro del sector. En la 
Comunidad de Madrid así lo enten-
demos y estamos avanzando gra-
cias a instrumentos como el nuevo 
Concierto farmacéutico y el Conve-
nio de colaboración firmados con el 
Gobierno regional. Estamos colabo-
rando codo con codo en las distin-
tas campañas de información que la 
Consejería ha puesto en marcha y 
nuestro objetivo es ampliar esta co-
laboración con el desarrollo de nue-
vos servicios de seguimiento, pre-
vención y promoción de la salud en 
el futuro. Tenemos ya iniciativas en 
curso en diabetes, detección precoz 
de la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, en cáncer de color 
o en adherencia terapéutica a través 
de los sistemas personalizados de 
dosificación y la atención domicilia-
ria, donde los farmacéuticos pode-
mos contribuir en el seguimiento de 
la adherencia a pacientes crónicos 
dependientes. Creemos que son 

de los servicios, necesitamos recu-
perar los medicamentos y vacunas 
que han salido del canal de farmacia. 
La farmacia no puede tener futuro 
dispensando la mitad de las recetas 
a precios por debajo de tres euros y 
sufriendo el desgaste continuado de 
los descuentos y deducciones apli-
cados en los ingresos del sector. Ne-
cesitamos, por tanto, encajar distin-
tas piezas y hacerlo más pronto que 
tarde para garantizar la viabilidad de 
nuestro actual modelo. 

¿existe mucha diferencia con res-
pecto a la prestación de servicios 
profesionales entre la farmacia 
española y el resto de europa?
No creo que haya grandes diferen-
cias. La red de farmacias en España 
ofrece a la población unos estánda-
res de calidad y acceso a los medica-
mentos que ningún otro país europeo 
de nuestra dimensión y demografía 
está en condiciones de garantizar. 
Este es un activo que debemos sa-
ber aprovechar y que lógicamente 
también condiciona el despliegue de 
servicios que exigen, además de un 
marco legal, bases económicas só-
lidas. En España estamos evolucio-
nando poco a poco hacia esa nueva 
realidad de servicios con iniciativas 
muy interesantes desarrolladas en 
distintas comunidades. Tenemos que 

“Necesitamos recuperar 
los medicamentos 
y vacunas que han salido 
del canal de farmacia”
Entevista a Luis J. González. 
Presidente del COFM y Vicepresidente del Comité Organizador de Infarma 2017

“
“

No podemos admitir que 
las faltas de suministro 

de determinados 
medicamentos y vacunas 

sean la tónica habitual
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tratar de consolidar dichas iniciativas 
que ahora están dispersas e incorpo-
rar aquellas que mejores resultados 
ofrezcan a los pacientes y al sistema 
de salud a una cartera de servicios 
farmacéuticos que sea identificable 
a nivel nacional por parte de todos 
los ciudadanos. Podemos además 
aprender de los pasos que se están 
dando en países de nuestro entorno 
como Francia, Portugal o Inglaterra a 
la hora de encarar la financiación, la 
promoción y el despliegue de estos 
servicios. En esta edición de Infarma 
tendremos de nuevo la oportunidad 
de conocer la experiencia en este 
ámbito de otros países, en este caso 
de Estados Unidos e Irlanda, y estoy 
seguro que resultará de gran valor 
para todos los participantes.  

¿Por qué asistir a un evento como 
Infarma 2017?
Siempre hay buenas razones para 
no perderse Infarma. En primer lu-
gar, porque es la mejor ocasión que 
un farmacéutico tiene para ponerse 
al día de cuanto ocurre en el sector. 
Infarma siempre aporta novedades 
científicas y comerciales. El profesio-
nal va a encontrar un Congreso cien-
tífico de ámbito internacional con 
respuestas innovadoras en el campo 
de la gestión, el autocuidado, la lo-
gística o las nuevas tecnologías. El 
programa es amplio y tienen cabida 
todas las cuestiones que interesan 
a los farmacéuticos, a quienes ani-
mo a participar con sus propuestas 
y preguntas en los debates y foros 
abiertos durante el Congreso. El Sa-
lón ofrece además ese contrapunto 
empresarial necesario para entablar 
nuevas relaciones comerciales y co-

“
“

En España estamos 
evolucionando poco a poco 

hacia esa nueva realidad 
de servicios con iniciativas 

muy interesantes

nocer las novedades de productos, 
servicios y nuevos tratamientos que 
se presentarán durante la Feria por 
parte de un sector tremendamente 
innovador que se encuentra en con-
tinua transformación. Si esto fue-
ra poco, siempre es una magnífica 
ocasión para visitar una ciudad tan 
vibrante como barcelona.  

recientemente el Cofm organizó 
un curso de formación sobre me-
dicamentos biosimilares, tema 
que también se tratará en el con-
greso. ¿Qué papel debería jugar 
la farmacia en este campo?
Los farmacéuticos somos conscien-
tes de que estos tratamientos mere-
cen una atención especial pero que, 
de ningún modo, debe excluirse a 
la farmacia de su dispensación. Es 
la razón por la que pensamos que 
había que lanzar un curso de forma-
ción para abordar los medicamentos 
biológicos y los biosimilares desde la 
óptica de la farmacia, con el fin de 
mejorar así su conocimiento y las 
exigencias profesionales que plan-
tean su uso, dispensación y segui-
miento. De este modo, no se podrá 
esgrimir ninguna razón profesional 
para puentear a la farmacia a la hora 

de dispensar muchas de estas te-
rapias, como lamentablemente está 
ocurriendo. Al final, los pacientes 
son los principales perjudicados por-
que tienen que perder su tiempo e 
incurrir en gastos de desplazamiento 
a los hospitales para acceder a sus 
tratamientos cuando la farmacia está 
siempre cerca y sus profesionales 
están suficientemente capacitados 
para apoyarles en sus tratamientos.

También se hablará sobre desa-
bastecimientos. el ministerio pre-
tende impulsar un Plan de Garan-
tías de Abastecimiento. A grandes 
rasgos, ¿qué puntos considera 
que debería recoger?
A nadie se le escapa que hay situa-
ciones que tenemos que desterrar de 
nuestro sistema de prestación farma-
céutica porque socavan la confianza 
en el modelo. No podemos admitir 
que las faltas de suministro de de-
terminados medicamentos y vacunas 
sean la tónica habitual. Ni los farma-
céuticos debemos estar mendigando 
para encontrar estos fármacos, ni los 
ciudadanos tienen por qué verse abo-
cados en algunos casos a encontrar 
vías alternativas de suministro en ca-
nales sin ninguna garantía sanitaria o 
bien a desplazarse a otros países en 
el caso de algunas vacunas. Por ese 
motivo, veo muy acertado el Plan de 
Garantías que menciona. El Ministerio 
puede contar con nuestra total cola-
boración y nos sentimos muy compro-
metidos en sus objetivos. De hecho, 
estamos realizando un seguimiento 
mensual sobre las faltas de suministro 
notificadas por las oficinas de farmacia 
en el caso de la vacuna bexsero para 
su remisión a las autoridades sanita-
rias. Lógicamente este Plan ministerial 
debería abordar además la situación 
planteada por las subastas en Anda-
lucía. Parece razonable exigir a los 
laboratorios que participan en estas 
subastas que dispongan de una ca-
pacidad de fabricación suficiente para 
abastecer las necesidades de la po-
blación. Si no garantizamos estos mí-
nimos, nos cargaremos el modelo. 
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Es un factor común en España en 
estos momentos. En Cataluña em-
pezamos a implantarlos hace unos 
años y tenemos varios proyectos 
en marcha. La situación actual es 
un concierto que contempla en qué 
manera se pueden implantar los ser-
vicios, cómo se evalúan y en qué for-
ma se conciertan con las oficinas de 
farmacia. Entre los que ya están en 
marcha, quizás el que más renombre 
ha tenido por la eficiencia que está 
demostrando es el de la detección 
precoz del cáncer de colon, donde 
se han involucrado más de 650 ofi-
cinas de farmacia. También existen 
otros más antiguos, como la detec-
ción precoz del VIH, los programas 
de mantenimiento con metadona o 
los programas de educación sanita-
ria dirigidos a la gente mayor. 

Quizás lo que más novedad está 
suponiendo y mejor acogida está te-
niendo en estos momentos es el ser-
vicio de las farmacias radares, que 
consiste en aprovechar su ubicación 
y cercanía a los ciudadanos para 
detectar casos de exclusión social, 
ya sea porque un paciente se queda 
solo, no le atienden los familiares o 
está viviendo alguna situación límite.

¿Qué protocolo de actuación se 
sigue en estos casos?
Hay tres niveles de radar. El prime-
ro y básico es avisar a los servicios 

“valor para la farmacia. valor 
para el paciente”.  ¿Por qué han 
elegido este lema?
Porque entendemos que todo lo que 
aporte al farmacéutico debe aportar 
al paciente. Estamos convencidos 
que el futuro de la farmacia pasa 
por situar al paciente en el centro de 
todas nuestras actuaciones, por lo 
que la intención es clara y directa. Si 
conseguimos acelerar la adquisición 
de conocimientos para el farmacéu-
tico,  terminaremos mejorando la 
atención que recibe el paciente.

Parte de Infarma se centrará en el 
desarrollo de los servicios profe-
sionales farmacéuticos. ¿Cuál es 
la situación actual en Cataluña? 
Sin duda son una herramienta cla-
ve para conseguir un objetivo, que 
es aumentar la gestión del conoci-
miento del farmacéutico en su labor 
diaria para aportar valor al paciente 
y optimizar el efecto del medica-
mento. El servicio es una manera de 
organizarnos.

Desde que la farmacia española 
apostó por desarrollar la labor asis-
tencial en la Declaración de Cór-
doba fijando el camino a seguir en 
todas las Comunidades Autónomas, 
han ido proliferando actuaciones del 
farmacéutico en distintos ámbitos, 
todos relacionados con la salud y el 
medicamento. 

asistenciales del Ayuntamiento de 
la situación crítica del paciente. El 
segundo consiste en concertar una 
cita en la propia oficina de farma-
cia con los servicios sociales para 
que el afectado se encuentre en un 
entorno de confianza, ya que mu-
chas veces las personas ancianas 
no se fían cuando alguien llama a 
su puerta. El tercero, que está por 
desarrollar y estamos evaluando, es 
colaborar para que la adherencia de 
estos pacientes mejore.

¿Considera que en estos servi-
cios está el futuro de profesión o 
hacia dónde debe encaminarse?
El futuro de la farmacia está en el 
valor que pueda aportar a la salud 
de los pacientes. Para llegar a eso 
y crecer profesionalmente los servi-
cios  son una manera organizada de 
que la farmacia avance. El objetivo 
no es el servicio en sí, si no con-
seguir a través de él la mejora del 
paciente.

Durante Infarma se desarrolla-
rán 50 mesas de debate y aulas 
de actualidad profesional. ¿Cuá-
les son los ejes temáticos funda-
mentales?
El congreso es tan amplio que creo 
que hemos logrado tocar todos los 
temas importantes del sector, o por lo 
menos los que están más ligados a él.

“el futuro de la farmacia 
está en el valor que pueda 
aportar a la salud de 
los pacientes”
Entevista a Jordi de Dalmases. 
Presidente del COFB y Presidente del Comité Organizador de Infarma 2017
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Habrá aulas de actualidad con as-
pectos que van desde la gestión a 
la farmacia asistencial. También una 
serie de mesas de debate donde se 
pulsarán los temas más polémicos 
y candentes de la profesión: medi-
camentos innovadores y cuáles son 
los criterios de dispensación o dón-
de deben dispensarse; hasta dónde 
puede llegar la farmacia en el mar-
co legal actual con las pruebas de 
autodiagnóstico; qué sucede con 
los medicamentos homeopáticos; 
qué ventajas ofrecerá la aparición 
de grandes grupos de distribución 
y qué efectos puede tener en la far-
macia; cuál es el enfoque que se 
está dando en los países donde las 
farmacias se están convirtiendo en 
un centro de vacunación…

Hablaba sobre la dispensación 
de los medicamentos biológicos, 
que se está haciendo básicamen-
te vía hospitalaria. ¿Debería en-
focarse hacia la farmacia comu-
nitaria?
Debemos tener claro qué modelo de 
farmacia queremos tener, y si pre-
tendemos que siga siendo un mo-
delo eficiente y cercano no pode-
mos vaciar de contenido la farmacia 
asistencial. 

Lo importante es centrar bajo 
dos objetivos el análisis de los fár-
macos: la dispensación que se 
haga, ya sea a través del servicio 
hospitalario, farmacia asistencial o 
comunitaria, y que tenga el mejor 
resultado para el paciente. Habría 
que considerar también los efectos 

de eficiencia para el sistema sani-
tario público. Por lo tanto, basán-
donos en el análisis de estos tres 
principios deberemos tomar medi-
das para planificar con antelación, 
no podemos ir actuando como re-
acción según nos vayamos encon-
trando las distintas novedades, sino 
avanzar y planificar qué modelo de 
farmacia y de atención farmacéutica 
queremos tener.

También se debatirá sobre el pro-
ceso de concentración de la dis-
tribución. ¿Lo considera positivo 
para el sector?
He estado muy vinculado a la distri-
bución como presidente de Fedifar 
y de Fedefarma, y en su momento 
siempre decía que el tamaño de las 
empresas es importante en cual-
quier sector, pero también apre-
ciaba que la distribución tiene una 
valoración directa por parte del 
farmacéutico respecto al funciona-
miento del almacén que le atiende, 
no de la dimensión. Estaremos en 
un punto intermedio. Las grandes 
empresas son importantes porque 
permiten lograr objetivos de eficien-
cia altos, pero no pueden perder la 
cercanía y el contacto que tienen las 
empresas más locales, y ahí está el 
debate: no es blanco o negro, sino 
que existen muchos matices. 

En la distribución, tal y como está 
planteada, la base son las empresas 
que igualan el servicio independien-
temente de dónde se encuentre la 
farmacia. Es un elemento esencial 
para la eficiencia de nuestro mo-
delo, no influye si las empresas son 
grandes o pequeñas.

La conferencia inaugural se cen-
trará en la globalización de la sa-
lud y enfermedades emergentes. 
¿Qué papel desempeña en estos 
ámbitos el farmacéutico?
No es que el farmacéutico comuni-
tario tenga que realizar ninguna ac-
tuación directamente, pero siempre 
es positivo este tipo de formaciones 
que enriquecen el conocimiento glo-

bal sanitario que posee. No hay que 
olvidar que muchas veces somos la 
primera puerta a la que acuden los 
pacientes al ser el profesional más 
cercano a  la población, por lo que 
aunque no sea un ámbito de actua-
ción diaria, sí es un tema candente 
por la importancia que tiene a nivel 
sanitario. Además, la impartirá un 
gran ponente en estos temas como 
es el Dr. Antoni Trilla, director de 
Calidad y Seguridad Asistencial del 
Hospital Clínico de barcelona.

¿Qué novedades encontrará el 
asistente a Infarma este año?
Existen varias. El programa tiene un 
nuevo formato y tendremos una app 
que permitirá intervenir, y no sólo 
para desarrollar una pregunta, sino 
que incluso durante las mesas de 
debate pulsaremos la opinión de la 
sala mediante cuestiones concretas 
que los asistentes podrán contestar 
a través de esta aplicación.

respecto al salón, también hay 
una novedad importante. Se ha ge-
nerado un nuevo espacio que no está 
bajo el ámbito del congreso. Se lla-
ma Exponews y consiste en una sala 
que estará a disposición de todas 
las firmas que exponen en la mues-
tra para presentar sus productos u 
organizar sesiones sobre aquellos 
aspectos que les interesen. Hemos 
separado la parte científica de la co-
mercial porque queremos mantener 
la objetividad del congreso.

¿Qué nivel de participación pre-
vén en esta edición?
Las cifras no paran de crecer. Va-
mos a ver cuál es el atractivo de In-
farma este año para los farmacéuti-
cos, pero seguro que alcanzaremos 
los 20.000 visitantes, cifra que ya 
hemos sobrepasado en las últimas 
ediciones. También podemos confir-
mar que ha sido necesario ampliar 
un 30% el espacio de exposición 
para dar cabida a todos los labo-
ratorios interesados. Estamos con-
vencidos de que volveremos a su-
perarnos. 
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niveles de la hormona LH (y se pro-
duce la posibilidad de ovulación), se 
trata de prolongar esa etapa folicular 
e impedir que se produzca el escape 
ovulatorio. Hay que puntualizar que la 
píldora con solo gestágeno es menos 
eficaz, ya que el ulipristal es capaz de 
posponer la ovulación cuando existe 
más riesgo de embarazo.

¿Son efectivos y seguros?
Ninguno de los dos es 100% eficaz, 
sobre todo porque no hay ninguna 
posibilidad de que actúen a partir del 
momento en que se ha producido la 
fecundación. Ahora bien, ulipristal 
resulta más fiable porque consigue 
posponer la ovulación, mientras que 
levonorgestrel presenta aquí un efec-
to comparable a placebo.

respecto a la seguridad, baste 
con decir que las distintas agencias 
de evaluación de medicamentos han 
decidido que pueden dispensarse 
sin necesidad de receta médica. En 
este sentido, cabe añadir que no hay 
ninguna contraindicación severa, ni 
siquiera en aquellas mujeres en las 
que está contraindicada la anticon-
cepción hormonal. De todas mane-
ras, siempre  debemos valorar si los 
beneficios superan a los riesgos.

¿Cómo valora su participación en 
el taller “Intervención del farma-
céutico comunitario en anticon-
cepción de urgencia”?
reuniones como ésta, organizada 

¿existe en españa mucha desin-
formación sobre la “píldora del 
día después”?
Sí, todavía perduran bastantes mitos 
tanto en el entorno de la anticoncep-
ción en general como en la anticon-
cepción de urgencia en particular. 
Disponemos de datos de encuestas 
realizadas en España que demues-
tran que la mayoría de las mujeres 
han oído hablar de “la píldora del día 
después”, pero muy pocas la cono-
cen realmente y muchas menos la 
han utilizado. Y es que esos mitos no 
se desvanecen fácilmente.

¿Cuál es el mecanismo de acción de 
los anticonceptivos de urgencia?
básicamente, existen dos tipos de 
tratamiento: mecánico y farmacoló-
gico. Cuando nos referimos al me-
cánico, en la práctica hablamos del 
dispositivo intrauterino liberador de 
cobre, porque el liberador delevo-
nor-gestrel no ha demostrado efica-
cia. Se trata de un sistema muy poco 
utilizado en España porque, aunque 
mantiene su efectividad incluso más 
de 5 días, requiere la colocación por 
parte de un profesional. Por lo que 
respecta a los tratamientos farmaco-
lógicos, en España pueden resumirse 
en dos: la píldora con  levonorgestrel 
(gestágeno), y la píldora con ulipristal 
(modulador de los receptores de pro-
gesterona). El mecanismo de acción 
es el mismo: a mitad de ciclo, cuando 
el folículo ha crecido y se elevan los 

por HrA Pharma con el aval de la 
SEFAC, permiten que médicos y far-
macéuticos compartamos experien-
cias, problemáticas, necesidades 
y objetivos. El hecho de que estos 
preparados no sean de receta médi-
ca hace que el farmacéutico se vaya 
convirtiendo en su principal prescrip-
tor. Por ello resulta primordial que, a 
través de este tipo de foros profesio-
nales, se consolide la unión entre far-
macéuticos y médicos en beneficio 
de la mujer, que es a quien todos nos 
debemos.

¿Cómo ve la evolución de la anti-
concepción de urgencia en nues-
tro país?
Positiva pero lenta. Es cierto que las 
tasas de interrupción voluntaria del 
embarazo van disminuyendo, pero 
ello se debe no sólo al uso de la an-
ticoncepción de urgencia, sino tam-
bién a razones de tipo demográfico. 
En cualquier caso, todavía se da un 
número excesivo de interrupciones 
voluntarias del embarazo… debido 
al mal uso de métodos teóricamente 
eficaces como la píldora anticoncep-
tiva o los preservativos.

Los profesionales no deberíamos 
quedarnos tranquilos ante esta si-
tuación y recordar a la población ju-
venil que, ante cualquier fallo en los 
métodos habituales, todavía queda 
el recurso de la anticoncepción de 
urgencia. 

Anticoncepción de 
urgencia y atención 
farmacéutica
Entevista al Dr. Rafael Sánchez Borrego. Director Médico 
de DIATROS, Clínica de Atención a la Mujer. Presidente de 
la Fundación Española para el Estudio de la Menopausia 
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Anticonceptivo de urgencia de referencia  
según la OMS desde las primeras 24 horas(1)
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Levonorgestrel    Variabilidad del 52 al 94% de eficacia(1)

… 23 quedarían embarazadas con levonorgestrel(2)



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, barbitúricos [incluyendo primidona 
y fenobarbital], fenitoína, fosfenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, medicamentos a base de plantas que contienen Hypericum Perforatum [Hierba de San Juan], rifampi-
cina, rifabutina, griseofulvina, efavirenz, nevirapina y ritonavir usado durante un período de tiempo prolongado). No se recomienda su uso en mujeres con asma grave trata-
do 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 metabolizado por la enzima CYP3A4 in vitro. Inductores de CYP3A4: Los 
resultados in vivo muestran que la administración de acetato de ulipristal con un inductor fuerte de CYP3A4 como la rifampicina disminuye notablemente la Cmáx y el AUC 
del acetato de ulipristal en un 90% o más y reduce la vida media del acetato de ulipristal 2,2 veces, lo que corresponde a una reducción de aproximadamente 10 veces de la 
exposición del acetato de ulipristal. Por tanto, el uso concomitante de ellaOne con inductores de CYP3A4 (por ejemplo, barbitúricos [incluyendo primidona y fenobarbital], 
fenitoína, fosfenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, medicamentos a base de plantas que contienen Hypericum Perforatum [Hierba de San Juan], rifampicina, rifabutina, 
griseofulvina, efavirenz y nevirapina) reduce las concentraciones en plasma de acetato de ulipristal y puede tener como resultado una disminución de la eficacia de ellaOne. 
En mujeres que han utilizado fármacos inductores enzimáticos durante las últimas 4 semanas, no se recomienda ellaOne (ver sección 4.4) y debe considerarse el uso de la 
anticoncepción de emergencia no hormonal (es decir, un dispositivo intrauterino de cobre [DIU-Cu]). Inhibidores de CYP3A4: Los resultados in vivo muestran que la 
administración de acetato de ulipristal con un inhibidor potente y uno moderado de CYP3A4 aumentaron la Cmáx y el AUC del acetato de ulipristal a un máximo de 2 y 5,9 
veces, respectivamente. No es probable que los efectos de los inhibidores de CYP3A4 tengan consecuencias clínicas. El inhibidor de la CYP3A4 ritonavir también puede 
ejercer un efecto inductor sobre la CYP3A4 si se usa durante un período más prolongado. En tales casos, el ritonavir podría reducir las concentraciones plasmáticas de 
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 4 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. Posibi-
lidad de que el acetato de ulipristal afecte a otros medicamentos. Anticonceptivos hormonales: El acetato de ulipristal se une a los receptores de la progesterona 
con una gran afinidad, por lo que puede interferir en la acción de los medicamentos que contienen progestágenos: Se puede reducir la acción anticonceptiva de los anticon-
ceptivos hormonales combinados y de los anticonceptivos solo con progestágenos. No se recomienda el uso concomitante de acetato de ulipristal con un anticonceptivo de 
urgencia que contenga levonorgestrel (ver sección 4.4). Los datos in vitro indican que el acetato de ulipristal y su metabolito activo no inhiben de modo significativo la ac-
tividad 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 induc-
ción 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 emba-
razo 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-re-
gistry.com. El propósito de ese registro en línea es recabar información de seguridad de mujeres que han tomado ellaOne durante el embarazo o se han quedado embaraza-
das después de tomar ellaOne. Todos los datos de pacientes recabados se mantendrán anónimos. Lactancia: El acetato de ulipristal se excreta en la leche materna (ver 
sección 5.2). No se ha estudiado el efecto sobre los recién nacidos/infantes. No puede descartarse un cierto riesgo para los lactantes. Se recomienda interrumpir la lactancia 
por lo menos durante una semana después de la administración de ellaOne. Durante dicha semana, se recomienda extraer y desechar la leche materna, a fin de estimular la 
lactancia. Fertilidad: Tras el tratamiento con ellaOne como anticonceptivo de urgencia, es probable que la mujer vuelva rápidamente al estado de fertilidad. Se debe aconse-
jar 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 capa-
cidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de ellaOne sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña o moderada. Después de tomar 
ellaOne es habitual sentir mareo leve o moderado. Otros efectos poco frecuentes son somnolencia y visión borrosa. En raras ocasiones se han notificado trastornos de la 
atención. Se debe informar a la paciente de que no debe conducir ni utilizar máquinas si está experimentando dichos síntomas (ver sección 4.8). 4.8. Reacciones adver-
sas. Resumen de las características de seguridad: Las reacciones adversas notificadas de manera más frecuente fueron cefalea, náuseas, dolor abdominal y dismeno-
rrea. La seguridad del acetato de ulipristal se ha evaluado en 4.718 mujeres durante el programa de desarrollo clínico. Tabla de reacciones adversas. En la tabla siguien-
te 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 sos-
pechas 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. Se tiene muy poca experiencia con sobredosis por acetato de ulipristal. Se 
han usado, sin problemas de seguridad, dosis únicas de hasta 200 mg en mujeres. Esas dosis, que son altas, fueron bien toleradas; no obstante, en esas mujeres el ciclo 
menstrual se acortó (las hemorragias uterinas aparecieron 2-3 días antes de lo esperado) y en algunas de ellas la duración de las hemorragias se prolongó, aunque no fueron 
de una cantidad excesiva (“manchado”). No existen antídotos y todo tratamiento adicional debe centrarse en los síntomas. 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Hormonas sexuales y moduladores del sistema genital, 
anticonceptivos de urgencia. Código ATC: G03AD02. El acetato de ulipristal es un modulador sintético selectivo y activo por vía oral de los receptores de la progesterona, que 
actúa uniéndose con gran afinidad a los receptores de la progesterona humana. Cuando se utiliza como anticoncepción de urgencia, su mecanismo de acción es la inhibición 
o el retraso de la ovulación mediante la supresión de la liberación masiva de LH. Los datos farmacodinámicos demuestran que incluso cuando se administra inmediatamente 
antes del momento previsto de la ovulación (cuando los niveles de LH ya han comenzado a subir), el acetato de ulipristal es capaz de posponer la ruptura folicular durante 
al menos 5 días en el 78,6% de los casos (p < 0,005 vs. levonorgestrel y vs. placebo) (ver Tabla).

Bloqueo de la ovulación1,§

Placebo
n=50

Levonorgestrel 
n=48

Acetato de ulipristal
n=34

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

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

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

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

1: Brache et al, Contraception 2013; §: definido como la presencia de un folículo dominante intacto cinco días después del tratamiento en fase folicular tardía; *: en compa-
ración con levonorgestrel; NS: no estadísticamente significativo; †: en comparación con placebo.
El acetato de ulipristal tiene una elevada afinidad por los receptores de los glucocorticoides y, en vivo, se han observado efectos antiglucocorticoides en animales. Sin 
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 diferen-
cias en cuanto a su perfil de seguridad y eficacia en comparación con mujeres adultas (de 18 años de edad o más). 5.2. Propiedades farmacocinéticas. Absorción: 
Tras la administración oral de una dosis única de 30 mg, el acetato de ulipristal se absorbe rápidamente, alcanzando una concentración plasmática máxima de 176 ± 89 ng/
ml aproximadamente 1 hora (0,5-2,0 h) después de la ingestión, y con un AUC0-∞ de 556 ± 260 ng.h/ml. La administración de acetato de ulipristal con un desayuno rico 
en grasas dio lugar a una disminución de la Cmáx media media de casi un 45%, una Tmáx diferida (de una mediana de 0,75 horas a 3 horas) y una AUC0-∞ media un 25% 
mayor que cuando se administró en ayunas. Los resultados obtenidos para el metabolito activo monodesmetilado fueron similares. Distribución: El acetato de ulipristal se 
une en un alto porcentaje (> 98%) a las proteínas plasmáticas como la albúmina, la glucoproteína ácida alfa-1 y las lipoproteínas de alta densidad. El acetato de ulipristal 
es un compuesto lipófilo que se distribuye en la leche materna; su excreción diaria media es de 13,35 µg [0-24 horas], 2,16 µg [24-48 horas], 1,06 µg [48-72 horas],  
0,58 µg [72-96 horas] y 0,31 µg [96-120 horas]. Los datos in vitro indican que el acetato de ulipristal puede ser un inhibidor del transportador BCRP (proteína de resistencia 
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exactitud de una prueba 
diagnóstica
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

L
a realización de una prueba 
diagnóstica se efectúa para 
discriminar a aquellas per-
sonas que presentan una 

característica (por ejemplo, un de-
terminado valor de laboratorio) res-
pecto de quienes no lo presentan. 
En el estudio que se analiza pos-
teriormente, se utiliza una prueba 
diagnóstica para separar las per-
sonas que presentan prediabetes 
de las que no. El primer problema 
lo constituye la determinación del 
punto de corte para la considera-
ción de individuos prediabéticos o 
de alto riesgo de diabetes: el pun-
to de corte es en EE.UU. de 5,6-
5,9 mmol/L (100,9-124,3 mg/dL) o 
5,7-6,4% de HbA1c mientras que la 
OMS indica 6,0-6,0 mmol/L (108,1-
124,3 mg/L) o 6,0-6,0% de HbA1c.

El segundo problema, y más im-
portante, radica en la exactitud de 
la prueba. En nuestro caso, ésta 
debería ofrecer un resultado posi-
tivo en todas las personas predia-
béticas y un resultado negativo en 

todas las que no lo son. Sin em-
bargo, esto no ocurre así: la prueba 
mostrará un resultado negativo en 
algunas personas que sí son pre-
diabéticas, así como un resultado 
positivo en algunas otras que no lo 
sean. Es decir, la prueba diagnós-
tica mostrará algunos resultados 
falsos.

Es importante entonces conocer 
y cuantificar los resultados -verda-
deros y falsos- que puede ofrecer 
cada prueba. Se llama sensibili-
dad a la probabilidad de clasificar 
correctamente a una persona, en 
nuestro caso como prediabético. 
Asimismo, se denomina especifici-
dad a la probabilidad de clasificar 
correctamente a una persona como 
sano. Si el test HbA1c mostró una 
sensibilidad media del 49%, ello 
significa que de cada 100 personas 
que realmente presentaban un es-
tado de prediabetes, 49 muestran 
un resultado positivo (verdaderos 
positivos) pero 51 personas, tie-
nen un resultado negativo en el test 

(falsos negativos). Por otra parte, la 
especificidad de dicho test, estima-
da en el 79%, significa que de cada 
100 personas que realmente están 
sanas y no son prediabéticas, 79 
muestran resultado negativo (ver-
daderos negativos) pero las otras 
21 personas ofrecen un resultado 
positivo (falsos positivos).

A partir de estos datos se esti-
ma el valor predictivo positivo (pro-
babilidad de presentar prediabetes 
cuando se obtiene un resultado po-
sitivo en la prueba, 70% en nuestro 
caso) y el valor predictivo negativo 
(probabilidad de no tener prediabe-
tes cuando se obtiene un resulta-
do negativo de la prueba, 61% en 
nuestro estudio). En definitiva nos 
hallamos ante un 30% de probabili-
dad de personas sanas a pesar de 
obtener un test positivo y un 39% 
de probabilidad de presentar pre-
diabetes, a pesar de haber mostra-
do un test negativo. 
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riesgo cardiovascular
con antiinflamatorios 
no esteroideos
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

L
os antiinflamatorios no este-
roideos (AINE) son fármacos 
de gran utilización (28%) en 
la población general espa-

ñola, siendo mayor aún en mayores 
de 65 años (38% en hombres y 48% 
en mujeres). El descubrimiento de la 
incidencia de eventos cardiovascu-
lares asociado a su utilización con-
tinuada de un inhibidor de la COX-
2, rofecoxib, hace que la selección 
del tratamiento en pacientes con un 
riesgo cardiovascular basal elevado 
suponga un problema en el momen-
to actual. Diversos metaanálisis han 
puesto de manifiesto este evento, 
mostrando también que otros AINE 
incrementan igualmente el riesgo 
cardiovascular. Así, un reciente me-
taanálisis que incluía 280 ensayos 
clínicos frente a placebo y otros 474 
frente a otros AINE mostró que, fun-
damentalmente, los coxib y el diclo-
fenaco aumentaban el riesgo en más 
del 30%, mientras que naproxeno no 

lo aumentaba de forma significativa.
Con el objetivo de evaluar la se-

guridad cardiovascular de celecoxib 
(CEL) respecto de naproxeno (NAP) 
e ibuprofeno (IbU) en el tratamiento 
de pacientes con osteoartritis y ar-
tritis reumatoide, unos investigado-
res de EE.UU. han llevado a cabo un 
ensayo clínico en 24.081 pacientes 
que fueron asignados de forma alea-
toria a celecoxib (dosis media diaria: 
209±37 mg), naproxeno (852±103 
mg/d) o ibuprofeno (2045±246 mg/d).
Todos los pacientes tomaron 30-40 
mg/día de esomeprazol como profi-
laxis de eventos gastrointestinales. 
El tiempo de tratamiento medio fue 
de 20,3±16,0 meses con un segui-
miento de 34,1±13,4 meses.

Los resultados mostraron que 
188 pacientes del grupo CEL (2,3%), 
201 pacientes del grupo NAP (2,5%) 
y 218 pacientes del grupo IbU (2,7%) 
presentaron un evento cardiovascu-
lar. El Hr de CEL vs. NAP fue de 

0,93 (IC95%: 0,76-1,13) y el Hr de 
CEL vs. IbU fue de 0,85 (IC95%: 
0,70-1,04); en ambos casos el va-
lor fue estadísticamente significati-
vo (p<0,001 para no inferioridad). 
Por su parte, el riesgo de eventos 
gastrointestinales fue menor con 
CEL que con NAP (p=0,01) o IbU 
(p=0,002). Asimismo, el riesgo de 
eventos renales fue también menor 
de forma significativa con CEL que 
con IbU (p=0,004) pero no respecto 
de NAP (p=0,19).

En conclusión, los autores indican 
que, con la administración de dosis 
moderadas, celecoxib es no inferior 
a ibuprofeno o naproxeno respecto 
de la seguridad cardiovascular.

Nissen S, Yeomans N, Solomon 
D, Lüscher T, Libby P, Husni E et al. 
Cardiovascular safety of celecoxib, 
naproxen, or ibuprofen for arthritis. 
N Engl J Med. 2016; 375(26):2519-
29. 
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eficacia de políticas 
de cribado y tratamiento
en prevención 
de diabetes tipo 2
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

L
a diabetes tipo 2 (DT2) es 
una patología de gran preva-
lencia que, además, aumenta 
de forma progresiva, presen-

tando una gran carga para cualquier 
sociedad desarrollada. Hay dos es-
trategias principales para su preven-
ción: cribado y tratamiento, en donde 
se identifican subpoblaciones de alto 
riesgo y se les ofrece una interven-
ción individual, y enfoque poblacio-
nal, mediante políticas públicas de 
salud. Por ello, unos investigadores 
británicos han estudiado la exactitud 
de los test de cribado para detección 
de prediabetes y la eficacia de las in-
tervenciones para la prevención de 
DT2 en personas con prediabetes.

Los autores extrajeron los es-
tudios publicados sobre exactitud 
diagnóstica que evaluaban HbA1c 
y glucemia basal como test de cri-
bado; asimismo, evaluaron los es-
tudios de intervención (modificación 
del estilo de vida o administración 
de metformina). Se hallaron 49 estu-
dios de cribados y 50 de intervencio-
nes, estimándose que el test HbA1c 
mostraba una sensibilidad del 49% 
(IC95%: 40%-58%) y una especifi-
cidad del 79% (IC95%: 73%-84%) 
para la identificación de prediabetes; 
por su parte, el test de glucemia ba-
sal mostró una sensibilidad del 25% 
(IC95%: 19%-32%) y una especifi-

cidad del 94% (IC95%: 92%-96%). 
respecto de las intervenciones, la 
modificación en el estilo de vida se 
asoció a una reducción relativa de 
incidencia de DT2 del 36% (IC95%: 
28%-43%); la administración de met-
formina mostró una reducción del 
26% (IC95%: 16%-35%).

A la vista de los resultados obte-
nidos, los investigadores concluyen 
que una política de cribado e inter-
vención sólo será efectiva si existe 
un test que identifica correctamente 
a personas de alto riesgo, descar-
tando al resto; el estudio muestra 
que el test HbA1c no es sensible ni 
específico para la detección de pre-
diabetes; el test de glucemia basal 
es específico pero no es sensible. 

Asimismo, se sugiere que las inter-
venciones en el estilo de vida mues-
tran un papel potencial superior en la 
reducción de la progresión. En defi-
nitiva, los resultados sugieren que no 
es probable que la implementación 
única de una política de cribado y 
tratamiento tenga un impacto sus-
tancial en la progresión de la enfer-
medad.

barry E, roberts S, Oke J, Vija-
yaraghavan S, Normansell r, Green-
halgh T. Efficacy and effectiveness of 
screen and treat policies in preven-
tion of type 2 diabetes: systematic 
review and meta-analysis of scree-
ning tests and interventions. bMJ. 
2017;356:i6538. 
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diremos: colesterol total, colesterol 
HDL, colesterol LDL, triglicéridos, 
TSH. 

Son deseables valores de coles-
terol total por debajo de 200 mg/dl. 
Consideramos valores al  límite en-
tre 201mg/dl y 239 mg/dl,  y niveles 
altos a partir de 240 mg/dl.

En cuanto al colesterol LDL, va-
lores por debajo de 100 mg/dl son 
óptimos. Entre 100 y 129 mg/dl es 
bueno. Entre 130 y 159 mg/dl, nor-
mal-alto. Entre 160 y 189 mg/dl es 
alto y a partir de 190 mg/dl, muy 
alto.

respecto al colesterol HDL, va-
lores inferiores a 40 mg/dl se con-
sideran factor de riesgo cardiovas-
cular.

El valor deseable de los triglicéri-
dos es  inferior a  150 mg/dl. Valores 
entre 150 y 500 mg/dl se conside-
ran medios-altos. Con valores supe-
riores a 500 mg/dl existe el riesgo 
de pancreatitis.

El exceso de colesterol acaba 
depositándose en la pared arterial;  
con el tiempo va aumentando de ta-
maño, formando una placa de ate-
roma que reduce la luz de los vasos 
y los hace menos flexibles, causan-
do aterosclerosis y el endurecimien-
to de la pared.

En el caso de las coronarias, la 
aterosclerosis será la causante de la 
enfermedad coronaria causante del 
infarto de miocardio y la crisis de 
ángor. En el árbol cerebro vascular, 
ictus o infarto cerebral, y también la 
enfermedad arterial periférica, cau-
sante de dolor en extremidades y 
claudicación intermitente.

TrATAmIeNTo

El tratamiento de la dislipemia debe 
acompañarse de la detección, diag-
nóstico y control de todos los posibles 
factores de riesgo acompañantes.

En primer lugar se impone el cambio 
de estilo de vida:
• Hábitos dietéticos 
• Práctica de ejercicio
• Hábitos tóxicos (alcohol, tabaco...)

La dieta influye en el nivel de los 
lípidos plasmáticos, y debe ser el 
tratamiento inicial de toda dislipe-
mia. La modificación del colesterol 
con la dieta depende del contenido 
de grasas saturadas, monoinsatura-
das y poliinsaturadas contenidas en 
la ingesta. Las grasas saturadas   se 
encuentran  en las grasas animales 
y aceites de palma y coco, elevan el 
nivel del colesterol LDL. Las grasas 
poliinsaturadas (aceites vegetales y 
grasas de pescados), lo reducen.

La grasa más importante en 
nuestra alimentación es el ácido 
oleico, contenido en el aceite de oli-
va que a la vez que reduce el LDL 
colesterol aumenta el colesterol 
HDL.

Asimismo, se recomienda el 
aumento en la dieta de fibra vege-
tal (cereales integrales, legumbres, 
frutas y verduras), soja, fitosteroles 
presentes en margarinas, zumos de 
naranja, chocolate, bebidas de arroz 
y quesos bajos en grasas. También 
consumir alimentos ricos en ácidos 
grasos omega 3, presentes en el 
pescado azul y el salmón, así como 
en las nueces y otros frutos secos.

L
as lipoproteínas plasmáticas 
son unas macromoléculas  
cuya función consiste en em-
paquetar los lípidos insolu-

bles en el medio acuoso del plasma 
y transportarlos desde el intestino y 
el hígado a los tejidos periféricos  y, 
desde éstos, devolver el colesterol 
al hígado para su eliminación del or-
ganismo en forma de ácidos biliares 
(Farreras - rozman).

En el intestino, la lipasa pancreá-
tica es la responsable de hidrolizar 
y facilitar la absorción de las grasas 
contenidas en  nuestra alimenta-
ción.

El colesterol es una grasa in-
dispensable para la vida, que se 
encuentra en la membrana de las 
células, y además interviene en la 
síntesis de hormona, ácidos bilia-
res, vitamina D, etc… Pero niveles 
elevados de colesterol en el plasma 
pueden contribuir al aumento por 
depósito del grosor de las paredes 
arteriales, con la aparición de la 
consiguiente aterosclerosis.

La detección de una hiperlipemia 
debe enfocarse como un aspecto 
más a tener en cuenta cuando ha-
blamos de riesgo cardiovascular. 
Diabetes mellitus, tabaco, seden-
tarismo, hipertensión arterial... son 
asimismo factores de riesgo.

El diagnóstico de una hiperco-
lesterolemia lo basaremos en la ob-
tención de dos valores elevados de 
colesterol en dos análisis, efectua-
dos con un intervalo de tres o cua-
tro semanas, en los que en ambos 
casos obtendremos valores de co-
lesterol alterados. En la analítica pe-
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¿Cómo tenemos 
el colesterol?
Josep J. Carreras. Médico especialista en Endocrinología
y Nutrición, y miembro de Top Doctors
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En este sentido, debemos ser cau-
telosos con los alimentos que se 
atribuyen bondades en la reducción 
del colesterol a las personas que los 
consumen. No hay estudios que lo 
demuestren. La presencia de ácidos 
grasos omega 3 en algunos de los 
alimentos que lo publicitan, suele 
ser meramente testimonial: la dosis 
resulta casi imperceptible y de du-
doso valor terapéutico.

En conclusión, con el cambio 
dietético debemos esperar una re-
ducción de 10 - 15% de los niveles 
de colesterol, y proporciones mayo-
res para los niveles de triglicéridos.

A las 6 - 8 semanas del trata-
miento dietético se efectuará un 
nuevo control analítico. Si los ni-
veles obtenidos con el tratamiento 
dietético no son los deseados, de-
beremos asociar tratamiento farma-
cológico a la dieta. 

La administración de fármacos 
hipolipemiantes debe ir precedida 
de una  valoración adecuada y re-
quiere de controles periódicos

Los fármacos empleados son:
• Inhibidores de la HMG-cOA-re-
ductasa (estatinas): simvastatina, 
fluvastatina, pravastatina, atorvas-
tatina, rosuvastatina, pitavastatina.
• Fibratos: bezafibrato, fenofibrato y 
gemfibrozilo.
• Resinas de intercambio: clestira-
mina y colestipol.
• Ácido Nicotínico.

• Ezetimiba.
Numerosos estudios han demostra-
do que fundamentalmente las es-
tatinas,  así como los fibratos y las 
resinas, actúan disminuyendo:
• Eventos cardiovasculares (morta-
les y no mortales)
• Accidentes vasculares cerebrales 
• Mortalidad en total

oTroS AGeNTeS
reDuToreS De CoLeSTeroL 
Y TrIGLICÉrIDoS

En este grupo, incluimos una serie 
de medicamentos que han demos-
trado en estudios la reducción de 
los niveles sanguíneos  tanto del co-
lesterol como de los triglicéridos. Se 
trata de medicamentos  no  finan-
ciados por la sanidad pública, pero 
de gran utilidad.

La levadura roja de arroz con-
tiene compuestos activos deno-
minados monacolinas, que actúan 
inhibiendo la síntesis hepática de 
colesterol. Una de ellas, la mona-
colina K, es un potente inhibidor de 
la HMG-CoA reductasa. Este com-
puesto se obtiene a partir de una 
levadura (Monascus purpureus). El 
arroz así fermentado ha  estado pre-
sente en la dieta de algunos países 
asiáticos.

La posible presencia de citrini-
na (una micotoxina nefrotóxica) en 
algunos de los productos comer-

cializados, hace imprescindible el 
consejo profesional (médico o far-
macéutico) y que el producto sea 
adquirido en una oficina de farmacia 
para mayor garantía y seguridad. 

Por otra parte, también es co-
nocida la eficacia reductora sobre 
el colesterol de los ácidos grasos 
omega 3.

Las fuente más ricas en gra-
sas omega 3 de origen animal, son 
los peces como el salmón, pez de 
aguas frías, y el pescado azul, cuyo 
máximo representante es la sardina. 
Las fuentes de ácidos grasos ome-
ga 3 de origen vegetal son el cáña-
mo, las semillas de chia, las semillas 
de calabaza y el lino. También las 
nueces y otros frutos secos.

En las oficinas de farmacia po-
demos encontrar cápsulas blandas 
a base de ésteres etílicos de ácidos 
grasos omega 3, indicadas para la 
normalización de los niveles de co-
lesterol y triglicéridos.

Una fuente de omega 3 es el 
aceite de krill, que tiene las mismas 
grasas que el aceite de pescado, 
pero que parece ser una fuente de 
mayor calidad debido a la astaxanti-
na, que  protege las grasas perece-
deras, y a los fosfolípidos, que au-
mentan la absorción de las grasas.

Las grasas omega 3 actúan son 
esenciales para la salud cardiovas-
cular y cerebrovascular, y actúan al 
mismo tiempo como agentes an-
tioxidantes y anti-aging. 
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Nombre botánico: Monascus 
purpureus
Castellano: Levadura roja del arroz, 
Levadura del arroz rojo, Monascus
Català: Monascus
Português: Fermento do arroz
vermelho
français: Levure de riz rouge, 
Monascus
english: red yeast rice, 
red fermented rice
Italiano: Lievito di riso rosso
Deutsch: Fermentierung von
reis benutzt 

DeSCrIPCIóN

Monascus purpureus Went., es un 
hongo que se cultiva sobre los gra-

nos de arroz. Se ha usado tradicio-
nalmente en China para la elabora-
ción del vino rojo de arroz y otras 
bebidas alcohólicas. También como 
colorante alimentario para carnes, 
pescados, quesos y embutidos. Es 
un hongo filamentoso cuyas esporas 
tienen unas cinco micras de diáme-
tro, presentando una forma esférica 
u ovoidal. En principio el micelio es 
de color blanco pero con la acidez 
del medio se va tiñendo de rosa y 
acaba teniendo un color rojo-anaran-
jado. Se ha descrito el uso del hongo 
durante la dinastía Tang (800 A.C.).

PArTe uTILIzADA

Se emplea el extracto de la levadura 
Monascus purpureus cultivada so-
bre el arroz.

PrINCIPALeS 
CoNSTITuYeNTeS

Monacolinas, principalmente la mo-
nacolina K, que tiene la misma es-
tructura química que la lovastatina. 
Lípidos de ácidos grasos poliin-
saturados, prótidos, aminoácidos, 
esteroles (sitosterol, campesterol y 
estigmasterol), isoflavonas, saponó-
sidos y pigmentos.

ACCIóN fArmACoLóGICA

La monacolina K se une a la enzima 
HMG-CoA reductasa, bloqueando la 
síntesis endógena de colesterol.

Su efectividad ha sido demos-
trada en múltiples ensayos clínicos 
en los que se ha observado una re-
ducción de los niveles de colesterol 
total cercana al 20% y del LDL de 
un 30%, acompañadas de un incre-
mento considerable del colesterol 
HDL (alrededor del 18%). 

INDICACIoNeS / 
reComeNDACIoNeS

La levadura roja está indicada en 
la prevención de riesgo de enfer-
medad coronaria en pacientes con 
niveles altos de colesterol total y 
LDL-colesterol. 

Constituye uno de los principa-
les tratamientos complementarios 
en pacientes con hipercolestero-
lemia primaria conjuntamente con 
el tratamiento dietético adecuado, 
especialmente cuando la respues-
ta a la dieta y a otras medidas no 
farmacológicas ha resultado insufi-
ciente. 

Un estudio reciente realizado 
por médicos del grupo de Fitote-
rapia de SEMErGEN (Sociedad 

M
O

N
O

g
R

A
F

ÍA
S

 D
E

 F
IT

O
T

E
R

A
P

IA

Levadura roja del arroz: 
mantener la salud 
cardiovascular 
Bernat Vanaclocha. Médico fitoterapeuta



37

M
O

N
O

g
R

A
F

ÍA
S

 D
E

 F
IT

O
T

E
R

A
P

IA

RE
VI

ST
A

 D
E 

FI
TO

TE
RA

PI
A

 · 
Vo

lu
m

en
 1

5,
 N

.º 
2 

· D
ic

ie
m

br
e 

20
15

Volumen 15, N.º 2 · Diciembre 2015

ÓRGANO OFICIAL

Revista deFitoterapia

rdf
SUMARIO

 
99 Editorial

 101-107 Potencial terapéutico de la sumidad de agripalma (Leonurus cardiaca L.)

Antonio Alonso Llorente, Marta Nogués Esteve 

 109-119 Fitosomas: un desarrollo tecnológico para mejorar la biodisponibilidad de 

los extractos vegetales
Mª José Alonso Osorio, Josep Allué Creus

 121-130 Pimentas do gênero Capsicum: ações farmacológicas e propriedades te-

rapêuticasAna Regina Alpiovezza, Sérgio Luis Alves de Morais Júnior, Ivair Donizete 

Gonçalves, Amandio Augusto Lagareiro Netto, Maria Cristina Marcucci

 133-146 Plantas afrodisíacas como potenciales capacitantes de espermatozoides 

humanosLuisa Ospina Medina, Fabián Cortes-Mancera, Jorge Eduardo Forero, 

Walter Cardona Maya

 149-156 Propiedades anti-Helicobacter pylori de los extractos de Psidium guajava 

y Coptis chinensis
Xavier Lozoya, Juan Agüero Agüero, Maricela Gascón Muro, Javier 

Torres, Margarita Camorlinga, Flor E. Vázquez Jimenez

 157-163 Etnobotánica farmacéutica en la Sierra de Grazalema

Thaïs Rucabado Palomar, Juan Francisco Sarabia Andúgar, Mª Teresa 

Pretel Pretel
 165-171 Investigación sobre plantas medicinales realizada por estudiantes de me-

dicina en PerúGuido Bendezú-Quispe, Camilo Torres-Romucho, Tania Acevedo-Villar, J. 

Jhonel Alarco, Hugo Arroyo-Hernández 

 171-179 HemerotecaEster Risco Rodríguez

 
181 Sociedad Española de Fitoterapia

 
182 Asociación Mexicana de Fitoterapia

 
183 Sociedad Chilena de Fitoterapia

 
184 Sociedade Portuguesa de Fitoquímica e Fitoterapia

 
185 Associação Brasileira de Fitoterapia

 
186 Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina

 187-188 Instrucciones para los autores

20002015

15  AN I VERSAR
IO

R
E

V
IS

T A
 D E  F I T O T E R A

P I
A

Información por
cortesía de: 

www.fitoterapia.net

Española de Medicina de Familia) 
mostró que un producto compues-
to por la combinación de levadura 
roja de arroz y policosanol producía 
una disminución estadísticamente 
significativa tanto en el colesterol 
total como en el LDL, sin obser-
varse complicaciones analíticas ni 
de otra índole, tal y como se ha-
bía observado en estudios previos. 
Los autores concluyen que es una 
opción para el tratamiento de dis-
lipidemias en pacientes con riesgo 
cardiovascular bajo o moderado. 

PoSoLoGíA / 
moDo De emPLeo

Como dosis general se recomiendan 
de 1,2 a 2,4 g al día, por vía oral, en 
dos tomas (equivalente a 2,4 a 4,8 
mg de monacolina K por toma).

Para la prevención de riesgo en la 
enfermedad coronaria, las personas 
con al menos un factor de riesgo (an-
tecedentes familiares de enfermedad 
coronaria, fumadores, sobrepeso, 
diabetes, alimentación rica en grasas 
saturadas) deben tomar 400 mg, 2 
veces al día, con las comidas (10 mg 
de monacolina K/día). 

En hiperlipidemias se aconsejan 
de 1,2 a 3,6 g/día, repartidos en dos 
dosis, con las comidas. 

efeCToS 
SeCuNDArIoS

Las reacciones adversas descritas 
son poco frecuentes y se limitan a 
cefaleas y trastornos gastrointesti-
nales leves. 

PreCAuCIoNeS

La levadura de arroz está contrain-
dicada en pacientes con hipersensi-
bilidad a alguno de sus componen-
tes (arroz, levaduras y hongos). 

No hay suficientes evidencias 
sobre la eficacia y seguridad en 
caso de embarazo, lactancia o en 
niños menores de 12 años, los en-
fermos con insuficiencia hepática o 
renal solo deben tomarla por pres-
cripción facultativa. 

No se han descrito los efectos 
indeseables onservados con las es-
tatinas, aunque se recomienda reali-
zar un seguimiento en caso de dolor 
muscular. Debido a que los inhibido-
res de la HMG-CoA reductasa redu-
cen también la síntesis de coenzima 
Q10, se recomienda una suplemen-
tación con Co Q10 si el consumo se 
realiza a largo plazo.
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L
a utilización de la vía inha-
lada en la administración de 
remedios para los problemas 
respiratorios se remonta a 

la medicina ayurvédica. Colocando 
plantas “medicinales” (Datura, con 
efectos atropínicos, entre otras) so-
bre piedras calientes, el humo de 
su combustión era inhalado por el 
paciente (2000 AC). El primer do-
cumento conocido que habla de 
la utilización de la vía inhalada es 
el Papiro Ebers (1500 AC). Galeno 
de Pergamo (200 DC) describe la 
inhalación de sustancias para pro-
blemas nasales y de pecho. Otros 
remedios y artilugios para admi-
nistrarlos por vía inhalada fueron 
apareciendo hasta la llegada de la 
revolución Industrial (s XVIII), en 
que comienzan a fabricarse dispo-
sitivos para aerosolizar sustancias, 
utilizadas sobre todo en los balnea-
rios, empezando la revolución de los 
nebulizadores. Diferentes terapias 
inhaladas se fueron popularizando 
a lo largo de los siglos XVIII y XIX, 
como los cigarrillos antiasmáticos, 
con un contenido de tabaco y sus-
tancias con efecto broncodilatador, 
a semejanza de las utilizadas en la 
medicina ayurvédica. Pero no fue 
hasta mediados del siglo XX que la 
empresa americana riker, diseñó el 
primer dispositivo de administración 
de fármacos inhalados, el Medihaler, 
para la administración de Epinefrina 
e Isopropterenol, que fueron apro-
bados el 9 de marzo de 1956. Ese 
mismo año, en diciembre, Freedman 
publica la experiencia de 42 asmáti-
cos, de los cuales 30 obtienen una 
excelente mejoría en sus síntomas 
con su utilización. A partir de ese 
momento comienza una carrera de 
fondo con la aparición de spray na-
sales, combinaciones de fármacos 
inhalados, dispositivos de polvo 
seco, etc. En la actualidad no hay 

dudas sobre la importancia de la vía 
inhalada para la administración de 
fármacos, habitualmente para las 
enfermedades obstructivas, asma o 
EPOC, incorporándose poco a poco 
su administración para otras dolen-
cias, como los antibióticos e inclu-
so para otras enfermedades, como 
el caso de la insulina para el trata-
miento de la diabetes.

Los aerosoles son una suspen-
sión o disolución estable de partí-
culas sólidas o líquidas (el fármaco) 
en un medio gaseoso (el aire o los 
propelentes).  La gran mayoría de 
los aerosoles utilizados son hetero-
dispersos o polidispersos, debido a 
que el tamaño de sus partículas es 
diverso, pueden oscilar entre 0,001 
µm y más de 100 µm de diámetro. 
Los que se utilizan habitualmente 
para ser administradas en los pul-
mones son de utilidad cuando con-
tienen partículas de un diámetro de 
la mediana de la masa aerodinámica 
(DMMA) que oscila entre 0,5 y 10 
µm. Las partículas de menor tamaño 
(0,5-2 µm) llegan a los bronquiolos 
terminales y a la región alveolar, las 
partículas de entre 2-5 µm se depo-
sitan en las pequeñas vías aéreas, 
las partículas de entre 5-10 µm lo 
hacen en las grandes vías aéreas y 
las de tamaño superior a 10 µm, en 
el área orofaríngea. 
El depósito de un fármaco en la vía 
aérea depende de múltiples facto-
res que se pueden agrupar en dos 
áreas, las relacionadas con el dis-
positivo y con el paciente. De la pri-
mera depende el tamaño de las par-
tículas, el mecanismo dispensador y 
la técnica de utilización. La segunda 
depende de la geometría y caracte-
rísticas de las vías aéreas, la capa-
cidad de generar el flujo inspiratorio 
adecuado y el aclaramiento mucoci-
liar del individuo que las inhala.

en función del tamaño de las par-
tículas el aerosol se depositará 
en el pulmón por diferentes me-
canismos: 
• Impactación. Se produce porque 
las partículas siguen su trayectoria 
colisionando con las paredes bron-
quiales y afecta fundamentalmente 
a las de mayor tamaño (>10 µm), 
que van a quedar retenidas en la 
orofaringe y las de entre 10 y 5 µm 
en las grandes vías aéreas.
• Sedimentación. Las partículas de 
tamaño medio se depositan en el 
pulmón por efecto de la gravedad, 
cuando su tiempo de permanencia 
en las vías aéreas es suficientemen-
te prolongado y en ausencia de flujo 
aéreo (apnea); estas partículas con 
diámetros de entre 5-2 µm se depo-
sitan en los bronquios secundarios.
• Difusión. Las partículas de entre 
0,5 y 2 µm se desplazan de forma 
errática (movimiento browniano) 
hasta la zona alveolar, depositán-
dose sin precisar ninguna maniobra 
especial. Las más pequeñas, infe-
riores a 0,5 µm, no llegan a deposi-
tarse y, o se expulsan al exterior con 
la espiración, o atraviesan la mem-
brana alveolo-capilar. 

Entre los factores que dependen 
del dispositivo intervienen las ca-
racterísticas del equipo que genera 
el aerosol (cartucho presurizado, 
de polvo seco, nebulizadores), los 
dispositivos acompañantes (cáma-
ras de inhalación y diferentes tipos 
de espaciadores), el tamaño de las 
partículas generadas y la estabilidad 
de las partículas, la capacidad para 
formar grumos, en los aerosoles en 
polvo seco, y las sustancias acom-
pañantes del fármaco (propelentes, 
estabilizantes, etc.).

Entre las relacionadas con la 
técnica de inhalación destaca la 
corrección de las maniobras de in-
halación propias de cada tipo de 
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dispositivo, aspecto que merece un 
capítulo propio dado los problemas 
que ello representa.

La estructura de las vías aéreas 
son otro de los factores que intervie-
nen en el depósito de las partículas, 
y es de vital importancia dado que 
precisamente la mayoría de usuarios 
de la terapia inhalada presentan una 
obstrucción, que modificará su de-
pósito. De esta forma la impactación 
de las partículas es mayor en las bi-
furcaciones bronquiales y en las vías 
aéreas con diámetros reducidos. A 
pesar de ello la obstrucción bron-
quial favorecerá el desplazamiento 
del aerosol hacia zonas no obstrui-
das. La humedad bronquial también 
influye en el depósito, provocando 
un aumento de su tamaño por efecto 
de la  higrospicidad de las partículas. 

La maniobra inspiratoria con flu-
jos inspiratorios altos aumenta el 
impacto de las partículas en las vías 
aéreas superiores y disminuyen el 
tiempo de residencia en las vías aé-
reas. Por el contrario, los flujos ba-
jos (≤ 30 l.min-1) favorecen la sedi-
mentación, al alargar su tiempo de, 
por lo que pueden acceder hasta las 
pequeñas vías aéreas. De la misma 
forma un volumen inspiratorio alto y 
una apnea postinspiración favorece-
rán el depósito intrapulmonar.

Finalmente, la integridad y buen 
funcionamiento de los sistemas de 
defensa pulmonar y el aclaramiento 
mucociliar, condicionan la magnitud 
final de depósito. El aumento de 
moco, el movimiento ciliar, la pre-
sencia local de células de defensa, 
entre otros, también inciden nega-

tivamente en la llegada final de las 
partículas a sus receptores.
Todos estos elementos, de los que 
depende la llegada de las partículas 
a la vía aérea, son en parte el motivo 
por el que la eficacia de la terapia 
inhalada muchas veces esté com-
prometida. Los aspectos relacio-
nados con la técnica de inhalación 
son los que más errores provocan 
en la eficacia de la terapia inhalada. 
De hecho, pocos años después de 
la aparición del Medihaler (1956), ya 
se publicaron artículos en los que se 
describen los problemas técnicos 
de los pacientes en la utilización de 
los dispositivos de inhalación. Saun-
ders en el año 1965 (british Medical 
Journal) ya relaciona la mala res-
puesta a los broncodilatadores con 
una mala técnica de administración.

recientemente Sanchis et al 
(Chest 20169) en una revisión de la 
literatura sobre la técnica empleada 
por los pacientes indica que no más 
de un 31% de los usuarios de inha-
ladores realiza correctamente la téc-
nica de inhalación. Este porcentaje 
era de un 33% entre los años 1975 y 
1995, disminuyendo a un 31% entre 
los años 1996 y 2014, lo que indica 
que no se ha mejorado en el tiempo, 
a pesar de la aparición de nuevos 
dispositivos de inhalación, en prin-
cipio, más fáciles de utilizar. re-
cientemente se ha realizado en Es-
paña el estudio OPTIM, dividido en 
tres grupos: médicos (neumólogos, 
alergólogos, médicos de familia, pe-
diatras [Plaza et al. J Aerosol Med 
Pulm Drug Deliv. 2012]), enfermería 
(de las mismas especialidades [Gi-
ner et al. J Aerosol Med Pulm Drug 
Deliv. 2015]) y farmacéuticos (Giner 
et al. Int J Pharm Sci. 2016]. De los 
médicos encuestados, tan sólo el 
14’2% contestaron correctamente a 
las preguntas relacionadas con as-
pectos fundamentales de la técnica 
de inhalación; el 13,7% del personal 
de enfermería y el 6% de los farma-
céuticos. 

Estos resultados muestran un 

desconocimiento general y alarman-
te de los tres grupos sanitarios. 

Estos resultados son corroborados 
por la revisión (en prensa) de Plaza 
et al. que muestran, en una revisión 
de la literatura sobre la destreza en 
la utilización de los dispositivos de 
inhalación por parte de personal 
sanitario (médicos, enfermeras, te-
rapeutas respiratorios y farmacéuti-
cos) de entre los años 1975 y 2014, 
que un 70% de los profesionales tie-
nen una pobre técnica de inhalación 
con los diversos dispositivos co-
mercializados. Así pues, no sólo los 
pacientes, sino también el personal 
sanitario, debemos poner una ma-
yor atención en la técnica de inhala-
ción, ya que esta mala técnica está 
íntimamente relacionada con un mal 
control de las enfermedades respi-
ratorias. En la enseñanza y control 
de esta técnica los farmacéuticos, 
como agentes de salud más cerca-
nos al paciente, tienen un papel muy 
importante. En un próximo capítulo 
se desarrollará una descripción de 
los distintos dispositivos actualmen-
te comercializados, así como su co-
rrecta forma de utilización.
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“

“

La técnica de inhalación
 es lo que más errores 

provoca en la eficacia de 
la terapia inhalada

“

“

Sólo el 6% de los 
farmacéuticos mostraron 

un adecuado conocimiento 
de la técnica de inhalación
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Irrigación bucal
Dr. Xavier Calvo. Periodoncista y Medical Advisor de DENTAID

E
l irrigador bucal es un dis-
positivo que libera un cho-
rro pulsátil de agua, sola o 
mezclada con algún anti-

séptico, y que produce una fase de 
compresión y descompresión que 
resulta ideal para eliminar los restos 
de alimentos y biofilm, y masajear la 
encía sin dañarla. La pulsación, que 
se encuentra alrededor de 1.200 im-
pulsos por minuto, crea dos zonas 
de actividad hidrocinética: la zona 
supragingival, donde impacta pri-
mero el chorro, y la zona de lavado, 
que es el área subgingival donde la 
solución se irriga y penetra. 

Gracias a su comodidad, los irri-
gadores bucales ofrecen un buen 
cumplimiento por parte de los pacien-
tes y se incorporan con facilidad en la 
rutina de higiene bucal diaria. La bo-
quilla debe dirigirse hacia la superficie 
dentaria y dejarse unos segundos en 
cada superficie. Hay que recorrer to-
dos los dientes y se recomienda se-
guir siempre el mismo recorrido para 
no olvidar ningún diente. 

La eficacia y la seguridad de los 
irrigadores han sido demostradas en 
multitud de estudios que han eva-
luado el tejido blando tras el uso del 
irrigador y han concluido que no se 
producía ningún daño y que incluso 
se observaba un impacto positivo 
en la capa de encía queratinizada y 
en la vascularización capilar (1). 

Se ha demostrado científicamen-
te que el irrigador bucal reduce va-
rios parámetros clínicos, incluyendo 
el biofilm o placa dental, el cálculo, 
el sangrado, la gingivitis, los pató-
genos periodontales, la profundidad 
de sondaje y los mediadores de la 
inflamación. 

La eliminación mecánica del biofilm 
es uno de los métodos más efica-
ces para controlarlo. La acción de 
lavado del irrigador puede provocar 
cambios cuantitativos y cualitativos 
en el biofilm o placa dental a través 
de su dilución y disgregación. En un 
estudio in vitro e in vivo de biofilms 
mediante microscopia electrónica 
de barrido, se observó una reduc-
ción de casi el 99,9% de ese biofilm 
después de una aplicación de 3 se-
gundos sobre la superficie a tratar 
(2). 

respecto a la inflamación, se ha 
visto que el irrigador bucal la dismi-
nuye no sólo por la reducción del 
biofilm, sino también por los cam-
bios en la estructura del biofilm que 
hacen que resulte menos patógeno 
para el huésped (3). 

Asimismo, se ha demostrado 
que el irrigador reduce el nivel de 
bacterias subgingivales patógenas 
hasta 6 milímetros, independien-
temente de la solución utilizada, y 
además se puede ver favorecido 
por el uso de boquillas especiales 
para aplicación en zonas de difícil 
acceso. 

Los irrigadores bucales se han 
estudiado en diferentes situaciones 
clínicas especiales. Un estudio com-
probó que en personas con diabetes 
el irrigador bucal junto con boquillas 
periodontales mejoraba los paráme-
tros de biofilm, sangrado y gingivitis, 
además de reducir la expresión de 
los mediadores de inflamación des-
tructivos IL-1ß y PGE2 (4). 

También se ha visto que el irriga-
dor bucal puede ser de gran utilidad 
en pacientes periodontales que se 
encuentran en terapia de manteni-

miento periodontal y como auxiliar a 
las medidas de higiene bucal regu-
lar, reduciendo la inflamación gingi-
val, el sangrado en el sondaje y la 
profundidad de sondaje (5). 

Por último, en pacientes porta-
dores de ortodoncia también se ha 
observado una mejora significativa 
del sangrado y la inflamación con 
el uso del irrigador bucal frente a 
los casos en que sólo se utilizó el 
cepillo  (6). Los diferentes estudios 
mencionados en este artículo están 
basados en estudios realizados con 
irrigadores bucales Waterpik®.
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Nutrición y vitalidad
Magda Rafecas. Doctora en Farmacia
Profesora de Nutrición y Bromatología
Universidad de Barcelona

C
uando nos 
acercamos 
a la primavera  
aparece, cíclica-

mente, la sintomatología liga-
da a la astenia primaveral: fatiga, 
cansancio, falta de concentración,  
ánimo bajo… Todo ello ligado con 
el cambio de horario, y que incide 
de manera diversa en la población. 
El farmacéutico debe dar respuesta 
a las consultas realizadas, atendien-
do, a su vez, a otros factores como 
pueden ser sexo, edad o circuns-
tancias personales, que  en este 
sentido se ven acrecentadas en la 

primavera, pero que pueden darse 
en cualquier época del año. 

Diversos nutrientes y compues-
tos herbales pueden ayudar a paliar 
esta sintomatología muchas veces 
relacionada con la obtención de 

energía por parte del 
organismo humano, la 

denominada bioenergé-
tica. Así, y en primer lugar, 

encontramos las vitaminas y 
minerales, que actúan como co-

factores en los  procesos de obten-
ción de energía. 

Todas las vitaminas del grupo b 
participan en los procesos metabó-
licos productores de energía y sín-
tesis de neurotransmisores, por ello 
el farmacéutico puede aconsejar en 
primera instancia aquellos comple-
mentos alimenticios que contengan 
una composición adecuada del gru-
po b de vitaminas. 
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recordemos que la Tiamina, vita-
mina b1, forma parte del coenzima 
Tiamin Pirofosfato (TPP), que parti-
cipa en la formación de AcetilCoA, 
molécula implicada en el ciclo de 
Krebs y en el del ácido cítrico. Ade-
más está ligado a las funciones neu-
ronales en los que formaría parte de 
la síntesis y regulación de los neu-
rotransmisores, y también produce 
energía para el tejido nervioso.  

La riboflavina, vitamina b2, 
forma parte de dos coenzimas, 
flavinmononucleótido (FMN) y fla-
vin-adenin-dinucleótido (FAD). És-
tos participan en la obtención de 
energía a través del ciclo del ácido 
cítrico y de la β-oxidación de los áci-
dos grasos, y además posee efecto 
antioxidante cuando se asocia con 
el selenio para formar la glutatión 
peroxidasa. 

La niacina  es crucial en la ob-
tención de energía al formar parte 
de dos coenzimas: el NAD+, pre-
cursor directo del ATP y del NADH, 

forma reducida, que en condiciones 
anaerobias, también sintetiza ATP. 
Por otro lado, recordemos que el 
Triptófano es precursor de la niacina 
(60 mg de Triptófano se convierten 
en 1 mg de niacina), por lo que en 
el caso de esta vitamina la ingesta 
se establece en equivalentes niaci-
na (EN), sumando así las cantidades 
de triptófano de la dieta y las de la 
propia niacina. 

El ácido pantoténico también 
participa en la síntesis del coenzima 
A (CoA), que participa en la forma-
ción del Acetil CoA; las alimentacio-
nes sin ácido pantoténico cursan 
con fatiga, irritabilidad, apatía e hi-
poglucemia. 

La biotina es un coenzima que 
participa en la gluconeogénesis y li-
bera energía de los ácidos grasos y 
participa en el ciclo del ácido cítrico  
para la obtención de la energía. 

La vitamina b6 es un grupo de 
seis compuestos que en el hígado 
se convierten en piridoxal fosfato 

(PLP), la forma primaria de la forma 
activa del enzima, y participa en el 
metabolismo de los carbohidratos 
siendo básico para obtener ener-
gía a partir del glucógeno. A su vez 
forma parte de la síntesis de neuro-
transmisores, incluyendo serotoni-
na, GAbA (ácido gamma-aminobu-
tírico), dopamina y norepinefrina; su 
deficiencia provoca síntomas como 
depresión o dolor de cabeza. El fóli-
co, o mejor dicho, los folatos, están 
formados por tres partes: la pteridi-
na, que a veces se usa  directamen-
te como complemento alimenticio, 
el para-aminobenzoico (PAbA), y al 
menos una molécula de ácido glutá-
mico (glutamato); la forma de ácido 
fólico es la más estable y por ello es 
la que se utiliza en formulaciones de 
complementos alimenticios. El fólico 
se convierte en ácido tetrahidrofóli-
co (THFA), que aparte de participar 
en el desarrollo del tubo neural y en 
patologías cardiovasculares, es bá-
sico para diversas reacciones meta-
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bólicas que conducen a la síntesis 
de ADN. Finalmente, la última vita-
mina del grupo b, la vitamina b12, 
participa en la síntesis del THFA, 
por lo que una carencia de vitamina 
b12 conduce a que el organismo no 
pueda sintetizar el ADN.

Dejando a un lado las tradicio-
nales vitaminas hidrosolubles en-
contramos otros compuestos que 
forman parte de los mecanismos 
que involucran la bioenergía y la 
síntesis de neurotransmisores. Este 
es el caso de la colina, que sintetiza 
el neurotransmisor acetilcolina y es 
fuente de grupos metilo para la sín-
tesis de ADN. Otros “nutrientes con-
dicionales” (entendiendo por este 
nombre aquellos en que la velocidad 
de síntesis en el organismo humano 
es baja y no se pueden sintetizar las 
cantidades adecuadas para el buen 
funcionamiento del metabolismo or-
gánico),  son el Inositol, L-carnitina, 
taurina o el ácido lipoico.  Aquellos 

relacionados con la bioenergía se 
encuentran directamente la L-carni-
tina, que metaboliza el paso de los 
ácidos grasos a la mitocondria, y de 
ahí al ciclo del ácido cítrico; mientras 
que el ácido lipoíco es  imprescindi-
ble en la obtención en la producción 
de AcetilCoA en la mitocondria. re-
ferencia también al Coenzima Q 10; 
este compuesto se encuentra en la 
mitocondria y cataboliza el  paso de 
los complejos I y II de la mitocondria 
al complejo III; cuando las concen-
traciones de CoQ10 en la mitocon-
dria disminuyen, el organismo se ve 
obligado a utilizar una ruta alterna-
tiva en la obtención de la bioener-
gía, que ralentiza su obtención, por 
ello los complementos alimenticios 
a base de CoQ10 incrementarían la 
obtención de energía, lo que dismi-
nuiría la fatiga y el cansancio. 

Otros compuestos serían aque-
llos nutrientes relacionados con la 
síntesis de neurotransmisores. Es el 

caso del Triptófano y de su derivado 
el 5-HT (5-hidroxitriptófano). Ambos 
son precursores de neurotransmiso-
res como la serotonina y la melato-
nina, los dos implicados en la sen-
sación de bienestar. 

En cuanto a los complemen-
tos alimenticios que derivan de las 
plantas, algunos de ellos son inte-
resantes en la mejora de la vitalidad 
y energía, y se pueden encontrar 
solos o formando parte de alguna 
formulación con otros nutrientes.  
Así, la rhodiola parece que mejora 
el transporte de precursores de la 
serotonina, triptófano, y 5-hidroxi-
triptófano en el cerebro; se utiliza 
sola o en combinación con otros 
compuestos para mejorar el “Trans-
torno Afectivo Estacional”, por lo 
que se usa con mucha frecuencia 
en países del Norte, muy afectados 
por este síndrome.  Otra substan-
cia de origen herbal utilizada es el 
Guaraná; respecto a esta planta, la 
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Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) aprueba su uso tradicional 
para el tratamiento de los síntomas 
de fatiga y sensación de debilidad. 
Frecuentemente se asocia a otros 
compuestos, como coadyuvante 
en regímenes de adelgazamiento. 
El Ginseng siberiano o Eleuteroco-
co forma parte de este grupo de 
adaptógenos (término utilizado para 
aquellos productos que aumentan 
la resistencia al estrés); se utiliza, 
además, para modular la tensión 
arterial, en tratamientos contra el 
Alzheimer, trastornos de atención, 
mejora de  la función cognitiva y 
mejora de la capacidad psicomoto-
ra y física. La raíz de ginseng tam-
bién posee acción depresora sobre 
el sistema nervioso central como 
consecuencia de la modulación en 
la neurotransmisión por parte de los 
ginsenósidos, por ejemplo a través 
de una disminución en la disponi-
bilidad de los neurotransmisores 
(GAbA, glutamato, dopamina, nora-
drenalina y serotonina). La Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) 
aprueba su uso tradicional para el 
tratamiento de los síntomas de as-
tenia, como fatiga y sensación de 
debilidad. 

En el caso de los adaptóge-
nos, debemos recordar que existen 
contraindicaciones descritas con 
posibles tratamientos farmacoló-
gicos, como por ejemplo arritmias 
cardíacas, hipertensión, ansiedad, 
nerviosismo, embarazo (debido a la 
posibilidad de inducción de abortos 
espontáneos por su posible efecto 
estrogénico y androgénico) y durante 
la lactancia. El ginseng interacciona 
con los inhibidores de la monoami-
no-oxidasa (IMAOs) y así, puede po-
tenciar su efecto y provocar la apari-
ción de crisis hipertensivas, cefaleas, 
temores y manías. Además, pueden 
aparecer reacciones de hipersensibi-
lidad cutánea (urticaria, prurito), in-
somnio, trastornos gastrointestinales 
(molestias gástricas, náuseas, vómi-
tos, diarrea o estreñimiento). 
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Debemos recordar que la calidad de 
los productos herbales se estable-
ce en base a la estandarización de 
los mismos, en relación a sus com-
puestos bioactivos, lo que  debe ve-
nir indicado en la etiqueta en cuanto 
éste se consuma como complemen-
to alimenticio. Por todo lo descrito 
anteriormente, el farmacéutico ten-
dría que realizar una anamnesis 
para efectuar un consejo adecuado 
a cada paciente. 

Finalmente, otros micronutrien-
tes que pueden verse involucrados 
en la obtención de energía y vitali-
dad, son el Triptófano, del que ya 
hemos comentado que es un pre-
cursor de la serotonina, y que a 
través de la misma se mejoran los 
cambios de humor, ansiedad e in-
somnio. La Glutamina, que usual-
mente se utiliza en tratamiento de 

la fatiga y sistema neural, siendo 
también importante en la recupera-
ción del gasto energético después 
de un ejercicio físico.  La Fenilala-
nina, cuyo déficit está ligado a la 
aparición de fatiga y alteraciones 
en el humor, se puede utilizar en las 
depresiones post-parto. La tirosina, 
precursor de la adrenalina, dopami-
na y norepinefrina, muy importante 
para tratar la fatiga, depresiones y 
ansiedad.  Por otro lado, existe una 
gran controversia sobre cual de los 
aminoácidos a escoger, puesto que, 
especialmente los deportistas, re-
curren a los denominados “aminoá-
cidos ramificados” (Valina, Leucina 
e Isoleucina), que compiten con el 
Triptófano para pasar la barrera he-
matoencefálica, y ayudan a ganar 
peso, pero que impiden la síntesis 
de serotonina. Así, en función del 

paciente, el farmacéutico deberá 
aconsejar que complemento es el 
adecuado. 

recordemos que algunas perso-
nas sufren alteraciones en la rutas 
metabólicas de los aminoácidos. 
Este es el caso de la Fenilalanina, 
que puede provocar fenilcetonuria, 
y en este caso el farmacéuticos de-
bería desaconsejar los complemen-
tos alimenticios que contengan di-
cho aminoácido. 

En este resumen de compuestos 
relacionados con la bioenergética y 
sistema neuronal, no debemos olvi-
dar los ácidos grasos DHA y EPA, 
ligados especialmente a funciones 
neuronales, y que a su vez redun-
dan en mejorar el estado de bienes-
tar del paciente. 
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Las novedades del 
convenio colectivo para 
oficinas de farmacia para 
los próximos tres años
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

T
ras meses de incertidum-
bre y negociaciones, una 
demanda y la posterior 
sentencia dictada por la Au-

diencia Nacional, el XXV convenio 
colectivo estatal para las Oficinas 
de Farmacia ha sido finalmente fir-
mado. La firma se llevó a cabo el día 
19 de enero de 2017. En este sen-
tido, cabe recordar que, entre otras 
cuestiones, la aplicación de la re-
gulación que contenía el convenio, 
prevista en el artículo 3 del mismo, 
conllevaba un aumento salarial del 
dos por ciento.

Entre las novedades introducidas 
en la negociación del nuevo convenio, 
y que han sido más destacadas por 
los diferentes medios de comunica-
ción del sector, se encuentra la subida 
salarial y el aumento de la jornada la-
boral ordinaria en cómputo anual.

De este modo, la subida salarial 
a que se refiere, y que queda reco-

gida en el artículo 32 del texto del 
convenio, consiste en un total del 
cinco por ciento a lo largo de los 
tres años para los que se ha acor-
dado el nuevo convenio. Es decir, 
para el año 2017 se prevé una su-
bida del dos por ciento; para el año 
2018 se prevé una subida del 1,5 
por ciento; y finalmente, para el año 
2019, la subida es también del 1,5 
por ciento. 

Por otro lado, siguiendo con la 
tendencia del texto precedente, en 
el que cada año se preveía un au-
mento de la jornada, el nuevo con-
venio prevé en el artículo 20 una 
jornada ordinaria de 1.790 horas 
anuales, lo que supone un incre-
mento de siete horas al año respec-
to del año anterior. Esta adición de 
siete horas anuales se regula tam-
bién respecto a los trabajadores 
con jornada nocturna, quienes ven 
igualmente aumentada la jornada 

anual a realizar.
Finalmente, y de acuerdo con la 

normativa, tras la firma del convenio 
y antes de su eventual publicación 
en el boletín Oficial del Estado, el 
texto del nuevo convenio debe ser  
presentado ante la autoridad labo-
ral competente para registrarlo y 
depositarlo. La entrada en vigor del 
mismo, no obstante, será la acor-
dada por las partes en el mismo 
convenio. 

Así las cosas, deberemos estar a 
la espera de ver si finalmente dicho 
convenio es entendido o no como 
de eficacia limitada, es decir, que 
afectaría únicamente a los afiliados 
al sindicato UGT por haber sido la 
única parte negociadora en repre-
sentación de los trabajadores, o por 
el contrario, se le concede eficacia 
erga omnes, y por ello es publicado 
en el boletín Oficial del Estado a to-
dos los efectos. 
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¿Qué responsabilidad 
existe en el caso 
de bienes gananciales?
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

CoNSuLTA

una titular de una oficina de far-
macia desde hace 15 años está ca-
sada desde hace 4 en régimen de 
gananciales. Su marido tiene una 
actividad empresarial con proble-
mas de liquidez en la actualidad. 
¿Qué responsabilidades puede te-
ner su farmacia por deudas de su 
marido?

reSPueSTA

En primer lugar, hay que advertir que 
con la celebración del matrimonio no 
todo el patrimonio de los esposos se 
convierte en “ganancial”, sino única-
mente aquellos bienes con tal carác-
ter según el Código Civil.

En particular, seguirán siendo pri-
vativos, según el artículo 1346 del Cc:
1.º Los bienes y derechos que le per-
tenecieran al comenzar la sociedad.
2.º Los que adquiera después por tí-
tulo gratuito.
3.º Los adquiridos a costa o en susti-
tución de bienes privativos.
4.º Los adquiridos por derecho de re-
tracto perteneciente a uno solo de los 
cónyuges.
5.º Los bienes y derechos patrimonia-
les inherentes a la persona y los no 
transmisibles inter vivos.
6.º El resarcimiento por daños inferi-
dos a la persona de uno de los cón-
yuges o a sus bienes privativos.
7.º Las ropas y objetos de uso personal 
que no sean de extraordinario valor.

8.º Los instrumentos necesarios para 
el ejercicio de la profesión u oficio, 
salvo cuando éstos sean parte inte-
grante o pertenencias de un estable-
cimiento o explotación de carácter 
común.

Mientras que por otra parte, serán 
gananciales según el Artículo 1347:
1.º Los obtenidos por el trabajo o la 
industria de cualquiera de los cónyu-
ges.
2.º Los frutos, rentas o intereses que 
produzcan tanto los bienes privativos 
como los gananciales.
3.º Los adquiridos a título oneroso a 
costa del caudal común, bien se haga 
la adquisición para la comunidad, 
bien para uno solo de los esposos.
4.º Los adquiridos por derecho de 
retracto de carácter ganancial, aun 
cuando lo fueran con fondos privati-
vos, en cuyo caso la sociedad será 
deudora del cónyuge por el valor sa-
tisfecho.
5.º Las Empresas y establecimientos 
fundados durante la vigencia de la 
sociedad por uno cualquiera de los 
cónyuges a expensas de los bienes 
comunes. Si a la formación de la Em-
presa o establecimiento concurren 
capital privativo y capital común, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 
1.354.

De lo anterior deducimos que 
si su farmacia era privativa (por ser 
adquirida antes del matrimonio), no 
va a responder de las deudas de su 
marido.

En relación con las posibles res-
ponsabilidades en las que pueda in-

currir un cónyuge comerciante sobre 
los bienes gananciales, la opinión 
más generalizada entre la doctrina y 
la jurisprudencia es la siguiente:
• Responden en primer lugar los bie-
nes propios del cónyuge empresario, 
y los bienes adquiridos a resultas de 
dicha actividad empresarial. 
• En su defecto, responden los de-
más bienes gananciales, con con-
sentimiento del otro cónyuge, que 
puede ser presunto, no oponiéndose 
al ejercicio del comercio por el deu-
dor.
• Y finalmente, de forma excepcional 
responderán los bienes del otro cón-
yuge, siempre y cuando éste haya 
prestado un consentimiento expreso 
(constituyéndose como avalista o fia-
dor).

Por tanto, si usted no se ha cons-
tituido como avalista o fiadora de las 
operaciones mercantiles de su espo-
so, los acreedores de éste no podrán 
ejercer acción alguna contra la Ofici-
na de Farmacia ni pedirle el embargo 
del fondo de comercio, instalaciones, 
existencias, etc. No obstante, sí que 
pueden considerarse gananciales 
sus rendimientos y en este sentido, 
la parte atribuible a su esposo podría 
tener que responder. Es por ello que 
en la mayoría de situaciones como la 
que expone es muy recomendable 
pactar en capitulaciones matrimonia-
les el régimen económico de separa-
ción de bienes (que rige como suple-
torio en el Derecho Civil de algunas 
Comunidades Autónomas, pero no 
en el Código Civil). 
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epopeya farmacéutica
Luis Marcos Nogales. Farmacéutico y miembro de AEFF

C
recí en un entorno farmacéu-
tico y eso me hizo conocer y 
querer la profesión. Con los 
años yo también me conver-

tí en farmacéutico y a día de hoy creo 
poder opinar sobre lo que somos. Se-
guro que no soy el único en pensar que 
la profesión farmacéutica es bastante 
desconocida, que la sociedad conoce 
tan solo la punta del iceberg. Las en-
cuestas nos sitúan entre los profesio-
nales más valorados, pero poca gente 
sabe lo que realmente sabemos y lo 
que podemos hacer. 

Me propuse hacer algo al respecto 
hace ya algunos años cuando mi mujer 
raquel -entonces novia- me relataba 
entre dolida y sorprendida como una 
conocida le había comentado al saber 
que estudiaba farmacia: “que pena, si 
tu eras muy lista”.

Ha llovido mucho, pero al fin he 
encontrado la manera de aportar mi 
granito de arena para que situaciones 
como esta no se repitan, y es mostrar 
lo que somos desde nuestros orígenes, 

contando nuestra historia en un forma-
to apto tanto para farmacéuticos como 
para el público en general.

Así surgió Epopeya farmacéutica, 
un libro diferente que aúna textos ri-
gurosos, pero de lectura fácil y amena, 
aliñados con las viñetas humorísticas 
del genial ilustrador Íñigo Ansola, cono-
cido por crear la tira cómica diaria en 
El Diario Montañés de Santander con 
su particular estilo caracterizado por el 
“feísmo narigudo”.

El resultado es una obra original, di-
dáctica y divertida que acerca nuestra 
profesión a cualquier tipo de público y 
que además tiene un indudable atracti-
vo para cualquier profesional sanitario. 

recorriendo las civilizaciones del 
Mundo Antiguo, desde Mesopotamia 
hasta el Imperio romano pasando por 
Egipto, América o China, el lector co-
nocerá el origen de la copa y la ser-
piente, de la galénica, el empleo de la 
cerveza como medicamento o famosas 
terapias que hoy día supondrían pena 
de cárcel. Sabrá quienes eran Hipócra-
tes y Dioscórides, que Galeno elabora-
ba fórmulas magistrales y que los far-

macéuticos siempre hemos estado ahí, 
con otros nombres, pero con la misma 
vocación.

Hemos contado con el apoyo in-
condicional de Ediciones Universidad 
de Salamanca, la editorial más antigua 
de España, que ha apostado por el 
trabajo de un farmacéutico para editar 
su primera obra gráfica de divulgación. 
Creo que es un privilegio y un honor 
para toda la profesión.

Han colaborado la Facultad de Far-
macia de Salamanca, el Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de Salamanca, 
el Centro de Estudios Superiores de 
la Industria Farmacéutica (CESIF) y la 
Asociación Española de Farmacéuticos 
Formulistas (AEFF).

Todos esperamos que Epopeya far-
macéutica contribuya a que nos conoz-
can y nos conozcamos un poco mejor. 
Para que, como escribe el profesor 
José Mª Medina en el prólogo, quede 
clara la verdadera misión del farmacéu-
tico, una misión olvidada, pero de un 
profundo valor social, a saber, el pro-
pósito de disminuir el sufrimiento de 
nuestros semejantes.
Continuará... 
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Trabajo ganador del v Premio a la Innovación en formulación magistral de Acofarma

Análisis de la homogeneidad
de las dosis en fórmulas 
magistrales líquidas orales
de uso pediátrico para el 
aseguramiento de su calidad
José B. Fariña, Ana Santoveña y Javier Suárez.  Instituto Universitario de Enfermedades 
Tropicales y Salud Pública de Canarias Universidad de La Laguna 

INTroDuCCIóN

Cuando se elabora una Fórmula Ma-
gistral (FM) el objetivo final debe ser 
asegurar que el paciente reciba du-
rante todo el tratamiento la cantidad 
necesaria de principio activo (API) en 
cada dosis administrada. En ocasio-
nes, especialmente en el caso de las 
suspensiones, existe el riesgo de no 
poder cumplir con dicho objetivo, o 
al menos, de no tener la seguridad de 
cumplirlo por no disponer de un con-
trol de calidad  apropiado para el pro-
ducto acabado.

En formulación magistral, al no 
elaborar lotes, no podemos aplicar los 
ensayos oficinales que nos permiten 
controlar la calidad del producto final. 
En el caso de las FM líquidas orales, 
los ensayos sobre el producto acaba-
do no van más allá de la inspección vi-
sual de sus características físicas o de 
la estabilidad documentada del API. 
En casos como el de las suspensio-
nes con bajas dosis, sería conveniente 
disponer de datos relacionados con la 
homogeneidad del API en la FM y de 
toda la información necesaria que per-
mita decidir si el PNT utilizado ofrece 
las garantías necesarias para asegurar 
la calidad la FM.

El objetivo del estudio se centró en 
analizar la utilidad de los ensayos 
de uniformidad de masa de las do-
sis obtenidas de envases multidosis 
y el ensayo de uniformidad de con-
tenido de preparaciones unidosis 
de la Farmacopea Española (rFE), 
adaptados a FM líquidas orales pe-
diátricas, para comprobar la homo-
geneidad del API en las dosis. Para 
ello se elaboraron diferentes FM de 
ranitidina, flecainida y acetazolami-
da que constituían sistemas disper-
sos homogéneos y heterogéneos.

mATerIAL Y mÉToDoS

Los APIs y excipientes fueron sumi-
nistrados por Acofarma (España): 

Composición r1 r2 r3

r (g) 0,5 0,5 0,5

Ef (csp saborizar)   

AP (mL) 10   

JEA (csp, mL) 100 100  

EAJ (csp, mL)    

JSA (csp, mL)   100

Tabla 1.- Composición de las formulaciones de ranitidina

flecainida acetato (F), sacarosa, glice-
rol (G), acetazolamida (A), metilce-
lulosa (MC) 1000, hidroxipropilme-
tilcelulosa (HPMC) 4500, ranitidina 
clorhidrato (r), jarabe simple (JS), 
excipiente Acofar (JEA), jarabe sin 
azúcar (JSA), excipiente Acofar ja-
rabe (EAJ), esencia fresa oral (Ef) y 
agua purificada (AP).

fórmulas magistrales
• Ranitidina, Clorhidrato 5 mg/mL. 
Con ranitidina se elaboraron tres 
formulaciones (tabla 1) con dife-
rentes bases comercializadas por 
Acofarma. Al ser disoluciones estas 
formulaciones nos sirvieron para 
comprobar la variabilidad de refe-
rencia.
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• flecainida, acetato 20 mg/ml. 
La flecainida también se formuló en 
disolución; existen variables en el 
proceso de elaboración que si no 
se controlan podrían incidir en la 
insolubilización parcial del API y en 
una dispersión no homogénea. Se 
elaboraron cuatro fórmulas (tabla 2). 

• acetazolamida (a) 20 mg/ml. 
La acetazolamida se formuló en 
suspensión. Sus propiedades físi-
co-químicas dificultan la obtención 
de suspensiones con una dispersión 
homogénea del API. Se elaboraron 
tres fórmulas (tabla 3).

eNSAYoS De uNIformIDAD
De mASA Y CoNTeNIDo 
De LA rfe

uniformidad de masa (um) de 
las dosis obtenidas de envases 
multidosis2. Este ensayo se aplicó 
a todas las formulaciones elabora-
das. Las dosis de 5 mL se tomaron 
aleatoriamente utilizando una jerin-
ga dosificadora previa agitación del 
envase invirtiéndolo 10 veces.

uniformidad de contenido (uc)3. 
Este ensayo, que no está indicado 
para preparaciones multidosis, lo 
adaptamos a las FM elaboradas por 
no ser tan restrictivo como el ensayo 
de uniformidad de las preparaciones 
unidosis. Lo modificamos utilizando 
la conversión de las cantidades de 
principio activo determinadas para 
cada dosis a % del valor declarado 
(dosis que queremos administrar). 
Para evitar repeticiones de los en-
sayos se determinaron contenidos 
de 20 dosis en vez de 10, como 
determina el ensayo original, sal-
vo en el caso de las formulaciones 
de referencia de ranitidina que se 
realizaron las 10 determinaciones. 
Con esta adaptación se pretende 
incrementar la representatividad del 
muestreo del ensayo e incorporar 
al criterio los límites del ensayo de 
masa (10 y 20%).

mÉToDoS ANALíTICoS

Los APIs se analizaron por Croma-
tografía Líquida de Ultra Alto ren-
dimiento. La viscosidad de las for-

mulaciones se determinó con un 
viscosímetro brookfield®.
1. Se calentó a 37ºC para facilitar la 
disolución completa de la flecainida.
2. rFE, 2.9.27. Uniformidad de 
masa de las dosis obtenidas de en-
vases multidosis (01/2008, 20927), 
2012, en: Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanita-
rios, eds. real Farmacopea Españo-
la 5ª edición, Madrid.
3. rFE, 2.9.6. Uniformidad de con-
tenido de las preparaciones uni-
dosis (01/2008, 20906), 2012, en: 
Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios, eds. real 
Farmacopea Española 5ª edición, 
Madrid.

reSuLTADoS Y DISCuSIóN

La ranitidina se seleccionó para es-
tablecer la variabilidad de referencia 
de las dosis extraídas desde diso-
luciones elaboradas con diferentes 
bases de Acofarma.

Para el ensayo de UM, se deter-
minaron los pesos de 20 dosis ex-
traídas aleatoriamente. El valor me-
dio de las masas fue de 6,39±0,08 
g y ninguna unidad sobrepasó el lí-
mite de ±10% de la masa media. La 
desviación estándar relativa (DSr) 
fue muy baja (1,31) a pesar de usar 
dosis extraídas de 2 formulaciones 
diferentes; el ensayo se cumple. Las 
tres formulaciones cumplieron el en-
sayo de UC. Las DSr oscilaron en-
tre un 4,0 y 6,9, por lo que se puede 
afirmar que las disoluciones de ra-
nitidina presentan una distribución 
homogénea de las dosis con una 
variabilidad inferior al 7%.

La flecainida tiene una solubili-
dad acuosa elevada. Las FMs más 
utilizadas tienen una composición 
similar a las suspensiones que se 
elaboran partiendo de la forma far-
macéutica, por lo que su composi-
ción es típica de suspensiones (F1). 

Composición f1 f2 f3 f4

F (g) 2 2 2 2

G (mL)  10  25

AP (mL)   501 25

JS (csp, mL) 100 100 100 100

Tabla 2.- Composición de las formulaciones de flecainida

Composición A1 A2 A3

A (g) 2 2 2

G (mL) 20 20

Citrato (pH 4.00) (mL)  30 35

Cítrico concentrado 
(csp pH 4,0)

0,1   

MC 1000 1% 50   

HPMC 4500 2%  20 15

JS (csp, mL) 100 100 100

Tabla 3.- Composición de las formulaciones de acetazolamida
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Como no es posible solubilizar por 
completo la flecainida en el JS y en 
el viscosizante, se obtiene es una 
disolución opalescente. En F2 y F4, 
a pesar del glicerol, se observan dis-
tintos grados de opalescencia por 
insolubilización parcial de la flecai-
nida. La solubilidad de la flecainida 
en agua es de 48,4 mg/mL a 37°C; 
para solubilizarla hay que partir de 
50 mL de agua y calentar con agita-
ción, añadiendo luego el JS. Así se 
elaboró la F3, única que constituía 
una disolución transparente. To-
das las formulaciones de flecainida 
cumplen con el ensayo de UM, con 
DSrs bajas, entre 0,31 y 0,77%. En 
el ensayo de UC, aplicamos el cri-
terio adaptado de la rFE. Solo la 
F3 lo cumplió siendo la que menor 
variabilidad presentó (DSr de 4,5). 
La solubilización de la flecainida es 
el factor crítico que permite obtener 
FM con dosis homogéneas.

La solubilidad acuosa de la ace-
tazolamida es muy baja, la concen-
tración en suspensiones pediátricas 
es de 20 mg/mL. Su pH de máxi-
ma estabilidad está entre 4 y 4,5. 
La baja proporción de API y su baja 
solubilidad dificulta la obtención de 

FM con el API disperso homogenea-
mente. La A1 es la FM más utiliza-
da en la práctica. A las restantes se 
les incorporó glicerol y se ajustó el 
pH al de máxima estabilidad (4-4,5). 
Las FM A3 y A4 incorporan dos ni-
veles de HPMC.

4500 que permiten modificar la 
viscosidad a valores superiores e 
inferiores a los obtenidos con MC. 
Las viscosidades a 25°C fueron de 
55, 89 y 34,5 mPa.s para A1, A3 y 
A4 respectivamente.

Las tres formulaciones cumplen 
el ensayo de UM. La DSr osciló en-
tre 2,01 y 4,09. Ninguna de las FM 
cumple con el ensayo de UC. La 
DSr superó en todas las formula-
ciones el 10% y no es posible ase-
gurar la homogeneidad de las dosis 
a pesar de los cambios en la com-
posición.

CoNCLuSIoNeS

El ensayo de UM de la rFE no da 
información relevante sobre la ho-
mogeneidad de las dosis indepen-
dientemente de la proporción en API 
de las suspensiones. El ensayo de 

UC de la rFE con las modificacio-
nes propuestas, es una alternativa 
útil para la determinación de la uni-
formidad de las dosis en suspen-
siones. Las formulaciones que no 
cumplieron con el ensayo de UC 
tampoco cumplieron con el ensayo 
adaptado propuesto.

Valores de la DSr superiores al 
2% en el ensayo de UM pueden ser 
indicativos de no homogeneidad en 
las dosis.

Las suspensiones de acetazola-
mida elaboradas no permiten dosifi-
car de forma homogénea el API.

Por todo lo anterior proponemos, 
para comprobar la homogeneidad de 
las dosis en suspensiones con bajo 
contenido en API, el ensayo de UM 
para preparaciones multidosis de la 
rFE, sustituyendo la determinación 
de las masas de las dosis por la de-
terminación de sus contenidos en API 
expresados como % del valor decla-
rado.

En caso de que la FM no satisfi-
ciera el ensayo, su PNT debería revi-
sarse analizando los procesos críticos 
para la homogeneidad de las dosis.  
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Sinónimos: Jarabe simple (denominación anterior). 

INCI: Sacarose, Water, Sodium citrate, Potasium 
sorbate, Citric acid. 

Descripción: Disolución de sacarosa en agua al 64% 
p/p, que equivale aproximadamente a un 84% p/v. 
Conservante: Sorbato potásico.

Datos físico-Químicos: Líquido transparente, in-
coloro o casi incoloro, algo viscoso, con olor, muy 
dulce. Densidad: 1,320 - 1,340 g/ml.  Índice de re-
fracción: 1,4500 - 1,4600. pH: 5,2 – 5,7.

Propiedades y usos: El Jarabe Simple Acofarma 
tiene la misma proporción de sacarosa que el des-
crito en la FE IX, pero con la ventaja de que ya lleva 
incorporados los correctores de acidez y los conser-
vantes adecuados para formulación de jarabes (no 
obstante no se puede garantizar 100% la conserva-
ción del producto acabado, para el cual habría que 
hacer un estudio de estabilidad específico).
Se emplea como vehículo de fórmulas orales líquidas 
en solución y también como edulcorante.

Conservación: En envases bien cerrados. 
PrOTEGEr DE LA LUZ. 
recomendado a temperatura no superior a 25ºC.

observaciones: Nueva fórmula a partir del lote 
131351, incluido. 
La nueva fórmula NO contiene benzoatos.

ejemplos de formulación: 

jarabe simple según fe iX
Sacarosa .................................................... 640 g
Agua purificada ........................................... 360 g 
Conservante c.s.

Modus operandi:
Disolver en frío y filtrar. Si lleva principios activos, 
éstos se disuelven en el agua purificada necesaria 
para preparar el jarabe simple.
No se recomienda preparar el jarabe en caliente 
aunque es más rápido, porque aumenta la concen-
tración de azúcar invertido y eso da una coloración 
amarillenta al jarabe.

Bibliografía: 
- Formulario Magistral del C.O.F. de Murcia (1997).
- La Formulación Magistral en la Oficina de Farma-
cia, M.ª José Llopis Clavijo y Vicent baixauli Comes, 
1ª, 3ª y 4ª parte.
- Información técnica cedida por el proveedor.
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Acofarma analizará el presente y 
el futuro de la formulación en Infarma

Entre las más de 50 mesas de 
debate y aulas de actualidad 
profesional programadas 
en Infarma Barcelona 2017, 
que tendrá lugar entre el 
21 y 23 de marzo, habrá 
un espacio específico para 
la Formulación Magistral 
dentro de una edición 
cuyo lema es “Valor para 
la farmacia. Valor para el 
paciente”.

A
cofarma patrocinará dos 
mesas centradas en esta 
práctica genuinamente far-
macéutica el próximo miér-

coles 22 de marzo. La primera será 
a las 10:30 h. bajo el título “Avances 
en formulación: principios activos, 
exicipientes y tecnología” (Sala 5.2), 
y la segunda, que comenzará a las 
18:00 h., tratará sobre la “Situación 
de la Formulación Magistral en Es-
paña. Perspectivas” (Sala 4.1).

Los avances en formulación se 
analizarán de la mano de Carmen 
bau, directora técnica de Acofarma; 
Sergio Fontana,  gerente de Far-
malabor (Italia); José Antonio Sán-
chez-brunete, vocal de Formulación 
del COF de Madrid, y tendrá como 
moderador a Francesc Llambí, vocal 
de la Junta de Gobierno del COF de 
barcelona.

Durante una hora se hará un ex-
haustivo repaso a las últimas nove-
dades en formulación magistral con 
respecto a los principios activos y 
terapéutica, avances y excipientes, 
formas farmacéuticas, texturas o 
modos de elaboración. Y finalmen-
te, sobre las herramientas tecnoló-
gicas y técnicas más recientes para 
la elaboración de fórmulas magistra-
les. De esta forma, se presentarán al 
farmacéutico todos los instrumentos 
que tiene a su alcance para elaborar 
un medicamento individualizado.

Ya por la tarde, la sesión se cen-
trará en la situación y perspectivas 
de la Formulación Magistral en Es-
paña. 

En esta ocasión serán rosa 
López Torres, tesorera del Conse-
jo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de España; Fran-
cesc Llambí, vocal de la Junta del 
COF de barcelona; rafael Puerto, 
presidente de la Asociación Espa-
ñola de Farmacéuticos Formulistas; 
y Eladio González Miñor, presidente 
de ACOFArMA, presidente de Coo-
perativa d’Apotecaris y presidente 
de FEDIFAr, como moderador, los 
encargados de debatir sobre los 
distintos aspectos de la formulación 
magistral en el ámbito nacional, a 
falta de confirmar la presencia de 
algún ponente por parte de las Au-
toridades Sanitarias Españolas.

En este bloque se presentarán 
las conclusiones de una serie de 
encuestas realizadas en las distin-
tas CC.AA. a los Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos sobre la situación 
del medicamento individualizado en 
su zona. 
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Horizontales
1. Aceite sacramental. Al revés, tomogra-
fías axiales computerizadas. 2. Género de 
pequeñas plantas herbáceas de la familia 
de las Araliáceas, una de cuyas especies 
es el ginseng. Papilla gástrica. 3. Colo-
quialmente, andes con celeridad. Oficial 
de caballería de los Estados Unidos, de-
rrotado y muerto en la batalla de Little bi-
ghorn (1876). 4. Hielo alemán. Tela fuerte 
que forma aguas. ribonucleic acid. 5. El 
agente causal del sida. Psiconeuroinmu-
nología en breve. Gran serpiente no ve-
nenosa, pero que también te da un susto 
de muerte. 6. Asistente del sacerdote. 7. 
Limites la voluntad de alguien. 8. recep-
tores de impulsos nerviosos de neurona 
a neurona. 9. repetición. Facilita vivir en 
Japón. Unidad de medida de la ilumina-
ción. 10. Comisión reguladora de energía 
o Esquerra republicana de Catalunya, 
según se mire. Aplicar en una superficie 
algún tipo de aceite o comisioncilla. Cutis. 
11. El alias de Vladímir Ilich Uliánov. El Ma-
taró de los romanos. 12. Tecla de entrada. 
Famoso presidente de Argentina, elegido 
en 1946, 1951 y 1973. 13. Mirar desde 
un otero. Agencia estadounidense famosa 
por llenar el espacio de objetos voladores 
identificados. 

verticales
1. Aspire a o elija entre. Musa griega condu-
ciendo un vehículo francés. 2. Al revés, con-
tenido que se difunde multitudinariamente a 
través de internet. Tipo de petróleo sin refi-
nar. 3. Término referente al movimiento gre-
cochipriota panhelenista. Sirve para morder, 
para masticar y para crear puestos de traba-
jo en odontología. 4. Avena anglófona. Pre-
paras o confeccionas, atándolos, conjuntos 
de mieses o de leña. Enfado propio de los ir-
landeses. 5. Al revés, abreviatura de México. 
Podría ser neo, pero está entre cabe y con-
tra. Algo más que cero. 6. Dinámica gama 
multivitamínica de bayer. 7. Al revés, cacha-
rro de barro vidriado usado para cocinar. 8. 
reina de Suecia que tuvo que renunciar al 
trono debido al lujo y al caos administrativo 
que caracterizó su reinado (1632-1654). 9. 
Pronombre relativo o conjunción copulativa. 
Año nuevo del calendario chino. Inscripción 
habitual en las lápidas. 10. Género de ma-
míferos que incluye tanto a cerdos como a 
jabalíes. Nivel de actividad orgánica durante 
el reposo. Hilo de hebras blandas, por poco 
torcidas. 11. Limón francés. Costura qui-
rúrgica. 12. recreativa marca comercial de 
servicios de telecomunicaciones. Un griego 
seco. 13. Texto que constituye la base del 
judaísmo. Área ocupada por un poco cono-
cido sinónimo de “herpes zoster”. 
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Los acertantes premiados con 1 unidad de Spectral.LASH® de DS Laboratories fueron: Farmacia Tena (Cas-
tellón), Farmacia Gorriz (ribarroja), Farmacia Latorre (Aniñón), Farmacia Díez Villarroel (Zaragoza) y Farmacia 
Pons (Valencia).

Encuentre las 7 diferencias y gane 1 lote Omega Pharma

A b C

1

2
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4

5

6

basta con que nos remita un email a direccion@revistaacofar.com especificando las 7 coordena-
das donde se esconden las 7 diferencias existentes entre ambas fotografías (ejemplo: 1-H, 2-C, 
etc). Los 5 primeros emails recibidos con la respuesta acertada serán premiados con un magní-
fico lote compuesto por 1 XLS Medical Captagrasas, 1 relec Fuerte y 1 Lima eléctrica Pedisilk, 
por cortesía de Omega Pharma y Acofar.
importante: los premios están reservados exclusivamente a oficinas de farmacia.

1

2

3

4

5

6

D E F G H

A b C D E F G H



64

-Tan cerca, 
tan lejos- 
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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H
oy me he llevado una ale-
gría y un disgusto. La satis-
facción ha sido comprobar 
que Don Antonio, el viejo 

profesor habitual de mi botica, no 
sólo como paciente sino como ami-
go, está vivo, pues me habían dicho, 
vecinos y amigos comunes, que fue 
ingresado muy grave en una clínica 
hace dos meses. Pasados muchos 
días y sin noticias de él, cosa rara 
entre los vecinos, mis pesimistas 
presentimientos se han diluido tras 
abrazarlo hoy en mi botica. Ha sido 
la nota eufórica a la que hago refe-
rencia más arriba.

La familia de Don Antonio fue de 
las primeras que ocuparon los recién 
construidos pisos de la barriada en 
la que me instalé hace ya muchos 
años. El cabeza de familia había 
abandonado el seminario a punto 
de cantar misa porque le tiraba más, 
como decía, la carne que el incien-
so. Hizo Filosofía y Letras, opositó a 
cátedra de Instituto y, hasta su jubi-
lación, pasó más de media vida im-
partiendo clases de Historia.

Cuando lo conocí era ya un cua-
rentón largo, casado con una entra-
ñable mujer y padre de tres hijos. Su 
jubilación coincidió con el diagnósti-
co de un cáncer de mama que acabó 
en breve tiempo con su inseparable 
compañera. Este amigo quedó des-
trozado pues no sólo perdió a su es-
posa, sino que, a estas alturas de su 
vida, los hijos habían abandonado el 
nido familiar.

Asumió su soledad, y con la ayu-
da de una asistenta que, todo sea 
dicho, se la recomendó mi mujer, si-

guió viviendo en su casa rechazando 
con cariño la propuesta de sus hijos 
de irse a vivir con ellos de una forma 
alternativa. Con su fina retranca me 
decía: “Olegario, ¿tú crees que yo, a 
mi edad, estoy para tomar la alter-
nativa?”.

D. Antonio viene, visiblemente 
deteriorado, del brazo de un hijo, y 
con cierta dificultad disneica me rela-
ta, interrumpido por su vástago con 
afán de ayudar, que ha sufrido una 
bronconeumonía aguda por la que 
ha estado ingresado varios días, y 
que a petición propia (el hijo arquea 
las cejas), ha solicitado el alta, y des-
de entonces, a su pesar, vive en casa 
del hijo que le acompaña.

“Mira Olegario, tras salir me die-
ron unas pautas a seguir y una lis-
ta de medicamentos que no se las 
salta un galgo. Ha sido este hijo el 
encargado de la adquisición de los 
fármacos. El pobre está muy ocupa-
do. Tiene dos críos pequeños y tanto 
él como su mujer trabajan y tienen 
que conciliar todo ello con el cuidado 
de los niños, por tanto no pudieron, 
como yo quería, venir a tu Farmacia. 
Pero al final me ha tenido que traer 
para que nos ayudes a descifrar el 
enigma de este medicamento que en 
la otra farmacia no han sabido expli-
carlo o bien somos muy torpes”.

Dicho esto el anciano le dice al 
hijo que me entregue el citado me-
dicamento. Se trata de un broncodi-
latador en un formato especial para 
que el paciente inhale el principio ac-
tivo en forma de polvo.

Como no es la primera vez que 
dispenso este medicamento, y mu-

chos enfermos han tenido el mismo 
problema, he resuelto la consulta 
recurriendo al viejo adagio que dice: 
“una imagen vale más que mil pala-
bras”, para lo que me he provisto del 
citado fármaco en forma, nunca me-
jor dicho, de “muestra gratuita”.

Ya en mi despacho he sacado el 
“artefacto” de marras. Se trata de un 
dispositivo que hay que abrir, cual si 
tuviese una bisagra, para colocar en 
su parte inferior una cápsula que vie-
ne debidamente conservada en unos 
“blísteres”. Una vez encajada en la 
ranura, hecha a medida, se han de 
pulsar con pulgar e índice dos protu-
berancias y perforar la cápsula para 
que, una vez cerrado el aparato, el 
polvo contenido en ella, y tras una 
profunda inspiración, pase al aparato 
respiratorio del enfermo. Tras ello ha 
de enjuagarse la boca para eliminar 
posibles restos depositados en la 
lengua. 

Estos movimientos se los he rea-
lizado a mi amigo Don Antonio ac-
tuando, paso a paso y ante su atenta 
mirada, como si yo fuese el paciente.
-“Maravilloso, ha exclamado mi ami-
go, pero, ¿si tú no estás enfermo 
cómo te has tragado el polvo de la 
cápsula?”
-“Es que, para estas “exhibiciones al 
público”, me he preparado unas cáp-
sulas de lactosa, que es tan sólo un 
excipiente”-
-“¿Ves Antoñito cómo hay que venir 
a esta farmacia?”.
-“Sí papá pero…¡me coge tan lejos!”.

Esta ha sido la nota triste de las 
dos con la que he comenzado el dia-
rio. ¡Tan cerca…tan lejos! 



Gracias por 
hacernos 
llegar a lo 

MÁS ALTO

Tu confianza nos ha llevado a ser la marca 
de distribución más vendida en las farmacias 
en 14 de las 17 comunidades autónomas del país. 
Gracias a ti y a tus clientes. 

Seguimos creciendo a tu lado.

Te esperamos en 
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